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A /V| quanto por parte'de vd¿^ 
Lorenfo de ib-afra, Mer- 

vJI/í H cader de libros,vezino de'
|  la Villa de Madrid^íe nos/,

Íw ^ *íñ M *k ?  bizo relación, deíesuades

Sr v  la Gooipaáiade Iefus,que 
la vua mitad auia íido imprefíaen eda nueítra Gor- 
te,y k  otra eftaua por i oprimir: y fe nos ft> píicó fuef 
feraos  ̂feruido de concederos licencia para ello, y 
f  n u ikg ia  por diez años,6 f  or ei tiempo fu e  fuelfe-

cía,para que por vna vezpudieffe boiurr a imprimir 
la primera partede los Hicitos Sermones, que antes 
ju.ia fíelo impreña.. V . q u ep arak ^ gu n d a parte de 

llÍ¡|b ;re iep d ^ í|Y m ^  la pu-
íepai«a-

I te ó '- jfa fe á e ^ S ^ iá y l^ re íe p te íp a ía ; v^'jeft
,... -,.i;r, >-,, ivymemiYYenido por -bien»,Por la

feiliésru?¡K-«*b̂ 0i
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original,que en el nuefiro Coníejo fe víó ,quevara 
tricado, y firmado al fin de Gabriel de ^reíii v Lar- 
rayana!,nuefiro Eícriuar.o ¿e C a im ^ d o  quC anfi 
que fe véndale rraygau ante ellos, juntamentrtoi 
d dicho original,para que íe vea o la dicha ¿crpreí-* 
íion efta conforme a el,v travgais íc en publica for* 
End,como por Corrector por Nos nombrado le vid, 
y corrigió la dicha imprefñon cor fu original. Y m i
damos al Ímpreílor,que imprimiere e! gicüo libro, 
no imprima el principio,y primer pliego , ni entre- 
gue mas de vn icio libro ccn el original ai Autor a 
cuya cofia le imprimiere,) no otro alguno, para e- 
feciode la dicha corrección, hafta que primero el 
dicho libro efté corregido,y tallado por ios del di
cho nuefiro Coníéjory efiandolo afii, y no de otra 
manera, pueda imprimir el dicho principio,y primer 
pliego,en el qual íeguidamente fe ponga d ía  licen
cia.'- .. * - aprobación,tafia,y erratas, pe

en las penas contenidas en las 
ie elle s íiueñros Reyno . .:.e  
f mandamos, que dv.^ r.u  c_-
Hez años, per lona a L _- .
meda imprimir,ni vender,pe- 
rim¡ere,aya perdido,y pierda 

. . . . .  Bros, moldes, y aparejos, qaet 
desdicho libro tuuíerej y mas incurra en pena des 
cinquenfa mil marauedis; la qual dicha nena leaía 
tercia parte para la nueixra Camara,y la otra tercií 
parte para ei Juez,que lo fentenciarejy la otra para 
el denunciador. Y mandamos a los del nuefi ro Con- 
fejo,Preíidentes,v Oydores de las nyefiras Audien- 

’ ''aidesyálguazijes de lanuefira Cafa,y Ce*
' ■ Y-- ■■ ‘iitaitas,y a todos los Corregidores 

uernadores, Alcaldes May ores,, y t

.¿.J ;  C-JL . jC,
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nade que elq-u 
todos,y qualefq



TABLA D E L O S  SERMONES 
de cite Libro.

i O  Ermon en la Jegunda Dominica de
 ̂ j  Aduiento,fol. i .

Z Sermón m la  Dominica tercera de A d - 
t4Ísnto:fo L z± .

3 Sermón en la Dominica quarta de A d- 
viento .fo L g 1 .

4, Sermón en la  Dominica de Sexagefima,
f o L  5 6 .

5 Sermón en la  Feria quarta Miércoles de
C e n tfa ,fo l.S j.

6  Sermón end primer Domingo de Q ua-
reJma^fol.pS, L c-T

I 7 SermOf» Miércoles fegm do de
I Q m refm a,fo l. 1 1 7 . :
I  S Sermón en la  Dominica quarta de Qua- 
1  rejm a,fol. 1 ^6 . :
eip Sermón para el Sakadojexto de Quatef- 
i j  m a ^ fo L ijy .
l| ío  Sermón del M andato  en el Im uei San- 
. jl io ,fo l. 1 y p , . ■ -,
JÉI i Sermón de la  Soledad de la  Virgen Seño

ra  m e jira ,fo l. i p j .
1 z  Ser-



i z Sermón de las lagrimas de la Magdak- 
najoLzedd.

i 2 Sermón predicado en el fgmdo dia de 
P afana de Refo>rrcccion,fol. z lo .

14. Sermón en la Fejlmidad de San Pedro 
NolafvGjfol. z^ j.

I f  Sermón en la Vijitacion de nuejlra Se- ¡ 
mn,foLz6 \%

1 6 Sermón en la Fejlmidad de San Ro f  e, 
fol.iSq..

1 y Sermón en la Fejlmdad del Doélór de lal* |
IgUjia San Agujlin jo l.ip S .

18 Sermón en la Fejlmidad del Patriarca j
San Framifcoyfol. 313.  '

Sermón en la Fejlimdad de la Expeffia- 
c ion de nuejlra Señora ,foL 3x3.

2o Sermón en la Fejlmidad de San luán E~
mngelijlajol. ^33.

ZI Sermón en la Fiejla de nuejlra Señora de
Gracia, foL^A.%.

2 x Sermón en Fejlmidad particular, por el\
¡menfmejjo de las Guerras, predicado  ̂
melBrajíljol.^óÜ*
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N LA S E G U N D A
DOMINICA DE ADVIENTO.

loannes in vinculis, Match, i î

V E  ha de auer
otro juy2io,y 
otro .mundo 
nos eníeña la 
Iglefia Cató
lica elBoinin 
go pallado co 

la Fe;El orifmo articulo (fi yo 
no me engaño) míos prueba oy 
con la razón* Díze el Euange* 
liña $* Mateo,en el e-. 1 1 . que 
eñá el Baptiíta en príñones: 
loarmer m vincidis^i Baptifta 
en prifiones? Luego ha de auer 
otro juizio^yotro müdopPrue 
bo la confequencia, Porq fi ay 
Diosas Iufto;fi esluftojha de 
dar premio a ios buenos y caf- 
tigoalosmalos. En el jnyzio 
defte m,üdüsvemos a los malos 
como a Heredes, leuantadosj 
y a los buenos 9 como el Bap* 
tiftajOpamidos*

Siguefe luego, que ha dé 
auer otro jtiyzíOjy otro mun* 
d o , en que fe enmiéndemefc 
tas defiguaídades y y injufti- 
cí|s ;  ̂Otro mundo ,een ^ue 
los buenos tengan' los pref
inios de fus merecimientos*' 
y los malos ehcáftigode fug 
culpas» O que altos, fon los 
fteretos de la prouindenci^ 
Duiina ! A* nueftros propios/ 
juysios haze que fean\ teül^
gos de,nueftra\ Fe. rVno de*

' *

los principales fundamentos 
de nueftra Fe, es iaimnor-ra' * 
lidad de las almas ; y nueftra 
injufticia es la mas euiueu 
te prueba de nueftra inmor
talidad. Sidos hombres no 
fueran hijiiftos, püdieraíé du 
dar íi cran inmortales s -ma-* 
permite Dios q.ue aya jnjuf 
ticias en el mundo, para-qu 

- A
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Ser món en lafe runda
te inocencia tenga corona, y 

, Ja 'inmortalidad prueba* Co
mo puede dudar de la inmor
talidad de te otra vida „quien 
v¿ en efta te inocencia de el 
Bapnfta „pueft-a en prifiones? 
Jomnes tn vincuUi.. Mas aííi 
quino las priíiones del Bap- 
íifta confirman éua parte de 

, 1a ||®¿Lrina,que prediqué en 
el ¿gFnioti pallado f aíli tam- 
bílé' ífie obligan las niifmas 
priíiones a retraer otra par
ce ¿le*la írfifmá Doétrina.P re* 
dique , que aula de aner vn 
juyzio final , en que Dios nos 
hade juzgar a todos,y aun lo 
bueluo a dezir : dixe mas,oue 
cite-juyzio auia de fer el mas 
tiguriOib j el mas eítreeho,tí 
mas terrible, efto es délo que 
me retrato -,1 ŷ  rae defdigo 
apraí&abed^tCbriftianos^ que 
auriay otro juyzio mas terri
ble, aun lay otro juyzio mas 
zigiirGÍb,aun ay otro juyzio 
masreftrecho que el juyzio 
de Dios’: y que juyzio es eñe? 
Bs e 1; juy z ia que pu fo al Bap - 
ciña enpriiioneSj e! juyzbde 
los hom bresloarme*. m vm - 

m mfirjtífiapnfta enprUiGnes: 
\Xuego el juyzio de los hom
ares , es mucho m ís remero- 

que el juyzio de Dios? aun 
títa confequeneiaes mas cía* 
ra que I&primera.En el juy- 
zhde Dios, haíia vn ladrón 
fe falúa , en el juyzio de los 
hombres baña tí Baptifta fe; 
condena: Xornnes in vincules,=

\  ’ . ■ £í ■. ’ ; •

;Iuyzio»en quehafh te inocen
cia dd Baptifta faíe condena* 
dajeftees el juyzio formida
ble, eñees el tremendo juy- 
zio,ycfta ierá 1a materia del 
Sermón,que el jüyzid de los 
hombres es mas eerneroío que 
el juyzio de Dios.

Quien mejor qué todos en
tendió efta gran verdad , 
nouedad que he propueíto, 
fue el Real Profeta Dauid en 
el Pfalm. 142. dize Dauid a 
Dids:Z?ominem'o intres tn tu- 
dieium cumjeruo iuo. Señor, 
no entréis en juyzio convuef- 
trofieruosyenei Pf. 2 4* dize 
el mifmo Dauid : Iudica me 
Deusiéf* difeerne caufam mea* 
Señor, juzgadme vos,y diícer- 
ni mi cante: notable encuen
tro de afe&os! Si Dauid en eí 
primer Pfal.dízea^Dios,: Se
ñor, no me juzguéis , como 
en elfegtmdodize á í5 ioV:Se- 
nor,juzgadme aora^y deípues 
no me juzguéis,que variedad 
es efta; -de lo que añade Da- 
i¿id fe faca la razón de te dife
rencia :' Iudica me D éus, 
dtfcerne caufam meam de gen- 
te nonfaníla ab bomtne iniqu& 
ertpeme. luzgadme vos be- 
ñor Jibradnie de qnie juzgue 
los hombres ; aquí eftá la di
ferencia , en el1 primer cafo 
confideráua el juyzio de Dios 
abfokiumente3y porefto pe
dia a Dios que no le júzgale, 
porque el juyzio de Dios es 
mucho para temer. En. él fe-

§ UB‘
t ■- -E

Pf- 142;
V. 2,



Dominica de Adúlenlo,
gando cafo confideram Da* 
liid el juyzio de Dios eâ ccati- 
par&don ai juyzio.Me los ho- 
bres: y poi eflb qupfiiá q-iDios 
Iejuzgafíe* potq coparado ú  
rigor del juyzio de D ios, con 
los rigores odel }Hyzio;de los 
hobr.es.j iTiyehofeñas rigurofo 
es el j u yz i o d e l,o s;h o brc s ¡q e í 
juyzio de Dios. En d  primer 
cafo cenia Dauid delante de fi 
eí temor dd juyzio de XXgSj 
en el fegundo tenia Dauid de 
vna parte el juyzióde Dio$,y 
de otra el temor del juyzíode 
los hambr^s^ypueño entre te
mor sy temor, haüó que tenia 
mas que temer en d juyzio de 
ios hombres,q en el juyzióde 
Dios. Aora entédereisd mifi- 
te rio de aqueiiasjpalabxas, 
dexamosde ponderar en elE- 

Ma ttb. uange 1 i o paliado ; * Tune vid? - 
tíunijllmm hominis venimtem 

v* jo . -*n nubihus ca?h* Entonces ve* 
rá aí Hijodebbóbre5q vendrá 
en las,nubes deleido.: Chrifto 
es hobre,y.esDios; pues por- 
quenodize vendrá d H  ijo de 
Dios, fino vendrá el Hijo dei 
hombre? P orque el intento de 
Chrifioera hazernos fu juy
zio temerofio, y horrible, y 

i mucho mas temeroíb , y mu-
f ¿ho mashorxible queda repten
i lenta alo como juyzíode hom-
I Ere,q como juyzio de Dios:
¡ Estanco mas temerofio el juy-
| 210 'de los hombres , que el
í juyzióde Diossquequadoef-
í te fe quiera hazer. reípetar 3 y

cemeryquando fe 'fntere v efiit ' 
dehorror5y añomferos,qkan* 
do ie quiere mofirar efip^ntei1 
-fio,y^horrendo,fe llama juy ¿lo 
del hombre;no hallo otro no - ■> t 
Ere mas fiero , no halló otro 
nóbre mas atroz, no halló o* 
tro nóbre maŝ  tremetóo5tó¿ 
videhutjiUü bomin is. Hemos : 
probado'él afíunro en cdmúm 
baxemosb.qxz a las tazones 
particulares de fique ion muy 
varias,muy (olidas, y de mu  ̂
cha doñr,ina3y puede íerg os 
parezca tan graúdesjy can vi- 
uas, como-el mifeno iffiimto; 
Primeramente, el juyzio de 
los hombres es mas témerofo 
quedjuyzio de Díossparque 
Dios juzga por el entédimié*
£o,ylos^pm i^s juzgan por 

" Ja voluntad / Quien juzga por 
-el encendimientos ptrede juz
gar bien,y puede juzgar mal:
.quien juzga poria voluntad,
.nunca puede juzgar bien/, ¡k 
razón es muy darájporq quie 
juzga con eLentendirtiicnto f̂i * |
entiende mafi juzga mal > y fí r t  
rn ti en de bieJuzgaEié : q ni en /  *
juzga conia voluntadle quie* 
xa mafió quiera bien, fiempre 
juzga nial:íi quiere bien, juz* 
ga:}COtno ciego: íi.quiere mal ^
juzga £cmo enojada:íxquk- \
re bien, vencele el amor : íi 
quiere tnafivencelé la ira, ce
guedad,y paílton. Ved como 
juzgará la voluntad con tales 
adjuntos?

£n d  juyzio diurno no es
o. A 2 aíii:

ií j*-



Sermón en la fegimda
affi j( juzga* folo el entendí- 

y tal entendimien- 
taSfftábk  San luán del juy> 
2Í6vgarti|:ular 5 y  vniuerfal de 
d  mundo , y dsze á íli: P&- 
f  er ¿>wm mdtcium dedit Filio* 
£ i  P adre dio todo ei j.uyzio 
al. Hijo, Preguntó , y por- 
queno le dio ai Eipirku San
to ? Para vn per fe fio juyzio 
Je requieren tres cofas 5 cien- 
d a  , para examinar ; jufti- 
tía,parajuzgar*,y poderla- 
ya ejecutar. Pues a k  Per- 
fona dd Hijo * y ía dd Efpt- 
rita ;$$uto tienen k m  i fma 
Sabiduría ? la mifma Iuftt- 
cia , y la mífma Omnipo
tencia^ porque razón da el 
padre . Eterno ei oficio/de 
j  uzgar a l : tjijo  , y no ai Ef- 
piritu Janeo £ La razón a i-s 
tifinvia es^aporque el Eípirl- 
tu Santo procede de volun- 

* tad i d Hijo es engendrado 
por ado de entendimiento: 
y  el juzgar f aunque fea Dios 
ei que juzga )  pertenece al 
^atendimiento , y na a la vo
luntad : al ¿fpirítu Santosqtie 
procede por la voluntad, dtó- 
le el Padre el defpacho de las 
mercedes t-Datur nmnerum% 
al Hijo 5 que fe produce por 
&1 entendimiento , diole el 
juyzio de las culpas\Qmne m* 
dkium dedit Filio ; porque d  
dar , para que fe engrandez
ca, hade proceder de Javo* 
Juntad : y d  condenar, para 
gue no fe yerre * hafe de rc- 

. / /.

guiar por el entendimiento; 
Oid vna Cofa grande:Quan- 
dol el Padre Eterno enge&H 
dra al H ija , engéndrale por 
puro a d o  . de entendimiea«» 
to , fin interuencion aun de 
Ja voluntad t quando d  P a
dre , y el Hijo producen a! 
Efpiricu Santo , producen!« 
por ado de la voluntad« Mas 
ya con fupoíiercn dd ertten  ̂
dimiento ; pues por efio el 
dar fe atribuye a la tercer* 
Perfona, y ei condenar a k  fe- 
gunda3porque d dar ha de íer 
de k  vr>lutirad5íms confupo- 
fie ion dd entendimiento : y 
el condenar , ha. de fer del en-, 
tendimiento-, fiti interuencron 
aíguru* de da voluntad*. V eis 
aqui vn perfcdo dictamen de 
h  jiuiicia pun it 1 u a 3 y  diftr i bu - 
tiua: El .condenar , folopor el 
entendimiento fin voluntad: 
Eí dar, folo muy por volun
tad; ma&eañ entendimiento: 
y ferá bueno,que d. dar fuci
le por entendimiento , y qüé 
en el condenar entrado taja- 
bien k  voluntad  ̂No,porque 
de ai naciera lo que acaece al
gunas vezes r que ni las mer
cedes obliganniio3 cafl:igos 
enmiendan» Condenar .con la 
vo! Linead  ̂ es paflar mas allá 
de ío juño dar fia volun
tad , es quedar mas acá de 
lo liberal* En el primero va 
efcrupulqfa Ja jafticia f  en 
ei iegundo , queda dekyra- 
d ak  liberalidad. Pemanera*

qi^



Dominica de Adúlenlo.
que en Dios la voluntad , y 
d entendimiento tienen re
partidos los oficios ¿ d  en
tendimiento juzga 5 y la vo
luntad da* En los hombres 
no paila afsi ; el entendunié * 
toeftá depueftode fu oficio, 
la voluntad firue á ambos. 
La voluntad es la que dá,y la 
voluntad es la que juzga : la 
quexa defer la voluntad la 
que dá , dexémosla a ios co- 
diciofos , y a los pretendien
tes : La finrazon de fer la vo
luntadla que juzga, es la que 
haze el juizio humano mas 
formidable , que el diuino. 
Vino vna vez la luz a fer juz
gada en el juizio de los hom
bres , y venia día muy con
fiada , que ya antiguamente 
auia parecido en el juizio de 
D  ios t y faiido déí con gran-' 

Genef* x des aprobaciones : Fiat lux 
fa B a e f i lu x ^ v id it  Deus la 
cem¡ quodejfet bona, Conef- 
tos abonos dd juizio deDios 
entró la luz en el juizio de 
¡os hombres: y como os pa
rece que faldriadél ? Dixoio 
Chrifto en el capit. 3. de San 
luán , y fue neceflario , que 
d  mifmo Chrifto lodixeflé, 
para que nofotros lo creyef- 

Joatw* 3 temos: Fenit lux in mundum, 
áilexerunt homines magis 

tenebras^quam lucem*V i no ¡a 
luz al mundo, y amaron mas 
los hombres las tinieblas que 
la luz. Ay tai finrazon , ay tal 
ceguedad,ay tal maldad!

Quien auia de creer de jui- 
zios racionales vna paten
cia tan barbara corno efta,; 
fino lo afirmara d  rmfma

j s

Chrifto? Ay cofainas her*. 
mofa , ay cofa más vtil, ay 
cofa mas neceffaria en el mun 
do>quela¡uz? Por el contra
rio , ay cofa mas fea, ay cofa 
mas horrenda s ay cofa mas 
inri t il , y mas llena de incoa- 
uenientcs , que las tinieblas/ 
No fon las tinieblas la capa 
de los latrocinios , las terce
ras de ios adulterios, los cent 
plices , y confentidores de 
los mayores infultos, de las 
mayores enormidades , que 
fe cometen en el mundo? 
Pues como espofsible , que 
los hombres con ios ojos, y; 
e f  entendimiento , antepu- 
fieífen las tinieblas a la luz? 
Las mifmas palabras deChri^ 
fio dieron la razón : Dilexe- 
runt homines magis ienebras¿ 
qualuce.Düexerunt. luzga- 
ró có la voluntad, y no con ei 
entendimiento , y donde la 
voluntad es juez, tales como 
eftas fon las fentencias. Que 
auia de hazer vna ciega, fino 
condenarla luz? Dilexerunt 
magis, amaron mas. Veis ai 
todo eí juizio de los hom
bres; amaron mas , ó ama* 
ron menos, SÍ amaron, aun
que fea a las tinieblas, las ti
nieblas han de fer las mejo
res que la luz. Si aborrecie
ron, aunque fea la luz, ha de 

A  3 fer



Sermón en ¡a fe ¡rundaJ, O
íer peor que las tinieblas. O 
guantas vezes fe renueua en el 
inundo ella fencencia ! Quan- 
tas vezcs'vienen a juyzio la 
luz,y las tinieblas,y falecon
denada la luz! Vedquefegu- 
ridad puede tener el mereci
miento! La fuma inocencia lo 
diga.

Prefentado Chrifto delan
te de Filaros , facó eñe los 

^  ^teftigos, examinó las acusa
ciones , y declaró á Chrifto 

loan* 16 por inocente: Ego nullam can - 
Jam  inuenio in bomme ijlo. Yo 
ninguna caufa halló en eíle 
hombre. De allí apoco lic
uaron a Chrifto al Caluario, 
clauarotile en vna Cruz;

 ̂ impofnerunt caufam ipfius Py pu 
fieron en ella , dize el Texto, 
ib caufaeferita: Pues fi Pila- 
tos no halló caufa en Chrif
to ; Ego nullam caufam inue- 
#/a,como le pidieron la caufa 
eferita en la Cruz ? P  ofuer unt 
igfim caufam feriptam* Aqui 
vereisquanro vade fer juzga- 

* do con ei encendimiento , ó 
eon la voluntad. Defpues que 
Pilaros declaró la inocencia 
de Chrifto cometió el co
nocimiento de la actifacion 
al juyzio de la voluntad de 
los Principes de los Sacerdo- 
tes:/'raáidli cum volutati eo.* 

'A f .s j.  rum\y como Chrifto fue juz- 
-üirfi 5, gado eneljuyzio de la volun

tad , luego le hallaron caufa 
para crucificarle. Ene! juy- 
zio del encendimiento , aun*-

que era entendimiento de P i
laros , no fe 3e halló caufa á 
Chrifto: en el juyzio de la vo
luntad, aunque era el juzga
do Chrifto, hallófele caufa? 
y porque halla mas la volun
tad ( fiendo ciega ) que el en
tendimiento fiedolince? Por
que el entendimiento halla 
lo que ay ; la voluntad ha
lla lo cmeciuiere : conformei t
la voluntad quiere , aílí ha
lla : fi la voluntad quiere fa- 
uorecer , halla merecimien
tos en ludas : fi la voluntad 
quiere condenar 5 hallará cul
pas en Chrifto. Qne culpas 
tenia el Baptifta contra He
redes , para ponerle en p a 
ilones } Mas tenia contra (i 
fu voluntad , que era la ma
yor culpa de todas, Bien en
tendía Heredes, que era ino
cente el Baptifta , pero no 
quiera ir por aqui: O Here
des entendía que era inocen* 
te el Baptifta, ó nulo enten-] 
dk ; y afti, fi no lo entendía, 
ved el deslumbramiento de 
la voluntad,, que le hazia en
tender contra la-razcn. Si lo 
enrendia, ved la tiranía de la 
voluntad , que ¡e hazia obrar 
lo que no entendía : de vna 
manera, ó de otra, fiempre 
el Baptifta tenia cierras las 
priiiones,Ícu?«2£j in zunculis*.

La fegunda razón de fer el 
fuyzio de los hombres mas 
terrible que el juyzio de Dios 
es , porque en ei juyzio de

Bio&
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Dios baftá folo el teñírno
slo de la propia conciencia,* 
ene] juyziode ios hombres, 
la propia conciencia no baila 

0  por celtimomo , ved quan 
grande esla hidalguía del juy * 
ziodeD ios: Apareceréis de
lante del Tribunal Diurno, 
aculan os los hombres , acu
lan os los Angeles, acuíanos 
los demonios,acufanos vuef- 
fras propias obras, acufanos 
el ciclo, la tierra,y el mun
do todo 5 (i vueftra concien
cia no os acula,eftaifosrien
do de codos.

En el juyzio de los hom
bres no es aífi : Tendreisía 
conciencia mas inocente que 
la de Abel , mas pura que la 
de loíeph , mas juftíficada 
que la de San luán ; masfo tu-, 
uieredes contra vos vn Caín 
embidiofo , vn Putifar mal 
informado s o vn Heredes 
infolio , ha de preuaíecer la 
embidia contra la inocencia; 
la calumnia , contra la ver
dad ; ia tiranía, contra la fof- 
ticia:y por mas que ande dan
do vozes, y faltando dentro 
del pecho la conciencia , no 
os han de valer fus clamo
res.

Ved que comparación tie
ne eñe rigor con el juyziode 
Dios.Hallo yo mucha gracia 
en los P redicadores, que pa
ra repreíentarnos la cerribi - 
lidad del juyzio dinino traen 
aquellas autoridades de Sa

muel t Homo videt in fcicle, 
Deus autem iníuetur cor. Los r • 
hombres ven folo 1q exterior ; 16 
pero Dios penetra los cora
zones,* antes por eíTo es mu
cho mas para temer el juyzio 
délos hombres. Si los hom
bres conocieran ios corazo
nes,fia los hombres fe les pu-j 
diera jia r  con el corazón en 
la cara , entonces no aula que 
temer fus juyzios : Que ma
yor defea ufo , y que mayor 
leguridad, que traer vn hom
bre demore coníigo en fu co-i v-í
razón fu defenía ? Acufaifme, 
condenaifmc , iafamaifme; 
queréis mil teftigos de mi 
inocencia ? Pues vexslos 
y moftrarle d corazón : Bo? 
na confcieniia mille íe/tes* Sa
béis para quien no era buena 
inuencion la de qué los hom
bres fe vieran ios corazones? 
Páralos traydores , páralos 
hipócritas, para los Jifonge- 
ro s, para losmentírofos , y 
para otra gente deña fuerte; 
mas para los zelofos , pata 
los verdaderos, para los hon
rados , para los hombres de 
bien, ó que buen vio , ó que 
gran felicidad fuera ! Mas 
como la conciencia en d juy
zio humano , no baña para 
teflimonio i quien llena la ca
lumnia en las obras, que im
porta tenga lasdefenfas en el 
corazón?

La mayor definía 5 y jufli- 
ficacion que Chriño tuuo de 

A 4 fu
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íu inocencia , fuc d te fi imo- 
nio de Pihvws, quando pi
diendo agnalauo las manos, 
y pronuncio 4 que él era ino* 
tente en la fangre de aquel 

JiiftUt7 Inflo : A qua lauti rnanus di- 
ccns;$nnocifi'i ego fuma à[angui 
nn ìufli huius* Reparò en ei
ra Ugna í y en effe fangrc 
Sufi Gregorio Namnzeno, 
y dìxo con opinion Angu
lar * que aquella agua, y a- 
quella íangtc , que fallò del 
1 a d o d c C fi ri ilo c n I a C r u z, 
Ita? jan aìiifìon a e il a agua, 
y a cita fungre* La agua fig- 
nifjcaua la agua conque P i
laros lanci las manos , aqua 
Im ii mantis: ia íangre lignifi
cami la fangre que el mif- 
ino Pilaros declaró por juf- 

*’ feas Tmméns igofum à [ingui
ne m[h huius* Defuerte , que 
afsi como el reo , ò cid in * 
quelite trae en el pecho los 
papeles de fu defenfa ; afsi 

¿ i  thrifto metió en fu cora- 
£on aquella agua , y aque- 

; * lia íangre, en que confiílun 
los teRiínonios de fu ino-

% i
■t

V

'h

%

ténafe, Pues ved acra falir 
n Cundo de! Pretorio de Pi= 
latos acompañado de gran- 
di tro peí de j u (lirias , y v c - 
Tefe en fe tcptcíentacion de 
aqtítik tragedia , loque es- 

. da dfe íuccde en efte mnn- 
"do ; ti inocente caminan a 
para el tunució, el pregón 
de'zu las culpas , el cora- 

ifori lieuaua las defenfas:

las culpas del pregón eran 
felfas, ¡as defenfas dtffco- 
ra^oneran verdaderas; mas 
como el coragon en el mun
do no baila , para teftimo- 
nio, murió crucificada la ino- 
cencía*

Quantos traslados def- 
te procdTo fe forman cada 
día en el juizio humano?
Por tilo los inocentes pa
decen, y los culpados triun
fan : Quien mas inocente* 
que loícph? Quien mas cul
pada, que la Egypcia ? Y  la 
mas culpada muefira los in
dicios en la capa; y el ino
cente tenia las defenfas en el 
coraron :por elfo ella triun
fa, y el padece.

Muere enfinChrifto en la 
Cruz , ábrele vnajanga el 
pecho * queda el coraron 
patente , y entonces falle- 
ron a publico fus defenfas:
Exhiit fanguis , é¡* aqua*
Pues aora defpues de Chrifto loa* tp 
muerto? Si: queeffeesla di
ferencia, que ay de vn jui
cio a otro juizio, Ene! jui
cio defpues de la muerte 
(que es eí juizio de Dios) 
entonces valen las defin
ías del coracon* En el jui- 
zio defia vida 5 que eseljui- 
zio de los hombres, no tie
nen valor* O defgraciada 
fuerte la del. coracon huma
no I Puede fer juzgado de 
los hombres para la culpa, 
y no puede ícr viíto de los

hotn-
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hombres para la defenfa? Si: 
affi e s ; que mucho que no fe* 
defiéndala mayor inocencia? 
loarme $ m v  inculis*

Larercera razo de Termas 
temeroío el juyzio de los 
hombres , que el juyzio de 
Dios e s , porque en el juyzio 
de Dios nueftras buenas o- 
bras nos defienden ; en el 
juyzio de los hombres , el 
mayor enemigo que tenemos 
fon nueftras buenas obras. 
Veamos algunos proceífos 
de el juyzio humano, y conf- 
tarános efta verdad:£1 pri* 
mer condenado , que huuo 
en el juyzio de los hombres, 
fue Abel ,* y porque culpas? 
Porque fu facrificio agradó 
masa D ios, que el de Caín: 
A y  tal crimen como eñe? Si 
Abel fuera como Cain , él 
tuuiera fus dias mas bienio- 
grados.

No ay mayor delito en el 
mundo , que el fer mejor? 
por lo menos yo á quien a- 
mára de las tejas abaxo, an
tes le defeara vn grande de
lito , quevn grande merecí - 
miento. Vn gran delitomu- 
chas vezes halló piedad ; vn 
grande merecimiento , nun
ca le faltó embidia : bien fe 
ven oyen el mundo, los de
litos con cartas de feguridad, 
y los merecimientos vandi
dos.

Vamos a otro proceflo: 
Saúl condenó tantas vezes a

la muerte á Dauid ; llegó 
él mifmo a tirarle lanzadas; 
y porque crimen ? Porque 
fe cantaua por las calles de 
leruíalen , que Dauid era 
mas valiente, que Saúl: Per* 
cujlt Saúl mille 5 Dauid au* I 
tem decem millia* Eñe pre- 2 
mío (acó Dauid de matar 
vn Gigante con vna honda# 
Mas venturofos auian de fer 
los tiros de las hondas * fi
no dieran tan grande efta- 
llido. Al Gigante derribó !a 
piedra , y el fonido a Dauid:
Veis aquí porque Damd que-] 
ria que le juzgaííe Dios , y 
no ios hombres. £n el juy*¡ 
zio de Dios, perdonanfe los 
pecados, coma flaquezas: etl 
el juyzio de los hombres,ca£j 
tiganfe las valentías como pe  ̂
cados > mas gracias á Dios 
que yanos auemos enmenda
do deño.

Vamos al tercer proceflb; 
Mas para que lirue ir mas leT 
xcs, fi tenemos el mayor e- 
xemplar de todos enei £uan» 
gelio ? Embió el Baptíftá 
defde la cárcel a dos Difci-; 
pules Tuyos , que fueffen á 
preguntar a Chrifto , fi era 
él el Meffias ? Tu es qui ven* 
turus es,an alium expeéiammi 
Sufpendió el Señor la ref-l 
pueña , porque auia alrede
dor muy grande muicijucl 
de enfermos, que efperauant 
y defpues de fanarj'ós a to  ̂
dosmilagrofamence  ̂ boluió*,

9



I O en
fe a los Embajadores de d  
Baptifta, ŷ clixolesaí t̂://■ é, ¿̂,- 
n&tiate et qnévidifiis3 
dí/íisÁá}ydtzid á luán lo que 
miles 5 y viftes , cácurjident^ 
mortui refur.gunt , clandt am* 
bulant.'Los ciegos vé-n>losco- 

■ xos andan , los muertos re
ía cica: di be ni us quifemdali• 

■' ̂  Z-dius non fuer ti m me. Y bie- 
-%uenturaáQ el que no íeef- 

cand&lizáte en mi» Aqüi repa- 
beatus qui fcanddiza- 

Pus non fuer ti inme\y biena* 
lien turado el que no le dean
da 1 izare : y que tenia hecho 
Chriño , para que fe efcan- 
jdaiizaíkn los hombres ? Si 
;Chrifto Tacara ios ojos,y hí- 
zieja ciegos *, di cortara los 
pi.es,y hiziera coxos; fi' qui
tara,,vid.a$í., y  matara hom
ares , entonces tenían razón 
de^fcandalízarfe de Chríñoj 
inás por fanar, portemediar* 
por refucicar ¡  Si , porque 
no ay de que mas Te efcan- 
dalizen los hombres , que de 
^er quien haga milagros- An
tiguamente eicandaliz&uan los 
pecados s y en edificauan 
las virtudes : oy las virtu
des Tefcandalizan 5 y quiera 

I D ios no edifiquen los peca- 
;¿Vjdos y Dios os libre devuef- 

ftras buenas obras , y mucho 
ym s de las grandes. Los pe- 
ie&dós füfrimoslds fácilmen
te 4^0$ no ios pode-

; y porque ? Por- 
, gue; Tos. pecados fon ofenfas

ÍM

de Dios j y los -milagros fon 
ofeníasnueítras. Bíi&aiiegu-3JWP V
royo, que auiamasde qoa* 
tro enfermos en íerufalen, 
q tierno quiíieron íer ¡anos.
Tolo porque Cbrido no fuef- 
fe el milagrofo. Ño tirara""
Saúl la lan^aeontra Dauid, 
que le qultaqa la enferme^* 
dad , fino le doliera mas el 
milagro, que le agradaua !a 
íalud. O quanco mas íegu- 
roes ir con pecados al juyzio" 
de Dios 5 que con milagros 
ai juyzio de los hombres ? En 
Dios ay mifencordia , en la 
eoibídia no ay perdón. Que 
lleuo la Magdalena a los pies 
de Chrifto , y al juyzio de 
Dios?Pecados. Y comofa- Luc. 7 
lióPperdonada:Remutetur t i
bí jpeccata multa* Que ileuó 
Chriíioal juyzio délos hom
bres ? Milagros; y como fa- 
lió?Condenado: Qutabtcho- Ioan*x 
mo muíiaffgna facit* Con que 
efeaparán los hombres'de el 
juyzio de !os hóbres,íi Dios* 
y con milagros no efcapa?
Aun dezia mas el procedo 
de Chriíio: Rece ioius mundus 
pofi eum vadit* Que era tal, 
que iba todo el mundo tras 
él.Si dixeran, que él iba tras 
el mundo * condenaránle muy 
en hora buena j mas porque 
el mundo iba tras él  ̂Veis ai 
qualesfon los crimines de el 
juyzio de ios hombres.
: Si íiieilédes tras d  mun
do, nadie os ha de condenar?

í\

t*
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fi el mundo fuere tras vos, ni 
d  fagrado ©sha dé valer: que 
dhooy Chrifto delBapcifta, 
que íe deípoblau'an las Ciu
dades para hulearle , y verle: 
Quid ex iflts in dejertum vide- 

no era caña verde,que 
femoaia con el ayre, arundi- 
nem vento agitatam? que no 
era hombre déla Corte, que 
veftia ledas , fino filíelos , ha* 
minem mallibm vejiiiiim \ que 
era mas que Profeta; plufqud 
Propbeta, finalmente que era 
Angel,¿re* ego miito Angelum 
meum.hGx mi Santo Precur- 
fo r; y vos tenéis cinco cul
pas como eftas , tan grandes, 
y tan probadas ? Mal pley to 
licuáis al juyzio de ios hom
bres : A vos os quitarán de 
ios ojos, y de los oídos de el 
mundo: A vosos encerrarán 
en vna cárcel: lomms in vm- 
culis.

La quarta razón de fer 
mas temeroío el juyzio de 
los hombres que jyzio 
de D ios es , que los mi finos 
demonios han de fer allí nuef- 
tros acuíadores. Mas yo 
tes quifiera verme atufado de 
denionios , que juzgado'de 
hombres ; ei demonio ha 
de acularnos de todas nuef- 
tras obra , ha de atufarnos 
de tedas nueftras palabras; 
mas en llegando a los penfa- 
mientes 3 ha de tapar la bo
ca el demonio , porque los 
pecados dd ̂ enfamiento fon

referuados fole a Dios« Veis
aquí hafta donde llega el de
monio , quando acula : y el 
hombre quando juzga , juz
gaos las obras , juzgaos las 
palabras, y h-afta/el mas inti
mo penfamiento os juzga , y 
os condena* Ay tal temeri
dad de juyzio! que juzgue-el 
hombre las obras que ve, que 
juzgue Jas palabras que oye, 
fea en hora buena ; mas qué,, 
quiera juzgar los penfamien-; 
tos, que no conoce; efta es 
vna de las mas granes razo
nes , porque es juyzio de los 
hombres es mas para temer, 
que d juyzio de Dios: Dios 
jtfzga los penfamientes, mas 
conócelos: ehhombre no pue
de conocer penfamietos, y lof; 
juzga*

Direifnie que los hom^ 
bres juzgan jos peníámien  ̂
tos por las obras, y que por 
las obras que-fe ven , bien fe 
pifeden juzgar los penfamicn- 
tos, que no fe ven. Si aíH fue
ra , no era tanto para temer 
el juyzio de los hombres,Mas 
ved quanal contrario de las 
obras juzgan aun los mayo-j 
res hombres los penfamienc 
tos. Efiaua Ana, madre de 
Samuel, orando en ei Tem-j 
pío con ios afeaos que acof-
turnbrauanios afligidos; y qúe:'
juyzio os parece que haríg
el fumo Sacerdote Hdi J e ¡
cita oración íLizguqus^t-
deflempktnja > y que



I 2 Sermon en lafegunda
oimientos que hazia Ana con ellas los penfamientos. Ana 
la boca , tenían la caufa en la oraua a D ios, y fus orado- 
mífma boca , y no én el cora- ■ nes fueron juzgadas por def-

templanza. Naaman bufca- 
na la falud, y fu confianza 
fue juzgada por hoftilidad: 
Aman pedia perdón , y fu ar-

t.

$

1W3-

con laftimadA de: donde ía- 
lian: Ex ijiimauñ illa ebriam 

fy-ait vfquequo 'mades vi 
uo i  V i no N aaman Sito a la 
tier ra de I uedea , para que el 
Profeta Elifeo le ctirafle de 
la lepra; y que juyzio haria 
el iley Ezequias  ̂de efia jor
nada de Naanianí Juzgó que 
era embiado cautelofamen- 
te por fu R e y , para que bol- 
hiendo fin la fálud que auia 
venido abufear , tomafle de 
allí ocafion de quexa , y de la 
quexa paílaííe a rompimien

t o  de guerra, y viniefle a con- 
quiÜar el Reyno: Ammaduer 

5- vMet^qmd oscajiones
'  quezrat aduerfum me . Ec hó fe 

Aman ales pies de la Rey- 
na Eftfaer, pidiendo que le 
.valiefle contra la indigna
ción del Rey , de cuya gracia 
fe vía tan ínopinadamehte 
caído : y que juizio haria Af- 
fuero defta acción de Aman/ 
lozgo tanto contra toda la 
razón , y contra elmiftno de
coro , que a íi fe deuia, que 
en ningún penfamiento-pudo 
caber* El penfamiento que 
le vino, no ay palabras con 
que íe pueda explicar fin 
.disonancia : Etiam Reginam 
Jüult opprimere me prajinte in 
domo meaNzis aqui como in- 
:terpretan los hóbres las ac
ciones , y como juzgan por

rmC" ..

repentímiento fue juzgado 
por facrilegio ; ni orare!ar
repentido, nicurarfe el en
fermo , ni orar el neceffita- 
d o , eñá diento de fer mal 
juzgado de los hombres. 
Ana pedia el remedio de fu 
efterilidad a Dios; Naaman 
pedia el remedio de fu enfer
medad a Eüfeo; Aman pe
dia el remedio de fu infelici
dad a Efther, y ni en el Efther 
clfér Reyna, ni en Elifeo el 
fer Santo, ni en el mifmo 
Dios el fer D ios, les valió a 
los tniferables para que efea- 
palien. Ni con ios Reyes , ni 
con los Santos, ni con Dios 
Ee puede tratar , fin fer mal 
juzgado de los hombres. 
Tan injufto es el juizio hu
mano en interpretar inten
ciones; tan acreuido, y teme« 
rario en juzgar por las obras 
los penfamientos. Juzgar 
mal vna obra buena ; gran 
maldades; mas juzgar s o 
mal, o bien vn penfamiento, 
que no puede íer conocido, 
aun es mayor tiranía : fino 
conoces, ni puedes conocer 
el penfamiento , como te 
atreues a juzgarlo? Es tan re- 
Eeruado folo a Dios el juz

gar
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•Imperio.., .^ p % d  -tóga -etc 
los Leones. Chrlftb, pgp|ite. 
¡rer ha¿er fe Rey temporal,ef*

gar los peníamfentos , que 
de coda la Igfeíia Catoüea 
fió si juzgar vii penfamien> 
to, Ecc lefia non iudicat de in
terno* y \& que Dios no fió de 
los Pontífices , lo que no fió 
de los Concilios, y lo que no 1 
fia de coda la lgldia, que es 
el juzgar los penlamientos* 
t ío  haze el juyzio de qual- * 
quier hombre: Pareceos mu- 
¿ho ello ? Pareceos mucho, 
que los hombres juzguen pé- 
Jamienros , y condenen folo 
por penfamicntos ? Aora a- 
guaráad , que aun no he di
cho nada ; Y quancas vezés 
os juzgarán ,, y condenarán 
los hombres por lo que nun
ca os pafsó por el penlamieirr- 
to ? V eis aquí otra mayor di - 
ferencia de los dos jüyziost 
Dios juzga , y. condena por_ 
peníamiencos ; los hombres 
juzgan , y condenan por lo 
que nunca paísó; por el pen- 
lamienco. A íoíeph „el acre- 
uerfe a la honra de fu feiior, 
paísole alguna vez por e] pea- 
lamiente ¿ A Damd „querer 
maquinar contra et Imperio 
de los Alfirios 5 pafsóle algu
na hora por el peni amiento? 
;A Chtifio , que también en 
efto; quilo darnos ejemplo, 
quererle hazer Rey tempo
ral , de que cantas vezes hu
yó ? Y  coa todo Ioíeph, por 
atreueríe a lahonra de fufe- 
ñor, efiá en vna cárcel. Da
niel , por maquinar contía el

tá puerto en yna 
eñe rigot V ninguna cofifip- 
paración tiene el juyzio d$ 
D ios* s v '

Para que Dios códene por 
penfamie'hto , es neceílário 
que aya penfamiento , y  fe& 
malo>y qpe fe confiema; pa
ra que e( hombre condene  ̂
no es neceflario que fe con  ̂
fienta , ni que fea malo , ni 
que aya penfamiento* Pue
de imaginarte mayor rigor? 
Mayor injufiícia,mayor cruel 
dad , que efia ? Yo peala- 
na que:no: más aun palia a- 
delante laiiitileza, y la cruel* 
dad del juyzio de los hom* 
bres i no folo os condenan, 
por f o que nó os I pálsó por el 
penfamiento a vos , fino que 
os condenan , por lo que ni 
Jes pafsó por el pentemien  ̂
¿to a ellos. Mas claro : N& 
folo os condenan los hom
bres , por lo que vos nunca 
imagmafteSyiTias condenan os, 
porto que ni ellos imaginara 
de vos*
, plegaron I05 hermanos dé 
Jo&ph a Egipto, parecieron, 
delante del, y deípuesque dx- 
xerpnquien eran , y a loque 
venian-.moftrcfe Ioíeph niuy 
a loiMipifiro, y con afpefío 
fetKto , dixo ; Vayan prefos 
tíTós hombres. Prefos nofo  ̂
tros | feñar yirtejf t replica-:
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ron ellos temblando i  y por- 
Jixjjtloratfjrtí efiu/Soh 
, venís a 'Axpj^zar-eí 

:Meyw> ík mí íeñoí Faraón: 
L m  palabras no eran dichas« 
y ya, los dos hermanos efia- 
oan con los píes, y manos en
tre  otros cantos grillos,y ci
po fe* Preguntó aora,t'ftos 
hombres imaginaron alguna 
vm  dé 'venir a fer efpias á E- 
gípro, y explorar el Rey no 
de Faraón ? Claro eftá, que 
nunca, tal imaginaron# Eran 
vnos pobres labradores , que 
venían huyendo de ja .ham
bre h comprar qnatro gra- 
nos de trigo , para fuftentar 
Ja vida , y echar en la tierra* 
Preguntó mas,'y lofeph i ma
tó nana de ellos que fucf- 
ífcñ eípjas , y exploradores? 
tAiin cito ¿simas claro, y mas 
cierto# Nunca tal imaginó 
lofeph, -porque conocía muy 
bien , que eran los hijos de 
Jacob fu padre ; pues helios 
hombres nunca imaginaron ea 
lcr efpias - y íi loícph nun
ca Je pafsó por la imagina
ción que lo fuellen como 
los manda prender ?-Es pofíi- 
ble, quehan daeíiar vnosifto- 
ceutes iVrtaílrando cadenas 
en vna mazmorra , por lo 
que ní ellos imaginaron , ni 
imaginó Helios quien allí dos 
metió? A «i paila en ia-Wif. 
torta de lofeph : era nqud rE 

fingido > nías ó d&ídi-

que nrjchas tragedias fe
ea

qm  femejantcs
representan en el mu nao ,

¿ Jas nuírnas
i 00itscias fon

t’ot
cha! i  quAhias? La deldi

verdaderas*
Juan ras vezes juzgáis > con

denáis , defiráis vn inocente 
por loque ní el imaginó s ni 
vos imagínafks del ? Sabéis 
de cierto que no hizo el cri- 

* trien, y .infamaisie, y acufaif- 
le , y condenable , comoíi íe 
huuiera hecho : y íi el conde- 
.narpor.cuípas dudólas es in- 
jufticia d  condenar por ino
cencia conoada,que.culpa fe* 
r4?La que vfa ei juy.zrbije los 
hombres con el j3aptifta,/#4- 

,nes in u inculis.
.La^uintarraxon He dife- 

.̂eck,entre el juy zio de Dios, 
y d  juyzio de ios hombres, 
es , que en ¿1 juyzio de Dios 
juzga vno a todos : en el 
juyzio de los hombres juz
gan todos ayno.rend juy- 
zio de D ios, todo el mundo 

*es ju z g a d o e n  el juyzio de 
Jos’Jiombres^ todo el mun
do ea juez* Dezia Dauid á 
D ios:Tibifilipeccam^mox^ PJ] J#; 
folo contra vos peque : D a
uid, en el pegado de queaqui 
habla v pecó contra ^muchos: 
pecó contra Berlabé , en ía 

^erfuafiompecó-contraV rías, 
en la injuftícia 'i pecó contra 
fu Reyno , en el efcandaloi 
pecó contra Dios,-en Ja-ofen- 
fa; pecó contra fi rniímo , en 
la culpa.: Pues fi Dauid pe
co contra tantos, como di- *



Dominica de Admnto, í t
e£ f que pecó fo¡0 contra 
Dios ? JNo ditt cito Dauid, 
no dize que peco tolo con
tra Dios idize que pecó fa
lo paraDios-, jo ti pcccaui ,
foio para vos peque  ̂ Y que 
quiere: de2¡re, que pecó falo, 
para Dios ? Yo lo dire.. Da
lí id en elle lugar habíaua a la 
letra, dei día del jayzio: AÚ¡ 
lo entienden los mejores In
terpretes* y íe ve claramen
te de las mifmas palabras de 
eí Tcxto\V$ iisjl ¡fie cris injer- 
mombut tut$, &  vincas cum 
tudtcarisYí nueítros pecados- 
confiderados-, rdpe&G de e l 
dia del juyzio, ó reipedodes: 
eñe mundo, tienenvnagran
de diferencia.!- RefpedcM kt 
te mundo , pecamos para to
dos^ porque todos nos ju2.: 
gan; ReípeGü del dia deljuy- 
zio, pecamos folo para Dios y 
porque folo Dios nos ha dei 
juzgar ft ib i  Jbli peccauL Con1 
^Ypcccaui f conféñaua Dauid= 
el delito , y eon el tibifoli^ fe 
animaua al juyzio, Por eflo 
eípcrauamifericordia: fer vm 
íoio eñe Dios , que me ha de' 
juzgar , facilita mucho ep 
juyzioder otro mundo* Ello 
es lo que Dauid confideraua1 
en el juyzio final de Dios t y * 
del jayz-io--de loshoaibrcs en 
efte mundo , que concepto* 
fiazía í  Eí miímo Dauid : E r - ¡ 
go autem eónftittitusfutft-Kex 
a b iojpmdica r praceptim eius%
Yo , dezia Dauid , guando

Dios me conftitnyó Réyjhi- 
zome Predicador : Notable 
dezirT que femrjanja tiene 
la dignidad de Rey coa el o * 
tic 10 ¿^Predicador* para.de; 
zir Dauid^ que Dios le hi; 
zo Predicador , guando le 
hizo Rey ? Sera porque eí 
R e y , y el Predicador elláii 
obligados a dar buen, escal
plo / Será porque d  Rey y 
d  Predicador, tienen obliga
ción de., hablar verdad ? Se
rá porque ti. R ey , y el Pre
dicador hablan mas que to« 
dos,y nadie los replica ^To
das efias razones ion muy 
verdaderas; pero aun ay otra 
mas propia, y es efta : d  fcz 
R ey,y el fer Predicador,fon 
dos oficios,, qu£ tienen todo 

„ el mundo por juez yen loso^ 
tros oficios ay vn folo jue^ 
del oficio ; en~ el oficio de el 
Rey ( que tahibien elreynatf 
es oficiojy en el oficio depre^i 
dicador,i:odos quaatos ay5to^ 
dos fon j.uezesdis obras, y las* 
paiabrasddRey ilas palabras,> 
ys ios pénfamieutos del P tty  
dieadot, nadie ay que no fe 
las juzgue ; más que ferá fer 
juzgada-de todos el R ey , a 
quien Dios hizo juCz de to- 
dos^Pafie enhorabuena por 
penfidñde la grandeza; pero 
que feá'ju^gado de todos-el 
PCedieadorVque no juzga a na 
die,ñi puede juzgar denada> 
dígoloáffiv porque vosafíi lo 
dezisyel Predicador entéderá 

^ . * * all-i
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Alfa de fiis formones * demt- 
uera , que vofotros podéis 
juzgarnos; en lo que ciludía - 
tnos , y ñofotros no pode- 
anos juzgados a vofotros en 
lo que vafotres no aucis ef- 
rudiado ? Veis aquí qual es el 
¿uyzio del mundo:y cíío mif- 
rtio padecen Jos Reyes, juz* 
¡pódales las accióneselos que 
fio faben , ni pueden faber las 
caufas* Si vn(otros no tenéis 
las noticias interiores , fino 
f&heris eí porque de fas refo- 
Iliciones , como os meteig 
rn juzgar , y en condenar? 
Verdaderamente f que en fa 
materia de juzgar , ay vna 
defigualdad de proeeduruen- 
tos muy grande entre Jos 
yaflailos r y ios Reyes- El 
R ey en la eaüfade los vaffa- 
Uos, dale reuifta aun defpues 
ele juzgada: Los vallados en 
la cauía de los Reyes > juz». 
ganlos fin darlos villa, Si fe" 
diera vifla a los Reyes 3 mu* 
chas co/as dea condenamos, 
quekssuiatnos de alabar, y 
agradecer mucho : Mas ferv 
juzgado por vn Pueblo en
tero , que ni da viftt , ni ía 
tiene •, fer juzgado antes de; 
fer oído, cruel juyzio es el de 
los hombres, Efta diferencia 
íolo hallo entre Iqs Reyes, y 
los Predicadores 4 que a los, J 
Predicadores * no nos juzr" 
gán fino defpues de oírnos, 
los Reyes fon juzgados Üu. 
fer oídos i Pues por cierto,

oae rara hazer verdaderoa a.

juyzio 5 nobsíia íclo tí tínn- 
do del oir, esneceííario oirt 

' y ver* A (Ti io itípcío Chrifi- 
to en fu re’tí urna; Renunti&- 
te qué audijtu^ Q- 'uidyus 
z. i el i o que o Sites, y vides , y 
de ai juzgareis fi foy, o no íoy 
yo el Meffias, Eítoesio que 
padecen los Reyes por el ma
yor lugar á que los leuantó 
la fortuna , mas nadie ay que 
no padezca lo mifmo. Cada 
vna en fu esfera. 4 rodos io
nios juzgados de todos. S í la 

■ fentencia de tres Iuezes , ó 
de cincos de fíete 5 nunca fe 
aguardó fin temor , fiend® 
hombres que efmdiaron las 
leyes, y examinaron las £afu* 
fes¿que feráaguardar el juy
zio devn P uebla entero , de 
vn Rey no , de vn mundo to~ 
do j que juzga en cafi todas 
fin feber } v fin examinar ? A  
muchos crimines dio Dios 
ai pueblo par executor, lapi - 
dabii e u m p o p u la s a nin-; 
guno dio el Pueblo por juez, 
porque feria injuíHcia, y pfte 
es eí fnpremo Tribunal , en 
que fe júzga las mayores cau- 
fas de los hombres, que fon 
las de la opinión, y de la.hon
ra, Ved fi puede auer mayor 
rigor : a la viña deílo es poco 
ló que padece San luán j por
que lile condenó;vnHerodes, 
condenó a.vn luán: Ioannes 
invtnculis.. . ¿:
. La íem lazon de ¿iferen^

cia



chqu* hallo corre el juizío 
de Dios s yeljuizio cielos 
hombres es aquella * que pa
rece hs£€ el juizío de Dios 

-mas'temerofo, que es el íer 
juizio final ; O que ternero- 
fa palabra ¡pero de sí íaco yo 
quanco mas temerofo es el 
juicio de los hombres , que 
djuizio de D ios, Dios no 
juzga* fi ho en d fin: los hom 
bres, noerperan el fin para 
juzgar. Grande rigor! Sem
bró cijaña el enemigo en la 
tierra del padre de Familias: 
y que íiicedió/Ved la difere- 
ciaqnevá enere elfeñor, y 
los criados ; ios criados muy 
fe ruó r o Tos: Vis ¡mus, col-
hgimus ea ?. Señor, queréis 
que vamos , y arranquemos 
luego la cizaña? £1 Padre de 

Mat»í3 Familias muy repelado; Si- 
nite vtraque crefcére, vfque 
admejpm* Dexad nacer, de- 
xad crecer, dexad madurar, 
allá vendrá el tiempo de Ja 
mies, entonces fe conocerá 
qual es d trigo, yquales la 
cizaña. Veis aquí quien es 
Dios en el juzgar, y quaks 
fon los liebres. Dios no códe 
na fino en el fin: ioshóbres* 
no efperá el fin para codenar* 
Dios para coger * efpera el 
Ágofto i los hombr.es (legan 

■ en Enero-.losquemascaute- 
ofamence proceden en el 

juzgar antes del fin, Jonaque 
líos que regulan los fines por 
los principios ; mas como

Dcmmica dsAiv/mito,
los fncdlus del mundo , y efe 
la v ida5y mas los que depen
den del aluedrio, no guardan 
proporciona'guna: todoeu 
te juizío es incierto s y todo 
injuíto* En el dia ce la Paflió 
de Chrifto murieron quatro 
perfonas notables, de quien 
haze mención el Euangelif- 
ra; murió Chrifto,murieron 
¡os dosLadrones,y murió la 
das. Aora notad la diferen
cia de los principios, y fines 
de todos. Chrifto comen jó 
bien,y acabó bien: el mal Ea 
dren comenjó mal , y acabó 
mal: El buen Ladroneóme- 
90 mal, y acabó bien: ludas 
comenjó bien , y acabó mal. 
Veis aquí las contingent 
cías de Jas cofas dd mundos 
la poca proporción que 
guardah los fines cólosprin 
cipios. Muchas vezes a bue
nos principios fefigtienbued 
nos fines, como en Chrifto; 
y a malos principios, malos 
fines, como en el mal La
drón ; y otras vezes al con
trario, a malos principios fe 
figuen buenos fines, como 
en el buen Ladrón : y a bue
nos principios, malos fines, 
como en ludas. Por tfto 
quien quiere ju2garbien ha 
de aguardarlas fines«,
; En los Rcynos paila lo 
mifsno 3 que en los hombres: 
Quien juzgaffte del Reyna- 
do de baúl, por ios princi
pios , diria que aula de fer 

E feli-r
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felicifiSmo, y fue deiaftra- 
do : quien juzgaííe el fin del 
Rey nada de Dauid¿, por ios 
principios, diria,. que auia 
xie ter trabajo fe 5 y fue felb 
ciífioio* Antes de ver el fin 
no íé puede hazer juizio* 
Pedro irguió a Chrifto pa- 

tth* ra ver &1 :  ^  videret f i 
ne Si efperara harta ver ei 
fin, no le negara: Efperad 
el fin, entonces negareis; 
mas yo os aífeguro, que fi 
allegaredes a los fines que a- 
ueis de querer feguir, y no 
negar*

Si alguno pudiera juzgar 
antes dei fin, era Dios, por
que conoce: los futuros, y 
con todo- nunca Dios juz
ga , ni condena antes, fino- 
defpues de las obras: El jui- 
zio de los hombres no es af- 
f i : conoce poco de pre fen- 
te , menos deiopafiado, y 
nada délo porvenir: yan
tes de-tener fer las cofas ya 
las tiene juzgadas: enelmif- 
inodia en que fehaze la e- 
lección 5 ya eftá adiuioadoel 
fuceííb,yáeftá.condenada la 
obra, ya eirá de (acreditada 
la perfona. V algaine Dios! 
aun no he hecho bien mi 
mal, y ya me condenan/ No 
tendremos vn poco de pa
ciencia para efperar el fin: 

Cor.4 Molite mte tempus iudimrey 
no queráis juzgar anees %  
tiépb, y a que queréis téner  ̂
vuertros predefunados,y pre

citos corno Dios,juzgad ta- 
bien como Dios en el fin de 
las obras; mas que al predef- ■ 
tinado feie aya de adiuinar 
el merecimiento , para dar- 
fde luego d premio * y al pre 
cito fe le aya de profetizar la 
culpa, para condenarle de 
antemano; terrible juizio! 
Aunpaífa adelante, porque 
Dios juzga ene! fin, y lo-s 
hombres no, porque en el 
juizio de Dios-, no baílala 
certidumbre del futuro pa
ra el cartígo, y baílala en
mienda cft lo paífado , para 
el perdón : en el juizio de 
los hombres, ni para el fu
turo vale la incertidumbre, 
ni paralo paífadodáenmien
da : En el juizio de Dios, 
aunqtreayais fido coda la vi
da malo , fi os hallare bueno 
enlavkima hora, ibis bue- 
no para toda la eternidad: 
En ei juizio de los hombres,, 
íi os hallaron alguna hora 
malo, aunque defpues feais 
bueno toda la vida, aueis 
de fer malo eternamente. 
Dize el Euangdi fta Sari Mar- 
eos, que vino Chrifto Se
ñor nueftro , a correr a caía 
de Simón Lentoío : Llama-, 
uafeafsi efte hombre, por
que fue leprofo antiguamen
te, y el mifmo Señor le auia 
fañado ,■ no sé fi reparareis * 
en la duda. Si elle hombre 
aun ruuiera la: lepra $ que le 
llamaran leprofo, muy julio

fue-



Dominica de Adviento, ' i o
fuera ; mas f! dhiua ya íano, 
porque le han de llamar le- 
proío ? porque elle es el jui
zio de los hombres# Fu.iítes 
voslep.roíoalgmidia? Pues 
aunque Dios haga milagros 
m vos , leprofo a neis de íer 
rodos los dias de vucftra vi
da# Dios podrá daros falud, 
mas el nombre de la tüfeiv 
tnedad no os le han de perr 
donar los hombres. En el jui 
zio de Dios, con la mudaj]fa 
de los procedimientos mu- 
danfe los hombresjantigua- 
mente erais Saulo, oy fois 
Pablo: £n el juizio de los 
hombres , por mas quedos 
procedimientos fe muden, 
los nombres no fe mudan ja- 
mas:fi vos fuiítes leprofovna 
rez,leprofo hos ha de llamar 
en quanto viuieredes: Simo- 

ttb, ms Leprofi.Podráauermila-. 
gro para lanar el Simon,mas 
no el Leprofo. O grande fin- 
razondei juizio de los hom
bres] que de la enfermedad 
oshazen apellidos: Simonis 
Leproji, y viene a fer peorel 
apel ludo,que la mifma enfer
medad; porque la enferme- 
dád3 quádo mucho,IIega haf. 
ta la muerte ; y el apellido, 
paila a la dependencia; Quá * 
tos ion mal juzgados en ei 
juizio de tos hombres, no 
por las culpas fu y as, fino por; 
la lepra de fus abuelos, in do
mo Simonis LeprofÍy hallaua ia 
lepra con la ca;¿# luizio, en.

que la lepra-,, aun deanes de 
curada » es lepra : tremenda 
juizío! El juizio de Dios ter
rible es; mas pueda librarme 
defenmendandome ;jras de 
el juizio de los hombres, en 
quien no vale nada la en
mienda , Dios nos libre: y íi 
contra el juizio de Ios-hom
bres no vale la enmienda5d5 - 
de.laay, que remedio ten
dría aquel inocente.-,,en quié 
no podía anerla.? loarmes in 
v  inculis#

Con otras muchas razo- ' 
nesfe podía amplificar , y 
probar la verdad, deite dif- 
curfo; mas, porque ni el Ue- 
po di lugar, ni yo os la qui- 
fierá totalmente deuerapar
tamos el trabajo.,yo las apun- 
tare, difcurridlas vofotros.
Es mas temerofo el juizio- 
deloshóbres, que el juizio 
de Dios 5 porque el j-uizio de 
Dios , es juizio de vn folo 
dia : Ei juizio de los hom
bres j es juizio de toda la vi
da ; todos losdias,*para los 
que viuenéntrelos hombres 
íon dias del juizio. El juizio* 
de D ios, ha de fer en va foío- 
lugar ; el juizio de los hoin- 

'bres,en todas partes,juzga— - 
nos encaía, juzganosen la ca ->■ 
lié , júzganos én la plaça , - y 
júzganos en la I gle(i«tTj.uzga» 
nos en la Corte, y júzganos 
en el monte , júzganos en d  
muadqyy júzganos en la Re
ligion* En todos lugares dó- 

B z de
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de eftds,y en los lugaresdo-
de no eííais también os juz
gan. En fin, para el juizio de 
D ios ha de ir al valle de lo- 
j ’aphat todoel mundo ; para 
el juizio de los hombres, to
da el mundo es valle de lo- 
faphat: el juizio de Dios em
pieza a juzgardefje los anos 
dd  vfo de la razón adelante; 
el juizio de los hombres mu
cho antes dd vfo de la ra
zón juzga, y condena; dí
ganlo las lagrimas de R a
quel , y la fangrede los Ino
centes de Belcn: Faltauanles 
cinco años para d sinedrio, 
y para el cuchillo les baña
ron dos.

Aun defpues del vfo de la 
razonónos juzga Dios mas 
que dos partes de lavida,por 
que la tercera parte Je  la vi
da , que nos llena a aquella 
muerte quotidia.na,aque lla
mamos í’ueño , como no es 
capaz de pecar, ni de mere
cer , no la juzga Dios: En el 
juizio de los hombres no es 
affi , ni dormidos nos libra
mos de fu jur i luición. Dur
miendo eftaua Iofeph, qlian
do leño, y porque íoñó le co 
d marón a muerte fus herma- 

Gen* 37 nos ** ̂ Qce fomniador veúit os - 
ciixmm euxn. Dios en íu jni- 
zioha devenir a juzgar los 
muertos; y los vinos:ios hó- 
bres en fu juizio , juzgan los 
vinos, y ios muertos f y los 

■ por nacer.No os acordaisde
ío

T Í

la Hiftoria del ciego de naci- 
miento , a quien Chnñodió 
viña,aun no era nacido, y ya 
le hadan pecador: Dñequts 
peccautt ? His ¿tiut partites ei* j
vt c<£c9nafceretur■ Ved como 
pedia pecar antes de nacer.
Dios juzga folamente de lo 
hecho; los hombres, haña de j
lo ímpoílible* Al dia del jui
zio han de preceder grandes j
amenazas, el Sol, la Luna ha j
de anaenacarnos , las eftre- ;J
lias, el cielo,la mar,la tierra, I
y el mundo todo nos ha de 1
amenazar: en el juizio de los 1
hombres no ay nada de efto; I
mas, poreño es mas remero- j
fo cj el juizio de Dios. Dios j
amena (¡ 2 para juzganlosho- I
bres juzgan, y no amenazan: ¡
Erimtfignz in Solé,&Luna* Lu . ¿L 
Mas notad Ja diferencia en 
el juizio de Dios; las feñaíes 
dizen con d juizio; en el jui
zio de ios hombres, el juizio 
nodize con lasfeñales:enel 
juizio de Dios,dizen las íeña 
íes con el juizio , porque las 
feiíales fon cíe rigor, y el jui
zio es rigurofo': en el juizio 
de los hóbres,no dize cbn.lasi 
fe ña les el juizio , porq las fe- 
uales fon de arrulla J ?iy el jui
zio es de odio ; vedio en lu
das,las ieñaleseran abrajos, 
el juizio era priSónes:7Vj<¿/r Jfa rA i 
tur autt\deiii e¡sJÍgnü;Yfn  1 
ai las feñales; fD. nícumq; of- 
Qiihtm fuero, zpfe e(i\ temte 
eum*\rt i,s ai el juizio* * - ~

Dios



Dios én fu juyzio,es. ver* guardar los' Mandamientos* 
dad que echa . las, hombres HíziReís lo.-que os manda- 
en d.ínfkrno , mas hade fer ton , y mucho mejor que lo 
diziendole muy claramente: que 05 mandaron , y (obre 

fifatth* makdiíU m ignem &ter* eflo foi-s juzgado , y conde- 
%2m num* Los hombres nojtazen nado/ Como la fmrazon es 

affi en fu juyzio % eftan os can moderna , no ay exem-
diziendo ; Ventée benedldU9 piar de ella en las Eícricuras,
bendito , y bien bendito íeais, tendránle ios venideros 9 Ci le
y en el mifmo tiempo os ef- creyeren. Dios juzga a ca
tán metiendo , y defenndo 4a vno por io que es ; los
debaxo de el infierno- Dios hombres juzgan a cada vno
juzga como lu tz, los hom* por lo que eilos fon. Mas
bres como judiciarios : entre claro. D ios, júzganos a no^
el luez, y el jiulíciarioay ef- forros por nofotros; ios boni
ta diferencia, que el luez fu- bires., juzgadnos a jaofotros
pone el cafo, y el judiciario por fia dond^.fe ligue > que
le* adiuina; : quantos vemos para fer brea juzgados en ei
oy juzgados ¿ y  condenados juyzio de Dios , baña que
por adivinación * no por lo feais buenos $ mas para fec
que hizieron, $110 por lo que bien juzgado en el juyzio de
fe adíuinó que auian .de ha- los hombresjes neceflario que
zer. El juyzio.de Dios,fien- nadie fea malo: terribiejuy^ 
do Dios por: naturaleza im 2-io Sen que para no íalirvno 
mutable , í i ; nos conuertl- condenado,. es neceífarip-que 
mos, y nos mudamos , mu? codo el mundo fea inocente* 
daíb’, el juyzio de los^hom- En el juyzio de Dios ha de 

| bres , fiendo los hombres la auer juflicia fin miferí cordial
j mifma variedad5por mas que en ei juyzio de los hombres
I nos mudemos , nq fe-muda* no ay mifericordia 5 ni juf-
¡ SIudÓfevla Madalcna ,  y  en tícia* En el juyzio de Dios
i el juyzio :de Dios quedó fin- baña el fer bueno en el vi ti*
j ta‘3 mas en.el juyzio de los Fa- mo inílanre de la vida, para
¡ rifeos fe quedó pecadora co- fer eternamente bueno , en
\LucI y* mo an tesQmnmm feccatrix el juyzio délos hembras baf-
| 0 ,En el juyzio de Dios he- ta fer vninflante malo, para
j mos de fer juzgados por los fer eternamente malo- Si
j Mandamientos , v quien los fuiíteis bueno > y fois maío¿

huuie-re guardado , puede ef- juzgan os por lo que ibis-fi
tar figuro , en el-juyzio de fuifleis^maío y íois buena,
los - hombres no apraaecha júzgan os por lo que fuifes,
V  “ ' * E i  y

Dtmmcade Aivieriío. 2 i



z z SeYtnon cft láfegunda
y fi ibis , y fuifteìs fiempre 
bueno, juzgamos malo > por 
lo que podéis veniva fer* Ay 
juy zio tan terrible corno efte? 
.Las culpas en profeda -, y el 
Profeta en prifiones * Ioaméì 
in vincults.
. He acabado el Sermón, y 
parece que me ha acaecido io 
que incede a los malos Me* 
dicos,y a los malos Conftje- 
ros* El mal Medico encare
ce ia enfermedad, y no ia dà 
remedio ; el mal Confedero 
exagera los ineonuenientes, 
y  no dà medios con que me
jorarlos. Ei oficio de Predi
cador también es de curar, y 
de aconfejat : he encarecido 
la enfermedad , he pondera
do los ineonuenientes , he 
tnoftrado la ceguedad , y lá 
-finrazonjlainjufticia, y lati
tatila del juyzio de los Hom* - 
irres i mas quien darà el reftie-- 
dio para librarnos deñe júy * ' 
zio » fino ay remedio ? Aun 
es mas temerofa ella vitimü 
circunñancia , que rodas las 
que hafta aora herftos confi- 
derado, verdaderamente-^** 
ficuitofa. Impoffible cofapa- 
rece hallar remedio-para ef- 
capar del juyzio de los hom
bres , GeMo-í antes * tan li
bres, y tan temerarios, mas 
para todo ay remedió : no 
queréis fer juzgadús*noféai$' 
juezes. En el juyzio dfeJ los 
hombres ay dos còiàs,y am
bas citan .en nosotros mifi*

mos: noíotros fomos los ju¿- 
zes¿y ñofotros fomos los juz- 
gados jfino queremos fer juz* 
gados,no feamós juezes. Ay 
quien apruebe eñe remedio? 
No tenemos menos' Autor, ní 
menos fiador que aChrifto* 
Mol ¿te iudicare , non iudi-
sabimint: nolito condemwrsi 
¿7“ non codemmb i minino jüz-: 
guei^, y no íereis juzgados; 
no condenéis, y no fe reís con
denados. Sabéis porque tan
tas vezes fomos juzgados, y 
tan injuítamence juzgados? 
Porque juzgáis las obras age-] 
ñas, por elfo os juzgan vuef- 
tras obras j porque jugáis las 
palabras agenas , por ¿flb os 
juzgan vuefiras palabras a por
que juzgáis hafta los penfa- 
miento# ágenos, por eflo os 
juzgan fiafta aquello que no 
ospaísó por d pénfamiento* 
Dizt Santiago en fú Canó
nica , que no fe atreuió San 
Miguel a juzgar a Luziferr 
6 vrr Serafín no íe atreue a 
juzgar a vn demonio, como 
fe ha de; átreuer¿VB: hombre 
a/j uzgar a' otro hombre?" SÍ 
queremos juzgar; boluániós 
los ojos ázia la parte de a- 
dentro, queharto halláremos 
que juzgar , que examinar , y 
que condenar; fi nos juzga
remos fin paffión a ñofotros 
mi irnos y yo os afirmo; que 
tengamos tanto que hazer; 
y tanto que mirar,qué no nos 
quede » ni tiempo, ai animo

pa-

Matrfi
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gara juzgar alos otrossAora 
GhrflVianos | por réuerencia 
dbDio$, por jo que deuemos 
a Chriffo * per las obligacio
nes que tenemos á nueftras ai- 
masque íeaei troto deíte^Ser« 
mon, temer mucho vn juyzio 
temerario , y no eljtiyzioen 
que Tomos juzgados, que eílb 
«O es culpa nueÜra?fino eí con 
quenofotros juzgamos, que 
efla es nuéíírá condenación; 
In €o auo alterum indicas , ts 
ipfumcgndsmnas* Dize S, Pa
blo 5 quaadp. juagamos k los

otros , condénamenos a no- 
forros miTmos: quantos coa? 
denadpseftánoy en el fnfící- 
no, fbíb por vn júyzio teme
rario? Dios ppr fu mifericor- 
dia nos libre de.vn eicandal© 
como éfre, tan fácil,y tan or
dinario., en. que .cantas veze$ 
tropieza la caridad, en que t í  
grauemente Te embarazan las 
conciencias ,̂ en que tan peli- 
grofamete fepiérde la grada¿ 
prenda déla gloria: Qmm 

mibí vohisfác*
(M; '
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Sermón vimos el juyzío de tolano admitió ; porque pu: 
Dios pata con los hombres* dkndojíi quifiera, dezir que 
E n e l fe g u n d o » ^ ;^ !^  de ¿ era eL-Baptífta , ya quena 
ios hombres de vnos para con qáiS'eáS dezir que era el Mef- 
otros. Oy veremos ̂ uien fon fias * pues ptraeílo le iban a 
los hombres:?« qm$ es ? Vos balear; losÉtnbaxadoreSjqui- 
quienfois? " fo iptcs callar loijue era, que

Con eftap^opuefia llega- dezir-lo que no tenía, callan- 
ron 6y los Sacerdotes, y Le- do lo que era. Siendo ene! raü- 
uiftas aiBapcifla,, vfandoen dotan al contrario, que to-j 
ella de doscircdníhncias. La dosnkganlbquedonjdizien^ 
primera s faber quien era el do loquero tienen;y negan- 
Baptifta:?^ quis es> Vos.quie do lo que no tienen,dizen icio 
fois ? La fe guada, (i era eier- lo que no/oa;T« quis ej? Vos 
to loque fe d e á á d e l\ Quid quieníoís> “ ’
¿m s de te jpjo? Y  vos que de- Es muy de confederar, que 
zk  dcvps? A ellas dos pre-  ̂viniendo aquel Angel Ra- 
gunras no refpondió el Bap^ phaclentrage de hombre cor? 
tifia , yendo ellos Embaxa- la embajada al Padre deTo * 
dores a buícarle al defierro, biaV, que ocupado en aque- 
que fi.ellos llegaran Oy con ll&tandefeada jornada , tolo 
día pregunta a muchos de la tratan a de defpachar a fu hl-
Corre ^Tu quis es, vos amen joparadia:y llegando el An- 
foís ? Nofoío no les negaran gel a faiudarle 3 antes que le 

- p  que eran (como lo hfeftcl dieííe fu embaxada 5 lo pri
mero
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merö que hizo‘el Santo vie* 
jo , fue preguntarle por fus 
padres, Dezidme por vueííra' 
vida 5 dize el viejo vueftro li- 
fíage,y de que Tribu fois £ A 
querefpondio ei Angel, que 
era hijo del grande Ananias: 

Toh* 3* d  Angel )filius
Anania Magni : Yo foy hir 
jodel grande Ananias. En té 
que reparo es ; porque quité 
el Angel dezir loque noera^ 
dlziendoie 2 Tobías^ que era 
tójo del grande Anadas : No 
fucri mejor, ya quenofequv 
fieiie manifeftar por Angel,« 
pues venia disfrajado en trâ . 
ge de hombre, por té menos 
dezir, que era hombre en cuya 
figura fe imnifeftaua,y, no de- 
draque era hijo 4« Ananiasel 
g r a n d e ? . , : •• <n

1 Pregunto yo ,dos, Angeles 
pueden mentir / N o : que fon 
efpiricus de verdad, y fuera 
té mifmo mentir, que no fer 
Angeles. Y  fupnefto ,queef- 
ta a&ntado, que los Ange* 
les nor pueden mentir,.y o me 
declararé con vna compara
ción harto vulgar. Antra va 
Comediante en el Teatro, 
habiéndo la figura de Luzi
fer con vn bailón en la mano 
blasfemando de-Dios , y de 
íuscietés. Entra otrohazien^ 
do el papel de Nerón con¡ e,L 

. azero defnudo -g ; mandando 
matar , y degollar findifiim 
cion , y bañar el mundo en 
gaudalolos tíos defangre¿£iv

tra o|ro reprefen tatido la G é -
tilidad con .vn iiiceníario.e# 
la mano, venerando eh Idolo 
de Júpiter*'. Por ventura fon 
todos- eftas idolatras vi, No; 
porque él- pfimero reprefen  ̂
taa Luzifer  ̂ y jib blasfema 
de Dios, aunque echa por la 
boca eíías blasfemias. El fe- 
gundo haze el papel de Ne
rón, y no es Tirano ¿ aunque 
lo pretende anegar en fangré 
eodó., 11 tercero ,̂ -toma la? 
fi gura del Gentil,y no es ido*-* 
bítra ; .ŷ  aunque parece , que 
adora a Júpiter , fol oté re  ̂
preíenta# •••

Viafe el Angel en figura 
de hombre , y/hallo eneilaj 
que feria defcredkb de m per* 
fopa tnoíhazer fe> hijorde 
desupadres/; y afft callando 
lo que era, dixolo que xio re* 
nia Ego ftm  filtus Anm ió  
Magn^yo doy hijo de aquel 
grande^Ananias,7 poique es 
tan propio \ de Iqs 'hombres 
callar lo qué fon , J  dezir lo 
quepp tienen, que halla a vn 
Angel le acontece/, fe fe viíté 
de hombre.; .Y  pudiera muy, 
bien el Angel,(i quifiera, de-, 
zir y quesera hijo de linage 
mas, honrado y mas autori
zado T ribu,q era él de Chrif- 
to,pues era Ghriílo de) Tri
bu dé luda: y Ananias era del 
Tribu de Leui 1 pero como 
Ananias tenia el fobreuom-j 
bre de Grande, Anant& Magi 
nij fue eílc mas campanudo*



2 6 Sermón etíla fmerd'%
Pbrque oy no ay caminante 
m  el mundo,aunque fea v&po^ 
bre caminante ,-ique no fea , y  
tenga fu defcendencia en regio 
muy Ieuantada;y>proceda de 
padres grandes* ¿SNiile pf egü* 
tais ; Tuquis/ !?  Vos quien 
fcisr Os refpodcrá ryo foy hi
jo de aquel grande Ansmass 
Ananm Magni*

Ynegando lo que: fon s os 
lo que no fon ; y ■ ca<í 

liando lo que tienen 3 dizm  
lo que no tienen ; Sendo mu
cho mejor, que cadavno¿no 
negando lo que era * dixeíTe 
lo que no tema; que qo * que 
callando ioí que tiene\ dixef- 
le lo que no es* t Y  de aqui na
ce,que todos negando jo que 
fois^dizen loque no tañéisq y 
callando loque penéis, dizen 
lo que no fois, no eayenap en 
el engaño de que víais, pues 
hiencisdos yezes ; vna a vos 
mifmos f  y otra ai mundo; 
«V n ía  vos, aporque negando 
lo que tencis s dezis lo que 
no ibis.Otra al mundos por
que callando lo que fóis, deb
áis lo que no terieis.Yel mun
do, juzgándoos por lo que no 
tends, os conoce por lo que 
no fois, y por lo que no te- 
neis : y el conocimiento de 
lo que teneis, confifte en ne
garos lo que fois; y el abono 
délo que fois,eñá encallar lo 
que teneis, De donden proce
de,que ninguno viue en el mu
do contento con fu citado.

Contentcfe ¿ada vnó con lo q 
es,y noqmera tener lo que no 
tiene, imagine cada vno en lo 
que tiene , y. no quiera fer lo 
que no es3y viuirán contentos 
todos.

■ Contentcfe con d  ayre la 
golondrina; foflieguefela re
mora en el agua 5 no afpire 
la hormiga mas que. a 
rra¿ Picnic la golondrina,que* 
no es paco tener ay re pam 
bolas,Pienfe l& remora, que 
no es poco poder detener vn 
náqio. Fienfe la hormiga,que 

Kp o ts  pequeña dicha tener eí 
granero proueido* Pero la 
golondr ina en el ay re , (quiere 
íubh a-Aguila, La remora en 
el aguaíquiere crecer a Ballet 
na, Pa ihorrnigaen la tierra^ 
pretendeíer Elefante.Y dea* 
qíií nacé, que ninguno fe con- 
teñta con íu citado; porque to 
dos quieren fer EJetantesí Tu 
quu es ? Vos quien fois?

Echó Dios fu bendición a 
los arboles,y en ella les man
da , que cada vna crezca con
forme fu esfera, y fitioen qug 
cñuuiefle, y q no ofendiefl'en 
losvnos a los otros, ni alas 
yeruas q eftuuieífen encotor* 
no:con todo vemos,que délos 
arboles el mas pequeño; y de 
las yeruas la mayor,q es el gi
gante,es la ¿jiñas agradecida 
femueítraal Sol; porej la yer* 
ua gigante,defdeel litio don
de eftá rodeada de otras,y fin 
hazerles ofenfa, fe leuanta , y

ef-
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eftrendé a bdicar e 1 Soiquan« 
do nace,y no le dexa de feguir, 
ha ita que de rodò punco fe po 
ne* Que agradecida yernaíq 
vigilante,y-cuidadofa > que a* 
compaña ai Soldcíde q nace, 
baila que fe pone,por los bene 
ficios q del recibe! Y o tomara 
que rodos dieran gracias a 
D  ios 5 monflradófe agradecí* 
dos de lo que rienefr,y de lo 4  
fon , como ella yerna abSol; 
por q era tazón .que ya que os 
veis fubidos^y kuáta<fos,fue* 
rades agradecidos , como la 
planta gigante, que díeffedes 
gracias a Dios, porque os hizo 
gigantes de las yernas*No di
go bien,pues de yeruas^os hi* 
zo gigantes: T u q u ise s iV o i  
quiefidois? Es muy ¡de confi- 
derar la trifteza de vn ciprés* 
tan alto,tan copadoyy tá trift 
te : que parecéis mifeiá trif
teza i pero- fi tiene tanta trií- 
teza^patáqtte crece tanto,qué 
parece quiere llegar al cielo? 
Mirad, cómo fe vé tan alto, 
defeubre defdeaili los Cedros 
del monte Librano, y velos 
tarifubidos-, y copados, qué 
parece que tocan al mifrrìò 
cielo , y por imitarlos crece 
tanto*y fe'empina, que quiere 
ver fi puede llegar donde ellos 
13egá,y crecer como ellos cre
cen*

Es grande la diferencia con

cfeciefife>y a Rube3quéno cr® 
cieíTe* Pues válgame Dios! 
fiendo entrambos hijos* a vno 
le bedíce en que crezca, y a o» 
tro en que no crezca? De dódé 
nace tan grande diferencia?

Mirad-Noto Iacobtn lo*, 
feph , q tenia merecimiento»,1 
y por eflo le bcndixoen q cré¿ 
ciefle quanto pudieffé, Y co* 
nocid en Rubí ,que nóauia de 
tener jamas merecimientos ,y  
por eflo le dio por bendición, <J 
n¿ creciéfle* Yo ho oí digo 4 
GOf crezcáis ;  pero creced con* 
forme ¡os merecimientos: íi 
teneis méritos para crecer, 
creced có lá bédició de Dios; 
perofinalos iten̂ is piara ere* 
cercho queráis también ere* 
cer íporque fi el crecer es me*? 
recimiéíitó, también es mere* 
cimiento eí nó crécer. Pero 
tódos quereís crecer, aunque 
fea fin merecerlo , ó a cofia dé 
méritos ágenos r Tuquis er̂  
Vos qtfieii íois ? Y  de aqui na* 
ce,que ninguno fe cotmtaco 
lo que es,porque encubriendo 
lo q tiene, dize lo que no es;y 
callando lo que es, dize lo qujg 
úotíeue*

MeJJiíís es tu! Preguhtaron 
nias efibs Embajadores ai 
Báptiftáyfi era el MefliasPy a 
efta fegunda pregunta , ref* 
pendió el Baptifta: Nonfumd 
Y repite el Texto tres vezes 
efta refpüe-fta de él Baptiila: 
Et rejbondtns: Noú jum Mef*

4P que iacob bendixoafus hijos 
Iofeph,y Rubén,porque a lo- 
fephlé dio por bendición, que rsjpondens^c* Siedo

-  “ “ affi
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aíli que elBaptiíia lorefpon- 
dió yna vez* Y no sé qué ra- 
2on euuo el Eu^ngelifta para 
repetirlo tres, Jpero ciento 
que lo hizo d .Euangclifia con 
grande acierto * porque.el 
hombre, que preguntándole 
lo que no es, no folo lo nie
ga!  ̂ fino; que tambkn calla 
lo qtre esa íy podiendo d&zic 
lo que, no tiene /callo -j&m* 
bien » es ¡bien .que
el;, JELuangelifta tres vezes Jo 
inculque , parí que la Fe lo 
Crea v na:Tu.quie es? Vos quie 
foís? Mfilas es tu ? Nonjum 
Mejfiau . ' k

fcon efta refpuefta del Eap * 
tifta fe boluier^n- los>£naba  ̂
xadores -del/defiertOc Que fí 
ellos vinieran a poblado <, y, 
defembarcaflen encientas pía- 
y as i yo aíkgurp jque.a^pp  ̂
co§ palios, y a ía^prjiperas 
caías hallaran al: Meffias; vna 
legua antes de Regar a la Cor-

Otro , que era Mtffias por  ̂
que con fu pluma nos adral- 
niñraua tefakid: Etjanitas in 
pmms eius* Otro , que el era 
el Dios tuerte, que nos de- 
fend i a: D e u sfor Otro,
que con Tus medios nos gran- 
geaus ia paz, de que goza
mos. Mas la verdad es, que 
todos.eños Medias íon^Meft 
fías; pon oficio , y - no tienen 
el oficio de Medias, Siendo 
adi ji que el oficio de Medias 
es„ dar viña a ciegos, hablaa 
mudos, pies acoxos, manos 
a rn&ncos , fanar enfermos, 
dar vida a muertos ; quanros 
ciegos y&mos convida délos 
milagros. d& efios Medias ? 
Quántos eoxos, y deftronca? 
dos .corbmüchos pies, ? Quati
tos cóxos,y fin pies con mu
chas manos , y muchos bra¿ 
£psf í^iantos mudos„ vemos 
hablar ? Quaotos Tordos oír? 
Quantos defahuciados fanar

I

&

te , y no aman de hallar vn 
MeiEas folo , fino muchos 
Medias. , .. . .

Porque vno aivia. de dezir* 
que él folo.. era rel Meffias* 

Jkíat'Z j  porque os libró , y redimió 
del captiuerio : Si tu es M cf 

fias , falúa te ipfum redi
me nos* Otroauia di dezir, 
que él era el Medus^parque 
fpbre fus gíí’faros carga el pe
le de toda la Monarquía, O- 
tro , que era Medias, pues 
c o ti j u co n fe j o nos. fu íi t ma
na iQujlocllte GorfiUum~y&¿iiX

ron, y quantos, que ya auiaa 
de eftar muertos} y fepuka- 
dos mucho tiempo ha , fe ven 
©y convida , y tan refucila
dos? Mas con hazer eños Mef- 
fias todos eños milagros, y 
fer en efias propiedades tan 
p-recidos al Medias , con 
todo eflo les falta la mayor 
fonal del Mediazgo , que es 
la bendición que dixo Dios 
antiguamente al Profeta A- 
brahan, que auia de tener pa
ra d, y para todos ios demás. 
Qviando vutfiras bendicio

nes
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nes no fe e(tienden mas de 
para los vueftros: Para ellos 
fon los milagros , y los bene
ficios no pallan a mas. Sois 
ios MeíUas del tiempo.

Tiene mucho que coníkle- 
rar aquella embaxaJa dti An 
gel,que craxo a N. Señora la 
Anunciación porque le due: 
E t  regnabtt in  domo íacob in  
gtsrnü^ y reinará en U cafa 
de íacob para fiempre. Pues 
porque no dize , que ama de 
reinar en la cafa de Abra- 
han, ó en la cafa de Ifáac, fi
no en ia cafa de Iacob ? Por 
ventura era mas honrada la 
cafa de Iacob , que la de 
Ifaac, ó la de Abrahan ? No 
fue Abrahan progenitor de 
cinco Reyes, merecimiento, 
que Diosde otorgó, qúando 
con la efpada definida fe re- 
tirana de aquella acción tan 
valerolá del facnfícío ; pues 
porq fe antepone a efias dos 
caías la de íacob con tantos, 
y ran grandes medros?

Mirad; En ía cafa de Ábra 
han htmodoshijos, Ifaac , y 
limad , y no huno en ella 
bendición mas de paralfaac, 
no para ifniael. En la cafa 
de lía&c huuo otros dos hi
jos t iacob, y Efau , y huuo 
bendición Tolo para íacob, 
y no para Efau. En la caía de 
Iacob huuo muchos hijos , y 
para todos huuo bendición, 
rodos .fueron bendecidos, y 
dichoibs- De tilos defeien-

den los doze Tribus, y por 
dfodize el Angel, que rei
nará en la cafa de iacob, y  
no en la de A oraban; n i en 1 a 
de i faac, porque quiereDios 
que las bendiciones fe den a 
todos ,y  noa vnos > exciad - 
yendo a otros, fino queto^ 
dos tengan bendición , cada 
vno conforme a fu mereci
miento/

Llamó Iacob a todos fus hi 
jos para bendecirlos, a tpdos 
echó fu bendición , con dife
rencia de vna a otra. Llegó a 
Rubén, y dio le bendición de 
leom Benedicim m  tíb i^ R u be G en . 4 ^ 
leo, Vió a Néptfiali, y diole 
benefició de cíeruo: Benedicta 
rftúr tibiy-Neptb&li-ce'ruus €• 
tniffus, Llegó a Da, y dio! e bé 
dic i ó d e fe rpíren t e: Beriedtct - 
im i  tibi/erpes, V  íó a I fa
char, y dióle bendición de ju 
mentó : Tfachar¡ qpnus f o r - 
t is .O  que grande diferencia,1 
que auiendo Iacob de ben
decir o todos fus hijos no íes 
dé.cierras, Reynos, lugares, 
y dignidades., fino anima
les, y ellos con tanta diuer- 
fidad , que a vno de león , a 
otro cierno, a otro ferpien* 
te,y jumento a otro!

Notad. Vió Iacob,queíi 
bien tenia grandes fuergas 
lfacar,le faitaua difcrecion, 
y por eílo le dio bendición 
de jumenro. Y  en D an, que 
fi tenia ¡aftucia , era muy 
crueI,yp°reffolc d.ióbendi-;



cion.de ferpiente fiera. En 
Nepthaii vio , que (i cenia li
gereza, carecía de pruden- 
cía * y por elfo le dio bendi
ción de cierno, £n Rubén 
vid, que teni# valor para acó 
mecer ; pero no.coníidera- 
cion, y por eífo le dio bendi
ción de león ; porq íi ay mu
chos, que tengan ehesfuerjo 
del león para emprender ; en 
3a prudencia, tienen el jui- 
zipde í Tachar; y fi.cn la pru
dencia, no fon Dan, fon cier- 
ttps en la ligereza. Sois Mef- 
íías?

A ora , yo me contentara 
con qpe ya que no fon Mefi 
fia? verdaderos ^finqde co- 
nacimiento, a lo menos to
mara., que íiieffedes como el 
fuego del infierna* No os di - 
go , que foais Santos, y que 
obréis como ellos, fino oueJ 
feais como el fuego del in
fierno j porque el fuego del 
infierno no ofende a vnos, y 
perdona a otros,fino ofendíe 
a los predeflinados, no per
dona,alos.precitos:Mas ve- 
forros cenéisfin fer fuego, 
predefiinados , y precitos. 
Sois mas crueles,que el pro
pio infierno, porque no per
donáis a fos buenos, ni ofen
déis a. los malos , y affifon 
vueftros predefiinados los 
precitos; y viicftros precitos 
Josverdaderannente predeíli 
nados, Tcneis cambié, fin fer 
infierno, fuego , para donde.

7 o Sermón en
ay precitos ; y paraifo,para 
donde ay predefiinados? M ef 

Jias es tul
Sois, Elias? preguntaron 

eftos Embajadores al Baptif 
ra;jElias es tul Y a efia terce 
ra pregar,ca refpódió el Bap- 
tiíta con vna fola palabra; 
Non* No ; y dized Texto, 
queefioera de laatra vanda 
del JordányTr¿ws,Iordanem*. 
Mas fi ellos le vieran de efio- 
tra vandade la Corte , ellos 
hallaran, no fofo: vn Elias,fi
no muchos Elias \ Bitas estui 
Quien mejor Elias, que yo? 
Mif profecía no mience , mi 
con fe jobo engaña , mi vo
to es el mas acertado, mi ze
lo es mejor que todos. Quié 
mas Elias,,qne yo? No foy vn 
Elias fofo, fino muchosElias. 
Quien tiene mejor zelo que 
yo? Quien zela mas la patria 
que yo ? Quien 3 mas que yo, ' 
mira por los Reynos? Quien 
zela mas la Iglefia, y el fer- 
uicio de Dios, la propaga- ' 
don de la rè ? Qukn zela 
mas al pueblo, quien mas al 
Rey , que yo, diziendole las 
verdades , aconfejandoíe lo 
mas,acertado, diziendole lo. 
que mas conuiene , para fu 
conferuacion ? Mas la ver- . 
dad es, que codo eñe zelo fe 
conuierce en íubiiancia, Áuia 
vnos, que fe iuftencauan de 
folo zelo ; mas oy codos co
men de elle zelo. A vnos , el 
zelo les ,enflaquecía, y debi

li-
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litaua , a otros eízeb ios le
vanta ,y enriqueze, Allá E'tas 
dezia , que ninguno era mas 
zelo'ode Diosym del Pueblo 
de Itrael, que ¿i*, mas el no 
poíTeia nada , ni cenia cofa 
propia , ni comía mas que de 
fu lelo, folo del zelo le fuñen 
taua. A  fsi lo vemos oy, por> 
que codos dizen, que ningu
no’ es mas zelofo del bién dé 
la Monarquía , que ellos,pe* 
ro ellos fon los mas ricos,'los 
que poffeen las mas grueíTas 
rentas, los graneros mas líe
nos , las caías mas fumptuo- 
fas, los luga res masleuanra- 
d os, y preeminente, las dig
nidades fupremas, y eñe es 
vueftrozelo*

Pues yo me contentara,q 
yaque no faenemos iguales 
en las riquezas,y profperida- 
des , a lómenos lo fuellemos 
todos en los trabajos, y mife 
rías. Vengamos apartido; 
Padecen vnos, padezcan to
dos , y no que folo tengan 
vnos el trabajo, padezcan la 
miferia , experimenten el ri
gor , y otrosdolameisre go  ̂
zen de ptofperidad , posean 
las rencas, y participen las 
mercedes ,' y entre tanto -fea 
yo;Elias, E lia s es t-u? *

Eítaua allá Elias, y enojf- 
doíC vn diacb losde ífrael, 
porque noquetian defiftir de 
fu óbftirraeion , les dize ar~ 
refiadamente: V iiñt D om i- 
n m ¡ viue Dios, en cuya pre-

fencia eñoy , q no ha de caer 
de i cielo ni vna fola gota de 
rocío, y-q fe ha de agoftár de 
feq-uédad la tierra. Affi luce- 
dió, Como lodixo Elias,por 
que entres añoŝ , y quatro 
me fes no lloulo en toda la If- 
raél vna gota de agua, abrié- 
dofe, y defvníend'ófeíá tierra 
de abmfadá , no producien
do las yernas de afperezajno 
engendrando les animales, 
antes pereciendo de feque- 
dad en fu edad tierna; mudé 
dote Jos hóbresy reherirán* 
do de fed, las mugeres hirie* 
dofe , y defpeda jandófe de* 
fefpetadás-, ios niños desfa
lleciendo* con anfia, .y deíarh- 
-paro ai os míímospecho s de 
fus madres¿todopor falta de 
agirá;,'y alimentó ;̂ lös cielos 
hechos de brtínze de cerra
dos, y empedernidos , fin 
querer fe enternecer , y Elias 
fin mouerfe a viña de tanta 
iáft£ma3y ios de I frael calían * 
do, yvpadee-rCado,.

A ora digóyo, que fufrian 
imichodós de iírael á Elias  ̂
porque: efiando en fu mano 
e-1 temedio de lo que pade
cían fe dexauan a (Ti acabar-* t
fe, y perecer fin per íiguir le, 
y ¡apremiarte, fi no cañando* 
y padeciendo, eftandoen la 
mano de Elias la ílaue defíbs 
cielos , de donde eliosefpe- 
tauan el remedio de fus ma
les,* y ellos folo atendían a 
fuñir fin perfeguir a Elias.
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Sermón en la STcreerá
Pero Tabeís porque los de 

Ifrael noperfeguun^ii apre
miaran a Elias? Porque vían 
que padecía igualmente co
mo dios, y aun con mayor 
rigor; porque íi dios no te
man agua. Elias no bebía; fi 
ellos morían de hambre , t i 
bien Elias no comía ; fi ellos 
perecían de neceffidácLElias 
.viuia de milagro ; íi elfos vi- 
juían con rigores. Eüasdesfa 
Jlecia de miíerias; y de cita 
manera viuian todos confo- 
lados,los vnos con los otros, 
porque todos eran iguales en 
Jas afperezas, y padecían con 
Igualdad: conocían, y vían a 
los ojosquqlps-ttafeajQS , y  
miferias de Eliaserao.msyo- 
res que las Tuyas-, ¿ y padecí * 
das eó mucho mayor rigor,q 
Jas que ellos padecíany. por 
eílo no le perfegtviá , ni apre
miarían. Pues íi ellos andaua 
flacos,y deshechos,Elias tar 
bien andaua Teco, que pare
cía la propia mue r te y  e dos 
eran los zelosde Elias-:-JBizas 
es tujVtxo vofo tros, que 
dosjpílais gordos, y jucha
dos,que no ay por donde to
maros la medida,fino es por 
eí dedo menique  ̂ como allá 
dezfi, Roboanjque por la cin 
tura noavrá medida que os 
alcance. Eflo es vueítro zelo; 
no.fe efljicndemás qüe a v os; 
no palia a otro; en vueítra ca 
fa fiempre, eílá la fuente lle
na* en las de otros minea roa-

3*
na,para dios fiempre efll Te
ca ; en vuefiras heredades 
llueuen las nubes a diluidos, 
en las délos otros abrafa el 
Sol contal rigor, que abre 
las piedras, y haze de iq tier
ra arenas; para vos fiemprc 
ay corrientes, para los o- 
tros fon fequeros las ribe
ras; tenéis para los que que
réis,los efectos de la Luna,q 
affi como día no fiempre ei
rá llena, para vos nunca es 
menguante,y entre tanto foy 
Elias, Elias es tu?

No fereis fiquiera como 
Ahias j ,yk que no fois como 
Elias. Atended, Viffiófevn 
dia^Ahias vna, capa nueua. 
Mucho vá a dezir en compar 
tartas capas, y ay gran dife
rencia entre la capa de Elias, 
y h  capa de Ahias. Coteje
mos acra iacapa de Ahias: 
Vellido elProfeta de vna ca- 
pa inicua , tuefíe con ella a u  
Roboan , entró pord Pala
cio adentro, llegó donde ef- 
tauaei Rey,y comandovnas 
tixeras, comento a dar en fu 
capa vna grande tixerada, y 
proíigino a tantas , que le 
abrió onze golpes, y encara- 
dofe con el Rey ,y con fu ca- - 
pa en las manos, le dize; D e  
efta manera fe verá vueftro 
Rey no diuididoenonzepar« 
tes. A di como lo* dixo fu- 
cedió , Lo  que noto e s, que 
mientras no huuo d imfio n 
en ei Rey no, y el gozo -de

paz,-



Dominica de Ádmnto,
pazjfíínipre Ahias trsxo ca
pa nuoza , defpues q el Rey- 
no íe diuidióanunca mas tra- 
xo Ahias fino capa de reta
zos. O quantos íeviíUn oy 
al reues defia capa! Qnancos 
l&traionde remiendos, an
tes que enel Rey no huturi- 
fe trabajos , que oy la traen 
nueuaí Pues yo no he vulto 
tiempo mas apropofitc que 
eñe,para que eflacapa, que 
ayer era de retazos , y oy es 
nueua,fe repartiere en peda- 
jos* Vno para cubrir al Tol
dado,^ de dia, y noche aífif- 
te enla cápaña ala defenía de 
fu Rey,y Monarquía. Otro 
pedazo para vefiir al huerfa- 
nojhijo de aqueí3que por ze- 
lo de fu Rey , y de fu patria 
dio la vida enla batalla,Otro 
parad manto de vna viuda, 
que con tanta voluntad dio 
fu marido* y vende el manto 
para pagar los tributos. Eño 
fi.MastOlquelosque pródi
gamente prometen de agiro- 
narla capa,y diuidírlaenpie 
jas 3 fon oy los mas auarlen
tos de las agenas.Pero ven
drá el día del juizío, en que 
iiueflro Elias del móte Car
melo, den cuenta a Dios de 
tantas capas*

Niíereis alómenos como 
EÜfeosque quádo por la per- 
fona no queráis hazer mila- 
gros5a!omenos por honra -de 
ha capa. Mas la verdad'es,*} 
rila capa es capa de mucho

zelo. Aufcntófe EI:as,y dexo 
la capai masDios febe el zelo 
que ella capa encobre, Aora 
notad con atención vna viíio 
de E-zrquiel. Arrebató Dios 
vna noche al Profeta Eze- 
quiel a ia Ciudad de lerufa- J5ze%*$m 
len( atención os pido) y vio 
ri profeta en vna fachada,ó 
pared de fus muros vn ído
lo de el zelo* Admirado el 
Profeti de loque via/e pu
fo a confiderar el ldolo,y la 
per leed o n de fu figura *-y d i - 
zrie Dvos tí Paífa adelactri

j

Abrió el Profeta las pumas," 
y entró éní -vna cafa muy 
grande , y todas lasquatn* 
paredes de ella'.vio pintadas 
de lagartos , culebras, fer- 
pientes,y otras muchas, y 
efpantabies fieras, y enane-j 
dio de la quadra efiauan 
( Seg tu aginia v̂iros ) fe tenta 
viejos, con prolixas barbas,' 
y venerables, con vnos in- 
cenfarios en las manos, 
cehfando aquellos Ídolos* 
Mas-adelante entró luego en 
otra fala- mas adentro , y 
vio vnas mugeres (. midieres 
plorantes ) que efiauan lío  ̂
rando,y- lamentado la muer
te de Adonis. Bien febeis ia 
Fabula de Adonis 5 y .de fu. 
gr a nd e Be r mo fu r a,.. Adelan 
te entró él Profeta mas ado
tto , y h¿8 á fe. en el'Templo 
de fernfiftrn,y viò enei mu
chos hoáibres ,íque-pofi|á> 
dos fobreíu bocavy las c&

C paP
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q Sermón en Ja bercera
pal das al Altar^Aduerfus al
iar ht ¡ado r a u á a\ S ol, que c o - 
m encana, a- nacer *.

Eifoencer.raua en fi el ido 
1 o.dej.zelo-cambien- Efto Te 
caula-» porquetas capas, y 
jas puertas ledamente fon de 
zelo,masfi fe entra en la-s ca
ías, todo-es id oio, todos fon- 
Adonis» todo animales,y fer- 
píentes-, todo idolatría: y la 
capa fol oes-de zdoi El tas es- 
#»j?,Soi5'-vos-Elias? .

Sois Profeta?preguntaré 
cftos Embaxadores ai Báp- 
1 tiü&iPrápheta es tu? Y a eíla 
pregunta, dize el Texto,que 
el Baprifta>denodadamente 
reípoirdió: :Mon fum Proph/- 
ta ¿no foylProfeta* Ya fabeis. 
que heidedmer la.mifma-pre 
gunta en- nueftro .auditorio*. 
Nace Dios entre des anima* 
les, padece entre dos ladro
nes , fue transfigurado entre 
dos Profetas. Entre dos ani
males enM pefebre pofleyó- 
la mayor hora. Entre dos(la* 
drenes en la Cruz padecióM 
mayor afreta» Entredós Pro. 
fetas ene 1 Taborgozo la nía 
yor gloria : que.Profetas! vn 
Moyfes.y vn Eliasf vnoeffá- 
te , ó vino ; otro adíente.:, ó 
muerto > vno Santo , otro 
‘Bienaventurado. Seguros.,. 
pues, -pueden* eftíúfnueíf ros 
•Rey nos de todos, lás! traba- 
jos ,y miíeriás ,.puefiriené.tá * 
tqss.y tan. buenos Profetas: 
JProphetaes tuf ' j

Sois Profct3,Señor?y bié 
se que fois Profeta ; y quien 
mejor Profeta^que yo? No 
Tolo foy Profeta , mas mu* 
chos Profetas, Propbetay&  
phijqttamPropheta^N inguno 
es mejor Profeta q yo, q mi 
futuro no tiene contingente. 
Las materias prefentes, nin
guno lasdifpone con masa- 
cierto.Las palladas,ninguno 
las diftingue con mejor jui- 
zic. En ios confe jos, ninguno 
como y o toca en el píito. En 
lasProfecias de las aguas,foy 
lonas,en las de la Igleíia E~ 
zequiel :quando fe dan auifos 
al Rey,foy Habacuc;y quá* 
do te trata de vueftros inte
reses, fpy el ProfetaBálam*-.

Acra notad, vn cafo efira- 
ño.deí Rey Achab.. Eníos  ̂
libros de los Reyes,fe cuen  ̂
ta,que el Rey Achahvien* 
dofe en paz có la mayor par-1 
te de los Reyes fus v.ezinos, 
deque yagozauarres años 
auia,inténtóirecuperar aRa * 
mor de Gálaadjque era de fu 
Parrimonio^y el de Affina. 
lecenía vfurpadany para efte 
efedro hizo: c o n í u 11 a r; e !c a ío - 
con 1 os P roíétas , y dize el: 
Tcxto,,que.-fe. juntaron parí: 
efto quac rocíennos Profe tás,* 
yque e-ñando-todos éirpre-, 
íéneia 'del R ey , ,.y- íabiendo 
d¿Lqne; los aula llamadora- 
tá-tíonfultar.fi eraluño.v cd-

. j  ✓

peaiéce-hazer gpcrr a .■ con i ri
Ratnot de Galaad 5 reíbfijie-



minicá\ie Adviento, &
eu-vn voto,y pareceriafh di* 
x o e I T e x to  j  nemrae diícrepa - 

/í ,que ateto, que Ramot de 
Gaiaadera antigúamete del 
Patrimonio de Achab, era. 
muy juílo que íe procurarte 
laconquifta: y tomadareío- 
lucion en el cafo(de c] Achab 
recibió gran alegría ) dize el 
Texto,que el Rey dio parte 
defu intécb aiRey Loíaphat, 
que era ÍU-vezinô  y canfede> 
rado,pidiendoíe,que íiipuef- 
to que íabia que era Ramot 
de Galakd deíuPatrimoniOj 
le ayudarte en la conquifla,y 
le acompañarte en la guerra, 
que intentaría; y auiendolo 
oido Iofáphat, dixo, quede 
placia^masqne íidiuuieílkal*? 
gun Profeta del Señor,lo co* 
municaíie conél,;para ver lo 
quedé dezia,yjü2gaüadea> 
quelia guerra, y jornada. Á 
que refpodioel Rey Achab* 
que alliauia vn Micheas,iq 
nunca le hablaua a guño,por 
que írempre le pronofticaua 
perdidas* le anunciaría def& 
gracias v le profetizan* da- 
ñ os,, leño tífica uá t rabaj o s, y 
fíetnpre en fin le habíauá en 
opojScio de fus defeos: y que 
poreffo nohazia cuenta del. 
Replicó Toiaphat 5 que ¡eílb 
no importaua, q le mandarte 
llamar para verlo que le pa- 
recia : y  apartándole los Re* 
yes \r Achab jembió a llamar 
al Profeta Micheas,que nun-

■ cade íiablauaa fu güilo,por
que íiempre k ptcnoíutaua ' 
'pordidas-.y di-ze el Texto, q
d meníagero-le-dixo', ..que -
aunque le pareciste ,]0  C O n  _ 
traricólocalíaffe, yfoiamen* 
te dixerte ai Rey lo que:guR 
taua, y le hablarte a fu deleo, 
por no descontentarle, pues 
tenia grande, aorta‘de con fe- 
sguir aquella, empreña. .Lo 
■qual oído deMicheas,fin te* 
.ner noticia*de lo que -tenían 
ícenle jad o; al Rey Jos quá~ 
trocieres Profetas,prorrurn 
pioeneíias palabras: :Viu& 
'Dominus viue Dios^q 
no he de deiir nada contra

¡1 T .

loque me fuererinfpicadOjni 
he de aconfejar cóctakl díc-- 
tamen de miheípiricu profe.r 
tico, y  fofamente he.dede?., 
zir lo . que .'verdaderamente; 
tuuiere entendido. Y  venido 
Mieheas,a;la^prefencia de A  ̂
chab,y íabiendo dél el moti-’ 
uo¡de fh llamada, ocultando* 
le ei ípareetrde los quatro  ̂
cientos Profetas, dixo Min 
cheasal Rey. Achab, que no 
faliért'e a la guerra,porq auia 
de fer euella definido,y des
baratado. Ovédoefto Achab

- al l

y cal lado!raloíaphat la pro* . 
fecia de Micheas, y vfando 
del parecer , en que los qua- 
trociécos auian cócordado, 
vsóóe tres cofas,que le acó- 
fejaró ai Rey A club en dias 

kircüüándasiY eran, q él de- 
uiamc-uer guerra a Ramot 
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Sermon en UTerrerà
de Galaad por tres razones, 
costra el parecer del Profe
ta Micheus. La primera,por- 
que Achab eftaua enpaz con 
todos los-tkmás. Reyes fus 
veziuos,y aliados,que quan* 
do los Reyes eftán en paz co 
.todos los demás Reynos, es 
grandeza emprender heroy- 
cas hazañas,y gloriofas con- 
quiftas. La fegunda razón 
de mouer guerra, era por* 
qúeRamarde Galaad auia 
íido antiguamente de fu. Pa
trimonio , que quanda las 
tierras,que íosdelPatrimo* 
nio de los Reyes, eftán ena
jenadas, han de poner todo 
fu poder en reeobrarlas^aun- 
que feaacofta deYieígos.La 
tercera razón de Áthab pa
ra mouer la guerraó era, que 
dado q Micheas era de con
trario parecer  ̂era vn voto 
folo, y los que concordarían 
en contrarioeran quatro* 
■ cientos;y los Reyesíiempre 
ie d e ne n a c bm o d a c m a s c o n 
lo que la muchedumbre cíâ  
manque, con!o que vno folo

• teftifica,; porque no;es bien,
* que vno folo apruebe lo que. 
itepruebantodpsi . ■

Y  íupueftas todas efiascir- 
cunftancias, y ventiladas, y 
decididas todas ellas razo- 

. res; Achab íiguiendo el pare 
.. cer délos quatrociétosPro- 

íetas,y defechando el de Mi. 
cheas, acordó declarar la 
guerra contra Ramotdc Ga

laad. Conuocó gente, aliño 
Toldados , preuino pertre
chos,marcho el esercito,foc 
mófe el campo; y con todo 
ello eftauan tan preuenídos 
los enemigos, que íu exerd* 
to fue desbar atado, tomado 
el capo, el enemigo vítorio- 
fo. Achab deftruido,fn gente 
deftrozada, y todo puefto en 
vn expe «Ráculo laftimofo*.

Que os parece? Por vétura 
peía mas vn Profeta folo, q 
quatroci£tosProfetas,ó vâ - 
1c masquatrocientos Profe-j 
tas, q.vn Profeta folo ? To? 
dos diréis,q vale mas quatro 
cleros Profetas,- q.vno folo*. 
Petoavifta defto dirán to¿
dos,peía nias vn foío Pro-* 
fe ta, qquatr ocientos Profe ĵ 
tas todos jutos. Pues como 
fe ha de profetizar, ó de quié 
fe ha de recibir la ‘profecía?■ 
Hafe de tomar la profe cia de 
vnoíoio,yexecütarfe ladema 
chos;otomarfe la de muchos 
y executar la de yno folo?
' Era coftumbre entre Ios- 
antiguos Gentiles,tomar íu# 
profecías délas entrañaste 
animales, Qu and o/quería ri 
conjeturar algún íuceífo, & 
declarar algún Oráculo, fas 
enneauan vn animal , .y 
fus entrañas tomauá ia pro- 
fecía, Del amor que vían en 
eflas.entrañas , y. coragon, 
de ai romanan la-conjetura 
dedo que quema averiguar,
y no de la cabe ja aunque
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ÌJo n ìin ic a  de A d v ien to .  ̂y

effa es la Esfera deJ jtfizio, 
ni de los pus j aunque en 
ellos fie milenta el pelo de to
do el cuei po ; fi no del dora- 
fon 5 y de las entrañaŝ : De 
aí íolo romauan ia profecía, 
y la cabera , y pies lacriñca- 
uan.

Profetizar en los facrifica- 
dos», y tomar la profecía de 
las entrañas de lasque fe fa- 
critícá. ocras N aciones,y en
tre días los Ludíanos'anciV 
guos, quando querían conJul* 
tar alguna profecía * también 
la couíultauan con las entra
ñas i pero no de animales , fi 
no de hombres. De ías entra-? 
ñas de ios hombres tomauan 
la profecía ; de lo que vian en 
e! cora^ondel hombre, de ai 
tomauan la declaración de 
lo que querían fáber, o pro
fetizar ; porque U verdad es, 
que.elquenotuuiere buenas 
entrañas, y corajon muy a- 
morolo, nunca podrá profe
tizar bien , ni menos pro
fetizará lo que no ie facrifi- 
ca ; lo que no fuere (aerifica* 
do y nunca profetizará bien* 
Por lo que fe quieren tomar 
buenas profecías, (aerifiquen 
a los que no fe han facrifica- 
d o , y con(uleen el coraron, 
y entrañas de los que fe ía- 
crifican , y de lo que en ellas 
vieren, tendrán las profecías, 
yconfejos, conforme dellos 
pareciere.

Aconfejefe también por

los ojos, porque fi no vieren 
los ojos, no avrà nunca butn 
coníejo, ni buena profecías 
Hagan primero examen los 
ojdr, ydedoque vieren, y 
hadaren , fe profetizará 5 y 
tomara confejo , porque fi no 
vieren los ojos, nunca avrà 
buenas profecías , ni fin exa
men de los ojos, nunca avá 
buenos con tejeros* Ningu
na eóía pareció jamás mas 
a juñada , y pueda en razón, 
que feria Torrida Zona te
nida por inhabitable , affi 
por quedardebaxo de la ca
fa del Sol, y fer en ella mas 
rigurofos fus efe dos , como 
por la calidad de los cuer
pos. Paliaron ios Purtugue* 
fes alBrafii, ynunca defeu- 
brieron mejor tierra, y aíE 
pudieron íoíos dos ojos con 
íu vifta, y examen de eífas 
tierras, defme'ntir a fetenti . 
y quatro, Autores  ̂ que eran 
de parecer conforme* De- 
manera , que fin ojos noavra 
buen coníejo, ni buena pro* 
feda ; y de ai nacen los def- 
conciertos, que oy fe pade-* 
cen , de meterfe en los Con- 
Tejos votos, que nunca vie
ron ¿ ni examinaron las ma-- 
terias , en que han de vo* 
taf. De donde nace, que ni 
las acciones tienen efe do , Yii 
fe configuro los efe dos de las 
antiguas acciones*

Mucho tiempo ha , que 
traygocon migo dos grades 

c  s  ef:
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eftandalos de la nobleza, que 
fon calidad , y íangrej por
que fino , iodos tiene iangre, 
a ninguna le falta calidad de 
nobleza. Qa? es calidad,, 
y que es Iangre? La fangre,. es 
.vna délas quatro propieda
des, deque la naturaleza fe 
compone. La caridades vna 
de los diez efedros , que fe 
confideranenla Eilofofía. En 
la fangre tiene dominio el 
Medico para mandar cortar 
el brajo encancerado, y fl de. 
.parte del enfermo fe reufa ef- 
ta fentenciatambién ay os
tros modos para* ir blanda
mente atajando efla dolen
cia.. Affi. conozco muchas: 
noblezas.. Mas la. verdad 
que ay noblezas de todos ef- 
Jos modoscomo las quatro> 
propiedades de Ja naturale- 

v ,$a -y  tambiencomo.los diez: 
êfeétosíde la> Eiloíofia, Ay no 

íblezas .de fangre, y ay nobles 
&as de calidad.vÁy vna cali
dad  ̂de. nobleza melaneofi;- 
■ca; poreííbay tantos nobles- 
tétricos. Ay otra calidad.de 
nobleza apaffionada ¡ por ef- 
fpay tatos apaílio nados..A y 
-ocr&de calidad fría.por djb, 
ay tantos fríos, y defeonren
tos.. Ay otra calididad de no 
bieza, calidad, y fogoíaj.por 
eílo ay tantos íanardmofos, 
y entremetidosque nunca, 
eflán quietos. Ay otra cali
dad dte nobleza fuerce ; por 
eflo ay tantos valientes* y ef-

forjados. Ay otra de calidad 
flaca, y debii 5 por eflo ay tan - 
rostan parapoco, y fin pro- 
uecho*. Ay otra calidad de 
nobleza hidrópica; por eífo 
ay tantos, que de puro gor
dos y inchados no caben 
en fi miímos. Ay otra cali
dad de nobleza feca ; por eflo 
ay tantos que no fon de pro- 
uecho mas que ¿para fi. Ay 
otra calidad, de. nobleza hú
meda ; por elfo ay muchos, 
que ni hazen bien, ni dexarr 
de hazer mal. Ay otra cali
dad. de nobleza frenética; 
por eflo ay muchos , a quiern 
nada, les parece bien. Dema
nera , que de todas las calida
des: ay noblezas , y ellas Ha- 
mancaíidades.,
... Ay también otros, que fon 
nobles de iangre , parque nó 
je puede dudar, que.ay mu- 
dios hidalgos ea eftpsJley- 
nos, '-que ion de* muy. buena 
fangre,. Eüos fónde las qua
tro calidades-del cuerpo. Ay 
también otra propiedad de 
nobles por. el lugar , que me
recieron' por fus partes;, fon 
nobles porque tuuicron mé
ritos. Ay otra propiedad de 
dos que tienen Abito-, y fon 
nobles , porque tuuieron.me
jor trage.. Ay otra propiedad 
de nobles, que fon los que lla
máis Títulos, que fon los 
que fe fieman citando otros 
en pie. ,

Y  ninguna deflas noble*
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zas, es nobleza porque la ver-
datera nobleza confine en 
las acciones , porque fiero- 
pre las acciones -h'izieron mu
chos noblesnunca tilos no
bles hicieron acciones, aun
que deulan ellos hazer roas 
acciones que todos. Aora, 
A eftos dos eícandaloshé der 
dar dos ejemplos,; vno Po
lítico , otro EfpirituaJ. Etilo 
Poli tico digo ; que no. fe han 
de.dar los lugares.’por Lafan-í 
gre, fi no por las acciones. En 
el Deuteronomio mandaua 
D ios, que los rogares no fe 
den, fino á quien los huuie* 
re merecido: y en ningún fiero 
po es mas neceífaria efia doc
trina 5 queenel tiempo dé la 
guerra: Yojne declararé con 
aquella celebre, como tnifte- 
riofa vífion de Ezeehíel.

Dize el Profeta, que vid 
vn carro, en cuyas ruedas ef- 
cauan quarro figuras , vnade 
Hombre, otra de Aguila, 
otra de León,y otra deBuey: 
y la primera vez que el Pro
feta vio efte carro, eftaua el 
Hombre jprimero, que efío- 
tras figuras de animales ; pe
ro boluiendo a ver jfegunda 
vez eíTemifmo carro con las 
fhifmas figuras, dize el Pro- 

.feta, que eftaua eí Buey pri
mero que todas las demás. 
Pues válgame Dios! espof- 
fible , que fe anteponga vn 
Buey a tres Caberas corona
das, como es la del León Rey

d: las fieras,;de! Águila,Rey* 
na de las aues; y ia del Hom~ 
bre, Rey de codos los ani- 
majes; íiendo el Buey folo 
dedicado al íeruicio, arando, 
y trabajando continuamente? 
De que nace tan grande dife* 
renda? .

Oíd. La primera vez, que, 
el Profeta vio tila imagen» 
eftaua el carro en.el Templo, 
y  por efíb eftaua el primero’ 
el Hombre entre todos los 
demás ; porque en fa ,paz es 
razón, y jufticia, que fe-dén 
los lugares porda fangre, y 
por las caberas : y afll preces 
da la deEHombre a rodas ef- 
forras, pues es de mejor fanv 
gre. Pero la íegunda vez, 
que vio Ezechiel el carros 
iba el carro canminando a la 
campaña , y por eíTb eftaua 
primero el Buey , que todos 
iosdemás y porquerai traban 
jáua masque tjodos en tirar, 
y mouer el carro. Porqueen 
la ocafionde la guerra'no fe 
han de dar los lugares a quien 
tiene mas fangre,fi no a quien 
mas firue,y trabaja. Pues an
tepóngale el Buey a todas las 
además fi guras ,pues él tira del 
carro mas que todas.

£! ejemplo Efpiritual es, 
que ninguno fe enfoberuez- 
ca por io que es, ni fe enua- 
nezca de lo que fue. Oíd, fe- 
ñores , que políticamente 
os pregunto: Tu quts es}Vos 
quien íois? Como lo hizien 

C4 ron
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ron los Leuitas al Baptifta. no tenia , (blamente dize lo
N o  os digo, que vaisabuf* que feria: Egofurnvox. Por
car las Genealogías devuefi- que es verdad cierta, que te
tras afcendencías iti as alcas, dos los que fueron, no fon *, 7 ( 
y dependencias mas yuñres los que fon, no han de fer; y 
para refponder,comorefpon- folo ferán voz de el bien, o 
ciò el Angel al padre deTo- mal, que en eñe mundo hi- 
bias; EgofumAnanUiéagni zieron > y para que end 0- 

fihus ; yo foy hijo del grande tro íean bknauenturados Sj/2e- 
Ánanias:, fino que me refpon- taglte.fat agite, cuiden ĉuiden 
dais, como reípondió eí Bap- ’fojamente délo que han de 
tifia a-ícños Embaxadores, fer> «o fe acuerden de ío que 
qqe pudiendo dezir lo que no fue, ni pienfen, en ío que es, 
tema,quifoantes callar ¡oque fino loque ferá* No os defi
era , que negando loqueara, vanezcan preeminencias, que 
dezir loque no tenia:: y fola- llegan Tolo h^ía la muerter 

. mente refpondió con-¡ vna no oséletien las riquezas, que 
voz; Ego famvox 5 porque la no firuen mas que lo que du- 
verdades, que ninguno es lo ra la vida. Dexad las famafias 
quevfue,ni fera ío que es, por- del Mundo., cortad por las
que M fabemos lo que fui- dignidades; paliad, ándete- 

/ mas , ya quefepamos k> que ñeros; por los cargos, y luga- 
fbmos, ni menos fabemos lo res, que folo firuen parama- 
que feremos: SataglteJktagE yor ruina. Peníad folo en lo 
te * dize Pedros Guydefeadá que aueis de fer , no os acor- 
vno, no de ío que fue, ni de lo deis de lo que fuiftris, fino de 
queresvfino- dedo que hade loen queaueis de parar, y no 
fer. : jniagine, que no ha de penfareisíen lo^que fiéis, que
fer ib que fue, ni loque oy es ei fer, durarlo que ia vida;y lo
fe r à. P ienfe,q 11 e fabe 1 p que es que ferà y dura para fie tnp r
fi confiderà lo que fue , no fa- y mercareis la gracia;
be lo que fera. Haga como el ■ prenda de la gloria, 
Baptiña, que no. vfandü de lo ' Adquam
que era, ni blafan^udo lo que

¿lo ■ Sermón en la Tercera
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DOMINICA DE ADVIENTO.

Venit in Regionem Tor danis predican s 
Bapufmum p&nitmti<e.

L ucíc 2.

S T  E es elquartó,y 
vlrimo juizio. En 
d primero Sermón 
vimos el juizio de 

D ios para con los hombres, 
Enelfegundo vimos e! juizio 
délos hombres devnos para 
con otros. En d tercero vi
mos el juizio, que hazen los * 
hombres de íi me irnos* O y ve 
remos en eíiequarto , y vi. 
timo juizio de la Peniten
cia cifrados todos eftós jui- 
z:bs. Materia es efta , de 
que no ama de tratar otro,

* que vn Baprifta, que foloel 
podía predicar a los demas 
hombres j no yo , que íiendo 
tan gran pecador , conozco 
mi íníufickncia \ y mas quan- 
do oigo dezir. al Baptifta  ̂
que defpues tie tanto predi
car ,c lama en el de fierro : Vqx 

IJüí*j\q clatmniis m defsrto> como po

dré yo átreuerme a materia 
tan alta , y tan importante? ,
Negó Pedro a fu Maeftro, y 
concurrieron en. fu conuer- 
íion, quando mas fin eípê  
ranja fe hallana, trcscoíasJ / 
Miró Dios, y pufo fus ojos 
en Pedro. Pensó Pero en fus 
tres negaciones cometidas, 
y luego cantó el gallo,'y lio- r\
ró Pedro : Etlachrymatus ejl 
Petrus, Notad Jas tres cofas, ~
que concurrieron. La pri*  ̂
mera, poner Dios fuvifiaen 
Pedro. La íegunda, penfar 
Pedro .en fus pecados. La ;
tercera , cancar el gallo;por* 
que de verdad , que no fon 
necesarios grandes Predica* 
dores, ni los exemplos mas 
encarecidos , ni los confejos 
mas fublimes, baña folo que 
Dios mire. Miró Dios, pufo 
fus ojos en Pedro, y con efto.



bailó ^predicación de vn ani 
trul irracional , para con- 
u&rtir avn pecador, aunque 
obftmado. Mas Dios mió, 
como’ podré yo* fiesdo tan 
gran pecador, y conociendo 
mi vileza, tratar de tan le
vantada Doftria fin vueftro 
auxilio? Dadme vos, Dios 
mío, oy mucho de vueftro 
amor \ infundid oy en mí, 
mucho de vueftra gracia ; a- 
yudadme, Señor , convueí- 
tra (agrada mano : y a eñe 
pueblo , que eítá prefente, a- 
brafadle, Señor, el coraron 
con 3a brafa de vueftro Diui- 
no amor, para que digna-' 
mente oygavueftra palabra, 
y esforzad mi voz convuof- 
tra Diuina. fabíduria, para* 
que pueda declararía.
* Abjuizio déla Penitencia 
vienen oy ios tres juizios. El 
juizio de Dios, el juizio de 
los hombres, y el juizio dé 
fi meftno. El juizio de fí 
meímo viene llamado:, Lla
ma , y cita el hombre fus cul
pas para el juiciode la peni
tencia. £1 juizio de los hom
bres viene por cargo ; car
gante los hombres de fus cul
pas para venir al juizio déla 
penitencia. El juizio de Dios 
v i e n e  por apelación , Apela 
el hombre dd juizio de Dios, 
par a el juizio de U peniten
cia, que es eftequarto, y vi- 
timo juizio. Coftumbre era 
entre los Areopagitas, que

los reos fe prefeneaffen en el 
Tribunal vendados. AíB el 
juizio de fi me'mo parece 
vendado en eí Tribunal del 
juizio de la penitencia , y ra> 
padalavifta. Prefentaron an
te Chnllo aquel hombre cie
go para que k curarte , y qui
tándole Dios la nube que te
nia fobre los ojos, quedó lue
go convida. Y mandándole 
Dios , que dixefie lo que vía, 
dixo el ciego : Video homtnes Marct% 
tanquam arboles ambulantes; 
veo andar hombres , como fi 
fuellen arboles. Pues de qiSfe 
nace tan grade diferencia;que 
fiendo efte hombre ciego no 
via nada, y aora que tiene 
ojos abiertos ve las colas al 
reués dé lo que fon,? Homines 
.tanqumar bares ; veo andar 
los hombres como fi fuereran 
arboles. Que no le parezcan 
los hombres, hombres , fi 
no que le parezcan arboles?
Efto es imagen de los que vi- 
uenenel mundo, que , ó an
dan ciegos, ó no ven las co
fas como Ion , fi no que les 
parecen lo contrario t y aífi 
andan ccnlosojos abiertos, 
como fi tuuieran ojos, y no ■> 
eftuuieran tapados, porque 
no ven las cofas por la ver- 
dad,y Ter que tienen.antes las 
juzgan por lo opueftode íq 
que fon. ^

Auiendo pedido efte hom
bre a Dios , que le diefie la 
viña, de que eftauafalto, no

lolo
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clamareis : yo'fcy efque veò? 
Quien me croco enotro di

+3
fillo fallò defoachado con la

i

villa que ddéaua, lino que 
juntamente le dio Dios vn 
eípejo enque fe vierte , para 
ver iì en èi conocía. Tu cara 
ciara, y difuntamente » co
rno la tenia, y coa todo eífo 
fe parecía muy ai reaes- de lo 
que era , ò iceftaua toda vía 
ciego. O quantos ciegos avrà 
en el mundo , quantos hom
bres ciegos, y qua utas muge- 
res ciegas! £sel amor la cofa 
mas ciega, y por erto folamen 
te trata de lo* que ama ; y 
Dios para deíterrar erte a- 
mor, le quita la venda de los 
ojos, y ponele delante vn e f 
pejo, para que mire fi cono
ce fu figura por el camino de 
la faíuaciom Quantasmuge- 
res, y quantos hombres avrà 
en el mundo ÓPgos ? y fi no 
véanlo ellos en Dauid , y 
véanlo ellas en la Madalena. 
O ChníUano! Dios te pone 
delante vm efpejo, enque te 
mires. Mirate v Chriftiano, 
en elle efpejo que fe te po
ne; y mirad fi os conocéis. 
Mirad en efíós ojos que fon 
vueftras aficiones? Mirad en 
eííos cabellos , que fon vaci
aros peníamientos ? Mirad 
en eífa boca , que fon 'vuef
tras palabras? Mirad en eíías 
manos, que fon vueílras ac- 
ciones ? Quales.-vueftras o- 
bras? Y ideípues de aueros 

. m iradoy aueros vifto , ef- 
paucado de vos miímo, ex-

ferente délo que fui? Quien 
me mudó tanto del diado 
que cénit ? Quien me trocó 
la primer figura en efla fea, 
que me efpanta?

Mudó Dios aNubucodo» Dan* 
nofor de hombre en fiera, 
aíli.lo dize el Sagrado Tex
to: ibas yo digo, que no tan 
to Je trocó , como le boiuló 
10 de dentro afuera, transfor
mándole por defuera en lo 
que tenia en las entrañas. 
Metióla la naturaleza, ó fér 
de hombre ázia dentro , y 
vifiióJe por de fuera de las 
entrañas de fiera. Saliendo; 
pues, vn día aquel tan hor
rendo mónftro a pacer al cam 
po donde paílauáotros mu
chos animales 3 y viendofe 
afimiímo de tan fiera, ydefc 
viada grandeza, que no folia 
caber en todo el mundo , y 
hállandofe con fed, y fatiga
do de bufear donde ñtisfa- 
cerla , llegó al margen dé vn 
caudaloforio, baftante para 
hartarla ; pero viendo en erte 
efpejo claro de las aguas la 
horrible., y temerofá figura 
que tenía, quifo huir de fi 
mifino, y no podía; quifo pre 
cipitarfe en el profundo de 
aquel rio v  y. le faltaua alien
to ; defeaua en fin quedar alli 
fumergido en el piélago del 
agua, antes que boluer a que 
le vieran mas. en el mundo :

en. v
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en tan mifcrablc efiadn, Y
íl» d u da I o c x c c u car a a ífi , íi 
Dios no huuicra ordenado 
qnc Nabucodonoíor conuer* 
la He tanta parte de fu vida 
rucre aquellas fieras. Pues 
llora , que cb vn hombre' en 
fu vida , íi no vn horrible 
Kuonllrun, que anda paciendo 
Cu rile campo del mundo, 
cutre otras tales fieras, y ani* 
riialcs mas allá ríe irraciona
les? Y que Rio es aquel,a ciu 
ya mareen Nahueodrmofor 
le Uceó. íinoeí lordan? £i 
lordan era?Si,donde la peni - 
ccticia íc predicaua. Que ha- 
zcs, Chriíuano, fino gaitas 
toda la vida en continuo ayu
no * y penitencia? Ha Chrif- 
tía no ! que cuy dados fon ea 
los qüe confumes la vida? co* 
mono los tienes de tu falúa' 
clon? Poniendo delante de tí 
por cfpejo rus pecados , para 
que te elpanten de ofender 
mas a vn Dios s que ramo hi- 
-O por ru amor en criarte 5 y 
redimirte con fu Sngre?

Tenia el Rey Dauid , pin
tados a fis viña Cus pecados 
(a*iR ío due San luá Chrifof- 
tomo) y quien podrá dudar, 
que los Palacios del Rey Da
ma no eílanan adornados de 
finoSmos tapices, veo ellos 
retratadas, ydibuxadastan
tas haiaíta*, tantos, v tan he- 
foycos hechos , como en fu 
tiempo dieron tanto en que 
enseude? ai Arte? Era affi fin

dada, y todas fus faías eflauan 
, cubiertas de cantas v iso
rias , de tantas empecías , de 
tan hctoycos' hechos , hn 
auer alhaja ,* o liento de pa
red , en que no eftuuicílln 
tan grandes hazañas, eícdpi
das.'Pero tenia Dauid vna ga 
lcria , que él mimo fe man-, 
do labrar, en que rtnia pinta
dos , no las accionas genero- 
fas , no los hechos he ráyeos, 
y hazañas que auia confe* 
suido« v conque fe hizo fa-
C T *  ^  ' -éf,

mofo para ePímmdo, ñ no 
donde tenia dibujados to
dos fus pecados-con que ama 
manchado fu vida,y ofendido 
a Dios, y en efia galería fe 
paiTeauá Dauid todos los 
dias,

Eílaua en vn Heneo retra
tada lacayda, y hermolura 
de Bcríabe , y peniando el 
Rey en ella , miraua ei lien- 
£0, vdezia: Es poffibíe, que 
me llamen a mi el hombre 
mas entendido * atuendo he- 
.chorangran necedad? Que
dando rienda a ios ojos para 
ver vna ocañon, fe la didfe 
al apetito, a que luego fe fi- 
guió vn defco, y a elle la exe- 
cttcion? No me den nombre 
de entendido, fi no de necio* 
Es poffible , que íkndo yo 
ChriÚiano , y deuiendo amar 
a mi Dios , por los beneficios 
que de fu mano tengo reo- * 
bidos, le he ofendido atreui- 
damfinte, y adorado la oca-
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fion ? No me dea nombre de 
Chrifliano > fino de idolatra # 
Gentil. £spoffihl£íqu£’fiédü 
yo el mayor P.cofeta , q mas 
que todos los demas pone a 
la viña las verdades, víe de 
vrula mayor de las medras, 
engañando a Dios, pues de* 
uiendo eflar fiempre medi
tando en fu diuina clemen
cia , eftoy meditando' en : 
apetito P No me den nom- 
bre de veridíco,fino de me ti* 
daz*

Eñaua dibüxado en otro 
liento ei cafo de Vrias5 que 
lleuaua la carta a íoab , y 
corno por fu orden, quedó 
muretq en la frente del exer- 
cito, Q¿e eñe quedó der - 
rotado , y abrafeda la ,C5u*. 
dad. Y  imaginando Dauid- 
en eñe cafo, rolraua la pin
tura s y dezia : Es poífible, 
que fea yo Rey de ífrael3y 
que debaxo del frguro dt mí 
feílo Real confiento que fe 
cometa. tan grande aieuo- 
fia, y que fe qinte la vida a 
vnhombre tai? No-me Uâ  - 
raen Rey , fino aleuofo. Es 
poflíble , que teniendo obli
gación, como.zdüfo de mi 
Reyno , de condolerme del 
cñrago de mis vafiallos en 
el deñrozo de vn íogitiuo 
exererto , y llorar las Tuinas 
de v.aa Ciudad , bago fiefta- 
de fus ruinas ? Mi - ejercito, 
y. Ciudad afielada , y eftoy 
guftoío,j^r-que murió V fias?

No me den nombre de se- 
lofoReyjfino de tirano. Es 
poffible , que deificado yo 
cañigar a mis Toldados 5 co* 
moredo luez, los latroci
nios, ro b o sy  muertes , que 
cometen, doy oc&íion a qne 
muera vn vallallo, que con 
tato amor partió aTerifirnies. 
inocente del defpacho qlle^ 
uaua7 \No me llamen redto 
Juez,fino homicida,
; Eñaua en otro: 1 icn^o áif 

buxado el cafo de NabalCatí 
meló,y como el Rey maa* 
do, que le marañen fus foU 
dados j y le rom alíen fu hâ j 
zienda  ̂ por no querer pa* 
gar vn tributo afusToldados* 
Y  penfando en ello el Reyv 
dezía; Es poíTible , que de* 
uiendo: yo como fabio, perv 
donar los yerros a mis vafia- 
líos,y difltmular defobedié* 
cias, mande matar con tan* 
ta crueldad a Nabal Carme# 
lo , y que Je faqueaífen fu 
hazienda por vna niñería?. 
No me llamen fabío , finó 
cruel*. £s poffible , que-dê  
uiendo, como . agradecido* 
tener atenciones a los ferlu
cios de Nabal, para perdo
narle vna'falta que me hizo, 
U caftigafíb con juñicia tan 
rigurofa,, que fue injufti- 
cia?Nomel]arnen- agradeci
do , no fino rígurofo- E* 
poíTible , que deificado yo 
dar exemplos de compaf- 
ñon a mi pueblo * para que



ár6 Sermón en la Qmría
fe amen mis foliados, he vfa- 
doxon ellos de tan clara in- 

'■ jufticia? No me 1 lamentoaî  
p afilan, fino idjufto.

Eitaua-eri otiro liento di
bujado el cafo de Síbá , acu- 
feudo de traidora fnfeñor: 
y ei Rey. le mandarra cafii- 
gaf, yconfifcar fuhazienda 
para fu Corom^y para el trai 
dóny peníando Dauíd en ci
te cafo, deziaíRs póflibíe, 
que fin otra' prueua mas que 
la faifa hitor macíam de va 
mal criado,apaífíonado con
tra fu feáor, affi he reíuelto 
caftigarle como a reo de Je
fe Mageftad ? N orne llamen 
jufto,no,fino tal fariovEs pof- 
fible, que . confiando Via ino- 
cencía del reo, no cafiigo al 
acufador , que lo fue irijufto, 
y contra toda la verdad, yno 
tefiituyo al caftigado fu ha
cienda, que. fe incorporó-en 
el Patrimonio Real de mi 
Corona., -antes perdono aí 
acufador7 -No me den nom« 
■bre.de amador de la verdad¿ 
íino deinconftante. Ydefta 
manera tenia Dauil pinta* 
dos fus pecados, y los repaf- 
faua con íos ojos*

HajChrifiiano! fi fupieras 
.quanto te importara traer 
fienpre tus pecados pinta
dos delante de los ojos", co
mo dize San Cuan Chrifofio- 
mo,queno falo te firu-ieran 
para, nunca mas pecar., fino 
también te aprouejtharan pa

ra a b o r r e c e r t e  a t i , y a eíTb |̂i. 
miímos pecados, dé fprecia-i-fí  ̂
d o lo s  5 y conocindo fu vile- . s 
z t ; y  tanto , que me períua- 
do ( d e j á d m e l o  dezlr affi ) 

que parecerá mejor vn pe
cador pofirado delante de vn 
pecado, que delante de vn 
Chnfto crucificado. Porque 
delante de vn Chrlfto en vna 
Cru ĵ tendréis alguna razo« 
de vanidad, pues veis lo mu- 
choque cofia fie r$: mas dela
te de vn pecado,tendréis ra
zón de enuiiezeros, pues veis 
lo poco en que os vendifieis. 
Delante de vn Chrifto cruci- 
.ficadOiVeo,que me compra a 
.eofia de muchafangre; y de
lante de vn pecado, veo,qué 
me vendo-pomo poco, que 
vale él precio eñ que me d oy, 
aun menos que vna manga
na. Ha hijos de adan \ que 
andais por el mundo,no buf- 
queis como Euadasocafio- 
nes, defeandofebér las cir- 
cunftancias -de.-Ios pecados; 
como ella lodefeó faber de 
la ferpíente* Apartaos.de to- 
doío que os puede perturbar 
la f3Íuaci6>abrid,abridChnf 
ríanos los ojos, ya qué los te 
neis fin-nubes', no parezca q 
los teneis vendadas,ó alome 
nos que no íiendo ciegos, fe 
os reprefentan las .colas a la 
vi fia de otra fuerte de lo que- 
fon, ó no los veis con la ver
dad, que en fitiené,;para que 
las fepais apreciar por lo po-
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c&qu&duran codas las defta 
ylíia. No viene el juizio de 
ios hombres al juizio déla 
penitencia con vendas,ni con 
los ojos tapados, fino c6 co
nocimiento, dato, y diftinto- 
de las cofas; mas fupuefto 
que conoce las colas con ver
dadero juizio, y entendi
miento de lo que fon, .a tra- 
ta de faluarfe, ó no ? Si trata; 
de faluarfe ,;no trata de re-> 
putacion entre los hombres,; 
porque los que tratan de íu; 
faluacíon , no cuidan de fer 
mal, ó bien juzgados denlos1 
hombres; y. ios que tratan 
de reputación-/folo tratan:, 
de fer honrados entre ios 
hombres, y no cuidan de fa* 
faluacion,. ;
. Los que tratan dé faiuar-' 

fe, no hazen caudatde lo que 
dirán los hombres; ylo.s que; 
tratan de. tenerr reputación,., 
íiempre.traeapor delante,; 
como ferán reputados en el 
iuizio délos hombres. Los? 
que tratan dé fu-fa Elación*, 
nad afe jes dá; de fer défpre;-; 
ciadQS.de los hombres; y los 
queje-ítiman el aprecio de los. 
hombres; dolo treparan en e l. 
juizio de los hombres. Si efe 
juizio disere, que no íoy zê  
I*ofo, no '-importa, que bien í 
faben¿k>s. h oirrb"res, que foy 
hombre de verdad. Si el fufe ? 
zio dixere v que no amo-a- 
Dios j pues dexo de guardar.

■ fus: Mandamientos , im* -

porta , que bier f̂aben los 
hombres, que.foy Chriíua-' 
no. Si el juizio dixe,re, que * 
foy mendaz , y engaño a \ 
Dios 3.dizíe'ndo-, que me-he • 
de enmendar, y no aparrán
dome de mi proceder , no ; 

.importa, que bien faben los 
hombres , que íoy hombre 
puntual, Eftodizen los que 
tratan fórmente de ftrrepu-. 
ración : Vina yo entre los> 
hpmbrerbien opinado, .que; 
ep Dios, ay mifericordia.> 
Mas los que folo tratan dê  
faluarfe, dizen : Si los hom-: 
bres-dixeren ,que foy hipó
crita; yiip importa, que bien* 
fabe Dios ,que le fdefeo .a-s 
mar. Silos hombreédixe- 
ren,q«e fpy vn necio, no ím- 

t porta r que folamente trato ’ 
de mi íal unción. Si los hom
bres-me reputaren por inha- : 
bii, no importa;, que nada-, 
pretendo defie mundo. Safe , 
neme yo, y diga el mundo lo * 
que quiliere,.

