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c m z s f A ;/  9 y  u m o B j c i m  m i  a u c t ú í
f-micijco v&ntetíio Cajaus s de U Compañía

de ia v s .

POR. mandado de el feñor Don Alonfo Por cilio y Car- 
dos, Vicario de efta Villa de Madrid , y íli Partido,

(>e vifto cfte Tomo Primero déla Qtiarefma del Padre 
Pablo Seneri , de la Qompañta de Jesvs 3 traducida de 
Tpfcano en Caftcllano ; y en él no he hallado cofa con* 
eraría á nueftra 3 ahca Fe * y buenas coftumhres , anees 
bien viiia maceré apciiljrna , canco para avivar ía mifrru 
Fe , .q&¡amo para la reformación de las coftumbres. Con- 
fprrne le iba leyendo , cpnfiefío .me parecía llevar fiern- 
pre á la vifta vn vivo retrato de la predicación del Apof- 
tof de Jas Gentes San Pablo, idea verdadera de Predica
dores Apoftolkos, que deziade fus Sermones: Queno eĵ
\Yihaban en fer[i*afivds de humanos Oradores , fino en dar 
wwefíras del elfiriíu , y  virtud de Dios* ( i)  Mueftra el (t) s.cor* U4* 
Aucpr,efte,eípiritu en la elección de verdades pra&íeas, Pr^dicuío mea 
y £on venientes aj Auditorio , en las pruebas eficaces, y “on ln PCL'fuaS* 
(b í idas con que Jas per fu ade ; en las Efe ricuras no corci '¿Jicutie^erbif 
da.s5 no adulteradas, no violentas que traej en la folidez fed jn Iftenfio* 
con que fadsface a las elcufas, que luden alegar los y icio»« nefpidtus,& vk 
fps; y  en el,arte Divino con que haze las ve-zes ya de íuús.
Jeon, que con fus rugidos acíerraj ya de cordero, que con 
§ts validos JJ,amâ  ya deam^, qqe compadecida de la deli
cadeza del tierno infante, ié alimenta con U. dulzura d l̂ ^  pefioftriit; 
fuave licor i ya de Juez, que á los procer vVsttuieftra ei chnfi.L 4mCap* 
Temblante ^yrado, y la efpada defnuda.Tuvo fiemprede- 4* docére* 
]ante-efte gran Predicador el dicho del grande Atiguftino, maIa debo
que preguntando qual era el oficio del Orador Chriftia- Q~m
no , dixo , que era EnfiSar bienes3y  corregir males. ( 2) cjjjar 3dverCost 
Efto ha zc en todas fus paginas 5 y clsufulas. En íus exor- retnílfos erige- 
dios haze lo que enfeñó el mifnio Atiguftino ¡ Conciliar re, nefeientibus 
los ánimos averfos a las verdades practicas , alentar a los ûí*j agarur, 
yufi!animes en abracarlas , e ¡mimar d los ignorantes lo Tu - ?xPeí̂ arc 
que debían ejperar de Ju oración. ( 3) En el cuerpo de el (4^ugMdem, 
Sermón junta admirablemente aquellas dos grandes co- enim
fas , cloqueada , y fabíduria * con la eloquencia ha ê fita- doquemer di- 
ve jw derpr^con la fabiduria le ba^eprovechojo: ( 4) La £u!u (havicer: 
fabiduria, dixo allí ei mifmo Auguftíno , que citaba en ía ker i t i a-
inteligencia de las Sagradas Eícmuras ¿ efta refplandece uir

*-l.,  %  * fin-



fa) J  Up ft'ibid* 
c,5.Sicut enim . 
eft quédamelo- 
quemia , qua: 
inagis £tate-ju
venile m decet., 
eft qua: fenile, 
aaec jam diccnda 
eft eloquential 
perfon£ non co~ 
gruai eloquen- 
sísmica funt q u í 
dam, quae viros 
íiinuna autori- 
taie dignific
an os j plane que 
divinos decet. 
(<>) £p* Zm #4*
'jNreppti, Doee~ 
se te in Ecdefia^ 
» on clamor po- 
J>uli 3fed gemi- 
tus fufciietur : 
lacrynise audi- 
torüaudcs tuse
fin«, ■ ■

fitjgularmente en todos éftos Sefmones i en donde lás Es
crituras fon frequences , y traídas en fentido literal ordi
nariamente 3 cumpliendo perfe&ameme con el blafico 
que tuvo. Su eloquencia es, no aquella , que Je j&^ga.pro- 
j?TM de juveniles anos ¡fino la que es conveniente a vna 
edad madura \ porque m je ba de de^ir eloquencia la que 
m dî e Con la per joña que habla j y  ay otra ajuftada 2 va-» 
rones dignijjimos de juma autoridad ,y  claramente ihtflva* 
dos de Diost (5 ) Efta es la que vfa el Autor en efta CJbra, 
eloquencia propria de vn varón de la autoridad que el 
era , y tan iluílrado de Dios » como algún día lo verá el 
mundo; y con eftas dos cofas , fabiduria de Efcrituras , y 
eloquencia fenil>hazia con eftos mifmos Sermones aquel 
prodigiofo fruto, de que fon céftigos ñdedignos las Ciu
dades mas celebradas de Italia , Roma , y en ella el Va* 
ticano, Ñapóles, Milan* Florencia , Genova , Turin , y 
otras, confíguiendo en todas lo que San Geronymo que
ría en fu Difcipulo Nepociano : Que quando predicare en 
*una Iglejia 9 tuviejje la mira en que je moviejje , m ti 
clamor ruido f& del pueblo »fino el gemido de quien le es
cuchaba $ y  que fnejjcn las alabanzas de ju Sermon 
las lagrimas de los oyentes, El Tradu&or merece la loa de 
aver traducido Belmente , y comunicado alie teforo á 
nueftra Nación 5 y afires merecedora por todos títulos 
efta Obra de la luz publica. Afii lo liento , en efta Cafa 
ProfeíTa de la Compañía de Jesvs de Madrid , á 12 . de 
Julio de i ^ 7 3

Ararte i je o Antonio Cafausj



L I C E N C I A  DEL ORDINARIO.

NOS el Lie. D. Alonfo Portillo y Car
dos > Dignidad de Chantre de la 

Igletia Colegial de Talavera , Inquifidor 
Ordinario , y Vicario de eíia Villa de Ma
drid, y fu Partido. Por la prefente, y por lo 
queá Nos coca, damos licencia, para que 
fe pueda imprimir, é imprima el libro in
titulado : ¿jhiarefma del P. Labio Seneri, de 
la Compañía de fesvs , traducido de la len
gua Tofcana á la Caftellana por el Doctor 
Antonio de las Cafas j atento por la Cenfura 
precedente , confta no aver en él cofa con
tra nueftra Santa Fe Catholica, ni contra las 
buenas, y loables coftumbres. Dada en Ma
drid á 8. de Julio de 1697. años.

Líe. D. Alonfo Fort illa 
y Cardos.

Por fu mandado.

Domingo de Goytia.

3 CBN



j í n r m a o  s>é  i j o r s
rtecbfy Ae la tmpanxa de lesvs*

Jd. P. 5.

HE  vifto, por orden de V. A. vn libro intitulados Qttdrtf.
madd Pabla Seneri, de la Compadra de lesvs% traA#~ 

tidn Aí la -lenpta Tojcana a la Efpat/ola. Aunque faeará luz 
vna obra , que llene á todos el güilo» tiene las dificultades» 
que pondero Diodore 5Vrtf/e, quando efcrivió: Kec fc r i  potefi, 
Dtwatnva eti amfi jc&pvm ¿min^at * comprabotion.em
mnmm JnevlUrepreherífontftquatur. Con todo eílo ha fido 
tan vniverfal la aprobación de los libros del Padre Señeri, 
que podría parecer fuperflua la mia,aun quandofuefle fufi- 
,dente. Suele fer ordinaria infelicidad de los Eferitores, que 
dan muchos libros a la Eftampa , no igualar en la bondad 
los vlcimos a lós primeros ¿ b porque adeudo apurado fu 
mas preciólo caudal los Ingenios, mendigan defpues lo que 
efeiiven; o porque lifongeado el entendimiento delaplauío 
con que fueron recibidos fus primeros partos> fiiele bailar«» 
dear al ay re de la vaidd&d que le mueve. Pero efte peligro* 
o defgracta común , evito felizmente la pluma del P. Señe« 
rí ; todos fus libros , que bailan para adornar vna librería, 

-forman yn bello cpmpueílo, fin aquellas defigualdades, que 
hazen monftruofos ios partos de ocros Ingenios. Su eftylo es 
dulce* fluido» y éloquence;fus penfamientos ciatos, y eleva
dos, fu erudición oportuna; y aunque las materias que toca 
ion comunes, fu gracia ella en dezir comoningunp, lo que 
dizen todos, de donde refulca en el Le&or aquelghfto» con 
que qui fiera olvidar lo que ha leído* para leerlo fegunda vez 
con nuevo güilo. El Tradu&or, que en el efpirku, y erudi« 
don* da grande ayre al Autor que traduce »puede agrade
cer á fu trabajoel aver confeguido aquel primor, en que no 
faben dár todoslos Ttaduüorz$,ffiatarfe k la vo^ni anadir 
a/ excepto. Y aunque es creíble, que en el dífeurfo de la tra
ducción fe le avrán ofrecido fencimicntos, no menos fútiles, 
que piadofoSjque hiaieran labor con el original que tradu
ce; no ha querido añadirlos» haziendo violencia á fu genio 
por no malquiílar las leyes de la traducción. Mi parecer es, 
que todo el libro esrmiy conforme á la Fe, y buenas cazum
bres* Madrid* en efte Colegio inperial, i 5 .de Julio de 1 Gjy*

JínUniQ de Gtyetfeebe,
Dno



DOn Joftplídte. Bor^iiábal¿Sferl^íitt ife C amata del
Rey nueftro Señor, y de Govlerno , del Confejo 

por lo tocante a los Reynos de la Corona de Aragón* 
Certifico’ quê  pordos Señores de el, íe;h¿ concecfidóHu1 
(encía á Juan Piferrer Imprertor, y Mercader de Libros 
en la Ciudad de,Barcelona , para que pueda reimprimir 
há$a los diez» y ocho tomos de las Obras del; Padre pablo 
Scneri, de la Compañía de Jesvs , de que cieñe impreflos 
los quatro del Chriftiano Infiruido. Y para que confie lo 
fírme en Madrid, i  7 , de Noviembre 1 7 1 1 .-

Don yo êph' défiQtdmabA^

FEE DE ERRATAS.

PAg.3. col. i.lin .i. cafi he dicho ,  leecañ efioy por de~ 
zir„ Pag. $.c.2. lin. a. quefois Cuftodíos , lee Cufio- 

dios.Pag, 3 col. 1, lin.13.Ia parifte,,/« ladifte, lin.2. á la 
luz t.lee á luz. Pag. % , lili. 9. no ay que , lee no ay cofa 
que .Pag. 7,col.i,lin .iS.ie tienen >ice tienen.Pag.8.col.i„ 
lin.4. no obres mucho, /re no obres muy. Pag.no. col,2, 
lin, 34. virilidad,/« edadproveóU, Pag. 225.coh1.Iin.vl-. 
tima , que el Santo erró, Ue que mirando á la corteza* 
parecerá que el Santo erró. Ih 23 3. col. i.lin . cabef- 
tfo, lee foga. Pag. 258.col. i .  lin. 33. ni los malos, Ice ni 
ios molles. Pag. 263. col. 2. lín. 39. (oíd vna cofa increí
ble) /«(oíd vna cofa al parecer increíble, ) Pag. 275. 
col. 2. Un. 2 2. en la cafa los impíos refinos, ¡ce en la cafa 
de los impíos los refinos, Pag,291. co h i. lin. 24. efiran* 
geras, lee efiranas.

De orden del Confejo he vifto eñe libro , intitulado: 
Quarefma del Tddre 'Pablo S<. mri* y con eftas erratas cor«, 
reiponde con fu original. Madrid, á 25, de Agoflo 1697,

íie.D.Simón lofepb de'Olivares 
y  Balcafar.

PRO-



BVMA m  l a

T  Aliaron los Señores del Confejo efte 
libro , intitulado: J^uareftna del Pa-¿ 

dre Pablo Señeri , á íei.s maravedís cada plie
go  , como mas largamente confia de la 
certificación , que da de ello Joíeph Fran- 
cifco de Aguiriano, Efcrivano de Camara 
del Confejo Real* 1

i



PROLOGO DEL AUTOR
al Led:or.

V Enfe oy tantos los modos de predicar» introducidos 
end Mundo, no se fi por el talento índtiftnofo de 

quien dífeurre , 6 fi por d  rncontenta ble de quien oye» 
que finalmente no querríais ponerte , 6 Ledor mío, á fa
tigar tus ojos fobre eftas paginas, fi primero no fupieflds 
rmiy bien de mi, aquel que ya me he propuefto practicar.
Bre vi Almamente ce lo expondré* En cada Sermón me he 
propuefto probar vna verdad , no folamcme Chriftiana » 
fino pra&ica » y probarla de veras. Pareceme aver dicho 
mucho en pocas palabras. Porque ,ó y quantos han fido 
por efto los lazos »con que me ha apretado vn propofito 
tan levero 1

Primeramente no he podido yo , efto fupuefto , en
trar el pie en aquella fclva vaftiífima,de la qual tantos 
Predicadores fe fuelen cada dia proveer de aflumptos, 6 
efpcculativos, b eíeolaftieos: entendiendo bien ellos por 
la experiencia que los tales aílumptos ( poi la pompa de 
aquellas altas do&rinas , con que fe explican ) fon quizá 
los mas poderofos para excitar en el Pueblo menos fa- 
bio la admiración. Efto fe opondna derechamente á 
mi primera intención» que fue probar, como oifteis, vna 
verdad» no fofamente Chriftiana » fino pradiiea. Y afli 
dexada toda oftentacion de faber, la qual me hizieífe pa
recer vn eminente Thtologo» lo qual, ni lo foy, ni me lo 
atribuyo , me ha fido neceffario conformar llanamente 
mis ehemas á los de Chrifto en fu Evangelio , los qua- 
le s » á manera de ios medicamentos im ples, mal diftin- Símil, 
guidos de las yerbas mas comunes, tuvieron toda fu ma* 
yor gloria » no en la apariencia , no en la efpeciofidad» 
fino en la virtud de aprovechar. Y aun efto feria poco» 
fi tales temas me huvieflen permitido en lo reliante to
da la libertad. Pero me la han quitado: pues, quando me
nos, han hecho »que yo no aya juzgado por convenien
te para mi llenar los Sermones de erudiciones profa
nas, fi bien me las han empreñado, no Propcrcio, 6 Per- 
fio, fino los mas cuerdos Efcntores de la antigüedad  ̂pa- 
íeciendome á mi haater agravio á las verdades Chriftia-

fE#



£ iy  Pro?.7. T¿* 
£.e&ulum meü 
0raví upciibus 
pi¿Us ex Jjgyp- 
co.

Símil*

P R O L O G O .
m sqiie propon la , fi deb^xa de va pretexto frijol 6 dé 
lterititrfea'riaírftá$ cu r ¡ufa mente , me huvieílb atrevido i  
adornarlas á lo Gentílico. Mucho me han atemorizado de 
etlo vn Hugo, vnbetla, vn Bafiiio, y orros, fus femejan- 
res, que por imagen de vna predicación , que aun llega I  
iereícaiidalofa, traen francamcnteaquelia mala hembra» 
que por el anfia de traerá si , efpeciadmente á la juven
tud, mas curiará, que cauta, y mas voluntaria, que acón- 
fe jada , fe avia proveída de tapicerías , no hechura de fuJ 
PaldliiUj fino del Egyptoi Compuje mi lecho con tapetrs de 
Zgyptoptntados.( i) De mejor gana, por tanto, he ido yo* 
quando he podido, á coger adobes,y arreos de tos libros 
Sagrados, pues fon tan domefcicos entre noiocros, dotan- 
do, que de mi pienfen lo que quiíieren aquellos, que no 
tienen otras telas por preeiofas, fino las eílrangeras.Pero* 
aeafo fe acaban aquí los daños, que yo en lo contrario he 
experimentado? Antes bien aora puntualmente comienzan* 

Porque fabed, como en legando lugar os dixe , que el 
fin que yo me he feñaiado,es probar de veras;y eonfiguicn- 
cemente , que no he podido, ni aun de los libros por otraJ 
parte fagradbs, faear todo i o que quería ai mi intento, fiir 
grande miramiento.-Enateiutafe ay en muchos de ellos 
libros muehiffirms interpretaciones de £fcrituras,euñ:ofas 
fi, pero defreglada$,‘y torcidaSjlas quales paíTande ellos i- 
triunfar iobre ios Pulpitos,con aplaufo conocidillimo, ir 
Bien ihjufto.Aora, pues, de ellas jamás be podido* yo va
lerme tn manera alguna* para vtilidad mía; porque fi e? 
dérter que Tas rales interpretaciones todas Ion eipunav 
( por mas que.con alguna debii autoridad fe procure cal 
vez  legitimarlas ) como avria yo podido prefumir eipro- 
bar con ellas mi intento,y probarle de veras ? Pata pro
bar de veras,uo ay. duda que me ha fido neceílario armar
me con Efcrkuras numerofiílimas $ pero todas leales ¿-y 
puras , y aun las mas de ellas traídas también en aquel 
fentidoptopnó* á que no fe puede eontradezir; es á fa- 
ber» el literal. No porque el miftico , codas las veaes que 
eftá bien fundado, no fea.muy merecedor de todo apre
cio, fino porque no es can robufto. Y aíli el mifmo Chrif- 
to, queriendo vfar de ti vn dia con lis turbas , afirmán
doles, que Juan era aquel grande Elias y aprometido por 
MalachUs faProfeta^noks dixo abfoiutamente;T



P O R  L O G G ,
0¡0Ís , ( 2) fino les dixo cmr admirable 4tftreebn t 7  ft k  
jueras recibir i el es Éii¿ts> el qup ha de v,ernr. { 3) Tanta e$ 
]a moderación con que, fegun la citóla gloíla de Cayetano, 
fe de ve traer a los oyentes vn tal modo de explicar las 
E&ncuras, que fi bien es fincero, mas no fegun la letra, 
para 110 violentarlos á vn aiíenfo , d qual bien le puede 
pedir pOF conveniencia, y por congruencia, pero no con 
todo,rigor.* Quien ay, pues, para bolver al hilo, que no 
fepa, que el literal es puntualmente aquel íemido, que el 
Pueblo ignorante en las Elcrituras , acoftumbra á ape
tecer menos,que qualquiera otro? No ccnfideiando el in
feliz ,que las armas defnudas fondas mas apropofito para 
herir, no las vertidas* De aquí es, que déla mifraa manera 
me ha (ido needíario abftenermede aquellas razones,que 
bien miradas, fon mas ingeniólas, que foíida$,y masher* 
mofas,que fubfiftences. Porque por masque yo no os nie- 
gue,que eftas,á manera de joyas faifas, fon tal vez las mas, 
hábiles para ganar fe con la bejhza de fu afpedlo los áni
mos flaeosi con todo eíTo, aunqe es verdad,que loa ganan» 
mas es con engafio. Ñame digáis* que también el engaño 
fe tiene por digno de alabanza * quando es de provecho* 
jnode daño á quien lo recibc¿erto bien lose yo. No abi
tante* ateíidiendo al propofito que he hecho, he ávido de 
imitar antes á.Chrifta, el qual jamás cuido de atraer los 
Pueblos al Cido por otro camino, que el real, de las rezo
nes verdaderas; JLnjcnas con la verdad el camino de Dios,{ 4} 
Peí o quien podra dezir quanto ha cooperado efto en. mi. 
para agravarla dificultad? Porque las razones, verdaderas 
ion muy trilladas, como aquellas , que como moneda d,e 
ddpachoj fiempre eflán en vfo. Quan trabajofo, pues* ferá 
por tanto el traerlas de modo, que aunque tales, lean recU 
bidascon tanto gufto,cofna fi entonces lálicflen de los cu
ños/ PaíTemos adelante.Citas amontonadas de Padres,que 
mal fe acomodan á la capacidad popular , pero mucho fe 
admiran  ̂deicripcioiKs perpetuas , modos de dezir proli
sos, lacados, como oy fe llaman, de memoria tan afana
da* que jamás fe detienen, fino aviendo quitado la refpi- 
racioná vn mifmo tiempo á quien dize por el eanfancio* 
y aquien oyepor elpalmo;,pareceosá vofotros, quepu- 
dieíTcnbien vnirfe al hablar de veras i Antes bien , nL 
aun al habla de veras podra bien yuirfe} G yo no me en

gaño*

( 1  ̂ Afaíach.^.y t 
Et ipfe eíh

Eiíi vtihis reci
pe re ipíe elt
Elias, qui ven- 
tmus eít* 
Comment , ttt
M yan g J o c  citât* 

5 i mil*

Símil*

(4} Luc>
Viani De i ia ye* 
rítate doces.

Símil*



(f) toan. 7 . tS, 
Qui quede g lo 
rian cjus , quí 
niiíjt cum hic 
ver ax eft.

(¿) rob+U 19*
Veril fuñe cis la
pides fundas in 
ftipulam.

P O R L Q G O ;
gaño, el querer yo moftrarme mas de lo conveniente aorá 
Filofofo, aora Fifico, aora Legifta, aora Alquimifta, aora 
Aftrotogo, aora Anatomifta, y aora todo efto junto. Si hu- 
vieíl’e yo, pues, anhelado a ello, fegun mi debilidad, avtia 
dado mueftras de querer deíordenadamente darme á co
nocer por vn camino jamás hollado en los ligios mas fa
cundos, ni aun por vno folo de aquellos mirtilos Orado
res idolatras, deque fe gloriaban mas, quede qualquicrá 
otra deidad fuya, y no avria férvido con fidelidad á aque
lla caufa can facrofanea, y tan feria, como la que tomaba 
para defenderla. Y alE, que feefe huvieran grangeádo ja
más mis dichos? Qjtien httfca la gloria de tornen te tmbio9 
e¡]c es veridicoi ($)no quien procura la propría. Además, 
que quando con rodeos can interminables de eloquencia, 
u de erudición, huvierte yo querido oftenfar la honda, no 
folamente no huviera yo podido eíperar el derribar ja
más a cierra con ella Gigante alguno al primer tiro co
mo hizo David, el qual atento puramente á ganar la vic
toria , la manejo lia faufto > fino que antes avria contra 
toda arce defcubierco á todos defde lexos el tiro , y allí 
avifadoles para que le huyerten el cuerpo: de manera, que 
al llegar pudieiren dezirnae con verdad, que por la lenti
tud fe les avian tocado las piedras en pajas: Convirtieron- 
jetes U$ piedras de la honda en paja. (¿) Bien es verdad, 
que he procurado poner todo mi eftudío en la locución, 
como hallq que lo pulieron no ordinario vn Leon,vn Ge
rónimo, vn Chryfoftomo , vn Cypríano , y alguno otro 
de los Padres , tenidos entre nofocros por los mas terfos. 
Y la razón, que á efto me ha movido , es, porque la ex
periencia nos enfeña , que el hablar limpio á ninguno de 
los antiguos Oradores le menguo de crédito $ quando al 
contrario el imperito, y el inculto , continuamente en
gendra vilipendio. Pero en efto mifmo he ávido de con
tenerme dentro de los limites de aquella facilidad tandi- 
ficukofa, que haze al dezir femejante a vn comino, flori
do no, pero fi fácil, y andadero. Efta limpieza, (i bien íe 
mira , va ordenada , no á lifonjear al Auditorio , lino a 
refpetarlo: y aífi» creído yo, que no es improprio,aunque 
fea de fuma fatiga. Y  en la tnifma forma, en quanto al 
lenguaje , he reputado ciertamente por obligación mia 
el fu jetarme con rigor no pequeño a aquellas leyes > que

es
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cu el fe veneran generalmente por las buenas, para no 
violarle, quaí Italiano injuriofo ; con todo eflb, qfrien no 
vé, que he podido yo, falvandomi intento, en el vertirle 
de vozes hermofas, y efeogidas fervir al deleitar, cofa mas 
proporcionada para Sermones de barrera# que de batalla; 
fiiio fervir alfolo decoro; defeando para efto aquellas vo- 
ces , que junten en vno el crédito de cañizas en aquella 
Ciudad, que tanto trabaja, para coger para vio publico Jas 
mas hermofas flores; y que en las otras no ayan menefter 
quien las vulgarice: T orna vn libro grande, (7) Aífi le fue 
dichona Ifalas, porque fefepa, que el Predicador Evangé
lico tiene por fugeto las materias mayores, que ay en el 
Mundo, Pero al punto le fue añadido ; T eferive en con 
eftíh de hombre >{%) para que fe emienda á vn mifmo tien> 
po , que .materias tan grandes fon aquellas puntualmen
te, que mas que todas requieren eílilo de hombre, efto es 
llano, y proprio: 6 fea para autenticar la integridad, ¿fea 
para facilitar la inteligencia.

Y aun ay mas en efto. Porque, fi os acordáis, en tercer 
Jugar osdixe, aver yo fixado en mi animo tener efte mo
do de predicar,y de tenerle fiempre.Quc os penfáfí;pues?t 
Que efta tal palabra fe me aya caido de la boca como aca- 
Ib? Antes bien os la he añadido con gran coufideraeion* 
Porque, pâ rá que'me fervíria, que en vn Sermón gaftaffe 
yo todo el fervor en clamar, y fulminar contra el vicio, 
fi defpues en otro yo os entretenia} O quan poco bailan
te para perder crédito en yn minifterio ApoftoJico , co
mo es efte íBáfla tal vez, no dire vn folo Sermón , o bur- 
lefcOjo imprudentejo inútil,o vano,fino auníola vna pala« 
brát Tal es la feveridad, coii que comunmente efcucha el 
Pueblo á quien jrotefta comparecer fobre el Pulpito, no a 
declamar, o arMifcurrir, como por pompa, fino á dezirle 
la verdad, Y  de aquí ha nacido, que en vn Sermón mifmo 
he fiempre querido yo, con modo extraordinario, que ius 
dos partes concordáflen;entre si, en la materia , en el 
método, y en el eftilo; de manera, que la primera no fuefi. 
fe feria, y la fegunda jocofa; o la primera jofofa, y lafe- 
guhda feria: fabíendo yo bien, que no fin myftcrio fe por
to Dios en el Levitico, quando en vn mifoió veftido pro* 
hibib poner mas vn fbló texido ; Ko veftir^^ropa qne de 
das coj*s? efto es de lana y y de lino , (?) ^

Símil*

Florencia, don- 
de eüan las Ca* 
thedras de len-, 
gua Tofcana.
(7 i.Su-; 
nie ibi librum 
grandeni.

(B) Et feribe ui 
co cftyJo horni* 
ms,
Loo C/tflr»s f»

(9) zw. tsj 
Vdle , quf ex 
duobus eil cex- 
ra, non mducnj
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qué pretendió fe LnfmeíTe can efto > (¡noque paramexc- 
cerfe poco a poco la opinionde juño verdadero, ninguna 
cofa aprovecha mas, que vn proceder no diforme Hafta 
defde la primera, pues, deve, a mi parecer, ferviiíe par#, 
fu eaufa, con vna manera en nada de Teme jante de tejido, 
dexando á quienquiera defahogar fu ingenio cpn proe
mios difparacadiffimos, con trazas no viadas, con propo- 
jScionesno vciles.y íi aun queremos añadir efto,con prin
cipios de dezír can pompofos, que vengan en beldad á la$ 
peroraciones. Verdad es, que fieropre fe de ve ir prornp? 
viéndola cal caufa.de mano en piano con argumentos 
ma$ fuerces , ya acrecentando jas :rgzone$ en favor , y-a
a^cieipdo-las ppoficiones/que fácilmente pu.cden ayud^ 

4mú, en contrario ; para que vkimamence , con- vna perpetua 
ganancia, los difeu ríos Taiga n como la p re nía , que qua,n» 

 ̂ . íp  aias camina, canto mas aprieta.
. - Yo /iq̂ ce Rehecho .eñpul preámbulo , ó Leffcor muy

amado, park facar gloria deja aeduidad que ha'probado 
copdy c ir: b aft a.ej.fin eft a .O b r f , cal quaj ella es, íi bicrt 

30̂  íjemp.i'e.es en fu genero debUiíBma. Yo 1# 
■he hecho p^a, ¿darte vna fiel cuenta de jo que puve por 
anira principa liíjim a , de file que me difpufe a formarla^ 
jque fue traer con ella a la gente, no vn vanq deleite, fi* 
jtio vn folido prpveehQ. Sé que e(lo no qbft^nte . tendré 
¿mujqbiflinaqs ¿ que.en yess de aprobarla » Ik :defprcciaran. 
Pero ello q u é i m po r ca ? No p re fu rn o y,o, qu e p a r a mi foló 
fe ^ya ¿Je¿mudar,el Genero humano , jamas concorde, 
paftagie, que íi algunos la defpreciaren , alómenos otro? 
fe diga ̂  jr á n de y ale r í c del í a ,pa r a fu bien. Qu i e q; a y r a ja? 
Ip^s.que afpire ,a corre/ jwgjg^con el. Apoftol San Pablo;, 
principalmente qu^ndo retoño en el Areopago coafacuii- 
¿ia.jtah tjiyiiía? Y  con todo también eU i^hp^flU eptré 
Raucos vatios, Hlofofos .quien le creyó.,. halló affimifmo 

(io) ¿íí. 17* quien.lp burló:. Vnos le huríabafo otros, le crejan,^io) Pop 
Quídasn irride- jefl papúes} os ¿o he dado advertí fíame nce a cpnñderar, i  
baiir 3 quidaat p'finjcra ¿perada deftas mi finas paginas; para que eru 
tic<Ud«unt. tendáis,, que tal ha íido fieropre la fuerte, de todos los Pre

dicadores , aun; de los mas dignos de loa , tener dos Pue- 
bjos , y no .favorable á íif dezirjS(otro adverfo. Q ué grao 
caufa tendré yo , pMes, para ctqlexnie, íi corriere por mi 
eña mifoa T|erí:e,i pudiendp ,con razoa juzgarme por d

' menos
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menos,merec^dW éritre'tbdos?1 Aup' poréfto miímo me he, 
reducido yo, con grande animó, á exponer finalmente elí 
rás mis mal limadas fatigas á la ceníhra vniverlal de roda* 
mirada, éórtes, y critica ( qué e$ quiza Ja acción mas atre
vida, a que pueda llegar vn hoiribr'ede íano juizio ) por
que el temor de fer burlado de algunos , no he querido, 
que prevakeiefle dentro de mi al deíéo de poder alguna* 
vez' aprovecha rá otros; Si buviera tañido a ios que le bur 
laban, nohuvieYa llegado d  lApofto! i  los que lecreian\ (i i}; 
a'ffi halío yo, que lo eícriviG'San Aguftín, con vn avífo fu- 
rbamente notable á quien fe efeonde , no por humildad, 
como el cree, fino por temor de no hazer del todo glorio- 
la el manifeílarfe* Alómenos yo se aver deíeado agradad 
en efia Obra á aquel Señor, de quien todo es puro don , y  
aííi aquello, que en ella puede fer agradable á fus ojos. Y 
por tanto, cómo yo configaefte fin, eftoy plenamente fa- 
nsféeho, Dexaré > que todos conlpiren á no hazer cafó 
de; tila.

Quédame aora fojamente el advertir, que eftos Sermo
nes fon puntualmente los mifmós, que yapredíque, fin ate 
rtraci’on alguna, quedefpues fe aya hecho, alómenos con- 
fiderable, para la Eñampa,ó fea en el hermofearlos, ó fea 
en el añadirlos. Porque por mas que fepa yo muy bien, 
que el oid<o, y los ojos fon juezes divérfiflfimos; cotí todaí 
eíTo no sé entender , como los ojos no’ efién obligados á? 
deponer mucho de fu innata1 fevéridad,todaslas vezes queí 
fe encontraren con aquello, que principalmente fe Ha he
cho para fu jetarlo al oido, cenfor menos advertido, y aífi 
ícenos afpero. No leen los ojos cada diaeon gufto aque
llo queffe reprefenta en tantas Comedias, b budefca,ófa- 
tyrieas, ¿graves ? Y  con todo fon obras aquellas órdfci 
liadas por íu primaria intención , no á kerfe, fino ordei 
liadas á oirfe.No tengo yo , pues /por regla tan'ckrtai 
como quizá parecerá á algunos , que aquella que es gra
to para leerle, Bafte fabeii que quien lee'imagina, no qu$ 
ke¿ fino que oye.

( 11)2 " r a f f t con* 
tra£picki& Stoy 
cos j c 2. Si for- 
midarctirridcn- 
tes non perve
nirci: Apofiolus 
ad crcdcmes.

UL
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N O dudo, difcretó Leólor , que leyendo efta infigHC 
Obra, parto de aquel ingenio eloqucnte, tan cono

cido ya aun por Efpaña, notarás diverfidaden el, lengua- 
ge, y colocación de vozes¿en los primeros Sermones vna, 
en lo reftance de la Obra otra j fá caufa ha eftado , no en 
el original del Autor, que en todo guarda aquella igual
dad, que á todas luzes le bate eminente Orador j (ino,ha 
dhd» en averfido dos los Traductores, El Rmo. p. Jo- 
feph López de Alearás, de ía Compañía de Jesv.s, Varón de 
no menor dodrina, que zelo de las almas , defeandq >qu£ 
las Obras de efte Autor hizieflen en Eípaña el prodigioía 
fruto, que hizieron, y hazian cadadia en Italia,fe aplico 
con imponderable fatiga á traducirlas, y fus defveios nos 
dexaron comunicados á la publica Eftampa , el Chrifiiano 
jnfírmdq en fu Ley, en feis tomos, el Incrédulo fin y je ufa? en 
Hos, elCura inftrmdo) el Confejfor injlrmdoi el'Penite infirm~ 
doty el Devoto de María > cada vno en vn tomo. Es verdad* 
que por fu humildad no.les quilo dar entraducir fu mifmo 
nombre, fino otro di.verípj pero fu Tradudor verdadero 
es el referido Padre. Comengb efta obra de la Quarefma 
con el mifmo fin, que las otras, quando hallandofe ya con 
el noveno Sermón traducido, pago á la naturaleza el tri
buto, que todos hemos de pagar. Anfiofo, pues, yo de con
tribuir bien publico, comencé defde el Sermón dezimo 
la traducción,.íi legitima, ©; no, tu lo juzgaras; es cierto, 
que a ella me animo-el avffr vivido algunos años en Italia» 
con aplicación,no vulgar,al eítudiodela lengua Tofcana; 
y  que he defeado, no quitar al Autor algo de la fuerga de 
fus fervientes expreffiqnes, fino trasladarla » en quanto lo 
permite vna traduccion,á la lengua nativa, que. es la Cas
tellana »en que te ofrezco efta Obra. Si lo he conleguido, 
y  td Tacares de ello provecho , dá la gloria al Señor , de 
quien nace toda buena infpiracipn > y buen defeo» y rué
gale me haga cada día mas apto al empleo grande, en 
que me he puefto.

jldvierzafe , que los textos Latinos yque el Jfñtor pufo en 
ti cuerpo de la Obray an la traducción je han facado a la mar-* 
geny y en el cuerpo fe han puefiofomanceadosy para que todusa 
4un los que no entienden la lengua Latina » puedan tener vfú 
mas expedito de 1$ leUnra de elle Libro*

SER-
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SERMON PRIMERO-
EN E L  MIERCOLES D E  CENIZA.

MVESTRASE LA  S V M A  T E M E R I D A D ,  DE 
guien fabe , que puede morir cada momento* 

y fin embargo llega á eftár vn momento 
en culpa mortal.

5Vtimentó ,. Jlomo * quid pulvis es , <& jn pulverem reverá 
; t fifis m t

Acuerdare, o Hpmbre, de que eres polvo, y de que te 
convertirás en polvo*

P R I M E R A  P A R T E ;

lasr venas* Mas de qué fer2 
Vira el callar? De que pro-, 
vecho podrá fer el diffi- 
mular ? Os lo diré. Todos* 
quantos citamos aqui * o 
mozos, b viejos, o amos, 
o criados, 6 nobles, b pie» 
beyos $ todos avernos de 
morir finalmente: £J7ñ de
cretado para los hombres, el 
morir vn&ñ)e\* { i ) Valgan ( j) 0 €h ^  
me D ios, qué veo? No ay a7. Sratu- 
entte voíotros quien fe mm eft ho- 
afufte á vn avifo tan for-, lr,IY bus 
midable ? Ninguno trueca mc mor!j 
fu color ? Ninguno muda 
fu femblante ? Anees echo 
de ver muy bien , que en 

A Yuefc

N Á funef« 
tiflima nue- 
va os be ve
nido á traer 
aquí, o ve
nerables o-* 

yentes míos: y os eor>6e£ 
fo , que no me he reducido 
a hízerlo fin extremada 
dificultad 3 porque.me pefa 
demafiado el averos de 
eontriftar tan altamente 
defde la primera mañana, 
que os veo , o que vofo- 
tros me conocéis. Solo en 
penfar , lo que os he de- 
zir , ficnto, que fe me ye- 
jan de el grande horror

iH"' -

rJ



3¡3. Quis eft 
homo 1 qui 
vivet j & 
non videbic 
mortem?

% - ri . fiermon
vueflro coraron oscomen
táis a reir algo de m i, co
mo de quien viene á ven
der por nuevo, vn avilo 
tan repetido. Quien, a y 9 
dezis , que no fepa muy 
bien,que codos avernos de 
morir ? Que hombre ¿y, <jue 
aya de vivir , y  no dya de 
ver U muerte ? (i) Efto ef~ 
cuchamos, fiempre cfcfde 
cancos Pulpitos : efto lee
mos fiempre fobre tantos 
fepuleios i efto nos gritan 
fiempre , aunque mudos,

primero,
dos ? Refponded. No foís 

v vo&cios ,íos que llenos de 
regozíjQ en efta noche mili 
raa 4 que he precedido a 
las Sagradas Cenizas., la 
aveiSi paitado en juegos eu 
entretenimientos, en huel
g a *  en chocarrerías, en 
cancares , en muficas, en 
galanteos , y quiera Dios, 
que no por ventura tana* 
bien eií recreaciones mas 
deieompueftas ? Y quando 
obráis femejanees colas, 
fabeis de cierto, que aveis

tantos cadáveres; la be mof
lo codos muy bien. Vofo- 
tros lo fabeis ? Como es 
poffible fc £>ezid. No fois 
vofotros , los que ayer 
puntualmente difeurnais 
por la Ciudaditan feftivos,- 
vno en feroejanja de aman
ee , 'oexo- de* Fuen ¿rito*, y 

de algún truhán ? No 
ibis, vofctms los que dan- 
fcavais con canta' alegría 
ro las-fe ft ines? No fois vo- 
fbtro$> , los que os ¡ inmer
gíais con- canta profundi- 
dad en- las- glotonerías? 
N6 fots vofotros los quo 
os abandon avais contanta 
refexaeidir ^detrás de las 
coftrumbres de la 1 oca 
gentilidad * N*> foís vofo
tros: los: que' os:: fentavais 
tan alegres- eif las come* 
días i  No Ibis vofostros los

cambien de morir ? O ce  ̂
guedad * O cfttipidcx * O 
delirio» O perverfidadi Yo 
penfava , que avia traída 
conmigo vn- motiva in- 
vencibilifllmo para induci
ros áí codos ai penitencia, y 
á llanto , con anunciaros 
fe' muerte : y'i^r^ elíame 
avia conducido hafta áqúi, 
como» Pregonero Divino, 
por nieblas , por lluvias, 
por vientos , por panta
nos , por nieves, por ar- 
royos-, por y.elos j alige
rándome todos los naba- 
jos , con dezirtme. No es 
poflBble, que dexe de ganar 
alguna Alma , con acor
darles: á los pecadores íil 
mortalidad. Mas pobre de 
mi: j Muy engañadas han 
quedado mis efperan^as, 
pues voíberos, no obliante.

que habla vais tan atreví- tan gran motivo de ar re
dámente defde los tabla, pentixos ,  aveis atendida

antes



(gJMcmcn- 
to , homo, 
memento , 
i]UIA püivis 
es*

en el Ddre¥coUt de Cení l
antes a prevaricar : no 
avergonzándoos , ca(i he 
dicho, de proceder , como 
•otros tantos brutos, demá* 
•fiadamente golofós indo* 
ciles, que entonces fe ayu
dan , lo mas que pueden á 
darfe buena vida , gloto
neando por todos los re
pechos , faltando por to
dos los prados , quando 
anteven, que ya eftá fobre 
ellos la tempeftad. Que he 
de hazer pues por otro la
do ? He de ceder ? Me he 
de retirar? Os he de aban
donar en el recazo de elo „  ' i -
pecado Antes allí affiíta 
Dios favorable á mis peu- 
famientos, como confio 
tamo ma$ , ganaros. De
cidme , pues. Me conce- 
deis , que eftars compuet 
tos de fragiliffimo polvo? 
No es verdad ? Lo eonó- 
ceis ? Lo entendéis ? Ló 
confeífais , lili que fe caníe 
otro en repetiros: jícner- 
date , hombre , acuerdóte t 
qm eres folvo ? (3) Efto es 
lo que yo quería* Aora 
me tocará á mi probaros, 
quan grande es la preíun- 
cion , de los que efto fu- 
puefto j viven vn folo pun
to en culpa mortal. Pero* 
que he dicho prefuiidon? 
Audacia , audacia , affi de- 
via nombrarla, ó por me- 
^or dezir , iníenfata teme
ridad que1 tal prometo

''3
moflía r i que e$J Angeles, 
que fois Cuft'odios“ deftos 
oyentes para mi tan hon
rados; Santos , que eftats 
fepultados débaxo de los 
Altares de- efta Bafilica tan 
Mágeftuofa para v ofot ros, 
yo , defde aora , os invoco 
rendido para todas las 
vezeS , que fubiere á efte 
Pulpito , para que les que
ráis impetrar á mis pala
bras aquel pefo , y aquella 
fuerza , que no pueden te
ner por mi lengua; Y  m 
principalmente- b gra'n 
Virgen , que te puedes 
nombrar c6n verdad > Ma
dre de Ja Divina Palabras 
tu , que-fedienta de ella, la 
concebirte por gran ven« 
tura en tu feno s tu , que 
fecunda de ella , la parirte 
para común beneficio k fe, 
luz: y tu 5 que de efeondi« 
da , 6 imperceptible , la hí- 
zifte' conocida, y tratable, 
aun á los fentidos : haz, 
que yo fepa manejarla ea- 
da dia con tal reverencia, 
que no la contamine con 
la profanidad de las for
mulas vanas ." que no fe 
adultera con la ignominia 
de los donayrcs jócófos; 
que no la pervierta con la 
faífedad de ¡as defconcer- 
tadas interpretaciones; mas 
la transfunda tan fin afey« 
te en el coraron de mis 
oyentes, como falib de los 

Ax fe*



fesretos Üe tús entrarías. .do fe crata de los peligros 
. Deíprevefudo vengo de temporales ,  que fon me- 
qualquier otro arrimo, dif- ¡nos terribles > y menos 
tinto de vna, viviflima atroces; pero no, quaiida 
confianga en tu poderofo .fe’ trata de el eterno , qúe 
favor. lltiílra r , pues, tu es tanto mas irremediable, 
mi mente, guia tujni len- y tanto mas tremendoj 
.giia , rige cu las acciones, En efte/folo ( quien lo ere?* 
pofa tu mi lenguage de tal yeta ? } f o u  ?os mortales 
manera , que Tea de ala- inclinados comunmente á 
banga , y de gloria para .confiar : y ;no fojamente 

.Dios , y de edificación, y no,Jo temen , mas lo def- 
de vtilidad para el proxi- precian s y no folamente 
jmo j me luya para ganan- no lo huyen, mas lo van 
cía de mérito; y„ no fe con- -a bufear. Y  que os pare- 
vierta en, materia de con- ce, que amanti (fimos peca- 
denacion. ;dores , de yueftro eftado?

i  Es el hombre co- Ya fabeis,que en el inftan- 
mu arrien« por fu «aturar xe miítno, en que, a  con el 

;leza fmas acoftumbrado a penfamiento , 6 con la pa- 
.tenier en los grandes pelir labra, 6 epn la obra , con- 
.grps , que difpucfto pata íumaflds Quefir o delito, fe 
affegiuraríe.; Bor eíío.veis^ fulmino fin dilación,con
que cn la:: Jslave detonas, tra vofotrós la fentenda 
Profeta; in d ó c ile ra  : vno horriblede la eterna con-

. 4

(4) J h t l J »
fii&tth* cdf>. 
18.3-2.7. e# 
3« z, ¿t'iéi » 
drt, 29. uà 
3. Homo 
c«im ma- 
gis inclinâ  
ili 5 efì ad 
ti moréjquo
mala fugiti 
qua ad au- 
dadan̂ qua 
mala inva- 
dit.

jfolo-, el qqe al eftujendo 
de los truenos , y al furor 
de los torbellinos , dormia 
„tranquilamente. Todos los 
ottos , o gritavan , 0 ge
mían , 6, ;coüfultavan , 6 
fe fatigavan. para ¡ibrarfe 
del naufragio , que amena
za va : forqwe el hombre 
( aííi hallo ¿ que lo fupone 
SantoTbom^.) (4) fn^s
inclinado al temor i Con que
huye los males *■ que i  
d ti clac i a ,. con f que los aco- 
m $ c .j}Mas efte principio 
$%: yerdaderiSimo , quan-

denaeion- Y  no hade cof- 
car gran fatiga el afedtuar- 
la, Ya arden aquellas lla
mas inextingiñbleSjque ha» 
de fer vueftro lecho por 
toda la. eternidad ; JEl fue* 
go ejla encendido en mi /#- 
Voy 1(5) áffi; lo chze Dios; 
Sobre vojotros arderk. Ya 
cftán preparados los tor
mentos. Va eftán promptos 
los atormentadores. Que 
falta pues ? Falta, que folo 
fe quiebre aquel hilo , que 
os tiene , como pendientes 
fobre la boca de yr^fima

can

(í) letéml 
1 5 .14.igms 
fuccefus eft 
in furore 
ni eos fu per 
vos arbebirJ



tn el?Aie'rcql¿s dv Cenila: ^
tali profonda j Sobre el p \o  pueden quitar cada inflan-

'(O fuper del jfbijmo. (6) V fin era- 
puteó abyP1 bargo vofotros no experi- 
fi* mentáis temor alguno, mas

podéis cenar a la noche 
con güilo , podéis parlar, 
podéis chancear , os po- 
jdeis ir á tomar defpues 
yuefteos agradabiliffimos 
fueños ? Sino es efla teme
ridad intolerable , dezid- 
m e, qual lo ferá ? Es ver
dad , que aquel hilo de la 
vida, que aora os fúñen
la , puede fer, que eftc aun 
fuerte , y durable 5 mas 
también puede fer, que ef- 
té gañado , y confumido. 
Porqué, pues , en vna in- 
certidumbre igual, os que
réis atener mas á la opi- 
¡nion,que os anima á,con
fiar con tanto riefgo, que 
á la que os exhorta á te
mer con tamo provecho?

3 Pero he errado rtm- 
chiflimo diziendo ; en vna 
incertidumbre igual. Que 
cofa ay, que os pueda pro
meter feguro vn folo mo
mento de vida ? No las Be- 
zares Orientales , no las 
Perlas molidas , no los 
Oros potables , 110 los Ju

te i Comunmente fe Iifon<. 
jeavan los antiguos , ere- 

-yendo , que no eran fus 
parcas , mas que tres. Mas 
Sene.ea, no fe lifonjeava 
cambien aflj , pues dezia 
que antes le parecían ¡nu
merables: lío ay , que no 
pueda quitarle al hombre la 
vida. (7) Mirad , quantas 
criaturas ay en el Vniver- 
fo: todas, para dezlrlo affi, 
todas fon otras tamas par
cas con el azero en la ma
no, que es ío mifmo, que 
dezir, todas aplicadas, to
das hábiles para darnos la 
muerte, Mas quien no fa- 
be,que para que muramos, 
aun no avernos meneñer 
aguardarlo de otra parte! 
Dentro de nofotros eftá, 
lo que bafta para matar
nos* Como el hierro en* 
gendra fu orin, como el 
leño fu carcoma , como 
el paño fu polilla j aflj el 
hombre engendra por si 
fu muerte en el feno, y no 
fe echa de ver ; en tanto 
grado, que vn celebre Ca
pitán de el figlo paffado, 
llamado Caldoro , míen-

lepes llenos de piedras tras aviendo llegado con 
preciofas , que fon todos rara fuerte entre las bata- 
remedios , que inventó la lias á la edad de fefenta y 
ambición , para que ni el cinco anos , fe paífeava 
morir fea fin gaflos fuper- alegre por el campo, y fe 
fluos.por otra parte,quan- gloriava , de que fe halla- 
tas fon las, cofas, que os la ya todavía tan bien dif- 

h  A 3 puefi:

(7}/« Thell 
Att. i. Eri- 
pere vitati» 
nenio non 
ho mini po-ü 
teft.

Simu

Battrt1 dfc 
(hos memo* 
rabies



C Sefmm
puéfto en la perfoiia > tan 
v iv o , tan alentado, como 
lo eftavade veinte y cin
co ; acabo en vn momento 
de alabarfe , y vivir. Por
que de repente fue herido 
de vn accidente de furiofíf- 
Gma apoplexia , la qual e fi
ta va para fobrevenirle en 
aquel tniftno pinito; y a ®  
ínuríendofe dentro de bre
ve efpaeío, moftrbj quan 
mal informado efta fiem- 
prer qualquier hombre , de 

' '  lo que parta en lo intimo
de si mifmo. Mas (i es aífi, 
como en vn eftado de in- 
.certidumbre tan horrible, 
«cómo'eíie* teneís atreví- 
.miento, 6 oyentesde vi
v ir vn iblo momento-en 
culpa mortal ? Efte es el 
cuydado , que teneis de 
vueftra Alma » Erta es la 
cftima de vueftro fin ? E f 
ca es la folieitud de vusftra 

"felicidad ? Saber, que ef- 
tais en medio de riefgos 
tan graves , y no aííuíta- 
jtos ! Algunos admiran mu
cho» como Elias perfegui- 
do de vna Reyna tan po- 
dérofa fe pudó poner en 
Vil campo abierto a dor
mir tan fortegadamente : 

(S)5- S c  arrojé (8)
^.f.Proje- Pero yo no lo admiro, No 
citfc,&ob- es cemtfimo., que final- 
dormivit. mente era vn’Santo ? Po

día dormir. Mi xrtupor es 
ver dormirá v.nSaubdor-

prlmeyó, -
mir á vn Olophernes, dor
mir á vn Sifara aunque 
duerman debaxo de pave- 
llones. Qué fera de ellos, 
fi quedan allí cogidos, por 
quien los perfigue ¿ Y fin 
embargo pluguierte al Cie
lo , que fus exemplos no 
fe vierten renovados todos 
los dias entre los Chrif- 
tianos. Son ¡numerables 
los que le vana la cama 
en pecado mortal , fin 
atender á tantos horren
dos peligros, que de con* 
tinuo les pueden fobreve- 
nir ,de vn fluxo impetuo
so de fangre , de vna fu- 
foeaeion de catarro , de 
vna fupxiefiSon.de coraron, 
de vn folo animalito pefi- 
tileneial , que los muer
da, Y ellos pueden llegar 
a cerrar los ojos, aun por 
v.n folo breve momento/
O eflupidez infinita! O ne- 
cedad inmenfa í Se hallan SlmlL 
en Africa, ciertos animales 
fieridimos , que fe dizen 
Oryges, femejantes á los 
toros falvages, que confian 
tanto de sí mifmos , que 
fe duermen dentro de las 
mi finas redes de los Caza
dores , y aunque ya por 
todo el contorno no fe 
oyga mas , que relinchar 
los eavallos , y que ladrar 
los perros , no por erto fe 
facuden vn punto para 
procurarfe efeapar de los

lazos



(9) 7faì. ST- 
xo.Dormie- 
runt in ca
pite omnia 
viarum , fì- 
cut Oryx il- 
Jaqueatus , 
pieni indig
natone Do
mini, ■

(io ) Pieni 
indignatio- 
iie Domini,

Or) Dor- 
rn icru nr fi
an Oryxjtí-
l»quca;us.
(i¿) Dor- 

niieruitt 3 fì- 
Oryx,iU 

iiìi]iiC,UUS,

en el Trtiercolès de j
lazos a tiempo. Acta no es à tanta fegundacT? Que os 
erta verdaderamente vna haze ciertos, ò miierabks,
audacia maravillofa ? Pues 
cal me parece , que es pun
tualmente la de los peca
dores ; Que dixe: me pare
ce ? Es cierto , que lo es. 
Oídlo de el Profeta líalas; 
Se durmieron di principio 
de todos los caminos , como 
el Oryge cogido en el la^oy 
llenos de la indignación de 
el Señor. (p) Podía dezir- 
fe mas altamente f Aq ue- 
llos j que ya colmados 
de maldades , llenos de la 
indignación del Señor, ( i o) 
fe tienen fiempre al lado 
las malas amigas ¿ aque
llos , que no reftituyen 
aquella hazienda; aquelloss 
que no buelven aquella 
honra 5 aquellos , que ani
dan aquel odio oculto en 
el coraron , faben muy 
bienj que eftán configuien» 
teniente en los altos lazos 
infernales. Y fin embargo, 
que hazen? Se facudcn por 
ventura ? Se afanan ? Se fa
tigan , para poder fslír de 
allí promptamente 3 Pe ri
fadlo vedotros* Duermen 
en ellos ficquentemente a 
manera de otros tantos 
Gryges: Durmieron, como 
el Oryge, cogido en el U?;o, 
(11) O cofa horrible í Dur
mieron como el Oryge , cogi
do en el laro* (1 2) Y es pof- 
fible i que fe llegue jamás

de que para víieftro daño 
110 eftá ya publicada vna 
caza vniverfaliflima de to
das las «naturas ? Que 
no eftán fueltos los cava- 
líos ? Sueltos los perros? 
Y vofotros dermis, y dor
mís en qualquicr lugar fin 
fofpeeha : jL l principio de 
todos los caminos ?. ( 1 $) Y 
dormís ( fe puede dezir 
mas ? ) y dormís tal vez, 
como Sanfon, tal vez en 
el regazo de las Gortefa- 
nas ? Dormís en lechos de 
marfil, y os entregáis a la s 
lascivias. (14)

4 Y aquí deveis cón- 
fiderar, o Católicos,, que 
fi ninguno de no fot ros íe 
puede jamás prometer va 
falo momento de vida 
( tantos fon los zelos, con 
que Dios entre todos los 
otros dominios ha queri
do refervar para sí el del 
tiempo ) mucho menos fe 
lo puede prometer , el que 
vive en pecado. El pecado 
ha introducido en el Mun
do la muerte : quien no lo 
fabe f  for el pecado entro la 
muerte: (15 ) y por eílb el 
pecado ha confervado 
fiempre efte poder , verda
deramente tcrribiUflimo , 
de aprefurarla , de acele
rarla ,de hazer >que llegue 
mucho ames , que devia.

A4 Son

O3) Tn ca¿ 
phe o mnî í 
viarum.

(14) J.mbs 
6,4, Dormí- 
lis in Íc¿Hs 
eburneis 3 
lafcivitis*

(i 5
i í . Per pee-, 
catti mors.



_ (r O Me 
Saipiè agas 
Hiultum.

f i  7) nccUf. 
T  !?• Neimpiè agas 
»ultum. 
(x8)tfe mo- 
tiaris in te
nore non 
tuo»
{iy)fob If* 
fXz. Iwpins, 
ante quatti 
¿ics ejus 
ìmpleantur, 
jjenbit, 
\lO)lob ZZm 
36, Iniqui 
fublaù funt 
ante tem
pii futi m. 
¿ i l)  EccUf .

5* Qtù 
odù correp- 
tionern mi- 
nuetur vi- 
ia»
(2.*) P rù y t

no, 21. An
ni impio- 
rum brevi*
burnì?

8 _ ■ iWmtttl
Son infinitos en las Sagra
bas Efcríturas los lugares, 
en que fe confirma efta 
verdad ; No obres mucho 
impíamente , ( 1 6) ( áfli fe 
díze en el Eclefiaftes.) No 
ce quieras dar por prefa á 
la maldad 1 no vivas, co
mo vives, con tanca liber
tad, con canta licencia. No 
hagas, como fe fuelc dezU', 
haz que qualquiera yerva: 

obres mucho implanten- 
te, ( 17) Y  porqué eaufa¿ 
Porque no. mueras fuera de 
tú tiempo* (18) Porque no 
fe te anticipe la muerte: £/ 
impío perecerá, antes que fe  
cumplan fus días. (19) Afli 
fe difeurre en Job: Los ma- 
ios fueron quitados de efie 
Háundo antes de fu tiempo, 
(20) Afli fe repite en Job: 

que aborrece la correc
ción 5 Je le diJminutYa la v i
da* (z i) Affi lo afirma el 
Eclefiaftico: y Salomón en 
fus Proverbios proteíló 
claramente, que fe les qui
taría la mitad de los años 
á los malos : Los anos de 
los impíos Je abreviarím 
f  1 1 )  cayendo los mas de 
ellos como agrazones , an
tes podridos , que maduros: 
o como la zlzaña, prime
ro fcca , que crecida. Oíd 
lo que le íueedió al mal
vado Emperador Anaftafio. 
Dormía vna noche agitado 
de las acoftumbxadas teas

primerSt
de fus Furias ¡ que le fñoí 
leña van en el faeno mas 
importunas, ya con fom- 
bras horribles,ya con pen- 
famientos crueles. Quando 
apareciendofek vn Perfo- 
nage de terribilliflimo afi. 
peóto , con vna palma en 
la mano derecha , y con 
vn libro en la finieftra , le 
diio. Mira , como yo por 
tu impiedad borro eator- 
ze años de tu vida, (¿5) 
Defpcrto á eftas palabras 
el miferable Principe an- 
guftiado, y atónito, y no 
fabla , fi avia de temer ef. 
to,como vifioiijo defpre- 
eiarlo, como faeno. Quan- 
do de allí a pocos dias co- 
mengó el Cielo de íére- 
ho , que eftava, á anublar- 
fe , luego á relampaguear, 
á tronar , y a defpedir ra
yos. Colmoíe de profun- 
diflimo horror Anaftafio: 
y como íi adivinara en íii 
Alma , que era el aquel, 
por quien fe concitava tan 
grande tempeftad, fe dio a 
correr, como nuevo Caín, 
por fu Palacio, ya huyen
do de vna en otra íala, ya 
de vna en otra eftáncia* 
Mas todo eñ vano* Reven
tó de improvifo vn furio- 
fo rayo, que le fue dere
cho á bufear en vn Gabi
nete fecreto, en doncl» ef- 
.tava , como conejo efeon- 
dido en íu madriguera , y

( z f )  Bareni 
in  AnnaL 
tom*6. ann* 
5 18. En ob 
perverfítate 
fideí tuse 
quatti orde- 
eim tibí vi
ese zimos 
deleq.



^ Íp?i ÍJ^fieYédtes.dc Central 
Sñ aquel lugar le mato» Qué fimpleeíto ? Efcufad- 
dando a ffi claramente á me, fies grito: Los fina-
ver» que no ay laurel, no 
digo Real, mas ni aun Im
perial, que pueda librar de 
los rayos a vna cabera 
iniqua. Pero yofotros, 
qué dezis entretanto ? No 
os parece verdad , que los 
años de los malos fe han 
de partir por medio i  Los 
anos- de los impíos fe abre-

(14 )  A ti* v tarant ( 1 4 )  no os fiéis, 
ni impío- oyentes, 110 os fiéis : por- 
rum brevia- que , aunque veáis á la 
fiuptur. muerte íbbre vn cayallo 

débil, macilento, flaco,co- 
. mo era aquel, en que apa

reció allá en los defiéreos 
de Pachmos ; fin embargo 
os puedo dezfr, que quan- 
ido tiene con figo la efpuc- 
la , le fabe hazer correr, 
Mas no fabeis , qual es la 
cfpuela ? El pecado ; E l 
aguijan de la muerte es el 

(*5)i,C<n\ flecado: (25) afli grita San 
ij.19 , Sd- pablo : El aguijón de la 
mulus mor- mUeyt¿ pecadô  (16)
mm db Algunos , o quan engana- 
(16)Stínm- dos» Quicrcñ creer , que 
lus monis ella elpuela es la peniten- 
peccatueíh cia , y por eflb no miran 

antes á vn compañero lu
yo , retirarle , recogerfe, 
darfe algo á la vida efpi- 
ritual , que den mueftras, 
¡de que fe compadecen de 
él, y le dizen: O fimpleci- 
to , no vés, que te quieres 
matar l  Qué fimpleeíto ?

pliíliraos fo¡$ vofotro$,que 
aun no aveis aprendido á 
conocer bien la cfpuela de 
Ja muerte. No es el ayuno 
el que haze , que venga 
la muerte tan arrebatada.
Antes hallo prometido por 
el Efpiritu Sanco, que quien 
es abftinente » je añadirá 
vida. (27) No fon las díf- E<cUfm 
ciplinas : no fon los filí- 3 7 .34.QUÍ 
dos: no fon los cantos de abftinés db 
los Pía Irnos : no fon los 1V*
lechos muy duros. Si di- um* *». 
xeramos efto , fe levanta
ra luego de el fepuíero el 
gran Romualdo, peniten
te aufteriflimo de cien 
años , y nos defmnitiera 
enojado : nos defmintiera 
vn Gerónimo; nos deíiuin- 
tiera vn Antonio-, nos def- 
tnintiera vn Aríenio : nos 
defmintiera vna infinidad 
de Anacoretas mortifica- 
diflimos , que vivieron 
mas » que todo afeminado 
Lucillo, A ! Que la cfpuela 
de la muerte es el pecado: 
es menefter s que efto ib 
entienda : El aguijón de U 
muerte es el pecado. (t%) (2S)Stmm~ 
Son aquellas atroces blaf- lus mortic, 
femias,que algunos d xan, peccatuefb 
que á todas horas, fe les 
eícapen de la boea: fon los 
hurtos : fon las fraudes: 
fon las opresiones de los 
pobres tyranizados ; fon



jo  ' Sermoñ primer ¿i -
Jas confeflioneS faerilegasí do fe da va ¡i a vñ alegíe 

Jon las muchas ingratitud banqueque : que era pun- 
des horrendas,que víamos* tualménte la hora , en qu'e 
con quien nos ha dado la fieropre fu fabio padre avia 

 ̂ vida : fiendo conformiffi- temido en ellos alguna 
á todas las buenas le- mancha , entendiendo muy 

y es , defpojar del feudo, bien, que a los jovenes en- 
defpojar de el arrenda- eré los combites ninguna 
róñente a al que le niega el cofa Ies es mas fácil, que 
obfequio devido á fu So- enfíieiarfe, En lo densas ,>fi 
berano. miráis á aquellos períona-*

5 O filas angtíftias de ges, que fueron de juílicia 
el tiempo me lo permitie- mas fefialada, á vn Abra- 
rail , de que buena gana os han , á vn Aaron , á vn 
moílrára con la inducción lfaac,á vn Jacob, á vn jo- 
perpetua de todos los fi-- íeph, á vn Jofue , á vn Sa- 
glos , quan frequence e$ en mueJ, y á vn Moyfes, á vn 
los impíos el perecer con Matatitias, á vn Tobías, y 
muertes, no idamente an- á otros fus femejantes, ve- 
tieipadas , como aora fe reís, que murieron acomo* 
dezia s mas juntamente las dadamente en fus lechos* 
mas defprevenidas, y Jas dexando faludables docu- 
mas impenfadas , que fe mentos, los vnos á fus hi- 
pueden hallar. Mas para jos ; dos otros á fus Pue- 
reílring!vnos á las Divinas filos.; Mas Ti por, elí contra*
Efcrituras , tomadlas to- rio qiiifierds'dár vua fola 
dás, y examinadlas: veréis* ojeada á los impios,alome- 
que de los julios , cuya ía- nos de paíTojócomo los ve- 
lud no fe puede poner en reis arrebatados miferable- 
duda, ninguno, fino yerro, mente,á vnos de las aguas, 
fe labe, que aya faltado ja- á otros de las llamas , á 
mas por caíd repentino, otros de las fieras, á otros 
fuera de ios hijos del pa- de OEras cien eftrafias ma- 
ciemiffimo Jo b , queque- ñeras de muertes , tamo; 
daron oprimidos con las mas horribles, quamo me- f^ i
impetuoías ruinas de aquel nos efperadas, Como queda-* Jn ¿efe- 
Palacio, que fe Jes mudó ron dejlruidos l ( grita el: lacioné! Su
de repente en fepultura, Pfalmiíla, aterrado de con »bico dcfece- 
Y  fin embarco á aquellos templarlos) Faltaron rei?cn,'tmn : PerIC' ̂ :j* * r 1 r runt prop-ttiiimos, qitando Ies luce- unamente :perecieron por ju  > r 
dio eíía deigracia ?. Quan- , Maldad, De~improviib:itateín foim,

murió



en el ‘Miéntales de Ccn!\a1 1 1
inuriQ el ifotervio'pha-raón pentina^ue no enJos JuíS. 
■con codas fus Milicias, eos. Oíd las palabras hoc*
'forbìdo de los remolinos 
,de el Eritrèo, De impro- 
vi fa murieron aquellos 
glotones , que Tulpiraron 
por las carnes do Égypto, 
-De. ímproyifo murieron 
aquellos atrevidos , que 
vituperaron.; la .tierra de 
Promiífion, Y de impro- 
vifo murieron otros inii- 
merables en las Divinas 
Efe ritti ras , que todos fe 
fraguaron vn fin .igual; 
Editaron y,ef>eMÍndmente, 

(30)Subito ( ;o) -TodoS: vereis , .que 
defecerunr. fueron reos de algún deli

to femejantc Merecieron
( rYPerid- í ° r fa ma¿dad • ($ 1)  Aora, 
runt prop- ,q«c quiero ¡‘ifcrir de aquí, 
ter iniquità- oyentes » míos ? Que fo- 
tem fiiatn, dos los . ampios faltan con 

imuerte tan horrible, como 
xs efta» que fe Mama repen
tina ? ?No * 110. ? Fuera elle 
manLfeftiíBma error, que
riendo/Dios,,:; que eftén fu
rtos aqui taK vez los,tnií> 
tnos Santos à la s . apenas 
proprias de los impíos , ò 
fea para, purificarlas ,:ó. fea 
para probarlos,, ó fea para 
nò hazer.creer , que finaU 
mente íe termina fobre la 
tierra toda Ja paga,, pero fi 
digo , que.fi devemos‘dar 
fee à la inducción evaden* 
te de las Elctituras, ¿s mu* 
cho más frequente en los 
pecadores efta íklida ‘re*:

dribles de.Salomon *. va*
Yon i que Cvtt dura cervi^
.dejprecid di que le corriget 
Je Jobrevendri vm  muerte 
.repentina. (32) Y no faltan 
* razón es aun naturales, con 
que confirmarlo. Porq fre- 
quentemente los pecado
res fe bufean efta muerte 
con la voracidad de las 
glotonerías, con que car
gan fu vientre; con el de- 
fenfrenamienco de las def- 
honeftidades , en que der
raman los efpíricus ; con 

Ja  libertad de las rourmi^ 
raciones , con que fe ad
quieren enemigos % con 
lás riñas de los juegos;

;con las competencias de 
los galanteos; con las fa
cilidades de los empeños; * 
con las melancolías de las 
embidias ; con los afanes 
de las ambiciones 3 y con 
otros defordenes de efte 
genero , de que vive mu
cho mas lexos qualquier 
:jufto$ á quien fe le puede ‘ 
detir feguramente con el 
Apoftol : Qjee todas las co
jas fe le convierten en bien, ^ ^ p 7oy 
(33) Pues la mífma mor- y¿rt>j
tificacion le aprovecha qui com
illas de vna vez para te- picntem du- 
11er diftante la muerte. Sea r‘l íc.rvíce 
jo que fuere. Sabéis, como u¡nus Cl 
procede Dios con los boro- fuper vemee 
bres en efte negocio ? Co- ¿uteritus.



Símil,

C34)
Excíden- 

rwr , & í» 
¿gifem rait- 
tencuí.

7 i* 4. Non 
cft reífcáus 
moni eorfi.

rf i  pr?m&d>
nao fe haze con !o$ leños cible paflaciempo : ^
del bofque. Quando fe va vuefira vida os ruego»que 
á cor tar algún leño pa ra me bol vais á confeflar: no 
ponerlo en alguna obra> es vña infenfata temeridad 
para hazervn, efcritorio,, vivir vn folo momento en 
para formar vn retablo, culpa mortal ? Que prenda 
para labrar vna hermofa teneis , que firmezas, que 
cftatua , fe va con cien fegurídades,, de que no os 
atenciones, y fe mira, que fueederá a vofotros tam- 
fea folido , que eftc fazo» bien, lo que á tantos, que 
«ado , y fobre todo , que fafjan m Menes fus dias, 
fe cortea fu tiempo pro- agravando el pecado con 
jprio , qual.es el de la Lu- defpreciarlo , y  descienden 
31a menguante. Mas no af- en vn punto i  los infiernos? 
li » quando fe va á cortar (jé) Tan prefto los haze Q6)ToLi í : 
leña , que folo firva para caer defpues el grande pe- Oueunt 
arder en el fuego. Enton- fo , que los tira allá baxo? ^ 8°nî s 
ces fe va en todo tiempo. Por vefitura os ha revela- ad
Los pecadores endurecí- do Dios á vofotros con inferna defe 
$  o s , que leño fon ? Leña, algún privilegio efpeeial 
que fe ha de echar en las la hora de vueAra muerte-, 
llamas. Quien no lo fabe; 6 os ha prometido alome- 
Serán cortados ¿y fe echaran nos embiarosla, no , co* 
in  W fuego. (34) Por eflb fe tno ladrón , que mueva 
cortan á qualquiera hora con filencio el palio, para 
fin refpeto. para que tan- no deípertaros 5 mas como 
tas cautelas? Para que tan- correo, que toque la cor
tas circunfpeeciones / %U necadelexos, para que le 
ay refpeto para fu muerte* abrais ? Que a y , que ay,
(35) No fe repara; que os haga tan vfano?

6 Aora fi es tanto mas jorque fe engríen como de, 
probable también para to- cofa cierta, os diré defma- 
dos vofotros, o Católicos yado con San Gregorio* 
pecadores, el perecer con aquel, cuya vida je halla 
vn fin tan miferable , que dehaxode la pena de la in- ^ 7) Cur, 
os fobrevenga , quando certidumbre? (37) Los Ni» quafidecer- 
menos lo penfeis , 6 en lo hiyitas , no oyeron antes* to extolli- 
mas profundo de el fueño, que fu Ciudad fe avia de tlJr 3 culus 
ó en lo mas guftofo.de el deftruir dentro de quaren- VItíl . 
juego, © en lo mas alegre ta dias , que al inflan- tudinis^lc- 
de algún otro vueftio apa* te hi^ieffcn vna penitencia



( j8) Co ĉiL 
Trtd.fcf .  r 4. 
cap* 4* Pie- 
nítm tetro- 
ri'ous poení- 
tcnti« egc- 
?unc.

O 9)
3. 4. Adhuc 
quadragin- 
w. dies.

en el Títere otes de Cent r$
llena de tempe?-: ( 38 ) al fu pormpdtud ? Mas quan- 
¡riOance fe viftieron de ci* co,peo c , Caco Heos, fu cede 
1 icio , al inflante fe cubría- en nucífero cafo ? Los Nini-
ron de ceniza : y no cuy- 
da ron de aguardar fobre 
ellos los ediáos de fu Prin
cipe , que, como fucede, 
fue el vltimo en faber 
nuevas tan funeftas ; ó 
fuellé , porque dava poco 
atrevimiento; 6 fuerte, por
que dava poca entrada ; 6 
fuelle , porque ya cada 
vno , como atónito-, no 
atendía mas, que a fu pro- 
pria falvaeion, Aora, de 
adonde tan grandev priefa, 
Católicos ? No íabían ellos 
de cierto , que aun tenían 
toda vna Quarefma ente
ra de tiempo ? *Aiw qua- 
rema días i (39) Pues por
que no dixeron: efperemos 
vn poco ? Para aplacar a 
Dios no fe requieren mu
chas horas , baña vn mo» 
mentó, Vn Aófco de Contri
ción cerca de la Aurora 
del dia quarenta nos fal- 
vara ? Es cierto, que lo po
dían dezir a íli: y profeguir 
comiendo > íi eñavan á la 
mefa , y acabar el juego, 
fi fe eñavan entreteniendo, 
Mas fingid , que hu vieran 
procedido affi , qué juizio 
hizierais ? No os parece, 
que hu vieran fido atrevi
dos , prefumidos, proter
vos , c indignos de aquel) 

■ perdón, que recibieron por*

vitas fe podian, alómenos 
vuiverfalmente , prometer 
vna qua rente na de días, 
que fe les avia concedido 
por termino perentorio 
para la penitencia. Y por 
effb donde era mayor la 
feguridad, htiviera fido me
nor.la temeridad, fi perfe- 
veraran aun alguna hora 
mas en íus pecados. Mas 
vofotros no eftais aun fe- 
guros de tanto. No , dize 
Chriño : Ko fabe¡¿ quando- 
es el tiempo, ( 40 ) La def- 
trueeion de vüeftro cuer
po » no folo puede eftár 
próxima;, mas amenazar 
ya. Podra fuceder efta fe^ 
mana mifma,que aora cor
re , efta mañana, eñe mo* 
mentó ; porque la muerte 
va fiempre armada de ef- 
pada , y de arco : Vibro ¡u 
efpada: tendió jit ¿treoi (41} 
Con la efpada hiere á los 
viejos , que ya no fe pue
den reparar mas : hiere a 
los delicados ¡ hiere á lo§ 
débiles 1 con el arco a los 
jovenes, que confian reher
vios en ia huida. Pues co
mo podréis juftificar vucí- 
rra temeridad ; fi de xa reís 
pallar inútilmente algún 
tiempo, por minimo , que 
fea? Q^c dezis? Que ref- 
pondeis ?, Como, efcufaíí1

yuef-

(40) MdVcl 
13, 33*Ncf- 
cttis, guan
do tGrtlpUS
fu.

C 4 1 )
y. 13. Ola- 
dium fuuín 
vibravk: ar- 
cmn fnum 
tetenáic.



1 4  StYMov primevo 3
vueftro atrevimiento en pe- mortal ; y de vna Alma, 
ligro tan grande? El Ca$a- que no fe puede recobrar*, 
dor np pudiera jamas tener y de efta mifma Alma dif
erí el puño al, Falcon con 
tanta facilidad> y con tan
ta libertad,, fi no Je huviera 
antes cerrado bien los ojos. 
Affi lo ha hecho el Demo
nio con voiotros. Os ha cer
rado Jos ojos, Cato!icos:os 
ha cerrado los o jos: y por 
eflb hale lo que quiere.
. 7 Sola vna efeapato- 
ria veo pues,,que os pue
de quedar; y es,, eldezir: 
que verdaderamente no 
podéis faber, que: aveis de 
vivir aun mas largo tiem
po ; mas que lo podéis fin 
embargo efperar : que no 
©bftance tantos peligros, 
como ,avernos contado > 
muchos aun de los peca
dores , campan, engordan, 
envejecen , y mueren pa
cificamente con fus fe lui
dos : Y que por elfo que
réis vofotros efperar anees 
vna fuerte lemejante. , que 
temer la contraria infelici
dad. Mas, claro por vueftra 
vida , porque fi habíais af- 
íi , me haréis creer , que 
eftais totalmente olvidados 
del punto de que tratamos. 
Sabéis , que tratamos del 
Alma: no es verdad/ Y de 
vna Alma, que es vueftra, 
y aun es vofotros : y de 
vna Alma , que es vnica; y 
As vna Alma » que es ¡n-

curris con tan poco cuyda- 
do ? Q Acordaos, acordaos, 
(4 1) os diré con San Juan 
Chrifoltomo; ^Acordaos que 
habíais del jllm ái (4 5} Y os 
parece cita tan poco apre
ciable , que fe le aya de 
poner en la mano á la ca- 
íualidad ? Os podrá falir 
felizmente: ea, lo conce
do. Mas fi no os fale ( de- 
zidme, os ruego» Católi
cos) mas fi no os fale? Que 
no queréis poneros fiem- 
pre en feguro, en otros i»« 
tereifes humanos, yo ven
go en dio. Os perdono, 
qe arriefgueis la hazienda, 
que aventuréis la reputa
ción , que expongáis tam
bién frequenrem ente la fa
llid; porque todas ellas fon 
á manera de mercadurías, 
que finalmente por muy 
precipitada rcfolucion ar
rojadas al agua, fe pueden 
bol ver á pelear defpucs de 
el naufragio. Mas la Alma? 
Ay de mi, no fe ha de -cuy* 
dar de efta tan poco 5 por
que , quando la perdida, 
que fe haze , no tiene repa
ro j quien no ve» que es fu
ma temeridad, no proceder 
con fu cautela ?

8 Y fin embargo, o cf- 
tupidez í Qué interés ay, 
en. que no “fe vfe mayor

( 42) Me
mento, me
mento.
( 45 ) Me- 

meto, quod 
de anima 
loqueris.



i n  e l >í i r r e a le s  d e  C e n í y d . i

cautela , que cu el eter- 
EtHrof* t¿k* no? El Emperador AdcíanOj 

porque fupo * que avia vn 
Oráculo, de que á los do- 
minadores de Roma , les 
avia de fer fatal el paflar 
el Euphrates, rindió efpon- 
taneamente á los Perfias, 
toda la Armenia , roda la 
Aílyría, coda la Mefopota- 
nia (conquistadas por Tra
jino ) folo por aílégurarfe 
de no tener por algún 
acontecimiento , que paf- 
& r aquellas aguas infauf- 
tas ; y pufoen fus riberas 
Jos términos del Imperio. 
Mas para que mendigar 
aquí fue elfos lluíhes f  No 
fabeis por vofotros mif- 
mos, con quan feguras re-* 
gks o$ guiáis: eir-todos'los- 
negpzuelos privados de 
vueftra cafa ? Sí caéis en la 
cama, no dezis*; Dexemos 
de- llamar al Medico por
que quiza mejomer fin me
dicina. Si vais á la guerra* 
m> dezis: Debernos de ha- 
zer teftamento * porque 
quizá bolveré con falud. 
(fiando prefiráis grande 
cantidad de: dinero á vn 
amigo vueftro , no os fíats 
tan repentinamente : mas 
que hazeís í  Os portáis,; 
como Tobías, que aunque 
conoció á Gabelo por hom
bre re£to , de buena con
ciencia * fiel , no por eflo 
le dexa de pedir efciicura

ante nti e a * Le dio' vnfr cm  ̂
ti dad de pUt-a cómejcriutrdt
(44) Para fembrar efcogcis ^  re¿.r. 
los dias mas oportunos; pa- 1 f. Argei-fti 
ra litigar bufeais los Abo- le
gados mas pra&icos ; para ditfubChi- 
negociar elegís ios corref- raSrílPIlaf* 
pondientes mas acredita
rlos ; y en vna palabra> no 
ay negocio , en que que
ráis , como fe fue le dezir, 
encomendaros su la venta« 
ra , fi podds proceder cotí 
certeza. Pues porqué aveis 
de querer poner en la rua
no de la cafualidadel ne
gocia mayor de todos, que 
es el de la etemidadj y*pi$- 
diéndo arrepentiros a ora, 
avei&de dezir no , porque 
quiza: aun tendré: tiempo 
para hazerlo defpues ? O 
GhrifUanos, creedme, que 
no puedo entender , como 
fueede efto; y me veo pre- 
ciíado á exclamar con Sari 
Juan Chrifoftomo, eftatico, 
y fuera de mi por el eftu- 
p or: Ms poffíblê  que te 
contiendas k ti mijffló a vms 
acontecimientos inciertos? Es 
poffible 5 qwe te encomiendas (4?) Ffom¿ 
a ti mifmo k vnos acontecí*
miemos inciertos ? (4 c ) Nô  f" ^  F or*. * 1 ' 7 1 tn ccrcis cenara *s a la inccmdumbte eremi-
de la c-afualidad vn pleyto busteipfmn
vdeftro» vn depofito vuef- commitds f
tro , qualqnier intere filio l^ertis er-
vueftro, el mas minimo, Y £° cve.ntr;
la fiáis vueílra Alma ? Ef- conjmiitfsT
pautaos , ó Cielos , a tur-

dios*



(4 C)Ter*i8.' 
1 5 .Quis au- 
¿Wn tnlia
^orribili,!, 
qua? fedt ni
ni ìs virgo 
Ifwel?

(4 ? ) ^ M -  
Su- 

demen
t i  eft ofc 
vcs ¿eves 
difcrifné in- 
gais febire.

Símil.

x6 Sermón
dios , o- Celefliales Efpifh 
tus *,al oir tan grande te
meridad > porque eftoy 
cierto,¡que no fe puede ha-, 
liar otra mayor en el Miin-. 
do : QjHCfroyo dejativos tan 
horribles, como los demafia- 
dos 3 que hi\o ¡4 doncella lj- 
raelt (46).

9 Y fin embargo quien 
no ve , que éfta mií’ma te
meridad fuera mas tolera
ble, fi fe cometiera por al* 
guna ganancia notable/ 
Fue principio recibidiflhno 
en todos ios negocios hu
manos él de Apiana ¿que es 
juma, locura potterje - en son 
grande s/ejgo.ppr, cofas le-- 
ves. (47) Nunca'fe ha' de 
elegir vh peligro grande 
por vna ganancia ligera;: 
porque ello fuera puntual-' 
mente como pefear con vil. 
anzuelo de oro,, que fi fe: 
pierde trae tanto daño,que 
no fe puede compeníar 
con la prefa , que nos pro
mete, Por elfo, fi vn Labra
dor arñefga muchas ane-, 
gas de trigo en la fimien- 
2a ; fi vn Banquero aventu
ra alguna cantidad de dine
ro en los cambios 3 y fi vn 
Litígame coní’ume buena 
parte de redito en los agáfi. 
fajos , lo haze qualquierá 
de ellos, porque es mucho 
mas lo que efpera quejo 
que arriefga, Y por má$i 
que fe rebuelvanlps Ana-

:pr.meroyy \
les antiguos , $io íe hallara, 
jamas "Piloto can ternera- 
rio i que aya corrido halla 
las Indias remotas á luchar 
con Jos Auftros , á pelear 
con los Aquilones , para 
traer de allá en fus baxe- 
lesen lugar de vn velloci
no de oro /  arena* ó pie
dras de poca monta. Mas 
Volbtros, que hazeis , Ca
tólicos / Porqué ganancia 
vivís en tan gran rieígo 
de perderos eternamente?
Porqué provecho ? Os pa
rece, que puedo en vna;ba-? 
lanza prepondera el bien,' 
que confeguis, viviendo en 
pecado,- al maí,que os ven
drá, fi morís en pecado? Si
no morís én el eftado pre- 
fgníe de pecadores, lográis, 
os io concedo , confeguir: 
aquel deleyfe líbidinofo /  
jiuitar>aquel ditíerd^adqui-  ̂
rir aquella dignidad y lie-1 
gar á aquella venganza/
Mas fi "morís ? Si morís, fe 
trata de ir de repente a l- 
profundo, á pagar tan bre
ve rifa con vn llanto infi*/ 
nito de todos los figles, Y ; 
os parece comparable - e l' 
bien que gozáis viviendo, 
al manque incurriréis» mu-3 
riendo? Ha hombres injuf- ! 
tos ! Ha hombres irraeio- * 
nales;! Los hijos.de las how~ Í3&) 

r bres jon.,Mentirojos en. los pe~ ;1° ‘
; j „ . ( 48)C om op.,£de i . £ ^ t

que dé cotinuo prepondae :̂ tcnSi
para „



( 49)  Men
daces ftnte- 
ræ in fi lus 
hominum.

(5 0 ) Men
daces fililí 
hominñ in 
ftateris.

( ? 0  Job 2,4. 
33. Ipfifue- 
ruru rebel
les lu mini.

007>r.37. 
S.Nolîtede- 
cipere ani
das veftraa.

en el MieYCotes de Ceniza; *i j
para vofótros vh bien tem* llorar álgun dia,y que de- 
pora! , fugitivo ■, frivolo, zir con jeremías todo afli- 
vano á vn mal eterno í No gido : Mis enemigos me 
fe hallarán jamás ,én cafa cagaron de valde , como 
de falfarioalguno talesRo- á vna ave ? (53) O que 
manas , que puedan de2Ír amargura ferá efta i O 
mentiras tan grueíías, fino que defpecho 1 O que con- 
fe haze,que las digan á vi* goxa ! Habla aquí divina- 
va fuerza. Por dio no fon mente el Propheta en per- 
mentirosos los pefos en ¡os fona de vn pecador , y fe 
hijos de los hombres 3 (45?) confunde de ayer fido ¡le
mas mentirofos los hijos de vado , como vna ave , que 
los hombres en los pefos : fe dexa cebar feamente de 
(50} porque vofotros fols ios caladores : porqué ? 
los que les dais á vueftros Por nada : por nada ; de 
entendimientos Ja recrea- valde : (54) por vn vil 
cion, como 0$ agrada, re- grano de mijo - Mis enemi- 
velándoos á qualquiera luz gos m'e cagaron de valde , 
clariffima de la razón : como a ave. (55) Y queréis 
Hilos fueron rebeldes ¡l U vofotros fer de eftes 1 Ha 
lu^  ( j  1) Chríftianos | Que fon to

jo Por las entrañas dos los bienes de la tier- 
de jeíus. No queráis en- ra comparados , no fola- 
ganaros mas largo tiem- mente al menor, mas al tm- 
po á vofotros mifmos : nimo de los males eternos* 
Ho queráis 'enganar H á que os exponéis , peean- 
vueftras almas. (52) Exa- do ? Vn grano de mijo? No, 
minaos : arrepentios 1 y ni aun tanto, Y por tan 
comentando defde cita poco os contentáis de an
hora mifma á bolver á dar trifeando al rededor de 
entrar dentro de vüeftro tantos terribles enemigos 
corazón 3 confiderad vn vueftros , con graviífirnc 
rato, que fruto facais de riefgo de quedar préfos por 
vueftro citado, Y fi es nía- todos los figlos, de perde- 
yor el provecho } que el ró s , de perecer / O prefm** 
riefgo s tened por nada, don maliffma } de donde 
quamo os he dicho. Mas fuijle criada ? (51$) diré 
fi es, fin comparación, hj- yo con el Edefiaftico. No 
ferior j piedad , os ruego/ tengo yo fentimientos, que 
piedad de vueftras almas, baften para deteítar can 
Queréis, pues, tener , que eftrana temeridad* Es ne- 

Tomoh B cc fc

( s í ) Thr.f:
5z.Vcnatie- 
nccacpcnmc 
me, quafí a- 
vem inimici 
mcí gratis

SlmlU
( 5 4 )  O r a t i s i

[(SS) Vena- 
rione empe
ña me,qua
li avem, mi
mi« mef 
gratis*

CyO ree!;
37‘ 3‘ p  
præfumprio 
iiequiflima*' 
vndt acata'
C5?



;x8 tietínion
§einma,qug pqr fuerza me 
quede aquí, cómo eipanea- 
do para admirarla.

$  t o m o  A  V J R J É .

i i  Si en vn hombre, 
tjue, como polvo, fe puede 
diífipar fácilmente á qual- 
quier foplo , es fuma teme
ridad , como avernos vífto, 
vivir vn foio momento en 
culpa mortal ; que me po
dréis refponder efta mana
ba a yueftro favor? Vofo- 
tros, que vi vis en feme- 

1 jante culpa, no los momen-
to s , nras los diasmas las 
femanas, mas los mefes,, 
mas ios anos enteros: lnu~ 
rncrMes di as ? (5 7) Obráis 

jpkbus in* y o fot ros con prudencia ? 
gwens* Procedáis. con fabiduria f  

Que probabilidad os que
da de que no a veis de eonr 
denaros > Ninguno fe puede 
figur¿mente o frecer por mu- 
cho tiempo k tan Continuos 
pelkros, ( 58) dezia Sene* 

K e m ífé  «*■ V porqué ? Alguna ve, 
vxtb diu pe- halla la delgracia al que 
yiailisoffeiv muchas vezes no encuen
de tam ere- x£a, {j 9) PaíTa vna vez 
brispoteft. or fobre el precipicio , y
i l l l  «TnS 110 defpenarfe; dar vna vez. 
íifus aü- en la liga, y no envifearfe; 
guando ¿n- beber vna vez el, veneno,y 

uo perecer , no es grande 
Símiles* maravilla. O fea protec

ción del Cielo»6 feá con
dición de la fuerte i tal vez

pPiWMO) ,
fucede* Pero , que no pe* 
rezca,el que fe quiere har
tar de venenocom o de 
agua j que no fe envifque, 
eí que fe quiere abando
nar fobre la liga, como fo
bie las flores; que no fe 
defpeñe,el que quiere ir à 
baylar fobre los precipi
cios , como fobre los fir
mi (limos pavimentos, don
de me lo hallareis ? pu£,s í¡ 
es can infenfata temeridad 
el exponerfe vna vez fola 
à peligro de condenarfe , y  
el exponerfe vn fola tuo- 
meneo; qué farà el dete
nerle can largo tiempo, que 
fon muchos mas en el ano 
los dias en que eftais evi
dentemente fujecos à fe* 
mejante'peligro , que los 
otros, en que eftais proba*? 
blemente feguros? .

1 % Es curiofidad co* 
muniífima entre los C h rit 
cíanos el preguntar, fi en 
la lglefia fon mas los que* 
quando mueren , fe van i  
faivamento, ò mas los que 
fe precipitan en la perdi
ción. A mi no me toca 
apra entrar por arbitro en 
tan gran pleyto,y quando 
me cocára¡, me inclinara 
de mejor gaya à la parte 
mas favorable *, y dixera, 
que es mayor cutre los 
Catholicos el numero de 
los efeogidos , que el de 
los condenados. Mas aun-*

que



Greg, U i 1)* 
in  lob c.z, 

de ve*}, 
&  fal. p<xn* 
€Ap* 17. 
tAmbrof. dd 
hor,adpaeni.
H itton , re- 
lat, ab £&- 
feb, in epifl, 
dd Damafn

[60] V ix de 
centum mil- 
libus homi* 
num quoru 
mala fuit 
fempcr vita 
mere tur ä 
Deo habere 
indulgemia 
vnus.

fn eljclitfcoles tie Céni?ydi ' 19
gracia cal , que tomo fu* 
rioííffinlo viento los cm-

qtte Concurren muchos en 
ella opinión, no se fi ha
llareis: vno > ó entré los 
.Theologos modernos » 6 
entre los antiguos, que os 
diga , que la mayor parce 
de los pecadores habituales 
fe Tai van. O- cito no-. San 
Gregorio, San Aguftin,Sah 
Anibrofío, San ^GeroniñiOi 
que fon los quatro princi
pales Do&ores de la San
ta Iglefia , fienten todos 
concordemente lo opuefto: 
y las palabras precifas de 
San Gerónimo , que á mi 
me han parecido las mas 
expresivas, fon las figuien- 
tes : JLpenas de cien mil 
hombres , de ejúten fue 

femare muía Id vida y me- 
fe ce vno tener ferdon de 
Dios, (60) Y no aya. quien 
fe efpante : pbrqué aíli 
muere el hombre general
mente , como ha vivido. 
Quando fe corta vn ár
bol , de qué parte viene 
á caer ? De aquella 1 á que 
fe inclina. Si fe inclina á 
la dieftra , cae á la dief- 
tra. Si fe inclina i  la fi- 
nieílra, cae á la finieftra* 
Los que viven mal fe in
clinan fiempre á la finief- 
tra , y cortados defpues 
pretenden caer también á 
3a dicftra , como los bue
nos. Fuera menefter, qve 
fe SevahtaíTe en aquel pun
to para fu provecho vna*

pujaífe con ímpetu prodf- 
giofo i-la  parte opueftí. 
Mas'quien fe; ha necho jr- 
nias merecedor de efia gra
cia ? t/ípenás vno de cien 
miL (6 1) De cien m il, con 
gran fatiga, vno fólo. Co¿ 
mo , pues, fabíeiido voíd- 
tros , que os halláis en vn 
diado , de qué con mucha 
mayor verífirtiilitud fe ptie- 
dé inferir , que aveis de 
pertenecer á los condenad 
dos, mas que á los efeogí- 
dos , cometéis , vna loca 
temeridad , perfeveraridó 
mas largo tiempo en él ? 
Aun qiiando de los peca¿ 
dores femejantes a vofo¿ 
tros íe- huvieílén los mas 
de falvar, y los menos de 
perecer* debierais , fin em** 
bargo temer fin intermil'-* 
fion , eftar por fuerte entre 
eftos miferables. Aora qué 
ferá , pues los mas han de 
perecer,y los menos fe han 
de falvar? Arnolfo, Conde 
de Fiandes, fe hallava mo- 
kftado vna vez de dolores 
agudifiímos de piedra, tra
taron fus Médicos , y íüs 
Cirujanos de proceder á; 
abrirle. Mas él quifo ver 
primero la prueba en'algún* 
otro cuerpo. Fueron, pues* 
bufeados todos los que en 
fu- Efiado padecían de fu 
mal,y nú fe hallaron vein- 

£2 te.

[tfi] Vi« 
decécú mil~ 
íibus v°us*



■ [io  sm m m  prm&c>
jce. Fueron abiertos por los ble,es puntualmente la qlie 
nrifcnos Cirujanos: fueron c®mcteis,mas en el govier- 
curados por los mifaios «odélalm al S. Gerónimo 
Médicos, y tan felizmente, afirma, que no de veinte, á
que de ios veinte no murió 
mas j que vno folo. Boívie- 
ton muy feftivos al Conde, 
alentándole á que fe dexaf- 
fe abrir. Mas el quando 
oyo  que fe avia errado en 
vno, en lugar de aniraaríe, 
fe pufo palidecí y  les reípon* 
dio. Y  quien de vofotros 
me affegUra , que no me ha 
de tocar a mi la fuerce de 
efie miferable ? Y  afli mas 
temetofo/por la muervte; de 
el vilo,que efperangado por 
la falud de los diez y nue
ve,no fe quifo encomendar 
á aquel ,riefgo:Aora fingid, 
que de los veinte enfermos 
abiertos,no huvieran faña
do los diez y nueve, > .y 
muerto el ¿yao lblo , mas 
huvieran muerto los diez y 
nueve, y el vno falo jume
ra fañado, qué huviera ref- 
pondído entonces el pru
dente Principe? Quan lexos 
huviera echado de sí á 
aquellos Cirujanos atrevi
dos, y a aquellos Médicos 
temerarios? Huviera tole
rado el exponerfe á la aber
tura con la eíperan^a, de 
que avia de fec el aquel vno 
tan afortunado? Ha,Catho- 
líeos míos, aquella temeri
dad,que en la cura del cuer
po pareciera tan iutolera-

de treinta, mas de cien mil 
pecadores habituales, ape
nas es vno el que fe falva ; 
Jtpenas vno de cien mil. 
(62) Y es poffible que ef- 
tais mas animados por la 
fuerte de vno , que defma- 
yados por el infortunio de 
noventa y nueve mil nueve- 
eiéntos y noventa y nue
ve? Diez eran aquellos her
manos, que fueron a Jofeph 
aEgypco por los alimentos; 
y fin embargOjquando oye
ron, que vno dellos fe avia 
de quedar allí prefo, fue en 
fus corazones vniverfal el 
afan. Doze aquellos Difci- 
pulos que fueron combi- 
dados por Chriílo;Cn Jeru- 
(¿len, anees de morir; y fin 
embargo ,quando efeueha- 
ron , que vno dellos fe le 
avia de convertir en tray- 
dor , fue en fus Temblantes 
común la palidez. Y el fa- 
ber, que los mas,que viven, 
como vofotros, fe han de 
condenar, jno os trae algún 
temor? Veis aqui,pues,veri- 
fie ado del pee ador, lo que fe 
lee en Job: Diole Dios luga? 
de penitencia y y  el abujd 
dU para fobervia. (6 }) Q 
que fobervia! O que fober
via 1 Efperar fer aquel folo 
afortunadiffimo, q fe falve

víj?
decétü mil- 
libus vnux«

tol
14.43. De
d il ei Deuc 
locum poí- 
nkcmiaí, & 
xlie abutitur 
eo m fuper- 
biain.



'tti el-Tdiercohs ‘dé timbal ; ’ ST
,,.:ínt^é tanto eñrago ¡Aquel a -fot mandareis j todas todas, 

tanpnvilegiadoIAquel tan (57) No pido aclamado- 
■ P « ^ # * ^ * *  n o ^ d ®  ^Jaufou pi-
. da aiguñ dia .fer niofirado ^do agradaros^ Vol, falo, jJ¡es miíii 

por todo el Parayfo con el Quien fabe, que cita no La ego loquar, 
efe do /c iñi ó vil prodigio ! de íe¿ pata mi la Qiiífic&■ °mn» otan 
Como el que ft ha efcapado nu vi tima de mi vida ? nK*
(ion palabras d el Ecíefiáfti^í rVeis aquí3 pues y quede o n la 
co) como el que fe b&gfcd*?f Giitiza en la cabeza3 quie* 
fado en el día de la guerra* ro ir gritando para vofo- 

, (54 ) De qué? De- yna^lta erasen altas ¡vozes; Pedi*
ûám atn¡ campal vniverfalifTi- tencia , ó Pueblo mió , pe-’ 

evaferit ma. Dexad,que corra a los nitencia. No ft" tardé inas
fíiebelíi. pies de efte Cbrifto, y que en extirpar tantas obfeeni-*

aquí me defahogue. ; dades. Ño 7fe tardé mas cii 
^ 1 3  ¡ Jefus querido mió,, defarraygar-cancos-íqdSosj 
De adonde tanta audacia N o , noiics tarde nhs* en; 
en los corazones humanos? llorar amargamente todas 
Quien los ha hechoitánefi /. lis nidiás •éóítumbres. No 
tupidos ? Por ventura es 3o quieres tu hazer ? Ape-J 
ían grande 'él deleite v que lo3 -pues , a aqdelKs Geni-.; 
tienen en bfenderos>quemo .zas/apelo á aquellas Ce*í

nikas/qué-teoetóbs en la 
cabeza r rVeislas aquí, cleftí 
cubrámoslas 3 moíhemofa 
las^No las^veo efta maña*; 
ná igualmente efparcidas

£os detienen cofa coda&íus 
'daños 5 para qúe' os dil^ufa 
rén a vos V O fi yo fupicray 
qúe camino avia de praSrn 
car s - alómenos aquí efta 
Qua re fm a y pára hum i 11 ar- fbb re tos cabel íos ca n o s3 y  
lós¿ para-humanárlos ,.pa- fobre los^cabellos rubioSjó 
ra hazer los todos vüeñíos; negros ?í A ellas, pues, me 
Queréis* que yo les ruegue remito : -dígan ellas 3 fen  ̂

(£5) 2, ,7*1», rw f toda paciencia i  (  £ 5 )  tenéieivcllas y fi puede ayer 
4.2.1 n o m - -Los r o g a r c." Queréis 3 que te me r i dad 1 rgu al l e  Ha ; 
ílíPaíIeni:*a# ^yo-los aterre ? tos aterra^ Confeffaidi^e&ya mamen* 

iré. Queréis* que yo!tana- to:mortal:> y fin embargo 
b i en fe ve r <y les :gnte , y  que fiarte Ide; vivir algún mo- 

(66) M  les ri%% dti rtím ente t  ( 66 ) memo ene ulp a mortal 
Tim. C. 13 * S: g L- i n á r é, f A;qu i S en o ' j t > r :
«LTiurPr  eñ°y  po^V°s.Mand»djqae -• - >(r 4< ) (

* -yo \0 ejecutare; codo.: Tw  , ; / , 2 , ■
hablaré ",-t odas ¿fí-Cofo i>- que .

l t  ̂  ̂ P 3  SER4



SERMON SEGVNDO.
E N  EL JVEVÉS DESPVES DE CENIZA.'

Se prueva, quanro mas fiel amigó es D ios* 
que los bombtes.

ffiudiem .íefoi , mirátus éfl > ú* Jeqmntibm. je dixit í  
iStwcn dico, vobis, non, tnvtni <u#$tfWí,Fidem iri lfraeli 
Match; 8.

Pyendote Jeivs, fe admiro, y les dixo > á los que je  
, feggian : De verdad as digcr, que no he halliadó tang 
r Pe en Ifraeh; :

 ̂ P R I M E R A  P A R T E . ;

.(¡f ' | f 1  L que de el 
..-.»H-, eípanto„,de 
J L mI Chriftoefta 

in&ñana no- concibe tam-, 
bien vn: efpanto fuma, fe 
mufeftra efiupido y porque 
4k d a ta  argumento.» de 
que no entiende 3 lo que 
quiere dezir eA.vna fabw 
du r i a infi u i ta; la maravilla. 
O íd ., Y qué. gran a&o de 
virtudLfué aquel y, por don
de. ei Ceniurion fe llegó a 
me-recer apLaufos. tan ra
ros /.Le pufo aeafo de
lante á Chrifto fes-Milkias 
cbfcqtúofas y tom o a gran 
Dios de los Éxereitos, pa
ra adoróle eon va li
deras arraftradas , y con 
las picas baxas, para ada

marle con los tambores 
feftivps j y cotí las trocan 
pecas harmoniofas í Le eri¿ 
gió AlearesX Le dedicó ñ?. 
muiacrosí Le ofreció vfe-» 
cimas ? Se. llegó: por ven'? 
cura a arrancar lo$Jaure«c 
les de la frente» para arto* 
jarfelos a los pies: ó le trar 
m a lo s  pies codos fes def- 
pojos» y fes trofeos pa
ra confagrarfelos por vor 
tos, como al Dios, que ve
neraba y de lasrvi&orias ? 
Qué hizo ? Veislo aqui. Se 
fió de Chriftoíy ereyó,que 
aun defde lexos le avia, fa
ñado fe criado, enfermo* 
no.mas de; porque quifo 
empeñarc para tanto vna 
palabra fe ya,; Decidlo /«-



(0  Tantum
die verbo,& 
fanabitur 
pner meus.

(i) Amén 
dieo vobis.

(5) Non 5n- 
veni iantam 
fidem in ifi 
lad.

(4)
J£ccl. luto* 
non eredi
tili; Deo.

(?) Et quid
dieo; Puto ? 
Vttnam am- 
feigUe -putä
te m, & non 
evidenter 
ognofeere. 
( 6 )Noncre* 
ditur Deo , 
non efedi- 
«urDeo.

tn ti Juévts i 
laménte de fxiabra # y  que
dará mi crudo (ano, ( 1 )  Y  
por efto prorrumpir Chrif* 
to en excefios, tan defufa
dos para fu Mageltad, de 
maravilla ? Por eílo házer 
tantos encomios del Cen* 
turion ? Por elfo Vfar con 
él Centurión tanta honra ? 
Por elfo llegar ( qué mas 
fe puede de ¿ir ? ) á jurar t 
De verdad os digo: 0 > y  *  
jurar, que no avia,, ni aun 
en Ifrael hallado confianza 
igual? No halle tanta He en 
Ijrael. (3:) Afli es. La co
rnil. infidelidad de los mor* 
:taks haze que ie juzgue 
por prodigio# que fe halle 
vn hombre# q enteramente 
fe quiera fiar de Dios, aun 
eti las obras para fu dieílra 
,rio grandes-: fienjp.que no 
Je le crie-..i Dios, (q) Aífi 
je.xc la maya el g ran P r e 1 ad o 
Salbiano en icmejanüe in
teligencia: T qu$ digo: fíenr 
fo ? Ojalk lo f  ensera dudo- 
[ámeme # y  no lo conociera 
evidentemente* (5) Es nia  ̂
nifieílo, que el hombre no 
fe fia de Dios: es manifie& 
tiffimo: No [elecree % Diosy 
no je le cree a Dios* (d) o  
féa_, qué fe aprecia poco fu 
poder# ó fea, que fe fofpe  ̂
cha mucho de fu querérj 
no ay oy quien no crea 
mas á vn amigo terreno, 
que al mifmo Dios^Perdo*; 
padme> pues, ó Señor mió.

ncsdeC tnl^a. 
amaní iffínió, que yo ella 
vez me halló precitado à 
hazeros vn agravio infihid 
to dcfdé efte lugar, y vna 
afrenta-publica. Me hallo 
precitado 4 exonar à efte 
Pueblo# que aquí me oye# 
à que fe contente. Con 
que? Con fiar fe de Vos. Si* 
C\>i gran,Señor mio. Ha de 
ler , pues , poffible > que 
pongas, toda tu confianza 
■en los amigos humános* 
que los figas, que les fu*’ 
pilques , que te pierdas 
detrásrde ellos ; y . que 
tengas fee con vn amigo 
divino ? O fi pudiera des
terrarte eíta mañana de el 
animo : err or tan grave v 
quanto mas frequentadas 
fueran las Igieíias^quclas 
Cortes ì Quanto mas los 
Santuarios y ¿pié las Talas} 
Mas fea lo que fe fuere dt 
ello: no quiero yofaltar à 
mi obligación^ pero ánteSy 
con licencia de quantos le 
venden ál mundo grande 
fidelidad » quiero moftrarj 
que no fe halla otro 
go  ̂de,quien nos la pódate 
mos enteramente promé* 
ter > fino Dios. Vayáfe à 
bufear otros para si# quien 
haze. cafo de ellos. Dios 
fo lamente es el amigo 
leál fobré la ¿ierra : Dios 
el amigo verdadero : Dios 
el amigó vnico. Por eflb 
devierà parecer gran pro  ̂

B a  di-



2 4  Sermón.
digioj no que fe halie3 co- 
;mo lo-dixo Chrifto de el 
Centutkrn?v;n h o m breque 
le crea ; mas que fe halle 
vupí qué no le crea. Aten- 
■ cioivpues, y deinosprinel- 
pio á las pruebas.