PecóDauidel pecado d e: 
la ocafion con Berfabé, y vi
no el Profeta Ñathan^dizié- 
do: Es poíIible,que 'deña ma 
ñera-fe ofenda .a-Dios,y a los - 
vaffillós*, por no-cuitar1 vna: 
peafion , y- fe comete- tan; 
.g-ran pecado?-. AlEfe recono
cen Ios-beneficios ? A SÍ fe 
dejlruyen los valía tíos feQuev 
e^ríio? N o fe t emen 1 os c afe 
tigos} No fe peían fas efen- , 
fas ? No fe reconocen los pe y

ca-



A 8 Scrrrton en
csdos,para pe ¿ir a Dios per 
dóHldponde Daiudal Pro 

z* Reg* fetaiPeccAui. Pecó Saúl ra
bien vn pecado de ocaüon, y 
vino el Profeta Samuel a él 
coalas mefrnas amenazas de 
parte de D¿os,ydize Saúl: 

Rag. -Pecteui.hasExpoCitùizs Sa 
grados, comentando eñe lu
gar,dizen: Es poffibte,que fe 
fiíue Dauid foloporvn pee* 
cam  ̂y qrie fe pferda Saul di
siando también peccami Que 
le valga vn peccani a Dauíd, 
y que vu pee estui no le apro- 
trechea Saúl ? Que perdone 
X) ios a Dauid por vn pecca
ne , y que fe pierda Sauidí- 
z i e n do tambie o p ec ca tí i ? La 
diferencia dizen los Santos, 
mas la cania porque vnofé 
íaíaó, y fe condeno d otro, 
no la ditero los Sanros; mas 
yo la diré, y pknfoque ferà 
muy ajUiì:ada,PecòDauid,y 
viniendo Nathan, dlze D a - : 
mà:P¿temiy y no anadio pa 
labra mas-,San! dito rabien; 
P eccaui, y añadió ; Es ver- 
dadjó Samuel, q he pecador 
mas acra mirad vos por mi 
reputación con los Grandes 
de mi Corre , porque no me 
deiàtfè'dicen, Tratad de có-
ponerme con mi pueblo, pa
ra que m fepa mi falca,ni por 
ella me de fe turne, ó me pier
da d reípeto, dándome per 
pecador*. Pues íi vos Saúl,
rratai-smasdel juiziode los*
hombres, que devueftraUP * ■*

U Qjiarta
nación* íi anteponéis el íui- 
zio de los hombres al jnrzio 
déla penitencia, para llorar 
vueftro pecado , como Da- 
uid , pe raen” i sos Saúl* Que 
los que foío eraran de fu laU 
uaciün, poco tí timan el per
der el refpeto, y reputación 
entre los hombres 3 como 
Dauid,Mas los que foío pié- 
fen en íer bien opinados en 
el jimio de los hombres, no 
reparan en perderfe, coma 
Saúl 3 a trueque de ccnfer- 
uar entre los hombres fuef- 
timadon* Pide Saúl, a Sa
muel , que le encubra la falta 
en que ha caldo, porque no 
le defeftimen los Grandes 
dt fu Corte ,D*uid íin re í pe
to 5 ni reparo al que dirá fu 
pueblo, fe fue defcaíjo al 
monte Oliuete, dóde Chrif- 
to aula de paífar mavor con-

Ar

goja,llorando iu culpa,y ha- 
zkudo penitencia , íin efti- 
mar en nada el deferedito de 
fu perfona 3 ni lo que dél pp- 
dian fus vahados murmu
rar, Peccautf pequé * dize, 
y lloro* Porque los quedólo 
tratan de íu faluación,no ref- 
petan los jimios de los hoca
bres 3, no eíliman el crédito  ̂
de fu perfona, ni miran en 
los oprobios quee-fparec el 
mundo, falo tratan de íaL 
üarfe 3 no del juizio de los 
hombres.

Tres vezes fue la Mada- 
leaa juzgada de los hom

bres*
i =í>



Erod*

Dominio* de Adutettìo,
bres. La primera 5 del Fari* 
ieo, quando la vio proli rada a 
los pies deCnriíto* La fcgun- 
da , dei dilci-puìo tra y dar, 
quando le viò defperdìciai- 
tan rico vngusnto. La rercé* 
ra, de los veamos de li Ciu
dad, La primera del Far ileo, 
juzgándola por pecadora: la 
íégundade ludas, diriendo, 
que fuera mejor repartirlo 
entre pobres tan predio vn- 
gifbnto , que Cefperdíriario 
a los pies de Chriíto. La ter
cera, de todo el pueblo, juz
gando por vanidades rodas 
fus acciones* Y  en medio de 
todos edos jnizios, icio tra* 
ta la Mu da le na., de fu falúa* 
cion. Que al que trata de fai- 
naríé, nada fe le dà de fer mal 
juzgado de ios hombresíbaf- 
tale por confuelo ,̂ que Dios 
conoce fu coraron, cómo a la 
Madalena*

Quifo Dios caftigar al pue 
bío delirad por el pecado de 
U idolatría, que ama come- 
ridoquádoadoro d becerro* 
y &de a la mano 'Moy ¡espi
ai é do; Pues Señor t affi que* 
reísdeítruirerte vueftro pue
blo? Mirad lo que dirán los 
Egipcios, que voseaírigais 
el pueblo, q mas amais,Que- 
tafe Dios, y no pafso adelao- 
re-cone! caftigo. Queriendo 
otra vec tomar venganza de 
effe pueblo de Ifraei, quando 
iba fu esercito caminando 
a la tierra ds Prcmi/fion,

n
por la ofenía que le m h  he* 
cha, le £be s la mano Dauid, 
diziendo: Que diráás Señor, 
los enemigos deefie vueftro 
pueblo, viéndoos caftigar a 
quien taneo defeais fauore- 
cer? Quietóle Dios, y paró 
el caftjgo.

Trato Dios enei cielo d 
altiíSmo Miflerio déla En
carnación, por cuy o medio 
auia de venir al mundo a ha- 
zeríe hombre, para redimir 
al linage humano, y no co
munica Dios eOe tan alto 
Miitcrio con ninguno de fus 
amigos , como comunica* 
ua otras muchas cofos ; ni 
le fío mas que de íi mef* 
mo, porque preuenida,Tien
te vti3, que lì IodecJarau* 
a Moy&s , a Elias, è a Da- 
uid, íc-aoian de ir todos a 
la mano, diz tendo: Vos, Se
ñor, para que queréis baxar 
al mundo a hazeros hom
bre? No veis que íe ha de 
leuantar todo contra vos? 
Hafe de leuantar vn Arrío, 
y dezír, que vostro ibis Hi
jo de d Padre Eterno. Ven
drá vn Prifcüiano, y dirá 
que no Ìbis hombre verda
dero. Engreirá^ vu Caìui- 
na, diziendo , auenociUis 
verdaderamente en el Sa
cramento aiñíliíno de 
f3grada Eutariftia , y otras 
muchas heregias le m han 
deleuaatar. Mirad también 
lo que fe dirà de vos, -Haa 

D de



de deiir, que fois vn Sama- 
titano , -Samar itanus es tu* 

loan#. 8 lian  de dezirjq faís vn hechi
cero- r» han-de dezir , que te» 
neis pafto con el demonio,
que fois endemoniado, y a- 
tras muchas cofas han de de
cir de vos. Pues para que- 
quereisbaxar ai mudo/ Pero 
nada deño le mueue a Dios 
para dudar de poner en exe- 
cuciotiJo que eftaua decre
tado* Sabéis porque no ha- 
•ce cafo Dios de ninguna de- 
citas cofas ? Porque quando 
traca Dios de cañigar vn pue 
b lo , fufpen Je el caftígo» y 
atiende alo que di;án los 
hombres. Mas quando tra- 
ta? JDids del remedio de to
do el mundo , no haze cuen
ta alguna de lo que dirán íos 
hombres. Hagaíe cafo en 
buen hora, del jmzio de los 
hombres; para dexar de def- 
trnir/vn pueblo,; mas en la 
redempcion del genero hu
mano no;fe haga cafo de lo q 
dirán., las hombres. Saíne fe 
el m undodigan los hotn- 
bre s loque qui fieren.

Viene por apelación el jui
cio de Dios , al juizio de la 
penitencia. Apela el hom
bre deí juizio de Dios al jui- 
aiodela penitencia: Auoca 
a fi las culpas de los hom
bres , y conociendo de ellas, 
lo que en el juizio de Dios 
jeílaua, condena,do en el jui- 
%íq de la peaLtencia/ale-abí

fuelto. Entrae! Profeta lo»; 
nas por la Ciudad de Nini 
ue con vn tan tremendo , co
mo horrible pregón,- que* 
dezk : Dentro de quarenta* 
diasferá deftruída, y puef~ 
tapor tierra todo efta-Cm- 
d a d; A db uc q uadragmta d tes, 
^Niniuefubuertatur. Yen» 
do d Profeta por las calles de 
la Ciudad con eñe pregón 
corriendo, era ella tamaña, 
que por mas prieífa que fe- 
dio , no pudo llegar á la pia
fa , donde eftauan los Alca- 
cares Reales, fino al cebo de 
tres días, y eflando enfren
te del Palacio, y ieuantanda 
mas la vozualh, que en las 
demas partes, repitió.d mif- 
mo pregón : Deaquiaqua- 

- renta dias ferá deftruída, y 
puefiapor tierra, y abrafada 
todo efta Ciudad* Oyendo 
el Rey eftatan cruel, y do- 
lorofa nueua, arrojó en tier
ra fu Corona, echó a rodar 
fu Cetro , hizo pedamos fu , 
purpura, defcendió del Tro
no, Real a ia coftumbre de fu 
tiempo,, viftefe todo de íi- 
licio, y embro luego empos 
del P rofeta lonas, a que por 
todas las calles déla Ciudad 
fe didte otro pregón. Dezia 
el Profeta lonas en fu pre
gón: De aqui a quarenta dias 
fe abrafará * y podrá por tier* 
ra , y fe verá deftruída eña 
Ciudad, que aífi lo manda 
Dios* Y  eí pregon dcl Rey
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’de Niniue deda: Viflafe to- 

^  dos de íi 1 icio, que a ffil o man
da el Rey. Vifliófe la Reyna 
de fiIicio,hafta la cabera. V i í  
tieronfelasdamas de silicio* 
V iftieronfe losGrandes de fii- 
licioj viiUerofe ios demás ve- 
zinosde Niniue ; deíuerte, q 
de la cabera a los pies andaua 
todos cubiertos de filíelo , y 
mas de miedo , efperando lo 
que Dios determinare cxe- 
cucaren ellos, Fallaron los 
quaréta dtasyy al fin dellos en 
d  dia vltimOjfaliofe lonas de 
la Ciudad, fubiófe fbbrevn 
monee empinado, y mirando 
defde fu cima la miferabie 
Ciudad, dezia con laíhmas 
el Profeta : O trifle Ciudad, 
que no tienes ya de plâ o. 
masquevna hora de vida i y 
llorando lonas amargamen
te ía deftruicion de Niniue, 
efperaua ya la execucion de 
fu profetica amenaza. Y  en 
dando la hora de fu cuenta, 
exclama: HundiófeNiniue; 
pero ella fe eítaua en pie co
mo antes* Pafsofe rodo el 
dia,y la Ciudad no fentia rui
na, nigenero: alguno deinu- 

-dan^a* Toda ella eftaua en 
pie, fus corres,muy derechaŝ  
ios muros Imantados, y con 
fu antigua fortaleza.; las ca
fas a plomo fin Temblor 5 ni 
miedo* Admirado el Profe
ta de lo que via, fin faber la 
caula de tan grande noue- 
dad,mirando ai cielo dezia a

D ios.Queeseflo Señor/ No 
eftaua decretado en vueflro 
Tribunal Diurno, que Ninb 
ue fe aífolaílej y deftruyefle? 
Nofeáuiafentenciado, que 
Niniue fe abrafaíle? No me 
lo díxifles ami vos mefmo?'
Pues como faltáis; a la pala
bra? No me embiaües vo¿ 
a amoneftar *a Niniue qua^ 
renta días antes de el eftado 
miferable, que ie aguarda-' 
ua? Puesfi efto¿ñauadecre
tado , Señor, porque no fe 
executa? Porque falra vueí-' 
tra palabra, y quedo yo por, 
menciroío? La Ciudad em 
pie, y por tierra vueftro ere-/ 
dito? .Que es'éfto, Señor? —
, A o r a o 1 d a $ . > P a u l ino; N# S. Paul» 
niuit&kgite posnitmtia, ap-\ 
propinquauit mira Rsngu ccs* 
iorü. fueron los Níniuitas ta 
diferetós, y auifados , q ape
lando del- juizío de Dios al 
juizio de la penitencia s y lle
na ndoad juizio de la peniten
cia fus culpas, y  proceros 
con efla "diligencia confi- 
guieron, que los. que eflauan 
condenados de Dios enfen- 
tenciade Dios difiniciua, en 
el juizio déla penitencia fa- 
lieíkn abfoelcos, y dados por 
libres‘del cafligo amenaza
do* P orq lo que en el juizio t 
final de Dios fe condena a; 
eaftigos en el juizio de la’pe
nitencia íe cñu ierre en amor«1*
£n el juizio final de Dios fe* 
mueflra D*os ofendido; en eíL



juizio de la penitencia eftáa- 
morolo* En el jimia final 
de Dios,no ay lugar deapela- 
doíiini parad Padre^úpara 
d Ehjo,ni parael£fptritüSá- 
to,cota fer Períonas de la Tri 
ntdad«, En el Tñbunal de la pe 
nirencia , puedefe apelar de 
IDios para mi,ylo que enDios 
cñuuiere condenado , en mi 
tiene remedio, porque con ía 
penitencia aplacaré ia ira de 
P íos- En el juizio final de 
Dios pubhe&níeías culpas,y 
pregpnanfe anee todos: En el 
juizio de ía penitencia fe que
dan fecretas,fin q Usfepa mas 
quevno- En el juizio final de 
Dios condenante las culpas a 

? tor r nc atos: en el j uizio de ía 
penitencia fe truecan las cul
pas en amorofa terneza. En 
te juizio final de Dios falen 
condenados los culpados:En 
d juizio de la penitencia faien 

- ios culpados abfuekos. En el 
juizio final de Dios fe execu, 
tandas fentqcias: En el juizio 
dé la penitencia fe reuocan- 
En el j uizio final de Dios,pre- 
fide Dioscomo Iuez:En el 
juizio de la penitencia aífiíle 
como Abogado. Ene) juizio 
final de Dioss es Diesel que 
te ucencia : En el juizio de h 
penitencia , es Dios quien 
aboga.

O Chnftiano! Siaora tic- 
tiesa Dios por Abogado, y 
no re arrepientes de aueríe 
©fendído , para quando lo di;

latas?S, Agufiíndezia a Dios 
que dilaraui la penitencia,y #AgujU 
arrepentimiento, y lo libraría tn C'm~ 
para d fin de la vida: Si al i - fejf. 
qua.iojur nd tnoio'i Si en algü 
tiempo os aueis de arrepen
tí r,porque no aora: Si cliqua 
doreur non modo} Si os a neis 
de arrepentir deípues,quando 
los pecados agrauá mas;por- 
que no os arrepentís aora, 
que fon los pecados menos? 
Multiplicante las culpas , y 
las potencias del alma íe en
flaquecen, Si tsaueis de arre- 
penrir defpues,en tiempo que 
no podáis, por la debdioad 
de las potencias, porque no 
agora^que las tends enteras?
Si osaueis dearrepentir def- 
pueSjquando tengáis anega-; 
dos las fentidos , porq noos 
arrepentís aora, q los tenéis 
perfe&os?v5V aüquSdo cur non 
modo} Si osaueiáde arrepétir 
defptiespor ferDios quien es, 
infinito, y miterlcordiofo,eí 
mifmo Dios,queferà íenton- 
ces, no es aora?Si os aaeis de 
arrepétir defpues, porque ya 
llégó el fin de la vida, baña 
quando os prometéis que ha 
de durar?Sí harnii y'feifcien- 
tos años,que fe predico Ja pe 
ni tecia,para quando guardáis 
vos d arrepentimiento ? Mil 
y féiícientos años ha,q fe pre
gono la peuitencia,y fe prego 
nóelBapnfino,y vos aguar
dáis el arrepentimiento para 
el fin de la vida? Y  de donde
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juzgáis vos, que os durará la 
vida hafta el punco que leña

bais para el arrepentimien
to : fi por lo menos iupief- 
fedes, de que edad baxan los 
hombres al infierno : fi fu- 
piefi'edes * que en d infierno 
foioardían los defetencaa- 
nos, no fuera mucho , que 
dexafi'edes el arrepentimien
to para ios íetenta; mas fi 
arden en el infierno los de 
fie te años, para quando guar 
dais el arrepentimiento ? Si 
ali quando, car non modo ? bi 
os auds de arrepencir enton-. 
ccs, porque no os arrtpen-  ̂
tis aora? Aora, que eílais con 
todas Jas potencias dd al
ma viuas,con todos los cin
co íéncidos mas defpiertos. 
Aqra s que eftais con todas 
vueftras tuercas; agora que 
no tiene la culpa tomada de 
vos tanca poífeffion ; y no 
para deipues quando aun
que os queráis arrepencir, 
no podréis , quando fean 
mas las culpas , y mucho 
mayores; quando las fuer
zas k  enfiaquezcan, los lea- 
tidos fe deivanezcan,quan
do el* alma cite mas debí!, 
quando codo efto os firua 
mas di defwfperación 5 que 
de arrepencimiento, Eíló es 
Jo quedeftruyoa■ Ludas,de1 
-xar*el arrepentimiento pa
rad fin i y ai fin, quando fé 
quilo aprovechar i y arre- 
penar, piafando en las cal-

pas tan horribles que aula 
cometido , teniendo ya el 
alma, y fus potencias agra- 
uadas, y enflaquecidas con 
los pecadas , que fe auiaiv 
apoderado deelía, fmaginá 
que podía aucr duda en fi* 
perdón ; y efla duda dio íti-- 
gar a que defefperafie, y a- 
uiendole entrado la defefpe- 
racion en el pecho dixo: Efto 
ya no es capaz de remedio, 
venga vn lazo.Ha CbrifHa* 
n o lS i aliqmndQtCur non rao*. 
do> Si alguna vez te has de 
arrepencir en tiepo que noa^ 
proueche.por amor de Dios, 
que aora en efta hora en eD 
te dia, en eíie tiempo rear-1 
repientas, y trates de la pe  ̂
hit encía: tAgite peenttent i S , 
app?Qp&?quauit mtmRegnum
£(£,QrUfrU

Dezidme por vueftra vi
da : Si aora os aíTalrafl’e viia 
calentura mortal , vn acci
dente repentino , vn para- 
fiímo fin interrupción , vna 
apoplexia , que auiades de 
hazer ? Yo pienío , que fi 
íois Chriflianos , aneis de 
tratar con todas vueífras 
fuerzas devtieftva faluacion, 
y de poneros bien con Dios, 
Mas,ó ChriíÜano ! de don
de fabos 5 que cík arrepen
timiento entonces te apro- 
uecna r Por donde fe pue
de juzgar , que elle arre
pentimiento es de corayon, 
quando*el no eftá en u,quan- 

' D ¿  do

n



Sermón en láQmrta
do el juizioeftá turbado,los 
fentidos enagenados , per
didas las potencias , y las 
fuerzas flacas? O quieraDios 
que no acometa la defcípe- 
ración 1 Si entonces os aueis 
de arrepentir?porque no os 
arrepentís aora? Si aliquan- 
do ¡cuy non modo ? Porque lo 
libráis para el fín/Si os aueis 
de arrepentirá! fín5quando 
penfais ves , que llegará ef- 
fe fin ? Quantos fe acueftan 
por la nuche, que no llegan 
a la mañana ? Quantos ano
checen , que no amanecen? 
Quantos íalen de caía por la 
mañana, que no llegan a la 
noche? A quantos faitea vn 
accidente ? Quantos mato 
yna efpada ? Quantos vna 
va la ? Quantos murieron-de. 
repente en cafos femejan- 
tes ? Que lugar tupieron cf- 
tos paraarr ep.e n i ir fe ? Qu ign 
labe fi fe arrepintieron ? Y 
quien fabe íi efle ar repetir íT 
miento Iesaprouecho¿£¿ d i - 
guando ¡cur non modo} Si os 
aueis ,de arepentir en tiern.-- 
po que no podáis * porque 
no aora , íque tenéis lugar, 
míe Dios os. eftá llamando
*-a

con los bracos abiertos pa
ta recibiros? Y iirtiediz.es, 
que en todo tiempo que me 
arrepintiere, y eaqualquier 
hora me ha Dios de acudir, 
es verdad T que aíli lo con- 
íio de fu diuina rmfericor-

54-
ía obligación que Dios os 
ha hecho , de que a todo 
tiempo , y a coda hora, que * 
os arrepintieredes, y llama- 
redes a Dios,os ha de valer, 
y os ha de acudir. Harta ao
ra he ido fuponiendo, no ar
gumentando. Aora, Señor 
íi, que yo neceílito devuef- 
tro fauor , y auxilio. De- 
melicencia San Aguftin pa
ra trocar íus palabras;^ non 
modô cur aliquando ? Si vos 
no os arrepentís aora, por
que os aueis de poder arre  ̂
pentir defpues / Mirad, que 
os lo digo de parte de Dios, 
a quien tomo por teftígo, 
que rt aora no os arrepentís, 
no podréis arrepentiros def
pues ? aunque queráis, por̂  
que. efiá aora Dios llamán
doos con los bracos abier
tos para recibiros,, yi;vosno 
le queréis oír ; y fí de-fpues 
vos os quiñeredes arrepeu- 
tir, y le liamaredes f  no sé 
yo íítos querrá oír.:No sé 
yo íi dirá ; Yo os llamé vna, 
y, muchas ye.zes ,, y. no .me 
quihíkis oir; pues acra que 
vos me llamáis, no os quie
ro acudir. Mirad , Chrif- 
tiano , que a Dios no le im
porta nada , que os perdáis, 
y aves os importa .mucho, 
que os íaltieis-, y pues tenéis 
rao buena ocaíion. en-ejle 
tiempo , en eñe día, en ef- 
ta hora lo; aueis, de hazer*

día i pero pnpfiradme vos No dexeis tocio el examen
" d e



Üomimca de Adúlenlo. j  5
de viiefira conciencia para ei tonque tengáis de todos rru* 
fin de la vida: Agitepmnite- . íericordia : que permitáis* 
ciam, appropinquauit enim - que todos fe íaluen t ni vna 
Regnum ccelorum. Fixad bien alma,/w aduentum tuum.per 
eíias palabras en lo intimo de Natiuitatem permitáis* 
vueftro coraron ,que yo no Señor que íé pierdâ  Virgen 
tengo ya fuércasparareite- Santi/fima, oy es el día de 
raroslas mas,Y vos5podero- vueftrafagradá Expeftació* 
fo Señor 5 Diuiniílimo le- pedid , Señora , a vueítro 
fus * acudid vos , Saior3 con preciofo Hijo,rogad a vuef» 
los auxilios de vueílra diui- tro Eípofo el Efpiritu San- 
na mifericordia 3 para que to, que en quanto la vida 
ninguno de efte Pueblo fe nos durare nos dé verdade- 
pierda,y para que todosíe ro arrepentimiento de cuí- 
faluemP^ aduentum tuum* pas,auxiiios de gracia, para 
Por vueftro lanco aduenimíé que ccn vos nos veamos .

EtcJefAn t o :  P e r  N a tm itatem tu a m $ en Ja gloÚ Z v A d
Litan* por vueílro fanto Nacimien-

*
&
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Eft Verbum Dei. L u c ¿ e  8 ,

S I quifiefle Dios que ta 
üuftre, y numeroío 
auditorio faiieíle can 
defempeñado de efte 

S^rmo,como viene d Predi- 
xador empeñado : Exijt qut 
feminát femin r̂e jemefuü 
jejrf.Diae Chrifto, q falid ei 
Predicador Euágelico a íem 
brai: la palabra diüina* B̂ien 
parece eüe Texto de los IT 
brosde Dios;haze mención 
del fembrar,mas cambien l i a 
ste mención del falir, porque 
en d dia de la mies nos ha de 
medir la iembradura , y nos 
ha de concar lospafíbs £1 
mundo a los que tratáis eon 
el,ni os paga lo que gaftais,; 
ni lo q andais os paga,Dios 
no es affi para quien labra có 
fu iVíageftad:haítael falir es 
fembrar,porque cambien de 
los paños que da coge fruto. 
Entrelos fembradores deeL 
Euangeliovnosay que falcn 
afembrar,y otros que fiem-

, ‘I.

bran fia falirjlos quefalen a 
fembr&r , fon los que vana 
predicar a la India,a la Chi
na, al Iapon; los queíiem* 
bran fin falir , fon los que fe 
contentan con fembrar en fu 
patria j todos tendrán fu ra
zón; mas codo tendrá fu cue
ca : a los que tienen la fem
bradura en cafa, les pagarán 
la fembradura:a los queván 
a buícarlaranlexos, les han 
de medir la fembradura,y Ies 
han de contar los paífqs el 
día dd juizio,(Ha Predica
dores! ) los de acá os halla-, 
reiscó mas pallo,los de allá 
con mas raíles le hallar6:E-4
xytfe'fftinare,dize Chriíto:q 
el fembradordd Euangelio 
falid:notad,que6ize falióTy 
nodize que tornó,porque los 
Predicadores Euangelicos, 
fi fon hombres que profeífan 
predicar,y propagar la Fe, 
es bien que íalgan5mas no es 
bien que bueiuan.

A q u c-



De la Sexagejima.
Aquellos animales de Eze 

quid,que tirauan del carro 
triunfal de la gloria deDios, 
di?,en San Gregorio Papa,-y 
San Gerónimo , que fignifi- 
cauan ios Predicadores del 

Ezecb, I Euangelio : v que propieda
des tenían?Ntc reuerteban- 
tu r cü am bularet, díze el T  ex 
t o ; Vna vez que fallan no 
boluian patío acras : las rue
das conque aquellos anima
les fe gouernauanjera el ím
petu del efpiriru, como di- 
ze el miímo Texto; mas eb 

I íe efpiritu tema im pul ios pa-
f ra líeuarios, y no cenia im-
í puífb para traerlos ; porque
I íalir para boluer,mejor qs no
1 falir,
\ Pero fi efle fembrador E-

uangeiico hatíaffe tomado 
el campo, tí fe arrnatíén con
tra el los elpinos,íi feleuan- 
taffen contra él las piedras, 
fi le cercatícn los catrtinos,co 
dos elfos contrarios,y todas 
efta$ contradtciones experi
mentó d fembrador de nuef- 
tro Euangeiio : comentó a 
fembrar,mas con poca ven- 

! tura;vna parte de trigo cayo
I entre efpinas, y b ahogaron
¡ las e [pinas: Ahud cecidtt in *
I ter[pinas ̂  ¡im ul exortafpi
i na fajbcauerunt iUui. Otra

parte cayó fobre piedras ,y fe 
| fccóenlas piedras por bita
[ áthmitAzdiAliudceciditfu
\ pra pstrS, &natu a ra U>qu ia
1 ní b&bebat hum orOtra par

nt cayó en el camino,y la pu 
faro ios hombres,y la comie
ron las aues \ AHudctc iditfe- 
cusvidy coculcatum ejlab 
homimbus acornó diza la GI oí 
ÍíX\Et volucres coelt comedí- 
rÜt illud. Aura ved como to 
das las criaturas del mudo fe 
reducé aquatro géneros;cria 
turas racionaks^omo loshó 
b res, cria cu ras feo li bles , co
mo ios animales ¡ criaturas 
veje:atiu3s,como las platas; 
criaturas inséíxblesj como las 
piedras, y no ay mas; Faltó 
alguna de eftas que no fe ar-; ■ 
tmtíe contra el fembrador? 
Ninguna. La naturaleza in- 
feníible le períiguió en las 
piedras: lavejecatíua colas 
efpinas ; la feníiciua en las 
aues;y la racional enlosho* 
bres.Ynocadaquiiadefgra-i 
ciaenel trigo,que de donde 
el podia efperar razon,aí en
contró el mayor agramólas 
efpinas ie ahogaron; fecaro- 
le las piedras;las aues le co- 
mieronjpero los hombres le 
pifaron, conczdcatum ejiab ha 
mínibui.

QuádoChriflo embió por 
el mundoa predicar a los A- 
poftoles,el ordé que Ies dio, 
fue efte : Euntes in mundum Alare 
v n w s rfim  predícate Euange - 1 6 * 
hum omni ere aturre. Como , 
a(E t Señor ? Los animales, 
no fon criaturas ? Las ¿ues, 
no (on criaturas? Las piedras 
no fon cratura^Pues han de

pre-̂



mtca5  8  Sérmon m la Dom
predicar los Apódales a las 
piedras? Han de predicar a 
los troeos ? Han de predicar 
a ios annnaies ? S i , dize San 
AguíLm; porque como los 
¿A poftoles auian de predicar 
a todas las Naciones del mu 
do,muchas dellas barbaras, 
é incultas âuiá de hablar hó- 
bres d todas efpecies de cria 
turas, auian de hallar hom- 
bres brutos 5 auian de hallar 
hombres troncos , aman de 
hallar hombres piedras ; y 
quando los Predicadores va 
a predicar a toda criatura,

i -  *

que íe armen contra ellos to* 
tías las criaturas/Gran def- 
gracia! pero aun no fue la ma 
yor del íembrador de nuef- 
tro Euangelio > Ja mayor es 
la que íe ha experimentado 
en la fementera a donde fue, 
y para donde feembio.To- 
do lo que aquí padece el tri- 
go,íi bienloaduertinriGs, lo 
padecerán los fembradores; 
aqui huuo trigo marchito, 
tngoahogado, trigo comi
do, y trigo pifado. Trigo 
marchito: Natü aruit, quia 
¥1*6 habebat humor e. Trigo a- 
hogado: Sirnul exortajpina 

ftíffbcauerüt ¿//^á.Trigo co- 
iTíídoxVolucres ccslit comede- 
rüt í//«d.Trigo pifadc:r&r#/ 
o atü.eft,Todo eflo padeciere 
aquellos sebradores de aque 
Ha Mlífió de doze años a efia 
parte: huuo Miffionariós aho 
gados;porq álguiios le aho

garé en aquel gran rio de las 
A maconas ; huuo MiíHona- 
rios comidoSjporque a otros 
comiéronlos barbaros en la 
Isla de los Arrios:huuoMif- 
Hoiiarios marchitos5porcj ta 
lesboluieronlosde la jorna
da de Tocantiue , marchitos 
de hambre,y enférmedadjtal 
facedlo al q andando veinte 
y dos dias perdido enlas bre- 
ñas,macana la fed fojamente

¿ ' . I  **  ^  / H A  X  f  ^  4 / 1  rfd /A 1 1  f / T  4 «tuíi vi íuviu O l ü i í u a  aigu-
nashojas. Ved acra fi quadra 
bien:® natíi aruit qutanon 
habebat humore ¿ y que fobre 
marchitos, fobre ahogados,y 
fobre-comidos, aü fe vieró pi 
fadoŝ y perfequidosdelos ho 
bres5 &  cocülcatu ejU N o me 
queso, ni lo digo por los fein 
bradores, fdlo por la íeme te - 
ra lo digor;tóíofpor la femen-’ 
tera lo Rento;que hará a los 
sébradores?Eflas so glorias? 
marchitos fi ; mas por amor 
de vos r marchitos ahoga- 
dos?íi?*mas pór amor de vos; 
ahogados comidos ? fi , mas 
por amor de Dioscomidosí 
pifados , y perfeguidos? fi; 
mas por amor de vos perfe- 
guÍdos,y pifados.

Pues que baria en efle cafó 
el fembradorEuágelicor vié- 
do tan mal logrados fus pri- 
merostrabajosjdexaria la la-, 
branca? Defifiiria déla femé- 
tera? No lo hizo aífi nuefiro 
fembradorEuageÍkc:nias fi 
bolukííe muy de prifa a cafa



ábulcar mftrumentos con q fementera , porque aunque 
limpiar el campo de las efpi- fe perdieró los primeros tra- 
ñas délas piedras; feria efto bajos , fe Idgraron los vlt-i- 
defíftir?Sería efto boluer a- mos:dame gran exemploel 
trás?no por cierto. Enelmif- 'fembradór , porque defpues
mo Texto de Ezequiel teñe- déauer perdido la primera, 
mos la prueba:ya vimos co- fegunda, y tercera parce de 
mo aquellos animales de la trigo,aprouechó Iaquarta,y 
carroza de Dios,quando iba vltima , y cogió della mu* 

¡Jzech* i no tornaua; necreuertebarur cho fruto,ya que fe perdie
ra ambularft. Leed aora dos ron las, tres partes de ia vida, 
verfosmasabaxo,yvereisco ya que la vna parte de edad 
mo dizeel miínio Texto,que fe ahogó en Jasefpinas, ya q 
aquellos animales iban,y tor la otra fe marchitó enjas pie- 
nauan,a femejája de vnos ra- dras,ya que la otra fe perdió 
yos refpiádecientes:/&¡fr,¿^ en los caminos:efta quarta,y 
reuertebatur in Jimilitudin’e vltima parte es del vltima 

fulgaris conífcdtis\pm$ fi los quarteí de la vida; porque fe 
animales ibá3y tornaua a fe- ha de perder cambié? Y  por- 
mejana de rayos, como dize que nodará fruto? Y  porque 
el Texto, q quando iban no no tendrá ios años9lo que ríe 
tornaua? La refpueíla es,por ne,el año? El año tiene ¡tiépo 
que ir,y tornar como vn ra* parajas flores,y tiene tiem’f 
y o, no es boluer , fino cami* popara los frutos; porq pues
nar masadelanteuíliio hizo no tendrá fu Otoño la vida? 
el fembrador de nueflro £ua De las flores, vnas fe caen,o-; 
gelio, no io defanimó, ni la tras fe fecan,otras fe marchí* 
primera,ni laiegunda, ni ía tan,otras fe Jas ileua ei vien-
tercera perdida: continuó en to;aquelía$ pocas que fe pê  
fembrar, y fue tan feliz, que gan al tronco,y fe conuierté 
en efta.quarta,y vltima parte en frutos, eflás fon las ven
de trigo, refiguró con v fu ras turbias, eflas folo ion las dif* 
las otras petdidasinacíó,cre cretas, folo ellas ion las que 
ció,efpigó,maduróíe,cogió- duran, folo eífis fon las que 
fe,midióle, y aediofe d m - aprouechan , y folo eflas fon 
go;y fe halló, que cada gra- las que fuflentan el mundo* 
«ofeauia multiplicado en Será bien que el mudo mué* 
ciento: &fecitfruclu centu- ra de hambre? Será bien que 
y/S:óque grandes efperájas los vlti'mos diasfepaflen en 
medá êfle fembrador! dame- flores ? No ierá brensm Dios 
también grande efperan ja la quiera que fea, ni ha defer.

Deja Sexagefima. fp
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*ts
ni» f~ !> %>* e « « yE«c r »>

*«• cw 
Ck -0 0U H3 r̂tï aj.r*Wf X*.
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e/m a.

aI g m  fruto de la 
 ̂\tz z í  grá-

ai tantos Predicadores, pues 
£1 tanto fe fiembra ia palabra 
de Dios 4 como es can poco' 
eí fruto? No ay vn hombre 
que en va Sermón entre den- 
tro de íi 3 y fe rebudua > no 
ay vnmo^o que fe arrepien- 
ta^no ay va viejo o fe defen  ̂
gañe : q u e  eseüo ? AíE co
mo Dios no es oy menos po- 
¿eroiojaffi la d alabra deDios 
no es menos de lo que an
tes era p o r  effc , pues íi la 
palabra de Dios tiene oy tan
tos Predicadores, porqué no 
vemos <
palabra d; Dios/ 
de, y rae importaste d ida fe- 
r ila  materia de fie Sermón; 
-quiero cocneoySf peed ¿can
do me a mí s a mi bará¿ y tam* 
bren para *o forros; a 
ra aprender a predicar

¿  i.

"S ÍJ -ó i £.
♦  *

poco froto la pala-
móílo?ps€* ::

¿e vík; -de tres
_ ^rtedelPre-. 

fofoádor-ó de parte {Ufóles** 
-te 5 ó de parce de Dios:Para 
que vii&rrafe Oegue a coa- 
■ mertír por medio de vo Sec- 
. jboq fes de aner eres eoneur - 
-Jb$;ha de concurrir r: Predi - 
•caácr -coa la docñrfoa perfea  ̂
¿sendo: ha de. coactarse ¿I o- 
yeedo eos d  oy d o. perc jfeka - 
¿o:ha de concurrir Dios ten 
k  grada,a^frfotí.sáo.P ara <j 
y o bapd^ré fe vea a i  mifrnq

ír*
/ ya

bes cíe

¿ i

fon acedianas tres coíasjO-,
jos^eípeje^y iuc;fi cieñe eípe-f 
j o , y  es ciego, no fe puéde'vcr 
por Ja ¿alta de ojos;fi tiene ef- 
pejo,y ojos,y es de noche,no  ̂
fepüíde ver po: falta de luz; 
luego bien fe concluye,q para 
v er fe a li mi ímo ha mendte r 
luz,ha menefter efpejo, y ha 
menefter ojos;q cofa es la c6 - 
nerfionde vn alma dino en
traría v a  hombre en íl,y vería 
a fi miftnoPPara eíta viíta fon 
fie odiados ojos \  tipejo, y 
lyz;ei Predicador eóturre có 
el eípejo ? que es la doctrina; 
Dios concurre con la iuz,q es 
l i  gracia;y el liebre concurre 
cc? jos ojos?q es el eonocimié 
to* Acra íopueüo, t\ la cóuer- 
&oq de las almas oor medio 
de la predicación depende de 
tres tocarlos de Dios^del Pre 
dicador,y ¿el oyete, por quai 
deltas aremos de entender^ 

- f i t a  el q no haga mucho fru
tá is  páíabra de Dios? Prime- 
ranmaec por jaka de D m s  
Do iaita, ni puede faltar; eíta 
propofiacn es de í  ¿-difinida 
m  t i  Santo Concilio de 
to.y ec nuefero Euangdio la 
tenemos cxprdfa tu el trigo 
cae femt'ró en la detraen el 
fo rjad o r ;rar pirre fe logró 
y creríe per dieron; y porq fe 

íperdkró ritas tres?La prime- 
-ra fe perdió . porque la feca- 
ró las piedras da feguáa.por?- 
■sü€ la abogaron tes efornas; 
¿  rivera  ̂  porq^ k  pikroa

los
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los hombres , y la comieron &  muflo i S i  da Dios fu Solí

/las aues : efto es lo quedize y fu Luna a los buenos, y a los 
Chriflo;pero notad , que no maiosja los malos quefequK 
di¿e , que alguna parce de a;* fieren hazer buenos , como fe 
quel Vrigo fe perdteflé por lo negará ? Hile punco es can
caufa de la Luna,ó porcau- claro,que no ay para que de*

vía del Solila caufa porque ofé: tenernos mas en fu prueba, 
dinariatnente fe pierden Jas^ Qutd'vltra debut facer e vinca 
Semenceras , es por la def- mea, nonfeci, dizeei mifniq 
igualdad, é intemperancia Dios por ífais.

■ de los riempos, ó porque fai- Supuefto que la palabra de 
:ta5ó porque fobra ía Luna» Dios no dexa de fru&ificar

porque falta, ó porque fo- por falta de Diosjfiguefe que 
bi a él Sol: pues porque na es por falca de los Predicado-; 
introduce Chrifto en lapa- res,ó por Laica de los oyen-
raholadeel Euangelio algún tesí porqualferá? LosPre- 
trigo que fe perdiere por fai- dicádores echan la culpa afesr 
ta de Sol,o por falca de la-Lu oyentes , pero no es afli i fl 

? Porque el Sol, y la Lu- fuera por parte de los oy ca
na fon las influencias de par- tes^dexárade hazer la pala- 

;te del cielo, y dexar de fruc- bra de Dios grande fruto; 
tificarla fimienteda palabra mas el que no haga ningún 
de Dios , nunca és por falca ¡fruto,y ningún .efcóto, no es 
del cielo,fino fiempre escul- por falca de los oyeres; prue- 
pa nuefira.Dexar de fruóHíi- bolo* Los oyentes, ó fon ma**

- car la íementera,ó por el etn- los,ó fon buenos ; íi ion.bue- 
bara$;o de las efplnas, óípor nos,haze en ellos gran fruto 

da dureza de las piedras , ó la palabra de Diosjü fon ma*j 
por los defeaminos de los ea- . los, aunque no haga en ellos

..minos, mas por fakadedas fruto, no dexa de hazer efte-
■ influenclasdel cielo:eífo uun- to : en ei Euangelio lo tena- 
; ca es} ni puede’ fer : fiempre mos-El trigo que cayó en las 
* Dioseftá promptodelu par- piedras nació , aunque íe fe- 
; te , como el Sol para calen- có en ellas * Etjnatum artife.
¿ tarcom o la Luna para re- El trigo que cayó en las eípl.
gar 5 como el Sol par&ahmi- ñas, también nació , aunque 

1 brar, y como la Luna. parax le ahogaron las7 efpinas: Si*
- humedecer , íi nueftros cora- mabexorta ¡pina jüfocauerüt 

Mdt» 5 fones quifieren Qm , Sclem : illud/iÁ trigo que cayó en la
¡fhumfacitoriri jup& bohos, tierra buena,nació,y fru&i- 
; &  malos} Érpluitjuper íuJ íqs / í coopero nací ¿porque la pa-



T
labra de Dios es tan fecunda,f 
que en los buenos haze mu- * 
cho fruto:y es tan eficaz,que T 
en los malos ¿aunque no ha-F/ 
ga fruto", haze efeétoiarro 
jada en iasefpinas no fructifi
ca , mas aun entre efpiius na - 
ce f arrojada en las piedras 
no fructifica , mas aun en las 
piedras nace, Los pobres oye 
tes que ay en ia ígíeíia de 
Dios fon las piedras,y las ef- 
pinas: las eípinas por agudas,: 
y por duras las piedras ,slos* 
oyentes de entendimientos a- 
gudos, y de voluntades en̂  ' 
durecídas fon los peores oy e
tes que ay. Los oyétes deen- 
tendimiécos agudos fon ma
los oyentes, porque vienen a 
oír futilezas^ efperar: galan- 
terias,y apcfar lospeníamié- 
tos, y a las vezes a picar a 
quien no los pica, aliud cees- 
dit mter /pinas* £t trigo no 
picó a las éfpinas,antes las ef-, 
pinas le picaron a él: Lo mif- 
mofucede acájpenfaisq’ue el 
Sermón os pica a vos, y ño es 
aífi: vosfois el que picáis en 
el Sermón:por dto fon malos 
oyentes los de entendmien- 
tos agudos.

Pero los oyentes de voíun 
tades endurecidas fon peo
res , porque d entendimien* 
to agudo fe puede herir por 
los mifmos filos que hiere,y 
vencerle voaagudeza con o- 
tra mayor; mas contra vo* 
lun cades egdurecidas>de;,nig?

guna manera aprovecha la 
agudeza , antes daiía mas; 
porque qu-anto las faetas fon"i 
mas agudas, tanto mas fácil- * 
mente fe defpunrá en las pie- - 
dras.O^Diosnos iibredevoj 
luotaJes endurecidas,que aun 
fon peores que las piedras!
La vara de Moyfes- ablandó 
las piedras , pero no pudo a*1 
b iandar v na v olútad. endure- J 
cida: índuraúum efl cor Pha~ -CWtóSg 
ráoms* Y coníer ios oyentes 
de entendimientos agudos,/ 
de voluntades endurecidas, 
los masrebeldes;es tanta la- 
fuerza de la diuina palabra,' 
qu&aipeíar de la agudeza na
ce entreefpinas,y apelar déla 
dureza, na ce entre las piedras:,; 
pudiéramos vituperar al la--.c 
brador del Euangelio,deno; 
cortarla efpinas,y de no ar
rancar ias piedras antes de: 
fembrar ; pero de indufiria  ̂
dexó en el capo las predras3y i 
las efpinas,para que aííl fe co; 
liocieffe la iberia de lo qua 
iembráua. Es tanta la fuer jan 
dé la diuina palabra  ̂que, fipj 
cortar, ni defpuntar las ,efpi- 
nas,nace entre eípinaS Es ta
ta ia fuerea de la diuina pala
bra, que lío arrancar,™ abiá- 
dar las piedra«nace en las;

' piedras; coragones ambara-;
âdoŝ  con efpinas, corado v 

nes duros,y tecos eomo.p le
dras ¿oíd la .palabra de Dios, 
y tened confian^a : tomad;
«templo eoíftas; inifinas,pic- 
 ̂ '* deas,
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dras5y enejas mifmas efpi- 
nas,dteseípinas , y días pie
dras aorardiftaTai Sembré 
dor dd cielo ; mas tiempo 
vendrá en que eiüs rniímas 
piedras lo clamen,y eítes mif- 
mas eípinas le coronen. Quan 
do el Sembrador del cielo 
dexd el campo, y ralló deíte 
mundo , las piedras íe que
brantare para aclamarle por 
fu Señor;lai efpinas ietexie* 
ron para formarle la corona* 
affi lapalabra de Dios harta' 
de 1 . v de las pie-

;:rm¿ífo; ¡i i*í palabra de 
Juila í-ív U , piedras , y 

f.'r- ?Aíi"íp!í!tHr ¿ce , nominv?
- /uedrios humá

i s  j , jra de Dios / No 
nacer nuertros corazo
nes, no es por falta,ni difpo- 
ficion délos oyentes, fupueP 
tt> -eftas dos demgnrtracio*. 
nes, fupuefto qp#él fruto es 
efe6l:o de la palabra de Dios, 
no queda , ni por falta de 
Dios,ni por falta de los oye- 
tés : ligue fe luego por come - 
quencia legítima , que que
da por falta del Predicador, 
y es afli.Sabéis, Chriüianos, 
porque no Ime fruto lapa- 
labra de Dios ? Por culpa de 
JosP redicadores. Sabéis, P te 
dicadores , porque no haré 
fruto la palabra deDios? Por 
nurftra culpa. Mas como en 
vnPredicador ay tantas qua- 
]idades,y enyn Sermón tan
gas leyes,y Iqs Predicadores

puden fer culpados en todas« 
en qual debas cooítíbrá efta 
culpa? En el Predicador fe pue 
dcnconíiderar cinco circuní- 
taocias,la períoaa, la ciencia, 
te materia, e) ertiio,y la voz. 
Laperfona que es , la ciencia 
que tiene, ia materia que to- 
masel eílilo que ligue,-y la voz 
que habla.Todas las circunf*' 
rancias las tenemos en nuef- 
tro Euangebo , vamosiase- 
x ammando, y bul cando dta 
caufe*

Será por ventura el no ha- 
zer frutóla palabra de Dios 
la ci tamil anda de la per To
na? Será porque antiguamea- 
telos Predicadores eran Sa
tos, eran varones Apoftoli- 
eos, y ejemplares , y oy los 
Predicadores fon ? Quedtfe 
aí, Buena razón es ena. La 
diínicíon dtl. Predicador es 
la vida , y el exempio ; por 
eflbChrifto en el EuangeÜo 
no le compara al Sembra
dor, fino al que hembra. Re
parad en que no dlze Chrií- 
to íalió a Terebrar el Sembra* 
dor, fino falló a fembrar el 
que fiembra: Exytquifemi- 
ntáfe minare. Entre tí Sebra- 
dor,y el que hembra av mu
cha diferencia ; vna cofa es 
el Toldado, y orra cofa es d  
que pelea; vna cofa es d Go- 
uernador, y otra cofa es el 
que gnuiema > pues de la mif-. 
ma manera , vna cofa es el
Sembrado«: * y otra cofa el

......^
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qué íiembra ? vna cofa es el 
Predicador , otra cofa es el 
que predicaiel Sembrador,y 
él Predicador, es nombre; y 
el que fienibrá, y el que pre
dicaos acción;/ Iás acciones 
fon lasque dan el feral Pre
dicador* Tener nombre de . 
Predicador,o íerPredicador 
de, nombre , no importa na
da ; las acciones, la vida, el 
exemplo, y las obras, fon las 
que conuierten ai inundo; el 
mejor concepto quelleua ei 
Predicador al Pulpito, qual 
peníais que es? Es el concep
to, que de fu vida tienen los 
oyentes. Antiguamente fé 
conuertia el mundo;-oy pot¿ 
que no ay vna,que fe conuíer- 
ta?Porque oy íe predican pa
labras,/ pepí¿tnientbsran£t¿ 
guamentc palabras, y obras* 
Palabras fin obras, fon tiros 
fin vala;atruenan,mas no hiev 
ren. La Kondá de Dauidder- 
ribo sí el Gigante; pero no le 
derribo ̂ qü el eftallido f̂ino 
.con lá piedra, Las vqzesdéf 
liarpa de Dauíd facaron del 
cuerpo de Saúl dos demo- 
nios;pero no eran vozes pro
nunciadas con i a boca" r eran 
fi vozes formadas con la ma
no, Por efl&Chrifto compa
ra ú\ Predicador, noálfem' 
brador , fino al que hembra: 
el predicar, que es hablar, há- 
blaíé có íaboca i el predicar, 
queesjéníbrar,hazefe. con la 
mano; pat& hablar al viento^

bañan palabra!? pira hablar, 
al coracoir, fon neceilariáá 
obras^Díze elEuangelio,qué 
la palabra de Dios fructificó 
ciento por vno; que quiere 
dezirefto? Quiere dezir,que 
de vna palabra nacieron cien 
palabras? No; lo que quiere 
dezir es, quede pocas pala
bras nacieron muchas obras; 
pues palabras que fructifican 
obras, juzgad fi pudieron fes 
folo palabras* ; 1

Quifo Dios cónuertir al 
mundo; y que hizo? Embió 
afinando a fu Hijo hecho ho  ̂
bre. Notad, El Hijo de Dióst 
en qdanto Dios,es palabra dq 
Dios, no es obra de D io s^ t 
rntum^tonfaBum^ 1 Hijo dei 
Dios,en quátoDÍos,y hobre  ̂
es palabra de Dios,y junta
mente es obra á¿D\o$¡Vefbfá 
carofaBtím ̂ :demanera,quc 
hafia fupaiabra es acopaña- 
dade obrasmo fió la conuer- 
fionde las almas enJa-vnioa 
de la palabra de Dios:enla 
mayor obra de Dios cóíiftid 
laefícazia de la faluaciondel 
mundo: el Verbo Diuiua es 
palabra Diuina;pero impor
ta pocoy^ medras palabras 
fean Diurnas,fi van de (acopad 

Jud*$idt-obras,La tazo defc- 
to es, porque las palabras fe 
oyen, i as obras -fevéíi-:'Iaspá¿ 
labras ptran por los oí dos,j 
las obras entran por los ojos*' 
y nut'ñra alma mas íe rirrdje 
por los ojos, q por los oídos?;

£  m i
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íer dárpj&eihy natural: ved 
«joma fembraua nueftroSetp- 
Brá dar del Euangelio:caía el 
trigo en lasefpinas, y nacía: 
caía el trigoen Jas piedras* y 
nacia;caia ei trigo'en ia tier
ra buena,y nada;como caía 
el trigo iba naciendo: Aliad 
-ceciditnatum * V eis ai co
mo ha deferel Predicador, 
han de caer las cofas, y han 
de nacer tan naturales , que 
al caer propias, vengan ai in
tento como nacidas* Que di
ferente es ei eftiio violento, 
y tiránico * que oy fe-vfa! 
Qao, trille cofa es ver venir 
en los Sermones algtuiospaf- 
fcs de Efcritura ! vienen co- 
mo fi los llenaran al marti
rio : vnos acarréteados , o- 
tros arrañrados s otros obf- 
tinados, otros torcidos, o- 
ttos defpeda9ados;íbloato- 
dos no vienen: Ay tal tira - 
nia ? Y  en medio de efto ay 
quien dize ; que bienleuau- 
tado sftá aquello! Y no re-- 
para que d fembrar no con*2 
áifte en leuantar , fino en el 
modo del caer s atiudmiditi 
Nota de vn alegoría en el tri
go del fembrador ¡ que aun
que cayó qnatro vezes, fo
fo las tres nació. Para que el 
Sermón venga nacido, ha de 
tener tres modos de caer; ha 
de caer con ajufiamiento, ha 
ate caer con cadencia , y\ha 
4 e caer con acaíb* El a>u&a- 
jj^ento es para las caías * la

cadencia, paralas palabras; 
el acato , para la diípoiitiqn; 
el .ajuftaniiento-, es paradas 
cofas, porque han de venir 
ajnfladas, han de tener caí
da de ajuñe.; la cadencia es 
para las palabras 5 porque no 
han de fsr diflonantés , Han 
de tener cadencia; el acafo» 
es para la dilpofidon, por-], 
quena defer tan natural, y 
tan fin afc&acion s que pa
rezca acafo , y no efludio,' 
eicidiitcecidit) cecidias la que 
habló contra ios eftüosmo-] 
demos , quiero alegar por 
mi eftiio, el del mas antiguo 
Predicador que ay en el mu* 
do:el mas antiguo Predica
dor que tuuo ei mundo, fue 
el cido:,G#/¿ enarrant gloriu 
Dei}$* opera mana ti as an~ 
nuhtiatfirmamentum* Affi lo 
dízeDauid; fupuefto que el 
cielo es Predicador  ̂ deue 
de tener Sermones, y deué 
de tener palabras? Si tiene, 
dize el mifmo Dauid; tiene 
palabras, y tiene Sermones, 
y muy bien oídos; NonféM- 
loquell^neque Sermone? ¡quo
rum non audi&tur voces eorír. 
y quales fon ellas palabras,y 
ellos Sermones del cielo? Las 
palabras ion las eílreilas; los 
Sermones fon la cópolicion; 
el ordenja armonía, y curfo 
¿ellas : veis como cor re (pen
ded eftiio del Predicador dei 
cielo có eLdtilo qChrifto ea- 
íenqeula tierra.VRo, y otro
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es fembrar, la tierra fembra- 
da de trigo, y -e'l-cielo lem- 
brado de eüreilas* £1 predi
car ha de fer como quié fietn- 
bra,y como quien enladri
lla. Qpníiderad como eftán 

, ordenadas las eííreílas: Stel* 
l&jnanHites in ordine fm  ¿Yp~ 
das las eftrellas eílán por fu 
Grden;5 que haze influencia, 
no en orden que haze labor: 
no hizo Dios el cielo enxe- 
drezado de eflrellas como 
Jos Predicadores hazen el 
Serxnon enxedrezado depa- 
¿abrgs : fi de vna parte * e-fti 
blanco , de-erra ha eje eflár 
negro: íi devna parte eftá día  ̂
deotra parte ha deeñar na-f 
che:íi de vna parte dizen luz, 
de otra parte ha de dezir fom 
bra : Baila que no hemos de 
ver en vn Serenó dos palabras; 
en paz,todas.há de efiarfié-. 
pre con el íentido contrario. 
Aprendamos del cielo el efti-
lodela difpoñcion, y tambié ■ 
de ias paiabras;como han de > 
fer las palabras  ̂Como las ef- 
trellas; mby dilHntas", y muy 
ciarais, aflí hade fereleñiio 
de, ía predicación muy difUn- 
to,y muy claro, y no por eflb 
temáis que ha de fer eftilo 
baxo: Las eílrclíasf¿nmúy 
diíl'ínras,y muy claras, y sí- 
t.iffimasj.el eftilo puede fer 
muy alto,y muy claro,y tan

que no labe-niel r-uflicp halla- 
documentos en las eftrellas 
para-fu labranza: el marinero 
para fu nauegacion :-el. Matee 
marico para fus cbferuacio;- 
nes3y para fus juizios; dema
nera , que eiruílico, y el ma
rinero,que no febea leer, ni 
eícriufe entienden. las eflrê  
lías: el Matemático,que tie
ne leído quantos eícriuiefofi, 
no liega a encender quaqto 
en ellas-áy.Tal pide.fer.eJ $er 
mGn,eftre]Iasque todos febé, 
y fon muy pocos los que las 
miden. /. >
. Si Padre; pero eñe efiiló 
de predicar, no es predicar 
culto ; mas fifueñe eñe des
graciado eñílo que - oy fe .vía* 
que Jos que ;quierer. honrar
le lellaman ^ultdi-Jqs quele. 
condenan le ñaman pbfeuro, 
pero aun le hazen mucha hó* 
ra: El eñilp cul to,no es obfeu 
ro,y negro.?;Es poffible, qu? 
Tomos Portuguefes.yque he
mos de oír á vn Predicador 
en Portugués s y que no he
mos de entender loque dize: 
Affi como ay Texitor para 
eí Griego,y para el LatinCa- 
lepino, a£íi es ne ceña río que 
aya vn Vocabulario de Pul
pito, Yo. alómenos le toma
ra para ios hombres propios, 
porque los cultos tienen des
bautizados los Santos, y ca
da Doftor que alega es vn 
enigma Tañí lo dize el Ce-

aico , que tengan mueno quf 
entender los que íabemy tan
c u r o ,  que os ¡dan lo s tro  P en iten ti ; affi lo dize
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la purpura de Befen ;,aííi So 
díñe la Boca’de Ora. Ay: tal 
modo de alegar? Y  que quie- 
re dczkefto?- El Cetropeni- 
tente 5ldizen que &$. Dauid,. 
como íi toáoslos Cetros no 
fueran penitencia. E! Euan- 
gelifta ApelesS;es San Lucas *- 
E l  Aguilade Africa, es San 

. Aguftin* La. P ur pura de Be- 
len> San Gerónimo. La Bo- 
e¿fe<ie Oto, San Conforto- 
m o; y quien quitará ai otro 
penfar , que ia Purpura de 
Belenes.Herodes; que el A- 
güila; de Africa es Scipiony, 
y  queda Boca de Oro es Mi
das ? Sí huuieííe vn Aboga
do, que alega® affi a Bartu
lo*^ Baldo* auiais de fiar dél 
vueftro; .pleyto ? SI huuiefle 
vri; hombrê  que hablafíe aflS. 
en, c.onuerrtcion, node auiais 
de. tener pornecto ? Pues lo, 
qsue en: la conuer(ación* feria- 
necedad, cotnolh&de ier dif- 
crecion enel Pulpito ?*Vuef- 
fcra-razon es ellas pero aunírío, 
es la> verdadera que* bu fea- 
mos;qual lera«?* Será por ven
tura la materia, a  materias 
que toman losPrcdicadores? 
Vf&fé o y d':modo,que llaman: 
dé p-oftiUr el Euangelio* en* 
que toman muchas materias* 
lauantammicho-s- penfamien̂  
tos í i n ord e n: y qt>ie m cuanta 
mochas caías, y no .liguen la
guna-., no es mucho que fe. re
coja-* con- las manos vacias*. 
También es buena razon. El

Sermón ha de tener vn telo 
aflumpto, y vna materia fola; 
poreílo dize Chriftoy queel 
Labrador de el Euangelio, 
no hembra1 muchos- géneros 
de íimientes-, fino foío; vna; 
E xyf qui feminat afeminare 

femmfuum.. V nafolaiimieñ- 
te, y no muchas; porque el 
Sermón ha de tener vna fola 
materia, y no muchas mace« 
rías. Si d Labrador fembrára 
primero trigo, y fobre trigo 
fembrára. centeno, y* fobre 
cetenofembráratmijo grüef- 
fo,y menudo, y fobre el mijo 
fembrára cebada ,, que auia 
de nacery fino vna confufiom 
de: verde ? Veis aquí lo-que* 
acontece a los fembradores 
de efte genero; corno fiem- 
branvánidad, nó puedénco- 
gér co& cierra; quien fíern- 
bra tanta mixturade-grauos,. 
no puede cogen folo- trigo., 
SI vna Nao diefievn- bordo- 
ázia el Nortév otro ázia el 
Mediodía, ótifoVázia éi Le- 
uante , otro ázia el Ponien
te, como pódmJlazerviáge? 
P or eflo én í os, P u 1 pitos fe*. 
trabajabanto,y fe natiéga tá 
poco.: fi vn atfümpto ázia vn 
viento., y otro aifumpeó ázia 
otro viéntoyque- fe ha de co
ger fino* Viento ? El Bapaf
ta conuertra mucho en lu- 
deay pero quantáss materias 
toma na ? Viu m at ería fol a: 
!Para te via DotninL. La - pre - 
'paracion para el Aey-no de

Dios.
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Dios. lonas conuirrioa los go.-isi quiero dcz¡r,que el Seĉ  
Nmímeas ; pero quantos af- mon no ha de tener variedad 
fumpeos tomo ■? 'Vno íolos de diícurfos ypero eflos han- 

lom i* Adkuc quadraginta dissy &  nacer de vna miíma ma- 
Niniue Jubuertetur. La def- & e ria , c ont i nn a r, y aca ba r c o n 
truicionde la Ciudad de Ni- ella. Queréis verloxodoeflo 
niue. Demanera , que lonas con losojos ? Pues coníide- 
en quar enea d ias vn aífum p co tad I o que c s y n a rboi,  y Je  
íolo tomo ? y nofotrosque- q uefé compone:vn árbol rié
remos predicar quarenta af- ne raues,tiene trcsica,tiene 
íiunptos en vna hora ; el Ser- ramos, tiene hojas, ftíeae va* 
mon ha de 1er de foío vn co- rás,tÍenehores,y ricoeíruto/ 
lor ; ha de tener vn folo ob- aíli ha deífer vo Sernioti,:ha 
jeto , vn íolo aflurxipto, vna de tener raizes fuertes, y fo- 
materia fdla. JidaSjporqueha deXer/unda--

Ha de tomar el Predica- do en el Euangelio ; ha de re
dor vna materia lo!a; ha de rieran tronco,porque ha de 
difioirla ,  para que fe conoz- tener vJifoloaíktropco, y vna 
ca; hadedtuidirlayparáque Xola materia. Deíte tronco 
fe diñinga,; ha de probarla handenacer diueribsramos, 
con la fifcnturai ba de deda- que fon diuerios difeurfos; 
raria con Jara*bn31ia de ton- mas nacidos de la mifina ma-J 

;£ r mar la con el exempl o ; y teria, y continuados en . el l a., 
ha de amplificarla con las £ílosramosnohande íer fe- 
caufas, con los efeoos,con eos, finocubiertosde hojas, 
las cnxiinílanciasjcb las con- porque los difcurícs han de 
uenicncias que fe han de le- v íer vellidos, y  adornados de 
guir, y con los inconuenlen* -palabras: ha de tener eñe ar-; 
tesque fe han de etiifar : ha bol varas, que fon las repre- 
de refponder a las dudas; ha henfionesde los vicios; ha de 
de Satisfacer a Jasdificulta- tenerñores,quefonlas fen- 

~ des; hade impugnar, y refu- tencias ; y por vltimo ha de 
tar con toda fuerza del ob- tener fruto, que esei proue- 
jetode los argumentos con- cho a que fe ordenad Ser- 
trarios. Y  deípues defto, ha mon. Demánera , que ha de 
de recoger, ha de apretar, ha &uerfrtitos5fíóres, varas, bo
de concluir, ha de per íuadir, jas,y ramos; pero todo ello 
y ha de acabar. Efto es Ser- nacido, y fundado en vn íolo 
mon,ello es predicar, y todo tronco,que es vn objeto, vna 
lo que no es ello, es hablar; materia íoiâ  Si todos fon 
petopredicaruoes. No.nie- troncos, no es Sermón , fino

£ 4  ma-
***
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snader^jíi todos fon ramos, 
no es hormón , fino higina; 
ñ rodo-fon hojas , no es Ser* 
man 3.fino berças ; íi rodo es 
v-ar^s, no es Sermón , luso 
manojo, ó hazeziUo.; íLto- 
do es-ftore£y no es- Sermon, 
fino rámíllere^-fer todo fru
to  j nbpûêde fer , porque-no 
ay ñ'Uto íin arboí : Affi, que 
eoreíte arbal a quien pode* 
^ o s ilto á r  árbol de ddaJiE 
dé áuef lo pronechofc de el 
d?úco, lo hermofo de Vas-fio- 
r e s , lo rignrofo de las varas, 
■ elveftido de íás hojas y y. lo 
;eñendido de los ramos ; pe* 
to todo efto nacido., y for
mado de vn folo tronco.,-y 
5cfle: no leu aneado en el ayre, 
lino fundado en te  raizss de 
el Euangelio , fem im u it f e * 
mtn* Veis aquí como han ole 
f t r  ios Sermones, y. veis aquí 
como no fon?y afE no es inu* 
Tho que nú Je haga fruto can 
ellos *, peto aun no es día da t 
Priñeipal, y verdadera can
ia que bufeamos, jjqual íl.- 

-tkh ' '
Será por ventura la falta 

He ciencia que ay.,en muchos 
P  red icadores ? P. orqite. mu ? 
fchos Predicadores’íiembran¡ 
lo que no trabajan: y defpues . 
de íafentenda.de Adan,, la 
tierra no acoÚumbra dar ftu- 

! to 5 fino a quien come’ei fu- 
• y o: Ton el indar de fu r ú lito ..
Buena razón e^dlarambien: 
E l predicador, ha. de predi^

car fus trabajos , y no los, 
ágenos ; por eífo dize Chrif- 
to,, que el Labrador defE- 

* uangeíio .fembró fu; trigo, y 
no el ageno fmenJutW} por 
que io.agenó,y ío hurtado, 
no es bueno para femhrar, 
aunque lo hurtado fea de 
cienciaXomió Eua la man- 
$.ana de la.denda.3y quexa- 
uame yo antiguamente def- 
ta Madre nueftra 5 pues ya 
que comió la. mangana; por
que no guardó las pepitas?, 
no feria bien , que nos lie- 
ga&. ef árbol ya que nos . 
llegaron los engaños de’ él? 
Pues porque no lo hizo aílí 

Porque la mangana era 
■ hurtada ,.y lo ageno e$ bue
no para comer> pero no es. 
bueno pára fembrar: Lo hur
gado bueno para comer,. 
-porque dizemque es íabró- 
10 ; pero no es bueno para, 
fembrar , porqué.dizsn que. 
no. nace.: alguno tendrá ex
perimentado que lo  ageno, 

í no nace . en. qafá i mas eft¿. 
i cierto, que.fi .na^e, q̂ue no. 
ha de.echar raizes.; y , lo qvie 
;no tiene raizes; r- - no puede 
edar. fruto., Veis aquí porque, 
muchos Predicadores no ha* 
zsnfruto’., porque predican,

■- lo ageno # ;y Jo que no es fu- 
f vo ; bien sé yo que el buen 
■ •'LadroWifue. cambien Predi

cador; él Predicador que en**
, ítróen batalla con los vicios,, 
•y. arnus agenas , aunque

fean y
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fean las de Aquiles 3 a nin
guno dieron vinoria, Qu-an-. 
do Dauid faltó al campo con 
ei Gigante , le ofreció Saúl

tos 5 folo quien fahe hazer la 
redvfabe hazerel lance :.y 
como fe haze vna red? De 

. hilos j y de iñudos fe com»

■73

fus armas , pero no las qui- 
fo el acetar, ; con armas a- 
geaas ninguno puede ven
cer j aunque fea vn Dautd. 
Das armas, de Saúl, Tolo íir- 
uen a Saúl , y mas aproue- 
cha vn cayado, y. vna hon
da propia,, que vna efpada, 
y vna lança agenaPredica
dor que pelea con armas a- 
genas , no-ayais miedo que 
derribeGigátes^izo Çhrif- 
to a ios. Apoíloies Predica
dores de hombres ,.que fuê ' 
ordenados de Predicadores: 
y los Apódales que hicie
ron? El miíino (agrado Tex
to lo dize , .que eftauan re
forjando 5 y separando, fus 
redes eran las.redes de los 
Apoftoles no agenasy notad 
bien el retu juz\ No dize que 
eran fuyas * porque das com- " 
praron , fino porque lás hb 
zi.erpnj.no érarrfuyas, por- 

i que }és, coüaroú Ai\ dinero,..
fino aporque les ceñaron fu 

: trabajo. Defia manera eran . 
;,da$ redes luyas y aun por

eñp eran redes buenas para 
pelear, hombres ; con redes 
agciuSj ó hechas por manos 
agenas , bien fe pueden pef- 
car pezes ,, pero no fe pue* 
den >conuertir hombres. .La 
razón deeílo es, porquera 
cita pefea, de. entendimien^

pone vna manga i quien no 
hila 5 y quien no ata., como 
ha de hazer red? Y. quien no 
fabe hilar, ni atar, como; ha 
de pefear hombres ? Solo 
pefea de, hombres , es pefea 
de entendimientos La red, 
tiene plomada que baxa al 
fondo , y tiene corcho qüe 
nada encima de el agua, La 
predicación tiene vnas co
das de .mas pe fe y y . de mas 
fondo, y otras mas leues/ó 
fuperficialesígouernar., pues, 

,1o Jeue,, y. lo pefado de elh 
t̂as valacas ,, falo lo.fabe 

.hazen qtfien fabe* hazér re- 
. des. Éa la boca de el que no 
hizo él Sermón , ;  halla Ja 
plomada es corcho :Jasrá^

, ;2ones no han de, fer ingeri- 
.. das , nacidas han de fer y e l 
, pjedicar , nó es relatar, 
Jas, razones propias , nacen 
de el entendimiento; las ra
nzones agenas van affidas, y 
pegadas. a - lasó memorias; 
y ios hombres no fe con- 

.uiercen. por ; la memoria s; 
fino por d eatendimien*- 
t o . . / ’

Vmo el Efpinni-Sanro ío~ 
btelos Apollóles , yqnan
do Laxaron las ̂  lenguas del 
cido.? juzgguan , que. ellas 
fe Jes auian de poner en la 
boca ,* pero ellas fe pararon
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íobre la cabera; pues porque empece a gritar: Hac dicen*
en lacabeja,y noen iaboca, clamabais Gritó el beñor , y 
que es el natural lugar de is no-la razón íobre la paraba-, 
lengua? Porqúe lo que ha de la , porque era tai el audiro- 
dezir vn Predicador , ?ni ha rio ,-que ád mas de ios gri- 
de falir fóiode la boca, le ha ros, que de la razón. P regun- 
de falir .tatírbien déla cabe- taron vna vez al Baptifta,
5a do que nace de Ja bocada- quien era,/ Y reípondio \Ego 
ira en Jos -oídos ; lo que nace vos ciamantis in difirió¿1 fíi íe 
del ;jmziq,eotiuíerte, y pene- difinió el Baprifia.La difini- 
rtra eUIma* finalmente pre- ciondel Predicador peníaua 
dicar Jo ageno, es predicar lo yo fuelle voz que razona,no 
ageno,y con lo ageno nunca voz que grita; pues'porque 

ífe hazeíCofa buena; buena, y Ja difinió eíBapúfta porgri- 
Smay buena .para todo efta ra* :tar,y no por el rtazonat? Wo 
;*©n; pero áün no es efta la por Ja razón,fino .por dos gri-
sverdadera caufa s que bufes- tos? Porque ordinariamente 
ítnos;quál.íérá? .pueden en efte mundo mas

Será por ventura la voz ;losgritos5que la razón; ved- 
conque oylhablanlos Predi* lo claramente en -Chrifto* 
cadetes? Antiguamente pre- Defpues que Piiatos exami- 
dieauan gritando,y oy predi- no iasacuíaesones -que alega- 

' can /ccmueríándo ; antigua- uari contra Chrifio ios lie- 
mente Ja primera parte del breos5feíaiióias.manGS,ydi- 
PxedicadS&r r̂a xener buena xo\Bgo non inuemocaujdmtn M atJ 
voz,y'buenpe¿ho;; y ver da- • Jbomine .hallo caufa J-
deramence, como ¿1 mundo ninguna en-eftébombre, A la 
fe gouierna todo por Jos ítn- fazon todo el pueblo ,, y los
tidos , a las vezes pueden Efcribas clamaron defide fue- 
mas los gritos, que larazon* xa:Crucijixc; demanera,que 
Buenarazon es éfta;,mas no lefu Chrifto tenia de fu par- 
Ja podamos probar con el tela razón, y tenia contra íi ! 
Sembrador ,porque ya dbri- Josgritos;y qual pudo mas? 
mos que no era oficio de bo- MaspudierotnIosgritos5que
ca > nías lo que ffios negó el latazo njnovale Jara2onpa- í
Etiangelio en d Sembrador ra librarte,y valiéronlos jgri- 
metaforico ,oos lo concedió tos para ponerle en vna 
en el Sembrador verdadero, .Cruz: y coi.nolos gritos en 
que es Cbrillo.* Luego que el mundo puedentanto,bien 
Chriiro acabó de referir ía es que vozeen algunas ve- 
paíabra,dize el Euangclio, q tes los Predicadores , bien t |
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ÌEfai.
es que griten ; por eíío líalas 

6q, ios llamó nubes xQutfmt ifth 
qui vt nubes, volant ; la mibe 
tiene relámpago, tiene true
no^ tiene rayo s relámpago- 
para ios ojosstrueno para los 

* oidos;rayo para el coraron; 
como relámpago alumbra,, 
como trueno alfombra ,y co* 
ni o rayo< mata;el rayo hiere

7 3
tomé por temar&fntyív% r- 
bumDei«

Sabéis,Chriflianosiporqae^
fe haze oy tanpoco fruto con 
las palabras de Dios, auien- 
do tantoŝ  Predicadores 5 \& 
capfa es, porque las palabras- 
de ios P redicadores fon pala* 
bras, pero no fon1 palabras dé 
Diosda palabra- de Díos,co-

a. vno,. el relámpagos mu*, mo dezia , es tan poderofa,, 
chos, el trueno a todos ;afIL es taneficaz:, que no folo ha
ba de fer ia voz del Predica- ze- Fruto en- la buena tierra,.
dorsvn truenô  del cielo , v- 
na voz de. trueno, que aílbrn>' 
bra5y 110 voz demuíicaque 
recrea;pero aun noes efta la- 
caufa que bufcamos ;dema>

pero también en- las efpinas,/ 
en las piedras nace ; pues il 
láapalábras; de- los Predica
dores no sópalabras dePios, 
que mucho no tengan la efi-

neta ,, que en conclufxon, de- cacia;y eFe&os de la palabra- 
no hazer fruto oy. los Predi- á ;̂Y)iQs}Qmfetninat venios^ 
cad o r e s con- la palabra de colligit tcmpejiateŝ  fi ios - Pre-
Diosmo es circunílancia de dícadareslíébran viéto,íi to
la períona, quifeminat, no la- do ló q fe predica esyáníd.ad*, 
circuníiancia de la ciencia,, íino fe predica la palabra dé 

fim w  fuuMWQ-la circunftan- Dios ,, comofu Igléfia no ha
a a  deía voz,clamaba**M o y~  de- correr tempefiad , en vez 
íes, tenia clara.; voz Amos- de coger fruto ? Pero me di;- 
groífero-eíHloSiracmultr* reísfpadre,los Predicadores^
plieauarias* materias *-BáLanv 
no. tenias exempl o de: vida ,y  
fuanirrulno tenia;ciencia , y 
noobílante efto hablando 
todos, p er (tiadian/,yconuen- 
eiávfoues fi nmgunaaieftas ra
zones que. auemos< djfcurrL 
do, ni todas ellas juntasdbn 
lá caufa. principal,, niaunlo^ 
bailante del-poco fruto que: 
háze oy la palabra de: Dios,

de- oy no predican:dél Euan- 
ge 1 ip ?N o, predi can de las Sa
gradas Escrituras l  Puesco- 
m.odezis-no predican la pa- 

. kb r a d D i o s ? £ tic eselmal,. 
predicar:!a palabra- de Dios, 
pero no predican lás^palabras 
de Dios*- Las-palabras de- 
Dios,,predicadas en-ehfenti- 
do en que nosotros queje
mos , no- fom palabras:,de;

qual diremos que es laxaufa. Dios, antes pueden fer pala- 
verdadera Mas palabras :'que bras del demoniô  Tentò el

de-
&
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Matt, 4.

Sermón en
demonio. Tentó d  cierno- 
nioa Chrifto,y leperfuadiá- 
a que hiziefie- de las piedras 
pan, y refpcndióleel Señor: 
Non in f i lo  pane viutt bomof 

f i i  in omni verbo,quodproce~- 
dít de ore De-i* Hfta lente acia 
era lacada del capitulo '8 .del 
Deuteronomio. Viendo que 
el Señor fe defendía de la ten- 
tacion con la Eferitura, le 
licuó ai Templo, y alegando 
ellugar dd Pfalmo 50.le di- 
xo defia manera: M iteie  deor 

J u m , feríptum  ejl enim, quia  
Angel is fm s D eas mandan ít t - 
v t  cujiodiant te in ómnibus 
&ijs luis* Defpeñate de ara
ba,y o j porque ciento eftdf en 
las fagradas Efcricuras ,que 
los Angeles te recibirán en 
los brafosspara que no te ha
gan nial. Demanfira,-q*‘Ghrif- 
to te defiende dd diablo con 
la Efcri tura , y d diabld̂ con 
Ja Eferitura tienta a C h tifio- 
Todas las Efcrkuras fon pa
labras de-Dios; pues fi Chrif- 
tote vale de la Eferitura pa
ra defenderle dd diablo j co
mo d diablo fe vale4 e ía Ef
eritura para tentar & Chrif- 
to ? La razón emporqué 
<Ghriílo vfana de las pala
bras de lá Eferitura en fu ten- 
tido verdadero, y el diablo 
víáua de las palabras de la 
E fe ri t ura e n fe n 11 do. a gen o, y 
'torcido.* Las mi feas pala
bras , tomadas en íu ruido 
verdadero , ion palabras .de

ñ.

la Dominica
Dios, cornadas en fentidoef- 
trano, y torcido, fon armas 
deí demonio. Las miímas 
palabras, que tomadas en el 
íentido en-que Dios iastlize, 
fon de defenfa, tomadas en 
el ientido en que Dios no las 
dize , fon tentación. Veis 
aquí la tentación con q qui- 
fo el diablo derribar a Chrif- 
to, y con que oy derriba mu
chas vez es del pináculo del 
Templo.Pináculo del Tem
plo es el Pulpito, porque es 
el lugar mas alto dél : el dia
blo teutó a Chnfto enelde- 
fierto , tentóle en el monte,’ 
tentóle en el Templo : en el 
monte tentóle con la ambi- 
donjeneldefiertocon la gu
la j pero en el Templo con las 
Efcrieuras maí interprata- 
dasyeí&esla tentación que*- 
oy padece masía 1 g leba,y  
que tiene cate derribado de 
ella a Chrifto.

Dezidme, Predicadores,' 
elfos aíiiunptos que leuan- 
ta is , ellas, engreías que fe- 
guisjiaüafieislas aigu dia-ea* 
los Profetas del Tefíamento 
viejo, ó en los Apólleles, y 
Euangeiift^s del Te (lamen
to nueuo , ó en el Autor de 
ambosTeft amen tosí- Es cier
to que no aporque de la pri
mera palabra dd Genefis^iaf 
ta la vi tima del Apocaíipíis, 
no ay tal cote en todas lasEf* 
enturas íagradas: pues.fien 
las TEfcrituras no- ay lo que

de-



'úezli, ni lo que predicáis'.co
mo penfaís que predicáis i a 
palabra de Dios? Mas elfos 
lugares que alegáis 5 y Tes> 
ios*y io probado que dezte, 
cfle es él /cutido en que lo di*- 
%t Dios?Eífe es el fentidoen 
que ¡o diaenlos Doítorés^r 
3a Igleüa/ Ellees el fentido 
de la mifina Gramática de 
las palabras? No por cierto, 
porque muchas vezes las tô * 
rnais por io que faenan 5 y no

A i  *  f * .  ’

por lo qué íiguifican; pues n 
no es effe el fentido de las pa-. 
labras de Dios, figaeféqut. 
no fon palabras de Díosry íi- 
mofen palabras de Dios> de 
que nos quexamos no ha
gan fruto ios Sermones?baf- 
ta que auemos de traer las 
palabras de Dios a que di
gan lo que nofotros quere
mos 5 y no auemos de querer 
•dezirloque élios-dizen.; en- 
tonceŝ ver cabecear al audi
torio en ellas cofas, quando 
deuiamos dar todos con las 
caberas por las paredes de; 
oHálf Verdaderamente no 
se de que me efpante mas, fi 
de nueñros conceptos r fi de 
vucfiros aplaufos: ó que bien 
que lenantb el predicador 1 
afii es *, mas queicuantó ? Vn 
faifa teitinvonio al Texto 5 o- 
tro faifo tefiimonio al San
to , otro al entendimiento, y 
ímtsdo de ambos : yaífi es 
tentación quererle conuertir 
el mundo con faifas esfuma

mos de la palabra de Dios': 
fi a alguno pareciere de- 
maíiada iacenfuraY atienda-; 
me,
, / Efiaua Chrifto aculado 
delan te da Cay fas, } y dizeeT. 
Euangdiíla Mateo, que por 
fin vinieron dos teftigos fal- 
fos ; NouiJJtmt venerunt dúo, Mat*z& 

falfitefíes, Eftos teftigos afir
maré auiá oí io dezlr aChrif- 
to , qué fi los ludios defiru  ̂
ytñlnel Templo, él lo boN 
ueria a reedificar en tresdias; 
fi leemos al Euangelifia San 
luán, hallaremos ,qu€ Chrif-j 
to verdaderamente aula di-' 
cha reedificaría el Templo 
déntro de tres dias , pues fi 
es eíTo affi , io mifaio qué' 
cerificaron los teftigos, po?H 
que les llama el Euangeiifta 
-teftigos falfos? Duofdjiief- 
íes, E 1 mifmo San luán dio Iá 
razón; L$queb$tw de Templo loan* 2̂  

■ corporisjui, Qusndo Chrifto *
dixo j que reedificaría el Te-; 
pío en tres dias-, habiaua del 
Templo mixtico de fu cuer-f. 
po ; el quai deftmyecon los 
ludios con la muerte , y el 
Señor íe reedificó en tres 
dias por ia Refurreccion: y 
como Chriflo habiaua de el 
cuerpo irnxtíco, y losttAl
gos le atribuyeron al Tem
plo material de lerufalen,' 
aunque las palabras eran ver
daderas s las depoficionés 

. eran fallas porque Chríilo . 
las,pronunció en yn fentií

do,’
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do,y ellos las refieren en o- porque fon futilezas , y péñ¿ 
tro jy  d referir palabras de sumientes aéreos, y bufen* 
D ios en diferente fentido del damento alguno; íoncome- 
que ellas.fueron dichas, es tiias s porque los oyentes 
Jeuantar ^iÍQ^tefiitnonio a tienen el Sermón como a la 

. Dios,y a la Sagrada Efcritu- comedia, y los Predicado
ra* Ha Señor! quantos faífos xe$ íuben al pulpito como 
teíhmonios os leuantanjqúe- ’Comediantes« V na de iasfe- 

. riendo fean palabras verda- beldades , que fe contauan 
deras, lasque fon imagina- enere las de nueftra reüau- 
clones mías? Pues que mu- .ración , era aueríe acabado 
cho que mis Imaginaciones, las comedias en Portugal:, 

.inis íyeíios , mis quimeras, mas no fueaíTi, no fe acaban 
luis vanidades , y -mis fabu~ ton , mudáronle : paliaron  ̂
las^no rengan eficacia de pa- fe de los teatros a los pul- 
labra de Dios.? Mamulla- pitóse no penfeis que enea- 

. míos de noíotros 5 y os ma- rezco eí llamar comedias a 
rauillareís de mieftros üietn- muchos Sermones de los que, 
pos,, pues'en ellos fe vino a ' oy le vían , q infiera tener a¿ 
cumplir la profecía de San qui las comedias dePlauto, 
PablOjtan temeroía: Vendrá u de vn Terencio , y Sene- 
tiempo en que ios hombres ca 5 y vierais como hallara- 
no lurnran la doctrina fana: mos en ellas muchos defen— 

3. Tzm, J&rttenim tempus mmfmam gañas de la vida , y de Ja 
q, , doctrinar# nonfufimebunt;fed vanidad de el mundo ; mu- 

ad fuiiíkjimrm Goacerbabtmt cho-s puntos de do61 riña mo- 
jih i M  agi¿ftr os prur tente s aur$ raí, mas verdaderos , y,mu-
htu\ pero para íu apetito ten- cho mas (olidos de los que 
oran gran numero de Predi- fon los que fe oyen oyen 
csdoresvque con fus Sertno- nuefiros pulpitos, Gran mi
nes les liguen las orejas; A feria, por cierto es la fluef- 
ws rítate quídem audiítitma- tra. ! que fe hallen mejores 
-mrtent%adtabulas autemeon- documentos para la vida en
uertmtur* Apartaron losoi- los verfos de vn Poeta Gen-
dos de la verdad,y aplicaron- til , que- en los Sermones
los' a las fábulas. La fabula de vn Orador Chriftiano!
tiene dos hgnificadoneSjquíe Y  muchas vezes (obre Chrif-
re dezir fingimiento, y quie- tuno , Kehgioío. Poco

rre oezir comedia , y vno s y dixo San Pablo en llamar
? otro fon los Sermones de ef- comedia a la dodtrina de

í í  tiempo j fon fingimiento., aquellos tiempos , por-



eima*
qué feúchos Sermones ay* 
que oo fea.comedias /'fino* 
farfa*' :

Sube al Pulpito vnPredN 
cadorconlos piesdefcafeos* 
o metidos en vnos paparos 
tofcos,ceñido con vna cuer
da, ó con vn orillo, veíhdo 
con vnhabíco groífero ,-mu?*. 
chas vezes roto , v remen* 
dado , con el feyaí, ó con 
efía me ña a raíz de las car- 
lies. Sienefte auditorio eftu- 
uieííé vn Efírangero, que no 
nos conodeñé, y vieiíe a efe 
te íiombre entrar ’£ hablar en 
publico en aquel trage,que 
efperam deh? Qne ania de 
oír vna trompeta dehcieIo¿ 
que cada palabra aula defer 
vn rayo para los corazones* 
que con la accionauia deha- 
2er poíno* y ceniza los vi* 
dos: eflo auia de creer el Efe 
trangerory nofotros,que ye
rnos? Vemos falir de la boca 
de aquel hombre , en aquel 
habito , y trage de penitenr 
cia5 vna voz muy afeitada, y 
pulida > y- luego comen9ar 
coagran defgarro>aquí a bri- 
llar :refplandores, afinar der

ívelos* acreditar empeños, a 
motiuar precipicios, y otras 
trecientas indignidades de fe 
tas* No es eflo feria, y ía, 
mas digna de rifa, fino feria 
tanto para llorar* En la co
media , el Rey vifte como 
Rey y  y habla como Rey ; el 
lacay q habla como lacay o, y

vifte : el ruítieó ¡ vifle cómo 
milico, y habla como rnílfe 
co; pero vn Predicador vefe 
thr como Rdigiofo , y ha
blar coinofno lo quiero de- 
zír} por reuerencia deíle lu* 
gar.Ya que elPuIpico es tea
tro,^ el Sermón comedia, fi 
quiera ño haremos bien ia 
figura, y correfponderán las 
palabras con el oficio ? y con 
el veílido ? Predicaría aíH 
Santo Domingo en >efie ha- 
bito?Predicaua aíli S,Fran- 
cifco en efia túnica ? P redi

t ú a  affi San Ignacio enefta 
ropa ? No ío vimos , y por 
elfo na admiramos;el predi
car drílos Santos* No nos 
preciamos de fer fus Rifes? 
pues porque no los inri ta
mos-/ Porqué no predica
mos como ellos. predicar on? 
En efié' rrnfmo Puípimpre^ 
dicó: San Erancjfco Xauieri1 
En eñe mifmo Pulpito pre/ 
dicc/Sati Erandfca.de Bor>’ 
já; ya ^que tengo el mífroo 
habito.,rporque no predicaré 
ía miíhia doctrina , ya que 
me falta fu eípiritu? . :

Díreiíme lo que a. mi me 
dizen,y!o que tengo expé  ̂
rimentado, que (i predica
mos affis fe burlan de nofo- 
tros los oyentes, y no cufian 
de oír. Buena razón para vn 
fieruo de le fu Chriílo: bur
len fe , y no guílen en hora 
buena ; cumplamos no fot ros 
con nueñra obligación* y a fr -



S o  s  Sermón mía Dmhiicd
ció y ladoñfina de que ellos 
fe baria, U do&rina que ellos 
defeft i man;eífads i a que d fí
ncalos predicar; y por elfo 
rnifmo, porqué eff&es da que 
ellos mas han menefler , por 
fer la masprouechofa. El tri
go que cayó en el camino , fe 
te comieron lasaues: y eftas 
aues , como explicó d mi fe 
jnoChrifiOj fon los demo- 
nips, que quitaren la palabra 
de Dios de los corazones de 
los hobres;Vmit diaboltts, 
detulit verhumde carde ipjb* 
wüm* Puesporque no comió 
d diablo el trigo que cayó 
entre lasefpinas,ó d trigo q 
cayó entre las piedras* fino el 
trigo que cayó en el camino? 
€lonculc¿itum efi ab honúni- 
£&/,pi Járonle ios hombres; y 
la do ¿trina que los hombres 
piían,la do&rinaque loshó  ̂
brés precian, efla es de la que 
el diablo teme; de eílotros 
conceptosjde eflbtras-'futile
zas , de eílotros pcníamten- 
tos;que los hombres eftiman, 
y aprecian, deeífos no fete- 
memi cautela el diablo, por
que fabe,quenofon eíloslos 
Sermones que khan de qui
tar las anuas de las manos; 
mas de aquella doctrina,que 
cayósjkusviam 3 de aquella 
■ doctrina* que parece común, 
de aquella doófrinâ que pare
ce trib|alj/ff»jü¿rf,de aque- 

T Hadoéirina,que nos pone en 
¡Camina,y en yisge deijuct,

era faluacíoiijde aquella doefe 
trma5que parece lamas trillad 
da,,fecus vimn, que es la qud 
dos hombres pifan, y defpre- 
C]3Xitconculcatum eft: eífa es la 
que d diablo fe rezeia; eíí* 
es la que procura, comer * y; 
quitar delnrmndojy por e®>
Hsifmo día es la que deuiao 
predicar ios Predicadores,y 
íaquedeuianbufcar losoye- 
tes! mas h dios no la oyeren 
aílij fi burlaren de no fot ros,, 
burlemos no fe tros tanto de 
fus burlas, como de fus aplau- 
fos \Per bonam Cúf*6»

famatrjidtzz S. Pablo. El Pre
dicador hade faber predica?. 
con fama,y fin fama; mas di- ' 
zeei Apoík>l,con fama,y con 
infamia: predicar el predica
dor por fer afamado, eílb es 
fer mucho mas infamado ; y 
predicar lo que conuiene,1 
aunque fea con deferedito 
de fu fama,eífo'es fer Predi
cador de lefuChrlílo; repa
rar en fi guftarau,ó no gufta- . 
ráu los oyentes, es adtierten- 
cía indigna. Que Medico 
ay, que repare en el guftode 
fu enfermo, quando trata de 
darle (alud? Sanen,y no gafe 
ten; faluenfe, y amargúeles, 
que para elfo fomos -Médi
cos de las almasiqual ospare- 
ce fon las piedras íobre qué 
cayó parte de trigo del Euan- 
gelio ? Explicando Chrifto' 
da Parabola,dhe,que las pie
dras fon aquellas, que"oyen

el



Sí'Setf moft con gufto: Hifunt 
f  m cUgitudtofufíiptunt ver- 

.Pues ferá bien q los oye- 
tes güfttr, y que al fin fe que-, 
den piedras ? No guften , y 
ablaadenfejno guñé3y quié
brenle; no guílsB,y derrita- 
fe;no guílen, y comiiertaa- 
íejnoguften, y fructifiquen: 
Errees el modo coque fruc
tificó el trigo que cayó en la 
tierra buena; E¿frucixmaf- 

ftrunt inpatientia,concluyó 
Omito, fructifiquen coa pa
ciencia ; demanera, que el 
fructificar no fe acompaña 
con el güito j fino conefpa- 
tec£r. hí Sermón que fruc
tifica , la predicación quea- 
prouedu, no es aquella que 
da güito al oyente; esaque- 
Haquelg da pena,quandoel 
oyentea cada palabra de el 
XJ redicador tiembla, quan- 
do cada palabra del Predi
cador es vn torcedor para el 
hombre, quando.el oyente 
faledel Sermón,y va a fu ca
ía atónito, y fin faber de íi, 
entonces es la predicación 
qual copuiene, entonces fe 
puede eíperar que hagafru- 
toy&fru£lum affhrmt inpa 
tPétia:$i,n fin para filos Pre
dicadores fepan corno han 
de predicar , y losoyenresa 
que Predicador han de oir, 
acabó con vn exempio de 
nueltroileynOjy cafi de nuef 
tros tiempos*

Predieauaa en Coimbra

dos famofos Predicadores, 
ambos bien conocidos por 
fus efedros; vno era cl-'Pa- 

, dre Eoreyro, déla Religión 
de Santo Dómingo;otro era 
el Padre Barradas,de ia Có- 
pañiade Icfus; altercóle en
tre algunos Do&ores de la 
Vniueríldad,qual de los dos 
fuelle mayor Predicador; y 
como ño ay íuízíq fin incli
nación , vnos de dan , que 
Foreyro;otros ,que Barra
das; pero vno que tenia mas 
autoridad entre todos,dixo 
defta manera: Entre dos fií
gelos tan grandes, no me a- 
treno a hazer juizio, ni dif- 
crecion ; foio diré vna dife- 
renda , que fiempre he ex-j 
perimentado: quando oygo 
al Padre Foreyro, fiígo del 
Sermón muy contento:quá” 
do oygo al Padre Barradas*5 
falgo muy defcontenco de 
tni, conefto tengo acabado. 
Algún día os engañareis ta
to conmigo , que faliíkis 
muy contentos del Predica
dor ¡acra quifiera yo defen-. 
ganaros tanto, que íalierais 
muy defccnteiKos de vofo- 
tros*

. , Sembradores delEuange- 
]lo , veis aquí lo que dene- 

' mos pretender en nueftros4.
Sermones, no que los hom-: 
bre falgan contentos de no- 
fotros, fino que falgan muy 
deícontentos de A ; no que 
les agraden nueftros concep*̂



$ X Sermón en la Dominica.
tos , fino que les parezcan 
mal fus coftumbres , fus vi
das , fus pen (ami entos-, fus 
ambiciones^ en fuma rodos 
fus pecados : y comófedef- 
contente de f i, defagraden- 
fe en hora buena de nofo- 

A i  GW* t r os : Sí homka i bus pía cerem t 
í. Cbr'ifti firum no dezia 

el mayor de-ios Predicado
res Sun Pablo: Sí. yoconten- 
tara a los hombres, no fuera 
fiemo do Dios, ó contente
mos a Dios, ó acabemos de 
no hazer cafo de los hom
bres :aduirtamos,que en efta 
mifma íglefia ay otras tribu 
ñas mas altas de las que ve- 

í » Qof* mos: Spechi cui ufa DI tfu m u s 
$4 JDeu, Angelisy &  bomtnibus*

Sobre las tribunas de los Re 
yes eftá las de los Angeles,y 
íbbre efta tribuna el Tribu
nal deDios,q nosoye, y nos 
ha de juzgar. Que cuenta ha 
de dar vn Predicador a Dios 
Cn el dia del juizio? El oyen
te dirà: no me.lodixeron; eí 
Predicador dirà vn ay * v4  

Ifa u  m íb i^ m a t a c u i)  k y  á t m %

que no prediqué lo q conue- 
nia ! No íuceda aííi pora- 
mor de Dtos;eíiamos ya a la 
puerta de la Qjardma , que 
es el tiempo en que fe hem
bra la palabra de Dios en ia 
ígi&fia,y en que fe arma có
rralos vicios. Prediquemos 
pues, f  armémonos todos 
contra los pecados, contra 
las foberuias 5 contra los oí
dos , contra las ambiciones, 
contra las embidias , contra 
las codicias, v córra las íen- 
fualidades. Vea el cielo,que 
aun tiene en la tierra «quien 
fe ponga de fu parte ; lepa el 
infierno, que tiene aun quien 
le haga guerra l que la pala* 
brad¿;Di0S acofiumbra ha- 
zer s &  fe cz tfr u ci um c en tu- 
plHfHiy fobre todo,fcan tales 
nueftras palabras, que iean 
palabras de, Dios; fi fueren 
palabras de Dios*tendrá ha 
tode palabras de Dios, que 
es ciento. por vno de gracia 

en efta vida, y ciento y 
vno de-gloria, m  

la otra, &c*
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Memento homo, quiapuluise$y{$  
in puluerem reuerte- 

ris.

A Memorias fúnebres íe dedica oy la folemnidad def - 
re dia , memoria importante a los defcuidós nuef- 
tro-s.Si codos los años fe palia fin paliarnos por I¿ ■ 
memoi 1a lo que lomos, no fe nos pdíTe en éfte año vn dia, fin - 

que veamos lo que hemos de fér,cornando liciones de la ce-~ 1 
ni<ja , para apre nder la materias de que confiamos. Pues fon 
ceniza todos,aun los que mas prefumen de Eflrellas. Por ef- 
fo Dios, quando afieguro a Abrahan, que feria fu defeenden- 
ciaTen la multiplicación, cali infinità ; Imprimerà vez ledize, 
que la igualaría en numero a Jas Efirellàs: Multipli cabo fe me Gen* 2$ 

Stelks coelL Y \a fegüda;que la igualaría en nume " 
ro al poluo de la tierraiFaciamfemen tuüficutpúluere terreê  
porque nofe defvanecieffèn coriellüzimíentó de Eftrellas, 
les dio luego en ios ojos conei poluo, y que áuian de aca
bar fepultados fus reíplandores. No es de mas confianza la 
vida, por masiíuftreque fea la per fona , pueseftriua enftm- 
damenro tan débil, comò el poluo : Puluis es* Nunca fe 
libro de ruinas , quien edifico febre cimiento poco fir» 
me 5 y que firmeza puede tener el poluo de que confia* | 
mos , para fabricaren él nueftra fañtafia tantas> torres, 
que foio durarán en pie, lo que tardare de armarfecon- v 
tra ellas el menor tiro ? Sobre pies dé barro edifico la’ 
fantafia de Nabucodonofor vna elíatua de varios , y lu
cidos metalas, de altura de iVfenta codos, y con el golpe

de 0 *
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áe vm pequeña piedra fe reduxo !a efhtua a centra bréucr
T^pto pelo, y tanca áltutaen tan flaco fundamento» era tuer
ca "que durarte poco;era fuerza, que pararte en ruina ; era 
fuerza,que poco baílaíle para derribarla. Eneíiá mifterió- 
fa cftatua dtaoa íiguificadanueítra vida. En los quarto-me- 
tales, las quarro edades. En el barro , lo poco que dura ca
da vna deílas, la fragilidad de que todas conitert. Quando Na- 
bacho víó eflaeftatua,eftaua durmiendo, que el cuydado de 
nueflra vida,ha’ de íer tal, que harta durmiendo nos hade 
deívelar;y fiendo tales las cofas de-fte mundo,que fiempre 
Jas etiatuas fantaftictfs fon mayores que las verdaderas ,= y 
fiempremas ío que fabrica la fenrafia, que lo que defpues 
medimos con ios ojos. Nabucha fono, que la vida eravna 
eílatua de varios metales, con pies debarro,por fu poca fir-, 
meza; y defpierto, mando hazer otra eftacua* que túmefr 
fe harta los pies de oro. Braua prefumpcionladeloshorn- 
bres, que quieran hazer fírme , confiante , y folido, loque 
de Xu naturaleza es .iodo? Y que acierte Nabucho loque es 
efta vida Uñando ,.y eftando defpierto lo yerre í O cegue
dad ! Aunque no me efpanto * porque quando dormía, y 
fqnaua, tenia los ojos cerrados v y. quando defpertd 5 los 
tenia abiertos, y que cofa fea efta vida, fe alcanza .mejor 
con los ojos cerrados, que conloa ojos abiertos. Por elfo 
acierta durmiendo* por eflb yerra recordado. Qu: ndo el 
fUeño de la muerte nos cierre los ojos del cuerpo, enton
ces fe abrirán los del entendimiento, para conocer lo,que 
iomos: ñt in fulnersm rmert$ris* Mas mucho mejor ferá 
tomar el falto mas. de iexos, cogiendo defta cení ja ,  que oyJ 
íe nos reparte, ó el poluo de que todos tenemos el fer (que 
aguardar los deíenganos para aquella hora:* es querer 
hallarnos en ella muy engañados ) acordándonos de ella 
frequentemente, íiruiendonosdeexemplar Jas muertes, que 
todos los años, todos los dias , y todas las horas , en los 
grandes» én los plebeyos, en los"viejos, en los mojos, en 
las propias lamillas, y en* las agenas eftamos vundo/Confi- 
derando,queaquellos fiieronloque fomos »'y que ferémos lo 
que fon* Refrenándonos efta memoria de todo lo que nos pue
de fer eftoruo en aquel tiempo, y fíruiendonos para ,todo lo 
que én él nos puede fer de prouecho, Porque todo lo que aíli 
«o aprouecha,es nada. Por ellas vtiíidadesque fe liguen de 

. memoria de la nácete, qqs la encomienda ©y ¡a Iglefia 
■ ■■ ^ tgaj

g v Strmon en la Feria quarta,

íia



tanto, porque no ay cofa que tnas teman los hombres, que 
la memoria de la muerte , ni cofa , que' mas Ies aproueche» 
Eñe ferá el Afluni.pt o de mi Sermón, en que trataré mas 
de mouer ^voluntad, que de agradar ai encendimiento; 
A ue Marta* ; - ‘ ^

Memento homo,  quid puluis es,& inpttU 
itere m reuerieris.

Miércoles dé Cemf&* 85

P:Arece,que no aula de en
comendarnos ía Iglefia 

la memoria de la muerte, fi- 
tto,que nos auia de encomen
dar la viña della. No enco
mendarla a la memoria, fino 
a . los ojos; porqu e es eícu-, 
fado encomendar , y remi
tir a la memòria aquello de 
que nos pueden feruir de tef- 
tigos los mifmos’ojos* $i la 
muerte, fe vìeflè pocas ve* 
2es en eñe mundo, bien ef- 
taua encomendarnos ía me
moria de ía muerte , mas 
viéndola acada paflb, enco
miéndele a la vi ña y no íe 
encomiende^al cuidado* Si 
pretende la Iglefia con eñe 
auifo mouernos la voluntad 
para que viendo lo que esto 
do lo defte mundo,lo defeñi- 

rmernos como merece, diga 
-queseamos , y,no diga, que 
conflderémosi que los hom
bres mas k mueuen por lo q 
ven , que por lo que imagi
nan : mas fe mueuen por los 
ojos., que por la memoria; 
porq la memoria es vn teñí* 
gode oí das, y los ojos fon

dos teftigos de viña,y a eftos 
fe da mas crédito en el juicio 
hu mano, que nó a aquellos. 
Antes por eííb mdtno, por
que nos quiere mouer caía 
muer ce, y porque nos quiere 
mouer mucho, nos la enco
mienda a a 3a memoria, y 
nos la encomienda a ía víflat 
porque los hombres más fe 
múeuen por la muerte, qua- 
do piéfan eoella jque fe mué-! 
aienquando laven* .

En medio de los mayores 
regalos de aquella celebra
da Cena que dio d Rey B al -’ 
talara ía mas kizída noble
za de fu Reyno,le facedlo al ' 
Rey d  fobreíalto mayor. A- 
pareciófele vna mano , que 
ieefcriuia en la pared la fen- 
tencia de fu muerte : Mané Dan 
Thecel Phares* Ve 'Bal ta far 
ia muerte delà te de fus ojos, 
y no fe turba: BtRex afpuh* 
bat artículos manas fer ibm- ' 
tis* Comiéça a eóíideraren 
la muer te, y al puro le vereis 
todoturbadojtodo perplexo 
todo c5firfo,todo-lleno’de re 

' m ore s', y c ó b a t e s : R cgn  ü  c h is  . -
F í  de-



2 tí Sermon en la Feria quarts
defolabitur* Pues válgame 
£)íos ! viendo la muerte, no 
da reme, y en coníiderando- 

; la, le aiíaftan los temblores? 
Cogí [aitones ctiturbabat en. 
ÍSi s que mientras la vida, no 
le paíláuaeffa noticia de ios 
ojos, y por elfo no le aflige; 
pero en meditando en ella, 
llégale al cuy dado, al alma; 
y alfi le defaffoffiega. Dirá 

, alguno, que Baltafkr en vien
t o  la fentencia de muerte* 
que la manóle efcrimaenla 
pared, muda color, porque 
afElo dizeel flagrado Tex
to , cojnmota eft facies eius, 
,que fe le alteró el roftro > y 
. áendo eíloaffi, noferá vet- 
.dad,dezir,que no mueue tl-  
bien Ja-muerte » quando fe 
ve. No Íó^iego;mas aduiet.- 
co , que ¿í!a yifta.-ft ¿i guio 
mudar colorque esyn fen- 
timiento.exterior;.y quede 
.quedare le caía por defue
ra , como; fe fuele deziry y 
;por eflb es vn dolor, ó Ten- 
timiento pequeño; pero al 
cuy dado , y con líder ación 
.de la muerte , ñguiofe rom
per fe le el coraron de anguf- 
tia , que es dolor interiorly 
por elfo pena grande.Cavzpá- 
ges renum eius fblaebantur* Y 
lo que va de vn pequeño do
lor a vn fentimknco> creci- 

. do, e flb vade i a m o c ion, q u e 
nos jalifa la mazne villa, a 
la que nace de la muerte me- 

• ditada. Sentimiento aoscau^

fa el penfamiento, y fenri- 
miento noscaufala viña de 
la muerte , no lo niego; mas 
va tanto de vn fentimiento 
a otro, quanto vade vn do
lor pequeño , a otro mucho 
mayor; de vn dolor exterior 
a vn dolor deentrañas;yquai 
to vade lo feníkiuo a lo ra
cional. Porque la viña tolo 
liega a la parte fenütiua; y el 
cu y dad o hiere inmediata
mente en lo racional; y qu!-¡ 
to mas noble es la parte a 
quien toca el fentimiento,. 
tanto es mayor la aflicción* 
que en ella imprime el da
dor. Lo quejé ve, íientefe ib- 
lamente ; el fentir es común 
á losbrutos^y nopafía de fer 
vndolcr, afe ¿feo que figue a 
da partclníeiior dd hombre, 
y no contrata co íafíipenor*
MI cuy dar,nace de entender* 
y es yna vosefpiritual, que 
eña llamando a dolor todas 
lásrazoneshieden ti miento; y 
el alma en los cuy dad os es 
mas iefiíib!e,;que el cuerpo en © 
los dolores.; E oes íi el fenri- 
miento qii  ̂caufaebcüyda- 
do,es mayor que el dé la vif* 
tU/bieirdiíbone la Igleiia^Cfif 
encomendarnos la muerte at 
Ja memoria , y no encomen- 
darnosk ala viña:. M.zmeñiú: 
hotm q̂uin puláis es*

Abra : ¿s can grande la pe
na , y aficiou que cania en 
los hombres la memoria de 
la muerte 5 que parece que

com-



Mimóles de Ceniza* 8 y
compiten co la milrna muer
te , y que no ay diferencia 
entre Ja muerte repreflnta- 
da en la memoria,y Ja muer
te j que realmente le pade
ce,» P rende Saúl en batalla a 
A¿ag,Key de Amalee :y te- 
niendo¡e Dios mádado,qu£ 
paíiaiie a cuchillo todo Jo 
que encontraüe en guerras 
viuas j perdona Saul al Rey 
de Amalee contraías orde  ̂
nesque tenia. Reprehende 
Samuel a Saul la ddobedien - 
cia,y manda luego traer de* 
Unte de fi a Agag,para exe* 
curar la muerte. Parece A- 
gag aprífionado delante del 
Profeta, y tue lo milnio po* 
nerfe delance delegue tem
blar le pies, y manos , y que
darle de las anguftias amar

g a  gas de ia muerte: Sicüni fe- 
par at amara wors, AHI apar
ta el alma del cuerpo la muer 
te amarga ? Pues íi Sam uel ; 
aun no auia defeargado el 
golpe , como ya íe quexa 

„ Agag del dolor déla herida/ 
Aguárdelos filos de Ja efpa- 
da y y entonces forme quê

\ xas 5 que aora fon adelanta- 
, das. Siganfe los clamores al 

dolor i y no fe anticipen las 
quexas ala herida. Llorafe 
muerro eftando con la vida? 
Si;y con mucha razón , por
que eftaua con el cuidado de 
•ia muerte , y es lo mi itrio el 
cuy dado della, que la muer
te milma. La muerte en rea*

li'dad de verdad , no haze 
mas que apartar dei cuerpo, 
el alma ; pues ello meímo 
haze la muerte repreíenta- 
da en la" memoria , rompe 
lavnion , con que el cuer
po eftá vnido con d alma; :
S ice inefeparat amara mor si 
luego bien íe quexa Agag de 
que muere , antes que Sa- 
mueiiemate, Porque fian
tes de matarle trata la muer 
te reprefeatada en el ouyda- 
do; de la muerte nace el te
mor dalla,y porefib ya mo
na de el cuydado de morir* 
Comiécafe a temer la muer- 
te, quando comienza fu me-¡ 
moría,pues comiencefe a pa
decer ;porque lo mifmo es te 
mervn mal, que comentarle 
aíufrir. ;

Pinta Ghriílo los rígófes 
de aquel vítimo juizio , in 

' que nos ha de tomar eftre- 
cháquentaíde las vidas , y 
dize ,.que vendrá la-hora de 
'efte juizio, la qual es aora;
Venit horâ  &  ruine eft* Pa- loan*4 
rece que Chriíió fe implica 
en los términos: Si effa hora 
ha de venir ,.como es ya?Si 
el juizio vnluéríal hade fer 
al fin del mundo, como di
ze Chrifio , que comienca 
aora ? Et nunc efi. Es porque 
cott los rigores dé el juizio, 
que tenia Chrifto referidos, 
comen^aua-eh los hombres 
el remor del juizio j pues fi 
comienzan a temer , co-



o Sermón, en Id Ferì# quártd¡
mfcnccn ya a. fufrir, que lo 
me imo es temer el mal, que 
padecerkya.. Antes fe ade

lanta , porque es lo mefmo 
■ comentar a- temerque a- 
uer ya padecido. Á ili lo dí- 

Nazií- se San Gregorio Nazianze- 
no : Qmd quifqtiam tmére 
aapit j íampajfus efi* Notad: 
Xam p&Jfus eji* Nodize que 
.padece, patitur, fino que lo 
padeció, ya ->p&jfus eli ,por-; 
.que de lo que fe padecê  aun 
no efiá padecido todd, aun 
refta alguna, cofa por futrir, 
y  de lo que fe padeció ya, no 
falta nada por padecerlo- 
do eftá fufrido ya. Dema  ̂
nera , que ài principio dei 
temor, fe figueya el fin de 
el tormento y mas tolera-; 
ble-es el. mal, que fe ftifr© 
en fu fin .,,que el menino mal 
en fu temor. No feauíaa- 
cabado en Agag el temor 
de 3a, muerte , pues-toda
vía la rezela Vmas ya teoias' 
quando- la pénfàua, ex peri ̂  
mentados« fus -rigores, pues 
fe quexa de fiisefe&os, co
mo que ya los tenia.pade
cidos xSìcGÌnhJèparatì Pa*, 
receràie a alguno demafia
do encarecimiento dezir*. 
que .es can.rigurofa la me- 
moria de la muerte, como 
h mifma muer te;.porque ía 
muerte en. ia memoria, aun
dexa con la vida,y la muer- 
te en, la verdad matar y de 
morir a quedar aim con ia

^  . *

vida , bien fe vee que ay 
grande diferencia. Mas. Yo 
digo, que eflátan kxosde 
parecer encarecimiento, que 
diZ'iendo folo eíío, aun no fe 

'explica bien el rigor de la 
memoria de la muerte; por
que me parece, que es-mas 
penofa que la miima muer- 
re , y mas penofa con excef- 
fo. Transngurófe Chrifto 
en el Tabor, y aparecen en 
el mifmo monte M'oyícs, y 
Eliaá.v en.medio de las glo
rias , que Chriilo daua a-fu 
humanidad ,comien9an ellos 
a> hablar de la muerte, que 
leeíperauaen Ierufalen.No 
me efpanco.de que habien
do Ghrifto oílencaclon de 
fus galas, le efien los Santos 
Profetas cortando lutos, 
pues aunque aquella gloria y ; 
era.de Chriíio>pQr fer gloria . 
deíte mundo,era fuerza-, que 
no fe libraffe de pefares; mas 
deló que me. marauiilo, esy 
queei Euangeho llamea la „ 
muerte,-que Chriilo auia de 
fufrír en lerafálen, de que 
hablarían, los Sancos Profe
tas, excedo : Loquebantur- Luĉ $\> 
de excejjtt̂  quem completaras . ./
eratin Hierufakm  ̂ Siquan- 
do Chrlflo mariden íerufa- ■ . 
lenj.lianiárael Euangel i f l aA : vi; 
.efla'muerte exce fío, bie cíla- . ' -V
ua,qtie excedo fue de penas,,■ ’
todo lo queChrífto padeció* d 
Masque entonces no le dief- 
fe nombre,:fino en el Tabor¿

eflo S



ello me admira. Pues veis no Tolo es mas rigurofa que
aquí la diferencia que vá de la muerte fu memoria para
muerte reprefentada en la los hombres;mas aun ai míf-
niemoria, a muerte fufrida mo Dios, enquantó huma-
en la verdad ; que en la me* no. Comienca Chrifto en el
mona es mas penofa con ex- Huerto a orar, y pedir al
seflo  ̂que quando fe padê  Padre Eterno que fi. fuet
ee con verdad. En el Tabor fe po/Tible} le efeiifáfle la
acordauanfe Moyfes,y Ellas muerts\PaUr,fípoJfibilc ejl̂  M&Uhl
de la muerte de Chrifto, y tranfeat ame calix 361
affi la llama el Euangelifta cifican a Chrifto en elCai- 
exceftb,donde era mas peno- uario?defpués de acotes, de 
fa ; Loquebatur de exeejfu* corona de eípinas ,..del pefo 
En el Caluario infria Ghrifto de iaCruz fobre fusombro^. 
la muerte , y allí no la llama y finalmente de auerle cía- 
exceffo, porque no era tan: nado en ella con tres cíanos; 
penofa* Es rigor la muertes y viendo que los tormentos 
enia memoria de Moyfes,y fe acabauan , tiene Chrifto 
Elias, efientos por particu- fcd demás- tormentos : Qui loan.ip 
lar priuiiegio Dinino de la* videns, quia omnta confttm- y  
muerte; pues que fera a quie; mata Junt, d ix it ; Sitio, co- ¿ 
no eftá effento de tifas-ie- mo dize San Bernardo\Sitio Bermrl 
yes, como Moyfes, y Elias?' maiora tormenta* Pues en el 
Y íi era excefibípara elloŝ  Huerto, dcla muerte fe ef- 
que eran juftos *que harán cufaua* y en el Calaario dé
los que metiendo la mano lafia los-coni} en tos? Si. P or
en fu conciencia-,la han de queje pareció ene! Huer- 
facar llena de lepra? Y  Moy-í jo  la muerte mas rigurofa,., 
fes 5 y Eüaŝ  penfauamen la; y en el Caluario mas fuffU 
muerte agena ; que harán ble-*.Y parecióle rigurofa en̂  
los que coníideran la muer- el Huerto , porque la tenia-, 
te propia ? O como les pa- reprefenrada en la memoria- 
recerá cou excedo rigurofa! Trtfiis.efl anima mea {i¿fque 
O mon, quam amara efi me - ad wortenu Y  no le pare c 1 ó ■
moría tua hornimpacm ha- -' tan-rigurofa en el'Caluario,. ■ ' 
hmti m átluys fuis ! dize porque, la padecía J  y vna- 
Salomon. muerte padecida,,,es menos ,

.. Pallemos délos hombres- rigurofa * que v&a muerta 
a Dios,y del Tabor al Huer imaginada. Mas. Las r\ay.o- 
to.,para mas confirmación tósdnfias, que en la muerte. /  
defta verdad, y verémo$>qu£, líe padecen, ion las agonías;, ,

M i é r c o l e s  d e  C e n i z a , 8 o

pueŝj



9 ° Sermon en la Feria qaarta,
pues eflastuao Chriftoenel medios para efespar del, no 
H uérco, quando penfaua en llega a fer muy grande? Quié 
la muerte s Faiius ejl itt figo- pudiendo Huir las penas s no 
nia .Ynodize el Euangeiio las aparta dd  ̂(entimiento, 
que las tunieife en la Cruz, /óbrale la paciencia ¿ mas 
q u an do murió. Trasladen- quando obligan a hurtarles 
felasagomasdei Caluarioaí el cuerpo para efeapar de 
Huerto j porque ai ha dea- ellas, fin cuda que le twolef- 
uer las agonías t donde han tan mucho d alma.Chriflo 
de fer mayores las aníias, en la Cruz no bufea remedio 
mas crecidas las penas,don- pata efeapar de la muerte, 
de la muerte aprieta mas. podiendo condefcender eí* 
Y  mas aprieta a Chrifío la cufarla/Chriftoen el Huer- 
muerte en la memoria,y re- to, procura diuertimieetos
preíentadon, que padecida al cuy dado déla muerte buf
en la Cruz.Mas.En dHuer- cando tres vezes afusDifcí- 
to, foloconla confideracion ptiios. Chrifto en la Cruz 
de la muerte fe ie rompieron defafia los tormentos, que- 

, las venas,y corrió la fangre ^andofe de que fe acaban: 
hafia h tierra : Faéíusfhnt; - Chrifto' en el Huerto folíd- 
^¿•.Yenel Caluario eftan- tàefcufàr la muerte pidicn*; 
do anualmente muriendo, doalErernoPadreleprefer- 
para facaríe íaSágredelcuer En la Cruz le acormen-; 
po , fue necéíferio romperle tala maerte verdaderaí en 

lûn.vç coala lança : Vnm militum «í Huerto felá fe memoria* 
lancea laïus ejus appemity Luego bien fe ve con cuidé- 
continuo ex4mit fanguis, cisque fon mayores los tor-
aqua. Mas .En el Huerto, no mentes, que cania ia muerte 
pudiendo con las triftezas de ente memoria, que los que 
la meditación de la muerte, caula en la verdad, 
tres vezesVino a bufearali* Hemos vííio como la me- 
uio en los Difcipuî'ûs: Vmït mona de la muerte 5 no felo 
tertio adDifcipuksS. en el atormenta tanto , fino quet; 
Caluario , pidiéndole, que aflige mas que la muerte mif- " 
baxaflede la.Cruz, no qui- ma* \/eamos aora 5 porque 
íb hazerto, por no efeapar-- razón cau& mayor tormén- 
fe de ía muerte* En ei mal, - to? La razón parece, anees 
que fe balean dmertímien« la incertídumbre de la muer
tas para cuitarle , es feñal¿v renque con la memoria de 
que aflige mucho : luego eí -ella conocemos, No ay cote 
nmíe» que-no fe bufean re- mas cierta en el mundo que



la muerte, ni cofa mas incier efté exempto de la jo^obra 
ta, que ella mifnia , demane« de ía muerte, eíTe es eí mi
ra, que fon fus atributos cer- yor tormeto. Luego los mi-
teza,y incertidumfare.Es in* yores tormentos nacen de la 
cierta, porque fabiendo to- mcertidunubte de la muer* 
dos,que hemos de morir,nin te, y los menores-de las cer-
guno fabe quando morirá. teasas; porque de Ios-males q- 
facilmente fe acomodan loa fe temen, ios inciertos ator- 
hombres con la certeza de menean mas, yj los cierros 
la muerte, y dificuitofamen* menos, 
re con fus incertidumbres, Explicando San Pablo el 
Acomodante fácilmente con rigor con que el Verbo Di- 
fu certeza, porque auer dé uino caftigará nueftros.déli- 
inorir es infalible, y quando tos,di-ze, que ferátunas pene 
ay en los males igualdad Ja- erantes los golpes de laefpa*
ciimenre nos conformamos da de fu juftieiaquelosgol- 
con los males. Dificúltala* pés de vna erpada dudofa: 
mente con fus incertezas,. Vinusejlfitmo D-ei.&pene- 
por la deíigualdad conque trabilior omnigladio ancipi- 
nos trata ; y quando en dos* ¿LDodé S.Pablo dize;&?r- 
males ay deíigualdad, es di« mo Dei *■ leen los Griegos; 
ficultofo él fufrimiento, A  Verbü Dominico Verbo D i
todos arrebata la muerte, uidOjqeslomifmo.SíPabía, 
veis aífu certeza i pero av- explicara los rigores de la 

. nos mas tarde, a otros mas jufticiá Diurna por los gol- 
preflo,veisaifu incertidufn- > pes de vña efpada cierta, bie 
bre, A  vnos traslada de la cu eftaua;mas por los golpes de 
na a la fepu!rura,.y citando vna efpada dudofâ gjadióa&- 
apenas en elOriente de la vi - cipith q rigores fon los dev- 
da,anochecen eiiel Gcafo de na efpada dudofaVpara fer 
la muerte; Ex víero tranf- mayores qlos de vna efpada

fe qüexa» cierta ? La efpada dudofa, fi 
Mía lob, Otros ay ,que parece amenaza-, no hiere; la efpada *
de detenida ddlos en eík mu cierra corta,y maca/.Luego 
do j no sé fi para hallarlos aula derrocar los términos 
mas defeuidados en el fin de 3 . Pabló*}?'en lugar de la ef-  ̂

da vida. Si codos los hobres pada dudofa ,ponerdá: éfpadá' 
murieran defpués de cierto cierta, y cóeflb acertara a ex: 
pla<jo de vida , no fuera la pilcar ble- el rigor de la juíU-;j 
muerte tan dificultóla; mas cía de Dios/ Antes por dio - 
que ni va inflante de vida mifino, porq quifo explicar k. ■

bien j .



bien elfos rigores, losexpli- riaS,Pab!o?figeí¿¿/tf m o r i o r ,  

ca, por los golpes de vna efpa- y como moría Caít ó Q u i f q u i s  

- da dudofa, y no de la cierta; i n u e n e r j t  m e j c c i d e t  m e , t o d a s

porque fon mas rigurofos las vezes que nos acordamos 
los de la efpada dudofa, que de la muerte, morímos a las 
de la cierta. Oíd aora, Los cofas de eii-e mundo,- y víuir 
golpes déla efpada cierta, con efte cuidado, es hazerfi- 
h i eren en vna parte Tola del neza ( y fea efla la primera 
cuerpo , ios de la efpada da- validad de h  memoria de la 
doía, a todas partes amena- muerte ) es hazer virtud de 
9án. Mas'EI golpe de la efpa- la neccffidad. Morir los hom»; 
da cierta, hiere íblo quando bres vna vez en el mundo, es 
defcargajelde la efpada du- cofa común de todos; pero 

* d ala , quando amenaza , efiá morir muchas , elfo lo hazc 
hiriendo, Mas* Aquella hie~ quien íeacuerda déla muer- 
re en vna hora folo; efla to- te, Hazer fineza de padecer 

t dos los inflantes eflá matan- el trabajo, que no fe puede 
5 i do. De aquellos golpes refai- eícuíar, no puede fer; mas 

! ■ ta el dolor foio donde hiere; hazer fineza de fufrireltra- 
defios donde hiere,, y donde ba)o,que podemos huir,efio 
no hiere, refalta fentimien-f eftá en nuéftro querer. No 
to, podemos ofrecer a Dios la

Pues veis ai los golpes qué muerte por fineza, porque 
la efpada de la muerte nos no la podemos efeufar; pero 
eífartirandocofuinceftidum- acordarnos por Dios de la 
bre; porque todos los días, y muerte,fi,muriendo con eílb 

fi todas las horas eftá matan-, muchas vezes ; porque de 
d oiy  de aquí nacia la quexa eflás podemos huir: y aun-
de San Pablo, deque todos que de la muerte fe pudiera
ios dias eflaua muriendo , y ' hazer fineza, nunca efla feria 
moría fin acabar , -para que taií grande como la de la me-
fuelle* mayor el tormento; moría de la muerte ; porque

t .Cor, Q£otíd¿efiiDrÍ0r*J}f$£cuiiÍ3L- con la muer tefe muere vna
í j ,  do nacían[as anuas de Cain,tj fo!a vez, y con la memoria-

todos lo Si que le encontra- deíla fe muere muchas; y e$
" nan,penfaua,qiie íe quitauaa mayor, fineza ‘morir m u-‘

Gen. 4. la vida ; Q n j J q m s  m u e m r i t  chas , que vna fola vez. Ma-
m e ^ c c i d e t - : m e .  Luego fi de la yor fineza hizo Chrifto en
.me mor i a de 1 a muer re, por ífi dexat fe en d S acra me n to
ineertidunibre,, nace t! meo , del Altar, qnceñ morir en la 

\ orir-todos los días, como mo - Cruz, Es qiidUtuv efla ded-
* dida.



1 i l dicYcólci de Ceniza,
dula en la ponderado de to
dos los Padres: y finalmen
te elle-fue d mayor defern- 

Joan*i$ peno de fu amor : Cum diie- 
ftijfet fuos t in Jmem dílexiP 
eos. Y condenen en que fue 
la mayor fineza-,pero no co- 
níenen en la razón, Porque 
es? Yo dixera,que porque el 
Sacramento es vna memo
ria, y recuerdo de la muerte 

Lúe. 22» del Señor: Hocjactte in metí 
córame mor ationem. Yfiendo 
memoria de fu muerte, to
das las vezes que.fe repite 
efta memoria , fe repite fu 
muerte 5 y repitiéndole mu
chas vezes la memoria, vie- 
nefe a repetirla muerte mu-! 
chas vezes-jy morir Chrif- 
to mas vezes en el Sacramé- 
to, que murió en la Cruz, 
porque ea ella , fola vna vez 
murió,y enla memoria,y re- 
prefentacion, todas qnancas 
vezesfe celebrares fineza mi 
yor; H-tc quoticjhimque jfr- 
eeritis^e* _ -

O que fácil do&rina de 
pra&ícar ■, y que difícil de 
perfuadir! Si los hombres 
con tantos exemplós,qae ca 
da día ven, amuio fe acaban 
de perfuadir,que han de mo
rir fola vna vez? como fe po* 
drán períuadir a querer mo- 1 
rir muchas ? Vna fola muer
te es tan dificulrofa de tra
gar, que ferá paíTarpor tan
tas muertes? Mas fácil fuera 
períû dif a los hombre?,que

nunca auiande morir,co ex
perimentar lo contrario ca
da día5que acabar con ellos, 
que quieran morir tanrepe? -
tidas muertes ; y fiefia mê  
moría déla muerte lescau* 
fafie mas vida,que ferá ? No 
dudo, que fe perfuadirían a 
efta memoria de la muerte 
fácilmente, porebdefeo que 
tienen de viuir mucho. Pues 
a ®  paila, que afli corno Ja 
muerte en la realidad mata, 
aflî la memoria déla muer
te, y fu reprefentacion dá 
vida» Y  afii como ¡a muer-] 
te,confiderada de cerca,qui  ̂
ta la vida ; afsi considerada 
de lesos, la coníerua. Pues 
la mifma muerte mata, y la 
muerte mifma dá vida? SU 
Confiderada de efie, ó de 
aquel modo. Va la prue
ba.

Muerden las ferpientes en 
el defierto a los hijos de I£j 

^raelcontan veneaofos dien
tes , que era lo mefmo tnor̂  
det ellas, que morir ellos*.
Acude Moyfesa dar reme- Numeré 
dio a tanto mal, y pone vna i 
ferpiente de metal fobre vn 
palo, mandando que los en-, 
fermes la miren, ff quiren 
quedar con vida, poniendo 

- Ja confideracion en la fer-, 
píente, y figuiófdes infali-’ 
blements la vida. Pues lá 
mifma caufa de la muerte íeá 
receta Moyftspor remedio 
de la vida ? SiVparigioftrar



pL Sermón en la Feria f 4 ,irta,
■' sjue la muerte en quanto vií- 

ta ¿ q cerca, quita la vida; y  

en quanto confiderada de 
lexos, la aumenta; y que aífi 
como la muerte en la ver
dad, que eran las ferpientes 
verdaderas, mata ; aííi la 
muerte en la reprefenta- 
cion, queeralaferpiente re- 
preTentada,en el metal, da 
vida. Veisaí en !a memoria 
de la muerte remedios para 
perpetuarla vidai pero que
dándonos mortales, como 
le quedaron los Ifraditas, 
que.guareciero la vida, con* 
liderando la ferpiente* Mas 
que fuera íi defcubrieümos 
en la memoria de la muerte 
remedios para perpetuar la 
vida » quedando totalaience 

c--  éfifentos de las leyes de la 
mortalidad, y/haziendonos 
inmorrales? P ues ello es adi, 
que con la memoria de ia 
muerte nos hazemos inmor. 
tales , porque efla memoria] 
parece que es lacaufa,y fun
damento de da -inmortali- 

/; dad.
; , Crjó Dios a Adan en ei 

Parado déla tierra , y para 
tnayor perfección luya, a los 
dotes de her mofara ,y di Tere 
cipn quede infundió , quiii>

- -que de acompañarte el de la 
inmortalidad. 5 como íi las 
demás perfeccic lies fin efla 
fuellen nada. Por eflorepa- 
rosquehaziendoDios a Ada 
tnmqrtal;gde pufi} luego la

muerte delanre de los ojos:
I n  q u o c u m q m  d h ‘c& n ted sri-  G e n e r i  
t 'u ¿ n o r t e  m o r ìe m ìn u  P ues íi 
cria inmortal a Adán, por- á 
que le amenaza con la muer
te? Acafo arrepintióle Dios 
de erte don que le auia dado, 
yembidiole la inmortalidad, 
porqué Tolo Dios la polle- 
yefle? No,que antes con tila 
memòria, con tile recuerdo 
de la muerte,que le pone de
lante de los ojos, le quiere 
conferuar la inmortalidad; 
como/i dixera Dios: Si quie 
resfer inmortal, has de pen- w  
far en la muerte , porque en 
efla coníideracion fe funda 
da inmortalidad. Veis ai,que 
en la coníideracign de la 
muerte, no icio fe perpetua 
la vida, fino quede mortal 
fe hazeínmortai.Parece fla
co Andamento, pero vereis 
que no lo es, Dios crió a A-; 
dam inmortal, y fundóle la 
înmortalidad en efla memo

ria, Ei demonio noqnifo que 
fuerte inmortal Adan, y pa
ra hazerTe mortài, quitóle 
el fundamento dé la inmor-; : 
ralídad , que era la memo- 
ria de la muerte, diziendo- 
le, que nunca moriría : N e ~  

q u a q u a m  m o rie rm n t* Entra 
Adan en penfamientos de 
que nunca morirá , y que
da mortal Adan; P u l á i s * ! ,
&  in  p u lu e r e m  r e u e r t e r is l̂e 
dize Dios, que ion las pala*
4>ra$ de que oy vía la lgiefia*

 ̂'-¿M



MtercoUsde Ceniza,
Demanera,queen tanroqup vida para aumentar la edad, 
coníideró la muerte, ahuyé- yquanto mas fe fajera a las 
to la muerte ; y en confiie- leyes de la muerte , tanto 
raudo en la vida, fe fa jetó a mas participa los priuile-
los fueros de la muerte, giosde inmortal. Para viuir

En la mortalidad fe con», fe acerca a la muerte,y quan-
ferua la inmortalidad, y eb to mas fe llega,tanto coiu 
morir muchas vezes fon ga^ <ihe de mayores eíperanjas 
ges de perpetuar íavida*Pot‘ de mis vida. Porque pare- 
effo el Sol perpetua tanto la? ce que la muerte a los queje 
vidasporque repafla tatas ve- le acercan, figtüendo con 1¿í 
zes fa muerte. El miímo O - meditación fas paífos, huye 
rizonte,que le finie de fepuU de ellos; y períiguea los que 
cro,en que acaba avn Emifa huyen della. No íinpropie- 
ferioje íirue también de cu- dad la llama lobfombra:0¿/^ lab,i* 
na para comentar en otrojv, curent eum.tenzbra, & vm -  
viendofeen vn inftante bra^wrtis* Porque tiene lz ? .
mo muerto,y nacido, lograd muerte mucha íetnejan^a cÓ 
do alientos de vida entre pa^ la fombra;huye de quien la ' 
raílfmos de muerte. Los rnifé ~figue,y períiguea quien íz 
moselementos}Iquecomeos huye. Demanera,que fifev 
§aron con el mundo,le ha d£: gui$ vueftra íbmbra , ditiyé 
acompañar hafta el fin5dilas la íombra de vosyyfi huís
tando canta duración con lay de ja fpmbra, la .íbmbra co-, 
continua muerte que pa3É-ferrre trasvos,Quando laque;4." 
cernyá las partes de latierra^eisalcancar , huye ; y fi la~ 
fe conuierten en agua, y á las queréis huir,ella-cs alcanza,

* del agua en ay re, ya las del^^Pues eíío haze la muerte, q 
ayr^ en juego; Acaban parz>vhuye de los que laconíide* 
eomenjar y y mueren para ran, y períigue a los que ía 
repacer , y el fin que con la oluidan, 
muerte alcanzan, viene a fer v Siempre he reparado en 
el principio de nueuo fer. De aquellas palabras de íob:íi* lo b ^ l 
maneta , qel morir muchas giüt.fícufvmbradies'noflrk ", 
vez^s , viene a fer ardid para Que fus días Je huyan cómo 
asegurar fa vida, y bufear ■ íombra. Parece que fe que¿ < 2 -  
traza en ía muerte para pro- xana lob-de la breuedadde ? 
logar íu duración. El Fenh> fa vida, porqueaífi como la 2 2  ..
emuló de la eternidad, en Ja íombra aparece 5 y- de Papa- ■ ¿  ' 
repetida muerte dilata tam- ■ recevy es do miímo auer em - d; 
bien fu vida ¿ difminuye la pejadojqucaeabarfe^íEja



Sermón en la Feria quarta,
vida apenas coroiê âquati- 
do acaba,y lo mifnio es apa- 
recer4que desparecer. Mas 
fi lob ibrrns quexas de la 
.breuedad déla vida,como 
de¡ea tanto la muerte? Pues 
fe lamenta tanto de no alcá
zar lasque ya en fu nacimien
to fe quería hallar con ella: 

lob* Jé JQjmre non in v ulti a mortuus 
fimmìEggnjjus ex viera non 
fiátim per y ? Parece q íe en
cuentra en ios afeaos dcíear 
la muerte,y quexarfedeque 
Íavidaesbrcue,qu4ndodí- 
ze,que le huían lus dias co* 
xno iowbx̂ F ugititftcutvm- 
bra ; pero quexauaie de. que 
huía del la muercêdefeando 
tátoei morir,Aquelloŝ / 
nojíriy nueft r os d i a s, v i ne n a 

, fcr Jos dias de la muerte,por 
que el día de ia muerte fe lia 
ma nueítro día ; llególe fu 
día , íe dize comunmente, 
quando muere alguno. Pues 
fi ¿obfeguia la muerte con 

, el peniamiento, y el defeo* 
&  eg¿ri(Jus ex viera non fia - 
tímpery, era fuerza que hu
yele dèi la maerte Jugiunt 
Jümvmbra* La muerte, por 
lo q tiene de (bmbra,huye de 
quien la bafea , y alcanza a 
quien la huye, affi laque- 
xa de 1 ob no era de que U v i 
daerabreuê mas de que la 
muerte fe le hazia larga ; no 
dequefeleacabaua lívida, fino deque la muerte fe car* 

^  dau4j» yggos adelante cgjj

efla metáfora de fombra.
Deiexosconlideraua íob 

en fu muerte, y le parecía 
de buena fombra cita fom- 
bra : Vmbra monis, Mirad: 
Ella muerte uiapintura,y 
vn retrato de nnvitras vidas, 
ynoporíer eíte retrato co
lor de muerte, ion todos ¿us 
raígos fcmbras,qu» también 
tiene ius luzes: y la ti el que 
las tuuo en vída,le pinta con 
las mifmas coioresdc la vi- ,
da,porque la vida es de la co 
lor de la muerte, y la muerte 
de la color de la vida , y en todo tan íemejantes, que no 
puede íer la muerte maia, fi 
fue buena la vida : ni ai con
trario s buena la muerte , fi 
fue la vida mate. Para que 
nos pa re zc a n b i en eft c r et r a - 
to, íe hemos de mirar de le- 
xas, comohazia i oh, y Da
lli d : Qonjiáeram[emitas meas Id . 
 ̂tonque las pinturas qui JP[ 

to mas de cerca íe ven}pare
cen peor, y quanto mas de *

; lexes fe examinan, tanto mas
agradan a los ojos: por elfo 
vereis que el pintor no fe af- 
íeguradel raigo que dio de 
cerca, quando pintaeilien-̂  
£o5 íufu quellegasexami*: 
narde Iexos,y d̂ io diftantCr 
mide 5 y tantea mejor la va* 
lécia de los colores,Pues def 
t:a fuerte de pinturas es el ré-* 
trato de la muer te. Para qué 
nos parezca bien íu .colorid; 
do 4 íe ha de mirar de lexos*



Miércoles de Ce nica,
porque afll como la pintura, dro,l¿té iuzés en fuego; nms
viftadc cerca parece iieujo vidro ? que con vn iopló'SsV 
á  e mía confufion be borro- h a ze, y fueg o , que con o tro 
nes , afilia muerte no con ti- íuplo fe deshaze. Vn foplo 
derada ,delexos parece vrsa es la vida humana, porque 
confuGonde tinieblas : O b f- con vn foplo comento,/»/#<-, 
u i r a n i  e m n t m e b r & i &  v m *  con otro íoplo
b m m o r t é s .D z  colores conf* fe acaba, Kefpirar llamamos 
ta la muerte, y de colores la al viuir, y al morir efpirary 
v¡da5porque ambas fon de v- ved quan poca diferencia va 
m color,Pues fí la vida esde de vida a muerte, El naíC* 
colores, que otra cüíaferá5q mo foplo en quanto viene de 
vnas apariencias / Vna her*: D ios, es vida, y bbluienda 
mofara humana de colores,; del hombre > es mnerte.Re- 
y apariencias :quitaic las apa trato es la muerte de la v U  
riendas , róbele la muerte da,y la vida retrato de la 
las colores, corre fe ía cor ti-, muerte,. y confiderando la 
na a los defengaños 5 y eífa muerte de lexos, nos paré-' 
corrida, aparecen las verda-  ̂cerá defpues de cerca alegre^ 
des i  y a ¿  calauera, vna ano- porque con éfla confidéráf 
íomia de hueflds. ^Aquellas don obráremos en la vida, 
lamparas encendidas , que loqueiiósiiprouecharádeff 
iieuauan en las manos aque- : puesren la hora delamuer- 
Has Vírgenes delEuangelio, te,que fon las buenas obras:; 
eran firnbc^yfc-nd¿íbasvi-> íprendájuias cierta de la gra  ̂
das, t o d o  eran luaes ̂ todo V da,a que fe deuecl prê  »
resplandores y y lás luzes, y " mió de la gloria: v 
Kfplandi^Si^do^pirien-
cías ; lqs|eípIandores en vi-



E N  ÉL PRIMER
DOMINGO DE QVARESMA..

H<ec cmnia tibí dáboipcádens ddoTdueris

S I el demonio es tan af- déla tentació. V  n pan hechor 
tuto,q haze de oueft de piedras, en vn defierto¿

: tros remedios; tencas la miíerícordia , la Omni' 
clones y porque no feremosi potencia  ̂y vn hombrehe- 
nofótros tan diícretos3 que^-cho Dios». De las piedrashagamos de fus tentaciones 
remedios? En la primera té- 
tacíon,que ei demonio pro
pone oy a Chrifto,. dize el 
Euagelifta * que tomó can
tidad de piedrás,y fe; las pu
fo del ante 3 y le dixo :/>/> vt 
lapides i fiipanesjunt, Qu r é - 
radias, y quarenta.noches 
aula,cuenta lafagradaHif- 
toria, que Chrifto ayunaua 
en vn deíierto, tras el ayuno 
vino naturalmente laftam- 
bre 3<y a la hambre fe íiguió 
luego la tentación , y tenta> 
don con que fe podía fabri
car remedio: Cum teiun-xffit 
qmcíragintadie bu qua-
dra£inta mBMu&¡pQjiea ejju- 
rf/vNotad las drcunMciasr;

vfaua por el mas eficaz re
medio. Saa Gerónimo para' 
pedir a Dios perdón , hi-f 
riendo y ’ golpeando con? 
ellas, fu.; pedio. EL deíierto; 
fue fiempr  ̂fepultura de A-! 
nachoretas^emehpan íé*o% 
tenra, tod^dahmifericordiai 
Chrifto nueftro Señor era 
Díosiy,y hombre juntamen* 
te, en qtianto Dios era Omd 
njpotence , por fer Hijo del: 
Eterno; Padre: y el fer hom
bre fue piedad fuya> dignan;«: 
cloíe7 de vertirle de nueftta 

. tunnamdad, Mas fí d de
monio tienta con pan hecho 
de piedras,, que hará con las 

* piedras, hechas pan / Si en d- 
defierto tienta, que harten

.po-



Primero de Qudrejina, pp
■ poblado ¿ Si con la miseri
cordia , que hará con la juí- 
ncuíbi coa la Omnipoten
cia, que hará con iaikque- 
z& ? Y íl a vil hombre Dios, 
que hará s ,vn hombre peca
dor i V encido en cita tenta
ción eí -demonio 5 dize el £- 
uaagdííhqque licuó aChrif- 

. to imcitro hedor a la Cíü * 
dad de ¿ crupal en, y íubien- 
dole en el pináculo deiTem
plo > le dixo ¿que fe cchaf- 
fe de allí aDaxo , pues eíla- 
ua ciento , que vendrían los 
Angeles 5 y le recibirían en 
fus pahuas : Scriptum ejl i~ 
mm. Angdisjuu Dem man- 
dauit dt te , vt cu/lodiant tí 
in ómnibus vys tuis< No»4 
tad loque concurrí©enefla 
íegunda tentación. La Ciu- 
dad banca, Ja Cafa de Dios? 
los precipicioSjlá Efcritura* 
los Angeles, y ios caminos* 
La Ciudad banca t In San* 
Bam QmttMém* La Caía de 
Dios:Domus Dei* Los pre
cipicio si M ittetc dgorjum* 

Scriptum ej¡ 
mtm* ¿Los Angeles- Ange* 
iis ju u  mandamt* Haíte ios 
caminos ; Vt cufkdiant te m 
ómnibus vys tuis, Y íi ei de*- 
nioniq tienta en la Ciudad 
Santa, que hará en la peca
doras Si en la Cafa de Dios, 
que hará en la cafa de V e
nus í Si con ios que defeien - 
de de lo alto, que hará con 
los que luden i :S1 con los

libios ¿f; la Efcritnrasque 
hará' con los p rafa nos / Si 
con los Ángeles de Guar
da,* que hará coa los An
geles de perdición ? Y íi en 
los caminos de Dios , que 
hará en ius caminos ? Y  íi 
ios Angeles comunmente 
fe transforman, primero eji 
.figura de hombres,para apa- 
recerfe .en el mundo ¿qué 
ferá de los hombres , que 
andan en el mundo, (iñfor- 
maá de Angeles ? ¡Pues lúe«

. g o , fi ei demonio es tan af- 
ruto, y tiene tanca íágaci* 
dad para tentar por tantos* 
tan diterentcs, y eftraños 
modos 3 que remedio po
drá auer para librarnos d§ 
íus tentaciones , y agude* 
aas? Qué ? Las palabras  ̂
que tome por Tem a, ha? 
hiendo remedio de íus ten- " 
raciones* v ; .

Lita ferá py la materia 
de §fte. Óermon, en el quai 
lie de conceder al demonio 
rodo lo que C hriítp le negó*
V en acá d¿rnonÍQ,que quie~ 
resmas ? Todoquanco qui- 
íieres te he de conceder* 
Ello íupueito 3 y ii>puefr 
to cambíen-todo lo que 
pafsó sn la primera,y fe- 
ganda tentación , palie-- 
mos a la tercera , y vea
mos lo que en ella concur
rió. Vencido, y desbarata
do el demonio-en la prime
ra 5 y íegunda cent ación, 

G  i  di-



i o o  Sermón en el Domingo
álzQ é Euaageliíía , que fa- 
bit> a Chriílo en vn monte 
áko? de donde le medro to- 
tí os los Rey nos del mundo* 
so todas fus glorias, y gran
devas : Oflmdrt ei m regm 
mundi, & gloriara eorum; d i - 
siendo, que todo aquello le 
daría,fipoftrado con las ro
dillas encierra, le adorafle: 
H íbc omnta tibí dabô ji cades 
adormmsme* Y íi bien ad
vertimos, y ponderamos lo q 
vi demonio haze en efia ten
tación co Chriílo nueftro Se 
ôr,hallaremos, quenofelo 

íuê entacion,fino que fe hu
no el demonio en ella, como 
los que contratan en el mun: 
do en fuspa&os , y concier
toŝ  Los que contratan en el 
mando, primero coníideran 
muy bien, y con efpacio, lo 
que dan, y lo que han-de re
cibir por el precio que entre
gan-L)e ordinario feaeo-flü- 
braa deziren-los contratos 
del xpundo : Doy eíio, porq 
medeis aquello,b alómenos* 
porque me aueis de dar aque 
ílo>os doy eílotro-Eftos có̂ 
tratos llamá: los íurifta? iir- 
nominatos,y vienen, a fcr ,£&?, 
'Vi- da/ám3vi/acias. En fía 
todos coníideran primero, 
que han,de recibirpor lo que 
dan,ó hazen. Pues aíS de la 
mifma fuerte fe humo oy el 
demonio con Chriílo en sila 
tentación* Dauale d mundo 
ôapodasfus glorias,y gra-

dezas , con todos fiis Rey i 
nos, y Monarquías, porque 
Chriílo le dieflé eíla alma* 
que era lo qd demonio pre
tendía del en aquella adora
ción: H¿tc omnta tibí dabô Ji 
-cadcns adoraueris me,

Can-fado llegó Lfaüena- 
quella hora desgraciada, en 
que Xaeobfu hermano efta-, 
ua guifando vnas lentejas* 
que eran en aquel tiempo 
las viandas regaladas , con 
que fe alimentaba la vida. Y 
pidiendo Efau a fu hermano,’ 
que para íocofro de fu ham
bre, que le fatigaua, le dief- 
íe vnas pocas de aquellas lé- 
tt-ejasjdize el Tocto,quecó- 
fiderando Xacob íaocafion, 
refpondiójfe las daría debue 
naganá; ntasatiiade fercos 
.coRdicion , que ¿1 le aula 
de dar por ellas fu Mayoraz
gos Apretádo.Efaii de la ne-- 
ceffidad, que padecía, y fa
tigado de Chambre,que pre 
tendía fatisfacer , -cedió a 
fu hermano el Mayoraz- - 
go, por la efcudilía de len
tejas , en que luego fe en̂ 
tregov *' -i

Muerto Tíaac,y hecha enf 
rre los dos hermanos ia par
tición ,dáze el Texto 
quando vjó- Eíaúsque íuher 
mano lacob ie, lleuaua el 
Mayorazgo* fe entriílteió,y 
afiigió de manera, que con 
lagrimas,y fufpiros fe le def- 
pedajauael coraron*, y ’pa

re-

Gffitíi



P r i m e r o  i e Q u á r e f h s *  Yo f
fécia qué d alma fe k  arran- 
caua» Pues válgame Dios! 
que no coníidere Eíau,quá- 
do vende el Mayorazgo a 
lh hermano lacob, el precio 
de lo que vendía* y ia ineíli« 
mabie pie^a que cedía, y lo 
poco que recibía l Cedia vn 
Mayorazgo s y tal, que en 
aquel tiempo era el may or,y 
mas rico que aula en el m an
do; y loque era de maseíti- 
«u.y grandeza, la bendición 
íoore todos los Patriarcas; 
y ello can inaduertidamence 
lo vende,y cede por vna cor
ta eicudilla de lentejas, que 
folameate te duraron en el 
güito el poco tiempo 'que 
galtoen comerlas. Por vña 
cola can tenue, vü ,y baxa, 
como ion vnas lentejuelas, 
porvn tankue apecicoVeon 
capa de necesidad ? Por éf- 
toe Por cito ie venda, y ce
da ia mayor preeminencia 
del mundo, y con ella la ma
yor grandeza ? Y  que'no'-fe 
venga en conocimiento de 
toda eiU deíprpporcion,fi
no quando no puede tener 
remedio ? Que quando: ve 
Eiau, que iú humano ta 
co b te&î a con el Mayoraz
go , entonces , entonces, y 
no antes , repare en lo que 
pierde ¡ y en el tiempo en 
que fe podía reparar el da
ño , ie oiuida * y no repara? 
Odeigracia la mayor de d 
mundo i O mundo * como

fon tus guftos défgtadadosí 
como Ion tus glorias inconf- 
tantes! como fon tus apeti
tos defordenados!

Que venda, y ceda Efau 
fu MayorazgOjíiendod ma
yor dd mundo, a íu herma
no lacob por vna cofa tá pe
queña, y de tan poca dura, 
coma fue vna eícudilla de 
lentejas ■! Y que yo aya de 
vender,y trocar mi alma,(le
do de tanto precio, y valor, 
por vñ mundo, tan vil, que 
nada dura ! por vna cofa can 
baxa, y can pequeña l por v n 
gufto, que luégóeipira 1 por 
va deiordenadoapecito, que 

?fe malogra, y que, por eft© 
r me venda yol O deígracia la 
mayor de iavidaí O mundo 
déidichado!
£ Mas como fe pnede ente«* 

der, que "de ia cumbre de £rt 
r monte, aunque fucile ei mas 
alto , y empinado que hu- 
«ieííc,fc pud adíen ver,y def- 
cubr ir rodos los Rey nos del 
mundo, con todas ius glo- 

; ms,y riquezasi-Gmnu reg- 
i n a - m q n d i3 ' &  g b o r iá m % ¿Kf, 

Si el Soi eiianuócn cl qyar- 
to cielo, y Íiendo ltígat mas 
alterque todos quantos mo
tes ay , no pite ó e deícubiir 
masquev^naparte dd mun
do,porque paca ver a los Mi 
tipodas,y aartesduz, lorco- 
fameute nos hazeUlta._/-Lo 
qual íupueito, podemos de- 
zir, y afirmar con todos
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los'Santos Padres ,.que co-.
munmente lo entienden aiu;
que aquel mundo , que el 
demonio moftró oy en efla 
tentación a C-hrifto,fue vn 
mundo fantaílico , fingido, 
y aparente, porque en aquel 
valle, que deíde aquel alto 
monte fe defcubria, ydirii- 
faua, pintó el demonio fú
til, yfantafticamence todos 
los Rey nos del mundo, to
das,fus glorias,y grandezas: 
O m n i a  r e g n n m u n d i , ̂ g g j o r i a  

e o r u m ^ T o á o h  los Rey nos, y 
Monarquías , todas las Ciu
dades , todas las tierras,caí* 
tülos,y edificios ; todos ios 
montes, y valles; todos los 
muros, todos, los campos, 

> todos losbofques, todas las 
aues, todas las agua’s,todos 

*los ay res, todas lasibmhras: 
t  Y. como fombra país ó , y fe 
>defvaneció todo, porque af- 
íi fon todas las cofas decí

ate mundo » que Uamais ef* 
itable, fiendo en realidad de
- verdad fingido , y aparente;

y  affi paOañ como ibmbra 
todas fus cofas : fus glorias, 
fus grandezas, fus Reynos,y 
Monarquías , fombras fon, 
como fombras pafían, y def 
aparecen. * ♦

Y lino, d&zidme, que fon 
los Reynosdel mudo,y que

- duran? Que es de las Mo- 
narquias del mundo , que es

.délos Reynos, que es de las 
riquezas, que es. de los Im

perios, que es de las glorias  ̂
que es de las grandezas,que 
es de ¡os güilos * que es de 
los paflaciempos , que es de 
los apetitos de elle mundo? 
DezidrYa fue todo, ya no 
ay nada, ya todo fe acabó. 
Que es de los Imperios de 
los Godos, de los Affirios, 
4 e losRomanos,de los Per- 
fas , de los Indios? que es de 
las fuerzas,de los animos,de 
las vitorias3de las prefas?que 
es de las batalíasjde las em* 
prefas? que fe hizieró aque-¡ 
lias heroicas hazañas de el 
mundo ? Ya todo fe acabó, 
foinbraera, y como fombra 

vp f̂só todo, ya no ay nada- 
Echáis ai mar vn vafo ente
ro,en quanto eílá entero na
da por cima de las aguas,ha- 
zeisle pedamos,y al punto1 fe 
vá al profundo. Há pedacos 
del mundo,pedajos de] mti- 
do í que pe íados, y canfados 
fois!que quando todo entero 
parece que no pefa,quafquier 
pequeño pedazo baila para 
fumergirlo todo en el pro* 
fundo! ,

Y  que pedamos fon ellos, 
que tanto peían ? Que peda
mos fon? Sabéis quaies ? Son 
la ambición 5 la riqueza, "la 
nkzienda que quitáis a otro, 
la deuda que no pagais3íahe 
renciasd pueflo, la merced, 
el defpacho, la promeíTa, el 
valimiento , el mando , y el 
gouieniQ, Y que duran ef-

tos
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ros pedamos del mundo?de- 
sid,dezidvpoir vida vuefira, 
quanco duran ? A quanros 
precipitó el gouierno ? A 
quatos les ocafionó la muer - 
te ? A quantos defterró , ó 
enterró elmundo? Aquan- 
tos quitó el crédito',y enui- 
iecid el valimiento? A quan- 
tos íiruieron las honras, y 
los defpachos mas de fien- 
tencía de muertCjque de de
cretos de méritos honroíos? 
Qüantas príuancas pararon 
en laftimofas tragedias?Qui
tos fe acollaron ricos, yá- 
mrsnecieron mendigos / A 
quantos no bailó íu mucha 
hazienda para librarlos de 
vn peligro? Y que por ello 
os congojéis, y os perdáis! 
O de ígracia grande de efte 
mundo ! que por eftos peda
mos fe quieran perder los hó - 
bres!

Aora fupueílo,que todos 
te neis , ó pequeño * ó gran
de pedazo deíte mundo jaü- 
que es verdad t̂ambien, que 
muchos no tienen nada,fien- 
do ellos a mi ver los que tie
nen mejor partido, porque 
no teniendo nada de mun
do , tendrán el alma, que es 
lo mejordéi.Supuelio tam 
bien , que todos tenéis al
ma , pido encarecidamente, 
a todos por amor de Dios, 
me deis grande atención, 
pues eha.materia es tan pro- 
uechqfa a todos, y importa

a todas,aiïï a los qilenote- 
neis nada del mundo, como 
a los que poiîeis en él grade, 
ó pequeña parte;pues como 
todos tenemos-alma, a to
dos nos importa, y a todos - 
nos aprouecha, Aora fupuef- 
to que es el mundo tan de* 
feado de todos; y muchas ve, 
zes de muchoSjtátOjquc por 
él fe oluidan de fus almas : y 
quiera Dios no íeaefto ver
dad en todos, pelemos oy en ̂  
fiel balanças! mundo , y vna 
alma,para que veamos,quaI 
pefa,qual vale mas* Tomad- 
pues en la mano vn peía , y 
poned en vna balança vn al
ma, y en otra el mundo, y ; 
veamos, y cotejemos oy ella,, 
balança,para que fepamos lo" 
que-vale el alma,y. lo que pe
la elmundo ¿

Sabeis,€hriftÍanos,lo que 
dura el mundo, fus glorias, 
fus Reyno^:fusMonarquias, 
como feprâ&îcamfuspuei- 
tos  ̂y apetitos como le lo* 
gran, fus grandevas,y Iuílres 
comapaíían? Como vn po- 
cade humo, y affi fon como 
humo las riquezas defie mu
do , y como humo pallan , y 
fe acaban* V ifteis .congelarle, 
vna efpeíanube de humojque 
en vn punto encubre el Sol, 
defaparece el cielo,y efron
de la tierra toda;ckmanera, 
que nada le diuiía mas que 
humo? Llegó efta a la Regio 
dd ay re, topo en las nubes,y*



al infante-fe acabo, y deshi- d uran vueftrés, guftds. , de 
tajo q uanto humo la có - q,en m inda te quedáis arre- 

£¿ima:ya fe acabó todo, ya. pécidos.quidof fo$i lográis,; * 
t¡0 $y fYadi,y& sao ay humo, ínsisq los de feauíldes grites 
enm  infiatefe letiantó^en defupofIcíBon?;¥ueftrasnió!
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vil híñante despareció* Mi* » 
rad ; el humo , íi es mucho, 
ciega;y fies poco, haze llo
rar. Affi fon las riquezas def- 
te mundo: fi fon muchas,cie
gan : fi fon pocas , hazenllo  ̂
rar;y quiera Dios,no os ha
gan ¡íorar a todos de la mif- 
nía fuerte. Sabéis como fon 
Jas vidas del mundoty corno 
fe paitan / Son como el vi- 
dro,yfon como el fuego.£1 
vidro con vn íoplo fe forma, 
y el fuego con vn íoplo fe apa 
gal pues aífi fon las vidasdef- 
te mundo, que con vn foplo 
ffrván,y con vn fopiofe ad-, 
quieren. Que es ía plata,y eb 
oro , dezid , fino vnpoco de 
tierrasdemejor, y másluzi- 
do color?,Que fon los diamá- 
tes,y piedras preciofas,mas 
que vnos vidros mas duros?: 
Que fon las tetas,ybrocados, 
mas que vnos paños mas lu- 
zidos/Quees vueítea. belle*. 
aa,y bermoftira,mas que vna 
caiauera,cubierta con vn po
co de bolante.* Defcogeis ej 
helante, y hallaisoscon vna 
catauera. Oy aborrecéis lo q 
ayer amafiéis. Los cabellos 
de Abtalon,que todos quin
tos los vian,los defeaná, fue
ro lazos para íu muerte,por-.

ced.ulesJon vnos arrepfcnu- 
mientos'depoíicados para ía > 
vejez. Mueftros apetitos,en 
q canto os deivelais, q no To
lo os firué dt arriefgar el al-’ 
mi>fino-de deftruir la talud, 
y eftragar la vida ; que tacáis 
deltas,mas q vn e&raño abo
rrecimiento de vos miímo, * 
deipues de confeguidos?Qué  ̂
délos guílos?que de losan-» 
rojos?que delospaflatiépos? 
que de las vanidades ? Ya fe 
fueron,ya fe acabaron, y a no 
ay nada, ya fe acabó todocó 
lá muerte en vn inflante. Y q 
por eílo me veda yo? Por v- - 
naanedia hora de güilo, por * 
vaaperito5q fe paffa ,y fea- 
borrece mas,quáto mas fe lo * 
gra,ymas q deleita defeado? 
Por vn mudo fingido, y apa-J 
réte,qu£ pallan lus glorias,/• 
grádelas como sobras? Por 
eílo / Por efto venda yo mi? 
alma , fiendo por duración 
eterna? Por vna cofa tem
poral? Por vna cota, que lue
go acaba?

Mirad. El mundo, aunque 
aya mucho que dura, y ten- - 
ga.tnayores términos fu du
ración , con todo efib \ no
dura para mi mas de 1 o q acn 
yo duro parré!; porque afíL 

que codo para en cita* Que - como yo por la, muerte aca-j 
f e .  , " "  bq'
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bo para d mundo, de lamif- 
ma manera en muriendo yo, 
acaba d mundo para mi.Y 
fino dezidmc,quáco duraron 
los Imperios, quáros fepof- 
feyeró los Rey nos, anaco fe 
lograron las Monarquías, y 
quáco fe perpetuara Aíexá- 
dro Magno,fiendo el mas ri - 
co,y poderofbjt] huno en d 
ii)üdo,no viutó en eífa.prQfpe,. 
ridadmasquedoze año$*0;, 
tros reynaua eres dias^yuni- ; 
dios tres botas, A muchos 
Jos Reynos , y Monarquías 
les acarrearé la muerte mas 
preftojó por traicionó por re 
belionde losvaíiaílos^opor'; 
embidia defus v£2ÍnoSjó por i 
ambició de poderoíos:y pon 
dnquentaaños, ó fefenta.de 
vida , por do2e añasco .tres 
dias,ó eres horas,he de que
rer perder vna eternidad del 
alma? Mirad que el alma no 
es temporal,fino eterna.To
das las cofas temporales fê  
acaba con la vidalas eternas 
con efalma duran para íienv = 
pre,y eternamente fe logran, 
y íe poffeen: y affi no ay mas 
de dos eternidades 5 eterni
dad de gloriado eternidad de 
penasiy fi fuere eternidad de. 
penas7q feria?Gcj defgraciab 
íifuelle,ó que defgraciaferal 

Supiieflo aorajque hemos 
pefado ei mundo,y no pode
mos ver bié lo q peía , y vale 
el alma, porq efto folo lo piie 
de ponderar quien ye las f i 

nias, pidamos alguní infor
mado defte valor a quie nos 
pueda informar deí, Y  par& 
que fepamos quié nos podrá 
dar eftos informes concerci- 
dubre defte valor, valgámo
nos oy del tentador,ydtl te
tado. Seá el demonio,y ChriE 
tolos informantes; porq co
mo ellos eftán continuatnen-I 
te a vida de las almas todas, ; 
ellos nos podrán dar buena,*
vedara-información de cuan- 
¥  1

to peía vnalma#
Atéció acra por candad- 

En aquella noche de la Ce- 
na,defpues de darfeChrifto 
nuefr.ro Señor Sacramérado 
a fus Difcipulos; fe pufo de 
rodillas delate deIudas para 
Iauarle ios pie$:y dize-e! Euá 
gélida S* luan,q ya el demo
nio edaua metido, y apode
rado di corseó de ludas; Cu loanA^ 
ia diabolus mtffijjit m cor 7vt 
traderet cü ludas*Porq def*- 
puesqueél recibió d cuer-! ' *
pode Chriños3uego le entró 
d demonio enei alma :y porq 
no permitió Chrifio q elde- 
monio entrañe en el cuerpo 
deludas defpuesdel Lauato 4
rio3íinQ antes dél? Perqué íi 
Dios íe puñera de rodillas 
delate deludas antes dediar 
d demonio metido en ¿1;po
níais de rodillas ddáte de v.n 
pecador íolamenteiy ponie- 
dofe de rodillas delate‘de Iü 
das có el demonio en d caer 
po?nq lelamente adoraua -ar-
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ludas,fino también ai de
monio , que eftaua jnetido 
en ¿i: Gumdtahohu iammtf* 

JijJet in cor. Aora atendamos 
a ía tercera tentació de nueí- 
tro Euangeho* Quando el 
demonio deíde el ínonce al
to moftraua a Chrifto el mu
do todo con fus Reynos, no 
le . dize , que todo aquello le 
d&ria, fi poftrado de rodillas 
le adoraife ? Hjc  omnia tibí 
daba, (i- cadensadoraueris me* 
Y  que le reípondió Chrifto 
aelteatreuimiento? Vade re
tro SafaM*~Pucs, Señor, a 
viña de vn mundo entero, y 
de todos íus Reynos,no que 
reís adorar al demonio: y a- 
qui delante de ludas os pof- 
trais-por tierra, y le adoráis 
metido en eííe cuerpo de in
das: Cum diabolus iam mif- 

JijJit.in cor / Si, que aora ía- 
breisjCbriíVianoSj quáto va
le vn alma,que lo que Chrií- 
£0 no.quifo hazerpor todo 
el mundo entero, haze por fb 
la vn-ainxu Pofq es vn alma 
de tato precio para Chrifto, 
y peía tanto en fu aprecio, 
que no queriendo adoraren- 
el monte al demonio, a viña 
de todo el mundoiaquia vlf- 
ta,y por amor de.folo ludas 
fe poftra por tierra delante 
dé 1, por amor de aquella al-, 
ma. Allano quifo ganar vn 
mundo con fu adoracion,y a- 
qui adoró, por veril podía 
ganar aqueilaalmadeludas,

que el demoniole iba arre- 
batando : para que fepais, y 
damos a conocer loque vale, 
y peía vn alma, yquan pre- 
ciofaes.O Chriftianos! Pues 
íiendo mi alma de tanto pre
cio, que lo que Dios no haze 
por codo el mundo,haze por 
Tola vn alma,aya yode ven* 
der mi alma por cofa tan ba- - 
xa,y tan caduca, como es e! 
mundo , por vn vil apetito, 
fin duración,m precio!.O,no 
iea aíTi por amor de Dios! 
Mirad,yo no os digo que no 
os vendáis, fino que os ven
dáis a quien Tolo os puede 
comprar, porque hizo Dios 
nueftró Señor avnaima de 
tanto precio , que pueña en 
almoneda en la playa del mu 
do, ninguno la puede com
prar , fino es él miímo, aun
que dieílé por ella la riqueza ' 
mayor que huuieík.

Pues luego íi el alma vale 
tanto, y es de tanto precio, - 
porque ja queréis véder por 
nada ? é por cola tan peque
ña como el mundo , dar vna 
tan grande como el alma? 
Comidera cada vnó muy 
bien el precio en que fe ven
de, y lo que vende, y ningu
no fe llegará a vender. De* 
zia San Aguftin, que deíde 
que íupo* el precio en que 
fue comprado, nunca mas fe 
quüiera vender* Nunca mas 
fe quifo San Aguftin vender,; 
deíde que fupo en io que fue

com̂



PrimerodeQmreJma. • i oy
comprado, Chriftiano-*Tabes 
d precio en que fuifte com
prado? Con la preciofa En
grede Chafto Idus. Sabes 
el precio en que fuifte com '* 
prado? Por el precio de ¡a 
fangre de Chrifto,por ci de
rrabada en aquella Cruz. 
Pues,Chriftiano,fi fuiftecó- 
prado por can grande pre- 
ciojque precio podrá auer, 
porque te vendas? Y que pre 
ció ferá baftante para com- 
prarte?Todas las enfasca
da vna deisas vaié tanto pre-  ̂
cío j como aquel en que fe 
compran*Todas las almas,y 
cada vna dd las fe comprar o 
con el cuerpo, y fangre de 
Chriílo lefus,quepor todas 

Jexiuregóa la muerte, mu* 
riendo por ellas envnaCruz. 
-Y de la mifma manera .que 
Dios murió por todas lasti
mas generalmente tiendo 
eíieei precio porqué-las re* 
dimio, cambien neceífaria- 
mente murió por cada vna 
de ellas, íiendo efte el precio 
porque las compró. Luego fi 

. cada alma vale tanto como 
el precio porque fue compra 
da,y el precio porq fue cqm- 
prada,ftie el preriofo cuerpo 
deChrifto lefus,muerto por 
cada vna, como por todas; 
ligúele , que vale tanto cada 
alma, como el miímo Chrift 
to , pues en eue precio fue 
comprada.

Áora, fupuefto que vale

cada alma tanto como d 
rniímo Chrifto crucificados 
toma aora en la mano el pe- 
fo,y popen vna.balança vn 
alma, y en otra a Chriílo, y 
hallareis, que pefa tanto, el 
mifmo Chrifto, como vna 
alma, y el alma como Chrif
to. Ved aoraeftas balanças, 
como eftán iguales, ved en 
fiel d pefo,fin declinar mas a 
vna, que a otra parte , por
que fi es cierto que vale tan
to vn alma, como Chrifto, 
juílo es también, que peíe 
tanto, en la balança vn alma, 
como Chrifto: y,aflí es fuer- 
ça que eften derechas las ba
lanças , y fin leuantaríe mas 
jla vna, que la otra. Queréis 
aoraver lo que vale el mtm- 
do,y io que pela ? Pues qui
tad de la vna bala ça a Chrif
to , y r poned en el la jcl mun
do, ved |p quepo ía, y vereis 
loque vaíe.Qúe pdael mun
do? dezxd, dezid, veis como 
k và la balança con él arri
ba? Veis como no pefa na
da? Pues efío mifmo es ío 
que vale. Aora tornad a qui
tar delfa balança el mundo, 
y bolued a poner a Chrifto, 
y vereis otra vez iguales las 
balanças, vereislascomo de 
antes,y en fiel el pefo.Y que 
fiendoefta verdad con la in
falibilidad que eftais confide 
raudo,ay a todavía en el mu- 
doquien fe quiera trocar, y 
vender por loque tan poco
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peía , y por elfo quiera dar 
íu-amu l Mirad» Yodos an
dáis heridos del mundo, to
dos andais mordidos déi* 
ynos con amoicron, otros 
con codicia, otros conpri- 

, otros con gouierno, 
toaos en fin tenéis por va- 
ríos caminos viu pequeña,o 
grade herida, Mirad, Chní- 
tianos, que andáis heridos 
de ellas mordeduras,de ellas 
heridas, pues mirad para 
eiib adié indino mundo,no
tando iüs cous i o que fon, y 
loque valen, y luego laña
reis. Entldciiertoaudauan 
los hijos de Ürael rodos 
mordidos de las íerpienres q 
en el ama *. que hizo Moy- 
íes para Unanos ? Mandó le* 
uanur aquella lerpience de 
nitral en vu lugar ateo,y nii- 
■ randola codos ios mordidos, 
en viéndola, Unauan'de las 
mordeduras ce las otras* 
Mirad,mirad con acendón a 
elfe mundo, y luego íereis 
fanos de las heridas dél, V ed 
lo que duran ius coías,coino 
fe logran, y como palian, y 
todos lañareis, Y no os en
gavie el demonio con fus ten
taciones agudas, y lagazes; 
no le respondamos,y respon
dámosle, Omitíanos. üef- 
poqdamos ai demonio ; ir 
queremos reíponder, pode
mos reíponder mejor que 
Chullo;mejor que üiospo- 
demos rejponacr, íi quere*.

m

mas, al demonio* Pues Pa* 
dre, como podemos rfófo» 
tros reíponder mejor qué 
Chrifto ? Mejor que Chrif* 
to ? Si: mejor q Chrillo po
demos reíponder con Jas pa
labras del miiino Chriíto* 
Chníto, quádo reípondió al 
demonio,rcfpondioíe co Jas 
palabras de Moy íes, y noío- 
tros,U ie reípondemos,poda 
mos refponderle con Jas pa
labrâ  dd propio Chnrto.

hola puniera tentación,' 
quando el demonio dize a 
Chriilo,qoe haga de Jas pie
dras pan: Dícvt lapides tJH 
pane sjiant, re I peo i o i c (J h r i f - 
to Señor nuefiro con laspa- 
labras de Moy fes: Non tnjo* 
lo pane viuit homo ¿no vfue ei 
hombre de fbio pan. Y  noío- 
tros podemos re/pódt r me
jor; V a d e  retro S a f a n  a y que 
ion palabras dd mrmoGhrif 
to nueilro Señor, hn ei ofre- 
cimeinto que hizo del mun* 
do a Chriíio , quando el de
monio moftró oy a Chuño * 
de lo alto de vn monte en la 
tercera tentación el mundo 
todpjdizkndojque fi k  ado- 
raíléjíe lo daría, le dize cam
bien, q él tenia poder,y Iicé * 
cía para darlo. Aora venid 
acájdezídme: Si el demonio  ̂
viniera aora a qualquier lie
bre del mundo, y le dixera: 
Ven acá, hombre, yo tenga 
licencia de Dios para darte * 
todo hazerte
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ñor ¿¿todos fus Rey nos , y 
Monarquías 5 y que efto lo 
logres tu falo por efpacio de * 
cien mii años, Y  para que 
no dudes deílayerdad, ves 
aqnivna firma de mano del 
mifmo DicSjOn que me con* 
cede efte poder, y facultad: 
y quiero también , que co
nozcas , que efta firma es “de 
la mano del mifmo Dios,en 
que no duda de conceder al 
demonio efta licencia: Ima
gino yo , que aun con todo 
ello fe le pondrían al demo
nio de parte del hombre tres 
dudas,La primera duda es, 
ven acá demonio : Aunque^ 
yoporefpacio de dios cien 
mil años fea fenor del mun
do , con todo eífo fera con 
dolencias , .achaques 3 y/en* 
íermedadesxy- vejez j deina* 
ñera 5 que me ferá de mas pe- 
fadumbre la poffeífion que 
de güilo,,el defeo de gozar
lo per fe & ámente,! como y o 
quifiera , y quiero. Y  íi de 
parte dd demonio fe dixef- 
ie : Ven acá hombre, yo re 
concedo de parte-de Dios en 
virtud deí!e:pbdet,qu^tpi* 
go> dios cien mil años de vi 
da , tan bren logrados, que 
feas fá! uo *, y 1 ibre *ds todo 
achaque, dolencia, y enfer
medad >y nafta de la vejez , y 
que contento, y alegre pof- 
feas,y gozes todos eftbs den 
mil años?

Entra la legada.. dqda: Ve

acá demonio , ya que yo fea 
fenor de todo el mundo , e©-* 
mo tu me dizes , quien 
ha de afíégurar, que no me 
l.o quiten, ó en todo., ¿en 
parte, ó por embidia de v- ' 
nos,ó por ambició de otrosí 
ó por rebelión de los valía* 
ios , como acontece cada 
día, que perdiendo la obe
diencia a los Reyes,ii0 fola- 
mente les quitan las Coro- . 
nas,ma£hafta él lugar dón
de ellas fe ponían ? Y dirá éi 
demonio*; Yo te aílegurare 
de parte deDios por la facul 
tad que tengo, que lograrás 
efte Rey no del; mundo efios 
cien mil años en paz,fin que 

i ninguno fe te atrepasni ft a- 
treua a ofenderse, ó cauíarte 
moleftia, ó turbación en la 
pofietfió defte mundo todos 
eftbs cien mi! años. - 

Qpeda la tercera- dtidá: V é 
acá demonio, ya que no fea 

;¿..feñor de eftb mundo, como- 
dizes, no podre lograrle to* " 
do generalmente, como,proJ 
metes, ni podré pofteer to  ̂
das ías- glorias,y grandezas, 
ddeyres , y pafta tiempos,; 
porque folámente podré lo
grarlo en la parte ven que eft* 
tuuiere,y de las-demas ferán 
feñores dé losque habitaren«
Si eftuniere en Efpaña , no 
podre lograr las vanidades 
de Eranciajíilogro lasdeIR 
das de Italia, no gozareis
fantidad ̂ 5 &onaa-_á y &sftu-
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. ulereen Áfila, tío veré a A- 

.nieríca: y ti me voy a Atri
nca, no citaré en Europa, Af- 
vfi., que deíiafuerte. falo feré 
t feñpr de la parce en que eftu- 
_uiere*-y no de todo el mun* 
dov Pira el demonio : Ven 
acá hombre, yo te haré que 
eftando Tolo en vna parte de 

* elle mundo,affi logres, y go
zos en ella de todo él, como 
ñ eftuhieras prefente a todas 
fus glorias,grandezas, .deli- 
¡cias, y regalos de todo el mu 
do entero; y haré t que affi 
como Dios eítá en d Sacra - 
mentó, tiendo vno Tolo por 
eífencia, y fin que fe diuída, 
a vn tiempo, y tan grande 
effá en rautas partes del mu
do ; affi también eftandota 
en vna Tola parte, gozas de 
todo, como fi en todas eífas 
partes eñuuiefles prefente to 
dos eííos cien mil años de vi
da; pero con condició,y pac- 
tt>,queai cabo dellos has de 
.parar en el infierno. Dezid* 
A nh  hombre en el mundo, 
.aunque fuefié él mas necio de 
t o d o é 11 q ue qu ifieílé ace ptar 
eñe partido? Rcípondedme, 
êípondedme por vueftra vi

da : holgaréme queme ref 
pondais .̂Pero bien sé lo que 
me podáis tefponder, que es 
lo que nos Heua a todos al 
infierno, Podedme refpon- 
der , que ninguno aceptaría 
.del demonio efle ufrearnien- 
tode todo el mundo, con a-

que! partido, parcj de cierto 
íe condenaux luego al infier
no, Mas fi agora oy me-ven- 
da parte, fupuefto que aora 
me vendo,paffado deíto, me 
llegaré a Dios, pidiédole per 
,donarrepetido.de lo hecho, 
y con vn a&O'de contrición, 
y vn Tibijolipeccaui, tendrá 
de mi tnifericordia,y faluome 
defpues,y aora gozo mí ape
tito, EfU es vueftra confíele- 
radon ; mas eílo, hermanos 
• mios/erá íi Dios fuere ferui* 
.do ; y fino fuere ,,-que ferá/ 
Que ferá ? Si la inerte fe ín- 
/diñare a la peor parte* Que 
ferá la fuerte? Que pudiendo 
,ya viult feguro en el negocio 
de,mi faluació, que es el que 
Mnas importa , quiera por 
mis güilos ponerla apeligro 
de fi ferá, ó no fera ? Mirad, 
no la pongáis en duda, que 
effa es Ja rentación mayor ' 
con que nos tienta el demo
nio* Deddmepor vueftra vi
da, que pretende d demonio 
con fus tentaciones, mas que 
poner en duda nuefirafalúa- 
ció? Eftaes íu mayor fatiga, 
cite es.fu mayor trabajo, y 
fino vedlo en las tentaciones 
de nueftroEüágelio.Q^epre^ 
redía ei demonio de ChtiíteJJ 
SeñorN,quanáo en ia terce- l̂ 
ra tentación le moltro cl mu- ■ 
do/ El alma i Si; y paralle- 
uarled alma, que le pidió/ 
Que le adoraffé* Aora pregó 
to ; foio porque Chníio íe



poíiráraen tierra, y le .ado
rara, le iieuára el demonio el 
ai ¡na.? No por cierro. Portj 
íi Challo fuera liebre Tola - ; 
m é t e,c orno quai quiera á no 
forros ,.y adoraífr al. demo
nio, y defpues fecomiirtidfe¿\ 
arrepentido délo hecho con. 
vn aQlo de corricion, podría 
fe q Dios vía fe con él de fu; 
miiericordiaiComo vofotros* 
dezisjfi fuellé feruído y pues 
íi es affijComo* afféguraua ét - 
demonio en efta tentación la" : 
prefa de aquella alma ,íi el la
to da vía fe podía faluar?Mi-- 
rad, él no íaadeguraua3quéfe 
bien fabia el demonio, que ( 
aunque Chrifto le adoraf- 
k , aun no íé la podía, lie# - 
uarjmas por lo menos le po
nía la laluacion en dnda,quer 
ello era. loque íoio preterí* * 
día, y en dio fe fatigaua,jr 
por ello le ofrecía todo  ef 
mundo s folameate por po- ■ 
naic ens duda. la Jáíiiacion- 
Pues porque no) trataré yxK? 
de aífegurariapues^ puedan 
En mi- mano eftá¿ Queréis ; 
confegnm. Yí) negocio parar i 
la vida ¿o parar el . mundo ¿ ó 
parad cuerpo s y os* preue- 
ni%yallegarais,poniido to- 
dala;Srntieea,íy-fegumdad d v : 
eijcomo íi fe os fuera el muv 
do^fanra; previendo, y can - ; 
tela para* vn negocio de ho * ; 
ra,de haEÍenda-,0falud, ypa- 
raeí desalma , que hazeis-,: 
que habéis ,Ghr¿itíano$?pa>

rae! negocio de vueflra al
ma , que baséis ? Qje ? De- ■ 
xah i o para otro di a. Yqi fuef 
íe oy,íi fus-lié luego', que la’ 
vidañodlá en ,aueftra> tm- - 
no3q lera , q ferá , Chriítia- : 
nos/ Sí oy fudfe,que ferá?

Há ! que por eHb,Chnfto- 
Señor nueítro fe quexaua a 
fu Eterno Padre de-ios liorn* 
bresdefdela Cruz,diziédo: 
Que - le tomaros, fu- véíiído-̂  
y ie pardero en quatro par
tes, que dan dolé cadavnoco 
la luya,y queíobrc íu vdvi- 
dura echaron* fuertes' fobre 
quié la aula dé licuar. Chai
ró Señor, nudlro tenia vna 
veñidura exterior, q fe via 
por de fuera,y otra vdíidura 
interior., que era como Ca
mila, que llegaua a la carne*. 
La veñidura exterior fígnx* 
ficaualos bienes-défie mun- 
do, q por elfo andaua por de • 

.qfiieraiJLa-veftídürâ  interior,»; 
fighíjficaua efalmá de los hó-n 
bres, y poreílbia traía p ega ̂  
da a fu cuerpo,y carne,como - 
maspreciofa^Poés notad ao’ ¿ 
raptos bienes del mudo nin- > 
gutro ios;expufo a laAerte . 
dd dado, fino que cada vuc-' 
tiró-defu-pedazo,feparnen.  ̂ ’ 
dehentre íi. la)vdíidura. de 
Chríftó-é porqmnquno que- 
daílé defrkud ado*'Ua veftídur 
ra interior ,q es viieftr-a almay 
efiaalii.citadosdados, echad; * 
fuertes fobre quié la ha dé lle- 
uar. Repar tieiódizé GhriiíoC;
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tes ; Be ‘‘Uper vefiem meam mi
ro par- nía;no lodexemos eníadu:
mam mi da de ferà.ò no ferì,que nos

Jeruntfirtem. 'Pues nú alma pifara mucho » por £mar de 
he deponer al peligro de el Dios, por amor de Dios, y 
tumbo de vadad-Q'? Deiuer* por amor de Dios* 
te , que para los negocios de Todos losTeologos cdn- 
2a vida, y del cuerpo tanta cuidan 3 en que _ Chrifto 
preuencíon.v fugacidad, que nueílro Señor murió por ro» 
ninguno los expone a U fuer- dos los hombres,affi por los 
te , por no pe/derios; y para que defde el principio de ei 
los negocios de ¡a faUuciGii, mundo haíla sora ha auÜo, 
y del alma canco deíeuido, como por los'que ha de auer 
que los ponéis ai rumbo de harta el día del jmzio,en que
vii dado? Y íi cae vn aza.har} ei mundo fe ha de acabar, 
que fer¿? Que rtrri, íi ios da- por rodos pa leció,y por ro* 
dos en lugar ddg fuerce echa dostmirió* Afii lo dize Pa* 
rea azar ? Que fera? Por vn blo a los Corinchios, y taro* 
apenco , porvn.breue guf- bien en muchas de fus car
eo , por vn anuido vano, tas, que fe cantan en Ja í gis- 
fingido , y aparente s por ef- -fia-Supuefto, pues, q Chrif- 
to, pofefto he de poner mi tonueftro Señor murió por 
alma en duda de fu faluació? t9dos,y por todos padeció, 
Dezidfne , quanco os dura y pufo ¿u Cuerpo en vna 
elle apetito que lográis en Cruz , no 'fofamente murió 
ertbs vuertros guftos?DezId, por los que ván, y han de ir 
dezid,qfon vueftrasimagi- a¡ cielo , fino también por 
nacioaes en la mocedad , fi- ios c¡ ván,y há de ir ai infier- 
no.propQÍitos de enmenda* nomofolaméte-por losprcd 
ros tn la vejez Que para deft¿nado£,fíno también por 
ella guardáis codos el trarar precitos-! por todos murió,y. 
de la íaiu&cion, y arrepentí- por todos derrámó'fc pfe- 
miento, y quiera Dios que cio(k&ngre;Aora ádftértM* \ 
lleguen a fer propofitosiy fi Si Chrirto nuertro Señor mu 
fuere oy erté día, que ferá? riera foío por los predefti*?| 
Q¿e ferá,!! fuerte oy el di a? nados pareciera puerto en!? 
Oí no fea, no fea por-amar razan morifChrifto por a- 
de Dios affi, A ora que pode- queüas almas que fe faiuan, 1 
113os, aífegarémos !a falúa- pues.eran almas fuyascom- : 
don de nueftras almas, pues pradas con fu muerre;masq-J, 
fon de tanto precio, en efte cambien muera, por los pre* 
fe&co tiempo deía Qu&reí* citos que fe pierden, parece^

co&



91?rimero de Qjiarefnfc
cofa Jara,morir por los que 
fe van al infierno.. Pues a-íli 
cs^ueno fol amento muere 
por los que fe feluan , fino 
también por los qaefepier- 
den;porque fi muere por los 
que le faluan , porque ion ai- 
mas 3 también muere por los1 
que fe pierden , porque ram *- 
bien fon almas 5 por todas 
ínuerejy por todas da fu fan- 
gre,y cuerpo,aiH por los pre 
defiinados3como por los prc-T 
ritos, porque todas fon al-* 
masqy a Dios tanto lecueíll 
Jas que fe pierden, como las 
que fe íaluan;y no sé fi diga/ 
mas ie cueftá las que fe pier- 
den,queias queíe faluas,y 
que muere por días mas; noJ 
foío porque fon almas:, (1002 
porque no las puede laluatyy 
por elfo muere, y por eflb & 
fatiga.

Boluamos al paño de lu
das .Bien fabia Chrifto nuef- 
tro Señor , que no fe auia 
de faluar d alma de ludas, 
y que fe auia de perder;pues 
íi Dios , a quien todo eflá 
prefente/abia .múy bien que 
d alma do ludas íe auiade 
perder j y no feauís de fal- 
uar,para q fe fatiga por ella, 
para que fe pone Chrifto de 
rodillas delire de§  ̂aun de
lante dd mifmo demonio , q 
diana metido detro del,*C¿ 
dmbolus tam mijjlffit in cor, 
vt íraderet cu Indas ? Y  no 
k que cié do adorar por Inte

rin de todo el mundo, como 
k  adora aquí / Por rifo mri- 
mojpcrq es alma aquella de 
ludas5por eífc fe fkigaChrif 
to,fe cania, y trabaja,y por 
cílbfepone de rodillas, m  
foío detente de ludas, finar 
2,un del mefmo demonio por; 
amor de vn alma de ludas,1 
porque es a!ma;porque aun
que fe pierde, y no fe faina/ 
es alma , y quiere ver, fi ia 
puede ganar. A Dios tanto 
te cueílsn las que fe pierden/ 
como las que fe faluan, y no 
sé fi te cueftan nías tes que fe 
pierden. Por efíb no queríen- 
doadorar al demonio a vif- 
tade todo el mundo,k ado
ró a viña de I udas,y por ze- 
lo de aquel alma,porque aü- 
que. no fe anís de faluar,co« 
todo era alma.

DIze elEuangeíiñaS.Luí 
cas, que vencido eldemo-; 
nio también en efla tercera 
tentación, y quedandopor 
Chriftoe¡ campo, fe retirá 
el demonio, mas no fin inj 
tención de tornarle a ten
tar, y acometer ; mas antes 
recobrándote de animo pro
pufo el demonio de boluer- 
le a rentar con nueuas fuer- 
jas otra vez, y con mayor 
crueldad 1 y guardó el de
monio efía ccafion para la 
muerte de Chrifto ; porque 
eftando ya en la Cruz a la 
puerca de la muerte , di- 
.ze, que entonces le bolnio

H el



el demonio a rentar ; pero, 
con mayor adereza,y cruel
dad , porque aunque el de- 
monto en. eña. tentación no 
íh pufo caraacara conGhrif- 
to, como en. las otras, dize 
el Texto, que por boca de 
los Sayones, que le crucifi
caron,y de lo demás del pue
blo , fabricó efta tentación, 
que le tetaron con las almas* 
y que en eílb tuuiera Chrif-. 
toda tentación mas rigura* 
fa, porque aífi como él en la 
tentación-de nuefíro Euange- 
Jio en el monte intentó qui
tarle el aimxaChriíloiy vié- 
do , que allí no lo pudo con  ̂
iegmr , no apartandofe jal
mas del mifmov intento,, lé 
boluió a tencar aquí por 
inifmo modo , aunque can 
diferencia aporque allá pre
tendía el alma de Chrifto, y 
aquí le ofrecía el demonio* 
las. almas; como íi dixera el

el Domingo
con las mefmas almas Je he 
de tornar a Itazer la guerra, ' 
aunque en las tres tentado* 
oesiali yencido, desda el de-, 
moni o ; lino ved vos como 
enlas tres tétaciones de nuef 
tro Euangelio todo fe le iba 
al demonio en preguntar a; 
Chrifio,fi eraHijo de Dios-*:
Si FUius Del efigie vt lapi - Mat. 
desiftipanesJiant*X acra di* 
ze por la boca de Pueblo:^ 

¿films Des efiydeftedat̂ de cru~ 
ce, &  credmus eu. Mirad ,co 
iño le ofrecía, las almas, Se« 
iipr,íiíoisHijo dc-Dios,def
ended. de effa Cruz , y cree
remos. su vos.Con todo efíb 
el Señor no quilo defeéder,. 
no Sedóle elfo impoílible. Y  
por q, no quifo defcédkr?P.or 
que,no baxó de lá Chie, pa  ̂
ra. íalnar con efío aquel las.al - 
mas de todos los prefentes  ̂
que a (Ti lo a uian prometido?
Él no vino al mundo. Tola*

demonio i. Yo no pude lle
narle elalma.a elle hombre,, 
pues/i él es Hijo de'Dios,y 
viene a íkluar las alma, íi yo 
fe las ofrezco , faluará algu
nas ;pero nadas faluaráto
das. Dudauae] demonio fí 
Chriflo era Hijo de Dios,y 
affi eme: Sreíle hombre no 
es Hijo de Dios, a vifta del 
mundo ofrecido le- llenaré, 
elalma^como lo propongo: 
y fí a. vifta.de! no le pude lle
nar por fer hijo de Díos,que 
viene a redimir las almas*

mente para faluar las almas/ 
P ues li. vino fojamente para 
faluar las almas al mundo, 
porq noPalua.aquell as /por
que no defdende;dc la Cruz 
para: faluaid as? Mirad, fabds. 
porque? Porque Dios no de- 
xa lo mucho por lo poco. Y 
fí Dios deícédierajiclaCru^ 
a feluat aquellas almas ida
mente , que tenia a * la-villa, 
faluariíe aquel las,-pero que** 
dauanfe. todas las demas por
redimir ; y Dios quifo mas* 
que pocas* fe per-

dief-



dkí&n folamíate , porque 
todas te faluaikn^yredirmef- 
íen : y poreflo troquilo ba- 
xar de laCruz5por node&at 
ío mucho por lo poco 3 no 
quifo dexar muchas almas, 
ó todas5 pues murió por to
das 3 por faluar folo aquellas 
pocas, que eíío era lo que el 
demonio pretendía* Chrlf- 
tía nos, fino queréis perde
ros, no dexéis lo mucho poh 
ío poco» Tediad aqueila bar 
lança en la mano , y ved 1$ 
que peía vn alma, y lo poco 
que vale «i rmmdo3y tnngu * 
no de voíbtros fe perderá,/ 
Mirad,y licuaos a cafa Î& có- 
fideracioñ deíle pefb, y re* 
tiraos a vn retrete de vues
tra caía, d en vuettro lechó 
aconfiderar muy bien,-y d6 
eípacioen d :  y û aueis de 
ayunar, íl os aueis de cafti- 
garçon vníiliek>3o difcipli- 
na 3 tío îa toméis,dejadla, y 
eonfiderad media hora en 
aquellas balanças» De vein
te y quatre horas , que tiene 
el día y tomad veinte y tres 
y media para el cuerpo,Dad 
media hora foioa la coníi- , 
deracion deftas balanças por 
amor de Dios,y por vuefiro 
propio "amor, y por el amor 
de vueíl'ra alma, porque fe 
íaiue,y porque no fe pierda* 
Mirad que Chrifto no quifo ̂ 
faluar aquellas almas 3 por
que no fe perdidfen tantas; 
mas, ó qtuntas almas fepier

de oy por nueíiracinpalqua 
tas- ai íiiasjqtuntas fe pierden 
en África, quantas en íapon, 
quantas m Aífia, q usutas en 
la India por nueílra falta,por 
falca de quienlas-déia de 
la Fe! "

El Imperio de Efpana «4. 
d mas pió,y denoto de to
dos ios del mundo, fino mi <{ 
rad las grandes, y copiólas 
Cofradías/que. ay en fauor 
■de las almas por todo ¿h ta
tas Cofradías de las alfnasy 
taütos3y taggr4 r.de$ gallos 
para las animas,tantas Pro- 
■ curadotes,y todoeflbpana 
las quedUnend fuego del 
Purgatorio,tantos? rocura  ̂
.llores-de almas para lasque , 
fe faluañ,y tan pocos para las 
que fe eílan perdiendo ? No 
viera yo afli como veo tan
tos Procuradores para las q 
tienen íafaluacion cierta, va 
Procurador para aquellas q 
fe eflán perdiendo por falta 
de quien la$'duiribre,que ib* 
licitarte fu fahmdon/ ¿as al- 
mas 5 que eíián en el Purgá-j 
torio,ya tienen cierta fu fal
lí ación , ó mas tarde, ó mas 
temprano; aquellas, que ni 
la tienen cierta, ni aun dudó
la,que feráddlasi? ̂ Aquellas 
tantos P roturadores, deílas 
■ni vn Procurador,{iendone- 
certanos tantos í No viera 
yo,como veo rantos Confe- 
jos para los negocios de d 
mundo , vn ccnfejo parad 

H a m-
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negocio de aquellas almas, 
vis Procurador , que f olici- 
Ea'Obfu faluacion. Ha-, teño- 
resjComono o s  acordáis de
€ftolHa,feftor(al -Rey ) por*

* que nò mhrais etto? Señor (a 
Dio?) como tenéis efto .ol
vidado? Señor ( al Rey } co
mo no os compadecéis def- 
-tas almas?Señor ( a Dios}&- 
quelias almas no fon vuef* 
tras? Señor ( a4 Rey ) aque - 
ílos vaflallos no fon vuef- 
tros? Vosfa Dios}no las re- 
dimifres convueftra íangre? 

qV os(aiRey)«o las amparai-s 
con vuefíro poder/ Señor (a ■ 
Dios ) no eaeomendaftes. lá 
faluacion de eftas almasafe 
Monarquía de Efpaña ? Se.* 
üor( al Rey }na os encamen* 
do Dios fe fai nación de s- 
quellasalmas > ydcuydado 
’delIas/Pues,Señor., aulendo 
tatos Procuradores par£ los 
negocios de ios Reynos? aya 
también vno,que procure Ja 
Jdaacion de aquellas almas* 
Affilo efperp de la Mage.f- 

.Ead Diurna, y affi lo confío 
de la Magettad Humana; Y

Dios el fín que ddéais en to 
dos vuettros negoctos?y que 
i¿ logren capaz,no tolo def- 
te RcynOjfmo de todo d mu 
do entero. Atreuome a po
ner oy las palabras de d de
monio en k boca deChriflo: 
Mac omnia tibí dabojicad£s 
ador me rime, H a E fpaña! y o 
te daré a todo d mundo en * 
tero con todos fusReyncs,* 
y Monarquías,con todas fus 
glorias, y gráüdézas: yo tg 
haré feñora de todo efíe mu
do, fí poftrada,y con las ro? 
dilias en tierra me adora? 
tes * ó me hicieres adorar a 
las que oome conocen. Áffi 
1q prometo „oy. de parte de 
Dios 3 y affi lo cipero tam
bién de fu Magettad c y fino 
ved 3 como,’ Chrifto* que es * 
oy Señor de todos dTosRey 
nos dd mundo, y también 
de los de la gloria, no quifo 
adorar entonces al demo
nio por todo di mundo, pa- 

llenar no folo a- fí, iinq 3 
todo -eíleniundo c prero :* 

de gloria:/íi quam*

yo os aífcgqro de parte de
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Magìfler&olumus à tefignum mis* 
re. M a t c h .  1 2 .

L OS yerros de vna pfo« 
pueda Farifayca5cótie- 

neaoy las.palabras de nuef- 
tro Tema , propueilas, en 
que fien do pocas las pala
bras,fue ron muchos los yer
ros. Todo eílo tiene la pro* 
pueüa,qüe no di&a el enten
dimiento«, íiao la propone 
la voluntad 3 volumus, Es U 
voluntad corta en las pala
bras , es abundante enJ ios 
yerros , porque le febraía 
ceguedad ¡ mas* fiendo los 
yerros tanco$,ei primero, y 
mayor fue 5 gouernarfe por 
la voluntad. Si el entendi
miento perípicaz , muchas 
vezes yerra, como la vo
luntad ciega «9 ha de errar? 
Los yerros d e Lente nd ¿mié- 
to, fon yerros; los de Ja vo
luntad , foñ defatinos: fino, 
pregunto , en que mayor 
yerro, en que mayor defa -

tino puede darvna criatura 
racionaljque en negar abso
lutamente, que no ay Dios; 
y avrà quien tal diga i Di* 
ze que ñ el Real Profeta 
Dauid : Di#ti injifkñs in jpjfafcfj; 
corde fuoi Non eji Deust di
sco el ignorante,que no arria 
Dios. Puede auer abíurdo 
tan grandevo tan breues pa¿ 
labras? Affi niegas abfoluta  ̂
mente, ó ignorante,la Dini-J 
nidad de Dios,a quien ios 
mayores sHereges.íé oponen 
con errores particulares , ò 
difnrinuycndo fus atribu-- 
tos, o defiiienuzando fus o-- 
bras* De donde le proce
dió a eñe ignorante efte tan 
enorme defatíno ? De adon
de'? De hablar con la vo
luntad : Dixit trtjipùnt m ' 
corde fuo. Y  que dize ? Mas 
que no dina? Que no a- 
uia Dios : Non eji Deui*
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tad eólEntuilpíms pálabfás;>  
cay® en frn y%rro, q'ue com- 
préhcndclos yertos partí* 
colares delosHereges.Fue 
fncinto en las palabras,por
que feparó la eloquencia; 
fue delatado en los .yerros, 
porqué le precipito la ce
guedad. O que cola tanar- 
rieígada en las materias de 
mayonconíideracióiv! G o
bernar por la voluntad * lo 
que fe auia de confultar con 
el encendimiento, en las ma
terias políticas es yerro; en 
las efpiritualss, abfiirdo; en: 
todas destino. La volun-: 
tacLgfiia, de que neceíHta' 
por'ciega : cierto naufragio 
dará a las acciones huma- 

í ñas: Si cacas cacuna ducit̂  
ambo in fiueam cadunt 3 di- 
xó.-Chnño Sefior nueílro: 
Sr vn 'ciego guia a otro cíe* 
go, ambos caerán en la cue- 
uâ no porque es ciego el ga
nado , fino porque le guia 
otro ciego::; íiendo falo la 
falta de vno , es la caída de 
entrambos : a donde la ce
guera fírue de guia, no pa- 
ran, no , en vno Iqs precipi - 
cios. Defte principio proce
dían los defaciertos de Ja 
propuefta, que o y hizieron a 
Chriílo los Efctibas, y Fa- 
rifeos de el tuanuelio, po- 
neniándote por la voluntad, 
wlumus, en que defatinos 

.* fío darían?. Demcíido fe reí
m

en ten di rfti-ctito 
ccnfejero- lde lasaccionea 10 
manas,ellos trasladaronef-, 
te ofició dd MhtcndimiénV 
to a la voluntad, Enqual- 
quiera acción humana, es 
primero el a¿to del entendi
miento , que el de la volun
tad1: N ihil volitum^ qmn 
pracogn¿turnas común entre 
los Filofofos, muchas vezes 
'peruertido entre los -hom
bres. Sin falírnos de nueííro 
tema, hallaremos la practi
ca defia mudanza; dhe la 
Filofofiamas cierta : Nthii 
voltttimíyqum pracogniluññ 
primero-e$ el aciode el en
tendí míento,qne el de la vo« 
tentad * D ize la malicia - de 
tes, Hebreas \Vohmus vi- 
dem,Queremos veri fea pri
mer o el aóto de ia voluntad,: 
volumas^y defpues el de el 
entendimiento, vidert* En 
la filoíofia guia el-encendí-* 
miento a la., voluntad; en la- 
malicia licúala voluntad, al 
entendimiento; mascón efia 
diferencia , que d entendí- 
miento*-..guia , Ja voluntad 
arraftra-¿. porque.- violenta: 
d entendimiento encami
na por luzidola noluntad 
fauorece por ciega: y que la 
ceguera arraftre a. la razón!* 
Quedas tinieblas confundan 
las ¡azes! Oque monftruo* 
fidad tan admirable alapru
dencia racional l.Masvóque 
viada \ü Id .malicia .huma

na!

¿r*M Í



na! Et lux in tenebrh luceí, 
lo ¿mu i &  tenebne eam non compre- 

bendenmt * di se el E u a n g d i f- 
ta San luán :1a luz en las d* 

i nieblas luaiórao la compre*
j hendiere las tinieblas, Vucs
i que marauilla digna de con-
! caríe era luzir en las tinieblas
| h  luz, v a n o  obídtredeiíen

J * J f ^

| a: ella luz las tinieblas/Por-
diis£l-:£uan^eiifta- haze def- 

| ro'-racEaercencia particular?
j -Hilo no. es co/a* ordinaria?
i Por eda' Inzrentle^den'-cO-
| muirme ti te lds Interpretes
j íagrados a Chrifto Señor
¡ nueftro, 5? a fu dodrim ío-
¡ berana, parto de fu díuino
| entendimiento, y es tad orí-
| diñaría en ehnundocónfüh-
¡ dirías tinieblas a la* liiVvár-
[ raitrarda-cegüera a la razon,
¡ que lo contrarióle caeritgh
| los Euangdiftas como no

li edad digna de aduertiríe;
! Et lux in tenebris Imet, ¿ n
¡ tenebrdeam -non comprehen-
| * Tien^^ni^gr&nde

mi í te rio el vztb&cgmprefrén* 
denme ,porque dize prender, 

Mattb. ó tomar por 
26, ad laíronem exijíts Xmngla}

| dij s,&fuJUbus comprebende -
| re me* V enifteis a prenderme
j co todifuer^a'jdezia Cíiriító

Señornueftto en fu prrí ion a 
los Fárdeos : andando tan 
-acoíhrmbrados a lasobcuri- 
dadesde ia mayor ceguera, 
a violentar ios difeuríosmas 
claros de la mejor luz $ que

veían en Chriflrojue maraui- 
ila grade no Forjar ia cegue
ras  las luzes dei juizio, no 
hazer el apetito lo que auia 
de hazer la razón : no fer fe.
ñora i a que a nía de Fer efeíâ  
na: Et tembree eam non. com~
prehenderúnt *

Yporque es tan ordinario 
en el mundo iairear la volun
tad álentendimiento ¿ hur
tándole íü-oh ció, por. Je ni ir 
de guia da que aula de fer 

\g uiada, por eíla Fon mij ü - 
:plicados los yerros, tan or
dinarias las caídas,tan cier
tos los precipicios: pof edb 

• pecamos, y nos perdemos, 
-infamando; al próximo, fui 
ereítttuirletfu honra, preten
diendo. mueftros aumentos, 
din dolemos: de nueflras con - 
' deudas £:dklt and o al aeree- 
'doir caé ia hazienda, ai pt o- 

■■ x̂injo* con Ja caridad, a: los 
'pretendientes con .¿a juíiícia, 
&I&' República con el tecui- 
Icio v al Rey edite i 'zd o; y lo 
que :es peor pa Dios con el 
'amor 4- porque diñándolos 
'todo dio-eí juÍ2íü muy. al 
contrario. ¿ no íberos de 1 pre
ciando- íus didamenes, nos 
dexambs licuar de los apeti
tos dcláfvüluncad , que nas 
arraflra a> los \ icios, y - por 
ellos a la perdición. La po
lítica --humana ■ fíguienJoaJa
cnattfra-l&zaS ordenaron a-, 
'cierto grande,^ue los negp.’-' 
dos de iiüpov rancia fe vtáju 

t í  4
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y fe confalón. Vcafe, y con- 
fu3ccnfs/ontérmicos délos 
.decretos. Reales s y que ob- 
Jeruan los Miniflros juftih-" 
cadosvvén,y confuirán; vean 
sntos 5, y de ípue.s con fui ta
ran : no .con ful ten primero 
la caufaeoniosafe&osde ia 
voluptad, y defpues ía vean 
con ía atención dei jtuzio: 
quien ve primero, ydefpues 
confuíta j ordinariamente a- 
cierta'en loque acorsíeja: y 
íi yerraialguna vez., es por 
di (culpa , porque e fío que 
vi ó ,  con fui tó con ía volun
tad  ,* aunque no decreto lo 
que vio 3* mas quien confuí - 
ta primero,y defpuesy¿3oí> 
dinammente y et raen lo que 
tvota;eííe acierta alguna vez, 
y e0b acafo, porque falo vio 
lo  que quilo, y no decretó 
lo que confuir© con la volun 
tad* En hazer aquello que fe 
v¿,aícftael acierto del con- 
íejoren ver aquello que fe 
quiere  ̂ai eílá: d  yerro dd  
voto. Y todo eftp fucede 
de fu jetar la voluntadat en
tendimiento , h de cautiuar 
€\ encendimiento a ía volun
tad. Eftepor Ja atienta fue 
el mayor yerro, en que die» 
ron los Efcribas 5 y Farifeos 
cn-e! Euangelio* Conful ca
rón primero con la volun
tad , volumus.y defpues vk- 
S'onconel juizio, vidcreino 
qniíieron lo que vians y vían 

J o  que no quiíierop ; Su je-

tauan el entendimiento a \á
voluntad¡volumus videre^ y 
deaqui nacieron los yerros 
de fu propueÜa, con que in
citaron ía padecía de Chrií- 
ta Señor nuellro a repte-, 
ñon tan rigurofa : Genera- 
tío mala , (j* adultera* N o  
deuiá de fer fuínbles: vamof- 
íosconíiderádo mas en par
ticular ; vamos deshaziend© 
las breues clauíulas denuef* 
tro tema ; Magifier volu* 
mus d te fi^nunj videre* Ciik 
co ion ias palabras del rema* 
cinco fer án-los reparos de d  
Sermón,

Llegan eftos Farifeos i  
pedir a Chriflo Señor nuefy 
tro vn milagro, y Ramante 
Maeft ro i MagiÜer* Mae ft ro

J-teman , quando le piden 
íHiüagros /Que quando pre
guntan * fi es licito dar el tri-' 
buco ai Cefer, cenfum 
dar i Cdfart, an non , le lia- 
men MacAro, Magijir,\ qum  
verax es ; bien eítá porque 
dar confcjo, a&o es de en 
tendimiento, D ie nobis : y 
que quando le pkienla ex
pelieron de ios mandatos:
Qjwd ejl mandatum magnimi^ Mat 
lleguen a el como a Maes
tro , aura de fer aflf, por  ̂
que explicar las leyes,olí- 
ció es de quien enfeña como 
Maeftro ; mas que quando 

.llegan a pedirle milagros,
Valarmi s d tefignum zndere* ' 
inuoquen fu ciencia, quasv
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Ido deuia apellidar fu poder, 
y le llaman Maeílro , Ma- 
gtfier t quando ie deuian i la- 
mar Señor;veréis ai ios gra
des yerros delta propudta: 
las obras marauillofas 5 ion 
eíedos del poder; luego pe
dirlas a la ciencia , y querer 
que haga la ciencia lo que a-, 
nía de hazer el poder, es tro
car deíle modo las ocupado 
nes, y veis ai los yerros de la 
República.

| Pidió aquella madre de
; los hijos dlZebedeoaChrif-
; ío Señor nueftro, para ellos
i las dos mejores tillas de Ai
M. t 20 Rey no; Domine yd$c*i>t fe - 

deant h i duojilij met, vnus a i 
í dexteram tuam, &  <onuf a i 

JinijfaamRegmtiw^ehofi 
j dad a ellos hijos míos,yDif-
j cipulos vueAros las dos me-
| jores tillas de vueftro Rey;
| no. Rrfponde Chriño Se

ñor rmeftro: Nefritis , quid 
\ pe taris 5 no íabeis ío que pe-
| dis; petición ignorante, er-
j  rada pretenfion. Halló tan

to mifterio en efta refpuef- 
£a de ChnUonueíiro Señor, 
que me tiene dado funda- 

i mentó a diuerfesmoralida-
j des* Enqueeftuuo laigno-
| rancia de eñe pedir ,od y er-
1 %o de eña pretenfion /íi en
| pedir Alias para eñar Tenta

dos ; las filias para efló fe 
hÍ2Íeron;ni por fer filias de 
gouierna perderá  ̂ eñe ofí- 
cío t juzgando han de ci

tar los Apoftoles en las u- 
Has, y han de citar tentados:
Sede bit ts indicantes dmde* 
cim tribus IfraeL Sien pe* 
dir los lugares fin mereci
miento ; los Ehfcipulos be
neméritos eran , y parien
tes de Chriño; y quando no 
fuera cabal ei merecímkn- ¡ 
to, podía fuplir alguna fal
ta de el merecimiento laca**’ 
lidad ; porque fi bien a la 
nobleza no fe le dcuen los 
pueños , pues no da mere-; 
cimientos , alómenos deue 
ayudar a! merecimiento la 
calidad , porque algún fa- 
uor fe ha de hazer a quien 
nació mejor. Si por pedir 
las mejores filias,y pedirlas 
ambas; effo eftá bien, para 
que Chriño no las conceda ;
Mas ella que yerro cometió 

' en pedirlas £ En que eftá el 
yerro delosDifcipulos¿<W^ : 
ritis quidpetatis , no íkbeís 
lo que pedís* Eíhmoen pre-| 
tender déla ciencia de Chrif- 
£o lo que arrian de procurar 
de fu poder; hazer Tentar, y 
dar filiases acció del poder, 
y da quien puederdezir,yha-; 
blar, esaéto de la ciencia; 
dtze quien Tabe ; es verdad, 
que confiderar los merecí-; 
miemos pertenece al enten
dimiento , es de quien fabe; 
por effo es de la ciencia efté 
aárovpero dar pueños perte
nece sal poder, es de quien 
puede,y tiene juriCHcion; y %



con fer efté affi f .n$dize eí- 
ta nniger , que Chriftohi- 
fcidíe,ó dieiie,iino que dixef- 
fe, ó habiafie; Dic vtfedeant, 
dezíd que fe íienten : pues ai 
eíluuo el yerro, de la peeíció: 
JSlcfcitts^quid petat'tŝ no fa- 
bds lo que os pedís, porque 
me pedís a titulo de labiado 
que me deueis pediratitulo 
tiepoderolbicófundifteis los 
ejercicios, quifífteis que hi- 
zieflé la ciéeia de lo queauia 
de hazer el poder, y enefib 
ella vueftro yerro: Hcfütts, 
quidpetatis*

Quancas vezes fu cede fu* 
mcjaaces yerros en el mun
do 5 que otra cofa feria el 
j>ueilo j que merece el valor 
por fuerza, lo iíeuafle elfa- 
ber por traja y Seria hazer 
la ciencia lo que détiia há- 
#er el poder: y por d contra
rio , que otra cofa feria ? Si 
l&ítntencia que ama de dar 
Ja ciecia,y la jufliciaja dief* 
íc el poder, y el valor, feria 
hazer dp.oderlo.queauiade 
hazer la ciencia; y que- otra 
cola feria* íi talle fücedietle? 
Dar ei puefto dd valiente 
al fabio , y d  lugar dd fabio 
al valiente.? Sino defcompo- 
serla armonía bien fonante 
déla República, queconfif- 
te en que las ocupaciones fe 
midan con las prendas de los 
fugetos.

Queriendo el Euangelif-

fi encarecer la fuauidad de la 
muíica, que oyó en cíclelo, 
Ja compara & dos muíicos, 
que eilán tocando fus cita
ras: Et vocem, qusm ¿mdim% 

jicut cytharadorum cytban* 
zantmm in cyih&rhJuís. B\é 
eftá-fque el Euangdiüapara 
encarecer la fuauidad de' la 
muíica , la compara a dos 
muíicos , que tocan las cita
ras ; mas que añada íus cíta
ras , sn cytha r;s ju-rs / 5 í por - 
que las citaras propias íe to
can mejor.‘por dio elfos mû  
íicos haziá armonía tan fuá~ 
ue, porque cada vno toca- 
ua íu citara , por elfo era tan 
fuaue la melodía,porque ca
da vno fabia tocar, y por ef- 
ío Jos mítrumencos no def- 
dezian, porque ninguno to-1 
caua la tirara dal otro,;# cy* 
tharisfms. Mas, ó deigracia 
grande! hra ia muíica nueua, 
dize el Luangehiia : Et can- 
tabant quafi canticmn muu* 
G r á de détg r a cía ,q ue fea fu - 
cello inicuamente viftoend 
mundo,lo que deuiera íer co 
mumnente ,pra¿licadov qus 
fiendo mas confórme tocar 
cada vno con fu cítara¿ fea 
común el tocar las agenas,<p 
pidiendo la razón que cada 
vno ocupe - el cargo que mas 
dize con fu talento, exércice 
ei que menos dize con fu 
condición-.todo efto es que
rer. milagros ea el goyíer- 
noi'eiKíio eíluyo d prime-

-- - - -1 vi -■■aisii
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tú yerro de efia'propiieíU, 
querer los Farifeos, que la 
ciécia hizieíle milagros) que 
milagro eraexercitar la de
cía el oficio del poder;que  ̂
rer que la ciécia haga lo que 
ha de hazer el poder, y el po 
der obre lo que ha de hazer 
la ciencia, es trocar las ocu
paciones, que ni el poder a- 
proueche,ni la ciencia Erna* 
Poner la ciencia en-ei puef- 
to del poder, y el poder en 
d lugar de la ciencia; querer 
que d poder explique los 
textos,7  querer que la cien* 
cia.fe anime a la' lan^ary fi
nalmente es trocar la pluma 
porlaefpada,para que .ni la 
pluma corra,ni la efpada cor 
te; y aconfcjando los Fari- 
feos eftas deformidades, y 
proponiéndolos medios tari 
encontrados , ofenderán & 
Chrifto,y ala República, A 
h  República,cola ruina que 
la amen a ya; y a Chriilo, con 
la tentación que lé ponían. * 1 

Tres vezes-rentó el diablo 
a Chriilo Señor nueflro en el 
defierco ; mas es mucho pa* 
ra norar* que folo la primera 
le dame tentador el JEuaa- 
ge lilla :-£í accedens tentator, 
fiendo aífi,quelas demasíe 
llama diablo\Et ajjumpfií eü 
di a bolus* Si la íegunda , y la 
tercera 5 y todas tres vezes 
tentó d diablo aChriflo,por 
que mas en la primera , que 
m las otras dos-,- le llama tea

tadovel Euangelifla.vE? ac
ceden* tentator 2 Porque el' 
diablo, fi bien fue tentador 
en todas tres; mas en la pri
mera con mas propiedad.En 
las dos vkimas tentaciones, 
perfuadiael diablo s Chrif- 
to, dos principios mas con
formes a los medios para lle
gar a los intentos que de lea * 
ua; quería que Chriilo diefle 
dos caídas:Mitte te deorsüs 
ft cadens¡adorauerh me\y lie: 
uólo a los lugares mas altos: 
al pináculo dei Templo: Su- 
per pinaculum Templé̂  y al 
mas alto monte : In montem 
exedfum val de; por q el me* 
dio de caer con certeza, es 
fubir con prifa. En la primer 
tentación encontrófe el dia
blo en la propueíla; quería q 
Chriílo hiziefié vn milagro.'1 
Fac; pidióle q díxeíTe; £nc% 
deuiendo efperar efie mila
gro del Diurno Poder, acón < 
íejaüa a la Diurna Ciencia:- 
/)*f,dezid 9 Señor, con vuef- 
tro entendimiento, co viieR 
tro faber, yporeífo fe ve en 
Ja ftgunda, y tercera tenra-* 
domque fue diablo:-Ajfump̂  

Jit m di ah olus\ mas en la pri
mera fue propiamente te ora
dor \ Accedens tentator3potcj¡ 
quien tUurihuye losexerci- 
cfos al contrario de les tale
ros 5 quien propone medios 
encontrados para el intento 
queíé pretende,cíle no vo
ta, fino defiruye ; no acón-



i 2  /l  S e r m o n e a r a  e l  M i é r c o l e s

fino tienta.: Et accedens 
fue el yerro de 

los hijos del Zebedeo: N¿f- 
cilts^quií pet&tis $ y efta es 
la tenudpn de el diablo: 
jdccsdsm tcntator-

VoiwtitSm Maeftro,hazed- 
iioseiuifiagro que nofotros 
queremos, no nos metemos 
en lo que es razón, fino en lo 
que noiotros queremos, vo~ 
lumus : no dieron , Señor, 
hazed eíte milagro^ es poft 
íibíe, íi os parece conuenien- 
t c ; íi noiotros lo merece
mos, Señor,obrad efta ma- 
rauiiia, para moitrar vueftra 
IDiuinidad , para que nos 
confie de vueftro poder, pa
ra reducirnos á vueftra Fe. 
Nada defio dizen, fino fola- 
mentCjhazed efio,que no ib* 
tros queremos fujerarnos a 
nueftra voluntad, ¡mlumus* 

r Llegauau ios Fárdeos con 
ánimos dañados, noqueriari 
creer, querían deícomponer 
a-Chrifto, y a efié fin preten-, 
dian íujetar fu voluntada U 
Tuya , volumus , períuadien- 
dolé , que captiuandóle la 
voluntad s y licuándole tras 
ñ , teria cierto io que de- 
feauan.

Boluamos a las tentado- 
ises dél delierto, y íi arriba 
reparamos en la dineríidad 
de los nombres que el Euan- 
gelifia dá al diablo, repare
mos adra en la diuerfidad de 
los atreuimicncoÉ con que fe

hiíuojen la primera tentado 
piulo a Chrifto vn milagro: 
D te ut lapides ißt panesfiity 
en la legunda,y tercera pro
curo a Chafio dos caulas: 
Mitte te deorftím :Ji cadens 
adoraueris me. La primera 
vez deípide Che ifio al dia
blo, y cien lugar de diími- 
nuic fu prefumpeiomertee en 
fu atrtuimiento. La primera 
vez tan comedido, la fegun- 
da , y tercera tan arrojado? 
De o onde le vino al diablo 
tanta prefumpciuu,q pidió- 
do luto vn milagro a Chrifto 
cu la primera tentación, en 
la íegurtda, y tercera fe atre- 
uea procurarle dos caídas?, 
V eau io que hazeel diablo,y 
quedara clara la ioiücio. La 
la primera tentación fe llego 
el diablo a Chrifto lAccedtns 
tentator> el diablo fue el que 
fe ilego: ia íegunda,y terce
ra licuó el diablo a Chrifto 
ai piuaculodel Templo,yal 
monte; Ajfampjit eumdiabo* 
iust el diaolo lúe el que lie- 
uoa Chrifto, Chrifto fuelle* 
uado;y vá tanto de fer,ó no 
fec el Principe licuado, que 
fiel diablo quando fe llego a 
Chnfto 5 quando mucho le 
pide vn milagro, vt lapides 
ißtpanesßant^qmado le fie* 
ua a Chrifto, äjfkmpßt eum 
diabolusjt a procurar 
le dos precipicios , mitte ti 
dtorsüßcades adorauertsmel 
No perdió el diablo laciéei^

«o®
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Segando dsQmrefrrm.
conel eftado*.quando quifo 
de Chaño, va milagro, lie
go Te para él , y y en dolé -lie-- 
gando, pidió: Accs&ms te&~ 
tato?, dm itei: Dic vt lapP 
des iJH pmesjiant* Mas quaiv 
do ¿ntentaua, q Guiño dief- 
fe dps caídas,no le hablo lúe 
galleadle primero; Affump- 

Jh m^ydefpues de licuarle,,; 
en coces le procuró dos calrij 
das: Mitts,te deorfum?-JiM-,l 
dms¡adoraugris m$* P rprne-.* 
tiofe ^|;de^acíio^l^qaJ%  
de ñaua, viendoqucChriño- 
fe dexaua lleuar;; eñe fue; el, 
inrcntóíd^l d ^ b lo  ; 330es o-.í 
t ro d de 1 qs,F ardeos de 1; E?,:

tubo eztm* Pidióle el RegiP 
lo, que fueíle a fu cafa^par  ̂
fanar a va  h ijo  foy.a: Domi- lomdjU 
itU d̂sfcendeŷ v.k Ay hobres, 
que creen leñes deue todo-
Sanafe ChrliWdhijo , mas
no yá a fu cafa ¿Knde Jt¿mt 
tuiis v'tuit* Lindcrnodo de 
defengauar preíunaidoŝ quc- 
rer Chriño ir acafe dd Cenp. 
fcurio.na cucar le fu criado, 
no querer, ir a cafaddRcgu-í 
íoa.curariefu'.híjo. BLCerí- 
curian ¡ dlxoie fu; ncccfHdaárs 
PUfü mms i&M $máo?púip¿~ * ■ 
mÍ0 muŝ  y dexó a \ü díípo-; 
ficioade Chriño el modo de 
Íacura?y queriendo iq Cbdki

uangdio, Eldiablq pampre-i 
ci picar a Cjir i ilq' iflleua pr i- 
mero, Aj¡uxnpfit„ eum, :y  dos £ 
tari feos para deícompone^,. 
ie, quieren íiijetarle la voiun  ̂>;■ 
tad, volumus,*y Gh ri ño, que 
era Principe perfilo-, no 
cana de endió cqifel diablo  ̂
ni hizo, lq que querían; los:; 
Fariic.oSj, y hazicndor milar' '

* gros a^ada
núneaíu libertad, Milagros! 
hazia ^pero erani^qrpcmeMí 
a fu voluntad-ó , ; ■ ¿q

Adra pondérenlos a cfte- 
intento jorque le ñ; cedió a-; 
C hjifto |on el Centurión ,-f y 
con fel Regulo. Pidióle ek 
Ceniurió falud para vn.cria-> 

. 7. do; Domine,puep mcus iacet* ' 
Rdfpondióle Chriño Senos; 
nueftro, que éi iría a curarle 
a fu cafe: Ego v-m km ^:

toafucara?€Ífc efenfem co4* 
t ósfDomine\mm jurd: 

dtgmts. £ 1 Regulo q u cria fsm 
yquetfe’que s 

Chriño fu eñe a, íii'cafaa cúf 
ratíA» yidño como mandado r 
I^ejiende prius, defeended  ̂
Señor3CQ prifaE Nada dera- 

afeaferdiípoiiciou de Chfifo 
tpi^jietía ia; íahuixoníarrne;

któa^Giriño^ 
Sóbefano Principe ^quehi- 
z,o.é,:A&ffibos focorrió;, que, 
qusria dr. a caía del Centu
rión, que no lo pedia; y no 
quería ir.acaía del Regulo, 
qux Ip-inarmaua 5 porque ai 
vielfe 5 qne ñ- bien: acudía a 
las, neceflidades denambos  ̂
np fe fujérauaalafyoiuntai, 
de ninguno* . ^

A te. Eñe es el cStceró 
yerro déla gropueíla¿Tu,mf

%
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eres el Maeílro , que eres 
Principe, que eres Señor:tu 
eres él que-te'has'-de fajetar 
g nueflra voluntad: Volumus 
¿/a^xtefue elyero del Ke- 
guio: conocía srChrifto-por 
Señor, y Principe, Domine* 
y quena que fe fu jetaífe a fu 
voluntad, defiende prius¿m~ 
plicafe en los términos, pues 

¿juiere queffeñdó Señor, je
^bedeciefle xomo fteruó,
Mas Chriílo, que Je-aína-dcL 
remed&rcomo P r incipe, €o- 
£«o Icpodia obedecer como 
iieruo? SerPrmcípecon do* 
mimo, y fer cautiuo ¿on fii 
jetíon , implicación gran - 
¿Sigues al empegar la vida 
-decauemo,, íeacabala vid&; 
á &Principe % r

Simen,amen dico-tibí, cuín 
efih mmor, cingebas te* &  
ambulams vbi voleba  ̂cum 
autefinmrts, extendens má-~ 
ñus tu as, fy* alius tecingel, 
deziá Chriílo Señoriiueilró- 
a San Pedmídígoté £edro* - 
cótodaverdad, quádo-tu:eri- 
ras'mt^o, tu meímoteeeñi* 
as?f  andanas por déde que
nas, mas aora quádo tu eres- 
viejo, otro te ha de ceñir, y 
lleuar para donde m no quiV 
ras, Y eíplicando eftas-pak- 
bras el EuangeliíU fegrado,r 
dize-ocras maramlloías :Hoc 
mitendimi, fignfieans, qm - 
morte flarificatur effit. Di
ñóle §fto Chriílo a Pedro, 
proñoíiieandele fu muerte*,

Cafo rarof Que comblnaeio 
tiene con fu muerte e! ceñrr- 
fePedro, a í i , ó fer ceñido 
por otro i andar Pedro por 
donde quiere , <6 por donde 
otro le llena, para que el E- 
uangelifta, guiado por el Efe 
pirita Santo, interprete,que 
Chrifto Señor nueftro dau& 
a Pedro por muerto, quan- 
d oí e coníiderau a ceñí d o y 
licuado- por otro? Hoc autf 
dixit* fignífiems, qua mor te 
ciar tjie aturu s efiet Deü* Ex-' 
plicafe la muerte por ei prin-f 
cipio del cáutiueno?y poref- 
fodáfin la vida: en tanto vi* 
ne el Principe, xn quanto efe 
tá libre , porque ccrn U fu- 

JeeiOn dé laÜbertad perdió1 
dos' alientos, con que víuia,: 
Sir-a Pedro .Principe de la 
Iglefia ; pues dezlr Chrifto*- 
que fe auía de fu jetar, a 
voluntad de otro, fue pro- 
nofticarle íti muerte. Expli-' 
co el modode íujecion , ex-; 
piteo el modo de muerte: 
los demas hombres viuen coi 
h  vida f  los Príncipesbónda 
libertad, porque el Princi
pe cautiuo ¿es Principe moer 
to : de donde fepuede infe
rir con alguna propiedad, 
que las feñas ,que oy pedían
los Fariíeos, eran feñas def 
difunto,, porque la vez que 
incentanan fujetar a CHrií*; 
to a fu voluntad , Juego le 
pedían Teñas de muerto* Dps; 
Principes tieaen^dos vidas#*
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vna natural, otra política*, 
vna natural,en quanto hom
bre,- o t peí kica, e n quanto 
Principes natural.acaba? 
con la muertería poHticácon* 
la fujeeien.

Refiriendo el Profeta;
I filias la vifion.de.los Serafín 
nes,que cortejauap, a la Ma«; 
geílad piuina % afirma »/que*' 
íucedió efia vifionen daño- 
de lamínente del Rey Gzjas;: 

¡jfi In ama^quo mOrtuus.eft Re&  
OziaSyV.idi Domwum fe den* 
tewfuprafolmm 
ekuatum* fin el año en que 
murió-el- Rey Ozias vi &, 
Dios en .fu trono* Los Rabí- 
iros antiguos afirman fer efla. 
vfiíion, antes de la muerte de 
Ozias : IJíe non fu it anmi.s-; 
mprtti Ozic, V a 1g am e,D i os l  
£1 Proícra dize,que fue efia: 
vifion en el año enqu§ morÍ4 > 
Ozias iln anno, LosRa- 
bines afirman, que no; fueeq> 
eíle.añoJa muerte d t:- Gz ja s ;> 
como auemos.de concordar;

* la verdad del/Profetaycon.el 
tefiimonio de los Rabinos ?- 
Ellos mifinos tienen de def- 
cubrir h  verdad#., Ha-zen la 
compofidon las palabras, q. 

tyrá- dizé Nicolao de Lirai Ifíe. && 
fuit mnui morih Ozié, atú - 
ptendomorte pro feparaiiom 
animé d corppre f̂id qu&d re - 
patatúsfuitmQftum,í£&z no 
fue el ano dalarnmerte de O- 
zias,tomando: lá muerte por 
la kparaciódelalma^y cuer

po, fino porq en eñe año fue 
Ozias reputado por muerto* 
Mayor duda queda acra en 
la. buena- E iiofofia.:La muer- 
tenocs otra cofa que lá. fe» 
paracion dd alma, y cuerpo; 
Mors efi jeparatio animé d 
cprpQMA cita esfufidinicion, 
como? afi nnarv do ftos Rabí- 
nos« Que fueqvues,eüa muer
te de‘Ozias? En quáto.muer  ̂
te, es mas que la reparación 
d^alma,y cuerpo? Acafo pue 
de.auer otro algún genero de 
muerte para los demasvy no 
parafOzias \ Si;porqu£ era 
Rey, Rex Ozias 5 los demas 
hombres* mueren folóquan- 
dodalma fe aparta del cuerv 
po; los Reyes, mueren tam* 
bieqLqnando los otrosdos 
êj>utan por-muertos jíosde¿ 

nías niuereirq.uando acaban̂  
¿s!Reyes quandefife pkiifa 
que acaban -tjfie nmfuit m* 
m$ rmrtis% e&c* Mas en que 
fñauo {.echemos & penfar ) 
en que eftuuo efta muerte re*- - 
pinada- de; Ozias > \ Linda* 
mente: los: mifmós Rabinos 
a - rmeftro • intentó,: Sed quta 
reputaiusfuii mortuus\qmá 
ex tune habifamt m domó 

fiquefirata* IpatbanjiUus 
tus regehat- P¿tlatium,& tu* 
dicabat populum ■ ferré* * Fue" 
Ozias reputado por muer« 
to.i porque deíHe' efte. tiens-- 
po-habitó en vna caía apar
tada  ̂ affiftiendo fu hijo én 
eLP alacio, y gouernanda eU
^  ■" ~ tJ~ ”  T v  • -  _ ♦
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■ Reyúo, tiene grande mi Pie
rio fin domo je quefir ai a: cíta
las Ociasen vna cafa aparta
d a^  defcudo de la pote-fiad 
4 e.]$ey,y fu hijogouernan- 
ddíSft alacio, y lo -tmfmo fue 
'afliftir Oiias en vna cafe Ai* 
jeto al gómeme de vn hijo, 
-que fer reputado por muer
to,por que era Rey: Reputa- 
tusfuit moriims \ no perdió 
Ja  vida natural,porque no fe 
apartó el alma del cuerpo, 
mas perdió la vida política, 
porque eftaua fujeto-a vo- 
Juntad agena , repñtatus eji 
mortuuso - ■ • -

£s cofa tan disforme el ef* 
^ar el Principe cautiue al ar
bitrio ageno, qla propues
ta de losr arríeos, no falo fue 
yerro contra la política, fino 
ir a y ció contra la vida,y por 
£Ílb reprehendida con tanto 
rigor cGenerat lo mala. &  a - 
duít era ¡̂ oroyas no cóíorma- 
date con la tazón, y con ía 
voluntad de Chrifto, inten
taron fu jetar a fu voluntad 
al mifmo Cñcift©, volumus, 
y pluguiera a la volutad Di- 
nina que parara elle yerro en 
los F arifeos incrédulos; lo 
peores fer muy común en
tre los F ie-Ies.'T  odos losFie- 
íes pos queremos faí.uar por 
milagro, porque queremos 
la faluaciotia la medida de 
nueika voluntad ; todos íe 
quieren íaínar, pocos quie
ren hazerlo que es aecefiá*

rio para la faluacion; los mis 
quieren que Dios fe confor
me con ín voluntad, los me
nos fe quieren conformar 
con la voluntad de Dios. A 
quantos fe preguntará, fi fo 
quieren la loar , y refpondc- 
rán que fi ? Mas que efto ha 
de fer fin muchas mortifica-: 
ciones/ la Quareftná, por
que es flaca la naturaleza, 
torciendo tal vez la jufiicia 
por fe dependencia^ amif- 
tad .porque es neceflario te
ner amigosj vfando de las li- 
cenciasde la Corte, porque 
en e fio confifie fer Cor te fe-5 
no , confeflándo, y comul
gando vna vez en el año, y 
ef& en -N ,mas por contepo- 
rizar con el mundo, que por 
hazerfe amigo con Dios,1 
porque las ocupaciones no 
dan lugar en el diicuríb de la 
Quarefma, y todo I© demas 
en como fe ha de adquirir 
para el feufio, parala vani
dad j y efto con daños déla 
conciencia, porque fon mu
chos Jos gaftos 5 y eonmene 
que fe copíeme el eflado de 
la cafa , deshaciendo ver- 
gonfoíamente a nueftros 
próximos fus prcteníiones, 
maquinando fus ruinas,por- , 
que ra! vez importa-no per-2 
donar agrauios, por no dar 
lugar a otros mayores ; y fi
nalmente haziendo lo que; 
noforrosqneremos , y no lo' 
que Dios manda:y que otra-
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cofa es c ito , fino querer la 
fulnación a nueítro modo, 
y que el mi litio Dios ? que 
la dá f fe conforme con-nucí- 
tra voluntad / O ÍÍ sduir- 
tieífemos T que efto es que
rer fallíamos por milagros 
y  poner a la contingencia 
de vn milagro la certeza d# 
ííueftra faiuadcn! Yerro-fin 
diículpa: querer conformar
le con la voluntad deDros^ 
es obligación de Fíeles ; p¿^ 
ro querer fujetar la- volun* 
tad de ei' mifmo Dios a la' 
vueftra, es deíatino de Fá
rdeos. ... ■: / :

Apartado Guiño estere' 
las anfias del Huerto hizo 
vna petición a fu Eterno Pa
dre : P ater.Jipo£ibile  

Jh it  a me C a lix  -tjtf * Padre 
Eterno , íi es poíTible, pafle 
de mi cite Cáliz : ¥erunta- 
mtn non me a-,je d tuavQÍuntas 

jid t  3 hagafe vueftra volnn  ̂
tad , no la mía; pero ios Fa- 

Jjfcjgs , que dezían ? Haga- 
íe 11  n n e ft r a, M a g ifier^ o lu  - 
mus , bazednosvn milagro, 
porque noíorros queremos; 
hazed nueftra voluntad 5 no 
la vueftra ; al contrario de 
lo que hizo Chrifto Señor 
nueftro hizieron los Fari- 
feos ^Chrifto pufofe en la 
voluntad de fu Padre, y los 
Earifeos querían fu je car a 
la fuya la de Chrifto : con
formar fe con la voluntad de 
Dios.,- es propio de Chrifto;

querer fujerar la voluntad 
de Dios} os propio-de los ta  
riíooSj volumus d te*

Videre , VGÍumus lidere i  
queremos ver, Eran vnos 
los EfcribasJyFarífeos:^gí-J 
da de Ser ibis > &  Pb arfáis i  
Eran algunos ¿e eilos mas 
gtaueSjdy preíumidoS j no 
k  con tenca uan con los-mila
gros >comunes a la demas 
gente, querían exceptuar-*- 
fe ellos entre todos los que 
afFíftian , querer ver mas 
que todos ¿ •oolumus vtdere* 
Aquí tenemos otro yerra 
de fu, propuefta; en ios an
tecedentes ,arrayan contra 
h  poíkica , y ofendían & 
Chrifto: enefte, engañaron- 
fe a ímquerer valer mas5pot 
ver mejor, mlumus mdered 
y engañáronle ; acercaran«* 
íi dixeran, volumus vtderid 
queremos fir viftos , parg 
valer mas; para d  vahmien  ̂- 
coy noes tan cierro camina 
el ver bien, como e! fer biea 
vifto* Fueron criados eti 
gracia nueftres primeros? 3- 
dres: contentos afRfiian ea 
el * Parado con dominio ge
neral fobre las cri aturassen- 
fin 3 venturéfo empeño de 
los hechos Diurnos: no con
tentos con tanto bien, qui- 
fieron valer mas, quifieron 
fer como Diofes ; destino 
a que la fierpíente los indu- 
xo : Eritís (kut £>i¡ 1 pero 
quai fue d  medio por ,tiende 

1 qui-
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quifíeron fubir tanto ? Por 
ver nías: í n  q u a c ü q u e  d k  co -  
m e d e r it  i s , a p e r  i e t u r  ocuh v e -  

f i r t ^ m t i s f i c n t  D y *  Abrir 
icos han los ojos , les dúe la 
ftrpiente, veteis mas , y fe- 
reís como Diofes;como ía. 
íerpiente los quería enga
ñar, por ver mejoróles per-* 
ínadió, que valdrían: mas». 
Dexófe Eua engañar de ia; 
ferpiente , y pretendió fubir 
mas,por ver mejor : V id iP  
a g i t a r w u i ie r ?  q m d  ejfet bo~  
n u m  l i g n u m Vid Eua mas 
de lo que veía 3 pero vea- 
mos el foceflb. Comió del 
frutos prohibido, yulelpues 
comió Adan, y luego, fe les 
abrieron los ojos , &  a p e r t i  

J u n t  qquU  a m b o ru m  : mas la 
primera cofa con que .en
contraron , fueron fús. def- 
gracias; vieró nía sapero fue
ron miíerias, cu m qm * e c g m -  
M tjfin t f e  e jfjs  n u d o s ; queriánv 
fubir*masf por ver. mejor,, 
mas n© a í cancar ó ío ique dev, 
feauan, lino perdieron la que 
tenían: en quanto vieron.me
nos , fueron Tenores :j def- 
pues que vieren, mas , Fue
ron cauriuos, Defde riuef- 
tros primeros Padres come* 
$o.- la deígracia de los quei 
mas ven,- quenco; mejor les 
humera (ido ver menos , y 
íer mejor vifios? Eftuuieran. 
en ef diado en que Dios Jos 
crió j y no en el que ellos fe 
pulieron j pues quando fue

ron bien viftos, gotiernaron 
el mundo ; y quando vieron 
mas, fe deítercaron de! Pa- 
raifo*

Siguió SanPedro admi
to Señor nueflro en fu PaP 
íion j entró en el patio de el 
Principe de ios Sacerdotes; 
y ello para que ? El Euange- 
iifia San Mateo dizque pa
ra ver mas:V t  v i d e r e t f i n m v M a t a í  
para ver bren el fuceífo de 
Chrifto. Y que le íucedió̂  \ 
Tres veaes negó a fu Maef- 
tro : líegófe para ver 111as,y 
arrasófe;de Difeipulo, paíso !
a negar a Chriílo; de valido, I
^pecador: El querer acra |
veritó f  fee defpues oeaíion 
dellorar 3 por abrir aora los 
ojos,, los ciega defpues cotí 
lagrimas: efto íucedió a Pe- j
dro, quando quilo ver bien; j
mas que le fucedió, quando I
fue bien vi fio > Aula negad©: j
aChrifto , eflaua.-.pecador j'- 
fueviño de Chriíto.l̂ rinci-? 
pe Soberano: R f p e x s t  D o m é  * 

ñ u s P e t r ü  ; y luego q Chríf* *“ 
to le miró,fe arrepintió: F e *  
t r u s  e x  ie s J o r a s f ie n  t i  a m a r e "  j
tornó a fu graciada fu valí* j 
miento ;ren íi cutio bien vif- j 
to del: Principe 5,fe k.refH* •! 
tuyo totalmente do -perdis 
do 1  por querer ver. masc|  ̂
ver bien, fe trocó '
traydor 3- pero por fef bien 
viílo , fe mudó de-pecador 
en valido : y fi el ver*bien- 
troco a nueflros primeros
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Padres Je inocentes, .en no
ce. i:cs,y pecadores* y de fe- 
uores en candaos; ya San 
Pedro , de Diícipnlo en de- 
linquente,* qu anuos i fer bien 
viitos, Ies mudó de efcláuos 
en ieñores,y de infiel en va
lido: vean quales mas para 
ddearsver bien, ó fer bien 
vi fio* La bíenauenturanfa 
de los ciegos, confifte en ver 
bien : ía bíenauenturanja de 
la tierra, coníifte en fer bien
Vliio.

Duen los Theoíogos,que 
ia bienauenturanja eonfifte 
en laviíion, conqueíevéla 
silencia Diuina, ios diuinos 
atributos,y en ellos las cria
turas i y aflí fer bienauenta- 
rado enel cielotes'ver el íier- 
uo loque paila en fu feñor*, 
tnas fer bienauenturado m 
la cierra, es ver el féñ or lo 
que haze fu íieruo. La pri
mera parre de efta difinU 
cion, es dodnna aííentada 
entre los Theologosiy la fe- 

^guiitla»es doctrina de Chrif- 
2, toa fus Difcipulos í Beati 

ferui iü i, quos chm venerii 
BdQmmusJnmmrlt vigilan
teŝ  dezia Chriftoa fus Dif- 
cipulos:Sabeisquaiss fon los 
íleruos bienauenturados? A- 
queilos a quienes íu feñor los 
halla velando,quando viene; 
porque no efta la bienauen- 
turanja déla tierra en el vê  
lar ios iieruos, que velan, 1P 
no enqae íu tenor ios vea ve

lando, quando velan; noeftá 
en ti velar eiios , lino en el 
verlos velar íu feñor: Beati 

ferui lüi'&G. Poco importa 
que veit’n los iieruos en.la ie- 
gunda, y tercera vigilia, í¿ 
ei feñor no les ve velar ; el 
velar mucho, ferá ver mu- 
cho; y d ver mucho , quan
do mucho os hará benemé
ritos ; pero el íer bienauen- 
turadosyha de fer defpues de 
fer bien viftos: Etjiinfecun- 
da7&  te rila vigilia venernb 

ita inumerit y beati funt 
ferui iüi. Tantome^oresfer 
bien víftô que ver bien.

Di zen los filo fofos, qué 
los efe¿bos fe conocen, y in
fluyen con fu reprefemacioíi 
eífoncia a los ados, con que 
fe ven, y que eftos .mifmos 
aébos dána los objetos vna 
denominación , que no re*, 
nkn antes; de fuerte, que ios 
objetos dán a los a dos el fer 
conceptos, y los ados dan a 
Jos objetos el fer conocidos. 
Áora, quales deílos dá mas, 
fi losados a los objetos, ó 
los objetos a losados? Car 
davno diga loque quiíiere* 
Lo que a mi me parece, es, 
que mas dan los ados a los 
objetos en hazerles conoci
dos , que los objetos a los 
ados, en bazedoscóceptos', 
porque monta mas gozar 
buenas viflas, que deícubrir 
buenos conceptos ; fer bien 
viit© , que muy delicado.

I l  .No



Sermón pdr a elMtcrcoies
N o  anchi) ene! mundo mas 
adelantados los linces: feran 
los de mas villa , mas no los 
de mas ventura : mas es lo 
que vin los Unces, que ío 
que huelan ; ocupante mu
cho en ver, v fáltales tiem-

J  é

popara fubir. O que poco 
importa ver bien í óquanto 
importa Ter bien viíto i Ver 
bien, es merecimiento; fer 
bien viflo , es ventura : tn  
e] mundo no vale mas quien 
tiene mas merecimiento 3 ÍÍ= 
ño quien tiene mas ventura: 
ver bien , es tener buenas 
prendas i fer bien viílo, es 
tener aceptaeiomy en el mu
do no vale tanto fer bien do
tado, como fer bien ace pro * 
En el mundo no fe vé ió q'u*' 
es, fino lo que fe dize: no es 
snejor. loque tiene mas ver
dad, fino lo que tiene mas- 
aceptación, Quantas, ehra«- 
vemos iguales en, el güilo, y 
desguates en el valor,por
que fueron las aceptaciones 
iguales, Iguales fueron, en 
el gufto Lis -ofertas que 
Cain, y Abel ofrecieron a 
Dios,, Caín , que, era labra* 
dor, ofreció los ftutosde U 

A bel, que era paftor,-i  ¿ i ,

orreck} if.:a i.clon tos cíe l re-
h' Vc* ■*. >. i '0 ; \7 los corderos : nías

noda dlrt igualda-..l, me-
jor ÍUisel fecrificiode Abe fe
que >r.' 

V  ¡ ce Ca nwlUfpcx'it D o*
minUS íld>Oí t?C  i , %¿j" ¿i d ’wn$r&
eiusyadGainvwQ no refpcxit.

Hfiuuo la diuerfidad en la 
aceptación 3 no en las ofer
tas : las mifmas igualdades 
tienen diferencia en los ojos 
de los Principes, En viendo 
Caín a fu hermanoscreció la 
embidia , defuerte, que Itu 
duxo a Cain a la mayor trai
ción , y  ócafionó a Abel la 
mas inocente--muerte : aqui 
tuuo fu principio', fer mas 
falfos los que deuianfer mas 
fieles. Mas q embidió Cain 
a Abel/ Hazer mejor el fa~ 
crificio,y ofrecerlo en me
jor ocafion ■> fer mas bien 
dotado, y tener mas ven-; 
tura. Pues no le embidia 3  

fu hermano el ver mejor/ 
Nada*meüos;folo cí.fer bien 
viílo ejnbídió el v 
por embidiar lo rnejqr, que 
la, embidia a lo tmejor hit 
ze d .tiro: n o  le embidia el 
ver bien , fino el fer bien 
viílo: no leembidió la bon
dad, y valor dd fa orificio,* 
fino las vidas con queDiojJé 
vio; R s j f e x í t  D b m in u s f y o f - é,) 

quejiio confifíc en el valor f 
d & i as Cüfes, filio CU ¡OSOLOS,
q^elasvérn,
~ EroduxoDios la luz co la 

perfección qconuenia : Diá$ C 
U i mas no le pareció buena 
baila defpues que la ñoVC}- 
vidit Deiu , quod cffi't bomn 
por lacreada t icos U espeja, 
por la vifia tiene ht 
cion;raas vale quando/v i fh*’ 
que quando criada: quando

cria-í



Segundo de Quarejma.
criada ím\uzyfa$aefí lux; 
qnado villa fue buena, vsdit 
lucí̂ quod effet baña» N  o sé q 
fe tiene las villas de losPrin- 
cipes,<5 influyen perfección; 
a quien no la tiene, la dárqy 
a quien la tiene, ¡a aúna encan* 

En la primera creado del 
mundo, todas las cofas, que 
D  ios fue produciendo, vio, 
queeran buenas,y eran bue
nas quando Dios las vía, vi* 
dit D eus % quod ejfel bon u:d t f -  
pues de todas producidas, 
vio , que eran muy buenas: 
Viíit Deas cunUa^qiitf fe ce- 
ratifá* erar válele baña*liaf- 
taaora erá ¡oíamece buenas, 
y aorá (on muy buenas. Quié 
las acrecentó , la bondad en 
tanbreue difeurfo de tiem
po? £1 ler villas fegíida vez, 
quando Dios, Principe deí 
vniuerib, las vio ía primera 
vez, fueron buenas , quodef- 

fet ¿0;7«m;qüando Us boluio 
a ver, valde bonum. Con la 
^ult-iplicacion de las villas 
def Principe,fe dobló la per
fección a lascriaturasstanta 
monta fer mirado coa-bue
nos ojos. Que importa auer 
linces en el mundo, fi viendo 
tatos, ninguno los ve^No lie 
uan mejor partido-ios Argos 
del mundo : mejor les fuera 
a coila de ver menos, hnfcar 
ojos con que fervien vtílos; 
y fi can acralíado anda el ver 
bien, y tan adelantado el íer 
bien yiílo, yerro fue conque

fe engañare los Fanfeos, del 
Euágdio: queria valer mas*' 
por ver mejor, volumus vide 
re: quería ver ios Farifeos, y 
querían ver bien vna feñalj 
y milagro , mdereJignumd 
Mas porque no pide muchos 
milagros?

lo s  Efcribas,y FarifeosJ 
que hizieron la petición, es 
verdad que no eran todos,1 
mas algunos erá: Quídam de 
Ser ibis, &  Pk arfen \ porcj 
no pide muchos milagros,fi
no vno (orXodSigniL Para qual 
quier intento que tuuieflen,’ 
no eran mejor muchas feña- 
les,que idamente vna? No: 
porque en la fingularidad pb 
nen los hombres d valor del 
fucefib: muchos eran los pre
tendientes, mas pedían vna 
fióla knzdjignu ; porq quaí-f 
quiera quería para fi c*eipa- 
cho íingalar: como eran mu
chos, fi pidieran muchos mi
lagros , cada vno tuuiera d  
fuyojtodos fuera ddpacháf 
dos,mas todos defeontétos: 
deípachados con el milagro, 
deícontétos con la igualdad: 
tal es la condición humana, 
que mas fe fatisfaze có la fin
gid andad, que có el premio. 

Reparemos enios términos 
quevsóla madre de los Ze~ 
bedeos:D;r vtfedrHt hi dúo Matth\ 

füij meiyvnit$*ad dextera tua, a o*
&  vnus adjmyíni in Regno 
tuo.Señor,dezid,c¡ fe heneen 
ellos dos hijos míos, vno a 

i  j  VUífa .



2 -¿p Sermon para el Miércoles
vueílra mano derecha, y vno 
s  vueílra mano izquierda* 
N otad  el modo de dezirjv- 
n o ,y  vm:Vhi$s addexteram*

%mu& ¿td (imjlr/m. N o e r a 
¿hejqr modo de hablar; Se
ñ or, dezíd que fe Renten vno 
a  la mano derecha , y otro a 
la  izquierda, %mu¿c, &  dius> 
jFuc ardid de quié pretendía 
como pretendiente. Quería 
cita madre acomodar fus hi
jo s a fu güito ; y aífi dize, v- 
no.v vno, para q de tal mo*

*  j  '  i  t

do confîgnieflèn ambos las 
íillas,qcada qualconfíguieí- 
ïè como vnico el defpacho;y 
s0 i quedando ambos defpa* 
chados 5. cada vno quedaife 
Æhguiarenia ventura, Sidi- 
jtcFa, yno^y otro, vnus, &  
Mm$¿ ambos faüefan d e/p a 
rchados con las filias#

Muchos milagros hizo 
Ch rifle joras que ca ninguno 
obligaíTe el güito de los Fa- 
rifèos,parece defgrada de fu 
poder : cambie los Reyes fue 
ron desgraciados; aííi nos lo 
d.à a entender el Euangeiio, 
pues auiendo hecho Chrifto 
milagros, no le bafiaua fu 
Omnipotêcia; pedia de nue-, 
no ouoiVolumus à te figmm 
lidere. Que deígracia 1 Pues 
t eniedolos obligados eó de- 
gnonftraciones, oluida iu vo
luntad el agradecimiento, y 
íehaze importuna con efpe* 

ï .tanças, Sufribles ion las def- 
gracias ? q lo& íucetTos traen

coníigo ; mas los beneficios 
recibidos, duelen mucho no 
chimados; fufrefe la de (gra 
cia, porque no llega a logro 
lo que dependía, ü de la di
cha , ti del agradecimiento; 
pero lograda la felicidad,lafr 
tima como mayor infortu
nio, no fer efiimada , antes 
prouoca la paciencia del bié- 
hechor , que obrando como 
Principesy comoDiuino mi* 
lagros, no atiende a las ma- 
rauillas el agradecimiento* 
Por eíIbChriho enojado ila- 
ma a ellos Farifeqs géte ma
la, y peruerík: Generathma- 
laadultera*Sintió el defi- 
agradecimiento, porque fe 
mofleó- Superior eji aquel 
pueílo, y como quié era obra 
ua marauillas; deuieran con- 
■ fiderallas,yno efperar otras, 
pues aunque con ia ocafion 
hazian llfonja al poder s fe a- 
gr3uiaua laMageftad,de que 
no fe dieffe por contento el 
animo, que recibíalos fauefe 
res que deeretaua , teniendef 
por mas lo que efperaua fu 
ambición; porque quien obra 
porque quiere,empeño muef 
tra, no amor; obrar por fu-, 
pircas, fe le permite ai amor; 
pero es defgracia,,porque ya 
no concede obrando fino*
„ .; Quería Chuflo bien nuef- 
tro,naeido de poeosdiasjb- 
brar fauores en Ios-Reyes del 
Oriente, y disfrafandoft én 

, vna Eftreílados fue a hulear*



■ para guiarlos en ei feguimié nofequiera* Afilíe quierê
ro de fu dicha;péró mientras que el íabio fea poderofo, 
los Magos fe defcuydaron auiendo de fér. Confe j ero , o
de la guia, que íes hazia la que atropelle fin confejo,fie-
Eftreíla, preguntando a He- do fu oficio darle:que la ma~ 

J&att* 7 rodes ; Vbieft% qmnatus eft ña,y cftucia lo pueda todo,y- 
Rex Iudaorum ? Áuiendo la teórica fea pradica, yfur- 
vifto ja luz fer mi!agrofa,ol- pando .eE alebró el oficio de 
uidadosdel milagro, qvie- las manos, y vfurpando los 
ron,elíanoluzió , como fen* Cóíejeros lapoteíladalRey, 
tida de que obrádofe las ma-1 porque fin mirar a otros ref- 
rauiílas por la voluntad de -petos * folo fe le tienen a fu 
fus rayos , era defgrada e! querer5noala razon/yfiefte 
tornar a guiar. quando no arrañraal Cofejero, eftear- 
venia entonces a íer benefi- rafíra al acofejado, para que 
do,fino fatisíació de la pre- execute fu querer,fiendo tan 
gunta,y de la petición* Por abfurdo, que el Señojrande 
efíb en el Palacio faltó la Eí- al mouimiento del criado, 
treliajporque olüidaualafi*' porque eLquerer deftc, no 
neza los Magos, queriendo * haze entre las perfonas gra- 
otra, obrada por la noticia 4°$* y ©cañones diílincion, 
de Herodes-Por efib repre  ̂ que es lo miftnoq dar muer- 
hendeChrifto a los Farifeos, te a la poteflad, vfnrpandoía 
porque teniendo tantos mi- para fi los pies; y efio a ti tu-» 
lagros, quedan otro : Volu• Jo de faber mass fiendo la fa- 
mus a isfignum videre* biduda verdadera del Chríf»

Y  todos eftos tropiezos, íciano, defpo jar fe de fu que-' 
nacieron de regirle el enten- fer,y  ve ft ir fe del de Dios, y 

*  dimiento por la voluntad, ; para eñe fin valerfede la luz 
volumusefta tiene elenteu- del entendimiento^fu dida 
dimiento por regla, para a- meníinmezcladepropiavó- 
certar; fiélla tomapor re- . Juntad, medio de enriquecer 
gla,fe defpeña, porque todo la con la gracia, precio
pecado eonfifjte en querer lo de Ja gloria : Ad
que d entendimiento dize q quatn^c*

■ >
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SERMON
EN LA DOMINICA

Q V A R T A  D E  Q V A R E S M A .

14hijt Jefas trans man Galilea, quod ejt 
bertadis,  feqnebMur eum nwltìtHr 

do magna, I o a n . ó .

F inezas, y ingratitudes Talé oy adefa£o:fín duda que?, 
daràpor la fineza el campo aporque fiempre fue el 
amor muy valerofc>.y muy cobarde la ingratitud; 
Ofeodido de las íiarazodes de ladea, y quexofo de la fuma 

injuílicia deHerodes?paíTaby Chuñod mar deTyberiades. 
Meaos deue de laftimar vna diftancia,de!o queatormer^ 
ta vn agrauío, pues vemos*que bufca Chriño en las pena
lidades de aulente* lasfetís&ciones de ofendido. Nogozar 
de lo que fe ama,alguna vez pudiera fer 1 i fon ja * pero tener 
a la viña lo que ofende,.no puede librarie de martirio. Ape
nas fe entrego Chriño a los mares3quando le feguia vna grá-^ 
de muchedumbre. Mas quien dixera, que iba Chriño ma?v 
amante huyendo de los hombreSjque los hombres quando le 
feguian? Nitodaíeguiresamor, tu todo dexatfs tibieza*
Á  ios ojos del mundo,poco amante fefnoñraua.oy Chriño, 
aufentandofeiy muy finos los hombres figliando a Chriño. 
Pero ñvna3y ocfa acción fe confiderà fLtjet>̂ íiiente5aqiiella 
aufencia es amor, y eñe cuydádo* interés. Defpues de vna 
larga auíencia fubio Chriño con íus Di fe i pul os a lo eminen
te de vn monte, y para que fueífe effe febida 5 no lo dize ex-1  
presamente el Textos pudiera, fer porque quería de (cubrir y- 
piadofola Cmdad de lerufefen, de dotidefe partía fentido* 
Díficultofamente fe apartan los ojos de donde víue el cora
do?: y PPE®?? <iu? fe retire quien anaaffi es fu amorconftan-'

te*



O /
ié-̂ nolc vencen ingratitudes, ni le acaban las asilencias , an̂  
tes quando crecen las diftancias, aumenta las finesas,

Entre can grandes fentimientos feacordo el Señor de la 
muerte,que preño le anian de dar con tal trueldad5que que*. 
dañe fu odio fatisfecho, y contenta ¿la embidiá. A villa de 
agrados prefentes, y de finesas futuras i--y en tan poco tiem
po de vida,comO'amariaai fin / Efta diferencia ay entre Ja 
correípondencía5y el agramo; íirnele de aumento 3a finezai 
pagafe el amor de excefibs, mas en las cíenlas cobra fuerzas; 
Leuantando Jos ojos Chríño, vio que vna multitud grande 
le bufeaua. O que deíahogo a fu fentimiento ! Que aÜuio a 
fu pena, y que fatisfaciona faagrauio ! Con ninguna cofa ía- 
tisfarémos mas aDios,quando nos huye por nuefttas culpas,1 
que con bufeac-le: con ninguna acción le obligamos mas, qufr 
con feguirle.Retiraíe Dios ofendido,buíquemosfe amantes; 
y fino amantes,(iquiera interefíados; porque fe paga mucho 
de ver que tememos perderle 5 y recibe por Jatisfacion de 
iludiros dcfacatos,nueftraxnifma conueniencia*.'

Viendo el Señor,aunque de lexos5queefioshombres3qn# 
eran como cinco mil,le feguiancnydadofosy trato de recríê  
diarfas cuydadofo. Antes de verle C brillo del.todo obliga^ 
do,fe ven en ¿1 los efcftos de agradecido ; porque.'dilatar tm 
fadsfacioh,es infamar el merec.ímicnto?ó defpreciar los íer- 
uicios, Y por no hazer]e Chriílovempecólucgo a pagar con 
cu ydados,mientras nofedeícmpeñauaíÉcHffáüQfes.Fregun“: 
tó aSanFeUpe,fi podría comprar bañante pan para fúñente 
aquella gente? Hafta Chríño, confer Dios, pregunta a ío». 

hombres,y ay hombres tan pagados de ííi fentir* y tan pre- 
/tímidos de íábips s que no tomarán cqnfejo ̂ aunque iucfíS 
dd mifmo Dios- —

Dificultó Sao Felipe el remedio;Mda^ eña que lo aülâ  
de dificultar, pues era hombre, Para hazer manque fácil» 
que fon; y para ha?>er-hkn, que, diñen! tofos I Oyendo 
San Andrés, qüé Chriño trataua de el .remedio de aque
lla gente, dio á Chrifto vn grande arbitrio, aunque también 

* dificultó d fuedío,porque era hombre.también. Ei arbitrio 
fue elle: Que en fu compañía auia vna, de quien dize, que erg5 
pequeño , que traía configoei fúñente con que vna períb  ̂
na fe podía alimentar aquel dia, Como era arbitrio de dar,1.* 
claro tila que no at|k de fer contra grandes ; contra peque-v 
nos auia de fer; Ĉ ue de (gradada es en el mundo kb^xeza,^



la foberania,que dichofa! Hafta d feren vnpequeño es de* 
lito,fiendo virtud en el poderoío,

■ Aduirrió S, Andrés,que quiépodia dar a Chriño para re
partir a las turbas,era v.no íolo.luílo fue eíle arbitrio en qua 
tole pcrfuadia,que-iequitalíedevnopara dar a muchos,En 
el mundo.,qukaie a muchos para dar a vno,no Tolo lo necefe 
fario,Imo también lo fuperfiuo. Apenas auia dicho S* Andrés 
ellas palabrassquando Chuño mandó a fus Difdpulos, que 
hizíeílen allentar los combidados, Parece, que eira palabra 
(hizieflén)arguye en dios alguna repugnancia en ientarfe. 
Ñ ola demande tener en aceptar el fauor,(niü en que vían ,q 
le quería Chrifto repartir por orden: que como ios hombres 
lo quieren toda parañ,íufrenmal q fe reparta por ordenada 
diílribucion. Affi io hizieron los Diñipulos, como les man
dó Chrifto, Pero fi él lo auia de multiplicar miiagrofamen* 
tcjpara que fue ella diligencia/Porque fino hiuùera ordé eq 
el ,repartír3ningunos milagros pudieran bailar*

Tomó el Señor el pan en fus manos íantiflimas,y dio gra- 
das a luEternoP adre,Cierto eftaua Chrifto del fucefib?pues 
antes de la execudonjpreuieneel agradecimiento, Sinofue* 
que dio graciaSjporq fe vio enocafion de darnos. Agradecer 
por recibir,hazelo idamente el interés. Agradecer por dar¿ 
hazdo falo la liberalidad Efte es Dios , aquel los hombres* 
Sentados por orden fe multiplicaran en las manos de Clini- 
£0 los panesrmijagrola.métesy dio a todos de manerasq que
daron todos fatisfè'chos. Aqui hallo yo el mayor milagroso 
der Chrifto contentar a hombres, que ordinariamente andan 
deicontentes por eo (lumbre,y quexofos por nátu raleza.
,.'Viendoíe tan obligados,quifieron leuanrar a Chrifto por 

fu Jtey,porque le conocían por Profeta, y porque le experb 
snéntaronpodero&^Pjpderofo Profeta ha de fer vñ Principe. 
Profeta par&preuenir los fuceftos futuros, Poderofo para re 
mediarlos males preíentes, Conociendo Chriftodu animo fe 
retiró a vn monte/nmcho antes de ofrecerle el Cetr o, Que 
lula de huir Chrifto foloeftásmuy claro,porq de gouernar, 
tolo Chrifto huye,Huyo también antes que le bufcaran par&r 
entregarle la corona,porq como no la auia de admitir ofr£- 
Sidasquifo huir las ocafiones de negar,como huyen los hom* 
bresjsts de conceder.No dize mas el Texto)ni yo podre díf- 
currir en él fin mucha gracia del cielo, Pidámosla a la Vir- 
gen id&eM ma. ^r ~ ^

r
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Ahijt lefrn trans man Galilea.

D Efpuesque el granBap- 
nfta repreíentó en el 

Teatro de Ierufalé d papel 
de la variedad de la fortuna* 
y de las ihconftancias de los 
tiempos : defpues que mu
rió, porque lomando Hete-* 
des5 de.cuyos ojos en algún 
tiempo fue bien vÍílo,dexó 
Chrifto luego a Ierufalen , y 
íe pafsó de la otra van da deí 
mar de Tyberiades: Abjjt le 

fus trans mare Galilea. Dize 
algunos, q dexó Chrifto a le 
rufalen ofendido de la muer
te de fu Precurforjorros qfe 
retiró temerofo de la cruel
dad de Herodes. Por vno, y 
por otro tirulo parece la re- 
fiolucíoneftrana, y U ausen
cia difícil de enréder* Por el 
temorjporque en efte tierna 
po no veo eaufa, q a Chrif
to le pudiefíé ocafíonar re- 
inoren* Que cenia que ver .la 
muerte del Bap tifia con huir 
Chrifto de la muei te / Difi- 
cuítale también efta refolu- 
cion por parte de ia ofenfa* 
P  orq ue fiChriflo fe aufenta. 
ñapara caftigara lemíalen» 
dfaua ;tan lexos de ferie de 
caftigo eflá aufenciaj que an
tes me parece, q le parecería 
lifonja. Que mayor lifonja 
podre yo hazer al que me a- 
borrece3que aumentarme, pa;

ra que no me vea ? P ues ñ ni 
el temor,ni la ofenfa parece 
que podia obligar a Chrifto 
a aufentarfejporque fe aufen̂  
ta por remerofo, y por oferta 
dido?No obftante-fe aufenta 
con razó por ofendido ŷ por 
temerofojparadar al mundo 
ejemplo. Por ofendido, pa
ra hazer a íerufalen vn fauor* 
Como Chrífto para vencer 
nueftra ingratitud apoñó a 
pagar con fauores nueftros 
■ agrauiosi* quando' Ierulalen 
hizo a Chrifto eLmayor agra 
u io >(entcnces haze- Ghriíio a 
J  gruíale. el.mayor íáuor> Ac
ra lepamos, que qinfoTazer 
con ieruíalen por la oién&; 
luego veremos el exemplo, 
quequifo dar al mundo coa 
-el-temor4 ■
■ Jtiparando el gran P . San 
Gerónimo en efta aufgneia 
de Chrifto prorrúpe en vnas . ; 
-notables palabras, fobré que 
yohedefúdareftebreuedif- 
cuzlb'.Afojt Iefus(d\zt)par- D 
cens mimasjuis* Muerto el ro\ 
,BaptÍfta,if; fueChriftp.de le- 
rufaléjfolo a 'fin de dar có fu 
:au fe ne ia. pe r dmia Tus ene mi- 
gois; notable rdolucion por 
c ier t o! E íau ferit ar fe C- h r ífto ,

* es dar a 2 ero Talen vn perdón.; 
Affi lo dize el S. Do¿t. Lue
go a Chrifto fe quedara-en

ftp://ftp.de


Ierufalen( infiero yo} diera 
alera Talé vmcaftigo .■$ upuef 
to aquel antecedente no es 

dudable la coíéqueciju Pues 
pórq-daúa a í  traíale vo per* 
don s hamido deíla au fe lí
ela ? . Yo diría.* que le daua 
Chriílo co fia prcseciávn eafi 
figo  porque le ocafionaua 
ívna pjena,y q le dio co íu au- 
¿encía voperdon, porque le 
cuitó vn tormento* Aui&n 
fidodosde ierufalen ingra* 
tos a Chrifto , quitándole al 
Bapnítaía vida i luego bien 
fíazeei Señor en irle íin que
rer-caftigarí os t Abijt Isfus 
par cent mimicisjuis  ̂porque 
no podíaauer mayor córmé 
to para los de Icrufale,y por 
eíTo no kv pretende niayor 
cañigOj que tener pretenteá 
Ghriito defpves de auerle fi- 
do ingratos. Tener aChflfio 
los ds ierufaíen delate de fus 
ojG£,q era el objeto de fu in- 
'grá t í tad, era el vmfcft to r ¿ 
mentó,que fe les podía dar,

|  y  por elloel mayor cañigo,y 
efie Ies cuitó Chriílo con fu 
aufencia.

Deípuesque Adan come
tió aquel pecado , que cebó 
& perder a todo el -mundo* 
cyó la voz de Dios,que le 
buicauaiefiiondefe entonces 
onvna efpeíuradcl paraiío: 
Cum andtjftt vúcem Det Ae 
amhukmt u ad anrúm poíl me*
rsdzem^abfcondíífi^utá^z.-
S?£ ficción mas fiable * y

maseftraña refolucíoiriPa- 
raque ffe efeonde / Para que 
huye Adaní Por ventura co 
hmr eíc3paua de la muerte, 
ó eaitaua el caffigo ? Bieii 
conocía que no. -Antes bus
cando a DioSjpudiera hallar 
el remedio en é'sque coma 
era bien entendido, no po~. 
día dexar de perfuadiríe , q 
podía haztr con citado io 
demás, quien de nada Je hi
zo , y que ie podía dar per* 
don compaffiuo , y amante* 
quien ie ama dado ei fer iibe 
ral,y empeñado. Pues fi ella 
es affi, y con huir A dan no 
euitaua ei caíiigo,y conbuf- 
car a Dios pedia hallar re* 
medio,porque huye, por* 
que íe eícondeAdan, tenien
do con hmr la muerte cier* 
ta*y con no au Tentar fe du
dóla/ Fácil eítá la razón.Sa
ben porque hizo Adan día 
auíencía? Porque quifo afll 
cuitar el mayor tormento: 
y el mayor torméto en aquê . 
ilaocaíionnoera llegara pa 
decer la muerte mas riauro-

/-H 'D
fa 3 fino llegar a ver a Dios* 
con quien auia íido d hom
bre mas ingrato. Bien vis 
Adán* que huyendo a Dios 
iba a buícar la muerte,y buf- f 
cando a Dios pudiera hallar 
en él la vida $ pero diícur* 
riendo bien en el cafo, halló* 
que 1c auia de íer tormento 
mayor verfe a viña' de Dios 
convida ¿que eg auí encía de 

w Dios
#



Dios con muerde ? y menos
penofo le ana. de íer acabar 
amaños del tormento-mas 
cruel, íinefpSranfa de refu
gia 3 que ver fe delante de 
D io s, a quien ania (ido in
grato j con efperan jas de re
medio* Mejor es morir , dí- 
ze Adan,mejor es morir por 
acrecido, que llegar a ver a -  
qud Señor,có quien he pro
cedido tan ingrato, que por 
vna mangana Tola atropellé: 
tantos refperosi y afsi-lo re-- 
íoiuió Adan, no ay duda que 
deuiadeier granéela pena,- 
que tenida envera D ios, y* 
mas tormento , que en la- 
muirte que.tenia ün-ver Ü 
Dios por refugio* Por effar? 
huye , por ello fe auícnta, 
por cíío fe e (conde A da,abfir ■ 
condAt fe.i y  quifo mas bufear 
la ni a.er te hu y end o de D los,. 
que-bufear a .Dios huyendo- 
de la muerte*

Y a tanto como elfo atar 
mcuta^y 11 tantacueftaeñár 

'piefonte a los ,oj;os de aqoeL 
que fue objeto de mi ingra
titud, bjeg ba?;e'Chriño enf 
arde otar fe de ler pialen, de fe 
pues que quitar onda vida* a 
fe Baptifta,fino quería ca(li
gar i ugta tq& \Ahfv [¿fus par 
c.frti mimlcij fuis* > Fue ella 
aükrrcia en-perdon } porque 
foera i a pr̂  fe aci a ’ v q c aíl i ̂  
go* Mas aun queda vna difi
cultad grande . Atención. 
Ghtifto en lerufekn tenia

ingratos, porque le ofendía  ̂
y ^ nía agradecidos, porque 
muciios le smaua.n;y aunque 
fu aufsncia perdoaaua a los 
ingratos, no ay duda , que 
ella aufencia también cafii- 
gana a los amantesporque 
afei cpmoipara ios que abo
rrecían , el no ver aChrifto- 
era liíonja, afsi tambieopa-y 
ra los que le amanan, no go
zarle 5 era tormento. [Puesfi- 
eño es afsi, que la mífma au- 
feneia de Chrifto feruia_pa- 
raios ingratos de perdón, y 
páralos amantcs.de caftigo, 
para que fe aufenra el Señor
caftigando a los amanteSjpor
perdonar a los ingratos/Grá 
de es lífdificukad^pero creo, 
quetengode acertar arefol- 
xjetfefe Chtiílo, aquí trató de, 
euí^ujlfm yAr tormento, 
y el/ói^yor- torméneo en si
ta ocafion no eftau& [de par- 
tedelé$%jñantes de- Cínife 
to, porque no le gozauam fi
no departe de los enemigos» 
porque le-yian , porque e& 
menos cofiofo dexar de ver 
al quede quiere bien ,̂ que ver* 
al que. fe quiere mal*= P eco-- 
Pedro* negando a fu Mae fe 
tro ingratamente tres vezes;. 
N  a mu i hmnine. P u ío C h r i f; 
toenélíos ojos defpues del 
pecado?y jauto cania vifta  ̂
1$ aplicó d remedio. Que ha 
ría él entóces? ^MggnJJusfo\ 
rasfieuit amare.Sálete fueras- 
y es tan grande la iifonjapa*.

m



1 4^ Sermon en la Dominica
r& vn atnor que es fino , para 
vn amor que es verdadero* 
elguftaque tiene en laaufcn 
cu  de merecer, por no go
zar, que le viene a feruir de 
aHuio al tormento de no go
zar la liíonja de merecer.
Correfpondiercnfe vna vez 
aquellos dos exemplos de 
amor, y de fineza, ionatas, 
yDauicfiy nota muchoJaEf* 
entura, que Ionatas al def* 
pedirle,lloró menos, aman- 
do mas; y Dauid lloró nías, 

í, Regm amando menos \Fleuerut am 
2 o * ho parjter , T)múA m tí am -

plius*No ay duda, q en vna 
iargaaufenda fie mide .el cor - 
naétóporel amorfíaslagri
mas por el tormento. Pues íi 
el amor de Ionatas era mas' 
atienta] ado^porque no füerS 
fus lagrimas tan copiofas? Y  
íi el amor de Dauid era mas 
tibio,porque fu:ró fusjagrí- 
mas mas abundantes? Si lo 
na tas ama mas,como 
menos/Y íi Daüid ama me
nos,como llora más)

Aora denme atención a la 
rdpuefta,porque la pide. £n 
efia aufencía aula dos co/as 
muy principales. Aula vna 
ocaíion de pena; porque no 
auia Ionatas de ver a Da- 
uid. Auia vna ocafió de me
recimiento ; porque auia de 
amar fin ver, Supuefto efto, 
ya fie ve la razón porque ío- 
nacas llora menos , qtun
do ama masjy es,porque ef~;

tima tanto el merecmdeqgo  ̂/ 
q u e 1 e al i u ia 1 a pen a d e- n o .gp, " 
zar,có la liíonja de merecer; 
y Dauid,porq ama menos,  ̂ ;■
podía menos con él el'güilo J 
de merecer, que el tormento 
de no gozar, A Ionatas le, ,tg 
ferina de aíiuio de la pena de  ̂
ia aufenda,Ia ocanon de me- ■ \ 
recer;por efio ama mas, y lió - 
.ra menos;mas a Dauidlao- ‘ 
cáíion de elle merecimiento,"
.no le fertiia de aliuio de ía pe 
na de la aulencia : por elfo a- 
ma menos, y llora ñus :Fleue 
rút ambo pariter ¡Dauid aufe 
amplias*Quanto vn amor es 
mas perfecto, quanto es mas 
crecido,tato mas liega a 
mar las ocafiones de mere
cer ; y como no puede auer 
.mayor ocafió de merecimié-fi 
tonque amarfie a la vida cor- , 
respondida,claro eftá, q pa-; 
ra quienama,.affi le hadefier 
uir la aufenda de tormento; 
y tanto,que también le firua 
dedifonja, Dexa ios ojos de 
•Cliriílo. Quien tal pudiera^4# 
peníar del amor de Pedro? / 
Dificulto aíli, No íegma $. 
Pedro hafta entonces có va
lor a fu Maeftro , por cono
cer de fiu amor,q no fie atre- 
uia a eftar a ufen ce dél ?-AfIÍ 
iodizé los SSíPPipues fian 
tes del pecado bazia el 
a P edro fegu'ir aChrifiojjior 
que'deípues haze effie amor ¿fi 
a P ed r o, q üe h u y a d é 1 ? S i a ti- , .‘ 
tes le féguia Pedro, porq le

am?A
-  r *  ,! \.v..ir; ,.r::



Quarefma,
amaua;agora amar¡do;porq
le Imytt^ggrejsusjoras* 

Porq tiene aora diferente 
eaufa que antes. De antes fe 
via Pedro amate,y agradecí 
do* aora vefe Ingrato, y veíe 
amante: y halfendofe Pedroj 
entre dos eftremos, ó de pa
decer no gozando a Chriño,- 
aquíé queríabietr.ó padecer 
viendo a Chriño , con quiern 
aula procedido mal, eícogid 
antes la pena de no gozar a-r 
manee, q d tormento de ver
le ingrato. Quifo antes penar 
en no ver a Chriño , a quien 
tanto amaua,que verle auien- 
dolé correfpondido con tanta 
ingratitud. Por effohnye , y 
fe retira, por eííofe anfenta: 

jorasftenii amarep 
nai yaíTitratoPedro áeuitar,tra 

tó de huir ei mayor tormen
to. Y el mayor tormento no- 
confillia en la anfencia , fino 
en la vida f  no efiaua en no* 
ver Pedroafu Mieftro,.fino 
en verie: porq.era menos cof 

* tofo para’ Pedro, en quanto> 
amanté, no ver a Chriño, c5 ‘ 
quien tan mal aula procedí-, 
do» Poreífo-efcogeantesa- 
qu di apena r por efibhwoj y 
haze decdodefeñé tormeto.* 

La razón deño .me parece; 
a4ni,q es porque d-verdade
ro amor en quien ama, corno1 
fe trae vn tormento , afíl Le 
trae tibien vna iifonja;- Trae 
configo vn tormento de no 
gozar y mas tibien fe acopa-

1 4-?
ña vna liíbnja de merecer; y 
no a y duda que merece mas 
quien ama fin fatísfació, qud 
quien ama con lacorrefpon-) 
dencia pagada a la viña. Pei 
ro ver yo a quien he fido in4 
grato,fin tener alguna circuí 
tanda de li fon ja, tiene todas 
fes circunfianciasde tormen
to *P or dlbS. Pedro defpues 
que cometió'-ctmt-ra-Chrifto 
fe mayor ingratitud r fe reti
ró de fus ojos, quádo mas fe 
cflímuíauad amor, teniendo 
pormenor tormetola aufen* 
da de fu Maefiro, en qnanto 
amante í que fe prefeneia de 
fu Maéftro,en quáro ingrato 

Luego bien dezia yo,q tra 
tó Chriño cóefta anfencia de 
cuitar el mayor tormento, y 
como elYorniento mayor en 
eña oeafio no era ei de ios a-' 
mates,potq no gozaua* fino 
elde Jos ingratos,porq vían: 
por efiüChnílo haze eña au- 
Yenda ofendido para hazer 
a leruíkkn vnfauor; y para 
darle vn perdón : Áyt léfus 
pare mi inmicis fuh«- 

Hizo tabienella aufénefe 
Chriño cemerofo para dar 
al mundo vn auifo. Aora no- 
radvTemerofb fe parte oy- 
Ghrifto de Ierufaier>,por pre 
fumir q Herodés intentaría 
tnacarfe^conío mató al Bap- 
tifta. Pero hazer eña aufen- 
cia Chriño, parecê  q fe en
cuentra con los documentos 
de nueñra Fe. Preguto dsf~

’ ta
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manera: Nonos enfeña 

la F¿,quc Chrifto fabra mu/ 
bien el tiempo de fu muer
te? No ay dada.Puesíi el tié 
po de fu muerte no aína lle
gado , que aula de fer por la
Palcua, y poreíTarazone!-
tana entonces Chrifto fegu- 
ro della muerte; porque fe 
¡aufents temerofo de lerufe- 
leo? Para q / yo lo diré. No 
huyo Chrifto por amor de íi, 
fino huii/o por. amor de oofo 

. tros. {Qtfi fonos enfeñar, y q 
líos fuellé de exeplo fu huida.

Huye Chrifto quando e fi
ta feguro, porque lo eirá ; te
me Chrifto a ora mas por
que aora [tiene.»Chrifto■ me- 
nos que ¡temer«; Enfeñando- 
nos en efía acción a &o.fiar- 
nos de la feguridad. Ningu
na cofa arruina mas-faciline- 
re Jos imperiosjpingíuia def 
truyemsjas Monarquías,y 
echa aplque mas facilmente 
vn alma, .que confiarle en la ‘ 
feguridad/Hafe de temer, 
hale de huir de vna fegurH 
dad̂ auo mas que de vn peli- 
grò.

Celebro Saul pazes con 
Dauidjdefpiiesqae el valere 
fo mancebo envnacueua le 
perdonò la vida, pudiendo 
i ib re mente darle ía muerte v 
Hdchas, puestas ami ña des, 
hizo Daiud vna notable-ac-. 
Clon, porque dì ze la E ferì cu
ra, ,que entonces bufeo para 
habita* los .lugares masíégu-

ros, que aquellos enquev!- 
uiaquádo le perle guia Sani-;

■" Dauidy&  vir etus afieckrüt 
ad tuttora loca* > Pues como/.r 
valerofoDauiJ,agora temeis 
mas, quando te neis razan de; 
temer menos? No ella 
Saúl reconciliado , con vos? 
No le vifteis derramar l'agri 
mas, ò de obligado,ò de at-< 
repentido? No os ha conrefT 
fado por judo?No os prote-¡; 
tizo la Purpurado Rey ? No 
os pidió te -mano de ami
go? Toda es affi. Pues fi co
do es affij porque llegáis ao-1 
ra a temer mas de lo que te-‘ 
miades, quando Saúl fe mof- 
traua empeñado cn-degb-* 
liaros? Es la duda comüjpe- 
ro la tcfpuefta particular. 

Quieren ver con none*', 
dad porqué? Porque acra q 
ve a Saúl fu amigo, fe v¿ Da' 
uid feguro ; de antes, que la * 
era enemigo SáuP, fe vía pe-/ 
ligroío : y como era difere* ̂  
to,y experimentado D&uid,'> 
temía mas la feguridad} que; 
razelaua el peligro. Mucho; 
k  añeguraua , quando fe via 
amelgado; pero mas fe qui- 
fo aftegurar „ quando fe vid- 
kgmoiDaaiid, v ir ieiu$- 
afiend&runfr ad tuttora locad 
Por q arrie fgaclotenia d pe% 
igi o, y fe gu ño: teme la íegu-d 

rielad ; yes mas para temida; r 
vna fé gurí dad , que para re-; 
zela do vn .peligro.fi .Par dfi>! 
Daiud trato .de ailsgúr-ar-fe;
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qñando vid 5 que Saúl 
trataua de ofenderle menos. 
Y  la razón defto me parece 
a mi que es, porque vn peli
gro haze temeroíb , y la fe- 
guridad haze confiado;)’ de 
ninguna caufa nace mas cier
ta ia ruma, que de la con- 
fianja afli como de ningu
na caufa nace mas la dificul
tad de incurrir en ei peligro, 

mb« quede! rezelo, En el Cená
culo temió Pedro grande
mente vender aChrifio,quá- 
dole oyó dezir, que vn Dif- 
cipulo fuyo le auia de entre
gar; yen ei Huerto, habien
do con tanta arrogancia ra
tas, y tan encarecidas pro- 
mefías;y temiendo tan po
co, que le negaria, le negó 
no menos que tres vezes: 

r¡fof. Non mui homimmN eípau~ 
rafe mucho San luanChri- 
foftomo de tan encontrados 
fu cellos* Di? que San Pedro 
no vendkífe a Chrífto, te
miendo tanto venderle 3 y 
de queienegafle tan cobar
de, prometiendo dar por el 

íí, i1 la vida tan animofo : Et in 
carcerem in  mortem tbo* 
Queesefto, Pedro, dificul
ta ei Saneo? Quando vuef- 
tro Maeftro dize, que vno 
de Tus Difiiipulos le ha de 
vender , rezeiais, y no ie 
vendéis; y  quando el mef- 
mo Señor dize5que le aneis 
de negar, le contradezis ar
rogante  ̂y le negáis tan co

barde? De donde nacería cP  
te defaderto i  No dio el 
Santo la razón , mas yo ia 
faco de fu duda, San Pedro 
no vendió a Chrifto ; por
que temió venderle: y negó 
,a Chrifto, porque no reze- 
ló negarle* Aunque no efíu-1 
uiera determinado por de
creto de Dios permífimo, 
que ludas le vendieífe, baf-. 
tauale el temor, para eu¿¿ 
taríe la ruina , que la mu
cha eonfiarija , ie ocafionó' 
el pecado,. Mejor es muchas, 
vezes para vencer, vna fla
queza deíconfiada , que va 
valor preíumido ; porque 
la defeonfianja cautela, y 
la prefumpeíon defcüyda^
El temor haze valiente 
mayor flaqueza: \¿ confian* 
ja hazê  flaca h  mayor; va
lentía. No ay duda, que en 
comparación de el Gigante 
Goliat, erá Dauid muy infe
rior en las fuer jas,y en las ar 
mas: y íiendo eüo affi ? dió̂  
el gallardo Paflor en tierra 
con aquella maquina disfor
me ? con aquella arrogan
te foberuia. Pues íi auia tan
ta deíigualüad en las fuer- 
jas , como queda Dauid vi» 
toriOío , y el Gigante ven
cido? Porqué? Porque Da
uid ̂ en ei combate entró def- 
confiado?y ei Gigante en
tró preíumido ¡Dc/J^ií su i, 
in sor de fuo. Y  haze mas iy< 
efe do vns piedra 5 tirada 

K, coó
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con defccnfiançâ., que vna 
vala lirada con preítmcion. 
D à la defconfïança brios a la 
flaqueza, y quita la prefun- 
cion el aliento a la may or va
lentía.

O prefumida obftinacion 
de vna confiança nueua l 
quantas Monarquías tiene 
arruinadas ! quantos exer
cices tiene deftituïdos; y lo 
que nias fedeue fentir,quan- 
tas almas tiene defpeñadas 
âl infierno ? No nos hemos 
de defeuidar por imaginar
nos feguros y quando nos 
confiderèmos mas favore
cidos de ei cielo', entonces 
anemos de andar mas cui~ 
dadofos , entonces ; hemos 
de temer , hemos de huir 
de ia feguridad , aun mas* 
que de el peligro. Que para 
enfenarnos a hazerlo affiy 
huyo Chrifto, menos de los 
peligros, que de las feguri* 
dades. Seguro eftá oy de 
morir, y con todo eflb fe au- 
fenta , porque temió efíar 
feguro '.Abÿtlgfus ir ans ma* 
re Galilea* Otra dificultad 
queda en efta aufencía , que 
Chrifto haze, con que bre
vemente he de cerrar el dif- 
enrfo, que prometí* Lar du* 
da, que me queda, es efta* Si 
Chrifto quería huir, porque 
anticipa cantóla huida, que 
fin que Herodes aya hecho 
diligencia alguna par» huí- 
car a Chrifto* smtes de effo

ya Chrifto huye, y íe retirá 
del rigor de Herodes? No 
eíperará a que le amenace el 
golpe, para huir el peligro? 
Allá,dize Séneca, que el te
mor anticipado»los males* 
es haberme yo Procurador 
de los tormentos ; embidisr 
al enemigo , es efe ufarle el 
trabajo , pues yo me hago* 
atormentándome , todo el 
mal,que ¿1 me quería ha-zer, 
abo r recié dome iStultitia ejl 
(díze el Gentil difcretojí#-, 
moremortis mors 'uenit+quí 
o ce ida t, expe Si at: Cur /ufe tpis 
aliena crudelitatn procura*, 
tíommtVtrhm muidos carni 

f e  i tuo'san pares ?No pudiera 
hablar mas a propofito , íi 
hablara en nueftro cafo* 

.Pues íi efto es aíli T par» 
que fie atormenta Chrifto 
con el temor, para que hu
ye e! peligro,antes,que el pe 
ligro le amentfeefb la execu- 
cion le atormente Quifo-* 
nos oy con efta acción enfe- 
ñar a huir* No íbio avernos 
de huir los peligros , fino 
también la ocafion definir* 
Efperar el peligro , es ar- 
riefgar la vitoria •; huir la 
ocafiorr, es aífegurar ei fuceL 
fo._Quantas almas derriba 
la confianza, fegura de ven** 
eer ? Y  quantas haze corn 
deuar vna prefumpeio^de 
valor, para refiftir ? Luego 
para vivir con feguridad; no 
fojo fie ha de huir ejriefgo¿

’ ̂  fino



fino también la ocafion de 
áuerlede huir.