.2 N;o le puede negara 
quedos amigos: niiuida  ̂
nos fon libe rali (linios. ;dé 
palab ras./Oídlos- dife iirrirt 
O  con quanta magnifícen^ 
cía de formulas os eónía- 
gran Xu fer vicio ,  os ofre^ 
cen fus haciendas,os-piden 
vueftros preceptos.u y  en. 
CÍle falo cafo prote flan? 
que fe; quieren* indignar 
confvofotros ? quando no 
'os valéis de ellos ! Mas . f i  

Ybfatros f, demafiadameii* 
te >: crédulos dais fee á tan 
grandes ofertas 5 ó quan 
pteftO'OS hallareis engaha- 
dos.|- y/iyereiSfj que aquel 
Labá ñ iq u e  os avia pro- ̂ l ? i
metido > fu hermofa Ra*- 
q u é l, os da vna dagaíiofa 
L k v y  que aquelSaul?que 
ps aviaí prometido fu !prU 
mogenita- Merob , ;os da 
vna Mtcol.. Nada es1 mas 
vfado oy > que. ■ prometer 
ihucho?y cumplir poco: é 
imitar puntualmente ( ía- 
bei$_ que ? ) . imitar ciertas 
nubes de ^verano, que deft 
pues ? de vna la rg ui{Erna- fe4 
quedadmof t  raudo fe. Xd«* 
bfe-mauera cargadas ha- 
xen ?̂ que corran todas las

Je fundo ¡ . .
víUaniUas ¡reducidas a falí 
ta de, agua & facar fuera 
todos los yafos > todas las 
albornías , y defpues fe 
difTudyén en muy pocos 
roclos, fNo es aífi en la 
verdad de Dios. Su Ma- 
geftad fi? que puede dezir 
verdaderamente íüK o bar$ 
irrita#- ja) 'frotnefias t que 
proCeUei de'>\abios,-  ( 7 ) 
Anttfst y eréis., que quandó 
los. otros fuelen prometer 
muchomas, queicumplen* 
fu Mageftad , por el con- 
trariol, fuelé cumplir mu- 
chor más  ̂ que> promecew 
Ayialé Dios prometido -í 
E cequias sp que aíquel fott. 
midable Exercitqde el fo- 
ber vro S enaquerib no poa* 
dria el pie. en Je rufa! en; 
y  aun ? que ni diípdrana 
faetai contra1 ella , ni daV 
ria affalto .¿ ;nl plantaría 
trincheras ? eme tales efueí- 
ron puntualmente las mio
mas palabras , que vsó : 
No entrara en e¡la Ciudad* 
ni. dfparará fasta > contra 
ella y ni la. ocu par % el efcu± 
do ;y ni la cercara, la muni
ción, (8) Aora bien. Lue
go b a fia v a \ pa ra ■> pb fe r v a r 
fu promeffa 3 que hiziefle 
bolver; atras defmayacíos 
a :Los AífyrÍQS‘3 por algún 
encuentro 3 quevles qeur- 
ruñe por el camino : b af
eaba permitir algu.na .turr- 

. bacion en ei Princrper baf-í
taba

(7) PJaírt>*
88.- f. Qií;2C 
pr«Ccdüt dQ 
labijs mei£j 
non fac ia l 
irrita,

’ 1

I f ( j

’ '.J í 
, O . i ‘..L j í

W  4- R‘£:
Non 

ingredíetur 
Vrbc hanCj 
ncc jnittcr 
in ea íagit-« 
um¿'fiec QCf 
cnpahit eani 
clypeusjne^ 
circundabit 
eam m ua^ 
ÚQ*
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3 Eíla fi , que es fide
lidad , ó Catholicos, muy 
diferente de la de vueílros 
amigos 1 Pero de adonde 
nace canea diversidad ? Sa
béis de adonde? Porque

>4 ’ H Í

3 «^£*3

taba - excitar alguna dif- 
cor di a en los cabos : baf- 
täba. conmover alguna fo- 
levac'ion en lös Soldados;
Y  fin embargo Dios , no
contento con efto: que hk A .
zo? Defpacho aqueUa riö- losotros^que ion vueílros 
che vn Angel , que entro am igos, no fon vueílros 
con el azero defnudö en él amigos para daros lo fu- 
campo , y aviehdo heehó yo; mas fon vueílros ami- 
en el vna fangrienta earni- gos para defpojaros de lo 
ceria , vnfhorreiido eílní- vuéflro, Me explicaré, De 
go , dexó ciento y ochért- -qué juzgáis,¿jue por la ma« 
ta y cinco mil cadáveres yor parte Fon amigos al- 
para pallo ä los Buitres, guuos, que andan al rede* 
-Mas, N  o fo aíl ab a , *pár a: n 6 do r de y a fot r os e o n t a n- 
faltarle ä Salotnon á la pa- co obfcq u io 'con  tantas 
labra , darle no mas vque ,adulaciones,* con tantas ri
fo 1 a aquella fabiduria , qué  fas fingidasí Qué foaamí- 
avia pedido 3 para mánejaj: gos de vueílra perfona?, 
laudablemente éV Cetro ? O que buenos fois , fi lo
Y  fin embargo , de 'añadió :creeis;Son amigos de aque
l lo s  ¡cambien la riqueza; lia. dote^que tenéis depofi- 
Mas, i. No bailaba:  ̂para rio* cada en los montes para 
faltaba la corcefpondencia colocar a vueílra hija en 
efe Jafephat y ^concederle Matrimonio honradoíamn 
no mas, que aquella agua* gos de .aquel cargo , que 
que avia folicicado para os toca difpenfar : amigos 
focorreií oportunamente al de aquel favor, que de vo* 
Exercito ? Y  fin embargo, forros fe pueden prome-' 
le áñadió  ̂ Dios cambien la ter ; fon amigos de vuef-

4 .^ .3 .  yi&onavY affu fi difeurris tía.hueva profperidad. Son 
por las Efonairas, veréis, vueílros amigos 3 como lo 
que no fofamente mande- fon de las flores las abe
ne loque .p r o m e te ’mas- jas , para Tacarlas el mas 
también de mas de elfo, dulce ne&av. Son vueílros 
como lo advierte $an;Juan amigos , como lo es de el 
Chryfoílomo, lo mande- olmo la vid , para fubir ä 
ne con: fobreabundáiVcia': pueílo mas eminente, Dios 
Cmnple cm liberalidad h f  fojamente es quien eíla

- defeofo de íer amigo nuefo
■ ‘ ‘  ” ero-

"■■"'t; r 1.

(?) fitovkt 
^4, in Ge• 
tief. Fromif- 
fa implet cu 
iibetaHuíUe.

Stroth



(jd)^  'VK.d 
jfmif. Ami 
íOtuflJ ora 
aiacommu- 
nía.

%Ó 'Sermón
tro para darnos lo luyo* 
Quantogoza, quanto pof* 
íee , todo defea emplear
lo  por nofocroS.Y ha que
rido ardientemente , que 
entre nofotros fe halle vna 
comunicación reciproca 
de todo lo nueílro, y de 
todo lo Tuyo , conforme á 
aquella Ley tan celebre; 
Todas las cofas de los ami- 

f pos fmi comunes* ( i o) Mas 
■ qué ? Notad vna comu

nicación inaudita. De lo 
íuyo no nos ha dado mas* 
que riquezas ¿ mas que 
g 1 otras; De lo nueílro no 
ha tomado mas para si, 
que la defnudez, y las pa- 
lidezes. A-nofotros nos ha 
<dado lo que tiene la Divi
nidad de grandeza : para 
si ha tomado lo que tiene 
:1a Humanidad de abati
miento. A nofotros nos 
-ha dado fus méritos : para 
si ha tomado nueítras pe
nas. A nofotros nos ha 
dado fu inmortalidad : pa
ra si ha tomado nuefira 
muerte. A nofotros nos 
ha dado la felicidad de fu 
Rey no: para si ha tomado 
los dolores de nueílro def- 
tierro. Qué mas ? Vino fu  
TAagtfiad 2 rectbir mefiras 
‘enfermedades ( aífi lo dixa 
San Pedro Chryfologo ) y  
2 darnos 2 nofotros fus v ir
tudes : 2 bufe a r las cofas 
humanas: 2 darnos las diyi*

fegmdéj
ñas ; a recibir Íf)]urias ’: 2 
bol ver dignidades. ( i j  ) Y? 
hallareis otro amigo , qu? 
quiera eíhechar con vot 
fotros vn paito fe me ja ti
l e :  y no pretenda mas de 
vofotros, que vueíhas def- 
venturas , no participán
doos masa vofotros, que 
fus recreos ?

4  Pafsémos de áqui 
adelante.^.confiderar quien 
fon aquellos, de quien mas 
manifieflamente fe protef- 
ta Dios por amigo ?. Sa
béis quien ? Los pobreci- 
tos , los atribulados , los 
oprimidos, los deshonra
dos ; quien miraría dizé 
por Ifaias , fino al fobreci- 
lh *  ( i  a) Y  bien lo experi
mentaron los Ifraelicas^ de 
quien , íi Dios fe piofttó 
alguna vez parcial, rfu&í 
quando los vio redtmdo& 
por el Egypcio^ á pudriría 
en el lodo, como alquero- 
fas ranas. Pero qué digo de 
ellos folos ? Mirefe Elias* 
Obró jamás Dios por éí 
mas magnificas maravillas 
que quando le yio caldo 
en el odio de los grandes ? 
Entonces fue, quando por 
éi hizo llover las llamas: 
de el Cielo. Mirefe Elifeo. 
Tomó Dios jamás dé! mas 
manifiefta defenfa , que 
quando le vio hecho efear- 
nio hafta de los nihos ? 
Entonces fuc  ̂quando hizo.

( i l )  Mom.
$o* Venís 
tpfe fufeipe- 
rc infírmita- 
tcs noftras» 
& fuasnobis 
cófetre vir- 
tutes : hu* 
üiana quae* 
rerer p a lia 
re divina ; 
accipere in- 
ju ria s: red- 
aere digni- 
utes*

(i*)//. éol 
z . Ad quem 
refpiciá, nifi 
ad pauper- 
culum 'i



qupmodo.ar 
mabat cum.

(T4) Ama-
bat.
pyJAmat.’

{i6)Opt*fM 
di l i g*  Veo j 
dT* proxm 
Crevit mi- 
feria , non 
decrevit a- 
m kitia,

iñ el tuéves 
par £l*qufc?alieflen.las. fie
rasd¿i bofque. MirefeLa*. 
zaro, aquel gran hermano 
de Marca* y de Magdalena. 
Quando fe ddcubrió, que 
era can querido de Chrif- 
to ? No fue , quando haf- 
ta para fus hermanas mif- 
mas ayia ya caído en hor
ro z.? Mirad como, le ama
ba. , ( 1 3) dixeron los He
breos i admirados de las 
altas detnonftraciones de 
a fe & o q u e  hizo Chrifto 
fobre el fepulcro del m í fe
lá ble. Mas , 0- malignos ! 
replica aquí ingenioíamen* 
te¡el Angélico Do frar-San
ta'Thomási ¡Porqué dixe  ̂
ron : amaba í ( 14 )  Avian 
de dezir : ama. ( 1 5 )  Pues 
el ^Senor daba 4 conocer 
diariamente, que no dexa* 
ba de querer bien al ami
go i, aunque hedía v Crecü 
la. miferM:? no decrecí  ̂ la 
awiftacL ( i 5) Nó lo hazen 
aífi , á la verdad , los ami
gos humanos, Mas qué* 
No. os miran antes caídos 
en defdichada fortuna,que 
toquen á la retirada * y á 
la recogida;, fi no tocan 
también por ventura a ver- 
gon^oíiffima huida : y los 
que en los dias- ferenos 
llegaban á adoraros , en 
lo£ nublados mtieftran ,.ní 
aun conoceros. Guárde
me Dios/* .Tenores'mios, 
de que jamás clefee, que

utfde.Ueni-fyi* 27
conozcáis por la experien
cia vofotros , C\ yo digo 
verdad. Os ruego eter-* 
nos todos los bienes : q$ 
defeo «fiables todas las 
grandezas. En lo demás, (i 
vueftra cafa Uegire á ame-, 
nazar ruina , que preño aL 
primer baybén * al primer; 
ruido vereis bolar todas 
quancas golondrinas do- 
mcñícas cierren en ella el 
nido. Pobre Job ! Qué no 
avia hecho para merecer** 
fe en otafion de neceííidad 
el focorro del hombre fíela 
Avia protegido viudas, 
mantenido pupilo^yeftido 
ddhudos?alinientado ham* 
brientos. Y fin embargo, 
quando cayo en aquella fa 
grandefgraciajque a todos 
es notoria, fe halló tan de-» 
famparado, que por no te
ner , quien le preñaffc vna 
calilla,vna choza,vn pajar, 
huvo meneíler eftár arre- 
jado,comovn perro muer
to, en vn muladar publico: 
Mis hermanos pajfaron par 
donde eftaba , Como vn tora 
rente > que pajfa arrebata- 
damente por los valles. ( 17 )  
Mas me diréis , que tu
vo en aquel eftado tres 
amigos, que vnidos fueron 
á confolarie^y no le vieron 
antes, que prorrumpieffen 
cu llanto, como defefpcra- 
dos, en temidos, en gritos, 
y fe cnTuciafTen con polvo

h af-

fr 7) í o h  
ij„  Fracre* 
raei pr̂ ete- 
riera nt me, 
ítcuc corres, 
qui raptím 
tranfítin co- 
vallibus.



£i8] Tol €, 
ai.Nfic ve- 
niftis,Sema- 
do vídeiires 
plaga mea* 
timetís.

I19) lh .
i»  h&ttc lúe,
-Timebñr, ne
■ aíiquid pro 
íublevatio- 
tte fuá repe- 
teret ab eis.

28 -V'- $/V0Orf pvuttdúé - .
fi-afta los cabellos,. Es ver-:- ro :■ <dota.venifttxí > y  ;;¿Z. 
d-adciilTimo. Mas eftos tres* punto , viendo mi plaga,» 
amigos-fon. > los que mas* temen y (20) que aíiadief- Do)Nuné 
confirman mi intento.Por-*; fe inmediatamente en- eí ven̂ ls > ^ 
que, dezidme, Con toda fú verfieulo figuienté : $>or■ ¡J!” 
altifíima compaííion no fe ventura os he dicho: Traedr- meamúine- 
dexaron . al . pobre: Job en me y o dadme de vúeftra tis. 
aquella miftjyia-defntidezjen hacienda ? ( 2 1 )  Acafo a i [*i] 
que le avian hallado ? Le fie rogado, ó que me Cray- 
focorrieron con vn real?, ga isa lg o ,ó  que me rega- tamíhî  aut 
Le proveyeron de/vnan- leis ? Lo quai dá clara- dfc fubíM  ̂
drajoi?; Efcuehad bien > lo mentéá entender que) no tiaveftradá 
qtie les dij¿6 el.mifmo Job- fue otro principalmente , tta'te rtiihh - 
Dixo,que al verle¿ fe avian que eíte fu temor ,s avet 
amedrentado ; ^dora venif- de echar mano á Já bolfa¿ 
ieis >y al punto viendo mi Yo., pues , difeuríQ, aíñ,
■ plaga temeis*(18.) Ternero*- Si ni aun de aquellos ami-, 
fas f  Y  de qtié ? Qué tem or go s > que fó n. de fu n a t ura* 
tuvieron ellos tres gran* lezá mas tiernos , y mas 
des Perfonages al mirar a piadofos, como eran efto$> / ,
fu amigo reducido á tan- que fiizier011 tanto ruido* 
ta miféria ? D e no caer en no devemos. ..efperar co- ■ — 
fe me jante defdicfia ? De no mu nmente mas foeorroV 
contraer femejante r.dnfé- que de. palabras : : dezidé, 
licidad? ^Penfadió:¡ ,vofo- mc. v j os-;tue;go .oyentcS 
t r os, d i ze aguda me rite L y- mi os qué de verémps i ei
rá fobre eíte lugar» Te- perar dé los mas inliunia- ■ > )
mieron,que Job,por la al- nos? No nos dexaran de- ( 1
ta ncceííidad, con que ef*? fápiadadámente. podrir en .... . ' .  ̂
taba oprimido 5 no les lie- nuefíras enfermededes* fin v.-m f ¿ :1
gafie á pedir algún foeor- favQreeemó&j ni aun coa 1 -■t 
ro notable de dinero : T fr vn, aliento> ni aún c.anyiia -^
mían , ¿jue. les pdd.íejje raigo falutaeion y\n\ aún, can vni, 
para fu alivio. ( ip )  Os mirada íT ía ,  que nomine?* 
reís , oyentes. Nadie def- garáu lps crueles todo fi¿ 
precie efla interpretación, íbc.orro : ii por ventura, no 
como que es mas agra- nos llegan cambien á 
dable, que fundada. Con- agravar'1, ó con las palar 
fírmala d  mifmo Job con bras, ó con las. obras nuef- 
fu mifma boca. .Porque tra calanud.ed. Ademejan- $imí¡< 
gq huyo , dicho" prime^ $a,dec los que aviendo cq̂
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tftado en el Verana, debaxo cios^fe con rente de portar- 
de la íbmbra de vña Aya fe a la manera de los ríos; 
todo genero de recreación efto es , huyendo por ea- símil* 
agradable , de cenas , de bernas íoterraneas no oh- 
bayles, de juegos, de re- fervadas: Dari poco (n ) (¿¿)HxíguA 
profanaciones , de amo- ( veis aquí lo que eftá ex- dabit. 
res, fon defpues los prime- preño en el Eclefiatlico de 
ros, quando la ven en el el amigo mundano) (23) (2,3) EtcU
Invierno ya fcca, para le- Dari paco , y  improperará 
vantar la fegur,y para dar- mucho. Mas Dios, como lo bu
le a ciegas enere la cabeza, haze ? muchas cofas a peoperabic. 
y el cuello, enere el tron- los que no lo conocen ( aíS lo 
co,y las ramas. diría aqui galancemenee de

j  Mas ea , finjamos, fu Mageftad San Euquerio) 
que aveis dado en amigos y  no es menos la benignidad 
de fu naturaleza mas libe- Divina en lo oculto , que en 
rales, mas piadofos, y ta- lo patente. (24) Son cafi in- (14) S*E»r 
les en fuma , que efteo dif- numerables ios favores, ê * Ep*i,
puellos humanamente para que nos haze Dios de con- ív1 ,nen L í , Icietibusdo-íocorreros en vueltras ne- tinuo tan ocultamente, que nar nc<r
ceffidades : quando fuce- ni aun echamos de ver, que nor3 Dei in 
derá fin embargo , que ef- los recibimos ; y fi nos operto, quí 
tos os hagan vn beneficio haze otros mas manificf- iuapercobc 
de alguna monta, fin que- tos, nos los haze con tan- 
r.erlo oftentar con pompa, ta itiodeília , y con tan

ta quietud , como fi tu
viera por gran ventura po
dernos dar ío que es fuyo;
He leído frequentemente 
con atención el Evange
lio , y he tenido dificultad 
en encontrar alguna gra
cia hecha por Chrifto, que 
no la aya atribuido luego 

guno, fin llenarfe primero cortefanamente fu Magef- , 
la cara de rubor ; es me- tad á la virtud de el que la m  '*tl*

defpachar con fatiffco , y 
vender también no raras 
yezes, en mucho mas , de 
lo que vale f Pero que he 
dicho , beneficios de algu
na monta > Cortefias mí
nimas , fervizuelos de nin
guna importancia no fe 
pueden oy recibir de ai-

recibía. Concédele á laneíler claramente recono
cer la deuda .* es tneneí- Cananea la fallid de fu bí
ter prometer obligaciones ja; y le dize , que le vaya, 
eternas, y ya no fe halla, que fu fe fe la mereció, 
quien al hazeros benefi- Rellánale á la EmorroUTa Alare, io*

el



%q ' Semoñ (egmidof
el fluxo de fangre ; y le to aí cadáver , -para diftnW 
dize,qu.e fe vaya, que fu: nuir en ios padres dolori* 
fe la ha falvado* Deftier- dos la eftutiaeion de la gra* 
rale á vn ciego la obfcurl* c ia , que quería hazer , co- 
cjad de los ojos j y le dize, men$ó á dezir , con divl* 
que fe vaya , que fu fe le na equivocación , que no 
ha fañado. Limpia á vn eftava difunta fu hija , mas 
Jeprofo de la inmundicia dormida : Ko efta muerta, 
de fus miembros i y le di- la mna , mas duerme. (*6) 
ze , que fe vaya» que fii fe Duerme} (27) Y quien no 

luc, 7, le ha limpiado, Dale á la parece, que huviera hecho 
Madalena el perdón de fus lo contrario, fi huyiera po- 
culpas $ y le dize , que fe dido tanto ? Parece , que 
vaya , que fu fe le ha con* otro huviera antes querido 

(ij) zwc. feguido la gracia i T u f i  te poner en claro , que avia
j8,i4,Fides (2$) Efta era la inf- muerto ; y que hu viera d£-
vam ferie!" €r>P¿ioii humilde, con que cho. Venid acá,mirad bien, 

folia feñalar perpetúame«-; y obfervad, fi conferva en 
te las fupücas, que le ha- si mifma vna fombra de 
zian. Pero mas notable es, vida* Tocad los pulios, pa
lo que áora diré á efte pro-' ra reconocer, fi tienen mo* 
pofito. Rogáronle vn día viniiento; tentad el cora-' 
á Chrifto , que fe dignarte $on , para ver fi palpita; 
de ir á darle la vida á vna confiderad los ojos , fi tie-* 
hija de ei Arquifínagogo, nen ya viveza ; advertid, fi 
difunta ; eondefeendio con fe percibe el mas fútil alien* 
prompticudjy fue alia* Mas, to en fus labios; fatisfa* 
6 con quanto difliimilo ceos, de fi eftá toda elada  ̂
de fu poder * Dexemos ef- de fi efta hecha vn caram- 
xár,que al punto echo fue- baño, de fi eftá palida; de 
ra de aquella cafa á toda fi cubierta de vn color car
ia turba , que avia concur- deno mortal ; y afli pare
cido; en gran numero , y á ce , que para exagerar mas 
todos los trompeteros, la grandeza de el benefi- 
que Horavan ; que baxo las ció, huviera querido auten- 
antepuertas, que cerro las, ticar claramente la grave- 
puertas, que pidió fecreto, dad de la ueceflidadí Mas; 
y  que impufo expreflb fi- no lo hizo afli Ghrifto. 
lencio fobre tan gran ne- Quifo, que pareciefTe, que 
godo. Demás de todo ek , no- hazta acción > mayor 
to? quandoyai eftuvo jtm*-. que.facudií:; el fueño; de.-

9* 24, Nom 
eft momia 
puella, fed 
dormit.
(17) dor

mit?



pn el jueves i 
los parpados de vna ni- 
fia dormida; y aífi confun
dir á mí juizío , a los que 
con canco fanfto vían de 
engrandecer los férvidos 
tenuiífimos * mientras qui- 
ío extenuar vnos férvidos 
can grandes con canta mo
deración, Mas. Encontráis 
jamas, que de quancos 
Chufla beneficio con cu
ras milagrofas , detuvief- 
fe , á alguno contigo para 

Lúe* 14. fu difeípuio * para fu fa
miliar , para fu feguidor í 
No* Sano á vn hydropico 
en cafa del Farifeo , mas 
al inflante le mandó , que 

tyattb, íe partidle, Curó á vn pa-* 
ralitieo en el País de Na- 
zareth , mas luego le hizo 
retirar á fu cafa. Refuciló 
á vn joben junco á las puer
cas de Main , mas al punto, 
hizo, que fe quedaíle con 

7. fu madre. Y no fe portó de 
otro modo con aquel ener
gúmeno , que dexó libre 
en los confines de los Ge- 
rafenos. Porque pidiéndo
le efte concitas inftaneias, 
que le dexaífc acompañar
le por tierra, ó por mar, 
adonde quiera que fuelle, 

(2.%)Mart9. no jamás;poífible , que 
tj. Nonad- fe quifieffe inclinar a tener- 
miíic eum, le configo ; Ka le admi- 
fed ait: Va- t ¡  ̂  ̂ mas : V i  a tu C;í~*

mumtuzmJ* ■] lf  tM.»«• (*8) Tan
ad ruos, verdad es, que folia procer

SimiL dgr i como el Sol, que ha-

uts dé .Cenital j ’t
ziendo tanto bien i  las Ef- 
trellas, no quiere de ellas 
en reeompenfa , que le li
gan , ó que le affiftan, 
mas que huyan luego de 
adonde fe defe ubre. Aora, 
que dezis vofotros , oyen
tes / Encontrad vn amigo 
en el Mundo , que aeof- 
tumbre también el hazer- 
lo aíli. Antes no han con
ferido primero alguna gra
cia algo efpeciofa , qtian- 
do pretenden al inflante, 
que los acompañéis todo 
el día en los cortejos , que 
los guardéis en los coches, 
y que los firvais en las an
tecámaras* Quieren , que 
perdáis en vn punto .por 
ellos toda fu libertad.Quie- 
rea, que vais fin dilación k 
enarbolar por todas partes 
fus infignias , fus inferip- 
dones , y fus dlatuas 
y como fi , k manera de 
otros tantos Díofes , os hu- 
vieran dado también la vi
da , y el ser, quieren , que 
lleguéis halla llamaros fus 
criaturas.

6 Mas ea, Demos aun 
vn paílo mas adelante , y 
concedamos, que fe hallan 
en el Mundo amigos can es
plendidos , que les quitan 
coda la pompa á fus favo
res , y que no os piden por 
ellas algún reconocimien
to , obfequio, humillacion- 
Sift. embargo profigo di-



(zp) Pritu 
cipem pífto* 
ru , Se Prin
cipen* pin- 
cernarunu

(30) Gen. 
40.1. Acci- 
¿ú , vt pec- 
cate tu: Do- 
simio fu o»

:Jf#áLÍran. 
tn hmc Uc*

(51) Atct- 
dU, vr pec
are nu

3 2  Sermón
ziendo” qiic iio por eílb 
avrfeis aun encontrado en 
el Mundo amigos fieles, Y  
porque caufa,. Obfervadla 
atentamente, Porque pue
de íuceder, que os dexen 
.de amar , aun fin culpa 
vueftra, Tuvo Pharaon lar- 
.go tiempo prefos en vn 
calabozo de vna torre á 
dos andqniflimos criados 
Joyos, primero, Al Xefe de 
los Cope ros , y al Xefe de 
Jos Reponeros : J í l  Prin
cipé de los que le miniará'« 
bítn lá bebida 3 y al Princi
pe de los qtte le mifñjlra- 
ban el pan. (2$)  Y a los 
dos los tuvo prefos, porque 
coipo leemos en el Sagra
do Texto , fucedio » que 
pecaflen contra^ fu Señor,
( jo) Aora , quien roe fabrá 
dezir , quan gran pecado 
fue aquel,que cometieron? 
Intentaron por ventura 
darle veneno / Le cexieron 
fraudes ? Le ordenaron 
trayeiones ? Le folevaron 
atrevidamente el Eftado ? 
No , fi creemos á lo que 
tienen por tradición los 
Hebreos, Sabéis,qué fue ? 
fue puntualmente vna cul
pa accidentaliílima: jícon* 
tccib, que pecaren* (3 1) La 
culpa de el yno fue, que el 
Rey hallo en la taza vn 
mofquico 3 la culpa de el 
otro fue 3 que encostro en 
ti pan vna piedrecica5 Y

fegmdoy
tan poco baftb para quitará 
les la gracia de vn hombre 
mortal ? Tan poco , fi tan 
poco, Pero , qué digo yo?
No os puede quitar fácil
mente el amigo vna lige
ra fofpecha , que tenga de 
vueftros hechos , aun fin 
fundamento i  Os le puede 
quitar vna calumnia , que 
le ayan dicho de vofotros: 
aífi , como por vna calum
nia perdib Jofeph la gira- Getsef^9i 
cia de Putiphar, q«ando la 
muger defearada le acuso 
falfamente. Os le puede 
quitar vna embidia , que 
tenga de vofotros: aíli, co
mo por vna embidia per- 
dio David la benevolencia r.ifrg.ií¡ 
de SaiH , quando las muge- 
res Hebreas le alabaron de- 
mafiado. Os le puede qui
tar vna inconílancia. natu
ral de animo , que tienen 
comunmente los morta
les en fus afeólos. Os le
puede quitar vna riña de 
el juego. Os le puede qui
tar vna palabra de chan-'
5a, Os le puede‘quitar vna 
diferencia c iv il, que naíca 
entre vofotros > vn inte
rés , vna controverfia , vn 
pleyto. Y  que amiftad pa
recía mas eftrecha , que la 
que avian enlazado entre „
si Loe, y Abraham, Abime- 
leehi y Ifaae? Sin .embargo f ' 
nace vna lid entre los Paí- ¡
jores de el yno ¿ acerca de * -

los



i ¿} luientes de 
|ós paftos í nace otra lid 
entre los Paftores de el 
otro acerca de los ^pozos: 
y  es meñefter,que Abrahan 
íe retire de Lot: y es Smc- 
nefter , que Ifaae fe aparee 
de Abimcleeh, Y j f i  con 
efta oeafion queremos mi
rar quanta facilidad tiene 
eí interés para quitarnos 
algún amigo , efeuchad 
ya hecho en eñe genero 
harto folemne. En el Sa
grado Libro de los Juezes 
fe refiere , que avia cierto 
hombre noble , llamado 
Mica , que aviendo fabri
cado en fu Ciudad vn pe
queño Templo , hermofo, 
devoto, decente , avia jun
tamente recogida para Sa
cerdote á vn Levita He
breo : y tratándole como k 

Í3 £) Quafí hijo, (5 a) le avia fañalado 
vnumdeFi' quarto honorífico s veftí- 
JlÍ3' dos doblados , flípendio

grueífo, alimentos cotidia
nos , y por ventura s para 
que fiempre tuviefie dine
ro j que gaftar 5dize tam
bién el Sagrado Texto, que 
íe  avia llenado la mano*

C3 O Imple- <3 i)  P°r <=fl° el Sacerdote 
verac illí avia reciprocamente co- 
¿esnuan brado al buen Mica otro 

tanto amor.’ De adonde 
es, que vn dia, viendo en
trar en el Templo á algu
nos Soldados de Ja Tribu 
de Dan para defvalijarle, 
fin temer fus efpadas , fe les- í

t m h
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pufo delante>les díxo opr-o- 
brioSj los reprehendió, y fe 
pufo folo á defender las1 
alhajas fagradas. Qué ■ ha- 
zeis ? que hazeis X ($4) No f 
fueefta vna cordialidad fin- 
guiar ? Vn aliento fumo i fa c k i^ íl  
Mas oíd luego. Quando'facfcis? 
los Soldados vieron , que 
fe les hazia vna refifteneia, 
femejante. Ea , eftatc qule* 
to, le dixeron ■. no advier
tes tu,que eres aquí vn Cu- 
rilia ridículo , vn Sacerdo? 
tillo defdichado ? condes
ciende con nofotros. Con
téntate con callar, y te da* 
remos otro Curato , que 
adminiftrar mucho mejor, 
que eñe; Calla 5 y  ponte el 
dedo en la boca , y  ven cor} 
nojótros , para ¿jue te ten- 
ramos por "Padre , y por 
Sacerdote* Qj&e te eftk k 
ti mejor , jer Sacerdote en 
la cafa de vn hombre Joloy 
o en vna Tribu , o Fa
milia de ifrael ? (  35 ) Lo
creyerais ? Cuando el buen lmPomé d*- . ' , r gitum luper
hombre oyo , que fe era- Ssnium,ve
taba de adelantamiento de ñique nobif- 
grado , de mejora de car- cuna reha
go , no folo- callo ( que êaraüs te 
era So que los Soldados le ™/uretn * & 
pedían ) mas comenzó el Q^a tibi 
primero al momento á fa- m̂ nus 
quear con fu mano pro* vt íit Sacer- 
pria el Altar , á defpojar dos do
tes paredes , á vaciar los ií?° u!'íus v 1 
aparadores, a quitar los \n~ Fa.
ceñíanos* a robar ios ido-

S
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licos * y huyo con los Sol- fia. culpa alguna ímeítra, 
dados á grandes paíTos. O aun fia algún demerito 
amigo , amigo , pues aífi nueftro , pueden afaando- 
me hazes craycion £ Alfi narnos ? Mas qué he dicho 
me dexas? Affi me buel. fin culpaj fin demerito ? He
ves las efpaidas ? Penfadlo 
vofotros. Bien puede def- 
gañitarfe Mica gritando, 
quanto le agradare, que el 
Sacerdote, ya diftante,, no 
le oye. Qué os parece , Ca- 
tholicqs ? podía Mica aver 
hecho mas para confer- 
varfe á efte hombre fiel ? 
No le avia tratado con fu* 
raa. honra? No le avía mof- 
erado vna.total confianza ? 
No le avia tenido fitmpre 
las. manos llenas ?:T le avia 

(55} Ei inv ¡¡pudo la mano} ($¿) Si fe- 
pleverat ilh ñores, Mas efte en fuma, 
maoutn. fe el vfo antiguo, de, los 

amigos mortales > bolver- 
Shfiil* £e * quien 1 es ofrecía me

jor partido. Imitar a las. 
mofcas.qtie acuden a quien 
haze mefa irías regalada.. 
Imitar á las palomas >que 
vuelan á quien tiene co
minos. mas efeogldos, Mas. 
por ventura no ay .a.l pre- 

. feote? efte y fe  ? O Dios 1 O 
: Djos 1 No .me lo: haga is de-

2Ír , Gathoiicosí, que cau- 
farc demafiada „vergüenza á 

/. ¿Hiedra,edad.-■ .
7 Bcdvamos , pues , á 

mieftro intento , y  diga
mos j Qué fundaménto po
demos hazer jamás en los 
amigos humanos, pues aun

dicho poco. Los míí’mos 
beneficios , tal vez , que 
hízimos a nueftro amigo, 
fon caufa de que nos aban* 
done , la mifma ,benevo
lencia, el miímo amor; Ha 
llegado a tanto el fu ro r  , de* 
zia Seneea1 trque es coja pe~ 
lig r ftjjim d  hacerle , a ¿tU 
gano grandes beneficios.
( $ j )  Es materia.:muy ar- (37) #*■  
riefgada hacerle á otio aU ”ff/;Eo
gnu fervicio muy gran u uscí^  *5 ~ J , ror» vt pen
de, , Porque .en ~ 110 temen cui0r¿íTíma
do el beneficiado recom re$ fî benc- 

- pe nía hadante para, el be. fiaa m alí- 
fufi.do , comienza poeo *̂!14*™ mag" 
á poco á mirar al bi-enhe- naconfcfí:e9 
chor con ■. aquéllos ojos 
ceñudos ,-coñ que fe miran 
los acreedores comienza 
á huirle , comienza á íafti* 
diarfe de é l,.y  fe le haze 
tal vez enemigo ing¡racife 
fimo, no por otra caula, fi. 
no porque le parece 5 que 
Je avergonzará el fer fu 
amigo.., y, no fer por otra 
parte fe amigo agradeci
do. Y efta, Catholicos, fe 
ha de llamar amiftad ef~ 
table ? Amiftad fiel ? Amif
tad firme ?

•8 Aora lleguemos por 
el,contrario a hablar de 
Dios ,,y  a concluir el cote-

jo.



Non 
áefetk nifi 
tJcfcratur.

i  38. Certus 
finn } quia 

I  ncque An- 
|  geli ; ñeque
p  Principatus. 

ñeque V ir
ili tes, ñeque 
inftamúme- 
que futura* 
ñeque forti- 
ludo,ñeque 
aitimelo, ñe
que profuu- 
dum poterit 
nos fe par are 
a Cbaritate

D<?Í*

tn  el Im v cs  dejp 
|d. Podéis aeafo temer de 
fu MageíUtl algo de todo 
efto, que antes avemos di
cho ? Mas Dezíd qué ? Qué 
pueda dexar de amaros 
fin vueftra culpa? Qué os 
defdeñe , aunque buenos ? 
Qué os efquive , aunque 
benévolos ? Antes efta es, 
Catholicos , mi maravilla. 
Que no fot ros , fin culpa 
fuya , fomos libres para 
dexar á Dios : mas Dios 
no es libre pata dexar- 
nos a nufotros , fin cul
pa nueftra: No dexa ju> Ma- 
geftad , jiña es dexado, f jS )  
no fueed?. , pues , que te
mamos en el ineonílan- 
cias, no embiciias t no ca
lumnias, no contiendas, no 
fofpechas , no lifonjas: 
guardémonos de no íb
eros mífmos. Levanta vn 
día el Apoftol la vo z , y 
exclama , que ninguno fe- 
rá bañante para apartar
le del amor d Jesvs ; no 
los Angeles, no los Prin
cipados , no las Virtudes 
no qualquier otro, 6 alto, 
ó baxo , 6 fuerte , ó flaco,
6 prefence , 6 futuro % EJ- 
toy cierto , de que ni los 
¡Angeles , ni los 'Principa
dos , ni las V ir tu d es y ni 
lo prefente * ni lo fu tu ro , 
ni la fortaleza  , ni la al* 
tura  5 ni ¡a profundi
dad nos podra fe parar de 
¿a candad  de Dios (  }

fíes de te n i\A l  3 5
Mas áveis notado? Diz i 
aquí con fuma agu 'eza 
San Bernardo Aba d.No 
fe contento el Apoftol 
entre todos los u.más 
cambien afli ; Ttáucbas co- 
fa s  Conté el a p o fto l ; pe* 
ro de ningún modo ana* 
dio % n i n ofot ros mifmos* 
(40) Sabéis porqué ? Por* 
que felos ?¡ofotros pode
mos dexar d Dios por 
nueftra propria voluntad* 
Fuera de efta ( hermo
fas palabras / ) Fuera de 
efta , nada ay que tenia* 
m os, (4  O  no -■ nada , na* 
dat ( 42, ) Nofotros íola- 
mente nos podemos hn- 
zer aquel daño , que no 
nos puede hazer el mifmo 
Dios con todo fu mas ter
rible poder. Y fi aíE es, 
no os parece , Catholi- 
cos , grande ventaja , el 
que no nos podamos que- 
xar, fino de nofocros5quan- 
do por nueftra infelicidad 
perdemos tan buen a mi* 
go ? O qué confuelo i O 
qué paz * O qué feguridad/ 
SÍ amo á vn hombre , de- 
vo guardarme de m il, que 
me le quiten. Si amo a 
Dios , no he meneñer 
guardarme .mas , que de 
mi. Aunque le prome
tan otros dones magnífi
cos , rentas liquiffimas, 
alhajas mas que Reales, 
no ay peligro de que poc 

C 1  efto

(40) Multa 
enumeravit 
Apoílolus *
minimi' tíj- 
men adiede: 
Nec nos ipfi

(j f t ) Ser d*
¿titpl* Bdp.
Quia fell 
Dcum de fe- 
rere poíTu- 
mus propria 
voinmate. 
Prftcr hanc, 
nihil cíl- 
quod t-b« ea
rn u$.
(4i)  Nihü, 
nihil.
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36 ISeYnuM
cfto me jj>rop5nga á mi 

J i  alguno , fi yo , aunque 
ítrias dcfdichado , aunque 
:'j» a s ; toi-fcrablc , le tuvie

re por ocia parte mayor 
amor. No es como el Sa
cerdote de iMíca para apli- 

. caríe á quien le ofrece 
mejor partido ; ni vá de
trás dt quien mas íe rega
la , mas de quien mas ie 
ama. Aííi noto que, 
quando entre los Apocó
les •, que' le feguian , huyo 
de fublitnár á vno al pri
mer cargo f no fublimo 
al que era feñalado en de- 
xar mayores riquezas (por
que íi huviera mirado ef- 
to , le huviera) el Ponti
ficado tocado á Mathco ) 
mas fublimo al que le te- 
ilia afedo mas fervoro- 
fo. Aífi considero , que, 
quando entre las 'herma
nas , que le albergaban, 
huvo de dar á alguna las 
primeras alabanzas , no fe 
las dio á la que fe avia 
afanado en gaftar mas por 
fu Mageftad ( porque á 
mirar efto , fe le huvie- 
ran devido los Encomios 
a marta ) mas fe las dio 
a la que citaba enferma 
de amor mas tierno. Y  
aquellos ricazos, que avian 
echado en el Gazophy- 
lacio tanto dinero , y 
oro , no pudieron con
seguir de el con todas

fe í̂tvdoi
fus ofrendas que los 
prefiriere , ni aun , que 
los igualarte á aquella po  ̂
bre viuda , que avia cotí 
gran fatiga colocado dos 
folas blancas : Dos mo*

■ vedillas muypequeuast (43) z4, w  ,, 
porque Dios . como de- ^  
zia , no fe de xa cebar de minuta, 
los dones ; ni eílima á 
los amigos por lo que 
dan ; mas por lo que 
fon* "Porque Dios ama al 
alegre- dador* ( 44) No di- (44) z.Cori 
ze al largo : (45) no dize 9* 7* Hilare 
al hberal : (46) no dize al datóte 
tMtniidt : ( 47 ) dize al ¿ ‘f  £ * £  
alegre-. ( 48 ) prenda que (4fi)x.ibcM. 
mira ,no la mano, mas el retn. 
corazón ; no la obra , mas (47) Splen- 
el afeólo. ,

6 Y no aya quien crea, )«* «c? 
que por ventura efto fu- 
bede , porque Dios , co
mo los hombres , fe def* 
defia también de verfe pa
ra otros deudor de mu
cho. Todo lo opueílo, 
dize San Juan Chryfbfto- 
mo : No fe delcyta tanto 
el acreedor Con fas deudo. 
res , como Dios■ con fus 
acreedores. (4?) No nos re- ( 
gocijamos canto noíotros 
de ver á aquellos, de quien Non 
avernos de recibir , co«¿. pedudc de- 
mo fe regocija Dios de lê Eur fuís 
mirar a aquellos a quien creditor w 
ha de dar. Notad, pues, la o eus fuJ¿s 
hermofiifima diferencia,* creditoribus 
El que en fu baxa fortuna

reci-



* en el Itítves defettes ele tenityt? 37
Recibió fecretamente li- últimamente, de aquel vna 
mofna de las perfonas in- taza de agua, (hundo vi~ 
feriores a si, quando llega nieve en fe  Ttíagcftad, 
ídefpues, por algún aeci- bar i  ? ( 5 0 )  Quando v i
dente admirable, á mudar nieve en fe  Tvlagefiad , di- 
dcfuerte, y á hallarle con rfo Tuve hambre , y  me 
riquezas, con aplaufos, con difteis de comer : tuve fed3 
alturas , con felicidades, fe y  me difteis¡ de beber. 
avergüenza de ver á aque- (51) 
l ío s , á cuyas cafas folia ir 10 O amigo, pues, 
tana menudoá manifeftar víricamente por cierto 
fu miferia: y no puede ayer fiel en el mundo / O fince- 
cofa , que le exafperemas, ridad fingular ; O llaneza 
que oír, que alguno deftos, fuma / O lealtad ineompa- 
b por oftentadon,ó por ¡n- rabie! No os parece,Chrií- 
juria, dize: Miráis a aquel, nanos , que con razón he 
queaoraaqui vizatrea con querido yo poner en def- 
tanta mageftad ? Aeuer- crédito á qualquier Otro 
dome de averie virio yo fuera de aquel , de quien 
mífmo venir a nueílra ca- nueriro fapiemiffimo Cen- 
famasde'vna vez á pedir turion fe fio tanto? Dezid 
vn real. Mas de que modo vofotros mifmos , ü me 
tan diverfofe porta nuef- queréis confeífar con can« 
tro Dios? El dia vltimodel dor la verdad : No a veis 
Mundo convocará á fon llegado mas de vna vez á 
de trompetas al Vniver- prorrumpir también vo- 
fo : y porque califa ? Para fotros en aquella propo* 
hazer que fe fepa el mas ficion del Sabioi Quien ha- 
mínimo maravedí, que ha llark i  vn varón , que fea 
confeguido fecretamente fiel} ($ i) En fuma , no ay 
de nofotros; y ni en aque* en el mundo vn amigo de 
lia gloria fuya tan grande quien fiarfe. No aveís ha- 
fe coloreará de recono- liado por la experiencia, 
cer yno por vno fus anti- que los mas dellos nos en- 
guos focorredores ; y de ganan, nos hacen traición; 
proceílar , que fue pobril- y que como aleones aten- 
fimo en la tierra , que re- tos á hazer prefa , enton- 
cibio de aquel por limof ces puntualmente nos hu~ 
11a vn andrajo , con que yen de las manos, quando 
cubnrfejde aquel vn pan, creíamos , que los tenia- 
de aquel v|ia manzana} y  mos mas feguros f Tened 

¿Teme J 3 C $ pi

(jo) TktaHb', 
2y.3r.Cum 
vcneric in 
maiedace 
fun.

(yi )  Ciìm 
vcneric in 
maieftatefua 
dicec,;Efu ri
vinse dediftig 
mihi man
ducare : ful
vi p & dedi- 
ftis, mihi bt- 
bere;

($i) Prov4
io.£.Virum 
fidclcm quis
inveiìier ì

Si mi f i



jS  '■  Sefmoe fcgtfffdo,
pues, iquantò avernos di*; dfczis pues ? D£ fata efebei  ̂ì
cho en la memoria , míen*- 
rías defeanío , y preparaos 
entre tanto para refponder 
a vna grande duda, que os 
propondré defpues para 
mucho vtil vueftro.

s s c v n d j :

i i  La duda grande* qué 
determine proponeros, no 
es* otra , que la (¡guíente.
SI folo Dios fe puede de vivir nos conduce a ef- 
llamar eon razón Amigo te exceíTb, Y  fi es affi , no 
verdadero , y todos los llegaremos , alómenos a 
otros , ó poco , ó mucho, cubrirnos por effo el rof- 
adoleeen de infidelidad; tro de confufion ? Cafi to» 
como es poffible , que fe dos alaban á Pericles,- por* 
halle * quien por compla- que felicitado por cierto 
cer á vn amigo * difguíte á hombre , para que jurara# 
Dios ? Vofctros no refpon- por hazeríe guflo , vna coí-T 
deis aleo , oyentes ? Ha- fa faifa ; refpondio , como

fati s facedme, : dádoté á 1& 
menos, vna jefputfta apa* 
rente. O corazones defeo** 
noeidiflimos de-los chrif* 
nanos ! Bien fe '■ conoce*, 
que ninguno fe atreve a 
refpirar , porque ninguno 
ay * que no fea quiza tata* 
bien reo de tan portento- 
fo delito. Nueflra vani
dad; nueflra ligereza, nueíL 
tro modo inconfid-erado

blad , hablad. No he Tábi
do yo por ventura expli
carme baftantemente ? Re
petiré. Como,digo, es pof
fible, que fe halle, quien 
por complacer à vn ami
go , quien por aceptar fus

es fabidiflimo , que era el 
dmigo , mas bdfta el alta?. 
(f y) Sin embargo placar-* 
cp no folo no le alabalpor 
efto , mas le vitupera , di
cendo , que avia paffado 
muy adelante, 'Ti afta lat

(y 3) Amícus
ufque ad

combines, quien por feguir ayas} Hajfd las atas} f$4) 
fus confejos quien por 1U O mal'acordejado 1 Se avia 
fongear fus caprichos, dif- llegado defndfiado cercaos $) 
gufteáDios , íe  deshonre, Porque'en quantas cofas 
le ofenda, y fea leal á aquel no buenas debía Feríeles 
amigo, que vfa de coda de aver eondefeendido yk  
deslealtad ; y desleal á de el amigo, pues le avia 
aquel/que vfa de toda leal- dado atrevimiento , para 
tad? No os parece por ven- que le pididfe vn faerile- 
tura, eíla duda harto digna gio ? Oid, pues, lo que yo 
d& vueftros ingenios? Que osdigerá vofotros. Es mé¿

-  neli

aras,

Cí4) vfqne 
ad uvas ? Vf- 
que ad ar.i' ? 
(55) Nim's 
prope accef- 
fe rat,



Wl el íuevés defp 
Scfter i que- la amiftad fe 
acabe, no en el Altar, que 
efto es desafiado , mas ai 
vmbral del Templo : de 
fuerte., que vueftros com- 
pañeros no tengan, ni ani
mo de tentaros. Aun no 
han llegado á faber, que 
cftimais mucho mas á 
Dios, que á ellos ? Pueden 
aun tener duda ? Se pue* 
den aun moftrar incier
tos } O agravio grande,que 
a la verdad le hazeis á vn 
Amigo tan noble como 
D ios!

i i  Y  con que cara os 
atrevéis defpues en vue£ 
tras neceílidades a com
parecer delante de fu Ma- 
geftad ? Pues picado de 
zelos agudíffimos podrá 
deziros: Id, id , á recurrir 
a vueftos amigos mas 
dignos , á vueftros amigos 
mas queridos » á los que 
aveis apreciado mucho 
mas que á mi. No aveis 
volbtros colocado en los 
hombres todo vueftro 
afeito? Retrayga nos, pues, 
los hombres de la muer- 
ce. Buelvanos , '  pues , los 
hombres la íalud : den os, 
pues, los hombres el Pa» 
raifo ; libren os, pues , los 
hombres de los abyíl 
mos. .Achnde eftin vuef~ 
tros Diofes ? En que te~ 
nías la confianza ? Ea ale
gremente i liváfttjnfi i y

tiñ de Cemfa, 39
favorezcan a% , levanten fe, 
y  Libren os, (jó) V vofd- , . .
tros, Chriftianos , qué lc « .37- Vbi 
podréis refponder ? Efpe- fuñe Dij ve
íais por ventura, que han ÍUi, ¡liqui
de interceder á Dios por kus lubeba- 
vofotros eftos miftnos “ sf¡dû am? 
amigos , que aora ion ¿S.Surganr, 
caufa , de que le ofendáis? & opímlcn- 
Qué han de dezirle , que tur _ vobis; 
ellos fon los culpados, los li-
reos, y que fe deven ofre- bereatvosi
eer como tales á pagar las 
penas, que os eftán preve
nidas ? Antes ellos ferán, íi 
es menefter , los primeros 
á gritar contra vofotros, á 
confundiros , á aeufaros^
Cuenca ía Sagrada Efentu- 
ra , que eftando ya desba
ratado Abíálon por el Exer- 
citode Joab,al huirá rien
da fueha por vna efpeíiífi- 
ma fdva , le fueedió vna 
grande defgraeia ; porque 
aviendofele enredado,el to
mar el viento , el cabello 
en las ramas de vn ArboJs 
aconteció , que fu cavallo, 
mucho mas amedrentado, 
profiguió cornendoj y aífi 
miferabiemente fe quedó 
pendiente de lo alto,fin te
ner modo, u de cortarfe ia 
melena, ü de defcnredarfela 
Un Soldado enemigo,que le 
vi,ó aftijvoló á darle la nue
va al mifmo Joab. Y Joab 
le replico:Si efto es aíl^por 
que tu no le metifte largo 
vn puñal en d  pecho, y yq

0 4  ‘ se



(í.s) *•«&•

Sed> &,íi fe-- 
ciflem [con* 
tra animam 
meam auda- 
¿fcr 3 nequá
quam hoc 
íUgem lá
tete potuif* 
fet, & tu ib- 
íes ex ad- 
TCffc»,

40 Sermón
te hu viera Hado por lo me
nos vna remuneración de 
diez Sidos de Plata ? Eíío 
no,le dixo entonces el Sol
dado : aunque me dieras 
cnil, no por eíTo le huviera 
yo tocado ; porque el Rey 
dio orden expreíTo* de que 
fe guardarte vivo Abfalon; 
y  fi yo huviera fido mas 
atrevido , que reverente; 
mas preeipitado,que cauto, 
el Rey fe htíviera encendi
do de vnalto enojo contra 
mi: y tú en tal cafo» o por 
confolarle , 6 por compla
cerle, 6 por adularle, o por 
otra coftumbre, que víais 
vofotros los Cortefaaos 
pra&icos , huvieras (ido 
por ventura aun él prime
ro en darle cuenta : Vero 
fi lo htíviera hecho atre
vidamente contra mi almay 
'de ningún modo Je le pe
diera ocultar al J^ey , y  
fueras tu mi contrario. (58) 
Oquan bien i O quan fa- 
biamence rcfpondió en fu 
difeulpa propria efie po
bre infamillol Tu, que me 
iperfuades, que cometa con
tra mi Rey can grave des
obediencia , tu , tu mifmo, 
ao fojamente defpues , no 
me defendieras, pero dixe- 
xas,que yo fuy vn temera
rio, vn defvergonjado, vn 
facniego , vn picaro, y  
huvieras cooperado , á 
que mepufierau mas prei-

fepindot
taimente eh vria horeá ? T
tu fueras m i Contrario,

( 19 )
1$ A ora ,efto e s , lo

que deveis dezir, en vues
tro coraron , Gatholi- 
eos, quando vn compañe- 
ro, uos l*ifongea, u os efti- 
muía á algún mal. No os 
fiéis: no le creáis : mas te»-

( í 9)  Et tu 
fiares ex a¿- 
verfo*

ned por cofa firme , que 
quando defpues lleguéis 
delante de el Tribunal Di
vino , ferá el aeufador mas 
implacable , 1 el enemigo 
mas cruel , que tendréis.
Aora os combida , como 
amigo , à oír aquella co
media {tofana , íi Teno
res; pero defpues (¿tó w f  
tro contrario * (60) y dirà, Srabit 
que le difteis animo para ex adverfoj 
effo con la afición inmode
rada , qne moftrabais à los 
eneretenimientos. Aora os 
combida , como amigo , à 
que le acompañéis à aque
lla cafa nefanda, fi feñores; 
pero defpues Jèrì vueftro 
contrario  ̂ (6 i)  y dirà , que (£1) Stabfi 
le diñéis ocafion para efto ex adverfo* 
con la licencia juveniiiííi- 
ma de galantear , que re* 
conoció en vofotros. Ao
ra os combida , como ami
go , à entrar en aquel con»*, 
trató prohibido ; fi feño-̂  
res; mas defpues ferU vu ef 
tra contrario ; (61) y  dirà, Scabic 
que le fubminiftrafteis ar- ex adverfc* 
gumenco para ello con el

amor



in él tuffiti 2t¡gwfs 2 t T m ^
Smöc ínfaciable de la ha- En lo demas , b qtia alto 
ziencla , que en vofotros defeonfuelo ì La palidez; 
fe via, Y affi hazcd cuen- de la carnata , medio ¡n-
ta,de que, en quanto pudie
re , ferà fiempre el prime
ro en defcargar fobre vo
fotros fu culpa* Y os de- 
xareis conducir de ellos, 
aunque fon tan malvados, 
y tan traydores, à ofender 
à Dios, O ceguedad 1 O 
eftolidezf O locura! Qué 
merito tienen con voíb- 
tros tilos iniquos, qué de* 
recho, qué titulo, para que 
devais bolyer por ellos las 
efpaldas, à quien debierais 
recurrir finalmente en el 
extremo abandonamien
to ?

14  Bolveis à mirar á 
eñe Chrifto » Catholicos 
míos ? A efte Chrifto tan 
penado? A efte Chrifto tan 
llagado ? Rodead > quanto 
qpiíiereis t aquí nos ave
rnos de reducir finalmen
te, Llegará aquella hora, 
en que aífakados repen
tinamente , y vencidos de 
el mal , en que defahucia« 
dos de lös Médicos , nos 
hallaremos fin otra cofa 
mas de efta vida mortal, 
que el arrepentimiento 
de ave,ría empleado mal, 
Y  que amigo avrà enton
ces , que venga à confo- 
larnos ? Alguno por ven
tura , que; efperará algún 
iegadq j?S ?1 Teftameato3

Retoñada con la variedad 
de los medicamentos: el 
hedor de hueftras carnes; 
la podredumbre de nuef- 
tro aliento, hará , que haf- 
ta los mas caritativos Re- 
ligiofos fe acerquen de 
mala gana á nueftro le
cho« Solo vn pequeño 
Crucifico nos vendrá fi
nalmente á quedar en lá 
mano, y folo el* entre tan
tas inmundicias mteftra?, 
no tendrá horror de fer, 
de noíbtros tocado , y de 
nofotros befado. Pues 
qué ferá de nofotros, íi 
entonces nos aeufa nuef- 
tra conciencia , de qué 
avernos hecho hafta aquel 
dia tan poco cafo de ím 
Mageftad ? O Dios i Qué 
anguftias 1 Que temblores 
de corazón í Que bratni  ̂
dos! Ver claro , que efta-’ 
mes ya dexados de qual- 
quier otro, que no tene
mos otra efperan§a , qaie 
en Dios , otro aliento, 
que Dios * otro bien , que 
Dios ; y que fin embargo 
le avernos de dezir a! mif* 
rao Dios : Yo os defpre-' 
eic , y  os defprecic por 
agradar á vnos hombres 
ingratos! O como enton- 
ces le pediremos, á lo me
nos yh año de vida* ya

~  tV _* r-



4:2 non
año». Vnaño, en qne poder 
hazer ; manífiefto á qual- 
qnieva , que- no -hazcmós 
ya  cafo de los amigos 
mortales 1 O que propofí- 
tos tan dignos ¡ G que dé
jeos tan píos * Pero ya 
avernos llegado á la vltima 
jpefpiraéion , y es  menefter 
morir. Imaginad , pues, 
con quán grande amargu
ea bol yetemos á mirar en
tonces a aquel Señor ofen
dido , con quanta confu- 
fioíi j con quanto tormen
to, y quiera Dios, que ven
cidos de, vii improviío fu
ror >• no feamos inducidos 
también á lo vltimo por 
él enemigo $ defeíperar, 
y: affi á condenarnos. Pues 
como'avernos de portar- 
iros para évitar tan tre- 
róeiidos peligros ? r: Vételo 
iqui íilénores míos. Haga
mos eñe di&efte firme prq- 
pbfitp de querer |  Dios*

por el amigo, qííées , que 
es lo mifcnp , que dezir en 
buen fentido, por el amigo 
tnayorde todos. Sean ama
dos nueftros pariemesjpero 
menos, que Dios: amados 
mieftros eompañeros \ pero 
defpues de Dios : amados 
iiueflrós fervores $ mas de™
*bax-o.-de Dios. Y no nos 
coloreemos de proteftar- 
lo > con quien pretenda lo 
contrario , á cara deferid 
hierra impíos mió* m y  os con- 

£o\ no pie av ergoteare *.(6 $) (£3) Deus 
Quien avrá, que fe ofenda, meus > m *e 
de que le pofpongamos a con&l0,noa 
quien nos ha enado,a quien 
nos ha redimido, a quien 
nos ha de hazer eternamen* 
te bienaventurados Y  íi 
fe halla alguno,qtie fe ofen
da , por eífo- miímo fe le 
devcmospofponer con maw 
ypr animo í porque 110 es 
digno, denueftro afeólo yg 
amigo tan malo« :

- #. i.
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SERMON TERCERO.
EN  EL VIERNES DESPUES DE CENIZA.

El que ofendió niega el perdón por fuerza de fizones 
humanas, y Divinas fe obliga á datlo-fi el ne* 

eio no quiere dañarfe á si, mas que 
á fu enemigo.

Ego aíffem díco Vobis : Dilígite immicosveftros > Match-1*' 

Yo os digo a vofotros: Amad á vucílros enemigos  ̂

P R I M E R A  P R A T E .

i k Enfe gracias 
1 ■  al Pontífice
»  San Grego-

ria,que con
fiderò ^agudifiimamente, 
que liamcfChnftb los Pef-; 
cádores " al Apoftoladó,: 
m i é ñeras reft a va en * las r i-: 
ber as dofmarmo réeogietv 
do las redes, mas folameiv 
ce arrojándolas» Echando 

. las r e d e ( i ) para denotar
nos, que no és obligación 
del Predicador Evangeli
co el ganar almas, y con-' 
vertirlas j mas fojamente 
el vfat de aquellas diligen^ 
cías , que fon vciles para7 
tan grande fin. Deve tender 
fobre el Auditorio las nafJ 
fas de la Divina palabra; 
fin defiftir por la debilidad1 
de los lados y que à largo

andar le fueeda , o por el 
fudor de 3a frente ; en lo 
demás 3 G los pecadores» 
como pezes mas malicio-.
fos, efeufan las celadas , b 
fe defeñredan de las ma
llas j va á cuenca- dellos 
no por eíío el infeliz; Pre- 
dieador fe há de afligir 
gravemente ; mas acor-* 
darfe, de que cada vno al 
fin eonfeguírá. el galardón 
correfpondiente á fu fati
ga, no á fu frutoiCadavnó 
recibirk la faga profyiat 
fagun \u trabajo, (t)  como' 
lo dice el Apoftol; y no fe* 
gun fié firmo, C'j) Y cierta* 
-mente, fi efto no fuera affiy 
Catholieos , no creo , que 
efttiviera concento, de mo
do alguno de parecer efta 
^áuan'a'fobre eft  ̂ pulpito;

StfttiU

iS.Vnufqiúf 
que propria 
mereedem
acctpiec fe-
cundum íuu 
laborem.
(3) Sccundu
fitina fiutfu»



44 __ $mnoñ
ni as me parece» que tam~ 
Bien yo , como otro nue
vo joñas» me hu viera pueC- 

^  to defefperado á huir de U 
Ifllñanna, C¿Y4 del St»or: (4)^on efta 
Alacie Qo- diferencia , que íi el huyo» 
mm* porque temía que la gen

te fe caiivirtieílé, yo huye
ra , porque temo, que fe 
quede dura* Pero que du
do? Me ha impuefto Chrif* 
to en el Evangelio de oy, 
que os mande en fu nom
bre , que concedáis la Paz 
á vueftro enemigo * que 
relaxáis todas las ofeufas, 
que perdonéis todos los 
vltrages : *Ámdcl a ve jiros 

fc) D¡ligúe (O  y queréis,que
Mímicos ve* £ÍPeie tai1 raím ente > que 
¿fOSj lo haréis? Bien me pondré, 

por ventura , defgañitar á 
gritos, y deshacer en fudo- 
tes, Mas defpues, que pro
vecho? Si he de pelear con 
yna paflion tan fiera » que 
no aprecia razones » que 
no quiere confejos, que 
no fe rinde á megos; y co
mo afpid enfurecido , fe 
dedigna de o ír , por no de- 
sar de morder. Por otra 
parte no puedo acabar de 
creer» que perforas por lo 
demas de tanta fugacidad, 
y  de tanta fabiduría, co
mo la vueftra » fe dexen 
trafportar de modo» de vil 
Ímpetu de furor » que no 
quieran hacer cafo algu- 
® o  de quita les habla » ijg

tficerói
por mas Ínteres, qué el dé 
fu bien, Efto fupuefto , que 
creeis ? Que vengo efta ma
ñana a efte Pulpito , para 
hablar a favor de vueftros 
enemigos ? No hago cafo 
dellos , no los conozco; 
ni he recibido hada oy de 
vofotros tan malos trata
mientos , que deva hacer* 
ó el proté&or, ó el procu
rador de los que os han vi- 
trajado. Son vnos malvad 
dos. No fon dignos, fino de 
vn publico lazo , que lo? 
ahogue, pues oíTaron á ha- 
zer infulto á perfonas tan 
iluftres por fus titules,y fus 
talentos , como yo os quie
ro conceder fácilmente,que 
fois. Por eíTo, fi hu viera de 
mirar á lo que dios mere
cen, yo mifmo, yo mifmo 
quifiera fer el primero, pa
ra irritar vueftro odio con
tra ellos, y les quifiera pe
dir» fi fuera licito, mucho 
mas m al, que el que quiza 
vofotros les fupierais traer. 
Mas vueftro bien es lo que 
me aprieta tanto, 6 feñores 
in io sy  por ello me abra- 
fo, y por efto peroro, por
que veo claro , que vofo- 
rros por defahogar vn im* 
petu de vna paffion incon- 
fiderada , llegáis a cargar 
fobre vueftras eípaldas vn 
colmo de defdiehas , que 
no fe pueden imaginar. Ha- 
zedme de gracia » no mas 

honra*



£A,

'í:-ví

I
I
sJio .C ontur- 
;||batus ctliu 
flira oculus- ÎllCUS* 
Ì|£7)/o&. 17.7 
ICaligavicab 
îndiguatio— 
ne oculus 
incus.
(8) E p h e f,4. 
¿6. Sol non 
oceidat fu- 
per iracun- 
diam vaile a.

( 9)S.ThoJn 
Itfnad Ephef, 

j(ct 4. /etf. 8, 
; Sol non oc- 

|f cidaCĵ id cft* 
J: non obtenc- 
|| bretur dida- 
I  mcrationis.

ti Vlernti defpues de Cemfi, 4 y
honora í que la de oir con imentos , y de fus reneo- 
pacieneia > fi digo la ver- res , que fon las fuñas do* 
dad : y defpues refolved, mefiieas de tocos los ma, 
confórmeos agradare, los > y haga lo que quifie- 

z Yo se muy bien, re , 6 en la vida prefente,
Cacholieos , que la paffion ó en la futura , pagará pe- 
ofufea el entendimiento ñas mucho mayares , que 
de modo , que como en las que puede recibir de / 
vna alta noche,no le de- vofotros. Mas fi os que- 
xa difeernir el bien de el reis vofotros vengar , que 
mal. Conturbáronle en U  penas no incurrís? Lo cier- 
ira mis ojos , dezia Da- to es, que la ira es el afee- 
vid, ( 6 ) ÓbJcurecieYonJe to mas precipitado de to- 
mis ojos por U indigna dos. Es U irá vn breve fa 
cí on , dezia Job s ( 7 ) y w \ (  10) Quien obra arre- (10) fíorj,

batado della , no obra ja- \*£p Ira, 
más con prudencia , mas 
con temeridad* Se finge 
fáciles todas las dificulta* 
des, feguros todos los pe

n e c a  Santo Thomás, que- ligros , favorables todos 
ría , digo , que el Sol de los fuceílbs ; y no confide- 
la razón no fe líegafTe ja- ra quantas vezes ha fuce- 
más á poner fobre nueftros dido , que cayga vencklo* 
enfados : No fe pongá el quien confiaba quedar ven- 
Sol , e¡lo es , no Je llene de cedor, De aqui Aríftoee*
■ tinieblas el diffámcn de U les comparo la ira con 
ra^on* ( 5? ) En lo de- el perro. Aveís obfervado 
más fi refplandeee en vo- al perro , quando oye lia- 
fotros algún hermofo ra- mar á la puerta de cafa *

Al punto ladra , fe encien
de , y corre á la enerada* 
para avalanfarfe á la vi
da de quelquiera , que fe lo

aun mas vivamente pre
tendió aludir á efto el 
Apodo!, quando dixo .* No
Je ponga el Sol [obre vucj~ 
tro enoju. (S) Quería » fi fe

_____ v  .  t l  _ ^

furor brevi# 
di.

'Ethpc.

yo de tan lucido S o l, ve
réis aprifla , que es mayor 
el mal , que os caufais á 
vofotros mifmos con la 
venganza, que el bien, que acerca, Y  no confiderà an- 
le traxerais k vueftro emú- tes, fi aquellos, á quien fa

ces

lo , con el perdón. Aun 
quando tenga, el perdón 
de vofotros , eftad fegu
ros , de que no lo tendrá armados. De adonde ma
tan preftoide fus remoiíji- chas yezes fe halla obliga- 

^  ^ " ‘Ai* ^ " éo

leal encuentro, fon pocos* 
ò muchos ; fuertes , 0 fla- 

defarmados , è biéiz



Scrmn
«Jo a bolver atras con el 
cuello inclinado , y frs- 
quentcmence cambien con 
la cabeza roca. Lo qual 
no le fueediera , fi tuviera 
vn poco de paciencia pa
ta ver anees quien es , y 
defpues > fi le conociera 
fu igual, le defafiara con 
ladridos, y le ¿flaltara con 
¿ocados. Aífi puntual
ícente lo haze , (i bien fe 
.mira , el hombre ayrado* 
Se arroja de repente, co
mo Perro imprudente , á 
enveftir á qualquiera ; y 
no examina rnuy bien pri
mero, como debiera , qual 
£$ aquel peligro , á que fe 
va a exponer .* quantas 
fon Tus fuerzas , y quantas 
lasagenas. De adonde es, 
q u e fr e qu e n t e m e n te y e n- 
do a ofender , fale ofendi
do; y que en lugar de ven
garlos vltrájes antiguos, 
viene a. traer otros nue
vos, Quien »pues , os aílc- 
gura, que ;n acendréis tartir 
bien, vofotros la miftna 
fuerte t Porque, aun quan- 
dó lleguéis á echar de el 
mundo á vueftro enemi
go , no puedan otros , que 
hagan fus partes ? Muy ra
yas vezes vna venganza 
es llenamente fácil. Aviéis 
derribado á vueftro con* 
trario'; mas avreis irritado 
a fu familia , y irritado á 
fus favoreeedoxes .* / por

tercero,
vno, que cae muerto, pue* 
de fer, que fe levanten cien 
vivos. Quantos , pues , ay 
que le arrepienten de aver- 
fe vengado / Quantos tam
bién , que fe entallecen de 
,aver vencido ? O quitas  
vc\es nos arrepentimos de 
la "defenjÁ.l ( t i )  affi lo 
hallo nota por Tenu- 
liano. Penfab'an , vencien
do , affegurarfe , '  y def 
pues ven , que no han 
hecho mas , que cortar
le la cabeza á la hydra : 
canco mayores fon cada 
dia los peligros. De aquí, 
ó qué vicia tan inquieta es 
menefter paliar , por no 
querer tener paz con vn 
hombre folo 1 Es necesa
rio perder los amigos, 
moftrandofe indigno con 
todas aquellas perfonas, 
que le pertenecen. Es 
neceíTano perder las re
creaciones apartandofe 
de codos jaqucÜos, concur
ios, donde fe. halla. Es ne- 
cellar i o poder la 'libertad, 
no padiendo ir con fegu- 
ridad adonde fe quiíiera; 
mas aviendo meneíter era
biar fiempre de-lante ja\ef- 
piar .quien cíU allí ¿ quien 
ha cftado, quien es proba
ble que vaya* Todo Tem
blante nuevo pone fofpe- 
cha , y toda arma cercana 
trae con figo temor. Si fe 
come ¿ es neeeíTario fofpe-i

(itfDePa* 
cien ti a.
LP quotíes 
poenituiccie- 
fenfíonis l



Nun 
icunt:

en el y  te mes dejpues de C afl 'gu ^
chai alguna aguilla frau- 3 No me podéis,pues, 
dulenta en los manjares; í¡ refponder mas, que vna de 
fe haze víage * es necefTa- dos cofas, O que por ven- 
rio temer aíTechanzas en garos * os contentáis con 
los caminos ; fi fe duerme, perder quanto ay.Mas-veis 
es neceííario dudar de la aquí apagado en vofotros 
traycíon en el lecho. Es el So! de la razón.Efeufad- 
neceífario eonfumir lo mas me, fi os lo digo; fe ha he- 
cierto de íüs rentas ¿n cho noche; Se ha pue/lo , fe 
mantener criados, que de* ha pueft-o. ( 1 3 ) 0  qué fim 
fiendan ; en regalar confi- plicidad ! O qué necedad ! 
dentes, que avifen j en ali- Hito es caer en la locura fo* 
mentar matadores, que ai* lemniffima de aquel Tíibu-
falten ; en darles fiempre 
paito á ciertas bocas , que 
llamáis de fuego,y que por 
efTo no fe ven jamas har-

no de la Plebe , llamado 
Drufo, que, como Jo cuen
ta Piinio , no fabiendo de 
que otro modo , ó caufarle

O3) Occi- 
dit #Qccidit.

Símil*

fíift.Nát,U
caj?,pt

tas; Nunca, dt^en}baftat(ii)  .dcfcredico , ó hazerle datVo 
, V no fe ve todos los días, a vil grave contrario íuyo, 
que las cnemiftadcs echan nombrado Quin o Cepion, 
á fondo las cafas; deftru- mirad á que llego. Se be- 
yen los efplendidos patri- bib la fangre de vna cabra 
moni os ; extinguen las nu- hedionda, fangre no menos* 
merofas familias; y acaban peftilencial , que afquero- 
las hermofiflunas párente- la , y aíli fe envenenó á si 
las? Pues, como puede fer, mifmo , por la efperanza* 
que güíleis de vna condi- de que defpues fe le atri
ción de vida tan mifera- buiria fu muerte á aquel 
ble, como eíta , en que es fu famofo enemigo. No 
tan cierto el mal, que pa- es ello proceder como 
deceis, y es tan incierto el defefperado? Dize San Juan 
biéii, que os vendrá ? Ha- Chryfoftomo: Como phre* 
blad, hablad , que yo ima- netico ? Como loco ? Que 
gino,que veis vofotros baf- cofa mas necia , pregun- 
tantemente , que no es mi to , que multarte k ti mij 
intento perorar á favor de mo , mientras crees , que 
vueftros émulos ; mas fi de tomas venganza de - otro} 
vueftrosmas allegados^as ( 14 ) O fi me dezis, que 
fi de vueftros mas queridos; os contentáis con perder 
mas fi finalmente de vofo- * quanto áy?podeÍs dezirme, 
tro^miímgs** ■ - gue go tegeis que-perder*

(14) t J om*
de S í m a t e  
ira , Dttcx» 
Interji. 
.Quid, rogo, 
lluUis,quatn 
remeripfum 
muldaío., 
du te de al
tero credis 
vldoíie tu* 
bínete ?
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^Que eftais libres totalmen- 

’ tefque eftais de faca dos: que
fois folos : que lío tejids 

“ínterdlcs de que cuydar ¡ 
que no teneis familia á que 
proveer ; y que en avien- 
do muerto-, ó mortificado 
a vtieftro contrario , tam
poco os queda otro en el 
Mundo de quien cemer.Pe- 
ro fi habíais aíli, deteneós, 
porque en vofotros no es 
tarde, na, comoerela:es ya 
noche horrenda : 1?úes no 
me temeréis A mi, dÍ7¡e el Se- 

feo ***• r/or ? ( 15 ) Sino os queda 
aa.Me ergo otro en el mundo de quien

iU.dicíc'üo-. « « «  • o? 3 ueda Dl° s‘ D® 
l^iUsi lu Mageuad no. cemeis ? O

f¡ entendierais quan atroz 
es la injuria que le hazeis; 
en vengaros privadamen
te de vil ofenfor vueftro 

: £or injufto que fea j O fi lo
entendierais * Creedme, no 
dexariais tan fácilmente 
larga'la rienda al furor.

4 Y figuraos, que fe 
halla aquí vu Principe de 

igual poder, y piedad , que 
para moftrar fu afición á 
algún fubdico fuyo , le di- 
xefie : Amigo , yo quiero 
eftableeer contigo vn pac- 
to, Efcuchame, pues, (¿ne
xo publicar en codo mi Ef- 
tado tu édi&o publieo,que 
quüquíera que fe atievie- - 
xe á vltrajar tu perfona, 
fea luego reo de Lefia Ma-

ieVcevol 
que fino te huvíera vlcrií«
jado a ti, masa mi/rojpq- 
tarc por mips todos-ios 
agravios , por mías todas 

, las afrentas , por mias to- 
, das las defeortefias, que fe 
te hizeren. Mas te pido 

< reciprocamente vna con- 
, dieron , y es efta , que me
■ cedas á mi la venganza de 
e ÍTa s ofe n fa s. Declarare, 
que las recibo por mias y

■ mas quiero vengadas tam
bién , como mias. Dezid-

.me * fi huviera vn Princi
pe, que hablara en efta for
ma á vn vil, y defpreciado 
valla lio fuyo , no fe juz
gara efte por exairado á 
vna honra grande ? Y  fi re
pugnara á tal condición, 
cómo gravofa , no fuera 
tachado como vn necio, y 

:aun baldonado como vn 
villano ? Y creéis, que, efte 
Principe, por benigno que' 
fuera , pudiera mirar mas> 
con buen femblaine a aquel, 
fie r v o ; at r e vi do ? Se i nt e-j 
re fiar a mas en fus conve
niencias? Hizíera mas ca
fo de fu perfona i Antes 
creo yo , que f le .arrojara, 
de si,y en lugar-de querer
le proteger mas contra to- ? 
dos los otros, fe empeña
ra el primero en perfe-; 
guirlb, Aora imaginad, que 
es efte , el por ci , nueftro 
safo, Ha. prpteftado Dios ,
claxifEmamente ¿que rePHt:Jio dg otra fgeice



(li) Libi8. 
de Pto'vld . 
Benignili!— 
mus j ac pi- 
jifimus Do
minila cum 
fervis fuis 
coimincm 
lib i, Si bo
llore limili» 
& cotume- 
liam facir, 
ne quis» cu 
Dei fervimi 
Ifdit,homi
nem tatum 
àfelfdi,ar- 
biuecur. 
{ly)L#c9Iù- 
id.QuiVos 
Awrnitj me 
fpernit,

{l%)PLebito 
3o.Mibi vin 
di£UJ& ego 
iciribiwm,

en el Viernes dejpuéi de Cenital '4$
jputara ; como hechos á si, de dos cafas* ó que no tie- 
qnantos agravios fe nos ne brazo para defender 
hizicren á nofótros.T Eftó nuéftras partes; 6 qî e no 
es certiffimoe! Elbenignij- tiene corazón para íemir 
fimo i y  piadofijjimo Señor nueftras ofenfas» Pero 
ha ê común 2 si con jus fier* quien puede caer en fre. 
Vos ¡d bonrn t y  juntamente nefi can cftolido ? Pregun- 
la contumdid ; afli lo dixo tad á S#]uan Ghryfoftomo, 
Salviano : Porque no juague y oiréis , que es Dios tan 
alguno  ̂que quando agravia inexorable en fentirfe de 
2 vnfiervo de Dios , agra- Jas injurias, que fe nos han 
vid jotamente 2 vn hombre, hecho , que mas facilmen- 
(16) Y por eíTo ninguno te fe allanara á no vengar 
nos ofende , 6 difgufta a las fuyas proprias > que á 
nofotros, que no le ofenda, no vengar las, nueftrasj 
y no le difgüfte también: Porque muchas vestes tunet 
pues no ay pecado refpec» Dios coftumbre de perdonart 
to del próximo, que 110 lea lo que fie ha pecado contrat 
en igual forma pecado, ref- e l ; mas averigua con gran-

0

pedo de Dios : El que os 
dejprecia 2 vojotros , me 
de [precia 2 ‘mi. ( 17 )
Y  fi es affi , qué amor

diffima [everidad lo que fe 
ha pecado Contra el próxi
mo. (ip) Cometió el def- 
afortunada Caín dosfolem-

mas" entrañable que efte nes maldades. La yna de
nos podía moftrar ? Mas reehamente contra Dios, 
qué ? Affi como ha protef- defpr cejándole en las 
tado ,que ferán fuyas nuef* ofrendas de los facrificios« 
tras ofenfas; afli ha decía- La otra derechamente 
rado por otra parte, que fe contra el próximo, qui- 
le referven nueftras ven- tandole por embídia la vi- 
gan^a; Para mi la vengan- da. Pues quien no huvíe- 
pa , y  yo galardonare. f iS )  ra juzgado , que Dios fe 
No tiene, pues , vna caufa avia de fatisfacer mas im* 
juftiflima dé ayrarfe, quan- placablemente de Ja pri- 
do no eftamos comentos mera afrenta , como mas 
con cfta ley? Os ha agravia, propria ? Fue, aquel el pri- 
do acafo con ella J  Osha mer delito , que huyo en 
perjudicado ? Os ha opri- el mundo, cometido con
mido ? Que mal os ha he- tra la religión j y por ef- 
eho ? Es menefter, que pen- fo parecía , que le era de- 
femos de fú Mageftad yna yido vn eaftigo muy me-

(19) m'mi
16.in Oemf 
Sa?pe enim 
mos eft 
Deo, vr di- 
mittatjqug 
ín íe pecca
ta fuerinr; 
verúm qug 
ín proxímu
ca maxima 
exquirat íe- 
venute.
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njo.rable para mentener. No.es erto revelarfe à rfi* 
el neceffario1 refpeco ai 11 ibunal ? No es repudiar 
culto di vino. Y fin eoi« iti, patroei nie ? Y ¿¡uì honra 
barge, dite S* Juan.Chry? í;e cenjàgrarèmos %a Dios-, 
fp(Jomo; entrad, quan lige? f i  nos abrogáremos el arbi*
SO fencimiento moftrò trio de la definfa } (  zi )
Dios. No hizo mas que de? 0 $ dirè yoN con Tertu* (ts)DeP*t 
zirle al reo yn fola pecafiet lia no. Si os hazeis privai fcttluc i13- 

C^)Pecca- f ¿o)No le caftigo , como clámente, Juezes de las 
■ Juez ; fojamente le caftigò, ofenfas, que recibís, fi for- fi nohis a°

como Amigo, Mas Quando mais, el procella, fi dais la, birrium de
ci mifetable fe encrueleció fentencia, fiexecutais carm Sforna ar- 
contra Abel » entonces * fi, bien la Jufticiaeon vuef- rtìSilvf;H 
que no pudo Dios conce* tra mano, que mas le que- mus 
iier fu ira en el pecho* MaW da à Dios » que lèntarfe, 
«Hxocoafu propria boca como mirador ociofo de 
al malvado , le echó de fu vueftras diffenfiones en iu*
f>re(encíá, le condenó a las gar de fer Juez , inapela-! 
íelvas, le perfiguió con ter- bfe ? Nofucederá» fi es áfli, 
rotes i y no le dio jamas que de aquí adelante nos 
por toda U vida fofGego, á canftmos erv repetir cada 
aquel corazoíi agitado de dia con el PCalm.iíla. y Dios 
tantas furias,, quantos alo- es el Señor de las vengabas:, 
jaba ,;ü de . dia penfamien? d  Dios de las venganzas, , i

: tos, ó de noche fue ños. Aot ( i i )  No;,que no Je queréis (zx) Pfal, 
■■ ra coma queréis fofpechar, ' reconocer por tal: pues no ??: i.Deur 
' que Dios no toma muy á le dexais obrar con líber- j'hjonum 

fu cargo vLieftras ofenfas, tzdxtlDios de las-vengan- 
aviendo querido hazer tan, ) y num#
to mas cafo de la primera no quiere que le arrebatéis (:»$■ ) Deus 

. culpa » obrada; en daño de de las manos, el dardo ,pa- vltíonü H- 
el próximo, que del primer ra que le tiréis, como mas bcrcegit*. t 
íacrílegio cometido en os agradarp. Q quanto , fi 
agravio de la mifma dívini- fe ha de dezir la yerdad, es 
dad? pero por otra parte, necesario , que fe de por 
fi las toma tan a fu cargo, ofendido de tan deteftable 
como no ponéis toda vuef- afrenta'Ufurparle al Señor 
tra caufa en fus j manos, y la junfdícion » Y quien no 
fiendo viliflSmos yaflallGS fa.be , que es elle finalmen- 
Q$ queréis abrogar la auto- te aquel puntso,de que fiem- 
ridad delSeñor Soberano? pre qu^lquier Principe es 
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(m) J f aj ‘
JI . Iî.
1 3 .Qui* tu,
vt timbres 
ab homine 
monali:: Et 
obfitus es 
Doniîui fa
voris tui £

tn el Viernes it\ 
ma$ zdlofo ? Veis> pues, 
aqui lo que ganais en que
rer ter vueftros vengado
res: qtiando, fino quifierais 
vengaros * tomara Dios 
vucftras partes, y hiziera 
las, venganzas contra el 
enemigo ; aora tomará 
las parces de el enemigo* 
y hará las venganzas con
tra vofotros. Elegid, pues, 
lo que queréis. Queréis 
á Dios en vueftro favor 
contra vueftro enemigo; 
ó le queréis en favor .de 
vueftro enemigo contra 
v o fot ros / Penfadlo va ra
lo. De ningún modo po
déis falir de aquí.. Por 
fuerza aveis de elegir, b lo 
vno, 6 lo otro.Sereis,pues, 
tan defacdnfejados , que 
temáis tener por contra
rio á vn hombre, y por ef- 
fo procuréis abatirle; y no 
,tcma¡s tener por contrario 
á vn Dios , y por efíb no 
os guardéis de provocar
le í Quien eres tu ( oid, qué 
es Dios mifmo el que habla 
por Ifaias ) Quien <eres 
pura que temas a vn hombre 
mortal \ '\y  te olvides del Se* 
£or, tu Criador}

5 Ya oygo la efeufa, 
que me queréis traer. De- 
2is , que fi no os hazeis la 
juftrcia por vueftra mano, 
queda muy mal vueftra 
reputación. Que vofotros 
aveis fidq los ofendidos*

'Hes de Ctni^a. 
y que por effo aveis defet 
también los ofeñiores. 
De otra manera fereis 
juzgados por de fuerzas 
muy inferiores á vueftra 
contrario , pues remitís á 
mano tan fuperior vucftras 
venganzas. Affi ? Grande 
opoficion, grandiffima , no 
lo niego ¡ Mas en primer 
lugar me alegro, mucho, 
Catholicos, con vofotros, 
de que fea efta la primera 
acción indecorpfa , que 
áyais de hazer. Como que 
vn Cavallero no pidiera ja* 
más honra por frequentar, 
aunque cafado,las obfeenií^ 
fimas caías publicas ¿¡ por 
fuftentar fobre los tabla
dos infamiífimos perfona- 
ges; por detenerle á vn poJ 
bre jornalero anos ente-; 
ros los devidos jornales? 
por vfar en fíl trato tantas 
dobleces , de obras , y  de 
palabras í por adular por 
interés á perfonas inferior 
res á si: por calumniar po  ̂
embidia á tantos inocen
tes i por impedir por ma
lignidad tanto bien. Y es 
poffibíe, que vofotros,vo
fotros digo , que no dudáis 
por ventura de hazer tan
tas ácciones defordenadafi 
en daño de vueftra alma, 
teméis defpues hazer vná 
para fu gran provecho ; 
Aunque de adonde inferís 
vofotros tan grande me- 
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(iy) Pray, 
%o> j. Ho- 
aor eft ho-- 
in ini, qui (e- 
parac fe à 
coiuentioxii 
fetfis

Sermon’tevcem
*no(cavo de v̂uftra; repa
ración ; como que no me
rece en e(lo. crédito algu
no vn Salomón , que afir
mó , que anees es efta ma
teria de honra ? El hombre, 
r¡He Je ítjJitytit de l¿ts cotí* 
tiendas , cor/Jigue hotfYA,

t('zf) Por que las leyes del 
mundo lo ,gritan a/Ii ? Mas 
(i nofotros encontramos, 

.que aun perfonas mucho 
rtnas nobles .que nofocros 
fhan practicado efta ley mif- 
¿ma del perdoiii fin que por 
eíTo quede contaminada fu 
7elaridad» aun en la cara de 
él mifmo mundo nos defde- 
fiaremos de pra&tcarla 
también nofotros ? Y que? 
Llamareis vofotrqs infa
mes á los Bafilios, infames 
a los Nazianzénos , infa
mes á los Athanafios, infa- 
mes a los Chrifoftomos, 
porque nos dexaron exem- 
plos tan .memorables de 
perdón? Vn Genadio, Ar- 
gobífpo de Cañodia , fue 
tan manfo , que.mientras 
algunos de el Pueblo le cr
iaban piedras, él les echa
ba bendiciones : es aeafo 
por.efto infame? Vn Am- 
brofio , Ar^obiípo cfeiMi- 
lán, fue tan piadofo, que le 
fubminiftró largo tiempo el 
fuftento a vn ladrón , que 
fe avia confpirado rabiofa- 
mente contra fu vida i Es 
acafo por efto infame / Vn

Acacio, Obifpo ¡Je Arai* 
da , fue canecí emente , que 
á fin de fuítcatar a algunos 
mofadores Tuyos , paga
nos , llegó .hafta derretir 

dos Sagrados Calizes. Se 
deverá llamar cambien in 
fame por efto ? Si los lla
máis infames , no ferá me
nos infame vn Principe 
Carlos Magno , que herido 
con vna improvifa bofeta
da, en vez de quexarfe con 
altivez , refpondio con fu- 
miflion. Será infame vn 
León,ferá infame vn Zaca
rías > ferá infame vn Ale
jandro , todos tres Sumos 
pontífices, de los quales, el 
vlió les falvó á fus perfe* 
guidores la vida j el otro 
les-dio riquezas v y el otro 
les participó .: dignidades ? 
Que dezis? Llamáis infa
mes á todos eftos hombre, 
porque no fe.han ajuftado á 
las leyes malvadas del mun
do j mas obedecido á las 
fandíSmas enfenan^as, de 
Chtifto? Quiero que lo juz
guéis vofotros. Fingios que 
eftos perfonages mifmos 
no ayan perdonado á fus 
enemigos ; mas que los 
ayan deftruidos , mas que 
los ayanderribadOimas que 
los ayan cambien dego
llado con fu propria ma
no .* ferian por effe cenU 
dos en mayor eftima ? De- 
zid,£i huyierais de darla 

fenece-
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fe¡Sendas en (que a6to los en habitó no de -magef- 
declararais mas glorio- tuofa Principe, mas de pe- 
ío s>  Quando os moftra- .m ente Ermitaño * veis 
•$an las manos fucias, con ■ aquí á Boleslao , que fa- 
la fangre , como lo íaben liendo de la embofeada, le 
hazer aun Ips Barbaros de envifte con la efpada del- 
el Brafil , ó quando os nuda. Eludió Venceslao 

;ikfeubrieran el corazón con deftreza aquel pri- 
puro de los odios } Mas mer golpe* defpucs , como 
porque no os efeapeis , di- eftaba tan proveído de 
ziendo , que todos eílos animo j como defprovei- 
eran de profeífion £c!e- do de armas , fe aprieta 
fiafticos, y que por eílo no de improvifo con el enc  ̂
militaban en fus perfonas migo 3 le arroja en tierra, 
aquellos refperos de hon- cae fobre e l , y llega con 
ra, que militan en las vnef- valor indecible aun á qui
eras (comoque codos los" carie la efpada de la ma  ̂
Eclefiafticos no fueran no# Ora bien. Veis aquí el 
también hombres , como -culpado á los pies del ino- 
los otros, y afli entre ellos ycente. Qué ha. de hazer 
nó fe amara , ni fe aprecia- -Venceslao con aquel azo
ra humanamente el fobre- ro en la mano. Ea, aconfe- 

■ ^»^r.í»;faiír ) reprefentaos vn Ven- jadfelo. Si no quiere que- 
ceslao* Duque Seglar de dar deshonrado , ha de fi- 

* Boemia. Era perfeguido xarfelo en el pecho, ó 
-mortalmente del Princi- guardarle inta&o ? Yo os 
pe Boleslao , fu hermano, diré llanamente lo que bi
en la fangre > pero no en 20* Levantare en pie,le di« 
la religión , y en las cof- x© entonces a fu herma- 
tumbresj y aunque por ef- 1.110 , convertido en tray- 
fo huviera podido mu- dor 3 y no por lo que me 
chas vezes, como Princi- has ofendido , temas de 
pe , darle d  merecido caf- ;mi. Acuérdate , íold por 
tigo , fin embargo antes tu bien, que es mucho me- 
avia procurado ganarle jor morir, como Abel ,que 
con fuavidades, y  corte- vivir como Gain. Mas, 
sias, que domarle con car- quando quieras vitfir co* 
celes , y con caftigos. Mas mo Caín, defahogate , infe- 
todoen vano : porque bol- diz, facíate, embriagare con 
dendofe vna noche folo, aquella fangre , que tanto 
como lo ftc^ftumbraba, defeas, que yo te buclvo la 
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cfpada, por ño privarte de 
tan fiero deleite. Dixo , y 
avíendole arrojado el ase* 
ró á los pies, fe partió con 
paffo lento , y raageftuofo, 
dexandole , no sé fi mas 
páfmado de la con fu fion , 
o* dado del efpanto. Mas 
ea , finjamos , que.Vencef- 
Jao no fe huviera portado 
a-ffi. Finjamos , que mien
tras tenia al enemigo de* 
baxo,le huviera con fu mif- 
mo eftoque abierto el pe
cho , ó fegado la garganta: 
o fino tanto , finjamos , á 
lo menos, que huviera def- 

‘pachado vn cuerpo de 
Soldados , para que le pu
lieran prefo en vn profun
do calabozo de Vna tor
re ; feria por eílo nías glo- 
riofo , que es , por averie 
reftttuido la éfpada líbre l  
Bien sé , que tanta piedad; 
l̂e coíió la vida : porque 
aunque por aquel aftomof- 
ttó el hermano barbare, 
que éftaba compungido, 
y  aplacado $ no por elfo 
tardó mucho, fin que agi
tado de nuevo de las inte* 
-íiiqres furias pufíeíle en 
execíidon la traición hor
rible. $in embargo fe de
berá Venceslao llamar vn 
infame por aver antes 
querido perdonar, con pe

ligro  tan evidente ,v que af- 
íegLírarfe con vengan$á ta n 
¿jufta ? Quc dezh» Qué íef*

ten Kt vp
pondeís ? No creo yo , que 
tendréis vna frente tan 
proterva > que decidáis á 
favor de la venganza con* 
trá el perdón* Mas quan- 
do todavía pérfiftais en la 
fenteneia de que alómenos 
fegun el mundo , fe deven, 
todos eftos grandes hom
bres nombrados s llamar 
infames ; que honra fe en
contrará tan grande , que 
je pueda igualar á vna in
famia tan bella ? Quien fe 
defdeñacá de fet infame 
también en compañía de 
perfonages'tata nobles?Sea 
quien quifiera , gloriofo, 
con los Adonibezeques, 

jeon los Abímelequés , con 
los Hoboanes, celebrados, 
como prodigios de impie
dad , no hago cafo de eflo: 
yo me contento con fer 
infame, con los que he re
ferido poi exemplos de 
manfedumbre , con fer in
fame , infame. Finalmente 
yo sé bien lo que paíTa : Lo 
que es alto para los hombres, 
es abominación delante de 
Dios* {16) Y  qué dicho es 
¿fte, Catholicos , que aqni 
hedexado , que fe me efea- 
pe de la boca ? Es de algún 
Do£tor moderno ? Es de 
■vn Do&or antiguo. Es di
cho de Chrifto. El que no 
me lo cree, vaya, vaya á S. 
Lucas al capitulo diez y 
feis > y léalo alli* Y focaos

aun

Quod 
hominibus 
altum eft, 
abominado 
eftanteDcíí



'en el Virnes de [pues de Cent^t, - 
'Snñ t¡3 mfcrifatos,que b.tif- vengándoos ? Os engañáis 
camos mas? O reparad vn rríuehuíimo , fi lo creéis! 
poco, porque fe va á per- Porque en eñe cafo dirán 
der tanca gente , como po- fiempre las perfonas mas 
ne o y fu gloria en eflat fo- fábias , que quiza fuifteis 
bre fus proprios enemi- Vnos políticos cremendif, 
gos, en abatirlos , cu acer- fimos ; peco que fuifteia 
rarlos i Eíla que los born- Igualmente vnos hombres 
bres en fu necio lenguage rabiofos, beftiales, fanguí- 
líaman gloria, que es de- nolehtos. Dirá« que ru
lante de Dios ? Es abomi- vifteis en la ira , mas de 
nación, Afli lo dize Chrif- . afeminados , que de varo-

ahuín1'cft E0 : ^0 ¥**'■  es ^ t0 Para ôs n^es » Pues Por pantos 
abominado hombres , es abominación : oficios fe os han hecho, 
eft astadelante de Dios. Lo que es y por quantas razones fe
Deu.Quod ¿ltopara los hombres, es abo- 
homimbus ¡̂^¿icion delante dé Dios.

eft anteDeü £rdS efta glona - Tomad- 
(28)z*Reg, la ; yo os la doy, Quiero ique vfaron los Davides coa 
tf.22.Vüior fer infame , quiero fer in- los Saúles, los Odiavíanos 
fiam plus fame: Haréme mas v i l , que con los Ciñas , los Felipes 
quam me he hecho : (1$)  tonque
ausfum, r  * c  ■ v í d r(2^) P w .  ií«ame j con los que li- 
16. r .̂Me- guená mi Señor ; Mejores 
lius eft bu- ( 6 que divinas palabras de 
milíarícum jalomon en fus Prover-

os han reprefentado , no 
a veis ceñido alienco vna 
vez para cornar aquella 
refolucion magnanima,

con Nicanores , los Mure» 
ñas con l«s Catones, los 
Cefares con los Marcelos, 
Dirán que hizifteis lo que 
fabe hazer toda vivera , y

maníueus, ^ ¡ Mcpr es humillar fe roda ablipa , que es mor-
dere fpolia tm ^  banjos , que thvidtr der a quien las da peta- 
enm fuper- los defpojos :*on los jvber* dumbre .■ y que fi de ello 
bis. yios,\i$') os gloriáis, mas fe deven

6 Aunque ni atín pue- alabar entre los animales 
¿ o  concederos enceramen- los mas tímidos $ porque 
te ella gloria, que efperais. fon los mas * refentidos. 
Porque dezidme, Creeis, Áora 5 pue$»fi igualmcnce 
que fi perdonando , me- han de qüerer hablar de 
nofeabais el crédito con vofoeros’ ( los buenos , y  
muchos de los hombres, los fabios,fi tomáis la veti- 
que conocéis, río a veis tatn- . gan^a : los impíos , y los 
bien de menofeabar con necios, fi dais el perdón ) 
otros tantos el ejeditty no es mejor que mumrn*.
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re de vofocros e! vulgo y por vii fícelo altivo. TP 
loco, que las perforas pru- queréis feguir el juicio d* ' 
dentes ? Dire : el vulgo lo- eiíos, como norma de vuef-; 
co ¿ porque fi fe mira rec¿* tra vida? Reílringir entre 
taméntc , quien fon aqueí ellos vucftro apUufo? Con
ilo? , cuyos improperios- feguir de líos vueftro pre-r 
temeis tanto ? Los Conte fido ? 
caminos, los Juftiníános, 7 Más fi ni aun días 
los Theodoíios , que han razones os contentan, y 
fido eiure los Ghríílianos pcrfiftis firmes en dezir, 
los Licurgos de el Pueblo-; que perdonando,,menofca- 
lego ? Mas ellos no han bais mas honra , que ven- 
pronunriado palabra enl igándoos : fea como lo de- 
defe redito de el perdón eis ; Pero qué inferís de ef- 
encendiendo bien aque- fo ? Que no queréis obede- 
líos .< ínclitos- perfonages, cerú ía intimación expreG 
como fapientiffimos, que fa de Chrifto? Es menefter,. 
lo que es honefto , no pue-> que baxeis la cabera hu- 
de dexar de fér cambien mildemente , y  que tengáis /  
honorífico. Los que vo- pqr bien facrifiearle à Dios 
{otros temeis canto, no fon efte afe&o de tan loca 
o tros, que algunos hom- " ambición, y de vanidad: 
bres defe^béllados, medio Padecerá vueftra reputa- * 
infieles, medio idolatras, cion. padezca. Efte ha de 
mediò Atheos 5 acufado- . fer para vofotros el carni- . 
res fpbervios de aquel no de. llegar al Paraifo. Es 

^Evangelio, que deven pro- /afperoj os lo concedo : es 
^fefiar* Oíd comò los cali- dificulcofo , y defaftrado. ¡
-fica el Apoftòl en fu Epif- Pero qué aveis de hazer? 
itola primera à Timoteo: v Ninguno, ha. llegado à él 

.r/m. que no obedece ü tas fa-' jamas, que fe fepa, pifando ; t
»6 nds-palabras de meftro Ser flores,* pifando hojas ; pero 

ac quíefcic plúY j ej u  ̂£ y r¡j¡0 5 y  ¿ ¿tqúe- ÍL, : m al: ra t a n d o fe entré las 
nibus " dolí-riña , que es conjoTr éfpinas ; *Mis delicados ¿tu- 
mini noftd w  ̂ la piedad t es jober- duvieron caminos afperos:
IcfuGhrííli, v io , j  m  [abe cofa. (30) (31) Affi nos lo dìxo nuef-
&ci,qu í̂é- O que cenfura I Dize , qué tro Dios por Bartie. Mirad J¿*.Dcficat* 
cundía pie- qoalqüiera de ellos fe de- à aquellos Santos mas de* faverüt îas 
¿otóñe fu,?ve rePutar P °r  vn fober-, litados > á aquellas Santas afpertfjg| 
perbus ^eíí Rue 110 ^be cofa ; por >mas delicadas! Ha, porque 
nihilíciens* ignorante ambiciólo, .calinos fe hallan cu el 
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($a)Ambu- 
íavit vías 
aípecas.

Í33)Ambu- 
ízmc vías 
¿(peras.

/(34)Ambu- 
: Íavíc ¿vías 
afperas.

f i  tft Viefticí defptítt de Cemyjii ¡ y
Cíelo ! Efpancau , íi fe mi- chillas : Mis delicados an̂  
ran. Si vna Liduiria quifo' duvieroni Caminos ¿¡peros.' 
llegar, fue necesario > que (35) Y  notad, que no fu- > ..
fe contenta (Te con eftár frieron todo efto de fupe. ^ ,¿e/Im
pacientemente tendida por derogación , mas por oblí- bulaverunc 
treinta y ochó años en , gación; de fuerte,que qüati- viasafpcras, 
vna pobre camilla , deí«| do huvieran dicho á íus 
compuerta con per lefia, perfeguidores. Nofbtros no 
batida de convulfíones,/^queremos comprar á tan- 
comida de cangrenas, ator- to precio ía conqíiifta del 
mentada de piedrecillas, y  Paralfo $ lió fe hallaran 
hecha vna viviílima ima- aora , regocijandofe con 
gen de la muerte ¿ jtnduvá los Ángeles , mas braman-. 
caminos ajperos, ( 1 1 )  Si qui- do coh los condenados^ 
fo llegar yu Brizio, le fue Os parece /  pues , grande 
neceflário tolerar paeien- cofa , que os aya de coftac: 
cemente , el fer depuerto, á yofotros el Cielo algún 
como infame, de la Digúi- -ligero menofeabo de la 
dad Epiíeopal, por vna fal- reputación de el mundo 
ía calumnia. ($3) ¿Anduvo Se creerá, que dexaís de 
caminos ¿¡peros. Si quifo vengaros, no por virtud, 
llegar vna Godoleva , le mas por baxeza de ani- 
fue neeeífarip tolerar pa- mo , mas por debilidad de 
cientemente , fer maltrata- fuerzas , paciencia , crea/ 
da como y na efelava , con Te en hora buena. No me- 
modos horribles, por fu rece vn bien eterno fer 
beftiai marido; ¿Anduvo ca~ comprado con algún mal 19* Iti 
minos ¿[peros. (34) Para temporal > £n vueftra pa* *ieíUI* ^ ê  
llegar allá vn Tiburcio fe ciencia pojfeereis vmftras 
vio precifado á pafiar por almas} (36) veí¿af-
carbones encendidos; vn S Pero para acabar,
Vincente á eftar echado fo- refpondcdmc, fi podéis , á 
bre lofas ardientesivn Teo- otro breve argumento, 
doro , á bever plomo der- que como agudo puñal, 
retido; y vn Clemente An- os quiero dexar en el eo/ 
citano, á experimentar por ra$on. Vofotros os halláis 
veinte y  ocho anos , yna conducidos á tal extre- 
por yna todas las mas do- mo , que neceíTar¡ámente 
ioroías carnicerías de gar- ha de fueeder yna de dos, 
fios, de vñas, de potros;, de ó que perdáis vofotros al^
betunes,de achas, de cu- g o d e  yuertra reputación,

" "  ......... '  * ”  ~ ............ '



58 * Serntím
a* que pieria Dios algo jJe 
ía luya, Si no os vengáis, 
los mundanos os defpreb
elarán a vofocros os 
vengáis, vofocros defpre-* 
ciareis à Dios, Pues qual 
de éftas dos cofas os pa
dece mas conveniente , qué; 
íe adelante vueftra hon
ra , ò fe adelante la hon
ra divina ? S i , fi, ya os h¿ 
entendido. G ayga, deais, 
la  honra divina , con tal, 
que fe levante la nueftra* 
Gayga la honra divina ? 
Tenéis razón :* ya no me 
queda que dezir : he aéa- 
vado. Pobre Redempcor 
mio ! para qué eftamps 
canfando tanto con efta 
gente , intimando , eneo-- 
mandando , rogando , que 
perdonen por vueítro 
amor à fus. enemigos? 
Para qué tanto repetirles ?

. 7*1 as yo 6s: digo a vufitros : 
"Mas yo os digo a vofotros ?

(37) % ° <3 7 ) Ay de mi, acabad con 
autem dico aquel vueftro T o os digo 5 
volisf Ego, ( 58 ) que yo no. qui fiera 
áutem dico ( perdonadme , íi os hablo
Í3S) Ego con libertad ) que jamas os 

áicp# huvléía Salido de la boca.
Vos lo dezis, Mas por eí- 
to fe aprobará ? Por efto fe 
cumplirá ? Por efto fe ha
la  ? Vos lo dezis. Mas 

- por ventura fe aplacarán 
por efto los odios ? Vos 
i ®  d^zis. Mas por ventura 
Í5 dexarán por efto las ef:

rerñro)
padas ? Vos lo dezis, Señor 
Vos Jo dezis. Mas ceífarán 
por, elfo las gentes de cor*, 
rer, eorao antes, a las ven-* 
gangas, y a las injurias j al 
acero,y á la fangre ; á las 
heridas f y á las muertes ?
Ha Bien mió »vilipendia- 

J ó » Nó mas aquel To (59)- Eg0- 
de:vueftra boca , no mas ; 
porque Vueftros Chriftia*

• nós“;bazen mas cafo de tan
tico de fu reputación , que 
de todo vueftro, ó dele o, 6 
confejo , ó mandamiento*
Y no lo veis ? Veis aqm% 
que la: palabra del Se?/ov Je, 
ha convertido- para filos 
en oprobrló i ( 40 ) fi he (4°) 
de' vfat de las palabras yé^fiDo! 
de Jeremías , y no la re. mini 
cibirün, Dexarán , que crt ei$ m 
vos quedéis afrentado , y opprobriu* 
no dudarán de revelarfe non fuf- 
todos contra vo$i y de de- ^
zir , que vos les pedis yna * 
acción , no foiameme du
ra i y impracticable \ mas 
deshonrada ,' y infame. Y  
vos * que refpondereís a 
fus argumentos ? Pretende
reis con vn folo: To w digot 
(4*) cerrarles la boea?Fue (41j Ego 
efta alabanga ( no lo nie- dico. 
go ) de los Sabios anti
guos, Con vn ; £/ h  clixQ,
(4 1)  fe refpondia baftan- ^  j fc 
temeiue á todas las opo- ¿ixit, 
liciones motivadas c o n -  / 
tra vn Pythagora, Mas 
vos no fois tan eftima^

do.



(43) S°1 IVO

occidat fu- 
per iracun* 
diam vedrà.
(44) Sol no 
occidat fu- 
per iracun- 
tliam vedrà

etí 'el \uñ)e$'de¡pié$ ele Centra 
Pretenden mieftros la verdad. No las piofd- 

Cavalleres » que faben mu- fanjporque hs tienen oeul- 
cho m as, de puntos de tas, O quantos ay, que ani-
honra , que v©s. Vos na
cido en vn eftablo, vos 
criado en vna tienda , vos 
muerto ( os lo diré? ) vos 
muerto por fu amor en

dan las enemiftades en el 
corazón , á manera de mi. sim¿U 
ñas: cerradas, fi, mas para 
que rebiencen á tiempo, 
Aguardan la comodidad:

vofotros de aquellos, que 
confunden a Chrifto de 
eíla manera ? Queréis ha- 
zer vofotros , que quede 
tan efcarneeido , tan feo, 
tan avergonzado , por no

vn patíbulo , como vti mal aguardan la coyuntura, 
hombre, qué queréis fa- En lo demás no os podéis 
ber de puntos de honra ? fiar. La ira defeanfa en el 
Chriílianos, fe me rebien- feno del necio , (  45 ) di- Ufi&cL?; 
ta el corazón, no se, u de xo con agudeza grandiffi- müj ^ujt¡ 
abominación, b de zelo, ma el Eclefiaftico, Mirareis requicfcít, 
y no puedo profeguir tal vez á vno de eftos, lla
mas. Queréis fer también mados por el mundo Sa

bios , mas por Dios , ne
cios* digo vn Politice ma
ligno i y fe vereis diíEwu- 
lar tan bien todas las inju
rias antiguas, que jurareis, 
que en él la ira eftá muer* 

perdtr vn poco de vuef- ta. No: no ella muerta, re- 
tra honra ? IsLo fe ponga el pofada; fiejeanfa* (46) Me- > ^
Sol johre vuejlra Ira, (43) neadla vn poco, y vereis 
Si , buelvo a dezir í 2¡fo fe preílo , fi fabe defpertar de 
ponga el ‘Sol Jobre vueftra el fueño, Que fi algunos 
Ira. (44)Ea, no dexeis, que no le bufean á otro vn gran 
la paífion os reduzca á tan mal, es, porque no pueden? 
efpefas tinieblas. Y por eíío en lo demas no fe lo de-

xan de defear. Se alimen
tan de rabia ; fe apacien
tan de rencor. Solo en 
oyendo , que fe habla de 
quien los ha ofendida, 
fienten al punto , que les 

9 Ay algunos ,qüe di- yerbe toda la fangre. Ao. 
ran fácilmente , que elle ra penfad, fi le querrán 
■ Sermón no fe ha hecho pa- hablar jamas. No le quie
ra ellos i porque ellos no ren vér: no le quieren oir; 
profesa £S?P}ft?;des.D¡zen le niegan codos los oficios

mientras penfareis en obrar 
con la devida prudencia, 
yo repoíaré.

Secunda f i m i



(47 )O f,tz t 
4*A4 iracür 
di m  me
provopavii: 
Epbtaim Bfin
oinaritudini
bus fuis. 
(48) Iu fu- 
roribus ftiis* 

(49)  la  
amantudi’ . 
ttlbtií íuis»

£0 •Sermti
comunes de cortesía; y ü 

• yfan con c f  de alguno és 
por confiarte , de fuerce, 
que lleguen defpues mu
cho mejor a defahogar 

.coda fu cojera, Y por ven
tura codos eftos no le cau
can a Dios difgufto gra- 

. viflimo? O quanto fe en
gañara el que creyera, 
que folo le .defagrádan á 
Dios grandemente cier
tas venganzas execrables, 
muertes , trayeiones , y 
otras atrocidades feme- 
janceslOidlo que dize fu 
Mageftad en el Propheta 
Odeas - HphYdim me pro- 

'Vori i  mojo con fas ¿mar- 
'gwrds, (47) Lo aveisobfer- 
,vado? No dize: Con fus fu* 
'■ rores ¿ (48) no : dize : Con 
-f&SiAmayguras* ($9) Por
que aquellas amarguras 
rnifmas , que 110 fabeis ja* 
más acabar de deponer 
enteramente del animo, 
aquellas , aquellas , le des
agradan mucho á Dios, 
-Y defpues no temeréis 
íum , llegaros en eífe efia- 
do a los Santiflimos Sa
cramentos , confe daros, 
comulgar, como fi fue
rais otras cantas palomas 
ín h ie l ? A la verdad fois 
palomas engañadas, De
cidme , pues, qualefquiera 
que fcan los enojos, que 
tenéis en el pecho, 6 gran- 

9 gequeños, o fecíe-

ttydeYó i ' ,  ̂ « ■
tos , 0 públicos ; no fe lós 
queréis dar igualmente efta 
mañana á Chrifto, que por 
mi medio os los pide?

10 Yo ya en fu nom- 
., bre os he explicado mi 

embazada : tAmad £ vyefa 
tros enemigos, ( j o) Q>» e ref- (y o) Di-Iigiv

j, *¡-H

puefta queréis, que le buel- ^ ním!00*
va ? Le obedeceréis? Os hu
millareis ? PerdonareispDe- 

:zidme > que haréis ? Dudáis 
aun ? O Dios! Y le ceneís 

..finalmente á Chrifto al
guna obligación ? A vo
sotros os habla. , A vo
fotros os lo pide : A  vojo~
-tros os digo* (51) Si lo pi- (jijDieS 
diera á gente eftraña , por votas, 
quien no huvicra obrado 
cofa , vaya. Mas os lo pide 
á vofotros, A vofotros, á 
quien ha dado el cuerpo, 
el alma, las riquezas, la Ta
lud, los hijos , los amigos, 
las letras,das grandezas , y 
quanto bueno pofleeis en 
el mundo. A vofotros, 
por cuya falud ha traga
do tantas afrentas ¿ á vo- 
focres , por cuyo refeate 
ha defembelfado tanta 
fanfgre.Y no lo ha de po
der alcanzar, ni aun de vq» 
forros ? Pudo vna. afligi
da Abigail alcanzar de vn 
David enfurecido , que fe 

•dignaífe de perdonar por 
ella las villanías , que con
tra toda razón avia red- 
bide de el tkfcortcs Na*

bal.

P



en el VÍepñés defpaes de Ceniza 6 1
JfcaK Pudo alcanzar S* Ath- ró ñeceflítais vofotros de 
brollo de el Emperador tanto para moveros acón- 
Graciana , que Perdonarte placerle ? Ha Gavalleros, 
á vn publico mofador de Cavalíeros , yo no quifie- 
la Per folia Imperial. Pu- ra hazeros colorear eiU 
do alcanzar vna Genove- vez. En lo demás se de 
fa del Rey Quilderíco» que cierto , que íi os pidiera 
perdonare á muchos atre- otro tanto aquella muger* 
vidos ofenfores de la Ma- que llamáis vueftradama, 
geftad Real. Y Pelagio aquella , cuyo roftra ido- 
Diácono , arrojandofe ío- latraís deíátinados f cu
bre el vcubral del Vadea- yas voluntades adivináis, 
no , a los pies de Totila, cuya gracia pretendéis; no 
aunque bárbaro , aunque os hizíerais can de rogar, 
ho fiel , pudo alcanzar de para eoueederfelo. Y os 
el por aquel volumen de hazeis tan de rogar , por 
los Saerofatitos Evange- ‘ vn Dios Crucificado por 
Hos , que tenia en la ma- vofottos ? O confu (ion ! O 
no , que perdonaíTe piado- vituperio ! O vergüenza í 
famence la vida á Roma, Y fin embargo ay ma$r 
antes fu enemiga, y enton- Porque no folo le teneís 
ces fu fierva. Y Chrifto no mucha obligación por lo 
podrá confeguir de vo- paliado , mas teneis tam- 
íberos, que por fu amor bien no ordinaria neceflí- 
perdonéis á vn contrario dad de fu Mageftad para 
vueftro , que le remitáis lo venidero. Porquedezid- 
vn agravio , vna afrenta, me. Sois por Ventura yo* 
vna injuria, vna palabtiila? forros tan buenos , que no 
Qué quifierais de Chrifto ? le ayais hecho jamás alguft 
Quifieras ¿ que fu Magef- vltrage , b con los penfa« 
cad fe os echara rendido á mientos , 6 con las pala- 
ios pies a pediros efta gra- bras, ó con las obras/ Pues 
da? Yo efloy cafi por de- como podréis efperar de 
z ir , que lo htziera : porque el mifericordiofo perdón ? 
fi no dudo de poftrarle á Oíd fus proteftas, y llenaos 
los pies de vn traydor, co* de horror ; Si perdona* 
mo Judas, de la varíelos, de reis ü los hombres jus pe* 
erijugatfelos , de befaife- cadas , os perdonar i  tam- 
los ,creo , que no fe aver- bien i  vofotros vueflros 
gon^árá de moftrarfe arro- pecados vueftro fadre Ce- 
pillado á yueftros pies, pe- kftiaL ( ■ ja ) Luego el-

(s'j) Matil 
1 4 .SÍ di- 

m ifcrkisho 
minibus pee 
cata eorfr» 
dimictet,& 
nobís Patee 
vefter c^le* 
ftis peccacq 
y cifra.



per¿
ene;
peri

, ni

é l  ^
r kis fcguros por 
de que fí vofotros 
donareis .a vueftroS 
mígos > Dios os 
clonará á vofotros . 
ro f i  no perdonareis , 
mi %idre os perdonara k 
Vofotros vueftros peca* 
dos. ( 5 J )  Luego eftais 
feguros cambien por la 
Fc> de que Dios no os 

necPatcrdi perdonará á vofotros , fi 
fflItEW‘ vo~ vofotros no

(fj)Si au- 
sem non di- 
miferiu's -

vo- 
Ibis peccata 
vcítra.

Sermón tercero, [ " ■
Ja Féj eftupide  ̂ \ Ninguno fúdfc 

tener mayor repugnancia 
en darles el perdón á los 
hombres , que los que de« 
nen mayor heceífidad de 
pedirfelo á Dios. Grande 
prodigiolLos hombres fan* 
tos, que calino tienen que 
pedirle mercedes » ofendió 
dos házen gracias, maldi* 
dos bendicen , vin  a jados 
remuneran , por temor de 

perdonareis íer tratados de Dios con
á vueftros enemigos. Qué aquella icveridad con que 
dezis, pues? N o cuidáis por trataren á fu próximo* Y  
ventura de que Dios vfe noíbtros, pecadores infe- 
de piedad por las oíenfas lizes , que cada momento
cometidas contra fu Ma. 
geftad ? Queréis perecer * 
Os queréis perder? Os que
réis reíueltamerne conde
sar ? Si es aíii ,-ttoay que 
dífputar de otra cofa. Abra
fe la tierra , deicubrafé el 
Infierno, y arrojaos defeí-

nos defplomáramos al In
fierno , fi Dios nonos tu
viera muy fuertemente de 
los cabellos ; nofotros 
malvados j nofotros faerl- 
íegosj nofotros defvergoli
gados > no queremos oie 
hablar de>ía paz : no ay ía-

peractos en aquellas llamas usfácicm, que nos concern 
para arder en ellas eterna- ce : no- ay autoridad , que
mente. Mas fi queréis mi«

(f ) Qua ^ r^ arí^a de Dios: Con que 
***** conque cara ( dexad- 

íromê qua me defahogar conS. Agufc 
írfoe indid- tí n }  con que cara padrk C&n̂  
genua pee- Y el perdón de fus peca-
jüante W ^os delante del ^Tribunal de 
fcuaalChri- Cbrifio, el que mandándole 
fti obtmere que perdone k fus ene-
potería qui migos * m le obedece ? Con mayor,que podemos: aque- 
I)eo praect- atrevimiento preíu- Has venganzas» que nó po-

K T  mí* Eeclít!® Pieda¿ » Co?
»¿adare úa V*c Kgundad í Con que 
aequieku ? frente ? Y fin embargo, 6

nos mueva : mande Dios 
quanta quifiere : ruegue: 
amenace í queremos fan- 
gre , fangre : queremos 
muertes t queremos ver 
acabado á nueftro contra** 
rio: y ya que no otra cola» 
le queremos hazer , aló
menos , todo aquel mal

demos tornar de el con las 
vaías del arcabuz, las que
remos coma| con las va«

las



ti tn Vierncf defyues de Cernea, dy
la's de ía vrna:aquellas,que i r  Sí , f i , venid 5 que
m  podemos roiñar cen d  yo quiero ella mañana co* 
puna! » las queremos to- mar la pluma, y arrodilla- 
mar con la pluma: aquc- doá ellos pies Santíífimov 
lias , que no podemos to- la.quiero mojar en aque
mar eon les golpes,las que- lias venerables llagas, y de 
remos tomar con las pala* eíía fuerce efcrívír con fu 
bras* Vi ti mámente, no que* fangre la formula de el per- 
remos faber mas de.fus. don, Yo, Señor* por aquel 
hechos í no le queremos Oficio , que indignamente 
ver j no lc< queremos oír; le exereito en eíle lugar, en 
queremos para todo dd- nombre defte Pueblo, os de- 
cortefmente bolver lass ef-. claró , que deponemos & 
paldas. Ha Chriftianqs l  vueílros Sacra ti (fimos Pies 
Avernos de fer tan eftupi-v todas las injurias, que ave- 
dos en materia de tanta; naos recibido , ó avernos 
monta? Es poífible,que por, de recibir. Aquí facrifíea- 
farisfacer á vn afeáo tan mas mieílros enojos, aquí 
beíUai > queremos exponer degollamos nueílros odios 
a riefgo todos los bienest, para victimas á vueftra, 
enemigarnos con ;Dios j honra* Y aunque «os due- 
ce.rrarnos el Paratfój abrir- le mucho el privarnos de 
nos el Infierno f  Ea ha-, aquel de ley te, que nos po- 
gamos vna generoftvrefo-^ dia prometer ia vengan- 
lueíón a los pies del Cmei-t. qz j fin embargo , porque 
fixo* Acercaos a ellos pies, vos lo mandáis aífi, os obe- 
á ellos pies , que defpiden deceremos. Ofreceremos 
diluvios de fangre. Que Ja pazj , fi fe nos pide-, k  
dudáis. £7;idefuficriis la aceptaremos , fi fe nos 
injuria Ü fas fUntas >.,ies ofrece. Perdonadnos.vos k 

(^)De Pat vengador j fi el daño , es nofocros con aquella píe— 
Si injuriam reftituidor ; f i  el dolor , es dad, con que nofotres per- 
de pofueti- 7yltdko ; fi U muerte , es donamos á iludiros ofen-
eum /vítor K e\14cn¿í^Qr> ( í í )  ^ífi fores \ y quando nueílros 
cft, fidam- 05 anima Tertuliano, No pecados nos aculen dekn- 
num 3 reíli- os fiáis de Dios ? No te de vueftro efpantofifli- 
tutor cit: fi os fiáis , de que Tu Magef- itio Tribunal s fed vos 

cad os puede remunerar mieftro Defenfor , vos 
mo^m,re* abundantemente elle adío nueílro Protcélor , vos 
fufcitatec hermofo de obfequio , que nuefiro Padre. Chríília- 
«ft. le haréis? «os: ay alguno* que reuíé

fir-
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firma**efto? Ay alguno,?. Si 
Jo ay jdeelarafe; que en
tonces yo , convertido to
do en fuego,con efta Tangre 
mifrna eferivire para el la 
fentencia de eterna conde- 
liacion. Perezca elmiferab- 
Je: perezca el que le niega 
á Chrifto vna demanda tan 
jufta: y efta fangre , que le 
avia de falvar:J efta le con* 
klene. No halle piedad; no, 
alcance mifericordia. Cai; 
ga el; prevalezcan fus ene
migos ; quede viuda fu ef- 
pofaj fean huérfanos fus hi
jos; vayan todos fus nietos 
peregrinos de fus tierras» 
fin hallar;, ni techo que los 
acoja, ni veftido que los 
cubra* Beftruyafe fu cafa; 

CrO Pfah difipefe fu haziénda,.; ol vi* 
defe; fu nombre; Defapáre^ 

t difpereat fierra (u memoria»,
C0l̂ r̂ ;me porque no fe acardo de bazer 

pfocojquod m-tjert̂ ordta* ($6) Suélvale 
noneft re- á acordar Dios de todas fus 
cordatusfa- maldades paffadas<¡ Y quan- 
ccre nuíeri- do parezca el miferable de- 
Qr de el Tribunal Di vi;

no » cargado todo de cade
nas para fer juzgado j Ha* 
gáfele vn-juiciofin mijericor  ̂
di a al que no bi\o mijvricór* 
dia, (57) Sea juzgado fin ($7) XaSH 
piedad, el que no Ja tuvo*. £3* Iücíj ĉ  
Buelvolo i  repetir .Sea ju*. fe
gado fia piedad el que m  üiijqui non 
la tuvo* Griten venganza fecit miferi- 
eontra el todas ¡as criatu- cordiam. 
ras : griten venganza los 
Angeles, venganza los San
tos , venganza las Santas, 
venganza los Demomosjto* 
dos venganza : Qjtando es 
juagado , ¡alga condenado. 
f j8 )  Quite Dios de enme- 
dio de nofotros á per lonas 
tan malas. Si ay quien le judicatur , 
quiera negar á Chrifto la exeat con
gracia que nos pide , apar- demnattis, 
tefe »retir.efe de efte lugar.
Noíatrps» que nos queda
mos aqui , todos poftrados 
a los pies dél Crucifixo, 
pediremos perdón para 
nueftros enemigos, perdón 
para nofotros, perdón para 
codos los pecadores, per- 
don* r

î ü

SER3



(i

Quod Coi> 
pori eli: ci- 
bus3hoc ani 
m^ciìdm- 
aorum elo- 
quioru do- 
fìrina,

(O  Cibai 
mentis eli 
fermo Dei. 

(3 )  Libus 
mentis eli 

¡¡fd.

SERMON Q VAR TO
EN EL PRIMER DOMINGO DE QVARESMA:

Élon in folo pane vimt homè? fid ij^omni verbo? tytod frsc&î 
dit de ore Deif Motth, 4,

No vive el hombre eôn folo pala, nm  con qualquiera 
palabra, que procede de la boca de Dios,

P R I M E R A  PARTE.

i  ^ ^ V ü e l o  queespa- 
B  B  ra el cuerpo 

fu manjar, lea 
para la alma 

la palabra Divina , es ma- 
nífeftifGmo, fino fe le quie
re negar la Fe á San Juan 
Chryfoftomo : Loque es pa* 
ra el cuerpo la comida , ejio 
€s para el alma la doBrina 
de las locuciones Divinase 
( 1)  aflS lo dize el Santo: 
■ El manjar de la $nente es el 
'Sermón de Dios, (2,) Dize vn 
Gregorio. El alimento de la 
alma es la palabra de Dios> 
($)díze vn Ambrofio* Se
mejante es a efte d  lengua- 
ge común de los Santos, Y  
no es maravilla, Efta pala
bra le mantiene al alma fu 
calor vital, de fuerte , que 
no fe extinga : efta la nutre 
exauda: efta la fortifica fla
ca: efta la engorda macilen
ta* y aun efta tiene Vfla ven» 

Tomo.!, .....

taja admirable de virtud 
fobre todos los demas man
jares. Porque quaiquier 
otro manjar , por exquiíi« 
to que fea , por (aludable* 
por fuftanciai , no puede - 
obrar cofa alguna en ios 
cuerpos > fino viven ■, mas 
la Palabra Divina budve 
otra vez tan bien á la vida 
las almas muertas. Pues 
quien avra de, yofotros, 
que fe maraville ,fi oye efta 
mañana, que afirma Ghrif- 
to , que lio vive el bombré 
Conjolo? pan 3 mascón qual* 
quiera palabra 3 que proce* 
de de la boca de Dios } (4} ( ^ ^ on&¡í 
Bien puede dezir en fenri- Tolo pane 
do , no folo metaphorico* vivir homo* 
mas real, que fe apacienta fed cx om* 
d  hombre de la Palabra ni verü̂  
Divina, pues de la Palabra ¿eXd/ore 
Divina íe apacienta la al- 
ma, que es la parte mas no* 
ble > que tiene el horn^

E ' bí?¿



(?)Deomnì 
verbo^quod 
proccdic de 
ore Dei,
( 6) De om- 
ni' verbo, 
quod prote- 
dit Jde ore 
d oemoms.

66 Sermón guano*
bre* Digafe , fin embar- manjares mas (anos ? Na 
ga , con fu licencia V Es es poffible , que no apar* 
rnenefter , que h palabra ten el oido  ̂de la ver dad $ 
Divina ceda muchí filmo (7} ios que frequentemen-
al manjar corporal, pues 
no> es la hambre del la en, 
los puebloSiOÍ tan vniver- 
fa l , ni tan vehemente, Mas, 
efto porque caufa ? No es 
por ventura manjar de 
igual bondad / Antes es 
aun mucho mejor , como 
aora lo avernos dicho. 
No es delicado, í Si: ddi* 
cadifljmo. No es de-ley- 
table ? Si : deley tafelif- 
fimo. Qué. quiere tkzir, 
pues, que tienen, de ella 
tan pocos hambre: ? La 
razón es * fi yo no yerro, 
porque no puede guftar ja
mas de palabra alguna* que 
procede de. la boca de Dios* 
(5,) el que fe quiere antes 
(Henaje de alguna palabra* 
que procede de la boca de el 
Demonio. ( 6 ) Y no veis 
quantos fon aquellos, que 
alimentan cada dia á fu 
alma con manjares grot 
fetos , coa con ver fa clo
nes impuras , coa repre
sentaciones impúdicas, con 
lecciones embutidas dé 
obfcenjdades , con mur
muraciones , con fatyras» 
con bufoñacUs y con li
gerezas 2 ; Qué maravilla 
es , pues * que defpues 
rengan todos el paladar 
defeompuefto para los

te je buelven d las fabn- 
las. ( g ) Mas fea ella , $ 
otra la razón de efto , que 
yo no lo sé: es cierto, que 
es, cofa digna de 11Qra r 
amarguiflimamente la po
ca hambre que ay en Tos 
m ifmos Ch r ift i anos de oír 
la palabra de Chrifto.Quien 
pues, me dará efta mañana, 
que muefire efto , para pu
blica confufon* y áu:n para 
efpanto común, y, para co
mún horror .* pues nó sé fi 
Dios le puede, dar á vn 
Pueblo fu enemigo mayor 
fuplieio , que quitarle ella 
hambre. Vamos,pues, pro* 
bando parte por parte ci
ta can lamentable verdad: 
porque aunque me coa- 
fu da harto efperar » que 
entre vofotros , por el fa
vor divino, no faltan ham
brientos:, perdonadme fin 
embargo , fi os ddeubro, 
que fon eftos, entre vofo- 
tios.mifinos los menos.

% Es la hambre vn 
a pe tito a gu di (fimo , que 
tiene efto proprio^qne ha* 
ze felicito al animal para 
procurarle el defeado re
creo j y.aíE no dexa repo- 
fa r, ni á los ciervos, aun* 
que tímidos, en fus cue
vas , ni a los gamos, aun

que

(7) 1. jT 
4*4* A ven
tate non 
avertqt ad
ditimi.
(8 ) Ad f*- 
bulas con* 
vertumur.



(9) Osnf 
c.£4.Quare 
Jicgligiús? 
Quare fie- 
gligius t

\h el Domingo primevo Ae QitdVeJni'dl € j  
fcjtil Sóbardes , en fus ma- Egypto. (10) Sé vende trl-
drogueras i y haze, que haf* 
ta las avecillas mifmas, 
abandonando con gravií- 
fimo rielgo les amados 
nidos, baxen á la tierra , y 
allí fe expongan por vn 
vil grano de mijo á dar

(td) Áudi-go en Egypto , y os a veis c] 0)
de eftá.r vofotros aquí pe. t'|c’û m'.
rezofos para coníumiros detur in
en la careftia ? Baxad , y Egypto.
Comprddnos lo . necejfariat
para que podamos v iv ir , y
no nos consumamos con la

en la liga de rml cazadores necejftdad. ( n )  Id, id, por- (n)Defté-
educas j que como filen- que no es tiempo cite dé dite,& emi-

eftarfe quietos , quando la rcnobisne-
hambre moleña Danto. Qué cĉ r̂  * n  
l ,» . . ;« * ,  C poílímua

ciarios ladroneillos las 
aguardan en algún bof- 
queeíllo. Qué dezis, pues ? 
Os parece, que teneís ver
daderamente vna hambre 
anfiofa de la palabra Di
vina , no fiendo ella aun 
bañante * fino muy rara

huviera dicho , ñ huvieta veíaTnon 
oído , que no fe vendía el cófumamur 
trigo eh Egypto á precio inopia* 
muy alto , mas fe daba dé 
val de ? No fe huviera es
candalizado aun mas ? No 

vez i para Tacaros de vuef- fe huviera conmovido aun 
tras redes , y conduciros á mas ? Carbólicos míos. No 
vn lugar ranluñrofo,y tan fe le vende aqui la palabra 
feguro , como es la Iglefia> de Dios á alguno de los 
donde no podéis temer al- oyentes, mas fe les da de 
guna violencia i al pro- gracia; val de os evange* 
veeros de manjar , alguna libamos d  Evangelio de 
aílechanza , algún infulto, Dios. ( 1 2 )  Os pudo dezir (ífO 

alguna pérdida, por mi- con San Pablo. Nada aveis EvkgeIí*mS 
nima que fea } Quando el de gaftar. Nada aveis de ¡pe¿5 eVan- 
Patriarca Jacob en ciem- contribuir. Y fin embargo gelizamus

os dejcuidais, (13) y no ve- vobis. 
niseada dia folickos á pro Cf3)^ eglíM 
veeros de documétos opor- ^ '1S* 
tunos, como de alimento ?
Ha , porque ? P̂orqe} ( 14 ) (r^Quáre? 

hijos, Jes dixo : *pQrqu$ os Os preguntaré yo cambien; Quare? 
dcfcuydais ? Jorque os def porqué os dejcuidáis } { 1$) Osí.OSL*1* 
cuy dais} (5O Qué negligen- fino porque no deveis ver- ^gligitís - 
da es efta,que defeubro en daderamentede tener ham- 
vofottos ? Qué defaplica- bre; Los que no bujean lo 
clon ? Qué cortedad } He que tienen prompto , fe con~ 
oMq} que fe vend{ ¡figo; -£g furpm con la enfermedad

E í  ■ ' &

po de hambre , oyó , que 
fe vendían en Egypto los 
alimentos , aunque á pre
cio canffimo j fe turbo to
do, y bueico á fus proprios



éS 'Sermon'
de d battìo % dizC San Aguf

3 Se que es cofa ex* 
ce-lente el eftarfe en cafa*

i.S.Qotna
qurerunt
quod m
pt'omptu ha- pero no en la hora del Ser* 
beivi faftidíj ttjon : y no les?digo efto à
languore
nwcefcur.

los hombres fofos, que sé 
bien ? que a aqbel tiempo 
han falido con mucha fo* 
licitud para ir a ios Tribu
nales, para ir á los eraros: 
fe ío digo juntamente á las 
muge res* Muger érala ce
lebre Sunamitis, y muger 
noble , y muger retiradif- 
ílma, Y fin embargo * qué 
la díxo lti querido Elifeo, 
quando previo, algún mes 
anees a aquella afpera ham
bre , que avia, de afligir 

■ ■ cruelmente á toda la Pa- 
leftina? Ladixopor ventu
ra: eftate aqui encerrada, 
no taigas , no te muevas, 
cu.yda en tu cafa de tus ha

ciendas femeniles ? Antes 
la dixo : Levántate , v$ tu, 
y  tu cafa ., y  p re fin a  l  
qnalquiera parte , en don- 
de bailares que comer. (17) 

8,Surge,va- Mas ay , Sanco Prophe- 
de tu.&do- ta 3 que hazeis ? No fa-

w *  «u#nw k i  !7 orca
\bicumque a laS mugereS cftarfe en“ 
«pererjs. cerradas cu cafa i  No fa- 

beís que fon todas como 
vn criftal , feguro fi, pero 
mientras eftá bien -guar
dado ? No fabeis, que to
das fon como vn balfa- 
n*o a olorpfo fi > pero

StmL

quartii
mientras efta bien ‘ cal 
bierto ? Pues como aora 
las exórtais á que vayan 

.-vagabundas , y vagaban» 
das por qualquier País-, y 
por qtialquier Pueblo ? Fe, 

:y peregrina en qualqmcra 
parte en donte hallares, que 
comer. ( 1 8 ) Ha que ello 
defdixera, no fe puede ne
gar , pero no en tiempo 
de hambre. Quien tiene 
hambre , vaya , ayudefe, 
apliquefe como pueda , co -. 
mo fea honeftamente: por
que la neeeí&dad no tie
ne ley* Afli Jo executo 

'puntualmente efta Sunami
tis. Se levanto ,y  fe por
to > como je  lo avia or* 
denado el hombre de Dios, 
y  faliendo Con fu cafa, 
peregrino muchos di as, (19 )  
Moftrando co.11 fu exern- 
pío quan verdadero es lo 
que eferivio. defpues Ege- 
fipo , que ningún .refpe- 
to , que ninguna referva 
tiene lugar donde fla en
trado la hambre. La ham
bre excluye todos Ios afee-* 
tos , y  principalmente la 
vergüenza/ (zo) Pero que 
digo , folo ]a Sunamitis ? 
No dexo Ruth también 
por la hambre . la cafa 
de fus padres 9 No an
duvo mas de vna vez 
pox los campos la pobre- 
cita viuda , recogiendo 
las efpigas > que fe á^laji

efe a*

(18) Vade, 
¿í peregri-. 
narc,vbiaÍ- 
que repetej 
ris*

(19) Surre* 
xic, Sí fecit, 
iuxja verbü 
horn in is 
D eí, & va* 
dens aun 
domo fuá 
peregrináis 
eft díebus 
mulrís*

fzo)De E x *  
c¿dtI#d.LS' 
ct 1 8 .  G r u 
ñera affe<ftil 

excludit fa
mes Se ma
xime vere- 
cimdiam, 
Ruth,c.¿.i* 
& 1.



%n el Domino f/m éfá  £9
¿ ( c a p a d o  de los hazes» ó es verdad efto , Catholi- 
de las manos de los lega- eos ? Finguid , que fe defU- 
dores ? No fue vifta por la na vn regalado banquete iud.c.M; 
hambre vna Sara baxar para vn coneurfo gran* * !

Óeiue.u* con fu marido Abrahan de de convidados , como j.Rog.3.
hafta Egypto ? No fue vifta 

Sen.itf. p0r ¡a hambre vna Rebe
ca acompañar á fu mari
do Ifaac harta Gerara? Y 
defpues fe han de ertár las 
mugeres en cafa á la ho
ra de el Sermón , todas 
atentas a colmar de linos 
las cafas : y fin dar alguh 
alimento á fu alma, alguna 
refección , algún fuften- 
to, han de dexar, que ven
gan folos acá fus maridos* 
No fea jamás verdad , que 
ni tampoco es efte atnor 
de el retiro , fi bien fe mi
ra $ mas en vnas es inde
voción $ en otras es irrefo- 
Ilición 5 y en otras es pere
za* Por effo os digo * que 
no folo deven concurrir 
acá , como iodos los de
más , para reerearfe los 
dias aun no feftivos, mas 
que defpreeiados aquellos 
adornos fuperfluos, en cu
ya feguimienco pierden 
tanto de aquel refero , que 
fe eftima folo en la muer
te j digo del tiempo ; de
ben también concurrir co
das aora, acordamlofe, que 
es proprio de quien tiene 
verdadera hambre , fer im
paciente.

4 Y por ventura no 
*Tom  U

fue s o el de Sanfon para 
fus amigos» o ei de Salo
món para fus ñervos*
Quienes fon los primeros 
en parecer en el ? Quienes 
lospromptos ? Quienes los 
puntuales > Son los ham
brientos* Los que llegan 
tarde , fon los defganados, ^  " 
o los que quieren por 
grandeza hazer de los def- 
ganados.. Pues que devew 
mos dezír nofotros ? De
bemos dezir , que tienen 
hambre de la Divina pa- 
labia los que" no dixo vna 
vez por accidente , mas 
habitualmente , mas de 
propofito acoftumbran ve
nir á los Sermones tatdbj 
no de otra fu ¿he , que it 
mefa comenzada ? No, no* 
Hambrientos eftán aque
llos, que aun no tienen pa
ciencia para aguardar la 
hora , fon los primeros á 
padecer en la Iglefia , á 
ocupar los adiemos, á co
ger los puertos , pofpo- 
mendo al Sermón qual- 
quier otro cuydado , aun 
graviffimo : Hnfena d  ju f  
*0,(2i)dizeel EfpiriaiSan- (ar)Pr&y>$ 
to. Ponte a predicar á vn ^Dcccju- 
hombre juño. Qué hará?S>

frijfa i  recibir* (22) bk.acciptre
E j Se
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(23) Docc 
Iuftum , Se 
feftinabit ac 
cipere.
(24) Fefti- 
«abic Acci- 
per**
(iy) Felli- 

nabic acci* 
pere*
(»OFcfti- 

nabit acri- 
pere.
(27) Doce 

Iuitum, do
te , & ¿felli- 
nabit acci- 
pere.
(28) Felli- 
nabit,
(2?) Fefli- 
nabit.
(30) Felli- 
nabit acci- 
pere.

70 ,*4. Cifermwé
Se ap refar ara para tornar 
ius documentos con 
yor aníia , que fe aprefer- 
rau , ò las palomas à los 
'Cominos, ò los pezes al 
cebo. Mnjeña al jkfto , y  
fe dari prfffa i  recibir*
, (¿f). Hazle vna, correc
ción yfe darà friejja à fa- 

¿maria, (24) Dale vn con- 
rfejq y f i  darà prieffa ¿ to
ma-rio. (25) Proponle qual- 
quier nuevo exerdeio latí* 
dable de piedad , fi dar ¿i 
friejja à recibirlo. (ió )  En 
vna palabra. Sùfica al juj
eo y enje naie , y  je darà 
priejfa a, recibir , ( 27 ) Se 

:Aarà p.riej]a ( z8 ) en los 
di as comunes; je darà priefi 

ja  ( 29 )en los dias folem- 
nes , en qualquiera hora, 
en qualquier lugar , en 
qualquiera oportunidad, fe 

: darli priejja a recibir y 
( 30) comò hambriento. 
H a, que qualquiera que 
tiene verdadera hambre, 
Catholieos , no fofliega 
.vil inflante. Grita à los 
criados , grita à las cria
das , y tal vez alborota 
toda la cafa , porque no ri
tan para fu tiempo fazona- 

-dos ya los manjares. Eíeu- 
ĉha con impaciencia los in
foi; mes, fi ha menefter dar 
entonces audiencia. Agra
dece con impaciencia los 
òbfequios, fi ha menef
ter en aquella hora vfar

de cumplimientos: y pa>
ra dezulo con brevedad,
■fe v porta como los per
rillos domeftieos , que 
con fer amorofiíEmos* 
quandó tienen hambre, 
aio pueden tolerar , ni aun 
las >caricias. No pienfe,
.pues , que tiene hambre 
.alguna de la Divina pala
bra quien eftahdo ^oeiofo 
en -la plaza , oye. tocar a- 
Sermón., como a convite 
Real , y no por eflo fe d i 

‘fricjfa a recibir , (3 1) mas 
profigue parlando. Ve a 
otros , que fe parten , mas 
el nofidifrtej]a:($ 2) Oye 
á otros , que le convidan  ̂
mas el no fe da, priejfa,
(33J Efcucha finalmente, 
que fe da ya la feñal v Ri
ma- , y fin embargo , no je 
di príjja i  recibir , no fe 
da priejfa. ( 34) No fe Ca
be aparcar de aquel ban
co , donde fe lienta. No 
fe labe dividir de aquel 
corrillo , donde murmu
ra.

5 Pero que duda ay, 
de que es poco la hambre 
de la palabra Divina, pues 
fe requiere oy en los Ser
mones tan grande efquifi- 
tez, y caíi ftlfa ? No es am- 
bicioja la hambre , dezia (33) £p¡ft; 
Séneca , efti contenta con *}9* Anibi- 
faliar. ( 35 ) El que tiene no eii 
verdadera hambre, en las 
viandas que fe le dan , no ucre

ha-

(31) Feílb 
nabic acc-í 
pere,
(32) No» 
ícilinat.

(33) Non 
feílinat.

(34) Non 
feiíinac ac- 
cipere non 
feílinat *



IM *1 QudVeJmd: 7 1
Wizé cafó de la pompa, no pió, qvie llegó a alimentan 
mira los, gt rifados, no auenf- fe^no di re falo baft a de gra- 
de a las aderezos,y eftá,un tna , p de malvas, mas haf-
lexos de diftinguir vn man
jar de otro , que como lo 
ílize el Sapientiflimo Sa* 
lottion en fus Proverbios, 
tomará lo , amargo por lo 

f dulce. Mi alma hambrien*
tomtiYk lo, dm¿ty-

t ío  ptoy.• Anima 'tecolera , ¡como las vpas 
eOiríés eiiá celéhradas ' de^ :Engaddij 
amacu pro los \agrazones infames de 
¿ttMfumet (Sálgala.. ,¿Quien podrá,, 

/ (V.‘ pues , baftantémente ex- 
plica*. quan agradable ha-p 

pl-U'f'ip\iRzw la hambre „aun,1 el - mas 
*$bír : f infeliz alimento ? Artaxer- 

' 5 xes , Rey de los AíTyrips, 
quando perdido en vna 
batalla , fe vio. obligado á 
alimentarfe en vna eaba- 
tia ruílica con - pan de ce
bada , fe quexa icón ;fu? 
Diofes, de que,hada entona 
ces no avia conocido pla
cer tan raro, Ptolomeo,

c¿r. l  *. R ey ^  Esypt o »
fttjfhC * ^viendo dexado en vn ca

minó el camiage, fue pre- 
¿rifado á expeler * la ham
bre dentro de vna cho
zada vil con pan de falva- 
do, les proteftp á fus cria
dos , que no avia guílado 

v hafta entonces manjar can 
tytájOfZ*' regalado. Que dire de Ro* 
Lio & 1$* tan dificultofa de
Mmpert\Qcs * 3 * _ *

ví contentar ? No . es claro, 
CíW por U ídacion de pEoco«

t^'jde hortigás z Qué en el 
litio de Alar-ico fe comí o 
los eavallos , como deli
cadas, temer illas de le
che? Que en el litio de T p- .
tila fe comió los perros, 
cpmp los fabrofos puer- 
quécillos de el prado?
Cuenta Plutarco , que en 
Alhenas por vn talponf 
que fe cayó muerto de el 'SÁ&iMba, 
techo de vna eamara, vo- 
16 vn hijo con el azero n . , f . 
¡deiiiudo á. rechazar á fu ’ Ht ? 
proprio padre , que corría 
a arrebatarfele. Los de CaU L 
Sexto en d ' Querfeneío 
vfaron por manjar de cor
deles de cáñamo , quando 
•Xantippo los llenó de ham
bre. Los de Regio en la 
Calabria vfaron,por man
jar de tiras de cu erp ean 
do los afligió con la ham
bre Dionyfiojy lo que ven
ce todo crédito, los Spar- 
taños llegaron á convertir 
en alimento fuyo aquellos 
nrifmos ferpencones , que 
les avian, con horrorofa. 
inundación deftruido to
das las mieflés , muerto, 
iodos los ganados , y traí
do; afli la hambre. Tan ver
dad es , que la hambre no 
es ambieiofa, y que, como 
lo teftifieó el Santo Rey 
Job por la experiencia,fon



C$t)
7, Qu* 
ptíus noie- 
fcac tángete 
anima mea» 
mmc pc  ̂
anguilla ci- 
bimeifunt.

Faciic ell 
pafcere par
vo , nibii 
dlsud cíeá- 
dc ranees # 
quám ím~ 
J?lerk

y t r$CdtH01t
delicias en el tiempo de ei 
apetito las que eií tí tiém- 
po de h fuperfluídad eran 
porquerias. Las cojas que 
no quería tocar ames mi 
alma , a ora jou mis man- 
yares , por Id efirechura 
en que ’ejfcy* ( 37 ) Pues 
que os^arece ? Os parece 
hambre de la palabra Di
vina no hallar jamás Ser
món , que os contente > o 
os agrade , y  citar codos 
los dias mucho mas me
lindro ios ? Vno fe quexa, 
de que el Sermón efta de fi
ludo de erudiciones \ orto 
de que no, tiene ei eftilp ✓ 
amenos otro , de que es de 
lenguage inculto ; otro, de 
que efta muy pobre de 
vivezas. Y es efta hambre? 
No, no, ChHftianos, no Ib 
CS , y por eíTo fe finge. En 
vez de bufear cantos gui
pados  ̂ adquirid hambre, 
y  quedareis en vn inflan
te todos contentos. Si fe 
le ha de prevenir vn con
vite á la gente hambrien
ta dize Séneca , fe ■ haze 
muy, preftoi Cualquiera 
¿modo de fazones y b de 
*guifar es, bañante. Fácil 
‘Coja es apacentar con po
to a tos que no deje a» 
mas que lleuarfé■ (■ 3 8 )  
Prefto les preparó la co
mida Abacuc dentro de 
la efpuerta á fus pobres fis
gadores* Prefto ks^ pre*

paró la comida Elifeo fo- 
bre el arado a fus .garra* 
ncs: ¿Idéanos. Mas fi fe le 
lia de ; p r eve nir á ge ntó 
defganada* O Dios, que 
gran trabajo í Es meneftér . 
con el Rey de Pcrfia pro
meter; premios ó quien M i 
liare algún nuevo geüá» 
ro de fábor-eii ei Mundo* 
porque} ya &  defprcciait „ 
los babores antiguos:, los }iiVj,.\ ; w 
favores vh d o $\E la lm tih d : ¿. 
ta fijará el pdnal,i($y) Es ( í9)  P
tnenefter con los Apieios 27- 7* A1*«* 
± - r  j  t r  facura-nazer provihon de lenguas ta C3t[ĉ  
de rtufen01 es : es menetf frvum. 
ter con Eliogabalo hazer - u \  /v̂  
compra de papagayos: es '$#**•*!* 
menefkr , finalmente ,7t a lta- 
Vez con los Vicelíos pro
veer£ la mefa de entrañas 
de lampreas, hechas traer 
en veloeiílrmas fuñas de 
el Mar Car pació. Confief- 
fo os pues da verdad *C a- 
thojicos^ Si tuviereis ham« 
bre dé la palabra Divina,
:no :;defconfiare ;r de : poder . , 
efta Qiíarefma agradaros} "" ¡; 
pero fino tuviereis ham
bre * tío í me lo prometo.1 
Antes dloy cierto , de qué 
raras vezes vendreis al Ser-, 
mon, y de que fi viniereis, 
eflareis aquí , como los 
defganados á la mefa , fin 
guftar, fin gozar , fin apa
centaros* fino también por 
ventura , diítribuyeudolcs 
á  los íocros.aquél manjar,

que



*Ti el Dmltrígo primeo de {yitdYejmd* j y
Bebieras anfioíámen- aplicará á si qualquiera pa

re guardar todo para vo-\ labra fabia que o^ere,di- 
fotros* Que quiero fignifi- ze el Efpiricu Santo, 
car, El hombre prudente feapli- i i/ i  3. Ver

tí Un hambriento, quan- caá si quanto oye pro ve- bu fapiensj 
ído eftá á la mefa, no atien* , ehofo, Sabéis vofotros co- «p-ácuque 
tíe á regalará los que e f t á nmo fe porta ? Se porta, 
con éhatiende á facisfaeer- como el árbol de el ciña- bit ¿ad fe
fe: atiende á hartarfe, y co
mo fi quantas viandas fe 
ponen en ella /fueran para; 
el»a{& veis» que (para vfar 
de las palabras de el Ecle- 
fiaftíco ) fe derrama ¡obre 
toda la comida-̂  (40) fe aban« 

4̂°^o Hffu' dona voraz fobre todos los 
dKfcfupcc planos, Si-Tuvierais , pues, 
omne ¿efdñ grande hambre de la pala- 
t bra Divina » procurarais
Simil* tomarla toda para vofo-

tros,y no os portareis, co
mo lo aeoftumbran algu
nos > que quando eílán en 
el Sermón , no hazen mas, 
que regalar , efto es , que 
aplicarles á los otros quan
to oyen, que fe dize, O co
mo le quadra efto á tal 
eortefano, que es tan aftu- 
to i O como le ajufta efto á 
tal cavallero , que es tan 
fobervio ' Efto fe ha dicho 
aora fin duda por tal da
ma , que es la mantenedo
ra de todas las ociofida-. 
des. O fi eftuyiera ella pre- 
fente! Ea , atended á co
mer: atended á comer, que 
ciertamente lo que dexais 
para los otros no es nu
tre. El Sabio alabará, y íe

momo , plantado en tierra adijcít. 
pantanofa, que de tal fuer
ce atrae á si qiianta.agua Stmh 
ay » que llega á fecar todo 
el aftanque,que tiene al re
dedor. Se porta como el 
árbol del cypres, plantado 
en cierra de mucha yer- 
va, que de tal modo atrae 
á si para engordar quanto 
humor ay» que llega á def- 
pojar todo el fuelo de e l 
rededor. Queréis,pues, fa- 
car fruto de los Sermones»
Venid á oirlos con hambre: 
porque aífi fercis también 
vofotros de aquellos , de 
quien dixo Cbrillo , que 
Oyendo la palabra , la re* 
tienen. (41) aplicareis todo 
quanto oyereis á vueftto 
provecho: atendereis a vo- tes yerbu, 
íbtros: peufareis en vofo- retíneiua. 
tros; y á fetn ĵan^a de el 3$
vellocino de Jedeon , lie- 
gareis á emparar en vo
fotros todo el roclo , que 
os llueve encima, findexar 
caer al rededor ni vna fola 
gotílla.

7 Pero en fuma , todo 
el mal es » que la hambre 
q? cojta; y por efio íonpo- 

4 eos
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74 :
eos los que afta hora atien
den á si totalmente , y no 
dexan que los Demonios? 
1 es roben fácil i íh mamen-:; 
te de el animo todos los 
documentos, todas Jas fen-¿ 
cencías, tan poco zelofos 
fon. En los grandes eonw 
bites Tolemnes avreis ob¿t 
fervado , que tal vez cftán; 
al rededor de vofótros: al* 
gunos de los criados, que; 
os afliften , a manera de' 
harpyas, con anfia de apar
tar prefto el plato, que te-, 
liéis delante , Aífi Lo hazen 
aquí los Demonios. Pro-, 
curan arrebataros de la 
mano el pafto , que os es 
tan faludable: y no tan fo-; 
lamente de la mano , mas 
haftade las entrañas, ha fia 
de el corazón ; Viene d  
diablo , y  les quitd Lt pa* 
Idbrd ( de Dios ) de fu co~ 
r¿7¡ón y porque creyendô  

_iio [e [diven. ( 43 ) Quien 
podrá dezir jamás de quin
tas Artes han yfado pa* 
ra impedir en qnalquier 
Pueblo el fruto de la pre
dicación celeftial ? Leed
las Hiftorias Sagradas / y  
os pafmareis, Predicando, 
aquel grande Campeón de 
Chuflo , San Antonio de 
Padua , fe avia efpareido 
tamo la celebridad de fu 
nombre, que avia menefter 
cada dia mudar los cam
pos ea Iglefias para ¿ár

juntamente fatisfacion á íáss 
gentes, inmenfas en el nii-i 
mero, y infignes en la no
bleza, que como rios Ínuu< 
dabaapata efcucharle. Mas 
que hazian Jos Demonios, 
embidiofos de tanto bien l  
Romper tal vez las vigas* 
del tablado , que k  fervi# 
al Santó de Pulpito , para- 
excitar en las gentes grita,; 
y tumulto. Aparecer tal 
vez én habito de correos, 
que les prefentaban á las- 
mugeres los defpachos pa
ra levantar en los corazo- '
nes diflracciones , y cuy- 
dados. Y no contentos con ^
efto , recogiendo otra vez 
cambien el ayre horri- *
bles tempéftades, con true-i 
nos, con relámpagos , con 
granizos , con turbiones 
de agua, procuraban ef- 
pantar á los oyentes , y 
diífiparlós. Predicando vn ^
Santo Domingo , vinieron 
por enmedio de el Audi- $f¡f -¡
torio en figura de monf- inyit*. * 
truofas lagartijas.Predican- 
do vn San Vicente, diícur- 
rieron por en medio --de' 
el Auditorio en femejam* 
za de furiofos cavallos, Y  
predicando vn Cutberco 
Lindisfarnes en la plaza* 
de vna populofa Aldea, en
cendieron en vna de fus 
cafas tan grande fuego, 
que los movieroná todos 
á dar focorrp ? hafta que e\



(44)Vtto!; 
lant verbú 
de corde 
eorum.

$ i i l  Domingo p&m&o déÓUarefmd: 7$
Pré3ieador ya ronco de quien Tale , por no dezir 
llamar la gente á si , mof- también ,á obfewar , (i al
ero, que codo aquel inecri- güna de eftas mugeres no- 
dio era phancaftieo , y con bles han venido al Sermón, 
vna feñal de la Cruz , que como quiera Aftuero , que 
hizo en el ayre * diflípo vinieíle á lameía la Reyna 
las llamas , defvaneció el . Vafthi , fu dpofa,no para 
humo , y hizo defapareetfr quecomiefle, mas para que 
todo el encanto , como a fueíTe mirada. Aora , que 
vna mutación de teatro, quieren dezir tantas de* 
Hafta cantas malicias han tnoftramones en tan cor
llegado los Demonios, pa* to efpacio ? Que quieren 
ra arrebatarles la comida, dezir t Son los Demonios* 
aúna las perfonas ham- reparadlo,fon los Demo- 
brientas de la palabra ce- nios, que os procuran dí- 
Uítizhf ¿Ya quitar dé fa  co- vertir añutamente , para 
ra^on la palabra Divina. arrebataros entre tanto 
(44) Se » que en nueftros de Ja mano la comida , y  
dias, en que eña hambre en hazeros perder aquella pa
los Pueblos efta bañante- labra , o aquel paíTo , que 
mente remida , no vfan los quiza fuera par¿ vofotros 
malignos de invenciones, de mayor provecho. Son 
ni tan deícaradas, ni tan fo- las harpyas del Infierno, 
Jemnes para burlarla. Sin que han volado á la Igle- 
embargo, creeis que fe de- fia, como lo afirmoS. Am- 
xan de emplear invifiblc- brofio t para quitar la pata« 
mente aun en nueftros bra al afielo del defcuydado} 
dias ? Criando eftáis en el my del qM^dtjJimulat($$) Son 
Sermón , fencís cal vez vn aquellos vuitres , que tan 
tedio repentino , que os anfioías fe arrojaron á 
aíTalta , y os ftaze, que os aquel cañadilla, que le lie» 
parezca el difcurlo, ya me- vaba a Pharaon fu Maeftre 
laneolieo , ya importuno, Sala. Son aquellas águilas, 
ya enredado, ya largo: tal que fe acercaban tan acre- 
vez os oprime el fucñ.0; vidas á aquellas viótimas, 
cal vez os moleña la fan- que le faerificabaa Dios fu 
tafia; y tal vez nc podéis Ábrahan Acentos , pues, 
enfrenar la vifta , de fuer- oyences3atentos al Sermonj 
ce, que no fe yaya,aun con- porque Ci les dais lugar i  
era vueftra voluntad, á no- cantas aves de rapiña , co
rar quien entra, y á notar iaofonlas que oseftan aquí

■ in-

Í4 f ) t n  P f i  
11S. Vt air- 
ferane Ver* 
bimt de ift- 
curioíi , Se 
diífimuláús 
afFe'&u.

Gen* 40* If*
s If a
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inviíiblemente finando , os para diíeernir , fi otró gc& 
bolvereis fin duda , al fin za buena falud de el eípi- 
de el ayunos á cafa, Y  aun ritu. AíB nos lo enfeñan
no aguardareis ai fin de él* 
Os portareis cambien , co
mo Judas , que fe levanto 
de fu aflienco en medio de1 
la tnefa , y fe fue : Salió ai 
pumo. (46) Mas como efta- 
reis atentos , fino teneis 
hambre? Efte, efte, fi fe mi
ra bien todo,efte finalmen
te es el origen de todos los 
danos, de todos los defor- 
denes, que no ay hambre, 
en los mas de vofotros. 
No ay hambre de oir la 
do&rina celeftial. Y fino 
ay eíla hambre ( os lo he 
dedezirp O Dios, qué in
fortunio ! O Dios, qué in
felicidad! Eftais defahucia- 
dos.

8 Grande palabra es 
efta, oyentes. Mas por ven
tura «10 he tenido razón 
de dexarmela íalir de la 
Loca f  Grande enfermedad  ̂
y  execrable calamidad ( ef- 
cuchefe Cafiodoro ) Gran
de enfermedad , y  exe
crable calamidad , no te
ner apetencia de la Ley Di- 
vina. (47) La hambre del 
manjar corporal es vna 
de las feñales mas mani- 
fieftas para' conocer , fi 
otro goza buena falud de 
el cuerpo: y la hambre de 
-el manjar efpiritual es vna 
eje las feriales mas legaras

concordemente todos los 
Santos.Aíli San Juan Chry- 
foftomo ; afli S- Bernardo: 
aífiSan Ambrofio: aíli San 
Aguftin: aíli S. Gregorio, 
Y  aun aífi por fu jnifma 
boca nos lo enfenó Chrif- 
to ,quando nos dio aque
lla famofa concraíeña pa
ra diílinguir los predefti- 
nados de los reprobos j y 
nos afirmo, que los pre- 
deílinados oyen hablar de 
buena gana de las cofas de 
Dios j y que los reprobos 
oyen hablar de mala gana 
de ellas: El tjue es de Dios, 
fueron las palabras, que 
les dixo á los miferabies 
Hebreos, oye las palabras 
de Dios. *Por ejjo vofotros 
710 las oís , porque no jois 
de Dios : (48) Y no os de
ye caular efto gran maravi
lla , Catholieos. Efte es el 
camino , que Dios eftable- 
ció comunmente para fal- 
v a r , á los efeogidos, que 
oygan predicar la verdad: 
Oíd ( aíli fe lo dixo por 
líalas ) Oíd yy  vivirá vuef- 
ira alma. (45)Podía fal var
ios ( qué duda ay ? ) por 
otros caminos / por apari
ciones ctleftiaks, por infpi- 
racioríes, por iluftraciones, 
por lecciones fagradas.Mas 
fin embargo, no ha querido

que

Chryf. tú 
Gen.húm.^. 
Bern.fermi 
I, Septaag,

*Atigwfi trae 
24 .in  lo a n ; 
G r e g .h o .1%

in E y a n ^

(qfyZoan.B* 
Qüi ex Deo 
eít ? verba 
Dei audít, 
Propterea 
vos non fcu- 
ditís, quid 
ex Deo won 
eftis*

(43) Audi
te ? & viver 
anima ve- 
lira.
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ijíié feán ellos los cami- aunque por otra parte de 
nos comunes. Quizá , por- corazón can dócil s no fe

'SeYm.&i» 9ue como 10 ° ? tó San Ber* 
cani. nardo , entrañe por aque-
~~ lía mifma puerta la vida,

por donde avia entrado la 
muerte,’—La muerte entró 
por los oidos abiertos, pa
ra oír á vil Predicador en- 
gañofo { qual fue la fer- 
picnte en d  paralfo terref
ere ) y la vida ha de entrar 
por ios oidos abiertos pa
ra oir á los Predicadores 

(yo) Auris verdaderos. ( j  o ) El oído, 
íjnma moi:- que fue U primera puerta 
“ í , ™ :  de U mume , je le h* de 
riatuc , & abrir también la prime* 
yíe£. ra ¡I la vida, ^Nabuco- 

donofor, Monarca de Ba- 
bilonia , vio con fus pro- 
prios ojos caer aquel ár
bol excelso , que repre- 
fentaba fu eftado: vio , que 
fe podrían todos fus fru
tos ¡ vio , que fe marchita
ban todas fus flores : vio, 
que fe Pecaban todas fus. 
hojas:y vió al mifmo tiem
po , que huían todas las 
ñeras, y huían todas las 
aves , que antes en numero 
tan grande , ó yazian á fu 
fombra , ó retozaban entre 
fus ramas? Masque? Bailó 
por ventura efta villa para 

 ̂ conmoverle por si fola ?
No.fue menefler,que oyef- 
fe fobre efto , demás á mas 
la viva voz de vn hom
bre, que fue panieLDayidj

movió a compunción de 
la muerte, que le avia da
do á Urias,Soldado incom
parable , hada que oyó la 
viva voz de vn Nacan, que 
le reprehendió. Joíaphat, 
aunque por otra parte de 

\mente tan eferupuíofa , nô  x^raLi^, 
fe movió á la deteftaeioiv ' *
de ía liga , que avia hecho 
con Aeab, Principe Infiel,: 
mientras lio oyó la viva 
voz de vn Jehu,que le cor
rigió. Y  afla, fi difeurriera- 
mos cambien fuera de las 

t Sagradas Letras , os hizie- 
raverj quede ciencouverJ 
fiones notables , que han 
acontecido eii el Mundo, 
las noventa y nueve han 
nacido en virtud de la pre
dicación Divina, Pero por 
todas puede hazer llena Fe #$V
la de vn San Aguílin , Doc- 
tor tan iluftrc , á quien 
( gran cofa ! J  á quien no 
bailo to^o fu ingenio ad
mirable para convertirle &
Dios : no la lección infini
ta; no el eftudio ineanfabk: 
no aquel ardor infaciable, 
con que fiempre avia pro« 
curado indagar la verdad; 
pero fue neeeffario ,que pen- 
difle antes muchas vezes¿ 
como vn Infantillo de la 
boca de San Ambrofio: y 
nunca fe determinó á mu
dar columbres , mientras

~ ~  ^  ' se
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nooyo j áflS aquellos do* mofa parabpía de las Vir- 
cumentos públicos, como genes, cinco introducidas 
aquellos alientos privados* por el Efpofo, y cinco ex* 
que le ganaron. O loco, cluídas por d  mifmo £f- 
loeo, el que de yafocros fe pofo. Aora me fabreis de* 
perfuade libremente, á que zir, qué es lo quefeñala el
Tí. „ . . - J o  : <• A *1 e n . : * # . ,  c __íe puede ir á Dios fácil
mente por otro camino, 
que por el trillado * Predi- 
cacion es mefoefl er , predi

* y ' '

Efpiritu Santo, como pren
da prppria de los fabios, 6 
como calidad propria de 
jos necios ? Veisla aquí

caeión. La que oyereis tal Que quando jes habla al- 
diaien tal lugar, de cal jen- gimo por fu bien, fon fací- 
gua , eíTa ferá , efla, la que liflimos para oir los fa* 
os herirá vlci mamen te el bios , y difieult.ofiílimos 
corazón. A eíla ha refer va- para oír. los necios: El que 
do Dios vueftra eonverfioiij es fabio , oye la doBrina.
ü eftais en pecado $ y vüef 
tra confirmación eftais 
en gracia. Creedme, C hrif 
tianos, creedme * que no 
nos inculca íin.razón el Ef- 
piricn Santo »tanto , y en

( 55 ) Veis aqui vn lugar, 
que confirma efta verdad, á 
favor de los fabios v El oído 
de los fabios bufe a la doc
trina. (f&) Veis aquí otro; 
E l coraron de los fabios1 - * * —  -  /  1 ’       ^ '  r ’ i

tantas formas , que oyga- bu(ca la doBrina. (57) Veis 
mos; Oye h ija^yv^yinclu  aqui otro: El oído bueno oi- 
na tu oído. fs  O Inclina tu ra con toda concupifcencía., 
oído, y  oye las palabras de- la fabiduriaé ( 58 ) Veis 
los Sabios. (  5 1 ) Inclina m aqui otro femejante , que. 
»ido > y reabe las pala- puede folo valer por mu-
bras de entendimiento, (5 3) 
Tsío cejfes , hijo , dé oir la 
doBf.ina. (5 4) Bie 11 fabe el 
camino por donde fe quie
re infinuar en nüéftros co
razones. Mas efto es poso*

chos. Pero quando por el 
contrario fe llega á hablar 
de los necios, que fe ,dize ? 
Oid, oid, que es cola para, 
ponér terror. No recibe e l 
necio las palabras de la

Supongo ,-que oses jnani- prudencia. (‘ 5 p ) Affi fe di- 
fikfto , Carbólicos, que en ze de dios al dezimo de los 
las Sagradas Efcrituras fe Proverbios: Y en otra par
re prefent a n por los Sabios te : El necio fe He de la dtf-
los Efcogidos * y por los 
necios los precitos ,  co* 
mo Parece claro en la fa

ciplina: (60) Yen otr&:Los 
necios defprectan la dociri- 

Y en otra : E/ qmes

fyy)  Erov, 
tz .¿ . Qui 
íapiens eft, 
audic con
filia.
( 5,0 Auris 
íapiemum 
quprit do- 
ár¡nam. 
(57)  Cot 

Tapien tum
qurtrit do-
drinam. 
CjS) Aurís 
bon a audiet 
cum omni 
concupifce- 
tia fapien- 
tiam.
(5?) Prov* 
1 0 .2. Non 
recipit ftul- 
tus verba 
prudentise. 
(60) Prov»  
15. $. Siul- 
uts írridet 
difciplinam 

Proy.m 
a. 7. Siulti 
dodrinatn 
defpKiupt*



(ét) Phv* 
15.i .  Qui
illufor ejh 
non audit, 
cum argui
titi:.
(63) Ecct.

2^,3. Cum 
dormiente 
loquitur, * 
qui narrac 
finito fapié- 
tiam.
(6$)Pro,  1 f 
Non a in ac 
peililens 
eum ,qui fe 

. corripit^nec 
? ad fapientes 

gtaduur.

(¿0  If**;
3 0 . Filij 
nolétes au- 
dirc legem
£ci.

fñ el D'oMTVgó pYlwcYo de Quárifina? f }
TngdnBidor t m oye guando le fa (lid: o de la doBrina ; y  
reprehenden: (6 1 ) Y en otra: quando alguno m ¿pete*
Con quien efti durmiendo, cé aquello , de que tiene 
habla d que le cuenta al ne* hambre fianpre el almat 
ció la fabiduyia : ( 6 3 ) Y  que ama d Dios, ( 6 6 ) Qué (66) De Tr
en otra ; No ama el ( efti* debeis, pues , hazer vofo, *^ pp* i,s* 
lente al que le corrige , ni tros , oyentes, fino que- llJ* d' í0/ 
va a los jabios. £ 6 4  ) De , reís traer fobre vofotros ^edendil 
fuerte , que el Propheta vn pronoftieo tan funefto Deo fafti- 
Ifaías , quiza movido de de condenación * Avivar diu dodfcri- 
tantas autoridades, corno en vofotros efta hambre n* efla& cu 
eran eftas , pronunciadas de la dodeitsa celeftial lo 
por Salomón, quando qui- mas que fe pueda. Avivar- { ^ 4  Pern
io defpues explicar el fumo la , abandonando aquellas per anima 
de los males, a que avian feenas, que tal ve? he vil* efurit, qug 
llegado los perverfos He- to , que fe tienen abiertas., diligitÜeú# 
breos , los nombro hijos aun en días tan iac roían* 
indifplieinados, hijos indo- tos. Avivarla , retirando- 
riles, hijos, que noque- fe de las converfaciones 
rían oír la Divina Ley: Hi* indecentes. Avivarla , de« 
jos, que no querían, vlr la xando los ^cortejos inuti- 
Ley de Dios: (6 $) como fi les. Avivarla , apartando 
efto no fuera mas, que de- refueltatgence los labios 
clararlos por perdidos.Que de el cáliz venenofo de 
dezis^ueSj para llegar aora aquellos libritos , que os 
á nüellro intento, Catholi- fon de tanto güilo j y fo
cos, y concluir defta fuer- bre todo,avivarla con la 
te ? Os parece , que el eft er mifma frequencia de e£* 
privados de la "hambre, que cuchar los Sermones $ por
os dezia , es enfermedad I¡- que efta es la diferencia 
gera ? Efto es eftár ya def- admirable , que ay entre 
ahuciados por quancos Me- los manjares corporales, 
dieos han dado al Mnn~ y los manjares efpiricua- 
do aphorifmos de muerte les : que para tener mas 
eterna , y aphorifmos , 11o hambre de aquellos , apro* 
humanos , y engañofos, veehá ábftenerfe ddlos, jp 
mas Divinos, y infalibles: tomarlos , alómenos coa 
jorque d  principio de apar** efe afez ; mas para tener 
tarje de 1Dios ( oid á Pa- hambre deftos, ninguna co
ladlo ) el principio de ía firve mas , que comerlo?
'apartarle de Dios es el con abundancia.-  * •i«.-*- »%-** „  ¿ f*  V - M * w  ^



So

Se c v k d s í  f a s j r É .
f ' '■ [

9 Creeis, que no sé 
muy bien lo que aveis de 
ir diziendo entre vofo- 
tros efta mañana, aL .bol- 
veros à cafa } Diréis fín <fi- 
ficulcad , que no es codo 
zdo lo que me ha movi
do efta vez à difcurrifj mas 
antes parece interés. Que 
yo  defeo mucho coneur- 
íb al Sermón, mucho aprie
to de gente: y  qüe por elfo 
exagero tanto la impor
tancia de aquella hambre, 
que puede hazer , que fe 
Vea todos los dias ja Iglefía 
llena. Y qué queréis , que 
o s  refponda à erto ? Qué 
verdaderamente yo no;ten- 
dre por muy agradable 
effa plenitud ? Si yo dixéra 
cftoj ttie viniera locamen
te à vender por mas SanT 
tb > que San Aguftin, que 
'¿\vlas Homilías , que hizo 
■ fobie los Pfalmos, alaba va 
frequentemente à fu Pue- 
fcio por la alegría, con que 
concurrían i  efeucharle: 
por mas Sanco, que S Ber
nardo , que en los Sermo
nes, que hizo en la Sptua- 
gefima , celebrò fublime- 
mente à fus Monges, por la 
atención con que; le oían: 
por mas Santo, que S. Juan 
Chryfoftomo.que rariffima
K« H b í  á‘í«H!Í9  * «S q«fi

ò no fe quèxafe del Audito
rio corto» ò no fe alegraífe 
del crecido: y dezia, que le 
fueedia Io qtie à vna ma
dre, que à vno folo de fus 
queridos hijuelos , que re
pare , que falta a la mefa, 
fíente aLmomemo , que fe 
le colma el corazón de 
amargura , y no puede de
jarles de preguntar à los 
otros con anfia , y con 
afan, que fe ha hecho. Oltl 
fus palabras, que fon vivif- 
fímas .* Huye , y  fe entorfe* 
ce acerca de efta do&nna 
nuefiro pen)amiento , por 
aquellos, que tío han veni* 
do ; porque como la madre 
piado fa al poner ¡a,, mejas 
fin ejlÁr prefentes todos Jus 
hijos , Je duele i y  affi 
también yo padezco ejio 
acra. ( 6 7  ) Guárdeme, 
pues , Dios , de que yo, 
pecador mi fe rabie , quie
ra hazer de el que no ha- 
ze cafo, y dezir , que fera 
fíempre para mi de igual 
deleyte vèr aqui muchos, 
ò vèr aquí pocos* Yo qui- 
fíera veros aquí à todos 
todos los días, fi fe pudie
ra, Mas aunque efto es 
verdad » me hazeis con 
todo elfo muy grande 
agravio, fi creeis quede- 
leo efto para mi honra- 
Puede fer , que efto fea 
( no lo quiero negar ) por- 
quj Ja amticiop *s pro-

$ foniti

(6?) Homi i 
p .ad  Po p u h  <■ 
Reftigit, & j 
torpet circa i 
dodrinam 3 
hanc cogi
tano 11 offra itproptet'eos, 
qui non ve- 
nerunt. Si-1 
cut enini t. 
pia mater ; 
mensa ap
po nes noa . 
omnibus fi- f 
Jijs profeti-[ 
tibus doler, 
Se gsmit, 
hoc & ego 
nuc pafiorj



{ft Ü Domitigo frìm rè de Qudrejmd; t f  
funda/; xAy quim , Je ht*+ nas , mas los rncfes » y  
milla ’ mátvádámentt » di- nadie fe lamenta / O íi 
zt el Eeiefiaftico , y  fa  Tupierais» quanto fru&i- 

- interior eftÀ lleno de en- fica tal vez vn Sermón, 
(¿i) XccL’ gano. ( 68 } Sin cmbar- bien oído ! O fi lo.fupie- 
i 9. 13- Eft go quiero efperar » que rais ! Creedme , que ven-

btmír n0 ay* Os c*era*s quaiquiera fatiga,
Por ventura , que fingular- y quaiquiera incomodidad 

teriora .cjus mente me vengáis à efeu- por oírle, 
plena funt char ? No os faltaran eílá 10 De Pablo, llamado, 
dolo- ' Quarefma Predicadores el Simple , fé refiere , que 

mas devotos , y mas doc- tenia por eoftumbre po
tos , que os fabran preve- nerfe muchas vezes en- 
nir mas regaladamente frente de la Iglefia publi- 
con que alimentaros. Aten- ca , para obfervar , allí 

v idcd , pues, à íblo el pro- Tentado, con los ojos lim- 
vecho de vueftra alma , y piífimos de fu efpiritu , à 
acudid donde hallareis Jos que concurrían à ella, 
elpaftomas abundante , y buenos» y malos, Quan» 
mas fubftancial para ella- do aveis aqui, que ve vna 
Solamente os fuplico, que mañana ( efpeñaculo tre
no la queráis dexar ayuna mendiflimo 1 ) à vn peca
do! todo. Ha , Chríftianos dor, todo defcolorido, to- 
míos» à quien amo terniffi- do fucio , todo monftruo- 
mamente , no es gran pro- fo , que venia encadenado 
digio » que para fuílentar entre dos Demonios » y te- 
'vn cuerpo hediondo le nia detras, aunque muy à 
haga tanto, fe pene tanto, lo lexos , à fu buen Angel 
fe gafte tanto , y.que, no Cuftodio , que le, feguia 
queremos 'cuidar del al- con roftro melancólico, y 
ma ? Quien me darà agua con muy lento pallo, Trom
para llorar fuficíence- rrumpio Pablo à ella vif- 
mente tan gran locura ? ca, en vn grave llanto , pe- 
Quien palabras ? Quien ro dentro de poco fe con-, 
bramidos ? Quien mugí- folo otro tanto. Porque al 
dos para deleitarla ? Un falír aquel miferable de ía 
dia folo , ¡ que fe eñe el Iglefia , no lolo le mirò li- 
cuerpo fin manjar , qual- bre de los Demonios; pero 
quiera lo fieme» y el al- le vio también tan hermo- 
tna fe eftá fin el , no vn fo, tan inmaculado, tan refi* 
dia folo ,nias las fema- palideciente , que apenas 

T omoU  ̂ ~ p Je

In y h h P P  
apud JRüfyy



(Si) t f. 'l. 
18. Si fue*
íint peccata 
veíba , ve 
coecinum , 
qu&G nix de 
¿babuntur.

le fkbk d&fcernir de aquel 
Ángel, que ya no turbado, 
y  afligido , mas feftivo , y  
brillante , iba a fu mifmo 
lado.Corre.el' entonces pre- 
fwrofo á detener a aquel 
hambre; le ruega» le conju
ra* le pregunta,y al fin en
tiende» que oídas defdeel 
Pulpito aquellas vozes 
del Propbeca Ifaias ; S i 
fueren vueflros pecados Co
mo U purpura ,{e blanquea* 
rkn eoim la nieve s (69) 
fe avia de tal manera 
excitado » por la efperan- 
£a del perdo# > á la com
punción de fu s  culpas, que 
vencidas todas las privo
nes, rodos los lazos» fe bol- 
vía á fu cafa , con propofi- 
to firme de mudar de vi
da. O quien pudiera ver, 
qua n diferentes fe parten 
muchos de lalglefia , def- 
jmes del Sermón, de lo que 
cantes fueron á oirle,qué de 
jtermoibs prodigios pu
diera mirar en vofotros ¡ 
Que de mudanzas! Q u e de 
mecamorfofis ¿ San Juan 
Chryfoftoma nota con 
Agudeza a efte propofito, 
que aquellos animales, que 
falieroii de la Arca de Noe, 
falíeron , como entraron 
en ella. El cuervo filió 
cuervo , el lobo » lobo, la 
bulpeja, bulpeja * el puer
co efpin» armado todo de 
Tiyas puntas » falló puereq

ma*

efpin. E ll,
vab-a : tales k les anima
les , qnaks los recibía,
C-70 ) Mas no fe ven falir (70) /y»», 
aíli de la Iglefia , profi- % 
gue hablando el Santo : Arcaqu¿4é 
La Íílefia muda los a ni- qUídhexa- 
m a r  » -que reniño, vna ^ aiia?uaa 
vt\ ; no vanada fu nam- cófervabat. 
rale?xa t mas expelida fu  ma
licia. (71) Entró en U Igle- (7O £<xle- 
fia , como cuervo, aquel Ja.v£rJ? e- 
pecador, que proeraftinan. ta anímaiw 
do endurecido, la penitenx ¿minutar : 
cia, no hazla mas , que de- non quide 
zir : Mañana , mañana ; y variara na* 
veis aqui, que falede im- tl?™aíe ex- 
provifo gimiendo , como 
piadofa paloma. Entró* có
mo lobo tragado? aquel 
v(útero v» que fe engrofi 
faba con la fangrede, los 
mendigos ; y veis aquí, 
que fale mas*caritativo, que 
vna orejuela % y refuelto á 
dár haíia fiis proprias la
nas » para que ténganlos 
deínuaos con que cubrir- 
fe. Entró como: bulpeja 
maligna aquel traydor» 
que fe levantó fobte. las 
ruinas de fus émulos ; y  
veis aqui» que fale mas ino
cente-, que vn cordero, y  
refuelto a fufrjr hafta ios 
proprios agravios,para que 
tengan los merecedores 
adonde abanzarfe. Y aquel 
impaciente, que punzaba 
por todos lados á quien 

' q u e ría  tocarle. .Entró co*



in el fa Qftare fina? t \
4frós puerco cfpih y veis petìr con todo m! éf^irfru. 
aquí , que fòle Como ca- Procurad efta hambre , fi 
chorrudo' àmorofo , qùé no la tenéis, procurad efta
fc haze para todos trata- 
bkjpara todos fuave, Y que 
novedades fon‘eftas? Son 
vnas transformaciones, 

X quien no lo fabe ? ) he
chas por medio de la pala* 
bra cdeftial, que tiene güi
to fa, virtud para obrar eri 
las almas de los Fieles tán 
eftranos encantos. Las 
viandas maléficas de vna 
circe mudaban antigua
mente à los hombres en 
brutos. Mas no affi efta 
comida benefica , de que 
traíamos. Efta muda à los 
miftnos brutos en hom
bres ; y no {blamente en 
hombres, mas en Sera- 
phines, Efta mudò allá en 
Egypto à vn Moyfes , de 
íeroz A Beffino , en devoto 
Monge , por vn folo Ser
món del Infierno» que oyó, 
aunque por accidente. £ P  
ta à vna Pelagia, de Corte- 
fa na publica , en Ermita- 
ña. Eftá à vna Tais, de di£ 
cola, en Penitente : y ò fe- 
-lizes vofotros , oyentes , fi 
de la ini fina manera os hi
ciera à vofotros, de menos 
perfectos , Santos ! Quien, 
pues, no tendrá hambre de 
tan grande comida , de 
comida tan poderofa , de 
comida tari prodigiofò ? fi*, 
fi, de nuevo os bueiv'o à ie-

hambrev1 Pedidla á Dios 
con grándiffima iríftaueiar 
deípertadla > incitarla; y fi 
la teneis, animaos á defii 
preciarlo todo por fu re* 
creó; De aquellos pobre- 
ritos hambrientos en Je- 
riifalen dixo el Propheta, 
que avian dado qúanto 
avian encontrado precro- 
fo, á fin dé alimentar fe? no 
guardado la plata , no con- 
fervado el oro, nó hecho 
cuenta de las joyas. Die
ron las cofas mas pCeeíti
fas por la comida , 
ra alentar fus almas* Áffi 
lo aveís de hazer vofo- 
tros. A fin de nutriros 
con la palabra éeteftial, 
lo aveis de defpreeiar 
rodo ; Las cofas ma:s fre- 
ciofas , oyentes, las cofas 
mas freciojas. (73) Quan» 
do fe trara de el Sermón, 
no es tiempo de atender 
entonces á otros inrmf- 
fes, de ocuparla en pode
res, de ocuparle en pley- 
tos, de ocupar fe en infor
maciones j de ociiparfe éh 
vifitas. Efam, rilando ham- 
briehro, por ventura hizo 
cafo dé fu primoge nitor á? 
Antes, como és notorio, la 
dio , con mucho vituperio 
luyo j por pocas lentejas. 
Ujios empeñaron pór la 

F x haffl":

(72 ) r h r j ;  
Jfi.Dcderiíc 
preciofaqug 
que pro ci
bo ad refo- 
cilandas ani 
mas.

( 73)Precío- 
fa c^ujqiie; 
pretioíaqüf 
que.



hambre fus alhajas, otros fus tierras a. fu gran Proa 
empeñaron por la hambre veedor Jofeph. Ea,pues,ea. 
‘fus vellidos: y los Egyp- Defcle al alma también fu 
¿ios le cedieron por la hara- amado alimento , y cueftc 
brc de buena gana todas lo que coltare.

<

SERMON QyiNTO.
EN EL LUNES DESPUES DEL PRIMER

Domingo.

ExpHcafc parce por parce la horrible confnfion, que 
ha de experimentar en el vlcimo juizio el peca« 

dor avergonçado à villa del Vni- 
verfo.

jtiim venerit filius homtnis in MaieftMe fud , con^ngábm* 
turante euw omites.gentes, & c . Match, z.j.#

.Quando venga el hijo del hombre en fu Mageftad , fe 
juntará delance de el codas las gentes ,

P R I M E R A  PARTE.

Hafta quan- 
do ha de 
aver atrevi

miento pata abufar de can
ia  piedad , como fe ha 
dignado Dios hafta aora 
demoftrarnos > Ha callado 
hada aora , no de otra 
fuerce , que fi huviera íido 
iofeníible para todos los 
vltrages. Mas que i Povef- 
to dexamos de íaber bien,

f

que la paciencia a largo 
tiempo irritada fe base fu
ror ? Ea>dad aliento á vuef- 
tras trompetas, b vofotros, 
Angeles deñinados para 
pregoneros de el dia ho
rrendo , y moftradles á ios 
protervos, que yo les digo 
la verdad. Ohfeureceos, b 
Cielos , y negadles efpan- 
cofos coda la luz , fuera de 
la de los fdampagos* Lio*

ved
* * v  -



IB el Luñei8e$$i5 Wf pfátñer Dmingó, 8 5
Ved ,611 a más , y ¿ o q v e r ¿ . es1 éntre'tódbs aquel caílu 
tidles en ceniza > voraces gozque íblo a el fe le píle
las pdíTéíCones; Abrete , ó 3év dar ? La hambre) LoS 
tiérra,y trágales hambrien- golpeé ? Los incendios? 
ta los edificios; cbncurrid, 'tas heridas ) Lá muerte?
b fieras , y faliendoles al 
encuentro á aquellos tru
fe rabies j que corren de las 
Ciudades defpavoridos á 
las cavernas , para efeon- 
derfe en- ellas> defgarrad
ios, defpedazadlqs, matad
los; no aya quien fe alabe, 
de que fe efeapa afortuna- 
do de vueftro enojo. Mas 
que hago yo ? Todos eftos 
fon eaftigos, intimados ya 
cien vezes á los pecadores, 
fin provecho : y yo mifmo 
se bien, que los deferí vi en 
mis años mas juveniles con 
algún eíludio de eldquen- 
cia cruel ; y fin embargo, 
no se fi hizieron, que fe pu- 
íieíTé pálida alguna frente, 
ñ que fe elaffe algún co
razón. Por elfo fe me ha 
ofrecido al penfamiento 
efta vez { pues fe ha de ha
blar de el juicio vniver- 
fal )■ querer, dexados á par
te todos los otros cafti- 
gos , explicar fólamente 
vno, no tan advertido , y 
que por fer eaftigo proprio 
de el hombre , no fera por 
ventura muy dificultofo, 
qtie atierre , a quien con
fe iva todavía algo de hu
manidad. Dixe : proprió 
jdc' el hombre ; pero quaf 

y 'm o j.

No , dize el Santo Ar$ó- 
bifpo de Valencia* De to
do ello fon capaces tam
bién las beíllas.Lo que fo
jo le eoqppeté ai hombre, 
es 1 a confu fion¡ f  erque tam- 
bien los brutos je pueden 
herir y matar t quemar t mas 
no je pueden avergsnpar  ̂
y por ello profigue , di* 
ziendo con agudeza : En- 
tone es principalmente es 
Cajiigado el hombre , como 
hombre , quando es con* 
fundido publicamente por 
fus delitos. (1) No efbe- 
reis, pues , de , mi-, Ca
rbólicos , qUe efta maña
na , quiera reprefentaros, 
como lo hazen otros , que 
aparecen exhalaciones ro 
gofas en el ayre , con for
midables aípeótos , ef- 
rruendos de truenos, y nu
badas de humo , lluvias 
de fuego , granizos de ra 
yos : no al Sol veftido de 
negros defpojos : no á la 
Luna manando verdadera 
Sangre : no a todas las Ef- 
trd las, que convertidas en 
cometas , defeogen fus' 
clines > como en femé ja n- 
5a cié luto. No , fefiores. 
Solo Vn horrendo efpec- 
taculo a veis dé contem- 

F 3 £Íar

(ijS.Thx 
f^tiL Conr 
IJlomiAb 
NamiumC' 
ta etíá per- 
cu t i^ occ iá 'ú  
acmarí pof 
fu n t; ve re 
cundari no 
pofsút.Tuc 
homo ma" 
ximejVtho' 
rao puní-
tur.qtiando
pro delíélis 
fuis publicó
cutundÍEiir-



86 Sermm quinto* ' ;
piar efla veas ; y efte ha de iberte por Us calles entre 
|ér : El pecador avergonzado fu plebe; y finalmente, def- 
4 vifia del volver jo. Mas na pues de y na i-nmenfa bur- 
ereeis, que entre todos es la , qge de ellos hizo , los 
efte eL mas formidable ? bolvió de aquella manera
jjí mas dólorofo ? El mas 
fiero ? Affi es menefter que 
Jq confeíleis , fi fois hom
bres, y e fpe e i a hnente hom- 
bres can nobles de natu
ral, tán cortefanos»can cul
tos , como os dtferibe la 
Fatna. Atended , pues* Y  
quien uo fe fíente mover 
interiormente , tema , que 
ha fido invifiblemence pop 
la perverfidad de la culpa 
caudado en bruto,

% Si hu vo jamas algu- 
z*Reg. xo* na afrenta ibkmniílima 
-i* Paral,iy en el mundo , fue fin duda 

Gfjp-Sa*. aquella, que Ha non, Señor 
he. deios Ammonitas , les hi-

r - *■ zp y na vez a los Embaxa- 
. u ¿ores de David, no hazien- 

:•>'..J * ¿j dq cafo alguno del dere
cho de las gentes* Hizo 
que le rayeílen á cada y no 
profundiflSrnamente la ca
beza, como a otros tantoŝ  
efelavcs , y que le eprta> 
fen feiflimamente la bar
ba j como a otros tantos 

/ bufones ; luego cortadas; 
/ hafta la cintura las togas,

de fuerte, que hi?iefién va 
tfpeéhc ulp i g n o m i ni o ío.
de si mifmos., loŝ  obligo á 
comparecer de aquel mo
do en fu, Palacio, entre fus 
Barones, & andar de aquella;

a ver goticados á lus tierras.
Si experimentaron los in~ 
felizes harto prpfunda con> 
fu (ion , detare que lo coa* 
fidereis v o fot.ros dentro 
de vofotros mifinos* A mi 
me bafia lo que la Efcritu- 
ra afirma : efto es., que 
á la verdad s Ufaban aque
llos hombres muy fea* 
mente confujos ; { i ) de (2) Erant
fuerce , que me perfuado, viri confuí! 
á que no fe atrevieron turpúcrval 
Jos miferables á levantar de* 
los ojos, ni a formar vna 
palabra; y á que antes da 
lujetarfe á tal afrenta, hiw 
vieran allí elegido dexar 
la cabeza fohre vn duro 
cada ha Ifo fatajPero fi ef
to es verdad, qu¿ íbr|, que? 
ferá de aquellos reprobos, 
que padecerán, vn defdo-* 
ro tanto mas atroz, up ea 
vna Ciudad , no en vna 
Corte , mas en pretenda 
de todo el genero huma.*: 
no ? Vetan í encado fobroi 
las nubes al Eterno. ]ue# 
en vn Mageftuofiífimq,
Trono cte Poteftad. Def-> 
pues iíntmerables ordenen 
de A fie llores , Apoftoles, 
patriarcas. Proferal, Már
tires, repartido?, fejunfus 
varios grados.., en augnfc

tos.



en vi Lunes clefpúes dd primer Domingo,' 
toOííknto.s::* Eíqmdras de h todas hebras habiendo v ti 
Confcflbres /^Eíquaciras de feroz déftrozo, ya con las 
Virgules/: Efquadras de befas , y con los empello- 
Anacoretas: y concitas ve* ncs.ya con las cozes,y eon 
rán» no Efquadras, no: mas los azores ?:No os parece, 
(i Exercitos in'menfos de que quedarán verdadera*
Angeles todos armados, 
que llenando por todas 
partes las compañas de 
el ayre > le acrecentaran a 
tan vaíto Confiílorio * no 
folo el numero , mas; mu
cho mas la magnificencia, 
la pompa, la mageftad. Y 
delante de efte Confifto- 
rio , que es lo mitro o que 
dezir, delame de vn. ver
dadero Pueblo de Monar
cas , cada vno de Jos qtja- 
les ferá mas hermofo , que 
el Sol , ferán los mifera- 
bles condenados obliga- 
dos ( aunque fean hombres 
también de ía mifma na
turaleza ) á comparecer, 
todos desfigurados , 'todos

mente muy [enríente con fu* 
Jíj(3 )  Y que fi fe pudieran 
efeapar de tan grave infa 
mía , aun con matarfe , lo 
hizieran de buena gana? Pi- 
fon, Noble Romano, avíen- 
do entrado en el Senado 
con aquel veftido í’ucio, 
que vfaban antiguamen
te, poner'á ¡os reos“: nb 
contemplo antes , Pencado 
allí , la forma publica dé 
juizio , que Te avia preve
nido para condenarle 5 no 
antes á los Juezes apare
cer en el Tribunal j no an
tes á los Acufadores fubi- 
dos en los Pulpitos y no an
tes al Pueblo , que avia 
concurrido en grandes

pálidos , todos íucibs,¿ to- tropas á mirarle j que no 
dos monftruofos > fin tener pudiendo fufrir mas la 
aun vn andrajo viliffimo, vergüenza , que le caufa- 
que los cubra , aunque ar- ron tantas viftas , fe detu
da n de vergüenza. Que vo vn poco , y defpues fa- 
confufion cretis , que ferá; cando furiofamente vn 
la fuya , á vifta de tanto puñal , que por ventura fe 
impido ; principalmente- encomio debaxo de los 
vkndofe Ilavados con vio- vellidos, fe dio la muertes 
lencia, á manera de reos, Penfad vefbtros lo que 
por q u adril las fe i filmas de hiziera n aquellos rnífera- 
Demonios , que como *bles, fi pudieran hallar ar* 
queriéndole ofteutar foj marcan fatal , que los ma- 
hervios al Cielo la prefa¿ ralle ? Quieti ptidiera-dese
que le han quitadoy irán nerles-j&s dieftras1  ̂Quien

?4  xc*

\  |

(jJC o rifiiS  * 
tu rpiter Val
dL - ■ ' 
ExDionfe.

i*\



$  (4) &%ech*
54. Ve 

portent ig- 
no mima m 
fiiam.

1 (o  Coa*
fimdantur 
in omní-
bus, q«£ fc-
térutu*

(¿ ) %.€or .  
45;, Illumi- 
nabuntuc 
abfcondúa 
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88 ' S&m m
refrenar ÍIí ímpetu ? Quien 
reprimir fu furor ? Mas par 
mas que lo repugne ( dize 
el Propheca Ezequiel) Te ti 
neceflario, que toleren el 
grande oprobrio de toda la 
Califa entera , que lleven fu  
ignominia* (¿j.) ¿y que Je con- 
fundan mas gravemente, 
aun en todo qnanto hi?ie~

$ Díxe j mas grave
mente;, porque fi el compa
recer fotamence en aquel 
Tribunal traer a tan infu- 
frible vergueo;» : qué 
fer a . q u a ndo Je ilumi- 
ne lo escondido de las 
tinieblas * ( 6 ) efto es,
quaudo fe comience á re
citar en voz alta los pro
ceros , á publicar las igno
minias mas ocultas , y á 
propalar las flaquezas, mas 
fecrecas ? No fabre como 
hazeros entender mejor e fi
ta confüfion, que reprefen* 
tandoos lo que aora dice. 
Si yo pojr virtuddivinalle
gara aquka conocer inti- 
nlamenre como ibis todos, 
y  poreílo comencára á de
sir, Veis á aquella miiger, 
que á vofotros os parece 
tan modefla ? Es vna adul* 
tera, y tiene continua co
municación ilicita con 
aquel joven que finge qué 
haze allí fus devociones. 
Veis a aquel? El fue él que 
pbro acuella maldad. Veis

■” r. *<*’
quinto*

el otro ? El fue ei que hizo
tal hurto. Y  aquel hombré 
que eílá allí , labeis quien 
es? Es vn endiablado/que 
para: poder matar fecreca- 
menteá fu la no, fu enemigo, 
efta puntualmente eftos dias 
tramándole vn hechizo. Si 
yo digo, poniéndome á ha* 
bl ar aífi , fupiera hazer lo 
que quifíera tan manifitfto, 
que nadie me lo i pudiera 
negar, quien podrá expli
car el gran fuego: con que 
fe vieran-aqui centelleartQ* 
das las caras ?. Todos os pu
lierais repentinamente á tu
multuar contra mi.Uno me 
quifiera defde kxos cerrar 
la boca con las acciones j 
otro efpancarme con la vif- 
ca; otrG aterrarme con los 
gritos; y no falcara quien 
bueltas lasefpaldas , tuvie
ra por mejor 'irle luego,, 
porque yo no le avergon
zara* Y fin embargo, donde 
eftamos ? Eflamos en vna 
Ciudad. Eftamos en vna 
Iglefia. Y tan grande mal 
es eftár algo desacreditado 
á vifta de poca gente?Dexo- 
os, pues , á vofotros , que 
juzguéis , que ferá citarlo 
delante del Vniverfo. En
gañad al prefence , quantor 
os agradare á los Sacerdo
tes de Chrifto , al confeíla-* 
ros ; diíEmulad las culpas, 
que fon mas feas,doradlas, 
matizadlas* creeispor ven

tura»



( 7) 0 / .  13.
i.ColIigau 
ctt míqiiúas 
gphraim, 

StmU*

(3)Abfcon- 
dicutn pee- 
catuui cjtis* 
(9) Delores 
parturietuis 
venienc ei.

( 1 0 ) Dolo- 
íes partu- 
cientis vc- 
nieut ei.Do 
lores partu- 
rieiuis ve« 
tttta« ei.

. fn el fimtúgó, ftlnicn de Qjufafmkl $9
íurá f que lo podréis hazer dezir , le maniféftara a fií 
affi en ei diavltim o?Ay defpecho. Quien podra, 
de mi , que entonces ferá pues; declarar bien el gran 
toeneñer , que aunque os rubor, que de eftofeotigU 
pete, hagais vna eonfofljon, liara ? Yo se por cofa cer«. 
no ya feereta, mas publica; tiífima de vna joben * que 
y que defeubrais en voz al- aviendo pocos años ha cai
ta , por vofotros milnios, do, por vna locura vana de 
todo ío que ni aun de mi amor, en vn excedo grave, 
pudieraisaora efcuchar;quc fe horrorizo defpues de 
defeubrais hurtos; defeu- modo,al confiderar la pú- 
brais bellaquerías; defeu- bliea confufion, que la avia 
braís adulterios. No me lo de traer el parto, que ya, 
creéis? Oid, pues, aora las ya amenazaba , que llama- 
palabras de el Propheta do con grande priefla el 
Qttczs-.Hafe coligado ¡a md* amante , le rogo encare« 
dad de Ephraim. (y) El pe* cidiíGmamente, que la qui- 
cador oculta aora fu pro- fiefte facar de la vida. Y 
prio pecado , con la facilí- el fue tan cortés ( oíd mi- 
dad , con que fe oculta al fcrabIes,old qual es defpues 
principio vna pequeña cria- el éxito de tantos amo- 
tura en ei feno materno; lo rofos davaneos vueftros )  
oculta a los amos, lo oeul- y el fue tan cortes , que 
caá ios padres, lo oculta aviendofe refuelto á con- 
hafta al que tiene el lugar tentarla al inflante, no du
de Chriflo: Efld {¡candido fa do darla á beber con fu pro- 
pccado*(8) Pero deípueSíquc pria mano vn veneno ter- 
íheederá? te vendrán los do- ribiliílimo , y echarla aífi 
lores de la mugertque elfd de preño preño al enfierno, 
parto* (9) Aveis reparado á por gran favor. Defveutu- 
vna perfona vezina al par- rada muchacha! ( quien lo 
to? No puede ya dííGmular* puede negar? ) defaconfeja- 
Es menefter , que fe maní- *da muchacha i Necia mu- 
fiefte por fuerza eongritos, chacha \ No la quiero efeu- 
con gemidos. Añile fucede« lar. Pero mirad,que huvie- 
rá, dize Qfleas, á todo pe- ra fido por otra parte de 
cador:Ie vendrán los dolores ella , ya pobre de confejo, 
de la mugert que efta depar- . fí defpues de aver diffimu- 
£0, Le vendrán los dolores de lado largo tiempo, con to» 
la m-uger , que eftk de parto. ierancia , y con fecreto, to- 
(.10) Que es lo mifmo que dos fus primeros acciden

tes,



tes: , aünqíie graviífimos? 
vaa mañana , quando eftu- 
viera en vna fiefta folem- 
ne en alguna publica Jgle- 
fia , en vn grande leoncur- 
í o , cu vna grande a pretil* 
jra de gente , huviera fida 
silabada improvifamente 
de horrendos dolores; y no 
pediendo, repfimirfe mas, 
por la vehemencia > fe hu
viera vífto precifada á aba
do na ríe phrenetica por 
prefa aí llanto, á los mor* ■ 
tiijones, a las coiivulfiones, 
á los gmos¡y aíE finalmen- 
te - ha de poner » como por: 
fuerza de vn tormento- 
srrociflimo , fu delito , en 
aquef lugar mifmo , don
de fe fe ataba ames tan mo- 
défta, O Dios i Figuraos, 
qtian grande confufión 
fuera aquella , quánto el 
alboroto de el Pueblo, 
quanta la inquietud de la 
parentela i No fe fuera an
tes por aquella Iglefia la 
miferable , arrebatada de 
fu furor , á abrir fe luego 
por si mífma alguna fepuh 
tura , donde en cerrar fe ? Y 
fin, embargo , o quanto 
menor fuera efta ;eonfu-. 
fion> que aquella , que ex¿ 
perimentará el pecador, 
quando no folamente aya 
de echar i  luz con inercia 
ble dolor, vn feo parto, ’ 
mas tantos, tantos: y no en-. 
i ft  pocos parientes , ni en

tre  vil pequeño Pueblo^ 
mas a la v ifta  de vn  m u n 
do ernero í O  que foJLoza¿ 
d a rá  entonces por la v e r *  
gjLienáa de verfe  c o g id o  en; 
la  f a l t a ! O  qué m ugidos! O  
que bram idosl O  que r u g i 
dos / Oirftn las gentes f i t ig *  
m m inia  ( affi puedo y o  re 
p etir  con  Je re m ias J) j/w ¿ í¿ -  
llido llenara la tierra* ( 1 1 ) 
Clam ará- á los amanees; 
p ero  fin f r u to  ; bu fe a ra  á 
lo s  am ados , m as fin- 
p ro v ech o . N in g u n o  a v r á  
que quiera  declarar , que ■ 
tiene con él a lgún laz o : 
Cada vno ,  dize ID  i as, 
cada, v m  fe  ef^antara ü , 
v ifta  de f tt  próximo, ( i z ft 
Feliz  , pues ,  él , fi, por 
lo  m e n o s , fe abrieran  re
pen tin am en te  las  tum bas 
p a ra  cragárfe le  , fi le hi- 
z ieran  t o r t i l l a  los m a r .-  
m oles ,  fi le  defm en u zá- 
tan  las p iedras ' M as á  
fu defpecho. ha de p arecer  
ucee fiariam ente á la c a ra  
de todo el m un do , m u y  di
feren te  de lo  que daba á 
entender , q u e  era ; ha de 
íe r  execrado  de to d o s t  
a b o rr e c id o  de t o d o s : a b o 
m inable  , p ara  todos : y  
no. le  f e r v i r á ,  ni el dar au
ll id o s  , 1 1 0  e l defpedir q u e -  
x-idos, para que efipera m o
v e r  á piedad á los m o n tes . 
Qué dezis, pues, o yen tes  ? 
N o  ps parece  yerd ad  fe han

de
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tn el 'tuuTs elcfputrdel fr.ün'c'r Domingo; $ i 
3¿: confundir roder alca- Sabéis vofot'rbs la fazon,

Oí) Toh*'
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tabunr,

(l$)Pfalm4 
108. zyt 
Operiémr f 
ficut diploi
de cófufio- 
nc fuá.

menee aquel di a? Qué Je vef- 
tiran de confhjton ? ( 13 ) co
mo lo di xa Job: Qui llevad 
YÌn confufion? Como lo di- 
xa Exequief (i4)Y  que pa
ra yfar de la Formula de el 
Pfalmifta,defde la cabezal 
los pies ,-fe cubrirán de ¡u 
confnfion , como de dos ve]}i* 
dos ? ( 15 ) Ha pobres de no¿ 
forros; Qué aprovecha,que 
vfemos de prefente de can 
finas induftrias para tener 
efeondidas cantas impieda
des ? Qué fo capa de zelo 
desfoguemos nueftras envi
dias? Qué debaxo de mafca- 
ra de juflieía firvamos à 
nueftros iucereflés ? Qué

porque aora los pecado
res fe confunden poco de 
fu pecado * quando faben, 
que tienen en el muchos 
compañeros ? La razón 
es , porque aora toman la 
regla de eonfundirfe , de 
lé que fe eftima el pecado 
delante dé los hombres* 
los mas de los quales, en
gañados , lo tienen muy 
frequentemente por vna 
gloria , por cofa de poca 
coiifiderarion , por dono- 
fu ra. Mas no lo harán aflí 
aquel día. Aquel día la to
marán, de lo que es el pew 
cada realmente delante 
de-Dios : Entonces la confu-

ó

aprovecha, que nos prefte fioñ ( aíB lo noto Santo 
aora la noche fu negro ye-¿ Thómás ingeníofamenteen 
lo para que cubramos alj-; fü Sütría ) entonces la confuí 
tamente las acciones feifc fien- mirará la cjUmacioü 
finias ? Qué aprovecha- que de Dios \ -que les fegun Id 
debaxo de vna apacible verdad, dé el pecado^ 16) 
rifa fe fomente mas fiero el Pues qué vergüenza Jes, 
odio ? Qué aprovecha, que caufará á luz tan fiel , ás 
debaxo de vh t0^ 0 honef- luz tan fiera i el cono
to fe oculte el corazón mas cerfe Autores de tan gran 
fueio A Tanto mayor ferá, monftruo ? Repreféntaos 
defpues en ef parto la con- con alguna viveza , quai 
fu fio n. feria la confufion de aque-

4 Y no ay que dezir- lia muger iluftre , que eir 
me , que por mas que fe tiempo , fi lo tengo bien 
exagere ía gravedad de en la memoria , de Mar  ̂
efta confufion , no fe pue- tin Quarto , patrio en Ro
dé entender : pues lera,« al ma vn hijo, todo lleno 
fin, mal común á muchos* de pelo , á manera de vn 
No digo , no : porque? cfté olio , con el vello enreda- 
es vn error muy ;g rodero* do, con las vñas'eneorvá-

daS,

(16)

Tune 
cófufio re£ 
picíet 3cftí- 
maúoncm, 
qu3e cft fe
cunda ve- 
ritetem, de 
peccatQ,



jn ieihtìw'
das > con la vifta totalmen
te de, fiera. Eftas madres, 
que tanto de fea ir her mo
fes hijos > fi aun no los tie
nen, o fi los tienen , 'fe en- 
fobervecen tanto con ellos; 
e,fia$, digo , .podrán] eom- 
p rc he nder , e on . fac i 1 ida d, 
quan confuía quedaría 
aquella miferable,á;quien 
toco canea dcfgtácia/Que 
ferá, pues, de los reprobos* 
<jué ferá , al verfe.Autores 
de parto tan to , mas fue i o, 
quanto lo es "el pecado? Ef- 
te es aquel monftruo, hor- 
jendo; fobre todo lo que 
,le puede creer , á qual nin
guno engendraron igíial, 
o las lagunas de Lerna',, 6 
los lagos de Aíphakides, 
o los mas cenagofos char
cos de el Codeó., Efte es 
aquel , á que' ceden todos  ̂
los Gorgones^lps Sedas,los, 
Cerberos , los Centauros, 
las Sphyngesylas Hydras, 
los Gcriqnes, los Mi notan* 
aros, los, Pychones ; y aun 
aquel , de. que todas eftas 
TOonftruofidades, tan famo- 
las nacieron en el mundo. 
Éfte es aquel , porque fon 
tan feos los Demonios, an
tes eípirkns tan pompofos¿ 
Efte es aquel , porque tan 
infelices fon los mortal.es* 
Efte es aquel, de que foja- 
píente veftido Chrlfto, ca- 
fi les canso horror a los 
?jos á? d  padre > apareció

disforme, parecí?) leprofd>
y como lo efe ri vio el Apofii
tal, no pudo efe ufar la infa-
mía de maldito : Hecho pót
nofitros; lo diré, lo diré,
maldicm. ( iy )  Y no que- ( 17) ^ %
reís por coriíiguiente , que I?‘ Fa^u.s r f  * i pro nobísfea de gran rubor para los
reprobos el aver parido ef- J
te monftruo , fin que aya 
modo, ti de enterrarlo, ù dé 
effonderlo , como fe haze 
con los partos atroges, ù - 
de hazerles creer à Jos /  
otros, que no es fuyo ?

y Y fin embargo ferá 
efto nada, G bien lo advier
to, refpe£to de otra mucho 
mayor con-fufioir, que def- 
pues avrà en ellos, quando 
vean, que Chrifto les dà en 
roftr.o con Temblante ma- 
ggftuo'ío la ingratitud , que 
han;vfado con fu Perfona, 
y vfado con fu Sangre. Se
ñores mios , nofotros jio 
entendemos al prefente lo 
que quiere.dezir,aver muer
to Chtifto por nofotros,
Mas quando llegados à fu 
divino acatamiento , lo 
comprehendamos y y vea
mos por otra parte.¿' que 
avernos fido con fu Magef- 
cad tan defe orcefes, por no 
dezir tan intratables 3 tan 
inhumanos , que no ave
rnos,querido , ni aun reci
bir en fu nombre, vná vez» 
à vn pobre, fati sfa cer á fus 

, íatisfacer à Tus 
claufi.

i
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tn eltu m  defpues 
•&auftro$ s tñas que antes 
avernos puéfto toda nuef* 
era alabanza , en deshon
rarle, qué eonfufion creéis, 
que llegará á cubrirnos la 
cara? Don Alvaro Baza», 
Gran Almirante del Mar* 
y hombre muy celebre por 
las navegaciones díficul- 
cofas , que hizo , y por las 
visorias frequentas, que 
alcanzó , avia recibido or
den de Phclipc Segundo, 
Rey de las Efpañas, de jun
tar aquella formidable Ar
mada , que defpues fue á 
perecer defventuradamen- 
te contra Inglaterra:/ por
que eran muchos los Ba
jeles,que fe avian de apres
tar para tan grande em- 
preílá , muchas las vitua
llas , muchas las municio
nes, muchas las gentes, no 
fe podía proceder en la 
prevención , con aquella 
extraordinaria prefteza,que 
el Rey fe avia figurado. 
Commovióle , pues, inte
riormente contra el Almi
rante algo el Rey, llamóle 
á la Corte , y con el Tem
blante turbado , y con voz 
grave , le díxo: Vos no me 
aveis eorrcfpondido en 
efte férvido , como efpe- 
raba, y como debíais: 'Mal 
me pagdh la gracia por la 
benevolencia * que os tengo* 
(18 ) Y no le anadió mas* 
Mas que ? No creeís» que

del pr imer tímingó* ^
efto feria baftante para, 
defgarrarle et coragon? ^  
¡Salió Don Alvaro de el 
quarto Real , con el rof- 
tro hecho vn fuego \ boU 
yió á fu cafa , aeoftófe en 
Ja  cama r y dentro de po- 
quiíEmos dias acabó fu 
vida* ChriClianos míos.
No creo , que, entre vo- 
fotros ay alguno tan lo
co , que no quiera atri
buir á la voz, y femblan  ̂
te de nueftro ]uez Chrifto 
¿nucho mayor poder , que 
al de algún Rey mortal.Fi- 
gtiraoSjpUGS, lo que ferá de 
qualquiera de vofotros, 
quando al admitiros á fu 
formidable prefencia , fe 
quiera defahogar í Habla» 
r a  en f u  ir a i  (19) Y no os 
afeará. v»a , ó negligen. 
fia , o lentitud exeuía- 
ble , que ayaís vfado en 
fu fervicio,mas cancos hor
rendos menosprecios infu- 
fribili fíjenos! Yo, dirá,des
pués de aver llegado á eí- 
pirar por ti, en*aquel duro 
leño de la Cruz * que allí 
ves , creía , que podía ra
cionalmente prometerme 
de ti algún obfequio. Mas 
dime1 ingrato , que has he
cho para correíponderme 
á tanto exceíTo de amor?
O por mejor dezir, qué no 
has hecho para maltratar
me ? Tu has vilipendiado 
mi nombre >tu has calrnn-



{ío)íV4¿,í ( 
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' r V
Mido a mít ficrvos» tü t e  Chriftíápo J Yo ^ , qué>al j 
profanado mis Tettsplds, preferiré j i  h fr hecho • t u  ^

f r e n t e  de t n n g e r  C ortefM % $ 
q u e  no h a s  q u e r id o  c o h 

e te a rte , ( t i  ) Tienes a ora (2* ) i* ** m t 
visa frente con tamos ca- 3 *3* Frons 
IJos , <jBe te pareced que 

en agradecimiento ? Te pe- «o has de mudarte en el eft ubi, 
dia tanta, tanca cortefia, ò foftro por taks repre- noIuitHcrut 
refpeto , que* no me hu- henfiones. Pero , créeme, befeere* 
vieíTe hecho; para ti , vn no (irà affi , no fera affi* 
nombre cié oprobrio , de Sera tal entonces clinéen- 
cuyo íervicio re defdéñai- dio , qué cendras en la ca- 
íes,;Te pedia» eiádoi vil an̂  ra , qué à fu lado te pá* 
dcajo, con que abrigarme: receta menos entendida 
ce pedia , hambriento y vn el de él Infierno : y mira 
pan, cori que vivir.Mas tu« lo que ce digo ( ò por me
que has hecho ? No has jorde2 Ír,lo que te diae por 
querido antes dcfpreciar mi San Geronimo ) por nò 
tu hazienda en los Theá- tolerar mas óprobrio taá 
tros óbfeenos , en las com- grande ¿ te parecerá cada 
p a ñ i a s lice nc iofas, en las ho ra mil a nos, hafta qué fi- 
ofteucaciohes vanas, en los nalmeute pronuncie Chrif- 
combites defeempá(fados, to fu terrible féntencia dé 
que darmela à mi ? ?Ves condenación , y  'té dexé 
aquí, pues, lo que he podi- ir à los abyfmos ; íPor- 
do alcanzar de ti, defpiies q u e  m e jo r  f u e r a  p a r a  fas 
de avec muerto en la Cruz condenados f u f r i r  la s  fie*  
para refeatarte » que no r a s  d e  e l In fie rn o  > q u e  
aya alguno,à quien «o ayas la  f  r e fe n d a  d e  d  S e ñ o r. 4 ^  

anoftrado mayor amor $ al- (xx) Mas poco à poco,qué (2 2)Mdins 
guno, à quien ayas hecho antes para tu mayor vili- chi4  .eíTec 
peores afrentas. Aífi lo pendìo, es menefter qué fe ^mñatisin 
dirà fu Maeeftadi? y à eftas vnan ton fuMageftad para P®“
plabras , quien avra tan avergonzarte aquellos gen- .p̂ rcníiatn 
intrépido, tan defvergón- tiles, que privados dé la luz pomiaifer- 
gado, que oífc à levantar* de la Fe, que pobres de to- re
ni aun los ojos dé el fucio da la gracia de ios Sacra- 
por el rubor / Q u ie n  e f ia r d  méritos , no cometieron 
d e la n te  de la  c a r d  d é  fu ih -  por eílo delitos iguales à 
d i p t a e m  (xó̂  H* Pueblo ios rayosa * •

- Ves

t u has hecho burla de mi 
palabra , tu has llegado 
hafta blafphemar villana- 
imente mi Sangre; Y por 
ventura te pedia mucho



rfrt tlUMfs dcfpiiíidd fnmcY Domingo?
6  Vis aquí, pues, quu avia violado la milita* diA 

comparecerá vn Eíp urina, eiplina ? Que dirás tu, que 
joven iluftre> que porque reduces todo cu amor pa« 
baliandofe dotado de vna ra tus hijos á no eontdf-
rara hermolura , echó de 
ver i que era para los otros 
caufa de tropiezo , fe desfi
guro gcneroíamente la ca
ra con 1 graviffimas cica
trices, queriendo mas, que 
dar affi menos graeiofo, 
que menos cafto» Pues 
que podrás refponder aefte 
hecha, refendo pee. S, Am
brollo,tu, que fiendo Ghrif- 
ciano no por efib* temes 
folidtar los ojos ágenos 
con vanas galas, y para 
acrecentarlo à turoftro 
idolatras; ,  Üévas el pela: 
aderezada jt pompafos los! 
yeáidosi- purpureas las me
sillas i p ifa  Anáxagoras* 
que: na p o fie y end o cafa en; 
el rníindo afuera de vna 
heredadcilla yry; heredad- 
cillá paterna * fe nddpojó 
hafta dé 'día, por llegar, no 
impedido, ni aun de aquel ; 
ligeriíBma embarazo , à 
las ciencias humanas, Qué, 
diras tu* que pones todo el 
afeáo de, tu. coragoir en* 
atheforar , y por elfo no 
atiendes punto a cu faiva- 
cion ? Dirà Torquato,,que 
no amando cofa en la tier
ra mas , que à fu hijo , y 
hijo Conful, también à ci 
le mató, porque, aunque 
coa profperiíEma culpa*

Carlos, y por efib no refre
nas fu atrevimiento ? Que 
dire de Phocion , iníigne 
entre los Griegos » Efte te 
haráfaber, que (iendo,def- 
pues de muchas obras iluf, 
tres, condenado a la muer
te por la embidiadefus ma*' 
ligóos competidores , an« 
tes de beber la cicuta, fue 
preguntado por fus ami
gos prefentes, fi quería de- 
xar algún orden para fu 
hijo, que eftaba lexos : y-» 
refpondió* No lo aveis de 
dezir en; mi nombre otra 
cofa , fino que olvidado dé* 
todas las injurias de fu pa-f 
dre, „no trate de tomar vea«. 
ganga,mas les buclva íiem- 
pre a mis émulos bien* 
por mal, Que diras tu» 
que 1c quifieras defpeda- 
zar con tus mifmos dien- * 
tes el coragon a tu ene
migo : y no contento coa 
ler folo en aborrecerle» 
quieres que fe vna conti
go coda depárentela, con
tigo todos tus familiares» 
y que , como enagenable 
heredad, palie de ti la ene- 
roiftad mifena a toda tu 
fangre? Di, di, Chriííiana, 
no te parece, que ha de fer 
grande tu ignominia , pues 
aviendo nacido en el gre-



 ̂ /  'SfrmWijútMi?'- ■ •-
rriío de la Religión /entre: tus días ? Que Hizes a éfc 
tantos oráculos de Eferi- to , ó desventurado ? Qué 
turas, entretantos Doc- refpondes ? No erees , que 
trinas de Padres , entre; efto te ha de agravar no* 
tantos exemplos de San- tablemente aquella í con* 
tos , verás que muchos de fufion , de que por otra 
los barbaros han fido fin parte eftará ya colman 

r embargo mejores , que cu, do tu roftro ? Sí efto no 
de fuerte, que llevando fo- fuera affi , no nos huvie* 
la la Fe, que defnuda de las ra Chrifto anunciado por 
obras, fervirá folo para tu gran̂  terror : Ivs Varonei
vituperio mayor , no para Minivitas fe levantaran
tu'gloria , no podras en lo en el, juicio con ejla gene*
demás , parecer en tan radon y  lacón Amaran: 
gfan Theatro, ni jufto al la  %eyna del •Jufiroje le* 
lado de vn Ariftides , ni vantárX en el juicio :cm
redo al lado de vn Zelcu-: cjla- generación y y la con*
co , ni eafto al lado der vti denari, ( 23 ) Sob r,e el í 2 3 )
Palemón , ni paciente al; qml lugas:, 'qué*e*elani&** VldNi- 
lado de vn Sócrates, ni' San Juan Ghryfoftomo-ti 0\y{t$s fur. 
verídico al lado de vn No mas que efto; Confia gene in ¡u- 
Pendes i ni manfo al la- derafe , pues. , Wantá: fCMt dício cum
do de vn Antigono , ni ra aquella Jburla * ( x4:)''8*nera£tGnc 
defintereffado al lado de¿ Como ? Un Chriftiánó, rc“P ¿emnabunc 
vn Epaminondas ; hom--/ prehendido:;-por. vn T a r* icara#^Cgj. 
bres, nacidos todos en me- raro/U ó Chriftiánó acu-d na Auftri 
dio de las tinieblas de la fado^pór Vil Hurca? Ufo furg« in ju 
mas profunda gentilidad, Chriftiánó condéíaadb e n !dício flim 
y  que por elfo no tenían el juicio por vn infiel ? O ! |enê ÍIC*¿ 
los miferables noticia al- que grave afrenta í Quan- condeiima- 
guna , como tu de la vi- ta burla ! Quanta burla * biream. 
da eterna : 110 Evange- (25) Quien la podrá ex- ( 24)yei1̂ 6 
lio , no tradiciones , no plicar ? Boleslao, Rey de crgoinmé- 
dogmas , no propheeias, Polonia , viendo, que vno ^i^ilhde- 
bo prodigios , no facra- de fus Palatinos fe avia r¿g0 ¡ 
meneos; ni avianaun v ip  portado en vna batalla (^)Quan- 
to por fu caula morir á con grande cobardía , no ra derifio! 
vn Dios con tanto excef- hÍ20, mas , que embiarle 
fo de amor , y entre tan. á regalar en fu nombre, n °* 
ta atrocidad de tormén* con vna hermofa rueca 1 
tos , como ha fucedido en dorada , en que hilaffe^

' Re-



en el Domingo primevo. de OgidYefw'Ál py
Recibió el Noble de fu. Rey aqui, para que no fe def-

(*0 Pfá-
'43,16. Con- 
fufio faciei 
ntea* coope- 
n ù t  me * à 
voce expro- 
bramis , & 
obloqueiis ? 
a facie ini
mici, & per- 
fequemis.

aquel regalo, con la afren
ta * que podéis imaginar 5 
y* defpues , no pudien- 
do digerir la ignominia de 
aver fido comparado con 
aquel hecho à vna mu- 
ger, fe apretó al cuello, 
deíefperado , vn cordel, y 
fe ahogó* Que ferá , pues, 
quando fea vn Chriftia- 
no , comparado por Chrif- 
to à vn,Gentil > y no fa
lo comparado , mas pof- 
puefto j que es lo , rnifmo, 
que dezir, , poípuefto al 
flaco, el fuerte ; a! defnu- 
d o , el armado; al eícía- 
vo , el Noble , deflinado 
para el Cetro ? No ferá 
efta vna ignominia viví®*., 
rúa Íl, la-par de qualquiera 
otra? Ha ,̂ que me perfua- 
do., à que cubriendo fe, 
qüalquiera cqn las .manos; 
la cara , como ,fpor: ver
güenza de fer conocido, re
novará los follozos , acre
centará los llantos , y 
(avrà de gritar con.las pa
labras de el Pfalmo) p mi- 
fe rabie , b deígraciado , b 
dolorido ; La conjnfon de 
mi cara me cubrid 3 por 
la vo7t dehqm me dìi, en 
rojlro 5 y de el qtte me ha* 
bla mai*por Li cara del lene- 
migo i y  del que me perfigwe*
(x6) J  ¡ f
j  y - Vná fola cofa quíe  ̂
ro que adviertan todos

, fopQ J ,

lumbren ; y es , que los 
mencionados gentiles no 
llegarán , por lo que aquí 
fe ha dicho ,á exercitar fb- 
bre los reprobos algún 
a£to de jurifdicion judi
cial í que , por effo Chtif- 
to , fi fe pondera fútilmen
te, no dixo de ellos , fe 
j  entaran , y  condenarkn , 
( 27 ), que . es ptopiio de 
el Juez *, mas je levanta- 
van , y  condenaran , ( 28 ) 
qUe parece, como de acu- 
fador, Verdadera potef- 
tad fobre los reprobos 
ejercitarán . con Chrifto 
fus Santos folos: quien no 
lo fabe ? Los Santos 
garan de ejle TAmdo* (25)) 
dize. el Apoftol* Mas no
tad efto, que haze mucho 
á.nueftrq propofito, y que 
obfervado profundamente 
nos fubminiftra otro nue
vo argumento para com
probar la eonfufion inau
dita, de que tratamos, So
bre que reprobos exercita- 
rá femejante autoridad ca
da Santo ? Sobre todos l  
S i, fobre todos, Pero no 
tiene duda , que la exercU 
taran mas efpecjal fobre 
aquellos, de quien^ecibie-' 
ron en eíla vida efj.eeial 
ykrage. Bflos ferá 11 ñ regu
larmente feñalados, para 
fu juizio,, cpnforme á lo 
que enfeno la Sabiduría / 

G Lfiat

(27) Sede- 
buiHj&con- 
dcmnabtmt,

(28) Sur» 
gcnq&con
de ixmabunt.