Apareció vn Angel a San 
Xofeph en fueños, y dizele 

Mat<%. eftas palabras: Surge , accipe 
\ B m ru m ^ M a tre m e itu ^

fuge m <±s£gyptum ¡futurd tfl 
entm.vt Merodee qmrat Pue 
rum ádperdendum eum. Gla, 
lofeph , leuancaos , y huid 
luego convueftra Efpofa, y 
d Nuio a Egipto, Oid í'a 
razón. Porque ha de acon
tecer, que en algún tiempo 
le bufqueHerodesparama- 
w\^\Futurum eji enim j v t, 
Merodee quarat Puerum ad 
perdendum eum, N o parece a 
la verdad gran valencia en 
Chrifto, anticipar tanto la 
huida de el peligro. Huye 
para Egipto, porque hade 
acontecer, que Heredes le 
buíque. Pues porque no ef- 
pera a que lebufque Hero- 
des s y entonces huirá a E -  
gipto / Porque no aguarda 
a que defembaine Herodes 
el azero 3 defeargue el gol
pe , y ejecute el rigor en las 
gargantas inocentes, y en
tonces podrá huir? No mos
trará en effo mayor poder, 
libtandofe dei mayor peli
gro ? Si moftrará; mas co
mo todas las acciones de la 
vida de Chrifto fe ordena
ron para nueftra inftruccion, 
quifo huir antes de tiempo, 
para enfenarnos con eífo a 
no efoeiar |l tiempo de

§i

huir. No fe ha de huir/alo 
del tíefgo , fino también la 
ocafion de huir déh Dar las 
efpaldas al peligro 5 algu¿ 
na vez podría fer cobardía: 
darlas a ia ocafion, es pru
dencia j es cautela; y aun-̂  
que el peligro fe efpera pa
ra vencerle, es fiempre mas 
ieguro el no poder peligrar. 
Con mas íeguridad fe pro-1 
cede huyendo el vencímien-' 
to , que eíperando el coin* 
bate,£s difeurfo de S. Geró
nimo : Tutius eft perirenon 
poffê quam iuxta perkulum 
non pê yjfe* Y  íi efto paila 
aflien los peligros del cuer
po, en que va menos,ya fe 
ve como deuemos andar en 
vela en los peligros del al
ma, en cuya muerte fe ar-1 
riefga todo* No efperémos 
lós peligros , no hagamos 
cara alas tentaciones, por* 
que fe vence muy dificuU 
tofamentevna tentación cP 
perada. Huyamos Jas oca- 
fiones de huir, porque afli 
eftá la vitoria mas fegu- 
ra. Que efte exemplo quifo 
Chrifto dar al mundo ; hu
ye antes de la amenaza dd 
peligro , no folo para dar 
exemplo efeufar el com
bare , fino también la oca
fion de aúeríe de huir, Abijt 
lefm treme mare Galilea  ̂

fequebatur eümuliitudo ma- 
gm.homiímo fue aufentar* 
fe Chrifto 9 Señor nueftro, 

&  *'
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que feguírle vna grande mul
titud. Que fi tirazón denuef- 
tra voluntad i Pues fe ílgue 
el bien s quando él huye* 
Eí Donvngoque viene, po
drá fer que liga efte diícur- 
ib: acra he de ir a otro muy 
diferente. Imaginaran to
dos , viendo a Chrifto Se
ñor nueftro feguido de cin
co mil hombres s que va 
muy acampanado, mas yo 
nunca le coníideré mas folo* 
Bien sé yo, que es muy di- 

v , ficultoía la propuefta ; pero 
no pienfo, que hé de mof- 
trar oy con alguna cuiden- 
cía lo que digo. No es lo 
ttiifmo andar acompañado, 
que no andar íblo y porque 
bien puede cadavnode no- 
forros andar íolo, andando 
muy acompañado* 

lom* 8* Qjii mißt ms ¡me cu efî
non rehquit me filum , dize 
vna vez Chrifto a fus enemi
gos. Aquel 9 que me emhio 
a mijeftáconmigotyaduer- 
tid,quecóéí nö eftoy yo fo
fo, Ay al parecer palabras 
mas fupsr£ua$,ni adverten
cia mas éfcitfada? Si Chrifto 
dizequeeftauacon fu Eter
no Padre acompañado: Qui 
mißt msjne ctim sfti para que 
e x pl i ca,que no eftaua co n é 1 
fo\ö}Et non reliquit me filu í 
No era claro,no era cofa eui 
déte,que no auiade eftar fo
fo Chrifto,fidezia,que efta- 
m acqinpañado|No¿ No es

cofa euidenté , hó és cofa 
clara ; porque no es lo mift 
mo eftar acompañado, que 
no eftar folo ; porque muy, 
bien pueden muchos eftar . 
muy iblos, andando muy íl
eo ropañad os* Pero quaíes 
íerán eftos? Yo lo diré, Soa 
aquellos, que no fon feguh- 
dos por amor, fino por con* 
ueniencia. Eftos tales,andan- 
do muy acompañados s eí- 
tan foios. No ay Expofítor ¡ 
Católico,que no entiendan 
aquellas palabras deChrifto; 
Dimtttit mnaginta nouem LnfJ¡ 
oues indefirió,por loque fu- 
cedió en ia Encarnado,quá- I
do Dicsfquanto a nueftro J
modo d dezir)dexó en el cié J 
lóalos Angeles,y vino a la 1 
tierra a reparar ios hóbrcsL ■ I
Maseftaspaíabrasjbíéaduer I 
ridas,encierranen fi vna gran j
dificultad.El cido puede dé I
algún modo llamarte defier- |
to,eftando t í  acompañado? 1
Defierto llamamos nofo- D I
tros vn lugar , donde nadie I
habita, Pues fi en el cielo vi- I
uian ya entonces con vida . |
mas dichofa, no menos, que j
nucoe Coros de Angeles, y j
acra viuen tantos efpiricus j
bienaventurados; porq fe ha, J 
de llamar defierto el cielo? í; I  
Sabe porqué?Porque efta el |
cielo defierto,efiando'de ta- -J
tosbienavéturadosafEíUdó? , | 
Porque no eftan, nf affiftéíi r I  

dos'Aogeíeis eg etckfló > p^r I



[ue es el deIo,fi- 
no por amor cielo que go
zan eoéi. No I¿ acó aspa* 
ñan por afición fino por coa* 
Demencia: porque fi diera* 
coas vn impofilblc,que Dios 
no eíluuiera en el cielo, lúe * 
go le quííieraa ellos dexsr, 
bino huuieilé en ¿1 que ver, 
yo le auian.de aífiftir: y ci
tar ? como ella affiilido, y 
andar tan acompañado, es 
alar muy tolo * pues que 
mucho >s 5 que fe llame de* 
fierro el deio s eftando de 
tantos Angeles poblado 3 fi 
le affiíten por comieden* 
cía ? Dimittit nonaginta no * 
ts:m oues m dejirto* Quie
ren ver que ato es aíli ̂  que 
viue íolo aquel , -que es kr 
guido por eoaueuiencia.il 
hsío canto , que me pare* 
ce a mi * que cita mas ácoifi* 
panado aquel, a quien a£ 
niíen por embidia 3 que a* 
queí , a quien acompañan 
por interés: y la razón es fa
cí;, Porque el que me ligue 
cmbidiofo, ligue de algún 
modo mi per lona;-y el que 
me afíiftc i ate refiado s ligue 
íoia iu coaueiiiencia. Pe- 
fcauan mucho los ludios, 
cogf'r a Quiño Señor nuef- 
U'o en palabras,para dar co* 
lor con alguna culpa apa
ren ce, a la üraoa exccucion, 
que k traza.ua íu embidia, 
j pataefio ikuaronle vndia 
yna aiuger adultera ? para

que la mandafíe cáfligar con 
la pena de ley. Reípondio- 
les Chuflo Señor nueftro, q 
qualquim de ellos s que fe 
fintieífe inocente , le tíraííe 
la primera piedra* Viendo 
la Tcíoh-iciondel Señor, fué̂  
ronfe rodos vno tras otro, 
yd izeci Sagrado Texto, 
que entonces -quedo -Chrif- 
to nuefifo bien Joto; Reman- lom, %

Jlt film  lefm % y fi atenea- ■ 
mente fe confiderà d fu cef
fo , veràfe claramente * que 
Chrifto no¿qaedo fòlo en* 
toncos , porque quedaron 
con el fus Dìftàpifios : y no 
es quedar folo , quedar a* 
eompañado de doze horn* 
bres. Supueñoeílojpregun^ 
toaffi .“ Con ios ludios eftâ  
üa Ghríño acompañado, y 
con ios Difcipüíos queda fo
lo ì Alcoa t rarlo me pare  ̂
ciernaipijqüé loátíia de de- 

. zir el Éuangeiiitá 5 que eí- 
taua Chriño acompañado, 
quando ios Difcìpulos le af
fi ftian,y fol o quand o los I ti -t 
dios ie acompañauan por
que ’ los ludios affiftian a 
Chrifto por-embidia; y los 
Difcipuios entoncesraun le 
affillUn por Interes, que af
fi lo dio ¿entender'San Pe
dro, quando dixo iQjjtleì** Maini $ 
go erit nobis ! Que üdpues 
díxo en nombre de todos.
Pues fiendo c ito  affi } que 
los lu d io s  fegukn a Clíni
co po r embídiofos , y los

&  3. P i &
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pjfcipulos por interesados* 
m/ts acopañado parece que 
gfjáua Chrifto, quando eftà 
Jiíiiío  de la embidia, que 
quando acompañado de el 
iteres : Remmfit lefusfoluu 
0  Principes deirnundo.que 
ĵ los que andais , andando 
¿¿«acompañados ! O Pala
zos de la derrasque defier
as que éílais-jfiendo tan fre
cuentados ! Alia lob llamo 
jjefiertos a los Palacios del

■ yjfiund o •■ Qui (sdijícantjib i fo - 
¡pudines* Pues a vn Palacio 
$  puede llamar defierto? Di
cati lo que quifieren cada

■ n̂o, que yo digo f que vn 
palacio es vadeftérto; por- 
¿pie ordinariamente; no - le- 
/compaña la afición:, ’fino La 
ponueniencia ; y jo -quejeílá 
por conueniencia. áflaílido, 
pila defletto aporque no ef- 
fá acompañado- ■: Qm -mtifi** 
fmtfiHfilitudmes, Luego 
t>ien fe ve el fundamento 
que tengo para dezir, que 
yendo oy Chrifto tan aecm-
f  M *  ,  r -  i

t Ser moti en la-Dominica
vnas palabras notables:;jíg/&x 
ergo cu cognouiffeî  qfuia ven-* 
tur i cjp¡nt\ vt raper-etit eumt 
&facerettt cmiRegmi.f 4git 
iurum in montem ipfejblus» 
Conociendo Chrifto, que a- 
uia de venir efta gente, y que 
le aula de querer leuantar 
por Rey , huyó otra veza! 
monte folo.Que aman de ve
nir r.qui& venturi effint / A 
quien no embarazaran el-dif- 
curío citas palabras i Aque
lla gente toda, naeftaua con 
Cht'iflo?No los aula manda
do Tentar ? No les auia dado 
de comer? Todo efto es cier 
to ; pues íi eftauan aííi con 
Ghrifto5como dize Sa ldan* 
que auian de venir ¡qnia ven- 
turi ejjent ? Saben enfrie fe 
fundó el. Euágelifta,para;há- 
blar con eñe modo? Fundos- 
fe ñn duda7emverque aquélla' 
gente coda', qúe: éftaua com 
Chaño, y le ¿guia-, era por 
fu interés,quta videbmtjig* 
na.y eftar con vos por con- 
ueniencia,es eftar .‘muy Je«-*

panado, va íolo, pues no de xosde vos, dize Séneca ex- 
acompañan por .amorfino presamente : Loftgé d te djf 
por conveniencia < Ssquebk- cedit, qui te non qu&rit,fed 
tur tum multitudo magnay tm* Eftauan todos eftes hó- 
pi& videhmtjígm¿ Por lo, bres muy cerca de íi; pero dd 
menos affi me parece a mi, Chrifto muy Í£xo$* Paraíi 
que lo entendió ei Euan- ya aman venido*, mas para' 
gdifta , que eferiuió efie fu* Ch iflo aun no aúia llegado: 
cedo, pues quando nos quifo y affi auian de llegar, auíá de 
contar , que huyó Chrifto al venir.* Tan poco acompaña- 
monte, viendo que le quería do como efto anda,quienan- 
alfar por Rey , la dize con da.aflifti-dode- ¿ncereííados:’ 

,■ uv' ‘ ~ ■ ' ~ " M
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Qmrtd de Qmrejma* i jr i
Etjequebatur mmmuhitudo. 
tr¿agn&-¡anuí videbantjigna* 

Otra cofa quería yo tocar 
aquí en efte fegüdo difcurfo, 
y fegu ¿miento de Chfifto, y 
era, que hizo el interés fin 
hazer milagros,lo q Chrifto 
haziendo milagros no pudo 
hazer.Chrifto por mas mila
gros q hazia, no podía traer1 
a íi:los hombres; yel interés 
o.y finihazer milagros y lleual 
los hombres a Chrifto* P-troT 
otro díame -defempeñare de 
efte difcurfo 3 que aora mo 
falta tiempo. Vamos a otro1 
punto., ■ - ' s }! ;:‘'b

* -Ya reparadlos en ciiM* 
cüftanciasde la aiífencpa que 
hizo Chrifto, y del cuydaefti 
con que. íe figueron. Repa
remos aora en las circuftan- 
cias del tiempo. El tiempo' 
en que Chrifto fe aufentó o> 
fendidcqy le feguian eftos 
bres cuidadófós por interéf- 
fados ydizemuy adüertidW-* 
mente: San ímn.qiieerálle-* 
gada la Patena, fie ft a. dedos! 
ludios,y el tiempo en qué a-r 
mena âua aChrifto la muer-1 
te injuriofade la Cruz* Eraf 
aut'i- p*QXimt4s PciféhHlAíéi 
fijhis 1 itdmmm. Para contar 
la grandeza del milagro,pa
rece que importaría poco ef- 
criuir las círcunftsnciade el 
tiempo; pues-porque háze el 
Euágeiifta efta aduertehcia? 
Porque fue muy necefíaria 
por dqs fúndamelos* Toca-;

ré vno,y feguire otró. - '* 
Quifo S.- luán qúe vlefle- 

mos el tiempo en que Chfifd 
to hizo-efte milagro; qü¿ era' 
muy cercarió aquel tn que 
leauiaridedar la muerte tos 
Iudios}‘para encarecer afir el 
grande amor de fu Maeftro, 
pues ni aún a ¥jfta; de ágra> 
uios dexade executar fine
zas. Amamos al mundo pa  ̂
i’a darle , y ofendemos cada 
df&ra Dios,fin dexar por éí!<y 

-de recibir fus beneficios \ ni 
de alcanjarfus fáuores. Y ¿0
fer eftoqiffi1, cftanaoñas'hié- 
jOf Diós* teniéndole ofendi
do* qué‘ el mundo teniendo- 
te'-obligado i puede mis erf 
n© íberas el "mundo de x án
denos fin capá,que Dios líe -1 
nafidpnorde beneficios. O 
mife'riái'O laftima y qqe f¿; 
deue llorar con lagrimas dé 
feñgréí El íegühdqdtind ame r- 
to que funopéí Éuángéliftá' 
páraaduértir^ltíémpójqiíá-; 
d o ’' q ü i fefi feferird o s él 'mila
gro i fheiii^údá^para ttl'of- 
franiósíqae d remédi© no 
ha de'atendér él tiempo5(ino 
ala neceífidad. No importa 
míéi' didooy, paradexardé 
fiá¥:máñáhafi mañana ay 
neceflklad de dar, porqué el 
Ténftcfio fe deue a las ocafip- 
ñés de Ta neceíTidad , fin a- 
tención á las circunftancias 
del tiempo. De Bethania ,3 
Ierufalen caminana Chrif
to yña vez neceííkadó , y
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llegando a vnS; higuera que 
y Ib frondcfa de rama , la 
ínaklixo j porque halló en 
ella foWdK>ias ; y adukr re
mucho el Euaiígelifta * que 
no era tiempo de que aquel 
árbol tullidle fruto: Nv erat 
tempusjuaru+h. quien no pa
recerá ella execucion injuf- 
tA? Si no era tiempo de tener 
fruto aquel árbol , porque 
fue Chnílo a hulearle¡? Y ü  
nOjje halló , porque ño era 
tiempo, porque caftiga con 
tanto rigor ai árbol?Es repa
ro de tpdoslos Interpretes: 
veanaora mi razqip.Jterect- 
me, que cafligq a ia higuera 
tan rigu fofamente s porque. 
ñéxo de dar remedio a tei 
fieeeffidad de Chrifto * port 
cener refpeco % tes circunda- 
cias del tiempo, quando no 
&  deue el remedio aftiem^
■ -- - :  i- . 1 .■ .. ' j  -> -  ■ '

PQi fino ala neceffidad^, N o  
üéuia aquel árbol tener fru- 
fo 3 por razan del; tiempo en 
que fe vis; péro deuia tener 
fruto por ra¿pn; desquíen te
nia neceffidad. .Y por auer 
podido menos con eí las vo- 
zef'de ia nece£Edad5que las 
circLinftancias dd tiempo, 
por elfo la cañigo ChriBo 
fóij rigor.

Qu&ndo Chrifto hizo a* 
qnel celebre milagro en Jas 
bodas de Cana, con que co
mentaron a refplandecer en 
el mundo las primeras luzes 
de fu Diuiuidad ? prgtefto

primero muy aduertklamen* 
te, que aun no auia llegado 
eí riépo de hazer milagros: 
Norulum ven it hora tnea«So* Iom& 
lo a fin de moftrar, que el 
remedio no fe ama de gouer- 
nar por los refpecos del tieni 
po^pues fin que aya llegado 

,1a horadereínedianios5auu 
nonos niega eliemedip.To- 1
do en el mundo tiene futié^ 
pojo lo el remedio no letie* 
oe, porque todo ei tiépo lo 
es de remediar. Y  có íer efto 
affi, no se fi incede affi enei 
mundo» Quintas neceffida- 
des-fe palian, quantos, males 5
te padecen en elmúdos, ene
rando cada dte ei tiempo del 
remedio, fin qû . a Alguno le 
llegue el remedió & tiempo!* 
Quando llegan los remedios 
deimundo7esate íiora3qno 
aproucchan, ó en que matan, 
Incfiuiduemos mas dte doc? 
trina, O y, es el £>omiüg o d e 
los pobres.,' y  yo he faltado 
haíU:, acra a :£Íte obligación 
principal, h  quantos llega el 
pobre neceífitadoa fu puer?;
U, y le defpiden affi ( como 
lo veo}dando por efe ufa , o 
que ya dieron limoína, ó que 
pò eftánen tiepo de poderla, 
dar, como rfi elremedb tu
piera otro tiempo mas que 
padecer.Nohande poder có 
vos mas lasvozes de la-oecet 
fidadaq las circunftancias del 
tiepo?Sin que rezdemos el 
caáigq j qge Chriuo dio a
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nutr*

aquel árbol, que por tener 
refpeto ai mundo, efluuo fin 
fruto,pendolea bnfcar la ne
cesidad. A efta tro fe ha de 
negar. Luego para que nofo- 
tros nos ayudemos, como 
Chriftonos auifa, no hemos 
de tener relpeto alguno ai 
tiempo en que nos .vemos, 
fino a la necesidad de quien 
nos pide / Mas direifme3qne 
íi fehuuieífe de dar Hmoíha 
a quantos lapiden con necef- 
fidad, que cada vno de voío- 
tros llegara a eflado, en que 
también os veáis necesita
dos de pedir*Es engaño ma- 
nífíeilo, porque efia excelen
cia tic ne la limofna, que en el 
pobre es icmedio de lañe- 
ceflidad , y enveses prefer- 
uacion de eíle remedio. Ca
da vno de vofotros da al po
bre para remedsarlejy el po
bre da a cada vno de vofo- 
tros, para que no necefiite* 
Es vna mutua correfponden- 
cia de vna reciproca íarisfa- 
cion* Y* ella es doctrina de! 
Eípiritu Santo : ManumJuS 
aperuit inopi, palmas fuas
extendit adpauperem. Aora 
yo me pnfe 2 eonñderar ef- 
tas palabras,}» hallé,que a k  
primera vifta tenían alguna 
dificultad. Porque fiel EL 
piricu Santo dize, que noío- 
tros damos con vna ma
no la limofna > como dize 
defpues , que la damos con 
dos/Yíi h darnos con dos3

como puede fer cierto, que 
con vna fola mano la da
mos? Yo explicare ia du
da, fi la Tanta fia no me en
gaña- Quifo dezir el Efpi* 
ritu Santo, que quando no- 
forros damos la limofna al 
pobre, abrimos vna mano 
para darle, y dos para lue
go recibir de é l, porque a- 
queilo que en el pobre es 
remedio de la neeeflidad,; 
íeaeonofotros preferuacion 
de remedio 5 y íea lo *mef~ 
mo remediar nofetros al que 
neceflua, que preferuarnos 
de nunca neceflkar* Sino, 
díganme , porque diípuíb 
la prouidencia de Chrifio 
Señor oueítro,que fobtaí-; 
fe oy tanto «pan, defpues de 
auer remediado aquella gen* 
te , fino para en fe fiarnos, 
que el miímo pan, que dio 
a Jos otros para remedio de 
k  neceílidad,amade fer en 
él preferuacion de remedio? 
Y  quando Dios affi-paga 
tan grandiofamentejpódra* 
fe dar, cafo en que llegue
mos a padecer, ó en que lle
guemos a pedir ,porfccorrer 
a quien pide / Luego no he
mos de negar el remedio,' 
por tener reípeto al tiempos 
porque íi fe humera de aten
der a las circundadas del dé 
po,fin duda acabará eflos hó 
bres de hambre en el defier- 
to, pues fe halkua Chriílo tú 
las y liberas dePáfcua: Dks

-■ ■' ---------------------- ---  -  " _ ¿ *  Y *
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feftus Iud&orum , y no hallo 
yo tiempo menos acomoda
do en Chriflo , para hazer 
hiena los hombres, que a- 
quei en que los hombres ie 
trazarían canto mal:Pero no 
Jes negó el remedio, porque 
podían mas con ellas vozes 
de quien neceffitaua,que las 
circunftancias de el tiempo, 
;en que fe vía. Pero ya que to 
.qué aquella dificultad de ere 
cer ranto el pan defpues que 
-Chriflo remedió tanta gen
te,he de daroy otra razón, 
ycó ella acabaré :y para pro 
ceder con mas claridad,pre* 
güró primero. Si todo el in
atento de Chriflo era reme
diar aquellos hombres j para 
:que multiplicó el pan en ta
ta manera, que éxcedíeffe a 
Janeceflidad ?■ La razón es, 
porque quifo Chriflo , que 
fuefíen aquellas demonftra- 
ciones.de fu grandeza vnos 
defpertadoresde nueflrame 
moría. Vna cafa muy Angu
lar reparen e-n todoefte £uá- 
gélio,y es, que vnafola vez 
fe dize, que Chriflo recibió 
de nofotros cinco panes 
cepit ergopanes , y no menos 
quequatro vezes nos reme
dió Chriflo, V  eamosias; 
Diftribuet átfcumbenitbus* 
Efla es la primera: Et expif* 
cibus quantu volebant, Efla 
es la fegüda *Poftquaaui% im 
pktifunt* Efla es la tercera:

nibus *hordeaceis , qui fuper 
fuerunt bis qui manducan?~ 
rant. Efla es la quarta. P ues 
vaígameDiosIq miñerióté- 
drá rata repetición Vna fola 
vez aduíerre el Euágelifta, q 
nofotros damos a Chriflo, y 
tantas qChriflo nos da a no
fotros ? Sino,porque vio S. 
luán, que eran los hombres 
muy memoriofos,y muy oí- 
uidadizos* Muy memorio* 
ios de loque dan, y muy oí- 
ukladizos de lo que reciben* 
Para que los hóbres fe acuer 
den de lo que dan a Chriflo, 
bafla que vna vez fe diga , y 
aunque ninguna fe dixera, 
baftaua ; nías para que fe a* 
cuerden de lo que reciben,e$ 
necfflário , que fe eferiua 
muchas vezes , y que mu
chas vezes fe repita,y aú affi 
no bafla. Mucho reparo yo 
en que Chriflo nos dexaífe el 
Sacramento de la Eucariftia 
por memoria de fu muerte,* 
y no por memoria de fu En < 
carnación.El morir Chriflo 
por nofotros , gran fineza 
fue, pero el encarnar parece 
que fue mayor, porque fue 
el principio, y raiz de todas 
fus finezas, porquefi Dios 
no encarnara, no muriera* 
Puesii la Encarnado fue fine 
za tan gráde,fi fue démoflra 
ció can rara.jporq no nos de- 
xoChrifloel Sacraméto por 
memoria déla Encarnación,

y defpues vUÚTumcte;£# P* fino de la muerte?
~ -  U
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La razón es , parque para 

acordarnos de ia Encarna
ción 3 no era necesario que 
nos quedara en el mundo 
recuerdo ; y para que nos a- 
cordemos de la muerte de 
Chrifto j fue neceílarío que 
nos quedafíe en ei mundo 
vn memorial. Bien eftá:pe- 
ro qua! es ia razón de effcs 
razón? Yo la daré;y es, por- 
queen laHncarnacion dimos 
nofotros.a Chrifto , en la 
muerte, Chrifto nos dio a 
nofotro's. Dimos noforros 
en ia Encarnación a Chrifto, 
porque le dimos el fer que 
tomó para fer hombre , y 
diónos Chrifto a no fot ros en 
fu muerte, porque nos dio fu 
vida en vna Cruz. Y  de aque
llo que los hombres dán, tie
nen gran memoria ; pero de' 
lo que reciben, fe oiuidancó- 
fkcilidad ¡por elfo el Sacra- 
mentó no es memoria de la 
Encarnación fino de la muer
te, Y por elfo tamfcuen oy ef-: 
criuiéndo el Euangelifta vna 
fola vez lo que le dimos a 
Chrifto,efernie tantas lo que- 
Chrifto ños diq a nofotros: 
y no fe dando Chrifto por 
ieguro de que aun con tan
tas aduertencias tendríamos 
memoria de efte beneficio, 
quilo que íbbraífeirdoze ef-; 
puertas, para memorÍ3 de fu
liberalidad.

Tengo acabado el Serme, 
y p°nderadas(fino me enga

ño ) las circunftancias de Ig 
aufenc-ia que hizo Chr ifto¿ 
del cuydado con que le fê  
guian,del tiempo en que re
medió efia gente ene! delier4* 
to. Solo me quedan por pó- 
derar las circunftancias dei 
remedio, bufear, y pregun
tar íacaufa porque Chrifto 
remedió efta gente,que le 3- 
borrecia, y no remedió a los 
Difcipulos , que le amanan: 
mas’cito pedia el tjepo,quc 
aora me falta. Solo diré ao- 
ra , que aíli fucede muchas 
vezes. Muchas vezes alcan
za el agrauio, lo que no al
canza la fineza. Tal es mu
chas vezes la defgracia de 
quic firne,y ladichade quié 
ofende. Llamóla defgracia 
en orden al mundo , que? 
en orden a Dios, minea pue
de tener tal nombre; porqué, 
fi Dios nó$ niega fus henetN 
cios,fi nos dilata fu fauor, & 
eípera eaftigar fftieftras cui^ 
pás, ó para alimentar tiuef« 
tros merecimientos: y qual- 
quiera deftos, fines que retí“ 
ga, nunca puede fer-dcfgra- 
cia-Ia dilación, ni infelicidad 
el caftigo.
■ Pagar luego loque fe 

fendió, qnando Dios tftá o- 
: tendido; feruir para no alean 
/ §ár luego,quandoDiosque

da empeñado , gran parte 
tiene de ve tura. No nos afií- 
jamos luego, qnádonos ve
mos desfáuorecidos del cie-j
" ^  - 10;
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loj porque noey mayor fe
licidad que flt ir fe£er aDios, 
q liando ie ote ufemos., o em
peña ríe* quando le ferísimos* 
Tratar de merecer íumpre 
fus fauores, es lo que impor
ta* que toda aueflra felicidad 
eoníiíle entilo, en merecer- 
los^flicomo todo fu.güito 
efiá en comunicárnoslos*

- Mas no sé ú io hazemos 
sffi,y fi ie tratamos de amar, 
y feruir,como le cieuemos; a 
él* y a noícltros nos impor
ta* No sé fi pueden mas las 
vanidades aparentes del mu
do, donde lolo fe ñafian en- 
gaños,que las promeflas grií 
des de Dios, donde fe cltran 
todas las felicidades* No sé 
G io que nos di {Emula cada 
diseños facilita neciamente 
el ofenderle cada hora: yfi 
porque le experimentamos 
menos riguroío, nos haze- 
mo$ masatreuidos.Deílo fe 
rezelaua Tertuliano mucho 
ha^deftonos exortauaa re
catarnos : Abjit va aliqvis 
interpretetur7 quafiex redan 
dantia clemenita ctzUjiU 1$ * 
bidinem faciat humean# te- 
merttatis, Guardémonos, 
deziajde interpretar tan mal

d atributo de la piedad d« 
Dios, que no nos íi rúan fus 
miíer mordías de inotiuos de 
nueflras temeridades, y que 
profigamos los ddaciertos 
de la vida; porque Dios fuf- 
pende ti caftigo de nueflrog 
pecados* Que es nueuo ge
nero de ingratitud > y nueuA 
ceguedad de entendimien
to. Pongamos los ojos eo 
nofotros , en k facilidad con 
que perdemos los bienes del 
cielo , en la felicidad jRecia, 
que ponemos en los güilos 
del mundo, la tibieza con 
que procuramos aquella fe
licidad, la diligencia con que 

. pretendemos eílosengaños* 
que vanamente nos arraftran 
la voiutad , y neciamente 
nos ciegan el entendimien
to, Amemos, y ñruamoss 
Dios , temamos fes cafó- 
gos , no defpreciemos fes 
diflimuios, viuamos a juña
dos a fus leyes 5 obferuan- 
tcs de fus preceptos, ccn- 
formes con fe voluntad , en 
eña vida por gracia , para 
queíffl podamos triunfar, y 
vitur con él eternamente ea

la orra por gloria. A4  
qum s



SERMON
PARA EL SABADO

SEXTO DE QVARESMA.

Cqgitauermt mtm Principes Sacerdotum, 
t)t La&arum interj¡cermt%

l ó a n n e s  iz .

Ioannì
II*

P  Aféctame a mi, que folo en los feuorecidos de el 
mundo auia vnos, que fuefl'en venrurofos,y otros, 
que faeffen defgraciados,* mas también parece, que 

en ios fouores,que háze el cielo,ay ventura, y ay des
gracia. Dio Chrifto vida al hijo de ia viuda de Nain, Lm i/fJ 
'ïnouido de las lagrimas de Ja madre , y viuio , ftn que 
por efío fe inrentaiïè darle la muer ge. Refociló el rmfmo 
Señor a Lazare*muerto de quatre días? y cómo fiel toi^ 
mr a vxuir jaleen  Lázaro, fuera delito * fe juntô^lnego 
Ja Corte de ïetufalen, y trato de qnitarlelavidaiC^ïtàiiip*- 
runt ¿iulera Principes Sacerdútuín, vt &  Laz¿arum iñterfi- 
cerent* Luego bien digo yo, que también en los foudres, 
que haze el cíelo, ay dicha, y ay deígracia! Viuió el hijo dt 
la viuda de Nain, refucilado por Chrifto y mas uo ffteedió 
affi enb refurreccionde Lazaroporque lo mifmo fuere« 
cibir de Chriftd la vida, que hazeríe luegq Concilios para 
•darle h muerte*

Y  íl entonces les preguntaran a los Principes de Temíale;
Ancores defté Concilio tan injufto5que crímenes atfia come
tido Lazare para morir, parque cúlpale tratarían de matar? 
Refponderian, que no moría Lazaro por culpas ? que mo-' 
ría por conueniencias^qusera razón de eftado,que Lazaro 
murieíle,porque muchos de los ludios, viendole rt fucilado, 
dexauan a Moyíes, y íeguian a Chrifto: dio por ellos la ref- 

;pueíUS.luá;¿^/^ mui ti pr opter íUü abikat txludtefs
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dabant muy ordinaria^ muy antigua coftumbre
eíta en las Cor tes del niundo,hazerfe finrazones * por amor 

%: Re¿. de vna razón de eftado:por vnarazón, ofpara hablar mas 
i x, propiamente)por vna ímrazon de eftado,dióDáuid la nuiei>
Lfic*ó, ce a Vrias;por otra finrazondeeftado quitó Herodesla vi

da al Baptiila.y fiae vna, y otra acción tan tiránica s como 
injufta. Murió V rías en iaguerra,porquenofe defcubrieffe 
vnpecadode Dauid: Pomte Vricm^vbijortijjmum ejl pra- 
lium* Acabó el Baptífta en la caree!, porque no fequebran- 
taíTe vn juramento de Herodest-Bí contrjftdtus ejí Rex pro- 
pter ms iurandum*Vna,y otra muerte fe dio por dos razo
nes de eftado;mas en cada vna fe hizo vna fitirazón*

Si no, digan me, que fm razón mayor puedeaueren el mun-' 
do,quecaftigar el ofeníor ai ofendido/ Que titania mas in- 
juíla,que morir Vrias por vn decreto de Dauidsporque na 
íé defcubriefieel pecado,que Dauid tan arrojadamente auia 
cometido? Y que mayor injufticia,que degollar a1 Baprif- 
ta por vn decreto deHerodes5por no quebrantar Heredes el 
juramento,que inconfideradamente auia hecho ? Mas cq- 
mo es razón depilado,que no fe defeubran las culpas, ni fe 
quiébrenlos juramentos de los Reyes,ha de coníeruarfe ef- 
ta,aunqueparahazerlo? fe cometan injuflicias, y fe hagan 
finrazones. Por elfo vemos tantas vezes en ti mundo-cafti- 

%ada 2a iuocienciafy disimulado el delito* Gog cftos exem- 
,píosjó con ellas íinrazones3fe infamáronlas Monarquías dd 
mundo en todos los figles,en los paflados,y en los prefen- 
.tes/bíenpodré también ailégurar con toda certeza, que aíG 
ferá en los futuros;porque además de fer el mundo íiempre 
-el mifmOídificuitoiamente fe cura vn mal tan viejos quanto 
mas,que maí puede él bufear remedio para aquello en que,fe 
petrfuade,que conñfte fu conferuacion* ,

Y  afTijComo es tan antigua razón de eftado del mundo,1 
conferuar con finrazones fus razones de efiado,que tnuchó, 
que muneíié Vrías fin culpa? Que mucho, que fuellé dego
llado el Baptifta fin juílxcia5fi con la muerte de Vrias fe en
cubría vn pecado de Dauid, y con la vida ddBaptifta fe que- 
br&neaua vn juramento de Heredes :quandoera razón de 
.eftado, que ni de vnofporque eran Reyesjfe fupieffe la cul
pa, ni de otro fe quebrantare el juramento/ Y fupuefto eftfc 
achaque tan ordinario,fupuefta' efta coftumbre tan antigua 
de las Cortes del mmíot no rm .pueden .ya caviar, efpamp



u
ros intentos de los ludios en efte Concilio iCogitauerunt au~ ■ " 
tem Principes S&cerdotamyvt é t Leizarü inUrficermt* V er- 
dad es,que Lazaro no auia cometido culpa,por laqual me- 
recieífe la muerte;mas como los Grandes de l&Cortede le* 
rufalcn entendían,que era razón de eñado d ccnferuaríe lu- 
dea en ia ley en que hada entonces auia viüido,y no conocer 
a Chrifto por el Meffias efperada,y eftauan viendo,que no 
podrían coníeguir los efedros defta cünfernadofi,ñ no quita- 
uana Lazarode los ojos del mundo;porque muchos de loŝ  
Iudiosfque le auian vifto muerto3y le vían defpues reíucita- 
do porChrifto tan prodígtofamenre3corno fue reílituirle a la. 
vida defpues de quatro días de fepulcura, como muchos dé 
los Iudiosfdigojconusncidosconefte milagro , confeílauan 
publicamente,que Chrifto era el Medias prometido en las ■ 
£fcnturas,y como a tal le feguian: Quia multi propter ilíum 
abitan? ex ludáis credebant inlefum: par a cuitar efte da-
ño('eníu-opinion)hazenoy eñe Concilio,y intentan dar lue
go Ja. muerte a Lazaro.Efta es la caufa total; eñe el funda-, 
mentó todo,que iosGrandes de lerufalen tuuieron para ha- 
zer eñe Concilio acerca de Lazare» Otro motmo apuntan 
los ExpofitoreSjfundadosenefta razón del Euangejifta: eñe- Mald* 
conlascircunftancias'del Concilío3dexo parael áifcmfo del 
Sermoneara el qual tengo necesidad de ja  gracia, pidá
mosla a la Virgen señora nueílra, ofreciendd|e la Oración 
AngélicalAueMarm* { . y  ; 'y

Cogitauermt autem Vrinc'rpes S/tcerdotum, 
vt ex Lazjirum interficerent,

I o a n n e s  1 2 .

§. I*

AYer fe hizo vnContiüo 
contra Chrifto,injuft o 

en el intento,y en la reíolu- 
cion tiránico; oy fe haze o- 
tro Concillo acerca de Lá
zaro, d qual no fue injufto 
en la refolucion,íi fue tiráni
co $9?! ?ntento-No se ñ pa¿

recerá nueuo eñe modo de . ■ 
dezir ; mas fi no me engaña 
mi imaginación 5 pienfo, que 
es muy fondado en el Euan-, 
gelio. Dixé5 que aula fidoel 
Concilio, que fe hizo acer
ca de Lazare* tiránico en el 
intento; porque nadie podrá 
negar, que era grande tira

nía - V
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nía querer dar & Lazaro fo 
mueres, foto por auer fido 
didioíb'.dive cambien ,qus 
no auia fulo injufto en ía re
folucion; porque quanto a lo  
que fe puede colegir de! Eua 
genoano fe refoltiio, ni fe 
determino o y , que L azaro 
murielle, Y codal a razón en 
que me fundóos eíla^q diré 
luego i porque del Euangelio 
no confia mas de quepropu
sieron ios Grandes de Ieru- 
lalenen fuCcnciiioel dar a
L a z  a r ó l a  nuKrzziCogizaue- 
runt ame Principes Sacerdo- 
t&gut Lazamrn intefice-
rcnt\ mas no coalla, ni que 
bnfcaíkna Lazado parapré- 
derk(comohÍ2Í¿ro aChrifi 
to)ni que le HegafTen a ma
tar* Luego parece, que eui- 
dencemence fe/infiere, que 
íue la refolueién muy dife
rente del intento. Y confir
mo aun mas ella razón con 

'lo  que íucedié a Chrifto; 
porque por eííb dieron los
ludios la muerte a Chrifto, 
porque fe reíoluió en el Con- 
cilio, que acerca dél junta
ron,que era conueniére, que

lúann* miriefíe Chrifto: Ab tilo ergo 
¡jl . die cog tèausmnt, vt inte rfice *

renteum*Luego porcffo no 
dieron la muerte a Lazaro;
porque no fe decretó en el 
Concilio,que acerca déi hi
cieron,que era juilo,quenm- 
rietfe Lazaro. Luego pare
ce verdadero modo de de-"

zir, aunque fe juzgue p5? 
nueuo,que no fue el Conci
lio de Lazaro injufto en la 
refolucion,fi fue tiránico en 
el intentóme fue injufto en 
la refolucion, porque no fe 
refoluió vnamjufhcia; y fue 
tiránico en el intento, por-' 
que íe intentó vna finrazon.

§. ir;
S Vpucfto, pues,  que ene!

Cócilio,que fe hizo ayer, 
ferefoluió,t]muriefle Chrif
to; y en el Concilio , que fe 
hizo oy, no íe aliento, que 
murieífe Lazaro,ya fe-dexa 
ver la razón de dudar: irlos 
Grandes de lerufaien Inten
taron matar a Chrifto 5 y 
intentaron marar a Laza*1 
ro; fi para vna, y otra muer
te hizicron dos Concilios, q 
razón pudo auer para que 
dd primer Concilio fueífe 
ía refolucion tan tiránica,y 
de fie fe gando Có cilio no fea 
injtifia ía refolucion? Áora, 
yo daré la razón, focada dd 
Euangelio. Saben porqué? 
Porque en el Concilio, que 
fe hizo acerca de Chrifto, 
refoíuieron fin penfar ; y en 
el Concilio , que fe hizo 
acerca de Lazaro, penfaron 
para refóluer : aquí votó d  
entendimiento , y allá votó 
la voluntad. Que en el Con
cilio de Lazaro votafíe el 
?9*$94Í9ÍS9t0 s 99 needfita



cíe prueba,'porque á\ mi itrio 
Euangeíio ioeftá dízicndo: 
Cegitñuerunt autem .Pcnfar, 
a do es del encendimiento* Y 
que en el Concilio de Chrli
to votafle la voluntad de ios 
ludios,-me parece a mi, que 
íe mueftra con euidenciadel 
modo de hablar del Euange- 

r 3ifta : CoUegeruní erg§ { dize 
San íuá] Pont ¿fices Fhd*
r i já i  ConcÜmm admrfus le -  

fu m . Que los Pontífices, y 
ios Fariícos fe juntaron con
tra C\iú 9lq: Adüerfus iejum* 
No dizeeí EuangeÜfla, que 
hizieron los ludios vn Con
cilio acerca de Chrifto f que 
efie era el mas acertado , y 
mas propio eftiío de dezir, 
contar primero lo que inten
taron, y contar deípues lo q 
refoluieronjíino dixa, que fe 
juntaron contra Chrifto en 
Concílkndefuerte, que ya fe 
eiiaua viendo antes, lo que . 
íeauia de refoluer deípues; 
deípues fe aula de refoluer, 
que murieíte Chrifto , y efto 
fe vía ya antes que fe refoí- 
uieííe : Admrfus ífutru Eñ 
los CondlioSjCn donde fe vé 
¡a refoiucion antes que fe 
vea la propuefta , ó la juíli - 
cia, efta muy cuídente, ó las 
voluntades de los que vo]- 
tan eftán muy apasionadas; 
no era, ni podía fer cuíden
tela jufticiaj-que los Gran
des de [e-r tríale n tcrriáíi para 
tratar de'matar a'Chrifto;

porque dar vida a muertos 
reftrtuirla villa a ciegos,y 
curar enfermos ,-fi fe mirara 
con ios ojos de la razón, no 
podía fer crimen, fino vir
tud; luego bien fe infiere* 
que el verfe Ja refoiucion 
los ludios, quando íe junta
ría d Concilio : CoIIgemñt 
ConcUmm aduerfum ífum y 
que fino nacía de eft arla juf- 
ticia cuídente de parte ddos 
ludios; que nacía de eftar 
las voluntades empeñadas 
en la muerte de Chrifto. Y fl 
efto es affi, fi en efte Con
cilio votaron las volunta
des, que mucho que la fe- 
íblucion'fueffe tyranica? Y  
fi en el Concilio de Lazara 
votaron entendimientos: Q?~ 
gitmerunt apJern; que mu
cho que no fbeffe injufta lk 
refoiucion ? Los Concilios 
adonde vota la razón, fiem- 
pre fueron muy acertados; 
mas aquellos donde vota Ja 
voluntad , íiempre fueron 
muy injuftos; y la razón eftg 
muy euidente; porque como 
quiera ¿j los Concilios fe or
denan, principalmente en las 
Monarquías', pata caftigar 
delitos,ypara premiar mere
cimientos; como podrá ver 
la voluntad a quien es jufto q 
fe dé el premio, ni a quien es 
bien que-fe dé el caftigo,íi ía 
hizo fin ojos la naturaleza^ 
Quinto mas, que dado que 
fe pudiera votar fin ver ( que 

L  fue-



i 6% Sermon para el Sab ado ■i

fuera vna grande injufticia) 
aun que daua la volunta J  in
capaz para votar: el porqué 
yo  lo diré: Porque ennuef- 
íra voluntad ay dos aSos;. 
vno de amor * otro de odio 
( hablo de quando vota la 
voluntad, íañ fujetarfe a la 
razón) ni el odio, ni el amor 
fueron nunca buenos para 
coníejeros ; vamos primero 
ai amor, y luego vendremos, 
ai odio..

§.

TOJos los Expofitores 
conuienen̂ en que aque

llas palabras que dixo el Pa
dre Eterno , quando quiío 

G$wf* £ hazer a A dan:. Factamus ho- 
minem ad imagmem , ¿y* ji~ 
miiitudinem nojlram̂  fueron 
vna confuirá? gue hizo vn 
voto (, digámoslo affi) y vn 
voto, que. pidió*: en efto con- 
cuerdan todos ;mas también 
difcuerdan. en efto 5 en quien 
fuelle ia. perfona,_a quien el 
Padre.Eterno confuirá, Di- 
xeroalos Rabino^ que con
fuí td a-los» Angdes;mas efta 
Opinión fe. impugna muy fá
cilmente ; porque la SabU 
doria fuperior,qual era la de 
Dios* no ama de ccniiikar a:

foflomof digo ven turo la rae* 
te, porque es la opinión mas 
íeguida:) Qmsefi igiturhic* Cbryg 
ai qmm: inquit : Factamus homill 
hominem adimagmem^ ji * ¡n Gm 
miiitudinem noftram, ntjiiHe 
magni Con¡¡Íij Angelus* Ole 
admírabiiís Lonjiltarius vni- 
genitus Films De? ? Quien 
es.e fie (dize C hry foftomo) a ;
quien coíultó ei Eter no, Pa
dre en la creación del hom
bre, uno aquel Angel del grá 
Confejo, fu Hijo vnigenito? 
Efiafoiucíó es entre ios Ex
positores la mas íeguida; mas 
no-dexa de parecer dificuh 
cofa : fino* veaaíi ay grande 
fundamento para padecer 
mucha dificultad, Dificul- j
to affi : El Efpiritu San- 1
to no es igualmente Sabio j
como d Verbo ? No fon en I
todas las tres Diuinas Per- |
fonas los atributos- losmif- 1
mos ? Affi nos lo enfeña la 
;TheoIogÍa sy affi nos;Io o- 1 
bligaa creer la Fe. Puesfi J 
iefto.es affi', 1Í ía tercera Per- d 
foua es tan? fabiacomo la fe-' 
.gunda, con que fundamento 
dize San luán Chryíofiomo,, 
que confuító el Padre Eter
no, para -hazer a. Adán* mas

la fabiduria inferior, quale- - 
ra la de los Ange Ies, A quiera 
puesconfuko Dios para ha
zer al hombre? Dixoloven- 

4 turofemente San luanChry-

al Hijo,que al Efpirku Sata- 
ro>? 0  por lo menos 5 ífajn- 
hos tienen la- miíma Sabi
duría-, porque no,dize, que; 
íps confuir ó- a entrambos?v; i 
Quieren ver el fundamen- -j 
to que tuuo el Santo para |

de:k-|
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dezi¡\que consultó el Paire. amor, era fole Dios, por

$D.Tho.
^Suwez, 

ali/.

Eterno ¡nasa! Hijo., qusal 
Eípincu Sanca? Preses efi* 
re. Porque Uformalidad del 
Híjo,esíer Sabiduria;y H 
formalidad del E-fpirirubá* 
to, es fer Amor, queaffi le 
llaman los Theoiogos» .Sa
biduría ai HijQjporque pro
cede dei entendimiento: A- 
moral Efpíritu Santo, por-

que como 
fe didimo ,

elle fea en li per
no puede dexar 

de querer lo que fuere juL 
to ; mas como el votar.es 
vn a ¿lo de-encender i pedir 
votos a la voluntad 5 es ha* 
ser vna in;u'ñiciaa la razón* 
y vna violencia a la natura
leza , y Dios no acoüumbra 
hazer violencias,,«ilabe ha-

fe.V que procede de la voluntada zer ínjufticias* Vieroyaco- 
y como ello es aífi, como a- mo el amor ,v que es vnodé 
qudia materia era de con- ios aátosdela voluntad, no 
íejo}y tes confuirás de Dios, es bueno para conejero? 
foníiempre bien ordenadas; Pues menos lo es efodio, Y 
claro ella, que en tíi^Facéa^ Ja razón eftimuy cteraspor- 
mus bomtnem ad imaginem9 que íi por diario es j aíto ei
Ó* Jhnilttudinem nojlram> 
que no auia de votar el a- 
nior , y que folo auia de vo
tar ia razón; porque el amor 
no es bueno para dar votos 

de en las confulcas: Qj¿taDH 
j§í»f. Pa Films ex proprio charaPie- 
|fo.deA- re Ferbum¡& Rathefl:Spi~ 

wô > ntus Sanólas verbnfisjlRa- 
».j. tío Jcd  Amor ; adfpeólu ergo 
* ad humanara con Ai t ionem' n$ 

dicií ■ amorem fuijfe ad con * 
Jultaiionem ad feitum ; fed 
Dei Verbum¿ &  Rationem, 
due agudamente vn Expo* 
íitor graue.

m

fe

IV .

NO confuirá Dios en la 
creación del hombre a 
fu amor, fiendoafli, que íi 

alguien pudiera confultar fu

voto de la afición, .porque 
daráei premio a quien mu
chas vezes merece el cañi
zo : Por elfo ferá cambien 
injuílo el voto dd odio,por- 
que ¿ara d cafiigo a quien 
mereciere el premio; y aun 
con efta particularidad, que 
masneficaz es -el odio para 
hazer .mal,que clamor pa* 
ra hazer bien: masfiacümen* 
te fe inclina la voluntad a 
hazer mal a quien aborrece, 
que a hazer bien a quien a- 
tna. Ddde el infierno,adon
de eftauaei Rico auariento 
atormentado, vio a Laza
re en el fenode Abrahanfa- 
uorecido : a La zar o , aquel 
a quien canco auia aborreci
do en el mundo, y luego que 
1c vio, le pidió eficazmente a 
Abrahan, que ieei^biaíte al 

L % in-



i 6 l  Sermón para el Sábado
infierno a aliuiarle de aquel
Incendio, en que fe abrafa* 

Lm*i6* w&vPater Abraham ¡m tte 
La&arum&t inting&t extre- 
mum digitifui in aquam, vt 
refrigeré linguam mea,quia 
gructor in bae Jiamma, He* 
pura mucho S. Pedro Chry- 
fblogo, en que d  Auariento 
no pidiefíe a Abrahan,que 
le lleuaífe a donde eftauaLa- 
zaro, fino que mandaffe a 
Lazaro ,que baxaífe a don« 

ChryfoU de él eftaua Non fe ad La - 
Jer* x ¡ j  zarum ( dizc Chryfoiogo) 

ducipofíulati jedad fe Laza- 
rumvult deducL Siendo a fi
fi, que ademas de fer can di
ficultólo el baxarvn biena
venturado al lugar de el tor
mento , como íubir-vn con« 
denado al lugar del defean- 
fo5 mejor era para el Aua- 
riento fubir a donde efú Lá
zaro, quedefeender Lazaro 
& donde él eftaua* Pues fi ef- 
fo és affi , fi el Auariento 
via que era Igual la dificul
tad,}? mayor iaccnuenien* 
cía de fubir é l , que de ba
star Lazaro, porque no pi
de a Ahrahan , quede llene 
al Paraife, fino que embie 
a Lazaro al infierno ? M it- 
te Lazarum*La (olucion que 
a efta diüculcad dio d gran
de A*r$obifpo de ilabena, 

que hizo el Auariento.en 
eña forma íh petición , por
que como aborrecía mucho 
a Lazare, mas k  atorme&-

taua el ver a Lazaro en 
glorias, que el verfea fien 
penas> menos fentia los in
cendios, en que fe via abra- 
far, quedas felicidades que ¡ 
via a Lazaro poífeer: Ided9 Qhrm 
quod agit diues , non eft no* 
uelli dolorisfftd liutvism* 
tiquiy ¿r zelo magis meen- 
ditur, qudm gebsnna. Rftg 
es la folucion deChryfolo- 
go ; mas con licencia de tan 
gran Padre, venerando efi* 
ra razón por fuya, daré yo 
aora ía mía con alguna no- 
uedad , íi mi imaginación 
no me engaña.Pidió el Aua-j 
riento a Abrahan mas, que 
embiafie a Lazaro al infier-j 
no, a donde él padecía, que 
no que le HcuatVc a él al Pa-, 
raifojadonde Lazaro efia- 
ua ; porque corno quiera 
que en Tacara Lazaro de 
el cíelo, hazia el Auarien* 
to mal a Lazaro, y en f&- 
lirfe del infiernos, íe hazT . 
bien a íi mefmo ; efeogíh 
antes el Auariento haz*" 
mal a Lazaro, 2 quien aben * 
reda, que házcríebiena v 
propio, a q&ien amana $ ; 
por. no, ver a Lazaro dí- 
chofo entre glorias, dexar-* 
fe viuir atormentado entre 
penas. De creer es,que fe
ria mucho menor el odio, 
que el Auariento teniaua 
Lazaro, que el.amor, cotí 
que fe amaua a fl proploj 
y; con tqdo dio pudo mas



■ coh el odio de Lazare, pa- Chriíío os remedia, porque 
ra tratar de fu mal, que lo Ghriiio os cura, le queréis 
que pudo el amor propio pa matar? Antes parece que 
ra tratar de fu bien» Tales porque él hazia eífis feña-
la inclinación, de i a voluntad Jes, auíars vo fe tros'de hazer
humana; mas que injulla, y Concilios, para afitntar el

Snpuefia efta injufta iti- to , y como le aborrecían
clinacion de nuefira vo- mucho, pudo mas con ellos 

tunead,- aora hallo yo la fo~ el odio que le tenían, para 
lucion a v-nas palabras de S. tratar de íii manque pudo si
luán, que fueron todo lo amor propio, pata tratarcfó 
razonado dd Concilio, que fu bien. Es verdad ( dezian 
fe hizo ayer: Quid faetmus, dios) que eñe hombre nds
quia hic homo multa figm remedia ; mas con todo ef-1 

Jhcifi} Dixeron en la jun- íb ha de morir;antes que
ra , que hizieron acerca de remos eftar fin remedio^que 
Chrifto los Pentifices , y dexarle a él con vida. Y  ft 
Farifeos de Ierufalen: Que la voluntad fe inclina mas 
hazemos, que no matamos cilmente a hazer mal a quietí 
s eft hombre ? Y  porqué? aborrece,que a hazer bien 
Porque haze muchas feña- a quien ama, como vimos 
les : buena razón es querer en los ludios para conChrif- 
dar la muerte aChriílOjpóri to, y en el Auariento para 
que haze feñaiê  : fe halaos con Lazaro, y no es buena 
vos entre los otros,que Jue- el amor para canfejero, da-1 
go tratarán de echaros del roeftá, que menos lo ferá d  
ttiundo. Mas vamos a la di- odio. Luego no puedes 
EcultaA* Qu_e íenaks ferán fcr juftos los intentos,ni a- 
efias, porque quieren dar cenadas las reíbludones a 
ia muerte a Chrifto ? Yo donde la voluntad entra a 
la diré : Dá vida a muer- votar ápafiienada, ó aman- 
tos,falud aenfc-amosjviftaá do, <y aborreciendo ; per- 
ciegos ; y finalmente , es d que- quien votare con afi- 
'remedio vniuerfal, y el Me- aon , dará muchas vezes 
dico fobemno de toda Iu- el premio , a quien mere- 
déa. Pues, gente ingrata, ce el caíligo ;> y quien vo- 
conJicion injufta , porque tare con odio, dará el cafti-

queefcandaioía! modo,corno k podríais con« 
feruar la vida. Mas fácil ef« 
rá la réípudla. Aborrecían 
mucho ios ludios a Chrif-

L  J  g o



i 6 6  Sermon para el Sabadô
ga a quien eftá mereciendo 
el premio; porque ni el a- 
mor labe ver delitos 3 ni el 
odio merecimientos. En la 
Corte de Aehalarico, dize 
el Político Caffiodoro, que 
fe juzgaría conforme a ios 
merecimientos de cada vno,; 
porque en fus-Confejos no 
yotaua, ni el odio, ni la aS- 

Caftod. Clon : Ele $  ib noftra de meri^ 
Ub* r *e - tisvtnitxwn entm quidqmm. 

&£*ti$?fíGTey &t*£ odio,} ú>ntpeí* 
le0 4  altqm grai ipeattone de* 
cer îmus, I>eíuercc; que da
ña naca da vno lo que mere* 
cía y porque ni el odio, ni la 
afición juzgaua, Luego bien 
fe infiere j que no pueden fer 
juftas las reíbiiiciQneSjadoii- 
de la voluntad entra a votar 
apaffionada5 o amando, ó a - 
borreciendovMa£ que,gran
de felicidad es de yn Reyno, 
que grande ventura de vna 
M onar q uia3 te m renfusCá- 
fe jos quien vote conforme 
aquello que la razó ledíáa, 
y no conforme aquello que 
la voluntad k pide! Que jufi» 
tassq ferán las refoluciones, 
las ordenes que acercadasI 
En fer los Confie] os,bien or
denados, eftá cifrado todo 
d bien de vru ¿Vloiwquia; 
parque como fon iosL .Pedos 
dobre que k fonda, y>ía.-ra- 
£oü eslabab. labre que.aC- 

.tientan los Confejos.; luego 
que fe ddconcertáre la ar
monía, luego que íe peruir-

tiere el orden de la haturaíe- 
za, luego que ci entendimié-; 
to fe fujetárea loque quie
re la voluntad 5 y no la vo
luntad a lo que deçretàre-ep 
entendimiento ; nidos Con
fejos pueden fer bien orde
nados , ni las -Monarquías 
bien regidas. Tan impor
tantes como efto fon en las 
confuí tas los votos del en
tendimiento, y tan perjudi
ciales los de la voluntada ¡SI 
Chrifto tomara aquel con- I
fojo, que vnavczle dio ¡San |
Pedro , aficionado q-uanda |
le yió entre las glorias de el i|
Tabor fauorecido: Domine* Mât Si 
honumejl nos hic ejfi (:v,Qto | 
nacida de la volmîtadï .y.na j 
del entendimiento;) nefeienŝ  
quiddifiret? Que fe íeguiriá |
de ai í No menos que que** 
dar fin redención todo el 
mundo : no importa meaos 
elnO'feguirvn vctoapaílfoi, 
nado.

5 . V  L  v o /

A Dtiiertafe mucho ,-qpjp 
no deuen ícr admitido! 

en las eonfultas,aqnellos,<;ur 
yas rtfoluciones pueden n# 
oer de. la voluntad-, y no efe 
jCÍ enten,demiento.'Allá eu.vr 
i na ocafion feaoonfejó C hii(- 
JKyaceqc&de! modo conque 
aula de fu ftcntar aquejla-ru^ 
ba , que le feguia en. d. de- 

afierto^y no fe aeonfejdfpor- 
' * ' q-oc

I

gBv



, que luce ÍTI tañe de eoníejo, 
que et íaoia muy bien lo q'Cfc 
amadehazer: Ipfienhnjcñ • 

6 u bat.r guod cjjit fuBurm j íi do 
pira eaíeíur a ios Principes 
del mundo conTu exempío; 
y a quié Chriüo Señor nuef- 
tro, pidió'con fejo, fue a San 
Felipe : D ixit ad Philippñ: 
vade ememuspanes, vú man- 
ducent bi > A la .verdad, mas 
parece, que ñ Chriíioquería 
cnfenar a ios Principes, y 
a los Superiores a tornar 
cornejos, que ie auia de pe
dir a San iuan, que era el 
mas entendido : y los con- 
■ fejos a quien íe han de pe
dir 5 fino a los difcretos? 
Pues fiaffi loeflá didando 
la razón, porque no lo hi
zo Chrifto affi ? Porque no 
pide confejo a luán , fino a 
Felipe? Ei porque fue a San 
Felipe»-veremos defpues » y 
«porque no fue a San luán* 
veremos acra* Saben por* 
quéj? Porque luán era Vali
do 5 era el Amado: y como 
ChriiWlSeñor nueftro fe1 a - 
confejaua, no porque necef» 
fitaílt de confejo , fino para 
enfeñar a ios Príncipes de d 
mundo , no quifo hazer fu 
Goníejero al Valido »por
que los Principes no admi
tan a fus Validos en fusCon- 
fejos, porque fon arrie (ga
dos fus votos, y fofpecho - 
fas fus re ío 1 uciones; porque 
como votan, con la afición»

1 6y
que tienen al Principe,aten- 
'íejarlthan loque Jeeftuuie- 
re mejor para d güilo; mas 
peor para la conueníeneia» 
(porque no huno Validoeii 
d mundo , que no trataffe 
de hablar muy a voluntad 
de] Rey) piafes fean los que 
fe han de efeoger, veremos 
luego en otro difcurÍK Y 
como en las cdníulcas >hq 
1i u u i ere-Con fej eres, que vo
ten apaffionados, como vo
tare eí entendimiento, Tu je
tando a íi la voluntad, y 
no votáre lá voluntad »líe- 
liando trasfial entendimié- 
to , luego feran aberradas 
las ordenes ,'Juegoferán juf* 
tas las -tefebidones •» luego 
dexarán de hazerfe injuftL 
cias : que por dio fue ti
ránica la refolucion que fe 
tomó ayer en él Concilio» 
que los ludios hízieron con- 
tra'Chriílo nuefiro biénjpoir 
quf votaron énel las volun
tades; y por ídíótió/fne in- 

'jnfta la reíolucion,que fe to
mó oy iobre la muerte dé 
Lazaro,.porque votaron los 
entendimientos ^Cogitaus- 
runt aufém*

■ i* V I L

P 'Rinúpns Saeerdotum. Pa 
redames mi, y aífi era 

bien que fue fie, que para efié 
-Concilio que Te-hazia acer
ca de Lazaro* fe juntarte** 

L  4 los



Sermón par# el Sabado
ios mas fabios> y los mas en
cendidos de lerufateo; pero 
no fue affi: Los que fe jun
taron j fueron los mas pode
rofos : Principes Sacsrdoiüi 
mas juntaronfe eftos, por* 
que ellos eran los Confeje* 
xos de íudea; y porque eran 
ellos los Confejeros ? Yo io 
diré. Porqué f Porque eran 
los poderofos 5 y entonces 
parece fe praébicaua ella ra
zón de citado * aue-aora fe

9  A

vía tanto en el mundo, dar 
los cargosa quien tenia los 
|X i c n i o $: Principes Sacerdo - 
tum.y'j no a quien tenia Jas 
experiencias; hazer Confe- 
jerosa los poderofos, y no 

los experimentados* como 
£1 el votar muiera alguna 
conuenienda con el poder, 
Mas ella es la condición in- 
juila de las Cortes del mun
do 5 dar a los grandes de 
fortuna j y no a los grandes 
de merecimiento. Que bien 
eílauaeneíla verdad lofepli 
ei Virrey de Egypto ! Em- 
bió a dezir a fu padre Ja
cob , que fe vinieClé de Pa
letina a Egypto, pqrque ya 
el Rey le auia dado heren̂  
da j mas hizole efta adner- 

Qm\45 . reacia notable : Meedimit- 
tatis qvtldquam difitppeBe- 
m i  ve/ira: puta Granes-, opes 
tsEgyptt vefim. ermtl Ad- 
íiertidj.que traygaisde allá 
todo quanto tenéis, porque 
ae& en Egypto lo tendréis

r

todo.. No parece buena la 
jazonT traedlo £üdo,porque 
acá lo tendréis todo* No 

^traygaís nada ( parece que 
ama de dezir) no traygais 
nada, porque acá lo tendréis 
todo. Mas habló difereta- 
mente lofeph * porque co
mo Jacob fu padre venia en
tonces a la Corte, no ten
dría en ella nada,aunque por 
fer fu padre lo mereciefléj C\ 
de allá no traxeffe mucho* 
Era neceflário venir rico, y 
venir poderoío de PaleíH- 
na, para que pufieflen en él 
los ojos en Egypto; porque 
en las Cortes del mundOjOr- 
dinanamente no fe ponen 
ios oj.os, fino en los pode- 
rolos, y culos ricos. N o fe 
da a quien merece fino a 
quien tiene, y a quien pus-, 
de .* Principes Sacerdabum. * 
Qi££ eflo fe prafticafíe en ks 
rentan, en.ios cargos*, y en 
los pueflos j de que no de* 
ptaidé laconferuacion de ks 
Monarquías, bien fe podía 
futrir, mas quediaftg en eí 
sos no fe ayande poner b i  
experimentados , .Enojos- 
ricos , y los poderofos ¿que 
ayan de hazer Confejeros a 

' los grandes, porque tienen 
los titules, y do a los pe
queños, que tienen las ex
periencias : grande .finrá*,- 
zon del mundo! No.es ef- 
to lo que Chriílo Señorimief 
tro nos ?nfepo(defpüesproK



pim qué ama de dar la ra- 
%ou , porque fe acón fe jo 
Chrifto con-San Felipe ? y 
aora me defempeñof) Ya vi
mos* que en aquella ctéa* 
fion 3 en que Chriílo Señor 
nueilro pidió confejo, no 
confultó a luán porque era 
^Valido; mas aun nos que
dó otro Di (hipido en que re
parar : Porqne.no confultó 
Chrifto San Pedro , aquié 
auia hecho Principe de ia 
Ig lefia 3 y trae! mayor, dd 
Colegio Apoftolico* fino a 
Felipe/ D ixit ad Pbilíppu, 
De-confultar a San Felipe* 
dio la razó el Cardenal To- 
ledo ̂ de no cóful car a S. Pé- 

Tokt* drodadaré yo^Jltampofu- 
bic, mus excogitare catifam (dize 

eíie Padre) mmp'é. ̂ Bhilippu 
fu fe  m bís 5 qi&¿ ad: vi&um 
coparan dura perf inebat ¡pe* 
rniorsm, &  mtelíigmthrg. 
Fue San Felipe d oonfulta- 
do, porque en- ella materia 
era d mas inteligente : y co
mo Chriílo qúeria enfeñar 
al mundo con aqnd -acor.fe - 
jo j que pedia ¿’que nos dio 
en vira íola acción muchos 
exemplos ) \ no líe aconfejd 
con Pedro , que era d Prin
cipe de ¡a Igldia,y el mayor 
de el A p oíd o ífd o, fino có Pe 
lipe,q aunq.na era Pyindpe, 
aunq no\craí3rande(ances en 
eí ColegioApoílolico el mas 
humilde) era en aquella ma- 
tena eljnas experimentado,

y para los Confe jos no íü 
han de efeoger los que tim& 
las dignidades 5 ni’ los que; 
tienen los titules^ porqué 
fon grades *como eraPedrcn; 
fino los que tienen las expg- 
riencías, auque fean pequen 
ños* como era Felipe: no ha 
de votar quien puede 3 ha de 
votar quienfabe : que no es 
lo miímo íerbien afortuna
do , quefer bien entendido: 
mas gGuiernafe el inundo 
por leyes ííiuy encontradas 
a aftas: Chriílo para enfe- 
ñarnosdió-el cargó de Con
federo al experimentado; el 
mundo daieal poderofo: pa
ra tenbr los ' pueftós en el 
mundo 5 no baft&el mereced 
mucho j es neceftMo tener 
mucho5 para tenerlos cargos 
en el cielo, no importa1 -el rtó 
tener nada /bailad merecer 
mucho: Be ce msreliq nmus 
omniâ y fafecutifumús te,
.quidergo erstnobul dko a- 
líá S. Pedre a Chrifto ; Se- 
ñor5nof6í ros 16 heñios dexa 
do todo poryuefttóamoral 
premio nos húélsdedar - : 
ra? Veá lo q¿c refpódióChrif 
te t Sedebitis vos fuperfe -
desducdscim iudicantes dúo* 
decim Tribus Ifraeh Mees 
dehazer juezes de las doze 
Tribus delirad. Para te
ner los cargos bailóles a lós 
Apollóles el merecer mu* 
cho j no les hizo mal el no te
ner nada; Ecce nos rdiqnim*

m *



omneu No sé yo, fi tendrían 
ellos .tan buen defpacho , fi 
metieran efte memorial en 
las Cortes deÌjnundo,adon- 
de foia la mayor grádela es 
el iiierecìmiero mayorviVi# 
cipes Sacerdotum* O q gran
de motiuo me daua día ma
teria para difcurir -lárgame
te 1 Mas para que vamos a ev
ira nueua quiero acabar efie 
difeurfo con la folucion de 
vnas palabras?qu£ confirma 
mucho loque vamos dizíen - 
d o* JrlablauaChrifio - vna vez. 
con (lis difeipnia , y dixo de 
efia manera,Pater^non iudi~ 
caí quequam¡ fid  orme- Hudt~ 
ciu dedU Fdto. Mi Eterno 
Padre no juzga a ninguno, 
porcj el oficio de juzgar,yde 
reípluer las cofas me le ha da 
do a mi: mas que razón avrà 
para eftcPPorque juzga mas 
el Hijo,que el Pad re.¿No rie 
nen ambos ,:ei mífmo enten
dimiento? la voluntad no es 
en entrambos da mifíTia ? Sí 
es; masfon las formalidades 
muy diferentes.; porq la for-* 
malidad del Padre es íer po
de r o fo fia forroailid ad del H¿ 
jo es fer fabio, y para juzgar 
en la politica bien ordenada,, 
hanfe deefeoger .los.fabios, 
no íe han de efooger los po
de roíos. Iuzguen, y voten 
los que faben ; -no voten1,- ni 
juzguen los que puede. Efio 
es lo que fe v faseñ acjuel.URe 
publica cdefilai, a quien las

f

Monaaquias del mundo auiá 
de tener por exemplar en fus 
acciones: efto es lo que. nos 
enfeiíó Chcifta tantas yezes; 
masonosé.fifue en el mundo 
e fia ú o & r i na b ¿e n *r eci b i da J 
porque no la veo muy praótt 
cada. Los grádtrs, los pode-* 
rofos fon los quer tienen los 
cargos : por ello los Princi- 
pesde losSacerdoceserálos 
confejeros', porque' eran los 
poder oíos ■: Cogitauerunt 
mtem Príncipes S acerdo iü .

§. V I I I .

T  Lazarum interfi* 
cercn£)Ló-q fe trato en 

efie Concilio, folo fue dar la ’ ; 
muerte a Lazaro : mas por- , » 
que delitos? (feié me acuerdo 
que di ydvmirczon; mas tá- 
bíen me acuerdo que prome* 
tí otra) parque delitos que* 
rían los Principes de leruía- 
len quitar atLazaro la-vida?
Si ¿1 yazia.defcanfado en el 
fepulero , y Chrifio compa- 
decidodelasdagrimas de las 
hermanas, lequifo tornar a 
traerá! mu do, que culpa era 
en Lazaro el viuir? ninguna* 
pues porque le intentan ma
tar? Dio la razón Maldona- 
do: Itaq totapes ejUnmdiai MdM 
inuidebMt.enim n̂  folu.autho- .¿/V, ; 
tí bsmficij\fcd et)a&is, quí be -• 'fi 
nejic-iu accepera, En refoluéid  ̂
(dize Maldonado ) todoseí- ■ 
tos intentos nacen dé embi*



día; no folo embidianan a . 
Chrifto, porque dio vida a 
Lázaro;.mas también em* 
badiana# a Lazara, porque 
recibió la vida de C.hri'ftoV 
Embidia el mundo 3 no ,Tplo 
a quien haze el fauor, fino 
también a quien le recibe,- 
No eftaua mal fundada eft& 
razón>fino padeciera eftainf-, 
rancia. Dificulto afliíChúf-? 
to no dio también la vida al 
hijo déla viuda de Nain?- 
Si dio«. Pues fi el mundo trie-. 
ne embidia a quien recibe el; 
fauor 3 porque no embidia* 
ron los ludios tambiena ef- 
te refucitado- por Chrifto, yt 
fiuiorecidodcl ?“ Solo a La-, 
zaro tienen embidia ; quaf 
ferá el fundamento l Yo i<j~ 
diré : No embidiarqn tanto 
eí fauor, quahizo Chrifto 
al hijo de ia viuda de Naín,' 
porqiie no le conocían- por 
faucrecido de Chrifto, y c uy- 
bidiarommucho el fauor-,que, 
hizo a. Lazaro f fiendo am* 
bos iguala j'ffojqm- le co
nocí m-, por ifiuyt- valido fú- 
yo : Lzzafús- ámk-iis nofi£p\ 
aquel fauor era. hecho a vil 
cílraño ; éfte tauor era, fin
cho a.y,n;Valida ymo;s¿qa£ 
tienen . jos ía noves que íe ha- 
zen-a las- j;.qu.e fiero-

6 pre fueron.m̂ y, emhidiados* 
Hizo Chrifto a i San Pedro 
Principa de la Iglefia , y li
brea San luán de. la muerte 
violenta eti la opinión de log

demás ApoftolésJ que¿affl> 
entendieron ellos aquello 30 
Sic tum volomamre. No loan 
pararon los Difcipulos en a-c 
que! fauor concedido a Pen
dro, y repararon mucho etv 
eñe fauor hecha a I uíiExyí- 

Jermo Ínterfrat re sequía D y - 
ciptilm iUe non mor itur«C o - \ :. 
menear orna hablar, y a pre-’ 
gunear entro fi, porque no 
auia dé morir luá? No quie
ro llamara efto propiamen
te embidia (cornealguno y% 
lo llamó )ñno>reparo5 puef- 
toque corno los-Dircipulos 
no eftauanlatiníentonces con
firmados en-gracia ^noerá 
ipeonnemente alguno darle 
efte nombre t que también 
el Euangelio^díze da ellos,- 
que tuukrpuentre íi vna grü - 
contienda,: Íóbrequaí de líos 
era mayor.: B¿t&a.autem efi 
conteniio ínter eoŝ  qms eo» 
rtm vÜereitm eJfe -malor \ y 
y end ,0 M &>d ificuítad,preg ü -. 
t o¿aífi.‘c No era \ mayor al fia - 
uof, que Chrifto hizo: a San 
Pedros dándole, la Primada 
de la I glefia, que laérá^el cj 
luzia a San luán, librándo
le deja muerte violenta,, da- 
cloqué iaifi,fueife., y que affi 
lo quíiieftE ckzir Chrifto en 
aquel Jtcimm. volo maneje-}
No ay duda ;ptics porqus.no 
reparan los Apoftoles 7 por-, 
que no los inquieta aquel fa-- 
uor hecho a Pedro en la rea
lidad* y repara tato en aquel 

’ ..............  q«5
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t^ue.hizo al Euangelifta íolo 
en íü imaginación ? Quieren 
oir con nouedaó ? porqué i 
Porque elfauorque conce
dió Chriftoa Pedro,erafa- 
tror hecho a vn A peñol; y el 
faaor que concedió a luán, 
era fauor hecho a vn Valido: 

JfáYl,21 Dl/sigulus íüê  quem mítge- 
bat iejüs ¿ y los &uores de 
los VaüdoSj fieenpre inquie
taron,y fienipre fe embidía- 
roii mucho,aunque en la rea
lidad hieden iguales, ó fuef- 
ícn menores que ios que el 
Principe haze a los otros. 
Bien fe vio en los ludios pa
ra con el hijo de la viuda de 
N am , y para ¿ron * Lázaro-, 
pus&ífeudo iguales los faoc
res { que a entrambos dio 
Chuño la vida ) íolo el de 
Lazara fue embullado 5 por
que íoío Lazaro era el Vali- 
do: hazarus amicus 'nofíera 
Bien íe v ió en los A poftoles 
para con Iuan*y paracó Pe- 
dro3pues fiendo mayor el fa- 
üor ?qoe Chriflo hizo a San 
luán (íi fuera afficotno dios 
\o imaginarían)librándole de 
muerte violenta , de Jo que 
fue el que hizo a San Pedro, 
dándole de la IgUhataPri- 
matia; foloen el fauor de el 
Euangelifta repararon, por
que entre todos los Difcipu- 
k>s,eí Euangelifta era el mas 
Valido, y el mas Amado: 
X>tftípulasiUe7q»em iiligo*

" h#t lejus.

5. IX ;

DEfaerte 5 que haña íos 
Dlfcipuios de Chnfto, 

con andar a fe lado}repararó 
en el fauor hecho a luan,no 
reparando en d fauor conce
dido a San Pedrofporque $* 
Fedre era Apoíloí como ios 
otros, y San luán era mas q 

' los otros valido. Mas los lu
dios paíTaron muy adelanté 
para con Lazaro; porque no 
fofo repararon en el de darle 
Chrilto vida,mas cambié era 
taron de darle muerte * potq 
le tenían embidia: Cogitaue- 
rmt aniem Principes Sacer 
dottsm v̂t &  Lazarum Ínter 

ficersni :inutáebant enim non 
filu  emihori bmeficy *fed etií 
eis^qia benefictumacceperat* 
Viofe Lazare amelgado*' 
luego que fe vio fauórecído; 
Aóra , ybrquandó puedo, y;, 
qüahdo lá razón lo pide,trá; 
t¿ fiempre de apuntar d fun - 
damentíb de la-fóhicíonquá 
di a la dad aqué- prop ti fe. Di - 
xe,que íosfauores de los Va-; 
lidos,aunque fudíen iguales,' 
ó menores 3 que los que los 
Principes aeoñumbran ha* 
zer a los otros , eranfiem* 
pre embidir dos i-uora pregn- 
to de niieuo 'a cau-fa de eíW ’ 
Qual ferá Ucaúfávporg'losr' 
fiui ore s q ue lo s Pr itfeipes ha-; 
zen a los Validos, fon fiero-- 
pre embidiados, fi fon mu

chas



chas vestes iguales , ó fon 
menores que los que hazen 
a los otras, y por ventura 
a aquellos mi irnos que ios 
embidian ? Si el fauor que 
d Principe base 3 fu Valí-' 
do es igual, y acaíc muchas 
yezes menor , que aquel que, 
me haze a mi , porque le. 
he yo de tener embidi#^/La' 
razón yo la daré , y es eñe, 
ü no me engaño % porque el 
fauor que eJ Principe me: 
ime a mi ,,-fiempre en fies 
mas de lo que me parece: 
y el fauor haze al Valido, 
íiempre me parece mas de 
lo que es* Explicóme mas.: 
Haga me el Principe vn fa- 
uorq que en la realidad fea 
todo ,.,4: mi mé ha de pa
recer nada: H^ga al Va
lido vn fauor / que en la? 
fubftancia lea nada . a mi me 
ha de parecer todo, por ef- 
fo entonces le embidio. Y 
eiib porqué ? ( Aun no cer* 
ramos el penfamknto^ Por
que fe diíminuyen tanto en 
misojoslos fauores , que 
fe me .hazen a-mis y crecen 
tanto los queiab Valido fe 
ha¿¿n ? El porqué, yo lo di
ré : Porque las-cofas-fc-úiC- 
Biinuyen miicho en los oyes 
de ia afición, quando foirem 
fauor de lo que. fe-amas y 
abultan mucho en los-cejos 
deí odio,quando fumen fa- 
íiof de lo que fe aborrece* 
y cqr¡no,yoai§ amo mucho

3 mi 5 aunque el Principe en 
d fauor, y en la merced que 
me haze , en la realidad me 
lo dé todo, a nu me ha de 
parecer nada : y como los 
Validos fe aborrecen mu
cho en d mundo { que a Si 
lo dixo diferetamente Se-, $enu*¿k 
ñeca ) aunque d fenorenfi- breuita*. 
fea nada, a mi me ha de pa¿ 
recer lo es todo. De aqui ¿ 8- 
pues nace el fer tan embí= 
diados ios fauores de los Y a 
lidos.. Que las cofas abulten 
mucho en ios ojos dd odio, 
quando fon en fauor de lo 
que fe aborrece ,-moftraré' 
aora f  porque no fe diga, 
que efU razón es imagina
da ̂  defpues moftraré como 
fe diftninuyen en los ojos 
de ía afición , quando fon 
en fauor dedo que fe ama- 
Y. para moftrarlo con eni- 
dcncia , no qukror mas de 
dos palabras dd mifmo ca
pitulo , de que lá Iglefia fa- 
có efie Eaangeiio. Después 
que Chnílo re fu citó a-Lá
zaro , algunos ludios , que ' 
fe hallaron prefentcs a efia ■ ’ . * 
marauillavcomeirjaron a fe- « 
guirie, a-.confeflar 'publica* 
mente, qué él era el Meffias 
t-antos íiglos efperado, y por- 
tan repetidos oráculos pro
metido. Affi lo dize Sast 
luán; vMuli i prspUr ülum.. 
ahibant ex ludáis s ¿> ere* 
dehmt in lefum. Viendo ef- ' 
tolos Grapdes de leruíalen*



I y¿L Sermónpdra el Sabado
prorutnpieron en eíhs nota
bles palabras: Bcce iotus 
duspoft emt abtt* Perque no 
matamos a elle hombre, que 
y a todo el mundo íe v á tras - 
él? Noten, quem dberon, 
que todo el mundo fcguirig 
a Chriílo de futuro, fino que 
ya le feguia de preTente, pojl 
eum abitip3ki3. darnos mayor 
razón de dudar* Pues í* haf* 
ta entonces no auian íegni
do a Chriílo mas que aque
llos ludios, que aqianaffiíli* 
do a la refurreccion de Lá
zaro,, y algunos que le vie
ron refucitado.-? .como dizep 
los .Grandes de íeruíálen, 
que feguía aChr.ifto ya el 
mundo todo j  Quacro lu
dios fon todo el mudo? Ao - 
ra , yo daré la razón de que 
quatro ludios que/eguian a 
Chriílo parecieífen ei mun
do todo a ios ludios, y es ef 
ta : Como los ludios abor
recían mucho a Chriílo, y 
el feguirie era vna accio muy 
en fanor ,de Chriílo, aque
llos pqcosque le feguian, en 
los ojos del odioséelos ;Iu- 
dios abultaban-ebmañdo.to - 
úo:Ecce totus tmmdtts pojteu 
abif* Parecía enlos ojos de 
fu odio vna cantidad: gratín 
de, aquel numeró limitado*: 
y aquel concu río b rene; por? 
que abultan mucho lascofas 
en los ojos dei o dio, <quan-, 
do fon en fauor • delo que fe 
aborrece, affi como -le dif-

minuyen mucho en los ojos 
de ía afición, quaudo fon en 
fauor de lo que fe ama,

Hizo Diosa A braba aquel 
fauor tan Angular, como' 
fue el de hazerfe fu Protee- 
tor, y tomar por íu quenta 
e! cuydado de íu remedio, y 
de fu conkruaáontEgePrú- 
te¿íor4 uus'S%: merces
nt^n&ritmu¿ Con todo fien* 
do efte fauot tan Angular, fie 
do eíla¡merced tan gr andio * 
fa}no fe dio'Abrahan por fa- 
.tisfecho con ella, y replican* 
do le dize a Dios, defia ma-] 
neta; DomimJDéUí qtddda* 
bitmibii Y bien,Señor, que 
premio me aucis darpotvlos 
feruícios que os he hecho? 
Notable pregunta por cier
to! tampocdlés vna troteej 
don de Dios, y  vn premio,1 
librado en íu mefmo fer, 
que aun halla Abrahan qué 
tiene que pedir mas, defpues 
de prometerle Dios tanto? 
Aun pide, ,ann de-fea mas A - 
brahandejpüeSíde vn premio 
tan grande, defpues de vna 
fatisfacion tan grandiofa? 
JDomine, \qutd dabti mün? 
Que tieneDios.que dar fuera 
defi? Ninguna cofa.; Pues íi 
Dios dando fe a fi a Abrahan 
por P-rotedor, no'lc queda-* 
na mas qué dar aporque le pl 
de aun Abrahan mas a Dios* 
déípues* *de auerffcIo. dado 7 
Dios todo a Abirahan? Por# 
que? Porque como Abrahan;

Gen>\
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fe amana tanto a fi , diftiü- 
nuíafe canto en los ojos de la 
afición propría aquel íauor 
de Dios tan Angular,que da 
dofeloenel todo, le parecía: 
a Abrahan , que no le dau& 
nada; que aíli como a los o- 
jos del odio fe reprefenta co
mo todo, aquello que es na
da; aíli cambiara losojosde^ 
la afición fe reprefenta como 
nada , aquello que es todo;, 
por dio Abrahan deípues ele 
darfdo Dios todo en fa pro
tección , como Ano le diera, 
nada por premio, le pidió de 
nueuo fauores : Dñe Deusr 
quid dabis miht ? EAa es la' 
condición de los ojos huroa- 
nosjque crecen en dios, y fe: 
diíminuven las cofas,confor
me los afe dos.: fi fe aborre
cerá nada parece todo; fi fe- 
ama ,el todo parecería ía*

<7* Lachrymis caspia ngare' 
pedes eius d̂ize San Lucas de 
ia Magdalena?, que con. las- 
lagrimas de fus ojos* coméis 
jó a lanar los pies a Chrifro*- 
No dixera mejor, que losa- 
uia lauado, fi-en la realidad 
fueaíTT, Ano falo c¡ comentó 
aiauarlos? Cceptt* Aora a mi 
me parece que habló d Euá» 
gdiíla- de aquellas lagrimas,. 
tío conforme ¿o que erán,pa> 
ra los pies de Chrillo , Ano 
conforme lo que parecían a 
los ojos de ¡a Magdalena: 
para los pies de ChriAo, ver
dad es que eran diluuios de

lagrimas io que el Euange- 
lilla líamaua principios de 
llorar, mas para los ojos de 
la Magdalena, porque ama
na, dilexft parecían
folo principios de llorar ,los 
que en Ja realidad eran dilu
íaos-de la grimas; Coeptt riga 
re; dtfminuiafe mucho en ios 
ojos de fu: afieló todas aque
llas finezas ofrecidas aChrif* 
to, porque fedíl'minuyttí irm, 
cho las mayores finezas en 
los ojos de vna íficlon. ¥  íi 
aquella es la propriedad del 
odio, y efia la condición del 
amor,bien federa ver la can
ia, porque los fauores , que 
los Principes haz en a los o- 
tros, Aempre foir mas de lo 
que les parecemy los fauo
res qué ha¿eni&)G5 Validos* 
diempre les parece mas de lo 
que fon-Y como parecen fié- 
pre mayores,Jporcfib fon or
dinariamente. ;embi diados; 
porefio tambieiv lufre tí mu
do tan málenverarlos Va- 
1 idoscon fauores, que luego 
3os embídia,porque iosabo
rrece x.CogHawruntdufem 
Prtncipts.Sacerdotimiyvt &  
Lazarzmi mterficérmt: tnui 
debmt enimy nbfolum autbo- 
r i bemfie y yfid et tara eìs, qui- 
benefii-ium acceperantm 
, . _} ■

§. X<M

Y  Si'Lazaro (Tendo fàiio- 
recido de ChriAo,fe vio 
~ con



I y  6  Sermón para el Salado
con fus fauóres arriefgado, 
como nocirá aquellos a quié 
-los principes del mundo &- 
uorecen, citar có lus tenores 
feguros? De aquí veo dezir al 
orro Político diícrcramcce, 
que.ningún Principe auia de 
íingulai izar lu afición,. por
que ademas de hazer vna in- 
juñicia, dando.avno Tolo 
aquello que es de todos, ha
biendo particular v-n.amor, 

que ha de íctxoma pone en 
rmiy grande riesgo ¿aquel 
que ama con particularidad: 

Guille?- Q±w qutfque propmquior eft 
wKJ Bar- Regidopropmquior eílpati- 
cid, i* bulo: Y los Principes no han 
6 , cfitra de arriefgar,finü£éferuar]o$ 
Manar- /vafíállos. Qual fue la caula,q 
ch»c* 4- Cam ruuo para matar aíu 

hermano Abel tan injufta- 
mente? Ninguna oera,íino el 
poner Dios los ojos en Abel, 
no los poniendo enCaim i? ¿Z' 

Gen» 4» pcxit Deus éd Abel ¡ad Caín 
autemno rejp&xit* Lo míf- 
mo'fue ferÁf>d viftode Dios 
,con alguna particuíandad5q 
tratar luego Cahi de quitar- 

= ■ le la vjda.Tsn groífero, y tz
embidiofo es eñe elemento 
en que vinimos,q ni aun a ios 

 ̂ Adalid os de Dios perdona, 
Y  noíblodeué los Principes 

' no particularizar fu amor 5 y 
fus fauores por lo que deué a 
fus vaflallos , fino rabien por 
lo que fe deuen a fit; fcr Rey, 
es tener oficio, y ¿quien tie
ne cargo, nokes licito niau

conocer parenrefeo: Mailer 
cees films tuus, di x o a q ud Su 
premo Rey Chrifto leius a 
nueftra Señora , quando le 

•q u i fo e ntr egar a S á I uan ; m 
la llamó Madre,fino muger, 
porque le auian dado tituló* 
de Rey en aquella ocafion; 
le fus Nazarenas Rex Iuclao- 
riL  Y el Rey no ha de conocer 
ni aú-el parente feo mas apre
tado, quanto menos el parti
cular afeólo.>£fta es, pues, la 
obligación mas principal de 
vn Principe Soberano,hazer ; 
fus fauores comunes 5 no los 
particularizar a ninguno, loa, i 
Nunca Chrifto qoifo en el 
defierco aceptar el titulo de j 
Rey ,fino en la Cruz;porque 
en el defiertohazia fauoresa 
algunos, en la Cruz hazialos 
a todos,quea tod-osrefeata- 
ua acofia de fu íangre: y fola 
entonces quifo que le Ilaniaí- 
fen Rey , quando lo era , y 
quando lo parecía. Si aíE lo 
hizieran los Principes de el I 
mundo, cumplieran cabal- ,, 
mente con loque deuen aíl* 
y a fus vaífilios; affi porla 
obligación , y à fus vafikllos 
por el neígo,pues por embi- 
diado le tuuo,oy Lazarozo 
mp fa u o ree i do í Cogitauerut 
auté Principes Sacerdoti! yo t 
<¿n, La zar & inte rfic erét inui - - 
debant ensm. Mas porqueno* s- 
muere Lazare? Porque fue? 
empeño de Chrifto , que no 
munefié ; refccitoie Chrifto - ,

def- : ■ .



Sexto de
tleipwes He quatro dias de fe- 
pttltttra , pues no ha de mo
rir Lazare , porque es ra
zón de eftado muy ordina
ria en Dios eooferua ríos 
uores de fu mano Omnipo
tente, Libertó Dios con 
tantos prodigios, comofa- 
ben todos, a los hijos de If- 
raeí cautiuos » y libertólos 
por afligidos; con todo def- 
pues porque pecaron en ei 
defíerto , quilo caftigarios 
por ingratos ¡ pero Moyíes 
( que aunque era Valido de 
Dios s trataua mas de los o- 
tros , que de fi : fineza , que 
folo fe halló en elle Valido, 
y por eííb fue amado de 
Dios,y también de los hom
bres; ) pero Moyfes { digo) 
tomó por fuquenta aplacar 
los rigores delaDiuina juftU 
cia tan juftamente ofendidas 
y para confegüir e.íle inten
to, dixoa Dios eftas pala
bras xCur 9D omine y ira/Híur 

J2* furor tuus dotra poputü tuü,
*• quí eduxifit de térra t/£pyp* 

ti} Y bié, Señor,queréis deí- 
truir elle pueblo? Novéis, 
que le libertareis de Egyp- 
to.? Notable modo por cier
to de negociar ei perdón! 
De fuer te , que pone Moyfes 
a Dios delante de los ojos, 
para que no deftruya a los 
hijos de Ifrael, el beneficio 
que recibieron de fus Om
nipotentes manos , qiaando

antes parece qué para folia- 
tar d perdón aula de efeon- 
der ei fauor; que reprefén-* 
traríe la libertad queledíó, 
para que Dios íufpenda d 
caftigo, con que los amena-, 
za , no parece buen' modo 
de negociar ; pues fi 16 
fmy acertado , y muy bien 
difeurrida la refolucion de 
Moyfes. Acra,noten : Vio 
Mqyfes queeftaua Dios re- 
fudto a deftruir los hijos de 
lííracl; vio también que era 
tazón de diado en Dios có-f 
feruar el beneficio que auia 
conienfado; y por effo, pa-; 
ra cuitar la ruina con que 
los amenaza, le pone a Dios 
delante de ios ojos la liber
tad que Ips dio: Popuhi quf 
eduxtfiny&u. que no los def- 
truydfe,íe;aee&dó q losauia 
libertado ;yaffiíue,por q lue
go fe aplaco Dios, y quedó 
fin caftigo el pueblo: Placa- 
tufque ejl Dominus Dms  ̂ne 

faceret malum , qued loen*, 
tusfuerat aduerfüs popnlum 

fuum» Y íi efta razón de ef- 
cado puede tanto con Díos9 
que por elfo no permite que 
oydén los ludios a Laza
re la muerte, porque le a- 
uia dado él la vida , y afti 
k  tocaua elconferoaríaique 
en Dios el hazer vn rauer, 
eŝ  empeño para continuar
le *. Valgámonos, Fieles, oy 
defta razón de eftadoy ak- 

M gue-1



guemosfelaa efe Señor;, y 
pues efemos tan a vifta de fu 
Paflionjagrada, proponga - 
jnosle, la. libertad , que can 
a fu eoí|a nos dio, para que 
líos defienda de nueftro ma
yor enemigo , no permi
tiendo boluamos mas a fu 
tjrano imperio s pidámoste

no fe malogren en nofotros 
los raudales de fu fangre , fi
no, que con tan fecundo, y 
íoberano' riego crezca ett 
nueftras almas la gracia*, 
prenda fegura de glorian.

Jldquami&c*
( ?  >

%
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■ DEL MANDATO,-- ' .
E N  E L  I V E V E 5 S A N T O .

údens Iefus¡quia mentí hora eím ,  mt Iranpal ¡ 
ex boc mundo ad Patrem ¡  eum diiexijfets 

Juos,  qui erant in mundo fin Jmérh
díkxiteos;  I o a n n . 1 2 .

* ¡1

E STAS palabras de San luán celebra cftc diala Igle^b 
fia CatoIica,y en ellas nos pone-en medio de dossfqí 
tremos al amor Diuikio, para que mejor conozca

mos fus grandezas. Loseftremos fon la Sabiduira, y eipo-T 
der.La íabiduria declaró eri las palabras?Scdem^quia venit 
¿0r¿*c7&j,fabÍ£ndoqueeralJegadafu hora. Era el amor de 
Chriflo fabio,no porque el mundo le tiene por tegehiofg>co-: 
ni o k  llamó-el Pott^Ingeniófusamors YelApoftol S.Pa- zmCor*% 
b 1 o: Ingemum charitatu,fino porq era amot dluíncf, a quien 

, ella reímiado faher tanrojcomoama^y amar tato , como fa- 
be» El poder íe declaró en las palabras;Qmnta dedit Pater 
inmanus* Tenia todos los poderes'del Eterno Padreen fus 
manos, Eftosdos diremos tuuo clamor deChriflo3íer fabio, 
y fer poderofo.SabiOjporque vn grande amor no es parane- Bernar2 
cio^como dizeS,Bernardo lAmor vehemens uhfquedtfcre- ferm. p, 
tionts temperamento, pracipitatur* Amor grande fin difcreció dn Can̂  
es precipitado. Llamak poderofo,porque no es para pobres, * %
m para flacos,no,porqne ddar t s  d primer efe do de amor, - |
y affi para encarecer lo mucho q el Principe lonatas ama-5 
na a Dauid,dize Aluerto Magno \N&fpoliauitfe túnicafuá, Albertd 
qm eratpraciníius^dedit eam Dauid>& reliqua veftmmta M«gn* 

f m- bl amor le quitó luego la capa de los ombros.No espa- r 
íaflacqs^cqmqfeye en aquel antiguo Epitafio ? que le po-

M i  S?an:. J | 1
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n <eJtAS;longé,&prope \porque ha de fer tá va-, 
líente,que pueda rdiftír a las cempeftades del Imritrno,jr3 ; 
los ardores del EiHo,y ln ele citar tan vmq de Jexos , como 
de cercaÍEÍlo es7que no ha de ato quien le enflaquezca , ni 
aufendas5quete: menolcaben. i

Mviy AprdpopafitOjpues îó oye! Á güila diurna ai amor, 
de Chrifto,por vno de los extremos d íaber, porque quan-  ̂
do veamos ios abatimientos ? que oy exercitana eníu per- 
fona , por los guales pudiera ccnfurarle de loco eléntetidú 

*%«/■  miento humanoacomodize Myftermw hoc fatuta
tas ¿juadamput&tur^m a los ojos del mundo ignorante*^ 
tos miflerios fe reputarían por locuras*. Aíh para que no les 
díeflen effe aprecio, pufo por vno de los eftrernos el Iaber* 
para que conozcamos que tanta humildad nacía 5 no de que 
fabia poco, fino deque amaua mucho* Y porque cambien 
auiade parecer poco poderofo, antes rendido a los pies de 
fus enemigos * pufo por otro eftretno el poder,para que ad* 
uirtie(feinos,que eftas íumifliones no nacían de falta de po- 
dcr,Fno dé fobra de amor* Tenemos la materia »pidamos í§ 
gr ac ia: áucM a r ia»

Sekns Jefasjquia ntenit hora ems, *ut trate* 
fíat ex hoc, mundo ad Patrem, cum 

dtlexijjètfuos,qui erant in mun* 
do,inpnem dilexit eos,

I o a n n . i  3 .

i*? -

XiííX.

C Oinien^aS declarar el 
fagraáo Enangelifta la 

etcien.cia*y$val€fltk del amor 
de Chriftojdiziendos-Jc/íWs 
quiavenlt hora ems, Parece 
q quiré dezir ellas palabras; 
que corrfd centro relox la vi 
da deChrifto, En vno de ma
no fe muelera mucho deln- 

fnerja. Va el relqx

corriendo i y el pefo que te 
gouierns s le guia, y- obligaJ 
a que ele la hora ; y eíla Hel
gada aplica toda fufl

V defcomponenfe las, J  
ruedas^ todo el relox pare-., r 
ce que fe desbarata:
vida del Hijo de 
bis,dt¿íts.faélis ,afcmjUi 0*0% 

&ÀguftiiK- ElK;| 
>e{of
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, -Mn dluems Santo.
peto qué lléuaua, y gotier- Heno de arena, y énquanto 
ñaua para dar eíla hora,era ella cae , el rdox corre,y ai 
fu amor,como dizcei miímo puntó qué efta celia , llegó
Santo : idmor meus Mnduf íahora* A Ghriftb llamó d

„ J . * m 1
meum: iUdferor  ̂quommgtíi E d efis f h € o; Lb r adm i rabile, Bcch

j%^rElamor es d  pefo5que epm excelfum 5 vafo admíra
nos indina , y liem adonde" ble, hecho por íamano de 
quiera ;que vamos. Corrió Dios, Admirable , porqué 
lá vida de Chriftó como te  ̂ fue cóiñpueflo" de : dos va» 1 
lo:c, gobernado délas alas fos, inferiorfuperior ̂ ani
de fu amor , como quiere. bosvnidos.El füperlores ía 
Malachias, ^janitas ;> diuínidad., y el inferior la 
niseius, M-a? llegando oy a t humanidad, vnídas ambas; 
fahera, pufo el amor toda Llámale obra de ja mano de 
fu fueren, y le obligó al Se- Dios,porque folo Dios pu
ñera hazer tantos ertremos do obrar Semejante vníon.
de amor, y tantos juntos, y 
con tantapridía^que parej
ee que fe desbaraeaua;y íi ea 
vida ÍÍruió,Gy.Íe vífle deef- 
c (au o -firjMm ferui ac tipien* 
dize San P4 bíóyv ftnalrncrí* 
te dando la vida ; Y  eito-pá* 
rece que quilo1 dezir poríé- 

d\:o re mi as; Faófus eft mtorde 
qudjligntse^^tmns^claufiif- 
que-m offihus meiŝ  fft défeaf 

4 ferre nonfufhmns* Tenia yo 
en mi c or a c o ovn fuego?q ohe 
abrafa na, y encerrado en mis 
huellos., y canfado deuepri- 
mirle dentro $ porque el fuli
go es voraz, y difpiiefto" e l. 
ob j eta, 5, no pude/ refrenar
le mas jbroto^fi&bívy-e^e5- 
cutqcn.nftraáascAis&eroas, 
Eñe fue el amor de Chrlfto 
en eí>a hora : y.támhíen fe 
pareció al rdok de arena, en 
el qualsy dos vafos vnidos 

, yno a otro, £1 fuperior eM

En d vafe» fuperiof eft á la 
Mageftad; mientras Chrif- 
to vitiió ¿hizo tantas cofas 
por da humanidad, por el a- 
mor; digo de los hombres,' 
y^abparícét: t¿|r eñeontra- 
das j.yopueftas a fu Magef- 
tadjque parece, que í a defpo 
jauSy comtfd vafe del relox.... 
defpoja ai otro 4e la arena. 
Cortip^pué^aeíle paíTo ef* 
te rdox diurno, y oy llegó 

ih - hora' s  ¡ pb-rq úe-' fe agotó,
Affilo dize ¿1 Aporto!: Ext* Pbíh 
mn¡t¿itfemetipfum, Oy fe a*  ̂
gbtó.qne fueron tatos losa- 
batimientos , y baxfezas,que • .  
fiendo Dios 5. no lo parecía:
Sciem lefus^guh venit hora 
úu$* y

Lía mala también Jh no
ca,porque*en día él folo o ne
cia padecer s como íi drxera:
iMuchas horas tienen los ho-'

s * . *

.rapsdecer calamids^
M ¿ . .des *
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dcsmientras-viuen:;mas ef-* 
tabora hadefcr.mia: yo To
lo quiero padecer;Por efto, 
quando le prendieron en el 
Huerto, dixo a los Mhnif- 

Ioan*i$ trosiStmtehos abire: ningu
no toque a mis Dfefcipuíost y 

„ quaado las piadofas muge - 
res llorauan por las,calles de 

ísf.a? .' lerufolenjdue-: Noliteflere 
Cbrjfofl fuper mt*Como (i dixera, dL 

: Chriíoítamo: Molo cofor-
tempaffioms, No quiero en 
tfka hora compañía en el pa
decer, Dixo Tertuliano de 
k  herida,que dio San Pedro 

Terdih* a Maleo:Pat istia Chrifii m 
depat*. Malchovulnerata eji¿\ aque

lla cuchillada aula caído ío- 
bre la pacieticia de.Chrifto* 
Ta razón es porque-.el amor 
de C brillo mía nadado con 
fii paciencia, que en aquella 
hora fuefíe infinita “en el fu- 
frir ; y como Iĉ s enemigos  ̂
que exercltauaalas cruelda
des, eran los ludios, parece 
en cierro modo, que defea- 
ua,que enp^^eflenmuchos, 
para que tuuieffe mas quepa- 

> decer. Dá Pedro la herida a 
Maleo 3 y como fe auia de 
aufentar para~curar-fe, que
daría vn enemigo menos* 
que le maltratafle. Qucxa- 
íe entonces la paciencia de 
C muflo: Ha Pedro! que efla 
cuchillada',fobre mi la diftc/ 
con que intentas quitarme 
los que me atormentan; a mi’ 
me herifte,a mi me ai

w

-:.%r

\

Mu

te»y aífi Chriftotpor no per
der efie tirano, acudió lue
go a curarle la oreja herida: 
y bien fe vio, que no quedó 
fin ella , pues afirman mu
chos Dodores, que eñe Je 
dío .la bofetada aquella mif- 
manochery por eftó quería 
padecer folo,y que cft&fuefi» 
fe la hora fuya : Sctms, quid 
veniP hora eius*
: La mayor pena,y mas ex- 
ceífiuo tormento, que tuno 
el Efpofo de nueñras almas 
en eña hora,fíieelreprefen- 
tarfefe,queconfu muerte fe 
apartaua de los hombres, a 
quien amapa;que eueíla tan
to ia au(encía, y atormenta 
de fuerte vna de (pedida de 
quien de veras ama, que qu¿- 
fiera mas Chrifto quedarle 
vino entre tormentó  ̂ en la 
tierra conlós hobres, áquié 
amana., que aufenre dellos 
poífeer en el cíelo glorias, w¡ 
Anduuoei Patriarca Jacob ■ 
toda vna noche abraco par- ¿i 
tidp,eon Dios, y ah falir del 
Aurorare dize el mifmo Se- bi} 
f\ox\D ímiiteme y Aurora ejh £fóf{{ 
Mucho me apretáis Iaeob, v,: 
aflojad los b rajos, que noi 
;puedd mas có tus kjos^Kefí:^;,^ 
poiide íacób: Non duviftam 
u\nifibenedixsris.rnihi* Se 
ñor, deíénganaos,que no ost|fc| 
he de dexar, hafta qué;:meff||Í
echeis vueftra bendición*
Santo Patriarca, que benat- f  |i

í Cion defeais 5. y pedís f que
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§s obliga ■ i  tener m  prlfío- ib de vna áufenek^Háse - 
nesál mjfrno Días ? Tócale _ petición Eiifeo a fu Maef*
Chrifto eu vna pierna,dexa- ero Elias,quando feleaufea* 
le caxo, y queda íacobcon- _ taua al cielo,a la prímeravif- 
tentó s y acera el partido* ta mdíícreta y porque no le 
Que lacob ? Harto pedia menos que dos almas:
buena bendición es eduque- Fiat mmefpiriius iuusdu* a» R$g 
brároé Ulos vna pierna,y có flex. Dauaíe-por vétura Eli* - s. 
eífo; daros por contento, y?feo-por rnalafliíHdode eLald 
por bendito,Si, diae vn dif* ma que tenia, ó quería dos 

" creta en perfoaa de lacob s _ almas para dilatar mas la vi-. 
Claudicare exofite,&JícDeu*^ d^Dupiicem exoptabai v i* - 
mndemltnquo* Lindo dezirl': tam v̂nam v i viueret¡altera 
Vos,Señoras queréis auíéne v i fentiret* No veis, dize vn 
tar4y apártarhie de vos, á - Dodorgraüe,que fe aparta- . 
quien tanto amo,queréis pd - ua Elias de Eli feo, á quien ta
ñerme m aufenciástan ma- toamaua,yfe aufentaua de 
las de fufrir/Heridme,y bal- él Apues tan razó le pide dos 
dadme, para que eftando co- alfnaspy dos vidas; vna pa- 
xo, no me pueda apartar de r& viuir,y otra para fentirau 
vos, que mas quiero viuir fendas,qué no baña vna al- 
herido en vueftms Srafos,! ma,y vna yída para íufrir eL 
fin dexaros, qm viuir íaoo; pefo,de: vn apartamiento: 
íin vos* Reprefentauafelc a: muchas foumeceífarias para 
Chrifto enefta hora, j uta ve-: noj acabarilutónos dé fe ri- 
nit horaeius% las gloriaste, >gor ̂ aíE^n^é^dexir: 
con íu Eterno Padre le etbe- diícretO;, que los primeros
tau an eñ d cielo : v i t ranfmt̂ . 
ex hocmundo a i Paîrem.ït-. 
tratauanfele los. tormetos^q-; 
fe 1 e preuersian en la tierra*1 
Comiença a defear la vida, 
tranfeat â me C dix tfle ¡ j  
quiere antes fufrirlosrigores 
de la tierra con los hombres, 
a quien ama, que gozar las! 
g lonas del ; cieio aiifente de-* 
lÍQs,eomo quienHentia, qu& 
no feaftaua vtía vida ;fbîa~*fU 
no,queerau neceftatta í̂mu- 
chas para tolerar lo tígttíoj;

abramos .en ks bienuenidas,
yd^s vlrimos^rM^deípedi“ 
das. de los amantes v fon co- 
mo arrimos. r ¿  báculos en i; 

-que nueftra naturaleza def-í ; 
canfa , y roma aliento para * 
no desfallecer,  ̂ya có el guf- ! 
cade recibir ai amante5ó.y&í 
con la pena de aparrar fedél,¿ ;

Vn quedaos en buen ho  ̂ "• 
rs: en lase d c ípeü id a s 3 no sé 
quandomos boluerémus a 
ver jédtte quien bien iéqiiie-  ̂
reJy.ama,ved : fi requiere.



animo valiente* Lhma San; 
Ambrofio a Iasr defpedidas 
dé los*'que fe'aman mucho: 

r*Ámhrof> Viatieutn‘amanttumultúeo.i 
délos qiiebieníequieren;O 
porqueel apammkntG en- 

■ j • Ere ellos fe parece al vían :ó 
de los que,ítíuereasi,pueSi£s 
como la* muerte de el hoto- ♦ 
lye-efta partida p y. .quien la 
llamó partirpuejor la llama-: 
ra morir, O porque parece* 
que cieñe vifos de Sacrawie- 
zo Jo que fe aparra en ir fe* y 
quedar fe.Cófider anafe Chri 
Érenla noche v!tima:de fo' 
vida,yiafe en h  primer hora 
de fa aufmc^jVt tranfeatzgo 
mienta, a inqulccarfe cmi la 

*Mah2 <5 tiranía dek aufeucfeíJ 'upéô  
imfpmtu ffimifiai d?m Ca~ 
lix  tfte. Comichea conio£- 
Iifeo a defear ma$ v ita  5 vna. 
para ir al Padre,;, otra para. 

■: ' quedar cólashombres: que
r haze

fo j , y. ít*gode£¿fr P^ntraza <
aiu Omni||^eneiaíJ?,:qi|e,fe 
de^e ^et^Stóamento ? v i-;
no, para%ie&isCQu: te&lkíiif; 

. fet-cs f .y .Sáeramentáimeneé: 
■* muerto  ̂apmandofe la-fea- 

1 .gre delcuerpo-para padecer 
' — , nn $ por ellos aporque era e fen 

;ir v te eirfernpo^y hora de pade< 
CQZ‘.Sae&s>Ie/ui>> qulamniti 
borde tus•.■ c; • .... ..... ■’

;b

. ^

’lfí^rU*'V

... .

.Añade eí f a g r 3 d o-: B u a: n ge i 
• lifra j Gitm dMet^^éJhs^iqup 
£?0 /-fflmm>% injmem difemt

• y - , - .  . í  e-

.. Cw ' ■ . ¿ . „ ’

lo s h o m tó ^ o s  amó ffefta t% 
fimfenfeito ntóftró‘ fus fiicrd 
âs el amor dcChriftcqpotA 

que fi el mundo huuiera agra 
decido aefie Señor el amor,- 
deque fe había en las pala
bras\xurn dikpcijfit; no fuera 
rñtjcho dezir,;V? jtYitddñzxife 
Pero ved como le trató eí 
mundo 5 mundus mm non 1
€BgnQMít\im\z ingrato,y defe 
conocido; vr toda día insta- 
tiriid nole rompió el hilo del. 
amar. Loandola üfpofe SaA 
ta el amor-dei'Diüiirp Efpo- 
fojdezias Botris GypridJU* CrntÚ 
Bus mms mibi in cuineisEnz 

gadi.Es mi liípofo vn grumo
e de la píantaGipeto de las vi

ñas de.RngadhEftas gomasf 
ó grumos drílilauan balfemo 
precíofo para todas las enfer 
medadesiy dize Jofephjque 
najo fndauanfeno heridos ca 
algunas puntas agudasdPirer 
vn grumo^defios-tófídem eî : 
Chrifto íeiiisTu querida £%f 
pofe;pofquequando1os veri; 
dugos infernales fe heriájen- ̂  
tortees diíiüaua el bal (amo 
deferprecíofe fangre parada#:;

como dizê  el Tex-. 
Z o ip t im simarefamtiTimus* Ejh ÍJ 
Los hombres íe dtrrmmmn^ 
la fangre, con que parece fê  
hazfen:ih£appesf de-Temeí^ ,:i, M 
dio^A<ahis^rí|^ytí 
cafo

■ ifebtíoh16ieí& $el
potmiiicofiginente?d6dejna^?;£;.í 

lafuerja. k)s«'pesâ



dos ¿dos l?óhres, puíoChió(U azeyte-:Jy fcbré água: Era el 
ro ia fuerza de fu amor* Affi aseyteAu nii feríeoraía*que le 
como el rayo,que donde ha- aliniétó el amor; El agua lá$
lia irías reíiCiencia , executa fríal.dades9y pecados dd mu 
mas fuaaíaidád , affi veo a dogmas excedió el amor Di* 
ChriífóS^har fuego ' ninoal fuego de lás láparas*.

»12 mundó ĉoruo el áixQiJgmm en que por mas aguas quede 
vsuzMitWre ¿n 'terramf:p0 ^ multiplicaron , por mas que 
abráía|ie con los rayos ds fii crecieron los pecados*, no le 
amor, que es fuego mas efi- pudieron apagar; Axju¿c mul̂
caique todo d déla natnrá̂  ' ta non,potuemit txtingum 
lega* En fu may orH'ehiteíicí&¿, chántateme

íí.8.

¥ ;,<s 
hizo fm efe&os-, en: el tiem
po en que halló los cójala-, 
nes-mas duros, lasingratmr«' 
des mas crecidas,en eñe 
bró fu ardor, como el rayo¿ 
Para cuya explicación vte 
nm las palabras de los Cati- 
tares: Vola t i i ¿a em r s volata 
liaignisftarmn& e'ms; como 
dize otra letra,que la propia 
es; Lampades euts t iámpade& 
Ígnita atqm flamm&rum* En 
la primera5pues, dize5que él 
fuego de fu amor es fuego bo 
lador, y q las machas aguas 
no le pudieron apagarw Bfíb 
fue fer como rayo,que rom
pió toda./rialdad, y ningu
nos pecados le pudieron eí~ 
tornar* En la otra dizeVque 
fue fu amor como fuego-de 
lamparas, y que las aguas no 
1c pudieronapagarfEffliegd 
de las lamparasardeXobre el 
azeytf, y fobré agua-, y en 
llegando a eirá fe apaga dné- 
go* P ues en q ne-fe pareció el 
¿mor deChríüo a eñe fue- 
go¿En qtambié ardia ío^re

Cóforine a eftos imaginad 
óy dos dilubiosyvno de fue
go 5 otro, de agua, que es lo 
mefmo3q de pecados vno, y 
otro.de amor *El del agua lio 
uió íí'-tierra,y fue ian creci- 
do3que liego hañaias entra-* 
ñas del Hijo de Dios cintra- 
imMt aqus vfque ad mimam 
mea. El <í 1 fuego líouió el cié 
Io3y xodo íe- Acerró m las 
mefmas entrañas de Ghriño  ̂
como él dize por lerendas? 
Dee^celfi: tn offi- 
’busffisis. Affi,q quado el di
luido de agua fbbia a las en
trañas delSalnádordas hallo■-4- , \ «
tó.abrafeqas54 n o fue pode-, 
rofo para, apagarle d amort ’:  ̂
Aqtitf m ú lta le, porq aunq 
los hóbres-íio^correfpondiaa í " 
al amor de Chrifta fignifica- 
¿o  por la palabra*^ dUexifi* 

jCü toda efíb lo amó baña
em*

£'i
tsmfínem dh 

: No moílrd tanto íwinge
nio ¡el amor délCteiftó*y te  
tercas ,:'cn -querer .morir 
por t e  hombres; ̂ , c em o en

ú n
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baser fupoficion de que ha- 
sia poco en dar ia'vida por 
«Il os, Dtee Tertuliano, que 
el amor, defde el principio 
«tel mundo , fue dando tra
ças para que viníeíft Dios 
a la tierra ; y aiR el hazer ai 
hombre de barro , no foîo 
fue fabrica de fus_ manos, fi
nó empeño; ó prenda : Non 
tantum opus erat 7fcdpignus* 
Demodojque fue traça del 
amor pierde barro efhóbre, 
materia frágil,y quebradiza, 
para empeñar a Dios en ia 
Encarnación; que pues hizo 
sobrade tal materia/auíade 
fbldaríajfi fe quebraíftiQuie * 
Jbtafe el hombre por el peca
do* bafea el amor inuendon 
para reftaurarle^Bara laquai 
he aduértido , que quando 
Dios mando a Ábrahan que 
facrmcaíle fu hi o a  quien 
el P amarca amaua tanto, 
con codo eílb por amor de 
D  ios quitó quicaríe la vida, 
con tanta voluptad por vm 
parce, como Saftimas por o- 
tra'. y eftauá el Padre Eter
no, y d amor dedo aquel ca> 
fa.Bízcel amor î Señor, efe 
tá inuencioa es buena para 
vos;,no cóíiritais, que Abra- 
han mace fu hijov Acude ef 
■ Padre Eterno;Ne extmdas 
manum ímm fuper puemm 
No mates a tu hijo,que efto 
de quitar lavidá avnhi jo por 
amor* es xnuencion, que yo 
foía qmetg para mUlnui-

dîôle la inuencion ¡  por fer 
traça de fu amor. Mas aun 
no confiftío en efía traça el 
mayor ingenio de fu amor, 
fino en, perfilado* a Dios,que 
en morir por los iiobres, ha* 
zíapocopor dios, Piíamíé- 
to de Chnfcftomo^£^tó^ 
fuiém t pro nobis 
féd mvidtreiurgrat uttüíar^, 
giri^/ed iUm nobis ita debsrê  , 
pracepit Abraba , vt fiíitím 
juum dar et ; vt magnum cum 
mobss facennobis magnum 
vifáreturfectjje* Ordenó el 
amor díuino¿que Ábfahan,íi 
quiera con la voluntad/acrí- 
ficafle a ftihíjo^ara q Dios, 
quando vieíft ai fuyo muerto 
por los hombres,pefaííe,que 
fio hazia mucho por ellos, \ 
pues que lo denla, pues aula 
au id o hombre f que prime
ro mató fu hijo por amor de 
el miímo Dios, Efte fiie el 
eftremo délo mucho que fa» 
be, v puede el amor Diuinoi 
ínjimmdiUxit eos*

Dos cofas ay ene! amor ha . • 
mano; vna^qued arnigô es - 
la mitad de el alma, coma 
dlze Aguílino: Amïcus çft di- A 
mi dm nmma mea t Efte esa- ¡n 
nior deamííbid. La otra es, 
qué no llega mas que haftaVf 
la muerte, como dize Salo- ; 
moh
¿lio* Llega a vezes el amor 
adonde liega íavida^mas d¿ 
allí no paffa. El amor ¿Chrié 
to*eq cierto modele llamaré

mnS



En el heues Santo*
mos de mitades vfi quando 
murió enlaCruz,y fe diui  ̂
dio en dos -mitades,cuerpo».
y almasfoioamáráconel ai- 
nía , t‘i cuerpo muerto que-* 
dára fin amor; mas como el 
amor id¿ Chrifto es entérê  
esperíbdo5permitió?que en 
el cuerpo le diefien la ianga^" 
da, con que derramó fangrq* 
y agua * mqítrando, que la 
vna de las dos mitades, que 
es el aima, andaua con el 3- 
mor por los infiernos, rtfca - 
tando muertos;y la otra mi
tad, queera el cuerpo , que- 
dauaconel mifmo amorsde- 
rramando faogre por ios vi
nos,

Mofiró también ,qué era 
fu amor mas, fuerte ■, que.Ja 
muerte ; porq ii .todo'amor 
llega donde la vida, el fuyo 
paísó los limites, y no fue fu 
muerte tan valiente , que le 
pudíeiTe acabar el amorsaiui* 
que fue poderoía para aca- 

ûSlfr  bar le la-vida*, Abjtt eumdik- , 
clionem morte-fimfe* quinan 
eflmQrtefim£ttS%dízeS.Aguf- 

j un« Aticas, quando penfauan 
j que en el cuerpo muerto efr'

' tauá el corayon friojale fan- 
gre, y agua, para que enten
damos, que no fe le auia en
friado d amor, ames por el 
obraua marauilías«

Era tofturnbre en aquel 
tiempo , ó ceremonia entre 
los ludioSjquepara vnírfe4fe 
aúnan las manos con va hi

lo colorado, y era feñal de 
recondliarfe , y -de que vno a 
otro fe vnian por amor. Los 
Gentiles guardaron Ja met- ̂  
ma /olemnidad; pero el hi
lo era blanco, feñal de paz*
Y diado Chrifto en la Cruz, 
cubierto con el velo negro- 
de la muerte,los ojos cerra
dos, y inclinada la cabeja» 
fue hazer feñal para que le 
abridfen aquella puerta en 
elpechojancea latus eius a« loan*x|¡ 
peruit*Pues,Dios mío, cer
ráis los ojos,yabri$ elpecho?
Qué proporción tiene ojos 
cerradbs,y pecho5y,corayon ' ,v 
abiertos  ̂Quiero que fe fe- 
pa a lo que fe eftendió mi a- 
tnoi's'&tvideam. mío videra 
bí o veisefran aquí cóxnigo 
los; ludios, y los Gentiles, 
gente, que md ha ofendido 
tanto/Pues ^ed como deí-

muerto os amo mu
cho, Cierrenfe en buen ho
ra los ojos dé d-énerpo, para 
no ver mis agrames; y abrá- 
fe, las puertas jfel alma, raí| 
guemne el pecho con vna II- ¿ 
ya, y faldrán de efie corajori 
dos hilos,vno vermejo, y Qt 
tro blanco 1 'porque,fi con 
ellos los ludios, y Gentiles 
íignifican fu amor sfal_ga de 
eñe pecho vn hilo verme jo 
de íanm'e, para vnirme con 
los ludios, y otro hiloblan- " í . 
co de agua para vnfrrqfc- con 
losGentiles: Esehdtfqnguis%

porq eq ellos vean¿ ......

v*- -feas-
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;queanncon los\¿jos cerra * 
idos hago eftremos ,y que co 
la muerte no fe nie acabó el 
amor ¿fajinem cUUmt eos, .

É t i ceñafa¿Ja,¿cabrán la 
Cena fe quitó los ve fíalos, y 
comenco a iauar los pies a 
Cñ$Dikip\üó$¿depüJuÍ£ 
menta fm . Defee cato fe ád •- 
miráronlos Angeles .vien- 
-do poftrado a los pies de ios 
¿hombres quanto ellos en el 
cielo cubrían con fus alas ¿co 
mo dize Efeias : Duobus ve* 

6 , íahmt pedes ews* Dize Pia
ron, qué el amor es como \£ 
yedra; A mor efimfíar herede 
« sno felo. porque felverda- 
dero-amor fíempre eftá ver
de como la yedra ,1id% porq 
efta fe vá fíemprc apoderan
do tanto de* todo aquello a 
que fe arrimayrconio de vna 
pa re d.qué dá cbnfefia en de - 
tra, Defía fuerte fue el amor 
de los hombregroíTíádppof- 
fe ilion de CWriflovque le de
rribó a lospies de loshom - 
bres« ; ...tyí : :
■ Mas fí es verdad,, que el 
Señor comeado por los pies 
de ludas^omoqufereamii- 

óchos > preguntémosle; Se
ñor,que precedéis a los pies 
de efíe traydor/Si le queréis 
prender por dionea das ma
nos los teñdsiaffidfee Aauf- 
tino* la tracUtor traiitzts e~ 
r-at ei.qua tmdere cupieba?. 
Entregó él Padre Eterno en 
lasmano3 de Chrifto todas

las cólas del -mudó;Otfftz¿» de 
di te i Patep in manus; pero 
como oyese Id ia de fu amor 
efte moftróiuf feierfasenay 
carie l as manos, para que no 
pródieífei?:a: i  mías y y jün ta~.. 
mere en delatarfelasy para q- 
le kuaífe los pies, Lo q aquí 
me caufa duda es, q íi Chrife 
to quería calentar, y ablan
dar corazones duros; como, 
desaplica agua T parece que 
les aula de aplicar fuego,por 
que el ¿o rae o n de ludas efe 
tuno en aquella ocaíioti tan 
duro3y dado,que ponderan
do San Buenaventura aque
llas palabras, que dfee Dios 
por Ezequiel ; Act/era ab eii 
eorhpuium t ¿r* dab& eis cor 
carneam*. Que viniendo al 
mundo auia de quitar a los 
hombres el corajoti de pie* 
drasy ponerfete de carne * lo, 
entiende del de ludas en efíe 
paño. Luego parece, que era 
necefíkrio fuego para ablan-;; 
darle, y no agua ? Refpom 
do,que eífa fúsTla,eficacia de 
d- amar de Chrifto, que fes*

■ frialdades,q-tocauan fus ma
nos, en traua en calor,, y aqife. : 
lia $gua quedó tan ardiente, J 
que pudo tener vezesde fiiê c

' ‘ '■ v  - '-i
.• ■■ Aquella piedra„ .de que.̂  
Moy'fes fecó agua psr^qñegl 
bebiera el pueblo , dfee tiy 
Texto j que era pedernaljf-í 
brotó agua. Qui (b dezfe nesyg 
que como aquella piedraerag

ii.



En el Jumes Santo. j So
figura de Chrifto, no aula 
deferotra piedra, fino pe
dernal 3 por fer mas propia 
para producir fuego, y que 
qLiado- vie fiemos que él nos 
lauaua con agua , tenia día 
agua la naturaleza del peder 
nal 5 de que manaua ; y pues, 
eradla piedra pedernal , lo 
que de día nacía era fuego, , 
conforme a vna vi fien de Da
niel 5 que vio a Dios vellido 
de blanco \Etfiuutus tgnms, 

rapidus efgrcdiebatur a 
facie eiui. Y ialia del vn rio 
de fuego. Quien vio jamás 
rios de fuego, y q abra fe fie- 
do agua ? Bienefiá, q ChríD 
tovíaííe deña agua con lu
das ? y por los pies procurad 
le conuertille , fue traza deí 
amor, que contraminándo
le los intentos ai coraron, Jé 
quería rendir. £1 ardidoío 
Oprran;que quiere coquif- 
tarvua Ciudad, y no quie
re hazerlo cara a cara, háde
le de efpacio vna contrami
na al fundamento , ó pie, y 
aplicándole fuego con vio
lencia, la conquifta. Mucho 
tiempo anduuo Chrifto con- 
quiftando el coraron de lu
das roílro a roftro con Doc
trinas, y fauores, y no le pií
do rendir. Oy , qué elle co
raron eü a mas rebelde,y ar
mado contra fu Señor , ha 
¿ele vna contramina, lana 
le ios pies, pondos fobre f  
pecho ? y donde fu corado

pulfaua los eftau* edmbatié-
do : Cur Chnili peder luda 
palpitábate Palpitauaenellos 
el corado de Chriítojporqel: 
amor de Chritto daiu ív.ce- 
ria por los pies de ludas,po- 
niédo fus tuercas en aquella 
cotraminapararedarle, Pe-, 
roí udasno qnifo rédirfespor 
t¡ tenia el demonio en elco-1 
taqo;Cum átabolm iam mi- 

fijpt in cor.
Diferentes refperos tuuo 

el buen viejoPedrospues re-, 
tiro los pies:Domine%tu tni* 
hi latías i Non iauabis. Na 
confentír tal. Pedro auia có~
feífado a Chrifío por verda
dero Dioseneí Tabor,quá- 
do le vio vertido de gloria,' 
y aquí no le de icono ce por 
el trage, como el mundo,1, 
que m conoce por el vertí- 
do, con que os véj.y fi la for
tuna os abate, per diñes el 
refpeto5queos tenían,qnan- 
do os vían autorizado. A o-, 
ra notad, que Pedro refiñid 
a Chrifto por refpeto , y fe 
rindió por amor ¡y aíIiChrif- 
tode propofito corrido por 
ludas y y vino luego a Pe-: 
dro, para tener ccnfueloea 

Jos buenos refpecos deeftes 
de los endemoniados de a- 
quel. Porque ludas refiñlo 
alas palabras de Chrifto por 
odio, y fe rindió a ellas por 
defptecio.

No labia Pedro los mifc 
tenosdeefle Lauatorío,, y
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afir le dize Chrifio: Qmdego 

fació ¡tu nefcis mod f̂cies 
tem^0/fo.Defpues íabrá Pe 
dro, Los miílerios breueme - 
te tocados fon ios íiguiétes* 
JLa Redempcíoti ? que par
ticularmente tuno princi
pio enefkdias pues reílicu- 
y ó al hombre ai eflado que 
perdió,Teníale Dios hecho 
íeñorde todo , y auia puef- 
to codas las cofas debaxo de 
iiispies, como dize Dauid; 
OmnJafubtecíjh fub pe dibus 
eius* En las manos de Chrif- 
to suia pnefto Dios todas las 
cofas:Omnia dedit eiPater 
inmanus\y q pone Dios 
fus manos debaxo de los pies 
del hóbre,fue dezirle,que ya 
eftaua reflicuydo en lo que 
ama perdido ? pues tenia to
das las cofas debaxo de fus 
pies* Finalmente * nos lañó 
los pies^orque hafta lospies 
«tenernos tener limpios de 
las imperfeccionesde la tier
ra 9 para que podamos reci
bir ei DiuinoSacramento.de 
el Altar, que en efte noche 
inftkuyó.

Tengo por cierto, que el 
mayor afto de amor , que 
Ghrifto hizo* fue la iaftiru- 
eiondel Díuiniffimo Sacra
mento : que fi el morir por 
los hombres fue amor gran* 
desel hazerfe comida nuef- 
tra , fue laobraenquejnas 
futió de punte fu árnor.0 En

< t.

da,y quinto fábe, ‘para que 
en ella hora fe conocieiTett ‘ 
mejor ios quilates defuafe-f 
ño* Congrega eí Colegio 
Apoftolico en la Cena de el 
Cordero, y figurandoen él. 
fu muerte , comienza a dar 
principio a fu vida para con- 
fueío de fus aufencias*Entra
en los tormentosdda muer*£
te 3 mas dexafe en el mundo 
renacido en el Sacramenta 
de la vida ; moftrando , que 
el quedarle en la tierra quaa-: 
do fe partia al cielo, fue hi*\ 
2er vna obra grade 5 que dio 
efmaltes a todas lasdemas  ̂
en que la Omnipotencia del 
Padre íeauía empeñado,E«  ̂
zeehiel dize , que vio va 
coche muy artificiólo, y ti-? 
co , y junto a él vn Airar* 
Santo Probra , no sé fiad■{ 
uertis bien , o como os con̂  
trajeáis el eifa vifion vtief-; ^
tra. £1 coche es para; cami
nar , el Altar pata eftar con 
íoffiego, ofreciendo facrifi-: t 
oíos a Dlosi/ncurru ehm*, Ife  
iur^fy* in Altan jomar aíurv 
dixo Nazianzeno, Dexad  ̂
que eftén juntos en coche 3 y , 
el Altar, que ambos fon pa -■ 
ra ia ocaíion, en queei Hijo 
de Dios muere* Entrará en-v’ 
elle coche para caminara Ir  ¡ . ¿ 
muerte. En el Altar queda- 
tk (Sacramentado en eftr ñ~ 
da,~para que fe vea 3 quefiM^rf 
Padre en la creación dé la ntó 
Lturakza Angelice y fkbric jg

.... - *d&



En si lususs Sanio. i o i
¿e !a naturaleza humana , ti
ró la barra a lo que llegaua 
fu poder,.el Hijo concinco> 
palabras, haze, que yendofe 
al eklo fe quede jumamente 
en la tierra. Y efto como di* 
go con cinco palabras Tolas, 
tomádoen la mano vnpany 
pudo llegar a donde el Padre: 
no pudo.Qnc fi el Eterno Pa
dre leuanto de puto fu amor 
en darnos a fu Hijo hecho
hombre:Sic-O eusdiU xit mu 
dum,vt FU ium fuum  vntge - 
mtwn daret *, eñe mifmo a- 
mor le hizo mortal* Mas el 
Hijo en hazerfe manjar de 
hombres en el Diurno Sacra
mento * leuanto vn contra
punto fobre efle amor, Y di 
el amor de el Padre le hizo
hombre para vitar treinta y 
tres anos con loshóbres, eí 
amor dei Hijo le-hizoSacra- 
méto para viuir co los hom
bres para Cféprs.y/'qmad co- 

8 fumatiommfkculi*
V enció tambié eñe amor: 

de d'arfenos- Sacramentado,, 
al amor de darfenos crucifi
cado* Porque fi en la Cruz 
paró fu fangre parque fe- 
acabó la vida,y tenia ya me
recida ia redempeion; en et 
Sacramento nos dexa fan*
gre, y vida, con quenosefe 
ta íieuipre ofreciendo effa:. 
mefma fedempeinn-. Entran
do el Arca del Teña mentó
tnel lordan , apenas íincie- 
loa las aguas la Magtllad de

.Dios % que ías pifaua, quan
do pararon medro Fas r epte* 
feudo fus corrientes* Preguir 
tan algunos , íi aquellas dos 
fuentes lor,y Dan ( de que 
ei íordan tomó fu nombre} 
dexaroa de correr allá arri
ba al nacimiéto del rio núé> 
tras acá fus corrientes fe pa- 
ráron/\¿4wá parabaturdum 
aquaáfíeiebmt,P araron las 
aguas, porque mientrasef- 
‘tauan repreíadas * eftaua el 
Arca del Maná ofreciendo a 
todos fuentes de remedios» 
Pararon em 3a Cruz la fuen
tes de fangre de Chrifto , y  
porque no fe dix eífe, que fe 
repreíaua de todo punto la 
fangre de la redepcipn , der 
xó'la Chrifto depoíitaüa enr 
él-Arca del Teñamente, eir 
aquel Maná faritiífitxio, que 
nos eftá fiempre ofreciendo 
eífa redempció»- Tuego mas 
nos dexden el Sacramento,! 
dedo que. nos dexó crucifi
cado en vna Cruz,? Y venció 
eíarnor de dar fe-Sacramen
tado, al- amor cíe da ríe crucifi 
cado en yna Cruz* Final mé- 
te',.tá^gbroeí faber,jr po- 
der deí ihiot de Chrifto eti 
darfenoiJea manjar , que etx 
darfenos hecho hombre» Ht* 
¿ofe itomhre , perqué como 
el amor rué el moti«o*rqui- 
fo vnirle con los- hombres,, 
mas no le vnió con todos* 
porque 90- k  vnió-mas de có 
yim naturaleza humana To

la 1

lo fu e  3
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la ; pereda no fe contened 
fu amor con efta vnion , y 
acabo con'él,que fe diefle en 
manjar, poique quien le co
me , íe conuicrte en vna co
fa con él, comiendo todos, 
y transformandofe todos en 
•él, fe pudicííeu vnir có ellos; 
y aíli, n naciendo fe hizo vn 
hombre, con eíte manjar en 
cierto modo fe hzze codos 
los hombres. Aquí llegó el. 
ingenio de el amor, aquí el 
«bremo dd faber , aquí fus 
fuerzas, y eftrenio de fu po
der.

Digámosle,pues,a elle Se 
ñor;Bendito fea Señor vuef-, 
tro Diuino amor , que tanto 
fabe,y tanto puede, corrif- 
te$ toda la vida como relox 
cE peías,y oy llegaftes av uef-

tra hora. A maltes alos hern* 
ib res, no chitante fus ingra* 
rticudes, antes por eíío fus 
*vueílro amor como rayo, 
que triunfó de vos, y de loi 
hombres. Subióle tliníodé; 
.punto,q a pelar de la muer* 
te duró defpues déla vida.’ 
El os hizo pobrar a los pies 
de los hombres, difles os, y 
hiziítes os manjar para tem
plar aufencias.y paravniros 
con todos. Queremos, mi 
Dios, que las obras debe dia 
no fean en vano para nofo- 
tros , y que vueftrafangré 
Diuina nos cure, como bal* 
famo preciofo, y nos ,dé" 

grada,que es prenda 
déla gloría; A i  

quamt

i '
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SERMON
DE  L A

DE LA VIRGEN SEÑORA
, N V R S T R A .

Ducam eam ad fohiud'mem, (5 loquar 
ad cormSfOf e ® ,  c a p .  2 .  ,

O íosenjutos, pechoendurecido?paIabras defabridaí 
a villa de laftimofos caías doblan el dolor en quiea 
ios padece,y duplican la Ingratitud* en.quiencom  ̂

padecido no correíponde* Doblan el dolor en quienibspa^ 
ekce* porquero k  puede auet mayor para quie viue fentido* 
que ver a ios otros muertos para el fentimiaTto^DüjMcan 
íngraritud en quien compadecido no correfponde i porque 
en deudas grandes no difUlarfc el cersfon por los. ojos s na 
deshazerfe ¿i alma con fufpíros?noLenrfe el pecho con gol- 
pesses íeñaldeeílartibíala voluntad^muertoelagnadeci-J 
miento. Lo primero es,pagar finezas con deíamor; lo Legan
do, beneficios con ingratitud. Mas ay íque veo fon limitadas 
todas las lagrimas para laítimas tan crecidas ? cftrechos to
dos Ios-dolores para penas can dilatadas, flacos los ftifpíros 
para golpes tí fuertes: Hilos fuero dos5el primero dado por 
las manos del odio humano en el hiejorHijo?eÍ fegíidodado 
por las manos del amor Dmino eivla mejor Madre'; d golpe 
dado por las manos del odio en el mejórHijo3que era Chrif- 
to,tocádo en el cuerpo le priuó de la vida,¿e^ádole delxo-, 
do muerto al fentimiento;el golpe dado por las manos del a- 
mor en la mejor Madre¿Oj érala Vlrgéjtocandola en,cl alma 
la dexó muerta para lo que era al?uio,y vina para lo que era 
pena:aquel primer golpe por muerte natural era vna mortal 
muerte, efie íegundo por muerte de vna foiedad era vna 
muerte viua\-Duc é̂am-inJoiUudin *̂ Ya damos 'principio al 
- • N Tex-



TemS;áeuiloes que le demos a las lagrimas ¿aunque eftas 
tal vez en cafoslaftimoíos, ó las imbuía ;la fe quedad de las 
paíkbras de quien las repica, ó\defiiwyosi de* los corazones 
d é  q uienlas oy^doquXr ad corfius^áízG que entonces quan> 
do luchando la V irgen cotí ella^iuer ce de fu-Soledad,;, puerta. 
¿n¿fte laberinto de cuydados¿ enefte abreniado-mapa de 
dolores,en efta recopilada cifra de' penas, en efte trifte cen J 
tro'd&aniias, íe hablaría el amordpiuino :■■ que quantomas 
padece vn alma j mas vfuoeftá para recibir el enténdihiien* 
to/porquefivnguftodiuertejynapen^defpierca : loquarad 
€oreius^iut, que le hablaría i na aldsJ oidos , fino aí cora-

porque íi la palabra.Diuina, como ciixo el Doótor de 
las Gentes,es eípadaque Coria trucha i f f in e f á a b t i io r g t n n i  

g l a d iG  a n c t p t  i  ,el golpe deftajoio al. cora con de vna Madre 
tan fola íe auia de dirigir,quedándolo que érápena de íenti- 
dos en los demas3foio el dolor de coraron en efta Madre« 
Puerta enefía foledád,oye con d coraron la? Virgen, razón* 
para que noíotrosde hablemos de fu foledad con los córalo? 
nes; porque vna pena exceíEaa^mss la dejara .vn afeóte; 
que fâ explica vnadengusvy. porque la mia no fe vea 9090  ̂
brada,con lascadas de mar tan tormentofo3necesito delfoy 
corro tic íá gracia- Au'e Marta*-

j (

J* ■ : -• r- 4 1 ’ ’ , . J

' 'Ifycame¿mríjQltÍ$díftemt loqu4r
admreimfOkxZi ' ^

i  p/L Sermón de U Soledad

f ü  Los qué más logran de 
luzes encendidas r mas 

guerra les haze, fu buena ima 
ginacionsquefubuena forra- 
Dííj'porque el daño aéfcual tp* 
ca en la parte fenfibl^el ima
ginado en la parre inteligi
ble ; el que toca a lamparte 
fenfible, moleña al cuerpo; 
el que en la inteligible , afli
ge gl alma ; que el cuerpo 
fienta vna pena, propiedad 
¡Tuya es £ vendrá a fer, qviag-

do mucho a $̂ia pena ¿ánlü* 
mada , pero que fienra el al* 
ma por afeóte, fiendo por 
naturaleza infcníible parta 
afer vn dolor exceífirto, ó 
vn excedo de dolores , la 
muerte de Chriftoexmita- 
da en aquel monte Caluario 
amphitearro de penadla lla
mó él mifmo Cfiriiío vna pe 
naconfumada.' Confummaíu 
ejl\zla mifma muerte repte- 
tentada en aquel monte Ta-
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bôrsteatro de glorias* fêlé 
dà nóhre devo dolôr-ex cèffi: 
uo?ó de vìi excefib Je dola* 

\Luc. y* te s ■ D icebmt exceffhm > ïâefl̂  
\Ghjfj' aplica la ^Gioite , mortemi 
\ 'puesporque^a muerte,qúá-
! do escrutada .cn -d Calua-
Ì rio,te ha de damar vn padje-
j  cer coniumado , y ia mifnm
| muerte , quando repreientâ-
j da en ei Tubor, vu padeéêr
i >exceffiuor La razones: ia
¡ muerte.de Chrifto,-quando
! ex:cutada en eJ Caiuadò,
[ ■ era vn daño afèuaîsque ie eo
[ -caua en la parte ieniible : la
\ muerte enei Tabor era vn
i áaíío repre fea rado y que to -
Í .c¿ua en la inteligibles el da-

ño que rocana en la partefen 
fibie por inolefiar.ei cuerpo, 
viene a fer vna penaeonfu- 
ma da, conjtmmatum eft : elq 
toca en la parte inteligible, 
por m oleifera! alma, paffa a 
ter vn dolomexceffiuo, ò vn 
excdVo:de4 oi©res xjDmhat 
sxceffum*

t Dos muertes le nostepre-
fcntan oy , vna muerte en 
Chríflo de vna Cruz , ÿ vna 
muerte en U Virgen de vna 
foledad:aqüdlâ diô enChrif- 
to ei golpe eri ei cuerpo par
te fenùblejqukandoìe la vi
da; efta dio el golpe en ei al
ma de la V s rg e n yp ari ei n t e “ 
ligible^priuandola del Hijo, 

'Ephru querrá la mifma vida"de fa 
pfóóì* lima;aíElddixo S.£fre:7 # 

inibì animé vita ¿ras* Etto

ftipueflo-, digo , q mas perso- 
, fa fue ella íóledad para la Vír 
'gen,que-aqueila muerte pa
ra Ghriüoq' porqué aquélla 
muerte pára cenChrifióytb«.
; ca u a le e n ef c úé rpo pafte-fen 
íible, y-aíli venia a ferqüari- 
do mucho, vna pena ,confit- 
maáiyí'onjimmáttm f/ if eífe 

; muerte de fe'ÍÓledadpararo 
la V. i r gfen,tocan ¿Té'-en. elaí- 

* ira 'par efe Intel tgfbkíy paña ¿ 
ma a fer vn dolor êxceffiiíq,’ 
ó vn excedo de -d olores sJ}/- 
 ̂tehat excefsü.Pa decid 'Ghrif 
toen elmadero.de.iáGru^y 

: cIauado por las manos kfeél 
‘ odió humano:padeció el aU 
■ ma de ia Virgen en laCrtiz 
de tei íoledadr5-ciauada pét 

-manos dél -amor -Diurno \Dn 
cam edm da folitud mem¡ pé f - 
qué vna fekdad.es vna Cruz 

-en la qual .parece.eftá éipfe 
-rando :vna alma -crucifica- 
. d á . - - v - ! ' -

lu e g o  que* tB fe rp u fea  
Víiueñro primero Padre t ú  el 
- Paraifo,di?e el fágradbTex: 

tonque le infundió vii peíado,; f\-  .& 
y profundó lúe ño; Tmmijit 

Joporemin Aámn* Coníide- 
randoel Fénix Africano Á 4 - — '• 
guftinoefte -fueño ydize5que ‘i^v,
entonces fe reprefentaua en' ■ v .
Adan Chriííb 'puefto en vna  ̂ .
C rmxIdeJFjDeus Paíerper 
Gmcisíignümori*é\%n[Cb?if- Uh. - igG 
tum. Que tiene q¿e ver vn contrd 
Páraifo,epilogo de delicias, Faufi&i 
con vna Cruz centro de pe- 

N z m si



Qut conuentencia tic- 
aevníuvño , en d  qual todo 
es defeanfo ? con -vna muer- 
.ce, en elquai todo Toa aa- 
fias£ Veamos lo que eneíla 
ocaSondize d Texto, y da- 
yernos alcance al mifterio:
. 2V¿w 5/? bonum hamínem efe 
JUumiúizn^ Adan entonen 
fíbiitatio enel Paraifo, cfta- 
lia fin compañía de fu mif- 

, ína?efpeck , y en vna fofe- 
"r¿ad,baftavn fueíioviene a 
jfer por repre tentación-- vna 
inuer,te en vna Cruz; Per cm 

. €¡s hgnu marte ÍB;Chrijíum*
; Quedó, pues., M Vírgen en 

f̂oíedad vna vina reprefenta-

rando crucificada vna alma:
. con efta diferencia ., que 
Cltrifto tenia en íaCru&.de 

r elxCaluarfe íarnendUtamen- 
tg crucificado ei cuerpo, Ja 

■r Virgen-tenia -en la Grus de 
&  B pi-fn  ; foledad. próximamente 
^^^vctücífieada ,d alma ? affi pa- 

de- *ece:qucIo dixo San Jipife- 
tod,w#/P*©vCrífí7J forma*

jo,la propia vida J qué que* 
dar finacabar del todo5cru¿ 
cificadaenla Cruz de Ufo» 
ìtàiiiMorte morì melme e- 
rat ¡qua vita ducere mori lì j  , 
porq para quii viue onirici!-* 
do, es fortuna mas feuora- 
ble el acabar del todo la vi
da : Pereat dies , dize. aquel Ióh$ 
mayor exemplar deiapacíl* 
eia iobs in ### natus fumi 
parezca el dia en que nacfiy 
para mayor horror acrecien* 
ta ì veaíe effe dia fin acaban, 
del todo embueko en vna 
denfa, y tenebrosa nube:Qc' 
capete um cal /go, &  muoíuá- 
tur amaritudine: Affi lo es
plica Lyra : Die i tur bacai Lyml: 
maio?# dia horrare. P ues no 

acabañe de] todo 
- ei dia ? Parece que ü ; pues : 
para q acrecienta cj para ma* \ 
y or horror, para mayor pe-’ 
na fe vea .eñe día cubierta ; 
con vns tenebrofa > y>-den& 
nube ?. De la diferencia que 
và del dia que acaba del to- * 
do , -aPdiá que fin acabar de ̂  
el todo. Je ,cerca vna derrfT 
nube, colijo la razón: El dk = ;
que a c abade el todo, dexá 
de fer dia con fia noche , el

1 De aquí infiero,con el Me *
'^ J & ízYí Jifluo Bernardo s que para ja - 
Qvcít. de Virgen Señora nuefira me- 

■ nos fueradé -fentir el acabar 
'fi&d todo crucificada enfia »

1 r  .. ̂  > Cr 112 cfel Qduarto / > donde 
del codoauia acabado elfclb

día que, fe-ceoca vna cene* 
.brote-, y dente .nube * fin efe 
«ar,de fer fija ; queda día.fin 
Sote é: Pu¥ '̂acabar eífi - 
dia dei todo con Luioc he e/a 5 
menos ; ño acabar efié dfeteelfe 
t  od q , que da d © Síaffin Sof ■

v ttonde Cbvjfio pue-ftqenv
ida. Grujís quedando valfea- 
-,,-4'Q en femUmo ,ey¿ la peno fo . bafta.ua q 
fiyBft-fGÍedad , que y na Cruz, 

la qual ipareee: eftá efpj-
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rmyor horror, mayor pena: 
Occupet ed coligo , rauol* 
notar amarítuáme: Día es la 
Virgen, noche es la muerte, 
Sol es Chrifto; luego qefee 
cüa del todo acahaífeeon la 
muerte en la Cruz del Cal- 
tiario , eíTo era menos; pero 
que efte día un acabar del ro 
do quedaffe en la Cruz de íu 
fbledad como día fin Sol, fin 
Chriño, elfo era mayor pe
na, mayor horror,mayor añ
ila , admatarsm dici horror$• 

Y  la razón es, porque con 
acabar del todo la vida en la 
Cruz del Caluario 3 donde 
el Hijo arda acabado del to
do la Tuya, pafíaua con bre
vedad el dolor ; pero viuir 
¡muriendo en la Cruz de fu 
íoíedad, era dilatarle ía pena 
en 'a duración, y efta no can
to moieíla por lo que es,qua 
to aflige por io q dura. Muy 
anticipadamente prorrum
pió Dios en quexas por eí 
Profeta Dauid,de q le ator- 
mentaron fus enemigos k  
baca con darle a guñar dia
do en la Cruz, \&W\zUDede~ 
rut in efe a mea feL Que cir- 
cQñancia penóla tenia en fi !a 
hiel, para que aun antes de 
executada liizidíe róper en 
Diose]fufrimienroparafor- ■ 
mar quexas? el grade Aguf- 
tino dize , q fue el darle eña 
hid por medo de comida: 
E?at evimpoius; fedin efe a - - 
liukrnnt* Aora con mayor

apoyo crecen las fuerjas al 
reparo1,que mas cenia de pe- 
nofaia hid en darfe por mo
do de comida, que por mo- 
do de bebida? Mucho , Fie
les ; io que fe bebe es trago; 
que a-prifa paífe 5 lo que fe 
come , es bocado que fe de
tiene mas4 que mucho, pues, 

<que no haziendo lo desbri
do, y amargo de la hiel rom
perá Dios el fen ti mié te por 
lo que era, fe le hizieíic roru- 
per por lo que duraua?Z)tt&4 
rtmtinfcamineamfeL £ño 
fupueño, con grande funda-’ 
mentó digo, que menospe- 
nofo fuera luchar la Virgen 
con los dolores de laCruz de 
íirHíjo, que lidiar cólas an-j 
fias de la Cruz de fu foledad> 
porque fi luchara colos do- 
loresde Ja Cruz de el Hijo; 
con eí acelerado golpe de k  
muerte, dando fin ala vidaf 
daua finalfentiiniento; pe-i 
ro con lidiar có las anfias de 
fu foledad por morir en ella 
v míen do, quedarían los vi- 
timos hispiros déla muerte 
para el gaño , finido nue« 
uos empeños de vida para ef 
fcntimiento, el qtial tiendo 
en fi vno, era en cifra mu
chos , pues quedaua como 
dia fin Sol,como hija fin pa
dre, como madre fin hijo, 
como efpofa fin conforrej 
como coraron anfiofo fin 
defahogo, como cuerpo fin 
alma,, como alma fin vida,,

N j  Que-



Ser monde la Soledad
Quedauá comodia fin Sol, 
pues devn Sol le faltaua la 
luz ; como hija fin padre, 
pues le lkltaua déltlcuyda^ 
fio , como madre íin hijo, 
pues carecía de fu regalo? co 
jilo eípoía íin conforte, pues 
le falcauan los amores; co- 
mocorajon anfiofo íin dd- 
ahago, pues con faltarle el 
lVerbo le Paltana la voz : co
mo cuerpo fin a!ma,pue$-eíU 
na muerta para d güilo, y ib 
Jo viuia para la pena, acom
pañada de toda la anfia, foli- 
taria de iodo el aliuio: Dma 
eam adfoUtudinem*

Dedos modos confiriera 
& ella afligida Madre, con el 
alma crucificada en la Cruz 
¿e fuSofedad  ̂ confiderola 
fola finel Hijo viuo, y fola. 
fin ei Hijo muerto i fola fin 
gl Hijo vino , pues vio «fpi- 
rar en ios bracos de vn tofco 
madero al que tantas vezes 
m h  viftorefpirar en fus a- 
morofos bracos; fola fin el 
Hijo muerto, pues fe via re
cogido en el horror devna 
trille feptiltura., al que con 
tanto amor , y afeáoeolo 
intimo de fus maternales en
trañas por efpacio de nue- 
'ae m-íes auia tenido mora
da. Ay que golpes tan crue
les , y que golptstanexcef. 
fiaos! porque fi para reparar, 
qualqnfera de ellos no baila 
vnavida, vnaima, vneípi-

lleiiar el

rigor de ambos juntOsí Pa
dre mío dixo , Eliíeod gran 
Patriarca Elias,dadme vues
tro efpiritu doblado: Fiat m 
me duplexfp iritus Reí-
pon dio le Elias: Si me vieres 
quá Jo me apartare i t  ti, en- 
toces lograrás el doblado ef 
piricu cj me pides: Sivideris 
meditado follar a te, erti tibí, 
qmdpetiftu Para que rderua 
Elias para la ocaficn en qui 
fe ha de partir el dar cjl- do
blado eíjpir i tu a■E\\(üóiQh£¿ 
do io Sara tê  erti tibí ? quoi 
peiijlii Osq Elifeo era diichj 
pulo que amaua mucho afa- 
Maeftro. Affi? P ut% dize SL4. 
Jiasj para quando me perdió 
tes-de vida, para fa oeafiorr
en que has dequedaf ÍQÍO Íiij
mi, releruoel darte los dos 
efpititusí porque vn foiosi- 
piritu, vna fola vida, vea fo
la almeno baila para toleran 
votan exceffiüo golpe i y aft 
fipara que viuas, para que 
no te acabe del todo el dolor 
de quedar íblo fin mi * dupli* 
cados efpirituste fonneceí- 
fari os 5 duplex ejpirìtysfp lies 
fi para licuar d golpe de vna 
Soledad no balla vaiolo ef
piritu , como no aman de fer 
exceílTuos ios golpes de dos 
Soledades para con vna loia 
alma^de vna Madre tan a- 
mante?