(29)  1 'Cor* 
6, Saniti de 
hoc mundo 
judicabuiu,



(jo) S t p . f .  
i.Stabüt ju- 
fti ¿u mag
na comían- 
tía adverfus 
eos, qui fe 
anguífciatre- 
fuñe.

. &Wwm 
los: juflos cm grdn 

. ctmftítnciti contrd. dqm llos,, 
qtte los m gn fiia r 'm  i { yo  )  

'de eftos han de formar 
efpeeial examen : fobre 
eftos han de facar efpecial 
decreto , y  contra eftos 
han de fulminar también 
eipccial feiirencja, Solved» 
pues i á eaníiderar aora 
conmigo, Q uanu ignomi
nia , fupueíte* efto , rê rá 
para vn Herodes , tener 
publicamente por J vtez a 
aquel Baarift&,ífc quien de* 
golló ? Quanta- para Me
ro n , tener á aquel' Pedro, 
tener á. aquel Pable» , á 
qu i en e l; t u v o e n t an v i- 
les cadenas? Quanta para 
Diocleciano , tener a aquel 
Sebaftíati* á quien* hizo af* 
{aerear en- v n pato ? Qu a li
ta para Valeriano ¿tener a 
Squel Lorenzo5» que hizo 
toftar fóbre vnas parrillas ? 
La altiva muger Cleopa¿ 
era-, fojo por no fer condu* 
cidaen triunfo por aquel 
Aüguftoí contra quien avia 
movido las arm as, ñ o da** 
dofreomo'es 'notorio , apir
ear fe vn aípid irritado al 
pecho definido* y morir de 
eftdí fuerte. Y  fin; Embargo, 
qtiéf diida^ay , de qué la hu- 
viera tratado Augufto con 
fuma honra , y de que no 
Ifc'hüviera privado-viva de 
aquellos obfequios, que no 
la negó difunta / Imagi-

vad, pues 2 que rio hizteíáít 
los condenados en aquel 
d ía, qué no fu frieran, fi les 
fuera ä qualquiera eofta 
permitido , el efeaparíe de 
oprobrio tanto mayor, co- * 
mo ferá el eftar a los pies 
de aquellos defcalcitos mif- 
mos , de aquellos viles* 
de aquellos tlefpreciados* 
de cuyas obras haziao en 
otro tiempo burla , como 
de locos? O qué.confufian 
tan-tremenda* O que afren
ta can atroz ¡ Veis aquí ve* 
rificado lo que .predixo 
lía las, que dos murmura
dores-dé el judo fe venan 
algún día poftrados á fus 
pies. Adoraran las huellas 
de tus pies los que ce mur-- 
muravan. (31 )  Veis aqui á ( 1 1) lfatm 
los Senadores;, veis aqub ¿0.14* Ado- 
a lös Cari (ules, veis aquí i ;  raÍ3unt vcíli- 
los Reyes., que imploraip ¡¡¡j
en vano favor -de aquellos derrahebanc 
Fraylécillos / cuyas inftanr tibí, 
eias, ni aun fe dignavande 
qh\.quamo mas tolerarlas 
razones* Veis aqui ai los ri¿ 
eos glotones , que fe enea- ; 'h
miendan ä aquellos Laza- 
ros , a quien. negavan las 
miga píelas de e l pan f que 
fe arrojava a ios perras de '
tniieftra. Veis ;aqui a los ‘
Acabes, que invocan ren
didos ä los Nabothes , a ■ • 
quien no dudavan atreví- . *
dos* arrebatar los /bienes.
Veis aqui ä los Olofernes*

que



O z) Difce- 
díte, male- 
di¿íi, in ig- 
neni #tcr-
S U R I,

<33)In ig.
nem . í^ier- 
§»m , ip ig_ 
Bcm aetcr- 
Atún.

tn el Lunes de [pues 
que ft arrodillan gimien
do a aquellos Aqnjpres * 
cuyos dichos no temieron, 
eícarneccr altivos. Pues, 
que confufion os podéis fi- 
gurar mayor, que efta ? No 
bafta, que los impíos miren 
e,n tanca gloria á íus ene
migos ? No bafta , no : es 
menefter demas de eflo»quei 
arrodillados delante de 
ellos, fe prefenten á refi- 
dencia j que lé oigan exa
minar por ellos» proceílar 
por-ellos» confundir por 
ellos; y io que colma todo 
el horror , condenar cam
bien á muerte eterna por 
ellos. Porque llegada fi
nalmente aquella hora, en 
que manifieftos todos los 
delitos, y convencidos to
dos los delinquences» ha de 
pronunciar el Juez la fen- 
cencía » quien puede expli
car , como también todos 
las Santos la acompañarán: 
fdlivos con altos aplau- 
íbs / Luego , luego * mal
vados , gritarán vnidos 
con Chrifto, luego > luego, 
malvados» apa rtó o s  » m a l
d itos  » a l  fu e g o  etern o ,  ( 3 1 )  

Precipitaos abaxo : def- 
plomaos al abifmo : que 
le aguarda ? , Á l  fu eg o  e t e r -  
no : a ¡ fuego  etern o . ( 5 3 ) 
Aun ’ os atrevéis á tolerar 
wnca luz', cómo aquí res
plandece En hora ma
la, mi fe rabies» en hora ma-

¿tí primer T) omití gol pp
la r ¿¿pártaos 5 malditos», 
apartaos  ̂ ( 34)  Á los or
nes eternos : á las llamas 
eternas j fepultaos allá , 

t, que.fcftá acabado para fiera- 
. pre : J í l  fuego eterno , al 
fuego eterno■ ( 5 5 )  Aífi lo. 
dirán, y no ceñando con. 
los gritos 3 con los impro-4 
perios , con las irriíionesv 
y fi también fe puede :de-l 
zir affi, eon las fifgas de 
perfeguir á los malvados» 
hafta que la tierra -fe los 
aya tragado á codos pro
fundamente en fu fe no ; 6 
harán probar finalmente á 
cada vno de ellos aquellos 
vítima inerrable confu- 
fion, que les vendrá de tan 
folemne arrojo* Efla es 
aquella confufion , de que 
fe habla en el Píálmo» don
de eílá eferito: jLverzuen-

, i  o
cenje los impíos, y  Jeati ¿le-* 
vados al Infierno. (56) Por
que fi fue tanta la confu
fion de Adan , y de Eva» 
quando fe vieron arrojar 
fuera de el Paraifo Terref
ere, para cavar la tierra : 
fi tanta la confufion de 
Agar , y de Jfmael » quan- 
do fe vieron arrojar de 
la cafa de Abrahan , pa~ 
ra ir perdidos por los de
fiéreos, Si María , her
mana ele Aaron , fe colo
reó tanto , quando fe vió 
arrojar , como leprofa , 
fuera de las publicas cien- 

G 1 das,

Q4) Difce- 
dite, male- 
dí&i, difcc- 
dite.

C3O ln ig- 
n«m xkt- 
num, in ig- 
nem 
num.

f i

jS. £tubef- 
cam impji» 
& deducán- 
tur íu Infcr-: 
num.



Cjt) *«*■■
¿jo. Da- 

bo vos in 
opprobuium 
fempiterim, 
& in igno
minia ste r
nali , qus 
nuuqiian 
oblivione 
dSebitur : 
jQuìiqimm, 
tmuquam.

... . • ' TePmóh
'das, aunque defpües'de líe
te días avia de bol ver a 
^lías, ya limpia f ya pura, 
que feuá de aquellos miíe- 
tables,que excluidos de él 
comercio de los Angeles dé 
la compañía de los Bien
aventurados » de ia Corte 
fauftíííima del Empyreo, fe 
mirarán arrojar en el pro
fundo mas indino de ios 
Abifmos , para eftár con 
los Diablosty no para eftár 
folo por pocos días, o por 
pocos años * mas por coda 
lá eternidad ? Os entregare 
di ofrobrío fémpiterno ( fon 
palabras de Jeremías: 6 y 
qué palabras /.)■  Os entre-* 
gdr$ al oprabrió fempiter- 
no 9 y  a U ignominid eter
na j que ntmcd fe borrdr^ 
Con el olvido; nmed , nunca, 
( 57 )

8 Ea,pues,dezid oyen
tes , y acabemos aili : Ay 
entre vofotros alguno , que 
110 tiemble de pení'ar, que 
puede eftár fujeto algún 
dia, á can grandes opro. 
brios? Ay de mi» Vofotros 
ib is, en lo que pertenece 
a la honra , can delicados, 
que qualquiera palabrita 
os altera, qualquiera pun- 
^adita os irrita , y no du
dáis correr precipitados al 
azero, á la f angr eá  la 
deftruccion , á las muertes,, 
para libraros de vna afren« 
ra muy ligera, que fe os ha

*
hecha. Y  feiá póíllble, qué 
v o fot rós m rfnVos \ - vofo
rros c a valle ros ayais de 
apreciar tan poco tan gran* 
de ignominia , cómo éS 
aquella y qtie os aguaráa él 
dia vicirno, ignominia per
petua , ignominia peílima, 
ignominia, que traerá coa- 
figo vna rabia infinita de 
todos los ligios Que nm^ 
cd fe' borrard con el olvido.
( 58) Finalmente vnaaf. en
ea , que en efte Mundo fe 
recibe , dura poco ¡ pero 
aquella fiempre: lo enten
déis ? Pero aquella fie tri
pue. Porque es eerciiUmo, 
que por toda la eternidad 
tendrán los condenados de
lante de los ojos aquella 
horrible confuían , que: 
recibirá 11 el dia final , á. 
vifta de el Vniverlb , y 
ella , fi fe quiere creer i, 
San Bafilio , ella ferá* baf-̂  
cante por si fola , para ha- 
aerlos enfierecer fiempre, 
enfurecer fiempre , dar 
fiempre defatínados en mas 
crueles manías : Trincho 
mas horrenda , que el fue* 
go~ j jerk aquella verguen* 
fd , que confervaran perpe
tuamente. (39) Pues fi tan
to os efcuece vna afren
ta menor , ó que eftupU 
dez 1 O que locura ! O 
que ceguedad i le - atreví--, 
dos á incurrir> otra tanto.
mayor l .. .

?r>_v C

(58) Qu* 
nunquaoi 
oblivione 
detebitur.

/

(39) Ortt%
23. d efitta *  
ro 1  adíe, 
Longé ,hor- 
rendiór^qua 
ignis * críe 
ilíe pudor, 
qué perpe
tuo retine-* 
bum*



íñ ti t m u  dtfyves Í¡omwgo2 ro í
í patee de los hombres. Mas

Segmdét iP¿rtf,

9 Ea , decidme aora 
confoffiego, Tenores mios, 
no os parece vna hertno  ̂
fa fabula , la que avernas 
referido efta mañana ? O 
padre , y que pregunta cair 
noefperada es efta¡ que no$ 
hazeis i Habíais de burlas, 
£x de veras? Si hablo de ve
ras ? Aífi me ío queráis vo- 
íberos dezir, No os aver
goncéis , no : confesad
lo llanamente. No ha íido 
vna hermofa fabula la que 
os referí antes ? Ea , dezld, 
no ha fido vna hermofa 
fabula ? Fabula ? Mas que 
nos queréis hazer colo
rear de veras. Como fábu
la ? Nofotros la cenemos 
por Hiftoria Evangélica, y 
por verdad eterna! y fi vos 
nos aveis añadido, que no 
lo fabemos , algún tinte 
vueftro , eíTe fe quede vuef- 
tro. Lo cierto es, que no- 
fotros no tenemos por Ta
bula , que ha de a ver vn: 
Juizio vniverfal del Mun
do: jo creemos por de Fe. 
AíE ? O quan dichofa nue
va fuera efta, -fi fuera ver
dadera. Porque fi fe ha de 
hablar finceramente , yo 
creía,que ñ no todos, alo- 
imenos , muchos de vofo- 
tros lo tentáis por fabula, 
como lo tiene la mayor 

' %omo J.

no, de Jos Ghriftianos, De 
los Ghriftianos digo. Mas 
no ,de los Catholieos. D¿ 
Ips sCathoiicos digo. Si, fe- 
ñores. Pues de que íirven 
en el Mundo las Inquilicio- 
nes ? Penfadlq vofotros. Si 
huvieran de fer llevados á 
la Inquificion todos los 
que tienen al Juizio por 
vna fabula; ay de m i, Tri
bunal mió querido , cómo 
quiza fueran en ti muy ef- 
trechas las cárceles; y fue
ra menefter deshazer los 
jardines, profanar las Igle- 
íias, arruinar los Palacios 
para dilatarlas ¡ y cafi,cafi 
lie eftado para decir vna 
hyperbole, faifa fi, mas fig- 
nificativa : fuera menefter 
tapiar las puertas de la 
Ciudad vna á vna, para 
formar de toda vna pri- 
fion fola. Pero no puedo 
al fin dezír tanto de ti,por
que en ti por ventura, mas 
que en otros lugares , no 
faltan hombres de Reli
gión Angular* En lo demás 
es menefter fiiponer, có
mo fixo , que demás de la 
Inquificion terrena , ay la 
CeJeftial: aquella condena 
á folos los incrédulos, que 
lo parecen: efta rambien á 
los que’ no lo patecemy en 
el numero de eftos temo> 
qué eftais muchos de vo
fotros ,  aunque me lo nc- 

G $ gaiS



t e iH M ti q u in t o ,  <.
para no ofender a alguno 
en particular;, eftablece af-

fOt
gais can fuertemente. Me 
dais licencia ella mañana* 
para que qs hable con* li- 
Cercad ? Aunque no , no la 
quiero , aun quando que
ráis dármela j porque no 
me conviene tomarme ef- 
ra licencia en vn concur* 
Co tan notable » donde veo 
tantos * que pudieran. íer 
mis padres * por el gran 
lefio* y mis fe&ores, por la 
dignidad. Antes le quiero 
ceder efta pequeña parte, 
de Sermón » que me que- 
daya » a vn gran Prelado* 
venerable por el nacimien
to* por la antigüedad„por. 
J a , do ¿Ir i na: por la íáuci- 
dad. Os ofenderéis ñ ha
g o , que huele de Marfella. 
Salviano , para fuhir {obre: 
ffte P;(dpk^„y;para n-ona- 
£es con. fu fecundé divi
sa?; £a, pues, defina el, co-, 
mo. Maeft.ro ,. que, yo foio 
le  preguntare , como Eftu-, 
diante, Que juzgáis * 6 Sa- 
píemiflimo Obifpo ? Eftos 
oyentes, a, quien yo hpj 
predicadora mañana,tie- 
nen todos ai Juizio vni- 
yerfal por^éoía verdadera,; 
h  le tienen por cofa falla? 
Por cofa fabulofa , 6 por 
cofa cierta ? Hablemos cía«? 
ro, ,.io  creen , o no . lo 
creen > Prcfcinde el pru- 
dentifltrno viejo de todos 
vofotvos , y haziendo vna 
pEopoficiQ.¡i, en general *

fi. Ninguno cree , que ha 
de fer juzgado , por Dios, 
re&ülirno Juez, fi no pro* 
cura hazer lo que puede, 
por evitar la feinencia con
traria, y por coníeguir la 
favorable : Kinguno ay , 
que tenga for cierto » que 
le ha de juagar jOtos »y  ni 
haga de jm rte , que reciba 
por las buenas obras los 
bienes perennes , b que 
no■ padezca : por las ma
las Jos eternos males. (40) 
Aífi ? Efto baila, ello baf- 
ta : no he menefter, otra 
cofa* No temo ya ofende* 
a alguno, Refpoiidedme * 
pues aora a mi , tenores 
mios de mi alma. Si creeis, 
el j ui.zio v 11 i mo, q u c hazels 
para cerner aquel dia con 
fuma felicidad la buena 
íentencia ? O alómenos 
para no tenerla mala » con 
tanta afrenta , con tanto 
deferid it o , como, avernos 
moft r ado ?; y  o veo ».que fi 
creeis* que aveis de fer juz
gados por vn Tribunal ter
reno. en vn Pleyto impor
tante , bufe ais Abogados, 
pagáis Procuradores , cor
tejáis Oficiales , os . humi
lláis á Miniftros, yeo , qu$ 
no defeanfais, ni de^dia, ni 
de noche. Oy parecéis en 
yna Antecámara , manana 
en otra, Oy inform^5 a

vn

(40) L¿b.$: 
adEccL Ne- 
mo eft, qui 
fe judican- 
dum á Deo
cei'tus fit * 
qui no prae- 
ílet vt pro 
bonis operi- 
bus peten- 
nía bona ca- 
piac, vel ne 
pro mails 
eterna pa- 
tiatur.



en el Lunes deffues 
vn Doítor, mañana à ocio, 
Leei^efpeculais^efcrivis, y 
os llenáis Jos vellidos de 
polvo enere las eferituras 
mas olvidadas de cafa.Veo, 
que echáis mano à la bol- 
fa. A efle le enviáis pre- 
fentes ; al otro le prome
téis dinero. Procuráis à 
qualquier precio recomen
daciones apretadas de los 
Principes $ y no dexais là 
menor diligencia , que fe 
os ofrezca, para comprar, 
lì ho la viatoria de la eau- 
fa , alomei os , la eljperan- 
$a de la vigoria. Dezidme 
aora. Hazeis otro tanto 
por tener la fentencia fa
vorable en el Tribunal Ce
li ftial, donde fé tratará tan 
folemnemente el negocio 
de la eternidad ? Reípon- 
d d aqui. No aprovecha 
torcerfe; no aprovecha bol- 
ver las efpaldas. Hazeis 
otro tanto? O Dios i Que es 
fuma-vergüenza foJo ha
blar de ello, Si fe os pide 
vna Comunión cada mes, 
dezis, que es muy frequen
te. SÍ fe os impone vna pe
nitencia fa luda bles dezis y 
que es muy difícil. Si fe os 
propone vna devoción fir-> 
me, dezis, que es muy mo- 
lefia. Ha j por lo menos, 
dexad .aquella converfa- 
dón. No podemos. Reti
raos de aquel juego , no 
queremos, Y no podréis -

dflfYifneY ‘Domingo, T05 ** 
todas las noches házer vn 
qukrdco de hora de exa* 
menypara ajuftar vucílra 
conciencia ? Nos ofende 
la cabeza. Y no podréis 
todas las mañanas acudir 
a alguna íglefia; para oír 
Mida? Nos falta él tiempo.
■ Dad por lo menos alguna 
limofna á aquellos mifera- 
bles, que arraílran por lá 
tierra fus entrañas , para 
que fean en el dia del jui* 
zio los que hablen por va- 
forros. Hazeos amigos con 
el dinero de la maldad*
(41) Penfadlo voforros.EÍ- [ it f  LutiSi 
tamos gravados de den- íj*Fndte vo* 
das i eftamos cargados de jIS ain*cos 
familia ¡ eftamos eonfumi- MMÍqu¡té 
dos de Pleytos. , Y ereeis, tís. 
que aveis de fer juzgados 
por Dios , no queriendo 
hazer por elfo , ni aun la 
mitad de las diligencias* 
que hazeis, quando ereeis, 
que aveis de fer juzgan 
dos por vn hombre : No 
ereeis , no ereeis, (41) y¡on
Quiero quitarte las pa- credúis^nq 
labras de la boca alelo- creditis. 
quente Salviana , para ha- 
zerlas mías : No ereeis, 
no ereeis , y  aunque crean Non 
ajjeverar vuejlra credu- creditis, no 
lidad con tas f  alabras , credítis, & 
no ereeis, (43) ‘ Por ven- *íce(: chu
tara el Tribunal Divi- Ye'
no es menos fórmidabie, véltósadfc" 
que el humano ? Por ven- veraie,Don 
tura el negocio es menos cudnu,

G 4 gra-



M  Non
crediti*,, no 
crediús, St 
licet credu- 
liumtn ve* 
(tram verbi* 
velitisad fe
derare, non 
crediti*»

fttty ’ V:" ' i ' : _ 
agrave? Por ventura tos con
trarios menos , poder afas ? 
Por ventura las quentas 
menos intrincadas ? Por 
ventura el Juez menos en
tendido l  Por ventura la 
Juftícia menos entera ? Por 
ventura la apelación me
nos ¡mpoffible > Luego no 
fe puede dczir otra cola, 
lino que verdaderamente 
tío creeis , que aveis de 
comparecer en aquel T ri
bunal .* Ko creeis, no creéis; 

y  aunque queráis ajjeverar 
vuefira credulidad con las 

Vf alabras , no creeis* (44) 
Mas para que dudar ? Yo 
os concediera * que lo 
ereiaís,fi no llegarais i  mas 
feñal» qué á efta de no mal
tratar delcubiertamente al 
Juez 1 que os ha de juz
gar» Dios mío i, Y porque 
l i o  f o y  y o  aquí todo len
guas, todo lagrimas , todo 
fuego , para exagerar efte 
yunto, como fuera razón 1 
Es poífible, que creáis, que 
ayeis de comparecer cu el 
Tribunal de Chvifto nuef- 
tro Señor j y que fin em- 
bargo no tengáis eael Mun
ido cofa mas deprimida, co
fa mas abatida , y cofa 
mas pifada » que Chrifto 
teueftro Señor /  Yo fiem- 
pre hablo , o: venerables 
oyentes mios, con refer-; 
va de todos los buenos  ̂En 
lo demas os llamo i  vofo-

:í
tros jovenes difoIutosí| í  
yofótras muge res vanas \ a. 
vofctios pecadores noto
rios, Venid acá ; refpon- 
ded k cfta pregunta : O- 
vtv de%ts , que creeis. voso
tros , que ha de fer lue% > no 
aviendo alguno para vojo- 
tros menor > y mas depre
ciado , que el mi ¡ti* o Iue^ ?
(45) Volotros creeis } que 
avtis de fer juzgados por 
Chrifto ? Bien. Pues como 
maldezis á Chrifto en to
dos los juegos / Blasfemáis 
á Chrifto en todas las cole
ras l Perjuráis á Chi jfto en 
todos los contratos .v Dif* 
guftais a Chrifto en todas 
las recreaciones f  Como 
ofendéis antes, a Chrifto, 
que á aquel amigo ? Co
mo abandonáis antes a 
Chrifto , que a aquella da
ma > Como defperdiciais 
.antes vueftra hazienda en
tre tru anes, entre bufones, 
entre perros, entre cava- 
llos, entre córtete ñas , que 
la deis a Chrifto ? Vfais por 
ventura vofotros eftas def- 
corteíias con vn hombre  ̂
que ha de fer vueftro Juez ? 
Le habíais con tanta licen
cia en rodos los lugares ? 
Le defpreciais con rauta 
defverguen$a en todas 
oeafiones ? Tenéis atrevi
miento para afrentarle en 
fu cara tnifma con aque- 
lia libertad, coa que afren

táis

C 4 5 ]  2¿sr*
ibid. Qtio- 
ni odo cre
dere vos fu
ni rum Iudi- 
ccm dicuís, 
apud quos 
nullus eft 
minor ¡ ar
que defpe- 
¿lio: ,quan* 
ipfe Index ¿



u n  Morì 
«red iris jtion 
credici®.

[47] Non 
creditis, 5c 
licer credu- 
litatem vc- 
ftram verbi® 
veiitis adfè- 
vcrare.non
creditî .

£48] i- Cor,
1. ¿0. Gm- 
ncs nos ma
ni fella ri o- 
porrete quae 
Tribunali 
Chriíií.

Í 4 í ]  Om- 
lits , orones.

( IS el ¿m es  dtfj> j*esi 
Glvri&o en fñs iglc- 

fiasjq fe puede destir peor? 
En fus Igkfiis ¡ qtrando 
aunque le veáis prefente 
en el SancUfima Sacramen
to, no dexais de parlar , de 
chancear , de rek , y aun 
tal vez de poneros á ‘ vn 
animado fimulacro de Ve
nus , fu enemigo ? Dézid, 
qnanco quifiereis , pero no 
me podréis perfuadír , que 
creeis , que ha de fer 
Chriflo vueílro Juez. Fi
nalmente : Ko creeis , no 
creeis: (46) Me en í en deis / 
No, Tío creeis, y  ¿tonque 
queráis ajjeverar vuefira 
credulidad con palabras} no 
creeis* (47)

10 Mas porqué no lo 
creeis ? Ghriftiauos de mi 
alma, porqué no lo creeis? 
No (abemos muy bien, que 
ninguno es excluido de fu 
Tribunal : Conviene , que 
todos tfofotvos fe amos mani- 
fefiados delante de el Tribu
nal de Chriflo ¿ grita el 

■ Apodo!: (48) todos 5 todosi 
(49) Qué hazas /  pues? 
Efperais por ventura vo- 
fotros fojos algún privi
legio efpedal , que os ef- 
fente ? Efperais efeaparos 
con aftucia ? Efperais libra
ros con la fuga ? Ha, que (i 
jamas os cae neciamente 
eíío en el corazón , eípe- 
rais en vano. Vn Rey de 
la Scicia » nombrado It&n-

M'primer Vobiingo. < fi.Oj 
fura V le embib véa' vez al 
% ty  Da rio » fu e ne mi go 
-capital' * vn regalo eftrá- 

s que1 fueron tres ant- 
maleSídvfecentiflSrnos^en efi- 

"pecie ^^Vn topo , virpez, 
viía ave , y les aííadió vna 
envenenada; faei*a>' > para 
denotarle -9 eomo< refiere 
S. Clemente Alexaiidcino if 
que fi no fe iba , 6 efeon- 
dido debaxo de tierra, co- 
mó vn topo , 6 metido 
debaxo dd -agua<, ¡ como 
vn pez» ó devaneado fino 
otra cofa, por el ay re, co
mo vna ave , llegarla a él 
■ finalmente en alguna par
te fu brazo faetero. Jac
tancia barbara fue efta; no 
ay duda, Pero dezidme a 
mi. Bailará aun eílo para 
efeaparfede Dios ? No, ref- 
ponde David : no bailara t 
Si fubiere al Cielo > aüi efi 
tais. { 50 ) Veis aquí la 
faeta de Dios , que fí yo 
buelvo cómo ave 3 me al
canza en el ayre : Si ba- 
xarc di Infierno , os ha
lláis prejente* ( y 1 ) Veis 
aquí la faeta de Dios, 
que fi me efeóndo, como 
topo, llega-á mi debaxo 
de la tierra 1 Si- habita
re en los vh inios fines 
de el. mar j allí me coge
rá vuefira diefira. ( 5 2 )  
Veis aqui la* faeta de Dios* 
que fi me meto , como pez, 
efi d  Océano, también aíli

me

St tetto* L r *

ó] Pfalmi 
138, Si ac
cenderò tu 
Calimi | tu 
iliic es,

[ J i t s i  def- 
eendera ift 
Infermi«! g 
ades.

Sí ha*
bita vero i$ 
extremis 
maris, illuc 
renebit me 
(kxtera ma.



[n] Sap.lé.
Tuam 

mannm ef- 
f t ig e v e ,  i m -  
poílibíle eft.

[ f4Ü
io.$ r.Hor- 
rendum eft 
incidere i 11 
manusPei.

TQ$ ítymóri
me llega a herir, debaxó 
del agua, Desafiado, pyes, 
devnaíiádo íe adula , fi ay 
quien confíe de algún mo
do, huir de Dios. A qual- 
qüieraparte, que fe vaya, 
fé va fiempre á País de fu 
dominio t por todas par* 
íes tiene vmverfal auto
ridad ; por todas partes 
tiene miniftros fuyos: por 
todas partes tiene milicias 
fii'y&S ; dé fuerte, que por 
fuerza por todas pactes fe 
ha de dar en fus manos; 
Jls mpojjible) oygo, que le 
dfzé á fu Mageltad el Ef- 
critor de la Sabiduría ; Es 
imgQjJiíle, huir vuejtrama- 
#0,(5$) Y vofocros no te
méis , y vofotros no tem
bláis , como fi alómenos 
no creyerais, que §s co

ja  horrenda caer en Us ma
nos de Dios ? (54)  Dios 
mió , alumbrad Vos eftos 
entendimientos, ablandad 
eflos corazones / porque 
no yo tengo efperanja de 
confeguirlo , aunque def- 
pida arrodillado á tus pies 
el vfimo aliento. No ten
go elperanjadigo, no 
tengo efperanga. Mas por
que í  Porque eftan endu-  ̂
recidos ? Porque fon pér
fidos ? Porqué fon proter
vos * Ha , no Dios mió. 
Mas porque foy pecadori 
Y  como Vos queréis , que 
y *  mueva i  alguno, que

me oye , fi por vennifa 
foy yo el peor, entre los 
que me oyen ? Venid Vos  ̂
pues , venid piadofamen- 
te á fuplir por m i: y con* 
cededme efta mañana vn 
favor , que os íhplico : 
dadme, por lo menos, vna 
alma, Vna alma , por lo 
menos , vna alma , Señor 
mió, de tantas como fe ha
llan aqui prefentes: y fea, 
la que quifiereis. Yo os la 
pido por aquella Saerarif- 
fima Sangre, que derra- 
mafteis fobre efte tronco 
de la Cruz ; por aquellos 
cardenales , por aquellas 
llagas, por aquellas penas, 
por aquellas tan crueles 
agonías , que por noíotros 
padeeifteis. O feliz y o , fi 
fuera digno de hazer efta 
mañana tan gran ganan
cia ! Quanto os lo agrade
ciera í Quanto os alabara ¡ 
Quau de, coraron bendÑ 
xera, Señor mió , vuefíra 
bondad ? S i , pues, fi , que 
alómenos vna quiero elpe- 
rar. Mas qual ferá? Animo, 
b muger , que tu puedes 
fer.effa* Tu > que fia tanto 
tiempo, que te has podri
do en lá deshoneftidad» que 
no te parece ya poflible fa- 
lir fuera. Tu puedes fer , o 
hombre endiablado en tus 
furores , tu jugador , cu 
adultero, tu afleflmo , tu, 
que a pefai de aquellos

crue-



en el Lunes defpües 
crtwlcs ' remordimientos , 
que experimentas e n d  co
raron , no te confieíTas ja- 
más bien , tantos años ha 
ya.Yo quiero vna almajtrns 
quiero también» que fea de 
las mas perdidas. Señor * 
quèdezis? No me la queréis 
dar? Ha, f i , que hecho de 
vèr» que antes os he hecho 
agravio en pediros vna fo
la. Muchas quiero efperar 
yo de Vos,y quiza también

primer Domingo* íc y  
todas. No nos avernos de 
hallar todos juntos de nue* 
vo en el Valle de Jofaphat? 
No permitáis , pues > Vos* 
que nos ay amos aquel dia 
de ver divididos: mas hazed 
de fuerte * que ay amos de 
eftar todos á la mano dere
cha, todos falvos, todos fê  
guros , todos eombidados 
con triunfo á Ui Gloria* 
ninguno excluido con tanca 
deshonra.

SERMON SEXTO-
EN EL MARTES DESPVES DEL PRIMER,

Domingo,

Manifíeftaíe la locura fuma del pecador en levantarte
contra Dios.

Qum intrdjjet le fus Hi erofo¡yma?nyco?n mota efi vmverfa Ci~ 
vitas, dícens: Quis efi hic i Et ingrejjhs le fus in Tcm- 
plum Deiy ejecit ornnes veudentcsf &  ementes in Templo*

. M atth.zi,

Aviendo entrado Jefus en Jerufalen , fe conmovió toda 
. la Ciudad , diciendo j Quien es efie ? Y aviendo en* 

trado Jefps en el Templo de Dios, echo fuera i  
todos los que vendían, y compravan en el Tetn  ̂

JJIO.

PRIMERA PARTE,
\ ^ 1 j , , £  ̂ ; ,

i  *VTO  se * de don- Mundo * en los ligios defi.
de ha nacido, venturados de fus delirios, 

CathoUcos , que codo el aya querido comunmente
ado-



"ío8 $e#nÍM v-\ ’
adorar-diofesy antes viles,y 
cobardesque nobles , y 
JgCüérofos. Id peregrinando 
con el pcnfamiento por 
varios Pueblos de la Gen* 
lilídad deftruida > y. defciK 
bríreis , que cada vno a 
competencia adoraya vna 
turba Jmi>enfa de deida* 
des eftupidas, piedras, in* 
mobiles # troncos mudos, 
mexales Tordos, Y aun eii 
Egypco finguiarmeme no 
fe hallava villanillo, que 
jfto vtuvieffe fus diofes na
cidos en el huerto, Bafta- 
va allá tomar en la mano 
la hazada para engendrar
los. Porque quatquier puer
t o , que alii brotava , era 
Vn huevo numen : qual- 
quiera cebolla era vna nue
va deidad. * Allí- eran los

lps; de Eliopolis* Qualroás
hediondo , que la cabra ?< 
Y fin embargo la adoravair 
los de Metida, De donde^ 
tanta necedad Catholicos? 
No fabcmos por otra par
te quan grande es la alteza 
de los hombres ? Pues co
mo no fe avergonjavan de 
inclinarle á vna canalla; de 
criaturilias tan viles , tan 
feas,tan afquerofasj mas de 
rodillas incenfaban fobre 
los altares halla á aquellos 
podridos ammalillos, que 
defpues caminando reven
taban debaxo de los pies? 
Si yo no me engañó, no es 
muy dificültofo vaftrear la 
foluciom Eran impíos to
dos aquellos idolatras , y 
por eflo obligados por el 
incontraftable iiiftiñto d é la

animales afortunados y  y- 
los mas ofortunados entre 
los animales, los mas aba
tido» : pues con mas faci
lidad , que k  aguila , y el 
lean , configuieron alli in- 
cienfos las lagartijas , y 
los gufanillos. Y qual mas 
futió anim al, que el e{l 
carabaxo ? Y fin embargo, 
efte era el dios querido 
de los habitadores de la 
antigua Sena. Qual mas Bo
jeo , que la tortuga ? Y fin 
embargo la adoravan los 
Troglóditos ? Qual máf 
aturdido , que el buey ? Y 
6g embargo le adoravan

^naturaleza á reconocer en 
el Mundo algún Dios; que
rían mas fujetarfe á alguii 
dios vil, mas debiljque á vn 
Dios noble, mas poderofo. 
Es muy odiofo el Poder Di
vino para los malos. Sea, 
pues,para ellos Dios el que 
fe quifiere, como fea eftu- 
pido para el fentimkuto, 
.como fea iiihabil pará la 
venganjajqual puntualmen
te fe le fono el defatínado 
Marcion,^ Hazcle efeudo a 
mi penfamiento el juizio 
de The<kloÉétó;<jiierpoEíef- 
fa caufa afirmo que entre 
los Philifteos avia rfido

a do*



m  e l  M a r t e s  d e fp u cs  A e fr 'p h m tv  D om ingo- róp
ÍdOfada> ía ?m&fca' ̂ animal haréispara libraros de fii 
tan dcCarmadoV y-ati îda- gran brazo ? Donde os 
ble y como aíqtíerofo., y condereis, infelices? Adoitw 
¡nminidO'. Si pcnfavan los de iréis , de fuerce , que 
'rniferabies r que -podían no os alcance fu M gef- 
pecar con impuridad a fu cad » Mejor fera, que abra- 
antojoateniendo vil Dios, ceis anees el eonfejo »que 
queí en fiendoles de enfa- os quiero dar, que es* que 

,  fe lo podían luego n o  os apareéis de aquí,  fin 
echar de el rededor * con aver antes reconocido, pa-
vn movimiento de abani
co , con vn faeüdimiencfi 
de-manó > con folo dar vn 
foplo i  Y  por eíTo llamdron 
-Dios d aquella figura 
ya viva  * qui expelen con 
dánicos. (. i-).Pero iriudei 

4. ib /?«£. íc aora de parecer, ñ ay 
Quá vi vea- -quien aya caído < en tan 
te flabcllis eft olido nhrenefi. No es,
efus figurá Pecadores • 1,0 ** D'os »
Deu appei- c3ua  ̂ creéis. Puede fu Ma- 
laberutu. geftad, á vueftro pbfár* 

mucho mas , que quiGe- 
rais, Por eíTo es meiiefter 
refpetarle, es menefter te
merle, No veis , como fe 
porta efta mañana en el 
Evangelio ? Tienen curio- 
fidad los Pueblos de faber 

(i)Qmsefi quien es , quien es efie'? (i) 
íúc? Y que Haze ? Se va Juego 

fevero á armar la dieftra , 
grita, agota* le llena 3 qual* 
quiera de horror , y fabo 
muy, muy bien hazerfe reí- 
petar de aquellos, que fe 
atreven hazer vkrage , no 
digo á fu perfona , mas 
hafta á las paredes mifmas 
de lii Templo, Pues que

yorofos * y palpitantes fu 
poder \ eotifiderando con-i 
migo , quan iníbnfato es 
verdaderamente codo pe
cador , mientras ( quien la 
creyera ? ) mientras na 
teme'llegar harta levantar- 
fe contra Dios. ’Tomo fuer-* 
vas ( lió fon términos míos,' W  fV-2
nías del Santo Job ) To~ o^n¡p°"e“ !  
mo futrías contra el Omni- tem robô  
potente : ($) y con excedo ramseíh 
de inexplicable- altiveza C4) 
torrio contra fe tyldgeftad Cucurcic ad
con el cuello levantado j: cofe
(4) lo.

2 Y  fi fe ha de dezir
la verdad* quien no fe hor
roriza erta mañana de ver, 
con íblo vn azote de cor
deles en la mano desba
rata las turbas , echa a 
rodar los bancos , pone ett 
huida los animales , col
ma a todo eí Templo de 
con fu Con * y a toda la Ciu* 
dad de efpanto * Aquel 
poder fe eftima, con ra* 
zon 1 mayor , que todos 
los demas, que con el fow 
corro de menores me

dios



% 10 jcóctô  ,
¿ios puede confeguir fe- inftrmnedtos , configds 
Húmente íii fio. Pongo mayores efe dos , rapto £S 
estemple. , Si yo. os dixc- precifa, que tenga mas visu
ra* que,el valefcofa Saíifgfe lor propiio. Aora efte f»o> 
con íbio manejar :vna pi- ¿er puntualmente & aquel 
ca.podia retirar vn Exe^dr que refplandeée admira- 
to Pbilifteo , es cierto , que blemeote en nueftro Dios, 
tendríais por .muy grande Y por ejío juzgo San Juan 
fu poder. Mas fi o$ dixera, Ciiryfoftgmo , que fe dio
que lo podia; hazer con 
vUa efpada,’no lo lendriai^ 
yor mayor ? Y por qu an
co mayor le. tuvierais aunj

a conocer grandemente , 
por lo .que era , quando 
para domar la fobervia de 
los Egypeios , no fe valí©

fi os dixeva , que podía ha- de las fieras, terror de los 
serio, eon vna maza ? Y fi boí'ques j mas de las befte- 
deípues. de tanto os digo, suelas i, .defpreciables de 
que lo hizo con fola vna las A agudas : Dios le dio i  
qumda de vi? jumento eâ  todo el Onke, yn grande
daver, no formareis ■ yn 
concepto taivfublime* que 
os reiréis de quantos 1Í£- 
ma poder, à aquel , que y,e-

ejfeBacnh , ..marido domo 
U jobervia de los Mgyfi
aos , no ton Icones 3 y  <djQS* 
mas con tanas , y  moje as, 

nejamos ep, los;Principes. (5) Hilo fupuefto , poneos (V) Grande 
grandes ? Yerra quien \\iz* codos delante , b Chrifi rpê acuinm 
ga s que eftos fojfo pb clero-, ti a nos, y dezichne: De que ^eus vn*- 
fos, porque los ve embiar caberas nace .en vofotros verj?.. ort¡? 
delante de fü perfona3quan- la akiyez»*an que fokis fJperbiâ CU 
do balen , muchos millares tal vez ofender á Dios i  ^gyptionl 
¿e Cavallos, y de fufantes, De donde di® viene tan- non de leo- 
de Piqueros.» y de Areabu* to animo ? ,Tanto atreví- níbus, 8c vr- 
ceros. Antes es todo ello miento ? Tama vfania, que y kd de

en lugar de deíiflrr final* í^n.IS ^
j  r * ixujitj vi,

medre de lus deíprecios, aitlfcis. 
continuamente ios aumen-

íenal de flaqueza. Fuera 
poder el fuyo, fi con vna 
quixadaen la mano, como 
Sanfon , pudieran falir al 
encuentro á los Exerckos 
enemigos , hazer eftragg

tais?
5 Aunque poco apro- 

vecha a que me lo eonfef-
en ellos» ponerlos en huí* feis con vueftra propria 
da , y defcomponerlos to- boca. Yo por mi mifmo » fi 
talmente. Porque quan- lo confiderò derechamen
te yn poder con: menores te,echojl£ ver nmybprefto,

que



(6) Etcì. to. 
2<p, Pecunia 
obcdmcom- 
aia.

( 7 )  Prav, 
lo . i j .  Sub- 
{U m is Vivi
ti s Vrbsfor- 
lim diais e- 
jus.
(8 ) Proy. 

18. i [„ Et 
quaíi murus 
vaìidus cir- 
cundans e&

m cl fyìdftés drfjmes 
/qtié la qué os hazc mas 
vfano, quando pecáis, fu de 
fer comunmente la abita 
ciancia de ios machos bie
nes exteriores , y particu
larmente de las riquezas. Y 
rio es maravilla : fdl dinero 
obedecen finalmente ttdds 
las otras cofas, ) Affi, en
terrado de la experiencia* 
lodexó eferirg Salcrmon eií 
fu Eclefiaílés : y por cíTo 
vofotros , ò ricos , que co
nocéis efta verdad por lar
ga inducción » dezis en
tre vofotros. De qué tengo 
yo neeeffidád ? Puedo , à 
mt modo, diíponer quanto 
quiero. Lo hará: bien' k mi 
modo aquel ÉfcriVano , fi 
yo: qinfiere vencer aquel 
pleyco; Lo; liara bien, à i$\[ 
modo 5< aquella doncella^ 
¿i yo quifiere des fòga r n ta 
smttyos  ̂ Eo ihárá bien' 
mi ítfodo'aquél vai entona 
fi yo cuidàtfe de tomarí 
aquelía ve kga t y affi:
acrevidosjOSlevartuís coíi-j 
tra el ímtao Dios r como-- 
que no podéis éétíidr mal 
siguiio i ntíeritras cenéis 
abundancia de áqtfel'dine- 
ro , à qbe firven todos ios 
bienes : La hacienda He él 
neo es Id Ciudltddé fw for* > 
táU^d : (7) es'hermoftffi- 
ma maxima de los írdver-* 
bios , y 5 comú' kjri muro 
fuerte qtíe le rodea, - ( 8 )' 
Mas no Yeis^que quáiido'

deí p rhner Domingo,' z x 1 
todo \o ' demás le obe-i 
dezca , fio obedecerá k 
vueftro dinero aquel , que 
es dueño de vueftro di
nero ? Refpondedme au
ra ; Quando Dios quiera 
echaros en tierra efte mu
ro , aunque altiffiino, 
creéis, que tiene fu Ma- 
geftad neceffidad de cu
lebrinas ¿ Vofotros por la 
mayor parre fokis tener 
vueftros bienes en here-i 
darles, y en fembrados , y  
por cíío , como fe dize* 
en defeubierto» Aora de- 
zldme 3 para privaros de 
ellos * tiene por ventura 
neceffidad de' renovar los 
prodigios 5que fucedierotv 
6 el ligio precedente tit 
Bólona ,- quandoilo vieron' 
alit piedras $ 6 efte íiglc? 
prefente en Buda s quando 
llovió alíî  plomo ? Antes 
oíd , coa quan poco os 
puede privar de ellos; con 
hazer con vofotros ía  
que hizo con Aeab y que 
es lo mitad , que deztiv 
coa negaros el agua á fia 
tiempo » 6 con deípachar 
para e l faco de vueftros 
campos , ya menudos 
granizos 9 ya ligeras nie
blas , ya pequeños anima
litos, Vil efqiudron ef- 
pefo, que embie de gufa- 
ta lo s , de orugas, de lan- 
gbfíá?, no bafta para cm«
pobrecerqs í Y qu¿ gta

lio-
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S 1 2 . '
rjofas acciones no Ha cbn.- enganofos fon ? En ceñios ?,
«lucido al fin con tan fia* 
«juicas quadrillas? No,-Tolo 
echó con ellas á los-Cana* 
neos de íus tierras , -.pa
la poner en pofíeffion á 
les ifradicas, mas. derro
tó vn Exercuo de Perfas* 
conducidos por el Rey 
Sapor , debaxo de . Nifi* 
be ; y expelió otro , de 
Francos , campados por el 
Rey Carlos al rededor de 
Gironda : y no podrá con 
ellas deftruiros á vofotros 
qgatro palmos de fembra- 
do ? Preguntadle á Dio- 
doro , que careftia eau- 
farón en la. Media menu- 
diflítnos paxaros. A Sábe
lo , que-deftruccíon lleva
ron á la Tracia pequenif- 
fimas ranas, A Cromero:, 
que ruinas .p£oduxerQ£t en 
la Mgíoyia ligeriífimo^ gri
llos. A Pimíos qitemenof- 
cabo craxerón á la Fran
cia menudiffimas mofeas. 
A Sigonio , que hambre 
engendraron en Italia de- 
lieadiífimos gufanillos ; y 
Hefpues fabedme dezir , í¡ 
Dios con poco puede ha- 
zer miferabks, Pero quizá 
no confiílen en eftos pro- 
prios vueftras rentas ; y 
por elfo no temen , ni fe- 
qii edades ni inundado-, 
síes , ni gufapos, ni J e 
ras. En qué coníiftpn, pues?, 
En eavnbios ? Pejo- quaiií

Pero quan inconftantes ? 
En Bancos? Pero quan in
fieles? En mercancías ? Pero 
quan peligrofas? La nave, 
à que ,por fuetee cftán en
comendadas vueftras mer
cadurías , no necefEca por 
ventura , de que la ern- 
bie Dios apacibles vien
tos ? Sé , que fe ha de 
padecer ,gran fatiga , pa
ra que no vaya derecha , ó 
á hazerfe pedazos en vn.ef- 
collo , ò á encallar en los 
baxos j ò á dar en los Ca
íanos. Como, pues, b vo
fotros los Tratantes en 
particular., .tenéis atrevió 
miento de ofender tanto 
à Dios a en aquel tiempo* 
puntualmente, en que eflá. 
fluduando eri medip de el 
Oceano tari grande-parte^ 
de vueftras riquezas ? Aun*, 
que íupierais que. -avian¿ 
llegado ya al puerto, no; 
por efTo ayiais de-dexar de, 
temer ,5  ̂ porque aun allí, 
como lp ? notó .Tertuliano,.; 
fuele Dios tener fus tor
bellinos ,efeondídos, y fuá 
calmasi Infiel^ , ‘ Con que 
inmergirlas 1 También ay 
ejla fuerza paralas Baxer 
/esquíen no lo jabe? Quan* 
do_ eftm difiames de
i as. -, ejcQ̂ oŝ  C4¡> harems -, no 
jtnfei^nddas desvíenlos 3 no 
cffib/tttdoS; de olas- y adn* 
l&ñdolosr elj i'fflgh-?»

M -
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fñ el defpies delfdmir Domingo; 1j $
f/ofpeñ él cwfo , tf/egre califa* que haga, que fe 
comitiva , cc» herida levante contra v o fot ros*
'inteftina fe van a ftque de 
repente con toda [u fegnri* 

'($) zjb* k  dad. (5) Que ferá , pues, 
¿mmajap* quando las teneis aun en 
 ̂ viseíh& a]ca mar # donde tiene á fu

*scdm l n̂- freído Dios tantas tempef- 
gé a Ca- cades , cantas olas , cancos 
ĥaréis fa- torbellinos, tantos efcollos, 

ais , nullis cancos monftruos, tantos 
depugnata yracanes ? T donde con vn 
turbiníbus, t  ̂ ijehcmente [abe rom*
faca decu- f er *as Haves de Tharjts i 
manís,adu- (so) PaíTemos adelante- Si 
lame flaiu, envía fu Mageftad vna me- 
labete cur- nu<ja centellado qucdah de 
u,inre mo repente abrafadas aquellas

c X ' l I t l  cafas,de que facais alquíle
se comita- res?Si ordena vn a.yre con* 
tU; aun to- tagiofo , no quedan fin di
ta fecuriia- lacion enfermos aquellos 

abanos, de que exprimís 
V7S ¿*fpi- âs encra^as' Si lo incima á 
ruú vehe- vna delieadiffima hume- 
memi: na- dad , no fe pudren también 
Xcslfcarfis. al momento aquellos gra

nos , en que efperais vuef- 
tra mayor abundancia, en 
los tiempos de la hambre 
agena? Y íi vueftros doblo
nes eftán encerrados den
tro de las arcas , eftán de- 
baxo de llaves de hierro, 
eftán debaxo de planchas 
de azero, eftán por eíío fe- 
guros de aquel, que en efte 
día con vn azote de corde- 

(n)Menfiis ]es £ rodar las mofas
los p(PQciftffie$ * fu )  O

uorn «ver- r .  ̂ f  , TT
rit, fimples! O engañados! Una

¿cmo J 2

vna enemiftad , vna calum
nia, vnpleyco, quan prefto 
baña para defvanecerlos \
Ha 5 que tiene demafiada 
razón de dezir por boca 
de fu Propheta,que es fu- 
ya toda la plata, que es fu- 
yo todo el oro : fáia es Id 
plata, ntio es el are. { n  )  (U) ^ , .
Y fabiendo efto muy bien ^Metímeft 
yoíotros, fois fin embargo argemum, 
tan fáciles en vi traja ríe * tneum eft 
Dezidme por vneftra vida; auru8rí‘
Si le hallara vn Principe, ~ M *_ 
que tuviera tlebaxo de fu 
llave todas vueftras rique
zas, como llego á tener Jo- 
feph las de los Egypcios^de 
fuerte, que le perteneciera 
quitároslas, b dexaroslas, 
como le fuera mas agrada
ble ; fuerais jamás tan ne
cios , que tuvierais atrevi
miento para contraer con 
el enemiftad defeubierta f
Y fin embargo la contraéis 
con Dios ? O eftnpidez! O 
ceguedad I O frenefi j Por 
efto , porque poffeeis mu
cho dinero, le ofendéis con 
mas confianza j y yo os di
go , que por efto le devlais 
refpecar mas * porque pof
feeis mucho dinero. Si 
fuerais pobres , eftuvierajs 
fugetos á vn caftigo me
nos; mas tiendo ricos, fois 
capaces de va caftigo mas, 
que es llegar á mendigos;

H ’



1*4  ■ Sffi&ómfextii,  ̂ /
4 Mas eá, demos, que go, que tener, confuitay efe 

os dexe pofleer abundan- Médicos ? Todo el fruto 
cemente todas vueflras ren- de les bienes humanos no 
cas , eofc quan poca os eanfifte en fu poíTeífion# 
puede privar, yaque no de mas en fu v'fo. Y porefío 
otra cofa# de fus frutos? Lo fenteneió el mifmo Ecle- 
cierto es , que no ion de- fiaftico , que es mejor- cipo* 
íeábles las riquezas por fi bre fuño, y  fume de- fuer-* 
iTiifnus , como lo enfena fds,que el rico débil, y  á\o* 
el Philofopho ; mas folo tuda con l& enfermedad, (15}

(13) Jpn. 
u ¿ .  S td- 
las fepeem.

por los bienes que fe deri
van dellas , como fon glo
ría , amiflades , dignida
des , parentefeps, convi
tes , juegos, deleytes. Y 
110 tiene Dios igualmente 
codos eftos bienes en aque
lla mano, en que le vio S. 
Juan fine eftrelLis, ( 1 3) que 
es lo mifmo, que dezir, to
dos aquellos fíete Plane
tas, que los difpenfaní' Mas 
porque fuera largo hablar 
de todos diflintamence, ha
blemos folamente de vn 
bien, que los abraza todos* 
Quien ay entre vofotros, 
que no fepa , que es la fa*

Porque vn mendigo , pero 
fano , güila alómenos de 
aquello poco, que encuen
tra;, y vn rico , pero enfer
mo,no fe deleyea con aque
llo mucho que tiene* Poco 
os firyiera, pues , queDÍGS 
os dexára cargados vuef. 
tros arboles de fabrofífE* 
mas frutas, vueflras vinas 
floridas con dulciiíimas 
vbas,y vueftros fotos tam
bién poblados de delica- 
difilmas*cazas s fi por otro 
lado as alterará el paladar 
de modo, que elfos man
jares anees os fueran enfa- 
dofos , que deleyrabies. Fi

C i&Ectl [ 
30*1^» Me-  ̂
Iior cíé pau* 
perfanus;& 
forcis viri- * 
bus, quam 
divas irobe- 
cillis,& fla- 
gellatusma 
iuú.

O 4) *«*• 
30.16.Non 
¿U cenias 
fu per cen- 
furo íalutís 
c»rporis.

lud¡ el fundamento de te- zeos vn dolor agudo en lá 
dps los otros bienes ? TZouy cabeza, y de qué os firyen 
cerfo fobre vh-cenja de U f u  codas vueflras letras? No 
lud del nwps, (14} dize el era literatiíljrno Angelo 
Eclefiaílico, Qué aprove- Policiano ? Y fin embargo 
cha poffeer Ciudades mag- huvo tiempo , que faeaba 
niñeas , 6 hermofos jardi- de ellas tan poco deleyte, 
lies, o delieiofos palacios, que andaba dandofe gol- 
fi confinados en vn lecho, pes en la frente por las pa- 
como el Rey AfTa , no po- redes: tan moleftos eran
deis falir jamás fuera á 
gozarlos j ni ya os queda 
otro alivio* otro* defaho«

los agudiflunos dolores, 
que fentia dentro dé las 
íknes*, Abraos vna can»

gre-



í# el "Mariis de(pdes t 
greña afqueroía en medio 
de el pecho. Qué os apro
vecha todo vuefteo poder ? 
No era poderofiffimo el 
Rey Herodes i V fin em
bargo huvo años i que re
cibía tan poco contento, 
que eflwvo para abrirfe el 
feno con vn cuchillo : tan 
mordaces eran aquellos 
guíanos, que le bullían en 
Jas entrañas. Se , que os 
agradarán mucho aquellos 
lechos tan mullidos , aqué
llas camas tan efplcndi- 
das, aquellas cortinas tan 
pompofas , fi os íucediera 
á vofotros lo que al an- 
ferable Mecenas , que por 
tres años continuos no pu
do lifonjear al ftiíño , para 
■me fe acereaflfejni vna no- 
cae á fus parpados ? Que 
mas ? Una fola calenturilla 
bafta para hazer miferable 
al mas afortunado Princi
pe de la tierra. Por elfo 
dixo agudamente $. Aguf- 
tin , que tanque los go\os 
.humanos no fon go¿¡os > 
vna calenturilla tos quita 
todos , tales como ellos 

OOQuam- Con* ( 16 ) Aora dezídme;
IzudTZon no eS tambie« caPa* vuef-
Inr gaudia, r̂o cuerP° de rodas tífc 
tamenqua- tas dolencias ? Sois jove- 
licüque fine nes , os lo concedo : fois 
auferc omr robuftos: fois fuertes. Mas

para
- privaros Oíos de vna fa

jad , aun eje Atletas, ha de

klprltñev 'pptníngol 1 1  $ 
tener fatiga muy grande*?
No es bañante vn catarro")
No bafta vn humordllo ?
No es bañante vna piedra?
Pues como le refpetais tan 
poco , como fino Cupierais, 
que éftá la ¡anidad en fm  
plumas: (t 7) y que por eflb 
a vn ligero facudir de fus z* at!tta.sl* 
alas la quita a vno , y la 17 1
trae á otro: fe la buelve á 
quitar á efte, y felareftítu- 
yeá aquel. Dios inmorcálí 
Yo veo , que aquel Juez fe 
haze oy formidable á los 

"malhechores ; y con que ? 
Solamente con moftrair- 
les los potros, los corde
les , las varas , las efpofas, 
ios zepos con que las pue
de atormentar, Y Dios no 
puede llegar á hazerfe te
mer de nofotros con aquel 
aparato inmenio de las 
enfermedades , que nos 
mueftra continuamente, ef- 
quadronado en los cuer
pos debilitados , ya efe 
nueftros parientes, ya de 
nueftrqs,famigos, atormen
tados dé^Wtótes'■ inte nfif- 
fimos, vno de dientes, otro 
de eftomago otro de ri
ñones , otro de gota , otro 
de llagas, otro de piedra- 
Y  fin embargOjBinguu Juez 
le da á algún-reo tormen
tos.comparables con eftos*
Sino otra-/cofa , los tor
mentos.., que Ies pueden 
dar los-Juezes, tienen el

’ " MU «s-



- í l i j  ,$crMonfcXt'0> ^
termino prefcrito , ya por con que Dios fe puede 
las leves , de no muchas rengar de repente de hs 
horas, Los que os puede ofenfas , que le hazemos á 
dar Dios a vofotros t ex- fu Mageftad , no es eílupí- 
ceden tal vez los confines ácz grande nueílra tratarle
aun de ios años, en canto 
grado » qué por fu longi
tud íe'hazen no raras ve
stes tan infuftibles , que 
muchos defcfperadamente 
han elegido antes vna 
muerte violenta, que vna 

.vida can atormentada. Y 
aífi lo hizieron vn Tito 
Anfiones, y  vn Sillo Itáli
co , injuftamente celebra
dos por elfo de PHnio el 
mas mozo. Aífi vn Pfeufip- 
po, Phlloíopho , que fe ma
co , ppr no poder tolerar 
mas ía perlefía.flífi vn Por- 
cio Orador , por no poder 
fufrir mas la quartana. 
Aífi vn Timantes Cleoneo, 
por no poder llevar mas 
la flaqueza. Aífi vn Sefof- 
tres, Rey, por 'no poderle 
confolar de la ceguedad. 
Y  aífi ya en nueftrostiem- 

-pos lo hizo también vn An
tonio Quemo, famofo por 
la alabanza de ía tizona
da Poefia , el qual por no 
poder re fifi ir mas á los 
inteftinos tormentos de 
las entrañas doloridas , fe 
pafso con vnas tíxcras el 
vientre con fu prqpría 

-mano. Dezidme , pues, íi 
ion tantas, can vanas,y can 
feroces las enfermedades,

:con can potó refpétó t y 
aun con tan defvergtín- 
zada ànimofidad ? Yo 
creo para mi , que algu
nos fe perfuaden à que 
eftan fabricados dé vn 
temple tan fuerte V que 
fon me nétte r armas'fata
les para penetrarle j de 
fueteé que fe tienen por 
féguros de todo peligro, 
fi Dios no buelve à en- 
biar aora al mundo aque
llas horribles peftes , que 
dominaron en Alema
nia en tiempo de Phelípe, 
Rey de las Galias , quan
do quedo coda aquella 
Provincia inficionada dé 
vatogico tan mortal » que 
por fu horror las' aves 
abandona van aturdidas fus 
nidos , las fieras fus eá- 
bérnas las Ferpientes 
fus aberturas , y los hotn* 
bres deftilaban , en efpa- 
cio de veinte y - quattro 
horas , fugitiva por los 
poros abiertos, en vn fu- 
dor hediondo la vida, Jiif 
no avernos raénefter can
co, Catholieos, no avernos 
menetter tanto, Seréis vo- 
focros por ventura' mas 
fuertes , que aquel famofo 
Colettò de Babylonia ? Y

fi*út ■ -



Ynú Tú arfes dcjpués 
£ ñ embargo , para derro
tarle , para deftruirlc * que 
bailo? Sola vna piedred- 
lla pequeña. Yo no quiíie- 
ra aora otra cofa de Dios, 
fino que hiziera en efte 
momento diaphano , y 
tranfparente, como criftal, 
el cuerpo de qualquiera de 
hofotros , de fuerte , que 
pudiéramos en vna ojea
da diftinguir exa&ameiue 
tantos centenares de huef- 
fos, cíe mufculos , de ner
vios, de venas , de fibrias, 
de arterias , de cartilági
nes , como lo componen. 
Quien de voforros no fe 
horrorizara , al ver quan 
fácil es el defeonderto de 
vna obra tan menuda? Se, 
que al prefeme os viene 
gana de reir , quando , ó 
c is , b leeis de cierto loco, 
que perfuadiendo á que fe 
avia hecho de vidrio, efhi- 
vo echado muchos años 
tendido , y inmoble, fobre 
blandíffimas plumas , gri
tando defde léaos á quan- 
tos veía, que de piedad , fi
no le querían hazer peda
mos , no le toe affen. Y  yo 
antes lloro , al hazer refle
xión, como nofotros, fien- 
’do de hecho mas frágiles, 
que el vidrio, creemos,que 
Tomos folidos , como el 
bronce. San Aguftin obfer- 
vo fabiamente en muchos 
jde fus diícu^fos, que &l yi^

del primer Domingo. i i 7
drio , aunque por fu natu
raleza fragiliflimo, quanto 
fe guarda, tanto dura; Tan 
grande fragilidad , guay~ 
dada y dura figles, ( i 8) Mas (18) 
el hombre, por mucho que 
fe cautele, 6 fe guarde, es Tanta 
neceíTario, que perezca. Y ^  
quien no fe aturde , quan¿ r„  pC£ ^  
do oye que vn Balda t el oda. 
oráculo de las leyes, mien
tras acariciaba a vn pe
queño perrillo , que tenia 
frequentemence en el fe* 
no por entretenimiento, 
al querer darle vn beíb, 
llevo contra todas las le
yes de la razón cal mor
dedura , que aunque falida 
de dientes tan menudos, 
fue fuficienüffima para ha
zer que muneíTe de rabia.
0  quan temeraria eres, Ib- 
bervia humana, pues ce le
vantas tan fácilmente con
tra aquel Dios, que te pue
de deftruir con can poco 
cada momento ! Que fe hin¿ 
cha centra Dios m ejpirt* 
í« l(i^ )D irc  con Job; No
fabes que con vna fola QbM
efpinade pe> pudo facvUf- TrZlüTfi 
fimamente quitar !a vida a rj£US 
vn Tarquino , Rey de los 
Romanos ? Que con vn pe
lo, bebido en la leche, fe la- 
pudo quitar a yn Fabio f  
Que con vn granito menu
do de vba fe la pudo quitar 
á vn Anacreonte? Que con 
yn1 moiquito, tragado cu ei
1 Él*. ' m h



(zo) Van* 
Í5, 13-, Ec 
Peum, qui 
habec ilajcu 
tufi in ma- 

. pu tua non 
glorifichiti 1

118 . StVmàn fa t i,
agua , fe la pudo quitar à hombre ? A(fí«-epfena%fo effi
va  Adriano Quarto;, Sumo 
Pontífice? Y finalmente,que 
eco vna'punzada ligerifíi- 
madeabuja fe la pudo qui. 
tar à vna grande Princeía, 
tomo ara Lucia » hija, dé 
Marco Aurelio? Y tu no te
mes ? Y tu no tiemblas ? Y 
tii no refpecas, infenfato, à 
quien tanto puede? T no 
gUrjficafte ¿ Dios (fon pa
labras viviflimas de Daniel 
à  efte propofito! ) T no g/e- 
rifíenfi f  ̂Dios i que tiene en 
fi* lium tu eftado ? (¿o)
Acuerdóme de aver leído, 
que cierto barbaro , cuyo 
nombre era Mu na tama, fue 
falfamente aculado à Vafeo 
Ñoñez,vno de losConquif- 
cadoresde las India$,como 
reo de vn grave delito de 
Lefia Mageftad, Dìfcurriò 
el defdichado lo mas aliña
damente que pudo en fu fa- 
vor , mas fin provecho.* y 
a l fin , como quien iba 3 
peroranfe arrojó a. los pies 
de aquel inelyto Capitan; 
y  aviendoie puefto con be
llo modo fobre la guarni
ción de la efpada' la mano 
temblando , epilogó codas 
las difeulpas proprias en 
eftas palabras, Y podéis 
fofpechar, que me aya caí. 
do en el.penfamiento ofeii- 
deros, llevando al lado vna 
arma ran fuerte , que coa 
vufolo golpe dividé i v a  

O '.;* v

la efcuela.de.-la naturale
za , arguyo maravillofa- 
meme por si?: aquel bárba
ro , no .pareciendo racral- 
mente poífible , que vft 
hombre,que al vfo de aque
llos Paífes,andaba defnudo« 
y no folia ceñir mas , que 
cimitarras de madera, fe le- 
vantafíe contra otro:  ̂ que 
andaba armado , y;-fablst 
manejas efpadas de aze* 
ro. Ha Ghriftianos mios 
queridos, venid acá , ref- 
ponded. Os puede caer 
jamás ¡en el penfamiento 
levantaros contra Dios» 
como fino vierais la dife
rencia que ay entre yo- 
fotros j gufanillos vilifli- 
mos de la tierra 9 y fu Ma* 
geftad , Señor abfólmo de 
el Umverfo ? Cf ra cofa 
mas , que vna efpada de 
azero cieñe á los lados* 
Qnantos rayos ay en las 
nubes , quantas fieras en 
los bofques, quancos ve
nenos en las yervas, quan
cos remolinos en las aguas» 
quantas llamas en el fue
go , quantas profundidades 
en la tierra , todas fon ar
mas , con que puede derri
bar nueftra altivez: y no le 
temeis ? Tenéis acafo efeu- 
dojcon que poder cubriros 
de.tan grandes arncias? Y fi 
quando envía folo vñ ca* 
carió, Yna^atemúrilbiViKi

.cata-



( l l T̂ab 45. 
Vid i eos, 
qui operan- 
tur ¿niqui- 
tatem, fíate 
Deo peri- 
jdfe.
(zz)Fuígu-
rante.
(^Fulmi
nante.
(z4)FÍante;
Os) Pfti-
I i  4* Spi- 
rím labiorñ 
fuorum in- 
terficietím- 
píum.

(z6) Spiritu 
labíorüfuo- 
rum.

íh el Martes defpdés 
jr£oa i . vna gota os 

quedáis muertos.- que ferá, 
qtiando défpida de fu ma- 
*19 los truenos , los rayos, 
los.torbellinos, y ios terre
motos ? No le podrá abatir 
con armas tan poderofas 
la lober via á vn lucio hom
brecillo aquel gran Dios, 
que fi toea los montes, 
veislos aqui convertidos en 
ceniza 5 fi reprehende al 
mar, veisle aquifeeo^íi gri
ta al S o l , veisle aqui apa- 
gadojíi abandona la cierra, 
veisla aqui aniquilada ? O 

tomo eftá bien eferkoen 
J ob; y i }que los que abra?} la 
maldad  ̂ joplando Dios pere~ 

tderon. (21) Lo aveis ob
servado? No dize, relampa- 
-gueandoj (22) no díze 
* minando ;(2 $ )no dize , jo- 
plandov (24) porque,fi Dios 
quiere , nos puede deílruir 

-en vti punto a todos con 
- vn fop lo ; Con el -e/jpirifwde 
jas labios matara al impío.
( m  )

5 Y fin embargo ay 
'fnas : porque no folo es Se- 
-ñor de quitarnos la vida 
■ con aquelfimplieiflimo fo- 
-plojque tiene en los labios: 
‘■Con ti tfpíritu de fus ¡a~ 
'bios 3 (26) que es io mifino 
que dezin consuma facili- 
dadj mas es dueño también 
do qbitaV’nosla en las cír- 
cunftaneiás mas importu
nas, y tn  fmg

dfl.pripier Domingo. 11  j
■ improprias ,̂, qúe pudiéra
mos foípechár', Djze Ter
tuliano, que Dios verdadé- 
ramente fiempre fe piiedé 
hazer formidable, enviad- 
do la muertej pero mucho 
mas , enviándola puntual
mente ea aquella hora, e$ 
que mas fe defeará la vidas 
Cambien es mucho nías yfy- 
lenta la muerte , trae 
U morir , quando es mas 
gujlofo él vivir en ale
gría , en honra , en qníe* 
tud , en deley te, ( ¿7 )  Aa. 
ra,como os atrevéis á ofen
derle tanto, 6 vofotros, jo 
venes liceneiofos, para ex
pugnar aquella eaftidad; ó 
vofotros , avaros tratan
tes, para amontonar aquel 
dinero $ 6 vofotros, arobi- 
ciofos políticos, para con- 
feguir aquel cargo $ ó vo- 
íütros , padres inconfí- 
derados , para eftableeeir 
aquellos parentefcoS’ ; pueís 
en medio de todos ef- 
tos vueftros defignios, 
con vn folo hilo , qu£ 
quiebre , puede cortaros 
tan largos vrdimbres ? 
Quien piiede dtzir jamás 
quanto fe avia fatigado 
aquel Senador Romano, 
llamado Bibnfo , para lle
gar á la vanidad de vn 
triunfo. O quancas muer* 
tes avian llevado de Ro
mana los Pueblos forafi- 
teros í Quanus fobre las

O 7 d e
jtn im d y  tp.
Si* Muir* 
ecinin vií 
lendormc 
ri d i , qu 
tune mot 
aífert, ciV- * 
jucundíusi 
cft vivera 
ín exiilcat 
nCjin hono- 
re í a re- 
quíe^in vo- 
luptate.



n o  Sermón fexio$
plumas de envenenadas os loconfieíTo) qííantorriáS 

' Jactas! Quantas en las púa- me canfo en penfarla, can*
cas de agüdiflimas eípa- to menos la hallo. O pa^

■ das / Mas veis aquí , que dre ( me refponderá algu- 
puntualmence en el colmo no de ios impíos) no os 
de fus conteneos fupo Dios canfeis , ‘que nofocrps os la 
bailar modo de funeftar- diremos de repente, %amm 

.lelos, Y por ventura le cof. bien noíbtros al principio 
to mucho ? Bañó ordenar temíamos harto aquel pa* 
á la muerte, que le añal- der, que nos aveis efta tua- 
tafle á la entrada del Ca- ñaua inculcado canto; y  
pidolio , y no armada de por effo eftabamos lexos 
cimitarras, y  de flechas, de atrevernos a pecar. Mas 
de balleftas , y de cata- defpués la experiencia nos 
pultas jmas con vna texa facüdíó el temor del vede- r 
foja de vn texado en la dot » porqué intentamos al 
mano, Lo creyerais? Una fin cometer algún pecado, 
cexa , que el entrar Bibu- y no por eíTo empezamos a 
lo en el Capidoüo , leca- probar alguna defgrada*-, 
yó en la cabeza , le macó Entonces,hechos animofos* 
íobre el carro mifmo de 1 añadimos alpspecados au- 
fu triunfo , y le convir- tigóos otros pecados nue» 
tió en vn inflante los lau- vos , paliando délos eftu- 
reles en eyprefles , las mu- pros á lo$ iñeeftqs,; de los 
íicas en llanto ; y aquella enojos a lás venganzas; de 
pompa ran feftiva,can fauf- las liviandades á las blasfc- 
taen vn funeral,Qué quie- mías; y fin embargo vivi
ré dezir j pues , ó pecado- mos. Tenemos, heredades, 
res, que Dios con can gran y nos dan frutos; tenemos 
poder os de tan poco té- hijos,y nos creeenjteiiémos 
mor » que no folo no du- amigos , y nos eftiman : y 
5dais ofenderle; mas tal vez , fi tenemos enemigos, tata- 
también llegáis á enfober- bien nos refpetan. Pües co- 
^vecer, como aquellos , de mo quercis , que tema- 
quien fe diez en Job , que mos aquel poder , que fi es 
ftovoc^n atrevidamente a tremendo para otros , no 

tu Dios ? ( j.8) Y o , á dezir la lo es para nofotros ? No - 
é.Audañcr verdad, he querido penfar lo es para vofotros, Dios 
provotant VÍJ raco ql|a[ puede fer la mió vilipendiado * Ois tan- 
geuna? ra^on de efta feguridad en ta arrogancia , y  la tole?

yofocrosi mas (llanamente £ai$ jy e i s  aqui los frutog
de



_ fe ti ffidvjftdcfifufs del í i i
3e vueftra larga paciencia: defiruccion  ̂ ( 51) me tocará- 
iPerdottafteis , Señor % ferdo* el quedar mofado. Mas nc-: 
ñafiéis-, peto qué aveis faca* eio yo , que defvario con- 
do i 9or ventura aveis fido era ©ios , que en todas lus ’ 

(29) Ifd¿. glorificado} (1^ ) Todo lo diípofieiones están fabio> 
2,6. iy. íu- contrario* ( Es menefter, y can regalado ? Ea» peca* 
^ ^ 'n d u í ^ue cam^ cn 05 1°  diga dores, venid, que yo quie- 
^Í^Num- cou *fa*aSí ) Todo lo coa- ro abundantemente conce- 
quid glort-1cario : ¿ílejafteis todos los deros quanto dezis* Dios 
ficatus es ? termines de la tierra. (  3 o )  no os ha caftigado haíU 
(jo)Eloga- Dondeeftán, pues^qüeiíos aora » antes os ha colmado 
fti omnes rayos, que perdéis fin pro- de profp eridades: noes aí^ 
terr̂ m°S vecho , ya fobre las torres fi?Muy bien lo sé, quein- 

fin Temido , ya fobre los feris» piies ? Luego le aveis 
Templos Sagrados Contra de cerner menos en lo poE 
los impíos es menefter, que venir? Niego , niego: antes 
los arrojéis* De otra mane- ya infiero, que por ella 
ra , para qué enviarnos animóle debéis en lo por 
vueftros Predicadores, que venir cerner mas. Oid , que 
anuncian el poder de yuef- o s lo  quiero probar no 
tro brazo , fí de [pues no os con probabilidad , mas 
fervís dcl,y por efib nos ha- con evidencia 1 y aíE faca* 
zeis quedar á todos quan- ros de vueftro error* El no 
tos fomos avergonzados, y averos Dios caftigado hat- 
mencirofos ? Aora me com- ta aora, como lo rtierc- 
padezco mucho de aque- ciáis, pecando, no puede 
líos vueftros profetas anti- provenir mas , que de dos 
guos, de aquellos Jonafes, cabezas folas , ó de ave* 
de aquellos jeremías , fi fe ros perdonado el caftigoj 
moftraban can renitentes 6 de ayerosle diferido. Yna 
á emprender tal oficio, de eftas dos cofas es pte- 
por no hazerfe la fabula cifo que diga alómenos, 
de las gentes. Veis aquí» quien es Chriftiano. Finja- 
que yo pealaba , que avia mos , pues, que os lo aya 
engendrado efta mañana perdonado. Por effo aora 
en los corazones de los le debeis temer mas: por* 
pecadores algún grande que quanto mas nos ha per- 
temor de Vos , y quando donado por lo pallado, 
lo reparo , fe bolverán á tanto menos probable es, 
cala mas regocijados, que que os perdonará en lo fu- 
^gteSjyá mi , quscU m  la t^q* No fabeis bien, que

8. Vaftita 
te chmito1



I'Mt r ' Sermón
)la paciencia » de que feabu- 
^So lárgo tiempo , Te con

vierte en furor ? Dios es 
clemente, mas igualmente; 
jufto î El Señor es dulce 9y  
reBo.{$i) Luego aora le 

14.8. Du  ̂ tocará à la jufticia hazer
¿•minus- lus .partes , n Ja demencia 

’  ha hecho hàfta aora las fu- 
yas f  orque qui Cojk es> qm 
i>]ies ponga preceptos ¡ y  na 
loi. aya. de .¿yecùtar : que 
prohiba.} y  ??o aya de vem 

(itfCMra gàV'i (35 ) Para vfar de 
AtarC'Qun» las palabras de Temilïa- 
leenimeÆ, no< Que ' Principe fuera 
vtl)euspr£ 1 que nuiica eaftiffià-
ilituat, non ra* T fiempre perdonara?Ei
Êîtecmums, caftigpes la guarda prihei- 
vt prohi- pal de todas las leyesres ei 
beat non «obrador dé él obfequîo: 
!»n/cam<r " es el tutor de l’a inocencia.*?

es la bafa del principado* 
y affi como el relaxar mu
chas vezesîa pena, es pie
dad de vn corazón cle
mente j affi el relaxarla 
Sempre feria debilidad de 
.vti animo afeminado. Lue
go quanco mas Dios os 
perdono en lo de atrás» 
tanto- menos os perdóna
la  en lo de adelante* Pero 
íí Dios no os ha perdona
do el eaftigo » como es mas 
verifimiljrnas os le ha dife
rido » para que los paguéis 
defpues » o en la vida pre- 
fente , o en la futura. Lue
go el no aver tomado haf- 
|§ aora fu Venganza > gg.

foío no os ha ele dar oca* 
fion de mayor .animo , mas: 
os la de ve dar de mayor 
efpanto $ porque es íeñal 
de que la querrá tomar to
da junta. Qual ferá , pues, 
la creciente de lu furor , íi 
han fidó tales las golillas? 
Quan vafía ruina traen 
juntamente vnidos aque
llos: pequeños arro"y.ueios> 
que divididos podían muy 
poco ! Quan alto incendio 
forman juntas vnas con 
otras aquellas : menudas 
centellas,,que valían poco 
feparadas * Quan fu rióla 
rempeftad mueven entre 
sí: eoligadosaquellos Iige- 
riífimos vientos > que po
dían poco definidos 1 Quan 
efpancofa ferá pues > la ira 
Divina recogida, toda fo- 
bre vueftras cabezas y co
mo a^ote y que inunda*. (54) 
íi huviera fido tan formi
dable , aun ? dividida en 
muchas partes. Parece os» 
pues , que el no aver Dios 
ejercitado hada aquí fo- 
bre vofocros fu brazo , os 
deve . ;dexar muy guftofos ? 
Antes efto m i-fimo os ha 
de tener fismpre mas hu* 
mildes mas pavorofos, 
mas palpitantes. De otra 
manera fabed, que pecan
do, no haréis mas que aña
dir fiempre mas ondas 
nuevas á aquella grande 
avenida* de que hablo:4
------ ■ ~ Bife

(34)Flagel 
lum inun»
den 5*
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3 9 .¿3.
Quo modo 

Otaciyf-— 
mus arida 
incbriavit , 
iìc ira Do
mini Gen
tes ,q ii£ n <5 
exqui^crút 
¿llum h£re- 
diubit.

($ó)
r. 7, Que 
Fatcr po- 
íuU in fuá 
p'oteftate.
07) Uij la- 
n^os pedes 
habe ai.

, ìnìlldaYtes dejpueì 
Ecíefiaftieo, quando dizo,* 
CflWd e/ dilubio cneto la 
tierra , 4/̂  la ira del Señor 
heredará k las gentes ,
»o le hu¡caront ( 5 5 )  Pero 
quando llegará defpues efta 
avenida à defeargar con 
Impetu tan horrendo fobre 
los pecadores? Queréis,que 
os ¡o repita ? Ea, edad aora 
atentos. Aunque mejor fe- 
rá , que primero defeanfe- 
mos vn poco ; { porque fo
bre todo pretendo no da
ros tedie con la fobrada 
largueza ) y defpues os lo 
diré j pero con etta condi
ción , que os quedéis todos 
à oír la fegunda parte, que 
quizá os darà gufto*

Secunda P artel

>£ Ninguno puede fa- 
ber puntualmente qual es 
el tiempo eftablecido por 
Dios para tomar vengan
za de el impío ; quanto 
mas tarda , tanto mas ef- 
pantofa. Depende efto de 
la ordenación fecreta de 
aquellos juicios * que el 
padre tiene refervados pa
ra si folo : Q ue pu fo  e l P a 
d re  en fu  p o te jfa d , ($6) Que 
por eíí * dezian los anti
guos mi irnos , que los dio- 
fes llevaban fiempre los 
pies calzados de lana : los 
diofes tienen los p ie s  de la±

na > (5 7 )  porque caraiga»

delprmTr b ¿m ingoi í  i  3
tan qttedito fobre. cu cabe» 
za,que nolo adviertesjpor 
mas que atiendas. Sin em
bargo , fi de lo paíTado fe 
puede arguir lo fueuro(coti- 
forme al celebre dicho de 
San Geronymo ) Por las 
cofas pajfadas fe conocen 
las futuras t ( 5$ ) pienfd 
que fe puede feñalar , fino' tí?) 
cierta, alómenos probable- p* ^ « 5 *  
mente la horapredfajy pa- £¡s futura 
rafaberqual ha de fe r, efi nofcUíiW£ 
cuchadme, Creo, que qual* 
quiera de vofotros fe acor*, 
darà con facilidad del tno« 
do admirable , con que 1*
Ciudad de Jerieó fue ex* 
pugnada por los Soldados 
de Jofué. Avíales die dad# 
orden , de que por fíete- 
mafianas üevaíTen el Are&7 
dando bueltas al rededor 
de los muros * de que fue!- 
fen delante las Tropas ar
madas i de que fe fíguiefle 
defpues el Pueblo fin ar» 
mas ; y de que efttre cantil 
los Sacerdotes hizeflen re*7 
fonar cada vez ei ayre con? 
vn alciffimo dVruendo de 
trompetas. De eflk mane
ra fe executò ; y puntual
mente ei feptimo dia al fon 
de aquellas trompetas ca
yeron los muros, y fe con* 
quitto la Ciudad. Aora de  ̂
xadme ponderar vn poco ai 
mí modo- ette incetto , par 
otra parce muy fabido dü 
todos. Quando la prime-



i  ¿ 4  je x to ,
ira mañafra vieron los ]e~ pecas faenan hermofarnen* 
sriconcinos fitiados dd'de te. Mirad vnas ettratage-
los muros aquella ordena li
sa ,y  oyeron aquellas trom
petas , quanto efpanto de
bieron concebir los defdi- 
chados en fus corazones. 
Pebian penfar , que y a , ya 
eftaban para diftribuirfe las 
Tropas* ya* ya para fubir al 
affalco; ya, ya para compa
recer fobre las defenfas. 
Mas guando vieron def- 
pues, queá tanto eftruendo 
;no fe figuio algún efecto, 
debieron recobrar vn poco 
alientOi: La fegunda maña
na, quandoadvÍrtieron,que 
fucedia también lo mifmo, 
que la primera , debió fu 
temorxonvertirfe en mara
villa »como ninguno delios 
fupieffe entender á que 
fin era tanto ruido fin al
gún provecho. La tercera 
debió la maravilla dege
nerar algo en rifa * affi co
mo á aquellos , a quien la 
repetida experiencia les 
avia moftrado , que para
ba todo el alíale o en vn 
vano eftrepito. pero la 
quarta mañana , la quinta, 
y la fexta , quando ya los 
fitiados avian tomado ya 
imyor animo , peníad, 
que burlas, que befas s que 
fifgas, que clamores levan
tarían dtfde los muros. 
Bien fabemos( dirían )pro- 
babletaenrs, que (¡rs om

inas nuevas para tomar 
las Ciudades , no por 
medio de maquinas , mas 
por fuerza de fones.Tocad 
alegramente , tocad , que a. 
vueftro fon haremos uo- 
fotros nueftras danzas. Y 
que penfais podernos atur
dir con el ruido, yaque no 
nos podéis abatir con el 
valor ? No fomos nofotros 
de aquellas necias grandes 
aves , que hazen que cay- 
gan de lo aleo a fuerza 
de defconcertados eftrucn-
dos, Si teneis corazón eñ 
el pecho , dexad las trom
petas de la boca, tomad las 
efpadas en la mano, y en
tonces os creeremos. A ffi 
debían de gritar con gran
de infulco defde las mura
llas todos aqueMos dias; 
Mas fi jamas debió de fer, 
o menor e! temor, 6 ma
yor la rila, fue, fino yerro, 
la mañana de el fepcimo* 
á que avian precedido a 
favor de los fitiados tan
tos argumentos de feguri- 
dad, y de regofijo. Y veis 
aqui , que puntualmente 
aquella mañana-Tucede la 
vniverfal ruina de los mu
ros:^"/ je primo rodeo, toedn- 
doHas irompetiis , je cayeron 
di i//fian te los muros. (3 9 ) 
Aora imaginad fi les fue 
tanto mas howoioía, qua*K

IQ
kH

( í 9 )  j0f-6 >
2, Séptimo
eircuitLi, da 
getiblis tur
bi*- 3 muri 
illico cotí
ruerna^
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ÍO menos imaginada* Ha
ll aban fe los deíafoc cu nados 
con la ira en los labios, 
quando en vn punto vie- 
roneaerfelas cortinas,per- 
cipitarfe los torreones, dar 
en tierra los baluartes , y 
cmbueltos cambien ellos 
entre tantas ruinas , y por 
eoníiguiente , fintiendofe 
vno herir , otro defenetn- 
brar, otro defpedazar, de
biendo todos con víi ala
rido concorde atronar el 
ayre , y efpantar las eílre- 
HasÉ Entre canto los Ifrae- 
litas, cada vno por aquella 
parte donde fe hallaba, 
faltaron valerofiinence fo- 
bre la alca brecha 4 y paf-' 
fando por encima de los 
cadáveres de los enerrdU 
gos , ames fepultados , que 
muertos , baxaron las pi
cas , defenvaynaron las 
efpadas , fe dividieron por 
las calles , fe entraron en 
las cafas, y eípareiendo por 
codas partes fangre , por 
codas partes eftragos, por 
todas partes muertes , tra
jeron en vn punco la def- 
truedon extrema.

7 Aora bolvamos á 
nueftro intento. Que que
ríais faber de mi , feñores 
míos queridos ? Quando 
llegará la ruina £bbre los 
impíos ? Sabéis quando > 
Quando llego fobre los Je- 
ricontinos, que es Ig »uf*

m írm m iftp l iz§ 
nio, que dezir con el Pro- 
pheta líalas > quando me
nos lo penfaban : De repetí* 
te » mientras na Je ejpcra2 
vendrá fu contrición * (40:) 
fiendo muy puefto en ra* 
zomque fean cogidos pun
tualmente los malos, quan
do mas olvidados de Dios, 
6 no creen fus amenazas,ó 
fe burlan de fu podferiy poc 
elfo repofan mas contentos 
en él vicio. V£is aqui^ues^ 
á los Sacerdotes ánimofoSj 
que coa la trompeta de la 
Divina palabra fe ponen ai 
fítiar efia obftinada forta
leza de el corazón huma* 
no. Tocan , amenazan«1 
anuncian por todo el re
dedor la deftruccion veci
na , conforme a los orde« 
ríes , que Ies da Dios á to
dos los S r̂edieadores > di- 
ziendoles: Clama , no cejfesi 
levanta m vo% , como trom« 
peta , y  anuncíale ¿l mi 
'Pueblo fus maldades > y  i  
la cafa de lacob fus peca* 
dos. ( 41 ) Los impios , la 
primera vez que le hallan 
á ellas Sermones, comien
zan á concebir mucho ter
ror * y de repente fe po
den en armas con las Ora
ciones, y de repente fe pre
vienen para la defenfa con 
los Sacramentos , como 
que ya, ya eftá para caer la 
ruina fobre fus cabezas. 
No ilesa la mina. Y ellos

p y e a -

(4 0 ) rfat\ 
30. Su* 
buo , du n 
non fyera 
tur , venict 
cótritio 
runa.

(4!) Ifatl 
88. 1. Cla
ma , necef- 
fes : quaíi 
tuba, exalta 
voce tüa,Sc 
annútia po
pulo me® 
{celera eo- 
runrs , & 
domui la*» 
cob peccat^ 
eoruíQí



li<£
oyendo la fegunda vez a 
los predicadores hazer ef- 
truendo de d  mifmo mo
do , mudan el temor en
maravilla ., y comienzan à 
dezir dentro de ${:Qué pre
tenden ellos con tantos va- 
13os ruidos » que cada día 
j9os hazen ? JLa tercera yez 
mufd n̂ larmarayiila en bur
la ^  luego í f  burla en def- 
3precio,:el desprecio -en re
gocijo * el, regpeijp en ef- 
carniós ¡¿y ;,clarameiite,ha- 
blan entre si de líos en fus
gavillas, y en fus corrillos:

los Sermones del Se
ñor, para yíar de la formula 
de Ezequid ,y  los convier*

3k 3X.Au- 
dúnu Ser
mones Do- 
aliai* & in 
camíc ü oris 
fui vermut
dios.

\
Ui'fTer.ly.
ì$ . Vbi ¿1 

Verbu Da- 
v i n i } Ve- 
Wk

ten en cantar de fu boca: 
C'4i ) porque haziendo el 
contrapunto á lo que ha di
cho el Predicador, dizen: 
Aveis oído, como fa fabido 
tocar bien Ai trompeta ? Y 
que pienfan eftos ? Ame
drentarnos con enojarfe, 
y  con gritar ? O, id á dar
les crédito. Yo en quanto 
a mi, ha tanto tiempo, que 
lo oygo hazer fiempre las 
mifmas amenazas, retocar 
fiempre los mifmos pun
tos ■» y veo al fin, que def
ines fe termina todo en 
yn enfadofiffimo alboro
tar. Dondeeftán tancas mi- 
ferias, como nos anuncian? 
Donde eftd la, palabra, del 
Señor? Venga* (45) Donde 
jactas enfermedades? Don?

1 Jextói
de cantas mendiguezes? Pa* 
re cerne , que eílamos mu
cho mas gordos , y mu
cho.mas regocijados , que 
los otros , que les dan Fe,, 
Affi, miferablesA'ffi? Eftá 
bien ,eftá bien¡ efperad, el- 
perad , que efta es la hora 
en que experimentareis la 
vueftra, En cite punto , en 
que ha llegado vueftra in
credulidad á lo fumo , en 
cfte punto vereis lo que. 
figniBeaba aquel fon , que 
anunciaban aquellas trom
petas. Con la rifa en la bo
ca os cogerá la ira eckf. 
tial , y vofptros , viendo 
que viene á vn tiempo to
da fobre vofotros yna rui
na tan irreparable » grita
reis, Ay,ay,qiiefomos per
didos: veis aquí la fangre: 
veisaqui los eftragos : veis 
aqui las ruinas : veis aqui 
las deftrueciones: veis aqui 
los incendios: veis aqui las 
peftes: veis aqui las muer
tes, Y entre eftos gritos , 
atónitos , y de fm ay ados, 
acabareis la vxda,anres con
denados , para dezirlo afli, 
que muertos. No me lo 
creeis ? Preño , preño : to
mad en la mano las Divi
nas Efcrituras, y eonfide- 
rad. BaIchaíkr , fenor de 
los Caldeos , quando vio 
aparecer fobre las paredes 
aquella mano can fatal pa- 
r a i l  ¿que Je anunciábala

muer*

Dan,



muerte ? Quando, temién
dola meaos, eftaba fenca- 
do a vna eíplendidi tilma 
mefa de concubinas, be* 
biendo por infulto en aque
llos vafos , robados feliz
mente de el Templo. Na- 

Dan* 4 .16, ucodonoTor , fenor de
e<̂ ' Babylonia , quando oyó 

de lo alto entonarfe aque
lla voz tan funeftapara el* 
que le condenó á las fel- 
vas ? Quando, temiéndolo 
menos , fe paíTeaba entre 
lííongeras turbas de adu
ladores , exagerando con 
Taberna aquélla proíperi- 
dad, que avia gozado mag
níficamente en el vicio,Aü- 

iMttth.?, cioco , fenor de la Soria, 
quando fue herido de el 
Cielo con aquella enfer
medad, tan iufufrible para 
el, que leconduxo á la de- 
féfperación ? Quando , te
miéndola menos, fubio con 
intolerable altivez en fu 
coche , amenazando á Je- 
rufalen aquella deftrúeion, 

-  „ que avia eaufado hafta
* entonces profperamence en
^  las otras Ciudades, Se-

naquerib , feñor de los 
Alfyrios , quando recibió 
de el Angel aquella rota, 
tan cruel para el , que le 
deshizo todo el Exercico? 
Quando , temiéndola me- 
nos,fe burló con atrevidif- 
fima infolencia de el poder 
Divino > como ¿e

PS5 el Tvídfiel defpwtS. del pytfflw Domingo] Xly
cíente , para defender £ 
Ifrael de aquellas manóse 
hafta entonces entenadas á 
tantos triunfos. Jezabe, 
fenor a de Ifrael f quando 
advirtió cumplida aquella 
amenaza , para si tan tre
menda, de que feria comi
da de los perros ? Quan
do facudido' el;temor de el 
corazón , ó por lo menos 
fuprimido , eftaba a (Toma
da con íbbemflima pooiJ 
pa á fus balcones, efperaiU 
do aftegurarfe con nuevas 
bodas en la ínjufta poffef- 
íión dé el Principado, Y  í<f 
aíli difeurriendo por cada 
vno dé aquellos malva
dos , fobre cuyas” cabezas 
defeargó toda junta la ir* 
de el Cielo, hallareis, qué' 
puntualmente defeargo» 
quando ellos,ó mas olvida
dos no lo efpcraban , ó fe* 
burlaban también mas fefti- 
vos. Y porque no tendre
mos el mifmo fin nofotros, 
fi participaremos la mifma 
culpa? Si,fí, repite el Apof- 
tol: Quando dixeveú ‘ y  
fegurid/td ,("44) (45)
en quanto á lo prefentev y 
'Seguridad (45) en quanto 
a lo futuro; entonces les 
brevendrá la muerte Tepcnti* 
na. (47)

8 Eftablezcafe, pues» 
que nueftro Dios no es 
Dios eftupidó , como le 
quepan los antiguos-:. y

4'^£-?-3>í

C44) Thefi 
i? .? . Cuntí 
dixerinr 
Pax, & fe- 
cúficas*
Í4 í) P«-
(4¿)Secufi-
us,
(47) Tune
repentinus 
eis fu per ve 
niet ¿tuerte 
tus.



^que f̂oi eflo ,es tneaéfter mos, quedefpues <Je ef latw 
cerner muehifljmofu poder? go perdón íe haze la fe vejrl*

da d ma s lmp la ca ble> ò ha fi
do dilaciónv' y, es manifief-

, pues cou vn folo azotico 
de cordeles en la mano, 
que es. lo.mifmo que dczir 
€0a pequeni'ffimas ârmas 
puede tomar de nofptros 
qualquiera efpantofa ven
ganza, Y fino h  ha toma
do haíta aora, no por eflfo 
fe ha de dcfminuir el te- 
lyjor, mas fe ha de aereeen- 
i¿r.; Porque, 6 ha fido per- 
’don de el. caftigo j y íabe

to , que defpues de las lar
gas treguas íuccde la ven
ganza mas grave. Antes fi 
avernos de temer mas , es 
puntualmente efte tiempo 
mifmo, en que la continua 
profperldad, ó haze que no 
peníemos en el caftigo , fe 
que lo defpreciemos.

SERMON SEPTIMO-
E N  E L ‘ MIERCOLES DESPUES DEL PREi

mer Domingo.

Llorafe el lamentable defeuido , que les mas muéftrag 
en io que mira a fu eterna falud,

[pivítm immundns exierit ¿tb h omine , amhulat per lo* 
C4 aricU) quáfcns reqniemt ú* non invenit) Matth.i zv

Aviendo falidode vn hombre vn ¿fpiritu inmundo, va 
por los lugares íceos ? bufeando defeanfo , y no le 
halla. .

P R I M E R A  PARTE*

6 T TUvo tiempo,en que 
A i  los hombres juz

gaban que avian hecho 
vua grande proeza, quando 
llegabas a eoafegair ,ífqqe

tantas fieras como & al-* 
yergan , ó entre , los hor
rores de los boíques, fe 
entre las amenidades de 
los grados jü q  les hideflfeq

algug
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algún daño f  y np fe eften- bailar oy guardarnos de 
dia fu induftria más ade- ¿1, refiílule, rebatirle , ali
jante , que a procurar no yentarle ; también deve-. 
fer- , 6 degollados de los mos facar de él vcil, Mas 
oíTos , o defpedaiados de qué .vcil, me diréis, fe píle
los javaiies , ó mordidos da facar de ¿1/ Muy gran
de las vivoras , 6 picados de, fi queremos; y es , que 
de los efeorpiones. Aora aprendamos de él a apre
sos reimos de d  poco co- ciar nudlra alm2* El , co
razón , que teñían aquellos rno lo certifica Chriflo , no 
antiguos; y avernos ,eften- es tan zelofo , que quando

ve que fe la han quitado 
de las manos, no tiene paz; 
mas todo anfiofo , rodo 
afanado , fe fetiga en bol- 
verla a adquirir ? 
do falido de vn hombre 
vn ejpirita inmundo 1 vX

dido mucho mas adelante 
el atrevimiento de nuef- 
tros defeas , y aguzado el 
valor de nueftros inge
nios. Queremos aora , que 
¿ftas miímas fieras » nom
bradas antes , no fojamen
te nos fedii de ofenfa, por ios lugares jecos, 
mas nos redunden cam- buscando dejeanfo , y  no le 
bien en provecho* Por efi> halla. (z) Y a  nofotros no 
fo avernos aiHmofam^nre nos dà alguna pena, que la 

... , , aprendida ^ armarnos con buelva à ganar ? Reparad 
fus pieles , á, alimentarnos con cuidado , quan gran
ean fus carnes, á. valernos de eftudio pope en ha2er- 
de fus huertos, y harta à fa- nos fuyos. Nos deslumbra 
liarnos con fus venenos, con engaños, como à Evas 
mudados por . nofotros, nos aífalta con adverfida- 
admirablemente en and- des, como à Job : nos en* 
dotos, En tanto grado, que canta con intereffes > como 
fi bien fe confiderà, fon à Judas* .Como lovsócon 
muchos mas. oy los, hom- Ghrifto,nos tienta con ma* 
bres, à quien las fieras les las lifonjas, nos figue , nos 
coufervan la vida, que los favorece, nos aplaude, nos 
hombres, à quien fé k  qui- ofrece : magníficos dones- 
tan. Aora affi puntúalmen* -Y nofotros,;por el contra
te era menefter ^que io hi- rio^nq queremos tener al* 
zkffemos con el Demo* guivfeúidado dde nofotros 
nio , fiera fin duda , la peor mifmos ? O Cathoücos,eQ- 

^  zltnQ mundo'.yf'jtvk mó os poíEble canto fenga-
pelfmiíf  ̂ peffiwa. (1) N q nos ha de no i -Np hazer aprecio de 

‘ Tomo I. X Ja

(z) Cam 
ex ieri t ab 
homine fpi- 
ritusimmu- 
dus, ambu
lai per loca 
arida, qu«- 
tes requie, 
& non in,- 
venir.



■'*30 : : ' :̂
Ja  alma pm&m ! Hable- nuevas-de ellos, Y Saof>
tnos ciato: no tener ya fo- 
licitud alguna« a lo que fe 
-vi , (¡no de otra cofa , de 
Ivuir de ¿a condenación ! 
Ha»dexad, que efta vez me 
defahogue vn poco « llo
rando tan e (Ira va gante 
defcuido , y  compadeced* 
me j porque fi eftuviereis 
atentos , también á voto
rios os deberá parecer la
mentable,

i  Y á la ve rdad, es roa- 
uificftiííimo , quefe da efta 
■ poca folicicud de íaivarfe; 
mora dicha, entre ios Ghrif. 
fcianos ( no nos liíbngee- 
m os, fe ñores mi os') fe d i, 
&  dá.fin cotuxoverfia. Vna 
ieñai liarte expedita para 
difeernir » fi nos eaufa ai- 
guüde&eto; es« fegmi creo, 
penfar^difpurmr , pregim- 
t-ar, bufear ¿ quien es apro- 
poíito piar a; da rigi rnos en 
eíbo. Jacob , que aviendo 
id o ! bufear a taban á tic- 
rra eftraña > tienenvetda- 
dera Íq licitud de conocer
le , prepnnta menudamen
te par é l i  aquellos Paño- 
res, de quien cree, que tic- 

<?í#,37.i £. -del ujotícia. Jofeph,

f ie aviendo ido á faber 
fus hermanos por .ca

minos folitarios;: ¿tien e  
verdadera ,í o licito dele ha?. 
Marios, les’ pregunta anfio- 
jámeme rá  ̂ los caminan
tes , de quien efpera ok

que a fin no fale á bufear, . 
mas qíie algunas alnas* 
que fe le avian perdido á 
lll anciano pádre ¿ fin em
bargo i porque también ef- 
tá verdaderame ace folici- 
to , que no haze ? Que a® 
tolera > Que no tkiva ? Lo 
creyerais ? ¿No fblo rodea 
por eífo los montes, atra- 
VielTa los llanos, y difeurre 
irrcanfable por varias Al
deas ; pero no duda demás 
de eflo de ir  á pregunrac 
algún favorable oráculo 
acerca de ella, y á eonfal
tar á vn Prop.hetaj y no fo- 
lameme á vn Propheca de 
los ordinarios , mas al fe- 
balado fumo,-mas
a vnS'amuehí Vimn>s ai vi- 

) .QDe^tóiSirpueSí
oyentes* Podéis creer, qíie .̂Eamusad 
cuidáis de falvar viie'ft ra videntem, 
alma-i nó pidiendo jamás 
vn corffej© i obre tan gra
ve negocio ¿inp eonfiikan- 
do ¿con vna perfona cíe ef- 
plrituno . eoixfidendo con 
vil hombre de doctrina ¿
Refiere San Lucas > que 
aquellos  ̂oyentes> que ate
mo rizados con 1 os Se rma
nes do Si. Juan avían ya co- 
men^ado á tntrar algo en 
alguna *fplicitud de si mil- 
mos , le iban á .bufear haf 
ta dentro de las, g r u t a s y  ^  Lítí’ 5; 
le preguntaban ,t Tucsque 
hjtniitn} } (4)ilban alia los musí

p o -
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pohrcsí, y decían; £>í¿* ba* tatíe de él con. él penfa- Símil, 

( 'SO Mfa- ,r^ }DS;( j ) Iban allá los miento. Pateca puntual, 
c Lmi*} pu bli canos, y dezian i  Quí mente vn ciervo herí do, 
(ó)Quidfa- haremos,i. ( é )  Iban allá que á qualqniera parte 
ciernas? harta los hombres dados que. va* lleva cqnfigo afa* 

á las armas * v también nadamenre fu faeta. Píen*
ellos , codos ánfiofos le 
preguntaban : Qite hare^

( 7)  Quidfa- mos n ofot ros ? (  7 ) Vofo*. 
ciemus , & tros ( decid la verdad ? ) 
nos? aveis jamás harta aora pre*

guncado à alguno: Qui be de 
*' ‘ ‘ - bitter de bueno, para tener
(8) Matthñ la vida eternit ? (S) Com- 
í3ri6,Quid parecéis tal vez ( quien lo

puede negar? ) en vn;Mo-
vLmste™ nafterio de Solitarios ; mas
nam ? *á qué fin,? Para paffearos 

enere lai amenidades de 
fus jardiiKS , o para dif- 
currir con alguno delies 
cíe las visorias de el Tar
taro, de -las rotas de el 
Tranfiívano:;, de das nue
ras f " que nos vienen de 
Irlanda; mas para raftrear 
fedamente* > oqua-l es el 
camino mas oportuno 
Para vudlr& ; falvadciij 
no sè íi aveis: qámas Ta
cado >d e ili retiro à al
gún Reí i giofb . ! pe co , q  uè 
maravilla , que -nate?®

.......  tan poco , o difednrais
tan poco , pues ni a^&; 
de n er o i de- v ofo tr as mifc 
«Vos reinéis co fi umbre de 
fi xa r e a l vez e nello la men
te ? Quien itene grandéfo- 
Kdtud de vn negocio*, no 
puede, aunqqe quiera,apar-

fia de dia, pie nía de noche, 
y lo tiene pedente en el 
animo , baila, quando yaze 
iépu,Irado en vn profundó 
fueño. AflS refiere Tulio 
de Temido el es., igran Ca
pitán dé los Griegos , qué 
aun durmiendo le envidia- 
baamargaménte á fu com
petidor MiUiades los 
tropheós; AflT: de Mar* 
ecío, grannGapítan de los 
Romanos., cuenca Plutar
co., que aun durmiendo 
defafiaba terriblemente k 
fu enemigo Aníbal ,á. las 
armas v y  afli otros , que 
fueron* poffeidos de algún 
afedo vehemente , folian 
prorrumpir él con .. fa
cilidad aun durmiendo* 
como fe lee en las Sagra
das letras de,. Salomón, 
que aun , en fue ños , pre
guntado por Dios v que 
gracia .quería : fide U 
que \ quieres ,, que, te dh
fp) vnicameme le pidió 
k  fabiduria : .Dadme U~ 3- 7. Poftit-
bUtma. (. . 0 )  porque de ^cm ‘ riu/ 
aíra vmcácente tenia de* (io)Dami- 
feoi.i , mientras velaba.* hifapienti». 
De fe i s fe. me dii) el jen* (l 0 $4!1;7- 
udgt ( í i ) ¡Pues como tíe- £*0Piavi>& 
ne alguno de vofotros sfa St 

l  1  gran-



(la) M lc h m
z.Et cogita
os ¡ti vcile 
t n cubilibus
Kftris.

1 5 1 1 fc[>ttmdt
grande cuidado de aflé- bien,que tienen la conde 
gurar fu falvacion eterna, eiá cargada de pecados , lo 
paffandofe los dias ente» conoce, lo entiende, y por 
ro s, no digo fulamente las elfo penfando algún día 
noches, fin que jamás fe configo los grandes rief- 
os ofrezca aí penfamieu- gos, quele amenazan, lien
to vna ligera phantafoia ce en el coraron vna iuf- 
de efto; quando aun dor- piracion agudiffima t que 
midos eftareis pealando le dize* Ve, miferable, ve 
dentro de vofottos en las á biifcar a cal Confeífor, y 
vanidades ( como lo dixo eonfieíFace S. . v i  % mueftrate 
Míqueas) en las cazas, en al Sacerdote. ( r j ) Y qué 
Jos juegos , en los/efti- refpondei? ;Ea, yo refuelvo 
nes , en los bay les, en ios abfólut ámente con fe fiar

mei mas quando ? Oy ? Oy 
eftoyi , combidado á tal 
ameno 'divertimiento , lo 
lia-ré mañana. Es conve
liente efta mañana. oír

amores , en Las comedias, 
en las juftas : T fenfais 
lo inmil en vuefíros le
chos i (i, i z ) y nt aun def- 
piercos os fenciceis vna ib* 
la vez arrebatar violenta- Milla, La oiré » pero fi fo¿ 
mente los penlamiencos al bradempo defputs de avec 

" hablado á aquel .Abogado
para.mis pleytos^ Es íalu- 
dable:ii: al - Sermón efta

(i
1,4. Vade, 
ofteñde te 
Sacetdoti,

C ielo .;
, ’ j  Mas deteneos , que 
el ,no penfar . jamas en la 
alma propria , denota ver
daderamente poca fond- 
tud: pero denoca mas, fino 
yerro, petífar en ella, y no

mañana. Iré á el i pero fi 
fobra , tiempo defpues qué 
aya a j tifiado con aquel 
Mercader mis cuentas. Y

hazer cafo. Y  no veo da- id affi difeurriendo por lo 
ramente , que fu férvido demás y fiempre, lo que le 
fe pofpoúe a qualquler pertenece al alma, fe quie- 
©tro negocio : y como re hazer > fi fobra tiempo:
que es entre codos , ó 
menos grave , b el metips 
agradable , fe dexa para 
hazerlo en él vltimo lu*

fjara. rnanana io ferio. (14) 
Y ; fifia pe ufáis, que es di- 
lige.iicia ? Avia Elieeer , fa- 
nSófo ciiado de Abrahan,

, gara Si, fi, lo veo : y ó, affiu defpties; de vn ¿ defalirado 
tuviera yo ojos para lio- viage y llegado á Nácar, 
rarlo , como los tengo pa- Ciudad de Mofopocania, 
ra confiderarló j Sabe ál- para bolver de la cafa dé 
guuo de vofotros muy Batud con alguna hcmra^

da

(i4)In m- 
ftínunferia.



(iy) G e n . 
2,4.. 3 y. h t 
appofitus 
clt pañis íii
tonfpe&u
eju$.

(16) Non 
comedam , 
doñee lo- 
qiwtr fe r mo
pes tncos.

en el Mure otes 
,2 a € fjpofá,1 par a el jo ven 
ÍTá á e.. Y ya teco nocid o , y 
jiofpedad'o , como es cof- 
tumfareí  ̂ en ¡el amorofijlí- 
tób aíverge", fe je  ponen 
todos al rededor para Hon
rarle , y vno le quiere quii 
É¿r la ropa , otro le quiere 
introducir á los quarcos*, 
.otro , confiderando lo pé- 
tnofo de el camino , corre 
ligeramente a traerle al
gún refrefeo , mientras fe 
■ difpone la cena : T je pufo 
delante del vn regato, (15) 
Que «reeis , ;que hizo en 
tales prevenciones ? Gritó. 
Poco a poco , Tenores , no 
,os afanéis , porque os ju
ro , que 110 guflaré aqui- 
bocado , fi antes no expon
go mi embajada : No 
comeré , .bajía ‘ hablar , lo 
qm. traigo que elegir, (ió) 
Y aífi eii pie , aun antes 
de quitárfe los veflidos 
de campo , fe pufo a ha- 
zer vn difeürfo larguif- 
fimo , en qüe refirió me
nudamente roda la ferie 
de . fus tratados , los de
feos de Abraham , las 
prendas de Sara , las pree
minencias de Ifaae , las ri
quezas abundantes de fu 
cafa , los coloquios, que 
antes avia tenido cafual- 
mente junto al pogo con 
la cortes doncellita Rebe- 
cáj la agua 4 que de eUá 
avia.recibido , los regalps* 

gomoJi'

defp^imer Donrlngo'* í j  j 
búe, ía ;avya dado; que más? 
Éilaquel pEiETi'iíi* congre£ 
fo q u i fo x:Comó1 lo avia coi 
mpiieado j  hb Tolo difpoi 
ner, mas concluir entera- 
mente él párente feo , y 
ajuftar jas bodas, y no aca
bo antes de dezir , que 
oyefle : Ves aquí , que 
Rebeca tftd delante de ti: 
tómala, , y  fea mugér de 
w  Señor* ( 17 )  Mas tienes 
miedo para tu fe, criádp 
noble , de qué el tieftf 
po huya ? De que la opor
tunidad te abandone > O 
de que "traten ya fus pa
dres de dar á Rebeca á 
otro ? Se que no temes ef- 
to. Aguarda, pues, defea ti
fa antes vn poco , agrade
ce los cumplimientos, cor- 
refponde álos agafíajos, y 
defpues di lo que traes en 
el coraron , quanclo ya fof- 
fegado , y ya refrigeradoi 
podras negociar, con mas 
ocio* Que el criado aguar
de? Ha que no fe le permi
te la folicitud 3 que tiene 
de cumplir las comiffia- 
nes , que le dio fu Señor, 
Lo que infla mas, fe deve 
hazer en primer dugar, Y 
pues , que fe recree ? Que 
íé alimente ? No puede fer̂  
lio puede fer : No comeréj 
bajía que diga ¡ lo que 
tengo i quede^ir* ( i S )  
"‘En eflo mojlrü . (\afli jo  
comentó prudememen- 

I j  te

(i7)/Wo>. 
y i .Ecce Re 
becea cora 
te eíl 3 tolle 
eam , & (ir 
vxor Domi
ni uii.

(x8) Non 
comed a m; , 
doñee Ib- 
quae ferino- 
nesmeos.



(l^ínGen 
fíí̂ , 24, la
hoc oílcn- 
tÍ4t habcre 
íe negotiü 
íibi impoíi- 
ium cordi.

(10) Non 
coniedam.

(21) Non 
comedón.

(22) Non 
ccmcdam.

(13) Njón
cottfedam a
non como* 
dam.

t j 4 Sermón
te íytié ) eñ ejlo moftrb, 
que tenia el negocio , que 
fe le avia eticargado , en 
el Coraron. ( 1 $ ) Aora > Ci 
efto es verdad , juzgad, 
fi fe deve dezir folieitud, 
la que tenéis yoíbtros de 
vueftra alma , pues 00 fo
jamente, la pofponeis al 
jieceíTario defeanfo de 
vueftro cuerpo , mas á Toa 
pasatiempos i nucí les, á, los 
juegos vanos-, ajos entre
tenimientos de burlas, Y 
quien ay de vofocros , que 
jamás diga dentro de fi? 
Yo he caído efla mañana 
en d  pecado, Ea , pues; No 
comere (zo) hafta a ver an
tes vomitado de el coraron 
tan mortal veneno, y a ver 
confdTadp. Yo he defrau
dado á aquel pobreciílo 
fu jornal: No Connri y (21) 
hada que antes le aya Ta
cado de fus anguillas , fa- 
tisfaciendofelo, Yo le he 
manchado á aquel emulo 
fu fama ¡ No comere , (21) 
hada que antes le aya . re- 
fareido la injuria, retra
tándome, Yo he violado 
aquellos. . derechos Eele- 
fi adíeos, y he vfado con 
mi Prelado de tal aólo de 
irreverencia , de fobervia, 
de, contumacia: No comerá, 
pues m comere [x i)  fin a ver 
ido antes á humillármele, 
k proceftar el error, á pro
poner la enmienda. Quien

ay, digo , b tenores mids, 
entre vofotros,, que afli 
proceda , y q.ue no refervé 
antes para ajuflar las par
tidas de fu conciencia , el 
vlcimo lugar , quando aya 
ya fatisfecho á las obligan 
ciones de el mundo , y  á 
los .caprichos de el ape
tito l  : •

4 Pero , necia de trd, 
que digo i? No . es verdad 
por ventura , que dexan 
muchos elle cuidado pa
ra la vegez , y dicen , que 
quieren proveer á fu al
ma , quando ya pálidos la 
tendrán en los labios, y  
eílarán cercanos áí delpe- 
dir el vltimo aliento? Que 
duda, ay, pues , de que es 
ligeriifima fu folieitud, 
por no dezir , que es muy 
pequeña , que es ninguna ? 
No procedéis; aífi en los 
otros negocios. Se ha de 
poner vna hija en matri
monio honrado ? Pongafe 
quanto antes. Se han de 
dilatar, los poderes? Dila- 
cenfe quanto antes. Se le 
ha de pretender a la fami
lia vna preeminencia luf- 
crofa ? Preténdatele quan
to antes. Se han de con
cluir los pleytos ? Conelu- 
yeníe quanto antes. Seha 
de eflablecer la herencia ? 
Eítablezeafe quanto atices. 
Y  porqué tanta prifa ? No 
podréis dexar cambien ef

ees



( 2-4)
/f»f. d■ 20. 
Impoffibile 
non d l  in 
extremis ha 
bere veram 
poeaitcntiä. 
Hoc «men 
difficiimui 
eft , & ex 
parte homi
nis t & ex 
parte Dei. 
i i s ) £x par- 
ie hominis. 
(a6)Ex par- 
I?

"tn el ■ Miemlef.JejfUestdelprimer Ü m ik 'i >j ix 
tos cuidados para vaeftfá' que elttmas-irtiauló't» 
muerte í Podréis: qué du- ra el enojo; Qué fcñal
da ay r  Mas no queréis, 
porque para ellos , dezis, 
fe requiere mente libre, 
tiempo largo , tratados 
ateneosdiligencias cfpe- 
d a le s ; pero para falvar el 
alma les ba bailado tal 
vez á muchos vn momen
to folo. Ha Chríftianos i V 
eslpoffibie , que os dexais 
falir de la boca tan gran 
locura > O dichos deleita
bles / O íencituientos enor
mes 1 O refpueftas infufri- 
bles .en vn hombre Chrif- 
tiano? Mas ea eobcedafei 
que fea como decís* porque 
no me quiero defviar de el 
propofito principal , que 
rengo entre manos.. Ño 
me podéis negar , que el 
refervar la falvaeion de la 
alma para el vltimô  paf- 
fo , es * por lo menos, 
lance muy arríefgado , y 
que no á todos fale de ,vn 
modo f mas fi fe logra en 
vno , fe pierde en dentó: 
No es imponible tener k lo 
v i  timo verdadera, p  cuiten* 
c id , efto fe da por verdade- 
riffirno* diee Efcoto, Doc
tor tan ihiflre: Mas es muy 
dificultojo de p arte  de tí 
hombre , y  de parte de Dios* 
{ i 4 ) De parte del hombre\
(15) porque eftá mas en* 
durecido en el mal 5 D é  
¿W /e de D í j s  } ( 1 6 )  P o r-

pues ,-de .íblidcud os pa- 
rece efta , querer antes 
aventurar el buen defpa- 
;cho de vueftra eterna fa- 
lud , y exponerle á rief- 
go , que aventurar , b el 
matrimonio de la hija , o 
las preeminencias de la 
familia , b los poderes, 
ó los pleytos, ó las hs- 
rendas: como que no es 
principio indubítabiliíH- 
mo el de San Euquerio, que 
la .(alud , que es juma , de** 
be tomar para si las par* 
tes jumas de la folia* 
W . ( 27) No fue tai la 
cnfeñan$a , que dib el 
prudente Jacob ? Oídla, 
que es divina. Bolvia con 
toda fu familia a eftable- 
cerfe en el Pais de Canaan, 
de adonde avia eftado vo
luntariamente deílerrado 
veinte años, para efeapar- 
;fe de el grave enojo im
placable de Efau , fu her- 
rmano mayor. Quando no 
Jexos ya de fu patria , veis 
•aqui, que ve le fale al en
cuentro fu hermano mif- 
mo todo armado , fcgul- 
do de quatrocientos va
lientes Soldados. Sofpe- 
cho, pues, el mifetable, que 
atordandofe aun de las 
ofenfas antiguas , venía a 
tomar , tardas fi, las ven- 
gangas , pero otro tanto 

J 4  "  irn *

( 2 7 ;
Emb.tp* i 
Summas f  
bi folieh 
dinís parí 
fallís t qu 
fumma e 
védicarc de 
bet t Gen*i2k



136  '' Sermón fep timo, •• > ■ !
.también roas dolorofas , y mente queridas* Menos 
;mas dura);j porque no To- queridás: eran Ias;efe]ayas¿ 
laménte caerian aora fo- por eflfo les avia de tocar
¿fere cl ofenfor folo , más 
fbbre fus queridas muge* 
res, y fobre fusparvuluos 
inocentes, Que hizo, pues, 

Jacob en tan gran riefgo ? 
Repartió al punto i a fa
ina i lia en muchas hileras, á 
invitación de vn pequeño 
eíquadroncillo* Pufo !en
frente á las dos efdavas, 
Bala , y Zeífa , con quatro 
faijicos, que ¿Id las le avían 
pacido í de fp ti es. colocó á 
Lia con fus hete partos ¡ y 
á la hermofa Raquel la pu
fo én lo vltimo con fu dó- 
hofillo Jofeph , que era el 
pimpollo vnieo , que avia 
della florecido, Aora pre
gunto. Que pretendió con 
eíTa ordenanza ? Venir a las 
manos ? Dar batalla > O 
foftener alómenos el ím
petu de Efau con mayor 
valor ? Mas que podía vn 
vulgo flaco de mugeres»y 
/de infantillos , contra vn 
nervio de valientes, que 
folo viílos bailaban para 
poner terror ? Bien cono
ció, pues, Jacob , que a el 
no le era poííible refiftir* 
Peto fi era roenefter pere
cer, quifo, alómenos, pro
ceder con referva , y no 
exponer igualmente al pe

l ig r o  todas las perfonas, 
que no eran, todas igual-

el en coiit r a-r las p r i en e r as 
furias, Lia1 era mas eftí  ̂
máda , que las efdavas, y 
por eíTo fe cuidó mas de 
affegufarla. Y mas agra* 
dabíéjque Líáv era Raquel, 
y por 'CÍTo fe pufo mas di
ligencia en defenderla: 
f  ufo a Lts-cfclavas ¿Ipriti* 
ícipio) old à Olead ro, exéei 
lente Comendador \convie* 
ne ¿i faber% para que las me
nos queridas recibieffen pri* 
mero Id 1 ira de el hermano; 
cm lo qnal enfen o , que las 
Cofas menos amadas fe 
han de exponer a los pe- 
liaros por la ' ci?ifervacion 
de. las atte fe aman mas. 
Aora, fi es a íli, qué pue
do yo desir , ó Gatholi- 
cos , quando confiderò, 
que es vueftra alma la 
primèrà j que aventuráis 
en qualquier riefgo , y à 
quien le toca eftar en las 
primeras fronteras. , en las 
primeras filas ? Ella tie
ne con vofotros las partes 
de efclava, à quien por ef- 
fo Je pertenece i ríe à per
der, porque fe falyela hon
ra, porque fe falve la ba
si enda , porque fe fai vea 
los entretenimientos, pro
fanos , porque los hijos, 
porque los parientes, por
que ios amigos, porque las

OS)r n cap* 
33.C7e.̂ w»' 
ad Ut* Po- 
fu ¿l anellias 
in princi
pio, vt feifi" 
cec ira fra' 
cris niìnus 
dilcdg acci- 
percc prius; 
quo dociiic 
minus dile* 
éta prò coti- 

Xervatione 
eorum,qu£ 
mag is dili'- 
gu mur^iTe 
peticulis ob 
jeflanda*



(io)Uy*iu  
FurorcDo- 
mintp!cnus 
funiíFuroce 
Domíni pie 
íius fum. 
( jo )  Labo* 
CAVÍ fiiftíncs

f  5 ti TdUViotcs defpüesdel primer fiomngiw 1 3 7 
Suígeres i/npurás, porque giosv y .eomo cjüe teneis 
fe pongan todos antes, en gana de.fu.daño , la intro- 
falvo * aun los eavaJlos de dueis,, donde él lenguage 
mano y y  los perros de ea- es mas obfeetio , donde la 
za. O necedad], O locura ! villa es mas resbaladiza, 
O portento l O beftialidadi donde, la converlacion xs 
Ufioy limo de el furor de el mas reprehenfible donde 
'Señor , perdonadme , f i  me los Demonios , digámoslo 
defahogo y Eftqy llenó de el aífi * donde los Demonios* 
furor de el Señor i (19) no no ya efeondidos en em
puedo mas xTrabají fufrien* bofeadas »¿ mas á¡ -guerra 
díf ¿(jo) y por elfo , eo- descubierta :, las, armas

•mo yi* Jeremías, eftâ y tatn 
bien . neceffitado  ̂ -a* rom-* 
per \ los*. frenos al 2elo* 
pues > cali hemos *ya lie-, 
gado a lo ¡.fumo *¿ que os 
&via de tnoflrar por lamen
table#

definidas * combaten con
tra las armas para condu*; 
cirlas á la perdición. Y ef- 
to ftrA tener de ella * qq 
di re ya folíeitud alguna* 
mas fiquiera atención > 

f  Pobre madre de e|
5 Y  fin embargo , ay í peregrino Tobíasí r Avíale

mas. Porque finalmente entregado en las manos 
expufo, es verdad, las pro- de vn Angel ’, aunque, á la 
p r¡as. .efe la vas Jas primeras; verdad , no le penfaba mas 
Jacob a los peligros 1 mas que yn hombre de feñala*#
con todo, effo no las apre
cio tan poco , que las ex-; 
pufieflé a los peligros vo* 
Imitados, mas folóalos. 
up. efperados , 6 a los íne-

da bondad, y de rara cor* 
dura«.No obftante dema-í 
fiado zelefa de el h ija, fer 
arrepintió luego. Y : no 
fiándole enteramente , de

a
¡ Jj

: > í_. i

($i)Tomí
lo .4. flebat

vitables; porque no fue el, que no huviefle de encou- 
el que íalib contra Efau;i erar en el camino algún 
mas fue Efaü , el que falio, gran defafire , lloraba 
contra e l : y por eflb no le; con -irremediables lagri~ 
era poffible efcufarlo.; mas , { 51 ) fufpiraba , fo-—■ '  ^  ! ■ 1 r ’j /% n p n s r
Mas vofotros tratáis mu- Hozaba , y gemía , di- |rremtíSfci— 
eho peor qué i  cfdava&a.- ziendo affi : J ly  , ay de bilibus i*. 
vueftra alma , pues no fo-i mi , hijo mió t - para erymh* 
lo la exponéis la primera; que te embiamos i  peregri* 
á los peligros, que en con-; ñar\i Lumbre de nuefiros; 
trais , fin querer ; rnas la ojos t báculo de meftra ve^ 
gmbiais a balear ios pejfe > conjudq de nueftrd

............................. . "   ̂ —



, ^ ... 1 3 $  *" \$míkn
h>ida , cfperanfi >de nmfira 
j/ofteriditcl. Teniendo - é# ti 
fdo todas las cojas ( hefmo* 
fas palabras ) Teniendo'en -ti 
folo todas Tas -cojas-i no>$-é 
debimos apartar* dé -̂ ato*

# „  [otros, ( 3 Í ) No i rió » iio
poner i

ni!? ve quid riofgov ^íirbiandOíe lexds 
te miíimus de nofotTos * pues efta 
peregrina- pneflqiíetí ri-tf>do riifeftro 
ti ? Lumen bieíít nof iio, no té debía-
ftrora r,Uba- ñítí&pbhtiti ¡&¿£tefgo<'NCifb- 
culu fene- tfbs fiarte dé guarda age- 
¿turis no- ná- > -"Nbftíerós ponerte éi>

folatiú manos agétias ? O-'qiíc tíieíi
êm̂ ofte- avtrt)0S olóftrádo, 6 Hijo

rifad/°noI *?io ¿ fué liô  te éOnóee^
Ita.Omnia nfoí , que no fabembs,
in te vno qué no tenemos cofa en-
haberes, nó el mlindo í fuera dé ti , y
*e . jebt̂ ' quecn ti falo lo tenemos niüs dimita L , , . , , . - ,
tere á nobis todo 5 r emendo m ti

jalo todds las  ■ cofas j -‘» í
debimos apartar de no*-

O 3)0mnia Jvfyos. ( p¿ ) Afli clarna-
ht te vno’ ^  la mjferablé a codas*
te d̂ebut k °rasdY no aproVéchaba, 
mus dimic- que fu anciano marido la: 
terc a nobis aíetítáffe con asegurarla, 

que era fidelHEma ja guar
da feñalada al hijo queri- 

r. do , y que por cíTo podían 
' . quietar fe én él y y irepofar

; * - j . en él ’ : Calía , y  m té
3̂4¿Tille, fie ra s  turbar % . harta 

Tace/si no- fie l es 'aquel ilarrn cotí7 
li uirbari. quien le embiatftoíi ( 34 ) 
fatis fidclis Bfto^digoi no aprovecha-

c„> o m í’ / » »  “ O ■ ««*
|mus eum. í?gtt c o n > 95 3ftófo

wptmtoi '■ -•• •. •' -
tía algún alivio , ni algún 
«aliento : í)¿ ningún wodo fe 
podía i ton¡dar, 1 (35) Ames 
fe falia u:odos los dias ^co
mo ‘loeáj 'fuera de cafa"* ro* 
de aba todos los .caminos* 
volitaba todas das puertas, 
que le-podían bolver a fu 
hijój y tal yéfc detenida en 
el cátnpo Pobre algún co
llado ̂ más eminente , mi
raba allipor todos los eon» 
tornos, con el anfia de po- 
derdezir aljgun día. Veisle 
ülíirTara verle venir1 dejde, 
IcxoSifiera pojjibie* ( $ 6)  Y, 
no viéndole aün, renovaba, 
lps> lame nt o s.., aume n £ aba 
los gritos , y de eíTa fuerte:1 
fe bplvia ‘ defcD'nfdlada á 
fu cafa cerca ;de la noche; 
Ha , feguramence , bolvia 
a >dcztc:, que roi hijo ha( 
peligrado. Quien fabe, fi el 
defdichado me: llama aorâ  
á ::m i:fu madre , caído de 
algún barranca^; Quien fa-: 
be* fi el.defdichado fe que- 
xa abra de mi fu homici
da:, defpedazado de algu  ̂
na' fibra :? Señores míos 
amantiflimbs,fiEs tanto 
el' «elo , que; debía -tener 
fiemprequ al quiera de no» 
íbtiros de íli alma propria, 
que no la aviamos de fiar, 
ni á vil Angel, fino le co
nociéramos manifiefta- 
mente por tal , y fi no cu» 
viéramos muy bien 
pninadgS les veftidos , aun-

que

(30 XbH. 
Nullo mo
do eonfola- 
ri potaat*

(36)Vtpro-
cul vidcrec 
eum íi fícri 
poflét , ver 
niciuem.



f  jf el Miércoles 'd¿Ĵ  _ 
qííe muy esplendidos , pa
ra ver , íi te efeondia dé-s 
baxo de ellos algún cu- 
gaño ; K p, queráis creer ¿ 
todocjpiritu* ( Eíle era pun
tualmente d  eonfejo de S* 
Juanea negocio de tanto 
pofo ) No queráis creer

(„)ul»*n. * todo # >/>* ' <■ *7 ) ejl-
4.1. Noííte aeraos antes, ü es de Dios, 
omni ípirí- «Mi probad los efyirittte, 
iuicredei-e. j j  j on de t)ios* ( jS, ) 

(38) Sed q u¿ ke ¿ e (jC2ir 1 pues,
S S T f i S  y °  • qu^t10 contemplo*
¿cofunt, que cantos , y tantos fe k
J  van a poner en la mano ai

Demonio miftno; y que 
la feñalan al Demonio pot 
fu guia en la peregrina* 
cion mortal , dexandofe 
conducir de el , como, 
ciegos % entre 'horribles.

1 precipicios , á  fie (las de 
amor, á v i fitas deamor, k 
vigilias; de aró tupí aixedu.c*? 
tos de mánifiéíla torpezaf- 
y para dezirlo en vna pa
labra , á toda$ las ocafio- 
nes mas próximas de con-f 
den^rfe? He de dezir , que, 
tienen algún afeito a fu 
alma propria i Que cui
dan de ella ? Que la eílu» 
man ? Que tienen puefto 
en ella todo fu bien i  Ha, íi 
ello fuera , no> ia !pufieran 

I jamás, tan defefperadamen^
i te en lli mano al Derno-?
f nio. Antes , es dectov, que
¡ ni aun entré: los ;hombres,

iri au§ entre lo* hombres,

?í- del prt mcr § o mingo* 
repico , la fianañ a alguno 
tana ciegas: No creyeran i  
tódp.ejfiritu* (39) Que ha
rían? Si huvieran de pro-: 
curarle vn compañero, mU 
ráran, antes fi era enemigo 
de el vicio ¡ fife huvieran 
de aficionar á vn Señor* 
atendieran primero, fiera 
favorecedor de la virtud*1 
Entre los ConfeíTores: & 
bufeára el mas doSo $ enc
ere los Theologos, fe pre
firiera el mas piadofo ¡ en« 
tre los Confcjeros* fe ama« 
ra el mas fideero ; y .afli 
íiempre fe procurara po- 
hería lo mas en feguro* 
que fe pudiera* Mas ay de 
mi, que muchos hazcn to
talmente lo opuefto y y fi 
me es licito vfar en.efts 
de las palabras de Jere* 
mias 5 Entregan fu que- 
rida alma en las manos 
de [us enemigos. ( 40 ) 
Porque comunmente , no 
falo agraban mas , 6 
los compañeros mas li
bres * 0 los feñores mas 
licencióles : mas tam
bién muchos, íi han de po
ner fu' conciencio en las 
próvidas manos de vn 
Confeílor , bufean vnor 
que .menos : advertido les 
iifongee en fus delitos j fi 
en las de vn Theologo, le 
quieren de ná buenas cof- 
tumbresy para que les fa
vorezca j  fiigh Vn Con&f

~  f e

(39) Non
omni fpiri- 
uucccdertc

(^0Í)íéKÍfl,
7*Dant ¿file 
ftam anima 
fuam tu tna 
nu inimíco- 
rum ejus*



s J4.O ’’ v ■ í'T"¥':¿'■ T'í"
ijero>le quíerc|i inte refiado;

, yara que los adule
■ ¡ u querida  ̂o.maí- 
: dad horrible ! Ernregámfu
■ alma querida. en la$-?fy¿Wo$ 
de fe enemigo4 1) Y cíla

(41) Dant es ifojickud de ia Iva ríe?- Ay 
dileda ani-; que antes parece ef~
rm M«m! ta vna anru phreiKticade 
«ivcfüpjus perecer a defpeeho age- 

no i y vn convertirfe lói 
auxilios en daños , los 
ioeorros en riefgos, y los 
elimos antidocos, en mas

* " nocivos venenos. Quexa-
bá ib Salomen en fus Pro
ye rbios,de que fe encúenw 
«ratí-algunos , que llegan á

* / tanta: eftplidez , que texetr 
: xedes, y tienden lazos con-:
, era <u alimaq prGpria;^MííH

quinan fraudes :■ ¡coima. fm  
(4a) Pnv. almas. :(4i)-P¿rbqui£ii fon 
1.18. Mó- efios ? Quien fon * fino 
líüturfrau- aquellos mi fe rabies?., de. 
f c4  .c<?2tr?‘ quien r hablarnos; aora ,iefkh 

es 3 aquellos y ;que: fe; fati- 
gan, en, enredarle: a si; 
mifmos j , y \ en engañará 

' fcj hazkndofe creer r que! 
f pite de n v i vi r ; fegú rosee íi 
concié neja, fbbre: el pare-* 
cer cié hombres;, que na 
tienen conciencia ? : ;Quq 
defaeonfejadós que ibis 1 
S i f ellos aprecian poco: fu?, 
propriá1 alma, comoqque .̂ 
xeis , que;;eftiinen drmtho 
ik vu eftra d Mas eilo es(c o*-, 
mb Wulícho í) jo; que vofo* 

vgqgttialí

'Mí$M óA

aníínas fusVil

mente r entregar ivi 
alma en la mano , à quien 
no ;cuide,-de ella , dcxarla 
peligrar y dexarla perder, 
dexarla arruinari para que 
ritempre fe verifique más* 
lo que eftài eferito en la 
fabiduria y  que él honfbre 
aora no es otra cofa i que 
Vii cruel homicida, do fu 
alma propria 1 t i  ; hombre 
■por la malicia mata fe al* 
ma, ( 43 ) O i nfeliz de mi ! 
0  miíerable de mi f Quien 
avrà que les de à mis ojos 
dos torrentes de agpa tan 
impetuoíos , como ; los: 
avian meneíler al prefen-1 
te para llorar femé jan re: 
furor ?.:Aora, aora es tiem-\ 
po, de qnerni roft té fe :h w~ 

. che toni elíilLwtv:; (44 ) como1 
eldelSañto/Job yúde que* 
verdaderamente - i en com*- 
.pañiío dé los- de- Jeremiasy 
foquen; mis ; ojos' ̂ 'lagrimasy 

mis ‘ (parpados corran 
agua,. ( 45 ) Y que 0$ pa
rece , oyentes: ? Os aveis 
pueftp de propofito á pe* 
«errar lo que quiere de- 
z i r : fér bienaventurado* 
eternamente 5 í> fer , acor^ 
mentado eternamente? Lo 
que -quiere dezìr vna eter
nidad e de-: contento , o 
vna ; eternidad, de défpe-P 
dio ? Lo que quiere: dc¿ 
zlv vna : gloria^ , donde 
ecername-nted fc7 :rie , ó vn 
J } ^ r n o Ja : donde eternai

sien«

f43)Homtí 
per májicia 
occidÍE 
mam fugm5

(44V*b
ió.Inuimef 
car a íittu.

f(4%)ld> ^ 
í  S.Dcducáí 
ocu lì mei 
lacrimas j Si 
palpebri 
mef defluì 
aquis.



(4¿y  f*i*6
Vade,popu- 
lus meus, 
intra hicu- 
bícula cu a, 
cl au tic odia 
túa,íupec ce
SitniL 
g a a m . t f  7

en el fyl ¡creóles defpúes 
mente fe brama ? Que de- 
z\$ , Chriftianos ? Que de
ais ? Os a veis empleado to
dos de propoficq en efte 
penfamienco ? Si hada aora 
no le aveis aplicado la 
mente, id , os diré , quanto 
antes , con Ifaias i id , id; 
cerraos en vn retrece; Ve, 
Mueblo mío : entra en tus 
acentos : cierra tus puer
tas 5 no ya fobre agenas 
vidas , no ; Sobre ti \ (46) 
y aífi con las ventanas 
cerradas 1 y con las luzes 
apagadas , tened vn poco 
de advertencia efpeeial j 
y defpues bolved à ha
blarme , que yo eftoy fc- 
guro de que bolvereis, co
mo aquellos,que falian de 
la cueva de el famofo Ma
go Trophonio , que es lo 
mifmo , que dezir, como 
atónicos > como abíortos, 
y fin poder prorrumpir 
.mas en la menor rifa» 
JMas fi lo aveis alguna vez 
peníado > como lo tengo 
por cierto , qué defeuido 
mas lamentable , que efte, 
fe puede jamás fingir , que 
aventurar por titulo algu
no vn necio de tanto 
pelo ? No fentir cuidado ? 
No teneranfia ? No echáis 
de ver * que aquí fe trata, 
de lo que es vueftro ; fet 
trata de vueftro bien ; fe 
trata de vueftro daño ; fe 
traca de vn negocio , que

del primer Domingo. 541 
todo os pertenece á vofo- 
tros ? Y fi caéis , lo que 1
Dios no quiera , en el in
fierno , quien fera can pía- 
dofo , y quien tan podero- 
fo, que os faque de él ? Ab- 
falon retirado en vn duro 
deftierro , tuvo al valido 
de David , que le alcanzo, 
aunque con alguna difi- %i r4? 
cuitad , la gracia. Jofcph a n tf^  
encerrado en vna obícura 
cárcel, tuvo al Copero de 
Pharaon, que le eoníiguió, 
aunque deípues de algún 
olvido, la libertad* Y vn 
Jeremías, arrojado por los 
malévolos en lo profirn- 
do de vna Cifterna , para 
que alli muriefte poco á 
poco de frió , de hambre, 
de inmundicia, y de hedor* 
tuvo vn Abimeleeh , que 
compadecido de él , le 
echó vn cordel defde arrU 
ba , y afliendoíe de é l , fa
lló* Mas vofotros á quien 
tendréis ,.quc os dé tal 
ayuda para falir de los 
abifmos ?D e  la profun
didad de el victo tyc de el 
Infierno. ( 4 7} Qué cor- ( * -  
deí fe hallara , que llegue y^Dcalu- 
dcfde el Cíelo a aque* ludinevcu- 
11a finia de tanta p rgfu a * *ds infen. 
didad ? Que brazo , que os 
füfra ? Que fuerza, que os 
levante? El que baxare í  los 
Infiernos, no fubirih (oídlas 
bien , que loa palabras de 
Job)///bdveril mas il fi* cafa»

(4$).



*4* Sermón
(4ÍO Job  ̂ ) El que Va áhazo, no

Qpiaercen- budve. mas arriba : E l «erU ad ui- ¡ . f , . ^
fe ros, non laxare * no Jubira*
afcedeípncc £ /  que haxare , no fu *
rcvmeiur ( 49 ) Y vófotros,
ifltra i« do- lyj aun lo pénfais ? Ha,
n’um̂ u“ m: hitos t hijosy (co) os dire y ó
deftíderuP,1 afl,gido con el Eelefiafti-
Î q afefldet» CO 1 Hijos y guardad VueJ* 
tjiiidefcen- tra  alma , y  dadle ¡a hm- 
dqric, non y ¿  correfpon diente ), Ju me-  

( i«' )  Si efta maña.
(fi)Filifer na C9U camas iuérccs de 
V» auimam autoridades , y de rá» 
lüíSdi/á; da zones , huviera prétfcndi- 
ílli Wnorc perfuadiros vna Cofa 
J cu“<ii ime ide mi idcefcs particular* 

íomo fuera , que me vi. 
jnieííeis éóil gran cone^r- 
fo al Sérmon, qué me á!:a- 
baífeis 5 que mé ápteüdief- 
feis , que previtiieíTds al* 
guna paga eftimablc párá 
this Ardores , raé pudierais 
xtner ( que duda áy ? por 
fofpí’chofo , y fío darme 
acredito. Mas yo per mi 
■ m pretendo moveros á 
©ira cofa , másíblo 4 que 
tengáis algún cuidado de 
vofbtrós mifmos > b alo
men t i á] gu n a pi edad: Cem- 
fadecete de tu- ¿tlfod , com- 

Y?Ó £rc/. fadecete, ( 5 1 )  Y que me 
0̂,24. mí- puedo, prometer dé Vo- 

ferefe a ni- fhfrÓS , fino «enligo efto ?
í«cre*3m̂ p o d e r  ’lograr ?

A qué v i  he de poder in* . 
-dticir? Nada Jé puede de* 
ylr mas duro , ( »os da re 
en cara con 5^1v%no )

feptihii ’
nada tan fiero , nada tan 
impió de ■ vojofrbSy de guie* 
mi fto fe puede ale anear 
( oíd vn prodigio ) de 
quien es no je puede alean* 
par , que os améis 4 mofo- 
tros mifmos, ( 5 3 ) Si no 
amais à vueftros émulos, 
osló perdono i fí no amais 
à vuéllros enemigos , os 
efe ufo j mas que no os 
améis à vo fot ros mifmos, 
quimil la puede fufrir ? 
Quien juflificara : ( dire 
con el Sabio ) Quien jn f  
tificàrà al que peed cofa 
ara ju alma ? ( 54 ) Y 
fi por otra parre no fa'* 
beis hazer eíHma digna 
dé vueftta alma, bafteos 
confideràr , { cómo al
principio os dezja ) qua ni 
tó el Demonio fieflapie 
inquieto , fe aplica para, 
hurtarla , y girantes arcéS 
vfa por elfo cada mome^. 
10 para éñganárOSpara 
Oblici tatos , para en ré
date® , y  para alfegUraros. 
El, él es él que ós haze an* 
t èpo n er qd a 1 q u ier otr ó
defvclo à ede lo lo , que 
de bueba ratón dé debie
ra a me poner' àf rodo s »l os 
demás* Dezidmé , pues* 
con finteridad *: Que fu* 
ror es ■( y también ’eftás 
fon pM-abras de tan gran 
Gbifpo ) qué fñrvr- est 
que tengáis vojotaos - fW 
viles jsutjiras almas y ju ’sp*

(n )^ Ar*3*
ad Ecd.Ni-  
hii plañe 
durius vo- 
bís dici po- 
teU,, nihil tá 
ferum,nihil 
taní ímpiiÜ, 
à qu i bus im 
pecrari nori 
pojcU , ví 
vos. ipfoá 
ámeos«
(54) Eccl. 
10. ja» Pec^ 
epfttetn. ia 
anima fuam 
quis juitiiì- 
cabli l



tn el l\íier toles ¿lefpues 
gdño am  : el Demrnh ? ¿)tie 
fon preciofas ? Que furor es, 
que Lts ttugáis vojotros por 

(?í) M r. viles ? ( 5 5 )  Si el fuera 
3. ad Ecd. dueño de el mundo ( creed- 
Quis furor m£  ̂ mj J os \c Cq„

fobk Tni- ci o ^  m u y b u £ ™  g ™ *  P o r
ñus vcíhas vueftra alma , conforme 
haber!,quas á aquello : Todos tftos 
ctiam dia- te daré ,  f i  pofi
bolus putar tTÁn¿m  me adorares }(<  6 }

fe r S 's y vofotros fe la quercis
fu roreftvi- vender por can po-co ? Por 
lis -á vofew vil placer momentano, 
haberi ? por ytia hermofuca fugitU 
(jó) Haec or yn j lltcr¿s Ügero

dabo, íi ca- de vueftra cafa , y de cita 
densadora- fuerte corréis por nada & 
ueris me, arrojaros * copo viliíS- 

tnos varones , en la boca 
de efquer^o ? No fea ja-, 
mas verdad^ oyentes, que 
le hagaís i  vueftra alma 
va tan falemne agravio: 
Ko le traigas deshonor X-m 

(<>7)£fct'J' Mas ¿oívkn-
dueas ani- «eíde aora a enerar vn 

cuje in xato dentro 4e vofocros 
honoratio— rmfmos ,, comentad á te- 
nena. ner de vofotros aquel ref- 

peto,que conviene 1 y cg- 
( 8} Cufio- (^dixo Moyíes en el Den- 
duc fo licité tero normo.: Guardad cm~ 
animas ve- dddofkment.e vueflras almas, 
Ciras* { 50 )

Segukda ¿Par-te,

8 No quiero yo ñe- 
gar , que efte grande def
inido» que cénen los hom*

d e l  p r im e r  D om ingo. Í 4 i  

bees de frlvaríe, hafta aora, 
dicho , fuera por ventura 
algo efcufable 5 quando 
fuera el falvarfe negocio 
de fácil faíida. Mas por 
ventura es cal, oyentes? Es 
por ventura tal ? Ha feli
ces vofotros , fi lo iu?gais 
por tal* O por mejor dfi- 
zir, 6 infelices , vofoctQS» 
que en y na materia tan re
levante tenéis error tan 
grave í No fofo es el nego
cio de iiueftra eterna faludí 
copio á vofotros o? pace* 
ce de facjl falidaj mas apt.e# 
en tan lubrico , tan enga- 
ñofo i que aun defpues d£ 
vna Inmenfa folie¡cud ha 
tenido en temor á lof im$ 
exc elfos Santos M e i pauta* 
diííimps por los tremen
dos juizios de aquel Se
ñor *que es , po sé como, 
terrible, aun para aquellos 
que eftan a todas horas al 
rededor de fii Mageftad, 
formándole corana: T.errU 
b le  [obre tmodvs les q u e efikn  
d i  'red ed o r d ¿ lt  ( j ,j >) D c í c  c u i

tóla do Geronymo \ Qué 
no hizo para concebir en 
si miCmo alguna mediana 
confianza en negocio tan 
grande ! En quau efpelbs 
bofqucs fo.eícondió i En 
quan ciegas cavernas fe 
fopulto í Quan aípera gue
rra hafta la edad mas de
crépita profiguio hazien- 
do contra fus/catufos! U

fia

(*9) Pf*{* 
SS.S.Terri- 
bilis íupec 
omucs, qui 
í n  c i r c u l e n  

cjus tune.



(*>)*/>. y-
Ego pecca- 
ronim for- 
cübusmqui' 
díiiu5 , dic- 
bus, ac no- 
fííbus ope- 
xiorcüm ti
móte red- 
dere nobíí- 
Gmutnqua- 
dtame,£í¿. 
J£. M oral, 
tap. Z*iht 
6. de Inter, 
jOoniQ. 
i6 l)  / n P j . 
8. ígiiem 
£ cera um ti- 

Igne 
cierna tu tí- 
íiieo.

' Sermón
tín embargo , que dezia ? 
To manchado con las manc
ebas de los pecadores  ̂aguar
do con temor los días , y  
las; noches holver el ulti
mo €juarto. (6o ) Un San 
Gregorio , que gemidos 
rao ponia fobre d  trono, 
para el tan efpinofo del 
Vaticano ¡.Un San Bernar
do , qué rugidos no daba 
defde los horrores , can 
amados para él , de Clara- 
val | Y vn San Aguftin , ó 
como palpitando dezia,que 
temía el Infierno i Temo d  
eterno fuego,-Temo el eter
no /«fgín(tfi) No-^aftahdo 
para echar fuera efte ce* 
mor , tanto amor de Dios, 
como les ardía dentro de 
el pecho. Pero que digo 
íolo de ellos / Venid, ve- 
aiíd conmigo á - aquella 
hdrrorofa gruta de folita- 
xios, que por la afpera vi
da , que hadan todos en 
ella , fe intituló la cárcel 
de los penitentes; pero me
jor fe podía llamar el In
fierno de los convertidos. 
O ¡ Alia dentro fi , que fe 
trataba de aplacar el eno
jo  de el Cielo. Eftaban al
gunos toda la noche oran
do en pie al feieno s otros 
arrodillados .* otros eri
co r hados ; pero ios mas 
con. las manos atadas de
trás 3 como reos » tenían 
pecpe;uamence }as cabe-

Jeftim j
zas, y los cuerpos muy ba- 
xos. y no fe juzgaban dig
nos de mirar al Cielo. 
Otros fe fentaban en la 
tierra , cubiertos de ceni
za , fneios , defgreñados, 
teniendo el roílro encu
bierto entre las rodillas: 
Habían para si vn llanto 
de ur/igenuo , vna lamen
tación amarga \ ( 6 i ) que 
es lo mifmo , que dezir , 
como fe fu ele llorar fo- 
bre vn amado cadáver, 
aífi clamoreaban fobre fu 
alma , y la lamentaban. 
Otros fe herían el pecho: 
otros fe arrancaban los 
cabellos: y  otros , mirán
dole fus carnes , podridas 
por los altos deftrozos* 
con que las avian mace« 
rado , parecía , que falo 
en aquella; viña hallaban 
algún alivio , y fe confor
taban* Qué es tratar allí 
de júbilos ? Que de burlas? 
Que de gracias ? Piedad* 
clemencia $ compafEon* 
perdón > miferieordiai 
tilos eran los vnicos acen
tos , que fe oían refa
lar por aquellas caver
nas ; porque los follozos* 
porque ios rugidos , que 
oprimían todos los otros 
fones j iio dexaban diftin* 
gu¡r otra cofa, fino llanto: 
allí prolixos dos ayufios; 
allí breviiümos los -fue- 
ños alli ningún cuidado, 

^ ^  aun

(6z) Luílu 
vnigeniti 
Faciebantíi- 
b i, pUn&u 
ama tutu.



í l  fÜte TSomftfgo * 1 4 j
Stífí tffodérádiÍÍItno': de fui 8 ; Áófa quien’ Wo crc- 
teu&rpá'sT; Véxiaís allí a al- yeta , Carbólicosque eii 
güñospor la gran fed j to- vna vida > como eftos paf- 
1 erad a largo tiempo, faear fában 3 can fama, avian de 
gr&vé el dilato ¿y  tener, íénéc por lo menos :eííc 
como canes ¿ íaf lengua de 'confortativo , de tener cafi 
fuera jíoda fcea, coda abrá- ffoí: cierta fu fallid , b áíd- 
íada. ' Otros fe exponían riienos mayor probábilk. 
■ ¡definidos' enmedio de el 'dad, tjiie fofpeeha ; mayor 
Invierno á las: jhoÁUrnas efpérañzá * que cóiígoxa? * 
deftempIáriíaS de ’vñlCie- Y  fin embargo, oíd lo que 
Jó; enojado. Qtios fe'rtíé- guando lopiehfo, rne He- . f  
rián én'íos yelas; otros fe no todó de profundiffimo.! ií;: 
revolcaban entré las 4iie- horror. Eftaba m i lexos
ves: : y -ott-ofc, qué no’; té- 
■ Inian anirno para-tanto y Te 
rogaban ai fuperfoí, qüe 
alómenos f > los f quiíleífe 
teher cargados; dé cade
nas 5 en cepo , y no tener
los icio por algyn día ,-fi- 
no eRablemente ^üempre, 
baila Ijúé füéíTen deípues 
$e "ia  rntiérte conducidos 
ik la fepultura4 Pero, qtíc 
Jigo , fepukura ? No falta
ban muchos, quc fb'pJicafc 
fen con grande ahfia , que 
pbi aun ella piedad fe vfaffe 
«oii ellos, fino que anU ca
li eme le dicíle fu 'cadáver 
a los cuervos , ó fe arto- 
jaffe á los perros; y affi fe 
les prometía frequente- 
mente, y aíli fe les cum
plía, no hacendóles el fu- 
fraglo antes , por fu fumo 
klefprecio , ni aun de vn 
Pfaimó , quaiito -mas de 
otro mas honrado fúne- 
ja l,

■Tomo 7*

de que' pó r elfo 11 egafic n & 
aíTegii;rárfe "aquellos1 rhiíé- 
xables^quequandóalguno 
■dé élloá 'yaziaya moribun- 
"do fobfé la ceniza' (  que 
era el lecho donde que
rían efpirar ) fe le ace rea- 
bán; todos á porfia al re

dedor »l/raás; crides que 
■ nunca"r 2 Le rodeaban 
•dando y y  llorando ? j , lié-» 
vftosée deféo ; '(6$) y de eíla 
fuerte le preguntaban con 
mucho temblor: Y bien, 
hermano •, que te, parece, 
que puedes eteer Jaóra de 
ti mifftió i1 Qm d j , her* 
manó1 ? —Como fe procede 
Comigo } Olee di^es ? Que 
ejpeYas ? Que conjeturas ? 
(¿4) Has confeguido final
mente aquella íalud 3 que 
bufcaíle con tantas lagri
mas ? O eftás aun con te
mor ? Tercebife por ventu
ra el frute de tu trabajo ¿lo 
¿¡ue bujeabas, tí no k pudifie 

K con-.

(íÍ3)Circu- 
ítabanc illa 
íeihiantes , 
Schigcnccs, 
ac deíidcrio 
pleuú

(é4) Quid
eíl i fratet* ? 
Qt^oná mo
do cecíí agí 
uu' ? Quid 
dicis ?Qui<l 
fieras ? 
Quid fufpi- 
carís ?



(66) Lm. f 
xo. Remk

146 ScYmon
(íj)Pcreip* con [emir ? ( 6$ ) Q.ue te 
Hiñe ex ^ a g u ard a , el Reyno, o la 
quod qu£- efclavitud / El cetro , o la 
tebas.anuo cadena? El Cielo, o d  In- 
valuiíti? fiemo? Te parece, que oyes 

vqa voz agradable para el 
corazón, que te djz$; f?er¡~ 
dopanfete tus pee adosa (6$) 
6 . te parece que eldisfigs 

tuntur tibí- otra horriEtle , que grita: 
pcccatacua. gcbaclle 2 las, tinieblas, rx- 
%̂% \ M\X tey-°rcs > atado de pies , y  
gatís maní- patios íf ( 6 j)  Qj*f dr^és, 
bus, & pe- -¿hermano h Que d¿%es i. (6,8) 
dibus mitti Ea , te rogamos nosde/eü- 
te cum in bras líenamentetu eftado, 
te nebros ck paiaque podamos facar de
(íS) Quid - f  w °  ¡?  v *  h» dP fer
ais, Frater ? d  nueitrp. A eftás; can 
Quid ais ? ..afanadas preguntas , qua- 

Jes juzgáis que fueron las 
jrefpueftas > dadas por, los 

moribundos ? Verdad es, 
que -algunos de elloSrí.le
vantando los ojos al Cie- 
lo ;» bendecían a Dios, y de- 

. zian : Bendito \ea D ¡psique 
'■ *’ j&ú, nos{ dio por ppefa a fu j 

f ' diente (6$) Mas ay dc^mi, 
p a n to s  /el ;contrarjio 

íieditfus r.efpondía , que aun efta- 
Deus, qui .ban pendientes de vn-qui- 
uon dedit -..ja !■ £>*<$* pajjara puejlra 

' *íos ín faF* ¿alma vna a^ua- intolerable lnoüe deti* , \ (* t« t- c
:ubü, eord. Como » dieran ; Ef- 

,(7p )7 W  .peramps  ̂ paliar eípera- 
>er/„t.For- mos \ mas el rio es gran* 

t̂an pqr ,de 5 mas la agua £ÍU tur* 
vtráfíbjt api- b|a ;-mas. e$ grave hada el
aquam in- finel- peligro <lc anegarnos, 
tok^bjlc. X lo que es mas, iio/alta*

fian,también muchos * flM# 
prorrumpiendo quexofoi 
en otro gemido ^exclama? 
ban: cAy,ay\ (yt)  fiacjezif 
otra cofa $, y rogados, que 
fe ex plica fien mas, e 1 a r%- 

4neme » añadían; de
aquella- alma * qM) noguafi- 
do [k prpfejjiop mera , y J p  
■ fnancbpldj 1)  Ay.de ,1amlr 
ferablei AylPorque en,ef* 

.taL hora,deí§ubcUi| lo  ̂qwc 
í a 111 fe le previ ene; 5 f  erque 
.aqra fubrd lo que ay allí prc~ 
parado. (73) Bien sé, aman- 
riffimos feñores m íos, qne 

-jefta relación puede tener 
para: muchos apariencia de 
.fabulofa , porque, quifie- 
ran que lo fuera, pero no 
ay, no, que lifonjearíe, £ 1  
cafo esv verdaderiflímo,1 

-Refirió todas; eftas :cofas 
;quien las vio, cftando'pre- 
/ente > con, fus ojos pro«
. pxios^quien las; oyó, eftaíi- 
"da p^efente , con fus pro- 
-prios.aldos ¿San Juan Gli- 
mácoi famofifiimo Abad de 
jfil Moiite Sinai^y laS refirió 
-al mifmo tiempo que luce- 
dian; eftó es > qua,iKÍo qual- 

:qUiera le podía reprehen
der de grandifimio teme- 
,rario;i fi huviera aun puedo 
algfr en fu cabeza, ó alteran
do , óañadidp, quanto maé 
mentido. , , : . ». >

: Pero fi efto es ver^
.dad :> que q.uiere.dezir que 
juzguemos nofotros . ’fo»

- los

(70^ íY«

( 7 i)V ^ v *  
animíe ¿lJi, 
qu^ nó fer- 
vavit pro- 
fcflioncm 
fnam inte* 
gram,& im« 
maculatam; 

(7 3 ) Hac 
enim hor* 
ícíct , quid 
íllic  prarpa« 
ratum fa .

De accHK 
P&nit.gT4r 
d». J.-



(74) Serm*
i n i  oh. Vn- 
de nobis 
ifta ditti mu- 
latió eft ? 
Fratfes 
mei? Vndc 
li£c ti per
ni ciò fluepi* 
ditas? Vnde 
h;rc fecu ri- 
ras tnaiedi- 
£1«?

ln el 'Miércoles dejpuis del*primer Domingo. 34^
lo$ tári faeil 5 6 rail ieguro taq porque no os refolve¡$ 
ti negaeio de la falvaclon, á frequentar de aquí adefc 
íjue no tengamos iblicicud Jante; cada femaría los SíU 
alguna , 110 de otra fuerte* c rameo tos, que Ion los me
que -fi la tuviéramos en'1 la diós;tiias fáciles para la falw 
tnatío } De adondt nos vi$L vaciád rPorqué no ponéis 
m efte difftmuh , berma* ya'algún freno cftrecho a 
ms míos 1  (^4) os diré do- tan féásxarnalid&dcs? Sinb 
lorido co'n San Bernardoj ^azeis éfto, qUé quereis que 
Be =adonde cfta tibiera tan os refponda ? Que eftais fot 
permciojd}̂  Da >&dém$ ejlá lícitos de falvarbs ? No,que 
maldita jeguridad * Ha, rio' lo eftáis , no; os lo digo 
que no puedo atribuir efto tan claramente,que no ten* 
á otra caufa , mas que i  go que temer , que no me

( 7 ? )  Pror‘
4. 19. Via 
impiorá te- 
xiebrofa:neí
cium ; vbi 
cp Kuant. ^

'v íía ' ír ic o iific ié fd rio if p ro -
fundiiíima , la qual no$ 
ciega 1 y  ana no nós\de-, 
sea , como lo dize eFSa* 
bia , ver . aquellos preci
picios , que tenemos de
lante de los ojos: El edmi 
no de los impíos es tenebro-

entendíais; Arites'pucdo'W* 
mer , que no os enfadéis 
pqr dípde oírme, Mas qué 
puéífo yb hazer ? Si vofo- 
tros no. me quifiereis oír, 
me bolverc á ellas Imáge
nes , a eftos marmoles , á 
ellas piedras, para que fean

fama ‘ ¡aben eÍo?id¿ W ní (75) d clan re de Dios teííigos éh 
Que hemosvpues > de lia- él diá' vltimó , de que yo 
zeríAmime lo preguntáis.3 no he falcado a, mi obliga- 
P f e gu ntad fe le quaiquier - donde hablaros con fide«
i&zw y qué yo por lo qtít lidad. Aunque compoco ten- 
me toca no os podré dar go neceffidad de cales teC. 
mejor ecnfejo , que el que timonios. Aqui eíta en per- 

tomado para jiáii Síiib os * fonáFáqüd Jüez'vivo , y  
•qúéreis atener-a riñ> id, os verdadero , que me ha de 
diré jíbolved-le las efpáld&S juzgar^ y me efcucha,'Vos, 
al mundo ; y fi aun eílais pues,Dios mió, fabeisquan 
con Lot en tiempo de po- de corazón defeo la falva- 
der huir de Pcntapolís, no don de eíle Pueblo iluf. 
éardeis, porqtic míosírio- ere', Pueblo (¿vefír^ Di- 
éentes pueden vivir largo ehofo yo , fr phdiéfa dar 
cfpado feguros entre los por él las 'entronas ,dar la 
pecadores.* Pero G,6 note- T&ngre , cdn)o la aveis vos 
neis aliento, b rio os queda mifmó 1 dado1 por mi, Mas 
4ibeitád para exedutar tari- -ya ,■ qué yo no puedo tan-

K x to*



*4® .,
to » no fairs re por lo me-* f¿i v i o I c n c i n atraigáis 3 vo§ 
toós a efto , yo os prometo á Jos que fe alejan de yosJ 
idearle la verdad,., Hazed S&u.-qró mas pue.do qije 
vos,que la .reciba eon;aqiiel fiambrarlos, á manera de 
bueu afeflo * « P a q u e a  f t  aquellos Fanales, que defen
sa predico.. Yo le hablaré á tren entre Jas tinieblas los 
3t>s oídos : ¿nabftdJe vos Navegan,te^»rAuV,qs qs.£o
catre tanto aleorazqm Yq eajeftaviay pf*a'fu proye" 
sdar¿ luz á los etitejidimiení ebb aquefíkwto1 viento, qu¡  
tos: inflamad vosentre cap, Jos e.onduzsaproftetíuncnA 
tolas voluntades.Vpsaveis te faivosal Puerto.: 
de fer el que con amorq« . V '■ v " ;

SERMON OCTAVO
É t j  EL ) t J É t e  DESPUÉS DEL PRIMEÉ

Domingo., . • ; I

¿Aninaanfe los devotos a vencer .libjennf nte.^os fcípetps 
J , humanos, coja y m  ddyerguenza f a p $ :; ; ; •

j£t cccc mulicr CbdUMUd, £ ill;í$ ,, egrcjjli cid?
:  , mnviti Mccns \ n&i 9 Domine, Til i Ddvid,

Match* 15* .  ̂ r.;,
v'iJ , ■ „ : . ■ ■ ' 0 " -  . i  p  J x i : ' 1 ' ...-

efs aquí, que vna Muge* Cananca ,,ayicnclo falidode 
/ aquellos paregeSj ílafpo , diziendo.:. Tened miferkor^ 

f :;cj¡jia de mi*Señor, Hijo de David* , [ : ! ¡:

, p r i m e r a " PAUTE,  r

.. 3 T I  jFIlo'U Croto-
| \ / i  nk££Si;hofi> 

. i y &  bre de Jo s 
inasxebuRos, que celebra la 
^nrignedadíífoUa. catre pf ras 
|?rueb£§¿ para moftrar

x.U) ' . ;

;.!»i ■ ■* /i - . . •.•
rayillofi(fima fuerza ,ha- 

fZ£* eftavTomaba vna man* 
iZÍna yjy ..remendóla apreta
da en la tna@g>;» defa fiaba a 
fqual^üiera que fueffe á que 
le la quitare x fi podía. Pe»

ro



(1) Matth. 
jy.Ditnitte 
¡ilam,quía 
clamat poO: 
nos.

(2) O mu-
lier,magna 
eft íi des
juttfiíiuibí, 
íicut vis*

th el tuévfs dijpue$ 
5ro quien pudo ? Ninguno 
tnas que cierta flaca mu- 
gereilla , a quien el ama
ba j porque refiftiendofe 
fuertemente a codos los 
otros, á aquclk Tola íbren¿ 
día Analmente , y fe la ce
día. Bien se y que tales me
morias fe deven acordar 
poco en eñe lugar, fin gran 
fruto. Pero dezidme : No 
os parece, Carbólicos, vna 
akííSma maravilla , que 
aquella gracia , que todos 
los Apollóles vnídos no 
pueden cfta mañana facar 
de la mano de Chriílri, aun
que no dexan de encamen- 
darfele , de afervonzarfe, 
y  de dezlr ; Dejpaehadla  ̂
que clama dat.rks de mfo? 
itqs\ (£) fe la faque defpues 
la Cananca; y que nofolo 
fe la faque , finó que fe la 
faque por fuerza 1 Q muger, 
grande es tu fee I Ha gaje 
como lo quieres* (a) Luego 
fue menefter, que huvieíle 
algún gran mérito en vna 
muger tan valiente3,en. vna 
nuiger tan varonil* Peco 
qué mérito feria elle ? Fue 
la Fe ? No fe puede negar* 
Mas cambien es probable, 
que no tuvieron menor 
Fe, que la fuya , lós Santos 
Apollóles , fus accptifli- 
mos intercesores* Por ef- 
fo me perfuado , que lo 
que pudo tanto en la Ca- 

 ̂̂  ̂  i fue , para, d u u  la

del primer Domingo. 3 49
verdad ,vna desvergüenza 
fanta , que causó en ella 1& 
Fé. No vifteis como fe por
tó? Avía nacido enere vn 
Pueblo incrédulo ; y por 
efl'o , de quanta fortaleza 
tuvo neceífidad para ven* 
cer , fino otra cofa, los re& 
petos humanos, quando fue 
á Chtiílo ? Demás de eííb, 
no va á bufcarlc á lugar 
fecreco, finoá lugar paten
te, á lugar publícoj efto es, 
á vn camino real: y con 
fer muger nobliífima, fe le 

* echa allí á ios pies coa 
grande animo , para ado
rarle , de día claro,, en vn 
coneurfo florido , en vri 
frequente tropel de gente* 
fui temer lo que otro di
rá de ella. Deípreeiadaj, 
perfeyera; desheehada, in- 
fifte; y ni aun fedefanima 
con los .afperos del'vios, 
con que el mifmo Chrífto 
juzgó > que avia de morti
ficarla, para hazer prueba 
de ella , quando aun la lla
mó, perra ; H0 es bueno ío- 
mar el pan de los hijos , y  
darle d los perros* (5) No 
os parece, pueSjConvenien** 
te , que á vna muger de 
tal virtud fe le concedief- 
fe quanfco podía ? Mas yo 
quifiera;, que de elle noble 
exemplo aprendiera entre 
tanto cada yno de vofo- 
tros a vencer aquel vano 
temor $ porque cal vez dê

(D ^ o n  eíl
boiuim fu
ñiere patié 
filiorum, & 
daré cani- 
bus*



Ser fa, en oBdvo9i 50
xais de daros á Chrifto, 
para que tanto penfar, que. 
dirá Ja gente ? Para qué: 
tanto desfallecer á vn tf- 
earnio, á vna buriata viia 
pal abrilla ? Diga cada vno 
lo que quifiere. No por efe 
£0 hemos de defíftir de nin
guno de nueftros juilas pro» 
poíitos. Diehofos vofotros, 
á  yo os Tupiera.gravar ci
ta mañana en él animo vna 
yerdad tan proveehofa¿ 
Porque eíloy cierto, de 
que muchos, qtte fon defee- 
tüofos>íferian buenos, y de 
que-Txiuchos que fon bue~ 
uos^ ferian fantos. Llegue
mos , .pues V fin dilación á 
las inmediatas ,.y empezó* 
mos.

2 Mas os digo antes, 
mo creáis , Catholieos, que 
eíloy compueüo de entran 
Das tan inhumanas, que no 
me compadezco de aquel 
viviflimo fentimiento, que 
tenéis por ventura de fe- 
mejantes hablillas. Es cofa 
indigmífima el ver , que 
apenas fe refuelve aquella 
feñora , aquel ciudadano, 
aquel cavailero , 6 a veílir 
con mayor: llaneza ,,6 a: 
converfer con mayor reca
to , 6 á vivir con mayor 
retiro , quando al .punto 
fe afilan cien malas len
guas para motejarlos. Pe
ro fiemo al verme necefe 
iitado .-a daros luego al

principio vna maliíBma 
nueva; y es eíla , que vuefe 
tro mal , íi lo juzgáis 
malj no tiene remedio, Bufe 
ead vno por vno todos los 
Maeílros de la vida elpiri* 
tual; no 'encontrareis al* 
guno,que os dé efperanza 
de poder aborrecer d  vi
cio ¿ y no fer aborrecidos 
de los viciofos. Es clariílfe 
mo el dicho de Salomón 
á efte propofitoi ^Abominan 
los impíos X. los que cftdn en 
el camino derecho. (4) Es 
infalible. Es indubitable. 
Y Salviano fe adelanta á 
darnos también elariífima 
la razón* porque es impofe 
fible , que no aya mucha 
contrariedad de afeólos, 
donde ay tanta defemejañ- 
za de aficiones.:Como que
réis vquelosJmpios no os 
aborrezcan , pareciendo 
vueílrás acciones vna re- 
preheftfion perpetua de las 
fu y as ? Vo fot ros confun- 
dis con vueítra piedad fu 
irreverencia : con 'Viieílra 
raridad fu afpereza : con 
vueftra vergüenza fu dife 
foiucion ; con vueftra tenw 
planza fu voracidad ; lue
go es precifo, que os abor
rezcan , fi fe aman á si mife 
mos i É&grandijjima cauja 
de ■ Ai\cordius la diverji* 
dad de las voluntades ( fon 
las palabras del Santo 
Obi'fpoí: )• Parque , o total** 

A raen*

(4 ) Provi 
£9,17,Abo- 
minácur itn 
pij eos ,qu¿ 
in re¿la íuc 
vía.



Prov  
L 8. Mmi
ma. <^fa 
eitdifcocdia 
rumjdivcc- 
fitas volun- 
tatum: quia 
fieri aut om 
nino no po
tei^ aut vix 
pored, vc ea 
rem in alio 
quifqua di- 
ligat, à qua 
¡pie difieii- 
tit: ira quc 
no fine cau- 
fa vos ode- 
runtdn qui- 
bus omnia 
fibi gmula, 
atquc inimi 
caeffe confi 
pitiuiK. 
SitrtiL 
Plln, /. 8.f. 
18,

fñ e/ Jueves de fines 
tiïehtê no pMede fucedcr , 
b ape fus pnedefir > que 
alguno uwe en otro aque
llo de que diffieme : y  aßt 
no os aborrecen fin cauja, 
viendo en vofotros todas 
las cofas emulas , y  ene
migas d su { 5 ) Miran 
ios defvencurados en vo
fotros , como en vn efpe- 
jo , codas fus fealdades. 
Que maravilla , pues , que 
fe enfaden de vofotros ? 
Que os defpreeien ? Que 
os maltraten ? Se por
tan , como los camellos, 
que quando fe encuen
tran en la agua clara , no 
la pueden tolerar , y por 
eíTo luego la pifan , y U 
conmueven , para entur
biarla ; tan mai llevan 
■ verfe forzados à mirar 
en ella fu propria defor
midad. Sin embargo , no 
-defmayeis , oyentes , por
que ette mifmo faber , 
que vueílro mal no tiene 
remedio , es vn remedio 
grandiíBmo para vueftro 
mal.

3 Si es ímpo/Eble pa
ra todos los judos el agra
dar à los irnpios;bíen echáis 
luego de vèr > que no fois 
los primeros en padecer 
por can honrada caufa tan 
injudos agravios , y que 
tampoco fere'is los últi
mos. Quanto , pues, de-ve 
confolaros el mirât esfl à

del primer Hoitiingo, i j i 
la primera ojeada a tan
tos gloriofos compane», 
ros , que os dan alientos 
Llevad la vida a Egypco, 
allí vereis a vn joíeph 
puedo en cadenas por la 
malevolencia de los im
píos. Solvedla a Jerufalen4 
allí defcubrircisa vn jere
mías fepultado en vna 
eider na. Encaminadla á 
Sufan , allí mirareis á vil 
Mardoquéo , -cerca de el 
Patíbulo. Rebolvedla á Ba- 
bylonia , allí encontra
reis á vn Daniel expuefto 
á los leones. Fíxadla deba-*
xo de Beculiâ  allí contem
plareis á vn Aquior atado 
á vn palo. Solvedla otra 
vez á Babylonia , alíi tro
pezareis en vna Sufana, 
condenada a las piedras; y 
de adonde nace, que los 
impíos con fus maldicien
tes lenguas s ayan podido 
tatuó contra vofotros ? Y 
fi nos queremos detener 
en aquellas hablillas foja
mente, que fi bien nos hie
ren, es fiti ¡angre, (6) no fie
ra la Magdalena-'foía baf- 
tantepara vn féñalado eon- 
fudo de todas edas nobles 
mugeres devotas ? Yo sé, 
que aveis oído muchas ve- 
zes fu cafo ; pero no sé, 
fi a veis hecho jamas vna 
'ebfervaejou. Avia emeñ-
-dido aquella muger fer- 
VoroftV que* Ghxifto fie 

K 4 ha-

£6 ) Ci tra 
langui ne m*



i<jz ’ Sermón
hallaba comiendo en cafa 
de Simón > y corriendo de 
repente allá con vn oí o* 
rofo vafo de vnguento, fe 
le vertió íbbre la cabeza 
en feñal de obfequic* Y 
que íucedió ? No de otra 
inerte , que fi con aquel 
ado huviera rociado de to- 
figo codas las lenguas de 
los. convidados , comen
zaron muchos de ellos á 
ftiurmurar > á gruñir , y  
aun á bramar entre si \ 9  a* 
ra  qu% es efla perdición} ( 7 )  

(?) ^ fí,.Ved , dezian , que defper-
qult perdí'^e!v° ! OS* prodigalidad!
tiohíc? -Que arrojo i Un licor can 

preeiofo ! Quantas fami
lias fe pudieran fuftentar 
con folo aquel alabaftro, 
fi fe vendiera > T bramaban 

(8) 'Mari, contra ella , (S) como que- 
14. 14. Et riéndola defpedazar viva, 
fremebátiu allí con los dientes* Gran* 
caro* íie prodigio ! Digo yo;

Ayia gallado vanamente 
la Magdalena tantos.’ va
guemos , y tantos licores 
en perfumar fe lafci va men
ee á si mifma, Cofa muy 
dáfer ente -  de . el ? defperdi- 
cio> de trecientos dineros. 
Quantos ambares ? Quen
cos almizcles ? Quantas 
aguas olorofas fe debían 
de .ayer confumido fobre 

.aquellas trenzas? Y  no fo
j o  tílo ¿ quanta gala; de 
. cintas í Quanta. riqueza de 
¿pro ! Quantas . oft^uacio-

O&dVOf
nes de joyas ! No fe fabé,' 
que diífipaba quanto te
nia, ya en vellidos pompo» 
io s , ya en dadivas fuper- 
finas, ya en banquetes of» 
temofíífimos, ya en con- 
verfacíones profanas ? Y  
fin embargo , creéis que 
murmuró alguno por efto 
contra ella, llamándola ca
ra á cara, defperdieiadora?. 
Antes bien ,quantos avria, 
que la cortijaban , que.la 
adulaban,que la aplaudían, 
yque,quando pallaba , fe 
inclinaban haíla el fuelo, 
ambiclofos (Je idolatrar
la* Haze de ellas fus vani
dades vn pequeño regalo 
á Chriílo, y al punto acu* 
den los malignos á las ha
blillas, al punto á lo&vltra* 
ges, al punto: á los brami
dos, al punto á dezír , que 
quiere echar.á pique fu ca
iq u e  galla, que derrama, 
que deftruye , que es vna 
muger , que* necesita de 
tutor : ,9ara qm eftü perdí* 
cíon ? 9ara - quh efia, perdí- 
don ? (3) Imaginad por 
aquí, que fiempre ha.fido 
femejante la fuerce de quaq- 
tos le lian re fue ko, comp 
vofotros ., á querer sá la 
vlfla de . todo el Mundo, 
fervir á Chriftoj (1 o) 7>* 
dos los . qm . qmeren vivir 
piado jípente- en Cjrrifto J é- 
j v J  y padecerán - perjecti-
$fM~Ááif&M-Agoftol)

dos}

(9) Vi quid 
perdí tío 
lî c ? Vn 
quid perdi
do hxc ?

3. \ i ,  Om- 
ncs îd pie 
volum: vi
vero ia 
Chtifto le- 
fu, perfecu* 
tioncüj pa- 
tieamr.



(n) Oro
nes, Omnes 
( iz) Vi vür, 
( 13) Volüt 
y i ve re.

(14} Volani 
pie vivere.

£1
3.12, Oro
nes, qui piè 
volane vi
vere in 
Chrifto le* 
fu 5 perfee ri
donerà pa- 
tiencur.

eh el ìùéfiéS Uefpueì 
dos y todos. ( 1 1)  Es verdad, 
que fi fe confiderà bien, 
no dize Fiveri: (u )  mas fi 
Quieren vivir¡( 1 j) porque 
puede tal vezfueeder , que 
algunos buenos en el dif
ettilo de el tiempo gozen 
de paz, que fobrepujen ía 
malignidad , que íupriman 
la maledicencia. Mas en 
Jos principios, que es quan
do quieren dar fe à Dios, 
quando quieren vivir pia- 
düjamcnte , ( 14 ) no ay re
medio, es menefter queto* 
dos padezcan comradiciu- 
nes, todos , todos : Todos 
los que quieren vivir pid- 
dormente en <ibrifto Jesvsy 
p¿tdecerXn perjecucion, (15 )
Y aun quancos ay , que la 
padecen fiempre , à imita
ción de los Ifraelitas, que 
no lblo à la primera la- 
lida de Egypto vieron 
movidos contra sì à tan
tos PuebIos*Gitanos, Amor- 
reos, Amalecitas, y à otros 
inumerables j mas defpucs 
haíla en la mifma Je ru fa
lca fe hallaron piecifa- 
dos à tener por enemi
gos perpetuamente , como 
lo confiderà Origines, à 
!os Jebuséos , que es lo 
mifmo que dezir , fegtm 
lo que efte hombre figni
ñea en nueílra lengua , à 
los conculcadores. Y que 
inocencia mas fina , qqe 
la de vna Matilde , Pria*

del pr ínter íí  oiitíriToi ry. ^
cefa de tanta fama ? Y fia 
embargo, es cierto que in
terpretaban muchos í'u 
magnánimo afe&o al Pon
tificado por fucifijmo amor 
al Pontífice ; y aunque fe 
fabia , que interiormente 
veftia vn afpero filicio , y 
anteriormente vna rígida 
coraza , no bailaba para 
que creyeffen que no po
dían llegar las faenas amo- 
rofas á herirle el cora
zón. Quan trabajada fue 
de los maldicientes la vir
tud de Gregorio Sépti
mo , con fer obrador de 
milagros í Quanto la en
tereza de Sergio Seguré 
do , con fer muy amado 
de el Cielo * San Atha* 
na fio no fue acu fado pu
blicamente de vu eftupro, 
y de vn borní rido ? Y lo 
que os he dicho de efios* 
os pudiera dezir de vq 
Gregorio Taumaturgo , 
tachado por los malignos 
de impureza *. cíe vn Pa- 
ladio Anacoreta , culpado 
por los malévolos de af
ía (G no 1 de vu Eftanislao 
Obifpo, reprehendido por 
los impíos de latrocinio: 
y de otros infinitos, cu
ya vida fantiífima no fue 
mas que vu perpetua 
blanco de las malas len
guas 4 pero como es def- 
acertado traer pocas prue
bas en vna materia muy

du**



'' Sermón 
dudóla ; alH s fbguii la re
gla de el Philofopho , es 
mas defacertado aun traer 
muchas en vna materia 
muy manifiefta. Pues que 
debemos concluir de aquí? 
Debemos concluir , que 
os ha de fer de grande 
aliento, como dezia , el fa- 
feer , que cends común 
vueftra caufa con la caufa 
de muchos $ y que por eílo 
aquellas hablillas , que os 
turban en vueftra piedad, 
no os hieren á voíotros, 
como a voíotros, mas á vo* 
forroSjComo á efpirituales, 
a voíotros, como á labios, 
aV o fot ros , como á imita
dores de Chrifto ; de don
de hieren al mifmo Chyií- 
to, mucho mas que á ydfo- 
sros.

4 Pero yo quiero dar. 
aun otro paflb mas ade
lante , y os quiero desir, 
que aun quando eftuviera 
en vueftra mano el eonfe- 
guir que os amafíen , y os 
álabaífen los hombres por 
vueftra virtud , debierais 
querer mas , que os abor- 
reckflen , y  que os eon- 
traJixéíTen. Os parece muy 
eftraña miparadoxa? Aten
ded , como lo aveis he- 
¿ho hafta aora , ¿Jue1 yo 
éftoy -ciertb de que os la 
demoftraré. Fingid,, pires, 
ijíie los im píos, en lugar 
8e comradecifos' , y de

aborreceros , os alaban, y 
osaman« Finguid, que nin
guno habla mal contra vo
íotros ; y aun fingid , que 
qiialquiera os aprecia , y 
quaiquiera os aplaude.
Quien, pues, queda obliga
do, voíotros á Dios,ú Dios 
á vofotro ? Parece cierto, 
que antes vofotros que
dáis obligados á Dios,pues 
os es fu férvido de tan 
noble emolumento , que 
por fu caufa os celebran 
todos. Pero fi por íu cau
fa aveis menefter tolerar 
mil maldiciones , y mil 
mokftias, Dios , para de- 
2irlo aíE , os queda obli
gado á vofotros. Obliga
d o ! Si * fi , obligado. Y 
no creáis , que fon ellos 
términos mios : fe los he 
quitado de la boca á vn S.
Juan Chryfeftomo ; Si /o- 
mos amados por Dios , ¡e jo- 
lúas deudores de la honra, 
que fe nos ha hcho ( affi lo 
dize ) fer o f  fomos ahorre- 
cidvs por fu caufa , fu ?vla- 
veftad Je nos hâ e deudor.
(lé) Y que mas puede ef- (i6)Siprop 
perar , ü defear mas vn ter Deum 
hombre, que tener al mif diligamnr, 
roo Dios por fu deudor ?
Si me prometéis tanto , 6 foíesiJiiíu- 
Santo Doftor , dexadme, nnis;fin ve- 
dexadme , que yo quiero roejuseau- 
por mi mifmo, como de£ ociioIíJ:l- 
aftaba San Ignacio a Jas ne- bitor ^
ías , para que le ' faefcú fit nobis.

m i



( i7)iob ¡i. 
4.Qui deri
derai: ab
amico Tuo, 
ficut ego : 
jnvocabit 
Deum , Si 
Deus exau
did  eum.

el luevTs eitfpUtfi 
tnaS implacables , defafiar 
á las lenguas > para que me 
feau mas mordaces. La
dren las malignas , defpe- 
dazen , defgarreu ; podrán 
hazer otra cofa , que dar
me codo vn Dios obliga
do ? Harán , que yo por 
elfo pueda invocarle con 
mayor confianza : harán* 
que yo s por eíTo , pueda 
diiponer con mayor faci
lidad : harán , quí"de aquí 
adelante no tenga ya que 
temer de el repulía * por
que me es deudor : El que 
es mofado de fu amigo * co- 
moyo ( dezia Job en con
firmación de efio ) el que 
es mofado de fu amigo 5 Co- 
mo yo : ( 1 7 )  que ganan
cia tendrá ? Veislo aqui.* 
Invocará* a Dios , y  Dios 
¡e olrlt Si .invocare á fu 
Señor 5 eftará feguro de 
que ha de fer oido. Y os 
parece por ventura , que 
es poco efto ? Antes es tan
to , que fe debiera, com
prar á cofia de vn mundo 
entero > quanto mas á coC- 
tade vna vil aura engaño* 
fa * como es aquella > que 
fe renuncia por íervir á 
Dios. Y río es maravilla* 
que quede Dios de efte 
modo t obligado á quien 
tanto tolera por fu amor; 
porque tiene en tile mo
do , como vn teftimonío 
jüteatíco- *.de. que fcj*

del primer Dom}ngol \ j  j
vido * no por motivos de 
intereíTes caducos ; mas 
por afe&o de caridad fin- 
cenílima, Efto prueba la 
folidez de la virtud; efto la 
limpieza de la concien
cia i efto la (inceridad de 
la Fe* ver que por aquellas 
mifmas cofas, porque de*- 
bierais recibir grande ala* 
ba.nza * confcguis muchq 
vituperio, Y por eífo lo 
inculcaba frequentemente 
San Gypríano á fus perfe- 
guídos Fíeles * con eftas 
formales palabras : Enton
ces fe deje ubre toda la fuer* 

de la Fe , quando eres 
traído las cofiverfaetones, 
y  al oprobrio del vulgo 1 y 
quando te fortaleces con 
mente rcligiofa contra aque~ 
lias locuras populares > con+ 
venciendo , y repugnando 
qualquiera coja , que el ¡en- 
guage profano echare ¡obre 
tu per joña en injuria de 
Chrifto. ( 1 8 )  Me fabreís 
vofocros dczir * feñores 
míos , qual fue d mérito 
grande del Patriarca Abra- 
han en aquel fu faerifició 
can celebrado? Algunos di- 
zen* que confiftio fu mérito 
en ,la obediencia , con que 
acepto vn mandamiento 
duriffimo fin replica.OtroSj 
que en la promptitud , ,coq 
que cxecutó - vn oficio 
acerbiffimo fin detención.
Gugs p ea h

$u?

(r8) De 
¿Laúd, A ia rt  
Tune oírme 
fidei robur 
expendí tur, 
cum ín fet- 
mones vuD 
gi, arque in 
oprobriutu 
veneris: cu
que te con
tra illas po
pulares in
fatúas reli- 
giofamente 
firmaveris* 
eonvincens 
ícilicet, & 
repugnaos, 
quicquld fu 
per pcrfoua 
tua in inju- 
riam Chri- 
ft¡ profauus 
ferino i afta-,
Ycriu



y ̂ 6 ,
que creyó prometías re
pugnantes fin vacilar, y  
rodo£ difcurren bien. Mas 
fi le preguntáis cambíen 
con mas intimidad al doc- 
tiffimo Obifpo San Zenon, 
fabeis qUc os dirà ? Una 
cofa muy fuera de coda 
cfperanzá*. Os dirà , que 
confiftió en la intrepidez, 
con que fe expufo Abra- 
han à las hablillas publi
cas, Y  quien no ve , que 
yefpues de vn a&o can he- 
jroyco huviera , en vez de 
confeguir nombre de juf- 
co, adquirido fama de bar
baro ? Todas las lenguas fe 
bu vieran levantado con- 
era èl, à la nueva de vn ca
fo tan defapiadado. Hu- 
vieranle llamado vn ti
gre en feme ja tiza de hom
bre : vn verdugo debaxo 
lde el nombre tic padre. Y 
'aquella mifma conftancia, 
porque fe merecía tanta 
gloria , le huviera caufado 
mayores infulcos. Mirad, 
hiivieran dicho , que fir
meza la de manejar aquel 
hierro ¡ Ha cruel l Por ven
tura derramo vna lagri
ma ? Pòr ventura dio vn 
fufpiro?For ventura tor
ció , alómenos , atrás la 
«ara , al defeargar el gol
pe ? Antes el mifmo con 
fus manos ató al hijo ino
cente* el mifmo le aco
modo fobie el Altar; el

octavo j
mifmo le vehdó los ojos.* 
el mifmo le definida el 
cuello : el mifmo defapia
dado fe le corto , pudieu- 
do cumplir los oficios de 
muchos verdugos vn pa
dre folo. Ni huviera podi
do ( ya lo veis ) difculpar- 
fe con los hombres con 
traer el Mandamiento Di
vino. Señores mios , noj 
porque como huviera po
dido hazer creer, efpceial- 
mente á gentes tan infie
les , que fu refolucion fue 
orden del Cielo, y no an
tes delirio de la crueldad? 
Huvieranle todos opuet 
to,que no fe fatisface Dios 
con vidimas humanas , y 
que debió de oír á la ver
dad los filvos tartáreos* 
quando fono , que efcti- 
chaba la voz Divina* Aora 
pues , que fin embargo de 
tantas malignidades , co
mo fe huvieran levantado 
contra el , emprendieffe 
tan promptamente Abra- 
han el grande facrificio, 
lo executafle tan fielmen
te* Efte fue, dize S* Zenon, 
el mérito incomparable 
de el prudentiflimo Pa
triarca. No temió las opi
niones torcidas de el vul
go : temía h impnaj*
jen el parricidio, fino por, 
obedecer i  la devoción > Jé 
alegraba mas de que Dios, 
frttyjcjjl mandada, efio;



(r*?) Serml
l.de jfbvah, 
Ná; tirnuit, 
nc ei patri- 
cidítim im - 
pucatctur , 
ítcí nugís, 
Vr dcvotío- 
11 i pare re t, 
Ia?taü.it»c 
¡iot íJcum 
iuííifle.

bi el Iücvesdcfpues 
m  contenta ndofe de cf- 
tár fu jeto a la infamia de 
parricida , por no perder 
el mérito de obediente. V 
efte es el mérito > que yo 
cambien os propongo a 
Vofoeros > Cacholieos^ To
lerar que otro , os repre
henda ¡amargamente , por 
aquellos capítulos , por« 
que debiera mas digna
mente alabaros. Frequen- 
tais ios Sacramentos por 
devoción ? A veis de tole
rar, que otro diga , que ios 
frequencais por hypocre- 
fia, Efiais retirados en 
vueftra cafa por vergüen
za ? Aves de tolerar , que 
otro efparza , que citáis 
por defefperacion. Os abf- 
teneis de los fefiines por 
templanza ? Aveis de to
lerar,,que .otro interprete, 
quei os .ábíleneís de ellos 
por avarieia. Perdonáis al 
enemigo por conciencia ? 
Aveís de tolerar 7 que otro 
crea* que le perdonáis por 
cobardía. Os retiráis de 
las honras por humildad ? 
A veis de tolerar % que otro 
pienfe , que os retiráis de 
ellas por cortedad de ani
mo, Bien veo , que os pido 
mucho* Mas qué fe ha de 
hazer ? Aqui fe prueba fi
nalmente , aqui fe prueba 
la virtud : Én el fregó fe 
prueba j l  oro, y la\pUta¡ di- 
$e el Eeiefiaífico ¡ pero Ijí

del primer Domingo, i$y  
hombres de buéna ley en el 
crijol.dela humillación f i o) 
Pobre Job / qual penfais 
que fue el fentimiento mas 
vivo que padeció en fus 
famofas müerias ¿ El mas 
molefto ? El mas cruel? Qui
za jamás lo avreisobferya- 
do, Fue el ver, que quantos 
le miraban cubierto de vna 
lepra tan fueia , can afque- 
rola , imaginarían , que fe 
la avria procurado por si4 
con el defenfrenamíenco 
de fus juveniles deforde- 
nes , de que can lexos fe 
avia confcrvado. Eñe era 
el rabiofo defeo de Sa
tanás , como lo quie-; 
ren doítiffimos Expofito- 
res , aprobados por Pine
da; inficionar todo el euer̂ . 
por de Job de vna efpccie 
de mal fe me jante al que 
frequentcmente eftan fu- 
getos los fcnfualcs, de vna 
llaga pejjiwa. ( zt ) Y ,aífí 
era neeeílarío , que el mi- 
-ferablc oyefie frcqucnce- 
mente , que 1c dezian, Ha 
carnalazo / Ha lafcivo 1 Ha 
deshonefto í 'Sus btteffos fe 
llenaran de los vicios de fr  
mocedad,( n  ) Se lo mere
ce ; y que deseando creer 
ello, no por eflo ce fia fie de, 
beudezir al Señor con aque
llos labios, que folos entre 
todos ios miembros le, 
avia dexado el enemi
go maUciofamentc intacto5

CcoH?i

In igne pie 
bacur auru, 
& argentu, 
homines ve 
ro recepa- 
biles i¡\ ca-- 
mino bumií 
liado nis.

f 1 1) lob.zú 
i t .  Vfcerc 
peífimo.

( i i)  Oía,
ejus imple- 
bumur vi- 
tis adolcf- 
cemk ííj£-



XfÜ Sermón
( eonforme'a aqiicllo ; Tan 
fot ámente fe han dexado las 

< labios al rededor de mis

«oSíeH* (lmHCS> ( zO  P°,r la efP®~
fíaSmtá- ra"*ade 9‘,e J ob aVla ñ:
lumodo la- nalmtme de prorrumpir
biacircad€ por ellos en alguna locura; 
íes meo s. q  quari atroces , pues., de

bían de fer para el Santo 
hombre agravios tan injuíü 
tos ! Mas rio fue foloen e l 
padecer.Moyfts fu fría fati
gas iridedbiliflimas por 
governar más de feifeien- 
tas mil perfonas cargadas 
iobre fús eípáldas , por oir 
fú$ queras 5 por componer' 
fusdiféordias; yqriandoet 
peraba oir, que por elfo le 
celebraban mucho, huvo de 
oir á cierto Paílor , que 
avia llegado entonces de 
los rebaños , que era vn 
loco en eatgarfe de tamos 
negocios i Te conjumes con>

* ?¡jn traba 10 necio, ( 14  } 
10 labore Q uc dire “ £ s ramola 
cofumeris. rouget de Helcana ? En Im 

13 gar de fer admirada» como 
férvorofa ; quando aten
día con tanto afeólo á mul-

-*/ , tt ti pilcar fus oraciones a la-* £jthr 1 . 11* 1 , . , c r
. puerta de el atrio, fue io- 

Jeronemente efcarnecida,
- cOmóembriagada. Que di- 
re de Vafthi , famofa mu-J 

'geó de Affuero ? En lugar 
def-ftr exaltada 3 como ho-- 
nefta , quando con tanta 
m©deftia rehusó oftencar 
fii hermofura á U tnrbg

rob.z, 16*

Otfaio, 1
de los convidados /  fufe 
folemnetnente tachada »co
mo teftaruda. Y aquel 
Santo: Viejo Tobías no 
oyó mas, de v«a vez > que 
k  dezian fus mas queri
dos , que fi le avia venido 
la ceguedad , fe la merc
era > pues avia querido tan 
ardientemente andar por 
las calles de noche para 
bufear los cadáveres , y 
para fepulcarlos? Veisaqui, 
p u é s e l  mérito grande , á 
qué debeis también afpi- 
rar. en vueftro grado. Q 
que fe 1 i e i d a d ¡ O qu c fo r t ti
na i Padecer también vo* 
fot ros oprobrios por amor: 
de la cofa mas lauda ble i 
qüe podéis tener , por 
amor de la virtud * Y no la- 
beis bien , que^ ¡ois afren* 
tados en el nombre de Chrif. 
to, fre ís  dicho]os- > (15 )Eña, (15) 1 .Peí. 
efta es la verdadera bien-í 4» Si ex
aventiiranza j fi el mifmo F 0̂ 301?11* z-ti 1 J11 nomineChuflo no nos ha prcten- cllrifti ba.
dido engañar con lu pro- tieriu^
pria boca ;; Bienazentura*
dos jois, quando os maldixe-
ren los hombres : ( 16  ) Aíli
lo dixo en San Mathéo:
Bienaventurados* fre ís  , nialcdixe-'-
quando os aborrecieren los rint vobis
hombres ; ( 17 )  aífi io d h  bomines.
xo en San Lucas, De fuer
te j que fino* *es verda- iritis; ann
dera efta bienaventuran- vos oderínt
za » tampoco, es verdadero, h omines.
algún .otro articulo d§

nuef-



(¿8)£^. r.
rfiÌ J r f e l t o d ,

Venice, Ve
nice ilia 
dies a qusi 
corrupiivu 
lioc,&mor
tale in cor- 
rupeioncin 
induac , Si 
immortali
la ceni.
C1 9) Sap 5 .
1. St abiti s 
in magna 
coti a tuia ad 
verfus eos, 
qui vos an- 
gulliavciur

en el íuevet dejpués 
íuieftra Sama Fe , porque 
codos tienen por Autor al 
milano Chrift© , infalible 
verdad.

5 O fino* dezíditie por 
yida, vueftra , Catholieos: 
Quanto durareis filialmen
te en ellos trabajos? No 
echáis de ver , que al fia 
fe han de mudar aígua día 
en admiradores de vuef
tra conftaneia los que fon 
aora mofadores de vuef- 
era fimplicídad ? Lh’gar¿L% 
llegar H aquel di a , en que 
íJIq corruptible , y  mortal 
pifia la incorrupción % y  
la inmortalidad., (18) os 
quiero dezir coa San Ge- 
ronymo, Y  en aquel día* 
qué alegría no ferá la vuek 
era , quando a villa de to
do el mundo , junto para, 
el vltimo juicio , efiareis 
con grande conflancia c<m*~\ 
ira aquellos ¿ que os anguj-, 
ttaron i ( ip ) y infultareis 
intrépidos de todos vuef- 
tros miferabies infulcado- 
res ? Quando. me quiero 
figurar elle jubilo, fabeis 
que rae figuro > Me figuro, 
á Noe encerrado en el Ar
ca, Oid , fi tengo razón. 
Si huyo jamas en el mun
do algún hombre efear* 
neeido por la virtud , elle 
fin duda fue Noe, Habita
ba enmedio de vn Pueblo; 
incrédulo , impuro, diflb- 
luco, protervo , y refplag*,

del fnrntr Domingo! r j  p 
deeiendo al contrario eij 
codo genero de virtudes, 
imaginad , d iz c  S a n  J u a n  
Chryfqftomo, fi es proba
ble  ̂ que padeeicfie toda 
genero de grofleria : Es, 
verifimil , que exer citan do 3 
fuera de lo que fe 'acofium 
braba , t,o4d$ virtu- 
des , fue efe am e ido , j  
mofado de todos* ( jo )  Pe
ro lo prodigiofü fue*quan. 
do enfadado Dios de el 
genero humano, determb 
na dcílruirlo ; y por elfo 
1c dio comifijon á Noe de 
fabricar , como vna cafa- 
portátil, para falvaríe en
tre las vnivcrfales ruinas, 
O entonces fi , quefys ef- 
carnceedores- debieron de: 
tener bella materia de di* 
vertirle í Bien pudo quiza 
fer , que ' engendrare por 
corto efpacio en ei animo 
de alguno algún terror , 
quando publicó la prime* 
ra vez la Divina refolu- 
cion, y la deílruccion cer
cana. Pero quando deC* 
pues vieron ellos , que fe 
paíTaba vn ano, que fe pal
iaban dos, que' fe pallaban' 
tres, y aun que le paliaban 
ya cerca de ciento, y to-; 
davia aun no llegaba el 
amenazado diluvio , y que 
Noe perfeveraba fíempre 
fatiga ndofe en. fu traba jp- 
fa labor; 6 cromo debían de 
correr a dczixle baldones, 

*■ ~  ^ ai

(jo) fTom* 
23. in  Gon» 
Verifímilc 
eft , cu ín  
praeter mo
retti , om ní 
virtute co
lerei, eutn 
fubfannacu 
fuiíTe , & 
ir rifu m ab 
ombibus.