Ponderemos de cada vnb 
deflos golpes d rigor ybe t i* ' 
dayng deflos rigores iap^
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ni* El primero es el de verfe 
U Madre fióla fin d Hijo vi
no , viendoie eipifar en los 
brizos de la Cruz* O golpe 
m¿s que crueil O rigor ex
traordinario! Openaexcef- 
fina! Eneidiadel juizioha 
de geer feriales en dSofev en 

21» la Luna : Erüt figna in
&'Luna. La ícnai q avra en 
el Sol* ferávG no luz ir, vn ef- 
pirar ; porque el Sol con de- 
xar de luzir dexa de viuir: 
Sai conuerísiur rntembrasv 
la ferial cola Luna lera ba
ñarle toda en fangre iEt Lu
na mfanguimm * Que tiene q 
ver d no íuzif co el el efpirar 
e! Sol, có el bañar fe coda en 
fangre la Luna , para que efe 
U feñal fegüda fe figa a aque 
¡la primera-/ Mucho, Fieles! 
en el Sol fe ílmboliza Ghrife 
to, en la Luna fe representa 
ia Virgen* Affi? Pues cierto 
era que a vida de m  luzir, de 
vn efpirar del Sol, que era 
el Hijo, lo que fe ama feguir 
era bañarfe toda en fangre la 
Luna, que era la Madrean- 
da vinculado al bañarfe en 
mortales anieblas aquel Sol 
el bañarfe en la purpura de fu 
fangre eíla Lana-:, y fubien- 
do mas de punto , digo, que 
es cal el dolor rtan gigante la 
amia que fíente vn paternal 
pecho de ver eípirar a. vn Hi
jo, qnequalquiera otra, por 
.grande que fea, como fimo 
io fuera, llega a perder fe de

villa. En aquel racional fe- 
calido de líaac ,dizeel non 
plus viera de la eloquencia 
Chryfoiogo, que todo el do 
lor, codo ei.conflidto, y to
da d anfia era folo del. padre:
P  atris ib i erat totapdjjio , Cktyfl
bt films ímrml.ibátur-, Parece fer *io*
-<| ie cótradize a ílmlima efta 
animada luz: fiel Hijo erad 
facrifícado,, d que daua la 
garganta a los filos dd cuchi 
lio, d queentregaua la vida 
a los bracos déla muete, el 
que exponía d  cuerpo ala 
llama deí fuego%vhijiiius im 
rwlabatur f* como dize, que. 
toda i apena s todo el dolor, 
y toda la anfia era folo délPa 
d re; P atris ib i erat tata páf- 

Jiot V ñ moderno denoto nos- 
fecó defie e m b a r a z o 1 
ctrhm efi dolor (dizt éj) para* 
tum in njQrtefdijy vt eins co* 
paratiom non appareai doler 
ahus* Están veheméte k  an~ 
fia, tan crecido el dolor5q fié 
te vn padre de ver efpir r̂ vn 
hijo, que a viña derexponer- 
ie Abrahan-ál rigor dceftc-'l 
golpe , fe perdía de vifia elj 
dolor de ifaac , ofreciendo 
la garganta al cuchillóla vi
da a la muerte, d cuerpo al 
fue go: y la razón es , porque ' . , 
con d golpe de aquel frcrifí. ; .u 
cíoquedtíua ífeat Sacrifican« ^
do vna v¡Ua ; pero d pa le  ..?» ó\> 
quedauá tacañeando vna fio- 
kciad: y 2 vjíta de! dolor que ■ 
feüente cae] golpe , con que- 

H 4 fe
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'&■  (aerifica vna foledad, llega
S- perderle de vi fia el dolor q 
fe padecía en el golpe co que 
fe (aerifica vna vida : Dolor 
al i us eius , compar at tone non 
apparet* Luego exceffiua pe 
lia fue para la Virgé ver efpi 
rar en los brojos de la Cruz 
el vnico empleo de fus cuy- 
dados, Auiaenefta foledad 
yna .circunftancia, que mas 
réalzáua fu pena s y era ver 
con los ojos efpirar en vna 
Cruzad Hí jo,*y no poder al
canzarle co ios bráfosj que* 
dando acompañada dél qua 
to a la vi fia de los ojos 5y fo- 
litaria dél quátp al logro de 
lo? brajas : y no puede aüer 
itíayjpraníia para vn cora jó 
afielo nado ,: q ver co los o)os 

‘ el blanco de fus afeólos,y no- 
pô derle lograr en fu sbrajos.

En la ocafioií en q el V ec
ho humanado en lascnt-rafias 
defia Señora fue a viíitar al 
Baptifia en> el vientre de fu 
Madre.jdtze^gran-Chfiifbf- 
tomo,qufeaquellos de latid u 
fugados Tai ros. qñe daifa efie. 
Ipfanfré en aquel vientre, era 

' vnas mudas quexas , forma
das contra- el milnn vi#tre;.-

"€hr.yjbf. O. ventr el ¿ñique agís yetar* 
apmlMe das Prophet a t martyrejlr'm - 
tkphraflgblO vientre !ñ cris Orlen* 

rp,t0> Sur, ce de v id a  5 c o m o  a c r a  p a r a  
có ; o ig o ,  exes O  cafo  d e  m u e r -  

/ p j jm terfi eres tai-amo d e  de (c a fo ,  
c o m o  a c r a  a r a  de p e n a s?  

M%Kty réjír ingis,
&

avria para tener el Baprift^
por ara penóla lo q era tála
mo? Por vn mortal oeaio, lo 
q era vn vital Griéte? El mifi 
moSáto parece q da la razó- 
Retardas prophetd: Sabéis 
porque? Porq no impidlédo 
las materiales entrañas a í& 
vozPrecuríora el ver al Ver
bo humanado có los ojos del 
efpiritu, le férula de efionio* 
para gozarle en los abraces 
del cuerpo: ver con los ojos, 
al bláco de fus afeélos,al ení. 
pleo de fus cuidados, y nal 
poder darle alcance con losV 
braj.oSjefió era para elBapdf 
ta vná exceffiua pena , vn ex
traordinario mar tirio\Mor~ 
tyr%firmgt$*h§i$ñxt%yúml 
do la V Ir gen con fes ojos efi 
pitar ai Hijo en la Cruz , dL 
ver que eftaCruz por tenerle' 
en fi clauada, le eftorüaua.ei; 
darle al cace con fus brajas, 
era para ella vn mieuo, y ex-, 
traordinario martirio ¡martjt' 
re fir ingis* O  Vides,parece  ̂
me c¡ efitoy viendo a efta afii-q ■ 
da Madre, formar como o- 
tro Baprifia las mi (mas que* 
xas coíitra la Cruz,en q cita- 
na el Hijo; O Cruce , intqtte* 
agís , retardas Matrem* O 
Cruz , fobre manera-eres- 
cmd para cómigo", pues me, 
efias éóceJiédo a los ojos ef 
bi5 q me.niegas a los bra , 
En fin eres ara-para-.cémigOí 
de mar cirio, m&riyrefainff.k. 
Go todo^dizeel MeíifiúóBeí

" """ nardo;? \
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nardo,. no defiftia la Virge & 
hi prcrenfionjleuácauaá qu£ 
do en quando los bracos pa
ra ver íi fe podía efiéder ía ju 
rirdicion «kilos, halla donde 
fe alargaua la esfera de fus 
jos,y viédo qía esfera de fus 
ojos fe alargaría para loq era 
pena, y la jurifdicion de fus 
bracos fe coarcaua para lo q 
era aüuio-, dexádo caer defe

■s:* 2*

aletada, los folirarios braços 
poniéndolos en forma de 
Cruz; quedauaconelafe&o 

c r n .d e  crucificada en ellos, 
mmt* dize el Síio^amphBi Chrife- 

tu m alto pe de ntt; Jed manus. 
eiusfruflra pwt'éfk infe tora- 
plexa redfbat, ÉnefiaCcuz 
crucificada el alma ds Ja Vir 
gen por el aféelo le feruia de 
clauosfus cuidados,}' de laça 
la mifina q atrauesó el pecho 
del Hijo: Tua ipjius anima 
pert rafiblt gladm-s ♦ Mas repa 
ro, fi lo q le hirió el pecho al 
H ijo fue para ci vna laça; la  
era ¡htus ems aperuit ; como 
lo q pafsó el alma a la Madre 
fue para ella vna efpada ; per- 
trSfibitgladi&sí En q cófiftió 
fer el mi fino psnofo ínílrume 
zo para el pecho cid Hijo i ¿fe 
ça, y parad alma de la Ma
dre eípada?de la diferecia q 
và de la lança ada efpada¿ co
lijo \ni nueua pondération: 
la-cfpada hiere nias, la lança 
corta menos-: corta menos la 
lança, porq Tolo hiere con d 
hierro de la punta} jy no con.

la haíla ; la efpada hiere vnz$l 
porque dcfde la punta ha fia 
la guarnición fiempreváhi* 
riédo.Àiîl?Pueserael arma» 
que rafgo d pecho del Hi/o* 
lança que corta menos3y 
ra el alma de la Madre efpa- 
da que hiere mas? quedando 
mas laftimqfo el golpe de la 
îançada parât có*d alma de la 
Madre, que ío fue para có el 
pecho del Hijo; porque fi en 
d pecho del Hijo fcfulró de 
la iançada eí golpe , en el al
ma déla Madre refpédió del 
golpe el eco: quando refukó 
de la lacada el golpe eivei pe 
dio del Hijo, no causó pena 
en él por eflar del todo muer 
to: quádo refpondió dd gol 
pe el eco en el alma de ÍaMcfe 
dre,todo íueron dolores por 
eflar viua al sëncimiéto, que 
dadola laçadamas cruel co 
deco de lo qlofiie có eigolpe 
’ Ene! día dd jóizio vniuer 
fál, dize Chrifto q desfallece 
ra los coraçoneshnm&nos có 
el eflruedo qharados mares 
embravecidos: Pr& confujío- Luc. %jk 
nefeontitu máru$pfi'uBnm% 
a refere ti bus bommibus pr¿s ti~ 
merecí aotacod efiniendo' 
de los miffnos mares, quádo 
irías alterados, no can fea efe -  
tos deíroayos en los eoraço-■ >  
oes,como entonces, quand o - 
effibrauecidos,há de ocafio- 
nar eftos desfaliecimicutos?
La razón es admirable: zoxu 
los mares Íblo eíUéden fu jti-

r ife
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rifdicion con las ondas; pero 
en el dia del juizio han de ef- 
tender fu jurifdicion con los 
.ecos : pr& confufione'¡onítus 
whiris ; quando efíienden fu 
jurifdicion con las ondas To
lo  hieren con los golpes de 
.ellas a las infenfibles arenas 
¿de las playas; guando eften- 
, dieren íu junfdicion.con los 
ecos* han de herir, y def- 
,guayar a los íenfibíes cora
zones humanos, arefcentibus 
homimbns* Affilaiánfacon 
él golpe hirió el pecho de 
Chrjftoj por muerto infen- 

■ fible, con el golpe de el eco 
hirió , y hizo desfallecer al 
.alma de la Madre viua para 
¿el fentimientG $ luego mas 
iañimó el eco del golpe, que 
xefpondió en el alma de la 
Madre,que el golpe de ¡a íá- 
ja^ue fe empleó en el pecho 
del Hijo,

O fi no digamos* que la ef 
pada, que atrancó el alma 
déla Virge: TuMipjiusani- 
wM per trjtrjihit padms, fue 
d&mifma foiedad , en que el 
amor Dinino la tenia puefta: 
PDuc-$ eam infohtudmez por
que vna foiedad es la que 
mas corta el alma de quien 
Solitario vine. Donde rmef- 
itra vul.gata ea e¡ libro de íob 
■ tee,que jos Reyes^y Monar
cas de la tierra edificare ío- 
ledades*. .¿¿Edrjic dtjtbi foiztu 
d m es leen los Setenta en lu
gar de Soledades, .elpadas:

gloriabantut inglady s ¡cbcno* 
íi fuera lo mifmo vna Sole
dad , quevnacortadora ef-' 
pada; porque fiempre ella 
es la que mas corra el alma > 
de quien mas folítario vi- 
ue. Mas para que mendiga-̂  
mos eílrañas prueuas, íi la 
tenemos propia en nueftro 
‘T&m&Duca eam infiUtudí- 
ne^^loquar ad cor eiuí3diz$ 
que pueda en ella foiedad lEt 
hablarla el amor Diurno &L 
coraron : que conexión tie
ne eftar el alma pueda en 
vna foiedad t con enderezar- 
fe la, palabra Diuina afuiaf-’ 
timado cotacon ? Mucho»1- 
Fieles ;el Dq&or de las gen-; 
tes, dize,que la palabra Di
urna es efpada cortadora, q 
penetra hada lo intimo de va> 
almziFiaus eflfirmo Dei3$* ££tbft$\ 
efficax peneirabílior ommgla 
dio ancipiti; pertmges vfqm 
ad diui/iomm anima* ÁíE? 
pues cierto era queal citar Ja 
V irgen en efia fu penofa fo- 
Jedad fe aula de íeguir el pe
netrarle fu alma,.'fu coraron, 1 
vna cortadora efpada: i)m jí 
eamjnjüliiudmcm3 (¿p loquar 
ad cor _e tus.

Aueis viñoFieles, en la 
primer foiedad ala Virgen 
Madre foía dn el Rijo vino» 
con el a]ma crucificada enla 
Cruz de fu fojedad, , daua- . 
da conlos clauos de fus cuy-- • f f 
dados., pallada toda conei r f 
eco del golpe déla Janeada f

~ ~ ’ del :



De la Virgen Señora NtAeJlra % oV
del Hijo? pues preuenid ao- 
ra oueuas lagrimas para nue
ras coníideraciones de otra 
mas penofa foledad que do- 
de fe multiplican laftimas, y 
dolores , deuido es q fe mul
tipliquen fufpiros , y iagri-: 
mas. Fue mas penofa la fe- 
gunda- foledad en verfe la* 
Vírgá fola fin el Hijo muer
to, fepukado en el horror de 
vna trifie fepultura , que fus 
laftímofa la primera ibis- 
dad ; y la razón es , porque 
quando íe via fola fin el Hi
jo vino, muerto en los bra- 
§os de ía Cruz, viofe fòiba- 
ría en parce 5- quando fe vio 
fula linei Hijo muerto lan
zado en la fepultura s viole 
foli caria del todo ; víale en 
la primera foledad folitana 
en parte , porque en la Cruz 
fi fe auíentaua el Hijo quan
to al alma s .quedauale affif- 
tiendo quanco al cuerpo ? fi 
k a Otilia quanto alavifiade 
los ojos 5 carecía dèi quanto 
al logro de los bracos ; vía- 
fe en ía fegunda foledad foli-* 
tana del todo;porque'de to
das maneras efìaua fola fin eb 
Hijo; ni-enquanto a la viña 
de los ojos , ni en quanto al 
logro délos bracos, ni en 
qusn:-o alalina-, ni en quan
to al cuerpo íe policía :y mas 
penofa, y mas defabrida es 
vna foledad deltodo, o mo
iétta vna foledad en par te. 

Affi corno kMagdalena,

affiflìa en ei Caluario junto 
a la Cruz, affiftio también 
en el Huerto junta ai íepub 
ero : quando iehaze mencio 
de la affittécia de la Magda* 
lena junto al fepulcro, dizé 
el Texto fagrado 5 que m~ 
tonces fus ojos ? con las fan-, 
grias, que el dolor la hazla 
en el alma,brotaua dos cau
dal ofas f u e n t e s adof- loa* zig 
i  mm monumenti* quando fe 
haze mención deefta Santa 
al pie de la Cruz , no fe-dize 
que huuiefle en ella lagri
mas: reparo fue de aquel af* 
fombro délosingenios Aguf 
tino ¿pues que es etto? Por
que ay mayores demonftra- 
ciones de fentimiento junto- 
ai fepulcro, que junto ala 
Cruz? Lamifma entendida 
luz dà la razó: Oculi^quiDo Auguftl 
minu qu&Jierat , &  no mué- in loa* 
nerat ta íaehrymis vocabant  ̂
plus doletes^qtwdfuerat de mo 
num’eto Jublatus $quam qmd 

fmrat m Ugno occtflu* Eítan
do la Magdalena en eì Cab* 
uario junto a la Cruz-, efla- 
na fola fin el empleo de fus 
cuydados en parte,porque 6 
le-faltaua quanto al alma, le.- 
afligía quanto al cuerpo;pe
ro enei Huerto junto al fe- , t 
pulcro j eflaua fòli tarla de eK -f 
todo, ni le tenia preferite-*. 
quanto al alma, ni gozaua^ 
fu compatita quanto al cuer
po. Affi? Pues en la primeva^

. fei$é§^ pormenor defilimi*
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le la Magdalena fu pena , en 
la íigunJa por mayor rom
pa el finamiento el dolor, 
tingre fe el cora con, y corran 
de íus ojos lagrimas , y mas 
lagrimas i porque mas es pa
ra ícntir vna foledad del to
cio , quepara congojar vna 
foledad en parte:JPlus dohn- 
iss, quod fuerat demonumeto 

fublatm, qiid quod fuerat in 
ligno occjfus, Mucho fenria la 
iVírgen fu primera foledad 
de verfe folaíin el Hijo vi
no , viendole efpirar en los 
bracos de vn tofco madero; 
pero fin comparación fentia 
mas la fegunda de verfe foía 
fin el Hijo muerto:en3a pri
mera foledad podía reprimir 
dentro de fu coraron las la- 
grimas,por verfe folicaria en 
partejen la íegunda era fuer
za que eílécorafon fe difti- 
teífe poriosojos, y por fer 
credida la pena creciefle la 
criñalinacorriere, rompien
do las prefas por verfe foli* 
rana del todo * pues ni le af- 
fifna el Hiío¿quanto a la v ir
ía de ios ojos, m quanco al 
logro delosbra^osmi goza- 
«a fu compañía quanco al 
alma ni quanco al cuerpo, 
qrfedando del todo folá fin 
Ja luz de fus ojos, rególo de 
Tus íénridos, recreación de 
& memoria, gloría de fu 
cuy dado, aliento de-fu cora- 
^on , vicia de fu alma* O fe- 
pul tura , diría la Virgen con -

las lagrimas íufpenfas énd 
roilro por falca de alientos, 
que las ayudflen acorrer,' 
con las palabras pendientes 
de ía boca3por tal ta de efpírf 
tus,que esforjaílén la lengua 
a formar las-quexás. De tu 
mayor ventura s o fepultura 
venerablemente dichofe, na« 
ció mi mayor foledad 5 pues . 
fiendo tu el oca fo5donde tu* 
uíeron fin las anfias del Sol 
de mi alma : fuifte el brizo 
adonde fe criaron todas mis 
anfias, Desháganle Íaslagri-J 
mas de mis ojos, alienten en 
ti ios Incendios de mi pecho, 
para que aíli, ó me des lo 
que dentro en ti logras* ó re 
cibas aquello que en mi de- 
xas ; ó reñítuy eme el alma,' 
ó recibe en ti eñe cuerpo; 
mas,ó dura fuerteípues que- 
dandofe el Hrjo fepultado 
entre las duras piedras de 
na fepuítara , quedo yo fe- 
pultada en los horrores, y af 
fombros de "mi foledad, Y 
con razón , porque vnafiv ? 
ledad es vna fepultura, en 
que fe fcpnlca quien folica-’ 

%ioviue;bufquemos la prue- 
na. Los Reyes, los Mouar- 
cas del mundo, dize aquel ef 
pe jo de la padecía Job, que 
emplea Jus cuydadcs enedifi 
car fol edades: tsEáifimifbt 'Té 

fiitudineft que íe edifiquen ■ 
poblaciones, para q-uérftüD’V 
t i p I i c an do fe i o s v afia i1 os, fe V 
multiplique d imperio, pi-fife'

de



ddo h ambición del mando; pilcados fus penfamientos; 
pero que fe edifiquen fole- porque en cadavno de ellos 
dades, no lo alcanza mi jui- tenia vn retrato, vna copia 
£Ío : aora-.alcáncelo d del de todo quantoaniapadecí- 
denoto Padre.Pineda : di- do el Hijo: Cap iHi tul¡huc Cantal 
2e, corrí ancandó eñe lugar, purpura Regir. Vueftros ca* 
que lo -tmfmo monta edífi- bellos,$enaraydized Efpiri- 
carfe foledades, que hazer- tuSanto,fon comola purpu- 
íe (epulturas : Solitudinesy radel Rey. Válgame Dios! 
%Á8p̂ fipülchra\ comofi fue.' que, conuemendaatienen ca
ra lo mifrao bufearfe vaa fb- ¿ellos con purpura,ó purpu- 
kdad , que encontrarle con ra con cabellos? Mucha,Eie-
viia fepultura* Enefia que-- Ies,-por los cabellos común-] 
do la Virgen fepultada, con mente entendemos los pen- 
efta diferencia, que el Hijo famiéíros:perla purpura qiue 
quedó fepultado enla de el re S. AmbroíiOjque fe entie- 
Huerto i quando muerto; la da la Pafíien de Chriíle; y 'Ambrl 
y  ir gen en la de fu foledad, quifo deair-el-Efpiricu San- ferwAy 
quando viua ■. fepultar vna ta,que paraeña Señora no in Pfal* 
perfonajquando muerta,es aukpenfamíéto,quenofutí» ii8* 
piedad , fepul caria quádo vi- fe vna vina copia de todo lo 
tía, es pena,que compite en que aula padecido fu Hijos 
lo grande co la tnifma.iafer- en vna feÍ£<reprefeqtaua ma
na! pena. Al infierno llamó niátado otro con un .di- 

16* Chrifto, tratando de aquel luuio de^^otesen fu cuer-’
Rico auariento, fepultur.a: poyen otro coola cabera a- 
Sepuitus f̂t sn infernov-Pî fiq - t ranciada con da corona de 
mon le daria-al infierno fié- efpinas/en otro con da-peía- 
bre de: fepuiturav? Fue. para - da Cruz íbbre fus ombroSj 

* figiñficar fu rigurofa pená, • en otro crucificado en clía3 
pues en él viniendo las almas defeóy tintados los - míeme
te puteadas -comomuertas pa • bros, ratos -los píes , y ma- 
ra el abuio;quedan íoio vinas nos con los cíanos, raígado 
para la pena.Semejante a ef- el pecho con la bn^ajeno- 

; ta infernal fepultura era en .trolanado en vna íepulra- 
. el tormento ia fcpu.itera eje tareco días imágenes íafU»
Ha foledad de Ja V kg en, pues .mofas, con citas- copias tan 
-en glja. quedaua -depulrada tm8 es,tnfte,y lafiimada ella. 
comommer-ta para.el alima, ua ía Virgen s acompañada 
■ y viua parada pena : tan du- en fu foledad.
1 pV:ada-eUa,qii¿ato.-eran,dy;< . Mas direiíme,quc en efías

íma-y
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Iinagenesde íuíHijo eíiam- 
padas en íos pensamientos té 
dría la Virgen aüuio para la 
pena de fu alma , de (ahogo 
para elaníia de fu coraron; 
pero engañaisos ; que como 
eran imágenes , que leexci- 
■ tauan ia memoria del.perdi- 
do original,quancas eran las 
■ Imágenes, tantas era.fuerja ■ 
que fueííen las penas que le 
âfíigieíTen el alma«Viédqvn 

ügypcio a vn hijo , empleo 
de fus cu y dad os,,, con la vida 
perdida, dize San Fulgencio, 
-que para aüuio deín íoledad, 
rostido copiar al'hi jo-muer- 

Fdget, to :$ed(iize el Santo) trifti- 
,tz£ quarens remedwm femi~ 
.narium.dolorjs ñí&í#i$.Enga 
-.-ñofe el padxe, porque el mif- 
rao retrato, qtie-fuánduñria 
mandó copiar para alíalo de 
fu foledLt J,-fbe por acordar
le d bien perdido vneíHmu- 
loque mas le auiuaua fu do- 
Jor,y-íufliiGa, haziendo cre
cer 3con í& Imagen que le re- 
■ prefefitaua el íbien perdido, 
✓el anfia quedas infuírible le 
haziafo foledad : Dolorisfe- 

WfflanÜmuenit\K$\ ía Vir
gen , acompañada con eftas 
lañimofas 1 magenes ,eftam - 
padas -en fus peníamkntos,

£ V quedaua mas laílimada , \y 
; abracada con eüas con ios a-

/,.V f fe dos del alma diría aílh* Ha 
V ;J " prendas de mi-cora jon.'! fi el 

original era tS-bcWô decoruŝ  
como os veo tan afeadas?

Mas con todo,aíE os quie
ro , aífi os adoro i porque S 
las otras Imágenes le def
echan por afeadas, vofotras 
por fer de mi Hijo , quanto 
mas desfiguradas,-tanto.nias 
os venero; Quanto pro me vi*. 
Mor Jamó mthi chariors buf-* * j
,quén Hijo mio otras almass 
das eíiampas de vueñras glo
rias,^ la mia en efta-foledad 
dolo íe emplea en-abra y arfe 
;có las Imágenes de vueñras 
penas, con .vueftros „â ĉ es, 
vueílras efpinas , ..vueftfa 
Cruzjvueftros claiios-, vuef- 
tra íáfa5vueftra fepulturâ O 
Fielesímasinfenfibles pora  ̂

dedo (íino correfpondeis eo- 
padecidosa vifta defte.Iafti'J 
molo espectáculo ) que-Jas 
mifmas míenfibles criaturas 
por naturaleza* j£l ayre de 

• ver a fu Hijo en fu Regios 
crucificado t ?el cuerpo ‘en Jo 
alto de JaCruz,fe enfutos VjO-j 

; farros viendo el alma-déte 
Madre crucificada en la cruz 
de fu íoledad no os lafiimais: 
las piedras viendo defeoyu-# 
dado el cuerpo del Hijo,fe 
quebraron vnas con otras; 
vofotros viendo quebranta
da con doioresla Madre, no 
Q ucbrancais ;.vuríiros pechos 

fcon golpeados dos ojos dei 
>deIe^Sèlyy -Luna ,viédo los 
ojos de el Hi jo,cíelo anima
ndo oprimidos.conlas^inie* 
b!as de là muertê  vnóp&de* 
cid sobras en fus rayóse«)

•e c lip s "



Ve la Virgen Señora nuejïra. i  o y
èeiïpfes en fui. luz&s ; yofo- 
trosavifia.de tener‘la Ma
dre hechos fus ojosvn mau#. 
de lagrimas, îos tends en- 
jutos;d velo del Tëplo pre
mendo que con vn golpe de 
viia lança fe auia de rafgaret 
pech-q del Hijo, fe rafgô s fi? 
ndfmo’ 3 'vofotros vrendo & 
îa Madre con el alma atra-- 
uefadaconvna cortadora ef- 
pada,noheris vueftros co- 
raçones; los fepulcros ante
viendo q vna fepultura auiar 
de acoger en fi al Hijo quan* 
do muerto , lançaron de fi! 
los fríos cuerpos de los muer 
tos; vafearos viendo la Ma
dre fepultada vina en la fepuí: 
tura de fu foÍedad,no lançais 
de vueflras almas las tibie
zas. 0¿ho~ desacompañe a ef- 
ta afligida Madre vueílra co
pa (fio n a vifta de eftar tan a - 
compañada de la extraordi* 
pria pena de fu foledad^en:

la quabos quedads ó Virgen 
Pura 5' hecha vn abremado 
mapa de doiores,vna rtcopi 
lada cifra de penas , vn triíie 
centro de anfias: quedad co
mo dia fin Solcom o hsia 
fin padre 3 como madre íiq 
hijo 3 como efpoíá finí con
forte , como coraron anáo  ̂
fo fin defahogo, como cuer
po-fin alma y  como alma fia 
vida; quedaos en la Cruz de 
vueílra foledad, padeciendo 
vn dolor excefimo 4 ó vn ex-, 
ceño de dolores con la alma 
atraueíTadaco la efpada cor 
radora de vueftra foledad3fe 
paitada en ella  ̂viua a la pe- 
nasmuertaalaIiuio flu&uan-„ 
do en efié mar de aflicionjef- 
pirando enefte laberinto de 
dolores * alcanzándonos que 
refpiremos en los alientos 

de la gracia,que es pren-̂  
da de la gloria: Ad 

quam>
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D E  L A  M A G D A L E N A

Multerà quid ploras? loan

VTencias de va bien amadous la cruz ma? penoík 3é
¿ A  Ja fineza, por fer tormento defabrido lograr por 

«¿j^breueefpacioel empieo de ìa afición. Afilia Mag
dalena Santa,viendofeaufente de fu amorofo lefus, a quien 
amana con lajos muy efirechos, prorumpío en la grimas de 
íenti miento aporque la falca defie bié,era-urania de íus afee- 
tQSj-mardrio de fuamor, ocáfioñde pena,motitio ¿c termi-' 
ras,ex cadde fas fentídos, cuidado trifie, tormento amo- 
rofio. Y dado cafo,quetodas las accfones de Magdalena aya 
fido reprehendidas, y reprobadas ? como en la ocafiondefás 

Lúe» 7* lagrimas de fa conuerfion,fue notada de\Tcariko:Hjcfiept 
Propósta feiret* Si eñe fueraProfetai murmuraría el Farfiec} 
conociera, que lamuger, que le agaflája, efli llena de pe
cados; y quando derramo el vngueuto precioío , que enton
ces io fue mas: quando fe derramó en los pies de Chrifto,fue 

Matth* murmurada de los Drící pufos : /nàìgna i i fu nt D ifcipuiu Y Itf 
zó* das con zelo indifcfeto,por ^aílionádo,anadio,q íiiera niê  

jor,que el vngtsentofe vendiefiè para remediar neceffitadosr 
Pote-tai wigumtufñú/tuá vmundarL ^  quando fe hoípcdo 

' ÍiL ^en ía caía Chriitü,y fe quexò della fu hermana Marta, pot- 
/ * Sgue la dexaua fola en ei gouierno de la ca(k,2peteciedo ocios 

% : a ios pks de Chv\ñSiReÍtqiiatmeJbi$*Y!̂ uíi oy no falta quí§
*10* defcnbra alguna baftardia en lagrimas can bien nacidas,pués | 

San Ambrollo las calumnia con llamarlas lagrimas &fncnbp 
Ámbrofl nzsjjtchrymcg mulisris ;pctq las mu ge res lloran quádoqui  ̂ ■

¿ó



l o s  loi Doñorcs fagrados fcbre las lagrimas dette dia, j
3ss lagrimas de fu conuerfion,hallo cjue varían en la califica
ción defìas lagrimas,y fe inclinan antes a dar por ventajo* 
fas i as lagrimas de fu conueríion 7 y por el canfiguieute no 
ay Autor que alabe ias lagrimas de oy. Pero con todo elfo 
nos fernirá de Autores la razón, Y affi he efeogido feis ra
zones , que me obligan a dar por ventajólas las lagt finas que 
úy derrama la Santa Magdalena a la entrada del icpulcro de 
Chrifio, a aquellas que iloraua quando fe conuiruo en cafa 
del Farifeory pues ya tenemos la materia ¿ pidamos lagrg- 
binAue Marta,*

De là Magdalena. 2 o p

ü  íulier>qyrdplorasi í ó a n . 2 < ? .

QVpüefto* que el recuerdo 
wMe vua perdida gloria,que 
por fu ardentía niociua e! 
mas efiremado fenrimiento: 
Digo, que las lagrimas de 
íenr¡miento, que oy derra
ma !a Magdalena por laaa- 
íencia-de iu Maeftro Jon me* 
jores que las que derramo 
por ios defaciertos de fíis 
culpas, Y la primera razón 
que roe obliga a darles efía 
\ent¿ja , es , porque Jas Ja- 
grimas de fu conueríion fe 
derramaron fieado Chrifto- 
viuo , y Jas de oy fe ver tic < 
ron íiendo Chrifto muerto: 
y de aquí confia claramen
te , que ion mejores vnas,
que orra^; porque íaslagri* 
ídu'í que fe lloran porvnvi-' 
uo,ion intereiladas píbn íof- 
ptchofas,y para-dedrio me-* 
jorjon fiíenjamirda. Y  la-á 
ragriaias que íe derramad 
por yn muerto, eilaa. tan k*

xas de padecer efta calum-, 
nía,que fe reputan por hijas 
del kn cimiento, fe vaina por 
lagrimas de verdadffitnmez* 
cía de interés alguno* Vno,' 
y otro cafo tenemos en Ja
cob*

Pagalacob el tributo aia 
naturaleza , fiando defpojo 
de ia muerte , y dize Ja fá- 
grada Efcrkura , que lloró 
Hgypto por muchos días fu 
muerte. Sucedió, que an
dandoci tiempo vino a mo
rir íofeph : y (i leyeredes el 
Texto, hallareis, qive no hi- Gen 
zieron los Egypcios demof- 
tracion alguna de fentimié- 
to, Diuirtkró las penas, íuf-J 
pendieron las lagrimas. F uesí- 
s quien detná mas los Egyp- 
ciòsa Jacob, ó a loíeph/Cfa 
rodila, que al gran loJephj 
Juego mas razón tenían de 
fentir la muerte de el hijo, 
que la del padre*Pues como *
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2' IO Sermon ó la s  lagrimas
dexan de íentir la muerte de 
Iofeph,y felá lloran la muer 
te de lacob? Si el amor fe 
mide por lo que fe padece, 
como m prote lian en d ex
cedo con que padecen, fe 
verdad con que le amá? Por
que quando los Egipcios llo
raron la muerte de lacob, 
fue mas por Hfouja de lo - 
feph v i ü o  , que en cuíco de 
lacob muerto. Eran lagri
mas vertidas, no ai difunto, 
fin •> lloradas ai vino. No era 
lagrimas Cencidas,. fino lagri
mas. liíbngeras. Eran cere
monias de la corteña, y no 
hi jas del dolor jquefabe muy 
bien fingir lagrimas la vrba- 
tudad fin que el amor las 
exc iten i la pena las des
pierte*

Murió el hijo de la viuda 
de Nain ; y como aí morir 
fe ligue eienterrar,. tratóle 
del encierrodeftemancebo, 
y yendole aenterrar,Ueuan- 
do en andas, muerto para 
defengaña a vn mancebo* 
que era idea, de ia gallardía* 
reparad Texto Sagrado-ea 
el acompañamiento * que 
íéguia las andas,y dizetffe 
farífj Chiiiattx mult& mm 
Wa* Que muefia gente acota- 
paikua a la madre del di inap
to. P ues no fe acopa na. al df-. 
fiiívto^No es honra del muer: 
to d  acompañamiento? :N&¿, 
porque no era acompaña* 
mknto de amor* filio de ifc.

fonja; y por elfo iban con !á 
madre viada , para obligar
la , y no con el difuntopara 
fentir.. Eran demonátacio- 
nes de fentimíento * por lo 
que intereíauan,y no por lo 
que padecían. N o eran lagri
mas verdaderas*porque na 
federramauan por el muer
to. Sola oy ia Magdalena fe 
libra defta calumnia, lloran
do al muerto, a Chrifto fe. 
paitado , moftrando la ver
dad con que le amaua, por 
la fidelidad con que fenria. 
Fueron lagrimas ellas,que 
no excitó la lifonja, ni defe 
perro el interés, y Tolo las 
engendró el amor: y licua
ron efitas lagrimas tanta ven* 
taja a las de fe conuerfion* 
quanta hazen las lagrimas  ̂
que fe derraman por el di
funto,. a las que fe lloran por 
el vino. Fueron lagrimas ea* 
fin, que con euidenefe con* 
nmcm a toda fofpecha, y 
murmur&ciom.

Y quando la Sata Magda
lena derramó el vngnento a 
los pies deChrifto ênprefen-“ 
cia de los Difcipules,que fe 
efcandali^aronde vna acci5> 
que tuno tanto de acertadâ  
quanto tuno de entedidafos 
apaciguo- Chrifto, dizfcndosi 
Adfepelimdum

ra háze conmigo fe Magda- 
Jena*dené fer mayalabada,y 
calificada can mny diferen|
" " " "  * m



De la Magdalena. ¿ i r
te cánfora ; porque efta vn- 
cion es vn obfequio antici
pado a mi fepüleiira: y luego 
enmudeció la murmuración 
de ios Difcipulos , y fue en 
adelante la Magdalena cono- 
cida por amante verdadera* 
Pues qual es la razón de ei
rá razón? Quemoriuo pue
de auer para que fean masca 
lineadas las lagrimas, que 
íe lloran por vn difunto, que 
las que fe lloran por vn viuo? 
EíU es porque las lagrimas 
que fe lloran por vn vino fon 
obfequio Hecho en la prof* 
peridad ; y es mas bien naci
do vn obfequio , que fe haze 
en la adueríidad , que no el 
que fe rinde en el tiempo 
profpero.

Dos obféquios hizo el So! 
a Chníto jvno quado murió, 
y otro quando resucitó s por- 
que quando Cbriño nueñro 
Señor entre las pardas Hem
bras de vn medio dia agoni
zaos eo IaCruz}e! Sol enlu
to coa horrorofos eclipfes la 
Mageftad luzida de fu refplá 
dor:y quando Chriñorefu- 
cito pifando luzes , ya el Sol 
auia nacido tomando térmi
nos déla noche, y faiiendo 

6 mas preño q folia: Falde ma
ne crio jar/i Sale* P ero veo q 
can codos losEuigeiiílas ba
se ■ memoria del obfequio 4 
hi2o el Sol a Chrifto quando 
murió, y folo vno fe acuerda 
di q hizo a Quiño quádo re

fuckó.Puesporcj fe repite tá 
to, fe publica, y fe encarece 
el feruicio que hizo el Sol a 
Chrifto en fu muerte, y cali 
fe paña en filencio el que le 
hizo en fu Refurrecció/Por
que el obfequio que hizo el 
Sola Chrifto muerto,era vn. 
feruicio hecho en laaduerfi- 
dad :y el que le hizo en!a R e- 
furreccioojfe hizo en la pros
peridad 5 y es de mucha mas- 
loa el feruicio que fehazeen 
tiempo míre, que en el ale* 
gre;en lo aduerfo, que en ío 
profpero. Luego razón tene
mos oy para publicar, y en- 
grádecereñas lagrimas.que 
la Santa Magdalena derrama
oy, y aun de auétajarlas a las 
lagrimas de fu conuerfion; 
pues las de oy fon vn obfe
quio primorofo , hecho a 
Chrifto muerto,y en aduer- 
ñdad , y las de fu conueríion 
fueron obfequio hecho en la 
profperidad*

La fegunda razón, porque
las lagrimas dé oy ion mas * 
auentajadas,que las de fu có- 
uerfian,e$; porque las tieoy,. 
fe derramar ó en el retiro de 
vn deíierto,y las de fu mila
gro ía- conufirfíon en la publi
cidad de vá: banquete* Y  so I  
íbo de rita eftimacion las i&* 
grimas lloradas en pnbIleo, , /■"' 
como las que fe derrau a íiri;? 
cefligosiQue las la grimas,cov 
mo dize henees , no han de-, 
fet oídas ¿fino Jeiuidas* LiprSÁ 
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I t  T i Sermón de las lagrimas
rar en publico, mas firue de 
qua roe vean fentuq que de q 
me fien tan amar.

Llegó vna vez ei£rpofo 
a las puercas del alma fauta, 
y pidióle có requiebros tier
nos, que le abrietfén i Aperi 
mihi foror mea* Eípoíamia 
querida prenda de mi amor, 
fabro-ía atención de mis deí- 
velos ; vulto empleo de mis 
cuidados, centro de misa- 
inores,dtpofito de mis glo
rias , ábreme elía puerta : Y 
viédo que recataua el abrir
le j fobre argüir íii deícorce- 
íiajmanifi/dta fu fineza,dizié - 

dQ'aftfs 5 doiQaput mmmpkmmgut- 
th  m¿Hmu Arbrime la puer
ta,que por vos tengo empa* 
pada la cabera del rocio déla 
no che. Por elle rocío enrien
dé íosDo&orcs (agrados Jas 
lagrimas. Reparo s que fien- 
do naturaleza de jas- lagri
mas correr ázia abaxo * por
que vana bufear el cetro ció - 
de nacieron, que es d  cora
ron, dize aquíe 1 Textorque 
tóas lagrimas corrían ázia. 

■ ->. arriba. Reparo también a  
que dize, que eran lagriman 
de noche. Que mas tienen las 
lagrimas de la nocfae5que las; 

/  l  deldiaPOid. Enefta ocaízoii¿

■:Tjf v

quilo el Efpofo apreciar ib 
-freimiento* y affi dize, que 
Sas lagrimas,que lioraua, era 
lagrimas de noche, porque 
como eran lagrimas, derra
madas fin tefiigos ¿ las \ g i r

tienen tanto mas de calificad 
das,quanto menos tuuieran 
las publicas. Que afficomé 
d retiro acredita las lagri- 
mas.affi :as. deíacredita U pa 
blicidad.

Emphafi halló en cí Horas 
de Pedro, Sabido es el cafo* 
porque d-iziendo Chrifto & 
los Dirapiúos, que fe iba lle
gando la irora de fu P a ilion, 
yque era cierto.que aquellos, 
que le íeguian en los aplatx- 
íos, le ddampararianen las 
penas. Oyendo Pedro efta 
quexa , y pareciendole, q era 
agrauio cíe fu amor ; refpon-; 
dio , que eftaua raniexosde 
eunbürfe fu afecto- en dfe- 
tiépo , que antes luziria mas* 
fu íeruor en la ocafion de pa
decer. Vino d tiempo de: 
moílrarIo,y pararon las pro- 
meífas en negaciones,nndié  ̂
dofe Pedro cobarde, no a vn 
tormento de vna Cruz,.fino 
a vna voz de vna efelatía: y 
poniendo Chrifto en el los- 
ojos,falefe fuera Pedro,y eo 
mié^a a verter lagrimas: Eg- £$*?! 
grejfusfbmsflímbamarh P re 
guntó  ̂fi ia eaufa de las lagri- 
pías de Pedro fuero los ojo  ̂
de Chriftosy efto fbcethó dl-! 
tro del patio, porque no llo
ró Pedro en elle raimo* plici
to? Que mas tiene efias (agrió 
mas fuera q dentro ? Quería 
Pedro-llorar lagrimas nada
das de verdadero amor,y 
ühujro dpi patío > fueeftauat

‘ ~ “ M



lleno de teftigos* que 3e vief- 
fen llorar 3 y folio fe hiera, 
donde rtoauia alguno 3 que 
levfefFe rentir^porqae lagri
mas vertidas en publicidad, 
fon de menos calidad, que 
las que fe derraman fin tefti- 
gos. A efte primorofo fer* 
uor llegan las que oy derra
ma la gíoríofa Magdalena 
en el fepulcro, pues tenien- 
do mucho de fentidas , no 
tuuieron nada de ateftigua- 
das, y lo que les falco de pu
blicas y les fobra de venta
jólas fobre íasde fu conuer- 
fíorq que aquí cuno muchos, 
que la miraffen llorar; pero 
oy en vnretiro s en vn cie- 
íierto, en la foledad incon- 
moda dd campo, fofos las 
breñas le aíllílen ai fentir. 
Quien llora a los ojos de mu 
cha gente, no llora tan hi
dalgamente  ̂ como quien 
llora en ío retirado de vn yer 
r i o .  Porque quien llora en 
publico , templa ios rigo
res de la pena , con la ternu
ra délos compaffiuos* Los 
mifinosojos délos circuní- 
tan tes dan valor al coraba 
para llorar con aiiuio, dan 
fuercasala conftarccia, cons
tancia al brío,aliento al ani
mo t El que! lora en el retí - 
rodé vn monte , en vndef- 
poblado 3 fin tener aludo, fe 
le erobrauece el dolor« Ay 
lagrimas 4 que iaftimen, y 
no ay teñigos , que apfou*

dairnoay peíanles, que di- 
ulerean , y fobran pefores,1 
que aflijan* Eñes puess es el 
timbre mas noble defías la
grimas , d filencio las acre
dita, el recato las engrande
ce. Otra circuflftancia tu- 
uieron eftas lagrimas para 
fer mas fenridas , que las de 
la conueríion. Y es 3 que 
íiendo días s como dezfo- 
mos, derramadas en el reti
ro de la foledad, les faltó la 
preseciade fu AmadoChrif- 
to lefus 3 y no fíente tanto 
quien padece a la vlfla de 
quien ama t como quien pa
dece enaufencla de fu que
rido. Porque fi padecer a 
viña del que bien fe quiere, 
Laftima : la mifma prefencfo 
ele eífe amado templa los ri
gores de la pena; mas el que 
padece en aufencia de quien 
amajíiotiene vifta que lea-* 
fíente s fobrandole pena que 
le aflija«

Andando Agar defterra-' 
da 3 y cargada de fu hijo Tf-. 
mael, viendo que fe ie mo
ría de fed fu hijo, dixa * que 
no quería ver fu mas tierna 
prenda agonizar entre los 
vitimos alientos de lavidái- ¿
Non videbo pueru moriente,
Y affi , dexando efpirandoa óf; 
fu mucha do , fe quito de fe.fof 
prefencia* Apariencias fonvfo 
eftas, de que fe podía pre- 
fumlr tenia Agar poco amor 
a fu hijo. Que madre ay, que 
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2 1 4 *
no defea affiftir a la muerte 
de fu hijo? Y que no fe la
mente » de que efpiro fin 
verle? Con todo eíl'o dizc 
San Ambrofio, que cite re
tiro * que hizo Agar de fu 
hijo * fue el mas fino a&o de 
amor* a que podía alentar- 
fe ia bizarría de vn corajon 

Ambrofi amante  ̂Hocfecit obmmtam 
§rgapuerumuffeSlíoní* Pues 
en que fe ve aquí el amor 
de Agar, en no querer ver 
morir al hijo? Si el amor fe 
explica por lo que fe pade
ce * quien mas padece mas 
ama :  y como Agar amaua 
mucho al hijo » quifo fen- 
tir fu muerte con excedo-, 
y  para dar fuerzas a fu feu- 
timiento ? quitafe de la vifta 
de quien ama Non videbo 
puerum morientem* Si vie
ra morir al hijo 5 fi bien te
nia pena , que le afligief* 
le » tenia también preferi
d a  , que le almiaííe ; mas no 
viendole morir, tenia lo de
sbrido de la pena * fin te
ner el alimo de la vifta : y 
como quena fentir mucho* 
huyo todas las ocafiones de 

V  ajiuio» AÍIToy la Magdale* 
¿  ̂ .na 5anta lloro en aufencia 

, : f  defu amada» y no tuuoa- 
linio en fu llanto»ni confae- 

Jo t n  fus lagrimas » y tuuo 
"lo defabridode la pena » fin 
el defahogo de el fentimien- 

■ to ; y affifonefias lagrimas 
inasauentajadas, que las de

rimas
fu conuerfion, porque ¿n ef- 
ta* la prefencia de Chriílo 
aliuió el dolor?y oy laaufen 
cía de Chrifto agraua el fen- 
timiento.

La tercera razón 3 por
que eflas lagrimas de oy fon 
masauentajadas, que las la
grimas de fu conuerfion,es* 
porque quando fereduxoa- 
morofa, v penitente fe con*j y t *
uirtio y lloro por aquello* 
que podia remediar , y oy 
llora por vna caufa * a que 
no pueda dar remedio.Qua* 
do feconuirtió lloró por fu 
alma muerta por el peca
do , y affi lo podia reme
diar con lagrimas; y oy llo
ra por vn difunta * que corr 
lagrimas no podia refuci- 
tar : y enefio fe conoce fer 
de mayor eftremo eíias la
grimas f porque las lagri
mas fon para aquello»que na 
tiene remedió ; firue el fen- 
timiento paralas cofasirrs* 
mediabíes » y para las que 
pueden remediar-fe firue Ja 
diiígécia*£nfermóde muer* 
te el hijo de Dauid * y Ber* 
fabé ; y.comerlo Dauid de 
dia , y noche importunar al 
cielo diefie íalud al niño : y 
■no oyendo el cielo fus rué* 
gos» murió el niño '* y lue
go que efpiro el niño * pu
fo treguas al llanta» fufpen-| 
diendo el fentimiento» que 
aula tenido lleno de íagri-, 
mas* y fufpiros: y pregun*;

- cate



tandole los de fu Corte, que 
era ía caufa,porque fe le ama 
acabado el dolor cola muer 
te de fu hijo ? Refpondió: 

. Nitmquid patero lachrymh 
rnets Jujcitare puerum. £n 
quanto tenia el niño efperan- 

de remedio, pufe todas 
las diligencias; pero muerto 
ya.íin eíperan^a^es intento 
neciollorar,El Fénix de los 
ingenios Aguñiño , "toman
do entre manos efta refpuef- 
ta de Dauid , dize , que fue 
prudente en dexar de llorar, 
y de fentír vn fucetfb,que no 
tenia remedio, mas no fue 
mueftra de amor : que el a- 
mor fe conoce en feguír con 
el fentimiento la cofa irre
mediable*

Con la memoria de los ho 
rrores de la muerte, agoni
zaría Chrifto en el Huerto, 
haziendo a fu Eterno Padre 
efta petición: Pater ^fipojji' 
biU eft* Padre mió, fí fuere 
poíTiblCíque yo no muera, 
paííe de miefte Cáliz de la 
PaíEon.Y viendo,queel de
creto era indifpenfable, co
mentó a poros abiertos a 
fudar fangre por todo el cuer 
po, abriendo , como dize 
San Bernardo 9 por todo el 
cuerpo nuenos ojos , por 
donde derramaffenueuas la
grimas, tota corpore fleutt* 
Pero^que mifteno tiene llo
rar Chrifto defpues de decir
le el Angel, que la muerte era

indifpenfable ? Qué ? Quilo 
Chrifto enfeñar,que las la
grimas fe auian de derramar 
por aquelío,que no tenia re
medio , que para eftb fe hi
cieron las lagrimas: y para 
Jas coíás, que Je tienen,firue 
masía diligencia. Efta,pues, 
es ia razón, que acredita de 
mas auentajadas las lagrt- 
mas,qoy derramó la Mag
dalena 5 que las de fu coa-' 
uerfiomporque oy llora por 
vna cofa, que no puede re
mediar 5 y allí lloraua por 
vna cola,que tema remedio. 
Hn el fepuícro acrecentó el 
fentimiento la caufa,que no 
fe podía remedianyen la có- 
uerfion hizo las diligencias 
para lo que podía confeguir. 
Oy íe moftrómas amate,lío 
rando vn impoffible para la 
diligencia de fus lagrimas.

La quarta razón, porque 
eftas lagrimas hazen cono  ̂
cida ventaja a las lagrimas 
de iaconuerfiG05es?que ef
tas íe derramaron por vn en
gaño, y las de fu conuerfioa 
íe lloraron por vn defenga- 
ño, Oy en el fepuícro llora 
por vn engaño ; porque ha
blando con Chrifto, pienía* 
que habla con vn hortelano: 
y quando fe conuirció, fue,e 
porque entrando en la coníi- y 
deracionde las cofas deí mu; 
do,q con tanta violencia ar- 
raftrá nueftros afe <Sos5 deferí 
ganada de lapoca eftima que 
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fe les Jeuia,fe pufo a los pies 
de Chriño llorando fu anti
guo c ligan o. ^ mayor ven
taja fiase quien llora vn en
gaño amorofo , que quien 
llora vn desengaño ,* y fien- 
do aí5 , que fupuefto , que 
no viuk en el fepuícro , era 
feñal cuídente de que auia 
reíucicado ; no lodifcurre, 
porque no le dio lugar̂  el 
amor para dífeurfos. Que 
quien puede difeurrk , y 
conjetura,, fera bien enten
dido , pero ¡roferámuy a* 
man te *

Aborrecían fus herma
nos a Iofeph por Iuzklo,em~ 
bidiaronle por dichofo , y 
como fon terribles enemi
gos , íi fe confederan , era* 
bidia odio , vendiéronle, 
y trajeron Ja veflidura de 
Iofeph a fu padre , teñida 
m la fangre devn cordero; 
Y  dize el Texto fagrado, 
que viendo lacob la tunida, 

* i 7 prorrumpió, diciendo: Fem 
pcjjtma dmormii filmm metí* 
Sin duda , que alguna fiera 
inhumana le.dfefpeda§ó.Ve- 

\ nid acáíacob 3 fi la* túnica 
eftá fin rotura alguna , de 

k donde inferís , que ía fiera 
7 , deípedagó a Iofeph ? Ca

rao podía la fiera deípeda- 
a vueftro hijo Iofeph  ̂

^J|rai deípedajar la túnica que 
Atraía veftida? Luego fila tu* 

mea venia entera, y fin ra- 
tura alguna* como os per-

fuadis 5 que Iofeph fue ckf- 
peda^ado de vna fiera? Es 
que lacob aniaua con ex
cedo a iofeph , y afilnole 
dio el amor lugar para dif- 
currir, Cree la defgracia, 
fin que el drfeurfo obraffe en 
el cafo. Si difeurriera, fue
ran fas razones de bien en-j 
tendido , y no de amante* 
que amor no fabe ¿ifcurrit* 
San luán Chryfoílomo lia- 
mó alamor tyrano ; Dulcís 
anwm tyrannus* No íe llamo 
Rey^ni luez, queefiosbufr 
can caufaparacaftigar-, y el 
tyrano fin razón execras f& 
crueldad: afile! amor en na
ciendo en el pecho le con
dena fuego a lagrimas^ fuf- 
pirosffin mas difeurío. De 
aquí nace * que el amor cree 
fácilmente las nucuas de la 
deígracia : y las de güilo no 
las cree, fin queda cuídem
ela de la.vifla , y experiend 
cia.de fraudes le obliguen a 
creer«.

DixeronlosDifcipulos z 
Thome , que auia refucila-; 
do Chuflo , y que aun fe 
traía las llagas de quando fije 
crucificado. Refponde Tho- 
mé dudandojobfiinadojy re
lucí to en no creer: Ni£víde - 
vofixuramclauorum* En vle
do yo las llagas,conquere-’ 
zis que refiicitd , entonceŝ  
creeré también Ja Refunde* 
don, que publicáis. Nota-; 
ble cofa.! Dos cofas iedizen



De là Magdalena. Z l y

los Difcipulos a Thome;vna 
que Chrifto traía llagas,otra 
queauia refucitado : y cre
yendo las llagas , que le dí- 
zcn , no cree la Re farree - 
don, que le anuncian. Pues 
porque feperfuade luego en 
creer tan fácilmente las lia- 
gas,y no quiere creer la nue- 
nade la Refurreceió,fin que 
ja villa lo reftifique ? Por
que las Hagas eran nueua de 
pena, y la Refurreccion era 
nueua de güito / Y Thome, 
como amante de fu Maef- 
tro, cree fácilmente la nue
ua penofa , y no cree , ni 
quiere creer la nueua de di
cha, fin valerfe de la expe- 
rien;iade los o jos ,??£//?;/¿fe- 

queefta es ía penrion de 
e fie ty rano afeito, creer con 
mucha facilidad las nueuas 
de la pena , y na creer fin 
difidencias déla villa las nue- 
uas de confuelo: Por effo oy 
la Magdalena Santa yendo 
al fepulcro albufear ía pren
da mas querida de fu afi
ción , aunque no le halló 
en la fepuitura , no fe per- 
fuadió luego que auia refu- 
citado fu Maeílro ; porque 
como era amante , y la R e
furreccion era para ella Ja 
nueua de mayor gnflo, no la 
creyó,ni la podía creer , fin 
que la experiencia defus ojos 
fc la rrumrcílaílé, y la eui> 
dencia de íu viña le la defcL)- 
bríeffe.

La quinta razón, que ha
ze a las lagrimas de oy ven
tajosas a las lagrimas de fu 
conueríion, es , porque las 
lagrimas de oy , fueron la
grimas en limpio , y las la
grimas déla conueríion fue
ron lagrimas mezcladas con 
pecados. Las de oy fueron 
lagrimas en limpio , por
que eftaua en gracia por me
dio de las lagrimas prime* 
ras, y en la conueríion quan
go líoraua , aun efiauan a- 
quedas lagrimas con hezes 
de pecado, porque ía Mag
dalena hazla papel de peca
dora: y mas auentajadas fon 
las lagrimasen limpio,que 
las lagrimas embueltas en pe 
caáos-

Dizen comunmente los 
Doftores fagrados „ que el 
facrificio del cuerpo, y fan- 
green la Eucariftia, es mas 
anentajado , que el facrifi
cio del cuerpo s y fangre en 
la Cruz. Pero como pné-' 
de fer eño afli /'El facrificio
de el cuerpo * y fangre en la 
Cruz , no es purifTimo, co* 
mo lo es el facrificio de la 
Eucariftia ? Si por cierto* 
No es la mifma fangre? Sil 
Pues como puede exceder 
el facrificio dd cuerpo , y 
fangre en la Eucariftia a ef
fe mi ímo facrificio en I&i 
Cruz/ Acra declaróme con
vnas palabras mifteriofas de 
XJamd\Quia Galix m manu

Domt*
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Domìnivìnimerì píen5 mix* 
tu, &  inclinattit ex hoc in 
boc;Vcrumtamenf eoe etmano 
efí esinanita. Si, dize, que en 
el Cáliz eftaua vino puro, 
vin i meri. Como dize tam-
bien,queeftaua el vinomez- 
cíado? Plenas mixtu» Es el 
cafo,qeneI Cáliz de laPaf- 
ñon ama vino puro5en q llan
to a fu fübñancia puritfi- 

.rao 5 porque era la fangre 
de Chrifto nueílro Redemp- 
tor ; mas eftaua mezclado 
con la hez de los pecados de 
Jos hombres; porque Chrif- 
£o Señor nueñro en el Cal
vario, hazia papel de peca
dor.Que hazed Señor? T o 
mó vn Cáliz en vna mano, y 
el otro en otra: Et inclina- 
nit ex hocin hoc* Y del Cá
liz déla PaíEon, vertió en el 
Caííz de el Sacramento fu 
ía n g r e: Venwitomen f ix  eius 
non eftexinanit a.Con rodo, 
en el Cáliz de el Sacramen
to no jamo 1 ashezesde los 
pecados; porque no hazia 
allí papel de pecador: y por 
dio el facnficio del Cuer
po, y Sangre en la Heñíales 
mas auentajado , que el fa- 
crificb del Cuerpo, y San
gre en la Cruz ; porque el 
f̂ipriiicio de la Eucarlftia, 
fue facriñcio en limpio ; y 

i d  facrificio de h  Cruz, fue 
;Jacnficio,embuelüo có la hez 
de los pecados de los hom-

bres. Luego las lagrimas dé 
la Magdalena, derramadas 
oy en eí fepulcro, fon mas 
auentajadas, que las lagri
mas de fu conuerfion; por
que eftas fe derramaron ea 
limpio, quando ya eftaua en 
gracia.

Con todo eflb veo, que 
me replican con las palabras 
de Chrifto Señor nueftro, j 
que dize de las primeras la- j 
grimas: Dilexit multum. Y Luu ¡j 
consiguientemente,que eran 
lagrimas en limpio, Ref 
pondo, que quando la Mag
dalena lloro en cafa del Fa* 
rifeo, huuo continuar las la
grimas , que es aquel, non 
cejfauit, y huuo comentar* 
Quando Chrifto diz tedile- 
xìtmuUumJo&blò de la con-; 
tinuacion de las lagrimas, 
en que la Magdalena yaef- 
taua en grada , por medio 
de las primeras, y noíotros 
hablamos de las primeras, 
y eftas fon las que eftauan 
embueltas en hezes de pe
cados: Erat intimiate pee* 
cairix»

Vltima razón ; porque 
eftas lagrimas ileuan venta
ja a las de fu conuerfion,fea6 
Porque las de oy fueron de 
amor , y las de la conueríion 
fueron de no amor. Quan
do fe conuirtió la Magdale
na , lloró, porque no aids 
amado, y oy llora, porque

ama#-



De la Magdalena, z  i
Las de la ccnueríion, 

fueron de fentimiento de no 
auer amado i las de oy eran 
por fencimiento de fu ama 
do, Y es mas ventaja llorar 
yo porque amé , que llorar 
porque no amé, Efte, pues, 
^  el cimbre de las lagrimas*

que oy vertió la Santa Mag- 
daiena,mereciendo con ellas 
las confiabas de arpante,ylas 
licencias de querida , y para 

fus deuotos aican$arnos 
gracia,prendas déla 

gloria :Ádquam3 
¿K .

I
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Duo ex Difcipulis le fu  ib a n t ipja die in c a jìe * 

llu in ,m o d  erat in[pàtiofia d io ru m  Jè x a g ìn tA  

ab lerufalem, nomine Emav.s. Ettpfe 
lejus appropinquans ibat 

cumillis,LüC.z§..

EN L e tarde de eì dia
de ayer en qei H i
jo de Dios obró eri 
vn dia tanto, quan

to en el difeurfo de roda fu 
vida no auia obrado i pues 
dio cabal cumplimiento a ìa 
execucìon de d mayor em
peño» Enefle mifmo dìa ca- 
minauan dos Diícípulos de 
Chrifto triftes, y pealadnos 
kle la muerte j y au fènda de 
fu Maeftro : platìcandoen- 
tre fi lo exceffiuo de aquellas 
"penas s y el rigor de aquella 
.muerte. Y  tornando Chrif*
to disfraz, para impedir te- 

jiiores,y defterrar fentimié- 
toss camino juntamente con 
Silos ma el caiìillq de E-

tnüus^ ipfe ibai cum Í///7 .Y 
quandoya refucilado los 
companaua, le imaginativa 
muerto. Que varias fon las 
imaginaciones de ios hom
bres? Que inconflantes fon 
fus difeurfos; pues di fe arrian 
que Chriíio efiaua aun entre * 
los horrores de la muerte* 
quandoya traía galas de re- 
fucilado!

§*

R Eparemos aquí vn poco,!
porque es muy para ad

mirar feguir Chrifto efie ca
mino con los Difcipulos.To 
do el intento de Chrifto^era. 
einbiar a los pifdpulqs a Ic-
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rufaíen reducidos, y confo* 
ludüSjComo pues camma có 
ellos oy ázia Emausr l \ carpí 
no cíe íerulalcn-, y el camino 
de Linaus , eran caminos en
contrados 9 diltantes vnosde 
otros ; pues íi el intento de 
Chriíloes,qus vayana íeru- 
iaieo, como no Jos din-ierre 
dei camino de EmauePO ¿le

ne,)' permite que figala de-j 
rrota de Ioddc/No ls lonas* I
aquel Prohca , cuya voz tie
ne la Omina P rouidécia deP* 
tinada para entonar en las 
orejas de aquei Rey amena
zas de iu juiücia,y ejecucio
nes de lü ngor?5 :: Pues co¿ 
mo permite , que & embae- 
que para loppePüinoos ef-

xad íegnir elle camino , que 
en ello le ve Ja prouidcncia 
Diurna j en llenar Dios a ios 
hombres a fu intento por el 
camina délos hombres. Ir a 
lerufa!en por ei camino de 
lerufelen, eílo lo hazen los 
hombres *, mas ira lerufalen 
por el camino encontrado de 
iirmüSjCfló íoiiaze Ja proui- 
dencia Diurna; han de ir a E- 
maus,yhaníe de hallar en íe- 
ru telen.

Manda Dios g Ionás3que 
vaya a predicar a la Corre de 
Niniue : reprefentafele al 
Profeta ardua la emprefa; te
me s y huye al ríeígo de pre
dicar eula Corte. ¥  con ra
zón- : que predicar en la Cor
tejes muegar entre Scilla, y 
CharibdiSjó fe ha de. rom
per la barca,ó le ha dehazer 
pedamos el nauio ; ó han de 
dezir, qne encontráis con ei 
agrario, 6  que no huís de la 
lifonja. Pleca,pues, lonás vn 
nauio paraloppéiy ay cami
no mas defen contrado de Ni 
niue ? Manda Dios a lonas, 
Sue. y?yaa predicar a Nioi-

rt rs r* r p * o n o r o p i i  r o m n n r R  t / r ty
me efpantotque ellos ionios 
fucdlos de la proui delicia Di 

' uina,en llenar aíonásimrief- 
go a Naniuc por la derrota 
de I-oppé. Licuar el rauio%. 
Niniue por la carrera de Ni- 
niue, dio haz-e vn. piloto con 
ei ti nrÓ en i a mano fin teber 
]eer,nieí'criuir;mas licuarla 
embarcación, y enderezar ei 
viage a Niniue por la decrc~ 
ta de íoppe,ello haze Dios? 
que tiene en fu mano el ti
món del gouierno vníuerikl 
del mundo.Y aunque la ¿em
peñad deshecha atemorice 
a lonas-, nole ha de: foqo- 
brar j-atmqus la ballena le tra+ 
gue,noleha de digerirían?, 
tes fufttnttndofe en el vie&d 
ere de eífá baílena,por derro-p 
ta tan encontrada,irá a parar 
a Niniue. Que la prouidetj  ̂
cia Diuina-lLuaa lonas a Mi ; 
niue por la derrota deioppé¿: 
y a los Difcipulosa l erufalen 

por el camino de Emauss; 
Et tgft ibat ernn Htis*.

* í u

5. II
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'ExoLc, Parecefe DiosaMoy- 
Tes entre encendidas ila

iJk/
■vim'
- P'H¿ ■'■•--

mas, y efpinás de vnafar- 
93 >trata de erobiarle a Egip - 

¿eo , para que redima Tu pue
blo del cautiueriode Faraó, 
que bárbaro le deftrozaua, 

■ y fe-aero le oprimía. Y para 
animarle a la emprefa , da
le vna vara , en que vavin- 
culadoel poder de hazer mi- 

UW.r. dagros.Fue Moyfes a Egip- 
14.«;, rp $toce&&auacó la vara el.ref- 
Exoi%c* -cate, y comienza a manchar 
26/0.4. con el pueblo ya ré'fcatado, 

JDifponefeDros a feruirle,em 
.peñafe n regalarle ¿ dale va 
Angel Minifi:rosy tan aman? 
te;, que ¡para que no le tocaf- 
ie vn rayo del Sol, le corría 
vna nube; y para que no tro- 
pejaflé de noche , le aium- 
braua vna coluna de fuego, 
.Sí tenían hambre , liorna el 
cielo _maná5que ííédoei pri
mor-de ios faboressera 1 i fon- 
ja del gufto.Si tenían fed>los 
acompañaua vna peña , que 

deshazla en fuentes. Los 
; - tpares, con alfombro 4e los 
elementos, fe abrían qtiando 
ĵfafíauan; y quádo imagina- 

/lian que fe atafcauan en lodo, 
Jpifauan en medio de! mar fío - 
r̂ s-,nacidas folo para que las 

j- pifaífen ; Campus germinans 
^Jfbrss de profundis aqmrttm* 

j f  cea tener tantos regalos

- m p !P

I,*,-;?*

de el cíelo $ impacientes pef 
quexofos munnurauan de 
Moyfes. Ponenfe contra 
Dios 5 fufpiran por Egipto. 
Queesefto?No aciertaDios 
3 contentar eílos hombres 
con tantos regalos ? El cielo 
les haze fauores, los Ange-; 
les Temidos, las peñas oble- 
quios,el mar les tributa obe* 
díencias;y aun no fe fatisfa- 
cen/ No libró Diosa eíios 
hombres tan fácilmente con 
vna vara ; como aora no los 
puede tan a fu coda conten
tar ? Porque fue para Dios 
,mas fácil d redimirlos, que 
el contentarlos. Paralare-, 
dempcion bailarían mo(qu!̂  
tos ; mas para el contenta* 
miento no valdrán los maya 
res fauores, La redcmpeion 
concu yola con mucha &ci* 
¡idad;mas el contentamien
to no le acabó con la mayor 
abundancia. De donde fe in* 
fiere bien, que menos cuefla 
tedimir,que contentar. Por 
elfo eftando oy el mundo re
dimido , le vemos en parte 
defconfolado.

$. I I L

DE mane rasque en el Rey 
nodeChrifío de la tie

rra todosamanedero triftesf 
mas todas las noches era ale-.

. Quien trocó eftremo$: 
fentimiento en exccflb§; 
legria ? Que motiuo hu
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m  para tan encontrados e- 
feditosi La caufa fue, que 
Chrifto corno Príncipe tra
to deremediar Jagrimas-,quc 
eíle es ei remedio mas efi
caz para tener vn Tenor con
tentos ios vafiaiíos , enju
gar lagrimas de los que flo
ran, diuertir las penas de los 
que padecen. Bueno efiá ei 
remedio ; mas que remedio 
avrà oara efte remedio? Que?" ' L
Hazerio que hizo Chrifio; 
inquirir, y preguntar I3 cau
la de las lagrimas. En tan^ 
to , que Chrifio oyó a fus 
vaiíallos defcontentos, lue
go ¡es pregunto la caula de 
fu fentimiento, A la Mag
dalena preguntó : M u h e r , 
q u i i  plomas ? VLuger.tus la
grimas me mueuena piedad; 
dime, porque tan ciérname - 
te fkntes, y porque tan [af
umada te afliges? A los Dif- 
cipulos cambien preguntó, 
que motiiio tenían para en- 
triílecerfe ; que caula ti nian 
para defconfolárfe : Q u i f i m t  
h i fe r m o n e s  , q tto s  c o n f e t t i s  
&d in u ic e m  a m b u la n t e s  s ( f  
eflts i n f l e  s ì  De modo, q co
mo idea , y exempíar de 
Principes, para remediar la 
pena de las lagrimas que lio* 
rauan,inquirió la caura,por
que íevertian. Dando en sf- 
taacción, tan gloriofamen- 
te executada 5 vna lición a 
los Principes^ vn documen
to a ios Monarcas del mun

do ; que fi pretendiesen re
mediar lagrimas de fus vaf- 
fallos j atiian de preguntar la 
caula poique llorauan* Sa
béis porque muchas vezes 
los Principes no dan reme
dio a llantos / Porque no 
bufcan las lagrimas en la 
fucine ; que íi bufcaffen el 
fundamento de la pena, ten
dría fácil remedio id fenti?; 
miento, Aora bien3 coteje
mos los defabores que fue le 
auer en vna Monarquía, con 
los defabores de iosDifeipu- 
los, f

Apareció Chrifto a Fe-? 
dro ; contentò e Pedro con 
fu vifta, Manifieílafe Chrif
to a la Magdalena, y forma 
tan vil concepto dèi 5 que le 
apreció por hortelano; E x t - ,  l o a n *  e 2 
f l t m a n s  , q u ì a  b o r t u la n u s  í y
Nómbrala Chrtfto por, fu 
nombre , M a r t a  * y luego la 
conoció, R a b b o n ì ,  Tomás 
dudó obftinadpjuocreyó re-;
Licito, hafta que -Chriftole 
dio el lado,y lemanoíéó el pe; 
cho: Q o m íñ u s  m eas,, &  P m ^  Id e m  v i  
m e u s , Los Difcipulosdé oy, 28. 
no conocierona Chrifio en;
el camino ; pasteles d  pan* 
luego le conocieron: C o g n o f : \p 
ueru nt eü in fracUmc pañi s i,. - 
Hombres fue le auer que fotijjf 
como Pedro ; con rentanlet 
con q fe les aparezca fu Rey if fp 
ía t i s fe ce n fe cg n la v ifia de-fu; ; 
Mageftad ; otros fon com a 
laMagdaienai que no fe epn^s *'

ten-
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teman con que fe les apa
rezca el R e y ma s  f* el Rey 
Ies fabe el nombre , luego 
je conocen. Oíros fon co
mo Tomas, que en quinto 
el Hey no los llega a! lado, 
&ncun vacilantes. Otros fon 
como ios Ddcipulos deoy, 
que mientras el Rey no les 
dáde comer,no le conocen: 
Lócate corwn i ctieo a oí ize, ríe 
euwi agrofrcrait. A  v otross 
ef có lograr iosniejores puer
cos , los mayores feuores, 
váren-aun deicontentos , y 
con  defabores. Los prime
ros , oue jé íacisíaten con U 
vifla de el Rey , fon finos, 
ion amantes. Los que fe có- 
rentáis con que Us fepan el 
nombre,fon honrados. Los 
que no fe fátistacen fino con 

p .  , llegar al lado, fon ambicio. 
Tos* L o s  que fe íat’sfacen 
con elpanreparttdo, íbuia- 
tereífables* Luego esnecef- 
fario , que concurran to
dos , para que vn Rey no en 
la esfera de fu grandeza fe 
conferue contento. L) Prin * 

k * cipe ha de conocer a los def
eco rentos, y también a ios 

.*■ *$> --Mimílros.- EJ- Principe,que 
"jit-etendieregouLernar ftiMo- 

Ajf riarquü contenta , ha de ha - 
f r  -,zcv lo quTe'-'Chrifto hizo o v

.?*' '• J a 1 i' :'r .. ■' ■■ - a   «T

:- f4 8 lé coco fus Difcipülos; y te ha 
'Reyem penar en enjugar las

JA ’' lagrimas de los vaííáílos*
Que quandoel cuvdado de 
el Principe tiene por em-

pleo el remedio de loslíar^ 
tos de fus va dallos, nopue¿ 
de auer en íu Rey no quexo--
ios.

De todos los Reinos del 
mundo, foío en vliq no ay 
defeonrentos ; en fileno ay 
defvalíelos, ni quexo fos;quc 
Rey no es cite tan pretendí, 
do de la felicidad, que no ay 
en él diígufio , que diuierca 
el contento, ni pena que per
turbe la gloriar Es d Rey no 
del cielo; icio en cfte Reyno 
no ay ninguna perturbación 
ni diíguflo. Y  que remedio; 
ay para que fe conferuc con
tento? Es porque la primera 
acción que hazecl Principe, 
déla gloria,es enjugar las la
grimas de los vaíTallos: Ah- ApocÉ 

JíergetD eits omnem lachryrm 
abosults evruw ; iam nm  
$rit amplias^ neq u c lu ó h u yn$ 
que c>&mcr^neqi cimplius eriú 
dolor, Y  como la primera ac- 
ció dd Principe de la gloria 
es enjugar lasíagrimas de los ■ 
vaiTiHosjporcffoenínJieyno . 
noay defcoütentos, antesfe 51 
multiplican los guflospiofal 
tañías alegrías*

£1 primer Rey que Dios . 
eligió por Gouernadof deíu 
pueblo s fue Saúl;y te prime- 
ra-cofe. que dixo luego que 
empuño el Cetro s fue pre-, 
guntaGporq iloraua eipue-y 
b l a - Q u i c l b a b e t p o p u l n s  %q u Q Í \ I* í
plorati Y  fabietrdo ;4 ^ a^ c“íK IÍ'  ̂
cum dd pueblo lai^

= 'ÚÍ0
..-i .-titffiís
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bpréílioñ dé los Amonitas; 
la primera cofa que hizo, 
fue poner en campo vn po- 
derofoexercito,y ios derro
tó *con alfombro , y venció 
con ve tura: E t  cvcmt amor* 
Que ellees el remedio mas 
eficaz para hazer vn M o
narca contentos a fus valía- 
líos j empeñarle en enjugar 
fus lagrimas. Affi lo hazcd  
Príncipe íoberanodei Rey- 
no d e  la gloria ; y affi lo ha» 
ze también en el Rey no de 
la tierra,que bu Icando el fun
damento de la pena, dio re
mi ilion al lentimicnto: Eé ef- 

t r  i f i e s *

§. IV .

E Stcesel remedio que es 
bien que aya de parte del 

Principe , a quien toca el 
contentar. Veamos el re
medio , que es bien que aya 
departe de los vahados, a 
qmen toca el contentarle.

Rey hade faber conten
tar . mas es necesario para 
que no aya quexoíbs , que 
los vallados fe acomoden. 
Oq-iexofa tan ardua,y difi- 
culi-oía,es contentar a hom ■ 
bres! Tanto, q menos cuef- 
ta deftriúr a muchos , que 
contentar a pocos. Menos 
valor §s necefíario para der
rotar a muchos ■ 'enemigos, 
que para contentar pocos 
y añal Jos.

Hilando Tofué para daf 
batalla a vn poderofo exer- 
cito de Amorreos ,que coa 
gallardo brio le ddafíauan, 
y con notable estercole a- 
ccii?crian,ledize Dioslas íí- 
gt;tentes palabras\Qonjorta,~ Iof*c* r j 
re,&efio robuftus : tuenim n.6 * 
¿nades populo hute terram ifi- 
tam* Ioftie, tiepo es de mof- 
traros ammofamente bizar
ro, tiempoes de que vidais 
brios deMarte;porque aueis 
de repartir efta tierra aefle 
pueblo.Eíhspalabras no tie
nen dificultad a la primera 
vifta ; mas íi notaremos las 
circunflancias de el tiempo» 
en que fueron dichas, tienen 
mucho en que reparar. Eftas 
palabrasdixo Dios a lo fue» 
quando eftaua las eípueigs 
calcadas, con la lança en !a 
mano para embeftir cara a 
cara, y chocar con el enemi
go. Siendo dio affi 5 porque 
le dlze Dios; íofne , leuan- 
taos, porque- lo dificultólo 
de la batalla affi lo pide,y lo 
arduo de el eoníFdo affi lo 
neeeffita j Mándale que fe 
aliente para la diílribucion 
que hade tener con losíal- F , '
dados3y no le manda que fe j 
anime parala batalla que 
de dar a los enemigos? Sí, q 
habló Dios como quien co- Vv 
nocia la condición e x  los 
hombres ¿ y halló, que me
nos valor es neeeilano para 
pelear 5 y vencer 5 que para

P con-, ^
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contentar, y repartir. Por 
■ eífomandaa Iofue,que co
bre aliento deesforçad^na 
porque entra a pelear, fino 
porque auíade repartir f Tu 
e n i m  ¿mides, popuíohuic ter- 
TUrn iflam* De manera, que 
mas valor era neceítárioque 
tuuiefíe lofue para contentar 
pocosvaiía]los,que para def- 
truir muchos enemigos. Que 
t S , ardua como eílo es la em - 
prefa decontentar a. los ha- 
tres*.

§.. V .

M Asqualferala-. razo de 
ña razó}. Que motiuo 

avrá, para, que, los. hombres 
po fe contenten? Qual ferá ia 
fuente de donde; nacen los, 
de labores? La razones, por
que cada vno Lo quiere todo- 
para íi. Y cómalos hombres, 
na fe contentan con. los bie
nes partidjQsjes fuerfa que a» 
ya.defcantentamient.os,y 
fabores,.

Eftaua ChriftonueftroSé-
ñor eavna Cruz expuefto a 

v defcortes cuy dado de vno: 
|  foidados,, que diuidiendolc 

el manto» quedaron fatisfe* 
dios \Dmfemt Jibi: veftime> 
'¿£.#214*. Fuer on.a repartir U 
tunica,ydefcoate.tarófe tres, 

■ Pues que caufá pudo auer pa 
ra ran encontrados, afe&osr 
Que razón para que el man> 
%q, de ClmitoFacisfaga, y cd

tente aquatro \ y la túnica 
defcontentea tres? Demo- 
■ do-,que q-uando quacra hom
bres reparten el manto, na 
ay defabores; y quandován 
a la túnica * tres quedan dif- 
guílados? Sabéis porque los 
quatrodei manto fe conten- 
taroníPorque coníintieron,' 
que fe diuiJieíie , dimferunt 

^W.cada vno fe contentó eo. 
la parte q le cupo. Mas quan.- 
do fueron&ía túnica, no quu 
fieron que fe partiefle; cada, 
vno la quería toda para fu 
Non diuidamus ea feáfottm- 
mur* Por eílo pues déla re- ip 
partición del manta queda- 
roncontentos^y de ia repar
tición deja túnica defabri- 
dos J?  erque esfuer qa,q que* 
riendo cada vno para fila tf- 
nica,aquello que auiackco
tentar aq.uatro fin. repartir- 
fe ddcontente a tres* Efla 
pues es la razón, porque los 
Principes, muchas, vtms na 
aciertan; acontentar ¿porque 
los hombres no fáben cbn-̂  
tentarfe con. los bienes repar 
tidos, y cada, vno Lo quiere 
todo para fi*. Acomodenfe 
los. vafiallos que llóran¿ylue: 
g,o el Principe acertará a en
jugar íuslagrimas*

Que remedia aplicaremos; ; 
nofbtros> a las. lagrimas fia J  
caula? Efte es el remedio pa* 
ra las lagrimas deios quedo*- : 
ramMas que remedio daré* ; 
masa las lagrimas de lasque
' ------- ~ ' ümm



De Refwrecchn. %%y
lloran fin razón > Entiendo*1 
que no es necesario aplicar 
remedio a eftas lagrimas*, 
porque no ay razón para re
mediar lagrimas fin razón» 
Quando el Principe viere 
lagrimas con caufa, aplique- 
íes el remedio : mas íi fue
ren fin razón, no le den cui
dado»

ir r§. V A*

H Emosviftoel remedía, 
que es bien que aya de 

parte de los defconcentos» 
Veamos aora el remedio, 
que ha de auerde parce de 
los Miniftros, para efe&uar- 
fe el contentamiento vniuer- 
fai devna Monarquía. Hart 
de fer los Miniftros de. ella, 
como Moyfes, y no han de 
fér como Moyfes» Han de 
fer como Moyfes para los 
Hebreos, y no han de ter 
como Moyfes para los £- 
gipcios. Confideremos co
mo procedió Moyfes para 
con lo$Hebreo$jy luego ha* 
Haremos,que es bien,que af- 
fi fean los Miniftros para con 
el Pueblo.

EfUndo Dios nueftro Se
ñor, hablando con el Santo 
Moyfes en el monte j a efte 
tiempo el Pueblo fe preci
pita ciego, necio, fe-arruina,

; offedo fe atreue, y ' temera- 
r̂io jedefpeña, idolatrando 

vní;£ece|ro ;̂:A yifts de

aquella ofen{a ,dize Dios a 
Moyfes: Sine^ vt irafiatur Exod.cl 

furor rneus, &  deleam popu- ix .verf 
/z^.Dexame,Moyfes,arrui- u & 
nar,ydeftruír efte pueblo,q 
yo te haré feñor de mayor 
eftado ? defpues de arruina
do ; y con fu mifma ruina 
crecerás» O que grane ten* 
radon para vn Miniftro, 
ver,queenlaruinadel Pue
blo tenia ciertos los cami
nos de crecer, y el medio 
mas eficazpara llegara! fin 
de aumentarte ! Con todo 
efíb Moyfes, como Minif- 
tro Santo , y que no tenia 
ojos de tirano, que fe lifon- 
jea con el dolor de ver al 
Pueblo oprimido , dixo a 
Dios, que no quería aumen
tos de fu perfona,(i auiande 
efectuarte con ladeftruicion 
AtWxxúAoxAut deleme de 
bro v ita , auí parce populob .
Affi es bien,que fean los Mi
niftros para con el Pueblo,1 
como Moyfes para con los 
Hebreos: cediendo de co
modidades , que fe libran 
fobre la fatal ruina dei Pue
blo.

Ved cómo procedía. 
JMoytes^para con los Egip-(3 
cios *, y luego conoceréis, 
que no es bien, que fean affi 
jos Miniftros para c5 el Pue
blo. Moyfes folo firuid coo 
fu poder en Egipto de au
mentar lagrimas, confuíio- 
jies* y fentimientos. Echaua 

P z la



Etíope*

la vara en tierra, y producía 
fer píen tes» Ibaíe a! rio, y al
terando las aguas del ele' 
m e n e o  , las conuertia en 
fangre, Hería con la vara 
tn el ayre, y refoíukle en 
relámpagos , y tempefta- 
*des» A r maña cetra ios cam
pos exerckos de langoftas, 
que aiTolauan , y deftruían 
las fementeras ; producía 
ranas , y mego roo (quitos, 
Demanera s que los prodi
gios bdle Miniftro eran ra
nas, fangre, langoftas , Ser
pientes. Todo era horro
res 5 todo coníuíiones , to
do alfombros , y otras pla
gas-, quede adquirían nom~ 
bre de-â ote deDios:P/^/- 
lumiyeiry le apellidarían los 
Egipcios,y Miniftros,cu
yos arbitrios foíamente fe 
reíacluen en plagas del Pue
blo; mas fon ayotes deKRey- 
nosque Miniíiros dd Prin
cipe. No roban los corazo
nes de losvaffáilos,para que 
amen al Rey , antes Ies en
durecen con fus tiranías las
V0!unrades,paraqueies nie
guen los ánimos. Ved In que 
concilio Moy fes en Egip
to: echaua la vara eñ cierra, 
,y producía ferpientes. Y; que 
Te ftguia de Induratiim efl 
\¡€üp- Pharaonis , enáureciafe
el corazón de Faraón. Cor*- 
-ttójia las aguas en íangrery 
^átórdukaúa? Armaua eon-
tra los campos exerefeos de

langoftas : mas qué haziaí, 
producía ranas, y mo(qui
tos: y que remediaua i De 
todos los prodigios de efte 
Miniftro , como tocarían 
tiranías, íblo fe feeuian du* '.í 
rezas de corayon; a viña 

do que Moyfes obraua , el 
corajon de Faraón mas fe 
endurecía. Que las opref- gf 
ñones de Miniftros tiranos^ft#!
fon cau'a para que no tribu- 
tenlosvailalíosa fu Rey 
voluntades •, y fon motiüo' 
para negarle los ánimos, i?¿- 
duratmn ejt cor Pharmnis.

Dixo vn dia Cliriílo a fus 
DifcipuioS, que aína de lle
gar tiempo , en que fe aula 
de acabar el mundo , y fe 
aula de defeom poner la co
po ftura del vniuerfo , y-'déff 
Imer la harmonía de la na
turaleza. Y que antes que 
ilegafte efta deftrüicion.auian 
de preceder feriales , que 
deípertaflen al conocimien
to de fu ruina. Las íeñales, 
que de parte del cielo han . 
de moftrar, que. fe -arruinan 
las Monarquías del mundo* 
fon Sol eclipsado , Eftrdlas 
clesluzidas: Eruntpgrni in$&.- Lm 

Luna-;&.Stelhs.Y que 21.1 
(feríales de partencia tierra ^»! 
han de maftrar, que fe aca-,
-ba e| Rey no de el mundo?
. Qtte?'/»- -terriS' friffkm geúy,,
■ tium. H an de fer 
del Pueblo!
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míos ( díze Chtifio;) opref- 
íion de gente ; dad por ar
ruinada la Monarquía déla 
tierra ¡porque d pueblo opri 
mido, y-el Reyno arruina-; 
do * es confequencia infali/ 
ble. Luego para que d Rey- 
no fe eonferue , han de huir 
los Mmíílros de oprimirle, 
y foío han de tratar de con
hortar' e.

4. v i l . ;

N Os aut$'/perabam*,qtiod 
ipk rede mpturus erat'IJ* 

raeD míefu per omnhhwci
' tertmédis ejíh&die,Nofotros 
efperaüánios5qüe efte Señor 
{ dizé los diícipulos aChrife 
to disfrazado ) 'redimief- 
fe el Keyno de-Lfrad t con 
todo vemos que fe váíipaf- 
fando tres dias y Tm qtic 
nueftros ojos vean el logro 
de i a Redención. Losdifri« 
putos efperauan; Ghriüoera 
ti efpetado: y no sé qual es 
mas urncülcofo s fe el efpe- 
rar , ó el' fer eíperado. Yo 
refpondo con diftincion 3 y 
digo -que d efperar 3 -es tí 
maypr tormento  ̂ y que el 
fer eíperado ,3 ;e$ el mayor 
empeño. Qmen efpera , fe- 
crifícafe a la mayor pena: 
qrnem es efperado , füjeta'fe 
a la mayor emprefa. Quria 
erperan̂ a fea él mayor tor
mento  ̂pruébalo 3 y merece 

• aduertenda Ja  prueba* £¿

mayor delito, que fe come
tió en el mundo ,fi fee aquel, 
que ¡os ludios cometieron 
contra Chrifto  ̂ quitándole 
con urania la vida,y dando- 
de con crueldad la muertes 
fue ia mayor infidencia , a 
que pudo afpirad la dureza 
dd coraron del pueblo lu- 
daten: Conque caftigó Dios 
fefte pecado} :Que tormento 
dio aefle délitar Que íatif; 
facían dio aeíla euípa? Dio~ 
le por caíligo de fu mayor 
pecado , que efpm(fén;tí 
MeíBas,aquien auiancmci  ̂
ficado.cEsckrtovqüe ©ios 
acoflü rubra proporcionar t̂í 
¿aflige con la culpa, dando 
a mayor culpa,mayor ror me
to , y al menor delito toc-* 
nos caftigo, De adonde, fí 
el pecado de los I udios fuo 
el mayor y también tí tor
mento , que coírefpondiéflc ■ 
a elle pecado > auiadefer^el 
mayor ; y affi le cafHgó íaJ 
•falta de la Fe , con la eond  ̂
«nación de la erperanja :ha- 
liando que quedaua fu pecado
Tigurofamente-caftigadoiper^

* -mi tiendo, qtie títvkftn fiem̂  
pre efperando ; que el ef- t 
perar, es el mayor tormen-J 
to¿ Moftremos agora^omO' 
el fer dperado és el mayor 

-empeña,
Basó Chríflo de -eífegló- 

-ría-para veflirfe trage :hu«¿ 
mano; los que eran de futa- 
fe no le conocieron : Et fui 

P z eum



loan, c» 
i i-

3 ° Serm on

■ eztmreceperftnt* .Los ludios 
, no fe contentaron con fu 

venida : tiendo, a/Ti ¿ que cf- 
perauan vn. Mefilas- honv 
;bre , y; les vino.vn.Moflías. 
P  ios-. Que fe.deíconcentc la 
efperança, quand o de viene 

.3 poffeer, menos, de lo,que. 
-de efperaua, no es mucho: 
mas que no fe fadsfaga la ef- 

opsrança jquandoJe viene 
flograr inas.de lo que fe pro*

- metía muchô  es. para ad
mirar! Que los ludíGsefpe-- 
rando ,vn ; MefEas hombre

-jpo- fe contenten poseyendo 
vh: Meffias; Píos , eflo es , 

: ̂ materia: para el afTornbro..
: Çon rodos .conSderando de 

e (pació, el grande empehp 
.. sl que, fe' (aerifica \ quien- es 
U efpetado, : ni. *aiin .vn, í)jo$
U Omnipotence, vi ntend o 5. p.u- 
» do acabar con viducrfaican 
I tçntamiehtpa la :empr.efâ  a . 
, ,que fe/aerifico 3 haziendofc.

eíperado,, ¿
•i' Masquai feraîarazonde : 
• elil-cazon-?, Que matino pu * 
do<aucrrépara que.ni aim 

. P ios venido5; pudicfíe fatif- 
; fazer el . em pe ño.' d ei v n ho m - 
ïvbte cfperado i  -La razón es, , 
| porque la Oinnippcçncia di -. 
g nina no pudo cumpijfaquë.- - 
pilo ..que la c fperan c â deoloso 
'ihSbres fabe prometer, ?¿P&f-
- fadias. efperanÿas de|os ho- - 
>;b*-es las rayasded&Jpirini-;

potencia diurna*.. ! , . d ...:
1 lie  notado muy. de cfpâ

cio aquella celebré contient 
-da, que tuuieronlos ApoL 
; toles de Chrifto entre fis 
. Quiíieron ;vn dia auenguar, 
-quien.¿iedloserad mayor;
. F  ojia efl inter.áijüípulos yqu u 
torumv videretur- ejjé, mawr* 

^Que.eñaxQntiendaiueifien' 
ptne. ignorantes y y préfumb 
• dos ^noumvefp aneara ; mas 
entre .Apodóles, que profer
ían letras, y humildad, mu
cho me admira* JN o íabian 
muy bien ios Apodóles de

■ Chriílo¿que rio podíanle 
mayores todos, y queiolo

, yaoijopodiafer? Jámcemu- 
; chQS.ptíedeuaüer: igualdad̂  
pero mayóte no puede 1er
malqaeyno*XA  Pedroen-

-tre dios -yayera el mayor, 
npii%s,ChráftbJe:tsnÍH yacé^
- ti tuid o dCabeça-i de fu i gic». 
f̂iaj-comp aumdefpues defio 

^contienden .íobre quien es 
. €i ■ may ór ? O  do que ion dos 
¿ eièdias de las elpeiançashu- 
âinanasjî Laeipcraoç&.çb los
- A ppítolesyprurnvtid'may ô
-ïddad yda;.QnunpO“
■ .itfiKiit. ño te pudoitteíqnms 
h q & e Q ^ e d a  QmiiipO'
\ tend a ?de . t)ios nopuede
■ cumplir aqudio yqufeiaef-
- ipç tança ,4e;4pfhonibies;-lâ '̂ 
-i ¿^prom&er;^ i fquilbo 
¿0: r.:¥da,.ra;zon d f e f t d ? !

- ■ .eipcsiaîiça; ■ tienedosîiië#^;.
c; jnmjy ; y ¡
i. blysda P ë,yla£andadtie-

«en



íien los efe ños muy hidab 
. gos. Y el amor baila dcagrs 
uios fe paga.; haze deuda, de 
la ofenfa:;.haze empeño de 
la in/uria.* y viene a amar 
por los motines de-aborre
cer* La Fe-rinde eí omenar 
ge d¿l encendimiento» Sob 
lo la efpereuja no fe fabe fa- 
tusfazer, En dios tres días 
fe vio clai ámente efta verr 
dad* lueues quedo el amor 
latís fecho : Cum dilex¡jfi;t9
¿/fear/f-Viernesquedó la Fié
deshaziendoda -duda;
Filius Deht*af0 s* .S oí o ay 
no fe iansfazen las dperanr 
jas. £1 amor le.contentden 
lo mas amante i la Fe fe far 
ti'fizo en lo mas incrédulo  ̂
y oy fe, fatisfazeo .muy juái 
las eíperan jas; en los mas.ow 
bligados, En fin fong rode
ros ios efe.ífcos d£ la eípe- 
ranja, For eflbxefios diici* 
pulas t cuyas eíperanjas no 
fe fatisfacianj Caminauan oy 
para ja aldea ; que ia.efpe- 
raneaeonferua efeoos deai: 
dea. , , ,

DEtegamonosmas en ef- 
tas efperanjas, que fon 

mifterioías. Gen tres días 
de efperanjas ÍJéfefperaaeL 
tos difcipuio$, jQue cola es 
vii pía j  orea n'breue, par a-de f- 
mayar ¿alientos, y para no 
alentar 4 eím.ayos j &.efpe-

yr ficción*
ran efia redención tantos, 
din nunca-dddperar como 
aora eíperandotresdÍas,def- 
efpdan r Cemo fe dendien
tan ? La ¿razon es. Porque 
antes eíperauan vna rgdm* 
cion i que aun no feaúia co
mentado a poí&err mas def- 
pues de muerto Cbrifio, ef- 
perauan vna redención , que 
y a fe guia comentada a lo* 
grar, ?Y quieneípera vn bien 
cantes .decomenjaríe a >pof- 
feer, bien puede lufrir largos 
'ligios < de ; efperanjas s mas 
quien fe/pera vna redención, 
que ya fe comenjo a lograr 
con los ojos , como eílds 
anian vifio en el ^Caluario; 
tres dias de eíperanjas mal 
cumplidos, Ies. hizieron def* 
êfperar j por pareceries eter- 
n̂O.S* r; '•
‘Ddputañ losPadresTeo- 

Jogosj íi baxó Chrifto nuefí 
-tro amor aí Limbo én efpl-; 
raudo enlaCruz^o deípuef 
de tres días de íepulcrovEf- 

i%o fes problema por; -ambas 
tparres. Dixen vnos^que delV 
tpues de tres días4 pereda 
-opinión más íeguida 
-que luego qúe aquélla.ius 
Piuina efpiró a-manos det| 

¿os indios en la Cruz, el al^S 
nía de1 Chníto.baxo al ¿t. no 

>de Abrah an3a c on fol ar oon * 
¿fu viña las almas cíe -aque
llos Patriarcas, La. razón 
que dan-para queefto fucf* 
fe affi , es;porq ue no ora 

£  4 bien*
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bien ( dizen} que efperaffen do tres días, y  nófotros cf¿ 
mas los Santos Padres.Mas tamos finiu viña. Renelo- 
cfta razón de los Padres fele a eftos difeipulos, que 
Teologos, fácilmente fe im-. Chnfto auia aparecido a* lo$ 
pugna. Si eftos Patriarcas Padres dd Limbo , y en̂
efperauau por eíle Señor tan 
tos figlos , fin nunca def* 
efperar ; como acra no pue
den efperar dos inflantes, 
que Chrifto auia de poner 
de! fe pulcro al fe no de A* 
brahan? Si allá efperaron por

eraron en defeonfiança coi  ̂
figo» y dixeron: Es poíH- 
ble , que gozen el mayor, 
fauor los de la Corte de A« 
brahan , y que fe niegue, y 
no ^conceda a los de la ca* 
fa del Rey? Ellos, defpues

Moyíes , quando fe detuiio deefpirar ChriftofáuorecL>
ene! monte quarenta días; 
como agora ao pueden ef
perar tan poco tiempo? 
Porque antes efperauan los 
Santos Padres yna dicha, 
que aun no.fe auia comen-

dos; y nofotros tres dias 
ha defefperados ? Efta ra
zón les obiigaua a quexat?̂  
fe ; -mas en éfta razón halla 
yo vna finrazon# Y- muef- 
tro, que por tres razones Sp

çado a poí&er ;pero y&oy qüexauan fin razona 
efperauan vna dicha, que fe : La primera ra^on porq^ 
auia empecado a lograr ; y fe quexauan-fm razón ,de que 
por effo no podran -fuféis lár̂  fe hanieíft .Chrifto -aparecí;, 
gas efperanças* Que vna fe- do primerea los Padrcsdd 
licidad no començada a pof- Limbo, que a ellos, es, por

que los Padres del feno de 
Ábrahan, vno era Noe, v*U 
ron tan juño,que llego el 
mífmo Dios a canonizarle;

%

/eerjâdmiteefpadosdin que 
moleftens masvnaíc Acidad 
tana la viflá^íiofufre efpev 
tanças, fin que aflijan. Por
ieffb eftos. difcipulos con taa Era vn Elias,vaífollo tan ̂  
b̂reues diasdeefperançasfe lofo, que Ifegó variasvezéi 
de falien tan- : Infeijyer te rita 
dks efi b odi .

Hemos reparado en-el t 
jreparcmûsâgo-

Î-. ra f.n û  mi i Nos aut€m% »que Dios iemaudauahazeri 
r’ " ofot ros efperauamos Era» vn A brahanpadre de
^Grefponden-los .dilapidas;) #tantasg§ntesíque4kgoaíá^g 

^Chrifto-disfraçadè, que orificar la presada masqueri-fj 
-«fte.Véóofc nos auia de apar- eda^de fu afición 
lifctr^ ;y;ya %  yàg faflaa-

a arriefgárfé por di feruicio- 
de fu Dios». Era vn dfaias, 
que fe dexaua aíferrar por 
.medio por la -predicación,*
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nos. Era vn Dauid, que deC. Palacio , felicitando defpa-
pcfiiyäua leones, y derriba- chosj mas ei Rey ha de tief- 
ua gigantes. Y eran otros,- encerrar feruieios de aqae- 
que tenían el mas heroico Has Nacionesque por éi 
feruir,el mas efiremadoo- dieron lamida* Que aíH lo 
bligac, y el mas fublime me- hizo la Idea-mas fobcrana 
receti Veamos aora, quie- de Principes, Chriftoi pues 
neseran los difcipulos* Vno luego que efpíró enia Cruz,1 
de-ellos era Pedro, que-ne- la primera acción que hizo, 
gó j Tomás, quedado obfe fue ir a premiar ¡a aquellos 
tinado > y no creyó refuri- Patriarcas , que pop íii a- 
to. Otros,que defe fperaron mor rindieron la-vida', y  
con los difcipulos*otros5que otras tantas vezes fearriefe 
dexaron -aChriHoend-cain- garon^
po, y huyeron* Omnek ?§li~ 
Hotofugzrmi* Otros-,que 
vinieron, ocho dias defpues 
de aclamado por Rey, y ce
lebrada la Re furrecció.i>ues 
que fínrazon no fuera, que fe 
preíirleííen efiosen los pre
mios a aquellos Padres an
tiguos 5 quando no Ies auian 
igualado en el feruicío? Efta 
es la primera razón porque . 
yo dezia, que fe quexauan . 
los difcipulos de nueítro- IT- „ 
uangeiioíio-razonl . ̂ - v 

La feganda razón con. 
que mueftro i a finrazon de 
quexa de chas difeipulos-ses¿ .. 
porque los Padres del Lim - 
bo eran ya muertos ; los 
Apoftoies, y difcipulos eran 
aun viuos. YVel Rey 3 pri
mero ha de ir a balear los 
muertos 5 que en fu feruicío 
acabaron ^para remunerar
te  iaitfinezas, que-en fc fer- 
nido hízierom Los vinos 
hm de ir a buícar al Rey a

La ̂ tercera; y  vlrima 
eoh porque eítos difcipulos 
fe quexauan fin razón s d£ 
quehuukjfeaparecidüCkrife 
to nuefiro Redentor pri
mero a los Santos Padres 
del Limbo , es , porque 
Chriftp & lfis apareció a efe 
tos en alma  ̂y  no era bien,1 
que .afíTYe. manifefiafle &- : 
los ditipalósj fino entran f  
ge de hóínbre-j- como fm ; 

Jes manifeftó. Más por* 
que no era bien, y porque- 
no era conue rilen ce s que 
Chrifto aparecieífs :en al
ma a los difcipulos *5 y era" 
bkn que a ios Patriarcas 
fe les aparecíeife afíi t Por-  ̂ f f 
que los Parriareasc eraqí|-  ̂
muertos , y los difcipulos 
efiauan vinos ; -y foto 
muertos fe ha de mam— 
fritar el alma , y'no a v;- 
nos* Porque los muertas f:/- 
fon ciertos , y no pne-- 1^ 
4en retroceder;'y los vinos f
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pueden sunfaltar.'Ycomo 
Chriftoeta exempío de Mo
narcas prudentes 3> no ma- 
infefíaua íu alxna' fino a hoin - 
• bressque juzgo iin variedad 
»confiantes; mas ni aun a 
dos eftos fe ha de rr atufe í- 
tár elalnia. Y  noto ( y. aca
bo ) que con auer dos Lim
bos , v no donde efiauan ios 
Padres, otro, donde eftauan 
los -niños« no a niños* fino & 
viejos íe.manifiefta,; que el 
alma aíTi como no le fia de 
descubrir ainconfiances, af- 
fi también no fe ha de mam- 
ívítar a niños,

£1U es Ja política, que he

• pedidoT^car ?el 'EuAngé* 
ho de oy »importante fin 

fda para la conkruaciondd 
vna Monarquía : aya amor 

. en ei. cora^on ó d P  riutípé, 
y avrà-obediencia en 'log 
vafiaììos ; elíjanle buenos 

;Mmifirrs, que,no tiranteen 
. el Ktyto^anresprocureníu 
aliuio 5 que efen cfiò.avrà en 
el prorperuiad3y vi'imàfegtifi 
io de.mudanja.Quiera Dfeé 
que cump jamos, cada vtióCo 
nueflras ob ligaciones » para 
que firmándole » - merezca
mos confcguir ei Reyno mas 
feliz, que es la gloriarci

-;l
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SERMON
EN LA FIESTA DE
S A N  P E D R O  N O L A S C O f e

P r e d i c a d o  e n  e l  M o n a f t e r í o  d e  n u c Q r a  

S e ñ o r a  d e  i á s  M e r c e d e s ^  < m  ■ ■ . ¡ :  

e l ’ M a r a n a n O .

W m U ¡ V e i r u s : a d  Ie Ju m  \ E c c & m s  y d i q m m m  ¿ 
, ! c m n i a ? &  í e q m t i j j 4 m u 5  t e , - ; i; ‘

IVlátch. i

Síi como enlas piedras fundamentales délos gr^n“]“ 
des edificios , í^acofuimbraeícnuir, d efculpir le-r 
r̂as3en cjue defpues fe; i de n,ycl e Te n t ier r a n: m e m o d 

rias: délo pallad oí aífióhallo yesque enlos hombre^r

‘luego-ío^edeii
* láis anemocias-de 1 o que palsb^ydál perfeccioné de/lo futuro^
- AJosídc^c hijos d¿!Lac¿niefeogio Dios por P airesiy Bun-7 
,dadareS:dclos?doze Tribusdei írad ■ y.que-faeronlos.apín-'
Eres.de aquellos do2e Pacriarcasvfeno; vñas breucs profecías 

■_ d eíus fá t u rasa eció n e s ?E c h ó I e s fu bendición iaceb ílrpadre^
* £ fiand o para.pRr'tiríe deft.a vida; y * pi-eu ir¿iend m e o n x  ipitit
i p ro fe t ic o lo s: fu c eíib s de c a da m  o5 a Í3S í osfbá; d ahdô  e 1 no ’
- bre >;£<^ofencl] oseíuiu í era conrenipl á h¿ o* A I  o u as^ i¿’e ,y
* queJ e a Jaba ci an , y .££ le-b r a r ia n fas : h c'r m 3 no s > y eíta profecía^ ^
i  eiaua^copiiadajentel míímóAionibr&v porque i udas quierbfe 
‘íd ?2Ír 4 htdm Irnda hu n vf f  íMi. fui * A I o fe ph di i ze, jby;
feq crecería^ ceñdria áumencos elle anuncio
 ̂ieigrito pdrque EWeph quiere dezir aumenFÍ

¿ v *L\



ten Films aerejcensJofipb» A -Zabulón te dize loslugaresíTe fu 
habitación,y que ferian maritimoSíy efia predicación íé con
té» ;a cníii nombre, porque Zabulón quiere dezir habita
ción :Z¿iá#/<wiwz littors mar ¡sbFois abit. A ifacar te dtze,que 
feria T.alienteefi la agrícuItura,comQ Tacando del nombre-fu 
pvonofticoíporqiie liacar quiere dezir rcbufto; Ifacar afinus 

fu n is. A Gad^ue pelearía armado,y preuenido ; y ella pre* 
afilia dmiíuT> nombre, parque Gad quiere.dezirapercibi
do; Gad acüiníhu frdukitur* A Dan en-fin, que juzgaría, y 
fenéenciaria a fu pueblo : y efto fe preuenia m d nombre 
mi urjo, porque Dan quiere étúplútzi D^mmátccbit populum 

fuum« Demanerá,qae aquellos a quien Dios eicoge para Pa
dres,y Fundadores de Familias grandes,en ios nombres mif- 
mos ¡es graua vnas como profecías abreuiadas de lo que han 
de fer^d vnps como epitomes profetices de lo que han de 
obrar/ Perorara que vamos .a bu fe ar kxos exemplos, ji 
la mifma iglefia, y el EuangeüomHmpnos ofrece oy e]ma-> 
yor , y mejor exempió en el nombre dé Pedro1? D $xitPi* 
Trus* : , C

Dos Pedros concurreti oy enefta folenmidad , y dos Pe« 
dros tan parecidos en todo, que a pelar del antiguo prouer- 

r  bio de fmcftros antepagados, hemos de conferir , que át Pe
dro a'Pedro no'jva nmchoyid aun vá poco, Ei Euangelifta de 

: San Pedro A pañol* Dios de San Pedro N oí afeo* Aquel Pie-
■ ' dra fundamental de ia Igiefia vniueríalde Chrifto* JEfte Pfec

de !a Familia mas particular de lâ ^Madre 
dé' Chrifto* Yapara que veamos q u a n p r ofe t izad ó s traen 

;V: ambos en el nombre fus grandezas,, y fus fortunas.,3i£g#fíós
comparación de Pedro a Pedro. Ai San Pedro-antes de ÜÍ-;

. marte aífi, puf o Chrifto d nombre de Gephas. y que en ten - 
ámíii gua Syra es lo mifmo que PedemFitdberkGephas?quodiútw 

pretatur P¿trust pero porque no le pufo Chrifto otro nombre, 
^ñno Pedro/Pqrq -Pedro quiere dezir Piedra ¿ ymel nombre 

y^|-fdePiedra le dio Chrifto en profecía lo que defpues le adía 
dar en el efecioque fuediazerle Piedra fundamental del 

edificio de%
hoEcclefan meam*Puesquilo la Virgen María edificar anni•; 
radon de fu Hi jo,no otra 1 glefia (que no podia fer) fino vna 

¿^ .R e iig io r i dentro*déll^uque fiiefle parrícuíaniiehtEftfeya^y^ 
pafat: Piedr^fimdaméwaFdefle íagrado edifido /a qaiéftd-: 

|  A otro Pedrq;qqdfued gran Pedi^:NúIá(díy:fe:&-

Z ^ 6  S e r m ó n  e n  l a  V e f t i u i d a d



De S¿in Vedrò TSlolaßo.
tado de vna barca, y playas de Tiberiadesscomo ei Pefca- 
dominio llamado del Palacio,y Corteé] rabien es mar,y re- 
des ; y fohre eile Pedro,o cita Piedra, huida naeílra Sedera
de las Mercedesel-Aica§ar defte grande edificio. Mas no 
cefian aquí las íemejácas,como ni las Profecías delle nobre.

Qy a n d o C h r i il o h i zo a P ed r o P i e dr a íun d am e « r al de lá 
Ígiefía.añadiójque le daría ías llaues delta,y que rodo lo q 
atafìèjò defatailc fobre ]a;tierra,feria atado, ódelatado enei 
ciclo. En elle atar,ò defstar de las Haues de San Pedro,tego 
vna duda,que en cali treinta anos de efiudio no he hallado 
Autor qué mela de fa te. Si Chriiìo díx era/darete las 1 Janes 
demi fgkfia.y todo lo qne&bneres/erá abierto;y todo lo 
que cerrares,ferá cerrado,yo lo entendiera bien;perclarete 
las Haues,y lo q arares,ferà atadojy lo q defktares, ferá def* 
atado: las llaues atan,ò delatan? las Haues abren, o cierran? 
Puespotq no dize Chrifto/oq cerrares,ó abrieres,fino lo q 
arares,ó delatares? Efi^s mi antigua duda , cuya foinctoa 
hallé pocos días ha,y parece,que fe hizo para elle* Dize el 
Obifpo Spondano, Autor eruditifllmo de nueftro figlo, que 
la palabraCephas,oPedro,tiene dos lignificaciones en la le
gua Syra3enque Chrifto hablaua, La primera lignificación 
£?.Cautos,que quiere dezir,Piedra. La fegundaíignificacioii 
es,D¿o¿7üfwj,qnéquicre-de2Ír loque defata.Y como el no- 
bre de Pedro encierra eftas dos íignificaciones5aludióChrlfe 
to&vm,y ótrá en'todo lo que dize,y prometió á 5 . Pedro/** 
fundándolo todo en el nombre: en quanto Pèdro lignifica -
Piedra,ie dize,que feria fundamento de íu Xgleík: Superba? 
Petram ad f i  abo Eccießam me am. En quantoPedro lignifica’ 
de fa tarje dize,que lo que ataffe,jy defataífe en la tierra, feria 
atado,ó delatado en el crelo: Q¿odcumque[olimi\ fuper ter- 
ram.quüdcumqus ligm erts^c. Demanera,que el atar,ó def-? 
atar sno alude,ni-haze relación a las llaues,fino al nombre de 
Pedro:?« sfl Petrus, Dize,q el nóbre dePedro quiere dezir 
defatar 'Dfiluens, Ved aora fi fue Profecía, y fi fue mifterioí 
fo effe nombre en San Pedro Nolafco,a quien Dios e foggio 
para 'Fundador,y fundamento de fu Religión,que tiene por 
Indicato defatar Cauti uos. A S,Pedro Apcftol*diò Chrif
to poder para defatar fobre la tierra : Qmdc&qttefilueris fiu*> 
per terramPí a San Pedro Noi a feö di^ibder de defatar de- 
baxo de la tierra* Díganlo efe cárceles íubterraneas ; e fe  
rnazrnorràs de los Rey nos de Argel¿ Fez, Zale, y Tecuán:
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Y  en eftefentldo viene a la letra a Ja Sagrada Religión da l£ 
Merced por fu San Pedro,lo que de la íglefia Católica dize 
Chri(koi Portee mfm nfiprauakbunt adusrfus eam. La pala
bra infiri^n fu propia,y natural fignifícació3fignifica lugar 
Inferior de la £ierra,quaics fon las mazmorras5 verdadera
mente fepukura Sjó verdaderamente infiernos de hombres 
viuos5y folocontra el poder defta Apoftolica Religión, no 

: preualecen fus puettasdeeftos infiernos* Son tan duras3tan 
inertes, y tan obftinadaseftas puertas, que ha mil y tantos 
años,que refiikn,y preualecen contra los Reyes deFrancia* 
contra los de Efpaña,contra los deInglaterra5contra los de 
Polonia,contra el Imperio de Alemania, contra todos los 

. Porentadosde Italiajmetiendodebaxode fus grillos,y ca
denas a Efpañoles 3 Francefes, Inglefes, Alemanes, Italia
nos,y todas las Naciones,que en Europa adoran, y profefc 
fan el nombre de Chrifto?y eñas mifmas puertas, que reíif- 
ten a todos los Principes de Chrifio,y ai Principe de todos 
los Principes,el Suceder de S,Pedro,y al poder fupremode 
fus llauesjfoip a las ilaues de San Pedro Nolafco no rehílen; 
y liega vn íldigiofo de las Mercedes alas mazmorras de 

.  ̂Berbería, y enfáde aquel habito abre puertas, rompe ca- 
denas^qulebra grillos, liberta eauríuos. El mifmo Sol no 
entra en aquellas mazmorras obfeuras 5 y donde no pueden 
penetrar los rayos del Sol, entran, y felen aquellos hábitos 

- .̂blancos* Mas desando ia diferencia de las Ilaues, y boiuien- 
doalafemejaofadedefatarjCn efta mifma Cemejan̂ a noto 

.yo vna limitación gíoriofa,por no dezir ventaja : y es, 
que San Pedro Apoftol ató,y defató,y San Pedro'Nolafco 
defeta,nia$no ata^San Pedro Nolafco tiene jurlfdicion pa- ( 
radefatar3mas para atar no tiene jurlfdicion, Qual ferá la 
caufe? Porque San Pedro Apoftol,es Minifico de Chriftófy 

a San Pedro Nolafco, es Miniftro de nueftra Señora de las 
^jMercedes.Chrifto(doy a San Anrelmo)como hombre,es 

Reysy otras vezes Íuez,vna veze íe hallan en él mercedes, y 
vez rigores. Nueftra Señora,como íiempre es Madre, 

r y  Madre de Miferícordiás,íiempre fe hallan en ella merce- 
Vides,rigores nunca* Luego de aquí nace,que S* Pedro Apof V 
i* toL como Miniftro de Chrifto,tiene poder para atar, y para; 

defecar atiene podef|ara prender, y tiene poder para librar* v 
tiene poder para mercedes,y tiene poder para rigores. Pe- 

, San Pedro Nolafco, como Miniftro de nueftra Seppras%

%
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tieneTolo la mitad de eftos poderes; pero la mejor mitad.
No tiene poder para atar, y tienepoder para defatar. No 
tiene poder para prender,y tiene poder para librar.No tiene 
poder para rigores,y folo tiene poder para mercedes. En fins 
tiene poder para refcate, y Redempcion de Caminos, qu^ 
es todoel ti tufo*,y inílitüto defta gloriofa, y triunfante Re-' 
ligion. Llamóla glorioíá,y triunfante- por fu titulo , y inñí- 
tuto, porque en el gloriofo triunfa de Chrifta , ellas fueron 
las dos colas que mas íobrefalen , y como tales las celebró,, 
ycancóDauid\Afcendenf maítumcaptíttamduxiicdptmi- Pf* dj* 
iatem d̂edit dona bommtbm* Subiendo Chrifto triunfante al 
cielo, lleuó redimidos los catiduos, y hizo* grandes merce
des a ios hombres: Deditdma bommibus,Yeis ai las merce- 
destCaptiuam duxit captwipatem* Veis ai la Redempcion 
de los Cautiuosucon que hemos vifto lo que ctefara S.Pedro 
Nolafco,q por effó fe llamó Pedro,que en efta lignificación 
quiere dezir Piedra,trayendo en Profecía la virtud de fus 
acciones,y la dicha de fus fortunas efcritas en el nombre de, 
Pedro5como el otro Pedro Principe de la Iglefia: D ixit 
Petrusai Iefum* \

Ya tenemos introducidas las primeras palabras del' The- 
ma,mas a la larga que yo-quiílera, perono fe podra dezir? 
tanto en menos JP ero difcurramos en lo que fe figuea glo-; 
ria del Santo de fu ReIigion,y de fu Templo, que todos fe 
dedican oy*Y faludamos a mieftra Señora de las Mercedes,f 
aceptando 3a gracia que nos ofrece, que no es necesario pe«̂  
diría; .Jim Marta*, ■ ’ , >■
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Mcce nos reU quim us o trn ía , £5* feq iiu ti,, 
fu m u s  /£..Matth,i 5?.

V Eis aquí Señor, que-he
mos dejado todas las 

cofas, y os legítimos { di£e 
S,Pedro.JEneftasdos pala
bras de San Pedro, dexar, y 
Ieguir, confifte toda ia per
fección Euangelica». LaprL 
mera ,,dexarlo todo*

_/ " -Tb
gunda, íeguir a Chriílo, SU " w ”
eíiendemos los ojos por tp -í  
do efb mundo, hallarf tfiosr 'vé® 
en él quatro diferencias; de' 
hombres,en que eñe dexár, íf 
y fe ^ ir  efta diuerfam enté^¿^  
complicado*. Ay vnos 
bre$,que nidexan^ifiguen.,



A y  otros que figuen, mas uo 
dexan. Ay otros,que dex3n, 
mas no figuen. Ay otros,que 
dexan^y juntamente figucn. 
No'dexar,yfeguir.es cegue
dad. Dexar,y no feguir ,es Ha 
queza. Seguir,y no dexar, es 
codicia.Dex&r, y feguirses 
la fuma déla &ntidad3y per
fección. A'ora,par2 que cada 
vno conozca en q claffe de 
eftas efla,y a qual pertenece-*, 
veamos, quien ion eftos cie
gos, eftos ñacos, eftos ana- 
tientos, y eftos ¿autos* Los 
ciegos,que nodexan,ni fí- 
guén s fon generalmente los 
hombres del mundo. No de- 
xan,porque aficionados cie
gamente a los bienes de la 
tierra, no tienen valor para 
dexarlos. No Agiten,porque 
licuados también ciegamen
te de los apetitos de la car
ne, fe van en pos delia, y no 
en pos de -Chrifto. Los fla- 
cos,que dexan,y no figuen, 
ionios Religiofos imperfec
tos. Dexarqporqne tuuieron 
refolucion, para boluer a! 
mundo lasefpaldas,y defpó- 
jar fe de quaro en ¿i pofleían; 
ty nodigu^njporque canfados 

¿del yugo de laobferuancia,
, ¿|'o Enflaquecidos con la cotí- 

•: Jf||JjnuacSn,y a (pereza dd cami- 
í'^^&Ojiiaacompañana CIifíüg, 

'Qwé les vá delante. Los ana- ■ 
‘T^jient'bs,que figuen,y %  de- 

xan , fon los imitadores de

2r

lu d as «Siguen,porque van en

Sermón en la FeJHuidad
todo lo demas por 16Ü íniL 
mos palios de Chrifto;pero 
no dexamporquefe lespegi 
a ias manos los intereífesde 
Ja tierra; y tras las manos vi' 
eIafe¿fco3eÍ defeo,y el cui
dado 3 y el coracon entero*4 
Finalmente, los Santos, que 
juneamenredexan, y figuen,’ 
fon los imitadores de S*Pe- 
dro, pexan , porque todo 
quanto tiené,y quanto pue
den tener defprecian , y re-j 
nucían por amor de Cbrifto, 
Yfigué,porqinteriorsy ex«* 
teriormente van porlospaf- 
íbs del mifmo Chrifto acomf 
pzñandole; como Pedro en 
la vida, y imitándole en la 
muerte,como Pedro. .

Eftos fon los quatro gene 
ros de hombres, que ay en el 
mundo;en que fe ve varia
mente compiicadoel dexar, 
y el feguír del Euágclio.Mas- 
yo5 aunque veo entre diosa 
S.Pedro Apoftol, no hallo, 
ni puedo defeubrir a S an Pe
dro Nolafco. Que noíe ha
lle entre los ciegos,claro ef- 
tá.Como aula de eftar entre 
Ips ciegos vn Santo tá alum
brado? Qne no le halle entre 
los flacos, también. Coma 
ama de eftar entre los flacos , 
vn Santo tan valerofo? Que 
no le halle entre los auarien-T 
tos,con mucha mayor razó.7 
Como aula de -eftar. entre ¿ 
auatientos ynSanto t^ndibe-í 
rai>y tan prodigo conDÍos,y 

" ^ €on



D e San VedróNoUfco. 2¿j.i
ionios próximos? Mas que 
no le halle entre losSantos a 
vn ratv grandé Santo ! Y que 
no efté alómenos junto a San 
Pedro vn Santo can pareci
do aél! Eíloes lo que admi
ra,)7 a mi grandemente míe* 
tras no alcanzaría ia caufa* 
Mas porque ella ha defería 
materia de mi Sermó, quie
ro refundí- en pocas pala-* b
bras. Aunque en todo lo de
más,como vlmoSjflie ran pa
recido SanPedr o Nolafcoa 
S.Pedro Apoñol,en ios dos 
puncos de dexsr, y feguir ay 
gran diferencia de Pedro a 
Pedro.Porque S,Pedro A- 
podo! dexo; San Pedro Ño
la feo mas hizo quedcxar.S. 
Pedro A peñol íiguio^S.Pe 
dro Noíaíco hizo mas q fe- 
guir.Y como hizo mas que 
dexar3ymas que feguir/Hi- 
20 mas que dexar,pQrq pro- 
fefsó pedir; y pedir es mas q 
dexac.Hizo mas que feguir, 
porej profefsó igualar iy ígua 
lar,es mas que feguir. Sobre 
eños dos pütos haremos dos 
difcurfos,que defeo fean bre- 
ues, Atención.

Primeramente, digo,que 
S,Pedro Nolafco hizo mas 
quedexar, porque profefsó 
pedir'j y affi IaprofeíSon de 
San Pedro Nóiafco, y de fu 
fegrada Religión de las Mer 
cedes, es pedir íimofnás a los 
Fie les, para redimir con ellas 
Iqs cautines t que eflán en

tierra de Moros, Eñe pedir,1 
aunque no fuera para refea- 
rar, es mas que dexar. El 
mefmo ban Pedro,y los de
más Apofloles nos han de 
darla prueba. Llama ChriCj- 
to a S. Pedro, y San Andrés,'̂  
y dexan los barcos, y las re-i 
des,y Eguen a Chriíio, Lia- u 
maChriÜo a San íuá,y San-, 
tiago,dexan barcos,y redes,’ 
y a fu propio padre, y liguen 
aCbrifto.A S.Mateopublh- 
cano, y dexa ei bsnco,y los 
contratos^ irgue a Chrífto.
Lo ’miímp hizieron los de- 
mas ApoñoleSgíin que ningu 
no dcllós-dilatafle, ni por va 
momento, el dexarlo todo, 
y fer recibido en la Efcuela, 
y familiaridad de Chuño. • 
Pafsó vn año, paliaron dos,- 
pallaron tres,y ninguno de- 
líos huno, que en todo eñe . 
tiempo pídiefle alguna cola ;? , 
aChriftó^í -baña que el míf- 
moChriílo eftraño effe cafar
VJque modo non perijii? quid 
quam¿exortandolos a que pL 
dieñén confiadamente, por
que todo les feria otorgado, 
tresvezes ,dize el Euange- 1
liña , que exorto Chriilo a 
fus Apollóles a pedir,y defa TI
pues de eftas tres exortacin-

nófe lee en el mdhia.I I S S  <5 M U  i  "»  Í V * .  • .  11  V i  » ! ! » ►  ‘ ( l ) U  '. ¡ i  Í ' í a . V ' i P ? ,

p. * * 1- *v£uangei-10..que pulietien 
ía alguna. P oes fi Chrifto 3 &; 
ñor ñueftro eñraua cu fas 
Apoñoles, que no le. pulan, 
y tantas vezes les excita a

9  E*;



pedir , porque no piden? Y ñ 
para dexarlo codo, quanto 
tenían > bailo Tola vña pala
bra de Chrifto» y aunnoíue 
necesaria vna palabra j por
que Chriflo no lesdixo s que 
dexaflfen lo que tenían,quádo 
lo dexaron ? como no bailan 
tantas excitaciones, porque 
no bañan tantos años,y tan
ta familiaridad para pedirle? 
Porque ay tan grande dife
rencia de dexar a pedir,Para 
dexarlo todojhafta ía prime
ra feña de vn mirar de Chrifl 
to: para pedir al gana cofa, na 
hafíaro tres años de familia
ridad de Chrifto,Para dexar 

mq fue neceííkrÍo,que Chriflo 
lo mandafle : para pedir aun 
nabaflaqueChtiflofe loma
d a

Vrofe eílo aun mejor err 
Jos dos ,que mas ambiciofos 
fe moftraron, Afeitaron San 
Juá^y Santiago las dos Sillas, 
dieñra,y finieftra; pero no, fe 

; arremetan ellos a pedirlas, 
echaron por tercera a fu Ma
dre , para que hizieíTc la de
manda. Pregunto, porque no 
pidieron por fi mefmos ellos 

/: ;?:dps Diíeipulas, pues tenían 
J^tánras razones,que les aní* 
^ Krng;ran? La primera fea^que 

. ellos auia dexa do por Chrif- 
iijtáro as qué todos, porq ios 

otros ápofloies.dexaron las 
^  redes, que era. oficio j-y San 

Iuan,y Sanriago dexaron las 
r tedet̂ cjue era ofícíojy afujPa

dre,que era d,mQK\ReH3 u  
ttbuiyfy* Patre.Qzmas defto 
eran parientes muy cercanos 
de Chriflo, y tenían da razón 
de fangre,y íángre ral, Y fo- 
bre todo era ellos de los tres 
mas Validos Apañóles,ios 
dos;y San luán no folo Valí* 
do ? fino conocidamente A- 
smado. Pues teniendo tantas 
razones de confianza eños 
dos Difdpulos,porquefere- 
riran?porque fe encogé>por“ 
que na fe atreuen a pedir a 
Chriño ? Porque no áy eofi 
tan difícil a los hombres^y de 
mayor repugnancia , que pe- 
dirjy es tal, que nilafangre 
la modera, ni el amor la fecí- 
fita,ní aun la miíma ambri 
cio^que es mas Ja  venee.Pa* 
ra no dexar lo que dexaron, 
tnuieron. eftos dos diuinos 
hermanos las mayores repug 
nancias de la naturaleza, que¡ 
era dexar padre, y madre,Pa 
ra pedir ¡oque dexar pn 
nian las mayores confíanos , 
de la naturaleza y en la gra-̂  
cía , en la fangre, err el feuor*
Y que hizieron ? Teniendo 
las mayores repugnancias pa
ra no dexar,dexara:Tenfen- 
dalas may ores confianzas pa 
ra pedir, na pidieron, Tan
to mayar es la dificultad- de. 
pedirque de dexar- Tanrifg 
tq menor fineza es la de de^;; 
xar , que la pedir* Desarm
es la mayor grandeza fp^dfev
ía m^yqr fujecíon. Dexar,

-
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cfeíprédar; pedir, es hazer-* 
fe defpreciado. Dexar,es ce*- 
íier, y no querer? pedir, es 
auer menefler, y no tener*' 
Dexar, es abrir las manos 
propias;pedir,esbelar lasa- 
geaas. Dexar, es leuantarfe 
fobre todo; pedir* es méter- 
fe debaxode los pies de to
dos* Dexar, es comprarfe; 
ooraue Quien dexa, fe iiber* 
ta; pedir , es venderfe, por
que quien pide , fe cautiua* 
Dexar finalmente, es acción 
de quien tiene; pedirles ac
ción de quien no tiene-y va 
tanto de pedir a dexar* qua- 
rodeno tener atener. Lue
go mas hizo* y mas fino, y 
generofo anduuo San Pedro 
Nolafeo, que San Pedro A- 
pofiol; porque San Pedro 
Apoftol dexa,y profefsd rie- 
xar:y S,Pedro Nolalco de- 
^o,y profefso pedir?

Y  fi pedir, folo por pedir, 
es mayor accion,quedéxar'7 
pedir para dar, y para.dar en 
redención de Cauriuos ( que 
ion los fines defie giorioío pe 
dir)quanto mayor acción, y 
perfección ferá? La regla de 
perfección, que Chrifio pu
fo a ios que quiíitren ferfus 
DifcipuloSjfnejque desafien 
lo que tenia :Si vis perfe Bus 
ejje^vmie omniâ qû  tabes,, 

dapüuperibus* Ella fue la 
primera cofa,que hizo S.Pe* 
dro Nolaíco * vender todas 
fus riquezás>quepoifeiai co

mo gran Tenor, que era en d 
mundo, y dar el precio para 
redimir taurinos ; nías def- 
pues de efiar en efte gradode 
perfección, fubió a profefiar 
otro mas alto,que fue,no fo
lo dar loque tenia,fino pe* 
dir loque no cenia,para dar* 
lo también* Que dé vn hom
bre todo loque tiene, no lo 

■ manda Chrifio,fino lo acon- 
feja;perofobredarloq tie
ne, que aun pida lo q no tie- 
ne,para darlo;efio,ní lo mi
da Chrifio nunca, ni aun lo 
aconfeja. Y  efio es lo que hi
zo, y lo que profefsd San Pe
dro Nolafco, excediéndole a 
fi mifmo,y acodos ios q die
ron a Diosquanto tunieron* 
Quien dalo que tiene, da fu 
hazienda; quien pide para 
dar,dá la fangre; y no la fan- 
gre,queefiáen lasvenassfí- 
no la fangre, quefale al rof- 
tro,queesla mas pura,y mas1 
fenfitiua. Quié da lo que t le
ne,puéde dar lo que vale po
co, mas quien dá lo que pide,7 
no puede dar litio loque cuef 
ta mucho ; porque ninguna 
caía cuefia canco, como pe
dir* No Taita quien diga^que^ 
el alma,que mas cara le cof- 
tó a Chrifio, fue la de la Sa-fc; 
mar i tan a ; porque le ^ofid;' 
pedir; Da mtht btbere. Coqc
liderad a que llegan niüc|i_ál¡ 
vezés ios hombres, por 
llegar a pedir, y verris 
q no lo aueis probado,quán-

Q z tó
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to  deue áe coftar : Cara 
vmditur , quod precibus e- 
m itu r, dize Séneca , y no 
dize mucho* Quien da an
tes de pedirle s dio, Quien 
para dar efpera que le pi
dan 3 vende * y por d pre
cio mas caro, y mas (ubi- 
do. De donde Te infiere cla
ros que quien pide antes de 
recibir3 compra. Y  que a los 
Religíofos de la Redención 
de Cautiuosles cueílan mas 
Jos refeates^quelosrefcata- 
tlos; porque a los refeatados 
los compran dando, ya los 
reícates los compran pidien
do, Para comprar ios refea- 
lados,dan vnavez;para com
prar los refeatesjpiden mu
chas mes. A los Turcos pu
dieron collar mucho ios Cau 
tinos, mas a San Pedro No- 
lafco aun le cueflan mas ca
ros. Los Ttíreos nos cueílan 
los refcates dados,mas a San 
PedroNoiafco le cueílan los 
refeatcs pedidos. Huuofe 
mieflra Señora de las Mer- 
cedescon fus hijos en el cau
dal deílos refcatesjcomo fe 
huno el Padre Eterno con/u 

en el de el genero lui-

v^i'v: En d Píaloro 2c. habla
//feigf|Kríí-'-0 ?;dre Eterno confu Hfe 

]q en quañto Dios , en la 
Mffl^eheracíon .¿terna ; Films 

n tu 5 e£° borne genm 
dizele eíbs notables 

palabras; Popula á m± &

daba tíbi gentes harsdita- 
im  tuam* Fideme , Hijo* 
mió 5 y darete lásgentesde 
vueílra herencia. Aquella 
palabra , pofhila , pide, tie
ne grande dificultad ; por̂  
que,que podía pedir el Hi
jo en quanto DioSjó que le 
podía faltar«, que el Padre le 
diefie i Algunos. dixeron,d 
que aula de pedir las mefe 
nías gentes; Daba tibí gistes p 
mas-efiás gentes ya eran,y 
fueron frempre del Hijo en 
quanro Dios, como criatu
ras del Criador, y no tenia 
para que pedirlas; pues que 
eseílo, que le faltaua al Hfe: 
jo en quanto Dios? Y  que 
auia de pedirle al Padre^Lo 
que le faltaua al Hijo eri 
quanto Dios, era lo quena* 
tenia ancesry tuno defpues¿. 
que &e la naturaleza huma-: 
na,,precio,y caudal de nuefe; 
tra redención ; por medio 
de la qual le auiade dar el 
Padre Eterno,a titulo de 
P^de ncor 51 as racimas gen
tes,/de que ya era Señor por 
titulo de herencia: Daba tibki 
genteshdreditatemtuíí* Efe; 
es lo que el Hijo no tenia en 
quanro Dios,y lo que el Pa
dre Eterno quifo, que le, pin 
diejB;, pofiuh a me* 0  ai rife: 
íi nio. c oafe jo de la Prou i-, 
dcncia,y amor Diurno en el 
precio,y.caudal .de la reden-, 
clon humana! Quiío el Eter4
pq Padre* que fu

dfe
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Olílll efle .a Jos hombres , no 
foio dando lo que tenia.,-fi
no pidiendo lo que no,cenia 
para darlo cambien* Dio la 
Diumidad , dio la petfona, 
dio los atributos, que es lo 
que tenia; y para dar tam
bién cuerpo,alma, y fangre, 
que no tenia, quifo , que lo 
pídiefly€:Populadme* Es po
de ración, y Teología de a- 
queí gran Doñor, que entre 
todos los de la Iglefia loes 
por antonomafia» de Teolo
gíâ  S. Gregorio Naidanze- 
no : Nojlrá Jalut i $ caufa eo 
p&uptrtatts denemtyVt corp* 
etsam aeciperetiPzia efetuar 
nueftra redención , llegó 
Dios a cal demonflracion de 
pobreza",que mendigó,y pi- 
dio de limofna: recibió, di
go, eí cuerpo humano 3 que 
no rema. Mendigó prime
ro como pobre 5 lo que dio 
deípnes como Redentor : y 
porque quifo Dios, que fu 
Hijo redimieflb al mundo 
con cuerpo mendigado , y 
pedido de iimofna / Sin du- 
da,que Dios,ya que fe em
peñaos en redimir al mun
do por fu Perfona, como 
conuenia a fu Mageftad, y 
Grandeza, le auia de redi
mir por el modo mas alto,y 
mas heroyco de caridad: y 
el modo mas alto5y mas he
royco de caridad en genero 
de amores redimir con pre
cio reqbidu de limofna ? y

mendigado. Mendigar , y 
pedir .el precio como pobre, 
y defpues-refeatar ios Cauti- 
uos como Redentor, es el 
mas alto,y mas heroico mo
do de redención , y mas 
digno de Dios, Digniílímo 
era9 y infinitamente digno 
por fí mefmo el -cuerpo, y 
íangre deChnflo,precio de 
nuefîra redención : mas pa= 
ra que eílé precio digniíE-; 
mo fucile mas digno, y para 
que eíTe precio preciofiíli- 
mofueífe mas preciofo, qui
jo d Padre £terno,que fueR 
fe mendigado,y pedido%po~ 

Jiula* Sobre precio infinito 
- parece,q no podía auer au

mento* Mas fi puede , que io 
queei Padre Eterno acrece- 
tó ene! precio déla reden  ̂
clon de fu Hijo,es lo que Sv 
Pedro Ñola feo acrecentó en 
ehpreci© de la Redención de 
los íuyos 3 que es fobre’ feq. 
precio, fer pedido.