* ido fc' " ' Sermón
áf rededor ele la Arca, lia- 
tnandoje’ á t.boca¿-llena , o 

' Viejo caduco, ó' PibpKetá 
fálfo ! Y q uando defpues 
le vieron , fereno el Cielo* 
emrafe dentro de ella, 
figuiendo vna tropa in- 
roenfa de beftias, envia
das delante én procéffion 
bermofiffima; , de dos en 
jdos , qüanto toas debieron 
de creer entonces en la 
tifa, y de afilar fus apodos? 
Mirad , debían de dezir, 
aun los menos malos, MU 
xadpor vueftra vida el jui- 
zio del viejo ¡ Poder gozar 
de el ayre libre , y de el 
Cielo defeubierto, y que
rer condenar fe á fearcel 
tenebrofa , y á noche per
petua ! Qué anfias ellas de 
«orazon eanfado de vivir ¡ 
Fabricar fe con fus manos 
la fepultura,y deípues, co
mo impaciente , de que Je 
pongan en ella muerto, 
arrojaríe dentro vivo. Sa
bemos i que gozara allí 
He la linda couveríacion 
de los lobos » y  de ios of- 
fos ; de los javalines, y de 

- las rapofas* Y que cadenas 
podrán detener tantas fie
mas , para que no corran a 
defpedazarle > Que necio 
í'ftá'i Teme que le ahoguen 
flas aguas, y no teme, que 
3 e ’ ahogue n 1 os tigres, que 
íé deftroeen los leopar- 
idos l  Affi probablemente

o&áVQt'
debían -todos de motejar 
á Noe en aquel punto,que 
entro en la Arca : can cie
gos eftaban fus ánimos , y  
tan altivos* Pero quando 
deípues de alli á íiece dias, 
abríendofe poco á poco 
las cataratas de el Cielo, 
comenzaron á caer las llu~ 
vías ¿á engroílarfe las ere-* 
cientes, á hazer ruido los 
torrentes , á inundar los 
ríos, á falirde fus términos 
los mares; y ya quedando 
anegadas por todos lados 
las campañas , y eícondí- 
dos los valles, miraron efi. 
pautados los montes mili 
mos , miraron paííéarfe las 
aguas defconocklas fobre 
fus collados : 6 qué admi
rable mudanza de theatro 
apareció en vnpuntoi Na
daba triumpííante en aquel 
iiuevo Océano la Arca de 
el Julio , no ya cárcel de 
ignominia , fino . carroza 
de Mageftad , y entre los 
dtruendos de las nubes, 
que tocaban á la batalla; 
entre los filvos de los vien
tos , que bramaban para ia 
ruina $ entre el tumulto de 
los fugitivos; entre los gti- 

’ ros de los anegados; entre 
los ahullidos de los mori
bundos, eftaba en el común 
temor fola in repida, en ei 
divago v ni veríais legura- 
Yo se, que allá dentro Noe 
debía ten?* ázia das rui-



tn ií  íue'ves defpues del fYibntY 'fimín^o, i 6 1 
ñas de dos impíos íenti- tes muros ? Os acordáis? 
mientos antes de compaí- Vofotros os reíais tanto 
fien amorofa, que de com~ de el , porque con co  ̂
placencia vengativa. De ra$on devoto deídeñava 
adonde es , que no devio vueftras pompas , abone- 
de defear jamas poder aí- cía vueftra oftentzeion ,
fomaríe á la vancamlla de 
ja arca para i n ful car dei- 
de allí , ni aun con la vif- 
ta , quanto mas con las 
palabras * de fus burlado
res. Pero dexad , que yo 
haga por vn poco fu par- 
t e y  que, como mirando 
defde vna altiflíma emi
nencia aquel ilimitado 
naufragio , clame por él. 
Adonde eftais allá baxo, 
adonde eftais , Almas vfa- 
ñas , que tanto placer to- 
mafteis de efcaniecer la 
limplícidad de vn coraron 
inocente ? Levantad , le
vantad vn poco defde las 
aguas las caberas naufra
gas, y mirad. Reconocéis 
allí aquel leño, que vifto- 
tiofo fe paíTea fobre vuef- 
tras caberas , que fio teme 
naufragios , que defprceia 
muertes ? Adonde eftán 
aora ( moftradlos para el 
cotejo ) vueftros magef- 
tuofcs edificios? Adonde, 6 
vueftros Palacios, o vúef- 
trasTorrcs?Y es poííible, 
que aora eñe mas feguro 
vn N oe, dentro de quatro 
paredes de madera frágil, 
que vofotros dentro de rm- 
inerofos. recintos de fuer* 

T mn J*

no fe aplicava á vtieftras 
disoluciones , y moteja*- 
vais, como delirio de me
lancolía defefperada , que 
fe eneerralíe por si mifmo 
dentro de las eftvechnras 
de vna cárcel flufhiance* 
A ora, aora es tiempo de 
que os riáis, fi podéis $ ao- 
ra es tiempo de que le 
motejéis, qnando ya eftais 
con la muerte á los ojos, y 
con el naufragio á la gar
ganta, DefafortunadifTimos 
burladores de los Juft os! 
Ya nadan por el agua, po
dridos antes, para decirlo 
aífi, que muertos, vueftros 
miembros , y dados por 
prefa á infinitas olas con
trarias, que ya os arrojan 
á efta parte , ya á aquella; 
y ni aun podéis para def- 
canfo de vueftros hueífos 
efperar vna ribera defipr- 
ta , nunca negada á qual- 
quiera de los mas mi fe raí
bles naufragantes. Solo 
Noé no tiene entre tan
tas tempeftades folieitud 
de hallar para si algún 
puerto , porque le lleva 
configo. A qualquiera par* 
re que vaya, traslada con* 
figo fu feguridady y mien- 

L iras
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eras a vofotros os toca 
¿ros á plomo i  lo hondo 
fin eílotvo , á él fe le 
concede difeurrir por lo 
aleo ífio miedo. Mas qué 
bago yo ? Adonde me de- 
so  tranfportar de vn exea-

i.

fís de placer ? Son todas 
eflas reprehenítones , juf- 
cas fi  j  mas fuperfluas para 
sma gente , que ya no rLe
ne aun o¿dos para oírlas, 
jquanto mas ¿espacio de 
aprovecharle de ella. DiT 
curramos antes domefli- 
camelare no fot tos entre 
nofotra5 xnifmos » y diga
mos aifo No os parece 
efía royentes, vqa grande 
cataftrophei y tai» que ha» 
ase mas digna de embidia 
la  fuerte de que fue
e l -efeatneqido queda de 
ios malos , qite fueron los 
cfcarnec.edores ? Tal, pues, 
-fota puntual mente- tam
bién J a  vueflra ? fi os naaa- 
tuviereis confia ates entre 
Jos mole fias .baldones de 
los impios. Se rienal pre
ferí te de. voibtrm , ¿porque 
4T0 queréis tener parte en 

entrereni mien tes, y no 
acaban,, ii de moteja ros, u 
de morderos ; poiqué co
mo fi vieffeis la muerte 
cada dj# aJaspuertas , cu 
Jugar :de gozar de el ayte 
libre , quereis ir eípoiua- 
íieameíite .a encerraron
dem tode das püxmhm^

de vn Couvento , 6 à con* 
fimiiros enere Jas afpere
zas de vn Monañeno » ó 
por lo menos » os queréis 
citar ios dias de fieíta an
tes redufos en los Orato
rios , que paffearos por las 
plaças , ô por los prados» 
figuiendo las pifadas de fus 

■de fe n£r e nadas d i ffol no i o-
raes. Mas, ó .quan breve 
Ter à efta fu rifa , quand o 
en aquel vitimo vmverfal 
diluvio , no de a^ua , no, 
mas de llamas , fe verán 
perecer fin refugio. En
tonces fi , que quificran 
tener también ellos, fi pu
dieran » algún lugar .en 
vtreílla airea, llamada Una- 
bien .en la lab i dur ia : jDf/r 
¡preciable kno. t) Pero 
buen animo. Y a  fe; avran 
trocado las fuertes » mu
dando de ella do, Y  vo fo
r r o s , mirandolos hundirfc 
e n  los abifm os: Eftareis.y 
êfi aréis con grand? confian

te ¿a contra aquellos , que 
■os Mgufiimron t ( 3-2 ) y  
raun podréis i n ful ta r defde 
e l  Cfola de fus in fukos, y 
befarlos de fus befas, Y  no 
Ton bailantes tan, prodi* 
-gfofhs confide raci qn es pa ra 
; ha zéros defpreciar todas 
Jos vanos ladridos de eflos 
'Cerberos, que pueden ha* 
<zer ruido, pero no pueden 
-bazeir daño í Ea , fi , fi » de- 
^ad>que ladren aora,quan-

0 0
10, 4. Con-
temptibile
ligfmm.

00
3. Stabícis, 
ftabiti? in 
magna con- 
ñamia , ad- 
verfus eos, 
qui vos atf- 
guftiaverüt*



(33) V-¡- 
51.7, Noli- 
ie timcre 
opprobrium 
homimun , 
& blafphe- 
EHjs corniti 
nolite me
ni e re, Siait 
enim veiì> 
memum, fic 
comedqt eos 
vermis, & 
ficta ktram, 
üc devora- 
bit eos ti
nca* Sakis 
ameni- mea 
io iempiier- 
num ciit*

in el luches defpuds 
ifi^infièren': déxad 3 que 
ceti fu r en : déxad > que ca
lumnien. £11 aquel dia en 
que ha de quedar final
mente afrentada fu auda~ 
eia j nos bolvercmos à 
vèr.

6 O día apetecible !0  
dia amado ! Quando llega
ras à hazer , que fe def- 
cubran claramente aque
llas verdades y que aora 
voy bofqücxando ? C hai
tianos míos buen animo-, 
l a  vida es breve. Si fuere 
neceffario por vn poco 
riempo fer blanco de al
gunas lenguas maldicien
tes * qué os aflige ? Otro 
tanto ferá defpucs la glo
ria mayor; Os aplaudirán 
los Ángeles* os aplaudirán 
los Arcángeles. Poique he
mos de hazer tanto cafo 
de lo que aora dizen para 
mortificarnos algunos po
cos hombrecillos, que al 
fin fon lòdo ? Oíd lo que 
Dios nos haze faber por 
lía ras, ( 3 3 )  N0 queráis 
temer el ejearnio de los 
hombres * y  no queráis te* 
ner miedo de jus mtape- 
ribs. 'Porqtte je. los comeri 
el gujarto 3 como Je tome el 
vtjítdf) j y  los despedazará 
la poli lia 5 como dejpedala 
la lana, Mas mt Jalud du* 
rark eternamente. O di
chosos voferros 5 fi rete
ner fiempre ei^í^ maire

* á ayunar, à 
à reboiver

del primer Domingo, i #5 
ienteneia-de: tanto peíb’! 
Qué fon los hombres > aun 
los .mas calificados ? No 
fon* todos mortales ? To
dos de tierra ? Todos de 
ceniza.? Y fin embargo 
llegareis en las ocasiones 
á hazer mas cuenta de 
ellos3que del mifnio Dios! 
O confufion! O vituperio! 
O vergueaba-! Confiderad 
vn rato, Católicos, quan- 
tos fe encontrarán fácil
mente entre vofocros * in- 
dinadíífmios al bien , á 
frequentar los Sam ¡(fimos 
Sacramentos 
dicipíinarfe 
libros piadofos , á apaci
guar difeordias s á pro*» 
mover devociones , que 
aun dexarán de hazer ef« 
to : porqué > Por el temor 
de algunas lenguas * que 
dentro de poquiífimos dias 
fe han de podrir. Y  aun 
confiderad * qiiantos avrá$ 
que por el temor de eftas 
mifm&s lenguas llegarán 
110 raras vezes á. cometer 
mil exceífos de que fe 
abfteridrian por otra , par
te. . Viene vn compañero^ 
y dize : Para qué tanto í® 
al Sermón? Vamos á jugar* 
Adonde efián los naypes? 
Ea > y a mos á mm arlos. Y  
no fabeis dezir de no. Os 
combida á las converfacio
nes * y les dezis ú  inftaii-f 
i£ ovamos. Os, rábida?

JL 2 í



r# 4  ’ 'ieVmoÁ
a las fíefhs, os combida a 
los feftincs j os combida á 
los bayies j os combida tal 
vez; hafta á los lugares 
corpiíümos > k las cafas in
fames j a los proftibulos, á 
los burdeles, y ni aun en
tonces teneis aliento para 
repugnarle* Temeis vna 
írriíion , teméis vn dicho: 
y  os dexais conducir por 
aquel compañero maldito 
hafta la boca mifma de el 
Infierno , folo por miedo 
de refponderle : vete fo
lo. Ha 5 Chriftianos ; y no 
es vna locura folemniih- 
ma , hazer canco cafo de 
vn hambre, que es como 

De viiiofo vofotros í Cuenta Plutar- 
pudorc, co de . ciertos hombres, 

que combidados á cenar 
en algunas cafas , en don
de foíjpeehavan mucho al
guna traición , i van á ellas 
fin embargo, por no pare
cer defeortefes. Y  affi, di- 
ze , que quedaron muertos 
Díon porCalipo > Áncipa- 
tro por Demetno}y no sé, 
que Heracles , joven íim> 
plecillo , por Polipario. 
Pero vofotros no caéis en 
otra fimpiieidad mucho 
peor ? Sabéis, que el com
pañero > que os combida á 
aquel infame retiro , os 
quieté alli entregar en 
manos del Demonio : y fin 
embargo le feguis , folo 
poi fniedo Üe que no os

oBdvol
moteje de cíeícortefes. Pof* 
qué no ie aveis de rebatirá 
Porqué no le aveis de r o  
fiftir ? Porqué no aveis 
antes de imitar á tantos 
otros , que os han dexado 
exempíos tan prodigioíos 
de.libertad? Xenophanesj 
aunque Gentil, oyendo que 
le dezia baldones otro mo
zo Noble , llamado Lafo, 
como a cobarde , porque 
reufava jugar con el á los 
naypes : le reípondió con 
gran libertad , que para 
cofas , que no fueiíen ho- 
neftas , ie coufeílava, que 
era cobardffimo : Confepbi 
que era muy tímido para ¿as 
cojas indecentes, ( 3 4 )  Y  
vofotros , Chriftianos 3 no 
teneis pecho para hazer 
otra protefta igual , en 
cofas aun mas derrabadas, 
mas fucias , mas abomina
bles ? Ea , declaraos vna 
vez para fietnpre: Bolverí- 
h  mis votos ai Señor delan
te de todo fu fueblo. (3 5  y 
Pava qué tantas tergiveri 
faciones? Para qué tantos 
díífimulos? Para qué tantas 
timideces ? 'Enmedio deda 
Iglvjid os alabare. (36) En
medio de muchos alabare ¿l 
fuMageftad. (37) Es rne- 
nefter, que digáis libre
mente con David , que 
queréis, aun enmedio de la 
multitud, obfervar la ley» 
que profefíais* Bienavea?

tu-

(34 ̂ pUtar. 
iUd. F aflús 
eft , ad res 
inhoneftas 
fe timidiííi- 
mum efle.

(3
x 1 j , 14 .V o* 
ta mea Do
mino red- 
dam, etnam 
omni popu
lo ejus,
(36) Pfalmi 
2 i. 23. In 
medio Ec- 
clcfia; lau- 
dabo te.
(2 7) Pfalm .
jofr. 30. In 
medio mul- 
10 rum lau- 
dabo eunttj



(38)^010.1» 
16. No eru- 
bcfco Evan
gelio,

Í39)
8, 54. Vítu- 
que geuu m 
térra hxe- 
¿ac,

en et Jueves, defpuei 
curados vo fot ros, fi podéis 
efta mañana bolver á vuef- 
tra cafa con cfta defveri- 
guen^a fanta! O qüantas fe- 
ñoras llegarán repentina
mente á arrojar de si tan
cas galas , que faben bien, 
.como diieretas, de quanto 
peligro fon para fu Alma, 
por la fobervia que engen
dran , por el efcandalo que 
dan j y fin embargo no fe 
atreven á moderarlas, por 
no parecer menos que fus 
iguales. O quantos Ciuda
danos bolykran mas devo
res' O quantos Cavalleros 
bolvíeran mas recogidos! 
Efta es aquella defverguen- 
qz ,de que fe predava tan
to el Aporto! , quando de- 
zia ! Kó tengo vergüenza de 
1el Evangelio, (3 8) Y efta os 
defeo‘también á vofotros* 
No g$ avergoncéis^ no, de 
eftár en la MifTa cen ias dos 
rodillas en tierra devota
mente ( cofa, que fino fu fi
ta notable^no huviera Dios 
hecho notar enias Efcritu- 
las con términos tan ex- 
preílbs a;.que oro afliSalo
men ; cíifiitT emplo ;■ ¿Avia- 
clavado fus dos vedillas en 
tiernf. )■ (35?) No os aver
goncéis de áítrtir á las vif- 
peras con la devi'dá’décen- 
da , de callar , mientras el 
otro patria, de ófar ^m'iéní* 
traS' el otro ric« Uéztd ;á 
Dios con libertad ; 'Dios 

2*^0 L

del frrn w  Domingo, ri g f
mió y en vos confio , no mé 
avergonzar'?, (40) De que 
he de avergonzarme, Señor 
mió amamiffimo ? En vos 
confio, Befenme otros, des
precíenme otros, efearnez- 
canme otros ; baílame el 
agradaros á folo vos: Mal
decir hime dios , y  vos me 
bcr/di tiréis* (41) O qué pro- 
digiofp confortativo nos 
enfeño el Rey David en 
muy pocas vozes i Malde
cir ¿time ellos y y vos me ben* 
dttiréis* ( 4 1)  Ellos dirán, 
que foy vn hombre de nin
guna fupoficion , y vos me 
bendecireis± (43) Dirán >que 
quiero oftentar lo que no 
foy ¿ y vos me bendeciréis, 
{44) Dirán > que no tengo 
términos 5 y vos me bende
ciréis, (45) Dirán, que no 
tengo trato 3 y-vos me ben
deciréis, ( 4 é ) Maldecirán 
(47) en fuma ¿ Me maldeci
rán ellos y y  vos me bendecid 
reís, (48 ) Animaos deftá 
■ fuerte,- Chriftianos, dentro 
de vofotros mlfmos á obrar 
bien <¡ y eftableeed efte in
falible axioma de San Fran« 
cifeo * -Toco importa.y que aí~ 
gm hombre m e alabeé fi Dios 
me vit-upera 1 y  pocé impov* 
id  ¡qué ¡algún hombre me vi* 
t a f  i t e s f i ' D i o s  m é  a l a b a ,  1

(4 o)Pfa¡*t¿ 
i 4, 2* Vcus 
ineus 3 in te 
eonfido,non 
erubefeam*

(41) Male- 
dice/ie iJii3 
& tu be ín
dices*

(41) Pfalm* 
103. 8. Ma~ 
ledícenr il~ 
l i , & tu be* 
nedices.
(43) fit tu

benedices,
(44) E títt 

bencdíccs,

(45) Et n i
bcnediccs,
(46) Et tu 

benedices.
(47) Male-

djeent,
(48) Male- 

díceiu illí,ae 
tu benedb
CCS«

/ ! t,j

, r, ■' 
;» •
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Segunda f  arte.

y Hemos animado á 
los buenos á defpreeiar las 
murmuraciones de los im
píos con aquel fervor, eoa 

. que la Cananea defpreeio 
ios dichos de fu Pueblo , 

. bufeando á Chrifto en el 
camino publico. Aoia no 
me puedo contener , fin 
bülverme vn poco á los 
impíos mifmos f y fin re- 
prefentarles > inflamado de 

ju ñ o  zelo,la enormidad de 
Tus pecados » y lo extremo 
de fu peligro , quando fe 
ponen de propofitoá com
batir la virtud agena* Y 
quien creyera feñores 

„mips , ,qu§-para fer bueno 
Chriftíanofen nadie en

cuentra impedimento ma
yor , que en los Chriftia- 
jios > L,o cierto es , qúe fi, 
jii aun en .el. coraron del 
iCbríftnifrno, es licito fe;r 
jHie.no cara defeubierta, 
ferá menefter que todas Jas 
_yjrtude$, vna á vna¿ hue
len prefu roías fuera del 
Jví undo, porque no Jes qyer 
d̂a otra-: habitación entre 

Jos hptpbreSi fino les queda 
jencremoforros, Lo qiiaf co
nociendo, muy bl^A aquel 
grande hombre , a quien 
tantas vezes he alabado, 
Salviano , muy frequente- 
mente, 6 llora v a , o repre-

pSldVOy

■ hendíala temeridad de ef- 
.tos malos, protefiando,que 
f i  a l m ifnto pu n to  y q u e  a lg u -  
no in ten ta  fe r  me jor  ,  es p i 
ja d a  con e l  d e fp re e io  d e  los 
p eo res  y todos ¡e ra n  d e  c ierto  
modo fa rp a d o s  k f e r  m alos ,  

p o r  r/o f e r  tenidos p o r  v i l e s .  
(49)  Mas efto es lo que 

-quífierais vofotros, malva
dos , conforme lo dizia al 
principio , como ios que 
efperais de c(Ta fuerte po- 
deros efeonder algún día 
entre la muchedumbre; qu;e 

.es puntualmente á lo que 
afpirava aquel infeliz, que 
dezia en el Edefiaftico: TSLo 

, fc r e  conocido[ en e l  ‘P u eb lo  

grande. ( 50 ) Np me po
drán mo.ftrar.en el con el 
dedo, Ea, quiero 5 que con. 
figais vneftro intento.- :Ye- 
nid.aca., éfenchadmu,;ref- 
p.onded, V o forros p.erfeguis. 
.-tanto á aquel; juíló,? y a con 
„apodos»ya con calumnias, 
ya con befas, porque qpi- 
fierais, que finalmente der 
Jjftjera de fu: vi r tud :• no es 
jyerdadí?- Concedafeqs lp 
qu^qüereisviDexe por com. 
placaros á v o forros , a que? 
ílamoza fu modesto .retiro: 
d e xe aquel jp ye n fu s exe r- 
.cicios; cleyocos : vengan 
tarojrieiva-Jos teatros con 
ypfotros i.entreganfe en los 
juegos. : eogolfenfe en los 
amores ; tornen la.citara, y 
S9:?y? adonde tam?

bies

(49) Si 
tini, vr qufs 
iiìcJior die 
cemaverù, 
deteriorimi 
abje&ioue 
calcami: , 
onmes quo- 
dam modo 
inalidisco- 
gentLfr, ne 
viles habea- 
tur,
(yo) Etcì.

27, In 
popuio ma. 
gno no ag- 
ftoitar.

i .. ■



e?i el litéves deffues 
bíen ellos no paflen licen- 
ciofos á coger flores de de- 
leytes , y á dexar raftrode 
fus maldades : que avreis 
het.ho ? Os parecerá , que 
avreis repentinamente he
cho alguna grande ganari- 
ciaj y yo os digo, que qui
zá avreis hecho vna perdi
da incomparable, porque 
figuraos, que aquel defdU 
chado aviendofe aparcado 
por vueflras mokftias de 
el camino de la iálvacíon, 
y entradoíe por el caminó 
de la perdición , llega al 
fin á condenarfe por vuef- 
tra culpa : Mas ay de mi* 
quan al puno eftareis con
denados cambien voíotrosj 
No ay mas remedio i.eftais 
perdidos por toda la eter
nidad, Ha,, permitidme por 
las entrañas de Jefu Chnf- 
to , que por vlcim.ó 5 con 
libertad no inferior al reí- 
peto , que devo guardaros, 
comp á mis venerados,., ié- 
norcSidefahogue para* vuef- 
tro provecho, vn feuti- 
miento tremendo , que ten* 
go fixo, como efpina agu* 
díffima en el cora con,. Se* 
ñores mios, por d  honor 
liento eftremeeerme de pies 
á cabera , quando confide-, 
ro , como ay quien pueda- 
dormir fe gur ámente/mien
tras puede con probabili
dad fofptchar , que ha he
cho caer por fu culpa al»

del fríwer tHmíngoi J 6y
gima Alma en el Infierno. 
Vna fola , que aya hecho 
caer , que confufionle de» 
v¿ caufar , y que temblor 
de coraron? Que gritos no 
dará la miferable defde 
aquel profundo ? Que cf- 
truendos? Que bramidos? 
Qué rugidos ? Ceflárá vn 
punto de eftár pidiendo 
venganza de el que fue en 
efta vida el principal inf- 
truniento de fu perdición? 
Antes atronará . la defafor
tunada , aullará delante del 
Trono Divino , y pedirá la 
muerte , y pedirá la cou  ̂
denacion a de quien la cau
so tanto tnah Tefíifica el 
Efpiritu Santo , que aun 
deide las tumbas adora-» 
das, claman continuameii* 
te venganza delante de él 
Trono de Dios las cenizas 
de aquellos juftos , á quien 
dieron los impíos la muer« 
té de el cuerpo. Y quantas 
vezes lo olmos nofotros 
defde el Altar t Entre -en 
quefir,o acat amienta y Señor$ 
el:-gemido, de ¡os que efim 
can grillos. : Vengad la fin- 
gre de vmfiros Santos s qm 
ba fido,. derramad a. { y i } Y  
fin embargo aquella muer# 
te, a tinqué-pe ñola , ,fue ei 
principió;de, fu bienavcíH 
turan^a , *y , prefcindieiido 
de la ofe nía Divina , mas 
deven 'ellos á Jas^efpadas 
de aquellos verdugos fero* 

L4  ates

(5 D Pfahtp 
In-

Uxjtin cottf-' 
peéltj euo , 
DominCjge- 
miius enm- 
pedicorum , 
vindica fan- 
gimie, vin
dica fimgni* 
reñí
fleruni tuo* 
mm^qui cf- 
fufuseíl. ,

r* ■



* 6 8  Sermón oclavoy
, que ios mataron* deíde muchacho à la Relí»

que a ios pechos de 
aquellas amas piadofas , 
que les dieron leche* De 
adonde dixo de ellos San 
Aguftín , que el enemt-

( f Z )  $erm. 
’lo MSantt* 
Profanas hq 
ilis nuixiquá 
tanni tu pre
delle pa
tine obfe- 
quío, quan
tum profuir 
«dio,

CrjJVindí- 
«a, vindica, 
t  í 4) Vindi
ca ¿ vindica.

t y r )  Vindi
c a , vindica, 
í  jtfj Vìndi
c i  ¿vindica*

! . .  «J

-iuyj "
. r'ríí> • ;

•
-, í i t ,, ■ ,, y
1 Í A 1 ?* '■ '

t f t )  V indi
ca »vindica, 

VindV 
ca*YÚ ldÍ«r

gion , aquel con fus op o li
ciones me de iviò , y fue 
eaufa de que por elfo er- 
raffe el camina de el Cíe-» 
lo. Y fi aquellos mifera- 

go profano nunca les pudo bles han de arrojar tales 
aprovechar tanto con el obfc~ gritos contra nolo tros» qué 
<qmo , como ¡es aprovecho con hemos de hazer nofotros 
el jodio. ($i) Aora , pues» para cerrarles la boca? Son 
que ferá de aquellos infe., por ventura eftos Gerbei. 
lites » que, han recibido de tos , que fe fofficgaii coa 
nofotros , no la muerte vn bocado melofo , ò fj¡ 
temporal de el cuerpo» fino fuavizan con vna mu fica 
la eterna de la Alma ? Paf- harmoniofa ? Es falfo , es 
farà algún momento , que falfo, dize el Eípirítu San
ios desventurados no g r t o ,  No los podréis aplacar 
ten defde el Infierno: con dadiva alguna: £ l \elo3 
Rengad> vengad, (5$) gri- y  el furor de el varón , no 
tara aquel iovencillo infe- perdonará en el dia de la 
líz : Vengad, vengad y (54) venganza > nvrecibird por la 
porque foliendo yo fre- redención muchos dones, (59) ^ ^ p roy; 
quemar la cojnfeffion ?de- No iblo no quieren , mas ¿.34,zelus* 
votamente cada femana , tampoco pueden los infeli- & furoc vi- 
me apartó de ella aquel ces recibir bien alguno: no? aon par
ean fus befas » y fue caufa fon eapazes de otro afeito, e?c ?¡* 
de que murielle por dio que de odio, de otra com-1 vw r r * 
eti pecado : Vengad,'ven- placencia, que de vengan->pfo rej¿ pi 
g a d , (£$) gritará aquella §a. Creemos, pues »que1'fe uonc don* 
defgraeiada donzella : Ven- han de quitar jamase mieri-' plurima. 
gad, vengad i (56) porque tras no vean compañero' 
acoftumbrada yo à aten- en fus penas, al que fue an¿; 
der retirada à mis devo- tes caula de fué culpas ?' Y  
cíones , me faeo aquella Dios enfordectdo .( dexad~ 
con fus dichos, y  fiíe eau-¿ melo dezir affi ) enfordeci- 
fa de que me dieffe comò do con cantas exclamado.. 
las ofcfas à la vanidad:Vén~ nes »jyeon tantos gritos, 
gad%< vengad tí ($7) gritara como nos podra dar el 
aquel hombre riíiíerable : Cielo, mientras gime aquel 
Vengad ̂ vengad, ($8) por- miferable en el Infierno
que oyéndome yo llamar por gueftra culpa? No aví^

- J ■“ * '"* ~ de



{6o) Prov*
17. ÿ. Qui
ruina læca- 
tur al tenu s, 
noneritiin- 
punicus.

(tfx) Non 
erit impuni- 
lus 3 non 
crit impuni- 
tus.

ctt el tikvcs de {¡mes 
He darnos llamas por Ha
bías  ̂ “fieras por fieras, 
condenación por condena
ción ? El que je alegra con 
la ruina de otro, no quedará 
jjn caftigo. (óo) Hilo es de 
Fe. Pues fi í’olo el que fe 
alegra de vna Alma perdi
da > no podra dexar de pa
decer atrociftímas penas : 
No quedari fin caftigo : no 
quedará fin caftigo, ( 5 i ) 
qué ferá del que lo causó? 
Ay dolor! Creedme, que 
me liento codo llenarme 
de vn profundíííimo hor
ror, folo al penfario; y no 
sé encender, como alguno, 
que fe engolfa altamente 
en Teme jame penfamienco, 
puede paífar jamás dias alê  
gres, ó noches foífegadas; 
y como no le parece , que 
tiene fiempre en el fueño 
delante de los ojos aquella 
Alma condenada, á mane
ra de vna efpantoíiíTmia 
furia, que toda cercada de 
fuego , toda ceñida de hu
mo, toda cárdena de vene
no , le hiere los lados con 
a^ote de vivoras. Y  nos 
queremos poner á efte rief-

del primer Doiningo, i 6g 
go? Ha, fe ño res mi os atnan- 
tiflimos, imitad vna vez á 
vn criado vueftro, que fi 
bien fe mira ya impedido, 
os ama ciuranabiliífitna- 
mente, y de cierto no os 
defea otra cofa , mas que 
vueflra perpetua felicidad* 
Ella noche,quando exami  ̂
nareis, como lo fupongo, 
antes de poneros a dormir, 
vueílra conciencia, penfad 
vn rato, bufead , pregun
taos con ferenidad á vofo» 
tros mifmos, y dezid den
tro de vofotros. Difgufto 
yo de la virtud de alguno? 
Aborrezco á alguno , por
que es bueno ? Perfigo k 
alguno, porque es modef* 
to ? Motejo á alguno, por
que es inocente f Y  fi os 
reconocéis eífentos de efle 
delito , agradecedfelo a 
Dios. Mas fi os halláis cul
pados ; ay de M i! Temed, 
ChrÍftianos,y temblad mu
cho, no os procuréis en el 
Infierno algún contrario, 
que clame, muerte, muer
te contra vofotros,que vo  ̂
zee contra vofotros, yen̂ j 
garifa, yengan§as



tg o

S E R M O N  NONO.
E N  EL VIERN ES D E S  P V E S  DEL PRIMER

Domingo.

Haziendola perfona de Embajador Embiado del otro 
Mundo , té perora á favor de las Almas 

, atormentadas en el Purgatorio.

Domine ; Hominem iion babeo, Joan* 5,'

Señar : No tengo hombre.

P R I M E R A

[* v r  t N o de los 
% /  mas defven- 

▼  turados hó- 
b e fe, leen e n la s H i A 
corlas 3 ó antiguas , ó mo- 
deV9as, me. .parece, aquel 
Paralitico, de que.fe habla, 
efta mañanado el Evange
lio. Gid, fi digo la verdad. 
Avia ya, treinta y ocho 
años , qu.e yacía allí dolo«* 
rido,y fixo fobre las mar-- 
genes de la probatica Pif- 
cina j y por effo no podía 
dexar de fer muy conocí* 
do , de quantos ivan allá 
por remedio , ó por eurio- 
íidad.Tenia por lo prolom* 
gado de fu mal el color 
muerto , los ojos hundí- 
dos* las carnes de cadáver, 
los veftidos fueios ; y es

P A R  T BJ

probable también, que coii 
los gritos lamentables, y 
con las acciones laRimeras 
deviera mover; á compaf- 
fion hafta íás mifmas ,pie-¿ 
dras. Por otra parte , nq 
requiriendofe para librar!# 
otras fuerzas, ú otra fati
ga , fino la de vn hombre,;, 
que con la primera opor
tunidad le metieílé dentro 
de aquellas aguas, no ¿visv 
podido en tantos años, ha
llar alguno. Y  no.fue efla 
vna extravagante defgra- 
eia ? Si para levantar a 
aquel defventurado de fus 
dolencias, huvicra fido ne
cesario, que otro gaflaífe 
alguna grande parte de 
fus rentas en Médicos s y 
en medicinas: fifehuvie-

ran



jÉn el ciernes '¿efpues 
jrán de buícar fobre los 
montes las yervas mas en
cogidas para deftílarfelas 
en agua: fi fe huvieran de 
pefcar en al Mar las perlas 
mas peregrinas para redu- 
cirfdas á polvo ; no me 
parecería quizá tan eftra
no ver á aquel míferable 
en tanto deíem paro, Pero 
no requinendofe mas, que 
correr á fu tiempo á darle 
vn folo empellón, coa que 
arrojarle en las aguas, no 
fue gran maravilla , que 
en treinta y ocho años no 
llega fie á encontrar algún 
;amigo benévolo* algún pa
riente obligado y algún 
hombre caritativo * que ni 
-aun con tan poca cofa le 
favorecieíte ? Principal
mente , fi es verdad lo que 
•dizen graves Autores ; y 
tes * que el baxar el Angel 
iiempre era en: vn. tiempo 
determinado* efto es, en el 
dia de Pentecofi.es , de 
donde fe podia mucho mas 
oportunamente tomar al
guna yez . la coyuntura 
-propicia. Laxieígracia de 
efie hombre infeliz llama 
mi animo á-.ynai cpmtem- 
placion , que por ventura 
os llegará, no efperada, 116 
deíagradable : y es * que 
quizá fe nos figura en ef-. 
te la fuma calamidad de 
las Alm^s abandonadas en 
el Purgatorio, O qué pro-?.

delfvimer Dominio é í j i
batiea es aquella , féñores 
mios , de calenturientos , 
de íedientO'S, de doloridos, 
de enfermos de todas fuer
tes ! Mas de treinta y ocha 
años han eftado allí meti
das gran parte dellas. Al
guna ciento * alguna du  ̂
cientos 3 alguna m il; y no 
falta también, quien hafta 
el día del Juizio efie alii 
condenada, Y  fin embar
go, requiriendofe folo pa
ra librarlas, que les eftien- 
da alguno la mano, no pâ  
ra meterlas en el agua, 
mas para facarlas de el 
fuego 3 llegan frequente^ 
mente á encontraríe fin 
hombre ? que las focorra.
Yo por el afc&o entraña
ble , que tengo 7 por las 
obligaciones , ¡numerables 
que proferto á aquellas 
launas Almas, he refuelto 
hazer finalmente fu parce, 
y  veniros á proponer en 
íú nombre vna doIorofa,y 
jufia quexa, que qualquie- 
ra de ellas os expreffa en 
efias tres vozes : No tengo 
hombre. ( i ) SÍ acafo me ^  Homi 
aparto en efto , .de el co- ncm nó ha 
mun vfo con que efie día beo. 
fe os fucle hablar defde los’
Pulpitos; perdonadme. No 
temgo coraron para oir 
rogar mas largo tiempo, y 
para oír íoHozar h aque
llas prodigiofas Almas. Y  
por otra parte, eonocicn-'

do os



(i) Ptov. 
i f . L e -  
gautífidelis 
ti, qui miíjt 
ilhim, ani- 
snam ipíius 
Teqniefcerc 
facietí

i  j z  ‘ ; fitrdión no'nol -
doos á vofotróf por per- dreis animo para ¡darle
fonas devotas , liberales 
amoroías; me perfuado, á 
que ha de fer efte el dia, 
que granjeen muchos hom-

vna fimple ojeada defde 
tan lexos , y no aterra
ros ? Si aífí es, figuraos, 
pues , debaxo de los pies

bres en fu favor. Pues qué vna profundiííima cárcel, 
mas efperais ? No echáis que de la vecindad , que 
de ver , que mientras en- tiene con el Infierno , no 
rre nofotros fe confuka, íi aprende cofa impía , mas 1 
fe deven focorrer,fe abra- aprende quanto ay, en él, 
fan entre si ? Y o  no tengo penofo. Domine allí la 
arte para texer á fu favor noche con tinieblas obf- 
Vn eloquente difeurfo; mas curas , reluzca ei ayre 
no importa: baílame tener con relámpagos funefios, 
fidelidad. Porque fegun la conmuévale la tierra con 
gran máxima de Salomón: temblores efpantofos, re- 
£1 Legado fiel a quien le tm*- fuenan Jas cavernas con 
hib , hara , que dejeanfe fu gemidos inconsolables , 
jllm a . (2) Quien fabe,que clamen los monflruos con 
yo no aya también de fer filvos furioíiííimos : nada 
efta mañana , para los di- de efío ferá mas que li- 
funtos de algún defeanfo, gero bofquejo de el Pur- 
dandoos fus fideliífunas gatorio, A fu lado , qué 
embaxadas, tormento de nueftro Mun-

2 Os doy, pues, noti- do 110 fe ganaría fama de 3
c ia , oyentes míos,de que refrigerio j Si fe cree á 
las Almas aun de vueftros San Aguftin , fabed con 
mas queridos , fe hallan en toda certidumbre , que 
vn eflado tan miferabíe, *Aqml fuego de el fiúyga* 
que jamás le introdujeron torio es mas penofo , que 
peor , 6 los Dionifios en guamas penas en efte figlo 
Zaragoza , 6 los Nerones je  pueden, o ver , l  pen
en Roma, b los Radaman- jar , b jemir. ( 3 ) Y  por (3 3 Ule 
tos mifmos en Phlegcton- donde , fi,;fe trasladafle PUÍ[g3tomjs 
te : Affi Dios os haga la allá dentro , quanto in- eft^^uam 
merced , de que jamás lé humano faben fingirte los quúíquld in 
"veáis , quanto mas pro- hombres, correrán á ello hoc feculo 
bar. Mas creed entre tan- aquellas Almas deíafor- Pot£li P1*- 
to , á quien difame , íi- tunadas para recrearfe. na,ruI?'>aut 
no por la experiencia, alo- Trayga Phalarís fus cele- ’ótnári aut 
menos |or la fiotfcia, Te% bres tojos , que «lías á frnsiñ. ’

com-



W él VìéYìùs defpìm del primer Domingo. 1*7-3
competencia-le. encontra-... fuyos x quantas Tus penas* 
rían p a ra entrar en ,;eíl os* i qua ntqs v fu s tembló res.
Lie Ve MeeenciO’fus .pQdfir ̂ Mas ea;5 quando norfepais 
dos ea da y e res qu e ; eli as oc v a ■ c o fa de ellos, ; n pos
a competencia anhelaran 
por atar fe les. Ar raíl re 
Diocíeeiano fus formida
bles ruedas * que ellas á 
competencia fupíi earari;, 
que las íuban enejma, Pe-, 
lices ellas y fi paree jelfe; 
alia déntro e l ,[ancigu o„ 
Job con todas fus llagas,; 
mas corrompidas , y mas 
hediondas ! Bolarán ai 
rededor de él i; como las, 
abejas a jas flores , para: 
chupar ? como ,Ne£faí: * la 
podren Se abalanzaran s 
como á tazas d;é]Ambro
lla , á los cálices de ye- 

„ neno, Juzgaran roías, las 
que noforrpí e (pinas. Lla
maran roclos , Ios 'que1, 
nofotxps azufres: * .;y en 
vna palabra * fe hicieran 
entre, .elfos de fe os , de 
amantes:s los que fon.en-, 
tre no fot ros terrores, de 
condenados-,, Y; -alMife ha-; 
lian 5, 6 hijos,, vueliras 
amadas madres;,alli > rna-: 
ildos , vneffcras mu ge res; 
állfinietosj vncftros. abue
los : allí amigos, vueítros 
compañeros. Y  tenei  ̂ co  ̂
ra^on .para dejároslos ef- 
tár mas largo tiempo ?. 
Creedme* No moftrais 4 
que encendéis quan aero- 
cubmos dolores fon I03

es no t or i oque  todos ef- 
tan en cí fuego s y en. vn 
fuego ta l, como es el fue
go del Purgatorio?

9 No ay fegtiramcn^ 
te fuego mas afhvo’s mas 
obrador, mas agrio, que 
el de,vn vivo, cnfol: aquel,
con queje purifica la pla
ta *. aquel 3 eou que fe pu
rifica el oro, Y  tal es v co
mo loméis bien, aquel fue
go J  de que tratados. De, 
aqui e s . q u e  San Agúftíti 
quíere;J que fiable de efle 
Mal aqui as , donde d ize, 
que el. Señor fe fa ltar}- /o- 
f ím c fa y  p w íficd r} }  los hi* 
jos d eZ em ^ y los colar} * 
mo oroy y  cmno ¡data. (4,) Se 
dize , que fe fem a r} , (5 ) 
porque, fabemos j que no 
atormenta allí aquellas Al
mas brevementp.., y folo, 
como lo creen algunos* de 
paño : mas muy de cipa- 
d o , muy prolijamente. Y. 
íe dize, que fe fe n fá r i , (d), 
para que 'fe , encienda la 
aplicación 3 con que qfti, 
alia perpetuamente obran-* 
do ai rededor de, aquel fue-i 
ge , ¡cpmp / para , tenerla 
fiempre vi vo. Por effo lia-* 
ma San Hilario á aquej 
fuego yn .fuego jncanfsr 
Me.; HjfftjQs dp ir,}

Slmili

S ♦ A ft r , í ib.  
zo .de C iv i ta  
UeljCalj'Zf*

(4) Mdae* 
3.3. Sedebif 
con Batís, Se 
purgabít fi- 
líos Levi, & 
colabit eos, 
quali aurus 
& argeucu*
(5) Scdcbit. 
(¿) üciiebî
confiaus*



di ilJe in- 
ctefdlus ig
ni« tibcuij' 
dw s.

l i f  rnn nom\ '
(7) jn pfah immolit- /Wgir; £7) y; ha- que por eflfo cofioowèttt#' 
ìoS. Nebis zeèì ciieaca s quévàél Se- ; la'-llànià'n efpiritu. Aora^

nor à purificar en cl aque- fupnéfto e ito ,i he confitte- 
lias Almas , corno dentro* ràdo miichas vezes dentri 
de vn crifol terribilifiìmov de mi , por mi proprio' 
balìa que depongan coda; prbvecKb : fi pudiera vìi 
la cicoria antigua : T furi* Angel vnir vnos con 6tros: 

Jicttrk k los hijos de Levi s y : todos aquellos varios do¿ 
los céldrk ) como oro i--y como lores , qué -nófotrós ex'^

(8) MitUc» flátd* (8) O que aCeVbiffi-- perinieíitámos , de riñó-' 
3.3. Et pur- más penas es méueftei^qaé nés j artéticos * nivcráni-

creamos , que íegun eíto, 
fon aquellas ! Quan inteií- 
fas ! Quaii intimas ! Quáfí: 
vivas ! Y  fin embargo rio-

gavit fi lio s 
levij & en
labie eos 7 
quali am*ua 
& quaíi ar- 
genuini,

eos 3 colieòs , nefríticos* 
a ima ticos ; defptíés for
mar de todos ellos * por 
via de ; algún milagrofo

tan malignas qué les en** 
eiénden* à tantos pobred^ 
llosdas 'entrañas-, y fa ca r 
de ellas £ pa fá dézivlo'af% 
Vn eMritti de ardor ca-

he dicho lo mas, Porqué- alambique * eonio vn ex- 
aiíóque es aquel vn fuego; trafto, y fácar , como vn 
purganteyiio por efío a veis efpiritü dé dolor: O Dios-- 
dé juzgar I, -qué és menos' que dolor tan Vivo ferian 
atormentador $ qué eñe aquel 1 Siíe pudieran vnir 
iruéñ r 6¡ No por cier td, EsJ tod as aque Has calen tura£ 
vn fuego qué tiene fuerza 
1 íTctóbíe me re ma yor, m a 5. 
actividad * m a acrimonia} 
poique es s como Vn ex-* 
ir  acto de todos los fuégos*i 
Qué quiero fignificareon lenturienco': ó que ardoi? 
tño ? Que las penas de el tan ferviente i Si fe pudie- 
Purgatorio fon * para de- jan vnir rodas aquéllas ]1&¿ 
z\ v io affi , vri ala mbieado; ga s; can mor daeés * qué * Jes- 
dé quaiífas penas fepade- íbrafatíá -cauros pobréete 
ceh entre nofotros en eí Eos las carnés , y fácar de: 
Mundo. Bien fábeis , qué ellas* pava déztelo aífi , vB  
dé caí i rodas las co fas lie - efpi r-i t u 'déj a r-do r: vi cero fb: ■ 
gán los Químicos a facar 0 qué ardbr tan f cruel £ 
cada diá con fu Ai te y na Abrá figuraos* quéde cíTá* 
fuñan cía , que es * como, fuer té es-aquél ardor * que 
Vn pequeño refumen' dé fe padece en él*Purgatorio, 
íbdó ; más es cambien de Nu me creéis ? Oidfiló á 
ña ui raleza tan eficaz, pue-; Ifaias * L4v¿rk Dios lás in^ 
dé tanto > píneti'á - tanto* nwwdmks -kU dm* ¡nj£s-'d&

" ■ - " ’ * Sun



GOffi1** 4*4* 
A b lu et Do- 
minus for
ties filiarum 
Sion in ipi- 
ritu judicii, 
& in fpiritu 
ardoris.
(10) In.fpi- 
ritu inceli
ti ii, in fpiri- 
cu combu- 
itionis.

f n )  M ife- 
re m in i niei* 
M ifc re m in i 
m ei.

ín el Y  ¡¿y# es defpues 
'Simeón el ,éjfmtmdel feí~ 
%ü. < efta es , eoirel mas 
t í gurofo )u-1 zio,que' fe pu e- 
de vfar ) y  con el efpiritu 
del ardor, (9) ó como león 
otros * ton el efpmtu de in
cendio , con d  efpiritu Me 
combuftioriQid) Tan ver da- 
dero es * Católicos , que 
aquel ardor no lera vn 
ardor común ; nías fer'á, 
como vn alambicado de 
ardor, ferá vn efpmtu; y 
.por rifo cambien can efi
caz, tan poder cío ,, tan pe~ 
-ne t ranee y que vna folf ga
cilla de él quemará mas 
q̂ue quancos rips bamítañ 

raqui de fu fen-O'todos los 
'Matigibclos.y nofotros fin 
¿embargo no nos movemos 
aun á mrfeiico-rdi^de áque- 
jlás Almas benditas t y no 
acudimos oportunamente 
1  extinguir- de íbfere -ellas 
¿tan gran fuego; y finó-oira 
m ik  , á refrigerarle, *á xe  ̂
p rim itle , á mitigarle. AL- 
mas; defeonfdadas 1 Qué 
aprovecha 3 . que jvófertras 
con los labios todos fetos 
por eL-ardor, gnteis;defdé 
aquellas llamas y .piedad* 
piedad. i ¡Compadeceos de mt\ 
Compadeceos de mí ? ( ; i i )  
Ay de m il Que pocos en
tienden oy vueftto m a l: y 
por ¿ffo quífiera > íaberlo 
de algún modo explicar* 
para encontrar , quien os 
compadecía. -De^ad, pue%

del primer Domingo* I7 J 
dexád: que fino otra cofa* 
me ingeniaré,como pudie
re. Mas qué ? Se puede por 
yentñra dezir m as, que lo 
que he dicho? Si O m itía
nos* Porque aquellas Al
mas padecen todo efto; 
cafi a vifta de el Cielo. 
Miran-aquella Patria bien
aventurada , para la qual 
efeán elegidas : contem
plan aquel ;gO£Q: conocen 
aquella Gloria. Pero de 
qué firvé ? Si efean en la 
catee!; y no fa bien do tam
poco las mas de ellas* 
cuanto han de tardár aun 
ên falir de a íli , es n cedía- 

-rio , que unto mas fe an- 
guftien llorandoí 

■»■ 4  Porqué , pregttnto; 
la penitencia de Adán fue 
la mas aípera que impufo 
Dios? (Dadlo ála Eícmurat 
D ifp ttjv  f e  T d a g e ft a d , q u e  
h a b ita ffe  e n fre n te  d e lP a ra l* *  
[o d é  d e le y  tes. (ra )  Quifo, 
que la hizadle en vn lugar, 
pueft-o delante del Paraifo 
te r refere , y allí á la vifta 
de tantas amenas delicias, 
le colocó para que fe can- 
faffe, para que fudáflé, pa
pa que cabaífela tierra: 
D io s m ando ¡q u e  .A d á n  b a h i*  
ta ffe  e n fr e n t e  d e l  'P a r a i jo , 
noto'ya 'San Jaran Chryíoí- 
tomo, p a r a ■ q u e  re n o v á n d o le  
id- m o lefi'iad a  con tin u a  
l e  c a u f í j j f  m as v i v o  ft?n i~  
1 m i0to ¡a  e$m ljiQ tf de f e s

f í l )  G sn tf, 
3. \*xt*
Sept. Habi
tare feett íp- 
fume regio
ne Parad ífi 
voluptad®.



pe&us mo- 
¡eíiíam re
covas, exa
dío rem illi

bienes r ( i  35 Masquétiene 
a. de Lí que hazer vtvParaifo ter*
n cne Vz- ren0 5 cotl ono Cekftial? 
radiH habí- $*n embargo es affi. A vif- 
tai-e íuííit ca del CeJeíiial penan aque- 
Deus , vt Has Almas,que defeo tanto 
afíidtiuscóf- recomendaros; allí arden, 

.alli fe pafman , alli gimen, 
y allí, Tegua el dicho de 
Zachar.ias,que fe les aplica, 

jreberetse- le hallan en v.n,iago> en que 
(um ex pul- nñáy ttgudiX 1.4) eft° es5cn 
tú™ 3 ^  vn'biganrjdonde las mifera- 
( 1 * 4 )  Z4ch0 Wesno hazen mas, qué ce- 
s.u. In la- net fed del Sumo Bien , ni 
cu, in quo iábén como portarfe para 
nóeílaqua. quitadéJa : No ay agna.^m
(i ) Non ^  ¿ptd- 0 5 ) 0  felices 

®ft/qna.N5 clJas* fi pudieran Xolamen- 
dlaqua. te levantar vn huelo defde

.aqtfefprofundq! Mudaran- 
aquellas Islas Lerneas de 
honor en Efperides de d.er 
leyíe aquellos^.gritos de 
anguftia en cánticos de ju
bilo í aquellos lazos de ef- 
elavitud en diademas de 

. Principado : aquellas fra-
■ .  . guas de-penas ém Tronos

de Magéñati. Triunfaran 
revefiidas de oro; refpjanr 
deeieran coronadas de ra
yos j y fe eiigqlfáran „en, el 
gozo de vn ibiéa; iameníb;, 
no militado por el tiem
po 5 no alterado* con las 
mudanzas, no amargo:con 
las turbaciones.; Qué mas? 
F̂ueran á ver á. Dios fin

~Ydo. Irnaginad > pues , .coa 
quali ardiente apetito-lo

de ven de de fea r, con qúan-
ta.anlia., con quañto aFan! 
Sj ;vno¿ elegido Emperador 
de Rom anos.q  liando na
vega .á la fupferna Ciudad 
para, tomar pofíeffion de 
éí Imperio,fucile no lexos 
ya de ella, detenido en vn 
punto de. Berberifcas Ga
leras: , metido en cepos, 
puéfto en cadenasy con
denado á las grandes pe
nalidades,, de/ cárcel tan 
crabajp/a j ño os parece, 
que llegaría á juzgar fin 
comparación por. mas du- 
¿ra? xeu femejantes circunf- 
t  andas la prifion? Pues e£- 
fa. es la pena de aquellas 
Almas efeogidas para Fía 
pofl&Tlon de vna gloria 
mucho mayor. Efian en la 
carecí á, ,vifta de el Cielo, 
de aquella Corte Magef- 
ufofa ,¿qii:C las aguarda , de 
aquel Reyño magnifico 
que las vípera : Enfrente 
del ‘Par dijo de los deleytes. 
( i5 )  Quien puede y pues, 
entender plenanienteaque- 
líos gemidos incoó fola  ̂
bles , que cada momento 
arrojaran de el coraron. 
Qualquiera de ellas dirá; 
ffioy encorvada con mu
chas* prifiones’ de hierro, 
para qneiAto pueda levara 
tar m. c a i e y d ( 17 )  que 
fueromlas vozes del arif- 
m > Ma;n a {fes, Qu a 1 quíe. ra 
-dirár con job ; jL  .Dios tkfti*

Símil}

( 16) Et re« 
gioire Para’* 
d'ú volup- 
tatis.

(17)é>rAf¡ 
Jltúnaf. I’h" 
curvíHUS su 
jnuho'1 vin
culo fu*reo, 
vi non pof- 
íim aíollere 
caput mcih



10. Ad Deú 
fiiilat ocu
ltis metis. 
(19) rA r,s.
11. Defece- 
runtprx la* 
crymís ocu
li mei.
(10) F1/ . 87, 
lo , Oculi 
meilaugue- 
íuat pese 
inopia.

(zx) pfi6¿. 
Prae contri- 
tionc fpirí- 
tus. Prpcó- 
triiione fpi- 
ritus vlula- 
bunu

14.32. Fa- 
ciem meam 
Jioji videac.

(23) Obfe
rro ergo,vr 
videa facié 
Regtsiquod 
fi memoreli 
iniquitaris 
meaesínter- 
Scsat me,

i n  e l  f f i & à e ì  d e fp u e i  
tdñ ya g u a r n ís  ojos. (18) Qual- 
quìera dirà con Jeremías.* 
D e s fa lle c ie r o n  p o r  la s  m u -  
ch a s la g r im a s  m is o jos . ( i p )  

Qualquiera dirà con Da
vid : M is  ojos e n fe rm a ro n  
p o r  la  f a l t a  d e  c fp ir it u m 

(20) Y aífi todas de dife
rentes modos à codas ho
ras fe quedaran, o por me
jor dezír aullarán : A ulla
r á n ,  fon términos de ifaias: 
A u l l a r á n  p o r la  co n tric ió n  
d e  e l  e f p ir it u .  ( t i  ) Efta- 
ba por ventura Abfalon 
en afpera prifion ?Noj no. 
Antes cílaba en vna Ciu
dad fioridiíEma, como era 
Jerufaien , en vna Corte 
honrada, entre Corcefanos 
obfequiofos. Con todo ef- 
fo 5 porque no fe le avia 
aun permitido , que com- 
parecieffe delante de la ca
ra de el Rey fu padre : No 
v e a  m i Yof l ro ,  {22) fe juz
gaba iiifeliciflinio , gemía, 
clamaba , y no dudó de 
proteftar à Joab , que que
ría antes la muerte ; Rjte- 
g o ,  p u es  > q m  f e  m e d e x e  
v e r  la  c a r a  de t i  * pe*  
ro  f i  J e  a c u e r d a  de m i m a l
d a d  5 m á tem e ,  (2 3 )  Aora 
penfad , qual debe fer el 
dolor de aquellas almas , 
excluidas de la villa de 
vna seara incomparable
mente mejor , y  demás 
de elfo tenidas por añadi
dura en vna prifion , que

del primer Domíngol i  y y
fiendo prifion de fuego, y 
prifion de llamas , es fin 
embargo prifion renebro-. 
fiffima , y  tanto como la 
mifma de los condenados:- 
Me coloco en lugares tenebro- 
fus3 Como k los muertos Jem- 
piternos. (24) Y v ofot ros 
pudiendo , poniéndolas en 
libertad, aceleradas ‘ vn 
bien tan grande , como es 
la villa de Dios , fu Padre, 
no os refolveis aun á ha- 
zerlo ? Ha , que fi no las 
dais oportunamente focor- 
r o , no encuentran modo 
de poderfe ayudar pgr sí 
mifmas. Tienen en cadenas 
las manos , en cadenas el 
pecho , en cadenas los pies, 
en cadenas el cuello , y fa
lo tienen libre el coraron*! 
Mas efto que aprovecha?; 
Con vna cofa fe efir echan 
a dos diverfiffimas ( para 
vfar de la formula de Sal- 
viano) pide la mayor s que 
fe esfuercen H ajpirar k 
la libertad , pero ejfa mi[- 
ma no dexa poder lo que 
compele k querer *(%$} Que
réis, pues, vofotros, que 
antes fe pudran en tantas 
penas > que huelen i  tanta 
gloria ?

5 Y  os coftara aeafo 
mucho hazerles efte fa* 
vor ? Oíd, o]d, y confuí 
dios de vueftra inhumante 
dad. Mucho menos fe re-' 
quiere para refcatay yg 

M prfis

( 1 4 )  T h r.tf 
6, ín iefte- 
broíis eoler 
cavk me 3 
quali mot> 
tuus fe 111 pi
temos.

(25) Vflft f£ 
ad dtias di-* 
verfíífimas 
coartarmi?: 
lumina exi- 
g ít, vt afpt- 
rare ad li
bertare ve- 
lint, &d ca
si em poífe 
»6 (inmqug 
velie 
pclit.



£>*fS es y n a
moneda} qm 
yale en̂ Tefi1 
tabal ye inte
fmUos,

î S ' 'Stvtnon nomy
prefo de el Purgatorio, que ñas mas inhumanas , auii 
para recobrar vn efclavo quaiido fin focar vn pe lo 
de Berbería* Quien ay de en vueftra belfa, las pu- 
vofotros , que no ialce de dierais foeorrer, y no que-

■ alegría , quando oye , que 
puede con folo vn millar 
de efeudos faear de las ma
nos de los Sarracenos vn 
hijo-, vn hermano , y ral 
vez cambien vn amigo, que 
tienen entre veTgon$ofis 
cadenas? Sino teneis pron
to tanto dinero , vais lue
go1 á importunar los pa
rientes , á negociar con los 
tratantes-, á apretar á los 
deudores , k empeñar las 
joyas, b a vender los bie
nes j y fí podéis embiarle 
oy el refeate » no lo dila
táis para mañana, falo por 
añadirle vn dia de liber
tad; O Santiflima fe , bien 
fe conoce, que no tienen 
otra cofa nueftras mentes 
dé t i , fino cus tinieblas 1 
Dezidme fi neciamente , 
oyentes. Con vn millar 
.de efeudos ,  no pudierais 
^efpoblar^para decirlo af-.< 
fi , medio Purgatorio ? Y 
fin embargo , ha .Dios j 
Quanto os detends para 
dar tai vez para Jos di
funtos dos reales ? Quan
to os. deteheis para7 hazeri 
cantar vn Oficio, para ha- 
zer celebrar vna-MU&,' pa
ra hazer encender vn ci
rio^ Y quiera-el Cielo, que 
ga os moítreU de entra*

rei-s. Quantas vezes con 
vifitar vna ígíefia ,con ga
nar vna Indulgencia , con 
hazer vna Comunión , die
rais jumamente el precio 
bailante para el reícate de 
vna alma prefa en el Pur- 

‘ gatorio, y por no dexar 
aquel juego, 6 por no di
ferir aquel negocio , de- 
xais que haga callos deba- 
xa de fus cepos , pudiendo 
con tan ligera fatiga , b 
deípedazarlos , para que 
bolára de repente á la li
bertad , 6 alómenos afio- 
xarfelos, para que no ñu
tiera tanto la prifion ? Y- 
no es eíle vn prodigio de- 
crueldad de . barbaridad^ 
de tyrania ? Efto fue aque
llo.  ̂de que fue tan repre
hendido en Ifaias aquel 
inhumano Monarca de Ba
bilonia , que no fe qui- 
fo defacomodar , ni muy 
poco para abrirle jas puer
tas-ai Pueblo de Dios , que 
eftaba en la cárcel : Ko les 
Abrió U cárcel i. fus gre- 
fús. [16)

6 Todo el Mundo ha 
execrado fiebpre con odio 
eterno la memoria., y el 
nombre de aquellos, que 
podiendo con ligera in- 
fomodidad luya , hazer

(lé) Ifa¿, 
14.17, Vin- 
¿fis ejus no 
aperuít cat* 
cerem.



in él Vienes dejpüés dél prirner Domingo! 179  
algún gxicnio beneficio á viveros i  Podremos no i ji
los otros, no ío han queri-

j?v cmlU ha*$r- Lee^* ”  os^agra-
Rho¿ da a ios Compiladores de 

las memorias antiguas , y 
encenderéis, como en Alhe
nas, Ciudad Gentil» eran 
eftos todos los años ».mal
ditos folemnemente en Ja 
plaza publica , á fon de 
trompetas, y á voz de pre7

fttor.. Ub. P01,f t0- Y at° P °r 0“ a Ca“ Tu. fueron us mugeres de
Afetam.lty, Roma excluidas de los ce- 
infab. y. lebres facrificios Hercú

leos, como lo refiere Ma
crobio ; 6 los Labradores 
de Licia, mudados en ron
cos animalillos paluftres » 
como io fingió Ovidio , fi
no porque affi las vnas, 
como los otros negaron 
vn poco de agua , aquellas 
a Hercules fedieneo , ellas 
á Latona abrafada de fed* 
Y  fi con eftudib mas dig- 
no nos aplicaremos a re- 
bolver los Libros Sagra
dos , como dejaremos de 
deteílar la groff'eria de 'ia 
muger Samaritana  ̂ » que 
debaxo de tantos pmex¿ 
tos le.eícafeb á Chrlfio yñ 
ibrbo de agua 3 tomando 
por otra parte la fatiga, de 
focarla de’ el pozo., dé 
llenar de ella; los; canta*! 
ros ? Podremos ipor ventu
ra no aborrecer^ vm.Na* 
bal, que le. negó i  David 

' vn pequeño . refrefto, de

dignarnos con vn" glotón, 
que de negó á Lazávo vnas ;■ 
pocas migajuelas. de pan *
Y fin embargo » :quanto 
peor es nueftra inhumani* 
dad para los muertos, que 
nos piden humildes * pues 
con can poco fe trata , no 
de recrear a vn fediento, ií 
de alimentar á vn ham* 
briento; mas de hazer bien* 
aventurado, á quien tole
ra todqs los tormentos, de 
fed , de hambre» de y dos, 
de. ardores j de calenturas,, 
de convulfiones , de llagas, 
y de quantos.maks fe pue
de figurar dentro de vna 
cárcel , que no cede en 
otra pena al Infierno , mas 
que en ia eternidad \ fi es 
.verdad lo que afirmo San 
Gregorio , quando eferi- 
v io , que con el mifmo fue
go je quema el condena
do » y je purifica el tjeo- 
gido. ( 2 7 ) No es eftp, (l7)Eodetn 
como alegrar fe de ver ígne , Se 
i  aquellos miferables en crematur 
fus tormentos } Lo ciexto âmnaEUSj 
es , que qualqukra que fk f“ursf tU£ 
pueda con tan poco im
pedir el mal ageno., y np 
lo impide , cafi lo quiere?
£/ que m 'veda 3 pudiendo 
vedar, manda. (18) Noí'o- »«• Traad, 
tros, pues, mantenemos en- 2* ft- ** 
ccndido aquel fuego, míen- ^  ¥Ctare 
tras no llevamos agua para cum poífit̂  
apragarie* .Nofetros. teñe- ;ubet£

M % mos



37. Mortuo 
«® prohi
jéis gracia. 
(3 0 ) Prohi
biré gratia ? 
Prohibere 
gutiam ?

i 80 _ f . Sermón niña
mos apretado? aquellos dilacioii eoñ fus mas ¿olí*
hierros,mientras no citen- 
pernos el brajo para defa- 
tarlos. Nofocros fomos, rio- 
fotros los que les impedi
mos á aquellos dichofos 
muertos la gracia > que ob
tuvieran de falir de fu cruel 
cautiverio , pues ni aun les 
queremos para elle fin dar 
dosquartos. Y  no tememos 
por eíTo vn rigurofo juizio 
fobre nofotros ? N> le pn>- 
bihas U gracia di muerto. 
(19)  Aíli hallo que nos lo 
encomienda el Edefíafti- 
cq, Y todavía queremos íér 
can crueles ? frohibir U 
-gracia, i Prohibir U gracia ? 
( 3o)

7 Si huvo hombres, 
fobre quien hizo el Divi
no Juizio fus formidables 
pruebas, fue entre ellos el 
Emperador Mauricio vno 
tíe los principales. Quien 
no ha leído fu lamentable 
fin , efcrito por Nieepho- 
sro ? Mas efcuehadle vn ra
to fudncamente ? porque 
me haze al cafo. Eftaba en 
el auge de la felicidad, 
guando en vn punto por 
vn ligero difgufto fe le re
belo todo el Exercito, y 
levantando en vna adarga 
a vn Soldado can atrevido, 
«tomo v i l , qtie fe llamaba 
Fhocas, le faiudo Empera
dor, Acobardado con efte 
avilo Mauricio, fubiq fin

fidéntes en vna pequeña 
nave para ponerfe en fal- 
vo. Mas prefto los vientos 
fe pulieron en armas con
tra ¿1 , y cali conjurados 
con los fediciofós, le arro
jaron del Mar con fuma 
furia, y lopufieron en vna 
playa, Apenas pufo el pie 
en tierra , quando , mien
tras miraba al rededor pa
ra defeubrir , 6 alguna iel- 
va mas efp-fa , o alguna 
peña mas cóncava, adon
de correr á ocultarfe j he 
aquí que le asaltaron do
lores horrendos de goca,y 
aviendole arrojado fobre 
la arena , allí le clavaron 
para bramar, y para dei- 
mayatfe , hafta que avien
do fobrevenido los MiniC- 
tros de Phoeas, que feguian 
por aquellas fe Ivas fus hue- 
lias, le oyeron, le hallaron, 
le reconocieron , y codos 
llenos de alegría , le con
dujeron atado con la fa
milia hafta ei Puerco de 
Eutropio, en donde le fue 
predio (padre infeliz!) ver 
vna del a pía da da carnice«: 
ría de cinco hijos varo
nes , defpues de Jos quales 
k  fue también a el quitada 
bárbaramente la vida, Y  
ni aun fe termino aquí la 
rabia; Porque dexada fu 
cabera podrir fe ai ay re fo
bre yna pica, apenas pudo

con*



en el Viernes ¿efputs 
¿onfeguir, defpues de al- 

'gun tiempo , conveniente 
íepultura j y no tardo mu
cho fia que fuellen paliados 
á filo de cuchillo todo lo 
reliante de fu gente , otro 
hijo fuyo, nombrado Theo- 
doíio , vn hermano, llama
do Pedro, Coníhntina An
guila , fu muger, y tres hi
jas fuyas , todas tres mo
zas , y todas tres doneellu 
tas, Aveis jamás' procu
rado informaros , feñores 
mios , de adonde vino á 
merecer Mauricio tanta 
defgracia ? Pregunradfelo 
al mencionado Nicepho. 
ro , y os lo dirá. Avia Ca- 
yano , Rey de los Avaros, 
hecho prifioneros en vna 
batalla vn grandiílimo nu
mero de los Soldados Im
periales , que avia devela
do , y defvaratado. Y lie- 
gandofe , como defpues fe 
fuele, á tratar de fu refea- 
te , nidio vna fola moneda, 
y  no grande, por cada ca
beza. Negofela Mauricio: 
pidióle otra menor y y 
aviendofela negado cam
bien, pidió la mínima ; mas 
fio pudiendo confeguir , ni 
aun efta , montó el Princi
pe barbare en tal furor, 
que hizo arrojar en tierra 
todas aquellas cabezas, pa
ra cuyo refeate avia pare
cido exceffivo vn precio 
tan vil. Veis, aquí qual fue 

y  orno L

¿el f 9íme¥ Dorningó! j 8 í 
la fragua, donde fe atizó 
tanto fuego contra , Mau
ricio. Defpues de efte he
cho fue quanto antes ci
tado en vna efpantofa vl- 
fioii al Tribunal Divino ■. y 
allí vio vna grande multi
tud de preíoSi que.movien
do ferozmente las cadenas 
del cuello , y los grillos 
de los pies, pedian ruidofa 
venganza. A ellos clamo
res rebolvió el Juez los 
ojos al Emperador , que fe 
avia puefto por el horror 
todo pálido , y palpitando, 
y en atención á otros me
jores méritos fuyos, le pre
guntó , donde quería fer 
caftigado, fi en la vida pre- 
fente , ó en la futura. Ha, 
benigno Señor s reípondió: 
Antes en la prefence, Y  afli 
al inflante fentenció el Juez* 
que fueffe entregado en 
poder de vn vil Soldado* 
qual era Phocas , por cu
yas manos perdieffe ver- 
goñ^ofamente el imperio, 
la reputación, la vida , la 
familia , y la dependen
cia , como me lo otiléis 
poco ha. Aora, pues ¡ veis 
aqui, feñores mios, lo que 
quiere dezir, el no querer 
con vna ligera incomodi
dad mieílra hazer algún 
ínfigne beneficio á los 
otros. Süponed , que fe os 
pide vha moneda mínima 
para refeatar á tantos in- 

M j fe-



x%% Sermon wnot
felices prifioneros del Pur
gatorio , y pata embiarlos 
& todos libres al Cielo. 

• Dudáis aun ? Os deteneis? 
k -La pleiteáis » Prohibís la 

gracia? (5 1)  Y no teméis, 
que aquellos miferabks Ce 
buelvan á clamar eontra 
vofotros,y eontra los vuef- 
tros? No eíloy obligado yo, 
diréis ,á fu refeate , como 
lo citaba por ventura Mau
ricio. No eftais obligados? 
Yo lo diftingo aífi : por 
tirulo de jiiftida,as io con
cedo : por razón de cari
dad , os lo niego. Pero qué 
digo Tolo por razón Je ca
ridad ? Ha quien pudiera 
examinar vueftras cafas de 
efpaeio, y rebolverlas pro- 
fundamente > quanto dine
ro  encontrara tal vez de 
lo que fe les deve á los 
muertos? Confeflad la ver
dad-*. Aveis fatisfecho ya 
per fe&am ente á todas las 
obligaciones de el Tefta- 
memo , a todas las refti- 
tuclones, a todos los ofi
cios „ á todas las limofnas, 
i* todas las MiíTas , á to
dos los legados piadofos/ 
y  ¿Sos fon fojamente de
rechos de caridad, y no 
^eafo obligaciones de JuC- 
ti da } Y deípues á expon
ías de quien vi vis, de quien 
íi no á ex p en fas de los 
muertos ?; No os han com
prado con fusfudores vuef-

tras re mas j y con fus defve- 
los vúeftra repofo * Quaii- 
tas veze'S ayunaron los in
felices , porque pudierais 
al prefente gozar mayores 
delicias , mantener mayor 
efpkndor , íálir con mayor 
pompa ? Y penfais, que hu* 
vieran hecho ramo , fi hu- 
vieran previfto, que avíais 
defpues de pefar con las ba
lanças rigurofas de la obli
gación qualquier qiiaito, 
que aveis de dar para fu 
focorro ? Son eílas , pues, 
las liberales prometías, que 
les haziais à vueftros po
bres viejos, quando les ju
rabais , que no os olvida
ríais en roda ia^ecernidad 
de fus almas? Os acordáis, 
quantas vezes os inculca* 
ron , quantas os rogaron, 
quauras lloraron , porque 
no los olvidareis? Y vofo- 
tros aveis ya fepultado 
dentro de vna rmíma tum
ba con los hueffos la me
moria $ y atendiendo pla
centeros à gozar fu hazien- 
da , ya no teneis cuidado 
alguno de fus almas , y  co
mo dixo aquel erudito Gui
llermo Par i fien fe : iP ír m i-  
i t s  t q u e  fe a #  d u r ijjim a m e n -  

t e  A cotados en e l  "P u rgatorio  
A q u e llo s  ,  c m  cuyos b ien es  
q u e  os d e x a ro n  ,  os h a r t á is ,

0 0
8 . Mas ea : quiero que 

no os apriete obligación
ak

(g i)  Durif- 
fime in Pur
gatorio per- 
mittitis fla- 
gelhrfquo- 
rum bonis 
derclidis fa 
tiamini*



, tn el Viernes defpues 
aígiifia» ni ligera, ni grave, 
ni lata, ni rigurofa. Quie* 
xo también , que podáis 1ÍT 
bremence fer crueles con 
los difuntos. Quiero a que 
los miferables no tengan 
iras para encenderle» ni 
tengan manos para ven* 
garfe : no os baila para 
moil raros piadofos con
ellos* no digo el fer Catiro* 
líeos , no digo el fer Chrii- 
ríanos * digo el ler hom
bres i Y que otro afeólo, 
mas que el de fola la hu
manidad , pudo facar de 
los corazones de los Gen* 
riles tantas demonftracio- 
nes de amor, de reveren
cia» de obfequio, de libe
ralidad para la memoria 
de los muertos ? A los 
muertos í’e confagraron 
las vrnas, á los muertos 
las pyramides , a los muer
tos los maufokos , mila
gros de la tierra  ̂ y no fa- 
tisfecha por ello vna Rey- 
na Artemifa , elpeculó con 
penfamienco atrevido, co
mo fe podría hazer ella 
mifma tumba animada pa
ra fu marido difunto ¿ y 
para effo qué hizo ? Desle- 
yo fus cenizas en vna co- 
pk de oro, y bebiendofe- 
lás de efta fuerte fabrofa^ 
mente todas forbo á for- 
b o , íe fepuitó dentro de 
el corazón, Acra , que ht^ 
viera- hecha aquella fe no-

del primer Domingo, 183 
xai fi huviera efperado po
der como noi'otros,, dar á 
vn efpiritu tan amado el 
Cielo? Huviera perdonado 
á fatigas, á gallos, á induf- 
trias ; y huviera tolerado 
ver al alma de fu marido 
penando.,- mientras pudie
ra hazeria bienaventuran 
da ? Afortunado Efeílton, 
fi quandp murió huviera 
ido á lugar de fácil redemp» 
eion » como fue á lugar de 
inexorable retorno. No le 
huviera dexado detener 
vn fojo momento aquel 
Alexandro , que confumió 
en fu funeral el valor de 
doze mil talentos ( que fon 
mas de fíete millones ) tan
tos fueron los marfiles, los 
tapetes , las celas , los 
olores, los oros , las jo
yas .quemadas dentro de 
aquella hoguera mifma, 
donde fe abrafaban los 
huellos de fu querido ami
go. Creéis> que fi Alexan
dro huviera fido Chriftia* 
no , huviera quedado eii 
toda la A fia Altar privile
giado,, donde no huviera 
hecho efparclr flores , der
retir achas » y ofrecer 
lacrificios por el alma in» 
mortal de aquel, cuyas 
muertas cenizas aprecia*« 
ba tanto ? Cierto e s , que 
huyierá obfeurecido con 
largiflimo exceííb la li
beralidad de nueftra Chrif® 

M 4



i.&4 '■  ácmm mn o i
tiana Matilde, que eu tas de las llamas alguna délas
exequias de fu Conforte, 
no contenta con vn millar 
..de Millas , hizo celebrar 
vn millón. Y fi aquellas 
mugeres Romanas , que fe 
arrojaban por si mifmas 
al fuego , para morir con 
fas maridos muertos , fe 
huvieran podido echar eu 
el Purgatorio , para facar 
de el las almas vivas , hu- 
vieran dudado hazerlo ? 
Creo, que no. En:once$ fi, 
que el Senado en vano hu- 
viera puedo cuerpos de 
guarda al rededor de 
aquellas hogueras ardien
tes, para impedir tales ex
cesos de caridad ; porque 
á mi me parece, que ni las 
picas caladas , ni las efpa* 
das definidas , ni los babo
nes herrados , huvieran fi- 
do para aquellos magná
nimos corazones trinche
ras fuficientes. Penfad def- 
pues , fi huvieran efea- 
ieado la hazienda , las que 
arrojaban tan prodigad- 
mente la vida ? Dizen las 
Hiftorias Romanas, que al 
rededor de tan infignes 
hogueras , fe obfervaba 
efta columbre, que dan* 
do bueltas ai fon de mufi- 
eos inftrumentos, hom
bres , mugeres, criados, 
parientes, conocidos, y, 
domefiieos , cada vno á 
cada buelta tiraba dentro

mas preciólas alhajas , que 
tenia , vno anillos, otro 
pendientes , otro joyas, 
otro gargantillas , y otro 
los mi finos cabellos de las 
mugeres, tenidos por mu
cho mas preciofos, que el 
oro , cbn que les acofinm- 
braban dar precio. Ha 
Chríftiandad mia amada, 
que me dixeras fi te pidie
ra , que alguno de tus fie
les hiziera por Us almas 
de tus queridos vna míni
ma par Cecilia, de lo que 
hablan tantos infieles por 
los cadáveres ? Que dlxe- 
raís vofotros , ó Cavalle- 
ros , fi tratara de hazeros 
facar efte día elfos anillos 
de los dedos para fiocor- 
rer á las almas de los di
funtos ?Quc dixerais vofo
tros Eclefiallieos ? Voíb- 
tros Sacerdotes ? Para no 
hablar de las mugeres , que. 
hazen profeííion de fer 
tan piadofas; como no me 
llamarían indifereto , fi les 
dixera , que fueífen , y no 
ya fe arrancafíen los mas 
hermofos-y cabellos de la 
cabeza , mas fe quícaíTen 
aquellas gargantillas de el 
cuello, aquellas perlas de 
las orejas , aquellas mani
llas de los brazos, aquellos 
joyeles de ei pecho, aque
llas fedas , aquella plata, 
aquel oro , y tantos otros



en el Íc}4ncS‘defpue$' 
vamflGmoi atavíos, ■ que le 
quitaron al mundo el nom
bre y como que1 ho pudiera 
aero nombre abrazarlos 
a todos ? Que mas fe pue
de dezir ? Se hallo en Athc- 
nas vn Ctmon , que para 
recobrar de las manos de 
los enemigos el cadáver 
de fu padre , y fepultarlo, 
fe vendíb á si tnilmo , y íe 
hizo efpontaneamente de 
Señor, fiervo,y de libre, ef- 
clavo, Y vofotros no quer
réis dar alguna grueífa mo-- 
neda para embiar las aL 
mas al Cielo ? G crueldad]. 
O impiedad / O barbari
dad * . 1 .

9 Y fin embargo aun 
ay mas; porque fi lo con- 
Aderamos bien , ios Gen
tiles no efperaban * alguna 
recompeafa de quanto 
obraban por los difuntos* 
Penfaban , eomo necios* 
muchos de ellos> que jun
tamente con el cuerpo mo
ría cambíen el alma j y 
por eílo no aguardaban 
algún reconocimiento de 
gratitud * donde no prefir- 
ponían conocimiento al
guno de fu mérito. Pero 
nofotros los Chriftiauos * 
quanco podemos prometer
nos ? Sabemos * que aque
llas almas viven, y vivirán 
inmortales. Pues qué for
tuna fuera la nueftra, fi lie- 
gallemos , coftaffc lo que

Id e l  p r ím c r  Borníngo2 1 8 j
coftaíTe , a refeatar á mu
chas de el Purgatorio , í  
ponerlas en libertad *■ 
etribiarias á la Gloria 2 Eli 
qué otra obra podréis me
jor , b feñores míos , em
plear vueílras rentas ? Lle
gareis á fer de efte modo 
llamados los Pobladores 
de la$ Eftrellas : tendréis 
mil,, que alia arriba nie
guen íiemjre por vueftra 
felicidad : mil , que defde 
allá arriba os guarden 
fíempre de todos los peli
gros i fe os prolongará 
vueftra vida á fuer$a de 
los fuíplros, y de las lagri
mas , aun de todos aque
llos, que aviendofe queda* 
do en el Purgatorio, fe pro
meterán cada día de va-, 
forros nuevo lbcarro* Los 
Angeles Cuftodios de las 
almas libradas por vofo- 
tros , no os fabrán agra- 
decer baftantemente jamás, 
la honra , que Ies juréis* 
embiando preño al Cielo 
fus alumnos* Todos los, 
Santos, todos los Bienaven
turados , qiie con perfee- 
tiíEma caridad juzgan por 
proprio qualquiera bien 
Divino, as quedarán per
petuamente obligados , no 
Tolo de que les acrecen
tareis cantos compañeros, 
mas mucho mas , de que 
le añadiréis á Dios tatj- 
tos alabadores, La Vir

gen,



(33) s«rgi-
çc ergo in 
adjinorium 
illis j iflter- 
peilato ge- 
mitibus, im
plórate fuf- 
piriis, era
rio nibus in- 
îcTçedite» 
faiisfacete 
fatrifidp 
finguUrh

ï S 6 ' Ser thon  ̂ .'Vr '
gieir Santîifima , quant o . os gacorio ? tía^ed para m* 
simara , viendo por vuef* fitrois amigas \dê  H dînera de 
ero medio- glorificadas^ la maldad..($4.) -SLde-ñorei (^4) tac, 
qtíanto antes ¿ à aquellas rnios Ha^ed para uo faros i¿,9t Fadce 
aimas , tan queridas ¿ co--> amigosi de el dinero, de da vobis ami- 
m a fu íángre , pues cqfta- maldad -, parque os íaldrá cos de nfa 
x&ñ la Sangre de fu Hijo* mueblen : f.ara que quan-. ni0.níl. ÍJ11'  
Qué diré de el mifmo Ghtift do fallezcáis, asi reciban. ü cite ^vobis 
to i que dio por ef amor* vosotros:en. dos-eternos Ta- atnicos 4e 
de aquellas almas? la vU> betn aculas,^ 5) Y de quien’ |«atnmo¡u 
da ? Que-diré dei mifino' pe niais , que pretendió finquitatis. 
Dios» que por el afilórete aquiXhiiño hablar prin- j3í)Vcde- 
aquellas almas dio aXhri& dpaimente ? De los po¿ c¡ "vos 
£0 ? Os ganareis; da Jufo bres aun vivos $ No ( Cu in^ernata- 
ticia Divina , à la. quali creemos à graviffimos. Ex^ bernacula. 
haréis preño Satisfacer fu? pófitares , Teguidos por T- CQn■ d£ 
deuda. Os ganareis Jalmi* Bèiarmino) porque ellos Ĵ f^ atory ' 
feneordia , à la qualha- íiOjOS pódráii fiempre acó-»' 
reís preño exercirar fus1 ger en el Cielo » pues ;mu- cus% 
parres. Os ganareis la cari-, ciaos de ellos no irán allá, 
dad ; à h  quai haréis pref- Aquellos pobrecillos , que- 
te cumplir fus voluntades, eílan} en; el ^Purgatorio *
Y  en vna palabra, ganareis  ̂ aquellos fir*.aquellos fi;, .'ó®
codo el Cielo para voí'o- podran; todos traer tanroe
i ros ; p u es e n n i o gu n a c o- bi e n.. Ojiando-, fa 11 ê ca ts $
fo ha imereñado tanto, eo- ( ), al < falte, de efta vida* 0 0  Cum
mb en Ja bienaventuran- acudirán eortefes al rede-: defeceritis.
ça de los mortales. Pues' dor de vueftra cama , os*
qué lie eípera ? Levantaos  ̂ affiftiraif, ós ayudarán,'^
fáes y parafa .ayuda , con- todos! à. por fia os prêt en-.;
eîuirè con las devotas pa- derán,conducir;, como: en,
labras de San; Bernardo, triümpho: à tomar la pof-,
rega el con g emtdos implô  fe (Ti on :de i 1 os bis nes ecer-
rad con \fajp/ros ¿ interce- n o s; Os. recibirán. en las , .
ded Con oraciones ¿fatisfaced eternos Tabernáculos, ( 57 ) nient vos in
con el fterifao  ‘ fin guiar, Hazedlos , .pues, amigos, ætcrna
( 5 3 ) Porqué na comen- fi» íi, hazedlos- amigos^que: beruacuía.
çais: â peníar ci d'de 1 eña.> eña¡ .es da* fuma prudencia;!
mifmá; hora-, corno os pc ¡̂ De que‘;dudak De dacfi^i
dr eis faenfiea re codos ; vo- ' delidad de: aquellas; ía uoas ;
forros pira biemde êd -2 ! Díkágcadeciimi^



($8) EccU 
ì i . i .  Bene- 
f,ic julio, & 
inventes rc- 
tribiiLioncni 
magli arti

fe el y iornes dĉ f ucs del frimer D¿wingo, 13 7
c*tp ? De la autor i d a d ? Dei de la eòi costà de perfonas 
-afeño^íDeia memoria ?De tal- vez ingratas, u i vez
- que ? Beneficiadlas V y deí- 
pües veteis, fi tüvó razón 
el Eclcfiaftíco , quando di- 
xo : Has bien al jafto ,y'h¿- 

. liaras grande retribución, 
{38) Señores rñios, yo, co 
mo Etnbaxadot ■ de los di

funtos s os he expuefto ya 
en nombre fuyo mí emba
jada. La reípueíla que me 
aveis de dar , no ha de fer 
con la lengua 3 mas con ja 
mano. Pero dtad con ad* 
verseada , porque fi echo 
de vèr que no rae la dais 
muy favorable, eafi corre
ré riefgo de rogar, que no 
vfen los óreos h fu tiempo 
de mayor liberalidad con 
vofotros , que la que vía- 
reís aora yofotros con ios 
otros,

■ i ■ ■ . . í
Segunda Tane*

10 La caridad $rde
nada pide , como es noto
rio , que comencemos por 
nofótro.s mifmos ¿ Carbó
licos, Por-eííci fi baita ac
ra hemos tratado de íácar 
à ío ^ Jros de el fu¿go de' 
el Pur^rorio,qttifiera,que 
aora penfaffemos algún ra
to en noforros , y > coníi- 
deraíTemos , como podre
mos hasser , que no caiga
mos en e l , ò que caldos 
na ay amos de depende^

defaiemoriadas’, tal vez car
dias , para Cdir de el pref- 
tó. Muchos fon los cami
nos , que fe podrán tomar 
para dio. Mas yo , dexan- 
do , que cada vno íiga el 
que mas le agrada, ó el que 
mas aprecia, huleare aquel, 
que tengo por el mas fe- 
guro ; y es, que nos refoí- 
vamos á practicar la enfe- 
ñan^a , que nos dio el Ede- 
fiaílieo , donde elcrivió 1 
pintes de tu muerte obra 
la jufticia ; ( $9) y que por 
eílo paguemos aquí de 
preíence : nudiras culpas 
con alguna fuerte de auí» 
teridad corporal, ya guar
dando vn ayuao no man
dado, ya vfando vna dici- 
plina algo penóla , ya yif- 
tiendo vn cilicio algo ac
tivo^ ya haziendo,en otra 
forma femejance , juíiida. 
de nofotros milmos, anees 
que nos affalte la muerte. 
Yo se a que por ventura 
me tendrán algunos por ri
diculo , hablando con tan 
nuevo modo. Porque fi 
queremos confelTar la ver
dad, parece que oy el nom
bre de aufieridad corpo
ral fe ha defterrado á los 
yermos, fe ha encerrado 
en los Monafterios* quan- 
do en las cafas de el mun
do tío fon otros comun-

mcn«¡

O ? )  EecL 
14,17. Ame 
abitua? tufi 
operare ju- 
flidam.



l88  ; ■ ■ . ■ ’ StYmon mfh . ■:
mente las vocablos favo* es el tño.rivo , porque yo 
reeidos, que los de recrea- os le propongo efta maña- 
■ cióneSjde delicias, de gran- na ) , y lá; otra para pre
cíelas > de delicadezas. Y  feryacipn^dé las cujpas fri
que cofa puede parecer oy turas \ porque .fi las otras 
mas extravagante , que d  fieras fe ama ufan común- 
exorcar á, los hombres íé- mente con las caricias, 
glares á grande penitencia > nueftra carne ( como lo 
No parecerá efta vna; pre- noto agudamente el Bea- 
tenfion , que no fe puede to /Laurencio Juftiuiano ) 
lograr? Vu deleo atrevido.? .nueftra carne con las cari- 
“SKfin embargo a ninguno, cias fe engríe , fe emneo- 
íi no me engaño , le convi- ra , fe haze mas eftraña , y 
niera mas la grande peni- fojamente fe amanfa con 
tencia , que á los hombres los azotes ; Las fieras íyl- 
feglares. Por favorecerme vefircs fe. ama?ifan con 
mo os .enojéis , fi por ven- los alhagos ; pero la carne 
rura a por vueftrp bien , os fe. ha\e mas proterva: 
ofendo vn poco, : porque ( 4 1)  Aora yo difciirro af- 
antes entonces me deberéis fi, En quanto X. la prime- 
amar mas, quando por fe- ra eaufa , que es para que 
ros mas proyechofo 3 me fe aparte?* ¡os pecados paf- 
eontencarc con feros me- jados : (41) á quien juzgáis 
nos agradable, , por mas neceífitado de. taff

ir  Por dos razones , fi les fatisfaeciones ? A los 
creemos al Do&or*Ange- que aviendó entrado por 
fk a  Santo Thomás , fe ha* la mayor parte de tierna

edad en la Religio , han 
confervado aquel candor 
de cofturnbres , que lleva
ron á ell  ̂ ; 6 a %\

Í4<03M*
SS.íJrf.StVc 
ircmoveatur 
ab horoíne 
pCccata pre
té r i ta ^  ve 
prsíerm ur
homc apee-
catis {iitu- 
ri$t

introducido e.11 la Iglefia 
el vfo de mortificar fre- 
quememente la propria 
carne con ayunos , con 
aguijones, con cilicios! con qué en el figlo tienen á co. 
golpes 3 y con otras feme- das horas lueltas, las. lien 
¿antes eípeeies de penlten-. 
cías. ; Tara que-, fe apar
te?* del hombre los peca-, 
dos pdffados ; y  para que, 
fe preferve el hombre de do con los odios , y tienen 
los pecados futuros* (40) la. mente embarazada fo- 
La vna fue para iacisfacioij. lotean aldvezcs ,3 con am* 
dedUf culpas.,- paff4dus (que fójiones¿ con amores ? con

in 

das a lu s afeólos , ;y:; tie
nen las carnes inficiona
das de obfeenidádes, y tie
nen el corazón envenena-

(41 )DéD¿fi 
ctpl,Monaf̂  
l. 4- Blandí
ais ferg ma- 
fucfcuntfyi-
veftres,caro 
autem pro- 
tervior cflS** 
eitur.

(4* Vt rc- 
moveantur 
peccata prg„ 
teríu.



i el Viernes dejpttes 
inmundicias/ Y quando fu- 
cede * que hagan, alóme
nos , otras obras merito
rias , con que contrapelea 
deméritos tan frequentesí 
Finalmente , íi reparáis en 
las Ordenes Religiofas, al
go obfervantes , mirad á 
ynos empleados en pro
vecho de los enfermos ; a 
otros, ocupados en la Re- 
dempeion de los Cauti
vos j á otros afanados en 
la reducción de los Here- 
ges5 á otros aplicados á la 
conquisa de los Infieles, 
Vna vela en componer; 
otra fe canfa en cantar ; en 
las Efcuclas enfeñan la ju
ventud ; en las Igíeíias ad- 
xniniftrañ los Sacramentos; 
en las Cárceles confudau 
a ios reos ; en las cafas 
confortan á los moribun
dos ; en las montanas van 
á ca^a de almas, que tal 
vez apenas fe diftinguen de 
las fieras; de fuerte , que 
parece,que fueran por ven
tura algo efcufables, ii vsá- 
tan por otra parte con fus 
cuerpos mas benignidad, 
que rigor. Mas los de el 
Mundo , que aun no guitan 
de ocuparfe en algún fe- 
mejante empleo de cari
dad , no avian menefter 
mayor penitencia, y ma
cerado« corporal para 
compenfar fus palladas 
maldades ? Y ir miramos |

del primen* Dim igü  
la fegimda cáüfa » porque 
la Iglefia fe firve de ellas» 
y las encomienda , que es 
para prefervar de las cul
pas en lo por venir , j>ava 
que el hombre fe prejerve de 
los pecados fmuros ; (4 5) 
quien tendrá mayor neeef- 
fidad de tan acercada pre- 
fervacion > Los que viven 
retirados eh los clauftros» 
b eícondidos en los defier* 
tos ; o ios que habitando en 
medio de vna Kdcion per- 
verja t (44) no ay Comedía 
profana, en que no fe quie
ran hallar; no libro obfee- 
no, que no quieran leer; 
no hermofura mugen!* 
que no quieran apetecer; 
y ni aun tienen , ó pericia 
de documentos, o pra&i- 
ea de oraciones , con que 
faberfe defender en tales 
o cationes de los aífaltos 
engañofos de el enemi
go? No quiero , de quanto 
he dicho , inferir , que los 
Rdigiofos , debaxo de al
gún color , fe deven excep
tuar de mortificar cam
bien d io s , y de afligir fu 
carne. No 3 Tenores, Yn 
folo pecado grave , que 
ayan cometido 5 Ies pide 
juicamente también á ellos 
qualquiera atroz , conti
nuada , c implacable peni
tencia. Pero digo , que no 
es eSo fu puedo * menos 
conveniente para los de

el

(43 pr£- 
fer ve tur ho
mo a pccc** 
tis fuitub.

(44) Iti me
dio turiouis 
prav#.



xgo ' ■ Sermón mìo,
el Mundo* Y  fin embargo, mueftra la , mayor neeef- 
donde ay entré los de el íidad de fausfaeer en la 
'Mundo -, quien con jfacili- vida preferite por vuef- 
'dad fe mueva à eeñufe tal tras culpas. Porque fi 
VQt vna cadenilla , à vfar aguardáis à pagarlas en la 
vn cilicio j ò à dexar teñí* futura , h quanto fe os 
da con fu pròpria fangre harán mas infufribles fus 
vna dieiplina ? Qué he di* tormentos ! Vn Principe 
eho, miíérable de mi ? Avia Soberano de Italia , enton- 
de dczir , à obfervar el ces niño , eonduxo à va 
<mifmo ayuno 'Qua'refmal, Predicador mobilüEmo en 
como fe deve ? Ho yemos, el linage , à que mirarte 
con quanta facilidad pre- fu galería , juzgada harta 
tenden algunos hallarle aquellos dias por vna dé 
repentinamente eíTcmptos los theatros mas efplen- 
de vna obligación * que ha dirías, y mas pompólos, 
fido fiempte tan iacròfan- que le podía abrir la. Ita
ca , no ya por algún mal diana magnificencia à Ja 
prefetite , que fe padece; vltramontana eivriofidad. Y 
mas por folo vh probable, deípues de averie moflra- 
vn  poffible , y también tal do baxillas abundantes de* 
vez por vn imaginado > Y placa , y  de oro ; mefas 
es rfio vfar antes de la preciólas de Agata , y de 
muerte juftìcia configo.mìf. Rubíes ; Pinturas exeelen- 
me ? Qbr>-í j-ujhá'¿ mtes tes , eiculturas inertima- 

(4j) Ante ele tu muerte. (45 ) Ay bles, eftacuas tnilagcofas;
obitum eulí c}e ítli t que ¿ft0 €s vfar je lJevò al Guarda Ropa 
eperare ju- .cc>nfigo aun quizá mas à vèr la fumptuofidad de 
Uí 1 ’ miferieordia, que fe de- los arreos ; luego à Jos 

ve- quartos , vertidos de bro-
j 1 Sé, que vofotros, eados fobervios , à los 

como criados largo tieni- Gabinetes proveídos de 
po entre los regalos 4 fo- camas precio fi Simas , à 
deis cambien fer de com- los jardines deliciofiffi- 
pléxion muy tierna , y mos por las flores, por los 
de carne muy delicada , forillos, por las auras t por 
de donde parece , que fe las grutas, por las aguas; y 
acomodan mal ^  vueftras defpues de averíelo mol- 
cfpaldas tan duros modos strado todo deeípaeío, 
de aurteridadfMas ertomiíl pufo con el à partear attu
ino * fi bien fe mira j de*. gablemente, y k difc'Mxic

por



I  mán Botero-
dichos* me* 
morabito.

en el Viernes defpms 
por aquel 1 as fombras > pre
guntándole también; coa 
alguna extraordinaria fa
miliaridad j que le pare
cía 3 de quanto avia mi
rado. Dióle el buen pa
dre cordiales gracias á 
aquel Principe , de tanca 
benignidad. Luego, como 
citaba por ía calidad de 
fu cargo t acoftiimbrado a 
facar, de quanto veia f de 
quanto oca , vtiles docu
mentos para provecho de 
fu próximo, le anadió con 
grandiílima reverencia. El 
mayor afe&o , que fe ha 
excitado en mi por la vif- 
ta de tan magníficos thea¡- 
tros, ha íido .vn tierno fen- 
timíento de compaflGon á 
vueftra Alteza; confideran- 
do entre m iquanto mas 
atrozes le deberán parecer 
las penas, de el Purgatorio 
a vh Señor criado entre 
tantós regalos , que á vn 
pobre hombre , aeoftum- 
brado:á grandes penalida
des. Tanta liberrad tuvo 
aquel piadofo Religioíb en 
tal ocurrencia , animado 
por ventura á vfar de ella, 
por Ja piedad, y por la 
humanidad de' aquel Prin
cipe , á quien hablava. Y 
con otra tanta*qui(séra yo: 
efta mañana concluir mi 
difeurfo. Señores mios de 
mi alma. A vofotros por 
,Ytieft*a fuerte os ha tocado

del primer Domingo. 1,91 
nacer en grande abundan* 
cia de regalos., y entre 
ellos aveis paííado la pue
ricia , y la'juventud j entre 
eílos 2veis llegado a la vU 
rilidad,yála vegez. Evne* 
eeilário, pues , dezir , que 
citáis muy mal acoftumbra- 
dos para fufiir aquellos 
gravíííimos tormentos, que 
en la vida futura fe os apa-, 
rejan* Y que haréis al ef- 
tár atados fobre aquellas, 
laminas encendidas, vofo
tros , que no halláis lecho 
tan mullido de pluma, que 
no os parezca duro > Que! 
haréis al fentir en los huef-- 
fos aquellos aguijones ator» 
mentadores, vofotros, que 
no encontráis linos tan-de
licados, que no os parez
can afperos ? Podréis fufar 
el hedor de aquellos azu- 
fresda inmundicia de aque
llos guíanos , el herbpr de 
aquellos betunes; vofotros& 
que aveis vfado tan largo 
tiempo de Jos polvos o lo- 
fofos de chipre, de las ame
nidades, de las dores, de 
ios baños , de Jas algalias, 
y de los ambares ? Que de
be , pues hazeríe/ Peniten
cia, Tenores míos, peniten
cia : Vara que merezcamos,

! -vlando de ía éfplendida for
mula de Salviano : fJara 
que merezcamos ¡a Incluí-* 
gencia de ¡a ab\olucion eter
iza ? con el anfia de la peu&



faeytìh. i*
ad faci. V t
indulgcntìa
abfolutionis
artern* ; yt
indulgencia
abfolutioiiis
*tej:nsE,prg'
ferì ti s poenae
am buio ne
mciiamur.

t p i  SeYmoñ ñoñi,
prejinü, "(46) Bien fe puede gmi amor fe puede hallar 
debaxo de los vellidos pom- mas benévolo, que efts 
poíbs encubrir tal vez al- odio , que para que fe evi- 
gun habito molefto, como te va mal mayor , quiere 
lo folian hazer las Cecilias, otro pequeño. Ol í efte her* 
las Melanias, las Paulas, las mofiflíimo dicho de S, Gre- 
Ifabdes, Señoras tan deli- gorio , con que acabo , y 
cadas. Bien fe puede tam* tenedlo fiempre en la metí- 
bien por la mano muy no- ce : ^Atrevidamente lo di*o* 
ble tratar alguna diciplina Xa me editaremos defpues de 
Sangrienta , como lo acof- U muerte de la Oftia falu- 
tumbraban los Luifes, los dable ¿fi antes de la injerte 
Henriques, los Carlos, los fiteremos nojotros mtjmos Oj- 
Cafimiros , Principes tan ti a para Dios. (47) Que es 
iluftres. Efte es mi parecer, lo mifmo que dezir. Haga- 
Y  no me debeis tachar de mosle a Dios vn facrificio 
Indifcreto, ti parece , que de nofotros mifmos en la 
quiero de efta manera » vida , y no tendremos ne- 
exortaros á aborreceros a ceílidad de facrificios def* 
vofotros mifmos, quando, pues de la muerte  ̂

bien fe eoñfidera ¿ nin-

(47) ntah 
libt 4, capA
'vlùìm, Au.-* 
dacie? di
co : Salu
tari hoiìia 
poli morte 
non indige- 
biimtSjfi an
te mortene 
Dco ipfi ho- 
ilia fu eri- 
mus,



SERMON DEZIMO»
E N  E L  D O M IN G O  S H G V N D O .

Para enamorar à los Fieles de la Bienaventuranza , fe les 
reprefenta , fegun nueftro débil entendimiento, no 

mas que la primera entrada de>vna alma 
en la Gloria.

Domine, bonum ejl, mshic ejfe, Matth.ry.

Señor* bueno es que nofotros eftcmos aquí;

P R I M E R

7 ik L Cielo , ai 
A  Cielo, Fie- 

J  Iesmiosde- 
votiffimos t 

al Cielo , al Cielo. Ay al
guno enere vofotros , que 
eftc defeofo de fubír á 
tanta gloria > Para qUc 
hacer mas cafo de eñe va
lle dé lagrimas ? Aquí á 
qualquiera parte que nos 
bolvamos s no oímos mas, 
que fulpiros, y que clamo
res ; no vemos mas * que 
maldades 5 y que miferias. 
El rico fe quexa de el po
bre > el pobre de el rico, 
el ñervo de el dueño , el 
dueño de el ñervo j y nin
guno vive plenamente con
tento de fu fuerte. Es her- 
mofa Raquel > es mucha 
verdad) pero fe aflige, por- 

TomoU

P A R T E .

que no es fecunda s como 
Lia. Es fecunda Lia , mas 
fe melancoliza, porque no 
es hermofa como Raquel; 
Felfee Naaman copiólas rU 
quezas, mas de que le fír- 
ven , fi le cubre afquerofa 
lepra ? Es poderofo Auguíl 
to-y pero no tiene fuceffionJ 
Es temido Tiberio) pero no 
tiene amigos.Y ni aun aquel 
poco bien , que fe goza en 
la tierra , fe puede poíleer 
con paz. Ponen aífechanzas 
al poder de los Principes 
los rebeldes con las armasj 
á la quietud de los validos 
Jos cortefanos con las per- 
fecucionesja los progreífoS 
de los Letrados los émulos 
con las contiendas) á la fe- 
guridad de los ricos los la
drones con los robos; á los 

N pD-



fl) C o n fo h  
ad M art, r. 
ai.Nihil La 

Talla*, nihil 
tarn inlidio- 
r u m ,  q u a m  

•vita huma'* 
na; non me 
herculequif 
quam acte- 
piííct a niíi 
dafcturiuf*
cijs.

1^4 Sermón
¿laceres de los amantes los 
competidores can las dif
eo rdias*T°do es zelos; todo 
es riñas: todo es peligros.*

’ todo a^ias; todo afanes. Y 
«ofotros procuramos dete
nernos mas largo tiempo 
en vn lugar can miferable? 
Dcíia Séneca , que la natu
raleza con futilifEoao. enga
ño hazla , que nacieffe el 
hombre privado de razón; 
porque de otî a manera na
die fe comentara de entrar 
en elMiuldo^fi le conocie
ra antes de entrar en e l :
IsZinguna coja tañí engarzo* <. 
ja  ( oid fus palabras ) nin~ 
gUria tan- lima de. ajj'eehan* 
%&4:9comQJ¿ la. vÁda.bmnanas 
verdaderamente, qm .mrtgn- 
po. la hñvíera. recibida: >2 no 
¿verfefc dado, ignorándola s 
Qi) Y riofotrosavernos, y? 
.conocido, a efte Mundo , le 
avernos ya experimentado, 

aun toleramos, quedar en 
él¿,Ea,al Cielo , al Cielo, " 
pieles míos; d evo ti Almos, 
al Cielo, al Cielo,Sino po
demos abra ir a]la con eí 
cuerpo, vamos con el efpj- 
ritn. Sino podemos morar 
f lla can la preíéneia , moT 
remos alia con d.penfa* 
miento- Pero como hare
mos para poder fubir tan 
alto ¿ Como haremos ? Nb 
os defanimeis. Tomare , fi 
es menefter preftado el car
ro , no de Medea , no d¿;

décimo t
^Ti itolemo , no ( que he de 

hazercon las fábulas de los 
Gentiles, ? ) Tomat e el de 
Eli-a$. Y no os defmaye, 
que fea carro de fuego Car- 
ro de cavallos ígneos* ( i ) 
Es fuego, que refpíandece, 
que calienta, y no ofende. 
Es necesario que fea de 
fuego , porque no bafta 
qualquier defeo para po
nernos en el Cielo; mas fo- 
lo aquel que es fervorofo. Y 
íi yo levantándoos fobre 
las nubes, os reprefeticü efta 
mañana no mas, que la pri
mera entrada de vna al
ma en la Gloria , no fojo 
os haré cebó farde alegría, 
no folo os haré falcar de 
jubilo , coiuQíS^áI.Pedro, 
quando antes miro defde 
el X abox > v na p e quena v i 6 
lumbre*; mas. quiza quiza 
os aficionaré de manera, 
que os haré damíar cotí 
San Pablo: quitadme ef- 
tas cadenas despedazad
me eílos cepos, que no 
puedo mas : Quien me- li
brara: de el cuerpo, de eft& 
muerte t. (3) Atended, y. ve-: 
reís quanto me prometo, 
no de la fuerza del dczir, 
mas de la grandeza del ar
gumento*

2 Imagine, pues, cada, 
vno de v o forros , que ya 
ha llegado la hora, en que 
defahuciado felizmente por, 
los Médicos, ha de mudar

Ja

(O  4*
z, Curtas 
equorü ig- 
ucotum.

(3) Rom*7. 
a4.Quisme 
liberavic de 
corpore 
morris hu- 
jus.



(4) Pfalm* 
im . i, In
domíi Do- 
mimíbimus

(y) Pfalm* 
S.4.Videbo 
cáelos tu os, 
opera digi- 
lorum ttio- 
rum 3 luna, 
& fíellas , 
quse tu ftiiH 
daíli.

en el Domingo fegundo. j p j
la tierra con el Cielo. Se fis; En eftás vegíbnés rnij 
defpide de todos y dizeí rareis aquella Plaza vaftlf-'
A Dios » parientes; a Dios, fima abierta á los vientos 
amigos, quedaos en paz para fus guerras campa-, 
el Cielo me aguarda ; Irb  les ; y entendereis lás can- 
mus ü la Caja del Seriar, (4I fas mas ocultas de fus iras*
Dad defde aquí con vuef- y de Í i j s  dífcordias 5 y de 
tro efpíritu vn falto en el donde tiene vnos cueft*
Carro Prophecico ya pre- pos delicadifllmos tanta' 
parado , que yo os haré fuerza para despedazará 
compañía. Sacudamos los felvas , arruinar edifieiosy 
frenos , alentemos los ea- y conmover el Univeffo;' 
vallo?, levantemos el bue- Vereis como fe vienen allí 
lo. O que curiofo viage a engendrar de principio# 
avéis de Inzer en efpacio todos diverfos las Iris qué 
menor , que vna hora ¡ pintan las nubes ; los ro*
Aquel puntualmente , por- elos , que dan leche á las _
que fufpiraba el Propheta dores; las lluvias , que bá- ,
David, quando contóla a* ñan los campos; las nieves* . /¡
do la anguilla de las mife- que blanquean los montes;
rias prefences con la efpe- y los gvanÍzos»qüe faquean
ranza de los gozos futu-r los fembra,dos* V ná avra,
io s , le andaba repitiendo': ya quién por cierto mock*
á fu Dios Vtr'é vwejfror* de infulto os pueda dézirt
Cielos , obras de ímeftros’ como fe lo dezian a Job:’
dedost la Luna t y  las EJlre- *Pór -ventura has entrado en
Uas , que vos fmdafteis, ($.) • los thejoros de la nieve, o has
PaíTareis lo primero por eb viflo los theforos de el gra-
ay re, y vereis vna a vna fus1 #i\o ? (6 ) Entonces en- (6) Ub
regiones; la ínfima callen^ tendereis lo que querían- aa.Núquid
te, por el reflexode los ra- dezír aquellas exalaciones ingresasefi;
yos, que tiene debaxo ; la fogofas , que debaxo de |nvjsUr°aUt
iúprema calidiíEma, por la el nombre de cometas thcfauros
vecindad del fuego, que aterraban a tantos Prín- grádimsaC-
tiene arriba; y la media fo- cipes*; aquellos fuegos fa*> pcxífti?.
byemanera fria , como la ; tuos ^  aquellos dragones*
que fitiada por todos lidos: voladores; aquellas Eftre^
de el calor contrario , de-̂  Has precipitadas ; y aque~
fiende mas ferozmente el líos Exereitos , como dé
rigor nativo por via de ad- hombres armados , que fe
mirabilifíima antipaxifta- ham viflo tal vez pelear m

N z  d



(7) S*p.<S¿
ij.Tauqua 
a bene cúr
vate» area 
ia locum 
cerrara*

f $ $  'Sermón
elrayrc: y penetrando deu- 
Ctp de aquellas vaftiífimas 
oficinas , donde todos los 
días fe labran nuevos re
lámpagos , nuevos rayos, 
nuevos truenos, no cen
dréis ya ueceífidad de ef- 
tudiar , fi fon otra cofa los 
teUmpagos, que vn fuego 
largamente eftendido , u 
otra cofa los rayos, que 
yn fuego denfamente apre
tado, Sabréis repentina
mente en virtud de que 
mano » Coma de vn arco 
bien Corbddo fe envían ¿ vn 
lugar cierta , (7) para vfar 
de la formula hennofa de 
lg Sabiduriai y en vna fola 
ojeada defeubñreis, íi fon 
los truenos vn ciz011 repen
tinamente . apagado eii el 
ayre frío , como delibera*, 
ba Anaxagoras * 6 vñ va
por furiofamente, defpedi. 
ido de las nubes conden- 
fadas» como lo juzgo Arif- 
coteles* Y no creáis, que 
os aveis de acerrar con ta- 

* les vifiones. 0$ vereis ya 
fuperiores á las cempefta- 
des ,y  a los torbellinos: y 
lio temereis mas padecer» 
b piedra para la viña, ó ra
yo para la cafa, 6 inunda
ción para las poffcflSones. 
Tema las tempeftades quien 
quepa debaxo de vofotros. 
Vofotros no folo os re
montareis ya fobre el ay- 
ge , mas crafpaffando mas

destino,
alia de el la efphera de et 
fuego, quieto , porque ha
bita en fu patria, no furio- 
fo , como fe nos mueftra a 
uofotros aquí , donde efta 
como detenido en deftier- 
ro , os hallarais, que aveis 
ya andado vn camino de 
quarenta y dos mil y do- 
ciencas leguas fin fati
ga : y aviendo llegado de 
eílá fuerte al primero de 
los Cielos , vereis a U 
Luna*

5 Y  efta es aquella, 
direís , que antes me pare-' 
cia tan pequeña , y acra 
me parece can defmedida / 
Veis aquí aquella hacha 
admirable» porque allá ba- 
xo fe fatigan tantos inge
nios , cafi indignados de' 
no llegár aun á conocer al 
mas cercano entre los Pla
netas. Aora veo lo  que fon 
en ella aquellas manchas, 
obfervadas con tanto pla
cer fuyo por los erideos. 
Aora entiendo de adonde 
proceden aquellos eclip- 
fes, aquellas menguantes, 
aquellas crecientes, aque
llos llenos, aquellas redon
deces, aquellas mudanzas, 
con que alternando para 
la vtilidad de ios mortales» 
no faca otra cofa por agra
decimiento , que la repte- 
henfion de ineonftante* 
Locos Philofophos , los 
que feriaron, que avia aqui

otro



e n  t i  D f n n j f t g o  f e g ¿ m a o ¿  i $ j
‘BtíS mundo, dividido cam- ni aun os detehdreis a mi- 
bien en llanos, en mon- rarlos con exacción por 
tes, en Océanos , en fole- curiofidad. Al llegar al 
dades * en poblados. No del Sol defpues devnvia-. 
han ceñido jamas los mi- 
ferables la gran ventura 
de llegar harta acá arriba 
para defengañarfe, Oquan- 
co fe alegraran otros de 
poder aora comprehen- 
der , como yo , las mara
villas decretas de aquellos 
influxos , que fiempre def- 
de aqui fe deriban fobre 
la tierra , y de faber , fi es 
la Luna la que con el flú- 

* xo , y refluxo continuado 
impele , y buelve a ím-

ge , que avreis hecho de 
vn millón , y mas de tre* 
eientas mil leguas , que 
tantas , alómenos , cuen
tan los Mathematicos def- 
de el plano de la tierra haf. 
ta el Palacio Solar, O 1 allí 
fi , que os quedareis atur
didos, Veréis vn cuerpo 
ciento y feferita y feis ve- 
zes mayor , que toda la
tierra ; mas también todo 
lleno de leí Gloria del Se
ñor, (3) todo hermofo, re

peler el Océano; y la que do lucido, todo adornado, 
con cierta fimpatia engen- y por efib llamado en las 
dra efpecialmente la pía- Sagradas Letras, ya Gigan
ta en las minas , y no el te, por la grandeza, ya Ef- 
oro, como el SoI;ó el híer- pofo, por la beldad. Le ve. 
ro , como Marte ; 6 el ef- reís en la quarta Efphera*
taño , como Júpiter ; ó el 
plomo , como Saturno j 6 
el bronce, como Venus; 6 
el azogue , como Mercu
rio , creídos los padres de 
tan varios metales. Allí

para que como Principe 
Jufto, refidiendo enmedio 
de fu dominio , reparta á 
codos igualmente fu po
der , e iluftre de tal modo 
la tierra , que ni demafia-

diréis , y eafi medio abfor- dameate cercano la re
tos por el eftupor , reputa- fuelya toda en cenizas, ni
reis , que eftá allí vueftro 
Cielo. Pero aprieíTa , feño- 
res, aprieíTa, que es menef- 
ter levantarfe aun mucho 
mas aleo,

4 Dexado el primer

demafiadamence dirtante, 
la dsxe roda dada. Ve
réis , que es el corazón de 
el Mundo de adonde fe 
difunde continuamente 3a 
vida á las yervas , á las

Cielo de la Luna, pafiareis flores, à los fembrados, à 
al de Mercurio , de alli al los arboles, à los anima
re Venus ; y por ventura les; que provee alas Ertre- 

- TomoJ,  ̂ ^ '  N ;  lias)

(%)Ecct*
1 6' G lo r ia  
Domuri pie 
n u m , P fa l, 
18^.7.



fp )  IlccU T* 
luttrisvaí- 
verfiunctf- 
CllitUt

Pitta?* in 
Colote.

i£ §  Sermon
lias-;-que regúlalos días; 
que mide el año; que di
vide las citaciones; y que 
cambien s como íe convie
ne al buen Principe, nope- 
rezofo i no , como alguno 
fe lo ha fingido; mas fiem- 
pre incanfable para bene
ficio de fus íubditos, y 
fiempre inquieto, fe mue
ve todos los momentos, y 
aún corre con canta veloci
dad ',  iltijlrando todas las 
Cejas al rededor, (9) que en 
él efpaeio de vna hora lle
ga a cumplir trecientas y 
ochenta y feis mil leifcien- 
cas y fefenta y feis leguas, 
por vh camino tanto1 mas 
afpero, quanto mas levan
tado, A éfia vifta , diréis, 
donde ella aquel mifera
bie Eiidoxio, que por ayer 
podido mirar al Sol vná 
Vez tan de cerca , y defde 
álli medir fu grandeza, y 
obfervar fus movimien
tos , huviera elegido que
dar abrafado en fus lla
mas ? Veis aquí , que yo 
gozode igual deleyte , y 
vio reino iemejante peli
gro, fixaos defpues mas 
de propofico i  concern̂  
piarle; ó quanto os encen
deréis de indignación con
tra aquellos antiguos De- 
moerUos, y Medoros; Eu
ripides , y Anaxagoras, dé 
los quales los primeros di> 

- serón» que era el Sol vn

de^mo,
hierro- vil encendido; y los 
fegundo5, que vn terron 
toteo dorado , como fí 
quifieran embidiofos dif- 
minuir la gloria de fu Ha
cedor. Y  6 grandésa de 
Dios| ( os veréis obligados 
repentinamente, á repetir ) 
qual ferás en tu viva her- 
mofura , fi tai te mueftras 
en vna muerta imagen tu
ya ? Ha § que me parece 
cada hora cien años hai- 
ta llegar Á contemplarle/ 
Qpandó llegare , y  parecerá 
delante de la cara de Dios > 
( i o) Prefto , prefto, palie- 
mós los demas Cielos ̂ ntes 
eoh büeío, que con carrera. 
‘Lleguemos quanto ames al 
Empyreo j lleguemos a 11 i, 
donde me dixo mi eftimado 
David, que Je vera el Señor 
'en Ju gloria, (t i)

$ Lllegareis, mas es 
menefter , qué por fuerza 
deis vna ojeada antes a 
Marte , luego á Júpiter , 
defpúes a Saturno *por cu* 
yas Provincias aveis de 
paflar ; y que admirada fu 
grandeza , fus influencias, 
y fus movimientos, lleguéis 
al Cielo eftrelladd, que no 
por la mmobilidad , mas 
por la folidez , como lo 
quiere San Aguftin, fe lia* 
ma Firmamento. Yo sé * 
que al poner el pie en lu¿ 
gar tan hermofo , pregun
tareis ¿ fi es k  Gloria. Mas

(10) PfaU 
41.3. Quá- 
do veniam* 
& apparebo 
antefaciem 
Deí?
( 1 1 )  Pfalm, 
10 1.I7 . v i -
debiturDo- 
minus in 
gloria fuá*

110



? »  i l  Paih'ingo fegundo'. 159
aífí tener mucho mayor 
numero cíe compañeros 
en los Abyirnos. O quati~ 
to os gozareis , mirando 
aquellos otros, mas noteri- 
renos ; aquellos edítales, 
mas no caducos j aquellas 
lumbreras 3 mas no extiti-

«oes, Tenores , no es , aun 
eftá demaGadamente le- 

J xos* Eftá mas diftante el
Empyreo del dorfo de el 
Firmanenco , que el dor
fo de el Firmamento de la 
tierra $ y fin embargo, de 
elle á aquel corren , fe- 
,gun el mas ceñido calculo guíbles 1 Y penfais, qne 
de los peritos , cincuenta acordándoos entonces de 
y tres millones de leguas, la diferencia que ay entre 
Mas qué diréis entre tan- las hermofuras mortales, 

' co de el feno de efte Cié- y las eeleftes, no avreísde 
lo, dentro de ei qual fe re- inclinar naturalmente la 
cogen las Eftrejlas : que no cabeza, para dar á la tier- 
faltan (como dixo el Ecle- ra vna ojeada , y hazer la 
fiaftieo ) no faltan en comparación con el CÍe~

ézi NoV/#ií ' O*) es ? ^ as> o precipicios, ó
deficientes, aquel lugar, que la Grecia diftancla , ó profundiza- 
non dcñcic- lobervia pretendió para fu des JL Entonces fí , que co
tes in vigi- colonia , llegando á infa- ido dixo Ifaias ; Vuejlros 
lijsfuis.  ̂ codas las Eftrellas ojos miraran la tierra de !e~

con aquella maldad , con xos. (i $) Y en donde eftá ? 
que quifo feñalar á cada ( diréis al punto ) donde 
vna algún Heroe, Defauna- eftá la tierra , que era an
do el que fono > que habí- tes habitación? Donde eftá 
taban allí los Hercules, los mi cafa f  Donde eftán mis 
Feríeos , los Cepheos , los heredades ? Donde eftá mi 
Eootes , las Andromadas, patria? N.adonde has ido? 
Jas Ariadnes, con todo el Donde eftá Efpana , dón- 
otro infeliz vulgo de nonti- de Europa , que yo no os 
tres, conocidos de los Af- 
trologos. Y  aun ( prodi- 
gioíá temeridad* ) quifíe- 
ron colocar también en 
lugar tan deliciofo , no fo

----- ------  r ------- J  A /

dele ubro ? A mi no me pa
rece difeernir mas que vil 
punto en aqelia profun
didad, O qué elpefa noche 
cubre á -todos los morta

jo las águilas , y los cif- les, en comparación de ef- 
nes, lino los oflos , y los ra luz que yo veo , de efta- 
dragones , como íi eípe- íérenidad ; que yo gozo í 
raflen efpantar á todos los Y es poflible, que huvidíe 
mortales de el Cielo , y  quien me aconfejaíle a

?VCü5 •

O i) H
$7*l7 *pcu 
liveíiri cer
nent térra 
de longe.



(Í4) Sew. 
qufijt* nat. 
Uh* t, Pun- 
étu ertjpün- 
fíum cft, in 
quo naviga 
tis i in quo 
bdbcis, iñ  
quo regna 
difpogitis , 
ptUlftu eft,

Ciy) Sfa**
4o. z6. Le
vate in ex- 
ceUü ocu
los, & vi
de«;.

(xO rfay
40.21. Nú-, 
quid no*v 
fdcis? Nun- 
quid. no a 
audiítis ?

V09 Sermón
aventurar el ganar el Cie
lo , Tolo por adelantar vn 
palmo vil de cierra ? O ne- 
'cios , 6 necios , que tanto 
os fatigáis para enlanchar 
los confines* u de viieftras 
quintas, b de vueftros ef- 
tados¡ Vn punto es, vn pun* 
ío es , dezia Seneca , ¡obre 
rque navegáis , ¡obre que 
guerreáis , ¡obre que di¡po~ 
neis de los B̂ eynos , vn punto 
es, (14) Un angofto tramo 
de cierra,de laqual aun os 
roban parte los rios, y los 
mares; parte os impiden 
los montes, y los defiertos, 
es todo el campo de vueftra 
grandeza. Allí exercitais 
vueftras contiendas , allí 
defterrais vueftra gloria, 
alli defeais vueftra felici* 
dad , y allí encerráis vuef
tros ánimos,como finofuef- 
fen capaces de cantos Cie
los, Ha, levantaos a mirar 
quanto es lo que aqui os to
ca : Levantad , dize líalas» 
effosojos ¿il Cielo, y  wedt (15) 
Ño conFeíTais también vo- 
fotros , que la parte fupe- 
riorde efte lugar tiene tre
cientos y treinta' y nueve 
millones, ciento y noventa 
mil ochocientas y treinta y 
tres leguas de circuito? *Por 
ventura, repite líalas ,no lo 
¡abéis ? Vor ventura no lo 
¿veis oido ? {16) Todo es 
para vofotros ? Ouien ven- 

■ dercp dize S. Juan, pojfetjr¿

'décimo,
todo ejlo.(tj) Para vofotros £17  ̂
fon todas eftas tan herroo- îcem poífi 
fas campañas , para vofo- debhhsec* 
tros ellas esferas,para vofo
tros eftas Eftrelias, la mi ni* 
ma de las quales, fino lofa-¿ 
beis,es veinte vezes mayor 
qüe vueftra cierra,

6 Afli vofotros , fi yo 
iiome engaño, fubireis cla
mando , a manera de vn 
hombre , que poííeido de 
yn poderofiífimo afeito ■ , Stmeli
lo va defahogando t aun 
donde fabe que no le oyen, 
hafta qué trafpa fiéis ade
más de el Cíelo eftrellado 
la nona esfera , y la dezi
ma y llamadas de muchos 
con vn íblo nombre de 
Cielo criftaiino. Qual fea 
la materia tan controver
tida de tantos Cielos, fi 
fon líquidos á manera del 
ayre >6 fi fon folidos ( co
mo quena aquel dofto 
amigo de Jo b ) ( i 8) á ma- f,g)/„j3y  
ñera del bronce , ya lo fa- xgft 
breis. Y quando ayais lle
gado al primer moble, ó y 
quanto contento os acar
reará el aprender el or
den, las medidas, las leyes 
de tan grande movimien
to i Alia fabreis en donde 
erraron antiguamente los 
Egypcios, los Caldéos, y 
algunos éntrelos Griegos, 
que juzgaron tener los 
Cielos en si alma infor
mativa como la nueftr#,

~ la



ife»%n el 'Domingo Je  ̂
la «jGaï loi movia$ y os laf- la Gloria. O Dios mio| cor- 
timareis de vn Origines* ramos aprefutados : D<?-timareis de vn Ungines* ramos api
que cayendo cambien' en monos friejjlt entrar ^ f
femejante error» dio de- endquel dejcan/a. (t6) Otra 
más á mas á las Estrellas cofa es que Italia , Italias mJls (n̂ t.e- 
eapacidad de virtudes, y quiero clamar yo vueftro di in ifu.n 
de vicios, dedefe&os, y de fiddíífimo Acates, Veis rcqiutm; 
perfecciones. Veréis íi fe aqui ya al Empíreo, veis 
forma elle movimiento por aqui ya ai Empíreo , aquel 
el folo querer de Dios/co- por quien allá Jobre los 
rao Alberto Maguo fiiW írios de Bábyloniá ( 2.0 ) dif- (xo)pf¿lm■ 
tio ; o fi por excrinféca1 teis vofocros mifmosen al-1136. r. Su* 

’ operación délos Angeles, gun tiempo can dolorofos Pcrflunihi» 
como tuvo Sanco Thomás, fufptros. Veis aqui el Em* ^ylrnús, 
Difcipulo mayor que el píreo, amada patria de los 
Maeflro, Sabréis fi el mo- vivientes, delicíofo refugio 
tor es folo vno , ó fi fon de los atribulados, y puer- 
muchos , y con extremado to fufpirado de los naufra
gado os defengafiareis, de gantes : Veis aquí clT¿tber¿ 
fi los Ciclos forman aqiie- n¿mlo de Dios con los bom- 
lia tan fuá ve Jiermonia,que brest (z i)  Veislo aqui,vcif- (^ ^ o c a l 
oían los Phitagoricos, por lo aqui. No os parecerá 
mas. que los Peripateeios hermofiífitno ? Baíleos ella- Deic¿uho- 

. lo negaífen , como fi fe ber, que quantoavreis ob- miaibus. 
defdeñaíTen fobervíos de fervado en los otros Cíe- 
conceder lo que no llega- los de raro , de admirable, 
ban á oír* y de relueiente,codoalapa-

7 Pero bien se yo, que recerfe el Empíreo feos 
aun quando topaffeis allá defaparecerá, como vna la* 
arriba aquellas hermonio- Cecilia al tnoftrarfe el SoU

Y porqué penfais, que aya 
yo querido ella mana na 
explicar tan diftintamen-i 
te fus bellezas , fino para 
que arguyáis quai ferá la 
Ciudad ; fiendo tales fus

fas firenas fañadas de Pla
tón , no ferian bailantes 
codas fus lifongeras vozes 
para retardaros vn 'mo
mento en vueftro curfo. 
Otros mejores cantos os
efperan , mejores harriio- arrabales ? Pídaos por fa- 
ítias , mejores entreteni* vor no tengáis por pefado 
«lientos, mejores di ver fio- el poner la confideracion 
ues. Albricias , que ya he- en ella : y que no aya cn- 
mos llegado i  la vifta dis tre vofotro^ quknrme acu*

~ ^  " íh  r



(i i ) dpoe* 
ii.zi.Ñoti 
diíexcrum: 
anima* fu as 
VÍque ad 
mortem.

zo-i Sermón
fe,, como quien aya hafta 
áqra perdido el tiempo en 
inútiles -defcripcioncs. $e- 

* ñores míos , no penfeis tal,, 
que yo no creo averio per
dido, fino ganado , porque, 
diíciirro aííj. Si tan ricas, 
lj tan adornadas fon aque
llas Partes del Mundo , que 
refpe&o de los Bienaventu
rados fon puntualmente; 
como cabernas fubterra- 
neas , que tienen defpre* 
ciadas, y. vilipendidas de-; 
baxo de los pies; que ferá 
de aquellos; gabinetes , en 
donde han de refidir ; que, 
de aquellas fajas, en donde, 
han de paílea r ; y qué de 
aquellos jardines, en don
de luir de reqrearfe ? Si tal 
es ,d, artificio de el ínfimo 
pavimento, qual Jera el de. 
las bobedas, y techumbre ?
Si tal es el. refplandor de el 
mero empedrado , qual Ce
ra el de Jas molduras, y el 
de las tapicerías,? No os, 
parece que Dios deba te
ner alia arriba refervacia 
nunfion mas hermofa pa
ra deliciofo; íolaz de fys 
efeogidos , de va Pedro 
por el crucificado , de vn: 
Pablo por el degollado, de, 
Vna i timen fa muchedum
bre de Maityres;, que por.
pi fe aborrecieron á si: mif- 
mps hafta da muerte ? N$ 
mi ¿ron fus vidas bafra la 
mm;M> ( i  z) Si tai ens aque-.

lia,que tiene aquí abaxo paw 
tente para vfo publico,ha^ 
ta de fus mifmos enemi
gos, de los Nerones, de los 
Dioelecianos , de los De
cios , y de los Caraealas ?
Qut magnifica , que maguió 

fica , podramos alómenos 
argumentar juftamente con 
San Eucheno\quemagnfi. patin*Quk 
Ca Jerjr la forma con qu$ magnifica 
resplandecerán Us cofas- qu& fulgebitper 
nunca *fe han de acabar,, tor*
pues es aova tan e(pectoJa la cum fít núc 
que tienen las que han de pe- ram íyeiio- 
recer ? (, i 5) fa pcrúuris?

8 ; Ved por canto aque
lla Mageíiuofa Ciudad ef- 
tár fundada con propor
ción indecible Cobre la re
gión de el mundo mas piu: 
rifieada , mas efplendida, 
y masfublime. No ayle- 
guas_alli,dize jeremías,qué 
puedan medir la grandeza 
de fu circuito ; $1 fodrdn 
mirar fe los Cielos alík ar
riba : ( 1 4 )  no ay crifta. ( a f ) ^ 3T- 
1 j  ft 57. Símenles que puedan aííemejar- po-
fe a la.tranfpateneia de ítis; tUermt em
padres no ay joyeles que lifurfum. 
pueda#, ¡compararte ■ con la; 
hermofura de Tus ,jimpof-; 
tasrf;D ^ f°rm̂  qu adra da, la? 
deferí vio San Juan > ( (z^jpoca 
que:no tuvo, ¡en pape 1 íu 11, 
playea;, Cí bien; la dibujé 
por : mayor,; , digámoslos 

ffic o  n el ca r bon. S i mi-; 
raís fu labor , os parecerá.

'pxédofajquei}1
' " xia.



£ i TV .2. 
Cívicas per
ie l i  decoris

Jpoc* 
zi,zi  D u o  
<jécim p o r
ta? , d u o d e - 
cim m arga
n t e .

(27
z4'?*Quaru 
pulch ra ta- 
bern acula 
tua la co b  a 
Sì  tcn to ria  
tu a  Ifra e l. 
( z8)  Gen. 
2 8 . i7 .V e r e  
noti ed  h ic . 
alitici n ííí 
d o n tu sU e i.

f Xü̂ Pfíí/íTJ.
2̂ 5.7 .Vuoi
li te portas.

)tiI
ì (xo)Matah 
i 2y. 21. In- 
I r ta  in  g a u -  
! dium D o -

I mini ini*

*¡5 il Domñgé fecundó: \o*
ÍÍÍ. $1 ttírál$1iL’materia,o.s
parecerá mas noble que fu 
labor. Éíla fi que es Ciu
dad de cocal belleza * Ciu
dad de perfieBa bermofura* 
(25) Veréis en ella forma
das doze grandiflimaspuer¿ 
tas-, vniformemente de do
ze margaritas preeiofas, fus 
do7¡e puertas jon dŝ e uñar* 
garitas. (26) O que moldu
ras can gentiles I O que fa
brica tan magnífica I Qué 
apariencia can mageítuoía ! 
Que hermofos que fon tus 
tabernáculos , o Jacob %y tus 
tiendas, o Jjrael í (27) Bien 
fe conoce que eftá aquí fi
nalmente la Cafa de Dios' 
Jf erdadtramerite no ay aquí 
otra coja , fino la Caja de 
Dios. ( 28 ) Baxemos, pues* 
guftofos de la carroza que 
nos ha conducido , llame
mos, pues, HamemoSjhaga- 
monos oir : Bejqnictad 
vneftras puertas. (25?) Mas 
de que firve el eanfarfe ? 
Abriránfe porsimifmas las 
puercas del Cielo > y luego 
al punto os faidrá al en
cuentro vn Coro de Ange
les, que con feíliva harmo
nía de i n (trunientos, y con 
canoros aplaufos de vozes 
os entonarán aquel famofo 
ver fien lo : Entra en el gô o 
de tu Señor i ( jo )  como 
queriendo declararos con 
ellas palabras la grandeza 
de vueftra futura bienayerk

turanza , que es cómo de¿ 
zir de vna bienaventuraná 
za infinita , de vna bieiu 
venturanza inmenfa,y aífi 
os avifan , como notó San 
Alfelmo , que no pudiendo 
el gozo , á manera de vil 
Océano fin termino, cabeí 
en vofotroSjVofotros avreis 
de eftár fumergidos en el 
gozo, >

c) Mas yo, aqui íi,oyen
tes mios, que os dexo, pues 
ya os veo aver llegado h 
tales manos , manos de 
tantos Angeles. Aquello* 
que defpues veréis con 
ellos en la Gloría, aquello 
que defpues haréis , no lo 
sé. No he hecho » no, poco- 
co conduciros hafta pilar 
efte fuelo. En lo demás ha- 
ilafe muy remota de nuef- 
tros fe nudos : K i los ojos 
vieron , ni los oídos oyeron, 
m jubto al coraron de el 
hombre lo que Dios ha pre- 
parado a aquellos que le 
aman. ( 31 ) Y qué queréis 
vofotros que os diga , yo 
miferable, que tan poco sé 
de las cofas del Cielo? Que 
entrareis alli en vn País 
muy nuevo, de donde para 
liempre eftá d^lerrada aun 
la menor fombra de dolor. 
Que alli jamás tendréis no
che , que os cuelancolize 
con fus tinieblas , ni calor 
que os enfade eoivfus ar* 
dores * ni yelo*que os acor-*

men*

(21) r.CW 
2. 9 Nec 
ocuius vi— 
dit, nec au* 
tis audivír, 
nec iti cor 
homims af- 
cendlt, qu£ 
preparavi  ̂
Deusijs qui 
diligynt íb  
Itim.



io4  ^eVmWde^méi _ _
menee ¡cofi fus rigores ? aquel íugár$ y áOn os p8dr&
Que álli encontrará aí pun- dezir nuiehifljmo mas \ pe
to la vifta q u'anto fabé de- ro que diré con todo efto ?

• fear de viftoío,él oido quan- Nada r nada, Si en él Cielo 
to fabe anhelar de harmo- no fe haliaíFen bienes mu- 

; «ico, el olfato quanteTabe eho mayores que todos ef- 
'prometeríe de íiiave3el guf- tos , comó San Pablo los 
to quanto fabe repreféntar- hüviera llamado ínenarra- 
fe de dulce, el taño quan- bles ? Tatabras tan arcanas, 
to fabe figurarfe de delica- que en d  hombre no ayipo* 
do ? Que allí vueftro cuer- der parude^irlasy(32) pues fei)i*CérÍ 
pollegará á fer, por la cía- todo lo que hemos dicho 12,14, Ar- 
ridad mas refplandeciente fe predica en qualquier Pul-cana verba 
tíue el S o l , por la aeili- pito > fe exprime con qual- non lt-
dad mas fuelto que el vien- quier pincel,fe expone con j j "
to, por la futileza mas pe- qualquier pluma» y no es
«errante que el fuego , y fecjrecp-, pues aun al vulgo 
por la impartibilidad mas es notorio. Con todo , os 
duradero que el diaman- diré folame'oce¡ aquello, 
te ? Que allí todas laseda- que yo como en vn fueño
des del hombre concurrí- me imagino , os fucederá
jan á formar vna, folá per- en aquellas primeras acó.
feóta : la niñez con fu can- gidas, que os harán los An- 
dor , la juventud con fu geles* Os llevarán ellos al 
Jbriojia virilidad confu ro. punto por vna calle coda 
btíftez , fa vegezcori fu ve- enlofada de pro al Ttpno 
nerabílidad? Que allí envn Divino 5 masantes de lie- 
momento conoceréis el gar á el, os moftrarán vna 
que porteéis para hablar, por vna en el camino to
las lenguas de todas las na- das aquelas di ver fas mo
ciones, para difenrrir , las radas , con cuya efperanza 
hiítorias de todos Jos tiem- animó Chrifto á fus Apof- 
poSjpara converfarjía ame- toles caídos de animo, Pe- 
iiidad de todas las gracias, ro también os advertirán, 
para cantar la variedad de que aquella diílineion de 
codas las vozes , para confines no denota difc

cordia alguna entre los 
confinantes : que allí por 
mutua benevolencia reco
noce cada qual por pro-
prio el hien de todos ¿y to

dos

obrar, las invenciones de 
todas las.manos,t, para fa- 
ber , las efpecuíáciones de 
todas las, .mentes ? Todo 
¿fio os'  dte



en el t)oni j ngo fe gando.
Hos reconocen por pro- 
j>ria el bien de cada qual ; 
que la muchedumbre allí 
uo engendra confufion * la 
mayoría no acarrea alti
vezca inferioridad no pro
duce contienda,la defigual- 
dad no deshaze amiftad, 
porque quando la gracia 
íupera a la naturaleza , no 
ay enere - hermanos quien 
defee , ni aun pueda defear 
otra parte de herencia ma
yor, ó menor, que aquella 
que fe conoce les feñala el 
Padre* que todo es allí con
cordia , que todo es cor- 
refpondencie , que todo es 
paz : Sentarle el Pueblo, 
( fegun fue moftrada-á 
Jfaias } Jentarúje el Pueble 
en la fcermofura de la pa^ 

5) Paz del hombre con
58.12.Sede Dios, paz de los inferiores
fedebu'po- e0n loS íuPeciol'es’ Paz del
pulus ni cuerpo con el aima5paz del
pulchritudí-ape tito con la razón. Aífi
VS pacis. verífimilmente irán diieur« 

riendo por el camino los 
■ Angeles * que os ferán da
dos por iluftrefc recibido
res 1 quando en confirma
ción de efto veréis , que á 
la nueva de vueftro arribo 
todos los Bienaventurados 
vendrán al punto á porfia 
para encontraros á coros 
mas feftivos, á coros mas 
numerofos, que aquellos, 
que alia en la baxa Jeru* 
¿alen corrieron al encuen^

ero del paftoreillo David, 
entonces quando bolvío 
de fu famofo triunfo, y  
que Cera entonces de vo- 
fotros , quando por fuerte 
notareis enere eftos á al
guno de aquellos vueftros 
amigos tan Íntimos, y de 
aquellos vueftros parien
tes tan queridos , que mu
riendo corrieron delante 
de vos ? O como les echa
reis los brazos al cuello 
por el-alegría i O que falli
des les daréis 1 O qué ofcu-> 
los de amor íineero, vien- 
do que ya os han dado la 
eterna .compañía de aque* 
líos, de quienes tanto lio- 
rafteís vna breve aufetuia |
O mi dulcí (limo efpofo» 
dirá aquella yiuda* 6 mi 
amamiííima madre , dirá- 
aquel Hijo es poííible fea 
verdad el que ya os buei- 
VO á ver/ Y aquí eftafs vos, 
mi entrañabiliíEmo ami
go, dirá eftbtro.O, y quan- 
to mas hermofo os reco
bro de lo que os perdí f 
Os, acordáis quando allá 
abaxo dezíamos entre no- 
fotros , que feria de nofo- 
tros "por toda la eterni
dad í  Henos aqui, henos 
aquí juntos, fin temor de 
que ya nadie nos aparte: 
j £[[í ejlaremos fitn^prc zon (H) 
el Señor. ($4^ Creedme de 
aqui, que no fera por otra ¿jomiQocii 
parte menor vueftro jubi- mus.

lo.



Simlh

f)/o
5. Audiui 
ÍUIfis ¡JttJl- 
vi tcT
(36) Nunc

t>CÜ-
llismeuf vi 
situé» .

106  Sermón décimo,
lo , quando entre ellos re* de olritengoloyaaquí pré* 
conozcáis aquellos Santos, fon ce. Querréis vofotros, 
que vofotros eon parcicu- pues, fino rrie engaño,arrq.i 
lar devoción veneraréis; jaros al punto obfequiofos 
quancío veáis vn Domin- á iu$ pies para* venera rlos$
ge>,vn Francifeojvn Jofeph> 
£fp  ofo de nueftra Señora, 
vn Antonio de Padua , vn 
Felipe Nerí, y conozcáis 
quien es aquel , de quien 
tanto frequeuraíleis los Al* 
tares , y por quien canto 
aynnafifis, canco gafíafteis, 
tanto eferivifteis ,y¡en tan
tas maneras os aplicafteis. 
Y  fi fulamente el conocer 
á vn Ticoiivio , juzgaron 
muchos por galardón fu* 
ficiente de aquellos via* 
g e s *  que. emprendieron 
para eftc fin de. can remo** 
tas partes dd mundo , que 
fera, quando: vofotros rê  
conozcáis en. el Cielo a 
vn Pedrol5 Principe de ia 
Igkfia, a vn Pablo.Predi* 
cadar de las Gentes , á vn

mas no confinti'endolo 
ellos, os tomarán agrada* 
bkmente de la mano,acor
dándoos , que ya no fois 
mas fus devotos, fino fus 
conciudadanos ., fino, fus . - ,
compañeros: Ya nojois, eo- * j^ a m  
mo alguna vez , hucjpedcs, n6eü¡shof- 
y'peregrinos $ no fino fois pites,&ad- 
CiudddA.nos de los Santoŝ  y vene ; fed 
1q qué importa, mas qué eiiís ciyes 
todo , Domefiicos de Dios,
( 37) i >  . :

10 . Con? efta nobilim*
ma comitiva os iréis entre 
tanto, acercando al Solio 
de la Suprema Divinidads 
y defpues.de aver con las .- 
mayores, cxpreíCones, de 
tierna reverencia recojio- 
ci d o e n v n íT ro n o á la cite fi . 
tra á Jesvs, yueftro amado ..

Oomcftici
Dci.

Thomas, el oráculo de las Libertador, y en otro Tro* 
Efcuejas, á vn Geronymo, np á la fioieftra a Mariá,
á vn Aguftinoj a yn Chry-
foílonao ; y podáis de2ir k 
cada víjo de aqucUos per-, 
fonages. famoíos con las,; 
Parabías de ]ob : Con mi

vueílra amabjlifllma Pro* 
textora.; os.,fer& al punto 
confortada la mente ,con 
vn poderofiffimo iiQrnbre* 
y aqui vereis ( ha v.ifta 1 ) 

s»7'/W oído te oí : ( 5 5 ) Oía vereis en va abifmade refi 
y o antes; narrar alguna vez pía n d ores, en vn Teatro 
condiimo güilo mió vyeftra, de Mageftad,, en vn centra 
víriud , vueftra g-r a ndeza» de G1 oriat i vereis á Dios 
vueílra gloria : M$s aúya. V creiste allí coma es :. (*8); 
m.tf ojos os ven (  $6) pero Vereis a U r o s ?  Y: que qun> ^  cum ^  
ya Analmente «QíJÁ «t¿L  redezm, Chtiftiwm MoVcutieik— i-- - ■ -X que



que quiere,rdcbití yereís á 
Dios ? Quieto mfrennoble- 
ceia-el pe nía miento, quien 
me purificará la lengua, 
canco que pueda yo en par
te explicaros aquello que 
veréis f  Vereis á aquel, que 
pagado de si mifmo eftuvo 
vna eternidad fin algún ex
terno entendimiento , que 
lo conocíéíTéjíin fer porek 
ib menos hiena venturado 
por eítár tan folo, fin fer 
por eíTo menos gloriofo, 
por eílác.tan oculto, Vereis 
á aqtielvque es la hiena ven'* 
tuxanza: vnivetfa-1- detódaS 
láS criaturas; á aquel, que. 
á todos das el fer, y. de nin
guno le recibe; á todas da 
vida y de ̂ ninguno la to* 
ma ; á todos dá fuerza', y 

.de. ninguno-' las reconocen 
A aquel , que en vh mifmo: 
tiempo, eílá de . nofdt ros eL 
mas diftante , y .e.L.maá 
cercano* A . aquel y queno 
ay lugar ninguno : que ja
más, le.-comprehenda * yi 
es . el que cm todos mora;: 
á aquel r que no pafsb coip 
ningún figlo. , y es el. quej 
qftû Qí en cada vno, Viexrv 
dolé á el ¿ no ay que pen*j 
far ,vereis algún objeter dfe 
ellos que veis fuera de el-} 
Eílos fon creadas, y él es 
increado ;  eftos- materia
les, y él íimplieÜlimo ;. .ef- 
tos dependientes, y él ab- 
foluto ̂  eílos ümit^dps , y

¿ 0 7
él infinito eílos caducos» 
y él* inmortal; dios defec- 
tuofos, y él perfeófco, Y no 
obftante , todo dio que 
veísaora fuera de él, con« 
Aderad , que al punto lo 
veréis, viendóie á él* Ve» 
reisle como obra en todas 
las criaturas fin canfancio; 
y como todas eftán en él 
por eminencia , y ninguna 
por propriedad. En él ve» 
reís aquello, que en el Sol 
os agrada , que os recrea 
en las Eftrellas , que os 1U 
fongea en' el Ir is , que os, 
arrebata en Ia$ flores, que 
os repara en las auras, que 
os füíienta en los man ja*, 
res, que os atrae en las har
monías, 1 Mas que cofa d¿ 
rodas¡eftas vereis por ven* 
turá,:queél es? No harmo- . 
nias , .no manjares 3 no au
ras, 11 o fu entes , no llores, 
no Iris, no Eftr ellas; no SoIJ 
Vereis en él las perfeccio
nes, de, todas, no vereis en 
él el fer de ninguna , y a(fi 
ño vereis en él ningún de
feco* En él vereis can
dor» m a s no 11ñ ido de m a n- 
cha '.en él beldad f mas .no 
fu jeta á palidez; en él po
tencia mas ■ no recelada 
de, émulos ; en él faber, 
más no dependiente de 
magiílerio ; en él bondad* 
mas no fujeta k paíEones» 
en, él fuftaneia * mas no 
mezclada con accidentes^

en e l D omm*o [c gando ¿



Vide- 
bitis 3 vide- 
bhís cum 
ficud cih

{¿to)7fat\ 6  % 
19,Non au- 
die tur vltra 
Yojì fitta s, 
& vox cla- 
mons.
(41) rfat.
25. S* A ti
ferei: Domi
nus Deus 
lanymain 
ab omni fa- 
cìe.
(̂ z) Ifaù 
6\* i6m Ob
livioni tra
dita; siir an- 
guiUse prie- 
ics,

ió8  Sermón
cn èl vida , mas no domi
nada de la muerte. Que 
mas ? Vereis à Dios ( ò vo- 
fòtros mil vezes bienaven
turados i ) vereis à Dios: 
Rereis le , vere i sie affi corno 
es. ( } $ )0  quien pudiera de- 
zir , lo que ferà de vueftro 
coraron en aquella pri
mera vifta , qué deliquios 
de amor fentireis, que lla
maradas de caridad ,* que 
arrobamientos > què exca- 
fis , què dul jurasi Encona 
ces fi a que adorareis hu
mildemente tatuai. Magef- 
rad > y como teniéndoos 
por indignos de tan gran 
bieíi , querréis fufpirar, 
querréis llorar , por vn 
cierro aeoftiunbrado dei- 
ahogo de ternura , ma$:ya 
no os ferà permitido. No, 
ChrìfUancs : oì%£ de
ai addante la voy- delllan^ 
to} ni la vo\ deèìclamory(4ò^ 
creedielc à Ifaìàs* E1 tnif- 
ino Dios con fus manos en- 
jugarà.vueftro llanto haíla 
la vltima gora 1 Quitara el 
Semr Dios las lacrimas dejo
todo roftro3(-4 17 :y  ya en vo- 
fotios no a v rà  mas gemi
dos no, no; mas llanto, no 
mas1’.lamentos ;  porque á- 
aquella vi fia ya fe avian 
echado en olvido "las. ariti-■ 
guas coúgojas ; Jll olvido 
fueron dadas las, primeras 
anguja as. . ( 42 ) Y quien- 
ay rasque 'entonces fe aeuer*

decimò,
de de nada'de aquello* que 
padeció fobres la tierra por 
Dios ? penfais , que os acor
dareis entonces mas de 
vueftros ayunos , de vuef- 
tras diclplinas , de vueftras 
mortificaciones paliadas, 
por'mas áfperas que fuef- 
fen ? Antes i oíd efto que 
dizen todos los Bienaven
turados en el Cielo à co
ros acordes' : Hémenos ale$ 
grado por los días en que 
nos búmillafie , por los anos 
en que vimos les males* (45) 
No, que no dizen aver pa
decido Jos antiguos males, 
dizen fojo averíos 
wos los malesi vimos los ma
les ; (44) porque conocen,5 
que hafta los martyrios 
mas fieros , las Cruces, las 
eataftas , los ¿cuícos, fue
ron vn iheño, comparados* 
coirei deley te, quedefpues) 
fefigüió, a

i r  Creo., que íblo vo- ■> 
forros querréis fa ber de* 
mi por fin , en que fenci-; 
m iene os, en que a ¿ios, en- 
que palabras avreis ; de" 
prorrumpiráà viia tahvifta; 
mas no me lo preguntáis, 
que yo no lo se. Pero bien* 
$$.- yo aquello , que tengo: 
$ h  de mt 'párte prevenido, 
fi me tocare à mi hora tan* 
dichofa v cònio verme;ad¿?
niitido.fáíla IpoíTelíroii de
ca ih giran gloria f  fide:-veri-; 
ficàie* que y o  me hajle ven

ios

85). 15. Lu
taci iujtmis 
prò diebus, 
quibus nos 
humiliafti » 
annis qui
bus vidir 
m u s m a l a .  
(44) Vidi-
mus maliij
vidimusma
la.



Ctf )**& *9* 5. He «veni» 
v fq u e  ad fo- 
Jium ejus.

i j ,  io . Sal-, 
v u m  me fe
r ì t , q u o iú á  
yoluitme.

tS el Borni ri ¿o fegtitido? 109
lo^ ¿bracos He aquellos fucile accidental, eligiríaí *rt í í ■ Opíes , en la villa de aquel 
roftro;T llegue hafta fu f¿~¡ 
lio, (45) Quiero dezir á mí 
Dios, diré, que ha fido ex
cesiva fu bondad eln que
rer falvar a vna criatun- 
lia tan vil, como yo : que 
yo merecía arder en infi
nitas llamas, antes que go
zar tan grande bien $ que 
bien conozco fer todo be
neficio fuyo, que el fer yo 
defde abeterno predeílina- 
do, no fue en ninguna ma
nera mérito mío ; Hi%u~ 
me fdlvo , porque me quijo*
(46) Mas quiero añadirle; 
que aquello mifmo es mi 
mayor gozo , y que no me 
feria mi bienaventuranza 
tan apreciable, fi yo la re- 
conocieíTe venida de mis 
obras , cprno me es, gozán
dola en todo por fu favor, 
que el penfar en efto ha
rá , que yo fíempre le ame 
m as, y que efle es mi ju
bilo. Le quiero dezir $ que 
fi yo me gpzo de cantan* 
piarlo, no es por la felici
dad , que redunda en mi, 
fino por la que yo defeu- 
bro en él. Le quiero de
zir , que yo por él daría 
mil vidas , que yo por ci 
padcceria mil Infiernos s y 
que fi yo no viendole pu
diera añabirle vn ligero 
grado de gloria , aunque 
fucile extrinfeca, aunque 

¡Tome 1. '

el no verle mas, aun'del- 
pues de averie vifto. Eftasd 
y otras cíen cofas he peh- 
fado, dezirle, fi me vinieré 
á mi aquel momento tan 
afortunado, que yo le véa 
cara á cara, y que por vía 
de amor me conozca yá 
hecho vna mifma cofa con 
Dios; de cal fuerte, que fe- 
gun me lo promete el Am- 
gelico Doftor Sanco Tho- 
más , á la manera que el 
fuego penetra el hierro: Un
vna mifma imazen tyanf-
formado, (47) Alfii Dios me 
penetre á mi tan profunda- ¿em ímagi- 
mente, que parezca vo fer í?em tran̂  
Dios, y Dios fer yo, como ormatum$ 
el fuego parece fér hierro, 
y el hierro fer fuego. Mas 
que fueño , miferablé de 

qué defvario , entremi
penfamiefttos tan altos, 
entre excafis can fublimes ?
Será verdad , pues, que yo 
algún dia aya de gozar can 
grande bien , que lo aya! 
de gozar efte mi efpiricu, 
gozarle ellas mis carnes 
gozarle ellos mis huellos:
Mis ojos ver%ft al B̂ ey en fu  
hermofura! (48) Ha,quan- ^  
do, quando ; quando ven* 35. r7. Re- 
drá ella hora, quando ven* gem inde- 
d,tá? La^os nimiamente im- corefuovi- 
portunos , que me tencis ¿cbu?E0CU'“ 
aprifionado el efpkitu , ia^L 
quando os romperei? Qua- 
do ferà,que yo vuele libre à

f i  m i
?



Í4 p)Í?cw*.T. 
i4,Quis me 
líbcravú de 
corpore 
niortis hu-
jus?

( 6o  ) P f a t m .  
Sj ,  ii.M e- 
]ior eít dies 
vna in atfís 
t« is  fu p ev  

mili».

(5 i)In airi- 
¿s pomini, 
foatdjs.

*jio . Sermón
cóíKcmplar a mi Dios, co-; 
ttip fuego á fu esfera , ec¡- 
n$o faetas al blaiieo ? O 
veida demafiadamente lar
ga , 6 muette demafiada» 
ipence diftance / Me es 
muerte el vivir , me feria 
vida el morir: .Quien me //- 
’brava del cuerpo de . efla 
muerte ? (49) Montes, va
lles, llanuras, felvas, jardi
nes, ya yo no cuido de ver 
tiras nada de vueftras cofas. 
Qué puedo yo mirar de 
hermofo en la tierra , en 
comparación - de aquello 
que me efpera cn c 1 Cielo > 
Teneos allá Principes vuef- 
tro,s eíhdos > Soldados 
vueftras glorias, Letrados 
vueftras ciencias, Aman
tes; medros deleytes, Ava
ros vueftros teforos, no os 
lo invidio. Cielo , Cielo, 
Tde'pr es vn di a en los 
atrios del $eYtor , que mil 
fuera ( 5 0 ) Un folomomen
to de aquella Bienavencu- 
ranga, que.yo alli efperoj 
nb digo folamente en lo in- 
tlmodel Santuario, fino en. 
los vmbrales. 9.en los atrios 
del Señor i en los atriosf (51) 
vn cal momento me dará 
mas, que quanto aviéis vo- 
fotros todos gozado defde 
el principio del mundo 
hafta el fin. O entrada afor
tunada de vn Alma en la 
Gloria ! O día de alegría 1 
Q día de criumphoi lnjígne

de\tmo9
d a de mi [olemnidad ! 1);
Me rebuelco,me confundo*, 
me pierdo feñóres mios, 
ni sé adoiide me hallo : Si 
dentro del cuerpo m los$7fi 
fuera del cuerpo no ¡o ¿2, 
(5 jlQjié es aqui de mi? De 
la vna parce conozco, que 
eftoy extático , de la otra 
parce conozco, que aunque 
extático, no sé fixarme en 
vn'- afe&o mifmo vil fold 
inflante, Acabaré como co
meóse. Tengafe para si la 
cierra quien la quiere.Si ay 
entre vofotros quien fufpi- 
re fer bienaventurado, al 
Cielo , al Cielo, refuelvafe 
de llegar allá , al Cielo , al 
Cielo 2 Las cofas que efidn 
al Id arriba efjas bufcad\ las 
cofas que eflatiMld arriba, 
fjjds fabed , no ¡as, que eíidn 
j obre. la turra, (54)7

Segunda *Pari¿l

80. »4. íti- 
fígnrs dies 
foleirmitsL— 
tis megf

i i ,  2. Sive 
in corporc 
nefeio, íive 
extra cor- 
pus nefeio.

(SO)
3. 1. Quae 
furfum funt 
quaeri re, 
qup furfum 
funt íapite,- 
nonqug fu- 
per terratn.

iz ; He procurado re- 
prefentaros hafta aqui la- 
primera entrada de vn Al
ma en la gloria, con la ma
nera mas viva que yo; 
aya fabido figurarla á mi 
penfamienco en vna mi 
folitaria contemplación.
Mas no por elfo dexo de 
ver quan poco feaííemeja 
la cópia al original. Eze- 
quid fobre vn ladrillo de 4» V 
tierra vil,.retrato la terre-



ih d  Domingo figundo', n i  
fià Gefufaleñ i mas yo, ne- que aquello, Quitaros rov S*m*U
-ciò de mi » he paíTado mu
cho mas adelante , y os he 
retratado la Gerufaien ce- 
leftial. Peníad , pues , què 
labor tan tofca avrà fido 
la mia. He predicado del 
Cielo con modos dema- 
fiadamente improprios : 
no es menefter que nadie 
fe eanfe en dezirroelo. Mas 
cita es vna de aquellas ve- 
zes , en que el aver predi
cado mal j me ayuda à pe
rorar bien; y el aver dicho 
poco , me vale para con
cluir mucho. Yo se que no 
he dicho vna minima par- 
cecilia de aquel bien que 
los Santos gozan en el Cie
lo; mas pafsemos adelante, 
demos que no huvieffe 
mas de aquello que yo he 
xUfcurrido, No os parece, 
que;vn tal bien feria digno 
de fer comprado à toda 
cofia ? Pues quanto mas, 
fiendo tanto mayor , que 
en quanto os he dicho por 
mas que lea , no os he di
cho nada ? Solo podríais 
dudar fi verdaderamente 
me rezea tanto aquel foio 
bien, del qual os hedifctir- 
ndo. Pero oíd j que con 
folo vn argumento de San 
Juan Chrifoílomo me pro
meto 2verosIo de mof- 
trar. Dezidme pues. Si yo 
prometieíhr'á quanto* vie
jos aquí me oís , no mas

das las ¡ugas'dc da frente, 
todas las canas de la cabe
ra , toda Ja debilidad que 
.traéis acuellas; y házerós 
bolver felizmente á yna 
floridiífima juventud , en 
la qual viváis defpues por 
mil anos, fiempre hermo* 
fos, fiempre robuftos, fiem- 
prc fanos> qué no me da
ríais por ello s Ya oi yo 
dezir fiendo muchacho 
de vn cierto hombre lla
mado Efon , que por re* 
mo^arfe permitió , le ro
ciaren todo de fuego, to
do de adufre , y entrando 
en vna caldera hirviendo 
ofreeib guftofo el cuello 
al cuchillo de la cruel he- 
chizera Medca , la qual le 
avia engañofamente pro
metido de refundirle en 
las venas otra tanta fangre 
nueva , quanta le avia fa-, 
cado de antigua. Mas fin 
dignarnos de dar oídos á, 
fábulas, no vemos quaneo; 
efe ogen padecer los hom
bres por alatgarfe vn año 
folo la vida ? No llegan a 
pagar á vn á precio caro a 
vno que los delquartice 
con el hierro* que los mar
que con el fuego , que los 

’ turbd-cou' los vomitorios, 
que los atormente con las 
amarguras ? Que no dio" 
Andgono a fu MedicoEri- 
fiílmo ? Que no dio Pala*

O a ris«■



2i t Sermú de^tm,
ris á fu Medico Policleces ? racen de vñ vlvifllmd d¿í

4 Y  para no acordarnos de 
cofas ranclas, no Tabernas 
que aquel celebre Rey de 
Francia , Luis Undezíma, 
por el gran defeo de vivir, 
lio daba menos á fu Medu 

" co que diez mil deudos 
al mes de falario , (i bien 
no experimentaba del ca
da día fino crueldades ? 
Que duda ay pues, que fi 
vofotros efperaffeis de mi 
vna edad tan bella, cotilo 

• la que dezia , no tendríais 
dificultad de exeeucar quan- 

=■£0 yo quiíiefTe? Seque afli 
feriai que 110 os paraceria 
gran cofa perdonar vna 
injuria a eílotro enemigo, 
retener aquella blasfemia 

'entre los diences , echar 
-aquella converfaeion fuera 
r de cafa. Pénfadío bien; vi

viríais por dio como vnos 
Santos, dize el Chrifofto- 

- mo : Hada ay , que por efta 
frowejja no,eligieraSiO ha êr  ̂

ísO padecer, (55) Aora, pues,
Üír, f , ™ '  defcidme. a mi , quando yo p t o n a e p r o  , .  ^
m iíT ion en ooS htmera prometido 
cligeccs tá;otro bien; en el Cielo , ¡ no 
facere, qua^os he prometido por lo 

menos efte de vna juven
tud -frjefea , . fiempre in- 
: mortal,, fiempre invaria- 
. blS'^ S i, si, efto es indubi- 

(sS)Pfdtm.f cable : B̂ enovarüjc como al 
roa. y. Re*- jgpttilá, tit juventud. («<*) 

' T t u L  Debria, pues, bailar cfto ib- 
juvettistoA"p&ta inflamaros eí co«

ico dél Cielo , y para ha« 
zer canto , que no cuvief- 
feis por el , por moleña 
ninguna fatiga, por acerba 
ninguna penalidad. Mas 
quaato mas que todo efto 
os he promecido yo 1 Os 
he prometido la vifta de 
tantos Cielos > el dominio 
de canto mundo , la com
pañía de tantos Héroes, la 
variedad de cantas delicias, 
la adquificion de tantas 
ciencias, el ornamento de 
tantos dotes, y fobre todo 
la vifion clara de Dios,que 
folo ferá'bailante para lle
nar todo vueftro coraron, 
y para hartarlo: Sera todas 
las cojas en iodos. (y 7) Y  es Cor} 
poííible, que no querrais J3* aS.Hríc 
hazer por lo qué «  tanto ~  s ."  
mas , aquelló milmo, que 
haríais por lo que es tanto 
menos ?

1$ Mas que digo e$ 
poííible ? Es cofa de hecho, 
íeñores míos, es cofa de 
hecho. Los bienes de efte 
muiido, que don tan infe
riores t Mentiras  ̂ojos vtj- 
tas. (y8) ( como les pode
mos llamar con el Eclefiaf- (yS) jeccí, 
tico ) ,¡ eftos fi, que fe apre- 34* zj  Y*** 
dan, que fe bufcan,que fe men acu- 
compran á qualquíera gran 
precio. Mas los bienes del 
Cielo de ninguna manera*
Antes me parece , que en 
todas las ocafiones , que te

ofre-
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ofrecen , la primera eofa yas. Aqui fi qùe ho fabe
que fé defecha es ,el Cielo. 
Se erara de perder el Cie
lo, ó el delito »'Pierdafe el 
Cielo* fe erara de repudiar 
d  Cielo, o la mala muger* 
Repudide el Cielo* fe tra
ta de ceder el Cielo, ó la 
honra ? Cedafe el Cielo* Y 
que quiere dezir elle mo. 
do de obrar, oyentes? Si 
vn Mercader que fidio ale
gre del Puerco , le ve cogi
do en alca mar de alguna 
fiera borraíéa * yo sé que 
primero procura en quan- 
to puede retener todas fus 
mercandasjcomo aquellas, 
que fin duda le fon eftima- 
bles. Mas quando la furia 
de los vientos, la agitación 
de el Navio, los golpes de 
las ondas, los gritos de lps 
Marineros , el peligro de 
la muerte le obligan á 
echarlas al mari Quchaze? 
Echa en primer lugar’ ma- 
íio de las mas predofas ? 
No. Pues que ? Con fem* 
blante defpavorido , con 
mano trémula , condensa 
de las mas viles. Toma vn 
cajón de lanas, y lo arroja. 
Defpues 6 la tempeftad 
aim fe refuerza , coma otro 
cajón de fedas, y lo arro
ja. Defpues fi aun fe enfu
recen las ondas, toma otro 
cajón de aromas , y lo 
arroja. Quédale al fin vn 
cajoncillo preeiofo de 

'ípmo I . w

refolveríé á arrojarlas*. 
Brama el mar , gime el 
mar, pide el mar, y él no, 
quiere darfelas ** las efeon* 
de , las encubre con gran« 
diffimo fecreLQ. Y fi al ca
bo fe las defeubren los 
Marineros, refuekos a. que 
fe aligere toda la carga,aim 
ácrojaudo fin difcrecion* 
el las toma en la mano, 
las aprieta al pecho , las 
baña de lagrimas , y lle
gando alt borde > vna , y 
dos vezes faca fuera de la 
nave los bracos , para dar
felas al agua* y luego arre
pentido , vna, y dos vezes 
las retira á la nave , y tal 
vez quiere antes parecer 
con fus joyas , que fobre- 
yivir fin fus joyas. Seño
res mios : no ay cafo nin
guno. en que por ningún 
acontecimiento ayamos 
de arrojar al Cielo ( fean- 
fe quanto fe quifiere furio
sas aquellas te.mpeftades 
que nos afíaltair). porque 
el Cielo vale mucho; Hada 
de ; q&anto ftte.de deje arfe 
tiene comparación con 
(59) vale mas que rique
zas, vale mas que placeres, 
vale mas que dignidades, 
vale mas que reputación, 
vale mas que vida ; Y aflS 
dlxo San Águflin: jldqm* 
r ir f i  puede , apreciar fe no 
je pm á. (60) Aora pues,

Q í

Ce#} P r o v ,  
8* Omae 
deíidcrabi— 
le non po- 
teíl eí com
paran.
(60) Acqui
li poretf,

pmítt



(tfi
i 6 > i i . O c a  
lo s  fu o s  fta -  
u ie ru tu  d e 
c lin a re  in  
icrram. 
(6*)Sucue*
l'imt*

IH
qué quláfr'Heálr -, tiendo 
erto affi , que algunos da 
voibtros la primerà cola 

,que arrojen,‘fea el Cièlo ? 
Salvemos a ora èl honor» 
fàlvemòs la hazienda > fai- 
Vemos la Venganza , fafcvfe* 
fríos la amìftàd .falvemos
el paréntefeb, falvemos los 
entretenimientos* Para el
Cielo tiempo quedará def- 
pues ! ya trataremos de 
elfo de (pues , nos con fe ña
memos defpues, nos conver
tir emos defpues , procura
remos de recobrarlo def* 
puds que lo aVrcmos arro
jado; O ceguedad * 6 nece- 
daclvib locura i O Cielo déf- 
conocido , o Cielo defpre
ciado , o Cielo pifado de 
los'hombres i Y  es poffible 
que cantos fe topen ¿ada 
d ía , t\uc-efld[?¡eaerori '■ fóYcéV 
fus Ojos Arfa la tierra 1 ( 6 1 ) 
Affi paífa, afli paíTa i Éfta- 
1bUdtron, (6 i)  eftán refuel- 
tosjnoquícren jamás apar
tar de la tierra, como viles 
■ ■ animales , Iá mira, tanta e$
;1 a a hfia, q ue de eHa t¡é nei?:
tiempre píenla n en lat i er
ra , fiempre Hablan de íá 
tierra , fiempre obran por 
la cierra. Y quedemos fe’r 
n o fot r os de los de efte 
jaez ? No fea affi jamás. 
C ielo, Cielo. Rcfolvamo- 
nos, pues, quantos aquí fo- 
irnos de querer dar defde 
cfte mifmo día vna repulfa

mágnramrma á quinto éii
qualquier ttetbpo la tierra 
fabrá ofrecernos , y diga* 
mos finalmente :buelcos 
àzia d  Cielo : G¡criojas ca
fas ¿ (6i) quien pnede ne
garlo T? -Glori ó Jas ab fas fe ms C?3) Cío-; 
han dicho de •ti Ciudad de f ?  f pr f , 
í>ios. («4) Más qua neo mé s^l/uio- 
pefa aver - entendido tan Ho fa dièta 
tarde éftas mifmas cofas can fuut de ce 
gloriófas ,que df tí fe han Cívicas De* 
dechoí Si yo te pofpufe an
tes can vilmente à la tier
ra , no fue porque tu lo 
mereeieíTeSifue íplo que yo 
no te Conocí , Quien ay r i , 
pues,qiie me pueda ya apar
tar jamás de ti? for ventu- 
ra ¡a tribulación} (6$ ) Tri- 
buíaciónes ya no , porque 3* An tri
ca me las trocarás en fuá- bulado? 
viffimos contentosí'Pór ven- 
t a m  ia  ¡tn g u ft it t } (ó<$) An- (í6)An aa. 
guíHas ya no , porque tu gUííia > 
me las mudaras en apaci- 
biliffifria paz i*Por ventura 
lab  Ambre} (67) Hambre ya (*?) Anfar 
no,'porque tu me la lacia- 
rascón Vn-guftofíflimó nec
ear : f  or ventura la deftm*
!def} (62) Defnudez ya no, (fS)Annu« 
porque cu me la cubriros ^ tas?  ̂
con reales ornatos;Torven± 
turad peligro} (¿9) Peli- (^)Anpe* 
'gros ya no , porque tu me riculum ? 
los convertirás en imper
turbable feguñdad;ÍVr ven- 
tura U perficucion ? ( 70 ) (70)An r 
Perfeeuciohes ya no, por. fecutio? 
que tu me las recompénfa-



■ _ , .h ie l Dom
ras con gloriólos triunfos. 
Quí ferá» pues i for ventu- 
ra eJ cuchillo } for ventura 

(7i)Angla d'cm hilh v- (71J- No , no, 
dius ? Au ni aun las elpadas me po- 
gladius? Upara r cíe tihermofa

Patria de el Cielo ; ni aun 
las efpadas, porque tu me 
transformarás fu hierro en 
orto , fus puntas en rayos, 
fus filas en carona.O quan- 

(71)^0».8. ra verdad es,, quQttojon 
cÓúi°n *af CQf*dig/MS las penas de efle.
fion« hu- tiemí °  í 4r4 la Úor>4 veni-
jus tempo- ¿tranque je. revelará en.no-,
rhad futo- jotrosi (7 1)  fi digo, en nofo- 
tam gloria, trQS y en uofotro,Si](¿7̂ } por
que reveía- qUe £u gjor¡ano eftará fue-
j,¡Sé ra de noíotros , como, efta
(73) rn no- Ia gloría , que en efte mun- 
his, in nobis do fe goza , fino d.eñtro de
(74) Heve- nofotros : Revelar a¡e cnm~
nobis#r ^  H roJ*  (74) A ti fufpíraic;

ingo \egmdo: x ii$
de noche, á ti de dia, pues 
aora no puedo dar aquel 
prodigjofo vuelo con qpe 
te alcance, A ti dedico mis 
pcufamientos,en ti depon- 
gomi corazo/i, a d confa* 
gro mi efpiritu. Dichofo 
yo fi tu aora quifieffes recu 
birlo, cómo yo te;lo dajrfa¿ 
Y fi me niegas el recibirlo 
alómenos por aorajme que
dare, pires, me quedare en 
efte deftierro ; ¿n el lugar 
de mi peregrinación , (75) 
mas á que fin ? So lo para 
poder predicando hazer 
uQ£o r io á codos*, quan,gx an 
razón tuvo Dios , quando 
dixo por tftias, que fus ef- 
eogidos no aurian afanado 
en valde por clrMiiS ejeogi- 
dos m trabajaran en vano*
(/ó)

(75) Pf*t- 
iiS, 74.In 
loco pere* 
girínationis 
mea;*

(7O *A**
63. % 3, £lc- 
¿h mei non 
laborabuiu 
ir ultra»

s e r :0 4



SERMON UNDEZIMO
EN EL LVNES DESPVES DEL S E G Y N D O

Domingo.

Procurafe defenganar> y juntamente mover a aquellos 
atrevidos, que dilatan la penitencia harta la mueite, pa* 

ra que ninguno de ellos venga á hallarfe final* 
mente en el numero de los pecadores 

burlados.

Qü&rTtis rúe, &  th peccáto veftro morjwini, IoanB. 

Buíeareiíme, y moriréis en vueftro pecado;

PRI MERA PARTE;

i S vfo común pies del Principe provóca
t e  de los hom- do, y con lagrimas en los 

bres , que ojos,y con fogas al cuello 
quando fe le pidieflen de fu parte la 

han de tener tratados de paz. Muy diferentemente 
paz enere el ofenfor * y el veo yo , que al prefente» 
ofendido, no feárel ofendí- oyentes míos, fe procede 
’do el que la pida al ofen- con vofotros. Dezidme la 
íbr , fino el ofenfor quien verdad.Quien eseloféndi- 
la pida al ofendido. Aífi do» vofotros de Dios , u 
nos acuerdan las divinas Dios de vofotros? Cierto 
Letras, como queriendo es » que vofotros fois aque 
Benadad , Rey de Siria re- líos , que le han hecho fre- 
conciíiarfe con Acab, Rey quentes vltrages,y quizá fo- 
de Ifrael, á quien avia irri- bre efto graviffimosAveisle 
tado eon fus armas; fue el ofenaidq con penfamien- 
prirnero á ordenar á algu- tos , aveisle ofendido con 
nos de fus Miniftros, que palabras, aveisle ofendido 
vertidos de faco , y rocía- con obras; de fuerte , que 
dos de ceniza , füeíTen fin parecía, que toda buena ra- 
«ardanja a echarfe a .los zon pidiefle, que vofotros



Yn el Tune! dcfpuPs ¿leí fepHtáe n y
:ís los primeros en def- dores, el trueno de améná- 

paeharle obfequiofos mélft- za tan efpantofa para ater- ' 
geros, que en vueftro nom- raros, para moveros, para 
bre mtaflen la concordia, abatiros? Un vueflra pecado í 
Y  no abitante veo yo, que moriréis i aveislo oído ? En 
Dios los ha defpachado a vuejlre pecado moriréis, (z ) £*) 111 Vf04 
vofotros en la períona de Para que, pneSídeziTroejque^^^-^j^ 
hofotros , fas Miniftros, no ceneis prifa de conver- In peccaco 
atfnque indigniffimGS , no tiros, fabiendo muy bien» retiro m®* 
de otra manera , que fi yo- que para Calvar fe no es ne¿ rieniini. 
(otros huvieíleis fido tos eeflario hazer vna vida fan- 
ofe adidos, y Dios el ofe a- ta, fino folo tener vna bue-: 
for , y no ai contrario vof na muerte i O juízio nuef- 
fotros los ofenfores, y el el ero engafiadoiO ciegos con¿f 
ofendido, Quifiera por tan- fejos l >. O necias rcíblucio- 
to Caber finalmente fi aquef- fies f Gomo , dezidm&, po
ta paz fe ha a ¡tifiado,Si apli- deis vofot ros prometer o& 
co la eo sideración , á la? vna tal muerte ,̂ : fi aquel 
frequeneía, al fervor, a la- míftno/a quien)toca el da-; 
compunción, que fe ha víf- rosla, os la niega» y con fe
to eftos dias en Iqs masd& nales claras, y eoiipalabrafc 
vofotros, me muevo á creer exprefiífimas protefta -* que 
que fi; mas porque fiempte moriréis en pecado^» vuef*

‘ fehallan algunos mas con4 tro pecado movJreis. (5) Mas- ($) Inpe^t 
tumaces »los quales dexan para que no penfeh , que cato veíW

Ííerder tan oportunas oca? yo efta vez quiero conven* moncimñlk 
iones de pacificarfe con ceros con las vozes, eftad- 

Dios, dizte:iadosque tendrán me atentos , porque he re
tiempo para haberlo, quan- fuelto deteneros aquí , ñor 
do mueran ; roe impone pira fermoii;fino para con- 
Chrifto efta mañana , que Culta, Yo quiero Cacar i* 
os diga abiertamente , que campo tan gran tratado, 
os engañáis , y que fi no como es efte vueftra con- 
queréis la paz con él, aora yerfian » para examinarlo 
que os ruega con ella j no con orden , affaz diftinto. 
la querrá el tampoco con Si os pareciere obrar pru- 
vofotros, quando vofotros ¿entínente con dilatarla,

(OQüf*® íe la pediréis ; Bufcaretfme, como quiza difeurris, haf- 
tisme,&m ^ morireis en vuejíro pecad*, ca lovlnmo de vueftra vi-
&roC moric- t*) ^ 110 kaftar, de- da , no os quiero de nvnguii 
iüüti, zidme » á dunífimos pei&- modo Corear á acelerarla

...........  ~ Mas



I¡i§ ” SertM vñde îjm» ^
IVias 6 .viere!# con vuef- que G no dexas libres m& 
tras ojos mifmos vueflrQ gcntesda pagarás.No aílol-
error, podréis por ventu- 

) ra i odigna tos con migo; 
porque y¿>. coa cada teve  ̂
ireucia os exacto „ a por 

: mejor dezir os, fuplique el 
enmendarlo , para no. caer 
vofocros cambíen en el: nun 
mero de los pecadores bur-, 
lados l  Oidme, pues, ateo-, 
umencev
i % Pero antes depaflar 

addance, quien ay que pu-; 
die ndo* luegolibrarfe dé 
«Igun .inminente peligro 
corporal , fe vaya no abí
jame detemenciüfe en el 
advertidamente i  Que tm  
c a redado ay , qué podien
do romper los hierros de 
fosrplcs, carde en huir?Que 
enfermo _,; que 1 pudiendo. 

;' fe car fe la m a í ig nid ad de 
las entrañas , dilate el cu- 

‘ rarfe ? Que naufragio, que 
pediendo, íaivar la vida en 
empuerco , fe entretenga 
Catre las. borra feas? Y  pe
diendo alguno de vofo* 
iros aSegurar acra con- 
emodamente la : íalvaeion 
del alma , efperará defetd* 
dado a otra ceafion? Quien 
efe vofocros fe detuvo jal
mas de propofito a ponde
rar la necedad profundé 
de Faraón. obSiuado en
medio de las memorables 
plagas dé Egypto. Guár
date , &  dize Moyfes i por

daré á tu: ruina exercitos 
pode-tofos. dé hombres,ar
mados, no,j nodlamarc , ni 
los rayos de las noves, ui 
los leones de los boiques, 
ni los; QÍlbs;dé las eaver* 
ñas. Pues qué ? Para tu ma
yor afrenta haré falir de 
las lagunas de. lodo efqua* 
dras de ranas. Ellas befte- 
suelas can dcfarmadas, el- 
cas: enmaran mi defenfa 
contra m  cabeza ; te Cria
rán tus cafas, te ocuparan 
tus faias , ce arrojarán de 
cus piezas. Rióle Faraón 
de la amenaza : mas no 
tardo mucho fin conver
tir fe la rifa en llanto, A 
vna feña de Moyfes impe- 
ñofo , faltaron* de todos 
lospantanos;, de todos los 
naos., de todas las , fuentes 
exercitos inumerabies de 
ruido fas ranas. Mpareie- 
ronfe por la Ciudad, no de 
otra.manera;, que quando 
furibundos, los enemigos 
corren al facoj apodera- 
ron fie-de los, pucílas, ce
rraron las calles, penetra
ron por las cafas, y ya mu
íanles y avanjajido ah Real 
Palacio ,, aplicaran á Fa
raón en fe mifino trono. 
Si corría a entecra tfe , lo 
neeeflStaban a falir.fe de 
los gabinetes; fi fe femaba 
& comer, lo forjaban á le

van*



I  el LutiPsdefptíci del fecundo ibofnwgél IX p
1  f i a r l e  de lá meía ; fi fe gos, tanto mas fieroSíquau*
I recodaba' á dormir , lo to mas inevitables ; no tic-
f obligaban a faltar fuiiolo ne donde eícapar vn mo-
I de ta cama. Penfad , pues, mentó de la períecucion
I  yofotros qual eftaria el continua de aquellos en-

coraron de Faraón, quan- fadoíbs animales , que le 
t do vio puefto vn filio tan tienen convenidas todas

pertinaz¿á fu vida. Llamo las piezas en pantanos, to-* 
-a »Mo-yíes > y:cafi't®do pe- das las camas en balfas : íe 
► rarófo deifii yerro; ea >41 «aturde elmido,le atormeñ* 
disco , yo me.doy por ;raii- ta La viña,Je mokfta el he- 
dido. ipedid 3, yücftro dor; no come. no*£ebe, iio 
■ Dios, que me quite de ál duerme, no fe recrea , y  

|í -rededor eíle azote, y ven- -con todo efto, ofreciendo*
dre en lo que queréis; te comodidad de' Hbratfe 

|  JS^gad al Señor > que me -al punco aun pone diiaeio-
ff qmtc k mi > J  k mi fue- nes , texe tardanzas 5 R/jP
\ ¿/a las ranas 9 y  de xa re di -pondib mandria, (7) Y por-

*Pmblo tuyot para que facri* que noqy ? (8̂ ) Exelama-el 
; fique d  Señor. (4) MoyfcS, eloquentiífimo -San ambro-

$* O r a t e  ej qUal quería la enmienda fio. En tanto peligro tan-
] - del im ploro la perdición; ta irrefoluejon? Si no tíí-

ea, dixo, foy contento ; di vieíTe oportunidad de faU 
&á populo ^u,quaudo quieres, que pi- “varfe preílamente , vaya 
meo ,& dí-j-da porta liberación, y al -enhorabuena* Mas Moy* 
rrmtam po^pírnto feraS oído .« j)e- -fes 110 limita tiempo: Sena-
FkdhcVtDo tcrm ' name qtíando be de lame quando quieres que rué- 
mino. "rogar por t i  , y  por tu s 'gue p b r t i . f y )  Como ñ le 

8 .criados > y  por tu  Vueblo, dixera, quando tu quiíieres 
: .̂ConUuuê p̂ í̂í que je  vayan la s-va *  te iitisfarc: por mi nd q̂ue* 
f mihi q u Faraón fiifpenfo:al- da, tu ordena* tudiípon:Íe- 
| S° en deliberar, dixadel- Adíame Y-frq) y Faraón in-
I pro (eivís^Pues • ni anana , mañana ^knfató refponde,^#^k; 
| tuis^& pro quiere, que pidáis p o r  m i: ' Debiendo f'puéjtd en t d  ñe-
|  populo tuo, ¿ l  q u d  rejportdto manána% 4cejjidad , rogar , que y a
|  vl avigácur y afli le hizo. Señores ’ a v ia  de pedir 3 y  no d i- 
i  7 !^ '  míos > ay entre vbfotros latarlo  , refpondia , que 
i  io.Quiref- quieti oyga efta hutoria , y  ^mañana ; para ¿ver de,
í  ponducras. no admire la necedad -de -pagar ocwfo t y  uegligen*
| Faraón } Queinftnfato 1 Se re la pena *de fu, tardanza
I halla- /apfeeadg de
¡ ^ ^ " Cier«

(7)Refpoíl* 
dit eras.
(3) tfodie*

0 ) Conili- 
tue mihi 
quando de- 
precor pr© 
re.
f i o ) C o n ß i - ,  
tu e  m ih i. 

( i i ) C r a s . ’ 
C u m  H ebe
re t in  ta n ta  
poiìms ue- 
ceiTxtate ro 
g a r e ,v t  jam 
o r a r e t ,  n e c  

d ifF e re t jre f-  
pondic c r4 -  
( lin a  d ie " 
otiorys, Sc 
n e g  I lg e n s  
m o tg  p3?na 
E g y p t i  fo lt i  

tuius extin
dio.



ito  Serirtoft, vnde?tm o »
Ciertamente me parece à ra recurrir à ellos. Para 
mi, que no avrà alguno qué aguardar tauro ? Avrà 
entre vofotros, el qual no quien refponda \ 7ñdnand ? 
fe ria de canta necedad , 6 (13) Mas cfte puntualmen^
que no tenga de ella Ufti- te* ò protervos > es vueftro 
ma, Pero il can necio de- común lenguage , maña- 
be juzgarfe quien fe muef- na, mañana: Hablo yo con 
era tan poco follato de yno, y le digo : Señor mio 
falvar la vida del cuerpo, vps vivis ton aquellas ma« 
que fe avrà dedezir de va- 'las eonveriaeiones al la« 
fotros miímos^ de vofo- do : os han ellas a manera 
tros d¡§& -, que pueftos en de fanguijudas. chupado 
el riefgo de perdei? , no la la hacienda, y la fai ud ; 03 
Talud temporal , fino la quella que chupen el Ai- 
eterna ; que citando con- ma;,No querréis acabar de 
tiiiuamence -, finados invi- ponerla en falvo ? Ea fexd- 
íiblemente , no de ranas Lxdme quandi, (14) Quan- 
defarmadas , fino de fero- do queréis que fe defpidan 
ces Demonios , anfiofos aquellas compañías ? Que 
dé arrancaros à contienda limpiemos ella coneien- 
*dd pecho effe eípiritu cía ? Que rccuperèmos la 
malvado ; que viéndoos gracia tJúdndiiA^ (15^ Si* 
rebeldes à D ios, desliere- me refponden los amanee- 
dados del Cielo , merece- bados;auneftoyfano:quan» 
tlores del Infierno, con to- ..do. eftare cercano à la 
■ do elfo aun no.fábeis .re- muerte, entonces bolverc 
folveros á. defenredaros fobre mi. Diícurro yo con 
de can inminente peligro? otro , y le reprefemo ; Se- 
Es aeafo ,,que no ceneis ñor vos. mantenéis aque- 
tamjftien volotros , J 1  la lias enemiftades rabiofas 
quelcis ;, ; k . ;oportunidad .en el>coraron ; os han ya 
Sempre prompc^í N faltan citas, à manera de furias 

: ii o afe ófcuofos. Moy fe fe s, .in quie t a d o la j u v en tu d , y 
que cada dia os ofrecen el Ja  virilidad, quedaos la ve- 

{jaJCofiítí- fi^ra.roS : SenáUdme. ( i r )  gc^sno querréis acabar de 
Ig&BÚhi' Los Sacerdotes diana codo vivirla fo ffeg ad aEa fe- 

tiempo fentados.y prpmp- nal&dme, (16) quando que
ros en los Confe liona vio.sj reis que rompamos los 
alli eftá fegpra la libertad, -odios ? Que tratemos la 
allí Ja ayuda cierta, Polo emiftad ? Que ajuftemos 

■ (f?8 5«€ el peca^Qi qui?« - Jas pan« \ *7)si*
. • 4 ~~ " me

Cí3) Cbí»; 
Üina die?

S i m i l i

(i4)ConíH- 
tute mihi.

( 15 )  Chrsh 
{Una dici

Símil*

(16'Conili* 
tue mihi,

(17) Chrì* 
tima die i



tti il Ztitití 'dejpUft dcrfegtíndóTSójhiti î 1 21
n?e íefpondeu los venga- cuofa os Taque de juicio, y 
tivos : Aun eftoy robuftoj os haga dar en vacilado* 
quando eftaré á las puer- lies, en vakios, y en frene* 
cas de la muerte , yo per- fies ? No podría confito
donaré. O ciegos , b cie
gos , qué dcxis ? lúanana > 

(ig) CEira- 8} ga j habedlo affi : def- 
ftina die ? a[̂ 0ga0S ? defquicaos 5 mas

conviene primero , que os 
defembaraceis de vn tor
bellino de demandas , con 
el qual, fupuedo lo qae fu- 
ponéis , pretendo yo ven
ceros* r

3 PGr tanto, pues> de- 
2Ídme, Puedo que en la 
muerte trazáis de obrar 
cofas tan grandes , os aveis 
procurado informar bien 
primero de qué enferme
dad ay ais de morir ? Voio- 
tros, fia duda , que debeis 
de prometeros , que vuef- 
‘tra vltimao ; : enfermedad 
aya de: fer como líd e  los 
Cifnes , eño es , del todo 
blanda ¿ del todo alegre, 
del todo guftofa , de fuer
te, que jamás ayais tenido, 
ni los eípiricus mas vivos, 
ni los ientimientos mas 
yigorofos , que en aquella 
hora. O engañados ! Dize 
aquí el Eelefiaftcs* Y  qué 
Medico ceneis, tan grande, 
que os affegure de cofa ta
maña ? Ko jabe el hombre fi* 

(1 <j)Eccl$, fi#, (je>) y  no podría fuce- 
iz, Ne cit ^  an£es  ̂ yueftra en-
fuunu nC fcfmedad confiftieíle #en 

y na calentura, que impe

en vn letargo, que profun
damente os oprima \ No 
podría confiftir en vn paf- 
ma ? No podría confito 
en vna fincopal ? No po
dría confito en vn acci
dente furiofo de apople
jía ? O fi no otra cofa , ao 
podría confiftir en vn do
lor tan violento de cabe
ra , que no os dexaíle , ni 
aun difponer de vn penfiu 
miento brevíffimo á yuef- 
tro placer t Cierto es, que 
vofotros, por mas que feaís 
aun de eonftitucion foi^ 
tiffima , no tenéis proba
bilidad alguna de no aver 
de caer en alguna de edas 
enfermedades. Antes (i 
creeís á Hypoerates , los 
mas robados eftán mas 
expueftos á los mayores 
males , que los mas acha- 
cofos j fucediendo en los $ímvi{ 
humores del cuerpo , lo 
que en Jas cuerdas de vn 
inftrumento mu fie o , en 
quien las mas tirantes, y 
las mas fanoras t corren 
riefgo de rompimiento 
mas grave, Budvo , pues, 
yoá preguntaros; con qual 
prudencia arrojáis a vuef- 
tra vltíma enfermedad lia 
efperan$as de convertí- 
|os , no Cabiendo qual ay i

de j
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4¿ fet tita, vltima enfer* 4 Quiza Eo, ¿Sé diréis, 
medad ? Y  fi fuere tal, que mas que importa , que eflo
os dexe vn inficiente do
minio de vofotros mj fi
mos; veos ai caídos en pe* 
ligro aun mayor, y es,que- 
cifo fupuefto , no creáis 
que tal fuerte de. enfer* 
*nedad aya de fer para vo- 
fotros la vltima;; que os 
aduléis, que os engañéis, y 
que hagais como el otro 
perezofo. viandante , que 
viendo al torrente en fus 
principios, va fiempre írre* 
íbíu.t.o, dizi^ndo entre si, 
paffarélo mas abaso, paila- 
rclo mas abaxo, hafta que 
llega tan abaxo, que quan* 
do finalmente refuelve pafi 
farlo , ya no halla paílo, Y 
quando , en fin , os fuceda 
con rara felicidad de obrar 
con tiempo 5 qué ̂ ordenes, 
qué medios , que modos 
os parece, á voíorros que 
obfervareis para poneros 
en faívo ? Ei de vna con- 
feííion legitima; no es affi ? 
Mas dezid., tenéis animo 

vn tiempo tan obfeu- 
to ; ry l o . que es peof , tan 
turbulento. =, y tan cride, 
qud es el vltima de la vi
da , para aparejaros con 
examen diftinto a tal con- 
feflion , y defpues hazerla 
con-plenaíf^tisfacion, y ha
llar : todo id- numero de las 
«ulpas4repartir hsefpecies^ 
y dezírJias eijcuftanuas? .

no fe pueda ? No (abemos 
nofotros, que en la muer
te bailan las feñas ? Vna in
clinación del cuello , vna 
apretura de mano, vn gol
pe de pechos , y aun ello 
(obra , parque quando fu- 
ceda , que aun no poda
mos articular vna filaba, 
debemos tener en aquel 
pujfto la abfolueion, Ha 
Chriíliaiios í Y puedo yo 
efeuchar citas cofas , fin 
hazer extremos, y fin a tur- 
di ros á todos con brami
dos , y con gemidos ? Que 
dezis, infelices? Que hablar 
frenético es aquefte vuef- 
tro ? Quien ay que alíi tra
te de veras quien ay can 
de fn u do de 1 o Jan m a n i dad, 
como .vofotros- , que de 
vofotrdsi mifmos difeurris 
con menos folicitud , que 
fi trataffeis, no cin e de vn 
eítraño , mas de vn enemi
go ? Vna. con fe ilion hecha 
en la: muerte por feñas , es 
bacante para recibir fe la 
abfolueion ? Afií es cierto.

i

Y  aun añadid, para recibir 
la abfolueion de .qualquie- 
ra maldad., y Ja abfolueion 
de; quaIquiera- -Saccrdote. 
Mas fi ife e s  5 ccsmo lo es 
demafiadamente . yerdade- 
ro , a ora me laftimo de vn 
Otón Emperador , Terce
to de efte nombre , que

pa-



1én el tmés Aeffñ'i Je ljenuncio Bd'mligól i l j  '
paí¿ quedar abfuelto de lias que volaron al otro 
va-a privada judíela , que Mundo; porque no cor reís
avia cometido quitando a 
vn hombre la vida , acep
to de Sau Romualdo la a£* 
periílima penitencia de 
peregrinar & píe defcalgo 
al Monte Gargano, y edar 
afli vna Quarefma entera 
vedido de faco , y ayunar 
con rigor , y dormir en 
tierra. Que fimplecillo que 
fue. No podia como vofo- 
tros, coutentarfe con .efpe- 
rar hada los vltimos alien
tos de fu vida * y entonces 
alcanzar con,vná ?íeñ,a;fola
lo. oue le codo antes tj.h-r;t . . <*;tos viages , malcratamiea-
eos , mendiguez , y horru
ra? Que diré de Potamio, 
grande Obifpo de Braga, 
que a viendo caído en vn 
grave excedo carnal , qui
lo con fuma afrenta fu y a 
publicarlo en vna de los 
Concilios mas nobles de 
Toledo ? No fue vn necio 
en tomar tanta:fcongoxa ? 
Que diré de Pablóla, gran 
Prineefa Romana , 1a qual 
aviendo violado, vna or
denación Ecleíiaftiea * qut- ’ 
fo con fuma canFufion fu-i 
ya acufarfe á las puertas 
mas frequentadas del La
ce rano ? No fue vna necia , 
en tomar tanto afan ? Pero 
ya que edais á tiempo 
de hazer faber eíla yüeftra 
bermoU do&nná á perfo-

á descubrirla alómenos a 
aquellos pobres PciegrU. 
nos , que defde eda parte 
de los Alpes van cada día, 
no folo á Loreto, fino aun 
á Roma para impetrar de 
vn Tribunal Soberano de 
penitencia la abfohicion 
de los pecados á él refer- 
vados ? Se dijeran los tru
fe ros á grandes incomo-> 
didades , á frequentés peli
gros , á graves gados. An
dad, pues, y detenedlos,de- - 
zidks , que edas fon dili
gencias fuperfluas, que na
cen de la ignorancia devíi- 
gran fecreto,que vófotros 
labeis.* También yo , de-i: 
zidles:, también yo me Ha- ; 
lio como vofotros , carga
do de pecados , cargado 
de facrilegíos , cargado de 
cenfuras, ni por eífo me ■ 
afiixo, porque sé bien, co
mo no morir fin fer pri
mero abfuelto. No tendréis 
valor » quando edeis mori
bundos , para apretar folo 
vna vez la mano á qual- 
quiera fimple Sacerdote ? 
de baxar vna fola vez la 
cabera ? de daros vna fola 
vez golpe de pechos ? Edos 
y rio; mas bada para falva- 
ros ; bolyed atras * conti
nuad en paílatiempos, y  
no querrais aora fomece- 
ros a las hoc îbles penitea-

cias.1



_ ÍVi
cias , que os amenazan de Interiores 
naano de los Confe flores, 
fegun fu dicho zelofos » y 
Cn el fentimiento vniyer
ial indiferetos. Que dirc-

•% 'h >í

eli ípofic iones
neeeíTams para vná bue
na , y facrameneal eonfef-> 
(ion ; Mas de efto quien 
os affegura ? No fois vofo-

tnos? No os parece , oyen- tros los que en vna larga 
íes, que fi hablafleisen efta edad eftais habituados á 
fnftancia a aquellos Pcre- beber la maldad con aquel 
grinos, bolverian al punco gran gufto, con el qual el 
acras d paíTo, y os darían íediento Lifimaco tragó 
afeófcuofiííimas gracias por aquella copa de agua , que 
Vil documento tan guf- le cofto vn Reyno encero? 
tofo para ellos, quanto ef- No eílaís enfeñados á lia- 
condidoen si? O flacos dif- mar a vueftras culpas 
curfos 1 O ceguedades í O obras de honrados Cava- 
frenefies | Es poífible , que lleros ? A complaceros en 
Sde las doctrinas Theologi- ellas ? A alabarlas? A enfal- 
cas 3 las quales por otra garlas con vueftros igua
larte , 6 no conocéis, b las les ? Como , pues, efperais 
defprecials , folamente mudar en vn punto de 
aprendáis aquellas que afeítos, y dictámenes, y de 
nial entendidas firven a tener en horror fobre to- 
precipitaros en la perdí- do m al, aquello que aora 
don ? Advertid bien. Efta teneis en aprecio fobre
confcflion de que habíais 
es vn remedio extremo. Y  
quzcn ignora , que los re
medios extremos tienen 
fueeílo muy Incierto , y

todo bien ? A quien, infeli
ces de v ofot ros, prefumis 
el 'pcriiiádir eftas cofas ? A 
niños creo yo inexpertos, 
que no. faben lo que es

afli,quefo!o devea vfarfe verdadero .fentimiento de 
por neceflxiad , mas no compunción. Mas con- 
elegirle por confejo?Greeis, viene . antes perfuadirfelo 
pues, vofotros ¡ qu£ todas a vaCJerohümo , el qual fe 
las abfoluciopes , quered-: ríe':dc Cualquiera peniten- 
ben los moribundos } .to- da guardada para la mUer. 
Jdasborran al punto las cul- te s; y ’ dize afll Que 
pasque han cometido? Eífp penitencia es aquefia , que 
fueede fi tienen ver da de- ‘ filo la tama vno , por* 
io  arrepentimiento, fi tie- que ve , que ya no puede 
nen verdadero pyopofko, vivir mas} (20) Conviene 
fifi? í$? /alca aa4a la$ . jpéífuadirfelo a yn Auguf- 

.. ~ ' tino,

(zd)£lier'ol
to .y ì t
ad Damasti* 
Qua; efliQ» 
petnhemia, 
q u a m  f o l l i  

quis accipir, 
qui fe vive
re non pof-' 
fe amplius 
cernir ? 
¿ttg.fer.67i 
de tem p t
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$r) el liimé defpiie} del fegurido Domingo", n  j
ÎDO 3 el qual la llama en- absolutamente puede /fer, 

ferrua j conviene períua- que aun en la muerte vn 
cUrlo a vn Bernardo, el tal pecador fe arrepienta 
qual llama prefumpeuo- de coraron verdadero; con 
fa ; conviene perfuadírfelo todo ello, mientras vn San- 
h vn Ifidoro, el qual la lia- to de cantas letras » de tari
ma fofpechofa ; á vn Cefa- ta fagacidad , de tanta pru
no conviene períuadirfe- deuda > llego á juzgarlo
io j á vn Hugo , a vn Atn- 
brofio, á vn Gregorio, á vn 
Chryfoftomo , á vil Tho- 
mas , y á otros tales , que 
todos con defprecio da- 
riíBmo fe burlan, Que mas 
fe puede deztr? San Gípría- 
no,grande Obiípo d,e Car

de! codo impoíFible ; fe ha 
de dezir , que alómenos 
no es tan fácil , como vo- 
fotros penfais, No os en- 
gañeisj pues, amados peca« 
dores míos, no ós enga
ñéis, porque bien puede
lcr , que os arrepintáis á

tago , llego á promulgar lo vlcimo.de vueftros ye- n 
vn Edido publico a conel tros ; mas fabeis como / 
qualjvedó, que ningún Sa* Coipo vn Antioco, el qual hjtóaeal.éi 
cerdote , de qualquier ti- fe dolib de aver perfegui- 
tlüo que fueíTe , ofaíle ad- do á los Hehreos^mas por- 
miniftrar los Sacramentos que por eílb avia de .morir 
de reconciliación á aígu- comido de gufano$.%como 
no de aquellos .pecadores, vn Caí n , al qual defagr.a- Genéfql

do aver muerto ;á fuhér-que a viéndolos defpreetas 
do en vida,., los pedían en 
la muerte, declarando, que 
femejante penitencia era 
nula / legamos.1 , que

mano ; mas porque por 
eflo avía de vaguear fugi
tivo por los bofques : co- , 
mo vna Agar, á la qual le G*nefA6¿

del todo avian de • -jer peso de ayer maltratado* *á 
apartados de-, la, efpe- fu feñora; mas porque; por 
ranea de la > .comunión y eíTo na vía de fer echad a;,de 
ypa\*fien la enfermedad, cafa; como, vn Saúl, e;L qual 
y  , peligro empegaren d fe zftigi6 de ? a y er perrlo- 
juplicar y porque quien nado á los Amaleeiras j 
h s\  compelerá rogar , no mas porque, por eíTo avia 
es ek dolhr- del delito 9 fi*- de yer le quitaban el Rey- 
m el avijo - de . la muer.- ix° : scomo vn Semei , el 
tei cercana ( 2.1 ). En do qual fe retrato de íasinju- 
qkad!,;aunque, sbyo bien, lias dichas a David ; mas 
que d  Santo; erro ¿parque porque por effo^emia per« 

;,oTenioJ„ P * der

x. »Y j



( i t )  Etcì.  
39.if.Sane 
fpiritus qui 
ad ^u&ÍÉü 
creati funt, 
& in tempo
re confum- 
jnatìonisef-

tiuetf.
$ìmiL

ì

%%$ ", Sermón énde%miy  ̂ ' -,
dec ía vida: affi , digo, ferà eer , fi entoifeesfe vencé*
en voíbtros , no es grata 
cofa, que os pefe de tancas 
ofenfas divinas como aveis 
cometido , por ello felá* 
mente * por vn temor muy 
íbrvilde la muerte, por el 
Infierno abierto,por la con
denación irwninence , de 
feeree, que fi ceffaífen effas 
penas, nada os delicíe de 
aquellas culpas, de que ion

no ay ya temor de per de ti 
y aíÉ entonces fe bazett 
las vicimas pruebas, Aíli, 
pues , a veis de imaginar, 
que fucede en la muer- 
Té. Sabe el Infierno , que 
de aquel pumo depende 
todo ; y aífi , 6 como en 
aquel punto eítará mas 
fiero 1 No me queréis 
creer a mi ? Pues creed

\

penas.
5 .Fuera de que , pen- 

fais vofotros , que Lucifer, 
el quai hafta aquella hora 
ha tenido en vueftra alma 
Vnatan larga* y tan ampia 
pofíeffion-, fe eítará quie* 
toyfe  ndpfefe a r re barar * y 
p©T tampoco.? Antes : bieit 
ferà : entóneos quand o defe 
catgucáiferor : 
tns 'C riddo J psrk U ven^dm
p$(rdí:ze el Eclefiaílico )yen 
ñl tíenipp :. ultimo- echdV&n 
t4d % ] j u ( n )  Ya de-i 
l^bdefabérd, que quando 
Ué¿a el dia de batalla cam
pal,; Lfefeca o fuer a t  odas las 
faer^as del Ejercito. No fe 
dbxa à nadie en los "q liár
teles. Hatenfe falir à caro* 
patia todas las efquadras, 
todas las hileras, todas las 
foldadefcas, Y  porqué; I 
Porgue como aquella es 
Ja vittaa jornada campal* 
fé obra con iodo el poder, 
&i emonees fe  pierde » no 

ya cfpetanja de. veo-

ai Señor en el Apocalyp- 
fis : Baxi) a vojotros el 
Dcniomo con vnd ira vran* 
ckt ( 15  ) Mirad al Infier- (¿3) ¿fpoc. 
no , que viene à vofotros n.ai, Def
Con viia ira-tcrribiliffima; cen<iic _ ^
miradlo , miradlo , ten ten- í os P^130- , , . lus habensm . vm  > m Td me 4 ra, ten ¡ en̂  • ... .o  - ira n í m ag-
do inl-d-grande tY'dt ( 1 4 )  Y- nam.
porqué furor tan eftraño ? (24) Habes 
S¿hiendo le queda- poco ham mag-
tiempo ; fzt)  porque fabo yam>liabe?

« ■ c; iram mae.que tiene; poco tiempo, 01 nam
entonces os pierde, ya no (^ V ien s 
avrà mas peligro de que qUOd moch
os gane. Si. entonces os cum te na
ga na , ya no avrà mas-pe- pushabet. 
iigro de que os pierda. Ef. 
petaos, qpues ¿a que enton* 
ccs llame como à jornada 
campal todas las furias , y 
que . defeíicadenado ven
ga al rededor de vueítro 
lecho i  batalla r la mas fie
ra, à qué jáihás Jé aya po* 
dido incitarVla rabia. A vil 
Mongé Santo, llamado Efe 
reban i que avia.empleado  ̂ f

humi}*!
M " o :d e



7h d  LUíiis dtfpttví t í  frgmcto T>om i n g o i  %¿  
orando ,.di* aííalte el efpintücieinfide* 

riendo PfaJmos a fudando, lidad , y que ó$ haga: dar 
y habiendo vn tracamien¿ en la creencia de algún ar
ta auíleriflhno á fu euer- cano imperceptible ? Masí 
po ; le repre Tenca ron los Rftais aífimiimo acoftum- 
Demonios en el vi timo brados á a bular con gran- 
tranee tan al vivo cada deirreverenek de el nom-
defeófeo ligero cometido, 
que lo llevaron halla el pe
ligro de v na grande defef- 
peración. Lo mifmo hí- 
zieron con vna Santa Vir
gen, llamada Aldegunda; 
lo miTmo hizieron con vn 
ObiTpo Santo , llamado 
Vberto , y lo mifmo con 
otros muchifíimos , que 
»30 . es meneíler referir. 
Aora, pues, que harán con
tra vofotros i? pudiendo da
ros en cara con verdad 
con tantas confe Ilíones 
malas , con tantas comu
niones faerUegas, con tan
tas lafeivias ‘ delcaradaSj 
con tamas murmuracio
nes temerarias , y cali ef- 
toy por dezir , con todo 
genero de impiadad  ̂ Tra
bajarán acafo mucho pa
va. hazeros creer, que para 
vofotros no ay ya reme
dio ? Que ya no ay que ef- 
perar ? Que ya eftais inhá
biles para falvaros f  Mas. 
Efiais cambien vofotros 
enfeñados á hablar á me-< 
nudo can grande audacia 
en materias de religión. 
Que cofa, pues» mas fácil; 
que el que entonces o»

bre de Dios, Que eofa¿ 
pues, mas fácil, que el que 
entonces os aííalte el ef- 
piritu de blasfemia, y que 
os haga eonfemrir con el 
animo en alguna faeiüe- 
ga maldición ? Más aun, 
mas, Pero para qué es 
meneíler eanfarfe mas ? 
Delatadme ( y efto me baf
ea ) delatadme vn pocoal-j 
guna de ellas Tolas dificul
tades , que os he propuejt 
to , dentro de breviífimo 
tiempo , en eaufa tan gra- 

^Ve , libraos , defembara- 
gaos, defendeos , ir os pa
rece que ay falida que eñe 
abierta. Que me diréis f  
Que confiáis en k  affiften- 
cia de Reügiofos  ̂ l Pero 
con que cara podréis mi
rar aquellosde cuyo nom
bre tantas vezes os burlas
teis ? Que confiáis enelpa-1 
troeiniode los Santos ? Pe
ro con qué razón podréis 
recurrir á aquellos de cu* 
ya veneración tan poco 
cuidaíkis l  Que* confiáis 
en la virtuide aquella ce
le dial gracia ¿ qué os dio 
en otras ocafiones fuerzas 
pata eftafax de* femejan- 

P r  ses



(z6)IttLl6 
9. Phili« 
fthijmfupei 
te Satifotu

t iS  ÉeYmm
tes peligros ? Pero no veis, 
que es aquefte v n paraiogif- 
ma ? Os la ha dado otras 
yezes j luego cambien os la 
darà fiempre? Niego, nie
go ; no es buena la coní’e- 
q  li encía , y íl queréis fatíf- 
faceros, oídme.

6 Ay entre vofotros 
alguno , que fe aya dolido 
de el lamentable cafo de 
Saníbn : ninguno creo yo, 
porque con fu propria te
meridad fe comprò fu dek 
gracia. ElfuceíTo escurio- 
foj Fufóle en los bracos 
de vna Dalida ramera. Ef- 
ta , fobornada de los Filif? 
teos , quifo faber malicio- 
fameme de él el origen 
de fu grande robuftez. Sa il
ion dime. De donde viene 
que ninguna fuetea fea 
badante para rendirte ? 
Quien .qmfisffe fujetarte, 
que haría ? Es fácil, replU 
co Sanfon. Si yo, para de
sirte la verdad, me halIaíTe 
atado con fíete nervios 
recientes i aun , halla ríame 
flaco como los demás. No 
preguntó mas la malvada» 
Procura! de los .Fi li fleos, 
eftos la^os,, previene das 
aflechadas , tiende las ce-i 
ladas , y atando luego af 
mil ero amante : Levanta- 
te, exdama, Sanfon $ mira 
[01 Filiftcos : :Los Filijtees 
febve ty San¡<m ( ¿6 ) San- 
foai faeudfi los . bracos * y.

vndctytm, -j,

deípedaza al ptiñto aquellas 
maromas de nervios , co- 
mo fi fueran hilos de cá
ñamo, Dalida' afrentada* 
viendofe aífí burlada en 
prefencia de fus Ciudada
nos, le dize; Ha desleal, aí- 
fi me engañares > He aq&i 
queme has burlado, (27) Y 
como puedo yo creer , que 
tu me amas , finóme con
fias tus feeretos , fino me 
a-bres tu pecho ? Saníbn la 
oye la fegunda vez , y la 
dize,que es neceíTatio atar
le con cordeles nuevos. 
Dalida le ata , y clama en 
la mifitia forma : Los Filife 
teos [obre ti Sansón, (28) El 
con vn folo coreobo echó 
de si aquellas fuertes ma
romas, como fi fueran vr- 
didLÍras de frágiles arañas. 
Buelve de tiíievo mas.re- 
fendda la muger ptimero 
a reprehenderlo , defpues 
a interrogarlo $ y él de 
nuevo; le dize, que le han 
de enclavar en el íuelo; 
por los cabellos.Dalida lo 
enclava , y clama del mif- 
mo modo '. Los Filifteos fe# 
hre ti (29) El con.
folo levantar vna vez la, 
cabera , faca aquel clavo 
del pavimienco , como fi 
fuelfe vna eftilla en la are
na, : feñores  ̂ míos..No sé 
loque mas moftró Sanfon 

. en.efie cafo, ó fu amor;, 6 
í\x necedad. , porque quien

de

(zj)Ittd ,i6  
10. Hccc il- 
luíifiínie.

(28) Phili- 
ílhijm fu per 
te Saufon.

Philt-0?) 
fthijm íuper
te Sanfon,



■ 'én •Ú lunes defpues delj?$tindó ominan, 1
y ¿ v ybfotrbs , defpués de ■ lo arroja en manos de fus
tantas pruebas de traycioir 
no fe huviéra aflegurado 
de íá infidelidad de aque» 
Ha mugér ? Debía Sanlbn 
decirle .entonces : Ha mal
vada, affi te finges he ? Ef* 
té es el trueque de mi amor? 
Ellas fon las promeflas de 
tu fee ? Valerte de mis ar
mas mifmas para vender
me ? Dcbia amenazando- 
la bolverle _ las efpaldas, 
huir de aquelU cafa infiel* 
efeapar de aquel peligro 
mamfiefto* Y con todo 
eíío aun infenfato no fabe 
xefolverfe. Véenquegra- 
ves riefgos le avia pueíto 
la mala hembra* Tres ve* 
zes lo avia entregado en 
manos de fus enemigos, 
tres vezes lo avia llevado 
al peligro de la vida, y no 
la dexa,—Antes lo haze 
peor s porque llega a tal 
ceguedad de encendimien
to , que finalmente defeu- 
bre la verdad del feeréto, y 
dize á Dalida, que fu fuer
za confifte en fus cabellos. 
No huyo menefter faber 
mas la pérfida, Buelve a 
llamar á los Philifteos, 
buelve a componer las ee«- 
ladas* haze dormirfe al mi- 
fero amanee fobre fus ro
dillas , luego haze venir la 
tixera , y corearle los lar
gos cabellos, y defpues lo 
facude, y echándolo de si/1 

'ir QTftol*

contrarios /gritando mas' 
que ntineá alegre ; los Vhu * 
¡¿fleos [obre ñ Sanjon. (jo)‘ 
Sanfon delpierta, y juzgan
do évadirfe de aqueílaxral- 
cion, tomo antes,dixo "fon- 
riendofe en fu airaron:que 

^penfais? Es menefter mucho 
mas: Saldré como di^e *■tn- 
tes,y me jacudirh (51} Mas 
ya no fue tiempo , porqué 
ya Je avia el Señor ¿parta* 
do de el. (31) Por donde 
fue atado ¿ privado de los 
ojos, y arraftrado afrento- 
famente prifionero, halla 
dexar la vida. Oyentes, re- 
bolved todas las Sagradas 
Letras quantas ellas fon, y 

-no hallareis porv ventura 
exemplo mas anudado para 
explicar la necedad de los 
pecadores, Pero ponderé
moslo ho& ofos aora vn 
poco a nueftro intento, 
Qué cofa, á dezir la ver
dad, fue la que en efte cafo 
perdió á Saíifon infeliz ? 
Fue el amor folo? No feno
les, Fue la confianza con 
que defpreciaba arrogante
mente los riefgos venide
ros, por aver falido ventu- 
rofamente de los pallados: 
Saldrá como hi^e antes , y  
me /acudiré. (33) Elle para* 
logifmo fue el que la ven
dió: y ellos fon los paralo- 
gifmos, que venden á todos 
los pecadores del inundô

m

10, Philt- 
ÍUújm fu per 
te Samfon*

(3 O Egre*
díar Gcut 
ante féci3 & 
me excutia, 
(32) Reccfr 
ferat ab eo 
Dominus.

(33) Egre-
diae fícut 
ante frei, & 
me cxíuilL



($$) Domi
mi íteced&c 
ab eis*

(il) ESre'  
diar ncuc
antefcchSt 
me cxcuiia.

a 30 ' * Sermón
no adviniendo los mife- 
rables, que vendrá dia eu 
que Dios los defempararà; 
jEl Setvr [e apartara detíos. 
( 54) Eftarà vn mozuelo 
enredado en caulas crimi
nales de fangre. Hdlafe 
apretado, idlo à confolar. 
Os dirà : O Padre , fi Dios 
me haze tanto favor , que 
yo pueda defenredarme 
de eftos embarazos » vereis 
que mudanza l Ya no mas 
hallarme en aquellas riñas» 
que me han puefto aorá 
iti tales peligros ; ya no 
mas tocar naypes , ya no 
mas vèr dados, Sale de 
aqui. Al principio va déte- 
nido. Defpues comienza 
à acercarfe à las antiguas 
compañías, Dizefe à sì : 
Qué me puede fueeder » 
Podrcme hallar e n l o s  
mi irnos empeños. Y def- 
pues? No fali ya bien vna 
vez ? Saldré Como ames hi- 
^ p, y me [acudirc: ( ; 5 ) bol* 
vamos à jugar. Eftafà vn 
viej<Mülazado en manejos 
íntereffados de hazienda. 
Cae enfermó. Oídlo dif- 
cúrrir. O Padre , dize , íi 
T)ios me haze tanta mer
ced , como'que yobuelva 
a recuperar la falud , vereis 
que diferencia ! Ya no mas 
rebolverme en aquellas 
vfuras , qué aora me in
quietan tanto la concien
cia f ya no mas oprimir

y medimi $
viudas-, ya normas defrau
dar jornaleros Sana. Al 
principio v i cauto. Del- 
pues también el poco à po
co fe va enamorando ¿e 
la mifma liga, y dize : que 
me fueederà de aqui ? Po
drí acarrearme las mif- 
mas anguillas.'Y cíefpueS ? 
Será aeafo la: primera vez? 
Saldré < como antes. bi%ct 
y  me [acudiré : (36) Bol- 
vamos à las vfuras. Si, he? 
Saldré Como antes h i \c fty 
me ¡acudiré. (37) Es fal- 
fòj es falfo 3 porque el S*e- 
£ov Je apartara de vojotros* 
(3$) Arguir de los auxilios 
que Dios os dio en lo paf* 
fado i los auxilios que os 
darà en lo por venir „ fin 
obfervar » que Dios fe par
ce finalmente de vofotros, 
que fe retira , que felaleja» 
es difeurfo que. engaña 
mucho. Y  affi vofotros en 
nueftro cafo » è Chriftia- 
nos » caminad bien ; ni os 
parezca acafo, que à la mi- 
íericordia Divina repug
ne nada el dexaros enTa 
hora de vueftra muerte en 
manó de los Demonios.» 
como à Sanfonen las vñas 
de los Philí íleos* No fe ño
res , Repugna aeafo à la 
mifericotdia Divina el de- 
xar perecer tantos Turcos, 
cantos Judíos, cancos Gen
tiles > tantos Climáticos» 
tamos Hexeges ? Nada me« 

■ nos,

m
I®

(i6) Egre- 
díar fícuc 
ante feci, & 
me excuriá, 
f? 7) Egre- 
diar fícut 
ante feci, & 
me cxcutiá? 
(3 8) Domi- 
ñus recedet 
à vobis.