*Y porque no nos Falté 
con eí exemple , 'domo nos 
a uifie con la préfetóa el 
mifmo Señor Sacramenta
do, fea efie Diuino Sacra- , -■ ¡
men̂ o la vltima confirma-; 
cion,y claufula defta glorio* 
fa verdad .Habla de efie 
nina Sacramento^ de 
tros también Tertuliano, 
-dize afS iProjundawenits jn : 
Stic rament ísJ mís tgds mendié 
■ citât ion i bus Creatoris nec à - 
qua^quafmsabmit ¿iec oleu, 

CLj cpííO

H s
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q u o  f e t o s  v n x í t  , n e c  p a n e m y
q u o  i p f e m  c o r p a s *  r e g r ó s e t a t . .
En ninguna parce eíLiChrif- 
to mas lib,rai;queen fus Sa
cramentos;, y mucha mas en? 
el mayor de codos: allí eftá 
continuamente, efparciendü' 
los teíbros^de fu gracia, y 
aplicándonos ios.efc&os de’ 
la redención* Mas como ha- 
ze Chrifto-eftas. liberalida-
des ? Agpra. entra la pro- 
íundidadde Tertuliano. Ha- 
ze Chrifto eñas liberalida
des como Redentor, pidien
do primero Hmofna para eo
lias ,,y, mendigándolas de fi 
inefmo, como Criador;; In
Sacrammtis: cgens mendica- 
tjombusGreatori$S5 io§lK&- 
dencor en los Sacramentos, 
fe haze: mendigo* de. Dios 
Criador; y para aplicarnos 
.̂redención en el Bautifmo5, 

primero nos pide de Jímofi- 
naehagpa: Aquam,qm fetos* 
ablutU Para, aplicarnos la 
redencioacnJa.vncion, pide' 
primero de lirnofria-azeyte,. 
oleumi quofuos vnxit. Para 
aplicar la redención erria Eu-' 
cariftia, pide primero de li- 
mofea pan; P'amms quofuumj 

^sof'ptureppofcntat- De ma* 
¿iñera* que es-tan alca; tan fo*

h^ana; tan-grata; y tan pre? 
eipfa.obra dejante de-Dios; 
.'¿Ltnendigar para redimir, q 
h o .te n ie n  J o  D  io s  a quien pe.- 
dir, n i d e  q u ie n  recibir, hizo 
dUUncionde (i ah rmiaio, de

fi en quanto Redentor * dé 
fi mifino en quanto Cria
dor, y mendigando primero 
limorna. dek la-naturaleza co
mo pobre ,, reparte en el las 
liberalidadesy liberalida
des de gracia, como Redeti” 
ror.; In Sacramenta- fuis e* 
geni, &cu Si pedir, folo por 
pedir,vale tanto:y pedir pa- - 
ra redimir,, vale tanto mas,', 
fin hazer agraaio a vn Pe*¡ 
aro, ni híonja a otro,pode* 
mos repetir, y. confirmar lo 
que deziamers.; que hizo mas- 
San Pedro Nolafco en pe
dir, que San Pedro Aporto!, 
endexar.; Bcce nos reliquia 
mus omnia;

Mas (i aora me pregunta!  ̂ { 
fe alguno, la confequencia dr 
todo eflo 5v como, preguntô  |
San• Pedro :.Quid ergo er¡£'% 1 

RefponUQ*que por cfy 
te liberal i ífiino modo-de pe< 
dir , y por efte ÜberaliíEmo ,̂ J 
modo de mendigar, quedam 
losReliglofos de las Merce
des mayores Redentores de: ¡ 
lo que pretendían íer, y ma-, v 
yoresde lo que pierdan qur 
fon. Lo que pretendían fer,y |
lo que pienfan que fon los Re; 
ligíoíbsdefte íagradblnfti- 
tütoresferRfcdétores'de los s
cautiuoSi qne-e-fláiveix tierra 
d& Infieles:y efto pretendie
ron por, fu gra nd e car idadjf 
erto pienían que fon por fu 
humildad'grande ; pero f°n
mucho mayores Redentores
’ ~ 1 dr



De Sali Pedro JSloldjco. i x y
áe ío que pretendieron, <y de 
loque pienfanque fon- Son 
Redentores delosCautiuos, 
que eftán en tierra de infie- 
]es;mas cambien ion Reden* 
cores de los libres, que eflán 
en tierra de Chriftianos,'Mo 
íolo ion Redentores en el A- 
fricasfino..tambien fon Redé* 
cores en Europa, en la Affia, 
y en la America* Como.es 
cííoi Yo Jo dire, Xos Reii- 
gioíos deíle fagrado inftitu* 
.to, no pidenümoína en . to 
das lasxkr ras de la Chriftil- 
dad, paratefcacar íosxauti* 
nos en las cierras de Infieles? 
Sí.Pues en las tierras de In
fieles ion Redentores, por 
los refeates que dan; y en las 
tierras de ChriíiianasibnRe 
dencores, por las litnofnas 
que piden, La limoína tiene 
tanto valor deiante.deXJios, 
que es vnaxomo'ie.gBndaürê  
dencion dei cautiuerio de] 
pecado, Affi lo ?predicó je} 
Profeta Daoíelai ReyJSLa-
bucodonofor,, aeonfcjando- 
le,que pues tenia z Dios tan 
ofendido ? redimiefle fus pe- 

4» cadosconlimofnas: Peccata 
tmeleemofynis redime. Dais 
el refeates! Turco , y liber
táis el Chrjftiano del xauti- 
iieria de‘Be::beria.; dais de la 
rmfma manera la limoína z 
los Padres, y reíicatais vueb 
tra alma del xauriúerio del 
pecado.: y como la limoína 
refeata del cautiuerio del pe

»cado aí que la dà por amor 
Re Oíos./ y deeftas ümofnas 
•dadas.« y .pedidas .por amor 
de Dío$r ha¿enÍ05,Rel¡gÍQ- 
ios de las 'Mercedes fus >ref- 
cates ; por. mediodxefiasmi& 
.mas limo ina S'vienen a íer dos 
vezes Redentores, -Reden*
tares de aquellos po^quien 
Jas dán, y Redentores Re 
.aquellos por . quien fe piden* 
.Redentores deaquellos por 
* quien fe dan , ‘.que don los 
Chriftianos de Berbería ¿z

< ■ i j m Jt

>.quien libran dexautineno.de 
Jos Infieles,; y Redentores 
de aquellos ;a quien íé pide,

' que ionios Rieles. de todas 
las partesdelmundq?a quié 
libran del cautiuerio del pê  
xadó: Peccata tita deemofy- 
na/ redime* Y  es .mucho dd
aduerar,, y  ponderar, 'que 
efias fegundas redenciones 
de las limofnas que Je pi
den , ion mucho mas en nuT’ 
mero que las prinieras.de los 
refeates que íe danaporque 
como la limoína tmira-a-Ja 
,mifericordia de Dios, y el 
refeatea JaauariciadeiBar* 
baro, bañando paradisa te-] 
dencion vna Jimofna Lola, , 
es neceífario que íe junte a | 
.muchas para vn foio refea* 
te ; y .affi quando Ion m%y 
pocos los refcatados,ion rtui i 
chos mil los redimidos;por- 
que los refcatadosfon-aqne  ̂
líos falos,-por quienfedàiv 
los refeates :y los redimidos 

0 ^ 4  foa
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fon codos aquellos aquíenfe fe han de entender con Sq 
pide la limoiha. O Familia lia fo be rana diferida,que ay 
fagrada, Sempre triunfante! del Hijo deDios al fiemo de 
O Redentores/iempre grá- Dios proveámoslas. 
des,y fiempregloriòfosIGra Hablando Chrifto délas 
des 5 y gìoriofos Redento- ¿tóales prodigiolas, que hm 
res, quádo dais lo que pedif- de preceder ai dia del juizio,1
reís r y mayores, y masglo- dize,que quando viéremos 
riofos Redentores ? quando eftos prodigios,que nosalé- 
uedis loque antis de dar,pa- temos, y animemos, porque
ra qen vofotros cambien,co- ya ha llegado rmefira reden-' 
tno en vueftro Fundador , fe cion* Rejpicite% ¿r* leuate ca2- 
vea, q hazeis mas ( fegundos . pita t^ejira,quanta appropm« 
iApoñoles) en pedirlo todo, quat redemptto vejfaa* Bien 
que hízieron los primeros en añilados citamos ; yo pen&* 
dexaríotodo : ¿ccenos-reli- ua , y aun píenlo ; y no folq 
quimus omma^fequuiifu- píenlo,mas creo de Fé,que la 
mus tei - redencion del mundo ha mil

Sán Pedro Apoftoí figuio y íeifcientosy tantos afros, -
sl Chrifto, y yo digOt q San que vino al mundo, y que en , 
Pedro Nólafcp hiao mas¿j fu primera venida nos redi- 
ieguir;porq profefsó igua* mió Chnfto&todos, dando 
lar: y affi fue ía profeílíó que ib langre en precio* Pueril 
hizo S. Pedro Nolafto,y3&; ya eftá el mundo redimido^ 
ij hazen todos JosReügiofos, la redención ha tantos cence- 
de fu ínftituto,q es de refca* nares.de años, que ha paflk- 
tar los Qhtiíliaoos cantinosi do; comodize Chrífto  ̂que 

tierra daMoros,no fold quando veamos las feriales 
para pnnfícjós en libertad, fi- dei dia del juizio,entóces en* 
ño para librarlos dèi peligro tendamos , que ha llegado * 
de perderla Fe. De manera,,, nuefira redención  ̂Xa duda 
qesvnacofala quehaaen,y^ esbuenawrsasiarefputftafe-
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h éce al al ma sel cauciuerîo de 
h  muer ce, pertenece ai cuer
po. De q & figue también, cl 

como fon dos nueftros 
cautiuerios, también han de 
fer dos nueftras redenciones* 
vna redención, que nos libre 
las almas del cauduerio del 
pecado, y otra redención, q 
nos Û re ios cuerpos -del eau 
nue rio de la muerte, La pri
mera redencié y a efiàhecha; 
ella es la redención pallida, 
que obró Chrifto,quando cô 
íu íangre redimió Us almas. 
La iegunda redención, aun 
no eitá hecha,, y.efta-es iare* 
dencion futura,que ha de o- 
brar.el mifmo Chrifto-,quan- 
do con fu Omnipotencia re- 
fucite nuefiros cuerpos: &e- 
mimas adopt i one m Fdiomm 
Bei,  ex pesiantes redemption 
ne corporis noftrii dize el A* 
poftoi S.-Pabio.Yxomo efla 
fegüda parte-de redencióaó 
eftá por obrar, y aun noefta 
redimidos debite cautiuerio 
los cuerpos, auntj ya lo eftén 
Jas al mas,-por ello dize abfo- 
Iti ramear e C hr-i ft o,q- e n el d k  
dd juizio ha -de venir la re - 
dencion; porque-la redendó 
entera, y perfecta, es-la que 
nombra Chrifto, y-laqueie 
•dá nombre pcrfeéto,y confir
mado de Redentor, No fola 
la redencio de almas, nifok 
la redención de cuerpos,fino 
la reden pió de *i¡ia»s, y cuer- 
gos júntamete. Y.iinq mirad

el primer efe ño, 6 primero 
año de Chnlto Redentor. 
£1 punto con q Chnüó que
dó Redentor del mundo,fue 
el momento en que ¿espiró en 
la Cruz.Yque fucedióentó- 
ces ? Eaxó el Señor al punto 
a las cárceles del Limbo al i*
bercar las almas., que allfef- 
tauan detenidas: -y ai tiempo 
que allá baxos fe abrieron las 
cárceles defas almas,acá en- * 
cima fe abrieron también las 
cárceles de los cuerpos: Mo- Mattb 
rmmenia aper £ afunt, muU 2 7 ¿ 
ta carpo?a, qu¿e dormí erant\ ’ 

furrexerunt) dnt S, Mateo» ' 
Abriefonfe losfepulcros , y  
faiieron dellos muchos cuer- * 
pos rducitados. Notad,que 
no dize muchos hombresr¿  
muchos Santos, fino muchos 
cuerpos, en correfponde.ncia- 
de las almas dd Limbo. De-  ̂
las car-celes- del "Limbo fa-* * ;
Ikron las almas , y. de las \ 
cárceles dd íepnlcro falie- 
ton los cuerpos -. porque qm- 
fo Chrifto en aquel punco en 
que eílaua libertando" las aU 
mas dd cauriuerio del peca--1 
do¿libertar también los cuer 
pos- de d caiii'iuerio- d e -lg ^  
muerte, para tomar poííe-fí W, * 
fien encera , y no mediada* . 
del entero, y - pe ríe ¡5 o ®o:m» ' -Y" -T: 
bre de Redentor» No icio - .C 
Redentor de-almas , no fol©
Redentor de cuerpos-, fino^'<;V 
juntamente Redentor d e^ í ^ 
cuerpos,y.mas de aln\as.
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T al fue, y tal ha de feria 
eóíutnack redenció deChrif- 
to, y cal es, y tal fue ííempre 
la redención que profefsó fu 
grande imitador San Pe
dro Nolaíco,y todos los que 
víílen fu habito, perfeftos, 
y confumados Redentores, 
Porque fon Redentores de 
cuerpos , y .Redentores Re 
almas. Píenla el vulgo erra-* 
damente .£ que ,el ínftkuto 
de eirá fegrada Religiones 
idamente aquella obra de 
miferícordia corporal s fíen- 
do corporaljyefpirkuai jun* 
tamence. Corporal? porque 
libra los cuerpos del cautiue 
rio de los Infieles;efpirituai, 
porque libra las almas del 
caudueríoRe la infidelidad» 
.Comprphepde efta obra de 
Kíifericordiaios Rosniayores 
.males, y. ios dos maypr?es1bie. 

, Res defia vida,y de la otra,El 
mayor mal delta vida, es el 
cautiuerío: el mayor mal de 
le otra, es Ja condenación: y 
deftos Ros maks libran los 
Redentores a loseautiuos, 
facandolos de la tierra de los 
Infieles* El mayorRkn defta 

^yida,,csM  libertad: y el ma- 
r# ®yor hiende laotra, esdaJaU 
% lítelo; y .eftos dos bienes có- 

. figiCn los mefnaos Reden to*
• í- ^es paraios cañemos, ponías 

RéJos en tierra de Chrifiia  ̂
J f j  nos. Por el bien5y mal defia 
:'M vida fonRedf tores del cuer-
J ’ po : por. ti bien, y mal de la

; : ...

Sermón mía Feftiuidad
otra fon Redentores del al«¡
im ; y por vna s y otra re* 
denciou fon Redentores de 
. todo,d/hombre,queje com
pone de alma, y.cuerpojXG- 
mo lo fue.Chrifio.Es verdad 

.quedo que fe vende, y Je pa* 
gaen Berbería,y lo que fe 

Refenderra de las,mazmor
ras, yloque fe JibtaRe-Jos 
hierros,y loque fc liberta de 

Jas cadenas, fon ios,cuerpos;
,mas lo que principalmente (§
, compra, y lo que principa!-5 
mente fe refeata, y lo q prín̂  

.cipalinente fe pretende ref* 
„catar, ion las almas» Refea*
, tanfe por,arnor de fi meftnaŝ  
y los cuerpos por . amor de 

Jas almas. Son los contratos 
defios Mercaderea_.de! cielo,- 

, como el de aquel "Mercader 
venturofo,y prudente del E- 
uangelio, Hailócfte,hombre 
vn refero efeódido etfcvacl- 
po ageno:y que hhoi V^ndh M ^  

jíitomma^qmhabmt^& e\ 
mit agrum iüum* Fue,y ven*
Rió quanto .tenia, y compró 
.el cipo, JNo reparo.cn todo, 
el precio,porq ya queda di
cho, q dán eftos liberales có* 
pradores, mas g dio eñe co-: 
prador dei Euangdio, q dio 
lo que
tbuit> masmo pidió., y ios nuef 
.tros dan lo que rienen,y mas- 
jo que piden» :JLo que reparo;:
,es, ep el que vendió, y ene!
.que compró; porquefuécon 
diferentes penfamientos. Ei

•í< -1

'3

quC ...
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que vendió, vendió va cam
pai el que comprò, comprò - 
también va campo ; mas no 
comprò por amor dei cam
po, fino el campo por amor 
ddteforo* Affi paña acá* EL 
Barbaro1 vendè el cuerpo, Ri
tiene, prefo, y cantino; y ef 
Redentor compra también? 
d cuerpo \ no principalmen
te por amor deicoerpo, fino * 
el cuerpo'por amor de! a Ut, 
ma* Sabe que el alma es te- % 
foro,y d cuerpo tìerraiy cóm
pra la cierra por amor del re- ■ 
foro» Cómpra la tierra,por¿ 
que eí ~ infieKno fiembre en̂  
día la cizaña , con que ven
drá a arder el te foro, y con i 
el la cierra** Affi io hizoefte 
hombre dèi Evangelio*Pero *• 
quien es erte -hombre} Qmm * 
qui muenit bomatàtz aquel, - 
que lien Jo Dios fe hizo hom- 
b̂ e paravdcatar, y fer Re* 
denror de iòshombres»- A ■ 
eñe Soberano Redentor imi
tan nueftros Redentores , y ? 
acompañan tan igualmente,, 
( pueftó que con grande di
ferencia ) que es cofa muy 
dé reparar, que los llene fu 
generólo inte co mas a igua
lar, q üe-a fegivir Etfequuti -- 

funms te*
Y para que eñe- gioriofo' 

igualar fe-vea, no íblo en los 
objetos de la redención*/!- 
no'cambien-en el moJoy y- 
rnodos de -redimir yes* muy-' 
de confiderar la diferencia

queeftos Redentores hazea 
en el refcate de ios cuerpos, 
y en el de las almas* Los 
cuerpos los refcatan defpues 
de cautiuos>/a& almas antes 
que lo eftén* Los- cuerpos 
defpuesque perdieren la li
bertad ; las almas anees que 
pierdan la Fe, y para que no 
la pierdan* - Dé manera, que 
la redención délos1 cuerpos* 
es redención, que remedia; 
la redención de- las: almas, 
es redención; que pteferua* 
que ósottamodo de reden
ción maá’ perféítóv-jr mas 
fubido,deque támbienvpuef- 
to q vna fola vez vsó Chrif- 
to, famofa quefiión de los; 
Teólogos, fi fue Chrifto Re-' 
den cor de fu Madre ? Y  U-~ 
razón de dudar eŝ , porque - 
redimiresrefeatár de'cau-; 
tiuerioi láArírgen5comofue % . 
concebida1 fin pecadó orígi- - „
nal,nunca fue cantina del pe® -. 
cado; luego fino fue/caitri-y1̂  
m , no püdó>fer,'réfcat&da¿.’ 
ó redimida s y por - el cóníi- 
guíente,* ni ChsiftG podía fer 
fu Redentor*-Contado eflo> 
esFé Católica, que Chrif-/ 
to fue Redentor dé fuMa- 
dre;v no foio fue fu Réden*• 
tór como quiera ■, 
perfedó Redentor ^que^dé- ¿ 
todas las otras criaturas,ppr^ -- 
que a losó-tros redimió ;
pues, y-a fu Madre redimió 
antes* - A los otros redimid 
defpnes de eft̂ r cautiuos del- -F
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pecado; a Tu Madre redimió 
antes,preferuadola para que 
nunca eftuuieífe.Y efte tegti- 
do modo de redención es
mas íubidojy mas perfecto* 
Affi fue Chrifto Redentor 
de fu Madre,y aíii fon los hi
jos deífa mi fina Madre R e
dentores de las almas,que íi 
bran coa i®s .cuerpos. Rede 
tares fon de los cuerpos., y 
mas deias almas « pero cógrá 
de diferencia* A los cuerpos 
refcatá,a las almas preferuá. 
AIos cuerpos libra deía des
gracíala las almas libran del 
peligro. A los cuerpos libran 
deJ poder de infidésjálas al
mas del poder de la infideli
dad, no pórq eftán en poder 
‘delia, fino porq no vengan a 
efla/yeftaes vna ventaja no 
pequeña, q haze efta-iluftnf- 
fiina fUJigió a las otras, q fe 
ocupa en íáluar las almas;las
otras hazen q los infieles fea 
Cbriftianos ; efta haze q los 
Cbriflianosno fean infieles; 
las otras faca las almas de pe 
cadojeftafaca las almas déla 
tentación das otras coliguen 
queChrifto fea creido;efl3,4 
Chrifio no íea negado;las o- 

.tras guian a2achep,para que 
Ifca l)ifdpuio;eík tiene de la 

a ludas, para q no íea 
;iApoílata;las otrastraran las 
almas como --Chrifto redimió
v-niuer íál mente a todas; efia 
,trata vnincrfalmcce.a todas, 
como- Cbpiílc redimió }a de

fu Madre. Vedaora fi figne¿
ó fi igualan.

Pero falta por dezir en ef- 
ta caufa mayor fineza. Fuera 
de Jos tres votos-dtenciaies* 
v comunes a todos ios RdP
W i

giofos3hizo S,Pedro Nolaf* 
co, y hazen codos fus hijos 
vn quarto voto de quedarfe 
como cautluo en poder de
los Turcos todas Jas vezes 4 
vieren allá víi alma en pel£ 
gro de perder ía Fé,ymohu* 
mere otro medio de refea-h- 
caria, entregandofe a fi tnifif ? 
nios en prenda, y por fiança 
ddos refcates.Que eloquen̂ - 
cia humana podrá explicat 
baflantemente ía alteza deff ' 
te voto verdaderamente Díf 
uino/óque exemple fepüe«. 
de hallar entre los hóbres de 
fineza,y caridad,que iguale?, 
Dauid,aquel hombre Ærma-' 
do por ei molde del coraçon 
de Dios,eseneftamaternel 
mayor exemplo, que yo:ha«¡* 
lio enlas fagradasEfcriturasf 
pero aun efte fe queda muy 
atrás. Eftaua Dauid con mu-’ 
chos que le acompanauancn 
las cierras de Moab, adonde 
fe auia acogido, huyendo.de 
Saúl, que con anfías Iebufca- 
ua para quitarle ia vída.T vn r, 
dia íubícarntnre falde dc;.á- i  i 
quellas tierras con todos los- 
fiiyos , y entrafe en las tier̂  
ras de Itidca , que eran las 
rnefinas dd Rey Saab ■ Ÿ fi 
Dauid no fe aconfejárae*'6̂  ;



té cafojCOm o fe aconfejó con 
el Profeta, ninguno juzgara 
efia acción, fino por la mas 
avnfcada , y mas ciega de 
quantas podía hazervn hom
bre de ¿uizic»y aun finjui- 
zio. Eitaua Damd retirado» 
y feguro encierras libres, y 
viene fe a meter en cafa de fu 
propio enemigo, y tan cruel 
como Saúl, que con fu pro* 
pia mano le quifo alancear 
contra la pared ?Si,dize Ni
colao deLyra,y dá la razón: 
Neviri.quierm t cum Da- 
uid, de c linarent ad idalola- 
tria j i  dih manermt in tsr?& 
idololatns fubdita* La tierra 
de los Mchabita$,era tierra 
de Idolatras,los q acompa
ñarían a Dauid era ge nte po
co fegura , que daua indi
cios, y deíconfían âs de que 
fe podían inclinar a ia Ido
latría, Pues &ít0,di2é Da- 
uid 5 no ha de fer affi, fino 
dexar la tierra donde corre 
peligro fu Feaunque efié 
yo en hora.buena en la tier
ra de mi enemigo a toda 
riefgo, Afilio biza aquel 
gran cfpiritude Dauidj pe
ro aunque íe ar riefgo, no fe 
entrego. Los Ileligíoíos de 
efie mfHtuto no fe arrie fgaiu 
mas entreganfe , quancla. no 
tienen plata con que refea- 
tar a los Can tinos, re fea tan- 
los con fus propiosJxierros¿ 
pailando ías eípofas a fus ma
nos» y los grillos a fus pies»'

y haziendoíeefclauosde los 
Turcos; porque vna alma 
no lo feadd demonio. So
lo de San Paulino , Obíípo 
de Ñola,celebra la Xaleífa 
vna acción, íe me jante a ef- 
ta, porque no teniendo con 
que refeatar al hijo de-vná 
viuda, fe vendió a y cautiud 
por éí a íi mifmcu Efta ha
zaña hizo San Paulino; pe
ro ved donde, fin Hola. Y  
efia eílremada caridad de 
San Paulino de Ñola fe fe ru
bro en San Pedro Ñola feo, 
y nacieron tantas en fus gio  ̂
riofos hijos : crecen» y, flo
recen en muchos * que eq 
Berbería !o: executan , y to  ̂
dos eti qnsiquiera parre dei 
mundo eftán difpneiío  ̂ a e» 
xecutarlo j porque toáoslo
tienen votado*Si:Mas ado?* 
da tenemos. en Chrifio ps;4 
raido defla fineza ? que es 
la obligación de efte diferir
ía- Chrifio $ coma perfedo 
Kedentor redimió ; pe», 
ro nunca fe prendió., «unes 
fe caminó, rmnea fe encaré 
cero por nxefira redención» 
Que feria, Señor, fi no efe 
tuuierádes preíénte en efe 
fa Cuílodia? Digo, que ÍI 
fe prendió, íi íe cautiuó, íi 
fe encarceló Chrifio SeñJb 
nueílro por no forros. Aque
lla Cufiadla es la cárcel3 a- 
queIIos accidentes fon las 
cadenas, aquel Sacramento 
es |ftrechiffimp ckiltiueilo»

en
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que e! piadofìfiimo Re

dentor fe dexa prefo , en
carcelado, y cautiuo para li
brar nueftras almas ¡en el dia 
del juizio Uamarà Chrifto á 
los fuyos ai Rey no del cielo, 
y  vno de ios particulares fer
iados, que ha de relatar por 
merecimiento de tan grande 

Matth. premiojferà elle: In careen 
ai, gvafyvm iftis ádtne* Eftaua 

encarcelado, y viíitaitciíme 
en mi priíioa* No es neeeífa- 
riojq reparemos en iaduda, 
q trae coligo eftas palabras? 
porq los tnifmos prendados 
la hade reparar en aquel día? 
JD omine, quado te vtdtnms in 
faretre ì&àenimus ad tei Se
ñor > qua do efluuifteis vos en 
cárcel, y quando os vifita- 
faos en ia prifion? Leaniè to
dos ios quatro Euàrìgelics,

: íio fe hallará,que Chrifto eft
tuuieffe jamás encarcelado; 
y és cierto,que eftuuo el Se
ñor en alguna cárcel,pues él 
lo dízeidiganle alguno,don
de San Buenau^ntura io di- 
£e,y afirma, que en tí San- 

Bonau* t i IH m o $ act am cntoiEcce i qu i 
totus nmdus capere nopotefî  

_lí|g£ captims noíler eftN eis aquí 
aquel inmenfo Señor, que no 

|F%[ I ;^e$be eri todo d mundo 5 es 
nuéftro priílonero, y 

iffylfc'inueftro cautiuo. No veis co- 
ygpuq nio le encierran,como le en

carcelan, como le llenan dt
vna párte a otra prefo, fiem- 

4 , pre ai eco de los accidentes^

SinOjdezidme, aquella pira? 
mide fagrada en que eftá el 
Diuino Sacramento, pórque 
ia llamo la Iglefia Cuftodía? 
Porque Cufiodia,quiere de- 
2ir cárcel. Affi le llamando 
ib lo ios Autores de la lengua 
Latina, fino ios mifmos-fi  ̂
»angélicos. San Lucas,refiJ 
riendo como prendieron % 
los Apoftoíes^y ios metieron 
en la cárcel publica, Ilamá a 
ia cárcel cuftodia: InUccrñt 
manus in Apoftolos, &po¡fm* 
runt eos in cufiadla publica* 
Affieftá aquel Señorjfidef- 
cubÍerto,en cárcel publica  ̂
encarcelado,en cárcel fecre- 
ta ; mas fiempre encarcela* 
do, mas fiempreprifionero, 
fiepre cautiuo nueftro; Cap* 
tmm nofier efi¿y como Chrif 
to fe llegó a prender, y cau- 
tiuar por remedio de nuef
tras almas,era obligado de 
eftos gíoriofos emuladores 
de los paños de fu amor,que 
también fe prendan,y cauri- 
nen por ellas; Chrifto cauri- 
üo por voluntad,y elíóscau- 
tinos por voluntad; Chrifto 
por remedio de las almas, 
ellos por remedio de las al
ma s; Chrifto como Reden-' 
tor, ellos como Redeoro- 
residlosacopañandoa Ño
la feo, y -Nolaíco emparejan* ,§| 
do fe con Chrifto; pues le 
gó a emparejar efte grande 
Pedro, quatidaotro: mayoi  ̂
que grande hizo mucho ¿a

i



kgmxiBt/ecutiJumus te*
Y fi alguno por contera 

también defle difcurfo, me 
pregunta otra vez conS. Pe
dro* por ía confequencia; 
Quid ergo erti nobtí ? no cg- 
parando ya erta Iluftrifliina 
Religión configo mífma,fi
no con todas las otras5digo, 
y no es atreuimiéco, que por 
la perfección , y excelencia 
defie quarto voto * excede 
efia Religiofiffima Religión 
a todas las otrasRdigiones. 
Bien fe ve en !a confianza 
deña propoficiofí, que no es 
mia,ni de vn Autor particu
lar, fino de aquel Oráculo 
iupremo , que Colò tiene ju- 
riídicion en la tierra para ca
lificar la verdad de todas. 
Affi lo due el Papa Calixto 
1 1  Lpor palabras,que no pue 
den fer mas claras,ni mas ex- 

•C* prefias : Qum quarti voti e- 
H I m <jji pro re dimandi j  capti- 

uìs 5 quo fe pignm ejfe eapt i-  
mrumFratreS'hmuá injlttu-
ti prmmttvmt sfoteji Ordo i fie 
Qrdinibm alitor, perfe* 
Btior indicar u Tengamos pa 
ciencia los otros Religiofos, 
que affi iodize el Sumo P ó - 
ti fice. Quieren decirlas pala 
bras,qucrefpeto del quarto 
voto,con que los Relig-iofos 
defie inftituto prometen de 
entregarfea los infieles-,en 
prendas de los cautinos,que 
teícatan, fe pueden con mu
cha -razón-ella Orden juzgar

¿il C 0  tt z y f

por mas fub!ime,y mas peN 
teda,que UsotrasOrdenesf 
Quandoefioefcriuió Calix
to Í Í I .  que fue el año de 
i4$ó.IaCampañiade lefus, 
y otras Religiones mas an
tiguas, quedaron por defue
ra; pero en el año de \6 i $. 
Vrbano VIII.porfusBn- 
las confirmó , y repitió efte 
mifmo elogio de la fagrada. 
Religion de las Mercedes. 
Con que todas las Religio
nes , fin exceptuar ninguna, 
quedaron incluías en efla 
quenta. El Papa Martino 
V . por ia altiffima eflima- 
don dd mi fao voto, decla
ró ,que íos Reíigíofos de las 
otras Religiones fe podian 
paffar a la drías Mercedes, 
comoamas efirecba fy qte 
Tus Rdigioíos no fe podían 
paliar a otras , como Reli
giones menos apretadas. Tá 
to pefo hizo fiempre en d 
ijuyzio de los Sumos Ponu- 
üces efia notable obliga* 
don ;--y tanto esatarfe^vn 
hóhre para ddatar a otros,
y cautiuarfe para los fibrar« 
Mas en efia ventaja, que co
nocieron , y aprobaron, 
ningún ágrauio hizieron los ; 
Pontífices a lo% otros R di^J 
gíoíbs ; porque que málrha|g 
que efia Rdígion en ■ eíle| 
voto nos exceda a nofod^ 
tros , fi en él fe iguala coniai 
Chrifto/ Affi Iodize fu mift'fj 
ma conftirucion, con pala?r '

brasS



2¿6 Sermón en la Vejlmdai
bras de g loriofahumildad.' tra deuoción, y paciráciaj¿:i#:

..Ejemplo Dommi nojirilefu . aun no efU canfada , y 
Cbryh s qiri Jem t ipjumde- ■ pregunta, por ía confequen- : 
ditpro nobís + & pQitjl&t$ cia, concluyendo con S.Pe¿
dmmords redimeret • Aexem- dro: Quid ergo crtt no bis} 
pió denueftro Señor,y Re- ferá Jaconíequenda darlos 

■- dentor IduChnñOjQuepor parabienes a nueftra Seño- 
redimirnos del poder de el radeías Mercedes,y darnoP. 
demonio , fe 'entregó a íi losa nofocrosmisinos por* 
iniímo , y cómelas pala* la gloria que aeíta Señora,yi 
bras de los Sumos P oiieí- por el prouecho . que aro# >- 

. ¿ices fon como vozes de la dos nos cabe en la dedica-,
- boca de San Pedradas mif- clon delta obra,y defte día.va
inas foberanias , que todas Siendo pues el íagradompi 
conceden , y confieran de tituto déla Religiqn de las 
eñe fagrado infututo las Mercedes can excelente en# 
concede San Pedro, y las tre todas, y de tanta gio-y ; 
confirma. Concede,y con- ría de Dios , y bien vni# 
dleífa San Fedro,qiie cite fo- uerfal dd mmidp, y vna# 
berano inft it uto tiene emi- como fegunda Redención: , 
nencia fobre todos los Inf- del , no me efpanto que la : :

\ tí tutos. Concede , y con- rmCna Reyna de los An# #  
fie/fa San Pedro, que ve las ge!es * con priuilegio íhk 
glorias de fu nombre , no guiar de ella Religión , i e 6 
¿bio multiplicadas ¿ fino quiíieífc hazer Fundadora ^

' crecidas. Concede, y con» de ella, y que deícendjcffeKiMi 
¿reíia San Pedro , que en del cielo a rendar fu titu- 
materia de dexar, y. feguir lo , y a íolicirar t y ampa- #  
fe vé vencido de otro Pe- rar los ánimos de los que 
dro: y de otro Pedro,que quería hazer primeros inf- -l 
auiendoloPedro dexado to- trunientos de tan grande 
d o , hizo él masque dexar, obra. Fue cofa notable, 
de otro Pedro , que auien- que en la -«mi fina noche a* 

f|r dofeguido a Chriíto, hizo parecía primero cfta Se* -

|jue yopeafauS|fi aunvueP fundaren el
i d¿
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defu:n6bfe,y:patrücin¡0,pat 
ra q concurrió-do todos tres 
en la par cicló, n© dudaifen de 
la verdad-d€lla,y?pu6e(sé lúe 
go tn ¿xe cu clon loq cita Se
ñora l£s-maáaua;ñédq ei.pri 
mero q profesó ? y como, el 
habito en eiia M* San Pedro 
NolafcoXhcliloend diadé 
la Refurreccion apareció { fi 
biélonotamos)atres generof 
de p e r ion asdiieretcs,Apare- 
cía a las Manas*, apareció a 
los Apollóles, y apareció a 
íosdiícípulos deEmaus.Pues 
tanta prifa,tátas diügédassy 
todo en el mlímo día/3i,q lo 
pedia añi la importancia del 
negocio. El fúndamete) de to 
da nueftraFéjj de toda nuef- 
tra el per d ie se l mifteriode 

Cor* la Rdurreecion : Si Chrtjím; 
nonfurrcxií fijana

jíraM zz S .Pablo»Y conioa 
Chnfto, y almüdo no le ím*. 
portaua' menqs la, Fe de elfo 
MiftetíOi q el fúndamete to - 
tal,el eílablecimietodeín gra 
cia? por eilo anda tá felicito, 
por eífehaze tantas diügen* 
cías,por efio aparece vna>dos 
y tres yezes en yn mifmo día* 
y en lugares diuerfos a dife*? 
rentes períonas, Affi el Hijo* 
aili la Madre*Lo queChnflo 
hizo pata fundar fu 1 glefíâ  
hizo N. Señora para fundar 
fuReligio* Laíiuíma noche 
vá a Palacio, y habla xon el 
Rey D. -layme , la >mifma 
noche va a lu apofento, y ha,

bíacpn S-Raymüdo, íamif- 
iná noche vàa fu .caía parti
cular,y habk con D* Pedro 
Molaico, Puesía Reyúa cfo 
los hngzìts, la Madre de 
Dios, la Señora del mundo, 
por los Palacios de los Re? 
yes, por los Cotiuétos de los 
Reiigiofos,p9rl3s cafas dios 
particulares, yenvn mifmo 
dia,en la miíma noche? Si, q 
es tan grade el negocio q la 
traedla tierra. Quiere fun̂  
darfuReligíó délas Mercé-; 
dessy anda hechapr etepdie  ̂
te,npdelashiereedesq efpe-; 
ra,fino de Im  mercedes q ha 
de h a zer, Yeo m ot á S obera-
m eñó tato en
fonda teña fu Religión en el 
mudo. Q q gráde g loriare- 
drá oyen dCie!o,en veríe có 
nueua Cafaren eñe Efijdo, yt 
confuí níhtutomtrod u zí á o 
en Portuga!, defpuesdedos 
años! Señalefe el Marañon 
con lá merced,y prerrpgati-p 
ua qüe tiene .éntre rodas las ' 
cóquiñas de nueitro Rcyno*' 
[Todos los Bftadosde 
tras cor,quillas en Africa, en 
Aña,y en America,recibieró 
de Portugal los Religiofos^ 
con 4 le honran, y fe fuñen- 
tan» Soloei EñadódeMara- 
üon puede dar nueua Reífo, 
gion a P brtu gal, porq 
|a  de las Mercedes» De acá 
comentó de acá fue, y allá 
com e 0  a tener caía, y pref- 
to tedrá ca!asry Pr-oiiiiiCias 

R  Maá



% y 8 ' " Sermon de ia Feflimdad
Mas bolmenda a efiaí que 

oy conflagramos ala Virgen 
de las Mercedes *00 quiero 
ciar el para bien a los hijos 
de efta Señor#, de tener tal 
Madre ( ¡mes efte primleglo 
m muy antiguo ) a ia mifma 
Señora fe k quiero dar , da 
tener tales hijos, que con ta 
poco caudal han*ga{iado tan 
to.* hijos, que con tan pocas 
manos han obrada tantmhl* 
}a§énfin*qae ootemendoca- 
&  para ü , hízieroa cafa a &
MadrCrNo de 4 fea *an grá-;
de el primor de ia Arquitec^ 
tm '^deík ígí diasques! ma
yor primar deña Iglefia* es; 
tener por corre ípondiences 
aquellascho^asde pajas, en 
que habmádcs Religiofos; 
Eílan tilos viuiendo en vnas 
tiendas" p a g i^ , y fabrican 
para Diús} y par&fu < Madre 
vil Templo tan hermoío co- 
rno eftdéfte es >d mayor pri * 
mor,y mas ayrofa correfpó« 
ciencia de todaeftaobra Ac¿

„ciéenfih de hijos de talMa- 
dres y que pareceré viene a 
meíira Señora, por linea dé 
fus mayores* Saíooioi,vein
te y quatrb abuelo dé la Ma
dre de Dicte5.edifico el Tern* 
pío de Xerufa-iér y nota la'ía* 

.grada Efcritiira dos cofas 
mify dignas de aduertenciai 

primera, que mientras eí 
Tdriplofeeiiñ caua,no era* 
¡ASalomon de edificar cafa 

ra íijni poner mano ala o-

v>bra* La feguuda, qué fiendo 
la obra de los Palacios de-y* 
Salomon, q m  defpues fedigf ;í 
£0 , de muc ho m e nos íafcd $$  

que d Templo t d Templo- V 
fe acabden f e e  años, y loi 
Palacios fe edificaré en tren 
ae, Grande cofa es, 4  ̂ U s  j 
d juma de S&lomoa endosó 
edificadores deñe Templo ;̂; 
fiendo encre los hijos de eftay 
Señoras, no los de mayores 
años-Bilgfiicomo Salomó, 
que hizo primero la cafe de 
Dios, fin poner mano én:la> . 
fuya;y bi€ affieoma Salomé 
acabaré ella obra tan apridy 
ía, dexando la dd Goouento 
para irla hatítdo muy deefr 
pació-Digo verdaderaméref 
qpor e£k rason, y por tcKiíi 
ks demás digna éfia obra ó
de 4  todos los Fieles quiíie- 
pan tener parte en ¿lia, pues 
es a Dios, y a fu Madre u& 
agradable, ó

Daré mas los parabién^ 
â nueftroEftado?y a eíkGiu<i 
dad ,Cabeca del .viendo! ade 
nueuo defendida Con - rík; 
Torré dd Ciéio, y honrada 
co efta niiéua Caía de nucí*, 
trá Señora de las Mercedes: 
4cftaSeñor3j4 tantas raides 
echa en efta tierra, gran pro- 
naît ico nos dé, dé q la éfcoy 
gió por layas J n  e U t t ls  rneïi - 

‘mitto rapices* M uéítráSeño* 
ta deda Vitoria, nueftra $ £ 7 y 
ñora del Carme ÿ nueftra Se* g 
ñora dd Ddtierro, núef

Se- §
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: Señora de h§ Mercedes N. 
. .Señora de U Lug. Mirad g 
termoíáCorona fobre laCa- 
beca de nue(tro Eftado. Que 
ihnaendas cao benignas lio- 
uícx-on íobre nofotros ¿ ellas 
ckco hermoías Eürellas,co
das fon muy
,tes.; rnas con licencia de las 
quetro, la de N>: Señora de 
las Mer cedes promete ínfltig 
das mayores, porgfon mas 
vnmetdaies. Nueftra Señora 
de la Vitoria* es de los lüon- 
.quiftadores; N.- Señora del 
X>eílierrose$ de los jp.ejreg&U 
nos: N. Señora .del Carenen# 
es de los Contemplatinoi; 
N, Señora de ia Luz,«$ de 
los DefcaminadosiN. Seño
ra de las MereedeSjCS de ro
dos .porque a,rodos fia áW$r 
renaa eftl prometiendojy q* 
ireciendo todas las merce
des que le pidiere. En los te- 
foros de las manos de£U Se- 
ñorayno fedoay paca tos fol
iados Vitoria,, para Jos des
terrados pacria,para los def- 
caminados iuZjparaloscon- 
íemplatiuos quietud ,que fon 
los tirulos ¿pn- que venera
mos a M -Señora en eílaCiu- 
dad j fino que no ay titulo en 
el mundo con que la Virgen 
siueftra Señora pueda Jer m- 
tiocad&,que debaxo;,del am- 
piifiSmo nombre de Merce
des no eñe comprehendido, 
y que a eña Señora no fe4 e- 
ua pedir có igual confianza,

Eftais triflesy defconfoiado? 
:No is  ^eedlàrio clamar a 
nueftra Señora deiaCoBfo- 
ladon, valeos de nueíka Se - 
ñora de Jas Mercedes, y ella 
os hará merced decófoláros, 
Eílais afligido/ No esnecef- 
farlo llamar añueftra Señora 
4e las Atiguftiasj valeos defr, 
ita Señora de las Mercedes-' 
qu&jdla os hará merced de 
rendiros .en las vueftras. E£- 
tais defamparado? N oes, ne« 
ceííatLo ilamar a nueflra Se
ñora dd Amparo, valeosds 
■eña Señora de lasMercedes» 
.q u il la  os ;hará merced cfo 
ampararos.Eíbrs embaraza
do ? y temerofo en vueftras 
pretenfiones/ No gsmecefíkr 
rio Slamar a jnueflpa Señora 
.-ddrBue .Sucefíbj valeos de la 
Y  irgende lasMercedesfque 
.ella os hará merced de daros 
buen fuceííq, y mejor qm  os 
contünkre* E$ais finalmente 
para embarcaros vos,ovnet 
tra  hazienda? N o es.necefla - 
rio llamar a la Virgé del Bue 
yiage,acudid a nuefíra Seño ? 
ra de las Mercedes * que ella 
ps-harä/tuer^ed de Ueuaros 
a fatuamente, Defuefte,que 
todos los defpachos que eíla 
'Señora acofiumbra adareu 
tan diferentes .tribunales, 
como tiene.por el 
tan auocados a efia Caíádo^ 
Jas Mercedes, porque en d jf  ¿ 
fe defpa.chan todas,

Y porqnoos admiráis cfo 
R  2 €Ü&
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tít& prerrogatiua de la Seno 
ra deíla caías fabeá q la cafa 
dcfta Señora- tiene la rnifma 
prerrogativa* Quecafa,y 4  
i  gleíu peíais qes efta en q 
eüamos,Padre5Íalglefia d« 
nueftra Señora de las Mer
cedes deMarañomy es algu
na cofainas? Vos d esque 
no; yo digo que fu Digo, que 
eftaiglefiaes rodas las Igle- 
fias, y todos los Santuarios 
grades q fe venera enlaChri- 
fiiadad. £fla Igiefiaesla P- 
■ glefia de Saciago deGalicia?, 
la iglefía de Guadalupe en 
taftüJa,!a Igiefiadé Mófe- 
rrate en Gara!uña, ladgfefia 
deLoreto en ítaliad^Eglefia 
de 3 ,Pedro,y 3 ,Pablo,!a á 
S ; Iuá,y la de S.Mfi-iálaMá, 
yor en Roma. Y  para qué 
paitemos de la otra vanda ác 
la Chriftiandad; eñe es el Té 
pío de íemfalen,cfted Mo
te Orinece, elle es el T-abor .̂ 
eñe el Caliiarle, eñe es el Sé4 
pulcro de Ghrifto. Áffidd. 
olio afirmar, y afires,' fabeis ; 
como? Porque todas iasgra¿ 
■cí a s j  y~ Xnd ulgenc i an que éf- 
tán concedidas-a ttídoWflbs 
Templos,a todos elfos San* 
tuarios, & todos ellos fagrá'- 
dos Lu gare $ de lernía 1 efty y - 
del mundo t6do, rodas éíhm *

Jlco^cedidas por dmérfes Sif= 
i mos "Pótifices’a di a I ale fia’

ll^poríer nueftra Señora de las- 
^ “Me rcede s, y de fu Re’ígion. 

fEfefij£ne;q pallando d.yuefe

tra CaftaKazer oradoti eS 
efta íglefia,escomo ñ fuerad 
des a C6poftda¿ a Lore$;Oj& 
Roma,y a leruíakn.Puede 
auer mas teforo? Puedeauer 
mayor felicidad q efta?Lo q 
importa es, que nos fepamos 
aprouechar^y nos aproueefís 
mos deñas riquezas del dé
lo. No nos defcübrió; Dios 
las minas día tierra, qefte â  
ño co tara anfiafe bufcaró,y 
defeubrionos las minas del 
cielo, fin bufcarlas, paraqhi 
gamos mas cafe ddlas. Ha  ̂
gamoslo áflíChriftianoSjfte- 
quéntemos de aquí adelante 
éfta Iglefia, y de tantas cafas 
de ruin óonuer fació , que áy 
m tierra tan pequeña, efia q! 
^dela  cóüerfacíó deDiosVy 
de fuM&dre ,no eñe deíiert  ̂
fea eña dé aquí adeiatélámi. 
yoi falida deña Gmdad,ñií4 
da q os hará fatir de adonde 
ao os cóuiene-ennrar,ni citó, 
Aquí vegamosaquí conti* 
mué trios, aquí acndamoséit 
los t rabajos parar remedio,en 
las mftezas para e rajuñó, en 
dos'guños para fa pérfeüénb- 
cia,y en codos nueftros 3e~ 
icos i y pre té flanes; Aqui/efle1 
-nueftras memorias, aquí-pe* 
‘ femos, y aqüi éfpereniós 
’^odaslas rnércodésiiercielô  
a y  aü las de fe tierra, q'fienao 
# mercedesdé N.Side lásMer-'
< cedesq fiepre íerán acópiña  ̂
das dé grada-y encaminadas

' gloría: A d  q n m

j
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SERMON
DE LA VISITACION

DE N V E S T R A  S E Ñ O R A .

Predicado en la Mife rico relia de la Baia ds 
Todos! os Santos,afsiftiendo el Marques 

deMonraluan,recien llegado jjqí 
Virrey del Brafil, año

de i6$9*

P i fa f l s  t j l  w x  f d u t a t i m i s  tu<e in  a u r ib m  
m u s t e xu lta u tí In fa n s  in  gandío  in  

v te ro m eo .Tuca: i .

V io el Profeta Malaquias en eípiritu aquella fe- 
UciíSma jornada 9 que auia de hazer del cielo a 
la tierra el Redentor * y Reílaurador del mun
do ; y dando ias buenas nuenas a todos los hom

bres , como a enfermos por el pecado de Adan, dizeaf- 
fi : Onetur vobis Sol luftitia $ &  fmkas m pennis eius* 
Alegrare enfermo s image humano ? alegrare 3 comienza a 
eíperar mejor de tus males 3 porque vendrá el Sol de iuf- 
ticia5y traerá la falud en las alas.

Cumplida tenemos, ExcelenciHimo Señor 3 cumplida 
tenenfosoy efta profecia3y cumplida* íi yo no me engaño,, 
en dos lenudos. Luego que el Diuitio Sol de lufticia ¿BitiR 
to le viftió de la blanca nube de nueftra humanidad ; luego,- 
que tomó carne el Hijo de Dios en las entrañas puriffimas  ̂
de ia Virgen Maria?comoeiiaeralamteligencia,quemqpí|| 
3quel cielo animadora el roifrno punto dize el Euangeiifia

R 3 Sari
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S e r m ó n  d e  l a  V ijit a c w n

San Lucas,que Te partió efta Señora a las montañas de Tu- 
dea: Exurgefts María abijt in montana,y añade;C£ ftftina* 
ffow ;̂con paffos muy aprelurados,que ni a la delicadeza fie 
donzella Te le hizieron aceras las montañas,!!! a la grauedad 
de Madre de Dios le parecieron delautori^adas las príeíías. 
Que errado anda el mundo,feñores,en juzgar,y incroduzir* 
que los paííos lentos,fon los mas aucoríbadoslSi por tarda
bas fe pierde el mundo todo,como puede confiftir la autori
dad del en los mifmos medios defu perdición? En lafabrica 
de efte vniuerfbjque vemos, crió Dios el Sol,y la Luna al 

Seuer. quartodia,y no al primero,dize S.Seueriano,porque como 
$n Cah aun entonces no auia criaturas en quien influir, ni emisa

rios que alumbrar »eítuuieran ios Planetas ociofos para
dos,en grane defcreJiro de fus refpl3ndores : que a quien 
Dios hizo para Sol, no ie hizo para eftar quiero: fueron 
formadas aquellas dos Antorchas del cielo , para que con 

Gen» í* alternado imperio gouernáran el día, y la noche: Laminare

como nacieron para todos, andan fin defeanfar en perpetua 
rueda:que es gloriofa penfion del bié vniuerfal,correr,-y mi
ca eftar parado. Por effo Chriflo oy ,afTi como d Sol mate* 
rial,luego que recibid la inueftidura de los rayos, al mifmo 
inftance partió de carrera, y comentó a hazer velociílima- 
mente fu curfo: affi el Diuino Sol de fuñida, luego, que fe 
viftió de nueñra humanidad en las entrañas de fu Virge Ma
dre,al ai i fmo punto arrebató aquella celeftia! esfera,y la lle
nó a las montañas con tanta priefla,con tan arrebatado cur- 
fo ? cum feílinatiom, que para explicarlo Malaquias en la 

Makc» tierra,huuode fingir vn monftruo en el cielo: Orietur vohis 
1» Sol luftithy finitas in pennis eius* Sol con alas ? quien 

negará,queesvnarefpiandeciente monñruofidad? Y  a ñaue 
con mucha propiedad el Profeta,que licuará el Sol en las a~ 
las lafalud;y porqueadar falud,y no a otro fin* parte oy el 
Redentor con tanta prieflk?

Eftaua la cafa de Zacarías en efta ocafion ( porque ha
blemos con frafe de Hofpkal } hecha vna enfermería de 
d iu í ios males: aula feismefes, que enmudeció el viejo Za

cearías ; Santa lfabel, fobre los de la vejez, padecía los

ma*us,vt pr&JJlt diei iluminare rninus¡ vtpreeejfit noBity



habida dio la ferpiente a nueftros primeros Padres. Si por 
vna marrana tomada contra voluntad de fu dueño, íe per
dió el mundo todo , que mucho que íe pierda tanta parte 
dd tiempo que fe toma tanto? En fin , llegó efta Señora, 
( que nunca tarda a quien la ha menefier ) y a los primeros 
abarnos que dio a Santa Ifebd , y a las primeras palabras 
de corteña con que la taludó, las oyó el Niño enfermo, 
y luego quedó fano .VtfaBaeftvox/alutatioms tusinau- 
ribus mets, exultauit ingaudw infans in vtero meo. O co
mo quiíiera , que entendieran de aquí las perfonas Tobera- 
ñas,que con los bra^os5y con buenas palabras pueden dar la 
vida! Si muchas vezes por la imposibilidad de los tiempos, 
es Tuerca que edén las manos cerradas ; porque noeftarán 
los bracos abiertos ? Y que auaricia puede auer mas cruel, 
que negar la vida a vn hombre , quien la puede dar con 
palabras ? Tan alentado, tan aíegrequedó el Niño Bau
tiza con las de la Soberana Princefa,que a íakos de pla
cer comentó a inquietar elíilencio de las entrañas mater
nas, y como a falir de íi có la alegría: Exultauit infans ingati 
dio. Montañefa corteña parece recibir con laicos a vna 
Magefiad tan foberana ; mas acomodefe el Niño a la 
efirecheza del lugar: y no h¿20 poco, porque hizo loque 
pudo.

Eñe fue eí principal afe&o que causó la entrada de Chrif- 
to en cafa de Zacams,y femejantea eftees,Señor,eÍ eííadp 
en que íe haíla la Baía,alentada con la buena venida,y alegre 
con latandeíeadaprefenciade V .£ . Solemnizóla efia ciu
dad con menos'alegmsfumptuofas, con menos fiefias pu
blicas de lo que acoftumbra;mas bien difculpa Santa ifabei 
la falradeftosaplaufosexteríores,queeíplacerde San luán 
todo fue por dedentro,y la alegría verdadera toda es de en- 
trañas:Exultauit mfims tnvUto* Como leuátaria arcosTriü 
fales la Cabera de vna Prouincia vencida,y aflolada,quema
da, y por tantas vezes,y de cantas maneras coníumida? Pru- 
dentefe mofiru en íus alegrías efta Ciudad,por no defmen- 
tir fu efiado:acomodófercomo San luana la efirechezadeL 
tiempo,y referuó los triunfos para el dia de las vidoriafque 
eípera. Quanto mas , Señor, que nunca entró ninguno jpori 
arcos triunfales mas gloriofos,que quien fue recibido ei) íos5 
corazones todos. - / i

Álegrafe pues el enfermo Brafil ,y ferá d fegundo fcntidal
• '  K 4  de1
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de las palabras;porque ve también eñplida en fi aquell'a-'pró- 
fecia,qne auia de venir vn Sol de juflicia a reftaurarlo , que 
traería la íaiud en las alas. Que mayor ai egria para vn enfer
mo afligido,que luz;y íaiud? A ninguno le imporra mas,.que 
al BrafiU porque no sé qual le tiene puedo fiempre en mayor 
peligro, fi la enfermedad ,ó fi las tinieblas. Las tinieblas ce
derán al Sol-, la enfermedad obedecerá a la Talud* T como 
todo eftc bien nos viene con alas, cierra ferá la mejoría: cu
rará la diligencia, toque dañóla remiflton; recuperará la 
pneíTa,ío que perdieron las tardanzas, Muchas ocaíiones te 
tenido el Braíil de reftaurarfe^muchas vezes tunimos el re
medio como entre las manoseólas nunca le alcanzamos, por
que llegamos fiempre vn día defpues. Como aula deaprouc- 
char la ocation,a quien la tomó por la calua fiempre? Y co
mo eflamos ran lafiímados de las úrdanlas,el primer buen 
anuncio que tenemos. Señor,es faber, que nos viene la (alud 
en ias alas,y que bolando,mas que corriendo,partió V -Exc* 
a refiaurar eñe eñado, fin reparar en los míenos inconue« 
sientes,que délavltinaafortuna fobreuimeron,ni quan def- 
ealdoeftáel Brafii de las fuerzas,y poder con que V.Exe*' 
acepró lareftauraciondél. Acontecióle a V»Exc*coneiBra- 
f¡],Io que a Chriño con Lázaro* Llamáronle para curar vn 

Jbrtflti 1 enfermo\Eece quem amas injirmaiuri y quando llegó, le fue 
necesario refuckar vn muerto.Muerto efláei Brafil*y aun 
peonporqueeftá muerto, y íepuítado i humeando eftán aun, 
y cubiertas de fus cenizas fus campañas. £s verdad,que nun
ca fe vio efta Prouíncia tan autorizada,como aora5mas pué
danle feruir los atributos de epitafios,que pues Ja vemos le- 
naneada a Virrey nado entre las mortajasjbicn fe puede de¿ 
zir por ella taínbiensque defpues de fer muerta , fue Reyna. 
Mas aíE cornos S.íuan ia voz de nuciera Señora, aíFi como 
a L azaro 3'a vos de Chr ifto; a íü refu citará también el Brafif 
ala vozsy imperio de VkExc.pudiendo dezir vidoriofo de- 
tro de poco tiempo l̂o que di-xo Paulo Fabio orando en el 

LmmSot Senado: Macedoniam mpoteflatem populi Romam redgi, &  
^uad bellum quatnor-ante me Conjulcs iiagtJJlrunP  ̂vt fempet 
yJnÍbejjpr i tradwent gran íuj; id ego pane ts diebus perfee h R ep 

; taimé a Macedona,reduciéndola a la fugecion del Imperio
Romano(dizeel grande Fabio)y acabé felizmente en pocos 

; ;r ^ jas 3qUeiia guerra,que auian gouernado quatroCófules aiv
^  tes de tegándoU fiepre cada y no a fu fuceggrea p eot



«ftado.Quatro Generales han gouernacfo la guerra del Bha- 
Ül dcípucs de ocupado Pernambuco;grade conjetura de fec 
la enfermedad mortal s mudar nos tantas vezesla cabecera. 
Todos fueron Capitanes fámulos , todos fe portaron con 
gran vaío^v prudccia roilitar,mas es defgracia licuar el go- 
i’trnaJIeen tiempo de lacetnptílad; y quando ei caíiigo es 
del cielo, como han de reíiíhr bracos humanos? Pafsófe la 
fortuna a Olanda, comentamos noíotros a retirarnos,a def- 
caernos.a perdernos: defuerte5que de cuatro Generales va; 
lerofos5nitiguno gouenió la guerra, que no la entregaííe a fu 
fuceifor en peor citado,que ia recibió. Masaffi comoiaref- 
tauraciondeMacedoniaeftauareferuada parae! granFabio; 
aíTi efperad Braíii la fays ddvalerofo braco He V.Exc.tá- 
tas vezes armado,y tantas vitoriofo contra los enemigos de 
la Fe.

Para que fe logren mejor los felices aufpicios defta t í  de- 
feada íalud,reprefentare yo oy a V.Exc.en éfte Sermón el 
eftado de nueftroenfermo Braíil, jas canias de fu enferme
dad, y del modo que Tupiere el remedio de ella. Y porque no 
nos falgamos de! Eaangeüo(aunque los cabos graneles efetí- 
fanqualqnier díuerdmientojirán las enfermedades de! Br&~ 
iil retratadas en ía dolencia de San luán, a quien la Virgen 
Mari a oy mea viíitar5y dar falud. Todos faben,que efta íá-j 
lud fue de gracia; pidámosla al Diuino Eípiritu por Íntercef; 
Con de la mífma Señora: Aue María*
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Vtfacia efimxfdutationis tua in auribus 
miSfíXultauit in gaudio infans*  

L u c ís  i .

Comencemos por efta 
vi ti ma palabra.Bien fa- 

ben los que faben la lengua 
Latina»qeUa palabra znfarns 
Infante, quiere dtzir y ei que 
no habla: en eñe eftado efta- 
n& el niño Bautifta , quando 
nueftra Señora le vifitójy en 
cfteeftuuoel Brani muchos 
auos^quefuiamiyer la mi.

yor ocaíion dé fus males* 
Como el doliente no puede 
hachar, toda otra conjetura 
dificulta mucho ía medici
na. Poreflo Chrlfto ningún 
enfermo curó con mas 
cuitad 5 en ningún milagro 
gaftó mas rkmpo,c] en curar 
vn endemoniado mudo: 
tysuns itimmium iUui,

1 'e r a t *



Sertr.ofj

srat wtittm. El peor accidé-
te que tuuo eíBrafií en Tu en
fermedad, fue el quitarfele la 
habla.Muchas vezesfe qui- 
fo quexar juftamente, c u 
chas vezesquifo pedir el re
medio de fus males,mas fié - 
pre le ahogaron las palabras 
en ía garganta, ó el reípeto, 
ó la violencia, Y fi alguna 
vez llegó aigú gemido a oi
dos de quié lo deuiera reme
diar,llegaron cambié las vo- 
2er del poder, y vencieron a 
los clamores de la razó. Por 
efíacaufa íeré yoeiinterpre 
te de nueftro enfermo, ya q 
a mi me cupo en fuerte i que 
también S.Iuá no habló por 
fi^finoporbocade Saca ifa- 
beL En la primera informa- 
cionde la enfermedad cóíif- 
te el acierto del remedio; y 
affi procuraré que fea muy 
verdadera, y muy deíinte- 
reflada. Hablaremos ya que 
no esiieito,porque no íe di - 
ga delBrant, lo queíedize 
déla ciudad de AmicLs^ue 
la perdió ei í i l e n c i o .> á  
Amyclasperdidit'.y como la 
eaufa es general, hablaré ge
neralmente 3 q no es razón, 
ni condición mia,que fe pro
cure el bien vnmerfal con o- 
fenfas particulares.

Xa enfermedad del Brafil,
; Señor, es como la del Niño 

Bautifta , pecado original:
í íSanto Tomas, y los Teolo^ 

gos difínen el pecado origi-
/

t u a c í o n

nal có aquellas palabras,to
madas deS. Aníelmo: 
natío iu jlt t i# d e b itel pe»» 
cado original es vna priua- 
ció, vna falta déla deuida juf 
ticia.Bien sé de que juflida 
hablá iosTeologos,y el fen- 
tido en q entienden las pala
bras; mas a noíbtros q bufea 
mos la femejan^a, íiruennos 
affi como fuena. E s, puessia 
enfermedad del Brafil,p?mg
tlQ iHjiii tí* d&b tt a* , falta de
démela jufticia ; y affi déla 
jufticia punitiua,que cafuga 
malos , como de ía jufticia 
diftributiua, que premia bue 
nos.Premio,y caíiigo ionios 
dos Polos en queierefud- 
uê y fuftenta la conferuadó 
dequalquíer Monarquía :y 
porque eftos dos faítarófié- 
pre alBrafiÍ,por eflb fearrui- 
nó,y cayo.Sin jufticia no ay 
Reyno,ni ProuinciamiCiu- 
dad,niaun compañía de la
drones que pueda conferuar- 
fe. Affi lo prutba S. Aguftin 
con autoridad de ScipióÁ' 
frica no , y loenfeña v nitor - 
men»éte Cicerón., Andate
les,PUró,y todos los que-ef- 
criuieróde República.Mié- 
tras que los Roniauos guar
daron igualdad , aunque en 
ellos no era verdadera vir
tud, floreció fu imperio, y 
fueron leñares del mundo* 
pero luego q U entereza de 
ia jufticia fe fue corropieiido 
poco a  poco al nuímo

fe

Afilié 1

CiuMi

M



De nueßra Señora % 6 j
fe enflaquecieron las fuerzas, 
y viniere a pagar tributo los 
que le auian cobrado de to
das las gentes. Efto eftáncla 
mando todos los Reynoscó 
fus mudanzas,todos los Im- 
peños có fus ruínas êl de los 
jperfas,cl de los Griegos, el 
de losAfyrios.Mas para que 
escanfarme con repetir e>:e- 
plos,!i predico a Auditorio 
Católico,y tenemos autori* 

Ei'def, d ad e s de Fe? Regnum de ge te 
io. ingente iransfireturpropter 

imufttt jasjdxzt el Efpiritu Sá 
to en el cap, 10.del fcdeftaf- 
ticn.q la caufa porq losRey- 
nos,y las Monarquías no fe 
coníerúan debaxo del mifmo 
íeñor,la cauía porque andan 
paliando i nconft ante mente 
de vnas N aciones a otras,co
mo vemos,es propter mtuJH* 
tías,por amor de las iñjnoti
cias: las mjufticiasdéla tier
ra, fon las que abren la puer
ta a la jufticia del cielo:y co
mo las Naciones eftrañas ion 
vara de la 1 nítida Diuina: 
Ajfus v  irga furor i s meticón 

\ ellas nos priua de !a patria, q
I es muy antigua razó de eíh-
j do de laProuidécia deDios,
¡ quando no fe guarda jufticia
| en fu viña, d-írla a otros !a-
Wtitb. bizdorz^Vineamfuam loca- 
|J* bti a i i j s  agricolii. P ues íi por
¡ injufticias ñ pierde los Eíb-
I dos del mundo,íi por injuítP
¡ dasíos entrega Dios aNa-
| clones Eílrangerasjcomopo

dremós nofotros conferuar 
el nueftro ? como le podre
mos reftaurar defpues per
dido , fino haziendo jufti
cia/ Lo contrario feria re- 
fiftira Dios,y pot fiar contra 
Iarr*fma'Fe.

Sin jufticia fe començô 
efta guerra,fin jufticia fecó- 
dnuóíypor falta de jufticia 
llegó al miferabie eftado en 
que la venios-Huuo robo$9 
huno homicidios, huuo def- 
obediécias,huno otros deli
tos muy enormes, que no sá 
fi lîegaràna tocar en la Reli
gión; mas nanea huno cafti- 
go,nunca huuo rigor quehi- 
zieíle exemple. Muchos van- 
dos fe echaró muy jiiftoS/rnu 
chas ordenes fe dieron muy 
acertadas: mas ( como dixo 
Ariftotelesjlas leyes no fon 
buenas, porque fe mandan 
bien,fino porqueguardan 
bien.Que importa, q fuellen 
juftos los vandos , fi no fe 
guardauan , mas que íi fe 
mandara lo que fe prohibía? 
Que importa*que fueífen a- 
cortadas las ordenes,/! nun
ca fue caftigado quien las 
quebrantövy puede fer,que 
ni reprehedidor Bafte por to
do el encarecimiento en efta 
materia, q en onze años da 
guerra continua ,.y infelíte¿ 
donde huuo tantas rotas, 
tancas retiradas , tantas 
plaças perdidas , nunca vi-- 
mos vn Capitán * ni aun
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vn roldado , qtie con la-vida 
lo pagaflé. O ! aprendamos, 
aprendamos , fiquiera , de 
noeUros enemigos , que en 
efta vltima fortuna ta-n gran
de que tiiüieron , quando 
con vn poder tan dcíiguaí 
nos derrotaron la mejorar- 
mada ¿] pafsó la linea, a dos 
Capitanes (abemos q dego
llaré en el arrecife,y a otros 
inhabilitaron con fuplicios 
menos honrofos, Tolo porq 
A/idunieron remiffos en acu
dir a fu obligación* Pues íi d 
enemigo quando gana , da 
muertes de baratodi quan- 
tío configue el Íntéto,fi qua *■ 
do fe ve vítorio{o fabe cor
tar caberas; nofotros que fié

..pro perdemos , y no fiempre
por falta de poder ; porque 
no atajaremos inicuas perdí■ 
das con caíbgo exempiar de 
quien fuere la caufa? Porque 
ha de fer la coníequencía de 
Jaguerra delBrafií: íi me rin* 
dieren, paliaré a Hipaba , y 
defpacharmehe ? Ay razo» 
mas indigna de Catolices?

Toda ella falta de cafti- 
go , roda efla remiflion de 
culpas, nació de vna razón 
de eftado3queacá fe practi
có cali fiempre , que no 4  
hap de matar los hombres 

^Tcfrtiempo que tanto los aue- 
~h)os menefter j que no es 
bien fe pierda en vna hora 

* J vn jaldado, que nofe'haze 
4 fino en muchos anos i que

< '  ' , ~ T  " " " ~

%r- %v~

. .w~i .* í

.ajufiieiar vn hombre l pop 
que mato a otro , escurar 
vna llaga con otra, y que no 
fe remedian bien las perdi
das acreccntandolastque i$ 
primera maximadel gouict 
no es faber permitir ; y que 
fe ha de diflimular vn daño 
por no lo durar con otro, 
mayor,como fino fuera ma
yor daño la dcflruicion de 
toda la República , que ia 
muerte de vn particular:co
mo fino fuera grande expe
diente re icarar con vna vida 
las vidas dotados: Expedid ImM 
vtvnus imnatur homo/rn to 
tagens perent* Ha nníte,y m\ 
íerabicBrafiÜque porque cf- 
ta razo de diado íeprañieo 
en ti, por dio eres trifie , y 
miíerablc! No es miferabié 
la República donde ay deli
tos* fino donde felta el cafti* 
go del ios; que ios Reyno$,y 
los Imperios no ios arruina
ron los pecados por cometi
dos, fino por diífi mulados.
Diflimular con los malos,es 
mandarles que lo fean, díxo 
Séneca , aun fiendo Geotih 
QuJ non vetat psccars, cmn l 
pojfit iubei* A conquíílar di» 
iatadiffimas Prouincias ca- 
niinaua Moyfes, General ele 
los Ifraelicas, y no dudó de.»' 
goliat de vna vez veinte, y 
tres mil hombres , como fe 
lee en la Efcritura Sagrada, 
porque encendía , como ex*, 
periiiaentado Capiran , que,

piafe.



■ De m ejlf# Señor#,
mas te importan* en íu ejer
cito la obieruancio- de la juf- 
tícia, que el numero de lol - 
dados. Quien peleo nun
ca en el mundo con nume: 
romas defiguai, que ludas 
Machabeo ? y.con todo , ni 
los exereitos de Apolonio, 
m los ardides de Serón 3nl 
los deíantesde Antiocho ie 
pudieron, jamas vencer 5 an
tes él faltó fiempre carga* 
do de defpojos ? y de Vito
rias. Por que? Porque prime 
ro facaua la eípada contra 
ios Tuyos, y defpues contra 
Jos enemigos : peleauacon 
pocos..Toldados-y venda, 
porque pocos con-.j»ítíciaj 
es grande exercito, Anegé 
X>iosél mundo con eldihir 
isio vniuerfai 5 y para reí* 
tauracion de¿j r m>: guardó 
mas que a.Nóe ? coteres.hi
jos íuy os- envpa Arca'íPues 
■ Señor ( parece que-pudiéra
mos' replicar ) queréis xef* 
tancar el mundos quereisle 
xeíUtüir. a fu Antiguo eíla- 
dó;;y ̂ páraícvi53 fecoioastán
grande no-guardáis masque 
quatro hombres de vi* na- 
-udo ? Si ,■ que defpiíes- de vn 
cafiígo can .grande ,, deípues 
de vna. jufticia tan ex-em- 
.piar , q-.Ja tro hombres, y .vn 
Tolo nauio • baftair* para reí- 
taarar - vu mundo entero* 
Mirad ü nos (obran..{iem .- 
pre. Toldados para refUa- 
*4r el Brafii;, fino nos fal

tara,-la ju.il.icia«
Y : no Tolo es necesaria 

a-nueftro enfermo la jufti* 
cia punidua , que caíliga 
malhechores,, fino la otra 
parte de la juftida diílri* 
butiua , que premia liberal* 
mente ios méritos. Affi; co-; 
mo la. medicina 3 dize Phi* 
Ion Hebreo, m  Tolo atien
de a purgar los humores no- 
ribos-,. fino a alentar, y alin 
mentar ei fugeto dibdíta  ̂
do $ affi a vn exercito, ó Re * 
publica no le baña Tolo a- 
qudls; parte de juíHcia3que 
con el rigor’ 4el caftigo la* 
limpia de- los vicios •, co* 
mo de pemiciofos humo-, 
resi fino que es también ne* 
cefikria la; otra paste ? que 
con premios proporcionar 
dos los: merecimientos, 
esfuerce. 5 fúñente 3 % ani
me 1 a e fpe r a n £¿ d e l o s .h o ni * 
bres* Por eííb los Roma*; 
nos , tan entendidos en ía 
pzz j .yísn Ja guerra -, irraen* 
taran pafa !o$ Toldados las 
coronas Giuicas', y Murar 
Jes,los Triunfos ¿ potro s pre 
-míos militares--:-porque co* 
mo; el amor; de la vida es 
tan/naturalj quien- fe. acre- 
ucra a arriefgarla, intrepi- 

- da mente fino - alentado
con la-̂ Tperañp-*'de- el p e 
rnio ? Quando Danid qui
lo -falir a-pelear con el G i
gante , preguntóle prime* 
ro * Qyjd dabítu? *viro} qui
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percujimt Phiijfiettm* Que den a quien di/paráre la ho í̂ 
fe ha de dar ai hombre que tíâ y derribaré il Gigante,y 
matare a efte Fiiiíteo ? Si m 
aqupi tiempo uo íe arrleíga- 
as la v|d.a * fino por fu jnfto 

"precio,ya eíitopcesno auiá 
eo el mundo quien quifeíle 
íer .valiente de gracia- Lúe* 
go neceíTario es, qm aya pr£ 
n2Í©s,pafa que aya faidado$f 
y que a los premios fe entre 
por ¡a puerta del .merecí* 
miento- penfeai valor,y no 
si valimiento: qué defpues 
que en el mundo fe introdu
jo . venderle las honras mili
tar es, fe ha convertido la mi
liciano latrocinio , y vienen 
los foídados a la  guerra a 
bu&ar dméro con que com
prar, y feo'obrar hazañas 
con que réquirir* Si fe guar
dara efta igualdad, entrara 
ep eíperao^as el moíquere  ̂
r o , el foídado de fortuna, 
que también para él fe hí: 
zieron los grandes pueftoŝ  
fi lo mereciere : y animados

-'i/Si ■

Oo a quien quedare níirido* 
lo defde fes Reales* Nfegix® 
nos ferulcios paga fe MageA '^|§ 
tad oy £on mas liberal roa- ^  
no,quc los del Brafil; y con M
iodo la guerra eoiaqueE^ y 
Ja reputación de las átmm 
eíli cada vez en peor eftadoi 
porque aeonrecé en fós defj 
pachos aquello de que óréi* 
nari ámente fe quexá el •mun
do: que los vaíerofos llenas 
las herida, y los venturofes 
los premios ■ En la Eifefefig 
bien ordenada, primero é  i 
la potencia,y el áao^deípse® 
el habito i y f i ; miraren«® 
ázia los pechos de los hom* * 
bres,hallaremos muchos^# % 
hitos muy pendientes-d^" 
donde nunca Irnuoi^o^iS i  
aun potecia, Defta defiguah t  
dad fe .figue;s. que el %SkS$̂ g:- 
de iospreqúos militares 
nea fer contra ft miímo:por/-’ 
que en vez de animarle coa

V
cs’íáfjJ SfV

con efie pepfamisnto(de que dios los .foídados »cantes fe 
oy no íe haze cafo ) ferio defaniqm, y ddaikRra*Gau 
leones,y harán rmrau lilas: mo fe animara elfoldádo;i 
porque muchas vezes deba- hulear honra por medio áe
uo de la efeademohofe efti 
efeondido el valor-l como 
tal vez debaxo de los taha* 
lies' bordados anda dorada 
lag obardia* A Ufe que es ne- 
cellar io que aya Sanies libe- 
rales s para que aya Dauides 
animólos*. y mucho mas ac

ias bombardas, yde los mol- 
quetes,. fi ve en vn pechóla 
fangre de las vafes, y en oy 
•tro la purpura de fesCru* 
z?$¿ Coma fe alentará a ̂ 5; 
decer los trabajos,ypeiigros

ty .-r.
■'ÍJ;

de y na campaña, íi ve prt||
ojiado a Ia£ob,q neje quedd|

ccílario 3 que los premios fe en cafá,y privado a
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corrió los montes ? SI a 
pieles de lacobfeda el ma
yorazgo, y al bello d§ Efau: 
fe niega la bendición ? Si al- 
mt19a mas efte cm  fu enga- 
no, que el o troco fu verdad, 
quién avrá que trabaje? quie 
avri que pelee? Noay duda, 
q % vite de femejantes mer
cedes dirá los valerofos, que 
van errados, y tendrán con -t 
rrieiortgd«- lo que auí&ñ de: 
tener complacencia : ; arre-? 
pentiránfe de fus bríos, com 
denarán fus paflkias ñmzuy.■ 
y íi llegaren a pelear vallen* 
cemente, ferá por defeípéra- 
cion i que no ay cofa que 
aflídefefpere a los be neme-: 
ritos , como ver a los Indigo 
nos preciados.  ̂ ;*

Mas muchas agracias a 
Mas, que para remedio de 
tfte grade mal, no falo rene*? 
mos juftidaee la tierra, fino 
juftida del Sol, como dke

f
lachias rO rktH rvobis

brar, para Conocer, y para 
diífinguirtjuftida para pre- 
mi arco ii igualdad. Por e(Tq 
allá deaia5 queno sé qual le 
hizo fiempre mayor mal al 
Braíil* fila enfermedad, ó fi 
las tinieblas* Muchas., véaes 
prenaleció- el engaño contra 
la verdad en eíU guerra; mu
chas veies ludo io q m  era 
oro;y fue tsnmjiifU la tima., 
que trocó ios nombres a las 
cofas, y a las perfonas, y fo-

naron por d mundo errada* > 
mente. El mayor efeandalo 
que tengo contra la natura*; 
leza, es vno que cada hora 
experimentamos en la artU > 
llena* Porque razón hade; 
hazer tasato efiruendo vna 
piefa, que perdió la pelota,1 
como la otra, que empleó: 
duro-? Y  ay mayor 
cía?-ay mayor desfbrmklacL 
de la naturaleza ? La ythqm 
que acer có/nene muy enbue 
na hora, atruene el mundos 
eftremezca Ja tierra con fu, 
etempido; mas la pxejaqus 
erró , la piega que ¿no hizo 
nada» yJa plega que Q&bizc& 
mas que ennpobrezér; los si
ma zenes dd Rey fin groue*: 
cho, porque ha de fónar? por 
que ha de fer oída? Anoten-* 
go aduej-tido mas es efta ma 
seria/ Quando aquí eftuui- 
mos fitiados el año de trein-> 
ta y Qcho,tiraua el enemigo 
muchas* y al as al f baluarte de' 

Antonio das pelotas que 
ace t tauao;, qnedauaa enter - 
cadas es'ía trinchera; las que 
enanas , bolauan por enci
ma, y venían rompiendo Jos 
ayres con grande * ruido: ios 
que andauanpor eílas calles  ̂
aq-ui fe abadana v no s acullá 
fe ahaxaua otro, y mucha 
gente Jes hazia rcuerencq  ̂
demasiadas*. defuerte, que la 
pelota que erró , eífa hazla 
jos eftrueodos, a dfa fe*ha~ 
zian ¡as rcuerencias ; y la

otra
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oera que acertó, la otra qne 
hizo íu obngacion, ella que- 
d au a en te rr ad a, H a! q u an r o§ 
exempios deílos fe hallarán 
en la guerra del BraíifiQmU 
tos fueran mas venruroíos 
con fus yerros,que otros con 
fus aciertos ? Alguno que 
fie iííp re £ rró, q u e n anc a h i zo 
'cofa buena, nombra Jo* apiau 
dido,premiado? Y-elque a- 
cerco, d que trabajó, el que 
fiubióa Ja trinchcrá;el que 
derramó la fangre, encerrar 
do3toluid^do?pueíloá v-n rin
cón ? Importa, pues* que no 
robe la negociación, loque 
fe rfeue ai merecimiencb: 
quefedéftnr^rren los tale
ros efcóildidos, que íepulró 
la fdrtmva?dda fiurazon: que 
no aya benemérito, que no 
fea;bien afortunado ;que fe 
corce la lengua a Ja fama, fi 
fuere mjnftui que fe califiqué 
papeles,que fe examinen cer
tificaciones * que *no *toda& 
fon verdaderas* Sí •fueran 
verdaderas todas Iás-eért4 '̂ 
ficaciones de* ios Toldados 
del Bráfii,y aquéllos monro-9 
nes de hazañas en papel,-fue 
ran conformes & fe original! 
que mas queríamos nofo> 
tros ? Ya no hiiüiera Oían- 
da,ni Turquiajtodó el mun
ido Fuera nuefir.o* ; .
: No pretendo dezir coii 
efio, que no tnerecen unichb 
los foldados deefta guerra: 
parque anees tengo para-mi.

como es opinio de todos, q 
no ay ioldados en el mundo, 
ni que mas finían,ni quemas 
trabajen., ñique mas merez
can* Ya otra vez time cite 
pmfammiio, y aora me toru
no a confirmar masen él 5 q 
fi fueren a pretender.los Tol
dados del Braífi, prmeipaB 
menee iosfij andan en campa
ña, no tienen cteccfiidad.de 
mas certificación,^ tomar.ei 
cap, 1 1 ;  de la enfilóla deSaa 
Bablo a los Corintios, y lie* 
nado a fu G enera!, y dezir,1 
firme V, Exc* y bien lo po
drá hazer fin dcrupulo* 
ze allí el Apoílol ,vn& Letaj 
ma muy cumplida defus fe* 
bfciosj y. traba jos, y ¿fizealV 
fi: In labor ib m plmimn, et ú 
tercer ¡bus abundUt iusfih ph 1 í 
gis Jifpré modum , in rrtQfil*. 
bus frequm tsr^ c mof
lo por Je-ido, y vamos.aptíj1 
fcando * In laboribus 
mu ; que íoldados padecra 
en el mundo mayores trabí- 
jos, que los del Bmülf/nM# 
tribus abunda ni tus rea mbié
muchas vezes fon priíione- 
ros,-y en las priíionesnlnga- 
nos mas cruelmente trata;- 
do$,que elíosti« plagisjupm 
modum* Quantas íean las-he
ridas que reciben  ̂ y qú&i 
continuas, bien lo . 
íos hofpitaks , bienio Á Éí 
filas campañas , y 
los pechos vinos lü ;puede| 
dczir, que apenas & jxatel;

31*-
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alguno, que no eftc hecho v~ 
iu en u a r in rmrt jreqws - 
ten: frcquentemencü muer- 
tos,como en lo dei .Braíii ;d© 
dta,y de noche, en Inuierno* 
y en Ver ano, en la trinchera, 
y en la campaña, en nueftras 
tierras,y en las del enemigo: 
yaora enefta jornada vitu 
nía, y milagrofa , adondeno 
fe dio quartel,y lo m/ímo fue 
fer herido , que muerto,de? 
xando los amigos a los ami
gos, y los hermanos aios-her 
ruanos, a mas no poder,que
dando los miíerabíes heridos 
en eflos bofques, eo eílbs car 
minos, fin cura, iin remedio, 
f¡n compañía, para fer muer
tos a fangre fría, xmelmenr- 
te defpedajacíos délos alfana 
ges Oiaodefes, por el Rey, 
por la patria^por la Reiigié, 
y por la Fe. O v&lerofos rol
dados! que de buena volun
tad me detuuicra aora con 
v ofot ros, predicando vuefe 
tras gloriólas exequias: mas 
voy deprieffa.figuiendo aíos 
que osdexan, perdonadme.* 
Initmeribusfkp%. Quien an - 
duuo nunca, ni ana corría 
con la imaginación los ca
minos que-hazen eflos falda- 
dos de aquí a Pemambuco, 
de aquí a Paraiba^de aquí al 
rio grande, y mas abaxo por 
de i poblados de trecientas, y
qu3trbciencasieguas,lleuan-
do flempre las municiones 
acuellas, y los mantenimien

tos en las.puataé de Sos chu-; 
sos,y enlasbocas.de ¡osar
cabuces: Per ¡culis fiuminux 
atraueflando tantos, y tan 
caudalofosrrioSifin barca,fib 
puente, mas que la de la 
duflriapara pallados yperi- 
xulis lütronum * feüendokg 
los ladrones a cada. paíTo»/?** 
riclilis ecc genere, fiendo fif¿ 
pañoles,a quien ios Olande- 
fes-tienen mortal odio:peni* 
culis eccgetíbus, arriefgados 
anuí emb oleadas día ge te re 
be I de: per ¡culis in ciuitatezt 
có peligros en ía€iudad,cq* 
mo los tuuieron en efta,quaa 
do a precio de tantas vidas 
la defendieron vaiétoíanrca* 
te: per ¡culis tnfoüíuiinexcou 
peligros eo el'deferto, por
que fon bafttffimos los def- 
poblados, que paíían fin ca
ía, fingente, ni raílro de fie-7 
ra,nide animal,mas que cie
lo, y tierra: perictdis-m ma~ 
'ri: con peligros en el mar: cj 
aunque hafta. apra no ios a- 
uia; bien fe fabe quan gran- 
des fueron les que fe pade-' 
deronco la Armada, y'ana 
no fe fabe rodo: per ¡culis in 

filfis fratribus:con peligros 
de fallos hermanos; porque 
ni con nuefiros Po'rtugue* 
fes citan feguros en la cam
paña , que el temor de Jj 
muerte los obliga a defe ti-, 
brir muchas vezes lo que 
no deuieran : In fvigore, 
nuditátê  quedare deferidos,



defpojadoSjdefcaljos^al Sol, 
al frio,a la41uuia,a las incle
mencias délosayres deefte 
clima, que fon los mas agu
dos,que fe ven en el mundo: 
In  > é> kiunijs
multu* Ayunando, y pade
ciéndolas mas exttaordina-' 
riasbambrcs, que nunca pa
decieron cuerpos mortales* 
fíiftentando la trifte ( fi aai- 
tisofa vida) comían yernas 
ddcamposconrlasrayzes de 
los arboles, coalas fabandi- 
jasfilueftres,comías frutas a- 
greftes?y venenofas;y tenié- 
dofe por muy regalados, fi 
llegan a alcanzar para co
mer media libra de carne de . 
c&uaiio* Ay mas inuencible 
paciencia f f i y  mas dura, y  
pertinaz, cboftaucia ? Si cito 
iabeis l̂a&defeSjCQ qtie fun* 
dais vueftrasefperáfas? Co
mo no defiftis de la emprc- 
fa/Como no deímayais? Cú^ 
mo no os vais? Teniendo los 
Toldados fi ciadlaCiudad dé 
Dyrrachío , llegaron a co
mer no sé que pao hecho de 
yemas1; mas pan.al fin, lo 
qual v-ifto por Bompeyo, q 
era elCapitan fitiado,lo pri
mero dixosque;é! fdéaua co 
fieras, y no eon-hombres :lf  
luego mandó que aquel pao 
$>o parecieííe : porque fifia 
vieílcníus toldados. fin-du
da defímy.irian, y,no fifia* 
treuerian a rcítfiir a gente de 
unta eonftanciaj y perrina*

% y \ Sermón de ación
cia: Me vtfa fatkniia¡ &  
pertimtia hojíh , animifm- 
rHm,Jrangerenttirid\zt Sué- t 
torno. Luego bien digo yo? 
Olatiddes , íi veis el pan 
con que fe fufientan nueftros 
foidados s de cuyo veneno 
murieron en vna noche mas 
de veinte: íi veis efta.pacien
cia, efia conftancia;efta per
tinacia ; como os atreueis a 
pelear con tal gente? Como 
rio fe os quebrantan los áni
mos ? Como no defiftis de la 
emprefe? Mas ábra lo ha* 
reís, aora lo veremos, con el 
fauor diuino, que ya ha Ifef 
gado el tiempo.

Fbr todo efio dezia San 
Pablo iPlus¡ ómnibus labéra* 
m: que trabajo mas quero- 
dos los A políoles; ■ y por la 
mi fma- razan ciígoyo de hí 
foklados del Bralil; Plus m-< 
ntbus labor ¿tuerunt; quetrl- 
bajaron, y trabajan mas que 
todos ios falda-dos del muto 
áo * y fi trabajaron mas qui 
todosj bien mereceníer mas 
quetedos pretoiádos. Mas, 
o fortuna viris muida-joP* 
tibus\ deziaHerculeséófcr* 
túna,fienr>pre embidida a ios 
vapones'fuertes-'l Bieb-exp  ̂
riméntaron ‘ liueftr.o's íolifi?- 
dosyque fe junrafi 
zes valor, y fi;irfruíanpótejip 
aílr -como fon #1 fentés"tnas 
que todos ,^fti ion mas 
todos ddgraciadbs.-No ay 
infantería- en el inundo ? nI

' mtíS



V e m e flr a  Señora,
mñi mal pagada ? ,ni mas 
mal aíTiítida. £§ poílibie, 
que han de andar defca!£os, 
y dcinudos !os Jaldados deí 
Rey de bfpaña ? Del mas 
poderofo Monarca del mpq- 
do ? Bien f'ahemos a quam 
£3 eftrecheza eílá reducida 
Ja hazienda Reai-en e] tiem
po prefence ;.mas quando éí 
Rey.en eñe Eñado oo-.ta- 
Hiera -otra .cofa, lacamife 
auia de quitar fe ( comodí- 
aenjpara veftir a ios falda- 
dos, Ningún Monarca del 
mundo llegó a tanta po
breza , como Chrifto nuef- 
tro Redentor en Ja Cruz; 
y con todo , luego que „fe 
vid con eí título de Rey en- 

n>ip cima s Rex ^
foio Jos veñí Jos exterioras, 
fino la túnica interior dio a
los fondados s no a falda- 
dos que defendían la fe* fi
no a foídados que Je eruci- 
ficauan : M ilité  erga 5 qui 
crucifixcrant eum , accepe- 
mnt veftmenta eius* &  fu- 
nkam $ f  que hizieronef- 
fos Toldados > Luego que 
tomaron eflbs veñidos del 
Señor i fe pufieron a jugar
los, Pues fi el verdadero 
Rey.fe déimida.,<par3 que 
los foUadofctenganque-ju
gar, quaneo mas.fe deue def- 
nudarypara que. tengan que 
veftir i y mas quando ellos 
fon tan va!erofos,y tan brío- 
fos s que andan can rotos, y

tan defhudos , que pudie
ran tener oJuidado ei vef
tir ; y no por efíó fe olui- 

•day de embeftic  ̂Y  cierto, 
;S ,e-ñorf para que lo digamos, 
y confeffenios todo ) no av- 
ría mucho.de quemes ef- 
pautar q;uando,affi,io hi- 

dieran, f á 
; Opa n do D  i o s. p r eg untó#

. Adán, porque fe auia efeoo* 
dido en el bofque del Paral- 
;fo, refpoíidíd é l: Tfmmyeo- 
fmdnuám efftm 

.attne. Señor, miré ázia mi,
; vime definido,- pendía temí, 
ry meefcondi. Lornífmo pu
dieran hazerlos- fcldosdeR 
ta guerra, temer, y efeoo-; 
defíe en la oeafion¿y quando 
Jes preguntaffen porqué, ref- 
- pender ;T  imut.eoquod nudup 
ejpm ,, &  abjcondi me* £f- 
condimeeo vn bofque, te-' 
'jnila'inuefte ,-Qo quife pe
lear con los Olandefes, por* 
que quando me miro,me yeo 
definido ¿ y no quiero dar la 
fepgre,por quien no me da 
de veftir* Efto pudieran dezir 
nueftros íoldados, como hi
jos de Adan ; mas.como hi
jos,y defcendientesck aque
llos Portuguefesfamofos pe 
lean s trabajan., fe canfan* 
mueren ; y <quando miran 
ázia íi s como andan deítitl̂  
dos,venfaa fi, y hazenco
mo quien fon* Ay mayor 
Jineza? Ay mayor confian- 
cía } Ay mayor fidelidad/

S % Eípa-

Gemf*l

ñ



Española al fio* Alláiacob defeontentos?Qí|enó mere- 
vn áia que fe vio muy fauo- ce rao trabajando ios que tá 
recidodeDios, falióconvn to trabajaron íiti merecer? 
voto , y <f*x-odeña manera: Noay duda que alentados 

(rea, *5 . Sidedcrit mthipaní adzref- los buenos , que ferán los 
€sndum , &  vejñrmntum ad mas, con el premio? y refre* 
induendum^rit tniht Borní- nados los malos, que ferán 
ñ u s  in  Dmm* Si Dios me los menos.có el caftigo*fen*j 
diere pan para comer,y ro- tre La refifté-cia del temor,£ 
'ya para veftir, yo hago vo- los impulfos de la efperájay 
roa  Dios de ftruirie como tornarán el Braíil enfi,y,áfr- 
á' mi Señor. Paífais por el baxo délas alas de vna■, y 
dcfcanfo de la condición? Otra jufttcia recobrará la per 
Por la valencia de la pro- -fe£U (alud, que tanto le dê  
-metía? Pues efte era aqifel Ifeanuos* 
iamoro lacob , a quien fe Maseomo la experiendí’ 
ocharían efcaias del cielo-a -enfeña,que parafer la faltad 
la tierra , y-a-quien el-mif- ' fogata , no Jbafta íobretoát 

n Xfm Dios gmvdm&<\ fue- dacnfefmedid,fino' '-feárraift 
üojpara que conozca Efpa- canias raizes¿y fe cúrtanlas 
m ,y  nüeftfogrande Mbnar- 'caufas dclla r  es fieceífdrio, 
‘ca^quanto mas deue a los fi> qm veamos vHimaméñtg 
deiiffinos foldados de eíla -quales fon,y quafoŝ fefroa 
guerra}pues con las obras, y las caufas de efia-enérme*: 
con ia fañgre prometieron -d&idd Brafih Lk catífl̂ de 
íiempre a vozes-, que auian h  enfermedad de el Brafií, 
de feguir a -fu Rey , y morir >bicn examinada y es 
•por él , aunque nunca les íbe que la del pecado'orb 
dieífe de comer, ni de vef~ gináL Hizo DioseneiPa- 
tir. 5 -* raifo eerrenaba naeííro Pá-

Y  firr veftir, y ;fin comer dre Adan 5 mandóle que 
obraron hafta aquietan valer le guardalfe , y '1 eiilditafe 
fofamente: aora, que la cuy- Vt <?perantur9 ^  cufloMrsi 
dadofa procidencia del fe- ‘Mam:y¿1, parecíendoforne- 
ñor Marques, q Diosguár- jor el guardar , que el fra-

t jfo , de ninguna cola trato bajar , alargó la-mano al 
íísas, que de* tratar can qw árbol vedado r tomó la 

, ' veft-h*,y fuftenrar*éfta iofez*- mangana , que* m  era^- 
■ tcria!| que harán, ó -quemo yá % y< perdió la 

^  : hará'«“-?-Que no harán agrá- " que venia--*,. para fi r
W; f  decidas-* fi canta,Aizieron genero

VT . b *'■  '■ "* ~_í ^  " ~-------' ' - fes

z y 6  Sermón de h  Vijltacion



té &£ el original dd pecado
original,eftc es el origen, y 
Jacau&dcias enfermedades 
del Brafil, tomar io ageno, 
codicias * interefles, cnga~ 
ños , y conneniencias partí- 
cplarcSjpor ddíde no íe guar 
da ia juflicia , y. el EOadoíe 
pier de. Pierde fe elB rali 1, Se- 
flor,digámoslo en vna pala
bra, porque algunos Mmif- 
tros de fnM32cftñd no viene 
acá a hulear nueftro bic vie
ne acá a burear nueftrosbie
nes. A Íí¡ comocdix4enos,auc

J  j .

fe perdió el mundo ,. porque 
Adan hizo la mitad de io¡ q 
Dios le mando , guardar fi; 
traba/ar no : aíli podemos 
dczir también,que fe*pierde 
el Braíi!,porque algunos'de 
&s Miniftros no bazep 
'que la ¡mitad ddo,que el R^y 
desmanda*Mándalos el Rey 
tomar a Pernarríbuco, ellos 
fe contentan con tormrzmas 
el Pernacnbuco ¿exaúdelo. 
Si vn hombre íolo que to
mo , perdió el mando; tan
tos hombres a tornafe como 
no ha n cdbp erder el ¡Braofe 
Gafe ira arel libro déjfmp*» 
to'/natUm 'dffirmiijs , trata 
de vnosaccidéces que íbbre- 
uien?u.&. las enfermedades, 
algunos, de los q tules cogen 
los nemios, y miembros dd 
cuerpo,demanera,que le de- 
san firi.accion,ni molimien
to, y efios accidentes1, dize 
él a que fe llaman Sy rapto-

t y y
mas.Eflo fupuefto, pregütd 
aora afíl: Torna en eíta tier
ra el Miuiftro de jufticia ? S 
toma. Torna el Miniftro de 
lahaeiendarSi toma.Toma 
el Miniftro de laRepublica? 
Si toma* Toma el Miniflro 
de ia Milicia ? Sfetoma, O! 
coma tantos jíyoiptomas ie 
vienen ai pobre enfermo 3 y 
todos con tr arfe os dd dine
ro ,i que m d ¡neruio; délos 
exorcices,y de iasRtpubli* 
cas , queda tomado todo e! 
cuerpo ŷ tullí io.de pies , y 
inanes , fin aper mano iz
quierda que cafiiguesy dere* 
chaqué premie; y como faj
ara la juftkia ipuüiciua para 
expeler dos humores nocí- 
n o s y  la difkibutiua-para 
afen^riyfaiftmeñtar el fuge- 
£0_,fongrádoje por, otra par* 
te Ja.codicia en todas las ve- 
nas,milagro es que ya no a- 
ya espira do.
-nXo&no íe auia de relian- 
rár efeBraftl ? Mo hablo 
■de oy ;mi de- ayer , que la 
-enfermedad es muy and- 
Igua { y: aun por eílo ) co
mo? Jeauíade reftaurar el 
Bráfd'pSi iba el Capitán 
a kuantsr compañías por 
eicontorno ¿porque no hu- 
ydkri los Jaldados 5 trap
íos t n 1 a fe: t r íquera, y como 
defpuss ddle iba luego otro 
■ ddí mtfmo humor, 1 mut> po - 
bre hombre , q ftn úüir de 
Bais-? como í¡ quatro v'ezss 

K  j  $ije-, ?
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Dios parece que ha menef- 
ter que venga vn Angel de d 
■ délo a con brear le,, que no 
ay fuerzas en la naturalezâ  
ni caudal para taino* -Mu
chos trances de dios:ticues 
padecidos ,j ó de ¡gracia do 
Brafil ¡muchos te.deshizie- 
ron para hazerfc : muchos 
edificaron palacios con los 
marmoles de tus ruinas:mu
chos comen 5 ó fu pan , ó 
pan no fuyo; con el fiador de 
tu rofiro,ellos neos., tu po
bre; el ios fainos, tu en peli
gro; ellos por ti viniendo en 
proíperidad vtu por ellos a 
rielgo deeípirad. Mas aora 
alégrate, animace , torna en 
‘rij-y ídá gracias a<I?áos,,que 
ya  por merced luya citarnos 

tiempo 9 que fi concur
riéremos coa nuefirp fudor̂  
ha de'íérpara nuefir a. fallid? 
Por lo qual,:feñores* vafo- 
tros los que gobernáis ¡$ 
-República, no atendaj s- folo 
a iaáaqueza. de 
que-bien vemos; quan poca 
fnbftancia tiene* y.qnan de* 
fei litado eft a ;mas ;mirad>mu - 
cho al bien de la faia4,y a ía 
importancia de dremedio» 
Al doliente que quiere la
nar, licuado del amor déla 
$da,nada fe le pone por de
lante, en nada repara “por af- 
peros que fcan ios medica? 
mentas , a rodo cierra Jos 
Aójeos*Bien séfcjtts & han de 
oír ayss, hkn sé que.ha dg

auer gemidos * j  muchósí 
mas compadecerle * y cor* 
■Car( como fea con igualdad,1 
y moderación ¿cuida ) que 
fer en efia parte crueles fa 
mayor piedad. Anime fe,
pues, la fidelidad,y liberali
dad de eík pueblo a focar* 
rcrfe,y ayudar en cfta cali
fa tan jufla, y tan íaya,ef
undo muy cierto, y fegur<>5 
que fi diere el fiador 3_fi é¡&- 
re la fangre,no ha de¡fer pi
ra que otros viuan¿y triuiti* 
fen, fino- para que aoiotms 
viuainos , y mimbras Je  
nueftrqs'enemigos. Todoto 
cj diere la Baía, para la Bata 
ha de fer ; todo ío; que fe 
fincare dgj BrafificGnel Bra? 
fil fe ha de gaftar* Y po£ 
que sé de cierto , qtieaffib 
heñios de ver , como Jo,di
go , quiero acabar ?e]ie Ser
món con vna profesa ale
gre , fundada en. la .mifoa 
verdad, y es, qm defia vez 
jé ha de refiaurar >ei <Braíifi 
Pmm% Jicéncía 
pondere vn iug^t,,, qae qy 
todohi/.fido palabras; naás 
fue necesario dczir much% 
otro dia predicaremos-pea* 
faumentos*

Sacramento Euc$#?ifii£ 
tgtus m undusjnhityí tft? ^ 
dize San Riigto .en á&iHor
milla onze , es autprfikd 

fia 5 !qm con
.Sacraui^nm - ik  ¿fe. 

^  y" : . '  fm-



tiáfujet¿ Chrifto^y refigu
ró e! inundo. En ia Cruz al
canzó la primera vicoria; 
mas con el Sacramento de 
fu cuerpo , y faitgre fue reí- 
taurando, y reíhcuyendo a 
fu imperio quauto el demo
nio le arda tiranizado, Ao- 
raexaminemos, y lepamos, 
porque mas con ;d Sacra
mento de la Eucarifiía* que 
con otro Mifterio? Chrife 
to nacido , Chrifto muer
to , Chrifto reluchado, no 
pudiera re(latirar el mun
do? Pues porque mas Chrif
to Sacramentada? Porque 
fe tomó por inftrumenro de 
cfta rdlau radon el Mitle- 

j rio Sagrado de la Encarif-
j tia. Labremos v-n chaman»
j con otro;duníante,y ex-
i phquemos.y -̂SaotQ con o-
| D. T h *  tro Santo. Santo, Tamas,
\ Qfitfc*. 7 hablando del SantiffinioSa- 
| cramento del Airar , nota
j v na cofa muy d i gna de pon -
¡ de ración , y es, que en eíle
j, Soberano Mifterio quanto
j Chrifto recibió de noío-
j tros, todoio galló con no-
| , forros: hoc mfupcr , quod
] demjho.afflrmpjitfjottímno-
i bis cmiiútt adfilutem* Que
j recibió Chrifto nueftro Ke-
j . dencot de nofotros en ia 
i -Encarnación ? Recibió la
5

| ' carne., y, recibió la fangre.
1 «Y quenasdá Chrifto en la 
¡ Encanilla ? Danos eííamif-

ma c*tne m la Hoftia da*

nos eíl& miírna fangre ene! 
Cáliz.'Afll, que elle Sobe
rano Principe es tan jaf
ro , y tan defintereftádo, 

•que quanto de noíotros re
ciñe , todo lo galla con no- 
forros, y quanto roma de 
los hombres »todo lo gafta 
con ios hombres para- fu 
fu (lento; y prouecho: Quod 
de mflro affumpjit , totum 
nobis contuíH ad f&lutem: 
luego con mucho fúndame
te) ai Mifterio, en que ejer
citó efla-gi ande acción, mas 
quê a nmgun-otro ,-fede* 
m , y fe atribuye, efta rpf- 
t aura c i o n : *5* aersimento Eu - 
cbaptfH# totus tnurtdus fub 
-iugatus eft\queen gaítande- 
Jecon los homares todp-lo 
:que lefecibeLJde' íps horn~ 
,bres ; e ngaft'l nd pfe- en hene- 
-ficio'dg.^odq el ¿niebla ío 
que de] piiebiq fe feca( co
mo de aquí adelante fe. ha
rá )íuego ia r.eüauración ef- 
tá cierta 9 y h  vituna fegu- 
ra.

Tengo probada mi pro« 
fecia; pues aun la confir- 
mo con razón y, y vh por 
quenra de los enfermos de 
elle Hofpital , los quales 
me pidieron diefie -las gra
cias al Señor Marques* de 
la piedad tan Chriíüad®, y 
zelo verdaderamente de pa¿ 
dre de Toldados de fe m pa
rados ; con que la prirne*.
ra acción „que



2  8  Z- Sermon de la Vijitachn
jr- leticia hizo en faltando en
* tierra, Fue mandar llamar al

Proueedor, y Hermanos de 
efta Tanta Caíajy fiédoinfor 
ni ado del aprieto en que ef- 
t&uan los dolientes, y las mi- 
ferias que padecían , orde
nar s que fe hizidíe nueuo 
Hoípitalsy que con toda ca
ridad y liberalidad fe acu- 
dieffea ia Talud* y regalo de 
ios pobres enfermos* Deña 
acción infiero y o, que es lie? 
gada la reftaur ación delBra- 
ísl,y mirad fi lo pruebo,Em- 
bió San luán Baurifta vna 
emfeaxadaa Chríño por d#s 
Difdjmiosde fu £íaiela,fn 

Matth* que k  deria es>qui
j í s veníurm és^analiumJpeéia- 

nm¿* Sois yos^Señor * el que 
v su eis de venir* ó auemos de

'éfperaraan a otro?No pu
diera npicgunfar mas a pro- 
pofi ro ? fl no&tr os ks diñá
ramos ía pregunta. Ningu
na ccf&'les refpondió Chrií- 
to de palabra: manda bufear 
por aquella tierra los cie
gos,ios fiordos, los mancos* 
los leprofos * en fin quantos 
enfermos fe pudieron hallar* 
y defpues de curarlos a to
dos, boluíófea los Embaja
dores, y d i : Renuntiate 
Jom  niyquct mdzftts, &  vidi 

J im  Id,dezid!ea luán loqué 
, f ^ olíteis, y vífieis. Pues* Se. 

^  ñor * con licencia vueftra»
' ■ f  ̂ ^ftarteípuefta parece que no

#  SÜ?S sorfta pregunta* Prcj

guntan os, fi fois el Mefliaf 
eíperado / Preguntan os, fi 
fois ç\ que aueis de refku- 
rardxnundo,y por refpucf 
ta os ponéis a curar enfer
mos? Si 5 con mucha râEon* 
dize SanCyrilo: ift-Mngrda 
rat ïom Jument es fidem zpjius 
âd eum reueriantur * qui mi- 

Jît eos* PufofcChriííoa curar 
enrermos delante de los Em
bajadores del Bautíña* pa
ra c] deña acción que ie veil 
ha2er«,creyeíTen,y ínfirieñ 
fen por buena rasen, que él 
era el Reñaurador del inun
do , por quien preguntarán* 
EfteSeñortratad curaren= 
fermes :Caei vident, dandi 
ambulant Jeprofi mundatur¡ 
luego di es el q ha de reftas- 
r a r  e l m u n d o ;7 V í ¿ j ,  quivsn 
/»r«í^j?Porqire no ay con
jetura mas verdadera, ni co- 
fequenciaims formal de ftr 
Reftaurador*que tener gra
de cuy dado délos enfermo  ̂
y tratar dé las obras demi- 
ferie ordia*

Y fino, díganos nueílfo 
Euangelio , qualftie la pri
mera acción que hiaoenel 
mundo el Redentor, y Reí- 
taurador de i ? La primera 
acción que Chrifto hiao en 
paniendoeipie en la tierra* 
fue partirte para las monta
ñas de ludes a curar, como, 
■ dijimos 5 vri niño enfermo* 
No es fraie mía ;s finodH'
Cardenal Toledo ? qu®



[e me tra
rrafy confirma todo efte dif- 

Jiic» curfo.*M ira  G b r ift i,&  Ma
ins vißtatio  a ítu lit loanni 
peccatt medie mam* Eftavifi» 
ta de Chrifto, y fu Madre 
S and filma, fue como vifita. 
de Medico Soberano s que 
curo la enfermedad de San 
luán # y le trajeo la medici
na del pecado«. Tan propio 
es de quien ha de reftau- 
rar mundos * confagrar la 
primera acción ai cuidado, 
y remedio de los enfermos. 
Mas como no fon menos 
de Dios ios fines, que los 
principios > y en las profe* 
cías, en los pronoiticos nos,

en fe fia la Fe a de&ínPios Co
bre todo» pidamos a la Diuí- 
na Mageftad fea fe ruido de 
prdfperarnos eftas también 
fundadas efperanjas, y oir 
los fufptros j y gemidos ya 
canfados defte enfermo *, y 
afiigido Brafil; y para que 
mas eficazmente alcance
mos el defeado defpecho de 
cfta tan juíia petición, tene
mos, por valedora a la Vir
gen, Madre del mifimo Dios, 
porque oy fe comentó a 
repartir la primera gracia, 

para que nos alcance ef* 
ta,ofreciéndole tres. - 

Am Marm*

Señora* ¿S 3

¡

s  E R -



OVE SE PREDICO
EN LA FESTIVIDAD DE S. ROQVE.

• ■ '• Vi mm wnerit, &■ pulfwcrit, ' '

corfjTiní apsru.nl ú.
, . ■ Lüc.ia. :

‘ i  V 1 ' {  ? . . . .

D E verdad que íi alguna ves predique fobre tema 
f fardado íi alguna vez no tuuehbéitad <de elec
ción íobre las palabras del Euangelio, fuecn 3a q- 
caíion prefetite ni yo pude tomar otro tema del 

que he propuefto, ni podré tomar en él otra expoficion,que 
la que luego diré de San Gregorio. El fin cierro de todo el 
Euangelioes querer ChriÜp.fus fiemos vigilantes,y prepara
dos para quando lo£ llamare a la puerta i elfo vienen a dezir 
en fuma las palahla&Vt ckmvenmt* SE preguntamos a los 
DG£ores3quahdo5yjíe que fuerte llama Dios a las puertas ■ 
de nüefirasáteásíSéfpónde San Gregorio Papa en d fenti- 

’Gregor, do mas literal que to fps figue n: Puífat, cjkm per agritudinis 
bom. m mol?¡lias eJSe moPtem múnam dejtgmti que nos llama Diosa 
Bumg, las puertas del alafa ppr medio délas enfermedades del cuer * 

po, Si preguntamos m ascan d o y  de que manera abrimos 
con puntualidad a Dios? Rcfpondeel mifmo Santo Doótor* 
y coo'éí muchos : Cu i conjtflim aperimus fi  huno cum arnort 

JuJcipimusftViZ abrimos a Dios con puntualidad % guando le 
recibimos con amorrdefuerte^que llamar,ó abrirlas puercas 

ueñ r a al ma*coníf de en llamar Dios por enfermedad̂  ya- 
; bñr no forros por la caridad: Pulfai per agftiuahmmoUjÜM •

r apfr$r/msJípumamorefiifcipmt4S^ie-XiáÍKtyo luego,que*# 
Eg. -pudiera tomar en la ocaíion prefente otro rema , ni ieguir r̂

, ;id-: l'tra  ninguna expoficioru y V;
Celebramos oy la fiefta?y gloriofas memorias del liuftrik



De San Roque* 18  y
fimo Confefidf deChrifto San Roque Scuyas puertas herma«; 
¿HíELnas dé alma Ce efDn viendo tan golpeadas , y tan abicr-, 
tas,que dudoqual masquilidíe hazer en ellas la Prouiderj- 
cia Diuma, fi teatro de lu paciencia, fi ejemplar de fu cari-- 
dada la tierra. Encuentran fe a las puertas de aquella alma al 
inifmo tiempo dos manos; pot de fuera la de Dios llaman-] 
do; por de dentro la de Roque abriendo; y aunque el amot 
m  fe conqutfta con golpes,quan rigurolbioíi(lia Dios en Ha» 
mar,tan amorofo fe moftraua Roque en el abrir; Dios lia- 
maua por enfermedades; Pulfauatper agrituÁincm mokfltas$ 
Roque abría por caridad; Aferimusficu amore fufiipmms» 
Fácil al Euangeho parece, qucle-eocamiñara nuefiro difcur- 
ío a S. Roque, por la correfpondenda marauilloía que tuuo 
fu caridad con fus enfermedades;y aunque yoeftaua maspa-j 
ra pedirá! Sa&to remedio de las propias, que para pondo-* 
rar finezas,9de las fuyas diremos en quito pudiéremos con el 
fauor d&l&Dinimgt&chiAue Marta*

E t  m m  < u e m m t 0 u l f a u e r i t ,
i ■ ■ ju - , ■.

SVpuefio que no£ llamtf 
Dios a las puertas-del al

ma por medio délas enfer
medades del cuerpo,vná co
fa muy fiftgal&i- hailo-yo en 
el gíonoío ingesa de nuef- 
tra oración,y es,que fue tari 
vigilante fiemo San Ro
que en el acudir al llamar de 
Dios,que no folamente a* 
cudió puntualmente quando 
le llamaban a las puertas 
propias,fino también quan* 
do llamaba a las agenas, A1 
lia llamó-vna ve& el Efpo- 
fo a las puertas del alma fari
ta, y con íer í'anta, acudió ra 
poco diligente , que quando 
llegó a abrir, ya el fifpofo 
caíkdo de cípera* fe auia par 
Sido; Surrex&z v i aper ir rm

diléófohneo, ai tpfe declmaüe- 
rainai que tranjnrát . Verda- Cant*_i% 
derameñte, q i&Efpo fa de los 
Cántaras no reptefenrára las 
almas de toda la f glefia,ereo 
qùe deicára Dios al alma ütn¿ 
ta î y fe defpoíara con el aD 
ora de Roque. El almadanta 
tal vezno acude aDios,-.qü-5 
do le llama a las puertas pro 
pías; San Roque, ora llame 
Dios a das propias, ora a las 
agenas ¿.fietnpre acude bilR 
gente. Y  ñ -me 'preguntan  ̂
quaudo-acontece-eftoa Sa>;
Roque ? quando acudió coc
efta puntualidad a vno
otro llamar de D íoí/ D^Os *
que íiempre en codas cc&fio* ■ ■"
ñ£s,o quádo lo llamauaDios ; d
a- las puertas propias

mg* ' ' ^  .



2 S é Sermw de la FejUuiàad
medio de fus enfermedades, 
ó quando ilamaua alas pue-r
tas ageaas, por medio de ias 
enfermedades:- Pulfit per <$• 

griUtdìnn molefiiias* Andan
do can fe moro fa mene e vnof 
y acro abrir fu caridad:,4 - 
fe r i mus f i  aun amore fujci- 
ptmus* Ùo Us e nie mie da*

enfermedades agenas faca*, 
ua doienaa para íi ; y de las 
enfermedades proprias íacay 
na remedio .para ,»üíqícq&; 
.Quando firue..a Jos .enfer* 
,mos 3,toma por ore mió. do
lencia > quando muere de 
enfermedad , dexa en teña
mente ia falud* .Hafta 0*

des age ñas adolecía, y ..coa .qui puntualidad deacud-ita 
las enfermedades .proprias Dios ¿ hafta aquijngemofo 
curaua i de las eriferrnedk*: ..arando, y .árnficibfüeílre- 
des agenas íacaua dolencia * mo decaridad^enfermarca
para ú \ de las enfermedad 
des proprus facaua íalud pa
ra los otros» No es modo 
de encarecer, lino verdad IR 
fa. Quando Roque (alió de 
F ranua.para Ijraiia^tífexer- 
ciclo , é itfftiiuto de'vida 
que tuno,iue;feruir,aÍQseiitl 
fermos en los BofpitafeSj 
donde aunque curó ,a.mu* 
dios milagrofaraente,. jaRó

las . enfermedades agénas yy 
curar : con las enfermedad- 
des proprias, Excelencia es 
erta , que íola dos vezes ha
llo eferita ; vna vez junto a 
otra diuidida fi.diuidida 
en San Roque, y en Chrif- 
toj fe jiinta en- el gíorioíb &  
.Roque, : ^

y  a , contando ¿San «Pa
blo. } o mucho que auia pâ

con vm ,grauer enfermedad,: decido en feruiejo de Tol 
que lo dio larga materia de-, próximos, y dize affi a,_Iq$
paciencia, Bolukndo para 
la patria , y acercándole- 
h  eí fin dichoCo.de fuperg- 
grinacion,;permitió ei Se
ñor , que fuerte herido de 
peíle, de que muñó en bte* 
lies días* Pero defpues de 
mmnp fue dallado convoy 
feabiá en las manos , eferka 
por.mifterio de Ángeles, 
&ñk qualproinctk* quero« 

y áSd los enfermos de peíte, 
f i  que le encomenAaffeu en (ii 
tfij ioterccíE>ii , íanarian dea- 

mal, AíH, que de las

Corintios ; (fi¿is, injkm* ií* 
tur , efi ego non mjirmor ? n  
Que hombre ay que ado*

. fezca, y no,enferme y pi&né 

.bien con éli Notable de* 
zir ¡ Parece quek caridad 
es contagio, que fe pega i  
todos los males,¿.todos los 
niales fon,contagios, refpê
, to de la caridad, que fe pfi 
gan «a quien la tiene 1 Q&i* 
infirmatar % ego non infirr
morj Pero como puede íerf 
V amos a la razón. Cornos
puede fer, que .adoleció

San



San Pablo con las enferme
dades agenas , y que fin- 
nenJo cada vno las fuyas, 
San Pablo padecióle-ias de 
todos-/ Allá los otros-en
fe riña uaii, y aca Pablo ado
lecía? Como puede fer ef- 
to / En la caridad del Apaf- 
rol tenemos la folucion de. 
la duda« Como la caridad- 
e llene taimen re es vnion , y - 
vnion perfedtiíBina j de cal 
manera - vne * a Jos .♦ próxi
mos enere fi 3 que fi yo ren
go caridad , cada próximo, 
es otro yo : Vt fint vnumt 

ficut nos udum fumus* Y cG-. 
uso poreftoslazos'fobr-e- 
naturales,,Jos-hombres Te- 
vuen entre . f i , y fe identifi
can reciprocamente % de a- 
qui es , que puede ;. antes. * 
deue :cada;vna-adóiecer de 
las enfermedades -del otro,, 
porque neceiTariamente han 
de fer. ¡os ^accidentes, co?? 
mimes , quando ei fugetq 
es-el mLfmo* Por- eílo .San 
Pablo 3 ydomifmo digo de 
San Roque , adolecía de las 
enfermedades agenas^y fin? 
tiendo cada vno las fuyas, 
¿1.-padecía las-de codos,tO' 
do. por beneficio de "fu cari- 
dad.--Adolecía de las -enfer- 
medadesr-agenas 5 parque la 
v ri roarrcd.p,r o cade i amor-las 
haz-ia'pnoprias-j y fin&icndo 
cada vno fu uní, el padecía 
el de* todos j porque tiendo 
v-nos p ar naturaleza é̂ran to

dos por caridad: Quemad* Ghryfofi 
rnoáumfi vmuorfa orbis Eg- 
eiefi¿ ejfst hficin vnoquotjue 
membro difirufiabatur^áiz^
San luán Chrytbftomo. A- 
dolefeiacátodos por fenti- 
miento, porque viuia en to
dos por amor; Qttit irfirwa* 
t u r egP tion infirmar* Do- 
de a mi mqparece que pode
mos dezvr-có vna cierra ana- 
logia, que en do que le falco 
a Dios (en quanto caufe pri
mera por perfección de fu 
umplicidad ) fupiíó San Pa
blo, y San Roque por per
fección de fu caridad. Dios*
nueftro Señor (como enfeñá - 
los. Teólogos ) .es primera’.- 
eaufa adtfuaa mas no es pri*. 
m era eaufa p afluí a .-Es pr i- 
meracaufa adiua 5 porq por 
fu inmsnfidad,y ómnipocen- 
cía obra con todos los que 
obran ¿Cüncurrkndoqunta^ 
mente £d'n ellos* Y  no c^pri- 
mera caufa pañi ua $ porquê  
con div-dimpiieidad, é ifw&r 
tabilidad no puede padecen 
enfi:, ni;recibir accidentes 
eílraños.* Demánera$queo- 
bra Dios con todos los que 
obran \ mas na padece coa 
todos los que padecen,-P oes 
día generalidad,-y extenfion - 
que nq tiene Dios, en quan« - 
tomaufáprimera, por laper- 
feccico.de fu íi mpdadad 
ta fup’dó San Hoque,con 5 , 
Pablo, por laperficao de fu 
caridad. Dios,como prime- ,



2 8 8  Sermón en Id Vejlmàdà
: ra can fa aftiua, obra can to- c5 la caridad de ios RelìgiéJ

, dos los que obran* Hoque, ios adda cá»a/Que preio^ue
como primera caula paiíiua, co evos nohaíic agrado? Que.
padece con todos los que pa condenado, que no los llene
decen. Y aííi como es blaíon cooíigo al lugar del fu piído?:
de U Omnipotencia Diurna, Finalmente , que neceffidaá
que ninguno pueda obrar fin eipìrimai, © téporal, que na

/pjftA i Dios : Sinc ms nibil poteflis vengaa bilicar aqui, ò ei re«-
jiteexe, Allí es blaíon de la medio,ó el allibo, ó-leeoni* 
caridad de Roque , que nín~ paúia?Quando todo efiotoj 
guno pueda padece  ̂ fin él: fiderò,meper fuá desque de»:
Quis inSrmatur, ego non ¿ ue eíta gracia la Compañía 
infirmar* : - al gtonofo S, Roque, Patto:

Éfte ibis, diuino Roque, defta cafa;y que lagoaanlos 
efteai mundo iodo por be- Religbfosdeila/na'spGrpa* 
neficio , y es a los .Rdigio- . dres de San Roque, quepoe 
fos-deftacaía por imitación, hijos de San Ignacio* 
que .poco fue r a ree ibirlos de- Ál! ¿aquel ios Angeles P
baxo de vueftro amparo, y «rdgrinos, quando fe agafaj?» 
páctpei-mo, fino les 'comuni ron en cafa de Abratan, jos 
carades júntame-celas glorío. m" ü c h o Li pomario 1 a; candad 
íás participaciones de‘.vuef- con que Sara, y limaci 
tro feruorofo efpiritu, Vler- íeruks ; mas no reconoce cu 
daderamente,^ quando con- ellos efia virtud, por loque 

. lidero-( feame licito,alome- tenían depadres,finoporlo
nos pórlès priuilegios de ef- que tenían de doméflicos ¿e 
traño dezir, lo que venero,y; Ábrghan ; mas aqadlaidiiM 
admiro) quando confiderò la geneia, y caridad * no refi» 
verdad con que puede desir, plandeeia en ¿1, porque dS 
!& cafa de San Roque : Quh de fu fangre?fino porque vi» 
¿n/Írtnatur, &  ego non mjir- ina en fu cafa* Era hijo dilli* 
morì Que enfermedades,que gente, y carkattuo* mas no 
males, q trabajos ay m Lif- era diligente cantatine $or 
boa,que la caridad deñaca* hijo , fino por domefiiccu 
fa nó participe en tos hofpi* Nu¡lus ptger.ejl- mdomo f i ^

-tales, en las cárceles, en las pientis* Luego yo rengó $M 
a¡pccione$,y fattimietos-par mn para dezir, que-deuea 
emulares, que fiépre fon ñus los Xlefigiofos de efia cafa 
t l̂os públicos,/Quien los pa* ¡os fauores de fu caridad^
deceenefie grande pueblo, San Roque ¿mas queaSan 

np reparta fu paciencia Ignacio : fon liijosd^ Saü



De San Roque,
Ignacio;mas de San Roque 
domeíliosi.no fon ellos prí- 
*ulegtcw¡ de la ffiíaolgn 3 fi
no provechos de la mota’  
da ; -no follicuco 3 fino obli
gaciones de ía vida,que pro« 
fedkmos; no ejercicios, fino 
influencias de la caíaf que n~ 
n irnos*

Ni píenfo que fe pudiera 
agramar mi -Padre San -ign» 
cío de-abe vo k> eoíidero afii <r +
fi, porque ellas gracias s óef* 
tas glorias todas romana la 
fuente donde manaron* San 
Roque fue hijo también de 
S. lgnaciosno digo dio por 
querer imitar ía deuoejüüí 
conque algunas Religiones 
prohíjan los ¿ancos agenog, 
porque ellos piadofos latro
cinios icio íe pueden diñl- 
inuiar f puefioque noencu* 
brir ) en la confufion délas 
antigüedades* y imeílra Re- 
iigion es tas poco antigua* 
que mas íe conoce de viftas 
que de memoria* Lo que 
digo, y la que entiendo es* 
que San Roque fue profe fi 
ib de la. Compañía en efpi- 
ritu* y hijo de San Igna
cio en profecía i La íorma 
de vida , que por muerte 
de fus .padresromo San Ro
que fue efta, Renuncio 
fus Rilados , que era fe ñor 
de M «i!pe lier, rcp&r te con 
los peores fus riquezas? par
te a ‘1 tal ia* y aHi^cgmadki-

mos ) a pifo afea fenfit a los 
enhrmos, tratando dei re
medió detfus males5como fi 
fueran p r opios’. Rnu s g i o i io 
ío Roque , Francésdiurno, 
que ímpetu decípiritueseR 
teyudlroííQretrueques de 
vida ion dios tan cotrapuef- 
tos? Aquí renuncias los bie*
-oes propios t <alii comáis % 
vueftra quema los irales*a- 
,genos? SL que eflo es fer pro 
ftflb de ja Compañía: el mí« 
finito de la Compañía pro« 
fifia 5 confiíle en renunciar 
los bienes prc píos aporque 
ninguna Caía PtofeOade la 
Compañía puede tener pro
piedad alguna aunparad 
Culto Diurno île que es tan 
zelofa 9 y confiíle en hager 
propios los males ageno$s 
porque efie es voto * yobli- 
-gacionde Los profefiosRen
dir a los males comunes, yde 
los prójimos, conlo fifuerá 
propios,^ particulares, Eíte 
es el mflituto de laCompa* 
nia profefiá *y eíla esla vi
da, que profefsó San R o
que s figuiendo en profecía 
los ejemplares de fu Pa
dre 5 y nuefiro Ignacio* Y  
porque no entienda ai gimô  
que preuierto el ordé de los 
tiempos* y llamo exempla-
res a los que deuiera-Uang&r __ -—
■ imitaciones, confirma t a l !  
penfamicntoSan ifidoro Fe J’ ^
Infima 5 que cun mas anri- á;,

T



S.Ifidor* 
Pelufìot 
in efj/l*

\ e nZ p o
cipada aceten ■ le tònfidèro 
affi.1 ^ . ""

Confiderà1/ Sàn Ììldo'rò 
P  ekiiteta, el-amor £y Vefoìu- 
cionicott-ept Rebeca  ̂para 
grangqar la bendición à la- 
cob fo expti io a "peligro” de 
la maldición/qiiè eil t̂emia^

, y dize-déftasiiaoé^*^
> firn fimsMmMBm l A  
qruntur̂  botris Wmdem̂ipje,

 ̂ s ,<:. , > Ĉilv:0
pinta dft^àtidadipc^iirq&i 
defppes. à^iem gtm s de-fi 
tbdosjòs bienes prepriospfè

S fa ta t i  ¿ irtórrnmeigf 
. . 5 infles-

moS; que .pivdiera^Me#A¿ 
2Ìr 5 fino Io callara 
fistia.? concia dhrApoitoh
Qm$ injìrw0 m p&  

yrnitrmovi-.o % : > •■•** ,; -d- cr:

y ms/p^ ìa piiedcd^ìrSéii
•4 ■ *  ^ ;4¿r  ̂ i < r t. ■ •-■ ■■ j-. -,

w ¿ & $té$ew! fpfi jblü ' y mej io puedé ètmMù * 
J&ffèim fmátú^érÚt*" Confié .Roque¿ porque aunqueti&i" 
eia eik imìracicm de èfpiri^ I?ablo;cUga,a bpealieba^utf 
tu Apottolieo^n ¿píe Rebe£} adoleicia,de • enfermedades* 
ca. patanegòcia^la'Beiiàì- * -agèn^.;,.^« infarmufì? 
cion a laeob g rertunciauaèn. _* 'Eg cfer£o* y codos ios Etecfĉ  
e i] todosj tosbitnds,' y  tòma- cores Ipin tee pretori aifeque i 
uà para fi rodós iòs 'tiìàies;.. v falò adofeicia íp¿ü cimiaie-u 
-Ponis qmdem\^^iWñáp$ là s e p  or feni: i.rp imt&• ¿ 'y-né1̂
loma de perfección , y prò- 1 eorporàlp^ntòì -pòr^eifer^ 
ftffion^Apòftolicàs'barerà* t* medad* .Mas^hzd.o 
genos’dòff blê e-s pró^rlos  ̂ q xernplas .de.San, 
y hazerproprlos lòs fivàles tal mauqra. la.:encnaóau2̂ i)H'1 
ágenos eiyr ftporqik lo ’hi- los: hi ales délas. próximos,-0 
zo affi Rebeea-^'díze Sàn t enei
ÌCidoxQ'i que imiro en pfq- *airna por. fepcimieiito eoiî - ; 
feeìa eièfpirltu de-iòs 'ÀpoT- paffiuo 4 rfinp qnedi&gau«i tJ f 
toìes-;. qfe muchodque tía-- adolefcet emelcue^po (coi' 
alendaìo  ̂pròprio Sah* Ré- ¡mo vimos } x_ por enfermé 
que i diga y04 qüé imito"èn “dad verdád^Tá .s vencienád 
profecía al Fundador dedos " en efia circunítancía de cfr " 
Apoftoles" feguíidos ? Mis /ridad a lá miíma earidadd̂ . 

.fea: en hora bueríaq tomo fa Ŝan PaWo^Derí^de¿fi-d; " 
^deuocion de ‘tada^yno K> • PrbletàR 
quifiere confi de rari lo efet- ‘ 'fiat, úlusmtá** id^fb& F' ;í̂ ! 
T í es , que de :San Roque tas mea<}&itz\Qy rrd caridad lu 
|has inmediacamente* fe dè~ ;irie hâ e andar i
ráaa a los Rdigioíos 'deéí- "dar enfermo ? andar tífico, 
ta  Caía aquehfertioroíb efe andar macilento» Pu ŝ fiel 5

7  "" ‘ ' zelo -I
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ntsri,

kelo carïtatiuo es vna.yir* 
tud 3 queeftà-çn alma ? co
mo- adolecía de éek>. el euer. 
p  o  ? Z elo ' corpóreo 
cj$ * gloilâ aqüi la Interli-- 
nea!, Latazo# de eñe ex - ̂ 
ceiïb, mâ porqnefosefeáos 
de nugftrMkna.^-fi fomef- 
t r enjad^m e n enfos5 s '' (è
comunica*!' por la vezindad 
ai cuerpo5 llegando d cuer
po a\padecer por eufèrme  ̂
dâd 7 laque el aima pade- '̂ 
ce pat/eotimiento 4 • êf>cifci 
lor naturalmente dilaté ŷ ÿiV 
como i& candad esra .afée» ' 
£0 ardiente *dlega<fâî vfe? * 
a d i Í 5 carie tanto v  - qui ïïb *
cabiendo da^mftez^gr dàd^
de nació ,, reblenca el eora-5J ' 
çon 5 ó mafia> o fe icoïnui 
nica al cuerpo ? ,-y .fai enferi 
ma: Tebefierj.,me 
ritas mmJJdX fueiacaridad' 
de Roque ^̂  no ile^aniity a: 
fer tai la caddjàxk Pàblop'• 
para que^ iíea.  ̂qtíair 1 
g i lance iie^uQfosoftrc^qùa 
do le liamaua^iasr puertas' 
agen as por medîode las en 
fèrmedades denlos-, pfoxi--* 
mos : Vt^umvemriPi s¿p pul 
fauerit, JRulfdtper tfgrñítdj- 
nis molejiias, >, Ganfifïim -apê 1 
riant cum
morefufcipimtiu r:

£i amorsqurera tan Ar* 
gos eaacudir a Dios, quan
ti o i I aman a a>iâ;S p u en as- de 
otros j ya fe vè quau vigi-

í&nfe feHa 3 quando Ilamaf-? 
fe a las íny a $.. -And uuo aquí 
tan ingeniofa la caridad de 
San Roque 5 quezal íá pot 
emulación de San Pablo ía * 
be-enfermar con enfermeda
des agenás., acáipffi.imita* 
eionde Chrjñ© Señor nueí- 
tro fabe curar con las en«, 
ftrmédades propias., Ha- 
2-er délas erierraedades: pro- , 
pías medicina es ./.prmife-. - 
gio feberana^ .que íolo en 
Cbrífto Sqñor pueftf p fe ha-? ' 
lia, de quien dize ef P rpfe?>: 
ta Xfaíás \dLmore emsfim^ t 

rtí fumusj^\\iius epferrneda--  ̂
des ? o. ’iSdlbrss ‘-feer^nja^

; tra fallid. Con menos, f^cili- 
‘dad* mas con mas .galanterja;: 
16 di2é ebÉnaogelifta S,Man - 
téo3 y fegündQS;Textp§..d  ̂
fu H iÍtor ja , que reconocen , 
los Interpretes por mas difi* ~ 
cültofos. Sanó^Chriño, en ,

‘ Oapharnau gra mulcitudd .̂ 
dolientes de diuetías epfer.»,- 
medadeS/, y' refiriendo ,$an 
'Mateoéííermi!agrfp3aize afr¿ 
fí i Omines mole habentes esf- 
rauit s vt Miptpleretur^up4  
áícium vsft per ífaiam Bra^ 
pheiamMcentem; lpfi: inji?* 
'misates 'hoftrds Jccepif í;: 
agrotaitones -nofíras.porta*- 

Curo fChri|ÍQ todos los 
enfermos^ que, le pude ron 
delante ('dize San Mateo W, 
aquí fe cumplió;.lo que dil 
2e el Profeta líalas^ qní 

T  % to-
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ternana Chriño en fi rntef- 
traspena^y padecería nuef- 
iras enfermedades» Nota
ble alegar de Profecías por- 
ciercolSi Chrifto eftaua eu~ 
rasado enfermos , y la pr$* 
&ciaydi2 9 , que an-ia de pa
decer nueftras enfermedad 
des , como fe cumpliò>en ef
fe cafo la profecía? Padecer 
enfermedades, y curar en
fermos, es l&niifaiacdfa en 
Chrífid? Si, la? mifma cofa« 
es en Chriño padecer en
fermedades , que curar m* 
fermos r porque la pacien* 
eia de fus dolores &e el fs- 
medio y.y- medicina de-ios*- 

M /ah 5 j  aueftrosL tu o r e  s m / a n a t i-  

fu m ú s * Por effodifaiange- 
Jifta quando vio a Chriño 
Señor ímeftrq milagrofamé 

- te Medico , luego le confi
derò infaliblemente, e tiferà 
suo, porque aquellos*efècv 
ios de curar eran certezas* 
de adoleícer ; adonde U en-- 

■ fermedad era medicina, no 
podía* tener faltad quien la 

Oh afir* dáua ; -El dtfuit/mitar, • n f 
m Ejah vobh'd&Jpt ,dhe conpropie • 

dad 'Ofeañro, Talelgrart 
imitador de Chriño banRov 
que, que de el - tuffi miento*' 
d r fus enfermedades* hfeo< 
merecimiento d ¿nadir a fa-; 

' Isd , y muno bendò de péf^
f íin r eme dio, para que t li

dien remedio losEeri'dpfr 
; peñe* Quien viere eírar 

iJiuerto de peñe a Roque, y 
m w *  f  .

- ■

lehmriefie vifto curar mttâ  1
grofamehte a^todosdel 
mo mal,parece que pudiera 
dezir ai Santo por admira-, ¿
cion , io que en el Caluario 
dixeron a C hrifto por airea«; 
ta: A hasfatuos fie  i t ,fi épfrn JíatES 
non poteftfalumnfacepel P m; r 
de faluar ados otros,y a fi no- 
fe puede faluar 1 P ues fi (and5 
de peñe a tantos, porque no 
fe euro también a fií Sabdf. 
porq no íe curó Si Roque t  
li?;Porqiie quifoqiie fanaffe- 
mos nofotros: Ei d&fmi 
nrtas^mvobis deejfet \ ofre
cía a Dios fu enfermedad per 
nuefira faiud , fu-vida por, 
nueftra muerte ; adolefeid,- § 
BorqíknaífetT^Sjiriuridvpor' , | 
qvmteíférnos,y aüque tarifa 
virtud miiagrofe para curar J 
depeñt,no quifoeaip!eaíe&r | 
ta gracia en fii vida ¿parapdf |
der ceñar della aiaiimérteí | 
Aíli lo deziá las tablas de íii | 
teñamente* -A y mas fino a* | 
mor del proximalay mas di | 
nina cridad que efta-Muz  ̂ j  
gota por tan dmina-, que no | 
fueron menos que demonf- 
cracíones de ditd&idadw j 
Chriño,los que fueronefet^ j 
to5decaridad;en Roque*
-Ef taua Santo "Tome | 

crédulo déla ReforreceioiQ f
con los'ótrc^diicípuios*bns; |
rra* Chriño coa las puerras, J
cerradas,abre las de las ma
nos, y d e Ì collado, 1 lega T d o 
rnas, y apenas auía vifto» o ;

toQ
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tocado las llagas , quando 
cae a los pies de el Señor, 
dhkuáoiDommus meus, 

h? ¿£¿. Reconozco , Se
ñor, que fhys 'mi Señor, y 
creo.que foys mi Dios* Mas 
cree Tomé de Jo que duda
ría ; porque folo dudaua de 
vn hombre refocitado , y 
reconócele mas por Dios 
verdadero* Pties5Diícipulo
incrédulo i-*; *t f r  o -jírn í=<5 n t t i m  u v í »

fe

creíades tan obttinado-̂  co
mo ya creéis can re incito/ 
Y fí nunca reconocifttis en 
vueftro Maeftro masque la 
humanidad,como le confef- 
íais por Dios tan repentina- 
menre ? Que es lo que vif- 
teisen él?Queesloquedef- 
CLibriíUis de nueuoí Vifdi- 
ze Tornas jque dexó cite Se
ñor las manos abiertas, y la
do abierto para rendir mi in
credulidad; y quien no cer
ró fus llagas, para tener con 
que curar las miases mas ¿j 
hombre, es Dios: D omi ñus 

ftlom, mcus nono genere vejligia vul 
nerum dfufmtati perhibeat
tejíimGmusexG\&m%. S*Aguf- 
cin.Coíanueua, y prodigio- 
fe, que llagas de vn cuerpo 
humano íean teftimonio de 
naturalezadiuina! Pero que 
menos fe puede argüir , que 
diuinidad en quien dexa a- 
biercas las llagas propias}pa- 
ra tener con q curar las age.» 
na$$ Fohih exhibe-re in ¿3a 
s&rm cicatrices vulnermn%vt

%n
vulnerafamret imredulita- 
/¿qdize ei mifmoS. Aguílin. 
üilos, pues, que fueron ar -
gumentos de diuir.idad en
Chriflo , fueron efe&os de 
caridad en Roque : pedien
do fenar de el mal, que eüa-
ua herido , no qniio cerrar
fus llagas, para tener con 
que curar las nueftras; y re
nunciando con mayor mi-
1 ̂  íT f*rt 1 / \  p í l  < ií r r  r*f> K f1 n i  i í.üO iOS uiJíftíji uoj pi iU4iV‘
giosde fu virtud,quilo mo
rir mdéíenío a manos de la 
peñe, para que la peíle mu* 
riefiea fusrnanos* AÍIi abría 
Roque porcaridad, quando 
aíEllamaua Dios por enfer
medades iPulfitper agritu- 
dinis mole ¡Has: aperimus yJ i  
cum amore fufe ipimus .

Pues a manos de Roque 
murió , y muere ia peñe , ó 
reconociendo la virtud , o 
obedeciendo a la violencia 
de fu intercesión,'en don
de yo noto , quan bien íh 
correíponde aquí d pre
mio , y el merecimiento, 
porque eñe legando curar, 
ftíe premio de aquel primer 
adoíefcer*

Sobre el pracingstfe, ¿r- Ckryfoi* 
Jln l lambí veíiripraanífi del 
£uágdio3notó con agudeza 
S.PedroChrifologOjquepa- 
ga Diosen la mi fina mones 
da ios icruicios , que 
zen los hombres.Ceñios |p- 
ra feruirme ( dize ChriftoX^5 
que yo me ceñiré, A quh

T yfe ' ¿áííS®-- lS



no alfombra ? para- fcruiros 
a voíbcros. Y como la libe
ralidad. de Uios es tan, pun
tual en las correfponden- 
cias , con que mas liberal
mente fe aula de premiar 
vn mal contagiofb, que con 
dominar males couragio- 
fb$? Alládiximos al princi
p io , que la caridad de.Ra- 
que,en emulación de S*Fa- 
bjo 3 era vn bien contagio- 
ío ? que fe pegaua a los ma
les; pues en pago de vna vir
tud 5 que es bien contagió
lo, defele a San. Roque vir
tud de curar males contagio 
ios*. Algo de efto tenemos en, 
I;ofepti¿.

A maua fuJeñoraa I oíeph 
tan perdidamente, como fa- 
tiernos*. Pafsó, la, afición a, 
locura., paífaron las lignifi
caciones a violencias, De
jóle . alfin el. caño, mojo ía. 
capa en las manos; y de aqui. 
fe. trocó aquel exceflluo ar 
mor en.tales, excedas de a-

2 Sermón mía Fejfimdad
ia emprefá?. Porque aborre
ces tanto a quien.amauas tan 
poco ha / Queréis, oír con 
admiración porque ? Por« 
que quedó, en, las manps h. 
capa de. Iofeph.. AfU. como 
fe. pegan, las enfermedades, 
también-fe pega la, falud, SI 
bañan, los veftídos de vn en* 
termo , para. que. fe peguen 
los achaques de el. .cuerpo,, 
también bañan ios veftidoí- 
de vn, Santo , para que fe: 
peguen losaíedos de el Ú* 
ma^

Quaí penfais que fue el 
principio de la conuerfioit; 
de San. Pablo ? Altamente: 
Ib-pene tro. eL juiziode. Ber* 
nardo,. Entre los-que ape* 
dr canana. San Eflguan,anda*- 
ua también San Pablo antes-; 
de conuertido,el qualfiíeta& 
venturofb,qu£ le cupo:a fu, 
quenta guardar lasveüidur 
ras del.Santo Mártir;-Mepo* 

Juerunt vejlimenta 
gedes adolefc’eüs^qut: voeabd- 

horrecimíentos, que de los. tur Smlus* Y que. facedlo de; 
Jafos-. defea4os,,.. fe. forjaron* aí?Siguiófe(dizc Bernardo); 
griñones, executiuas-, y. fue: que. por el tope de. aquellas 
puedo en. hierros Iofeph: ropas comentó. Dios a to-
Pues. Egipcia, infiel , que 
mudanza, es efta tan, repen
tina? Poco ha tanto amors, 
y. y a tanto. aborrecimiento? •
Si querías conq-u-iftar la vo?

, 4^tad de Ioíeph, principio íyrts ad-, pedes- perfimtotiSh 
fte de vitoria quedar coa- qui. adtaBumaficmmm^ j  
i5 s* deípojos- en las,manos; Jfíum* fusm t

-jtfUie contfaú&cife amate Qqü> gktiailar; próúidfnci%.

carie el'alma;y de loSsvdtí- 
dos de. Eñeuan,a quien ape* 
dreauan,fej.e pegp.!avmiím& 
F¿,5 porque. Eíleuan moría;: 
D eponuntur <oefitmtH



3el cielo fe entregare al per- 
feguidor los vertidos de el 
Martírjporque tocándolos, 
fe le pegaffe la Fe,y vinief- 
fe a íegnir , como vino, la 
ley que perfeguia: Adia&ü 

facrarum veftmm fnerat con- 
uertendus« A0I fe conuirtió 
Sauío en Paulo; afíl fe con- 
uireió damorde la Egipcia 
en aborrecimiento ; quedó 
3a Egipcia con la capa délo- 
feph en las manos: Relicto m 
manibñs eiuspaUio fugit. Y  
como por ios vellidos de los 
Santos fe pegan las-inclina
ciones * y afectos -del alma, 
aborreció luego la Egipcia 
a loíeph ; porque Iofeph a* 
borrecia a la Egipcia; co- 
m único felc d aborrecimien
to al corajon por ei tacto5y 
pegó fe i e el defamor de íó- 
feph,folo porque afEó de Ies 
ropas íagradas;:^ taciüfa- 
crarumvejiium*

Mas de donde mereció 
loíeph ( aun no cerramos 
el penfamiento ) que fe le 
concediefíe ya entonces lo 
que Fue priuilegio fingnlar 
de el Prototnartir, y que al 
toque Tantamente contagio- 
fo defusrcpa$,feproduxel- 
fen tan marauiflofos efec
tos ? Si he de dezir lo que 
- enriendo, hallo, que en efta 
mi feria acción tuuo Ipfeph 
el merecimiento, y premio: 
y fino, pregunto ; Para que

dexó loíeph la capa en ma
nos de la Egipcia ? Dexar 
en poder de íu enemigo vn 
tertigo falfo contra fu ino- 
ciencia, nias es temeridad, 
que confianza. Pues por
que no haze fuerza para 
traer la capa -conligo/Por- 
quenoreíifte? Porq la fuei- 
ta délas manos? Venturo- 
famenteal intento San Am
brollo: Cotagium indícame AmbrZ 

Jidiutim  moraretur, ne per lib.de I& 
manus adultera libidinis in f&ph. 
continua tmnjiret¿taque ve- 

fiem exuit* Dexó Iofeph la 
capa en manos de laadukera 
Egipcia, porque juagó, que 
era mal -contaeiofo fu cor- 
pe amor; y no quilo, que 
por las ropas felepegaífeia 
pefte: Contagium 
iiaque ve fiem exuit* Affi lo 
íeph .tiene por mal cocagioío 
ei amor de la Egipcia. Pues 1 
fea bien contagio fo d def
amor de Iofeph, Vos reneis 
por mal. contagiofo fu pu-, 
reza,pues fea bien conta- 
giofo vuertra -caftidad. De
fuerte, que juntamente en 
aquella capa auia vn mai? y 
vn bien , ambos contagio- 
fos;eI torpe amor de ía Egip 
cia , de cuyo contagio hu
yó íoíeph j y d carto def
amor de loíeph, cuyo con- 
tagíoen parte fe pegó%Ia /  
Egipcia, Pues aíB cJpo 
Dios concedióla Iofeph*^?

V J  4  -



Sermón en ¿a Feftiuidetd
que fusile blea contagiofe 
íu virtud, porque tuuo por 
mal contagióla c\ vicia a- 
geno ; affi concedió a ¿na 
Roque , que i ana lie de ma
les coní agio ios fu i-n tercer- 
fion j porque fue bien con- 
t&gioío fu caridad. Fue la 
caridad de San Roque vn 
bien cents giofb , que fe le 
pegauanlns males,y dolen
cias de todos\Quis infirma- 

ego no tnfirmor} Pucs 
fea digno premio defta con
tagióla virtud,, que rodos 
los males fe rindan a fu im
perio, y que no aya conta
gio , ni peñe en el mundo 
adonde llegareis intercef- 
fion,y nombre de San Ro- 
que*

Ellos fon los merecidos 
prodigios de vueftra cari
dad j gíoriofo 5 y podero- 
ib Santo;y pues como diui- 
no Abogado de la peñe te- 
neis tan obedecido domi- 

. ni© >■ fobre todos los males 
contagiofos 3 vna petición 
os quiero hazer, que dará 
colmo a vueñras alabap âsa 
y pues es mas contagióla lá 
peñe de las almas , que la 
de ios cuerpos, pues ella no 
eftor-ua la faiuacion de aque
llas , antes iu.de íer medio 
de conseguirla 5 y la otra es 
eilpedio de la perdición, 
ariquéis vueftra intercef- 
fíóñ a librarnos de ellacgq

el cuy da do ¡ qué en vr- 
da remediaíleis tantas vi- 
das* El contagio verdade* 
ro , y peñe mas peligróte 
Ion ios vicios, la auaricia, 
y ambición en los que go  
uiernan, tan aborrecida de 
vueñro excmplo , que fien** 
do gran Señor, y rico,-de- 
xaíteis los Eñados deMorn 
peí 1er, por el faco de Pere
grino; las difieiás enelpue  ̂
bío, que vos trocafíeispor 
Ja defeomodidad demendi- 
go , y enfermedades de lla
gado, y vn perro por enfer
mero* La dureza de cora
ron j que no fe compadece 
de ¡a adicción agtm , pues 
vos oluidado de las vúef* 
tras, foío ttiuifteis dolor de 
las que otros padecían. £í 
oluido de la eternidad , jr 
eñinia délo prefente;quan-' 
do vos por el contrario pi
fando poífdliones pr efe li
tes , viuiñ-eis íblo de la ef- 
peranja de la eternidad. El 
amor defordenadosde car-̂  
ne , y fangre , quando vos 
íiempre Peregrino, y Pere-j 
griño en todos , os enage-¡ 
nafteis de vueftra noble pa
rentela 5 y aun de vueftra 
mifma carne , entregando  ̂
la a guíanos , con pteuenv 
cion anticipada antes de d 
fepulcro , por viuír aun en 
efta vida íblode el eípificu«¿ 
fifia es nueflrá peñe 5 San*

■ tita



De San Roque.
tifílmo Enfermero , en ci
ta peligramos. Efte es el 
empleo mas digno de vues
tra candad,y encendido ze- 
ío. Ellas llagas, que cance
ran los corazones 5 y apef- 
un nueñris almas, ofrece-

x97
mos 3 vueftra interceílion* 
para que las cure, y a Dios, 
para que por vueftra ora*] 
clon las remedie con fu gra

cia, prendas de la gloria  ̂ * 
Ad quam ,



i

Nano acccndit lucernam, & ponit cam
¡o f

Os pecados cau'fau efcl- 
íhlo; las obras buenas 

caufanexéplo.Pues ñ Chrif- 
to, qu¿ en la Do&rina de fus 
preceptos, pretendió iiem~- 
pre mejorías de nueftra vi
da, quiere ver al mundo ed¡-' 
ficado con la Cedrina de 
fus Santos; como la efcan- 
dali^a Auguftínocon peca
dos? Fue d cafo,que fue San 
Aguftin tan ingenioíb en 
fus virtudes, que ílendo affi, 
que de los pecados nace ef- 
cándalo* fiipo el hazer de los 
pecadosexempto* ■ -

ProoLifo Chnfto vna P&- 
rabotea fus Difcipulos, di- 
zlendoles, que huno cierto 
Mayordomo de vn feñor, 
que robando muchot bufeo 
arbitrio para robar -mas-, y 
multiplicar hurtos , dando 
en confíanos cartas de pago 
a los deudores, que no auián 
pagado fus débitos , para 
que le íocorrieftén qnando 
le vieífen apretado en el al
cance de fu quenta, Y con
cluye Chrifto s con que imi
ten a aquel hombre.Pero en 
qmfe fundaeñeconfejo? El 
rc||ar3no era pecado/Si. Dar 
cá 'tas de pago adelantadas a 
£qs que no auian pagado, no

era crimen i Si era* Luego fi 
efto es verdad, como les pro- 
pone Chrifto por exempter 
a íus Difcipulos vn hombre 
pecador ? porque ay hóbrgs- 
tan ingeniofos en íus peca- 
dos5qne íiendo cierto * que 
d£ los pecados nace efe án
dalo, eíioshazen de los pe
cados exemplo*

Dezia allá lobid/ abjmli 
pcccatum meum, nunca encu
brí mi pecado, Sobre tes qua 
íes palabras exclama S.Am* 
brofio: Vtdmtur vi? ifiss &  
vídebitur tnsgnus in virVuiu % 
bus filis ̂ mibt certe fublffltt 
apparct etta in peccafis, Su
blime es lob en tes virtudes, 
mas en ios pecados tamban * 
rcfpiadece5y brilIa.Efio.que' 
dezía S. Ambroíio de loo * 
diremosoy con mayor razo 
de Agufhno: Vtdsafut vi?. 
ifte* Vr eafe A gnftino,ver hi ; 
los que le miraren, que fi es 
vna gran cofa en las virtu
des, iernueftra mas fubiíme
eî  dos pecados* De donde *• «
vengo a 'dezir, qucmasbri^ 
lia s y reíplandece Aguítino 
en los pecadps5que otros 8a 
tosen las virtudes* Y  la ra- 
zon es * porque las virtude^ 
de otros Sancos}caufer¿)íi 

/ ’ -
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fuña véz efcanáalo?y íbs pe
cados de Agüfiinodferonai 
inundo exenspío ñempre.

Tenía la-tirauiarde Hero- 
des afligida la inoeencia- de 
luán con las injuriasde pri- 
ñones * y horror de cárcel :y 
ni aun en eftos aprietos Te ol
uida el Bautifia de embi&r a 
Chnfio fus Difeipalosa pre 
gustarle, fi es-d MefEaspor 
tañeos figles efperadoj y por 
tantos Profetas prometido? 
Tu es,qui venturas es, ana*

jB'eatui quinan fuer tife m - 
daiizat&s m me, O,pues ,gio 
ría grande de AgufiinO', que 
iiendo ei mundo tai, que de 
las virrudesde Chrifto faca 
efcandaloyhízo A gufiino de 
fus pecados exemplo ! Na 
veis comoAguftinofemuef- 
era mas íublime en pecados^ 
qur otros Santos en virtu
des? La malicia de'r mundo 
coa: eftas fe efcandaiízajy có 
loé pecados1 de Águfiino * fé 
edifican O que t febhme es'

i m expe ti amus ? F u e r ó e 1 i o$a _ Ag ufi ino en ìas'vTrtudes ! O* 
y proponiendo a Chriílo ei que grande ënios pecadósL
menfage-del Baonfta5fes. ref- 
pondíóel Señor :Gte i videt 
elami ambulmt # ieprqfi mu - 
daniur, pauptres ñuangdi * 
¡cantar* Et heaius quínon 
fuertt feSdalizatus in me* Di 
reba £uan,q los ciegos ven, 
los cosos andanc ios lépro- 
fos &nan¿ y q a rodos reme-, 
dío: Y  bienavéturadb'aquel 
qnt defio no recibiereefean* 
dalo. Raradezir ! Demane
ra, que de obras tan excele- 
tes, y meritorias auia de to - 
im-r el mundo efcádalo? Dar 
pies a caxos¿ viña- a ciegos* 
fetodaieprofosy no era vir
tud ? no eran obras buenas? 
S i * P ti es eonn o es po ¡Hh le q 
fia materia para efeaadaio* 
lo qiie era ocafionyy momo 
paraexempío ? Porque era 
tai la malicia de los-hom
bres’, .quédelas virtudes de 
C h a llo  im ia n  efcaudalo;

Las armas dé!'demonio forr 
los pecádosq derriba zvmsr 
con los pecados àè otros¿ 
Pues quehazeél vafeeoíb 
Aguftíno * Arri canoesforça- ; 
do? SaieaFcaíúpo'conel dê - 
di o ni o -, animcrfafoence bií; 
2arro?y veñcelé^cadus míf- 
mas armas ; con que acredfe 
to mas futríuhfd , porque  ̂
no fe aya mas iiufifesni Vito
ria aras gfóriofa5 que aquella" 
err que*fe- dexa pofitádo a i 1 
contrario confus propias ae 
mas,

Salió al campo Daüid co 
aqueVColófo animado, ò G r  
gante pcrtecofotn füerças5. 
terrible tn d'aípectójhorro- 
rofó en-íu ràfie ? aitino en for 
pr tkmdorr , que alentan
do xorr metro br io a los Fv* 
Hfieosq ios encendía ala 
ralla iy  ddacentadóslos| 
fócütñs¿fe ponían enhu‘ ¿

■ D«É%



%oz Ser moti en la Fìejta
De fpidió Dauìd co tan dief- 
traprefieza la primera pie
dra, que polirò al Gigante^ 
y viendole caído, empuña 
Tu prppriaefpada,y-degue-- 
ligie sdexando el-tronco en 
el campo, defangrandofe en: 
copipfas fuentes de&ngre,;,- 
budue triunfante, y en gra
tificación de .fu vitoria,ymea 
moria de fu valor, cuelga jen, 
d  Tempio el aifangevRepa-; 
ro ;porque no cuélgala hon
da ? Porque parece que te
nia mas razonde dedicar la 
honda, qi& eüaífangeypor- 
que ja hojnáa,fue el princt- 
pio defu (v.itotia,y de poco le 
aprovechara ja..éípada,v qui
tada ̂ iGigaitte, fi. primero* 
no k  derriba ra'Con la-piedra 
íacudida deJahonda.Y fi tí-, 
to es aJXî que.raquuo tuuo 
Dauid,que je pbligafíéa col
gar antes. Ja. eTpadâ qnea co- . 
íagraríafioyda^QueJahon- ■ 
da era arma,.ckj}a.uid,yk 
efpada era armadel Gigan* 
t e : y c o4m o D a u i d, q uì fo a ere - 
ditar fu triunfo de grandio
si, auia primero de mofirar 
como auia vencido a fu con* 
trariocon lasmifmasarmas 
de fu enemiga. Eoreflbde- ■ 
dica la cípada, y no cuelga la 
honda-,p-orque no es tan íìnf
ere la vitoria que fe alcanza 
con lasarn^as.del vencedor, 
coigo aquella que. fe. confi
guri con las m ¿finas armas 
dJféivonigm Eítaesia vea-

taja que haze Aguítinoalos* 
demás Santos* que los otroa 

. -Santos vencen.al .demonio.-; 
con las virtudes H i M i u  
Vt videant opera 
m\ y efio es venarlos Sao-q 
tos con fusarnrtáss.ipasAgüf-u 
tino vence al de monio,c4 ios; 
pecados ;y.ello es vencer, ai 
demonio con las; armas defe- 
demonio. Luego^cuelguef  ̂
en el Templo de,.DioseUi¿. 
bro de los pee a do s. d e .A .gu h: 
tinojparáquea-ffiqpttkwafi/*', 
gloriofa la gala,de;fû viÉo*̂  
ria s y ’Dios fea. glorifica-.;. 
do : Et \glorifigm£

. vejirum^quí in cczíiie/L'
L a íegunda impiicacioque*-. 

haze Aguáma^^uaupllaA- 
ts, q mandándole Dio^que^. 
publique.íabidiurÍ3sJ £.\ publi.̂ ;

- có, y d cícu brío i g no t anejas*. - i . 
Xa ignorancia caufa înieA *

■ bías,ja &bí4uria luz. Pug f̂i#  ̂
Ghrlfto quiere v;cr' alumJtrM * - 
do el mundo/«# hiceatpf^i«^ 
bus\ porqué publica í
no Jo que Ignorada ,110-, p ft; 
no fabia/ O !qq$ publicando .̂- 
ignorancias, cumplid c-p ma$i 
puntual primor eh precepto- - 
de Chrifto: por q ninguno pu 
blica mejor, qúánto fabe*que - 
ei que confiadamente, pubib:  ̂
calo que ignora.

Compufo .Salomón vnJi- 
xa  ¿ñtítútó.Sabiduría.?

tj;-¥

brOjc] intituló Sabiduría 
ciptt líber SaphntMm^f 
veo, que en el cap. d. dize 
ñas palabras, que contjadTv •

,aen̂  ' *
' íTÁaE-i ■:

-_____
: r*aís<u¡tM



zénaL titulo del libre, y fon 
las figuientesYW# rnibi dtf- 

mrtwn pe¿ 
n it^mgnorm -**T retraías me 
cauto-^bbaisltád ,y la eparca 
totalmente ne k  sé, Quien 
dpetára.-en E&HIbró tál cen- 
fura,--y en -cat'-Aúcór'? Si el 
Autores Salomeo ornó fien1 
te dificultades r ¥  fi él libré 
es kbidfaria y t oma"condené ; 
Ignorancias ? Pudiera Tdezi¿ 
mas vjsjdiotaíSie'n creoyOy, 
que ¿i 1© dií¿G : porqué- eon- 
feífarégnorárrcias, y hallar 
dificultades, fo!ó labEZé vn ■' 
Saloman* Yodos' loshorn- 
bres ignoTan'máchaŝ  dofasí 
porqü^íaberlotoddves atri-'

| buco de Dios* y fiohaed eííó - 
! fe diílinguen das febios de 
\ los ignorantes > loséntendi- 
; dos délos necias* 5 queefios • 

fabiendo poco y piéñfányque 
lo íaben todor y aquellos fa- 

| hiendo ? mucho y niueflraíi 
¡ que ignorar* mochas colase 

Tal era él-A güteio de lá ley 
j Eícrica^Salomoní-yEalfueei 
í Sal ornan ̂ dela Ley de Gra- 
1 cia, Agufliuo. Que fi aquel 
i en vn libro lleno de Íiibidtí- 
] ria,tuuocan‘ftan£a 'paripd* 
i blicar ignorancias, y cono-.
; eer-dificultades i Tr ia mibi 
i difficUufimt% Agtíftino,flenr- 
j do portento de íábidúria, én 
| vnlibro tañfabío fefééráta,
| y dá a conocer por ignóratej • 
j y latiendo, mucho, mueftra 

lo-queignbrfrj y tpne valor

para pubílcatjor Elle esvú 
Dios ene!Íaber,no es huma
no en elenteudimienta, fino 
diuipo epJa ciencia^ - ■ ;I

Plantó Dios aquel Paral^ 
fo , cuyas delicias , ni el en̂  
t en dan lenco .pudo 4 1 canjarv 
ni la iengu&defctiuhdos; "Y" 
diz e je a Ádaqpquecoma dt 
todas las fruta&dei. -Paraá^ 
fo,- quj ■ e fta u an- c riad as -para: 
él, y que íolo va ar boí iepro: 
hibia^poíqíie-ia^rffáerteqüé1 * 
en ella je qcuitauayi?© ternas 
lografle: tan "dichoía vida¿ 
Defpue^kíerpiep^a- quien ■ 
cali fie a 1 a .fii cdt u ra por mas 
aituta>pretendequéei.bom - 
bré pierda'.con’k  tíúí'pay ío q 
tanto afntes; tenia gana-do -̂ 
liberalidades. D fek  a -Suay 
y a Adanyque coman del ar  ̂
bol vedado, y que qmkráfi 
pomo Dios en iberio todof 
Mritisjicut Dyfcigies.Y not 
to deparó, que ao los tenté 
con ninguno de ios otros 
atributos de Dios, No los 
tentócon el atributo de bou 
dad,porque aquello que ¡os 
hombres menosr apetecen, 
es fe  buenos. No los tentó 
Con el atributo de eterni
dad, porque es de lo que los 
hombres básen menos'cafo* 
No los tentó tonel,atributo 
deinuiubleaunque c©&--c&j 
güera femejante derriba-A 
demonio a muchos, períuaii 
diendoles a que no ios veri 
nadie* Ni ios tentó con el

atri-.
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atributo deinmeníidadsque 
en  muy bueno fer inmeníb, 
y tfhr prefcnteen rodas par 
tefei quijera „para eftar fegu- 
ros de aufencias ruines« Ni 
jos rentó con d atributo de 
la impartibilidad, que tam* 
b¿en era grande tentación 
para los hombres , que no 
qu ieren que tengan en dios 
jurifdicion las penas * aun- 
queleshazen mulicaJos ge
midos agenos« Ni ios rentó 
con el atributo de la omni
potencia , qttje fio era menor 
tentación para hombres* cu- 
ya condic.íó es arraftrar por 
vn poder tantos refpetos,fi- 
po íolo.les tentó con el atri
buto de la {kbiduru.Porque 

que mas apetece ei natu
ral huinanotpor lo que tiene 
decurjofo^es faber.Q ĵebrá- 
tau.pxies, nueftros Padres d 
precepto .diuiao por querer 
jfeí\como Dios, que lo fabe 
todo-; y entrándola JDi nina 
Mageftad por el. Parado a 
eafiigara Adán,comienza a 

Genefí j  dezir / Fbi es 4 dam / JLdam 
pbsesi Adan * que por vna 
mangana arraftrafte. todos 

, los refpe&os»y:teperdific de 
fácil ,y de enamorado 9 que
riendo fer Dios* que ioíab^ 
todo^donde eftás/donde te 
gfeondes? Reparo:Quien pre 
frynea,defea fjber» quien de- 
fea faber ignora. Mas Adán 
qu3nioquiere fer Dios,fa* 

#  hiendo mucho, afexSa faber-
V.

lo codo, Y Dios febianáoló
todo,afe¿ta ignorar alguni 
çofaiVbs es Adam>Quemíf- 
teriotiene eíU ignorancia» 
que oy muefta E>feî$ ? Y 3* 
quel defeo con que Adán 
tan ambiguamente anhela? 
Es que quilo Diesenfeñara 
A,dan el verdadero camino 
de fer diuino. Adán quilo fer 
diurno por ciencia ; y quien 
quiere fer Diurno* noha de. 
quereríaberlo todo,como 
Adán ha de-moflrarque ig
nora alguna cofa , como 
DiosíVbi es A da m i  Quien 
afeda quererlo faber todo, 
prueba que tiene fer huma* 
no* P-ero quai fera la razón 
défis razón? Porque quien 
mueftra,-que no fabe siguas 
cofa» tiene caudal de valor 
para mofearlo ; y fo lo quien 
es infinito en la ciencia, p ^  
de fer confiando en la igno
rancia. Es, pues s dimnod 
entendimiento de Aguftiooí 
que fabiendo tato» tuno so« 
fiança moflear lo quesgnó“ 
raua:y para que compitióte 
con el entendimiento diife 
no el humano» fe fupo tetra- 
tar,teftiendo caudal de com 
fiança para defdezitfe- * 

Supuefio, pues , cuccfie 
pafmo de fanndad publicó
fus pecados,y efle Fénix de
los ingenios mcÉrAa* u'uiü- 
do fus ignorancias * .qnaU? 
mayor hazaña » publicaras 
y errorsó fus culpa tipo-

da
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do con díftínciS, y digo, que 
cu. quanto Sanco , ívrzo mas 

■ en publicar fus culpas-, que 
-ius ignorancias: y en quauro 
hombre, fue mucho mas pu
blicar fus ignorancias» *que 
fus culpas. Vamos diícurrie- 
do en lo primero. Esa faber, 
que hizo- mas Aguíhno en 
publicar en quanto Sanco fus 
culpas,que fus yerros.

De fengañad a ía Magda-’ 
lena de los-deleites-'de efta 
vida, que con tanta violen
cia arraftr&n nueftros afec
tos* determinó de rendir á 
Jos pies de. fu nueuo dutóo' t. *

los deípojosj dé-la paffada 
bizarría ; y affi huuo lagri
mas, huuo cabeílosj huuo 
yngufentos j - qua .firuieífen 
de materia iaí defeag&no,^ 
auian fulo ex^mpfea & ga
llardía. Y eüandoda Magda
lena a los pies de^Chfifto êx* 
pilcando eftosexcesTos^mur- 
maraña el Tari feo de* Chai
ro, y defus noticias ; Mk J I  
ejfst Proptíetafiiret ,qu#, &  
qmUs éfimulier-* qua tangii 
eum, qma peccairtx ejt* Si 
efte fuera Profeta, fi fuera fa- 
bio 3 conociera que eha mu- 
ger , que sota le agaflaja, es 
vna mugerllena de pecados. 
Notable modo de murmu
rar ! Porque no murrñftfa el 
Farífeo de la pureza,y íantí- 
dadde Chrifto, finó de fu co
nocí mié ntOjf faber ? Que pgi 
rece íque1 'tenía unas funda;

mentó para murmurar de la 
pureza de ChriftGs que de f¡s 
conocimiento. Y -tarazón co 
que me fundó'pará egerepa- 

■ 3-0,es, que para cóoocef v aa 
tmigcr, cuya‘publicidad 4a 
daua a conocer por pecado  ̂
ra/no era necelfarío íer Pro
feta: y dexa-rfe tocar de vnf 

' mnger no purav p$reúg q era 
; 120 íer p u y o. vía uto. P ú eS p o r
- e ue; a cribó-y e el Par líe o éfta
- permisión de ChnÜo-a falta 
de conocíniíentOiy noa fe!t& 
de recato?PorqChriftOjquc 

^permitió Ios-pecado de Mag:
' daidnaípermitió también los 
penfamientos dei Eirifeo, ^ 
quífo mas, que le tuuielle 
por menos labio, que por1 me 
nos pnro.De micíeñcia {-di-* 
■s'é Omito ) tenga el mundo 
la opinion' qu'e qüifiete;pe<~ 

^qde-mí fañtidad-, que im-\ 
porta'más, ñolo he de per5 
-mítir* Comoio's Santos eíli- 
man mas ía Opinión de vir
tud, que la de ckncia , hfeo 
mucho mas Agnfiino en el 
libro de fus Con fe Orones, éo 
quanto Sáto.publicando pe
cados, que en d libio dé fus 
retrataciones, msnifcílan« 
do fusyetros.Lcs otros Sa
tos tratan de la opinión, San 
Aguflín (aerifica ti crédito 
de íiHantidad. Oque rigu- 
tofo procede Acúfono
fns pecados ! Tan ícueroBy 

. f i g u r ó l o ,  ¿ j  í i  D i '  $  c c n d e f i l j L  
raa Aglutino ai infierno v§j|P
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fuera tan grande rigor. Mas 
rigurofaes la jufticiade A- 
guítmo en-publicar fus peca- 
das^que fuerais jufticia D i
vina* ü k  condenara por e- 
Has al infierno»

Bizen los Tantos Padres* 
. y Doctores de la IglefiaCa- 

tollos, que en el dia del jui- 
aio efcogerán muchos antes 
cftar ardiendo en el infierno* 
que eftar añidiendo al juiu 
zi©, fundados en aquellas p& 
labras del Santo lob : Quts 

: mihi hü-o íribuat^vz ininfir- 
no proteges me * &  abfcond&s 
me doñee pertranfsat furor 
tuus-? Demanera, que com
parado el jumo co-d infiér
naos el jmziatqrmét0,y el 
. infierno refugio; í Masrepa- 
> to* En el dif del jttiaio no h i 
. de fer los hombres conde*
- irados a mayores penas, que 
.aquellas que ya padecían en 
el infierno porque el jui
cio vniuerfal noes mas que 
MOá repetición dei- jando 
partícula? ; pues como m 
poíHbie ff que setenantes 
los tormentos del infierno* 
que las aífiftencias del juir 
mo ? La razón es ; porque 
en el infierno padece cada- 
vno fas penas i y en el jui- 
2.I0 conocen todos fus euf- 
pas, y el mal de culpa es 

yorqne el mal de pena: 
Wque-ia pena aflige en el 

l-nmuento prepri© , y la 
ipa afreta qn ei eonocí-

miento ageno» No iy  iuM j 
que eíláo muchos en el hin
fierno por no defeubrir fus 

, pecados g’vn hombre, puê  
que mucho que efeojas ani 
tes eflar en el fuego dei ¡o« 
fiemo, que en la publicación 
del juicio; pues aqui han de 
conocer todos fus culpas?,
V  eis como Aguftino fue mas 
rigurofo con fus pecados* 
publicándolos ? que fiera li 
¿uftidE-Biuinaen condentr̂  
le por ellosalmfiemo?Por^ 
que publicándolos fe e^pufi 
al conocimiento de fus coi* 
p&s* y fi Dbs le condenara; 
padeciera fus penas*

¥  aun fiie mas rigurofo á  
jumo de Aguilillo, de loqtir 
ha de fer el juizio de Dios* 
por fíete circuníiancias* La 
primeta* porque el jumo di 
Piocha de fer al fí&dei mo
do* d jumo de Aguftino fie 
anticipado por muchos tié* 
pos*: La fegntida,porque á  
juiaiode Dios ha de fervnof' 
jblosconfonne a San Pablos 
Statutum efí húmwibtufemd :M 
morí s &  pofi boc éudiemm* fafr 
Por decreto. Pinino tienen 
Jos hombres vnamuerteyy 
vn juiziOj* mas Aguftioo tfef 
ne dos j uizios :-vno aora 
tre los vinos, otro ¿típses 
entre ios-refucit ados» La te? 
cera, porqd juizio de P íos*-. 
hade fer en

f i a n i i  3 m  ic in  ocíébh Mas é  
jmiio-de Aguftmo fue harf



f  áozkñio® i noi, y por tm * 
Z & z i2 í f \p o  fe citan layedoen 
efte tzuro del mudo fas cui* 
pis de Aguftmo. Ltquzrra, 
porque es d jmzio de Dios, 
ñ bien fe bao de publicar pe
cados, también ic hm de py * 
felfear virtudes: mas Águíli* 
m  encubre, y difEmuIa las vir 
tudes t y manifícfta m eñe 
juiziofoios ios pecados» La 
quinta , pora en el jtúzío de 
Dios, ti bien fe hao de mzm- 
feftar ios pecados de vqo,t i
bien fe han de deícabrir los 
pecados de los otros, co-q&e 
quedan mas.difcuipados ios 
pr opi os: mas A guítmo publi
ca fes pecados, quid o ios de 
los otros eftán ocultos* Lâ  
fexta, porque m  el juizio de 
Dios fe há de regalar las cul
pas fo t  el jnhdo de Dios* 
ni2s en el jtudo de Agaíbno 
fe regulan fes culpas .par los 
jimios délos hombres  ̂y ú  
jukio de los hébreses peor,
Y mus rigurofo -q el de Dios. 
La fe pama, y víóma -circuí* 
t e ncia jporq ue fe h¥n de rela
tar las culpas fideliffioiárrse- 
te, so pafiando por culpa \& 
que no fue-culpa; pero eo el 
juizio de Agufliii0Jpifí& por 
pecado aquello que tai vez 
fue virtud: y la mzm defto 
es, porque Dios conoce los 
pecados de los hombres., co- 
Rio-juftojy Águftinoeferiue 
fesfuyos comoeferupulofo» 
No veis quanro mas riguro-

fafm ú  jtifaioáe Águftmo* 
que hizo de íi.ene! libro de
fes Canfeffiones, -que ha de 
fer ei juí zío de Dios? O j uez, 
portento de penirecia, Agufe 
tfeo,quanto aborrecifteis las 
culpas i como las vengaítefe 
cm  ia pena!

Con publicar Aguñmo fes 
pecados,vea cea losmayores 
penkítts^sSi de la ley E ícti
ca, como de ia de-Gracia. £t 
mayor peen t e te de la ley Bíg 
cntasfee Dan id ¿y eñequañ- 
dt> mas contrito,dzti&^Qnu P Jl y© 
ms miquitates meas dele* Se
ñor, borrad mis culpas* %
Aguftmo tomaua la'plumas 
f  iasefcriüia, Pereque caufa 
avrá para tan encontrados 
efeá:o$?Es de feber ,que© & 4  
uid quiera-fes petados borra 
dos, y ÁguíHoo iosproair# 
tener cientos 7 La razón es^ 
porque Dauidjaunqueabor^ 
recia las culpas, fe amana m

pero AgOfiino fe aborreq 
ciaafi3porque era la caafasy  
a los pecados, porque eran i  
culpa, Y  es mayor penitencia 
aborrecer ía caufa,y la culpa, 
que aborrecer folamente U 
culpa, y amar ia caufa. Que 
Dauid fe amafíe a fí , como 
cao la, y aberreadle el peca
do como ctdpa,pru€bolü*

Vino d Profeta Nathan ' 
a denunciar a Dauid lose A  
tigos, por la muerte, y adnljl 
te t í o  j  que coimtío cfntrjk J 

V m si y ios carg<A que le hi-#  *c 
V 3 ■'



3 o S  Sermón■ en la Fie fiaJ  *
z o, fueron eftos : Xfyiam He* 

3. Reg, teu percu0 igUdio9t¡P vxo* 
l z, r&nvikluu ácsepiflt in -vxure 

tib í* Qmtafte tiránicamente 
ía vidaaVrias5y diftele cruel- 
muerte,ycelebrafte bodas c 6 
íuxmjger, Porque fe quexa 
D ios del cafamiétp, y no del 
adulteriojíiendo ei pe
cado eftuua en el adulterio? 
jLa razón es» porque d adul- 
rio le llora D¿uid,y, el cafa- 
miento le criebra* En II orar 
Dauídel aduíten05moftró ¿j 

■/, ' amaualacaufa h y aborrecer 
íblo ía culpa,es poco dojor: 
^cuTeceriacalpajyia^aufa^ 
es d  timbre, y  primor de da 
penitencia. Eílb haze Aguf- 
tino1,y .por effc quiere ver ef- 
critos ím. px&ceffps por q a- 
borecíendo el pecado como; 
cu 1 pa, no le ama u a a fi como, 
$  c sute, yen efto quedo íu pe - 
id recia fuperior al mayor p€r 
ideante de ja ley Iperita Da- 
taid*. V eanios aora:como yen - 
cid la mayor penitencia de ja  
ley d eficacia*

La mayor penitente *4 ej,& 
ley de Gracia fue- la Magda
lena, y a ella vencióAgufíino 
cilla penitencia,confeñanda 
fiis pecados. Porque lá Mag
dalena tue abíüt'lcía.fm- cpfer
iar fas yerroŝ oó íu boca. A> 
guílino cofiada fin fer 4b ía ci
jo , porq la Magdalena cófef- 
jpü iiis pecados aChrdto,que 

jf*a podía abfoluer ;pe$o A guf- 
#  tino al mundo , 4 Í1Q ̂ podía

dar #bfolu ció. Luégomlyg^ 
es ia penitencia deAguñino, 
que la penitéciade laMagda 
lena. P ues efta tuuo los priní 
kgios de cófeflada fio l&s.cq- 
feffiones de pecadora; y A*’ 
gttñino cófefílones de peca* , 
dos fin los privilegios de eo-f 
feflado.Yqyo publique mis 
pecados co interés de filad,, 
no es tanto como publicar 
mis culpasen efper&r deefíe 
a££o aiguna comodidadílug* 
go fue mayor la hazaña áé 
Agaftiuo en quanto Santo¿. 
de publicar fuspeeadosjq ma 
rúfcfhr fus yerros,porqen ef 
fo (aerificó d crédito,y opi
mo áipsSaEosrmseílimauac
Vt pide m í opera v$Jlr$ hmi.

Hemosinofirado que hi
zo mayor hazaña AguÜma 
en qu anco. Santo en publicar 
fas culpas /que fus yerros.’ 
Mofliremos aora como fes 
mas publicar enquátohom-; 
breigfiorancias „que confef- 
i|r pccados..A'mendo Pila- 
tos condenado a Corito a;
miisí_tc^pm^d'py$í> de4Cerf 
far, ie^mandQifixar.fobjeJ# 
Cruz vn cjrid Q,eaqueic da-? 
ua a conocer .por Rey de ÍQ̂ 
ludios; lefw'$*z&rtn9 >

jeró s y kye-rÓ ipS| 
i udios el rebute ŷ.q uiforakí 
CQcrade?Jr;y aflute dixetó ai 
Pikp os5q fererraeaífeí y 
méíiáfie ei, titulé: Noli Íiféíú  
re ' M ^ . e e , ¿ [ u i c *  ipfi
dixiti Rexjfrm

*■ DOTj
■ ; VJ



De San A
ñor,dizen,y Ixclsn)á los lu
díosle! tirulo no ha de publi
car derecho , fino ambición: 
no ha de indicar juíticia, y 
deuda,ííno robo. A eítas vo- 
zesrefpoode Pilaros; Qj,td 

jcrípjíjcr ipj¡. Y o no he de mu 
dar vna Ierra ¿c lo q cegó ef- 
crito,ni me he de retratar de 
lo que tengo puedo.

Notable reíolucionl Mu
cho mas ofendía Pilaros al 
Ceiar en dar la muerte a 
Chriíio;pu€$ íi lecorldena- 
ua a muirte por rerpsto del 
Celar, porq no raiga el titu
lo ocr amor del Celar? Poro 
mudar vn hombre la opinión 
que vna vez cícriuió, no lo 
hará por ningún respeto ; y 
condenar la i noceda 5 lo ha
rá d que no fuere juño por 
vnrcfpeco humano i mas raf- 
gar lo que vna vez efe runo, 
no lo haze el que fe precia de 
entendido por ningún re (pe
to del mundo : Qupd firtpfí 

/?H^.SoloAguftinofa!ió có 
eíta hazaña*pues en quanro 
hombre fe defdize,v en qua- 
to hombre fe retrata, y raiga 
lo que cenia efe rito.

Es d entendimiento de 
A guft i n o ma s que A n ge! ic o: 
por dio fe retrata, por efio 
cae de íu opinión. Hablando 
Ezeqoiel con aquel eípirita 
loberuio,aquien grangearon 
ei infierno los de feos de vn 

E impoffib!e,díze affi;7a Che- 
df cecídíJlidT u

Cherubin defenecido te vif- 
te precipitado del monte de 
Dios, Como affi, fi Luzifer 
era Serafín del primer Coro, 
y no Cherubin del fegundo? 
como k llamaelProfeta Che 
rubín, y no le llama Serafín  ̂
La razón es?porque Serafín, 
quiere dezir amante; Chem-; 
bir^quiere dezir Sabio:y afi- 
que Luzifer cayó enquanto 
amante.porq cayó de la gra
cia, y ño cayó en qugnto fk- 
biOjporq no cedió de fu opi
nión, Defuerte, que puede 
Dios derribar a Luzifer del 
cielo, masnode fu opinión; 
porque eflimaua mas Lnzi- 
fer fu entendimiéto,q la gio- 
ria;y quifo antes perfenerar 
en la opinión,y caer en el in
fierno, q caer de fu opmion, 
y quedar en el cielo* De aquí 
infiero yo} quepoflee oy tn 
el délo Aguftino la filia dg 
Luzifer;porq íi Luzifer eíU- 
tnó mas fu opinión,ü a Dios,1 
Aguftino efitimó nías aDios., 
que fus opiniones; por tifo 
las retrata5por elfo las raiga, 
p a fiando fu entendimiento 
de ios fueros de humano, y 
aun de Angélico, a créditos 
de Diurno.Pero qualferá la 
xaaon,porque los hombres fe 
xnsmorá tanto de fus opírdo 
nes?Larazones, poreme -los 
padres,naturalmente aaifa a 
ím hijos;y ios partos üd||n 
rendimiento, corno mas 
bks.rnerecen mas amor.

V  i  Man;

Águjlin,
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Sermon en la Vießa: i o

Manía Dios a Abrahan,
que le rectifique la prenda 
mas querida de fu afefto i y 
fallende Abrahan con aque
lla refolucionanimofa, enca
rece Dios fuamor,dizíendo: 
T€unc cognoui, quod timeas 

pepercißi vnu 
genitofilio tno propter me* 
Aora acabé de conocer tu a* 
mor,pues por amor de mi no* 
perdonarte a tu hijo» Habla- 
doS.Pablo del f3crificio,que 
el Padre Eterno hizo alrmi-' 
do de fu Hijo>dize afir. Pro ̂  
fr ío  Filmfuo nonpepercit JZd 
pro nobis omnih9 tradidit il- 
lu. Fue taro lo que amo Dios 
a los hombres, que por amor 
de dios no perdonó a fu H i
jo, Reparemos squal file ma
yor fíneza(no hablo por co- 
paracion de Diosahombre,, 
fíno por comparación de pa
dre a hijo ) no perdonar A- 
brahanaífaac por amor de 
Dios^o no perdonar Diosa 
fit hijo por amor de Abra- 
han? Por parte de Abrahan 
eftá la razón , porque facri- 
ficaua vn hi jorque totahneit- 
te perdía; y Diosfacrificaua 
vn Hijo, que no fe apartaua 
dék Y mayor fineza es fa
ce i ficar yo vna prenda , que- 
no he de boluer alograr^que , 
fecrificar vna prenda 5 que

J dexode pofleer* Pues fi 
rece aflí 3 como dizen las- 
enturas 5 que hizo mas el 

^adre Eterno enfacrificara.

Chrifto3que Abrahan eri 
crificar a Ifaac? La razone^ 
porque el hijo de Abrahan 
era. corporal1, y eí Hijo de 
Dios era intele&ual. ifaac 
era hijo del cuerpo. El Ver
bo era Hijo del entendimie* 
to;y es mayor fineza no per«* 
donar a Jos hijos del enten- 
dimieutOjque no perdonar 
a los hijos del cuerpo. Veis- 
aqui la ventaja, que haze A¡- 
guftino a Abrahan ; porque 
Abrahan por amor de Dios 
no perdonó a fu hijo de el 
cuerpo 5 pero Aguftino por 
amor de Dios no perdonó a 
fusopinionesjhijasde fu en> 
tendimienco^

De aquí vengo a dezir̂  
que fofo Aguftino agradeció 
el martirio- de la reden* 
don; no Abrahan,no lepiite, 
porque eftos facr Ifi carón hh 
jos, que corporalmente en* 
gendraronty Dios por amor.' 
de dios facriftcó, va. Hijo; 
que intdeótuaímente engen
dró ; y los facrificios de los 
hijos dd entendimiento, no 
tiene comparación con el fa- 
criñeio de los hijos dd cuer
po. Luego claro queda , que 
foío Aguftino- fue gioriofo- 
defpique, y gloriofe deftnir 
peño deíH fineza;puesretr4 
cando fe facrificó por amor 
de Dios hijos amados de fe
entendimientos y examinan
do fus yerros, retrató fes ig- • 

de aquí vengo-



De San Agttftin. 3 1 1
yo a inferir,que por elfo lía - 
man Aguilas Aguftino.Del 
Aguila fe quenta, que efun
diendo las alas,llena en ellas 
aíus hijos , y poniéndoles 
delante de la Mageftad lumi 
nofade losrefplandores def 
$oí, los examina rigurofa- 
mente,y aquellos que íufren 
tanta luz,y duran a fus ra- 
yos3ama como a hijos, -que 
heredaron fu generosidad; 
pero a aquellos, que impa
cientes de tantos reíplando- 
res desfallecen en aquel exa- 
men de luzes rignrofo ; def- 
conócelos por hjjos,quede- 
generá defu caña* AffiAguf- 
tino, Aguila verdadera, exa 
minó fus hijos5íos libros par 
tos de fu entendimiétoa los 
rayos del Sol de la verdad,y 
íos que halló nías finnes5los 
conoció por propios ; mas 
los que vio que defeendian 
de fu generosidad , los def- 
preció3como adulterinos,, 

Pero pregunto yo aora: 
Qnaíes fon los ojos, que a * 
qui queda mas examinados, 
los délos hijos, oíos de la 
madre ? Los de ios hijos en 
no cegar a los rayos del So!, 
ó los de la madre, en no ce
gar en eí examé délos hijos,? 
Digo, que quedan mas exa
minados los ojos déla ma
dre en no cegar en el examé 
de los hijos, que los hijos en 
no cegar ajos rayos del Sol* 
Efto esfer Aguilas, mas no

cegar la madre énel examen 
de los hijos, parece que no 
es ferjnadre.Tal fue Aguf- 
tlnocon fus libros, hijosde 
fu entendimiento : que los 
eícritos de Aguftíno no fía- 
queadén en d examen de los 
rayos del Sol,eíTo es feries 
libros hijos de Aguftino; 
mas que Aguftino no fe ce- 
gaífe en el examen de fus li
bros , efío era no fer Agufti- 
no padre de fus hbros.

De Abrahan dize S, Am- 
broíio,que amana a i faac co 
moa hijo;pero que le (aeri
fica ua como eftraño* Verda 
deramente , que viendo yo 
oy a Aguftino (aerificar íus 
libros, no séfi Aguftino a- 
maua fus obras,fí áíi miímo. 
Marauilíoío en todo Agufti- 
no! Sino los amó fiendohi- 
josjó que fineza! Si nunca fe 
cegó ftendo amante ; ó que 
marauilla í Aquí esnecefia
rlo dar punto alas alabanzas 
de Aguffino , porque exce
den los limites'de la capaci
dad humana, Tiendo necef- 
íario vnentendímiento'Di- 
uino- Solo os doy , Padres 
míos, los parabienes de te
ner por Patrón,tá auentaja- 
do Santo, y efte portcntoío 
milagro de fabiduria , que 
tanto acredita fus Religio
nes.

Memoriamfie it vúrahf^u 
fuorü mifermrs , mtfiMh 
tor Dominas, & c9 dize D P

y  a

P  f in o



uidjqChrlflo enlaEucaríftia 
auia hecho vnaRecopil3ció, 
y compendia de todos fus 
milagros.Comoaííi? Chrii- 
to  en la vida habUua paia- 
bras de vida eterna. £o elSa 
crameato^no predica Chrif* 
tosen vida,con confuíipnde 
los elementos , padeaua los 
mares jen el Sacramento no 
haze efla marauillajpues c o- 
m odizefque el Sacramento 
fiie compendia de todas fus 
marauilias? O! no veisque 
jen el Sacramento de la En
ea ríflia fe disfrazó * ó encu
brió debaxo de la pared can- 
dida de los accidentes la ma
yor grandeza?Pues que

ranilla mayor , qué recopi
larle, y eJcopderfe vna gran-j 
deza? AíFi comeen efta Re  ̂
ligion ,y  en las paredes def- 
te Clauftro fe reboza, y en- 
cíauftra tanta grandeza; por 
ello viene a fereíla Religión 
muy engrandecida, y fobe- 
rana: Memoriamfecit mira- 
bdmmfuorum. Loque refta* 
aora es3agradecer tata deu
da, y corre fponder a tangrí 
de empeño; porqyaqueA- 
gufüno vale 5 y puede tanto 
en el cielo , nos alcance por 
fu Inter ceffion la grada»que 

es prenda cierta de la 
gIoria;^W q%iam>

¿K* :



EN LA FIESTA DEL
PATRIARCA SAN FRANCISCO»

Confiteor tibí Vater Domnecœii,  & ttrr<e, 
mia abfcondifii h<ec à ßfientibus, 0 ,  T  

prudentibuS) remlafii ea par- 
coulis. M a t t h .  ï  i *

T Oclos los'Santos fon retratos de Chriftóorigi-3 
mi de toda la perfección, Aquel es mas pareci
do a Chriílo , que es- mas petíe&o, porque ia ma- 
* yor perfección, íe conoce de la mayor femejan- 

5a, con el fumo bien, que es Dios: Iliud eft perfeBzts, quoà Sonavi 
tfi fummo bono Jim ilim , di2e San . Buenaventura, Fue d fer , udè 
Serafico Padre San Fra’ncifco tan femqanre a Chrífto en S* Frani 
el nacimiento, en la vida, y en la muer te, que oynonos 
darà cuidado la feuiejanja, fino la diñincion, Del irifig- 
ne Pintor Protogenes eferiue Plinio, que fue tan primo- PlinMl, 
roía en fus retratos, que parecían originales. Cierto,que j  cap̂  
no sè , íi podremos oy averiguar qual fue la copia , y 20* 
qual el original ? Mayormente auiendome dado para e£, 
te cuidado tan breue tiempo ¿que yo no me arremeta 
empeñarme en d io , fi no me empeñara la obligación, y 
d amor, Pero con todo cffo e! Euangéíio preferite me 
alienta ; porqde hallo en él a los humildes, y ignorantes 
tan validos, que logran loque los Sabios defefperan,y- los 
prefumidos no alcatifan, Bendito feais mi Dios, que nos 
auds traído a tiempos, en que vemos triunfar a lospe^ 
quenos'de los poderoíos.Pidoos gracia para hablar áe vueffi 
tro fiemo Fraacifco.tan humilde ? que mereció fer vueftr&%



2  i / } .  Sermón en la Fie fia
. Imagen en la tierra- Inuoco la interceffion'de aquella Se» 
-ñora, que ñ os agradó por Virgen , osconcibió por humíh 
íde: Aus Marta* . . '

Confíteor tibí Pater Domine cali ¡ & terra, 
qma abfcondijli. h<£C a fapicntibits,  & 

prudenttbuS) & remlaJU ea par- 
■ x vtilifi Match. i , i .  ;

7Ve San Franrifcotanfe- 
¡nejante a Qirifto en ju 

nacimiento, quefi miráis a 
Chrifto nacido en vn pese
bre, también veisa Francif- 
co nacido en otro;y porque 

' 3o fino-de la femejan^a nor; 
coníifte tanto en la. humil
dad del lugar}quanto en el 
deshacerle de ella mtíma hu 
mildad ( predicoa vn audi
to rio tá eípirkual como en
tendido, y creo,que no per
deré nada por delicado,y ga 
mré mucho por denoto) le
ra miconcluíion,queia mas 

.fina humildad es aquella,-u 
^jucfedisfrija con capa de .̂ 
ineceflidad. Porque hallen 
q̂ue es mas virtud hacer de r 
3a virtud neceíBdad^queha- : 

-cerde ia necelfidad virtud,
; Declaróme mas. Hace de la 
fneceflidad virtud , ei que 
¿por Sita de ma-ntenimien* 
|toayuna;,y hace de la vir? 
:tud «eceffidad3eí que fe abf* 

'itiene por ho poden cenar j-jr-,

aífi de los demás,Sin jaíir de 
■d Nacimiento de Chrifk^y 
deFrancifco lo tengo de pro 
bar.

Díze San Lucas, quena* 
ció Chrifioen vn peftbre, 

"porque no auiá lugar en la 
Ciudad,quia mn .eratüh* Zw 
c m  in d iu e r /b r io . Los Satos 
no acaban de admirar® He la 
humildad defia acción-j y co 
razón* Diosven vn eftáblo? 
Dios entre vnas pajas? Dios - 
entre brutos? Mucho prodi
gio es/ Mas a mi me admira 
-mas 3 que fiendo efto elec* 
cion_dedu voluntad^ ía re- 
duzga a términos de necef* 

M á a á .q u ia  non t r a t  t i  lotm  
-in diutrfirio; porque no lina 
otro lugar en la Cíudad;co> 
mo íl el mífmo Señor no ha i 
mera dado la traza * para 
que le falta fie la pojada. De; 
zid fagtado EuangéJífta,qüf 
quifo Dios nacer en vnpê ; 
febre pararmeftro x̂emplpí,' ¿
y no dígai¿, qu£parqn& n0;J .

: le



Del Patriarca S. Francifco. 31 $
le quifieron recoger * como 
fi elfo huuierafido a mas no 
poder» A vos obra de humil
dad can feriente, dais nom
bre de necdlidad? Ss; por
que entró Diosen el mundo* 
no iolo cnfeñandonos a exer- 
cicarbs virtudes, fino cam
bien a disfrazarlas ; dema- 
nera3que quanro fon mayo
res , menos fe dexen ver. 
San Franciícono haziaalar
de de fu nacimiento en vn 
pefebre, porque tenía por 
gloria pareceríe a Chrifto; 
m de fu ayuno continuo, ni 
de fu mortificación , ni de 
los demás aéros de fus he
roicas virtudes,fino^que to
do eflo io reduzia a los tra
gos de la neeeílidad : como 
fi los adtos libres-de fu vo
luntad fueíten aótos necef-
iarios de i tiempo * porque 
como era tan humilde , »ál-
canjaua los mas ántimofffe- 
cretosdeia virtud: Qonfitmr 
tibí Paterno*- *' ' •• • 

Sifué femejant-e S.Fran- 
cifeo en fu nacimiento, por 
la humildad con que nadó; 
también lo fue en la vida por 
la pobreza con que* vi«ió.í 
Chrifto viuió tan pobre,/
que frendo-tenor de todo,na-* 
da tuno luyo,nocafa ,no ren
tado camijtiias pobre-, que 
losanimalesdela tierra,qué 
las aues dd ayre : Vulpes fo :> 

'h mas hahffitió* volmres cmlp

nidosjPiUus auttm honnnis 
non babet^vbi caputfuum re* 
£linet,$zn Francifco hizo re~ 
nunciacion en manos de vn 
Obifpo de todos fus bienes» 
Dexadme reparar eneíU re
nunciación, Los otros San
tos ,quando dexaron el mun
do, ó vendían fus bienes 3 ó 
los dexauan. Vendian fas 
bienes, como aquel mmc&r 
bode) Evangelio, por corne
jo de Chrifto i Vende omnia4 
quahabss&vxztcTíTus biê  l 9 • 
nes,como los Apoftoles/Ite- 
ce nos rcUqmmus Mattb

femtifmhus te. Porqtie; no ̂ .  
ios vende S, Francifco,ni los 
dexó,ímo, que renuncio to
do el derecho , que tenia a 
ellos exi fu padre, yfherede! 
ros eB pretenda del Obifpo 
deAflis?- '

Pareceme, que me pre
guntáis,: quien hizo mas fias 
Apañóles en dexárlo todd5ó >. i 
San Francifco en renunciar- 
lo por Chrifto i Braua quef- 
tren ! Yo os refpohderéjfi 
primero me refponáeis a 
otra. Quaíe& mas y venderlo 
to d o ó  dexarlo todo, por 
ChriftoílNo me* refpondeis^
Digo , que es mas venderlo* 
todovLa razón. es. 3 porque 
quien de xa, no pierde el do- 
minia detp que. dexa ̂ antés ^
Fe queda íaluo todo fu dere
cho para boluerlo a tomar: 
pero quien vende, pierde l i \

. zc3  ’



acciones , y el dominio dw 
redo; porque recibe en fu 
lugar el precio- Atended la 
prueba* Jbncrando los hijos 
de íacoben la Corte de Fa
raón} habieron con ei V ir
rey fu hermano ; y dize d 
Texto-Sagrado, que él los 
conoció a ellos,yellos no co* 

>Gcn, ^2 nocieron a lo k p h :  Iofípk m ~  
4 ¿m  cog i c f i e n s  jr a t r & s  j i i o s yrJo 
e/t c o g n itu s  a b ú s .  Lánce fue 
e(le,queme e(pauta mucha, 
porque el efrílo dd mundo 
■ es, que los validos defeo- 

' nozcáa fus proprios herma»
noŝ y. al concrariojlos defeo- 
voddosyconocenB los vali
dos^ fe har.en fus parientes, 
quanco mas fus miímos her
manos, Y  aquí íofeph valido 
Conoce á fus hermanos , y 
ellos acolados de ía fortuna,

; no conocen a Iofeph. Que 
feria efto? Los Dadores (I- 

íyral guiendo a Lyra co m mímen
te ¿dizen, que nó le cono cié - 
ron ellos , porque le tenia 
mudado la edad: y éftaref 
puefta padece ínftancia,por
que la mifma razón milita 
de parte de Iofeph para con 
füs Hermanos. Y aífi hemos 
de bufcar otra refpueüa>Sai 
ben porqueriofeph los cono*-; 
ció á ellos, y no ellos a lo*; 
feph?. Porque Iofeph los ania 
ctexado folamepré’, y ellos 
auian vendido a lüfeph-í Te- 
m á compaffion d§ la geq¿

te vendida, que ¿s d¿ peef 
condición , que la dedada} 
luego es mas vender que de- 
x-ar? dora refpondo a vuefira 
pregunta. Mas hizo San
Francifeoen renunciar, - que
los que vendían , y los que 
dexauan todo par Chriftô  
como fueron los Apañóles; 
porque ni el precio de los 
que venden, ni el dominio
f í íj'íi íO* yv >-J ¿i I ̂  i -    J  i)uv i i | U£  iicxan is
quedó, antes hizo ce (Son y 
-renunciación total de todo 
lo que tenia, y podía venir a 
tener* Pero citas lineas indi-* 
nifibles de pobreza canfina, 
falo íos pobres de Chriflo, 
como Francifco, las diWaof 
y conocen: Confíteor tMPá 
ter.

Tan facudido eflnüo San 
Francífco de Jos bienes de-la 
tierra,que n! aun el poíno de 
ella fe le podía pegar. Tira* 
yante algunos iodo 3 y no-6 
le pegaua dfayabluego olía, 
que parece que huíala 
rra déi5y te tenia miedo :.Ta- 
beis quandoí Aun defpuesdc1 
muerto le temíais: trierray
tembíaua a villa Tuya, domo 
retrato de^Qhrifto^ No es 
cierto, que-fue .§an'F r¿ncí& 
cq tepiiltadfoí &i*feues:cpv]p 
le halló,deípues el Papa ^  
pie debaxo dcTcI A Ía f  
aquella poílura tan efpantof 
fa,y mifteriofa' ) .  Reípondo/y 
que parece que lá tierra í fv  

'' * “ ' ~ T" teí
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Del Patriar cá San Francijco« 3 1 7
temía \ porque teme la tie- 

* rra al que nada tiene de la-, 
cierra» Reparó grandemen
te San Hilario en d temblor 
de la tierra en lar muerte de 

tí'-ij Chrilto ¿r* térra mata eft* 
Que el Sol fe£feurezca5híen 
ella 5 porque nunca le podía 
citar mejor vn capuz , que 
en la muerte de fu Criador $ 
y por la mifma razón las de- 
mas criaturas en aquella o- 
calíon fe enlutaron* Mas que 
ia tierra' tiemble , quando 
auia de leuantar fobersios 
Maufeolos , aíras pirámi
des 5 y caías fuucuofas ; ó 
fue miedo , ó fue defcuydo. 
Notadla ingenióla refpuef- 

'i¡a, tn ta de San Hilario: Mauetur 
oí. D. terratquia íati morim capaz? 
mm* ejfs nm poterat* Tembló la 

tierra,porque no tenia capa* i 
cidad -para tan grande hpef- 
ped, Tcma, pues , y tiem- • 
ble la tierra, y.eche fuera la ■ 
tierra a San Erancifco,,por
que. no tiene eftomagq pa
ra digerir vn-Jiueípe'd raí! pa - 
recidoa Chrifto 3 quedada 3 
tiene de laxitttfcÉm/tmPdi > 
bi -Fater*.

■ *. A la vfrdad „ -.quien aula ■ 
de conuerfef con Angeles, 
y eftampar. en R la imagen“ 
de Chnítp, .S.eQor :ímcíírQ¿,. 
nec c fí ir i iíti cute j auiadc . fâ , 
cud it^R  cadozo tsrrem&f 
N$tó á^-Anibrcfio., que 
p^#^rfe-iaqg^.d6 .abra-,

§ar có Dios en figura de An
gel, primero embió delante Gen* 
todas fus riquezas» primero 
fe defpidió de todo,y fe que
dó fulo , porque folo a- 
queles retrato de Chrifto** 
que por Chriftolodexa foy 
do : Po/quam Jacob/nt S„ 
Ambrollo, pram ijfit omn ta,

/alus reman/t , &  Locutup 
e/ctim Dea. Qui facularm 
neguglt, ad Imaginem Dú  
pramptms accedk* Quede- 
xos eftám de fer retratos-' 
de, Chrifto lols que- andan1, 
mezclados con el lodo de 1& 
tierra i y con los bienes de? 
el .mundo! Ó diebofo F ran- . 
cifco s verdadero retrato de?; 
Chrifto , porque lo dexafq 
te todo , hafta el afe^O:na4  
toral de hijo 1. Solo ,al celef4  
üaE conades por Padre: Ea 4 - 
t8r,mflér^qni efi inemiis* LA&; 
bracas * a pies, a pecho o» 
cooipufifies -conDios,' hz£~ 
tá quedar tan perfeótalma^ 
gen Cuya, que podáis dezir*' 
m u y bien: Confíteor Ubi Pa 
tera * T

; Murió San. Francifco^* 
perfé&.o retrato de .Chrif-. 
to .eitel amor. El queeneí ' 
nacimiento-, y en la vida io 
fue , que mucho que tam
bién loíeaen la -muerte  ̂ El 
’tytftfl.' nac 11nicoco ■ de cada ‘ 
v d a  fama a jas obras de 
l &¿m y g t- tá  ad * - La b u t na v i * ■-

cada +vno da íegur;4 
" d ¿§i
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dad de buena muerte ̂  y la 
buena muerte , fiempre fue 
coníequenda de la buena vi
da. Qaan lexos andan de 
morir bien , los que viuen 
mal i ‘San Francífco, gomo 
viuió crucificado con Cbrif- 
t o » no es mucho que tam- - 
bien murieíle con Chrifto 
crucificado ; mas no os pa
rezca retrato de muerte fu 
color s que retrató valien
temente en fi el-color viuo 
del amor .crucificado» pues 
gsos pone en cuy dado dlftin- 
guir qual fea la copia » y 
quaí el original. Del buen 
Cadron »dize San Máximo 
agudamente, que eftuuo fii 
ventura en fu atención, pa
ra conocer m  Chrifto fus 
.llagas ; defbqrjté,que Cbríf- 
.to*&e ladren de las ilagas  ̂
del buen padrón í&ffi el la
drón de Chriflo crucifica- 
do, es San Francifeo ; por
que le hurtó las llagas, y  
quando pinnas conoce err 
Chrifio fus llagas, Chriftó 
.conoce en Francifeo las fii*; 
y a s ; j>ero nofptros, fi re
conocemos en Francijco a 
d irifto  , no diftinguirnos 
m  Chrifto a Francifeo, No 
os dezia yo al principio, 
que nos aula de dar traba
jo íadiftincion del retrato, 
y dél original ? O que fgtóL/ 
ría de Francifeo! Conraz&á*
ondea Dios las gracias-de'

tan gratónos 
biP&ter* t

üefta que veamos en el -
nueuo retrato las colores-p f  ■

ua.$,9 .los efmaltes 5 y la vi»4 
jUmamano, Peufauad.es t 
$1 Sermón eftaua concluía 
do/ Primero auemos de ik*-’̂  
minar nueftra obra , que e|V 
íienfo fia luzes, fin efmal* 
tes, íeaores, eiU mas 
£0 , que viuo, íupu£íte 
la color muerta, los ráfgoŝ V 
.y pinturas, lineas defte nuefid 
tro iíenfo, podían feruír |f . 
otros de yltima perfección  ̂
porque cometo nueftra S% . 
Franciico , por donde aca-¿ 
ban otros. Sean ios efmal̂ :.-- 
tes las grandezas que k  grl^  J- 
gearon fus virtudes. .Prr-|^ 
meramente , lo que dize ggfiíffiíf 
Buenaventura, que la 
dad» que luego en na&en^*/^ 
do profefióle íublimGÍü^fft 
bre -;éí Trono que perdió'
L uzifer, como la vio m ftf 
fieligiofo. Suñituyó la rm- 
yor humildad a la mayor fô y 
berma; jufto gomerno del j ; 
Cielo, fiíblimar a los humil-̂  
des» y humillar a Jos fefaer* 
ulos : Depofuit potentes de 

fid e , &  emltmit bmsks/ 
Gran cofa es labnmildad, q < 
al miímo Dios Je hizo 
yor, Notad, Dbŝ enquanrot 
Dios, no podía fer i«ayór»| 

queriendo- crecer , 
mó por medio dr:aumen%|r̂



Del Patriarca StFrancìfco. jtp
tos h  humildad* Humillo  ̂
fe m  quanto hambre ; fue 
graue difcurío de San Ber- 

iernffi* n̂ rdo ; Chnfim cum per m-« 
mil.'i turom diumitatismnbabe-
>Afdp re$ Td0 mf ĉ e t , imenit* 

No os efpaateisjquando vie- 
redeis ruinas humanas. Mi: 
niftros, que fe hazen Dio fes, 
fiendo hombres * no- es mu* 
gho que dexen deíer hom
bres* El medio para crecer 
en honra , es la humildad: 
CofiHor t$bi Pdter*Notable 
cofa! Leñáremos mas el pa
ramiento. Mas honra gran-, 
geael mifmo Dios por.hu« 
miidCj que por mas rico. Ef  ̂
tad atentos a Aprueba,que 
le viene de molde a S; Erau- 
cifco.-

En la alegre mañana de 
k  Refurreccion eftaua la 
Magdalena hablando con 
los Angeles  ̂ fentádos fobre 
la piedra dei fepuicrOí y veis 
aquí s que de repente * fin- 
tiendo-que a fus eípakias le 
aparecía vn hombre en tra* 
ge de hortelano , vellido de 
vn capote pardo s dexa los 

hio Angeles , y traua conuerfa* 
cion corre!. Que es efto, 
denota Magdalena? No es 
la corteña contraria a ía-vir̂  
tud? Dexais la platica de ios 
Angeles s .por ia de vn. hor
telana-, veftido de campo? 

i'ta A efta pregunta rcfponde 
Santo Thomas, (que v;io la

Magdalena leuantarfe los 
A ngelss, y que de aqui infi * 
rio, que deui&de ftr el hor¿ 
telano perfona áe mucho, 
refpefto, pues los Angeles; 
le hazían reuerenoia* Bien 
efìà, para que difesi pernos a 
la Magdalena5 que nunca de « 
xo de ier bíenentendida jpe-; 
ro padece vna inftancra 3a. 
relbuefta  ̂Porque los A nge
les enpreíéncia de Dios So* 
berano , veftído de luz in̂  
menfa, eflánfentados ?JPue^ , 
como fe leuanta aora s quan
do le vendisfrajado, veftído 
de vncapote pardo/ Si; por-* 
que mas hora grangea Dios 
por humilde »que por M&-; 
gefluofo : y affi* quando ios; 
Ángeles le venen ìaglòm,c 
3e veneras aflbntados ; pere* 
en el Huerto, enpiery tienen* 
mas reípeño a lo pardo 'dé\H 
fus ropas, que a lo purpureo* * 
de ídrefpiandor*

Xaveo.que tenéis apifcV 
cado él ‘ cafo, porque os ; 
cprdais de quando el Obi% 
po de. Affisai ftíoa $ m E rá 
ciíco ae vn capote pardo da 
hortelano. Tono reparo en 
defnudar al-hortelano par& 
yeftir a Frapcifco, que fieni« 
pre el mundo deínuda va 
Santo por véfiit a otro > y. 
para hazer • bien a vses , hâ  . 
ze mal a otros : fido repa5- 
ro en el capote pardo, que k 
grangeo § Erancifco tantos %

mU -1
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sás&¿
B
1$
I®
m

i$ ,
l i -

#*;■!;:-Ìl0

i# ■

J.-.[í3jí ■*?ta--r -i
mx "'̂ Vterrati# ;
SI!
Il-'n:nl ’ iiy*. tvp ■

3 2 0 Simon tit la Fiej -;̂ :i>.ì

Í; :irf?

r f̂plandores 5 que no tie
nen las purpuras de los .Re
yes , y crages de los Pontí
fices ¡ porque aquella cólor 
parda haze parecer otro 
Cíirifto hortelano de fu Xgie 
fia. Quien pensara, q lo par
do fe ama de conuemr en co 
Jorido de humildes; Confia 
$$or tibí Pater*

La pobreza nizn  ̂ Fran* 
ciíco tener mas riqnez&s,que 
el mundo todo, El Padre 
San Francifco dize como 

Mai* 1 1 Chrifto : Qmniá mihi tradí 
t# fuñid Paire meo , que 
es aquel fu dicho repetido? 
D  tus meus, (¿r omma • Y  a 1 a 

- verdad, quien tiene a Dios, 
todo lo tiene# La confiaba 
en Dios, es h  regea, y :a\i- 
¡meutosde S*Fr;íncifco,y de 
fus hijos; con que jamas le 

i " ,faítoa Fraylc deSanFran- 
cifco qué Comer*Sabéis por
que i Porque no ¿tléftetl ren
ta'. Si la tutfieran, luego cu
ín eran hambre-, porque no ay 
mayor riqúé£33que la pobre
za, ni mayor pobreza, que la, 

íuc* 12  riqueza ; Quandd mijívosji- 
nífaccuío, pera, &jffle cal -
ceam'mtis, numqkiá altqmA 
defmt vobisi Qudüoycfba- 
bla el Señor con -fus difeipu- 
los) os embié íin'Viatico al
guno , faltóos alguna- cofa ? 
Üefponden, níhih nada, Se- 
ñor,nos faltó, /líTiPíeplíca el 
©mino Maeftro-: Nfám qui.

habet faeculum  ̂follai , 
tery&peram* Pues aori os 
mando, que lleueis alforja,-y 
vais bien peonados* Señor ; . 
mio, fi quando no lleu&ua al- 
forja, todo les íohro, porq / 
les mandáis aora,q lesitene?
Por ventura tendrán mejor 
prouiíion facendola de cafr? . 
S.Iuá Chryfoftoniograndi 
mece ; Pía Be ñas vobis ¿unida Cbfyf. 
hffluebni ¡mine ante volo vos, in Mi 
&  inopia exper ir i; ideo ma* BBÍ 
do babere facculü% &.perm* 
Para q los difcipiríos lientas 
la falta -de lo necedkripyies 
mandó licuar alforjase por q 
miécrasiletianporVÍaticoli 
fconfianjaeñ Dios * nadóles' 
puede fai car ; por q no ay'mi*. H 
y or riqueza,q la pobrezái h í 1  
mayor pobreza, que Ia-rfq.ua 
aa, O que efmakes Diuinpí 
quedan ciaroŝ  deajut celef-, 
te5de confianza en Díó%aifi4 
bran a -.nueftra image!0^»/¿ 
mihì tradita sui à Paire ffid*

No fole viñado Dios a la 
pobreza de Fraueifcó. li rf̂  ̂
queza de rodò eí mudô finó 
también el imperid j y jurfft 
dicion de làs crìàtuiasylosd;!|
riempoSjlo^vientQS l̂qseley; 
mentes, las aúesrfétdtcian a
Francifco. Eilo viene f̂tra- 
quello : Omnia milfi:ifdddd 
sut àPatre meo* Deflb toco, 
(oleina cofa,
quena,, me encargo d^ppn|gffl
derar. Mand« uaS. F ildf ¿5|

' ' •. CQf
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í̂ úrno íahen,ya eant2r,y & ca* ru/c&tsones $n fn&nibus eius* 
llar a las aues del ay re; y de Elimines en las tóanos,en los 
aquí reparo, q mandaua ca- pies, en el collado, en ro
llara las golondrinas^ man- do el cuerpo.- Con los ef- 
daua cancar a las cigarras, y maltes compiten en la pin-
vna3 ocho días enteros, fin £ura las proporciones , y 
deícaníar, y ei Santo,codo correfpondencias. El amor 
eleuado en aquel íu nueuo Díuino , íolo en Francifco 
fon. Que es efto,tni Santo halló correfpondencia per- 
Padrepque mas gracia halJaf fecta, porque foioa Francif« 
teisen 1 ífnn fies de las eigar- co ve con llagas: y como el 
raspen la de las golódrinas? fino amor no puede vi uk 

Notadlas golondrinas, fin correfpondencia igual, 
como las demás aues,forman puede dezir Francifco, que 
fus vozesen el buche, ftunu- viue Chriftoen él,puesfolo 
fica,y fu cancar es buches to- en él halló perfc&a eorref- 
do,y pailbŝ de gargaata;pe- pendencia\FimegoJam non AdGt^¿ 
ro las cigarras}como efcruie ¿¡fljüiuit verd in me Q h r tñ 3« y * f 
Pimío* todas fon roncas, ía- Ei amor Díuino crucificado, 
can de lo mas intimo del pe- hi^o de las cejas arco, de las 
cho fu fonido. Dios no quie- peftañas, Hechas. Affi arma- 
re muñes,que no fia de cora- do comentó a deípedir fae- 
900. Callen las golondrinas, r&s a los;íuyos3a ver fi halla-*
canten las cigarras. Ha glo- nacorrrfpondencia: viendo  ̂
rioio Sanco!-quandp os coa- que en éllos no la tenia,fas 
moráis de vna muíica^tati enderezo al buen Ladrón tá* 
bien acordada , que foda bien; la refpuefla no fue i» 
es de corafon, de corajosa giíal. Recogió mas clareo^ 
ama¡s,de coraron canifaís; encogió iacnerda?y endere- 
fina es la mufica en las¿vo- jó  la Hecha al corajon de eí 
zes , y mas fina en ei amor, f Dilapido amado : enfin , rd 
Eñe es vuefiro todo: Qm* "iaunen íupropria Madre ha- 
m$iradit&rmhi funt a Pa~ fio amo:’ igual, que r¿o lo 
tre meo. podía fer, pues era amor de

Losvltimosefmaltesque- criatura. Que hizo ? hizo 
dsn a quenta del amor cru- blanco de fu mifmo corajon: 
cificado. Donde leemos en Tneimaio captte. Hirióle á íi fognffgt 
el Profeta Abacuc : Corntrn propio, por q lulo en fu amor /  
in manibus dus , leyó San pedia hallar perfefta corref-

del Hebreo sCí- pódencia.G Fráciíco! bl%o , 
v  ' " Ji " X cíe!



Sermon en la Fletta
del AmorDiuino coalas de 
Serafín, pechos , manos , y  
pies quedaron -enclauadcs, y 
grauados, ó^efmalfados. En 
vos halló el Diurno Amor 
correfpondencia, pues os dio 
fus niifmas armas. Soyss 
gloridlo Santo, nueftro her
mano en armas , pues elías

fon las armas de toáos los 
Católicos* Defended' eftos 
Ke;/nos, ayudad las Armas 
Católicas,para que versa
mos la rebeldía de lósese- 
migos interiores,-}? exteffo. 
res,en efta vida con la gra

cia j prendas de la gloriâ  
Adquamt&c-m



SERMON

A uegrafíaplena, Dom'mm teciwi.
L u c .i.

B IEN fe hermanan el Euangelio de oy s qúeesde la 
Anunciación de la SantiíErnaVirgeíijConlafoleni- 
nidadsqueesdela Expe&aeion de nuefíra Señora.  ̂
De la Expenden es d Sermon âunque d auer qui- 

tado la guarda deña Fieña s nos ha quitado la efperan^a de 
frequenciade Auditorio* Dixesque fe hermanauan bien el 
Euangelio de la Anunciación con la fiefta de ia Expedacion3 
porque íi allá fueron los defeos de nueftra Señora tan afe&uo 
fos,quenos grangearon la Encarnación del Verbo colasen- -;í|§j| 
trañas de Marianos mifmos también nos felicitaron fu nací» v:|í 
miento enel portal de Beles. Eran fus defeos tan podero
sos para con DÍ0s}qüe juzgó el Angel Eínbaxador,que eiios< 
baftauan para que luego encarnaífeei Verbo* A ffi explicó 
Salmerón las palabras de nueftro ttmz: Auegratiapkna\Q.o * Salrner 
mo íi dixera el Angel;DeJMera Beata Vtrgo., quia quodeum* trath 5 
que háhebis,&fupra td.qtwd babebisphí imbu fetheet, vt ji$ de Inc« 
Mater MeJJi^mul efl Virgo* Defead, 5 enera, de fea Aporque 
vueñfos deíeos ion tan poderofos,q elloshan de apre Turar la 
Encarnación del Verbo Eternoen^uefit^s £S£rañas5y fu de* 
feado nacimiento en el portal de Beles* Ella expoíieion que
da corriente en la opinión de los Teologos^que eníeñan?que 
el primario.y principal motiuode la Encarnacion.no fue ta* 
ro el remedio de la malicia humana, quanto el objeto de la -

LA FESTIVIDAD
D E  L A  E X P E C T A C IO N  

DE NVESTRA SEÑORA.



ñora craftornaranaquel monté,abriránaqueixamih6 
da,romperán ios cklos,defencaotárán aquel* Verbo encaré 
nado defde la eternidad en ei feno de fu Eterno Padre,fraaJ 
quearán,y facilitarán aquel imponible, como fe lo dizeel 
Angel alamiíma Scñor&iNonmt impojjihile apud Deum* 
Defead, Señora, y dad vueftroconfentnnientoen efla Emba
jada; porque no ay impofIible,que no haga pofiible vueílro 
defeoen el Tribunal de Dios,Luego bien ajuftados vienen 
los defeos déla Encarnación,con los defeos del Nacimiento, 
Envn breue difeurfo he de moílrar,que los defeos de Ja Sm¿ 
titíima Virgen fueren tan poder oíos , que vencieron toda« 
los imponibles*queauia para no en'carnar,y nacer el Verbo" 
y  a quien venad impoííiblesjoo le ferá dificuteofo alcancar- 
»os oy la gracia, de que e£U llenaxAue María*

L O$impo0ibIes,que obf- t ic o :E g o  e x  ore
tauanijpara que ei Verbo d&e*¿tambien la Virgen ha- ■ '% 

Eterno no nacieífc téporal- blando concibió al Verbo: j
mente en el mudo, fe pueden Fiat miht fecundum Vtfbm Mttfá
reduzir a impoffibles de gra- Utü\pues en el mifino Ínflate J 
ciajmpoffibles de la natura- q pronuncio eftas palabras, | 
|e:a , y impaffibies del a- engédró.YfiparakgeneráV; 1 
m >r* Todos los venció la exon eterna fe/apone conocí̂  ;
Sanciílima Virgen con íiis miento cóprehéñuoáe la ef- I
de feos, Primeramente ven- fencia,contéplando en eíía, f
ció los impoífibies de la gra- aíli la Virgen de íbpiiío-d |
ciayporq¡a gracia no puede conocimiento del Miftério* 'í
liazer,que!a generado tem* conremplanda>nél:Q^/M* 
pora] corra parejas co la ge- bat qrnlis ejjit ifldfdutatm
nerációererna>y ntieñra Se- Yafficcmo ia&cffdMad del
ñora acabó eñe hnpoííiblc Padrejfkndo infinicayqúé- ^
con fus de feos aporque pare- do exáuíla en la -generación i
ctyque dios la igualaron con - del H ijo, poique no podía V
d  Eterno P ad re en la genera' * tener mas-que vrí H ifob¡% ¿ 
exonde! Hijo;porq fi el Pa- quien comunicó todo quanf % e

A m  g r a t ia  p le n a , D om inus tecum , 
Lucae i .



€1 poder* Affi cambíen la 
^Virginidad de neuftra Se- 
ñoradécundadapor el Efpi- 
tí tu Sanco , quedó ex aúlla 
con dar caí Hijo, porque no 
€ouuenia;rii podía dar oirá.

bil, L

ttgtji.
tr, $áe 
‘mt*

ni ¿guarní mayor* Masóte^ 
impoffibie déla gracia* No 
puede ha'zer la gracia 5 que 
la forma que dá el fer , le re
ciba; y con codo elfo*tenien
do el. Verbo la mííma for
ma del Padre, porque tiene 
h  mi tina naturalezas confor
mê  aquello de Sa*t Pabloí 
Quicümin forma Deiejptf 
recibió forma,y fer de la Vir 
gen. Quaa diícretamente lo 
dize San Aguftin) Siformam 
Dsi te ajyp&iUm s digna ejcf - 
lis* Si la Teplogia enfeña*q 
íiendoiDios el primero fer* 
no le puede recibir de otro; 
como dizeSan AguíUn,que 
ia Virgen es forma de Dios£ 
La forma aqdá d íer al fií
gete? S i ; pues como podía 
la Virgen dar a Dios el fer? 
Porque la Virgen dio a Dios 
el ferhumamo,que no le po
día dar la gracia* De donde 
Infens quanto obligó a Dios 
dU Señora. Quando que
réis figmficar lo 'mucho que 
deuds %otr,o,dezis; Fulano 
me dio d fer 5 fulano me hi
zo hombre ; pues. quanto 
empeñe? la y  irgen a Dios  ̂
que le dio el fer que no te- 
nia;s que fue el humano; 
pues la Virgen le hizo hom

bre íDios/
Aun ay otref impoffibie 

de la grada , que no puede 
hazer la gracia* La gracia 
tío puede hazer. a ninguno 
hijo natural de Dios^da* 
mente puede hazer hijos a- 
doptuios ; y naturales hizo 
a todos* aquellos que eílán 
m grada de D*ios: ffos Jütf 
Deieftis* Pues efta Señora 
por virtud del Eípir i tu San
to hizo a Chrifío * aun en 
quanto humano. Hijo natu
ral de Dios, porque le vniq 
realmente a Dios, y no pue
de fer hijo adoptiuo lo que 
eítá realmente vnído aDios, 
porque fuera dirán o a Dios 
fer Hijo íolamente de afec
to, fino que es Hijo dé vnioii 
reaL O María Sapientiííi- 
im ! ODonzelía Soberana!] 
O Poderofiffima Señora!; 
Adonde tne Ileuan vueüros 
deleos 3 q temo quedar dtfe 
lumbrado a tantas Juzes, por, 
masqué lasfombras dd Ef- 
piritu Diuino j que a vos os 
alumbraron, a mi me ampa
ren ? Mas la verdad es 5 que 
vueftros afeduoíos defeos vé 
cerán los impoffibles, que la 
gracia no poáia vencer: Non 
ejl impojjihíle aptíd Deüom* 
m verbum.

t. Aora,hermanos míos, no 
dé eícrupulo la eípeeulacion

'-dí'Cfte difcurÍG , que toda 
diada he de trocar defpues' 
en y p  praüíca muy/

x  i  « >
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Sermón en la Feftimdad. .
ciara,y vtií para vueflrasab 
trias* Venció mas eílaSeñora 
con fus de feos los impoffi* 
bies de la naturaleza. Es irn- 
poíliblea la naturaleza, que 
vn fugeco humano fe vna a 
vn fupueílo diurno. Es im
ponible de la naturaleza,fer 
Dios verdadero Dios,y ver
dadera hombre juntamen
te* Es impoffible de la natu
raleza, auer defeendientede 
Adán fin pecado original* Es 
Impoffible de la naturaleza, 
fer Hijo de Madre fin Padre 
en la cierra* Es impoffible de„ 
la naturaleza, fer Dios Cria
dor y fer comprehenfible*. 
Es impoílible déla natura- 
leza^fer Virgen ± y Madre 

juntamente* £&, impoílible 
de la naturaleza, que vnapu- 
-Ta criatura fea Madre de fu 
ni i faio 'Criador..'V eis cílo's; 
y otrosmuchos, que dexo, 
impoífibles de naturaleza? 
Pues todos los* venció eílá- 
Se ñora, con aquel prodigio- 

do Fiat j porque lutígo <qm 
dió fa confentimiento,-lue
go por virtud del Efpifita 
Santo,en vn inflante fe orga
nizó eí Cuerpo de CHriílo en 
el vientre de la Virgen* lue
go la naturaleza humana fe 
vmó ai lupaefto Diuiao*Lue 
go Dios verdadero;cqúeda 
juntamente hombre verda- 
de ro* Luego vn defcendiea- 
te de Adamen quato aiauer- 

f o ,  fue concebido cu .gracia*

Xuego Dios quedó Hijo dé 
Madre fin' Padreen la-tier
ra» Luego Dios quedó conu 
prehenfor, quantoal alma, y 
criado quanto al cuerpo; 
Luego nueñraSeñoraiiendo 
^Virgen, quedó juntamente 
Madre;y fiendopuraCHatu*. 
ra s fue Madre de fu miímo 
Criador* O que poderofo 
F ía t ! y aun muehorms po-j 
deroíOj que el Fiat de -Dios 
Omnipotente en í& creación 
del mundo* Mas péderofs?; 
Si; porq el Fiat de Dios hi- 
20 las criaturas, y el iiaf.de 
la V irgen}hizo aí Criador de 
las criaturas: Fiat mibtjeta  ̂
dümverbumtuum*
, Aqui me podía pregúntate 

alguno, de qual vi ¿loria de 
ceftos imponibles de natftŷ * 
deza, fe gloria mas eftaSeño- 
ra} Refpondo,quede venefr 
.el impoffible de fer Virgen, • 
y Madre juntamente ;m> fe 

. gloria menos, que de ¿jilea* 
“do pura criatura, fea Midie 
ídeiu mifmo Cnador,: 
miímo texto efíá la prueba 
ciar a No veis, que no 
nueftra Señora íu coníefttí*

• miento , mientras el Angel 
no le allegar o de id entereza

• de! voto virginal^ conJípw
fe auiacontagrado a DiW?

: Donde aqudi-a perteétiffiwa 
, obediencia, paroce^he tüuo 
- va no sé que de condición#*!»..
■ No diga, que aquel hb Fkh 
y cqflkntindenio, no



De la Expectación de N . Señora, ,^ i y
abfoluto m  la fiibfUTKÍa* 
p >rque Je oera fuerte , no 
fuera ya voluntad fe gura; 
p ¿rque aquel fecundéver- 
bmn ítmm„ parece queinciu* 
ye fu condición , conforme 
lo que meauds dicho ; ello 
es , fáluando mi pureza vír

eo a Maria,cn quantoMadre 
de Dios, como dizen San 
Aguihn,y San Ambroíiof AmbroJ* 
porquenudlraSeñora fe em - Jbrm. 
bebió, y incorporó de aquel 
cdeifcaí rocío dd Verbo ü- 
térno, ran fufpirado de ios 
P roletas : llar ule codi de fu -

ginal, aíE en ia acci6n.de , p:r* Lito fupueílo, entravoa 
concebir , como en la; acción dificultad, que pide atencio. 
de parir\WiM mibtjectmdum 
vsrbittn tuwn. Luego mas fe 
gloria cita Señora por d lau
ro de Virgen, que por d ti-* 
culo de Madre de Dios. Le- 
naneemos 5 y confirmemos 
efle fencimiento común de 
los interpretes.

Digo, que fe gloria tanto 
nueftra Señora, de auer ven
cido efte impoíüble de ia na
turaleza 5 que parece que 
quiere que le tengamos mas 
refpecto por el timbre de 
Virgen, que por el titulo de 
Mu dre de Dios. Efiirmd la 
prueba. La «jarja deMoyfes* 
qne ardia finquemarfe, y el 
vellón de <5edeon,en que ca* 
yo el tocio del cielo , re
presentan viuamente a Ma
na; mas con diuerfos réfpe- 
tos; porque la farya repre- 
lento a María en quito V ir- 
gen , como dize San luán 
Damafeeno; porque ningún 
fuego de concupiscencia, ni 
aü las leyes la naturalezas 
hizieron ieíion alguna en a- 
qud cuerpo virginal, Y  el 
vellón de Gsdeonreprefen-

QuandoMoy fes qutfo obferí 
uar el mifiericrde la 
dize a gritos , que le manda
ron que le deruuidfé,y apar- 
taííeíexos: Moyfes, Moyfes, Exod, |  
ns approprtes huc:y demás de 
efib, le mandan fe defc&lce, y 
íe eche pecho por tierra a 
vifta de aquella grande ma- 
T&uiWv.Soiue cal€eam$ta*Ve* 
ro alia para ver, y conocer 
Gedeon el mifterio del vel ló3 
no huuo eftos áuifos, ni días 
cautelas; antes llegó confia
do,tomó en las manos d ve- 
llon, diole vna, y otra bueU 
ta, torcióle , y exprimióle:
MxpreJJo y diere* Ved que . f 
ddigualdad es ella. Si vna,y 
otra cola fon figuras de Ñ»
Señora, porque no íe les tic- 
ne igual refpeto/Tanta con-f 
fianza en el velio? tanta cau
tela en la <jar<ja ? Ya eftá réf- 
pondido, y dada ía mayor 
razón, La far^a reptefenta- 
uaa Mana, en quanto Vir
gen ; y d vedon, en quanto 
Madre de Dios ;y quiere fet 
mas refpetada en q u á to V ir-/ 
gen* que en quanto Ma4rg

x 4. h
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de Dios tLuego elle IiupoíTi* 
ble vencido de fer Virgen*y 
Madre juntamente * parece 
que lees de mas eftima^yq 
bihaze mayor dei crédito de 
Virgen* que del refpeto de 
Madre de Dios; None/lim* 
foJJihíU apudDeum omm ven 
hum*

Venció finalmente nueE- 
tr aseñora con Tus defeos los 
Imponibles dd amor. Sino 
me engaño * el. mayor im
ponible del amor es admi- 

* tic compañía en la prenda 
amada,Con todo efib el Pa
dre, Eterno ama tanto a la 
Virgen* quede dio por Hijo 
aLmiuno íu vnico ry queri
do,Hijo, Demanera, que affi 
como el Eterno .Padre tiene 
relación reai de paternidad 
para con. fu.riijosaffila V ir- 

' g£n tiene relación real de 
i maternidad.para co. elle rmfi

mo Hijo de Dias. Que bien 
lo pódéro San ^nfelmolZ)*- 

¿JJirnumi &  naturakmFt - 
Es verdad que el 

Verbo Eternoe&Bijo vid
eo del Padrea, naas no es vni- 
coHijofuyoaporque tam
bién es Hijo vnko^de. Ma
ría * porque ¿amó tan&oa la 
Virgen* que la admitid en 
la cópañi& de la cofa q mas 
amau3>que es fii,vnicô  nam- 
raUy confubftancial Hiio, 

Fue tan eftrano eftedkuKV■js **
"que pareció impedidle al 

mjímy Hi jo de Dios** En la

eomier (ación de ía C¿ñasdl2 
ze a los fuy os i Sí non ¿ibierô
F  anacliíusm’o vrnht advm% v 
Si no me ausltodevofotrosj 
es impoffible que el Efplrí| 
tu Santo os quiera venir $ 
aviíitarXomoaffi? La pre¿ 
(encía del Hijo puede em
barazar la venida del Efpirl« 
tu Santo ?-SFel Hija tiene el 
mifmo fer , que el Efpirku 
Saneo 1 como puede laprgjj 
fenciade vno Impedirla ve* 
nidadd otro? Es* que el 
pirita Santo es amor pormf 
turaleza^y el amor no admij 
te corazones diuididos 5. y . 
como el amor dedos Difci¿ 
pidos pudiera diuidirfeenlt 
Perfona del Hijo ¿yenda Per; ;
fona dei Efpiritu Santo y era 
neceflario * que íe fuefle la 1 
vna ¡ para que viníeífe la 
tra sporq&e el Efpiritu Santo 
quiere para fi todo el amor; 
mayormente* que fiendo §í 
amor del Hijo*y ei amor del 
£  (pirita Santo* amor igualf 
corría mas nefgo, parqueen 
prefencia de vn bien igual/ 
fe arriefga mucho el amor:
-Pues efte impoífible el 
Hijo no venció* venció nuefi 
tra Señora atmien̂ lá Perfona 
dd Efpiritu Santo* AÜáhie 
ne celia rio * que fe fucile el 
Mijo,para- queviniefie el E l 
pirita Santo; y acá vkne d 
Efpiritu Santo para que-ven/ * 
ga el Hijo; Spm tm Sdñíl^  

fuptmenivtt 'miz*. Defuex ĵC



De la Expectación de N.Sem ra. ]¡z p
i  allí iaaufend&ddBijo fiic 
cama de la venida del Efpiri- 
tu hmto^ckh vcmdade el- 
Eíp&ritu Santo s fue caufa d& 
h  real Prefenaa del Hijo , y 
aífi hizo N. Señora paíS** 
ble voa que parecía ¡mpofo 
fible del amor del Efpirita 
Santo,pues- fu venida , y af- 
M-encia £n N. Señora no 
excluyó jantes causó *y vnió 
ia Prefencia de el Hi>o. La 
prueba fue tan concluyente* 
quepruebamas de loqpre- 
tendíamos •, porque prueba, 
que los de feos de nueftra Se
ñora no dolo vencieron los 
impoíSbles de el amor en la 
Perfona de!Padre*tnas tarn * 
bien en JaPeríona dd Hijo, 
y aun ettiaPeríona del EfpU 
rita Santo , aunque es amor 
por &zmm\emuEtn$ e¡ttm~ 
poffibile agu&eurn ’.arme ver- 
hum* • &

Contra eñe difcurfofele- 
cantará vna duda,que ha de 
quadrar a vueftra deuoeion* 
para que fatisfagamos , no 
foloaí £uangdiosfino tam
bién mas especialmente al 
intento de efta folemnidad* 
¿lúe gratm-pkm, Es verdad* 
que dos de feos ardientes de 
nueftra Señora , nos graa- 
gearon la Enc&rnacionds el 
Verbo eiv Jas entrañas de 
Mana. Pero como nos po
dían folicicar ei Nacimien
to de eííe Verbo en d portal 
{k filien. s ya* parece que

nueftra Señora no tenia de- 
feosde tan grande bien,pues 
ya le poífeia : que deíleos no 
fe compadecen con- poífef- 
fion,tü efperat^as cón el lo¿ 
gro , porque no fe defea ló 
que fe poílee , ni fe efpera lo 
que fe tiene. La poílcilion 
es la muerte fuaue de los 
defeos, y honrada fepukur&- 
delas anfias,Pues como po-* 
día efta. Señora deíear el- 
bien,que ya- terna m fus 
tañas?*

Diréis , que déféa canté 
nueftra Señora nueftrobieo¿ 
que no fe daua por contenta 
enteramente con el Sumo 
bien que poffeía en fus en
trañas, fino tedograuamos 
también con nuefiros* ojos* 
que afli como venciólos 
poflibtes dd amor en la Per-, 
lona del Padsg» aí5  también 
los veció en fu Perfona- mif* 
tn**' Que no fue anadeara 
d amor de la Virgerr con no¿ 
forros, antes parece que fuá 
defeos fe aumentaron con 
los suéñeos, no fufre quie-’ 
Erasen la comunicación, an̂  
tes grangea au'métosjy pro
bad eflá vueftra razoncon ja- 
concordancia de dos textos, 
que parecen encontrarle, y- 
no dei Genefis , y otro de 
los Cantares, En ei prinei* 
pío del Gcnefis -manda Dios 
al Efpoío , que por fu £ f-  
pofa dexe la cafa de fuspa** 
á z u '^ r o j o t e r  b a ñ e  r e l i n g u i t

Í?4H



homo patrem̂  &  matrern* Eti 
los Cantares no íe quieta Ja 
Efpoía , .núencras no mere 

’ Cant*\j en caía deduspadres-afuEf- 
p o íotY mui eum, necdimit*- 
í a m,doñee introducá tllnm m 
domummatris mea. Ei tipo- 
/o'^dexa ia caía de fus pa^ 
dres por la Eípofa,y IzEfe 
poía iieuaai Eípoíba ¡a cafe 
de íbs padres, !Eípofa fanrâ  
hiir&d lo que. haréis la cg4 
municacion dd bienamado  ̂
enciende el amor ; corno na 
defeais efle bien codo para 
vos? Mirad noos perjudi* 
que la confianza ? que quien 
featreue confiado, arrepen
tido fe retira, San-Bernardo* 

Sernfer CupifriUtm al tur non vt.ca*
: mo. 7 9 » dat tüi.fcdvt comunícete & 

ffi Cah defea ja EFpofa,cj por otro fe 
¡fe pierda; folamente defea que

fe comuniqueí bien ama- 
(do, Odenra confianza, para 
aifegurár flúores» No a£fi el 
amor profano , que fi > vna 
vez fe ĉomunicó , fe acabó»
P or silo ei amor de la V ir* 
gen, conmera todo Diuino, 
de fea nacido, y patente fu a- 
mor en la playa ¿e. Beleni 
porque nos alegremos ro
dos: y aíli amoro (ámente de- 
Eia en fe ñor nueftro*

“XV

Qo_e os de cieñe, Señor, y 
Hijo mió? Por ventura d 
amor que teneís a eftá vuefe 
.tva Mid re , por cuy o cari ña 
no queras apartaros de.mis - 
entrañas.? bies affii, como•i* »<■

creo que es,yo os doy mfíhtt 
ta¿ gradas por tan cordiafep 
filial amor« Pero^Señoryque 
dirá vueftro Eterno Padre¿ 
fino quê foy auarfentá-de-misí 
bienes ? Voscnaeifteis caite 
eterno.pechoj . y  con todol 
efío os embio al inundo, para 
e ufe ñ ar) e: Vmgemtus, qiú efl 
in finu P  atris, tpje enarrauit*. 
Y  para enriquecerle con mif 
corrientes de grabas, y &4 
nares en vueftro nacimiécô  
De pknitudme eim ommé 
ascipimus* Pues Conque de? 
recho bs puedoyo retener en 
mis entrañas, quando aueis 
venido al mundo para bié dé. 
tantas almas, para remedid 
de tantos males, para falúa d 
cion de tantos pecadores? 
Sapentia ahfc$fa¿ thefm ■*'
rus tnmfuiy qua~ vtüitas ffl 
vírtufque;} Como je hade 
ddterrar del mundo la ígnô  
rancia, fi eftá efeódida vuef̂  
tra íabidnria en mis entra-* 
ñas ? Como fe podrá reme
diar la pobreza de tatas do-
zedas yirtuofas*4ptatas rm̂  
trenas honradas, de tantos* 
huérfanos defamparados,da 
rántos nece(litados, fi fe efti 
oculto tan gran tesoro ? A>, 
cuerdome, Señor,dd cdfejo 
de vueftro Padre Salomón: 
Dermeturfótes tu i- jora i 5 &  
mplateis aquas tuas diuide* 
Dexad correr afuera dfe 
fuéte,q nace en vueftrá caía, 
repartid con los yeainos las

aguas

lm%ii
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t)e la Expeflacfon de N . Señor a,
liguas de vuefir&eífierna* O 
Fuente Diuina ! O Cifterna 
de Belen ■! Como puedo yo 
quereros fulo para mi, que 
íois para- todos ? Naced ya 
Fuente de gracia en ^quei 
portal deJBeien,,y regadlos 
corazones íedientos. Fecun
dad ya la efterilidad de ¡tan * 
tas aiina$*Acordaos,Señor, 
que os comparó el Sabio a 
aquellos mifteriofos Ríos de 
el Parado de la tierra: Qui 
implet qmji Phifonjaptítií* 
Ríos cauadloíos no caben en 
vqa iuente,nií¿ pueden reco
ger en íumadre,han.de re* 
boíar * iiaa de explayarle* 
Que íutífedes . Señor, Hijo 
jmo eneiU vueitra Fuente, 
en cita vueítra Madre! Salid 
ya,regad,y fertilizar eL rau
do todo.

üiciinófe- el Señor en fa - 
uor nuefiro con días pala
bras y aunque bk&diferentes 
en la deuocions y dpiritu * y 
nioitro s, que íjis dejeos no 
.eílaiuo - fatUfeehos; , .porque 
no participábamos todos de 
eüe bien 3, qge^es.ia razón 
que diñéis deiladuja* Ago
ra- diícurramos nofotros t i 
bien por los deleos denuef- 
tra Señora en-lu fauor. Di- 
yo } que íe componen muy 
bien ios de fe os con la pof- 
fe Ilion de el bien que logra
ba i porque aunque le pofe 
íeia, uo le via, y el amor fin 
jdfta ¿cojos no fe iausíace

con Ja pofltffionde,el cora^
Salid ya a luz ? ó Luz 

¿el mundo! EfiaSe ñora- Ma
dre ,vueftra*y Abogada nuef- 
tra no fe contenta de tene
ros eníus engranas, también 
defea yeros coa fus ojos. 
Ante&jnientras.noos vécen
los ojos; , puede dezir con 
v uè fi r o Pro fe ta, y P adre ü  a 
uid : Et lumen osulorum, &  Pf*$ 
ipfum non eJi mecm?,* Falca- 
nieiaiubré de mis ojos,por
que vos que 1.a aíumbrais/aL-j 
tais de delante ddlos*- Ao- 
ra.deuotos Chnftianos3que 
hemos razonada como iabe- 
mos con d H’jo.-cijfauor de 
la Madresperdonod, Seño
ra, nudiras grofíerias, „que 
bien conocemos, que na fe 
pueden declarar vncftras fi* 
nczas : Aora que herno&de 
alegar por noíotroŝ  peca
dores i ,  Que. razonamiento  ̂
haremosjSi nudi ros dé feos  ̂
fon tan-tibios y fi tan frios 
nueftros,afefi;os> y- tan def- 
mayadas nqefiras■ efperan - 
.^asjeomo podemos mere- 
cer tan grande bien. Con to
do elfo mea cuerdo  ̂que allá 
vn Cardenal de laCaía de Lo 
rena comò por empr da nne- 
ue OO* e& vnqua'dro^que 
animo con efta letra r Hoc
per je mhil valet : at fimini - 
mum aádickr-u iota , maxi- 

bitas O O . fon'vñas 
abas que nada valen por fí* 
íoias ¿ peroíi les juntafledés

vná
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3 2 z Sermón en h  Fepimdad
vna I.vn numero, aunque tá 
pequeño, quedan con gran
de manca. Hermanos míos, 
trucftros defeos oor fer nueí-L
tros nada valen; pero íí les 
jtmtaaiosd Niño de Befen, 
aquel gran Dios, que por 
nueftroamor Te hizo tan pe
queño; ó q-uanto valen 1 ó 
quanro pueden í Dios mío, 
s  quien efperamos nacido 
ea Selen, confeífamoíios tan 
¿altos de merecimientos ps* 
ra veros, que aun nos faltan 
los alientos para defearos; 

^pero vos fois, no folo el ob
jeto , fino también el Señor 
de mseftros defeoSjque es ea 
grá eofa vnbaen defeo, que 
xcjíeruaftes para vos el cilan
co de ios buenos defeosr Ego 
Alpha^ &  O mega, Vueitro 

*esySeñor,el eftáco délos bue 
■ nos defeos.Pues, Señor* no 
ddlo os pedimos vueftra her- 
iriofa villa, fino también ios 
de feos para fufpirar por tm  
-grande bien, y los mereci
mientos para' llegar a veros. 
Bello Infante;y voSjVirgen 
Sacratiifima , que vencien
do tantos impofíibies déla 
grada * de la naturaleza , y 
de el amor, nos grangeaf- 
£eis £Íle Niño del cielo 5 efie

vuellro Hijo 3 cffe nfieflrSf 
Saiuador; venced también 
k tibieza de nueñros defeos; 
la frialdad detmefiras anfias* 
el defmayo de nueftras efpê  
randas. Venced la obilma & - 
cions y dureza de tmeftros 
coracones. Para vüs}Seño* 
ra,óo ay impoffiblts, dezia « 
vueftro deuoto Damiano;
Nthil tibi impoffibik eftietíU Ddml 
pojjfibíii eft dtfpgratos mfpm Siméj 
Jalutis nmcáre* Aunque ay Ahftgjj 
pecadores obflinados en fus 
vicios , y deíefperados de fu 
íaluacion , vos Señora, les 
dais ía mano „ y guiáis al 
puerto de la cfperanja , y, 
red-ucis al camino de la fal̂  
uacion, Pues, Señora,aun
que nofotros feamos peca* 
dores 5 y yo e! mayor de to
dos , con todo efio no de- 
íe/peramos, ni defeonfiamos 
de alcanjar mifericordia de 
la infinita de vueftroHijOjy 
de vueflrs píadofá intercef* 
ñon. Esforzad, pues snuef* 
tros deíeosy encended nuef- 
tros afeaos i abrafed nuefj 
tros corazones y para que 
merezcamos ver , y lograr, 
efle defeado de las gentes,1 
efleBien infímto,efie-Ghiquij 
to de la glorias ¿tdfu$3é fH
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S Ácrófahtajy Dmioa M&geftad, eftas palabras fonda 
vueftro amado Difcipulo luán, cuyáfokmmdad qui- 
íifteis oy autoncar conviieftra Rea!, y Diuinapren 

fencia. Ni finvos, Señor, fepodia bazar eftafofiajpues tre- 
niendo vos dado el coragcm a luaiijoopodeis^dexar de eflar 
donde teneisel coraron, ’"

Las aíübaiifás de Sá'nLueaSsdize Pablo .eftán enfuEuan* 
gelb. Las qué oy pretendo predicar del Díuino luán, de fu 
Euangdlo ¡as he de facar.jporqen él eftán cifradas fus gran  ̂
dezas,no folo porque él efcnuio eííe £uangelio,mas porque 
el Euangeiio ledefcriue a él; y no folo le defcriue con pluma 
de Aguila Real, fino también le pinta con pincel de valen- 
tiffimo Pintor, que plumas, y pinceles no fe equmocan fin 
ra'íon. Entfe los Artes, que oy vemos mas validos 5 es vno 
Ja pintura j porque no folo fe alga con la hermofura, mas 
aun con el entendimiento; porque los mas entendidos, 
fe precian de juzgar de ella* Lo que mas fe eftima enía 
piptura, fon los originales, no obftante, que aya copia, 

valiente, que pone pleyto al original* Efta fyelama-

S. 'Ív a n  E v a n g e l i s t a .

mento defeubrertò.

Comerfus Petrus v ì d ì t i ì h m  Dijcipalutñt

Ioann,2 i.

ÍM.
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vot gloria dciinfignc Pintor Rotogenes^Su^copias^dí^
Plin.Ii. Plinio, parecían originales. Están parecido luana Chrif. 
iS.cap. to, quenoSha decoítartrabajo la difiincion. El ámpr noS; 
jo. écañonaelíSiicigíb, pixqúe jontofitanto eftos dos Itenjos 

del Maeftro,y del Dilcipulo-.Difitpalum.quem dtligebat ti- 
/íí/,queíiendo luán vn retrato humano,y Chrifto vn origU 

~ tí$\ DiuinOjCon todo fe parecen tanto luán s y Chrifto $ qué 
no sé íi podrémos aueriguar qual es original, y qual fu co- 
pia* y para mayor confufion. rnia, nac hallo en cita íoieni™ 
nidád con el Santiflimo Sacramento dcfcubimo, porque 
fiendo íu primer eftdo en los Fieles, que le reciben en gra- 
cia aquella Diurna, y reciproca transformación* tnm 
m am ,& ego m » ,  fue en luán tan eficaz efla comunicación 
en el Cenáculo,que llegó a dezir Orígenes,que quedo trinfr 
formado en Dios.no tolo por gracia, lino por narurale-

Qrig. in '¿%'Fafíus itaque Theologus in Deum transformatm 5 viclít 
Joan* VkrbuMin D¿?o principio Deum FHtumm DeoPatrc* 

No que quedarte luán Dios por naturaleza, fino porque de 
cal fuerte participó las propiedades de la naturaleza Diui- 
na,qae vio al Verbo Diurno en fu principio* y a Dios Hijo 
en Dios Padre. Y  no era poíTible3que él maaifeftarte siman* 
do el Verbo Eterno,fin quedar vna cofa con el Verbo; por* 
q w  íblo el Verbo fe puede mandilar á fi miihio.LuegoiM* 
cho nos ha de cortar la diftincion de eílas dosí magentólSs 

' Predicadores en las íblemnidades de ios mayores Sántoses 
fu mayor alabanya,toman por emprefa afléméjarlos a Chrif- 
eojla mía haídefer oy diftinguir a Juan de Chiflo. No np$ 
puede faltar la graciaspues predicamos devn Santo^qué 

harta en fu nombre es gracfa,quanto manque T 
es hijo de la Madre.dela gracias. : ^

Am  Manta* , > : ;
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Comerfis Petras vidit iUum Difcipulum, 
qmm diligebat Iefusfeqaentem* 

í o a n n . z i .

LO S Prafticos en el ar
te animada , y lifonja 

vma de la pintura s repar« 
ten en tres tercios fusefta- 
dos. En el de la color muer- 

. ta, en el de color viua : y en 
el de color efmaltada. Vea
mos , íi en alguno de eftos 
tres Eftados podernos díf* 
tinguir nueftra imagen de fu 
original. Primeramente en 
el eftado de color muertas 
parece, ,que no fe diftíngue 
de fu original, Porque ei ef
tado de color muerta de fu 
original , es la muerte de la 
Cruz en ei Caiuario 3 que 
es el feguir a Chrifto 5 de 
que habla Tema : Vi&it 

■ dtum D ifeipulumfequeniem. 
Cierto desque aula- dé feguir 
a Chrifto la muerte de 
Cruz: y viendo a luán 5 que 
también le feguia, preguntó 
Pedro a Chrifto,que auiade 
fer de I uan? iXomme.quld au- 
tem quid $ Como fi aixera, 
Señorea entiendo el gene
ro de mi muerte, más no en
tiendo la de íuan;porque no 
puedo creer,qué aya de mo
rir en Crutj'quien ha tan pp- 
co que eftuuo recodado en 
yueftrq pecho. Como 5 Se«

ñor5fe puede componer tan- 
ta vioíenciajCon tátoamoÉ.? 
ranta&landura 3 con muerde 
tan horrible j. Como ten« 
dreis coragon para ver mo
rir-en Cruz a quien aueis tj?- r -^5 
nido regalado fobre vueftro 
•pecho, y coraron? Hic and 
íem quid ? Rcíponde Chrif- 
to;. Sic eumvolo maneje3 do~
me ^oeniam q̂uid ad 
íi quiero 3 que quede , qué 
os va en eíío / Los Predi- 

<cadates hallan en eftas pa
labras repteheníion ; yodef- 
cubro refpuefta, y es dezir 
Chrifto, que es fu voluntad, 
que luán quede affi murien
do ; porque íi féguir a fihrií- 
to es morir muerte dt Cruz:, 
y Pedro ya ve a Iüai*,fe~ 
guir a Chrifto,' Vidit aímm 
D ifeipulumfequent % en b ne
na confequencia , ya luán 
muere. Áffi es, que quedó 
muriendo en Ja Cruz de 
ChriñotSiceu volo manera 
quid adtel Chaño munedo$ 
de%ó de disr en la Cruz?; 
luán viniendo, fiémpre efhir 
uo en Cruz. La muerte qui
tó a Chrifto de la Cruz, y el 
amor pufo a luán en vnaper  ̂
petuaCruz» :, y:

QU!€- -

1



Quiero probar eflo con
va peiifamicnto del antiguoi

0 rtgen* Padre Orígenes / que íi es
tán fegutzá» como amor O ÍD y 
de rodo punto nos impoffi- 
bilita la díí unción de nucí, 
era imagen,y fu original en 

■ el eftado de color muerta, 
^Dize efte ¿graue Padre., que 
sjyffengre de la 1 ancadk.noía- 
"lio deí pecho muertor de 

- "GítriftOjíinry dei pecho viuo 
lXQ&ftétg de iban aSmgmnem 'bllumrio 

tjpiritus mortuusféd viuens 
'•Joannes emijjit. Como a fifi? 
Noes-Fé Católica, que vn 
foldado rompió el pecho de 

-Chtlñcr.Vftus milüium latea 
r íatus eius aperuity y cj dea* 
que] golpe ikfíó aquel arro*

' yo de fangre ̂ Emmtjmguu^ 
&  aquafPues como dize O- 
rigéneSjque d pecho de cuan 

.. .dio eífa fangre? Expliquemos 
a efte gran Padre, Quilo de- 
îryquañdo luán en ¡a Cena 

fe recortó fobre d pecho de 
Chrifto, fe incorporo tan
teáis entrañó, y fe vmóytan 
adentro fe metió de aqud 
corafoiijque parece, que no 
hirió ei hierro el coraron 
de Chrifto .muerto , fino ai 
CQtajóde linas viuo, Chrif- 

. ' ttó-'ya. eñaua muerto en la 
Cfuzy y iuan por amor vi- 
"üiá-en Chrifto: Sangumem iU 

 ̂ íum^nmfptrttus mortuus;Jed
loannes vtuus enujit* Es ver
dad , que aquelia precioft 

gre mano del pecho dg

Chriílo por realidad i' pgrg 
puntaléente manó del cora.

^orrdé luan'porafcñojpor*
■ que- luán quedó crucificado 
por amor en h Cruz de 
£  íi r i íl o: $ ic tu volo manm; 
Mucho íe nos va confimdle
do nueftta imagen en ti ef. 
tado de colbr^niuerta confu 

. oríginaí. Con todo eíib la 

. circunftanejade tiemno m~i- i
rece, que nos vá abriendo 

{ algún medio de, diítinciou» 
Chrifto eftuuo en la Cruz 
tres horas fojamente, íxm 
fefenta años,que fon los .que 
viuió en eñe mundo def* 
pues de ia muerte de Chvif-
t o , harta íer trasladado aí
cielo en cuerpo ? y  .alma* 
Porque íuaa fue tan dicho* 
fo,que logró, en opinión de 
muchos Doctores Ja  dicha
de los rducitadosftin pallar,
por la defgracia dejos muer» 
toŝ  Pero. la. aífiftenciadff 

.-Chrifto Sacrarnentado îng 
embarga oy dja diftincioa 

..de £iunpQ>por.qne fi Chrifto 
Sacramentado es vna vina,y 
pe r fe cta representación /ddi 
mirtilo crucificado,como tet 
tífica S, Pablar Ô wnejemn-
que ma m k< cakit bup$
&  Qalmm, bjbetk^moeUM 
D:om m t annimtiahku-Í uan 

* por reprckuracfoo i fue otro 
Chriílo S acra meo ca dmp<#"

. que’ fi ei; Sancifí-imO. 
mentó falló dei pecho eladô
de Chrifto potkyeprefoitaf 
......... '■ ctói®
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clónele lafangre,que manó 
dé! 5 conforme la Doctrina 
de JosPadreSjftcadade los 
Sagrados Cecilios:D*? Chri 

J i i  lai ere exiemni Sacramen
ta bíé iuan íailó del mif- 
aiopecho,y lado de Chrif- 
to, ddpues. de la Comunión 
deIaCena,quando fe recob
ró en él. Ambos tienen d 
mifmo nacimiento, ambos 
fon naturales de vu pecho 
mifmo 9 ambos fon hijos 
del mifmo coracon , ambos 
reprefentan a Cimillo cruci
ficado.

De donde fe figue , que 
luán es hermano de Chrif- 
to Sacramentado 7 con día 
diferencia, que loan nació 
primero ; porque primero 
nació del pecho de Chnf. 
to en la Ceneque d Sacra* 
mentó en la Cruz, Luego 
fue hermano mayor de 
Chrifto Sacramentado , y 
como cal heredó todas iasi 
riquezas, y teforos del pe-: 
cho do Chrifto; y afli por 
dos principios fue luán her
mano de Chrifto : vno , por 
el Sacramento: otro, por la 
mifma Madre, Pregunto, 
por qual principio quedó 
mas noble? Por la razón del 
Sacramento , ó por razón 
déla Madre? Claro eftá3que 
por razón del Sacramento; 
porque fuera de 1er princi
pio mas noble,lúa íaiió her* 
mano de Chnftopor la ra~

zon de la mifma Madre, por 
la fuerza de aquella palabra 
de Chtiüo:Ecce Matertua* Toan 
Y  íaiió hermano de Chrif
to por la razón del Sacra
mento , por nacimiento de 
fu pecho, y fuerza inane de 
amor Diurno, Añado, qtae: 
la razón de hermano de 
Chrifto, por via denueftra 
Señora , es comuna todos
í̂ e f*&**r\ ]o nn Af*
A X S J  x  L f V l V  S H  S U t l / U  U ' W

hermano de Chíifto Sacra
mentado , es fingular para 
luán, Qnien es hermano de 
Dios Encarnado , no per 
elfo es hermano de Dios Sa-* 
cramentado ; porque la En
carnación no fupone, ni in
cluye Sacramento ; pero, 
quien es hermano de Dios 
Sacramentado , también es 
hermano de Dios Encarna« 
do; porque el Sacramento 
fupones y incluyela Encar-, 
nación. Luego mas noble,y 
fingular quedó luán por her
mano de Chrifto Sacramen
tado , que por hermano de 
Chrifto Encarnado, Confir
mo efta concluir o n con vna 
prueba, digna de vueftra a- 
tencion,

Deipues de auer Chrifto 
defde la Cruz entregado fu 
Madre a fu Difcipulo, y el 
Difcipulo a fu Madre, dize 
el Texto, que el Difcipulo 
tomó poífoflton de ía rica 
herencia, y la contó entr§ 
los demás bienes Tuyos,y en-

'■ y  ' fin.
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fin ,que la tomo por Ma
dre: Et 'accepit eam D ifi ipu~ 
lus infmi pero tiodize, que 
N . Señora le contó a él entre
ras bienes , ni que le tomó 
por hijo.No dize:£¿ accepk 
tf&TT̂ Puesafíi como íuá to
mó poífeílíon de fu Lega
do, coino no la tomó nuef 
tra Señora del Tuyo? Y  aíli 
como Iaan la tomó por Ma
dre* como no tomó la V ir
gen a inan por hijo/ No 
aceptó la herencia, ni a luán 
por hijo? Si aceptó. Pues 
porque no lo declara el Test
ro? Diré lo que me parece 
con nouedad. Porque tomar 
poíleífion, es año de domi
nio , y jurifdicion fuperior* 
Y  nueftra Señora no fe atre
vió a ejecutar aéfco de domi
nio , y jurifdicion (apenar 
en luán , coma Madre fii- 
y a ; porque ya luán tenia 
mas noble* y íingular filia
ción, por razón del lado de 
Chrifto s de quien era hijo, 
y coníigurentementeherma- 
no de Chrifto Sacramenta
do. De donde , como no 
tenia nueftra Señora domi
nio fobre Chrifto ; porque 
aunque era Hijo fuyo* era 
verdadero Dios, y Señor 
fuyo,aíftfe feguk, que cam- 
poco-tenia dominio fobré 
luán, porque ya era herma-* 
no, y v.na mifma coía con 
Chrifto Dios:amauaa íuarf 
como a hijo  ̂ rdpet&uale

como Dios, Luego proba- 
do queda, aunque por arbi
trio tan diícreto de la mifc 
ma Madre, que es mas noi 
ble hermana luán de -Chrif- 
to , por la razón de Sacra- 
mentó , que por la r'az'on yy,. 
de tener vna Madre miP, 
ma, "

Pareceos., que tenia yo 
fundamento para dezir, qué :i y^' 
ía preíencia. de Ghrifto Sa- yyiíf 
cramentado me embarga- ®  
ua la diftinctots entre Chrift y y-yj 
to, y luán? Ambos fon hijos ,',y y3 
del miífno lado, y pecho de ; 5; 
Chrifto, Con todo dirá 
gano,que eftá clara dadíftin-.':;^ 
don. Porque luán es hijo yyyfl 
dd pecho, y lado cerrado.y 'yyf 
d Sacramento es Hijo del :p¡É 
lado abierto* ÁfF pawey;-- .vj| 
mas eífa diferencia acreder!- ;̂-, j-
ta la femejánjaiporqueadny  ̂
que el lado quedó abierto/vyf 
ei Sacramento quedó ocul¿V yjf 
tado. Vieron los ojós cor̂  J 
retía fangre del !ado,novie- ? y 
fondos fecrecos dd Sacra-, ál 
mentó. Por efta razón fe Ha- ; y 
ma d Diuino Sacramento* yj 
por finguiar antonomatía "̂" 1  
Mffterio déla F
EídehMiñzñQ déla Fé?BfJ^lg 
de ia Santiffiitia -Trinidad,;' 
y el Mifteñydelá Bnearnáy > 
cion,no íóñ Mifterios de la' ^  
Fe?Si fon;pero el dé la Euiy 
canina, en razorrdeMiífey y 
rio , es el mas e^cdditegqJ 
Mifteriory la razón
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qué én ios otros Míftetios, 
creemos ío que no vemos; 
en efte Mifterio creemos 
contra io que vemos* Ven 
los ojosFamy creemos3q no 
es Pao* Eo^fíe Mifterio no 
íe cree lo que fe ve, y  creefe 
lo que no Te ve* Vernos Pan, 
y creemos Dios * No vemos 
Dios,y creemos D ios: Mf* 
ftermm Fidii* luán entrando 
en el lado cerrado , quedó 
otro Sacramento,otro Mif
terio de la Fe.Su Apocalipíi 
tantos Mífterlos tiene, co
mo palabras, dize Geroni- 

Jiem. mo: Tot MyikrU ,aLuGt ver*
’ in Quien mirarte a iuanre- 

, coftauo en el lado de Chrif
to, penfaria, que eíUua por 
de fuera , y él eftaua den
tro > peniária , que eftaua 
durmiendos y eftaua velan
do 5 vería ios .ojos cerra* 
dos, y eftauan muy abier
tos ; vería apariencias de 
hombre, v tenia realidades 
de Dios. .Aquel deliquio, ó 
accidente de amor en luán, 
reprefentd los a ecidentes 

-de Chrifto Sacramentado. 
Los accidentes de Chrifto 
Sacramentado , reprefentan 
Pan, y la fubftancia es Dios. 
Los accidentes , muefíran 
vna cofa s y es otra. Aquel 
accidente de luán*, parecía 
Tueáo., y era Mifterio ; pa
recía tener femé janeas de 
hombre , y tenia realida

des de Diuino* Efto no es 
ier Sacramento / Efto no es 
fer Mifterio de Eé ? My fte
rmm Fidei*

Digo,queIuan logró tan
to los pnuilegios de Dios 
Sacramentado, que era mas 
lo que no fe vía, que lo que 
fe via. Los otros Santos 
eran ío que parecían, luán 
era mas lo que no fe vía, 
que lo que parecía; porque 
parecía tener la realidad de 
hombre vifibíe , y partid** 
pana las perfecciones de 
Diosinuifible. Enfin teneis 
tanto mas de Dios , quan- 
to menos fe via. Quien 
viera a Moyfes baxar del 
monte , cercado de luzes, 
veftido de re (pisadores, con 
toftro de Sol, peníarla, que - 
ocaíionaua Dios idolatrías? 1 
porque era menos kizido el 
ídolo de oro,a quien el Pue
blo adoró ; pero no impar- > 
ta,dize gravemente Ter
tuliano , es Dios muy ad- 
uertido en lo que obra*Era 
impoílibie dexar Moyfes de 
parecer hombre ; porque, 
quien dentro de fi miímo 
no fabe ocultar fus luzes, 
que le han comunicado , no 
es Dioses hombre : Moyfes - Ex* 34 
eratpromete yqwa videbatzip* 
Digaloque quifieie el ma- 
geftuofo, y d bien vifto ; pê  
quena grandeza tiene quien 
m  la fabe ocultar ; poca 

....... t i  her-

.* 
j
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hermofara , bu fe a
contarlos para ouencaria. 
Solo es verdaderamente 
grande en todo , e! que tie
ne fondo para efconiier dea- 
tro de fi milano fu grande
za- Dios, fiendo por natu
raleza -inmenfo , muifibíe- 
fnente fe retiró , y efcon- 
dio debaxo de vna Koília 
tan breue. Y  eíta proprie- 
dad retrató en fi el Omi
no luán. Tanto mas tenia 

-de Dios , quanto menas fe 
vía, Efto no es Sacramen
to. Efio no es fer Mifterio 
de la Fe: Myfteritm Ftdei. 
Por ella, Dios mió Sacra
mentado , me antis de dar 
licencia para no boíuer a 
bufcar en vos diftincion de 
Juan .; porque efte vueflro 
hermano por gracia, es tan 
parecido a vos , que vues
tra prefencia encarece mas 
íixkmzjm^&iVidit iUií D if- 
£ipulumyquem dÜigebat lefus 

fe  qu entan.
Vamos, pues, al fcgundo 

tercio, ó efiada de lápintu
ra, que puede fer defcubra
mos alguna diferencia entre 
el retrato* y el original, Ei 
legando diado de la pintura, 
es el de color vina# La co
lor mas vlua, y que mas 
campea cnefta Imagen, es 
la color encendida dei Dfoi * 
noatiior, OiConíideremos a 
luán en quenco Amante, ó

Semen en ¡a i*tejía

k  hsú

en quanro amado de" lefus! 
y aun no fe llama luán s por* 
que viuia tanto de loque 
amana, que en fe de fu a- 
mor,ni d nombre quilo, que 
fe le inplieffe ; que es razan 
de San luán Chrifoflomoí 
Cum fhpra pe Bus Dmtnj 
rectíbmrei , mérito f i  futú* 
tm presterijt . Deípuesqm fe Mm¡ 
recodó al pecho de Chai
ro f no pufo fu nombre en 
fus eferitos. Pues el fosar 
del pecho de Chrifis, qui
tó le el nombre ? Si i por*1 
que en aqud pecho po'¿ 
fefeó las leyes de fino 
te ,y  entendió agraukrk a 
tal Amor, fi fe dicfte a có» 
nacer mas que por fu Amaí 
do: Qmm áútgébat lefia ¡co
mo íi díxeraí Tanto me he 
de guardar de aquí adelante 
de,ni conocer, os fer caso-:; 
tido, que m ñ  de mi a- 
mor , íi yo puedo , m mi 
nombre fe ha de faber 'mu 
m mis efedros**Qmm diligfi 
bat lefus*

Vna replica contra efta fi? 
neza* Si San luán enfédéfe^ 
amor,no queda, que aun d 
nombre fe íupidfe; porque 
no calla también sí nombre , 
de fu Ámado,que parece no 
arríeígauá menos & amor 
en la manifefiacion del bien 
querido, qenla declarados 
del propio nombre/ Quilfe 

conste* ̂ 0 ^*;

-- eí’"
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D e San k a n  E itan gelìfia . 3 4.1
Ho fe retira. La Magdalena gano le podía hurtar eia¿ 
vso defìa cautelaíporq qua- mor * Traía en la mano el co* 
do el dia de la il e Surrección ra^oode Chnfto? Gran co- 
Je pregunto el Señor,disfra- fa! Del coraron del x^epjdi- 

* ggàoth trage de horceianoj Salomon s qtie eftà eu la
a quien bnfcaua, ? los Ange* mano de D íos:Cí  ̂ Regís iti P pougtQ 
les- porque líoraua? nodixo mam Dñu El Hebreo: Eece 21. 
el nombre de aquel a quien i^p^fea.E! corapo ReaieL 
bufeaua j i alamen re dize*. Si tá en ia paifTia de. la mano 
vos me qmra¿eisa ira Ama- de Dios. Porque mas en la 
dofdcz:crnc conde le pufif* mano abierta, que en ja ma- 
teis5 que yo le ire * bilicar; no cerrada ? Porque el co
guardo las leves de amor# rapan de vn Rey5 hade ier 
Hizoe?taquenca:Si efia gé- can largo , tan defahdgado» 
te me licuó itii Amado, bien tan (hl t̂^do , que ninguna 
íabe camole llama:- íi no le manp humana k preíuroa 
ÍkuarcTi dios* no les quiero ocupar , y fojo la Diurnale 
<kzir d nombre , para que pueda comprehendcr, Gran 
me hurten el amor, Luego gloria por cierto de vn Prín~
Juan parece, que no guardó dpe 3 que fea fu coracon 
de todo punto las leyes de grande, que folo quepa 
Bm amanes en publicar en m lamino entera de Dios! 
efla ocaiioo el .nombre de Merecedores  ̂que tal mano -k 
& Amador Qtum áthgebM k  llene en las palmas : !n paU á
lefia* aego mucho mayores

Quiero refponáer a efta vneftra gi aria > Diurno i ñau, 
repdca con vna pregunta, pues vueftra mano corri- 
L - ignoro. íi e] incoo es co- prebende el coraron de 
L tan agina de j os A mantés ; Dios# Que comprchenda la 
porque fe aeréalo Ieáadoi> mano í ornenia de Dios vn 

'mineen la Cena- y mas en- coraron humano 3 es fauor, 
tre iguales,donde el amor mas. no es nurauiila; pc- 
coi re mas «rigor Fue dea- ro , que vna mano humana 
fo. qie 1 uan dormía de con- ccmprtheisáa a vn cor a con 
ni io. Luesefiamièna iga- ínmtrra, no folo es fauor* 
ndaa fe dio licencia para fino también maraulla nuil* 
mamte&ar el nombre de fu ca villar» Digo, luán demi 
qutm¿o xQuédikgez&t lejas* alma  ̂ que efia grande- 
t o i t f s k t i k m s a o d ^  za suegra fe binala pal-

;^ m a :  ~ma eotre cedas las demás:



5 Sermon enlaFießa
Jtf/u/0fc*.Digoma55que de 
aquí adelante no os hemos 
de pintar Tolo con vn Cáliz 
en la mano j porque íi bien 
oscomuene por el Cáliz de 

< J&Paflron, que bebifteis , y
por el Cáliz del Sacramen
to  ̂de quien foys hermano^

\ pero también os auemos de 
pintar con vn corayotr en 
la otra mano * como fe pin
ta a Aguftino*. Pero con 
grande diferencia, que 3 A- 
guftmo Te pinta con fu mit- 
mo^corayonen la mano, coit 

TAnguß*, e fe  letra: Sagítiauems-^Do- 
tib* ro. mine T cot* meten- charifate 
€onfe£ 7  tua* Señor, con la faeta de 

vueftro amor atraueftafteis- 
fni cora yon-* Pero vos te- 
neis en la mano el corayon 
ácl mifmo Dios, que amo- 
rofamenre os efta diziendor 
Sagittcmems, Joannes  ̂ cor 
mm*VutñtQS amores, luán* 
me atraueferon el eorayom 
El. defpojo- gloríelo de a-, 
mor,es el coracon de Dios,, 
flechado en la mano de vir 
hombre, Luego fexos eftats 
vos de que os hurten el 
amprypuesle tenéis en la 
mano, y de vueftra; mano* 
Bien podéis dormir íeguro; 
Qm recubuit fupm pe chis 
Domini*- ¿*

Luego efe emprría nos 
confunde mas nueftra I mas- 
gen con la de Chrifto  ̂por-
queteçksdo ça Ja mano el

.coraçorr de Chrifto* haïe íi
mííñra perfpe dina con la 
Imagen de Chrifto,. Confît 
derémosjpues^iuanenqnli 
to amado , que puede (st¿, 
quedefeubramos allí alguna 
diferencia, Fue tan amado 
de Chrifto, que no Colb fe 
mueftra aqui Chrifto fu A- 
niante fino 3 mas zelofójque 
zelos parece , que pidió a 
Pedro, quando- le habló «ir 
luán: Hicautm quid}' Ref- 
pondio : Quid ad£?}QomQí íl 
dixera*. Quien os meteíPa* 
dro,en hablarme de miDfí* 
cipuîo amado IuanPEir-hon* 
ras fuyasjnoquierojqueotro 
mehable;na quiero, q otro 
££nga cuidado de luán,fino
yo. Si efta expofiGíoa no m* 
«iera reíabios de amor ho* 
piano, bren la pudiera yo 
confirmar: mas no ay para 
que violentemos el Texto 
pon tanta blandura guando • 
tenernos en el fíuangelio ú 
amor de lefüs tan declarâ  
do para con I ñau* Qmm Mu 
gtbat lefus* Vn nueuo repa
ro me pareció Jiazer op* 
aqui j y es , que q liando el: 
Euangeíio quiere declarar 
el amor infinito de Dios 
para con el mundo, vfa del 
tiempo prere rico. * Sk DeUs 
dtlemí.mundtmiy: otra vczt 
Infinedilexit eosdPeto 
novia de tiempo- pretérito,

Jñ
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iStff .Qi¡e ferá efto?ei amor de 
C h riñ o  para con í uad,no era 
perfeétoPooaeába de amar a 
Juan? Mirad, PerfedJo era el 
amor,pucserade Dios^pero 
no scabaua de amar, porque 
luán eravn objeto tan dig
no de amor , que ai aun el 
amor Diuiso parece , que 
ama de hallar termino en ías 
perfecciones de luán, Enfio, 
luán es por e^ceknck e! 
Amado de Chriño ; rindo 
tan gloríelo,que en la Efcri- 
tora le roma muchas vez es 
Cbrillo*Por Efaias*.Cantaba 
dfleBBmeo* En los Cantares, 
a cada paíloi V m t d t k ñ s  

fu  ge d ü e B e m í, E ñ e  mifroo t i  
rulo díó a iuan: Quem dilige- 
bat* Añado,que es tan glo- 
riofo eñe tirulo, que no fe 
podía dar Chriño otro mas 
honrado*

£o dos partes quiño el 
Eterno Padre honrar fuma' 
mente a fa EternoHíjospor- 
quenecefiitaiiaen ellas de d  
fiimo crédito del cíelo. En el 
rio Jordán, y en el monte 
Tañer* En el rio Iordan3por 
Verle disfrazado en tragede 
pecador: y afir era neceffa- 
iio pregonarle por Santo de 
los Santos, y Dios verdade
ro. En el monte Tabor, por
que quería hszeraflí alardes 
y cñencacion de fe Magef- 
tad^diuimdadjglorfajy om
nipotencia ;y affi era secef- 
&riqyq tehimonio f y

nofuperior. Pues que tita- 
ios le dio / -Con que. apelli
dos le engrandecer Con que 
alabardas leautoriya? Dize 
porveocura,eñees el Cria
dor de cielo,y tierra? Efie es 
el Monarca del mundo, el 
Rey der ia gloria ? Nada de 
eflo. Pues que dize? Por vé- 
turadizc; Eñe es el refpian- ‘ 
dorde la Bienaventuranza?
Efíe es la Imagen fubfUncial 
del Padre £terno?Efte es el 
Verbo,y principio fin prin
cipio de la Eternidad? Todo 
eíib erajperonada de efib di- 
ze.Pues que dize?£?>r f̂cF#- M a ttb  
l ius mms dtlecius, éfte es mi a 7* 
Hijo amado* £11 eñe titulo 
cifró,y copió todos los titu- 
los, Solo eíle contiene em if 
fieíitemente los demás, £fie£* - ’ 
Baña para todos,eñe íolo ‘a-? %i 
credkaua fu gloria,abonan^ 
fü Dmínldad, y autori^ua V 
fu Ma gritad infinita, fer fu 
Amado: Dtlecius. Luego ñ 
el Eterno Padre no podia 
dar otro nombre 5 ni titulo 
mas honrado a fu Eterno 1 
Hijo,q ue de fu Amado,tana- 
poco el Eterno Hijo podía 
dar otro titulo mas honra
do a Isa'n.Que mucho dief- 
fe eñe tirulo de Amado íh- 
yo? Apréijdió el Hijo del'
Padre a dar el titulo de ma
yor honra, y eñe dio a Juan; 
Qmmiiligebat* El amor de 
Chriño no tiene termino en
amar a luan:porque de nu&- 

Y  f  no



Sermón• tn  l<# Fiejfa
uo le ocurrían »nenas per- 
Acciones en luán, dignas de 
tan infinito amor. El amor 
de lefüs para con luán, es 
inexaufto: Diligebtf* Ama
na, y no acaba de amar apor
que cambial el objeto es in- 
exaudo. Luego parece,que 
ámaua masa Luán, que a to
das las criaturas juntas? Las 
criaturas todas , amalas con 
vn adfco Tolo de amorta Luán 
ama cada hora , y momen
to connueuos ados: Dili~
gebat, Los P interés mas pe - 
ritos en el Arce, en los qua- 
dros, y retratos de mayor 
perfección, ponían la pala
bra 3 Pingebat, ó facíebat9
para moftrar,que aunque a-; 
qud retrato eraperñ&o, aü 
áUiia mas perfecciones , que 

■ copiar en el original. En eñe 
fu retrato pufo el Amor D i
urno fuDffi¡gtté£í,amaua;por 
que era tan per Edo Iuap¿ q 
nunca fe podía dd todo aca
bar de zmxsxDtligebat*

£ñá bien; pero cada vez 
irse voy empeñando mas en 
la femejan-ja de ia Imagen 
de luán con la de Chrifto; 
porq dondeJbufcaua diftin- 
cion,me embarazo con ma- 
y p r  firniiicud;que ni;aun en 
el nombre fi quiera fe diftin- 
ga la copia del original, Ao- 
r4 veamos vkimamente el 
tercer eftado de lapintura, 
que es de los e finales de co

sí no hallemos alguna díftín? 
ció o, Y  para $iÍo defpérte> 
moŝ  las colores, coqueaioj 
las facciones, anillemos ia¿ 
perfecciones , pongamos la 
vltima mano; y finalmente 
las vlcimas tintas, y efnuL
tes, a que llaman ios cultor 
valencias. Bien grande feri 
la nueftra , fi podemos oy 
diftinguirel retrato del pri. 
ginal, Vamos al cielo a buff 
car los efmakes de la diferí’ 
exa, que en la tierra no ios
podremos hallar- Los Doo* 
tores glonofos tienen mu
cha dificultad en conceder 
muchos cuerpos gloriofose» , 
el cielo Iinpireo, antes de ja 
vnlueríal refurroccion dd día 
dd jnyzio. Con todo ella 
conceden por lo menos tres* 
el de Chriíta3d de la .Vir
gen,y d de nueftro Iuán:que. 
aíli como fon tres las Perfo- 
ñas Efpirituales, y Uauinas,’ 
que dan tefttmopio en pide*: 
lo de las verdades de nueftra 
F ¿ * Tres fuñí ̂ qu t íefismonUk * • 
dant in cosía yPater Ferbmh, 
Ó* Spirttus* Affi conueiiiaf 
que tres cuerpos gídriofos/̂  
é inmortales ¿fhujiefíen en 
d mifno cielo , tefofican- 
do la mífmg verdad, d de. 
Chriño,ei de la V ir gen, y d 
de iuan.Deíi^rtdjq aquella 
altiflima Trinidad dePerib" 
ñas Diuinas responde 
Beat jffimaT rinidad de caer-;
po§ ahórcales.. Xufgo:



gra nueflro, Euaogdifta los 
tniíhios eímaltes de los do
tes glorio ios 5 que logra 
Chriíío con laVirgén fu Ma
dre» Cbrido, reí licitado- 
ei cieio, cambien luán t y 
Chriflo inmortal en el cie
lo, cambien luán* Mas que 
mucho,que tenga Iuaneñel 
cielo la mifma gloria con 
ChrtRo, fi acá m la tierra 
poífeyó la mifma gloria de 
Chriílor La gloría de Chrif- 
to en ía tierra,era fu Sandf- 
fima Madre; porque los pa
dres fon la gloria de los ni» 
j,Q3: Gloriafilio?um p»rentes 
eorum. Pues fi Chnüo auia 
dado en la tierra eftaíu glo
ria a'Iuaa, quando le dio fia 
Sautiífitaa Madre por Ma
dre , no es mucho, vque en 
ei cielo téngala! di i fina glo
ria de fu cnerji® ĝíorfoíhi- 
Si; mas elmifrmr- Señor dW 
ze, que no a.uia de dar fa 
gi oria a o tro: Gloriara meara 
alteri mn d¿bo* Si , dize f y 
aora ío torna# dezir ; por
que ’luán no es otro de Chrif 
to,esei mifma en la vida, el* 
inifino en la muerte, el mif- 
mo en ia gloria , que Chrif- 
to tenia en la tierra,y el núf- 
mo en la gloria ,quc pofiee en 
eí cielo*

Válgame Dios f ni en 
los efnrtaltes ele ‘gloría po
demos hallar mogona dif- 
tincion? No os dczía yo al 
priucipiq} que igas cuy da-

3 4 ?
do nos ania de dár la dif- 
cíon 5 que la {émejan$a¿ 
Mas para que no omita-? 
mos diligencia alguna , re-: 
corramos a las ifombrasvde 
la pintura , por las qua* 
les cal vez fe diftinguen las 
imágenes. Si , mas fi las 
fdmbras en el original fon 
las de la' muerte , tatn-4 
bien las mifmas fon las del 
retrato , ni quedó con ellas1 
menos bien aífombrado ¿ 
como vimos en el primer 
citado. Recorramos ? pues* 
a los iexos de la pintura» 
Si no me engaño * alguna1 
vez oí dezir ,>que aína v- 
ñas Imágenes, que fediffin-í 
guian de otras por los le
sos , y de otras por los 
cercas ; portee vnas tie
nen buen ¡exd£s.y no tienen? 
buen cerca; fibien otras erg! 
todo igualen ? y ' femejand 
tes en los buenos cercas, jr  
kxos. Si, mas en la Imagen 
de Chriíío,los lexesfon las 
íuzes, los refplandores, los 
rayos de'fu-Dininidad 5 y 
los mi finos obfemamos en 
la Imagen-de luán, quan- 
do para declarar aquellos' 
iexos,ó eternidades del Ver 
bo, fe embiftió de los mit- 
mos reíplandorts del Ver-" 
bo. Y  fi los cercas en la lina- " 
pende Clinítodonlos mar«ic* + j
tirios de fu Sacratiffitna. 
Humanidad , y los del DiuU 
no Sacramento ? ya vimos 

'  *~ . qaán



Sermon
quan Identificado eftaua 
luán en dios. Enfin, herma
no de Chrifto:,affi por la ra
zón de Encarnado, como 
por la razón de Sacramen
tado*

O Diuino luán ! Imagen 
del Hijo de Dios, no pinta- 
da,fino verdadera. Pues Sa
to de mi alma, por ninguna 
vía os podemos diftinguic 
de aquella Imagen del Eter
no Padre,de aquella Idea de 
todas perfecciones, para que 
ninguno os adore por Dios, 
procedamos, q no foysDioss 
pero también confeffamos, 
que foystodo lo que no es 
£>Íos,íoysen verdad mas q 
Euangelifta,mas que Apof- 
tol ,nias'queProfeta3mas qtir 
Patriarca, manque Doébor, 
mas que Virgen, mas que 
Mártir, mas que Angel,mas 
que Querubín, mas que Se* 
rafia* Todo eftafoys, y mas 
que ellos nías no foy's Dios\ 
pero tan parecido a Dios,q 
nos da cuidado la diftincion* 
Mas efta es vueftra alaban
za, porque íi el mayor pri
mor de vn retrato es pare
ce ríe a fu original, fu mayor- 
loa es no diftinguirfe,

Hemos, pues, faíido a h\z 
connueftro Diuino retrato, 
fi bien,niauna tanta luz ha
llamos diftincion, Yo io de- 
xp'en las manos de las Seño
ras Euangelifias* Guardadle 
b|€ntinecedle en el coraron.

no os le hurten- péró lea ion 
condiciona que le aueis de 
comunicar a todos ios qüg 
fe quííiereñ encomendara 
Juan , que deuen ferkodos 
los Fieles,Es el principal en
tre los ApoftoIe$,yPadrede 
los Fieles, que fe precande 
fer denotes de.San luán, cúj T 
mo< lo moftró bien San 
droenia Cena 5quando to
mo a luán por Abogado,y 
ineerceílbr para con Chrif- 
to, para faber la perfona dd 
tray dor,que es luán Aboga* 
do dei amor mas fiel, y enê ; 
migo de traydores, Atoes,’ j 
due S.Pedro Dsmiano, que 
ninguno puede fer amado 
de Iéfus, fi no fuere denoto 
de fu Difcipuio amado! uso, ■
como ninguno puede fer &- ;
uorecido del ¿Rey 5iqueno 1
fuere bien $dfto de fu Valk 
do. A erados queda. Seño-* 
ras Madres Euangeliftas, e£ 
retrato de nueftro Dial- |
no luán* íi alguna fe enga- 
ñafie con él, .y le adoraífe,’ 
penfando i que adoraos ja 
Imagen de ¿¡brillo : decidle j  
lo que dixo Alejandro Mag- ^  
no a la madre de Dario,qriU 
do fe engaño adorando a 
Epheftiou por Aiexandro* 
porque era el valido tan pa*- 
reeido al Rey , que por él 
adoró a Epheftion. ,D ixole,¡ ,
pues, Alexádro: Nonlerr¿$iyfiiitl$ 
Cht ble Ahxader #?,no err&fe . ■ | 
te^madrgj que tambfen J



De San han Euangelïjîa. i? 4.y
i $ Alejandros No. errafteis,. 
madre, le diréis vofocrá  ̂t i 
bien , que cambien luán es 
lefus* No fue yerro,acier
to-fue: Mmn &  bic lefia e¡I» 
Imitad ,,pues, y copiad en 
vos las perfecciones devuef- 
tro amado luán,Imitad fus

Diurnas virtudes Ï cbpiad 
fus excelencias, para que§ go
céis fus griuiiegidi* lúanfiie 
inmortal, las Èuangeliflas 
no mueren, vinen en efta vi

da'por gracia, y en lap
era por gloria : A d  

• quamt&c*
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Stabat mxta Crmmjeju Mater eim* 
I o a n n e s 1 9 .

.Jfc

E Staua juntera Ja, ̂ Cruz de lefbs fiŝ  Madre ; dili 
Sáo luán. Me .ésY¿í£áafrgéÍ̂ Ms4̂ ^Dos pro.

pone I&'ígleña ; más fi yĉ  háiie^^^füízer lae- 
^ lecckrino aula .de.fer efté él Éusogelío en la 

^ Fiefta de la Graciado nudhja'Señora , q & Jb  e] £nao- 
Zm* X* de ía Grífe; Sídhat iuxta Cmcem* Ncídiaua ai el

capitulo íégundo d| San Lucas : Auekgratpa plena 7 Do* 
minus iecum. ¿Yr fimeas % Marta , muenífti gratiam / Que 
€ii el dia de la Concepción sd e i ^  ó de laÁf-

Junción de eíta Señora 5 no fe nos dé Euangdio pro* 
p¿ô  y tengamos los ̂ Predicadores elicargo de acomodar
los a la Fieila, gran pendón es , perd feríala > porque no 
trataron los Euangdíítas-aqüeÜGS Mifterios; mas en la 
Fieña de fu Gracia, que tan expréflá eítá s y tan encare^ 
eída en el Euangeliq : MiJffUs ^ A n gelus , fe dexe eílejy 
íé tome : Stabat mxta Crucem ; verdaderamente ? que íx 
cfta aplicación no fuera tan antigua, pudiéramos penfer, 
que también a los Euangdiftas coniprehendia ía;forta- 

. **a‘ de eftos tiempos; los que mas limen, oluidados i y , 
acomodados los que menos firuen* Pero bufeandó la cati

ra de efts impropiedad mifteriofa , y poniendo los ojos 
€n efie Stabat iuxta Crucem, (c Míe reprefenuó la Cruz 
en aquellas dos figuras , en que tantas vézes ía vemos 
|fimboIijáda; eu el TcQammto viejo , §n figura ge vâ

~ ‘ • í l ®



ra, y en figura de pefo. La vara de Moyfes, dize Oríge
nes; Ja vara de Aaron , dize Bernardp ; la vara con que el 
Angel media el Templo de Ëze^uieï, dize SanPáfeafio, 
que eran figuras déla Cruzde Chriílo. La balança, ô pe
fo con que íob queda, que fe pefaífen fus pecados, dize San 
Gregorio, Eí pefo con que fe peso d Rey Bal ufar,y fuRey- 
no,dize EufcbiôEhiïffenb. La balança en que vio ei Pro
feta Efaías todo eí genero humano vcomo vn atomo, dl̂  
zt Clemente AIexandrino,tambieneranfiguTas de Ja Cruz* 
La mi fina Iglefia la cóíidera a fli : £taterafacía, corpons^r#- 
damque tuitt Tartarí. Pues fi ía Cruz de Chriíto es vara,y íí 
efia Cruz es pefo, bien viene el Euangelio deja Cruz, para 
Euangeíío de la- Fiefta de mueftra Señora s corno- fi mosrdi-* 
%era la ïgîefia: Queréis conocer la grandeza / queréis com¿ 
prehender la inmenfidad de gracia de Maria? Vei&aî la va
ra por donde ía aneis de medir, veis aï îa balança en que la 
aueis de peían »Stabat iuxta Crucem. Medir.y. pefar la gra
cia de Maria, ha de fer oy mi afiun£o*Perq quien podrá 
medir lo inmenfo? Quien pefar lo incompreheníible ? So
lo en el Arbol de la Cruz 4 donde Dios eílará eftendidoj 
fe puede medir; folo en los braços de la Crpz, donde .Dios 
eftápendiente,fe puede pelar. Almedir,s4 de cierto,q au§i§; 

de quedar admirados; al pe far qui fiera yo, mucho, que - 
quedáramos confundidos. Para tqdq .

hemos meoefter la gracia /  r
. Aus Maria* - r --
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5  ¿o Sermon en la Vtejía

Stab at iuxta Crucem Iefi Mater eius 
I o a n n ,  I p.

STabat, ¿ k . Eftaua junto no ha dicho baila oyf Digd̂  r 
a la Cruz de iefus fu Ma- que el fer Madre de Dìosg ; 

dre* Su Madre? Mater eius» Mater eìus^m esbaftatem§- ,
N o hemos dicho nada* Veis dida para darnos a conocer 
aqui por donde fé aula de da grada de Maria 5 porqaè l  
medir ia gracia de nueftra la grada de la Virge Maria; ;• 
Señora, ^uiafe de medir por : fue mayor grsda*que:la gra« ; 
la Maternidad , y no por la eia de Madre de Dio$*Tor-i 
Cruz» Por lo Mater eius^y nolo a dezir, y explicóme ; > 
ño por lo iuxtaCruce?n;pov- mas.Pudiera nueftra Señora ;
que ei fer de Madre de Dios, fer Madre de Dios con roda;; 
és la medida mas cabal de la la grada proporcionada  ̂y
grada de Maria* San luán necdlària a aquella Digni;. 
DamafèénojS&n Epiphanio, dadsy no tener tanta gracia,;;.; 
San fiphren, Ŝ ri Bernardi- corno timo, Luego la grada;  ̂
fia de Seoa , Sañ Buenaven- de Maria, es mayor grada, , . 
tura- .mas para que los noni- que la grada de Madri de;; 'À 
Bro? TodoÈ los Padres,to- Dios, Luego la Maternidad,;; £; 
dos los Doétores, quando de Dios,abfolutamente co-.; 
mas ponderan , quando mas fiderada,no es ballante mef 
encarecen  ̂ y quando mas dld&de la grada de Maria* f • 
pretenden xnanifeftar, y ad- Como es tannueua laopP | 
mirar ¡a. grada de Manada nion, que es oy la vez pri-

Maria, quanta era bien, que hmdamentos (olidos , tue;-

paran todos los encarecí- bien fe lufre* Árgumentoab i; ; 
mientes. Mas con licencia fi:quando la Virgen María 
de todos, ayudado del fauor concibió en fus puriffimas,;; v 
deMadre5y para mayor glo- entrañas al Verbo Eterno, .; ;  
ria de fu gracia, determino llenó Dios a efta Señora d ^ j

María, quanta era bien, que hmdamentos (olidos , me: 
tuuieífe la que era digna aueis de dar ficecla para dif- 
Madre de Dios. Eílo dizen currir vn poco a io Efcalafii- 
todos los Dodores, y aqui co, V na vez en toda la vida.

tuuieífe la que era digna

dezitípy della lo que oingu- tan abundante gracia¿quaiH
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t© era bien qué tuuiefle la q 
defde aquel pumo era ver- 
daderaMádre fuya.Eífo qui- 
fo íignificar el Angel, quan- 
do díxo ■. Aue gratia plenâ  
Dominas tecurn« Sed(Í£ eji, q 
efta Señora,defpues ue la£n- 
carnación creció incompara
blemente en gracia; luego fi* 
guefe,que la grada de Ma
ría fue mayor gracia, que la 
grada deMadre de Dios, abr
ió! u ramea te confideradavEs 
ran cuídente la fuerza de efte 
argumento, que mouido íin 
duda ddla al fútil Eícoto, 
y algunos otros pocos Doc
tores, vinieron a tener opi
nión de que efta'Seno uy def- 
de d punto en que concibió 
al Verbo Diurno , no ania 
crecido mas en gracia: y fu 
confequencia fuera buena, íi 
la fupoíicion fuera verdade
ra» Suponian,qoenueñra Se
ñora no tenia mas >graday 
que ia gracia proporcionada 
al fer de Madre de Dios. 
Luego fi efía Señora en el 
inflante de- fa - Encarnación, 
tuno toda la gracia, que erá 
c«ngruente a aquella Digni
dad; bien fe feguia , que no 
p )dia crecer masen gracia; 
pero fiendo cierto , como 
fencencíâ o monde ios Teo- 

't. Iogos,y la prueba iargamen- 
?. te el Padre Suarez.quenuef- 
:f- tra Señora crecí© en la gra- 
& cíaíiemprê  íigudé,que ui- 

uo mayor gracia, que la r̂a*

da de Madre de Dios.
Mas eo cafo,que Adan no 

pecara, como podía no per 
car, preguntan los Teolo* 
goSifi Díos fe aula de hazer 
hombre ? y refueluen mas 
comunmente,que íi. En eüc 
cafo la Virgen nueftra Seño
ra aula de tener la grada 
prdpordonada a la. Digni
dad de Madre, de Dios;y eo 
todo eífo no aula detener 
mucha párte de la .gracia, 
quetieneoy. Prüebafe; porV 
que en aquel eftadG no aula 
de auer los defamparos de el 
pefebre, m las perfeeudbnes 
de Herodes,ni ios deflíerrol 
de Egipto,ni laefpáda de Si
meón., ni las psregrinacio* 
nesde Xudea,nLauia de aneé 
Pretorio de Pñatos, ni Cal% 
natío, ni Cruz , no empinas* 
no Janano foledad, ni tan* 
tas otras ocafióóes de p#de4 
cer, y'merecer;, que fueron 
eEdósdéi pecado de Adán* 
Es verdad,qen lugard^fios 
ados^auia de auer la Virgen 
fiempre otros dignos degr^ 
da,mas no aman de jer tan 
meritorios como eños, co
mo tampoco otros de las q 
eña miifna Señora hizo:.en 
Ei vida. Luego bien fe figuey 
que tuno nueílra Señorâ mâ  
yor gracia de la que auia de 
tener,fi no pecara Adan : -y* 
con todo edb.fi Adán no pe
ca ra, ama efi a Señora de fec 
Madre verdadera de Dios*.

Lúe-



m e/ta
Luego m\a mflÿof gracia, 
que la gracia de Madre de 
Dios. Toda efta Doctrina 
es muy conforme a la de 
Sao Pablo, que dize, que 
el pecado de Adían fue oca- 

¿#á Ro. ííon de mayor gracia :
5 . Juperabundanti deliciam ,Ju -

perabundauit, cfr* gr&iia* Si 
AdLiiopecàra.iueraefiâ Se
ñora-Madre de Dios con la

í*

y

grada abundante f porque 
Adan pecó , fue Madre de 
Dios con la gracia fu-pera - 
bundante : Superabundamt-P 
Agrafía.

Mas. Affi como encarnó 
la fegunda'Perfoha de la 
¡Trinidad , podía también 
encarnar la tercera. Supón
ganlos, pites, que el Efpiritu 
Santo fe hizieffc hombre. 
En efte cafo, auia de auer 
úos Madres de Dios, vna 
la Virgen María, y otra la 
Madre dei Efpiritu: Santo: 
y con todo eñb la Madre de 
el Efpiritu Santo noauia deAi
£ener tanta gracia,como tu
no la Virgen María; luego 
la .-Virgen María timo ma
yor gracia, que 1 a de Madre 

j e  iDiós. Que la Madre dei 
Efpiritu Santo , no auia de 
tener tanta gracias pruebo;
porque ¿como dizen iosT eo- 
Iogos,Dios da gracia con
forme los oficios para que 
dijeíy \g Madre del Efpiritu 
Santo,aunque aula de fer 
R g y q a  de  los hombres, y

de los Angeles ;  y SeñSl
ra Soberana de todo íocrî « 
do, no por eílb aula de tener 
otros oficios de gran digni
dad, y mérito s que timo la 
Virgen Maria j porque co
mo el mundo eftaua ya re¿ 
dimido, no aula de fer reJ 
paradora de los errores de 
Eua; no auia de fer Co Re* 
jdemptora , ó quando-mé« ^ 
nos Coadjutora de la RqI 
dempeion; no auia de fer 
fuceffora de Ghrifto en íg ;r 
predicación de la Fe, Maef» í ; 
tra délos Apoítoles,Ora'cii- > 
lodelalgieíia.y otros títu
los fe me jantes, tte cuyo excr;j ,t
c.icio refultauan grandes ere¿ ̂ ,
ces de i a grada. Ni es incoo- 
ueniente coníiderar , que 
auría vna Madre de Dios, 
que tuuiefie menos gracia, 
queotra;porque cambíenla 
humanidad de Chrido tiene 
oy algunas prerogathias d¿ 
gloria,que oo auia J e  tener 
en aquel cafo la humanidad 
del EfpirituSanto,Porqqpí 
do menos auia de fer- Chrif- i  
tofinguíaren aquella gloria f| 
incomparable de Redentor, J  
de que habla San Pablo:'Ffc-PhU«i 3
Bus obedtsm, z/jque ad mor< I
t-enj y moHcm antera Cfucu\ j 
propter quod%&  D m s ^ d h  j 
tauíí íÚum ; &  dmtcítát 0 . i 
numen, quoi eft jkpef omu ,/■. | 
numen* Pues fí auiendo dos | 
hombres Dios , el vno:: de j 
ellos auia de tener my&zg í

~~  ̂ "  v e s ?, J



De n m jìra  Señor4 eh Grecia. 2 y ^
prerrogativas de gIoria:que
m u c h o  , que aulendo dos 
Midrcs de DioSjvna délias
tJU;eí% mayores prerroga- 
tìuas de grada?

Mas, üizen graues Auto
res, que quando Chrifto iba 
con la Cruz a cueiias, lé viò
María,y ai punco cayó def- 
maya.ia,y amortecida,y aun 
oy dizen que fe ven en ieru ■ 
iaiai léñales de vn Templo, 
que fe erigió en aquei lugar 
có nombre de alfombro, No
me meto en aueriguar ver
dad de ella hiftona: íupon- 
gamos que íue afíi, y q nuef- 
tra Señora no Tolo quedó a- 
mortecidajíino muerta. Pre
guntó •Muriendo nueftrabe- 
ñora en aquel eftado,-auia de 
tener gracia,y gloria de Ma
dre de Dios?Claro eftá que 
íi;y coa-todo aun no tenia la 
gracia, que mereció ai pie 
de iaCruz,que conforme a la 
Doótrina de todos los Pa
dres} fue incomparable. Lue
go ai pie de la Cruz creció a 
mayor ia gracia de Madre 
de Dios.

riè,

« Parecemeque hemos pro 
bado con razones, masque 
con Autores*, mas que culpa 
tengo yo de que ellos no tra* 
tañen ede punto ? y ii no te
nemos Autores hombres,té- 
drCnos Autores Angeles: 
Qj¿¿ tjì ìjì.i^qudprogredii 
quaji Aurora conjargem tpul- 
ebravt Luna ¡dz c í a  vt Solí

Quien es efta, tiizcn los An
geles en los Cantares habla
do de N . Señora, que íe vá 
levantando como Aurora,  
heimoía como i¿ Luna,dea* 
gidacomoeí Soir A eres íu- 
zes comparan aqui ios Ange
les a nueftra Señora , a ia luz 
de Aurora,a la luz de Lu
nada la luz de Sol. Deltas 
tres laies vna entiendo , dos
no entiendo. Que fecompa- * ».
re Maria ala luz de Aura- 
ra,uene grande propriedad,

f+r* t < 1porque aiucomoae ta Au
rora nace el Sol , a fíi de la 
Vrgen Maria nació ei Sai 
de lufticia Guido, Mas que 
defpues de comparada Ma
ria al Aurora, la comparen 
también a la Luna > ó al Sol, 
ello no enriendo. Ei Sol tie
ne mayor luz, que ia Auro« 
ra,la Luna tiene menos luz, 
que la Aurora, pues fi la Vir- 
ge eílatia ya comparada a la 
Au.rora,qüe es la luz propia 
déla Madredei Sol; porque 
la comparan tambiensl Sol, 
que tiene mas luz,y a la Lu
na, que tiene menos? Por ef- 
lb mefmo:porque efta Seño
ra eoníideradá en diferentes" 
eftados de fu vídasen vno tu- 
uo gracia igual a ia gracia de 
Madre deDios,en otro tuno 
menor gracia, q ia gracia de 
Madre de Dios^y en otro tu 
«o mayor gracia, q~ia gracia 
de Madre deDios.En ia En« 
carnación* tuut> gracia igual 
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2 5-t Sûr mon en la Fiefïa
a U gracia de Maure de 
Dio.s j D o r e i l ' j  Aurora, An* 
tes de i:i Encarnación tuuo
gracia mener , que la gra
cia de Madre de Dios ; por 
etía Luna. Defpues de la En
carnación tuuo gracia ma* 
yor , que la gracia de Ma
dre de Dios ; por eílb Soi : 
Qmfi Aurora confurgms ,pul 
chra^vt Luna,ele Ha vt Sol* 
Ya tenemos probado rmef- 
cro intento.com razones, y  
Autores;qu¿ nos falta? Res
ponder a las objeccíonéS.So 
ios dos argumentos pueden 
fundar eícrupulo en efte pun
co. Refpondo a ambos, 
con que todo quedará mas 
claro*.

La. Dignidad de Madre- 
de Dios, comodizQ Santo 
Tomasas infinita; luego no 

v! puede auer gracia mayor, 
que la gracia de Madre de 
Dios*. Niego la confequen- 
eia. La. Dignidad de Madre 
de Dios*e$infinita; luego no- 
puedeauer mayor Dignidad 
que la deMadre de Dios *-£f- 
fo.íi* Aflies ; pero la Digni
dad deMadre de Dios esm-

9 k" fe.

finita ; luego.no puede auer 
mayor gracia , que Ja gra
cia dt Madre de Dios. Eí- 
ío no figoe. Larazon£$,. 
porque la Dignidad de Ma
dre de Dios, y la gracia de 
Madre de Dios fon-cofas 
muy di S inca s : y aunque la 
gracia de Madre de Dios

correfponde a la' Dignidad 
de Madre de Dios, elíseo* 
rreipondencia no es igual
dad ; porque la Dignidad 
de Madre de Dios es en fu 
genero infinita ; y la gracia 
de nueftra Señora , no es in
finita, como también no §$■ 
infinita la gracia de Omi
to; porque ia gracia infini* 
ta no es poílible.* y como la 
gracia de Madre.de Dios m 
es igual a la Dignidad de 
Madre de Dios , fino pro
porcionada folamente; den
tro, o íobre los limites de 
efta proporción , puede te
ner mayores aumentos ía 
gracia , conforme a los di
ferentes.eflados , diferentes 
fines , diferentes oficios, 
para que fue eícogida la Ma
dre de Dios» Siendo, pues; 
la Virgen María eíeogida 
para los fines mas altos t y 
mas Diuinos, que fe pudie* 
ron imaginar , de aquí na
ció , quilos aumentos de fu 
gracia íobrepujaíftn las ba* 
lanças déla Maternidad i y 
excedieran las medidas de là
gracia de Madre de Diosv 
Y lo que due. San-Bernar*
do , íi- bien-dize mas de \o 
que quilo d.zir : P le n a  ¡ M i  3 tfj 

j u p e r  p l e n a  n o b is *  Dize» qü£ 
tila bcnotá’iut líenadeg/^ 
ciac, y mas que. llena; Lte* ^  
ñapara í i , p l e n a  ¡tht\  y i-ias 
que llena para noiocros,j&t 
p e r  p l e n a  n o b is  J i & U  fincap*

na-
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mcíoa.cnqucfíse Madrede 
Diü^tnu j  ia gi^cia lie iaMa 
term ju J , cgo que quedo i¿£- 
QÁ,p/?:jajtbl* cilla Cruz, en 
q u e  fue M a d r e  d e  l o s  h o n v  

brei»: M u llir¡eecejiim s tuusy 
tuuoia giacia dei oficio, con 
cjq¿ e dogmas que Lena*. 

p l ¿ a a  n o b t i *

ÜegunUo argumento, N , 
.Señora no cuuo mas gracia, 
queia gracia, para que fue 
predeltinada. rué predtüi- 
nada para Madre de Dios; 
luego no tuno mas graeias 
que la de Madre de Dios, 
Une nueftra Señora .no ruuo 
mas gracia.que la gracia pa
ra que fue predeümada, es 
cierro; pero xuuo mas grada 
quede Madre de Dios pre- 
afámente j  porque fue pre~ 
deftinada para mas que Ma - 
dre 5 y para mas que Ma
dre de Dios, Aora atended, 
Fue predeíiiaada para mas 
que ¿Madre, porque íuepre- 
deftinada para Madre ator- 
mentada,para Madre afligí, 
da,para ¿Madre angufuaaa, 
para Madre mortificada ,* y 
para Madre crucificada,co- 
mo fu Hijo. Los tormén* 
to , aflicciones 3 anguilas, 
martuios , y Cruzes , no 
le incluyen en el concep
to precu o de Madre ; fon 
de mas a mas. Luego la Vir* 
§L'n fue predeíhnada para 
nia'í que Madre,y paramas 
que Aladre de, Dios t porque

en Dios de quien fue Ma- 
4lre ,U Virgen María # fue 
Dios Redentor , Diospaf- 
fib.'e , Daos crucificado, 
Dios muerto , Dios lepad- 
tado, y Ja Redención,pafi- 
fibifidad , Cruz , muer
te , y fepulrura , no.entran 
en -d .concepto de Dios, 
Son otros excedes mucho 
mayores. Luego fue nuef- 
tra Señora predeflinada pa
ra mas que Madre , y para 
mas que Madre de Dios, 
Y  por ello la gracia, para 
que .fue pnedeítinada * fue 
también mayor gracia, que 
la gracia de Madre.de Dios* 
Mas como elfos dos mas, 
y  mas, Limas de Materni
dad , y el mas de gracia na
cieron.ambos del Miflerió 
de la Redención de la Cruz* 
por la Cruz , y no por la 
Maternidad fióla íe pus-* 
de medir cabalmente la gra
cia de María. No por lo 
M a te r  eius, fino por .lo 
ta Cm csm .

Ya veo -que me oonoe- 
den todos , que la grácil, 
de María no íe mide baiV 
Motemente por lo M & íer  
ems* Mas por las mi finas 
razones me podrán tam
bién dezir , que no íe mi
de baílantemente por io 'ju x  
ia  Ceucem .} porque la .gra* 
cía de María , no foio cre
ció el día de la Padrón, m  
que la V irgen eftutio al pie 

Z  z de



Sermon en la Fiejla
dá U Cruz , fino por codo
el tiempo de * fu vida, Affi 
es verdad,que cfeciólá gra
cia de oueftra Señora en to- 
do  ei tiempo de fu vida; mas 
los aumentos degrada, que 
la hicieron mayor, que de 
Madre de Dios , Tolo fue
ron losde ia Cruz.La gra
cia que nueitra Señora me
reció por toáoslos orcos ac
tos de fu vida ï pertenecen 
a la gracia de ia Materni
dad ; porque el concepto de 
M adre, precifamenee inclu
ye vida ¿ y el concepto de 
Madre de Dios , vida per- 
fe¿fc¡ífi na,y íkndiffima.Pe
ro . la grada quenueftra Se
ñora merece por el Mute- 
fiodeia.Cruz,y por io,s ac
tos pertenecientes a la R e
dención , fon excedas, que 
fobrepujá fobre Ja ■ gracia de 
la-Maternidad ¿.porque en 
él concepto de Madre de 
Dios g preçilamente no fe in
cluye Redención, ni Cruz* 
Luego falo .por la Cruz, y 
no por la Maternidad , fe 
puede tomar la medida de 
la,gracia de Maria; y folo 
por la Cruz,y,no por la Ma- 
termdadjfe puede compse- 
hénder io inmeníú de Ju gra
cia.

La gracia de nueftra Se
ñora por fu inmenfidad , fe 
compita al elemento de d 

. ágtu. Elle fue el mideriOjque
Dios dio ál elemento déla- * ■■■■*- . * _

agua en ei principio del mim 
do:Congregat iones aqmrurn Qm% j 
vocauit Deus M ana, tóm 
autem grati&mm vocatur ¿ ¡^  
M aria% dize Alberto Mag1 ‘ 
no. La congregación de las 
aguas llamó Dios,M arm f 
a la junta de todas las gra-j 
cías líame Mana. £n fc- 
guimiento de efta metafô  
ra,es muy de reparar los dos 
términos , con que-en-el ' 
viejo Teftamenco 
can la Maternidad de mi§fj 
tra Señora , y  la Cruz de 
Chriílo Señor nueftro« La 
Maternidad de nueftra Se
ñora fe llama Ñaue; ia Cruz 
de Chriílo fe llama .-Áreade 
Noe. La Maternidad fe üa~
■naa Ñaue, porque en día-fe 
embarcó defdeei otro man; 
do ei Pan * que nos traxo la , 
vida a fe cierra *. Pfd¡
q&aji NauisanJHíümdshn^ ; 
gégoHam Pammjuuffl* La 
Cruz fe llama Arca de Noe, A
porque en ella, como en o* 
tra Arca de Noe, fe &lud 
el linage humano de d W - 
fragio v ni aerial de el mun
do : Sola digna $
mundi v i Si imam, atq^pw* 
tum pr aparare Arta mhn̂
naufrago* Demánerajqueja
gracia Je nueftra Señoraje 
eíeuieoío de agua* La Ma
ternidad fue Ñaue* U Cruz 
fue Arca de Nóe. Y.¿P\ 
diferencia tkne en el de
mento del agua el Afea

d Noefe



D e  m k jìir a  S e ñ o r a  d e  Grada. g j  j
No;,y la ñaue? La diferen-
ch  es, que la ñaue nauega 
por e'J mar , y el Área de 
Noe na*ucga por el dilumo* 
Tal fuala grada de nuefira 
Señora comparada con ía 
Maternidad, y con iaCruz. 
Debaxo de 4a-Maternidad5; 
fue mar 5 que tiene .por Ü*- 
oiite las arenas-;-debaxo de * 
h  Cruz 5 fue diluido , que 
tiene por términos los Orí- 
£Qnoes« Aífi fue;9 y afffauia 
de fer neceíTariamente; por
que k  gracia que nueílfa Se* 
ñora mereció al pie de la 
CruZjfoe igual a fu dolor a y 
el dolor fue tan grande co* 
moel mar : Magna ejimelut 
mar'e contntm tua. Y  vn mar 
fobre otro mar * y no es 
rnar,porqu<s‘ís- diíuuio* No
tad, Al mar folo le puede ha- 
2er crecer otro mar. Los 
nos eftán continuamente co-¿ 
tricado al mar, y el mar no 

Isf.t crece; Omniajíumtna intrHf 
m mare¿ : mare non redun
dad Affifoe la gracia de la 
Maternidad de nueñraSeño  ̂
ra,dize San Buenaventura* 

m* María dkitur mare propter 
zffluettiiami &  copiamgratia 
?H?n, Vnde dióíum ejt, omnía 

fitimma tnírmt m mar endura 
mmía charifmata Sanólo- 
rum ínírant in M&riam* 
La gracia de nuefira Seño
ra en ía Maternidad 3 fiie vn 
nur a quien fe acogían , y 
«u quien influían todas las

gracias, que Dios repartió 
por todos ios Santos, Mas 
como tocias eftas gradas no 
eran nías que ríos, cimar fe 
quedó Mar, No pafsó ía. 
gracia de nueftra Señora los 
limites de gracia de Madre 
de Dios, Pero al pie de ía . 
Cruz 3 como fe rompieron 
ks fuentes de ios abifrnos, 
como fe rafgaron las cata
ratas de ios cielo,s5 como: 
Ikmió vn mar fobre otra 
mar * creció tanto la gra
cia de María fobre íi mií~ 
ma , que falló de Madre el 
mar , Job repujó la gracia* 
ios limites de. la -Mater
nidad , ŷ fue mayor * quc = 
k  gracia de- Madre de/ 
Dios,

Y  verdaderamente , qué 
todos efíos exceífos de graf 
cía los mereció bien nueftrak ?_ ‘
Señora al pie de la Cruz* - ; 
porque era juño 3 que fheffé 
ai pie de la Cruz mas que de 
Madre la gracia, de quien 
fiie al pie de la Cruz mas 
que de,Madre la fortaleza»
El masordinano reparq.de 
efte Euangelio ,, y aun eí; ; | 
mayor efcrupulo, y la ma* 
yor laflima dèi., fon aque
llas palabras .de Chriílo mas 
fecas de loque parece, que 
pedia la oca fió : Midter^ egee Joan 
rniius tuux* Veis ai a tu Hi
jo. Duro cafo ! que vp Hijo 
tal a tai Madre,y en tal tiem
po le niegue el nombre de



Madre, Adulerco yo,que en 
las pocas palabras defte£ua- 
gelío,llama San luán a nuef- 
trs Sefiora quacro vezes Ma 
dre de. lefus : Stahat iuxta 
cruceta leJu-M&ter úttt % la 
primera : Et foror M atrit 
e'ms, la fegunda; Cum vidijjet 
'Matrey\& tercera: Diciti Ma 
tri/u&Mqw*rea. Puesfi ei 
Difcipulo enquatro palabras* 
llama quarro vezes a Mam 
Madre de Chrifto , el mifinO1 
Ghrifto vna vez que la ha
bló,porque no la llama Ma>. 
dre ? Antes que remonda
mos a  eíte duda dé ta Ma
dre t̂enemos la nufma pef- 
quifede el Padre*.P oco.au ia~. 
que acabaña* Ghriflo de de- i 
zír: Mttlkr, ecce Jilius tuus.i 
Y  leuaricd ios. o jos al cielo ,y 

v d i ze; Deus msm\ Dsusmeus y;> 
*Dt quid dsrehqu ijh me ? D i ú &; 
mío, Dios mío 5 porque me;' 
def&m pararte? En el dsfampa - • 
raffie reparan rodos; vo no re; 
par o3 fino enel Diosmio. N o¿ 
fuera mas razón * que dixeral 
Clidño^ Padre mió:,-Padres 
mÍQ>$atece quefir Alomen oú 
aíli lo hizo el miíaio Se bot
en ías-otras ocartones- de la

3
llamaCfirifto Padre a fu p £ 2  

dre,agora porque le niega el 
nombre de Padref Seria por 
ve atura para dar. fatisfacioa 
fu Madre ? No eran- necefik*
rías fatisfaciones jdondeso^
auia que xas: fino fue porq en 
el P ad re, y en la Madre con j 
currieron las mifmas caulaŝ  
Orando* Chriílo e& la C t m ¿ : 

miraua. ai cielo, y- yiaque el 
Padre leencregaua alamue  ̂
te can; defpegadaménre rcô  
molino fuer a.fu*E adre*, Ba¿ 
xaua* los* oj os a la tierra , y 
vía que la Madre le.ofrecía a. 
Dios tan generofamentejCO- 
mo fino fuera- Madrr* En ra
to grado, que dize. ftuper̂  
eo , que fi fuera voluntad de; 
Dios ^ia mefma. Señora por 
fus propias manos-crueificat; 
ira a fu Hijo: y como -ellas ir* 
ne zas de. conftanda^aíB deL 
Padre , comadeia^Maüre,- 
eranocultas a los-hombres  ̂
para mamfeftarlas d?tíijQ¿ 
que- las vía folo> tomó efta 
traza.Callo los nombres de» 
afeito, y publicó-Jósnoí»' 
bresde naturaleza.: y 
moftrarsqueel Padre fep.í% 
tana como, fino fuera.Ead£%

P'affioir, guando oro en d 
Mé> 2é Huerto,Padre: Pat£t\fipof~ 

Jibiíeeft* Qrao do lé encorné- 
t : daua los enemigos: Padre,

Paierignofte tllis$ yquando 
t entregó el efpiritu ; Padre,

P&terjn mmm tms* Pues fi 
en todas las otras, palabras

llamóle Dios'y para móíkar 
que ia Madre fe portauá^fe 
mo .lino fu e ra, M a dr e, 1 ten ó -
l&muger. Lo que. di^ealPa-
d?e , parecía ■ quexa y Wi 
elogio*- L o que di ze a lá Ma
dre ,parecia fcquedad vy 
Paaegynco, Gomo ijdixe-



De nueflra Señora de Grada. 3 ¿p
faíquañtóete Dios , y déla 
yirgen íepa el .inundo* qqe 
es .rauta Ja entereza .de nat 
.Padre., ¡que fiendo iley ,_y 
Dios me dexa , xomo iioo 
fuera Padre;fepaei mundo, 
que es rauta la fortaleza de 
oii Madre ,-que fiendo Ma- 
dre,, y Muger me (aerifica, 
como lino fuera Madre. Ana* 
tas fueron grandes ¿latan* 
ja s , mas con licencia de el 
Padre-, la de ouextra Señora 
fue mayor * El Padre por
tó fe como fino fuera Padre, 
masera Dios ¿ Deus 
mms* La Madre porióíeco- 
mo fino fuera Madre, mas 
era Muger, Mulier* ¿ í Pa
dre tenia contrafi d  afe&o, 
mas en feuor fuyo la natura
leza. La Madre teñía contra 
fi la naturaleza.y mas el afec
to, porque fobre ia ternura 
de Muger, tenía la piedad de 
Madre. O que armas tan 
deíigualesl Mas que victo
ria tan la meímal Efima la 
humanidad de nueftra Se
ñora ai pie de la Cruz, he
cha vn efpejo de la Diuini- 
dad del Padre 3 retratando 
enfi todo lo que al Padre le 
paíTaua , como quien nada 
tenia de humano * vna Ma
dre, como íi fuera todaDi* 
nina. El Padre inmoble, la 
Madre inmutable; el Padre 
firme, 1e Madre confiante; el 
Padre loíeníible, la Madre 
como filo fueras él porque

lo era, día porgúelo :pare- 
-̂.cia.'O Dios! ó Muger! Que 
Itegafíe vma Muger por la pa 
ciencia, adonde llegó Dios 

- por ia' impaíTibilidad ! per 
pAtisn Uam impajjibilh, «di— 
.ze San Buenaventura. Día
me fe pues Muger,yno fella* 
.me Madre Ja que fe portó 
como fino fueraMadre:y la 
que es mas que Madre en ia 
xonftaneia,tea mas .que Ma
dre en la gracia. A Abrahau  ̂
porque Aerificó fu hijo,-có-; 
mo fino fuera Padre, diófele 
:por premio ,¿§ue iíiefle- P4 * 
dredeDíos, auñque-remd- 
■ roí Infemimtuo mmiicent.m 
>omne$gentet. Amueftra Seño 
ta quefacriiicpfn HijOjCq- 
mo fino fuera Madre , que 
premio fe le ha ,de darl Sino 
fuera Madre de Dios,dieran 
Jde en premio, que lo fuefl% 
mas como ya era Madre de 
Diosjnoiequedóa Díoso- 
tro premio q darle, fino qiíe 
tuuiefle mas gracia,q la gra - 
ciadeMadre.á Dios* LaMa 
te rnid adíe dio gracia de Ma 
dre de DiosfLa Gmz-ledid, 
mayor grada,que de Madre 
de Dios. Luego no fefnide 
Bien fu gracia por la mater* 
nidad,fino por ia Cruz, No ' 
por lo Mater ems, fino por 
lo iuxtaCfucem* .

Pareceme,, que tenemos 
medido ; Síguele sera, que 
petemos. Ay cofa^que abul
tan muchOj y peten poco f ía  

Z  4 he-



Serm onen
otros cuydados* La gracia 
de iosReyes es vn blanco à q 
fe tiran codas las (aetas.Ra 
gracia de Dios es vn efcudo, 
qu e.de rodas nos repara. ?La 
gracia délos Reyes muchas 
vezcs.es conueniencia, j o 
tras oeceflidad , y algunas 
,gtiílo,y íiempre cieñe pocos 
quilates de voluntad* La'gra 
cia .de Oíqs, como no depenr 
de, ni hamenefter, roda es 

.amor* La gracia de ios Rg- 
yes?por mucho que ieuante 
,a íii Valido? íiempre ie dexa 
■ en ia esfera de vaííáiio* La ■ 
gracia de Dios íübe al hom
bre a familiaridades desmi? 
go , a diuiniéad de hijo, a h
femejança dé fi mefmo. La
gracia de los Reyes,no os da 
parte de fu Çorom. L,a gra
cia de Dios» es participación 
¿de fa duiinidacL La gracia d 
ios-Reyes^aunque deis ia ían- 
gre por elios » no la alcança- 
reís. La gracia de Dios, dio 
.Dios fu Tingre por vos, Tolo 
por dárosla,, La gracia de los 
Reyes, jS*es_grande3es de vno 
Jólos"Resde masque vno, 
es pdéa , y de pocos* La 
gracia de Dios es de todos 
los que la quieren , pohele 
la medida ,ej amer, y no. la 
defmmuyela compañía? La 
graciade Jqs Rey es5ni espe
ra de cercaí:ni p$ra déiexos; 
porque de cercada íaftidio, 
y de lexos olutdo, La grada 
de D ios nunca admite lexos :

y guanta mas cerca aftais 
sDips;4fanto mas aflegurais 
fu gracia* La grada, de los 
Reyes es dadiua de la fortu
na* La gracia depios.es pré* 
iniáde merecimientos; y ef 
ta. foja propiedad, quando 
no mulera otra, baírauapa* 
ka fer digna de Lf
grada .de ios Rey es,aunque 
trabajéis por jnerccerfe»no 
por eíTola alean jareis» antes 
muchas vezes alcanzan mag 
Jos que la merecen menos* 
La gracia de Dios,fi la pro* 

scurais merecerjiioos iapue* 
de Djos n^gaxyFacteti, atwd 
infe ejh La gracia de Dios m 
prenda 4^ía gloriaba grada 
de los Reyes de ninguna co-' 
fa es prenda, porque fíiagû  
m aflegurauPara fer lagra* 
;cia de ios Reyes mudable,1 
baftaus foíidarle en voluntad 
humana;; mas fundáis en va« 
luntades coronadas j.que co* 
mo fon las mas libres ? fon 
también Jas mas indiferen
tes * La gracia de Dios fun- 
dafe en vna voluntad Diui- 
na, que como 00 puede .
rar la eleccion,no puede muí 
dar efeéto* La gracia de los 
Reyes pocas yezes dura tan
to ? como la vida del Valir 
do ; y quando dura quanto 
.puede, con la vida del Rey 
acaba? La gracia de Dios ere 
ce en la vida» cónfirmaft en 
la muerteide parte defhooiv 
bre es inmortal 1 porque



fonda en el al nia; de par ce de 
Dios es eterna , porque es 
gracia de Dios. La gracia de 
los Reyes, dizen que es vna: 
grande altura. La gracia de 
Dios y es" cierto, que es mas' 
alto-pueiïo. Y  aunque am
bas efiàn expueftas a îos pre-¡ 
cipiciosjde la gracia de Dios 
podéis caer y de la gracia de 
los Reyespodràn os derri
bar. La gracia de los Reyes“
os la puede' qmtar vna ca
lumnia*. La gracia de Dios** 
fola la culpa nos la puede quib 
tar^De lá-gracia, y priuança” 
del Rey os puede priuar d 
Rey fíempreque quifiere;de 
la gracia,y priuaça de Dios, 
ni el mifma Dios os puede 
priuar, frvos noqmííeredes:'  ̂
y- fijquifieredes 5 fea muy a\ 
fu pefarvLa gracia de losRe-- 
yes , deípees de perdida no; 
fe recupera con" ruegos : Læ 
gracia de Dios, fila perdif- 
tes,el' mifmo Dios os ruega,, 
que boluaisaella. Defpues: 
de perdida la gracia de los, 
Reyes, queda el peíar fin rc-; 
medio*; y defpues de perdí-- 
da ¡a grada de D ios, noes: 
necefúno otro remedio, más* 
que el pe far1 ; pe feos-, y e s 
tais otra vez en gracia. La 
gracia délos Rey es daíe a los* 
dichososde qur defpues fe; 
hazeu ios arrepentidos : La 
gracia de Dios dafeluego a 
los arrepentidosque-defüe 
luego comiençao a 1er dfe

chafas* Ambas gracias an
dan con el arrepentimiento; 
mas las de íos Reyes le tiene 
defpuesrkde Dios antes.La’ 
gracia de ios Reyes, es gra* * 
cia fi n Sacramento; la gracia ' 
de Dios tiene fíete r Tiene 
Baprifmo para, el inocente  ̂
tiene Penitencia para el eul* 
pado i tiene Confirmación 
para lamida; tiene Ext re ma** 
vncion para lamuerte;tiene-1. 
Orden para el Etíefiafiicojí 
tien» Matrimonio-para el fe- 
gisr;y para todos tiene Co¿ 
munion. Siete puertas* nos f 
dexo Dios para entrarnos en 
fu gracia1,y ninguno que m - 
trapor ellasks puede cerrar? 
para los otros. Solo etfyíic : 
cofa fe parecerá la gracia do. ; 
Dios a la de los hombres;, 
es j* que ambas mudan a losff:: 
hombres ; vnos, y otros n'o.h' 
fon los que eran antes.; Mas - 
los que'fe ven es la gracia de a 
los Rey ^s í e  oluídan de lo;, 
que, fueron antesjy también y 
fcoluidande lo que pueden  ̂
venir afet : Los que andan.y 
en la gracia - de Díos^de nin-y 
guna cofa fe acuerdany fino y 
de loque han deveniraíer,-; 
y ninguna çqfa les dá pena* 
fino da, memoria de lo que"; 
fueron ̂ Finalmente * lá:Era-.n 
da de- los .Reyes pp; pueda r 
dar Paraifo , y ía gracia de ; 
Dios es fofa ia quedáfParai-, 
fo5y fu falta fola la que da el 
infierno. i
" 3 M



Baila dio para probar que 
peía mas Ugracia de Dios, 
que la gracia de ios Reyesí : 
y i ti aun no baila > .juntemos 
tl-ün con el principio, Sinq,; 
nps baila, como a Chrütia^ 
nos* úbsr que la grada d r 
■ 1 o/s'■ Reyes es el ri Ico mayor 
de la gracia de Dios, baíte* 
nosocomosPolidcos,íabsr , 
que la gracia de Dios, es la 
mayor zeguridad de [agra
cia de lo$ Reyes. N o ay gra- 
‘.cia.de Reyes fegura, ímo 
.fundada enda gracia deDios,. 
lofepho fue Valido üd R ey 
Faraón» Daniel fue Valido 1 

'-del Rey Dariqj Ama Fue Va
lido de el Rey Ahuero* lo*' 
fephy y Daniel fe coaferuá-R 
:ron en legrada* Amata -no fe 
¿C0tifernó-¿ Porqué? Porque 
^agracia de Aman?fefonda* 7 
tía en li mekna.y la gracia de: 
lófeph/y Dame! fe fundana* 
en la gracia de Dios;y qiiari- • 
do la gracia* de ios Reyes fe 
fonda en la gracia dé Dios,* 
nO puede ella caeíq ni otro la 
p&éd estribar* Tanto peía' 
Iigraeli dé Dios, que háfcD 
la gracia Re los Reyes fe lié* 
narras íi. ;

Ya ha pefado San luán; 
figuefe la Magdalena; pero 
ella, que,ha de pefár, qué no * 
íé léñala nada'éi Euangeiio? '* 
San [uanpeso él yqmmiili- 
gsbat;ls\zx\d. Cleoplieha de 
'pfefátjéS Soror Matris* NueíR 
tj&;Señora ha de pelar tí'ÁTtf

tiT eiuj,que es lo qüe el E i t f  #  
gdio tes ak* El büangelio oo| 
cíá nada a Magdalena) que h*í 
dé pisar? Ello imimo lu dgf 
pefar, fus nááas* aquél las üa¿ 
dás‘5 que raneas yczcs 
ron mas para ella,qae lagfa4  
cía de Dios; Ellas Dan de ve-f 
nir a la balanza* Vofatrosf 
los que íols tan feguídoresi 
de la^rimera vida de Maĝ i- 
daiena,y tan maíos imitado- í 
res dfi-la íegunda * pelad,,
■ faá aqui las nadas vueirtas*;. 
Pelad bien las itadas de vuefR 
tras vanidades 5 las nadas des 
ViUtftros güilos, las nadas de 
vudlros apetitos ? por ios ; 
quaies tan fácilmente dtxair 
la gracia dtf Dios. Ponerme,! 
yo aora a probar, que e$ cor 
ía de may or pefoiia gracia de; 
Dios , que yueftros güilos, ye 
pasatiempos, fuera agramcr 
de vueftra fée, y de .vueítro 
entendimiento* Solo os ii% 
de probar loque vofotrosna 
creéis ;y es, que el güilo que; 
cauía la gracia dé Diosas íx?& 
yorqueel gufto de vu élitros, 
apetitos. HeReprobar,que; 
ei gufto déla gradádeDios:
es mayor s que el güilo de 
vueílros apetitos, no cosí* 
parando la gracia con el ape- 
tito, fino corpparaado güilo 
con güilo, Parece dcaíoÜR 
ficultofo; tomemos íuezes-.
Yo tomo por mi parte a Sairi  o tomo por mi p¿u u  a 
Aguftin, bkñ experhRe$tâ j 
do eh vnos , y dtro^güftosRR

' • " p ?S



D e n u efra  Señora de G racia,
Por vneftra parte como a & - 
picuro,que es el mas apaffi-3 
nado 5 y d mas fobornado 
luez que podéis t o m & x i E i  

'0 q m d  a é m í c e r e  g m d m m f u s -  
r rap(diic S, Aguiiinal pnnei 

pió de ímconuerfion) i a m d f  
mittteregiuí'mm eral. Sa
béis como me va de guíaos, 
después q me veo en ella vb 
¿a, coparan do los gufrasde 
la vida pedente cólos güilos 
deLa vida palla da; mucho ma 
vor es el güilo. q ay expetl-/ J  7 I y __ r -
meto en encarecer, qei que 
experimécaua antigúamete 
en d gozar. Gran dicho! £1 
carecer es nada, y-con todo 
Agulliao cq Tolo el carecer 
tenia mas gufro, q antes ex - 
jerimétaus en el gozara por
que los nadas de los güilos a 
la gracia*fon mayores güiros 
que el todo de los vudiros« 
Tendrá que dezir contra ef- 
to la lecta de £ picaro? Oíd a 

¿f' Lucrecio fu ¿iícipuio; Qnpi 
Ptrfiafj infernü vin
di c e  Ü c d / i e c  v i  l a  e j f  v o h i p -  
iatrn UquUa,puraque relia 
quii.Pa.r3i q los güilos lean 
paros, dize. Lucrecio,es ne- 
ceílario,q ios hóhres Ge per- 
fu adá pri ñero, q Oíos notie 
ne juíticiupfi ay míie/no. Hi
táis en el cafo/ Los -filo fofos 
Epicpros poniá laB^navocu 
rá'ja enlos gallos delta vida, 
y era cite el primer principio 
deíu fe£Ut El fcgundoqnal- 
era.?Q¿e auu Dios; pero que

no tenia prouidecia, y como 
no tenia prouidenda,qne no 
tema juíHcía: y como no ce* 
nn juílicia, q no ama de auer 
infierno, N*o podía aaer dif- 
curio oías difcretOjfobrc fun 
damero errado,íi:mas el dif- 
cuefo difcreciílimo. Entrara 
en con Tejo los E pie uros ,y di- 
xeron aífi : Nofotros pone
mos la Bienaventuranza car 
los güilos deña vida.Güilos 
gozados con temor de infier
no, no pueden dar güito , no 
pueden fer güitos.-Lueg o-kn 
pórtanos , q en nueftra fe ¿la 
neguemos el Irmerno, y affi 
lo hizieró.Aora >fidos-guík>$ 
logrados có penfor de infier
no,no fon güitos,ni dán güi
to; luegodolo en la gracia de- 
Dios ay los verdaderos girfL 
tos,-porque foja Ja graciada* 
Dios nospuedeaffegurar del 
temerá infierno* Sino creeís 
que ay-infierno, bien-podéis' 
llamar güilos s yneílrcs gáf
eos jiñas fi tenéis Fe de q a f  > 
Dios,que tiene juílicia, 
ha de auer infierno, y te neis 
por gofios viíCuros güitos; 
iois peores que E píe aro, Có 
fiderad,pues,fi es hiéque vn 
Chriítiano lea peor en las o- 
branque Epícuroenlos.dic* 

 ̂ tamencs.La Magdalena-fo- 
guia también efuñcla de 
Jas vanidades 5 güilos, dcii^ 
cías , apetitos", paiíatiem* 
pos ; y porque penfaís cue 
.dio un gr|-'*btt£lía:^U vida?



S e r m o n  e n  l a  F ie jla

parque pesé , y pufo en ba* 
lançai os güitos ¿el mundo, 
y la gracia de Dios t que le 
eoiUuaoj y conoció quan po 
copeíauanlos gaùos,y qua- 

. to pefo renia la gracia de 
Dios.

Mo os pi Jo , que no ven
dais la grada de Dios^como 
lo hazeis cada hora , por las 
nadas ds vuefiros apencas; 
folo os pido, q üq h  vendais 
fino es ¿1 pifo, Ptfad prime
ro lo que dais 5 y lo que re- 
cioís* Efau vendió eí mayo
razgo por vna e/cadilla de 
j£n£ejás;y notad lo que con
dena en E&u la Efericura;

Gen. l$ A b ÿî paruApmAens, quoi 
primogénitavenMiijfet. V e
de vn mayorazgo'|an grande 
por vn apetito,tm  vií5y bre- 
ue,y vafe 6n pefar lo que aula 
hecho. No ie condenó el vç -
der, fino el no pefar : y fino 
queréis pefar ,-vuefiros guf-
tos cóla gracia*deDios,aló
menos peíad vuefiros güilos: 
çon fas.pefares. Affi 1qhizo 
U Magdalena , y por eíTo fe 
halló oÿ al pie del aCruz. Af\ 
fi pesó fus nadas Maria Mag-
dalena, -

S&guiafoaora para pela 
clpiarétefco de 'Maria Geo 
phe, y la Dignidad de nuef 
tra Scuota >tnas el tiemp< 
no folo nosipidè  ̂ fino qui 
nos obliga a flicruar para o 
tra oeaiìoo efiios difeurfos 

,.P or. aora quedeaos por fra

todeñe Sermon el énífenifí 
nos a pefar la gracia deDios* 
y a ponderar bien la facile 
dad con que damos eî bien 
de mayor pefo,por las bie
nes de menos valar. Poned- 
de vaa parte de la balança la 
gracia de Dios ; poned de la 
orra ei munda todo. Que di
go el mua Jo:, poned mil mfo 
dos,y vereiSyflueel pefode 
la gracia de Dio&̂ abalta iniiv 
cho mas, queel pefo.deroi* 
dos los bienes,y de todas iaa 

, riquezas, de todas las hon
ras , de todos ios ̂ guftosfde 
todos los deley tes, que pue- 
,de dar,no vn mundo, fino: 
tuufuios infinitos* Solo la
; grada de Iefus, -folo Dios 
. crucificado, fola la faugrede 
Iefus , es el pefo igual de la 
gracia de Dios; porque para 

^darnos fu gracia fe püfoDios 
en vna Cruz,y derramo le- 
/usfufangre,

Mira, ¿pues., Chriftiano*' 
por lo que dás la gracia de 
Dios , que coftó Ja vida s y 
fangre de iefus* Tomafobre 

-ti,y haz.refíe%lon fobre m- 
gaño tan abominable ,* no 
vendas por nada la vida de 
Iefus ; no trueques por güi
tos ^quejón falfos , la fangre 
de Iefus; no pierdas la gracia 
de Dios,*Y fino quifieres pe* 
fa t i o. que pierdes, a aquel Se: 
ñor tomo por redigo, que te 
hade tomar efirechá quen*
ta , y que por remati ■ della ¿ 

has
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has de ír a parar en voa eftre- 
cha cárcel de fuegos eremos, 
adonde fin remedio pagarás 
eítos trueques , de que acra 
bases ta poco cafo, y en que 
te entregafte coa tan-poca 
confederación.

De ninguna cofa fe ofea- 
d~ Dios mas.quede que eí— 
rimamos en ■ can poco fu gra
cia , que la perdamos por vn 
apetito * y la demos por vna 
vanidad , que en lafofianda 
viene a íer vn poco de vien
to, y a vezes vna'torpeza, no 
ledamente efcandaloia,y a- 
bominable a la ra^on, mas 
aun a los brutos,Bien fe vio 
poco tiempo ha¿en que Dios 
dtipidió del cielo vn rayo5 y

defpidiera mas, fi la Virgen 
SantiíHma, no fe le opufiera 
por efeudo.Pues aya grande 
enmienda de vida , fino que
remos , que fe continúen ra- 
fas, Aya gran reformación 
en las co (lumbres, fi quered 
mos que ceden los caüiges. 
Befemos bien loquecoftóla 
gracia de Dios,que luego 
haremos eftima della 5 como 
Dios quiere,y a nofotros nos 
importa yy -luego la Virgen 
nueftra Seóora nos fondea
rá de fu Hijo grandes fimo* 
res : luego el Hijos por In
ter ceílion de la'Madre nos 
comunicará grandes auxilios 
de graciaprenda de la glo
ria; A i q u a w ^ c : v:~ "
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EN FESTIVIDAD
PARTICVLAR POR EL BVEN

SVCESSO DE LAS GVERRAS.

Predicado en el BrafiLaíío de i  6 38 .

Ex urge¡quare obdormis Domine? Exurge> 03‘ 
ne repellas mjinem:quare fmemtuam mer-í 
tis oblmjoeris inopia mj}r<£j & tribulatmts 

nojlr ¿e ,Exuyge Domine,  adiuba nos,($ 
redirne nos propter nomen tmmf 

t $ c .  P fa im .^ j.^ .

ON eftas palabras piadofamente refue! ta,maspro-
reftaadoj que orando,dá fin el Real Proftta Dauid 

¿r" ^  ^ falmo 4 1 »Píalmo, que deffle el principio hafia
5 ta  ño parece Gao cerrado pararlos tiempoSjyocaíiopre- 
íeot^San Gerommo, y el Cardenal Cayetano, dizen,que 
e entiende la letrado qu^lquierileyno, ó ProuindaCato* 
ivjjdeñruida? y afielada por enemigos de la Fé j mas entre 

tosías ios Reynosdei mundo, a ningunoíe quadra mejor 
que a nueUro Reyno de FortugahY entre todas las Prouin- 
c-ras de Portugal, ¿ninguna le viene mas jufto > quea U 
£ r ab ie Proumda del Braíih Deus auribus noflris audmiñiiti

nobk.Comienca el PfaJmoíSé  ̂
ñor; bináps a nueftros padres,leimos en nueílras Hiftoriaéfy 
*VÍ1í ^°VJC! ó por fus ojos las obras inarzuiJío*
'^iés^Szanaijlas Vitorias,y conquiílas3q por medió de los

■ ; P n r *'í-,’ *
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iPortuguefes obró en tiempos pifiados vueftro brago Diur
no ; M¿nus: t-ua genta dsfperdsî  &  plant a/h eos. Gomo fundo 
yo puebio^peqtieiio, y?-vn Reyno lHn2tado,vueßrapoderQii 
mmo io ikuö", y dilató por toda ia redondez de iatierra: y 
a pelar- de las gentes barbaras jé iñdbinitaslo planto con fir̂ ° 
mes taimes en todas las parte# del mundottn la Aír.íc&jen la 
A drenla America, Eftoesdc-que ke-mos , eflo lo que oí
mos del FiorentiíEmo Reyuo de Portugal* en tiempos paf- 
lados s mas ío que vemos , y experimentados eo ío&ptefen- 
tes.-,• es tán difcrente defto ; Í\í»»r^wí#í»(>cOTcÍBua<elP;ro- 
fe,ta .) r e p u h ji iconfundtßi nos &  twn igreáterts Deus in 
vtríuvz'üus mjíru. Antiguamente qidcaua Diosas tierras <a 
las Naapnes naturales,para dárnoslas snoJottos* Aoraqui* 
tanoslas a nofotros^para darí&sa los eRrangetoSAAnugua- 
mente eramos los llamados,y efcogido^deDtosipatainit'ru- 
meneo de fus ma ranillas : Qmnhm conplmuißi tn tu , oy lo
mos ios ¿dechados f y repudiados con afrenta> é ignoini  ̂
nía gTmdtxRepMlißii^ €Qfifunát[tim^&ueriißdnosretror  ̂

Jumpofi mímicos noßror. F tñfle íe r u jdo, Señor j,que los que 
tan acottumbrados andauamcs a vencer ibolufeífemos las ef  ̂
paídas muchas vezesatmeftros enemigos,no por .ccbardia  ̂
DQjmaspor juftkíaiquefi Ios-enemigos fon -a$ot& de Dios* 
vdtoeftáque les dimos las efpaldas:Z?e¿^?#^i ßcutoms ef*
taruf/u Como oueja# ai matadero, dificls axonicr ai cuchillo7 
Glandes tantas vidas ioocentes/mrefiflendaíyloque es mas 
para íentir^quení con la perdida dt la vida fallíamos la hon
ra, que tamban effa fe perdíöyPoffhtßi nos opprobrUsmvicî  
nis noßrisfubJm atw nm &  de njumy$%qm incm m íum - 

ßfojunt, -
El nombre Portugués ftgrado en los Anales de la h l

™  f tan temido, y lefpeñadojfe las ¿Ñ aciones efirañas} y a 
eíGentil¿e streue a vituperarlo, y el Heregelo blasfema 
imprudentemente. Con rama propiedad ccmo efló^eA. 
cnue Dauld nueßras fniferlas en ríle PfaJmo, contra penié8¿: 
do lo que fomoŝ oy 5slo que fuimos en qusnto Dios que-, 
ria, para que en la experiencia prefente ? crezca el dolor 
|̂ >r opoñcbn con la memoria de lo pafladoy Sufpenfo ef- 
tuno vn poco el Real Profeta, coníideraEdojm exempíq 
tan grande de la fortuna s vna ruina tan es bal ,;,vha niu- 
danga tan extraordinaria, haflaqoe paira', remedios de éf*. 
tos males , faco de lo profundo -de la eonfiáertóon yn 

, ' ‘ Aa 1»
/



3  yo Sermon en Fe/Fwicladpartictth
famiento al tiílimo en Jas palabras que tomé 

toduefe,no contra el pueblo-, fino Contra;E>idsf piadofo

■ 1®

u a u - U .  t i  * f * v j / * ( *  f  f i & t f  i í é &  I W í I S  $£Q j; *

ír^Qnexafedeíasdefarécionesde fu mifencordia, que effi> 
es considerar a Dios durmiendoíii’#?#^ quaH obdormh Do* 
mim , Repítele,que recuerde,que bo dexe llegar los daños a! 
fin: hazaña indigna de fu piedad: Bxurge, &  nónrepéÜái in 

fine. Argumenta con Dios,pídele razon-de laque haze, y de 
lo que permite 5 no vna}fino dos vezes con el repetido: Ogar  ̂
C&̂ . Y  vltimamente le protefta5que nos ayude,y íeftaure^i 
mhams\ &  redímenos* Y  para rendir mas si Señor y tío pro- 
reída por nueftro remedio3íino por parte de fu honra, yglorii  ̂
fro p tsr nommtuUm* - ¡ -  ; - ' ; ; i í

■ Éíla es (1 todo poderofo,y todo mifericordiofo Diosjéfia 
es la traza de que vsó para rendir vueílra piedad,quien tanto 
fe conformaua con vtieílro coracon: y deftovfere yo también 
oy, pues es $} ixieíma, ó fecBejsnte cafo* .No be de predicar 
O fa I pueblo, no: he de hablar c’on ios hombres,; mas alto han 

.d^íubir inis^alabtas^a vueftro pecho Diuino he' de dirigir 
£cxíg ei &tfriqnvEsel yltímo deftos tres días, y eí vlrim#dl 
eodoijbieítfer^qüe fe acuda en él también al vltimflyy tflfé 
co reme¿\ i o ®T od o$ eft o s d i a s fe c a u fa r o n d e vakie los Predi
cadores Evangélicos en predicar1 penitencia a los hombres* 
Y a  qíie^llbs póiVcoñuirtferon^quiero yo 5 Señof^eonukti« 
ros a vos* “Titv préfiittudo: vengo, deiyaeftta mífeHcordlt 
( Dios niio}que, aunque noíotros lomos los pecadores,-vos 
aueis de- íer oŷ eí arrepentido.

v  * -

Pim£T$

■-is;:£0.;

1,30 P^'dldd^cftamiskquedeüe mqs pedir cmtm&v&é&difi? 
^  cpivOos reftau-reispY 'en Cafa-déla Virgen Señora d i^  

vnia.qm^pmemos eipérar con mas có/ian^a, íínoquenos; 
£ym m }N o  he pedir pidiendo ¡finó pvotzMndo yjraígJP-
mentando,porque ‘la libertad qmm no pide feiror,fino r*S
^oom hiérala la c'aufa , • viniera foto rr rogar potf
!?u j^hjptdieri fibory y rnífbricordiafoms como la cauf 
d5 Ovnófjes m i s ' £áy q a ft r á gcombvengo areqitê  
rír ^  ̂ ftTáféb:ír'^y gloria,razon espedirjuliik

'3/hv,.dé árgaírosjhe de argumentarbsyy he-de caouenceroi'
{beg



(bfuígmímo Dios} ymeaueis de dar licencia hafta quedar
me devos,-? acular las dilaciones de vudlra roiférkórdk 
■ quinto íoÁiifriere Ia f¿ , /-piedad. Las cofias defte dvianda 
cambial vos,.S;-n©r* k$ kueisde pagar,¿terqueóte áueis'de 
dar vueftra grada para'eoQüeneeros5|r‘éndirbs';y"qué quien 
no delea mas ,-qoe verle rendido* no esîï&i'uéhè: qiïe de ¡ár~ 
mas contra d me-fmo.-ÿ quándo ho baftepàtâ' alcanzarlo eí 
merecimiento de h caula , fupian los de la Virgen Sannffi- 
m í̂de cuya àiter ce (lion nos valemos parasita gracia: J im  
María, ■ ■*- T ' ■ ‘, ' ; * * ? > *. - sy- ?\ . • ' . ■■ ■ - - - ^

'■¿Êxmge ¿ q u a rt obderm is •'•*
< _

Q Vefer arguir a ' Dios, 
querer argumentar con 

k  Dimm Sabiduría 5 
cu’sto lo áílimm 3 impòffible 
empreia t  antes partee arfo* 
jada temeridad: O homo tu 
quise* f t / r  rs/pmdeds De'ol 
Numqu id di en figtmiúw :ei} 
qui fe  quid me f u  i*
íüjioi id ombre atreuÍdo{di- 
ze San Pablo ) hombre tr» 
onerario, quien erm  tu , pa
ra que trpéngas a altercar 
con Dios? Por ventura d  
barro es la rueda 5 y entre 
ks manos de d  oficial po
ne fe a mooar con ¿IV/f le 
dize * porque me haies af
fi? Pues íi cu eres barro hom 
bre mortal 5 fi te formaron 
ks m anosi Dios de la tsk - 
tena vil d#|a tierra y corno 
dizes-fQgtft í g&kre > Có
mo %t acteúes a argomen- 

con -la -Sabiduría Disi- 
/  y pedirle razón de lo 

ípe balé ? Venera fits pér-

miffioíier* reverenda fus
ocultos juizíosj-encogé los 
oinbfos con humildad a fús 
decretos fober^toá , y fia
rás lo qué debes a criatura* 
Áífi lòha|efeos4afliloc0à- 
ftíkfoósy £ id proteftaniós 
delantií^¿'yirfftra;R'€ai píjt* 
fenda ( ínmenfo D ios, in
finita botkÍád\)Iufius es 
mtmf ^réB um  indie íñtuu* 
Por masque nóíotros nò ffe* 

1 fuñios e%ènHd vùefiras ó- 
brasy pof masque no las al*

; tìm etòèkf fiejiipte foís juf* 
tó 5 fiétbpr e .Santo* fiempre 

bondad infinita * y aun en 
los mayores rigores de vuef* 

x tra juíticia! 5 nunca ; llegáis 
1 eoo la feueridad de el cgfti- 
' gó'a'donde, nueftros ptea- 
'tf¿s:iéerecem Si las razo- 

at gumefftps denud
erà caufa. k  ^ ¡kraóíós de 
fondar di' mbred|#kntds 
'propios temírídlp ||pi& 
! quereros arguir i IfifáiSfb*



iy z  Sermón tn F^mdsdpMtimíar
forros(comodezia el Profe
ta Daniel; ) i n  mfaifica- 
tionibm nofirisprqfternmm 
preses ante fassem tuam f̂ed 
in mfafatimibus tuis Alter 
camos nueftro bien, requeri
mos nueftro remedio , no 
sios fundamos en nueftra juf- 
tic'm í̂inQ en vuefira miíéri- 
cordia, De Dios para Dios 
amemos de argumentar; de 
Dios judo para Dios miferi- 
cotdiofery como del pedio . , 
os han de íalir, Señor, todas 
las jactas, mal podrán ofen-, 
der vueftra bondad ; mas co
mo el dolor fiempre arraftra 
él afeito ,| ejLaaertode las 
galabras deferedito del 
íéncimientoefe Íqs males pre , 
lentes , no paiten Jos lipni- 
tes de piadoíaioeare afee- 
tiaofo. Segíiirq^sf piladas [ 
dolidas de los ‘ que en ■ fenríe- 
janees ocañones' J  dguiad os 
fior. el e%iitü Oju^/,gr|- . 
ron., y.exqrtárpu vuelca 1 
piedad* tQuandd e|f ptieUlo • 
de Ifrael peco’aquel grade 
pecado Je id ciar i , a jo 
rando el-oro de fus fofaxs en 
lá.imagen.bruta de vn Be- 
xerro , reacio mego Dios 
0l.qaio a Moyfes s que con 
él eftaua; dizele las orador 

. nes.? y fecrificios que ha* . 
zim  los Cuyos , y acrecen
tó ayrado;, (-quc de aquella 
,vez auia de acabar con el 
pueblo tan ingrato , y que 
¿iodos los ania Je ddkuirs

D imitre tmf vt irafcaimfii* 
rormeusdeleamegs, No 
le Infrió el c o ro n a l buen. 
Moyfes oír habla? cft-drf- 
truidon de fu pueblo ;..poJ 
nefe en campo,, oponefe a 
la ira Diuína , y comicnya 
a razonar afli: Ft quid, D.o '« 
mine jirafa imrfuror turneo ¿ 
tra populum tuum l Y bien,’ 
Señor, porque razones in
dignáis tanto córra eñe pue¿ 
bio>'Porque razón *,Moy*> 
fes / Aun queréis mas juíU* 
ficada razón? Acabaded^" 
ziros Dios, que eftá el píe* 
blo idolotrando, queeftáâ  
Jorándo vn animal bruto,; 
t que eftá reconociendo dig
nidad en yna.eñftuai1 .q?e: 
hizieron íos manos, yrpre
guntáis a Dios, porquera* 
ion feqíoja /^Si ( dízeÔ
_ leaftro.) pórqpe aunque de 
parte de el pueblo-auiamu*

; razón. Je tífej caitigadoí 
j ip a r t e  det^iós auia#qq* 
cha mayor rasen de*aoc&f* 
tigario;Me qu$fo ( .Jala ra* 
zon Moyfes) m quéfo dm^ 
ssEgyptijj Cíilhis eduxitjQfa, 
v i  mterfíceret, Mirad , Se
ñor ̂ que podrán rnacnlaslqS' 
Egipelos en; yueftra (cr,rP 
quandp menosen vueftrav?r 
did:JDiráo^quejppf^!^ 
xifteis a eñe d í̂itno-ypMfa 
quitarnos' ksvidas §9%£9* 
gaño, en gra ndefcrcdñpd  ̂
vueftro nombre, poiJoqu&l 
na conuiene caftigJIí?

jsp
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gijd tm  ayer falimos de E- 
gipto? Como aun eftamos 
en tierra de Gentiles ? No 
podéis matarnos,nideftruír- 
nos ? Señor s fin deferedito 
de vneftra honra: y aflS es 
ncceOario di (Emular el caf- 
tigo , por no perder la re- 
putacicn. Deña manera ra
tonó Moyfespor el Pueblo, 
y quedó t3nconuecido Dios 
de la fuerza cieñe arg tunen- 
to s que en el nrifaio punto 
reuocó la fentencia : y con
forme ei Texto Hebreo, no 
folo fe arrepintió de Ja eje
cución, fino aun dd peisík- 
mtmo: Bt pmnitmf Domi*. 
ñus nmli s q uod cogttmemtfa - 
cere popukJko.T arrepintió- 
fe Dios dd peftfamlento, y 
de la imaginación, que £úuo 
de caftigaf el Pueblo*

Luego mucha razón ten
go yo, Dios mió , de efpe~' 
rar,queaueís de falirdcefte 
Sermón arrepentido ¿ pues 
íoys el mifmo, que erais, v: 
no menos amigo de vuef- 
tro nombre aora , que en 
los tiempos paíTados, Moy* 
fes os dize: Ne qu&Jb dicanl* 
Mirad, Señor, que dirán}
V yo digo: mirad,que yadi-
n̂i los H ere ge 5 infolentcs, 

con los fuceífos profperos; 
ya dizen , que porque fu 
ley es verdadera , por dio 
Dios Jos ayuda , y vencen, 
y porque nueftra ley es fel- 
[a, por dio nos des&ubrc¿

ce , y Lomes y eneldos * Af- 
íi io dizen, afTl lo predican; 
y aún es peor, que uo?falta
rá quien lo crea,Pues es pof- 
fible, Senqr 3 que han de fer 
vuefirasí permiíSones , ar
gumentos contra nuefira 
Fe ? Es pc.ffible, qqe han 
de ocafitfnar de nueítres caí- 
tígos 3 blasfemias contra 
vueílrct nombre ? Que ÜR 
ga el fierege, lo que tiem
bla de pronuociar la. len
gua? Que diga d Hercge, 
Dios aora es Glandes? O! 
ao permitáis; tal * Señor* 
no permitáis tal por qui£$ 
foys; no lo digo p'br no fo
rros, que .poco iba en que oas 
deftruyerais} no lo digo por 
el Brafil,que poco iba en que 
1 o acabaífeis ifotodo punco»; 
Por vos lo digo, y por la 
honra de vuefiro fontpnom
bre , que veo blasfemado; 
Propter nom^ímmBí a q ue 
eñe pérfido Herege de ios 
fucefibs de la Fortuna, haze 
argumento de la Religión
verdadera , desbaratad fos 
exercitos, confundid fo$ ar
madas ? .deshazed ítis^tra
cas , para que vea quan-er- 
radas fon fus Heréticas-- ¿te
tas .Y  a no forros, dadnos fe~ 
lites fecefibs , dadnos in- 
fignes vi el orias , para que 
conozca , y fe defengaue, 
que la Fe Romana, qr.e fe-, 
güimos 3 y profeífamos ?
es fola la Católica , y e$

M  3



fola la verdadera : Me qmfi' 
divanP usEpyptf Mirad, Se~ 
ito,que vinimos entre Gen- 
díesrvnos^qíofoni y otros, 
que io fueron- ayer; y eños3 
vedlo que dirán* Que dñrá 
el Indio incoiiftance? a quien 
falta la pia afección de nuef- 
traFé? Que dirá el Etiope 
bocal 5 que apenas me mo
jado con el agua, del Bautif- 
moj.ím mas Doftnna / No 
ay duda3 que como no tie
nen capaziJad para ahondar
lo profundo de vueílros jui
cos ,, e r r a r á n  torpe, y mi- 
ferafekínenceo. Dlrány que lo 
que hd'tá aora les predica« 
uamoa , . e r a  fingido,, y faU 
fo yy: qde la fé de los Oían- 
dtfes es verdaderaapuestan:« 
to la. vén;cdnfirííiarcon. ios
rigiírofds. efe dos de vueftra 
iradPaesíi: efiq es afifi s Se
ñar-; Qmre ir afe itur furor1 
tuiú eontrá: popnlum tuuml 
Porqué na embairíais; ty. ef- 
gad&de vueftro furorfPor- 
qpenocdla ya el- caftígo de 
vueftro Pueblo ? Si por va 
que dirán de los Egipcios,, 
ptrdonalkis el pecado de los. 
Hebreos,por lo que dize ios 
He reges, y por loque dirán? 
los Gentiles Juño e^qnenos 
perdonen nuefiros pecados, 
pues aunque grandes iba- 
menores*. Los Hebreos ado
baron vn̂  ídolofalcaron a 

í dexaron el Cultode 
\rdadéto Dios;mas, no-

forros, por merced de vueL 
tra bondad infinita 5 tan le- 
xos cíhraoa , y eáuuimos 
fiempre defto> que muchos 
áexsvon la patriaba cafarla 
hacienda, la muger , y los í  
hijos , y  paflán fumá mife¿ ' 
tía defterrados, foio por no 
viuir entre Infieles,, ni tra
tar con Hereges* Pues,Si] i 
ñor mío, y Dios mío, íípqr 
vueftro amor, y por vucfira 
Fe hazen tales finezas fos
Portuguefes: Qnafe oUmf f j  
ceris inopi# tribu*»
lationis m$r#ií?QTqv& razo 
os. oluidaisde tan Religio- 
fas rcuferias,de tan Católicas 
trIbulaciones?Cbmo esppf- 
fibíe , que fe ponga vudirà 
Mageftadayrado contr&efr t 
tos fieruos Fieles,y fauorez- 
ca la parte de los impíos Olí. 
defes? Dios, de parte de los 
HcregeSjConcra los Caroli- ; 
cos?Oy como nospodréoios 
quexar en- effe paílo/Como 
íe quexaim et Santo lofi, 
quando’ de (pojado por los 
Sabeos,y Caldeosde vip eo5*- 
mo nofotros nos vemos en d 
extremo de la mi feria: 7#
quidbonum tibí videturf  
calumnieris me, &■  opprima* , 
me opus- manmm tuarmn̂  ̂  : 
confi ium impío fuñí 
Es bueno, Señor ,  pareceos- 
bien ello? que & mizque (óf 
vueftrofieruo,me oprimáis* 
y aflijajs? y á los impíos, a 
los; enemigos, vueftrós f los



Por el bttenfecejfi de las Gm rras. i y y
fauorezcais,y ayudéis ? Tan 
poco es áeñerrarnos por vos 
de la patria?Tan poco pade- 
certrabajos,y pobrezas por 
vuefiro amor / Ya la Fe no 
tiene merecimiento/ Ya la 
perfeueranda no os agrada? 
Pues ñ vá tanta diferencia 
de noíocros, aunque maíos3 
a aquellos pérfidos  ̂ porque 
los ay udáis a dios?y nos def- 
£1 acrecéis a no forros? Num- 
quid banü ttbi videtur / C6- 

j íiderad, Dios mío, y petdo*
1 máme fi hablo inconfide^
¡ rudamente, Coaíiderad a
| quien dais las cierras deeí
j Brsíilsy a quien quitáis, Se-
¡ ñor, eflas cierras? a ios Por-
j tugúeles, a quienes alprin-
j cipio lelas diñéis, para pe

ligrar el crédito de vuéftro 
nombre, quetio pueden dar 

| nombre de liberal $ merce
des con arrepentimiento* 
Mas dex&do efto a parte, 
quitáis efias tierras a los 
Portugnefes , a quienes hi- 
zifleis Conquiftadores de 
vueftra Fe, y a quien diñéis 
vueñras Llagas por armas. 
Será, pues, bueno , Señor,q 
las (agradas Quinas de Por
tugal^ las armas, y Llagas 

I de Chuño, fucedan las He
réticas Liñas de Olanday Y  
que tremolando eñas vifto- 

I rias adviento , aquellas las 
veamos arraftrar ignominio- 
lamente vencidas? Y  que ha
céis m efte paflq 4 yuefírq

glonofo nombre? Quitáis el 
Brafil a losPortuguefes,que 
affi eñas tierras, como las 
baftíffimas de el Oriente las 
conquiñaron a cofia de tan
tas vidas,y tanca íángre,mas 
por dilatar vueftronobre, y 
vueñra Fé^queeí&era úzcz 
lo de aquellos piadoíos Re- 
yesíque por amplificar^ ef- 
tender fo Imperio! afíi Éuif- 
te fornido * que entrañemos 
en efiosnuenos Mundos tan 
honrada, y glorí&femeiite! y  
affi permitís que falgaraog 
aora ? Quien eípemua tal de 
vueñra Bondad, con tanta 
afrenta,y tantaigpominia/. 
O como rezdo que ay a quiet 
digaloquedirián los Egip^¡ 
dos! Cailidev&  duxit eds.vÉ: 
inU rJkent^deU m  de

t >.
Que anéenos dado efE 

tas tierras,y P rotundas , y: 
Reynos que nos diñéis, que- 
no fue merced' de vueflra 1 i-’ 
beralidad , fino cautela, jrf 
difiimuladon de vueñra ira, , 
para matarnos aquí , deL 
terrados d&nueftra patria, 
deftruirnos?y acabamos de 
todo punto, Siefttóüiade 
íer el pago, y el frfictí d§y 
nueñros trabajos , para que 
fue el trabajar^Pafa que ftíe> 
eí feruir, ?. Para que fue d  
derramar cató , y tan 
ttt fangreen ellas .belitólas 
eonquiftes ? Y  para que.a-* 
brIrnos los mares nube#
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nanegadas? Para que de¡cu
brirnos Us cierras nunc3 co
nocidas? Pata que contraf- 
carnos los vientos,/ las tem- 
pdUcks con tan repetidos 
peligros, que-apenas ay ba* 
gío en el Occeano , que ;no 
efté ya infamado con inifera- 
bles naufragios de Portugue 
ies?Y que defpuesde tantos 
peligros , de tantos traba- 
jos,de tantas,y tan laftimo- 
fas muertes en las playas de
fierras j en las minos de los 
Alarbes , en las entrañas de 
las fieras,las tierras,que aíli 
ganamos ,las ay amos de per
der afTi?X>, quinto mejor 
nos fuer a , Señor,no fer nun
ca feuorecídos de vueílra
mano! O.quanto mejor nos 
eftuuiera no íubir nunca a 
tales acrecentamientos , fi 
ñutamos de baxar a tales 
menguas!

Mas íanto , que nofotros 
era lofue , menos apurada 
tenia la paciencia; y con to
do , en ocalion femejantc, 

habló por diferente len- 
guage. Vid, pues, que ios 
hijos de Ifraet paflaron las 
tierras vkraonarinas de el 
lordau , como no forros a 
d h s , y, erubio lofue parte 
de fu exercito a dar afta Ico a 
la Ciudad dq H ay, que en 
los ecos del hombre, parece,, 
que ya traía eipr onoftico del 
infeliz,fecelTo 5 que los If- 
faelkas en día tuuieron^

porque fueron rotos, y áef¿ 
baratados, bien con menos* 
muertes,y heridas,quenoíb-; 
tros por acá.acoáübrarriosj 
Viendo lofüed eftr-agoyraf- 
ga las veflidtiras,cubre la ca« 
befa de craifa, echafé ea la 
tierra, y comienja a líaitó 
al délo: H  a Domine Dms\-
quii vohiifii popuíum 
traduce re lord memjluuiutn  ̂
vt traderes nos iñ manus-AA 
morrbeés perdeross Vi imm 
vt cmptmmpnunfipmustMs 
lordmeml Ay Dios itóégy 
Señor mió ! para que nos 
ni and afee ib paliar las hondas 
de Pierdan / Para que nos 
metifteis en poífdlion de 
efeas tierraSjfi aquí nos aueis 
de; entregaren las manos de 
íos Amorreas, que nasieg- 
baífen , y nos defttayéflcafc 
O? nunca nofotros. paftarg- 
mos tal rio! Affi; fe quexáua 
lofue s y affi nos podernos 
nofotros quexar con mas ra-j 
zon ,y. d ezir: JTítmmrmnjtjfl 
mus tras lorobnemt Plagule-J 
ra a Dios, que nunca nüíV 
tros fatieramos.de Porta*’ 
gal,q.ac.nüc2; fiáramos nuefe 
tras vidas a las bodas inconfe 
tantes del Oeceano ! que 
nunca conociéramos,ni pu-■ 
iteramos ios pies en tierras 
citrinas, fi afir las; 
de lograr! gapária&pñíip®^' 
derlas, desgracia 
ventura; parató;gozarías» . 
caíiigo fue, y no liberalidad*
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Si unen de dar ellas tierras, 
Señor,a ios Oíandefcs, por
que ñolas difteis al princfe 
pío, qaando.eran agneftes, e 
incultas, y no aura ?- Tantos 
íii nidos os tkné hechos los 
Kereges -Oiandefes ? Tanto 
Jos amais ? canto los que
réis , que nos emhiaftós g- 
qui primero por fus apoísn- 
tadores, para labrarles las 
Ciudades, y defpucs de edi
ficadas, entregarídas, como 
a legítimos fcñore$5y que 
gozaífen los Hereges, ene* 
migas de la Fé,de los traba
jos de los Portuguefes, y de 
los fudores Catolices/ Veis 
aqui para quien trabajamos. 
Sea affi , Señor, hazed lo 
que facredeis irruido , eo*" 
tremad a ios Glande fes él 
Braíil,entregadle las Indias, 
entregadle las Eípañas, que 
no fon menos peligroíasque 
ello las coafequencks del 
Brafil perdido : entregad
les quaoto tenemos, y por
teemos. Poned en fu mano 
el Imperio , y Monarquía 
deí mundo, y a no forros los 
Portuguefes, anofctros ios 
Efpañoíes s dejadnos-, repu
diadnos , des&uorecednos, 
acabadnos, cottíuoiidnos,fea 
affi i hagafe aífi vuefira vo- 
hitad ; nías falo os digo: y 
os acuerdo,Señor,que-e«os 
Portuguesa, dios .E/paño* 
les, que aora de fechas, pue
de fer que ios queráis algún

Uia,y que no los tengais.No 
me atreuiera a hablar aíü5 
fino facára las palabras de 
la boca de loh, que como 
tan .laftimado ? no es mu
cho que entre muchas ve- 
m$ cu eíU tragedia. Que-] 
xauafe elcxemplode la pa
ciencia a Dios,que nos quie-¡ 
re Dios futridos, mas no iu* 
feníibks. Quexauafe a Dios, 
demandando, y ai re resudo, 
porque no fe le ama dg re
mitir 5 y aflojar vn poco el 
rigor de las penas, Y  como 
a rodas Jas replicas d Señofc 
fe mofe rallé inexorable, quaní 
do no tuuo mas gue dezir  ̂
concluyó x°Bccenum m lob aJU 
puluere dormitó ¡etfí mam me 
qu<efírisYnon fiíbfjfiam ? Ya 
que no queréis, Señor, afio-1 
jar vn poco eL tormento, 
no llenar e! rigor adelante  ̂
fea aíB muy en hora buaf 
na , matadme , eonfosnldd 
me, enterradme .* Ecce num 
in pulmre dormiam. Mm 
fblo os digo,y os acuerdó; 
vna cofa , que íi me bufe 
cais mañana, no meaieis 
de hallar xEtfímammrqu^ 

fíe? is ? mn¡léfíjíam*; Ha üaq 
reís a lós Sabeos, hallareis ; 
a ios Caldeos, que fesná^o^r. 
te de vueftra cafa; mas ña 
hadareis a vn lob, que Iiflr- 
u a .no h alia r e i sa v n lob* que 
fcíívenere, ni hallareis a--vn 
lob , que con fas'{mucha» 
llagas  ̂no h  dcfaii cortas**

. “ ■ Lo
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Lomlímodígo yo 3 Señor, 
que no esmucho diga lo mir
ino quien Te ve en femejan- 
tc diado; abrafad& deílruid, 
confumidnos a todos ; .mas 
puede fer que algún dia que
ráis, E (pañoles, y P arrugue - 
fes,y que no los halléis.Ola 
da os dará ApoftolicosCon- 
quifhdores, que llenen por 
el mundo los Eftandartes de 
k  Cruz.Oìada os darà Euà- 
gelicos Predicadores, q fié- 
bren en las tierras barbaras 
kD o ¿trina Carotica* y la de 
guen con la propia fangre. 
Olanda defenderá la verdad 
de vuefirps Sacramentos, y 
la. autoridad de la ígldla 
Romana* Olanda edificará 
iTemplos» Olanda ¡cuanta- 
rá Altares.Olanda ofrecerá 
iacrìficios. Olanda en finos 
ienzirá » y os venerará tan 
reiigiafamente como acof- 
tambra.PneSsSeñor^y Dios 
fnios fiefias obras de tanta 
gloria vuefirasfolo de Porta 
galfpueftode imperfefiame 
té } fi Tolo de Eípaña falen, 
porque no ftmoreceís eftos 
Efpañoies ? Porque no ayu
dáis a eftosPortuguefes,aló
menos por los mtereíFes de 
vueftra gloria? Propter nomi 
iuum ^c*

Bien veo 5 que me podéis 
dezir * Señora que las obras 
de vueftra gloria no depen
den de nofotros , ni de na-; 

Ü f  i y que fois pqderofp.

quando falten hombres, pa- - 
ra hazer de las piedras hijos 
de Abrahansy affi lo creo,y 
afli lo confidfo. de vueftra 
Omnipotencia Dituna > que 
íefirue de los que quieren, y 
que nunca . f e  firue de loa-í' 
menos buenos, fino quando 
ios mejores le faltan. Ena*’^ 
quella parabola del banqueé 
te* efcuíaroníe los combida- 4§k 
dos, noquifieron 
no por ello crió él Rey ..o- 2 
tros de nueuo, q bieuiopu» * a 
diera hazer* pues era Diosj 
yfi éi embió por k  Ciudad 
a los criados a combidár cíe* 
gossy mancos, no fue por
que agradaren a Dios Iigitk 
bres fin pies* y fin ojos, fino 
porque ios fanos,y los 
chos no quifieron venir , fo?! 4  
lo en falta de los buenos ef- 
cogió Dios a los malqsipaf 
remedio los admite * y m 
por volütad* Efcoger Chrjf*/ 
to vn ladrón en la Cmz5pi* 
ra licuarlo con figo al Paral® 
fo , no fue porque fueíle d  
Señor amigo de ladrones* 
fido porque en aquella faeri* 
lega Ciudad él era el menos k 
malo; llenar al cielo iadrov* 
oes , es a falta de hombres 
buenos, Puesftefta es, SCf- 
ñor s la dílpofiaon jjiaue de 
vueftra Prouldencia , 
licuáis ai Paraiío vnkdrQii|;V 
finos falta de gení:e henrá^ 
da,como mecéis en el ParaU 
&  dgynéftr4 igíéfia los



i Por el buen fiicejjo dt las Guerras,
drone$5y piratas de Oianda, 
íi nofotros eftamos aquí ? Si 
nofotros aun no faltamos? 
Si no llamáis mancos* y cie
gos a vueftra caía * y meía, 
fino en falta de ios eombida- 
dos; como admitís »y permi
tís entrar en ella Hefegés* 
Luteranos , y Caluiniftas,, 
mancos en las obras,y ciegos 
en la Fé;fi-nofotros por gra
da,y merced vuefeajno fo- 
ío no nos eícufamos de ve* 
mr a efla Mefa raneantes la 
ponemos en publico tantán 
vezes,y acudimos coo tanta 
frequencia, y Temor 2 eiláf 
como íe vioen eftos quinze 
dias ? Es verdad, que tene
mos faltas,es verdsdyque te
nemos imperfecciones * mas 
de los buenos5y de los malos 
(digolo con mucha confian
za.) nofotros ionios los me
jores, y af&deuemosfer ad
mitidos 5. ó quando menos* 
tolerados.

Aquellas diez Vírgenes 
del EuangeÜo,todas fe ador
mecieron,todas íe defcuida-

Múttb ron: Dormhauertmt omnesr 
fí* &  dormiemnf ;y con todo a- 

las cinco delias paitóles- el 
Efpofopor efe descuido; por 
que las aula menefer , como- 
bien lo notó el Abulenfc»

de que las otras fueron ex
cluidas, Si affi es , Señor 
mio3fi allí 16 juzgafteis en- 
tonces,que vüsTqís el Efpo- 
fo Diuino de nueíüfas almas 5 
porque no nos vale a nofo
tros también conferuar las 
lamparas déla Fe ence n di- 
das,que en todas las Nacio
nes del mudo veo apagadas? 
Apagada la tiene OJanda¿ 
apagada la tiene Ingiater- 
ra,apagada Akmaoía,apag$ 
dayóquaíi apagada Francia; 
quitando-Roma, y parte de 
Italia, folo Portugal13 folú- 
Efpañayy fus Rey nos la tie
ne n puraníenre sqcendidai 
y fin ecl i píe sentía luz; pues 
porque no nos lian de valer 
efl'as 'lamparas de ía Ff^pars 
que nos deis con la puerta ctt 
los; ojos?Espoífible,q aueis 
de abrirpuertas a quien tie  ̂
ne las lamparas apagadas* f  
que las aueis de cerrara quié 
las tiene encendidas?- No ha- 
gaí^nipérmitsfo tal 3 Señor 
mio,quenoes autoridad de 
vuefiro Dmino Tribunal, 
que falgan dél en cafo feme- 
jante dos fentencfas^al pa
recer tan contrarías: cerrad 
las puertas a los OI ande fes 
fia Fé,que ya nos efen ba
tiendo las nneflras; dezidfe

Rind i e ronfea! fue ño ? corno- 
las derná$,es verdad;mas fo
fo porque conforuaton las 
lamparas encendidas riñere-“ 
cferon: entrar enTgs*bqda^>

vtr Nefm vos■ , tremendo, 
con que paguen: la- culpa de 
defconocidosi y fi aeafb ( lo 
que vos nunca tal permi
táis j  ff acafq eftá determi^
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nado,que entren los Here- 
ges en la Baí¿; rettocad la 
fentcncia, y arrepentios en 
quinto es. tiempo, que me
jor es arrepentiros acra, que 
quando el mal pairado no 
tenga remedio* Bien efitais, 
Señor , en la intención con 
que lo digo,y con quantata- 
zon.Tatnbien antes del dilu
íalo vníuerfal, andana Dios 
muy colérico, y ayrado cen
tra íos hombres;.y por mas. 
que Koe oraos , por todos 
aquellos den años, nunca 
huno remedio de ablandar- 
fe:rompieronfe enfin ías ca
taratas d%] cielos creció el 
mar hafra íás cumbres de 
los montes ? anególe el 
mundo todo?al tercer día 
comentaron a bogar los 
cuerpos muertos, ftirgiendo 
aquellas figuras pálidas,y 
comentó íca repre fie otar fie
bre las hondas la mas fu- 
nefta, y trifte tragedia , que 
nunca vieron los Angeles, 
que hombres,que la vieflen, 
no los auia; viola Dios, y 
pueftoj que no lloró; porque 
aunque no cenia ojos, capa
ses de lagrimas , encerne- 
cieronfele'con todo las en
tisanas de 1 a D iu in i dad ? |rr e -. 
pío.tiòfe de lo que auia he
cho del inundo(que en Dios 
cabe aue pera miento ) y 
fue tan perfecta ia contri-, 
cion, que no folo tuuo pe- 
far de lo paliado * fino pro-

pofiro firme de nunca mas lo 
hazer: Neqtmpm vltra 
kdicam terra prvptev- kom- 
ww.Si defipueslas ha de par 
gar d  fencimiento, ya que 
das-ejecuciones de vueflra 
jüftida cueílan arrepentí^ 
mientas a vueftra bondad, y  
ved lo que hazeis.antes/queì 
ío hagáis , no os acontezca ; 
otra, íi esqueefti detenni- #§ 
nado de llegar a tanto con si ^  
cafligo, Aifin, pídeos, S;e-¿ f  
ñor 5 que reprefentris prí- 
mero a lo viuo las Íaílimás; 
las mi ferias de eltc futura
diluuío: y fieíH repreíenta- 
don no os enterneciere, S 
tuuiercis entrañas para ■ si
tarla viendo, fin grande do-. 
ior, hazedlo muy en hora 
buena. Finjamos Jo que vos 
nunca permitiréis. Finja« 
mos,que viene la Bata y  d 
relio del Brafiil a manos de 
los OI ande fes* Y  que es lo 
que ha de fiuceder entonces/ 
¿ntráran los O tendeles por 
eíla Ciudad con furia de me
cedores , y de Hereges t no 
perdonarán el efiado>elfie- 
xo,ni ía edad có los mi finos 
filos de los, alfenges medirán 
a todos; llorarán las muge- 
res v i endo, q ue no fe guar á % 
refipeco a fu inotkfiia ; llo
rarás, ios viejos,yfendp^p^" 
no fe guarda refpetb a fes. 
casas; llorarán los nobjesy^ 
viendo^que iiofe guarda cor- 

calidad > Horaria- . - - , - - loJ



lo$.Rdigiofos,y venerables 
Sacerdotes, viendo que haf- 
ta las Coronas fagradas no 
los defienden. Llorarán fi
nalmente todos, y entre to
dos Ufhmofamentelos ino
centes 5 que hada eíTbs no 
perdonarán , como en otras 
cesiones no perdonaron 
ios crueles Hercges. Sé yo, 
Señor, que felá por amor 
de los inocentes dixífteis 
vos alguna vez , que no era 
bien caftigar a Nmiue; mas 
no sé que tiempos , ni que 
fortuna es cíU nucílras ya 
no os ablanda / Pues tamhie 
a vos, Señor sos ha de llegar 
parte dei cafiigo(que eftoes 
loque mas-Sentó} también 
a vos os ha de llegar; entra
rán lósHereges en efta ígíé- 
fu,y en fas otras,y arrebata 
tan efta Cuftodia,en que ao- 
raeñais adorado de los An
geles; arrebatarán los Cali’-. 
*¿s,y vafes fagrados,y los a* 
pilcarán i  íusnefandaáénq- 
‘bnaguecesj atreueránfeafes 
íniigenesdé SosSanto$,y de 
las mancas, y las partirá á cu- 
chiiUdu$3y las meterán en d  
luego, lio perdonar las imá
genes tremen ia$ de Chrífto 
crucificado, ni las devoeílra 
Saoafll rú Madre, _ No me 
tipanto, Señor, qué confe
tis Semejantes1 agraufes, y 
afrentas en vuéftras imáge
nes, pues ya las permitiréis 
en vúeftrq cuerpo  ̂ mas eg

las imágenes de vueílra Ma
dre S and (lima , no sé como 
efe-puede eftar có la piedad 
de Hijo.Encimante Calua», 
riocfluuoefta Señora íiem- 
pre al pie de la Cruz, y có fer 
aquellos verdugos tan def- 
corte fes; y crueles, ninguno 
fe atreuíQ a tocarla, ni per
derla el refpeco,aíIÍJue,y af- 
íi auia de fer, porq afilio te
nia Dios prometido por el 
Profeta Rey: FUgdlumnon PfiU pé 
appropinquauit t abe maculo *
tuo'iPues Hijo de la Virgen 
Mária,íi tato cuidado tauif- 
teis entonces del refpeto dé 
vueftra Madre,eomocofen~ 
tiréis aora5qWfiyfí%agá ta
tos dfcfacatos ni me digas,
Señor, que alté éra la p e r fe - 
naVy acá I% imagen,que ima- - 
genTolamente déla Virgersi 
Marinera la A-rcadelTiña.- 
mentosyV£oló̂ pofqne 0§a'lá-. 
quifo tocar s 'le quirafieís H . 
vida* Piiés fi entonces auia 
tanto ri^ór para quien ofen -t 
dia la imagen de. Mana apor
que no la ay taora’también? - 
Si a Gernboan,porque.Ieüá- 
tola -mano para.el Profeta* 
fe le (eco luego d brajomi- 
lágr oía mente; como los He  ̂
reges deípues de atreuerfe 4 
las imágenes dedos Santov 
les quedan aun-brasos para 
¿tros dditos/Si al Rey Bal- 
'tafar por beber con los vafes 

* delTéplq, en q no fecofsgra 
jaa vueftra ságrele priuaftds
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lohifi
ciam tibio cuJ ; qs bumhiumJ 

Peque Señor,que nías que
réis que as haga? Y íi pequé, 
psccam^ur non tollii peccá- 
tzun mcum> Porque razón no 
me perdonáis? Porque razó 
no me quitáis la pena del pe* 
cado? Repara en eftaconfe-1 
quencía dd V rofeca, SanCi 
rilo Alejandrino , y a**güf 

Cjffiius rnen ta k a fli: Crimin is inlo - * 
co Deo'gtnpingis , quod éiusf 
%ui dehquit m mifePetur} 
Pues lob, q modo de argu
mentar es efié?dezis que pe- 
cañéis,y luego acuíais aDios 
porqué-no os perdona? Daíf- 
le a culg^porqae oseaftiga? 
Sijdizeefsanco, refpondié- 
dopor íobdiuimmete;Qm 
mmi mifereri vonfumU , &  
non ' vulgar sm m so gloriam 
hdbe$ 3 oh qnam caufam rm% 
nén mtfersturl Porq íi Dios 
recibe tara gloría en perdo
nar pecados, y yo pecando le 
tengo dado ocaííon de efta 
gíona,que razón tiene él de 
rio perdonarme / Ya lo tenia 
dicho e! Profeta, y mas deli
cadamente en las primeras 
palabras v.Peccaui\quidfaciH 
#¿&í/p£qü¿,Señonque mas 
queréis que os haga / Y  que 
quiere dezir en efto 1 oh.? que 
hizifieis vos a Dios en pe
car ? Que le hize / mucho le 
Kíze s porque le di ocafion a 
perdonarme, y perdonándo
me ganar mucha gloria i y af- 
|I aunque yo le deuoa Dios

la liberalidad ; yo Iedeué-¿ 
é í , como a caula ,1a gracia 
que alcanzó','mas él ruede? 
ue a mi, corno a o cañón, lg 
gloria qberecibe. Si esafl?8 
mifcricordiofo Dios, íi tan-J 
ta gloria alcanjais eo per-: 
donar pecados , no digáis 
íjuefnonosperdonais, por*- 
que fbmosgrandes pecado*̂  b 
res,que antts porque lomos 
pecadores grandes, por eíTa 
ribs'dcueis perdonar j fifus* : v 
rao pocos,y pequeños nüeíV M 
tros pecados , entonces te-- 
nades ocafion de so querer 
perdonar , porque era po* 
ca la gloria que alcanzabaiŝ  
mas como nueñros pecador 
fon tantos , y tan inermes1 
(como dezis, y noíotroscó« 
felfa mos ) por eíío mefmo> 
nos deueis perdonar miferR 
cordiofamenté, para que al*’ 
caneéis en elle perdón lamM 
yor gloria,que nunca alean- 
§añeis*Dad gloria, Señor,! 
vueftro nombre,con perdo* 
nar efle púebíó5y no abarais 
vutñra gloria con' ■ 'caftigar-, 
ío:porqueque otra cofa fon 
loscaftígos fino abatimien?, 
todevueüro poder íoberg* 
no:vedlo en eñe vlnmoqud1 
nos diñéis , quando cdntra 
toda la erperan â de el mun
do , y dei tiempo permitid 
teis que fe derrotarte nucí* 
tra Armada: que gloria/ue 
aquella vueñra? ninguna por 
der t o: Col rafaltu, quod ven
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iorapitnr ofíendis potentiam 
tunm>dezia íob.Demanera, 
Señor j que tornáis por ar- 
gu nento de vueftra poten
cia , poder ío que puede el 
viento ? Pues íi el viento 
puede derrotar mil Arma-“ 
d a s , que gloria es de vuef- 
tro poder íoberano,que pu- 
dkíledeshazer lo mifmo de 
la nueftra/La gloria de vuef- 
tropodetjcomo canta la I- 
gleí¡a,esf que perdonáis pe- 
cades: Ojií potentiam iu&m 
parcenáO) máxime s &  mife- , 
rando mmifeflas ¿ porgue en 
caftigar pecados, venceifnos 
anoforros, que lomos cria
turas ñacas j mas en perdo
nar ofenfas» vencéis os a vos 
mifmo s que Toys rodo po- 
derofe, © infinito. Sola eft&f 
vi&oria'es digna de vos-,1 
porque Tolo vueftra juftkía; 
puede pelear có armas igua
les contra vueftra miferi- 
cordia ; y fiendo infinito io 
vencido , infinita queda la 
gloria del vencedor. Por 
efta grande gloria vueftra, 
perdonad, Benrgmfltmo Se-- 
ñor \Propier rmgnam gloria 
tuam* Y perdonad también 
por razón de diado , que 
peligra nueftra obediencia 
en vueftra jnftieiá , y caft 
defacrcdican los títulos ¿é 
vueftró gloriofo nombre: 
Propter núffM fwunt* Perdo- 
nad por razón dq efiado* Le¿

gislador Soberáno,y Supre
mo del mundo 5 porque ft 
vos no perdonáis, no sé co
mo mandáis, que perdone
mos. Es poffible y Señor,5 
que fi yo foy*. aora ñaco, y 
ruuiere vna ira, ó recibie
re vn agramo, que me ha 
de obligar vueftra ieyaqt¡€ 
en el mifmo dia me arre
pienta , a que no fe ponga ei 
Sol,fin que aya perdonado? 
Sol non oceidat fuper irasun* 
diam vejiram^í vos , q foy $ 
Dios infinito, que te neis vn 
oracon ún dilatado como 
vos mifmo, que ha de auer 
tanto-s dias, que ayra- 
do, fin aplacaros , y qttó fe 
ha de poner, y falir d Sol 
tantas vezes. viendo fiern-* (e
pre defembaynada ? y cor
riendo fangre la efpada ¿e 
vueftra venganza ? tm 
de dezir el Sol/Que hadé- 
dezir aquel betiigniffimo 
Planeta s viéndoos tan in
exorablemente quíHeieró ? 
Diuino Sol de luftkia, pdi- 
sé yo que os ltamauan las 
Diurnas letras, porque ana 
quandó mas fogofo, dentro 
de vn breue e (pació de do- 
ze horas pañaua el rigor de 
vueftros rayos, mas no IodU-F 
ra aííi el Sol material , ene
rantes dms, tantos me fes, y 
tan largos años ha queo& vé 
ayrado.

CJu&ndo lofue iba perfil 
Bb guien*
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fqfm lo guiendo a los Gabaonitas, 
donde nueftra Vuigatá dize, 
que mando parar eí Sostie
ne Í3 propiedad de la raiz 
Hebrea s que lo manda ca
llar i Sal táce contra Gabaon* 
Callar mandó al Sol el va
liente Capitán ; porque a- 
quedos reíplandores amor
tiguados con que íe iba a fe- 
polcar en el Occidente, eran 
vnas lenguas mudas 5 con 
que 3o murmuraba de de
masiadamente vengadnos e- 
ran vrías vozes aitiffimas, v- 
nos gritos efpiritualmente 
inteligibles , con que defde 
el delc^^acordaua ía ley 
deDioSjy le predicaua3que 
no podía continuar con la 
venganfajpuesel fe metía en: 

Bphetfy él OccidenteSol non occi* 
dai Jupcr ir acundíam vcf- 
tram as  pudieron tanto ci
tas vo2essque por eflb dke 
vn Autor grase ¡Pidió lofae 
a Dios, que en alfombro de 
k  naturaleza paraífe el Sol, 
para que concordando la jaf
ta ley con la juila vengan
za, íe executaíle el rigor det 
caftígOjfin difpenfarle en el 
rigor de el precepto. Cafti- 
guefea Gabaon, pues es juf- 
to el eaftigarle; mas eñe pa
rado el Sol hafla acabarte el 
eañigo s por Ja juña ira, los 
íimites de va dia. Pues fi 
tanto pudieron con lofue
l|s yozesdel Sol3porqua gq

podrán alguna cofa con vbsj 
Diuino lefus ? Acudid, Se
ñor , por vueftro nombre, 
acudid por vueflra reputa* 
cionco queráis que los cie
los publiquen juñíciaSj de* 
xadios que canten vuefttas f 
gloriasi Ctzli enarrmighní JJ/hg; 
Dífí.Sienel cielo fe eftraño,.f 
que la ira de vn hombre du
rale vn dia, quanto mas fe ' 
eftrañará, que dure kira dei 
Dios vn día,y tantos diaŝ -íi 
mes,y tantos mefe$|vn mo3 
y tantos anos? Si murmuro 
el Sol de lofue de continuai: 
el caftigo con los Gabionb 
tas* pareciendok, que pan 
quien tema el nombre de- : 
le fus, era-mucha venganza 
dose borasi Que dirá el Sol 
vueftto 3 lefus s no de nonv 
hre, fino de verdad,y verda
dero lefus , y Redentor de 
el mundo ; que diri el $o\ì 
Que los Planetas $y Afiros 
todos, viendo que no baila 
para el furor de vueftra ira, 
parad rigor de vueftra ven-, 
gan^a, no doze horas, CmQ 
dozc a nos? Dexad ya. Omi
no Soldé luftickjdex-adya. 
d figno rigurofo de Leon,y 
dad vn paífo al figno de Vir
gen* Signo benignifico f̂Cfi 
cibid influencias humanas de 
quien recibifteis k  humank 
dad , por los merecimiea- 
tos de la Virgen Santiílb
ma. Per donadnos $ Señor, o,

.............
W „M *V -
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perdonadnos por fus rue
gos, o por fus imperios, que 
fi como criatura os lo rue
ga, como Madre os lo pue
de mandar, y os manda, que 
nos perdonéis. Perdonad
nos , BenignífEmo lefus, 
para que a vueñro exem*

pió perdonemos s ó perdo- 
nadaos, Señor, a exemplo 
nueftro , que todos defde 
eíia hora perdonamos a toa
dos por vueftro amor: £>¿- 
mitte nobis nofira, fi-
c u t 3& m s  d i m i t í  ¿m us d e h i-  

toribus nofíris* Amen,.
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Cap.9. Non ín iuíiificatio- 
nibus nofìris praíkrm- 
mus preces ante faciera 
ruara , led ìninìferatioui- 
bus tms,pag, 372..

OJJiau

Cap.2, Ducam earn ad foli- 
cudinem , &: loquar ad. 
eoe '^íss.. £s Thema del.

TESTA M EN TO '
Nueuo*.

SmTMaUp
C A p* z. S urge,accipe pue 

rum, & fuge in A.gyp- 
turn,pag. 147.. ; '

Vbi clt , qtu natosefi Rex 
Iud£orum?pag,i j  s* 

Cap.4. H#c omnia tibi da-; 
bo , ii cadens, adoraueris 
me. Y  todo efte Euauge* 
Jioene! Sermonde laTe- 
tacion,pag. 98, _

Non in ibio pane viuit ho*;
mo,pag<76.

Mirtete deorfum.Sicadens
adorauem,pag. 123* 

Acceaens tentatot > pagin#
124.

Reiiitis retibus,&.Patrefe- 
cud font,pag.242,.

Cap, 5. Agite poenicentlatn,'
pag *6 6 .

foietn fuuappiirL facie
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fuper bonos, Si malos, 51 
pluit iuperiuilos,&pec- 
Gacores,pig.5 i ,

acccnuic lucernani, 
8c ponit cam ftibmotiio, 
£cd fuper candeJabrum, 
vt Suciatomnibus, qui. in 

k domo fune. Y  todo efte 
Euangelio en Scrmon de 
la Fiala de Sa a Aguftin,
paga$8.

Cap-t.tf. Vt videant opera 
* veftru bona, & gonficene 

Pattern'veitrum , qui ai 
ccelis eft,pag. j02,

;Cap .S.Omncs male h ab eri- 
tcscurarne, vt ad imple- 
retur^quod di ctoni eft per 
Èfaiàn\ Prophecam, ipfe 
infirmicares ooftrasacce- 
pir,pag.29i.

'Cap* ì i » Audiuit ICannes in 
vinculis opera Chrifti, Y  
todo elle Euangelìo en 
Sermon de la Dominici 
fegunda, de Aduiento, 
p aga,

J u  es, qui ventarus es , an 
alimu expe&amus/ pag. 
284. &c pag. jo r,

¡Casci videnc, Claudi amba- 
iant,& pauperes Euange- 
lifantur. Et Beatus, qui 
non fuerit fcandalfyatus 
in me, pag. 301. 

Confiteor cibi Pater, quia 
afafeondifìi hasc à iapien- 

( tibus, & prudenubus rer- 
xx5 & reuelaili ea paruu- 
lis. Y  todo efie Euangjlio 

Seriiion dfjf SS

Francifco, pag^r'j; 
Omnia mihi tradita Jùnè 

à Patte meo, pag, j 20, 
Non crac tempus ficorum; 

paga 5:,
Capa z, Volumus à te pg- 

num vzdere, Y todo aie 
Euangclio en Sermon del 
Miercdes legando de 
Quercina, pag, j 17, 

Capir, 13. v cndidit omnia, 
quae h. buir,& emit agrun* 
iilum,pag. 2 50,

Yis ipius, & colligirnus ea> 
Sin ite vtraque crcfccre, 
vique ad meflèm ? pagìo* 
*7 - .

Capaj-Sicscus cfcuipdu  ̂
cit, ambo in foueam ca- 
dunapaga 18.

Capa 6. Ecce oos reliqui- 
iriUs omnia,& fequuti fii- 
mus te» Quid ergo cric 
nobis? iedebitìs-, pagio*

Sedebiris iudicantes duo
decimi tribus»pag.i2i* 

TuesPetrus, de iuper Lane 
Petrnm aedificabo Eccle- 

'fiam meamjpggajtv * 
Cap. i7,Bomim eft nos hic 

efìe, pagaie .
Hic eft tìiiusmeas diledus,

Pae -i4 j- .
Capa£. Dixie Petrus ad Ie- 

fum:Ecce nos reliquimuS; 
omnia , & Tee uri iiimns 
te. Y  todo die Euangeho 
en Sermon. tie la Fieli a de - 
San Pedro Ivl^fepjpag*
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Sedebkìsiudicantes duode- 

cìm tribus Ifracl, pagìn. 
21.

gi vis perfcaus effc,vade,vé- 
ds omnia,qu® habes,& da 
pauperibus.pag-s 1 5 .&p.
243-

Çâp, 20* Domine ? é ’tc vt fc- 
deant hi duo fili] mei, 
vnus ad desteram^ alias 
adfiaìiiram3pàgin* t%i* 
& 12 j,

Cap.21, vIncanì fuamloea- 
bit alijs Agricolis^pagin«
tój*

Gap, % z * Magiiler, quod eft 
mandatimi magnum in te- 
ge?pag.i20*

Cap, 2 j . 1 ce maledifii in ig- 
nem æternutnfpag^2 1*

£ap. z^V bì fuerkcorpus, 
ibi cQngcegàhimtur* & A - 
quilç,pâg,2-98.

Capir, 25, Dormifâbemnt 
omneSjac dormkruntspà- 
§*»•37 9.

Incarcéré eram , Bc veslftis 
ad me3pag,2 54«

Capir, 2 6,TurbamsfpitÌ£ni 
tranfeac à me Caiix,pag* 
184-

Tanquamadlatronem exij*
his cum gladijs 3 -& foftl- 
bus comprehendere me, 
Pàf ‘ ^ 9 -

- t videret finemìp ag ,:i8 * &  
.1*0.

Simonis Ltprofi , pigioJ

ïndiga|Qÿ font difcipulL

pagin.208,
Parersfi poffibilc eft, tram- 

feat acne Calix,pag. 8p.
& izg*

Non noui hominem, pagin. 
14 1 .

Etlachry mams eft Petrus, 
pag.4i,&  141*62 2Z2* 

Nouiflime yenerunt duo fal- 
fi teftes, pag-77.

Ego non inuenio caufam, p.
- 7 4 *

Ad fepeliendum me fecit, 
pag.210*

Cap, 27.Aqualamt minus, 
dieepsInnocepsegG fum k 
fonguine iufti huius^ pag.
8 * «

Diuiforut ftbi veftimeca mea
pag*2 2 6,

Et impofoerunt caufam ip*

Si i  Him  Dei eft, defcendac 
. de Croce,£c credimus d 5’

pag,ii4*
Si tu es Meffias, falua te ip^ 

fum5ik redime nos,pag.' 
28*

Alios. faloos fecit, fe Ipfuia 
non poteft faiuom faceted

;ptg*2p2*
Monumenta aperta font,

multa corpora foe ft orum^
. qui dormieranc 5 furrexe« 

runt,pag,249.

SanMarcos*

Cap *8.Video homines tan-, 
1 quam arbores ambofan*
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tes,pag.4i. ■

Cap,.14* Traditcr dcdic eis 
íignum: quemcumquc of- 
cuiatus fuero, ipfe-eft, te
rrece eum,pag, 2 o*

Cap. id. Válele mane s orto 
iam fole,pag, ¿ ir .

Predicare Euangelium om
ni crearur ,̂ pag» 1 7*

San Lucas*

Caplt.i. Aue gratia plena,* 
Dominus tecum.Y rodo 
efle:Euangelib en. Sermon' 
de la Jfiefta de la Expela- 
c io ^ de nu&ftra. Señora#j

tY t  íacta eft.vox- falutationí  ̂
tuse s exultauir infens in 

r v tero i Y todo eßetEnaö- 
geiioen .Ser móndela Vi- 
fitacion de nueftra Seño^

. ra a Santa liabeí 5 pagaw
2 6 1 ..

Depofuit patentes, de Cede* 
¿c exultauit humilg$spag*.
3 18 .,

Etregnauitin^doma lacob*
, Í̂Q.¿ternam,,pag*3 9 .

;Cap, 2.. Non era. ei ioens ia 
dinerforiovpag, 314.

Tnam1 ipíius: animam per- 
cranfibitgladins , pagitu 
so r.

Cáp, 3. Venit in Regionem 
iordanis prsedkansBap- 
tifmum pce.nl ten ti®, Y  
todo efte Euangdio en 
Sermon de la- Dominica

quarta de ÁduientOjjíág í̂-
4 t». ■ ■ * - ■ .

Capir, 5. Reficientes reda 
íua,pag,72,

Cap.y-Lachrymis cepit ri- 
igare pedes eius,pag, 175,

Hic fi efkt Propheta feiret̂  
qu£,& qualís eft mutíer¿- 
qn^ tangir iilum?pag¿2oÍ;

■ & j of* ■ ' : ;
Quia peecamx eft, pagin*’

ai* - "
Remíctantur tibí peccata 

muita3pag,io«
Quoniam dilexit mukmn̂ pit 

gin. 21 Si-
Domine 5 puer meus iacèe; 

pagasse .
Et turba ciuitatis multa cüf 

illa,pagv2 io*
Cap* 8. Semen eít verbünd 

X>á* Y  todoefte Evange
lio en Sermón dela S£xà?% 

. gefim25pag.5*f* ?
Gap,9. Loquebanturdeex-; 

ceííu, quod compiei unís, 
era iaIfrad, pag, igj.de 
pag.88*. ■ ;; .

Ynípesíoueas habent,&-vbf 
^hieres c^li nidos ,, filius- 
autem hominis non haber*. 

- vbi caput íutrni 'recKiiét*
.pag.315.
ap. i r .  Etat Xeusseijcítai 
dscmonium., 3c illud^eía  ̂
mutuniipag>^^^p - 

ap. 12.. V t aim: yenerit>& 
pulfauerítr, coníeílim ape-
riaut e i Y  todo effe
to eü&rmon. d¡éíi&&&- ~ - ■ - j ».-



De la S a g r a d a  Efcrïturd.
de Saa Roque, pag.284.

Beati ferui il!i,quoscùm ve- 
nerit Domirms 5 inuenerit 
vigilantes,pag. 13 *•

Ignem veni mietere in ter- 
ram,pag.iS4.

Cap* tj# Dimittit nonagin-
ta nouem ones in deferto, 
pag.148,

Capir, itf, Pater Abraham, 
mitre Lazar uni, vt intin
ga t extremum digiti fai 
ad aquarri?&c.pag*i^4*r

Sepnirus eft in inferno,pagi 
205*

Cap. 1  r* Erunt figna in So
le,& Luna, pagin. 2q.de  
198,&  l^%*

SonirusmariSjpag.soT.
Refpicite , & lenite- capita 

vedrà , quoniam appro
pinquar redemptio veftra, 
pag.248.

Capirla, Quando mifivos 
fine iaculo,& peras& abf- 
que calceamenris., num- 
quid aiiqnid defiiic vohis? 
pag,j2o.

Pada eft contentio, quis co
ni rn videretur effe maior? 
pag.ajo.

Hoc fedire in means com- 
memorationem , pagin*
9 b

Et in carcerem>& inmortcm 
Jbo,p2g. 145.

Cap* 2$, Tradidic eum vo- 
luntati eomm,pag*£,

Koiite fiere foper ine>pag. 
184,

Cap.i4*D uoex Dìfcipulis 
ibant ipfadiein Caitellu, 

Y  rodo efte Euange- 
lio en Sermon del fegtmdo 
dia dcPafcna3pag,2 2od

S m lm n *

Cap*i«Et lux in tenebris lu
cer, & tenebra eam non 
cotnprehcndenint , pag. 
119*

V  erbum caro-factum sitjpa* 
gin* 5  5,

Voigenìtus , qui eft in Gnu 
Patris9pag.33-o£ :

E t tmmdusèuni aìte ĉognó** 
uìt,pag*i&4. - ■ - ,,

Sui eurcnon receperunt, pa  ̂>
‘ giiuajo. J

Tu quis es? quid dicis de te 
, ipfo^Y todoefte Etiange-t 

ilo en Sermon de la Do- 
minicatercera de Adùkn- 
to,pag, 24,

Ego Yceoolatnantis in defer: 
to5pag*7 4 .

V o^bens Cephas, quoding 
- terprecaturPemis}pagin.

Cap*2. ¡Sfondum venir bora 
•. mea,pagi 1 5-2-.

Loquebarur de ; Tempio cor 
porisfui,pag.77.

Cap , j ,  Venie iux in mundu, 
èc dilexerunt he mines ma 
gis tenebras3quam iucetn, 
pag*5*

Cap. 4 ,Da mìhlbìbere,pag.
HI*



. Indica de los Lugares' ’
Venk hora^ mmceft,pag* 

&7 -
Domine s defcertde pagin*
, it s *

Capic. 5* Pater non iuaicat 
quearquam, fed omiiu in
dicium deditFiiio, pag*4- 
& p;ig.i 70.

Cap*i* Abijt lefts itrans ma 
reGaliile® , & fequeba- 

. tur enm muititudo mag- 
na. Y  £0do efte Euaogelio
m  Sermon de la Domini^
ai quarts de Quarefma,

< pag*i36,
JTnde ememus panes? Ipfe 

-iaebat^mdefict fa&urus?
P«g*£^7 . '

Cap„g*Qui mifit me,mecum 
eft, & non reliquit meib-

Remaniu foSus Xeft^ pagin* 
* 4 9 *

Cip*£* Domine,quk pac- 
cauit hie > aut parentes 
cius, vt cxcusnafceretur?7 
pag,ao, :

CapiU-Collegemnt Pontk 
iices 3 & Pharifex Conci
lium aduerfua Iefum^pag. 
%61» . ■ -

lAbilio diecogitauermit, vt 
intetfkerenc -tuni, pagiiu 
1 6 0 .

Quid faciamus, quia hie ho
mo sriuita figna facie? pag, 
155,

Expedk vobis,vt vnus homo

Hie homo multa figna id d  
Torus mondas paft eunf 
vadi^pagao*

Lazarus amicusnofter dot- 
m'i£j pag, 1 7 r * : r

Sins me nihil potefus fecerej 
pag.288. >

Cap. 2, CogitaneruntPriu-;
cipes Sacerdotufi^vt Ta-1
aarum inter ficerent.Yj:oi
do eñe Euangelío m Ser
mon dd S&bado ftxtofle 
Quarefiria,pag„ r$7* - 

Cap* 13. Sciens lefts, quiJ': 
venit horaeius, vt tran« 
feat QX hoc mundo ad 

. trem.Y todoefteEuange^ 
iio en Sennon-dei-Miada-
to,pag,i7;p. ' I

Cnmdiiexiifei: feosrqtBerSS- 
in mundo,dilexioeosjpsg;

Cum diabolusiam miíiííetft 
cor5vt craderec eumluda# 
X icariones, pag, 1 o $•- 

Cap, 16, VTque modo non
periftis* quecquáñii pagin*
z$u  _  ̂ ?

Si non abiero , Paracletos
non veuiet ad vos}pagin,
3 2s, ' '

Capic* r8. Smite hosabkeS 
pag, i 84. ■- •

Cap, 19, Ego n.uHám inoe% 
: níocáüftm inboifimeffioV 

pag.6. ■ .
V ideas , quia omnia :eon* 

iiirnmata font, ¿ixitífitiOí
. mora-tur,toca gens pe- psg,8pi V - : • " 
reat*pag,aoS. Cqnfummatuiii e f t 1̂ 4»
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Inclinato ¿apice, pag. j j i .
Ynus inilicum lancea la- 

cus eitis aperuic , pagiti,
187.

latus eius apcruit , pagin.
pOs

Exiuit fanguis * & aqua,
pag=8.

lancea latus eius aperuif, 
pag.JÌ*5*

Stabac iuxca Crucem lefu 
Ma ter eius, T code eite 
Euangeiìo en detta,y Ser- 
moti de nueftra Sedera de 
Grada,pag. 348,

Milices , qui crucifixerune 
eum , acceperunt yefti- 
menta eius , de tuoic&m, 
pag.275.

Non diuidamus earasfed for- 
tiatnur,pag*a2 5*

Ecce Mater tua,pag. 3 3 7. 
Mailer , ecce fihus tuus,1 

pag*J5 7'
Ecce homo,pag*5^
Cappio. Mulier, quid pio- 

ras? Y  rodo ette Euange- 
lio en Semionde ias La
grima? de la Magdalena, 
pag.208.

Exìftimans , quia borente- 
nas eflet,pag,22 

Nifi videro fixuras ciano* 
rum, pag, % 1 6 ,

Dominus meus 5 de Deus
meus3pag.2p.

Ilebac ad oftìum monumen
ti, pag.20j.

Capita ai* Conuerfus Pe

trus , vidit Ducipuliim 
illum , quem diiigebat 
Xefus fequentem. Y ro
do ette Euangelio en Ser- 
mon de la Fiella de San 
Xuan Euangeiìfla, pagin. 
3 Ì°*

Éxijt fertno inter fratres, 
quod Dilcipulus die non 
moricur^pag.tju

Fada ed autem contenti# 
¿licer eos,quis eorum vi
de re tur .ette maior, pag. 
171*

Simon , amas me f pagin.
382.

Cum effes iunìoì\? cinge- 
bas te ; cum autein fé* 
nueris , aiks te cinger* 
pag. 126*

Hoc dixit fignificans, qua 
morte eflet moritnrus* 
pag.iad. /;

A B  04 Àpojìolteou ~

Capit. 5, Iniecerunt tnanus 
in Apoilolos s U pofue- 
rune eos in cuflodia pu» 
blica,pag,2 54*

Capit. p. Dcpofuenmt ve* 
fiimenta eius fecus pc- 
des adoiefeentis, qui vo~ 
cabatur Saulus , pagin«
2P4 .

EpiJìoUahs Romano  ̂ 1

Capita. In co, quod alte-

«
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rum iudicas, te ipftim co- 
dem nas.pag.23.

Cap.4- O homo , qui es tu? 
ve refponJeasDeo-Nmti" 
quid dicit figmentum 
ei , qui ie fìngit 5 quid 
me feciftì fic ? pagin.
37 ìo , .

Cap. J.Vbi fuperabundauir
deììfìums fuperabundauit
& gratia)pagc3 5 2.

Cap,8 .Proprio filiafuono 
pepercit , fed pro nobis 
omnibus tradìdit illuni, 
pag.310.

Geminus adoptionem fiìio- 
rumDÌiexpe&antesjRe- 
den5ptroné..corporis no*

Cap. io. Fides ex auditu  ̂
pag .6 6 .

Prime? ; a hs Corìntios.

Cao . Noliteante t ero pus 
,icare,pag.j 8.

 ̂ dacuiu fedi fumusmuiì- 
do,& Angelis, & homini~ 
bus?pag.82.

Capir, io. Quoriefcumque 
xnanducabftis pane hune.

■ Mortem Domini annun* 
ciabitis.pag.45a.

Cap. 12. Quis rnfirmatur, & 
egonomnfinnor ? pagin, 
28 a.

Cap. ì 5, Quoti die morior, 
pag.-ji.

Si Chriftus non furrexit, va -
, s "

naeft fpes noftra^p, 257; 

Segunda a hs Corintios.

Cap. 8 .Ingenium chariratisj 
pag.179.

Capa 1- In labrribus pìuri- 
mis ,in carceribus abua- 
dantiuSj&c.pag^^ì,

A  los Calatas.
i

Cap.t,Si hominibus piace- 
rem , Chrìfìì feruus non 
efTem,pag*.82,

Capit.z.Viuo egGjianinon 
ego , viuit veto in me 
Chriüus,pag,j21*

A  los Filipenfis.

Cap, 2, Q»p £Ùm in forma 
Dei eifèts&c,pag.3 2 $.

Exinaniuit fernetipfuni5pag,'
i8 t,

f  a&us obediens vfque ad 
mortem. Propter quod, 
de Deus exaltauit illuni,

1 pag.3 5 2 .

Segunda a Timoteo*

Cap,4,Erit tempusfcnm fa* 
nam Do&rinam nonfufti- 
nebuntjpag.yS,

A  los Hebreos.

Cap, 4. Fenetrabxüor omn:
già;-



J 4 4*

D é l a  S a g r a d a

gladio ancipiti 5 pag.91.
& 101,

Cap. 1 r* Noluit temporalis 
peccati habtre incundita- 
tem,pagv r.

Primera de San Juan*

Cap. V-Tres funt y quitefti*
monium danc in cccìô  
Facer, Verbum a Se Spiri-

Apocalipjiù
Cap. 5, Ego Alpha,& Orne- 

gâ»pag.j?a,
Cap.7. Abfterget Deuc om- 

aem iachrymam ab ocu- 
lis eorum,pag.234*

Cap. 14. Et vocem , quam 
âudiui s fícut Cy tharedo*
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M A S  N O T A B L E S  D E  
cftc L ib ro l

Alma,

P Efafee!alma contó- 
dos los bienes defta 
vi da,para que fe co

nozca fu valor s pag, 103. 
Precio en que foe com- 
pradales teftimomodelo 
que vale, pag. loo.Dn ei 
Interes de falu&rlas tuuo 
Chuiro la mayor tenta- 

¡ cien eftando en la Cruz, 
Pintafcjpag.1 1 4 .

Ambición*

| Dixe lo que no es,y calla lo 
1 Que es , al contrario de! 

Baptifta, pag. 25.Baila 
vn Angel en figura de hó- 
bre haze papel de ambi- 
cioío.lbi. Los queiosco* 

j nocen dizendedos loque 
| so ion, y calla loque fon, 

pag*2ó, No ay quien no 
juzgue por hábil para

todoipag,*8 .&:$Q.& 34*

Afeíte íingularidad, pag, 
14 j^varios Images de am
bicióles defeonteotos, pa*¿ 
gin, 224. Todo lo quiere 
para fi , y efla es la caula 
de auer tantea ikfco&tes- 
zq$s pag*226^

Amor*

Ccs la fatisfacíon de mere- 
cer.no Gente pena,pagin* 
14 j.Haze valientes el a«’ 
mor, 1$ confianza flacos,' 
pagin*245. Amor, y odio 
nunca fueron buenos con- 
fejeh)s,p¿g,i¿>i.y ideP^- 
fantad. Dos e(Iremos del 
amor Diurno fueron ía 
biduna, y el poder,pagitw 
179, Son las pefascon q 
corrió a fu hora el relox 
del amor de Chrifiojpag, 
i E1 »La aufencia es el ma
yor tormento del amor,
pag. 182,£s mas fuerte
h  muerte,pag,rSy.Lseo 
mo la yedra,y potqee?p& 
g i n 18 8. N o difctíf f e?pa - 
gia.416. Creefaciimente 

Ce j  e/



He fumen de las cofas
el mal,y con dificultad el 
bien,pagui7. Comovne 
las perfonas,y las conüe- 
niencias,paginé 87. No 
admite compañía, pagin.

San Agujtin*

Deuefe celebrar fu fiefta con 
la pretenda de el Santiffi- 
mo Sacramento, y por- 
quej?pag.ap8. Implicado 
nes de fu dodyrina, y fus 
exemplosccni lóa,pagin. 
^9 9 * Su/ingenio fue tan 
grandr',vque fupo hazeí 
de fus picados exemplo, 
pag, 300̂  Deuiendo co
mo Doóíor publicar fabi- 
dnri- Slicóignorá- 

«¡Qnalfea. 
i r  "■ . ’tilas, pa-
/ üí, '*;*s *óa Dios 
fu f 'd t o .  Pondérale la 

.íCuicad granefe defte fa 
crificio, pagin*jo?. Fue 
Aguftino mas ri^urofo 
con fus culpas , que fuera 
Dios en condenarle por 
ellas* Dan fe razones, pag* 

>$q6 ,Siete razones defío, 
que fe ponderan defdela 
Pa§d°7- Vence Aguíli- 

...,no a los mayores peniten
tes de la ley Efcrkavy de 

, Gracia, Compárate con 
* ellQS.pag, $07. Pondera

re d-facrificio de la opinio 
prqpia.jpor fer hija de d

Batallas!

Vencenlas pocos juílos; y 
no muchos malos, pagin, 
%óq% Porefío defembay- 
no laefpada Moyfes pri
mero contra fus toldados 
malos,que contra los ene
migos,pag*i68, Quanro é 
merecen los foldados,p, 
2*72, Haíla fu'túnica les 
deue dar d  Rey,pag*27f 
ViátGuerra^Iuflkm^Mi 
ritos

J
Beneficios*

Eftánmfiy frefeos enlame-, J 
oioriade quien loshaze, | 
y lexos déla de) que los 1
recibe, pagin, 154, ios ¡
pedidos ion copeados, y j
al mas exceíüuo precio. ¡

' Vide Pedir, ji
Brafih j

Es la mejor tierra contra el j 
parecer de fetfntayvq%

. tro Autores,, que fin Ver
la , la condenauan pufela 
p e o r . pag • ? 71» ias.-enfer' 
me da des-de fu Eíud ó po
lítico retratadas en la$de 
SduaBaprifta cftel ciérre 

,l de l fábe 1 * afires déla *i!iu 
. de Mar %  ddde lapagin*

2Ó)*



M as not ables áejle Libro,
1 6 s ,por codo el Sermón. 
Los Toldados del Braíil 
munro padecen , y mere- 
Co.. pa^, 2 7 2 * N ece(Eda
des , \ v'pncrüs en que íe 
]k- .aira tuaProuincu por 
ia armas enemigas, pag. 
i ó 7 a

Cal idad ¡Nobleza*

Avia de muchas maneras, y 
qual es la verdadera?pag. 
3 8* Por quai fe ha de dar 
Iospueftosípag.jj?.

Cammot*

Los de Dios, f  de ios hom
bres qtian encontrados,
pero veis la deftreza ¿de 
Dios en traer a hloshdm 
tres por ios mifmo c&mt* 
nos delíos,pag.zzz«

Quantas maneras ay de ca
pa'* s y quan diferentes de 

1 las de los Profetas Ehas,y
Eliíeo,pag.j2.y jj.E n la  

- capa te conoce la diferen - 
cía dv M’miñro^pag. j j . 
Con capa de adolo que 

cubre, pag« a

la S Quien la imita, p«4 2.

Conftjjton*

La diferencia de ía de Saúl, 
y de Dauídjoue convnas 
mifmas palabras tuuieró- 
tan diuerfos efe dos. Dafe 
la razón,pag.48.

Confejeros*

Todos fe, tienen par mejo- 
res. Regia para conocer
los ,pag. jy.üdanlo de fer 
ios fabios, ^OÍds podero-
f o s ^ á g . i ^ »  V i d $ M i *
niflros«*

C m m erjta m

Como otras vezes fe predi
ca ía conuerfion dd peca
dor a Dios,aorafe ie pide 
a Dios fe conuimaaípe- 
£&ddrsp. 270« Árgümen-A 
tos que con piado (o arre- 
nimknra basemos en las 

4*ue€£Üidadesa Dios, para 
.‘que fe arrepienta defuri- 

gorspag,j7í.y fígiiiente, 
Ejemplos en que Íü Ata- 
gefeadpiuina fedexócó- 
uencer deltas argumen
tos, ibi.

Componía*

No es lo mifmo ándar a* 
compañado * quenoan- 

;' tíar fo!o^pag> '&%&, Quien 
» fpn los, qi



Refmnm de l a s  cofas
pag*r49. Mas acompasa 
aun elembidiofo, que el 
intereíTado. Tan poco es 
lo que acompaña efte.Dg 
fe razon^pag*!^.

D

Mejor llena» carecerdeí 
amigo, que ver ai eneróa 
gospag* 141* Mas les acor 
menea la profundad del 
que quieren manque la-pe 
m propia, pag*x&4.

Enfermedad*

„¿V

Deley tes*

Entonces lo fon* quasdo fe 
-< dexaa,pagt3£$*.

D e la t é . . -
■■' - , - •{ t ..

Q^ien fon losóte fíguény y
dexamquief Jos q, dexan, 
y no figuen,y la variedad 
denos- íde S*

'22k* .*

; , ^eíu buen .fepaf-,
..éneo conforme a (los 

calentes,, pra&eado en 
. las bendiciones de íacob*

pagin. 27. & 2 »̂ &l 39* 
Quan increíble enere los 

^ JiOmbres , que ayaquien 
■r ofrecidas no las quiérala

£¡tK2:3.»

■ Eñ§m¡g8f l, 3 iM

aufcncia del 
pag- j £? í

5,. -s -1''

P or el 1 as 1 lama* Dios a tmeP 
tras puertas, pag. 2 S 5 X o  
moíe ha dé reípondérjbi? 
Como fe pega la enferme* 
dadftambieiLfe pega k ^ -  

, Iud,pags2p4*,

Efcritura Sacra*

Tiene fuerza en üi.mTÍgd& 
rofentldo, no en el faifo*

- ;tim xfgn aígtinoid?redU
,¿e4dores,pag, jé¿. Eneftc .= 
s rferado can&ien el demo
rólo ía alegtjibL. i

7*. / ■ *
. Efp tranca, ,

Es gran tormento. Qual es 
el mayor , efperar* ófet; 
efperado?pag. 2i$* Sude)

: paí&r los limites delaOm 
nipoieocia, pag.ijo, La 
íeíperanga que empie^aá 
ífer poífcíEon 5 es mas im*

* tgaci«Q^pag.i3? v ; 1 i? ^
■ ji¡í ji >i*i> -

Entfndfmifi^rí^ ^
, , ,,4 -'

Arn3 fu QpjpDÍOQ ífe
. dújajtaĝ i 10. I <

‘ ofi- -A#:?. ' ...



oficióla voluntad. Vid® 
ITolffltsds &£jQ¡M£Í8S£$

S us Impoffihks de oa rurale-
za, de gracia * y de amor
íe ponderas : v como los * *
v cocí o todos pori
pag* 3 2 4* V i de Marta*

j¿uczríjí&*

Porque es memoria de k  
muerte de Carreo , mas 
que de m Encarnación? 
p. í 5 5, E sk  mayor obra 
dei amor. eo que roofiró 
Confio qnaato'puede, y 
quanta labe , pagm« 1 90* 
I  ut mas d-scfe Confio barb 
era menead o , qne crucifi
cado,p, t ç i  . Es mas añe
ra • ado faenado Chrifio 
en .a Encanfik » que en la 

. C:i:z,pm ^ P a r a fa  fan- 
dación mendigo Chriíío 
como Redentor de fi, co
mo Criador, pn 46. Parq 
no ama e fiado Chrifio 
c termo ea ib per lona vifi- 

camino en al Eues- 
Kiua, part corapkæei&gk. 
de -.u Redeado&jpagîfl. 
a 5 4. P or ella fe fajero el 
íaaody,pag, 28g* Comvi 
peeiio de as  isatieMías 

■ de 0,005 %pa§. j  i i-Pasqae 
^Muterfa de k  Fi,p2g.

Los fines, y principios quta 
dificultólos end mundo, 
finque guardé proporción

Fortuna*

Delia hazen los infiel^ ár- 
[amento para acreditar

fix taifa Religión pagin*.

.j

■ mayor iknth-ri que 
es mas feraejan téaC hÆ  
ro?San Prancifcd po b lé  
fe lepare ce ? fino queapem
sas fe,difiingue5pag* ÿt^ ~ 

. ,;Seme)anfa en los n&efa 
mkacos^pag^j 14# Boto- 
’da kvid%|^g.?ij*Qifi#- 

<* hizo íátLSy ím  Apofioks. 
en vender, 0 San Fran^if- 
co en renuncian pag, 1 1 é* 
Pora eftiíúo co pie.auiea- 
dok tmzug¿tí> pag, 1 1 j#  
Semejtnça coa Chrífio e& 
la muerte ,pag ¿3 17. Harp.; 
to las bagas a Cmuio, p* 

v ¡  1 Sa fi or fa pf obreai a dm 
quino todas Isa riquezas, 

Ay aonras del o¿ufQáo5p3g,
j  aof Y d

mai



Refimen delascófií
elementos ,f  mixtos,pa- 
g io .jzo .

G

SrXr', ■> '■

■ x ... .,'í - ", ■'Hí'

Guerras*: ...

Las razones, que; timo-A- 
chab 5 para emprender 
guerra concra Ramod de 
Gatead,pag, jó . Víde Ba 
i  alias,

? ’ ‘ 
Gracia*

Corno  deuei^pefar íos hom- 
.bqéate grJlte'de Bios, y 
% $ diferencias ddla a la 
gracia-de ios Reyes*eaeí- 
< , ; -'-?da,y conferaar- 

'M-fíguicnte.
H e t e í e - acia de Oios con

^  í m p  -' isdel-muQdo,con 
írr i 4 pierde J paghu

* i i

i . r : da de María fue ma - 
_ — que fa de Madre ite

.. D ios, Vide Marsa*
: í » - ,. -t, A* ~ .i -*1*1;,

?tíf:

Hombre.

’mas facilidad
||;;eii^ediií)irlds f que eoco-
"" »pagiiL'a.*2¿{&;

 ̂2 » íl ¥-•-•-.> • • ' . ....vT-r-fe :ry* " JL
g|§8¡|g Mnts&m&m*

teneos, Vide Amblcjm, 
Quaiiro eftiman k\ opinión, 

por hija de fu entendí» 
mientospag*

Humildad.
=

ConfeíTarfe vn hombre por 
; indigno de m  puerto es 

enere los hombres tm lii- 
creíble, que por vna vez 
que iohizoer-Bautiltayo 
repite d'Euangelió tre% 

; pag. zB\ Vide Ambémn*:

i
Igualdad*

Quan neceííariaeo íiftepi* 
blicaipag.io*

Gon el que no fe exímedeft 
carga, no fe enojan los caí 

í gados,pag,ja,
Capa nueua m  el que rige a 
v los queda tienen vieja, es 
- grande efcan&alo ypagifl.
I d * * - ■ • • ■

Ingratitud*^ 7
, - * % ---*

Atorméntale con teviíte de
. el bienhechor , pagfe*\ 
’ 140. -■ .y- - 'í;': ■ "

Meno# daño es-dexarj de 
ver al que fe quierév W%

. que ver al hreirtrechor f' a 
ipiritfe qufefip^jr^S*

-í#.* .-a-i ¡'i?. í a #



IuizjOm

El juicio facuro teftificg; la 
Igkfia s y , prueba la , ra- 
2on?pag*x.

La injufticia de los hom
bres,y U mmortáiidad do 
las almas es argumento  ̂
de otro juizío* ibi *3c pa-̂  
gin.2. • : ,:.í

Aunque el juizio final.,-es. 
muy terrible , lo es mas 
el jumo-de tos hombres* 
pag.'2.8É feq«. ?

Daníe muchas razones def- 
ta diferencia, pues haftad 
mifmo Dios para hazer̂  
mas terrible el vltimo jur^ 
zio,vendrá como hombre 
a juzgar,jpag*j.

■ Diferenciade'Juzgar con el 
encendimiento , ó con la’ 
voianrad , paaknq-. Vide- 
Voluntad. . :

Es menor mal v^fe acidado . 
de demonios, que juzga* 
do de hombres. Dafe la ra 
zocijpag.fí, ' y -

Ocras muchas diferencias 
de cíios juiztos pagip» 
*9 * ' . -V- .

Comp fe - juzgan los hom
bres y nos a otros? pagín*
24 ‘ - , -

El juizio de lá penitencia, es
cirra de todos* los jmzíosn 
P*S;4 *.

A él ie apela dd juiaio 
Dios,fwg.} o.

luizios humanos fon moti- 
uo de algunas acciones de 
Dios, pag.qp 4

En otras los Jkfprecia y y 
porque>ibi,

H an fe de defpredar en d ne 
godo de la faluacion^pa- 
■ gÚMí«

luizio final , mas rigurofo
* que d infierno, yunto ,  

que efcogierau antes ios 
condenados eftar en 
que faúr aljuizio, pagiti.

luizío proprio.quanto fe ef-
tima, y porqíte pag. jop.

• • "í s  ̂ , 'r* * * 'VpY ’J5v * ’
■ San

Eííar en prifionea,^ * £
, yor prueba de,r 
 ̂tro jmaio, y ocio 
pag,i.

X>íxg loque no er̂  
loque era, a l'

* los tíomĥ  
cali and 

- loqu
Los

viene
; ÍU O

T á re-.ratc^
tos que 
cho dd*

: PaS-324*
Y  por todo el *

que fe



He fumen de lasmpes
nos de la pintura*- Que
dar fe affi/ue eftar crucifi
cado j porque luán viuió 
en perpetua Cruzjpagín* 
3 2 5 *

La íatígre de la lardada de 
Cíiriíto,dize Orígenes* cj 
no falló raneo del pecho 
muerto de Chrifto, quan- 
to  del víuü de luán. ¿spli

Fue otroCluifto Sacranen- 
tado,p2g*3¡¿.

Del animo pecho cíeChrifi- 
to  f 1 ios Sacra* 
me

Es htr maro *» da»»

...'kiSfi
ladronesfe puedecc^6fpVx| 
tìar,pag,-i£#,

Couiìfte cn caftigos^y
mios,ibi*V figliente» \ y 

Comofehftnde dar ios-pre- 
mioSj y ios habrtos por 
a&os,pag.2 7o* : 1

En dìa maceria confiderai 
cione-s curioias , pagin.

, 27 2*  ̂ ‘
La juitieia* y fancidad, es 
' de mas eltima5cj la eteo- 
' •£h i  tefiifieòlo Chritìos 

dexandoque fedudafede :: 
fu iabeyantes quedefupu 
reaa,pag*jo$» V ?

rccir.;0 a ' ■ - por
\ ■ .to ì'c dize*

a  recibió por fu- 
uaq? Refpomieiea 
- ¿Olirò , pag .j*8. 

* Mifteriode Fé*

mbre, que
v* o*u 5 *■on

pilcar 
W<o para

L
Lagrimas!

\
Diferencia entre lasquevilr 

te la lifonja t y el dolorf
pag.2op#

Circunfiancías de las verda* 
deras s defde la psgiru 
2 10*

El Principe, que quiere en* 
jugarlas lagrimas de lor 
trilles , pregúnteles por* 
que lioran?pag,2 2|* Vi* 
de * Magdalena ¡Peni t emd

^ y a ím *  - ^
Lim&Jha* _/ f

Dà con vna mano, y recitó' 
con dos,pag. 1 5 j

É íad^m Rey- Comoredime?p.247* Vitó I  
¡gompañía de Pedir Redención3 "J

.C * ~ .  .. ' . •.



nanos,y otros Juezeŝ y
, %i.

Rey nos, y Señoríos,queguarden,y cumpla, v. 
gan guardar,y cumplir efla nueftra Cédula, y tócíp :J 0  *' 
lo en ella contenido: y contra fu 
vayan, ni paíTen en mañera alguna. Fieí^^Pfstr^ ’
drid, a
feífcientos y feíenta y tres años*

>■„ &

*r>v. V . ,V,i.*“r3i.'. ■;1'1 ¿iy J

Por mandado deíRey nueftro Señor.

■

v-.:. r,¿sr--■ Iua®dt$ubi&a,

T 
' • ■£:■ " ' 7

/

■ y

■;

B V:
, :F*



V&IFILEGIO DEL CONSEjQ
de Arapon.

Cordoua,de Córcega,de Murcia,de Iaen,delos Ai- ! 
garúes,de Algecira,deGibraltar,de las Islas deGâ S 
naria,de las Indias Orientales,y Occidétaies, lsü$d 
y Tierra fírme del mar Occeano, Archiduque4e| 
Auftria, Duque de Borgoña,de Brabante,de MíknfJ 
de Atenas,y Neoparria,Conde de Afpurg,de Ffaa-j 
des,de Tirol,de Barcelona,y deCerdania,Md<p¿sJj 
deOriftan,y Conde de Goceano. Por qa4fitapor|| 
parte de Lorenzo de Ibarra,Mercader de libros del 
eña Corte,nos ha fido repreíentado,que c q f i® n í  
duítría,y trabajosa recogido vnos Serutoncs'ddfí j  
Antonio de Vieyra,Reiigioíbde la Coitlpaniadele** 
fus,y hediólos traducir en Cade llano,diferentes deí 
los imprelíos hada agora,precediedo aprohacioEesÉ 
de i ligeros dodos, Y nos hafuplicadofuefíéádsfop 
uidocouncederíe licencia para imprimirlos, Jfveap 
derlos en ios Rey nos denuefíra Corona deArag¡%f 
por tiempo de diez años,con prohibición de. 
lo pueda hazer, ni entrarlos de afuera de dl¡p§f 
nueftros Reynosjfino es quien fu poder tuuiere^!



ti*'
fefe'
igí
%
§s¿'II

iuemos tenido por bien, P o r tan to  con tenor de las 
nreíentes^denueftra cierta ciencia, y Real au tori
dad deliberadamente, y coníulta,dam oslicécia,per- 
mit‘ío,y Ocultad al dicho Lorenco de Ih a rra ,p a ra  
que pueda portiem po de diez anos, que fe han de 
contar deíde el d iad e la  data de las prefentes ena- 
de!an te ,po ríi,ópo ríasperlbna ,ó  perfonas que fu 
poder tuuieren,hazer imprimir,y vender los dichos 
Sermones,en vno,ó mas tom os,y no o tro  alguno en 
los dichos nucutos Rey nos ae la Corona de A rago, 

|  y Principado de Cataluña: y prohibim os, y veda- 
¡ njos,que ningunas o tras perdonas lo puedan hazer, 
1  por todo el tiempo referido de diez años,fin fu líeé- 
f  cia^ermiflo,y ficoltad^m  ie puedan traer de otras 
* partes imprclíb para venderle. Y ñ deípues de pu

jas ias prefentesjhuuiere alguno, que durante 
ddicho tiem po, intentaren imprimir,© vender los 

|  dichos Sermones,6 traerlos impreífos ( como dicho 
"| es) incurra en pena de quinientos florines de oro de 

Aragón,díuidídetos en tres partes, es a fa b e r ,v n a  
j para nueftros Reales CofreSjGtra para el dicho Lo- 
¡ renco de lbarra ,y  o tra  para el acufador. Y demas de 
Udichapena,íi fuere ImpreíTor,pierda los moldes, 
y libros queaílihuiiiereim preflb .Y  mandamos con 
dfpjfmo tenor de ias prefentes, a qualefquier Lu- 

;gane:íicntes,y Capitanes G enerales, Regentes la 
Uacddíia,Regente el Oficia la General G ouerna
c i ó n ,  dortant vezes de nueftro G eneral G ouerna- 
¿or,A!gu.iziles,Vergueros,y Porteros,y  otros qua 
Líqui cr Oficiales,y M iniaros nueftros,m ayores, y 

j nienore> en los dichos nueftros Reynos,y Principa- 
;do,comT:tuidos,y co n ítitu id ero s , y a fus Logarte- 
jflicnt:s,;> Regentes los dichos Oficios, ío inctirri- 
 ̂ciento de nueítra ira ,é  indignación j y pena de mil



florines de oro de Aragón de bienes del que ]q con* 
trario hiziereexigideros; y anueflros Reales Co
fres aplicaderos,que la prefente licencia, y permií- 
fíones,y todo lo en ella contenido, tengan, y mjar„ 
den,tener,y guardar hagan, y no permitan, m den 
lugar,que fea hecho lo contrario en manera alguna, 
fidemas denueflra ira, é indignación en las penas 
fobredichas,defeanno incurrir. En teftimonio de Jo 
qual mandamos defpachar las prefentes eonnueñro 
Sello Real común,en el donofelladas^ Dat.ennueA 
tra V illa  de Madrid a catorze días del mes de Di* 
ziembre,anodel NacimientodenueftroSeñor íefu 
Chrifto de mil fdfcientosfefenta y tres,y denuef* 
tros Reynos,y Señoríos el quarenta y tres,

YO EL REY.

Dominus Rex mandauit míhi.

Ü), H iem ijm o  VtlUnueM 

tprotomtariQ»