(fn el ím ts def¡uícs . 
nos. Y porque , pues, que
ráis, que ic repugne el de- 
xar perecer vn Chriftiano 
como vofocros» que íiem- 
pre abuso de fu& favores j¡ 
Anees bien mirad la pro- 
poficion admirable , que 
yo. os formo., Yofotros 
desis, que en la muerte 
os amparara. D ios, porque 
es mifcncordioíb i y yo os 
digo, que por eíTo mifmo, 
porque es mifericordio- 
ib , por eíTo no os ampa
rará Dios en lá. muerre. 
Os pafmais cíe ello ? Ospa. 
rece nuevo ? Os parece ef- 
craño ? Pero yo os lo 
mueílro claro, y afli con« 
¿luyo,

7 Si Dios es trufen- 
cordiofo, como lo es de 
cierto., deve él como tai 
mirar al bien particular de 
vofocros folos , b mucho 
mas configuientemente ai 
publico de todo el genero 
humano? Al publico, quien 
no lo ve ? Al publico.,Y 
quantos tomarían al pun
to mal exemplo , fi fupief- 
fen , que vofocros defpues 
de vna vida gaftada con
tra toda ley de refiitud , y 
de razón , tuviftds dicho- 
famente vna muerte » co. 
mo 3a que tienen los jüf- 
toS ? Quan efcandalizados 
quedarían por efto en fu 
corazón los flacos ? Quan- 
to  fe tentarían los fuegos i

W fegundo Domirtgel aj-T- 
Quanto fe harían infoleii- 
tes los impíos ? Y quantas 
almas coníiguient cenen ce 
vendrían á perder el Cic
lo por vna que le ganafle?, 
Luego toca á ia miferu 
cordia Divina, y mas quu 
zá,que ala Divina jufticia* 
el obrar de modo, quepoc 
lo ordinario quien ha vU 
vida mal 3 muera mal. De 
otra fuerte , que duda ay, 
que todo el mundo fe ven
dría á poblar de malda
des, que fe delpoblarian 
los Monaflerios , que fe 
defolarian los Cleros , y 
que para con el vulgo ig. 
norante ferian nombres 
de irrifion vn Hilario, vn 
Macario, vn Sabas , vn Ar- 
fenio, y. otros fus iguales, 
que compraron á tan gran 
coila aquello, que los mas 
délos Chriílianps, aun los 
pérfidos , aun los proter
vos, fueíen confeguir á can 
vil precio? Dixe los mas 
(yed) porque por otra par
te, que ajgunos pocos, que 
han fido fiempre vicíofif- 
fimos , configan buen fin, 
lo concedo , lo confieflb; 
pero que prueba efto ? Ua 
JonaSjfi no lo fabeis, echa
do en el mar puntualmen
te quatido bramaba mas 
hinchado , y más turbado, 
tuvo vna ballena , que le 
.dio acogida dentro de si, 
y cre$ dias defpues lo bo-



(39) Toha 
f. 11. Evo- 
multin ari- 
dam.

<?«#. 40 *6**

£fther k 3 . 
*d. 8.

#//h ñau
*7« frfjí. 50!

2 j t  Éertnon vndé îmdt .
mito vivo * y vigorofo fo- dad t embia-reís íblickos |
brc la arena; Bomrtoje [obre 
k  enjuté x ($9) Por efto 
quando os hallareis en vna 
cempeftad, diréis á los Ma-

infoitnaros > en donde ay 
en la Ciudad alguna pcn- 
d ene i a , algunas palabras, 
para ir á meceros enere

riñeras, arrojadme prefto, las elpadas? Eftas fon ma- 
arrojadme prefto ai agua; nifieíhs necedades 5 ypor¿ 
d os eftareís fuertes , os ef~ que? Porque algunos exem- 
taréis firmes, aun harta que píos, y eíTos muy raros.no 
no os quede fino vna ca- deben jamás fervir de re
bla á que ateneros ? A vn gla á vn hombre prudeu- 
Jofeph la prifion fue eaufa te. No mirei$,pues, que aU 
de fubir á las primeras gun yieiofó aun en la muer» 
honras de Egypto, Por efto ce fe; convierta, y fe falve, 
vofotros para hazeros porque efto acontece par 
iluftres iréis á poneros en gran milagro ; y porque 
cepos ? A vn Mardoqueo Dios no quiere dexar fie ra
la calumnia fue medio pa- pre á los viadores algún 
ra fer llevado á los pueftos aliento de efperanga, que 
mas alcos de la Períia. por es dezir , nos quiere def» 
efto para hazeros gran- tinguir de los condena- 
des, iréis á procuraros ma- dos.En los demás, que futí- 
levólos? Y  fi me es licito dadíentó teneis vofotros
entre tales exemplos fa- 
crofantos mezclar alguno 
profano; es cierto, por re
lación de Plinio , que vn

de prometeros vna fuerte 
tan afortunada ? Teneis 
acafo alguna piorneda ex
traordinaria , alguna pre

tal Faíerco , el qual avia dicción efpecial, 6 crecís 
gaftado en vano todos fus que funde en vofotros aU 
ayeres en Médicos, y en gun titulo para efperar ef- 
tnedicinas , para fanar de to aquella intención pre- 
vna contumaz cangrena ; femé, que teneis de querer
yendo defpues ddeípera 
do á arrojar fe á vna bata
lla, recibió la (alud de vna 
faera , que yolo fobre la 
apoftema,y abriéndola, fa- 
có fuera háfta de lo mas 
intimo el veneno. Y que ?

reconoceros cercanos a 
la muerte, como fi día tal 
intención fuerte de obfe- 
quio para con Dios , y n» 
de efearnio ? Ea , hablad 
claro alguna vez , hablad 
claro , y explicad lo que

Por efto quando oadecie- entendéis con efte vueftroj 
seis ícmejante enferme- Antes de la muerte

arre-



fW el Lunes*! defpttfiidel fe gfindo lbo'inlngfj¡ i$  $
arrepentiré- Efto es bur- ros aquí 5 porque aora 6 
lar fe cu buen lenguage de que os prometo miicdcox*$ 
Dios, y dezule: Señor, yo dia , en la muerte no.
prometo ccffar entonces 
de vltrajaros , quando ya 
no podre mas » o me falta
ra el tiempo para ello* Os 
Conlagrarc mis a£.£tos¿ 
mas Iblo- quando ya no 
podre defahogarlüs y; Me 
doleré de vuefteas ofeu- 
fas , mas folo quando ya 
Uo podre multiplicarlas: 
Por fuerza, por fuerza, me 
reduciré finalmente á, con
fería r me de a ver errado 
Cn tomármelas contra vos;

, con el.lazo al cuello, y con 
el cabeíiró a ia garganta 
lo haré. Mientras yo efté 
líbre, todo lo contrarío 
haré , refuelto grandemen
te a no dexar jam jj los 
■ pecados , hafta tanto que 
ellos me dexen, Veis aquí 
lo que fignifíca efta vueftra 
maldita intención de re
conoceros cercanos i  la 
muerte : y affi os parece, 
que Dios os quedará muy 
obligado por vn obfequio, 
que mas propiamente po
dría ilamarfe afrenta ? No 
ciertamente. Y  fi es affi, 
rendios, pues,que fois ven
cidos, deponed el efeudo, 
arrojad las armas, y tened 
por bien de venir conmi
go en efte mifmo punto 
en triunfo á los pies del 
Crucificado > y de queda«

Segunda farreé

8 No se porqué con 
tan varias razones ,nos he
mos afanado en moftrarp : r ?
qiían engañados viven tq~ 
dos aquellos que dilatan’ 
el eonyertírfe parada muer« 
te.» ques el convertir fe en 
la muerte, i j o ; es otra cofa, 
que eonvertirfe en la tar
de. Y bien , que díze el Se
ñor de aqueftos infelices, 
que fe convierten en la tar
de ? (40) Ya fe fabe* Díze, 
que padecerán hambre cani
na \ (41) padecerán ham
bre de perros. Muchas fon, 
fin duda , las expoficiones 
de efie lugar: mas queréis 
que yo os trayga vna efeo- 
gida, y viva ? Oídla. Tu,dU 
ze Dios al pecador » me 
has tratado como perro i  
mi , y yo te trataré como 
perro á ti, Como fe tratan 
los perros ? Ya lo fabeis, 
Eftais á la mefa, Viene vn 
perro , y empieza á falta
ros al rededor, hazer ruido, 
fe quexa, porque le deis al
go que comer. Y que ha« 
zeis vofotros? Le dais aca- 
íb lo mejor - que teneis en 
la mefa ? 0 ,eíTo no, Antes 
le foleis dar fietnprc lo 
pcorrPara yoíotros guar-

(40 'JPfatmZ 
^8.7 Con* 
vercétur ad 
vefpeL'am. 
(41) Fatne 
pañeiiLur t 
Vt canes*

Sttnéty



M  Con- 
veneri® sui 
yclpcram*

2iy$ 'Scfrnon vnde^ÍMf
dais lá pufpa , al perro ohc arrojar ladridos- altifV 
echáis el hueífo, daisle las fimos, pidiéndome ayuda,5 
efeamas, daisle las efpiiús, hazer ruido , quexarte,
daisle las fobras mas viles. 
Aora , pues , affi puntual 
mente tratan algunos : 

cráranlo como pe

Que píenlas, pues, -cu? Que 
yo te aya de dar aquellos 
auxilios á que ningún eo- 
ráaton ' obfti nado re fifte i

rro. Le quieren dar fiem- 
per lo peor. Para sa quie
ren la edad mejor, la edad 
temprana , la edad florida. 
Mientras fon mozos quie
ren atender! dárfe fiém- 
pte bueíiá vida , á deley- 
«arfe * á défahógarfe.' Y a 
Bios , que reíérvan í  Lo 
peor , ló peor. Refervaií 
los años v leimos de h  v£* 
¡éz , refervan los dias v i
nimos de la vida. Quieren 
invocar, es verdad , al Se
ñor, mas con que alientos ? 
Con los alientos vkimos, 
que es dezir , con alientos 
puhtualmente los peores, 
con aliemos tan podridos, 
con alientos tan hedion
dos- Y como al perro , affi 
de él todo quieren dar á 
Dios l¿s fobras. Si ? Dize 
Dios al pecador i Has rra- 
tadome como perroá mi? 
Bien , bien* Y yo te trata
re como perro á ti vConver- 
tirafle cn¡ la tarde.(4 Ven
día la tarde, vendrá aque
lla vltima anguftia, vendrá 
‘aquella vltima agonia. Te 
verc clavado con d  mal 
fobre tu cama , como vn 
perro atado á la cadena, te

Aquellos auxilios mas pe» 
netrantes ? Aquellos auxi
lios más poderofüs ? Efio 
feria darte lo mejor: Mas 
no te toca, Darcte aque
llos auxilios ¿ que puramen
te fe llaman fuficientes; e£ 
to es, aquellos auxilioSjCon 
los qualés, es verdad * qué 
podrías abfol uta menté fa- 
lir dé la culpa , mas citan
do t a iv mal énfe nado , mas 
citando tan nial habitua
do, nofaldrás t Ello te to
cas lo peor, lo peor. Haf- 
me telado como perro á 
mi , y yo te tratare como 
perro á ti : Convertir al
te en la tarde , y  pa~ 
deceras hambre como per- 
r o. ( 4 y ) Pecado re Si No 
tengáis al Señor tan poco 
refpeto, no le-tracéis como 
perro3 no le tratéis como 
perro , porque veréis en 
fin lo qué lera de vófotros: 
Moriréis en vutfiro pecado, 
( 44 )

5 Un Cavalícro (oid 
vn cafo terrible,y atemori
zaos ) vn Cavallero, efcla- 
recido en linage a.pero ba
zo en las coftumbres, ena
morado de cierta moqué

is,

(43) Cou- 
verteris ad 
vefperíí, & 
famem pa- 
tieris , ve 
canis.
(44) ín pec
cato veftro 
moriemíni.



f7h ‘el Tùtiìì'defpufs dd jtgmdo bmtngòl % $ |
la , aunque tnorifea , la tu- aunque nos inclinamos ja 
va muchos atíos en cafa creer* fereis de los prime-, 
para fu licenctofo trato* ros , qué os daría el apare- 
haziendo poco cafo de los .jaros , como fi huvieíTels 
ayifos, ofeveros de ios,Sa* de fer de los fegundos? De« 
eerdoces, ò fuaves dedos *id, pues, refpondio el en* 
amigos, Por tanto para fermo aniraoíámente , de* 
echar de sì à qualquiera zld lo que eanvieue que 
que te hablaba de defpc- yo haga ,que prompto ef- 
dirla , refpondia, con mo- coy para obedeceros. Bien 
do defeortes , y  defdefiofo conozco por mi mifmo la 
vn defpechados No puedo* gravedad de mi peligro» 
como queriendo perfua- mayor aun , que no dezisi 
dir fer neceffidad de la na» Y  por mas que aya yo he- 
turaleza lo que era elee- cho vna mala vida , defeo 
don de ía liviandad. No no obftance , como el que 
queriendo., pues , redrarfe mas , hazer yna buena 
de e.fta ! perfida compañía, muerte. No fe puede creer 
viti© -, como fuete, la muer- d  animo,q,ue cobro el buen 
te para apartarlo* Enfer- Rdigipfo con eftas pala« 
ma el defgráeiado, en la bras: Qtfenia llegar a 1 pun- 
flor de fus anos, fe rinde, to à cortar aquella maldita 
fe echa en vna cama., y converfacioti, que con fea- 

.aviendofe declarado de timienco fuyo, igual à fi| 
cuidado, vino à él vn Re- enfado , veía en d  mifmo 
ligiofo ¿ que yo conozco, -quarto del moribundo, el 
.para difpoiierlo à aquel qual con el pretexto, ya cíe 
vltimo paíTo* Entra en el vn fervicio, ya de otro, la 
quarto, accrcafe al lechp, quena íiempre eficazmea- 
faiudale,y con prudentes te cercana. Con todo eflb 
razones comienza à infi- Ja  prudencia le perfuadió 
iíiuarle.2 Señor, le dize,bien el irlo difponiendo prime- 

,confiderò , que teneis mas ro con peticiones mas fa- 
©cañones de efperar , que ciies á vna la mas dificul
te temer. Sois por otra tofa.Dixole, pues; Ea^uef- 
parce de edad lozana , vi- to que por favor divino os 
gurofo de fuerzas, fano de veo; tan bien animado , os 
complexión, Muchos, han hablaré con aquella líber- 
eícapado Je mal femejan* ;tad, que me didian,lo vno 
te al vueítro ; Mas muchos la fanddad de mi habita.
también han muerto, Y  do qíiq §1 zelo de vtieftrp- ■ - “  ’ ■" *■— ‘ ■ ■ ■■ ■■ .

bitn»



" tev'ikm i ' L
bien. Los Médicos- vnifor- Pobre de m í q u e  d'ezís? 
inemente os han defáu- Nó puedo ? Porque no po
dado 5 por eílb fi'queréis deis / Podéis, y debeis^e- 
icpmponer vueftr^s partí* ñor mío muy amado, íi 
das, fi queréis limpiar vuefc queteis fálvaros. Yo os di
era conciencia , pocas ho- go , que no puedo, Pero no 
ras os quedarán. Tanto veis, que ni más, ni menos 
mas, pues , anadió el otro, ayreis de partiros de ella 
démonos p rifa jy  que es dentro de breve tiempo? 
3o que he de hazer? Ten- Que mucho , pues, que os 
dreis por ventura, replicó refolvaisá echar por elec- 
el Padre , algún acreedor cion lo que avreis á codo 
a quien fe aya de fitisfa- trance de dexar por ne- 
cer ? Teníalos, mas los he ceflidad ? No puedo , Pa- 
fatisfecho*’ Tendréis algo dre » no puedo* Como , í  
agenó y que-' ayais de bol* vn Dios, por vos crucifica» 
ver ? Témalo mas lo  he do , que os lo pide, no fo 
fo «el to también. Y fi en lo dreis hazer eñe gufto ? Por 

:pafiádo huvieréis tenido vos elU defpedazado , por 
"inala voluntad á alguno, vo¡s fangriento , por vos 
íno la deponéis de vueftro muerto , • miradlo : veisie 
animo í La depongo. Per- aqui. No os enternece el 
donáis a quien os ha ofe a- verlo , no os compunge ? 
dido? Le perdono,-Os hu- No puedo , os torno a de- 
rnillais a quien aveis ofen- z i r , rio puedo, Mirad , que 
tíido ? Me hitmillo.No que- no participareis de los Sá» 
reís, pues,por vltimo red- crameritos. No puedo. Qqe 
bir los Sacramentos, como perderéis el Cielo.No pue

ble conviene a vñ hombre do. Que es precipitareis ai 
Chriftiano , para armaros Infierno, No puedo. Y  es 
’contra las tentaciones del pdffible, que no os. aya de 
enemigo, y  contra los pe- < faear yo otra voz de la 
Sigrbs del Infierno? De bo« 'boca ? Miíérable,, oídme* 
Mrffirna gana los recibiré, ^No es mejor perder Tolo 
ii vos, Padre, guftais de ad- effa riuiger , que perder- la 

miniftrarmelos. Mas fa- rhuger, y la reputación, y 
fceis, k  di3£0 el Padre, que el fcuerpo, y el alma, y la 
eflo no fe podrá, fi prime- vida , y la eternidad, y los 
ro no apartais de vos Santos,y la Virgen,y Chrifi. 

-aquella moza? O , efto no tó , y el Gido , y affi fer 
pUííclo ,  Padre, nopuedo, defpnes de muerto fepul»



en el tunes defpues del jegmd o Domingo, 2. \ 7 
¿ádo cómo excomulgado, bjcuado , no fe convertirá
como beftla en mula
dar ? Entonces aquel def- 
dkhado arrojando vu cru
do fufpiro; No puedo, bol- 
vio á replicar, no puedo; y 
recogiendo aquellas débi
les fuergas que le queda
ban » afio improvirame li
te a la mala hembra por vn 
brago , y con fiemblante 
encendido, y alta voz, pro
rrumpió en eftas precifas 
palabras, á las quales pro
cedo no añadir , ni quitar 
ninguna ; JLfta ha fido m i 
g lo r ia  en v id a  ; efta es m i 
g lo ria  en m uerte ; y  efta je*  
r d  m i g lo r ia  por toda la  
etern id a d . Luego por 
fuerga apretándola, y abra- 
gandoia , ya por la vehe
mencia del mal , ya por 
la violencia de moverfe, 
ya por la agitación de el 
afe¿fco , exalb fobre aqtie* 
líos inmundos bragos el ef- 
piritu defeíperado. Aveif- 
Io oido, Chriftianos míos ? 
Mirad adonde finalmente 
paran los pecadores. ; en 
aver de gritar : que cofa ? 
No puedo , no puedo. Y 
porque > Porque fi de ve
ras quiíieftcn, no podrían ? 
Edo no puede dezirfc, 
porque la gracia (uncien
te no fe niega jamás á nin
guno , el qual alómenos 
la pida. Pero vno tan mal 
eu fe nado 5 vno un mal it»

con gracia fufieicnee. Re- 
qüierefe aquella gracia , i  
quien llamó San Aguílm 
triunfadora ; aquella que 
abate toda perfidia , aque
lla que aterra toda pro
tervia, aquella gracia que 
doma toda obíünacion; 
requierefe la gracia eficaz. 
Mas es cal , que Dios no 
efta obligado á darla a 
ninguno; no efta obligado 
por ley de providencia, no 
efta obligado por ley de 
Rederopcio«; la puede ne
gar á quien quiere. Y no 
os parece jufto, que la nie
gue á aquellos, que cantas 
vezes pudiéndola confe- 
guir , no lo procuraron ? 
Dixeron a Dios : jipar* 
tale de nojotros [: lia  que* 
remos la ciencia de tus ca- 
minos, (45 ) Id vn poco 
vofotros á hablar al pre- 
feute con ciertos hom
bres : que os rcfponden ? 
Al punto : No puedo , no 
puedo. Si dcfpido aova 
aquella muger de mi ca
fa, daré oca fio n a las gen
tes de hablar Rcfticuid 
aquella hacienda, No pue
do.Si reftituyo luego la ha« 
zienda , me definí yo. Reí- 
tkuid aquella reputación, 
No puedo. Si budvo lue
go la reputación , me des
acredito, Hazed cífc aroif- 
cad por Dios. No puedo*

f4j)/íí£ zr. 
z4.Dixerút: 
Dco: Rece
de à nobts: 
fciemiá via- 
rum tu arti 
nolumus.
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no puedo : como queréis da ti poder quando quiera.
que fufra delante de mis 
ojos tan pre-fto , a quien 

!me hizo tanto mal ? Y aíli 
fiempte con vn bello no 
puedo , pretenden defen
der fe.' Ha engañadores 1 
Ha engañados i Plegue á 
Dios que noigyan algún 
día de dezir de yeras 
aquello que áora alegan 
por can folemne pretex
to : ^Aquella es la pena 
juftijftffla del pecado ( ef- 
cuchefe á San Aguftin ) 
que el que quando poditf 
obrar bien no quijo , pier*

(46) Ño, Chriftiano: Ayu. 
daos, afanaos , correfpon- 
ded opo r tima m e nte á la 
gracia , que Dios os da, 
mientras dura el tiempo de 
darla ; f  uimos llenos por la 
■ w allana de tu mijeri Cor di a. 
{47) No aguardéis á la tar
de, 110 aguardéis á la carde; 
pues no por otra razón aun 
aquellos que/r convertirán 
por la tarde, padecerán bam- 
bre como perros ; (48) y es 
porque los infelices llega
rán muy tarde; llegarán á 
mefa ya levantada.

SERMON DVODEZIMO»
E N  E L  M A R T E S  D E S E  V E S  DEL

Domingo fegundo.

Seda à conocer quanto importe à quien por otra parte 
no fabe dexar de fer pecador, que por lo menos 

fea pecador modefto*

Omni arpera fuafaciuut , vt videantur ai bominibusi 
Matth. 23« ^

Hazen todas fus obras para fer viílos de los hombres*

PRI MERA PARTE*

fue, fi yo no me engaño, 
aquel Giges , que por k  
virtud , ciertamente mas 
mágica , que natural , de

V N O de los 
hombres mas 
invidiados , 

U antiguetUd,

£4 6)£/\
Uh, arhittc, 
18, llla eft 
peccaci poe- 
na julM - 
ma j yt qui 
te ti è f.icere 
cum polite, 
noJuir,amjt 
rac poflc 
cum velie.
( 47) PJ*l 

i4<Re-
pleti fumus 
mane mife- 
ricordia tua
(48) Con- 
vertécLir ad 
vefperà, fa- 
mem patic- 
rur̂ YLcancs



- en vl Maries de (pu es
vtt etéreo: anillo puefto en 
vn dedo fe hazia de cal 
manera inviûbleà los cir
cundantes , que podía li
bremente cometer quai- 
quier delito íin verguen- 
ça en fu roftro , ni temor 
en fu corazon. Embidiadik 
fimo debió cl de fer , digo 
yo , porque fi es proprio 
de qualquiera mal hechor 
amar el eftar efeondido: 
quanto auria pagado cada 
vno de ellos por tener en 
la mano como vna noche 
portátil à fu mandar ? CÜíer- 

DeHepMal to que yo me imagino, 
que fi Giges alentado de 
aquella oportunidad , vio
lo vna Re y na con fende li
te, mato vn Rey impró
vido* y de vil Paftor *que 
era, llego à hazerfe* como 
refiere Platon , Señor de 
Lidia ; otros mas y id  ofas 
que el , no huvieran cié- 
xado , eaftidad intafta , no 
teforo feguxo , no emulo 
fin vengança ; fino que fa- 
cisfacioendo à todo de feo, 
defahogando toda paífion, 
todo el Mundo avrian def* 
enfrenadamente inficiona
do de impurezas , de la
trocinios , de fangre. Con*D -
todo eíTo ios diré ciará* 
menee , oyentes , mi pare
cer, Si femejante anillo 
fucile puefio ay en venta 
en las Plaças del Pueblo
Chfiftiano r Dios &be fi

del Demfago fegundo. z $ $  
acudirían muchos á com  ̂
prarlo j no folo aunque fe 
les ofreeicífe a precio me
diano , pero aun á precio 
viíiílimo, Y porqué ? Por
que los Chrifiianos no fe 
cuiden de pecar , 6 es por
que faben , que quien peca* 
en vano procura efeon-í 
derfe de los hombres , na 
p u ú i e nd o e fe o nd e r fe d e 
Dios? Pluguidíe al Cíelo, 
que fuelle eíTa , oyentes, 
la verdadera razón, La 
razón es ( mas os ruego 
que no lo tengáis á mal, fi 
yo quizá con demafiada 
frequencia me tomo li
bertad en dezir ) ía razón 
es, porque el día de oy los 
Cbriftianps no temen 
obrar mal aun á cara deU 
cubierta, aun en día da- 
roj y eftá tan lejos, que fe 
afanen por ocultar las 
proprias maldades , que 
antes fe precian de días- 
las cuentan por los corri
llo s, las cantan al fon de 
infirumentos , las exponen 
á los tablados , y como' 
dixo el Apodo!, le atribu
yen á gloría aquello que 
debité llenarlos de con- 
fuüon ; La gloria en focan-* 
fojion. ( i ) Pero adonde, Py i^
adonde me tranfporta tan i^.Ergio- 
prefio vn furor zelofo , fin ría in cott-
acordarme del Evangelio, *P"
que tengo entre manos ?
Exc ufadme , b fea ares

míos.



£4o Sermón duodécimo,
mios¿ Reprehendió Chrif- palabras. Efto es lo qii¿

V

to en efte día á los Fari 
icos , porque habiendo 
ellos ral vez algunas obras 
i  eligí ofa s, , defeaban por 
jactancia , que fe vieffen, fe 
fupicffen» fe alabaílcn , ni 
quieran jamas encubrir 
modeftameme virtud nin
guna f como, eí mar encú
brelas piedras preciofás, y 
Ja tierra el oros Ha\en todas 

, fm obrast para jer vifios .de
íp L  mft!a lo* km íW i (OMas yospor 
f¿íunc, ve dezirlo lo que fiemo,, hazia 
■ vldeíiairab de efto poco cafo. En 
jbomínibus» nueftro figlo no Te. hallan 

ya de ellos Farifeos, Si fe 
ha Haden , qui fiera yo cali 
con licencia , de Ghrifto, 
no lelamente excufarlos j 
mas ■ aun proponerlos a 
cierta gente defearada por 
cxemplo de imitaron., A 
mucho peor grado he
mos llegado en nueftro 
figlo , porque fi entonces 
la fobervia llevaba á los 
hombresá encubrir el mal, 
y publicar-el bien; oy por 
*Io contrariólos llevaá en
cubrir el bien, y á publicar 
el mal : Xa ¡os Chrifi¡anos 
Je jaBan en fusmaldades jdi- 

¡ “Zevn San Ambrofio , y
inñagitilsL " pinjan que allí tfid J o  
Tuis ja&am, [chalado de ¡a virtud^ 
& íbi putar donde ífta la calda en el de~ 
infígne efíe ¡ ‘t0t (  3 ) N o  os m ara v i-

kpiiT1 5  lleis * p ucs * ft dcfJs lues °
trimini*. enderece contra eftos mis

me duele , efto la que 
me otormenta *. Ver que
el dia de oy no fe pueda, 
ni aun obtener de algu
nos > qué ya que quieran 
Íer pecadores , fean peca
dores , mas.que lean por 
lo menos pecadores mo- 
déftos, ;Por canto dexadr 
me, queprofiga en defaho- 
garme contra eftos , que 
tengo razón. O que exor
bitancias | O qué exceííos! 
O que enormidades.I Ha- 
llarfé itantos, los quales fe 
alaban en . publico de fu 
maldad, lá placean, la pro
fe (Tan, haz en obras inmun- 
diffimas con el fin de fer 
viftos : jPara jer vijíos t de 
los hombres , ( 4 ) para 
que fe fepa que fon dtíTb- 
lutos , que fon diícolosvy
que para pecar ya no tie
nen vergüenza / Ea, vofo- 
tros que fois tan buenos, 
ayudadme á deteftar tan 
feo atrevimiento , por- 
que.fi bien sé yo conce
birle , no sé fi Tabre bien 
explicarle,

i  Ya no os lo díxe? 
Apenas quiero empegar a 
hablar , quando el Santo 
Profeta. David me quita 
las palabras de ria boéa.j y 
eorno que.yo no,tenga ,■ ni 
fentimientos iguales á ia 
eaufa, ni zelo igual al deli'« 
to , exclama por mi : ^ara

qué

(4) Vr vi*
deantqr ab 
HominibuSi
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/ ̂ Ai ie Herías (en la. malicia-, fe fuc a eiconder i  vn fe*
.' fo '1 qM; tres foderofú en Ia pulcro. Se glorió áeafo v

(f) Pf*íf* maldad ? {5} En. donde me Sófocles de ayer facado '
3.Quid glo- parece, á mi , que con po- al teatro tal tragedia, que
JidaVuiTo- eas vozes quiere exprimir no mereciefle de el Poe
ten/ es ín altiíümos íentidos* Porque blo pleno aplaufo ? No por
augúrate? que mayor ceguedad que cierto. Antes bien por el

efta,fi intimamente fe con- grande fentimiento fe fue
fidcra , que hallar gloria á degollar con va puñal«
en la impiedad. Id dífeur- Y  aquel invicto hijo de
riendo vno por yiio por Emilio Efcauro, qoc hizo
todos los empleos de los también ? Se envaneció
hombres, no topareis al- por ventura de aver cedí*
guno que fe alabe de ayer do en vna batalla el pueí-
errado en el fuyo. Hero- t o l  Antes bien » teniendo*
des Athenienfe, el mas fo- fe por efto por indigno
beryio declamador de fus de parecer delante de fu
tiempo , eftando peroran- padre * no dudó de clavar-
do á vifta del Emperador fe vna daga por el pecho,
Marco Antóníno , padeció y afli huirfe avergonzado
'de , repente traición de la mas allá del mundo. Solo
memoria * vaciló , enmu- aver pecado en el vivir , es
deció , y fin poder bolver materia de ntomplaceneia*
mas á tomar el hilo pro* es fugeto de ja£táneia. Lte-
puefto, fe baxó devía Ca- gó aquel a tal adulterio
thedra, Y os parece , que tramado con tantas induf-

, efto fe lo atríbuyeíTe el trias > Quanto lo celebra I
ídefpues a gloria ? No por Ha tomado el otro aque- 
cierto. Autes bien fue tan- lia venganga trazada por 
ta la eonfufion que tuvo, tantos caminos ? Quanto' 
que cayó enfermo ¿ y def- habla de ella ! Si aquel 
ganado de todo manjar , c Cortefano ha llegado a 
incapaz de codo confue- ^defacreditar con fus ca
lo , eftuvo muy cercano á lumnías la fama de aquel 
perder aun la vida. Se glo- inocente , que le caufaba 
rió acafo Labieno de aver recelo, no lo aplaude con 
facado á luz tales libros, fus confidentes ? Si ha lie* 
que tuvieílen de el Sena- gado aquel Miniftro á Jim- 
do íolemne condenación ? piar con fus rodeos la bol- 
No por cierto. Antes bien fa de aquella viuda,cuyos 
por Ta grande vergüenza pleytos manejaba , no ¿e 

h pre.



(6) Quid
glodaris iti 
malicia « qui 
jpotcns ts ín 

finiquítate ?

(7) S e r n * ,  
4 .de
Dwm in noe 
torpore vi
veur, nul- 
lius cft def- 
peranda re- 
parano, fed 
omnium eli 
optada cor- 
reptío,

242 Ser Moti
precia de èlio con los fu 
yos ? Y ha de fer dia , dirè 
Sé nuevo can David, vuef- 
ira glòria ? Tara qui te g/a- 
rìat en la malicia, tu que 
tre? fàtferofi eh la maldad ? 
(fjí) Nohazeis vofccros pro- 
feffion de fer ChrifHanos, 
de fer Católicos ? Como * 
pues , vanagloriaros dé 
aquello,que es totalmente 
ópuefto à tan :noble profef- 
fióa? Infelices ¡ Y que jui- 
¿to puede hazerfe de vofo- 
tros, fino que fon peffimas 
vudlras llagas , incurables, 
Ir remediables, y affi que os 
fea muy difícil el efeapar 
de la muerte eterna.

3 Bien se yo » que es 
proprio de vn Medico an- 
res funeflo , que circunfe 
pedió, dar de vna vez poi 
defeíperado al enfertnp,por 
mas que parezcan morta
les , las feñales : Mientras 
Je vive en ejle cuerpo , 
po fe ba de dejerperav de 
■ la\ enmienda de ninguno 5 
fino* fe ha de dejear la 
Corrección de todos, (y  ) 
Affi me enfena el Pontí
fice San Leon* Con todo 
eflb, fi de algunos fe deben 
tener alguna vez menores 
efperanqas » de quien fe- 
t i  » fino de aquellos, los 
guales luden pecar con 
mayoríinimo? y  quien no 
fabe * que el pecar animo- 
famente es indicio de hora-

bre habituado ¿Si el máí |< 
Ninguno la primera vez 
que peca > peca con des
caro, fino éon empacho; 
Es muy grande el horror» 
que la naturaleza mifmi j 
quando aun no eftá per ver* 
tida, tiene i  la eurlpa. Con« 
ddéiende, es: verdad , rcrai 
con timidez : cómetela , es 
verdad , mas con fufpeií* 
fion. De aquí nace , que al 
principio,, para mal obrar» 
fe huye la freqüencia , fe 
bu fea n las fombras , fe te
men las paredes. Y quandó 
aun el pecado nos traiga 
emolumentó ( como obfer- 
vó Sen cea) igozamos el emo- 
lumemo,efcondemós el peí 
cádo : Todos difftmuUn los 
pecados y y  aunque les aya 
fucidido felizmente , vfan
de fu fruto j k ellos los ocuU 
tan. (8) Ni penfeis que efto 
fucedc'folo quando teme
mos aver de padecer algún 
eaftígo a fi por fuerte fe fu- 
piere nueftro pecado. No, 
feñores, Aunque éítemos fe- 
guros de aver de falir fin 
cafligo ; con codo eífo , fi 
aun lomos novicios en el 
mal, defeamos que no fe fe- 
pa. Víamos de grande dili
gencia para ocultarlo, nos 
llenamos de grandiffima 
confufion , íi fe revela. Lo 
qual no fe puede referir a 
otra.cofa, que á aquel hor
ror natural que le cenemos«

Qué

(S)
Omties pec
cata diífi- 
nuilanc, & 
quamvis fg- 
liciter cefTe- 
r in t, fruftu 
illorú vtun- 
tu i\ íp ía íu b -  
ducunc.
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\ 4 QUc.delito fe podía . hecho » andava caldo de 
cometei: en ei Mundo mas Sembiante; C ajhjèle tl fem,-■  
impunemente » que el que ¿Unte. (0) Como fi quifief- (pj Gnfrm 

* Caín cometió ? Confide-, fe dezir en viu palabra! 4, u  Cont
radi,o^por vida vueftra. No 
f i '  avia abierto todavía 
Tribunal ninguno pàra eo
li oeer de las cáúfas agi
nas. No fe fòfpechaba de 
jicufadores » no ft trataba 
de Juezes » no fe hablaba 
*le verdugos. El nombre 
de fuplieio aun na fe avia 
<oido entre los hombres. 
,Y pues» de quien fe podría 
el teiner ? No avia otros en 
el Mundo » fegun mofiró 

2,ib,i. c,$. San Ambrofio , mas que 
jfr 'Abd* vna familia,la qual fi muer

to Abel , huvieífe hecho 
morir también en cafiigó 
stCain, fe quedaba fin hi
jos, Y fi ¿vía otros » como 

, . es opinión mas probable» 
quien no khuvícra teni
do? refpeto ? Era Caín el 
primogenito de todos s mo- 
20 » verde en los anos , ro- 
bufto en la perfona » atre
vido en el animo. No obf- 
tantc » queriendo cometer 
vn homicidio, que caute
las no vsó » qué confidera- 
ciones 110 tuvo » En don
de yo me imagino, que là 
primera vez» que envidian
do la bondad de fu herma- 
no^eMberó'íiiatarlo» fe lle
nó todo de-horror. Porque 

, -, . rettifica la ̂ tritura de el,
- que antes de llegar à eñe

que tenia amortiguado el cid» yulug 
color » arrugada la frente» CÍUH 
hundidos los ojos » perdi
da la alegría * eamrahe^ 
cho el femblatlte. Y quan* 
tas noches debió confia 
guientemente de probar in» 
quietas ? Quantos fuefios 
interrumpidos / Quantas 
pefadíllas horrorofas ? De 
aquí animan dofe »no obf- 
tan te, á efeéhiar fus inten
tos, quanto cuidado le coi
to ? Convidó a fu buen her
mano á ir con figo a di ver-* 
tirfe » fingiófe amigo » pu- 
íofe capa de fiel -■ Salga
mos a fuera, (10) Alejófe (io)Egt*e¿ 
de lo habitado lo mas que diamur fq- 
pudo » bufeó yn lugar re- MS; 
férvado , vn campo folita* 
rio , y allí á traición affaf* 
tandole, i o acogotó ; T ep 
t a n d a  e n  e l  c a m f o » f e  l e v a n 
t o  C a ín  c o n t r a  Ji* h e r m a n e  
U íel+yle maú< ( n ) Y  por- (h ) Gtmf* 
que tantas diligencias * No 4.8, Cum
ie podía tener con mano $wc e£ea& 
falva donde quiera que qui- m âBro, * 
fiefleí No era mayor que el* CaiíJ aíív€f- 
Mas ternera l ió } Mas pre- fus fratrea* 
venido * Abel no fofpecha* fuum Abel* 
ba de ofénfa , y aflS de- & imeríecíc 
bia andar fiempre defeuida- cu® ‘ 
d o » y fiempre defprevenU 
do. Caín la maquinaba» y 
afÜ debía andar faempsg 

Q * promg*
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prompco » y fiempre prê  
venido, Y no obftante, pro
cedió con tanta referya, 
cpifquanta apenas fe pro- 
cedería oy v .quando para 
terror de los malhechores 
Velan caneas guardias » cor
ren cantas aeufaciones, for- 
rnanfe cancos proceflbs, un- 
pon enfe tancas penas. Y 
quien no vé retratado en 
ofto el horror que trae el 
pecado las primeras vezes, 
que fe apodera de vn al
ma ? No fe atreve enton
ces de andar á cara defetu 
bierta. Se disfraza fe dif» 
fimüla. La rabia fe pone 
mafcara de apaclbilidad, 
la envidia de eortefania» 
el odio de amor, fe huye 
adonde no ay quien per- 
figa, fe „va a efeonderfe en 
donde no ay quien vea , 
fe vive en donde tío ay 
quien caftigue.. Y que alfi 
fea aprobémoslo mas* No 
fabeis bien , oyentes, qual 
fue el caftigo que dio. def- 
pues Dios a Caín por tai 
delito ? No fue el hazer 
que fe lo tragafle la tierra 
vivo» como a yíi Nadabj 
ni fue quemarlo con fue
go , ni fue hazerlo cenizas 
con vn rayo j pues que 
fue l Solamente dexarlq 
deípues de el pecado aquel 
temor miíoio, que el avia 
probado pecando « J;/ 

dfi todas cj¿4$  coja/j

'■V,
píWd'j í'  ̂i. 11 > i ,V. )j

dlze San Juan ChryfoftcM 
mo , es dtoYinúntddto, cm> f i 
lo el temor. (ir). No. tuvo 
otro caftigo mas . que el 
temor. Y efto , porque era 
efte temor de vno , hque 
avía poco tiempo anees 
comentado a pecar; quan« 
do nói eftatidd aun la con
ciencia ; endurecida en ei 
mal j ilo es creíble las fu
rias que encierre para atar* 
menearía $ quanto la agio
te la inquietud , quanto 
la abrafe la verguenga, 
quanto la defpedaze la fof- 
peeha : Todos aquellos qu¡e 
me toaren , me mataran * 
( i j ) dezia el infeliz en 
codo tiempo anguftiado h 
TodoSy todos i ( 14') como 
fi cada vno huvieífe de fer 
fabidor de fu delito 9y  haC? 
ra las fieras dé los bofques 
debieffen cambien ̂ tomarlo 
por fu cuenca , y huvieíTen 
cambien de moftrarferfén- 
tidas: Tal es la cojfumhre 
de los, que pecan, Todas 
las cojas, tienen por -fifi 
pechofastiemblan de to
das las1 • fombras s temen 
qttalquiera ruido % pencan
do que viene contra ellos ¿
( 15  ) Aífi concluye divU 
namente el Chryíoftomov 
Aora dezidme» pues*'fe- 
ñores míos : Si tantohor* 
ro r ; trae el pecado al ani
mo Jas p ameráis vezes que 
en el entra * que aun,en tn

Caín»

/. I. Pro li$ 
omnibusjfo- 
lo timore 
cruciarne*

(13) Geni 4. r j .  O m *  
nís qui iu- 
veneric me, 
occidet me.

(14) Orn
áis, omnis.

(rj)H'íiw.S. 
adPúpiTzYts 
eii peccau- 
tiü confuí- 
tu do. Cu 11* 
da fufpeíla 
habent, om~ 
lies vmbras 
tremur^om- 
nem ftrepi- 
tum,timenta 
quemcuque 
putaut con
tra fe verdk 
re.



fetem,
8 . 1 1 . Abo- 
minationé 
fece runt,ce- 
fufione non 
fune eonfu- 
fu

f(i7) Pray»
2* ijj.’ Le
tamili: cum 
male fece- 
rfot : exul
tant in re- 
feus peffiniis.

m el 7̂ 1 artes defpueà 
Gain , el qual probàbìc- 
ineiite debià de tener el 
pecho de vna piedra , el 
«orazon de vn tigre, cau
sò accidentes can eñranos; 
que fe deberá juzgar al 
prefente de aquellos , que 
pecando no experimentan 
ninguno de eftos efeófcos : 
tfi^ieron la abominación 5 y 
con todo effo ■, como pro- 
ligue diziendo el Señor por 
Jeremías , no je confundie
ron con la confufiort, ( I <5 ) 
Que avrà de dezirfe de 
aquellos, los quales no folo 
no fienten turbación , fino 
antes -contento* no folo no 
bufean la foledad, fino an
tes la frequencta j no fa
lo no pretenden disimula
ción i fino antes mueftran 
defearo ? Refponded : Qué 
avrà de dezirfe de aque
llos, los quales Se alegran 
quando bau obrado mal ; y 
para mayor audacia,Je glo
rian en cojas pefftwasì {17) 
Gozan fe en las cofas malas, 
glorianfe en las peffimas ? 
No es fe nal efta de que el 
animo efta habituado ya en 
el mal, de que ha vencido 
ya los primeros latidos, de 
que ha fuperado los pri
meros temores, de que ha 
perdido los primeros re
mordimientos i Mientras 
duran en el animo eftos 
combates , no es poffible 
declinar en tanta diffciu» 

f  mo Ja

d el Domingo f e  gando, 24  5 
clon» Aquel gufano amar
go, que defpedaza la con*» 
tiénda,nò es creíble quan- ’ 
ta trifteza peafione, Por 
mucho que fé procure 
ocultar la malignidad de 
fu veneno , fe trafpira en 
el femblante , le quita el 
color , lo haze macilentos 
lo desfigura. De manera¿ 
que todas las vezes que en 
vn: pecador no le dcfcti- 
bren feñales de trifteza, y 
de confu ñon , fino de ale
gría , y de libertad ; ay de 
m i, dezid entonces , que 
ya ha llegado à lo profun
do de la malicia : E¿ impío 
avi endo llegado d lo profun
do de los pecados , defprecia» 
(18)

5 En donde confiderò 
yo,que el Efpiritu Sanco no 
determina efpecialme.nte., 
qué genero de defpreeio 
fea efte, fino absolutamente 
dize , dejprécia3 (13) por¿ 
que vna vez defpreciada 
por el pecador aquella ver
güenza j que naturalmente 
acarrea el pecar, no queda 
ya freno, que el no defpre- 
cie. Dadle oportunos coníe* 
}OStdej'preciaiosi (20} hazed- 
le amenazas feveras>dejpre- 
tialas\{ii) exageradle la in
juria divina , dejprecialo3 
(22) móftradle el Infierno 
abierto,dejprecialo. (23) En 
vna palabra,todo lo defpre» 
eia i Todas las cojas dejpre±

Q l £*>.>

fifty Prav» 
ïS. 3. Im
pili s fimi in 
profili) cium 
venerit pee- 
catoni, ron- 
tenui it.

( i? )  Conè 
teninin

(10) Coti* 
cernnir.
(11) Con* 

temnit.
( i i )  Con-»

leinnit,
(13) Con̂  
temilî



( i$
nía conte sn- 
nú, omnia.

(»0 Qh.!s
nortee Do
minus eít ?

(ié) PaTí* 
p̂ âdm. 32.
¿fe?» '■ Jwn 
tnens eru- 
fcefeit vide- 
-xK quod ta
rnen erte nó 

-metuir,.euj* 
befrit quan- 
<*áoquc erte , 
quod iiigit 
viderh

■v‘O

7̂ W <?¿ -'" ;i ': ’= ;í i
tía- todtvii‘f ( 14  -)>.-■ (défp recia es-1 ¿fte>, defoo: de perecee

bu  ¿ho^po r e ífo el a va ri eit¿ 
-fcbda^á: id tenacidad nom
bré de parfimonia, como 
&ife'o* judas, qm tida taneé 
ípacéfcpó.T e lv  ligue neo ver- 
•tidb de da Magdalena íbbre 
1aífcábézá de Chriíio , co
mo -que fucilé dio en.gra- 
viffimo perjuizíó de los po
bres; el cobarde á fu vi  ̂
lejfa llama cautela; el-arro
bante á lu fobervia , 'mag
nanimidad ; el cruel á fu 
ferocidad, jufticia ; y affi 
de iosdemás. Pudo hallar
le muger peor que la per
ada Jezabél? Y no obílan- 
té , no tuvo atrevimiento 
de manchal fec-pn U San
gre de!¡vn pobre Ciudada- 
‘[i o , á  qúi en d e fe aba quitar 
-vña Viña , fino que paría 
ello fe cubrió con la ho-

-c o r r e c c 1 o n e s, d e ípr oeva v tie- 
-gos, dé’fp'rééia pTetóóvdefi- 
precia eaftigós ,’ dcfpreda 
-hombres, defprecia à Dios; 
do teme;.de zi r : ornen e-s 
wuefiro Señor ? f t $ )  Co-n- 
íeluid, pues, aora-vóforVos, 
’ que efpenLnzas puédem qüe*. 
dar de la eterna fálvacían à 
cftos hombres ini ter ab les,? 
Como fe encuendarán, fi ha 
"hecho caüW habito en ellos 
-el pecado ? Cómo le arro
jarán, fi el remordimiento 
efia dormido ? Como fe 
rendirán , fi fu conciencia 

■ es perfida No puede fer 
■ moralmente probable fu 
j ’afvácion =, fiondo tan difi- 
cil fu converfion. Qjí¿ fe 

■ conviérta vho íjiie peca 
^óii tiniidéz', con temblor, 

alómenos cori 'alguna
cfuerte: de erubefeencia no 
’€s tan difícil , confórme 
’Sáñ Gregorio mifmo Juz^
gó : f  or que mientras el ¿cni~ 
mío ¡e ¿yerguen?^ de - fe r  
vifto ? ¿tquello- que- no eterne 
f r i  ave rgu encuje de ferio  
'-algUnrt porqué buje- de 
f  r liifio. ( 26) Quien' fe 
avergüenza de páreebr ma
lo  , es fácil à Fargo andar, 
*que también fe! avergüence 
de ferio ; pê ré como-fe 
Avergonzara de ferio, juicñ 
no;fe- avergüenza de pare- 
cerio ? EÍ vltimo afedfcp; del 

~qual vn fino pi ó fe deípoja,
4 r iA ■ ¿1 '

nefta capa de Religiotu 
’Moftró deber caftigar al 
in fd icé Nabut, cómo blaf- 
femo : hizo publicar á eíle 
>fin vn ayuno general, jun
car Senados, y tener fef- 
Ifiones : tan lexos efia-ba de 
íqtie ,h fóbervia fe gozarte 
'de hazer patente fu ma
lignidad. A ífi también vn 
Ammon fe afanó por ce
lar fus feos amores foco~ 
ior ■ de^ftatural indifpofi- 
cion, Aflí vn Aman fe afa- 
n ó- jd e cela r fu fe a r a bia 
oen el i pretexto de publica 
'YtiiiÜad. Y  'a(B , quando ai

con-



(27) Pro-v. 
2 .1 4 . E x u l
tât in rébus 
pcfl'unis.

(x8) E\itb. 
8. 1 7 .  E le-
■ vatü eft cor 
u iu m  in de- 
cote tuo.

en el artes ’defatyfsA 
cont rario llega y no/a pe
ncar x20 m |rr>olamente,, que 
quita' h  maleara a fus cuD 
pas , que falta de placiera 
¡que .triunfa ; Olor i aje en 
ja s  pejjiwds , (27) fe ha de 
afirmar vna de dos,¿que 
él no cree la iniquidad por 
gran: mal , 6 que no tiene 
ia infamia por grande azo- 
te. Y quando vn hombre 
ha.Uegado á tal:punto* que 
efperauza puede ■ aver id'$ 
reducido /* De redueiH©?

dds& m in*G fegmdú* 2 4 7  
fifer J;y; Dios.--Y affi me 
parece , ¡que por ventura 
iémejante; defyanecimient’O 
fea tnas .excusable : confo.fr- 
me'al aquello 3 que ya di- 
;íq líalas 1 *Tu jabtdurla y 
y  tu-, c ie n c ia  te  enganar-on*
(  2 9  )  Mas aquellos pee&- ( 2 9 )  j f a¿; 
dores infelicesque fe glo» 47- JG- Sa
nan de citar Jlgnos de mal* P*crmff tua> 
d*d , y- eubieStos.de jiifá, 
mías; aquellos ¿que íe preh le> 1 
cían de ave? llegado á fer 
tan abominables á los Di-

Ames diréis, que fera caí- 
tigado a ‘ par de vn Luci
fer y porque yo coníiderp» 
y quiza con agudeza , que 
Lucifer también fe glorio 
jaÓfcaneiofamente ; pero de 
qué ? De fu hermollira , u 
de fus.refplandores: Mrwa- 
neaofú-miCQKá̂ on en tu- her~ 
piafara, (>i8.)i aííi dize . ra
zonando con él EzequieL 
tVa.nagio t i ó fe de fe r de en- 
rendimiento ef mas perf- 
plcaz , de ciencia . la? -mas 
profunda 5 de dignidad da 
mas seípetable. :.Vanagl0¿ 
rióle de que no - huvieíle 
joya ninguna de qtfe clnio 
ie' vidlb . ador na da. Ya n a* 
glorióle feu b\ la ima:- 
gen,mas pompoíá de .la 
Divina Mageftad , el mas 
proporcionado á fu gran  ̂
deza, el mas prosinaOfá Id 
gloria , de cal fuerte ■»;que

Vinos;ojos ^aquellos , que 
ponen fu alabanza en tener 
vn alma inmunda» :vñ,cora
zón . mane.hado-Sj;ivn> cuer
po fu do r, ry vn vivir como 
brutos * que efeufa podran 
efperar de. Dios ? Tpléra- 
rálos a ellos envanecidos 
de; fus; vicios, 'finó fufrió a 
vn Lucifer eníbbéryecído 
de' /tus*; perfecciones .1 Ano
tes me- parece -oque a vifiá 
de tan tremendas* icaftigos 
dados de .Dios a * .todas las 
perforas fobervias , de- 
brian temblar mucho mas 
ellos. Porque^É tan fenW 
■ mence fueron , caftj gadps 
;v n. Gtgan te fiíifi¿Q. porv 
que fe ; Cilla Izó;: en ftl;: IO“ ‘ 
bufiézt- vn Abfalon ,.poi> 
que fe glorió de fus cabe- 
líos ;. vn Sena quedó, porP 
que fe alabó de -fu foida-? 
defea ; vn. -Aman .porque

ninguna otita, criatura ibu fe hincho con fu a tumi* 
vieíleinEÉtpuefta eqtie Lu* dad ¿ vn Antioc-q., .porquf

Q.4



24$ : tieptmt)
fe elevo por fus Vitorias \ 
yh  Herodes porque fe en. 
Vanecio de fu eloquencia* 
va  NabueodonoíbL- > por
que fe llenó de orgullo de 

tac. fus fabricas *, vn Exequias, 
porque fe vanaglorió de 
fus celaros $ y lo que ~es 
mas admirable , vn Fari- 
feo , porque fe complació 
de fus abft&iencias, y de 
las dezimas pagadas con 
fidelidad * y de Jas limóla 
lias repartidas con abun
dancia: ó Dios , qué fera 
de voiotros , los quaies os 
gloriáis; de qué' ? De vue£ 
tras deshoneftida des y  de 
Vüeftros engaños * de vuef- 
tras mentiras , de vueftras 
malignidades*, de vueftras 
fupercherias , y  afli en vez 
He efconderlas como op ro
im o s , las celebráis tomo 
proezas ¿ Queréis que Dios 
os tolere coñ paciencia, 
í  end 0 tal y qüe como dixo 
ÍJudith, quiere abfolutamen- 
t'e cortar los buelos aun á 
aquellos, que caminan alta
neros por íii valor ? J t  los 
que fe gloriar en ju vaUy 

r ,0) M .  b » *n ilU {jo )  Queréisque 
«.Invírtu- os aguarde ? - Queréis que 
re fuá glo- os perdone? No puede 1er, 
nances hu- ChrííHanos mros, no puede 
ipiliar* * fer f porque eíla es defver- 

guenza nimiamente atrevi
da i alli debe encender en 
Dios vna ira nimiamente 
implacable.

d^ode îmii ■
6 V quién ay entre vd- 

fótr os , que no -conozca ea 
sí afeólo fe me ja rite ? Si vná 
re fe rv adámente nos ofen
de, fsutimóslo , peto en fin 
fbmós mas fáciles a pei> 
donarfelo* No ay quien lo 
lepa y - no fe oy e quien de 
ello difeurraj y aíli nos pa
rece que no fe figue tanta 
perdida a* nueftra reputa- 
cibn/Mas (i quien nos ofen
dió , lo publica para, fu en
vanecimiento , qué indig
nación , que amargura no 
experimentamos f No que
remos admitir interccfíb- 
res, no queremos aceptar 
fatisfaceioues , no quere
mos oír difeulpas. Parece- 
nos, que folo la venganza 
tomada por nueftra mif- 
ma mano puede borrarnos 
la mancha. Hazed, pues, 
cuenta , que paífa lo mif- 
mo con Dios. Vno que 
le ofende refervadámente» 
con miramiento 5 con ti
midez i con fonrojo, no 
imieftra ázia ¿1 tanto des
precio i y affi no lo mueve 
tanto á ira* Mas que del* 
precio no mueftra aquel* 
que: hkze patente averio 
ofendido ? Parece que ci
te en el ofenderlo proteí- 
ta de que no aprecia fus 
Leyes y de que no teme fus 
vozes, de que no le da cui
dado de fus cofas, de que 
gpi refpeta fu honra, de

que

Símil*



íli^Contra

fi gtraviter 
quis pecca
v i ^  clam, 
minore da
ble poenatn , 
qua qui ie- 
víter pece;*, 
vie , idque 
ioapudeter.

en el Marte? defptíel 
que no fe digna de fu amli
tad » y que en feñaJ de eílo 
llama á cantos por téftu 
gos, quantos haze fabido- 
res de fu pecado» V aífi 
no es maravilla , fi Dios 
can agriamente caftiga efta 
orgullofa publicidad de pe
car* Pero fea la razón ía 
que fe quiíiere, cierta co
fa es , que vn pecado fe- 
ereto , aunque fea mas gra
ve, mas fácilmente fe per
dona » y que vn publico, 
aunque fea mas ligero , di
fícilmente fe dexará de caf- 
tigar. Lo qual no oílaría 
yo pronunciar por mi mif- 
mo , fi no me dieíTe animo 
la autoridad de San Juan 
Ghryfoílomo s fon claras 
fus palabras: jíuuque vno 
aya pecado gravemente, fi 
fu} ocultamente , menos pe
na tendrd que aquel » que 
fi bien peco levemente » fue 
con de (caro, ( 3 1 )  Y no 
moftro Dios eño abierta
mente en vno de los mas 
amados amigos, que cenia 
íobre la tierra } Mirad á 
May fes* Avia fu fe ido mu
chas mas mokftías , para 
introducir el Pueblo He
breo en la tierra prometi
da, que las que toleraría 
quaiquiera Capitán , para 
introducir el Exercito de 
fu mando en vna Plaza 
enemiga. Que no Avia he
cho con Faraón Avia ye-

kt Bmingo f  ’gmdol ¿49
nido á hs manos con fus 
hechiceros, fe avia expueí- 
co á fu indignación. Lue* 
g° a viendo finalmente fa- 
lido de Egypto „ qué deíáf* 
tres no avía padecido por 
efpacío de mu ehifi (fimos 
anos en vna erizada fo~ 
ledad ? Avia cargado codo 
íobre fus hombros, vna in« 
numerable turba de hom« 
bres, de mugeres » de vie
jos , de niños , de mozos» 
varios de genios , ¡neón- 
tentables en fus queretes, 
incrédulos de entendimien
to , deícarados en fus di
chos , temerarios en fus 
hechos, Y quantas vezes 
los vio por effo rebeldes» 
folevarfe , y tumultuar? 
Defpedazaronlo con las 
murmuraciones , enojá
ronlo con las contiendas» 
enfordeeieronlo con los 
llantos , abrafaronlo con 
las calumnias , affkkaronlo 
con las piedras* Y no fue 
menefter que Dios mifoio 
defeendiefle mas de vna 
vez á defenderlo , ya con 
ios incendios , ya con las 
peftes, y ya con los terre
motos f  Demás de effo, le 
fue neceííario eftár fiem- 
pre con las armas en la 
mano contra innumerables 
Ex ere i tos de enemigos » 
que fe encontraban á ca
da paíTo. Tenia á fu cargo 
el ordenar las batallas» el

Ĉ!3



[31') P eut.
3 43’ Vide- 
bis eam 3 & 
no iranfibis 
ad iUam*

$eYm>ón dmde\imo) ' ?
efcuchar las querellas, d  fu e. poíÜble aplacar le . mas, 
componer las dillenfio*1 Oíd él 1 *cafo; . Pe reda ,de 
nes ,• el enfeñar las Leyese ledí el .Pueblo en el cíefiert.
igualmente ocupado > aora 
fe movieíle la guerra, aora 
fe gozafie de paz. Y todo 
ello lo hazia no por otra 
cola , que por introducir 
el Pueblo Hebreo dul a  
tierra de promiffión. Y  
con todo ello , quando: fe 
vino al cfiófco, no quifo 
Dios que el fe lleva fie la 
gloría. Y que defeonten- 
to debió de tener» hablan
do de texas abaxo,;aquel 
pob re vi e j o , qua ndo: 11 e 
gando , digámoslo aííi , á 
tocar los vmbrales de 
aquél país defeado , oyo fé 
le intimaba la muerte Ve± 
r Ü s U y  m fdffara X ella* 
{ 3 1 )  Avia' el gallado fus 
fu dores y otro avia dé coa 
:ger elfuito ; avia él pade
cido la incomodidad y L y 
Otro avia de llevarfe..' lá 
bonraV Y porquc caufa vsb 
Dios con ’Moyits de tan
ta feveridad ? Quien fabra 
dezirmelo? No era vn hom
bre muy compueílo en las 
«oftiutibresv muy manfo 
en la indignación V muy 
pió en la religiouj muy ze- 
lofo en la Ley ? Eralo. Mas 
porque vn dia fe dexó , ¿10 
5e eomo, efeapar deda bo
ca' cierras palabras poco 
i  e n íid e f a d a-s -• y D i o s fe airo 
Un agriamente y  que - no

to , y: "murmurando de-la li
te de' Moyfes^ pedia con 
amenazas de; beber. El en* 
fadado ,de.. fu contumacia* 
alzo da vara y r i riéndo
les dixo Que pretendéis, 
ó protervos. ¿ Qué os naz
can las jaguas de las pie
dras lí fodr¡Imos ¿tcajo
£-*tY.Q'S íigUít de aqweftd- pte*
dra ? ( 3 3 ) Mas recobran- 
dófe al. punto , como que 
conocía: aver caído en ha
blar coirpoca Fé; quilo que: 
íá maíio enmendüíl'e la cul
pa de la- lengua 5 y aífi hi
riendo la peña , vio a def- 
pecho de la propria incre
dulidad falir vn copiofo 
raudal, Pero no fue a tiem
po; porqueDios no paga
do de áqueilavfatisfacion,al 
punto-fe le molí rapara fig- 
n i fi c ai: 1 e, < q ue p u e s qu é- a v. i a 
vacilado en confiar dé las 
promelfas divinas, no ten
dida la honra de gozarlas* 
Julio caftigo ; mas yo , á 
deziros mi fentir, no que
do fatisfecho. Dezidme; 
Era efte por ventura el 
primer ado de poCa credu
lidad cometido por aquel 
Santo viejo ? No , que 
iiq folo avia¡ cometido 
otras; vezes iguales , pero 
aun mayores. Cierta; cow 
f& es, qué no fabiendo 

“  ' ' dia

t n lffjer.io. 21.
N»ni de pe- 
tia hac vo- 
bis aquá pa- 
terhnus eji- 
cere ?



in el Vidries de f f  ti es ¿el Domingo jegundo. 2 51 1
im 'rì '' ■ ■fli ñ'1 ! íi í'A rttí/.lft' M  /'i írf  , í, ■« X' Í M-rv>

I. zjn Sexr 
centa millia 
pcdüil func, 
& cu dicis, 
dabo eis esu 
carniu meu- 
fe integro : 
Nuniquid 
ovium , & 
bonu muht- 
tudo csede- 
tur , vc pof- 
iit fufHcere 
ad cibum ? 
Vel omnes 
pifces maris 
in vnfi con- 
g reg abut ur* 
[35] rbid. 

» ,i 5. Nu ni- 
quid manus 
Domini in- 
valtda eil ? 
lam nunc 
videbisjVcrü 
meus fermo 
opere eom- 
plcwur.

dií cotnó -hallár comida 
coa que fuftentar taina 
genfe-'i-í de'fctírnfié» de que 
Dios ftviírnô püdieffe fu- 
mímftra ríelo , y aífi pre
tendió de eíUr aun con 
el mrfmo Dios , como fe 
dize, á tu por tu , tratan 
dolo de impotente , y eo- 
mo motejándolo de ja&an- 
ciofo- Oid > íi fueron fus 
palabras atrevidas: *Jy fe ij-  
cientos mil de k pie , y tu 
dilles y -¿areles de comer vn 
raes entero : jícaro avrj- 
que matar tantas * ovejasy 
y  -bacas } que -baft.e tpara 
vna■ comida ? O jé junta
ran • en vño para- efio to
dos-dos perúes de ¡a ■mar ? 
{.$4) Y correado eííb le 
avia -reipondido Dios :coií 
fuma’apaeibilidad no ocia 
cofa, finó qué fe conocerla 
déla e y i de neia del hecho'; 
fiera aquella ja&aneia dé 
palabras yícafo la m-ano 
del Señor -es fin fuere a ? Tk 
verks tú ¡a-ova fi mis pala
bras je llegan k cumplir con 
las -obras. ('$5) Y-''quintas 
otras ve-zeS'fe aví& rhoftra- 
do-Moyfes^á Dios' Te ni ten
te? No fe ie&Via opuefta ya 
en Egypto , quando Dtás 
quifo dcfpacharlo á abocar* 
fe con Faraón? Gon que 
m^za^ja -'réhufado el car
go ttéd^ádiioir k lu -Pue
blo pOr eDdefiérco ? No fe 
enfadó por efto muchas

vezes ? No fe indignó ? Ño 
fe quexó ? No llegó aun 
á pedir ia muerte p para 
falir de tantos embarazos ? 
lf,ttegote , que me quites 
la vida y para no pade~ 
cer tamos males : ($6) eo. 
mo que Dios nada fuelle 
fufi.iente en otra manera 
a patrocinarlo, nada-há
bil á confolarlo» Y con to
do , en ninguna de eílotras 
ocafiones lo eaftigóDiosj 
antes le refpondió fiem- 
pre benigno , lo affeguró» 
lo animó. Solo vn desliz 
de lengua inconfiderado * 
quando fe trató de facar 
agua de los penafeos , fue 
cafó garlo tan afperamence. 
Y porque aflj ?. No quie
ro que me lo oygais a 
m i, porque mi interpreta  ̂
eion ño parecía autori
zada* -Oídlo de San Juan 
Ch r y fofl orno : H ingtmü 
otra coja pudo p r iv a r  a 
7/1 ay fes de los premios ofre
cidos , fino jola aquella que 
fue (di o en el agua ¿ que aun- 
que por fu .natttiwle^a era 
menor que otras fero fue 
juagada mucho mayor* ( $7 )  
Yqüal fue la razón? Jlq u e -  
ítas cojas juccdtan p riva 
da j y  ocultamente y ma-s 
afla mamfieft amane 5 y  
Cometiéndola delante de to
do' el 'fuehk. j ¿ 8 ) Puede 
oir fe explicación mas cía 
ra* / ‘jy  pecado cerca de *te

p k -

U . i $, Ob
ice r o vt in- 
cerbcias tnê  
ne tantis af- 
ficiat mails*

7 '¡Cànt**
concttb. Ni
hil aliati po
tine Moyfea 
propoli ds 
pr£raids pri
vare qua fo- 
lum illud , 
quod apud 
aquatn con- 
ligie, quod 
natura qui- 
deni minus 
aliis ernr, 
fed multò 
ma jus ju di
ca rum-

[38] rite
cnim priva- 
tim , Sì oc
cultò acci- 
debaiu* hoc 
at)rem mu
ni feti è , Sc 
aputi onme 
popuiu co- 
mittcbac.



M  Job 
3 5 . Non 
sihteiiebi'̂ , 
Vt abfcon- 
damur ibi 3 
qui operan- 
tur iniqui'* 
meni,

2^2 Sermón Amde^hno)
piedra í aunque fue más l i - ‘ mas. (40) Y ptírqué caufa? 
gero , fue publico. Los Vorqm je les hatibtteltQ wa* 
otros aftos de poca ere- les, (41) Pero vn poco de 
dülidad avían fidoj e$ ver- elpacio ; quien haze ame- 
dad,mayores, pero fe avian nazas , no las haze de los 
encerrado en el feereta. males venideros ? Si* Avia- 
Nínguno ios avia vifto , fe, pues^de dezir: y£y> por- 
ninguno oido , ninguno ía- ' qm j i  les búveran males, 
bido. Y aílí no hizo Dios (41) no J íy  , porqtte fe les 
tanto femimknto , pero han buelto. Si, feñoresj mas 
de eftotro era fabidor to- es tan cierto el caftigo, que 
do el Pueblo ; y aífi , por ha de venir á eftos h o ru
mas que Moyfes no fe hu- bres efcandalofos, que pue- 
vieíft alabado de e l, fino de hablarte de e l, como fi 
lloradolo 5 con todo eflb, ya huvieíTe venido. . 
porque fue notorio á otros, 7 Y para dezir la ver
ano pudo quedarfe fin .caf- dad , quales fon los peca- 
tigo. Señores míos muy dos» que tanto infaman el 
amados, mientras que no- nombre de nnefiro Chrif- 
fotros pecamos en nuefira to entre los enemigos de 
cafa * a puerta cerrada 5 y fu Religión? Son los feere- 
á cortina echada, obra- tos ? No por cierto, fon los 
mos mal,y muy mal,por- públicos (entendedlo , fe» 
que Dios nos ve en todas ñores míos) fon los pubH» 
partes : Ho ay tinieblas» eos. El faberfe que entre 
no, como tenemos en Job, los Chñftianos fe haze por 
f af d  ejeonderfe allí los que algunas perfonas publica 
obran ¡a maldad, (39) No venra de íii honefiidad , de 
obftante elfo, alguna efpe- tal fuerte,que en fus Ciu- 
ran^a mayor de perdón po- dades apenas ay efquina 
demos tener. Mas quando 
el pteado es publico j te
mamos , y temblemos mu
cho , porque infaliblemen
te devemos dar vna rigit- de amar, y las induftiias 
roía cuenta , y hazer vna de fer amado 3 que en ios 
afperiíEroa penitencia; *Pre- públicos falones cuelgan 
dicarou ■ fo fecado , dize quadros I altivos paj;4., fo* 
líalas 9 y no lo escondieron ; mentó de la; fimppreza.; 
defdichados de ellos í *Ay que en las publicas acade- 
de ¡ns alwas t ay dr JW nyas fe leen poeíus desho*

neftas

[407 Jf<¡* 
3. Pecca
timi fu hits
pr;etlicave- 
runt , nec 
abícódcrüt : 
Vas anima; 
eorum , vk 
animae co
limi.
[41] Quo- 

niam readi
ra fu in eis 
mala,

[42 ] Va; 
quia teddé- 
tur eis ma-» 
la.

C43] V *,
quia reddif 
ta fmn.

en donde 110 íe encuentre 
tentada vna Tamar $ que 
publicamente fe enfeñan 
fobte las tablas las artes



'S// r7 Üomirtgö fegmäo, 2^3
Sellas, para ¡paitó de la 1U fueííepuntualmente el hom- 
viandad ;  qitc en los con- bre de va falteador s fin * 
eurfos noébirnos fe dizen que aya alíi quien de ello 
chanzas obfceniffimas pa- fe de por fetuido » coma 
ra defahogo de la Hberr feria razón s eftos fon los 
tad ;  que en tas .publicas delitos que defacredican la 
Iglefías fe ponen aífechan- Fe de Chrifto enere fus 
zas a. la honeftidad , fe ga- émulos : bUsfm.tr,
¡an tea fe  hazen fenas , b fa nombre entre Us gentes.
cuando: menos s fe con ver- ( 44) Mientras, ellos Caben, (44) Maß
fa e on .aquella*maldita pof- que entre los Chnílianos fe
feífiou > - con Aqueje ha- eftonde el pecado modeß ^ cínfí̂
ze en’ .vna publica plaza $ feamente * fe hallan coíu ¿ Uíi 5
que publicamente ie vencidos deque enere los
mixen vfuxas t aun las. in- Chriftianos fe aprecia la
digniífimas, las quales no virtud } porque ninguno
por elfo le denen por ver- efeonde aquello de que fe
goiizoías, fino por de ad- precia $ mas quando, fabenB
vertidos; que pubiiearnen? que; los pecados van, aci
te fe mantienen epemifta- ä cara defeubierta * que íe
des , aunque.fean eapita-* alaban, que fe aprueban,
les, las quales no por eflb que fe aplauden , qué que-
fe nenéíi;. por; indignidad, reis que digan ? Juzgarán
fino por. valor: j quépubli?í qué entre nofatros eftáde-*
feamente fe pxadfcieada cpn- ¡acreditada la virtud, y de**
turnada contra los Erela- ne recomendación el vicio,
dos; que, publícamente fe y,, que no. folo es .a-fr.en-
defpedaza la fama de los ta fer amigo de. Chrifto^
Religiofos ; que publica- fino que es honra, el fer fií 
mente fe perfuade.:«! ,deß enemigo, 
precio de los Eelefiafticosi 8 Y  con todo,faa Dios! 
que d: nofnbre* dacrofan- Quancas vezes llegamos i  
ro de Dios (dirclo por *has citado , que aquellos mif- 
que fienta¡* » fe me; herizau mos pecados ,  que fueron 
los cabellos al repetirlo) feereto's al comecerfe, los 
que el nombre facrofaa- hagamos públicos con re
to de Dios publicamente ferirlos^Nobaftaque nue£-' 
fe oye blasfemar, en, las tras lafeivias nadeíTen en 
sallas,, en iá s :tieíídas,e« ¡los las tinieblas, nofotros ¡as 
cortijos i en'las-eal^rnás, llevamos Jt la luz* Aunque 
I B  t ó S  ‘ S Í S S !9B ?5 *  i f i  las gfeondieffen las pare*;



<40 V *
anima? co
i t i m i  am
ina? eorum; 
quonià red- 
dita fune tis  
mala.

( 4é )N u m -  
quid carnes 
fan&s, nú- 
quid carne* 
Sanfte aufi> 
i t i  à te n u - 
Iiiiàstuas,iri 
quibus glo* 
rista « t

254 Serdkn '¿mdtfónh
des j atmqiie las guardai, âcìo‘deslíaselas-hurieffe» 
fen ias puertas , aunque la deplorado, las huviefíeslió*
noche con fu negro velo 
las cubridle-v no ha de bai
lar ? N o s - feñores, Mofo- 
tros miftnos las publica* 
«nos con trompetas en las 
efquinas , nofotros tmfmos 
las contamos én los corri
llos , nofotros las canta
mos á la vigüela $ y para 
que 110 aya pecado* que 
no fea público , publica
mos también los (ceretas, 
Y os parece elle pequeño 
daño ? Os parece que fe 
pueda efperar bien de vnb» 
por cúya culpa fe pone a 
cal nefgo la reputación de 
siueflra Religión, y la amlf- 
sad con Chrifto en tanto 
deferedito ? y íy  de fas d*  

[us almas
vo a desir, porque je- les han 
budto males, (45) N o, que 
uro fon culpas eftas , de 
qufefttah fácilmente fe pue
da efperar*perdón: for ven* 
tur# las carnes jantas ( ex
clamaba Dios todo enoja
do a jtíufaieh por boci de 
Jeremías) fár ventura /$> 
carnes famas -quitara?} d&ti 
¿qüelhis maldades % en que 
te gloriafie ? (46) Gomo íi
qliUkrk déd*; fe meneftet 
Ríks que viñimas para !apla¿ 
éatíü^!Sfcíiaii,ycí'ndl6 níe¿ 

tilas baftantesp^ra f e  
ii^feér por* tus maldades 
fi ^  buyicHel ayergoív

rado i pero has.He gado h a i 
t a g 1 o r i a rt é, de ella &.. . Ghr> 
riaftete* { 47 ) Y affi ya no 
ay remedio : defventura
da Ciudad , me la .has.-dé 
pagar. Muerte , muerte. He 
aquí, qu& ya los Caldeos 
montados à cavallo.,, buq- 
Jan acá para! tomar.: mis 
venganzas- ; Ya no hago ¿a- 
fo de oblaciones ¿ 110 hago 
calo de hoiocauñkrs, quie
ro eílragos t for ventura 
Us carne? [antas quitaran 
de ti tus maldades 3 en que 
te gìoYidfte} (4S) AfS dezia 
Dios en otro tiempo à Je- 
rüfalen 5 plegue à el , que 
aora no tenga que dezir lo 
niifmo i  nueítras Ciuda
des 5 y áíH procuremos de 
aplacarlo.coivtiempo en el 
mejor ’moda-, ayudémonos* 
afanémonos s y pues es me» 
nefter , qué hien ppreftb 
pongamos manos à la 
obra,, comencemos por la 
Íi mofa a o
i ' -í a fa  * '-1 ' ;

-i¡r ;' ' Segunda, f  arti* 
n :m  . -¿r\ f- ; -  d i \ \ :•

a . pardee*que tíos qim 
flaìi por vèr aora dos co» 
Xas bróm ente en' orden 
à̂ a quel là* pt *b liddad de pec
cai hemos coiu
deóado. ' -La:primera , qué 
deba* hkgerf¿ ,npars sefer¿ 
¿Ir ^paliad b í fe

gun-

(47) GL>* 
riac» es.

(48) hi 
11.15.Num- 
quid carnei 
fanñse ¡tufe- 
rct à te ma
lillas tuaSjic 
quibus gioì
ríaw es ?



íf) pf-f‘ 
juae dici»
in cordi- 
vclìris , 

cubiJibus 
tris com- 
igimini« 
50) In
dibus re-

H d  WdWft defp̂ es 
guSck, qu¿;pucdá hazerfe, 
.para reparar eí mal po®- 
fcle. En quanto al paitado, 

mejor modo es claro. 
Conviene * que quien fabe 
de si aver dado algún gra
ve eí’candalo con fu obrar, 

procure dar aora otra tan- 
ta edificación , y  que con- 
ve reído a P íos no haga 
como algunos , los quales 
propriamente parece que 
temen el fer jamás vlilos 
obrar bien : fe confieran a 
efeondidas, comulgan a es
condidas , y fálcales poco 
para querer que bolvieílen 
aún para oir MiíTa aque
llos tiempos t enjqué fe 
acoftumbraba celebrar fo* 
lo allá baxo en, las. sata- 
cambas. Efto no: tan vil 
timidez no. fe puede per
donar a vno, que aya co
metido pecados públicos 1 
De las ..cojas que de îs en 
vuefiros Corazones t com~ 
fungí os en vueftros reí re- 
tes\ (49} dezia David,, y yo 
hafta aquí nie concento. Si 
vueftros! pecados han fido 
cometidos Tolo dentro de 
v ofotros mifmos , en vnef* 
tros corones, {50J conce- 
dáteos el que hagais peni- 
cencía en vueftro retiro pri« 
iradamente i allí vcrced fo« 
bre ellos ardientes lagri® 
Hiaŝ allí maceraos,allí mor
tificaos, alli fíetnpre coréi- 
yungidos, pedid a Dios per?

del Domingo fegündo* t j  5
don : Compungid en vuej- 
tros retretes, (51) Pero no 
añi , fi vueftros pecados 
fon manifieftos cambien á 
otros. Conviene refoiverfe 
entonces á vencer libre
mente los refpetos humad
nos, para no tener en el 
bien aquella verguenza}que 
no fe tuvo en d  mal. Con
viene frequentar las cafas 
de penitencia, aun publica
mente: conviene confUTar- 
fe en publico 5 conviene en 
v.na palabra reparar los da
nos, y procurar de bplver 
á Dios en igual modo aque
lla gloiia, que en publico 
fe le quito. Oid hablar al 
Apoftol á los Romanos : 
^Afficomo entregareis vuefr 
tros miembros para fervtr 
a la maldad % ajji entregad 
abra vueftros miembros pa
ra fervtr A la juflicia. (5 a) 
Áveis advertido aquella 
palabra, entregareis} (53) 
Y  eftotra s entregad} {54) 
No fe trata aqui de obravr 
con feereto. Os maíUafteis 
pecadores, moftraos peni
tentes.

10 Y efto en quanto I  
fatisfacer al mal paliado«, 
En quanto al impedirlo 0 
pues, eficazmente en io ve* 
asidero , qué medio fe po« 
drá topar,que fea entre co*' 
dos el mas expedito, el m&% 
faciljelmas fegnro?,Meper® 
mti% d  deeideu Pues efeu*

§had*

( y i ) In cu- 
bilibus ve- 
ftrís copun- 
gimiuL

(y 1)
6. 19. Sicu
ri ex hibuiíHí 
membra ve- 
llra ferrire 
iniquitatí 0 
íta nüc cxh¿ 
bete mebrs 
vcftra fervi- 
re ju fluir. 
( f ¡)  Está*

b u i iU s .

(h ) E*fe
bete«



2 J  '& ■' 'Sefnfon Jw dey jm o *  1 .4
chacf El mayor medio , a no al afí&o;, fino;AJá fjufe 
mi parecer ,ferá3 que aquel cicla ; há&ed que procedan 
á cuyo cargo eftá alguna aífi,y entonces véreis, que 
parre de publica autoridad, los mas ambiciólos pró*
prefiera á los viftiíofos , los 
premie, los remunere,y de- 
xe atras refuekamente á los 
Vieiofos. Entonces cada 
tjual por adeiantarfe , pro

curarán de parecer los* mis 
juftos. -Y lo que yo di« 
go d'e vii feñor publico en 
orden á fú ;eftado , digo de 
vn feñor particular en or-

curara,aun quando fu vida den á fu famiíiajdigo de vn 
fucile de impio 5 tener fa® feñor domeftieo ¿n orden 
ma de pió. Y affi entonces á fu cafa. SÍ procura en los 
no folo no fe preciará de luyos la virtud, aun quan< 
las maldades , pero las ef- do no la tenga en si , liará 
conderá j y el defeo de la mas para publico benefi- 
grac|¿ de vn hombre po- ció, que fi la tuviefle en si, 
drá obtener aquello , que pero no la bufeaffe en los 
ho puede obtener el te- fuyps, Y vniverfaimente 
mor de la defgracia de vn hablando , en qualquiera 
Dios, O fi fupieflen los govierno 3 o pequeño , b 
Principes , affi Seculares, grande, 6 religioio , b ci- 
como EeUfiaíÜcos , con vil* como fe fepa , que fe 
quan poco podrían fantU promueven los buenos 5 y 
fiear la cara de vna de fus fe defechan los efeandalo« 
Ciudades, de vuo de fus ios# eftá quitado ya en gran 
Cleros , pafmarianfe de fu parte, fino el vfo de la im» 
miftaa potencia l Dad, que piedad , por lo menos el
ellos fe declaren , como 
David: "Mis ojos k los fieles 
&  la tierra, pava tjue fe 

ír?) Pfá* fiemen conmigo : {55 ) que

defearo,
1 1  Pero me diréis, que 

efta mas parece manera 
de fomentar la1 hypocrc*

1 0 0 . Ocu- quiere dezir; hazed que fe fía , que de introducir la
delcŝ tcrrse" êPa 3 *lue para con ellos -virtud j porque para tener 
vt ftdgam-ninguna prenda recomien- fama de bueno , baila pa- 
pecusi, da tanto á vn fugeto, como recerío , no es neceffario 

la virtud , ninguna tanto el ferio. Y aíB obrando los 
lo defacredita , como el vi- hombres entonces por atn- 
cío f  que ellos no miran á bieion terrena , con tal, 
jas adherencias ¿ fino á los que pudieffen ocultar fus 
méritos: no á las recomen- -vicios > no fe cuidarían de 
daciones * fino á las obras: enmendarlos* y configuren*



ífO Licet 
ad tempus 
íímulent , 
ruceeífu ta- 
men tempo 
tis p rodu- 
c îur»

'en e! Ttfariü defgüés 
íemeñte vendrían á ha
llarle en las Ciudades mu
chos judos aparentes * Mas 
pocos verdaderos. No te
máis efto. La hypocre- 
fia es el vicio mas dificil* 
que jamas fe puede practi
car. Puedefe llevar la mañ
eara* por vn poco , mas no 
por largo tiempo. El mif- 
mo fingimiento de la vir
tud fe haze moleílo 3 quan
ido falta la realidad. Poref- 
fo fi bien advems,hallareis 
muchas mas perfonas dif- 
folutaSjque hypocritas.Tic- 
hen eílas todo lo amargo 
de la virtud , y Ies falca lo  
dulce* Por eífo jL m q w  al
gún tiempo finjan  > con el 
car jo del tiempo Je manifiej- 
tan% (56) como aífeveró de 
ellos Theophilato. Son tan 
perpetuas las ocafiones del 
mal s fon ran frequemes 
los atra&iyos,fon tan fuer
ces las fugeftiones 3 fon can 
íntimos los incentivos, que 
es impoífible reíiftir a to
dos por mero refpe£lo hu
mano. Y á lo mas , íi en 
las ocafiones ligeras fe re
firiere, en las graves fe ce
derá. Por tanto 3 fabeis lo 
que antes iuccdeiá 3 quan- 
do fe fepa , que en vn go- 
vierno fe tienen atraca
dos los hombres menos 
pios.? Sucederá 5 que ellos 
excretando las virtudes 
fingidas , fe aficionarán a 

tfomoj*

del Dótmngo fegundol 
las f vetfdadferas. Empega*, 
rán por fines terrenos, mas 

fácil que defpues profi« 
gan por fines eekftiaiesj 
Por lo menos fe'impedi
rá n tantos efcandalos, 
quantos fuceden s quando 
no folo es permitido el fes, 
malo , fino licito el pare
cer lo. Ella feria vna prac-; 
tica , que yo mas por ex- 
tenfo daría, quando fucile, 
menefter darla , y el darla’ 
me coeaífe à mi. Mas no’ 
eílamos en el cafo. Por
que pues, etto no obílante, 
he querido yo deciros eft 
ta mañana lo que os he di-' 
eho ? Sabéis porque ? Por
que quifiera , que de aquí 
facaffemos vn argumento 
de provechofiíEma con* 
fuñón nueílra. Es poflíble, 
que el amor de Chrifto 110 
pueda impetrar de nofo- 
tros aquello,que obtendría 
la reverencia de vn hom
bre Ì  Lo que faca de nojoA 
tros el temor de vn hom* 
hre 3 debiera confeguir de 
nofotros el amor de Chrif
to ; (57) como dixa en elle 
fe mido San Agitili n. Si 
no fot ros fu pie (Temos s que 
vn Superior nueftro , qual- 
quiera que fueííe , arrojaf- 
fe de fu amiílad à todos 
aquellos 3 que no hizie/Tcn 
proíeífion muy patente 
de piedad , que no los ad
mitía á los honores, que 

R «o

(i?) QuOtL 
a nobia cx-r 
forqu et ho
minis ti- 
m or, debc- 
ret a no- 
bis exigere 
CbnUi
arnof.,



, / ■. $e/wort dúo décimo P
no los adelantaba en Jos ganos en las pagas f '5?*V/«

($8) Iniqui
regnü Dei
nonpofide*
bum,

íf^Neque
fornícarij.

(6d) Meque 
d̂ulcen,

(61) Ñeque 
melles,

(6%) Ñeque
mafculorü
cócijbitores

(¿$)Neque
íû g#

cargos s pue los excluía de 
los beneficios $ todos no*. 
Jorros procuraríamos con 
todo fíftudio de proítflar* 
la 5 y hazlendo todo efto 
jChrifto , no ha de bailar, 
de inerte , que no fe peque 
fiquiera defear adámente ? 
O  eonfuílon í O dolor / Y 
ha de poder mas con np- 
iberos vn feñor temporal, 
que vno celeíliai ; cnas vna 
jítmiflad humana , que vna 
divina ; mas vn iiueies ca
duco , que vno inmortal ? 
Haze Chriílo intimar pu
blicamente por boca .del 
■ Apollo!.San Pablo , qiie; 
Los imqttos no pofeeran el 
^eyno de Dios  ̂(5 8) y quan 
pocos i no otilante fon aque
llos, que fe apartan de las 
culpas! Dcfciende ddpues 
mas menudamente a ca
los particulares , exclama; 
Mi los fornicarios , (55?) y 
quanca no obftante , es Ja 
libertad en las converfa« 
clones 1 Mi los adúlteros, 
(óo) y quancas, no ahilante 
fon las infidelidades en los 
matrimonios! Mi los maless 
(6i) y quanta no obftante 
es la diíToludon en la fen- 
fualídad i Kt los dados al pe* 
cado nefando , (61) y quan- 
tos no obftante ion los 
abufos en cfta libiandad i 
Mi los ladrones¡(6$}y quan- 
to$ no obftante fon los en-

avaros, C¿4 )> quancas no 
obftante fon las vilezas en 
los intere (Tes! Mi los bebe* 
dores de viíiij.i (6'5) y quanta 
no obftante es la voracidad 
en la embriaguez S Mi bs 
maldicientest(6£)- y quanta, 
no obftante es la deftem- 
píanga en las calumnias 1 
Mi lo.s robadores , (67) y 
quanto , no obftante es el 
defearo en los latrocinios* 
Si vn Principe no hiziefte 
mas , que tomar á pelaefc 
te texto mifmo del-Apot
ro 1 , y trasladándolo todo 
de fu proprio puño, lo hi- 
zidle fixar en las principa
les efquinas de las calles 
publicas , con ella vnica 
variedad , que en donde 
el Apodo! dize .* Mo pofjee- 
ran el Rjsyno de Dios i (é'8) 
quita lie aquel Kjyno' de 
Dios , (69) y efcrivieíle en 
fu lugar : Mo poffecvan mi 
amifiad. (70) Y a ib no di- 
xeífe, no pofleerán el Rey- 
no de Dios, fino dixeíTe,no 
poííeerán mi gracia , no 
poííeerán mis cargos, no 
poffeerán mis galardones-; 
quanto mayor enmienda 
dd publico, fe veria en ca
da vno de aquellos delitos? 
Señores míos. Eftas fon 
verdades ciertas , las qua« 
les no es menefter cuidar 
aora de rebolver muy pro* 
fondamente, porque corre

wei-

(¿4) Ñeque 
avari.

(65) Ñeque 
ebrioíñ

(66) Ñeque 
maledici.

(67) Ñeque 
rapaces. 
S¿m¿l*

(6 8) Reg
nu m JOcí 
non poífi- 
debu nt.
(69) Reg
nu m Dei.
( 7 0 )  Am ici- 
tiam incanì 
non pofìi- 
debunt-



en el 7\í tere oles dejpues del Domingo Jegundo. 
iklgo fi de la Fe ha que- ferá mejor que corte yo eí. 
dado mas íobre la tierra, difeurfoY no me quedaotra  ̂
que fu cadáver* Por tanto cofa que dezir por aora.

SERMON DEZIMOTERCIO,

EN EL MIERCOLES DESPVES DEL DOMINGO
Segundo.

Se detefta el loco amor , que tienen a fu cafa , aquellos 
que la quieren enfaldar , 6 enriquecer por caminos mev 

nos üeitos , como amor, que fi amor fe ha de lla
mar , es vn amor cruel.

fDie vt jedednt hi dúo filij mei s vnu$ ¿td dextcYdtn
&  vnus ttd in R^egnowo, ¿¡ftid pe*
ratís , M atth , 1 8 ,

Di que eftos dos mis hijos fe fienten , vno a tti mano de
recha, y otro á tu finieftra , en tu Reyno, §cc* No fa* 
beis lo que os pedís.

PRIMERA PARTE.

i  I huvo alguno
jamás , que 

Jff con artes ho- 
heftiffifrus proeuraífe ade
lantar fu familia , 6 pobre,j 
b popular; fue fin duda ef- 
ta muger de d  Evan
gelio , afortunada madre 
de Santiago } y San Juan. 
Defeo vehementemente: 
elevar á -fus amados hi*' 
jos de la barquilla al tro
no, y de la pefea al man
eta | y para dio procuré

diligentemente, qúefuefc 
fen colocada , comas 
principales AffeíTores * el 
vno a la díeftra , y el 
erro á la finieftra de Chrif« 
to , que penfaba ella pon® 
dría dentro de poco fia 
Real filia en Judca j pero 
no lo procuro , como fu- 
cede comunmente, con ar
tes Iniquas. No fe aplieb 
para efio á perfeguir nin
guno de aquellos Apofts- 

que podían kx los eon  ̂
R z  ~~~ B h



2,6o Sermón de l̂mote'rdo^
currentes , aquienes »ella  ̂ t u ^ e ñ i ü r̂ y m t  
mayormente temía 5 no te- ( i)  Con codo eífo eftuvo C1) Dicvfc "■ 
xió fraudes, no tramo men- can lejos , de que Quiño ^deant hi 
tkas , no fe valió de adu- diefTe alguna feñal de apro- mue° l̂ij 
Ía«¡oiies-, 110  craró en vfr« baelon jude aplaufo^a aque- a¿ dexterá 
r a s ,  ó manifieílas, ó paliu-  ̂ lia atnbiciofa demanda, que & vnus ad 
das, para comprar con fre» anees le arrojó de sí eon finiftram in 
quemes regalos la» grada* graviílima'indignación , la êgnotuo* ? 
Pues que hizo ? Defpues de tachó de infenfataja repre- 
aver tenido algún año & hen îp de temeraria* y eqji 
fus dos hijos en el férvido vt£ No ¡abvis lo que os je
teaba jola de Chrifto ; def. ¿i$ , (z) llenó de publica (z)Nefcitfc 
pues de averíos día , y no- eonfufion la cara díe los fu* quidpewtjg 
che embiado en fu fegui- plicances* Aora , pues , eu 
sm&np , defcal^os en los donde eftán aquellos ,.que 
pies , rotos en los vertidos* por anda de engrandecer fu 
defpues de averíos expuef- familia, u de enriquecerla, 
to por efta caufa flequen- fe valen no folo de medios 
ti Almamente a la irriflion honeftos, y de foiieitudes 
del pueblo , al odio de no viciólas, fino demas de 
los Efcribas', á los infríeos elfo de mentiras,de fraudes 
de losFarifeo’s 5 defpues de de ópreffiones, de eruelda- 
averfe entregado ella m¡f- , des , de calumnias * de ini- 
sma á feguirlo también quidades ? En donde eftán 
adonde quiera que fuelle, aquellos que para efte fin 
fin miramiento á fu cafa, fe atreven á proferir fobre 
que fe quedaba fola , á fu los tribunales feocendas 
marido , á quien dexaba injurtas ? Donde aquellos 
viudo, á. fus haziendas def- que extraían los certa- 
cuidadas a defpreeUdas, meneos, y las cedidas de fu 
olvidadas * defpues de tan- verdadero fentido ? Don- 
eos méritos, digo, para eon de aquellos que defrau-;
Chrifto s no hizo otra cofa, dan á los jornaleros, y a 
fino comparecer delante, las Igleíias de lo que fe les 
ccharfeie á fus pies, y pre- de ve ? Donde codos aque- 
fencarle vira fuplka obfe- líos que atienden folatnen- 
quiof^í fin ninguna , ó do- te á agravar los huerfa- 
fiiéí de formulaSjó perver- nos, á oprimir las viudas, 
fídad de rodeos: Di que ef- a engañar los pupilos , y  i  
tos dos mil hijos fe Junten¡ chupar hafta la vltima ge*
U yr¡Q J  tu dcrccjia > d otr? ta de fangre <k los pobre-



Tnel Miércoles de ¡piles 
cilios? Vengan, pues,todos 
ellos à oírme eíla maña* 
na , porque yo pretendo 
que conozcan con eviden- 
cia,quan mal fe aconfejan 
en negocio tan grave. Co
mo ? No perdona Chrifto 
à yna madre por otra par
te tan merecedora , y tan 
modella , aquel afeólo de* 
mafiado que la conduce à 
proponerle peticiones pa
ra enfaldar fu linage3y per
donará quien procura la 
exaltación del fuyo à def- 
pecho dd mifmo Señor ? 
Ofatigas mal galladas í O 

vigilias mal empleadas ¡ 
Sobre las vfuras, fobre los 
robos > fobre las fraudes, 
fobre las ruinas de los mi- 
ferabies, queréis eílablecer 
vueílra cafa ; tan entraña
ble es d  amor que la te
néis ? Atended , y vereis 
qüe elle amor , fi amor ha 
de dezirfe , es va amor 
cruel.

% Pero antes , como 
puede fer , que vofotros 
por vofotros mi irnos no 
veáis quan poco prove- 
chofas ayan de falir ellas 
artes à vueílro fin ? Cierta 
cofa es , que vueílros he
rederos , fi quifieren obrar 
chriftianamente , no po
dran retener nada de aque
llo , que vofotros les ayais 
dcxado mal ganado > Y 
por configúreme, ey vano 

2

del Domingo fe gando, %6t
padecéis al preíente tantas 
fatigas para enriquecer
los; fera prceifo, que muer
tos vofotros baxen de nue
vo a fu antiguo diado, que 
depongan aquella grande
za , que difminuyah aque
llos criados > que defpue- 
blen aquellas eavalkrizas, 
y en vna palabra , que vo
miten (para vfar la formu
la d« Job ) que vomiten 
quantas riquezas han tra
gado? Vomitaran las rique- 
^as que huvieren tragado, 
($) Y íi de grado ellos no 
fe redugeren á dio , q̂ jc 
acontecerá ? El mifmo Dios 
vendrá á arrancarfelas con 
fu propria mano aun de las 
entrañas. De fu vientre fe 
las facara Dios. (4) Que 
quiero yo fignifiear?Si qui
fieren retener algo de 
aquello, que no debrian, al 
punto Dios fe hará enemi
go jurado de vueílra cafar 
y afli dezidme : os parece 
dexarla baftantemente fe- 
gura con vna enemiílad tan 
poderofa? Acuerdóme aver 
leído de Julio Agrícola 
gran Senador Romanos 
que aviendo en los víamos 
años de fu vida caído en 
odio del Emperador Do- 
miciano , le cíefpojb por 
efib, de muchas efplehdi- 
diíímas rentas , y de vna 
feñaladiíEma dignidad ; y  
aun , como algunos eferi«

37.Divinas 
quas devo- 
raverifi2cy^ 
mene.

(4)Dc ven« 
ere ípforutn 
ex trahee 
illas Deust

Símil*



,%4i ' Sermón decimotercio,
ven le dió veneno. Tole« 
xd con prudente diiEímilo 
tantos dekílres, y mas ío~ 
dicito de fu familia, que de 
í£Í mifmo » como al morir 
„ede extravagante partido* 

teda meato ¡ y en él 
wcn primer lugar llamó por 
f£l¡ principal heredero al 
^Emperador t.habIaindo fiem- 
„pre de él con las mayores 
rexpretfiones de gratitud* 
'que huviera podido vfiar, 
.no digo vn Proconíul in- 
|uftameme perfeguido , íi- 
no vn efclavo creado Con
ful. Quedaron pafmados 
los menos advertidos á can 
no efperada relalucion , y 
penfaban ella de Agrícola 
deíácordada fimplicidad, 
de quien primero avia de 
acabar de vivir , que aca
bar de adular, Pero no aíH 
difcurrian los mas faga- 
ces, los quales muy bien 
entendían citarle mejor á 
vna profapia calificada te
ner la herencia difminui- 
da , y el Principe amigo» 
que tener la herencia quan- 
riofa , y enemigo al Prin* 
cipe. Y conforme á efto, 
declaró defpues el fuceflo 
i^ver Agrícola obrado  ̂ aun 
en efto con aquella gran 
prudencia , que fiempre 
avia moftrado, Y para de
sir la verdad , dezidme vn 
poco, vofocrosmifmos , íi 
os hallaííds en festejante

neceffidad * no efcogerials 
por mucho mejor , el de— 
xa,r á vueftra cala menos 
rica » pero con el Principe 
favorable * que no dexarla 
mas hacendada , pero can 
el Principe difgüftado?* 

.Aun quaíquiera poderofa 
enemiftad, que k  dexafi
léis s aunque fuelle de vn 
Cavaflero particular * os 
daria gran cuidado j y fi 
pudieííeis comprar la amif- 
tad á quaíquiera cofta an
tes de partir de efte mun
do* no creo yo , que repa
raríais en dinero. Aora» 
pues * fi efto es affi , como 
temeis can poco el dexaru 
vueftra pofteridad vnDics 
por enemigo > Os parece 
acafo tan débil , que no 
pueda tomar fus judas 
venganzas, ó tan de imana* 
do s que no fea para tos 
nurlas ? :Mas oid lo que 
dixo á MalaquiaS|.de-aque
llos que á defpecho luyo 
querían hazer altas fus ca
fas allá en la fobervía Idu- 
mea: Dexalos hazer, dexa- 
los hazer, que al fin fe verá 
quien tiene mas fuerza * b 
ellos para levantarlas, ó yo 
para abatirlas i Ellos tdíji* 
varan * y  yo derruir h (5) Y 
quefeaafE.

$ Id vn poco á infor
maros en las Divinas Le
tras de todas aquellas fa
milias, que coa las injuílaS

ha-

(j )M4Uck, 
I . 4. lili 
sedificabüt, 
Si ego de- 
ftruam.



(6) E\ech. 
iS. ¿o* Fí- 
lilis non 
portabú ini- 
quúaee pa- 
uis,

tñ el Altercóles dcjfties 
haciendas paternas here
daron la euemiflad divi
na , y defpues bolvedme á 
referir, fi á alguna de ellas 
le aprovecho jamás ef- 
plendor de nacimiento, 
apoyo de parentelas , am
plitud de poíTeífiones, co
pia de rentas , 6 grande
za, aun la fuma, de prinel* 
pado. Antes veréis , que 
aquefte puntualmente es el 
cafo, en que Dios fe ha de- 
xado llevará hazer cofas 
defacoftumbradas. Ya Ca
béis fer de ley ordinaria, 
que los hijos inocentes na
da padezcan por la malicia 
de fus padres i El hijo no 
llevará Lt iniquidad del 
dre* f6)Noobftante,Dios, 
como Señor abloluto ha 
derogado tal tvez á efta fu 
ley, y por d pecado de los 
padres > no folamente ha 
cañigado á los hijos »fino 
á los nietos, fino á los biz
nietos, y aun hada la quar- 
zsl generación ; porque la 
quarta era la vlcima , que 
vn padre ya decrepito po
día ver. Aora,pues, fi con
sideráis porque mal hecho 
de los padres yfaíle Dios 
«xercitar en los hijos ran 
extraordinarias vengan» 
âs, vereis que fue por efte 

maldito de feo de querer
los enriquecer con malas 
ganancias. Con malas ga
nancias los quita Clin que-

del Éomngo fegmdol 
cer aquel Acean , el qual 
contra la divina prohibi
ción robo de Jericó cierta 
fuma de oro , que oculta-, 
mente topo* Y por cita no 
talo fue entregado el á las 
llamas , fino cambien fue 
entregada toda fu familia.
Con malas ganancias los5 
quita enriquecer aquel 
Giezi, el qual por via de 
aftutas mentiras , quito á 
Ñaman vna parte de los 
donativos que reusó el 
Profeta Elífeo. Y por eílb 
no folo el fue herido de 
lepra, fino cambien fueron 
heridos todos fus defcen«> 
dientes. Con malas ganan
cias los quita enriquecer 
aquel Saúl, el qual contra 
la prohibición de Samuel 
fe refervó avaramente los i.^g.13, 
dcfpojos de los AtnaieeU 
tas derrotados. Y por efio 
no talo el fue privado del 
Reyno , fino también fue 
privada coda fu profapia.
Con malas ganancias los 
quita enriquecer aquel 
Acab , el qual con maní* 
fiefta injuftieia quitó á Na* 
bot vna viña, que no pudo 
apropriarfe con partidos 
judos. Y por eílo no folo 
el preció con muerte 
violenta, fino también pe
reció toda fu cafa. Y fue 
Acab(oid vna cola increí
ble) y fue Acabs el que de- 
xó en fu muerte fundada

M  ís



Sermón de\imtcrciof
fu cafa en fe tema y dos hi- niifmo Dios , que vn táíi
jos fuyos , y todos hijos 
varones; por donde pare
cía , que eftando por otra 
parte proveída ác grueAf 
Amas rentas, y dilatada en 
ampliífimas parentelas, 
debía durar por continua
das generaciones Agios 
enteros. Y no obftante, en 
menos de quince años to
da pereció, toda, toda , An 
que queda (Te ni aun vna 
fola alma , u de parientes 

y cercanos , u de parientes 
remotos : T fmrott muer
tos todos los de la caja de 
*Acáb , ha fia no que- 
dar ni las reliquias de eL 

(7) (y ) Affi que veis, que por
ñí delito de malvados 

omnes de aeumularmentos , no iola- 
domoAcab, mente padecen los padres, 
doñee non que los hazen , Ano con 
ttmanerent ellos también los hijos, 

íe^  por quien fe hazen,eon 
ellos los nietos , con ellos 
los biznietos ; Aendo con- 
venientiíBmo,que en aque
llo puntualmente lleve el 
hombre la pena , por lo 
qual comete la culpa. Co
mo, pues, por engrandecer 
vueftra cafa , os reducís á 
vfar aquellas arrestas qua- 
les puntualmente fon las 
mas ajumadas para def- 
truirla ? Os parece que fe 
podrá prometer ella vna 

* larga eftabilidad , teniendo
por fu enemigo á aquel

poco tiempo fupo arrui
nar familias , no folo tan 
numerólas, Ano can fubli- 
mes , tan efptendidas , tan 
poderofas ? Sino os parece 
tener juila cania de te
mer, hazedlo en hora bue
na; mas A es manifiefto el 
peligro, que necedad , por 
dexar á vueftra pofteridad 
vn poco mas bien acomo
dada , dexarla tan mal fe-* 
gura ?

4 Si os aveis de poner 
á fabricar, oyentes, algún Símil 
edificio , no creo yo , que 
os pondréis á fabricarlo 
en el coraron de vn crudo 
Invierno s fino efperareis á 
la Primavera , efperareis al 
Verano, y efeogerds qual- 
quiera otra eftacion de 
mejor gana que aquella, 
que es la mas afpera. Y 
porqué caufa í  Poi que los 
edificios fabricados en In
vierno no fon duraderos,:
Los yelos pallan la cal, las 
lluvias ablandan la arena, 
y affi las piedras no pue
den entre A hazer grande 
vnion. Aora , pues , fabeis 
lo que es fabricar la cafa 
con el oroageno? Es fabri
carla de Invierno : Guien 
edifica fu cafa h cofia age- 
na ( oigafe al Efpiricu San
to el Eclefiaftieo)^/^ adU 

fie a fu cafa a Cofia a ge na ? 
e$ com quien coge fus pie*



(8)£rd,iT.'
9*QuÍ£difi- 
cat doniti m 
fuam ttnpc- 
dijs alienis, 
qui ^dihcíic 
do mu fu a tn 
inipendijs
aliems.qtia»
il qui colli-
git lapides 
fucsia hyc- 
íne.
(?) Ad fa- 
brícandtmi 
in hyeme.

f io )  lerem. 
2 1 . I 3. Vg 
qui ¿edificar 
dom um fua 
in in] udì eia 
3i csrnacuia 
fua non in 
judirio. 
(u ) Hai?. 
Z • I 2 « V p 
qui ardificat 
civitate in 
siiguinibus s 
ik preparar 
vrbé in ini* 
qui tare. 
Simili

fS ti Miércoles defpüel 
Aras en invierno , (8) que 
es como dexirs para fabri
car en Invierno > (9) como 
declaran codos los Expoíi* 
toces, Vofocros fabricáis en 
invierno,Chriftianos tnios, 
vofocros fabricáis en In
vierno. Por canco dete- 
neoSjde ocra manera la ca
fa hará hendeduras , fedef- 
plomará, fe caerá , fe pre
cipitará,y todas eftas avran 
íido fatigas arrojadas al 
viento ; Jty  de aquel que 
edifica fu caja en la injufti- 
cia , y  fus cenadores no en el 
frigio , (io)aííi exclama
ba Geremias : *Áy de aquel 
que edifica fu Ciudad en jan- 
gres, cfto es de la fangre de 
los pobres y  prepara la Cm- 
dad en la iniquidad j (i l) 
aíTi profigue Habacuc, Y 
vofocros creéis mas á vuef-í 
tros necios difairfos» que á 
las amenaza incfalibles de 
los Profetas.O quancas ele
vadas familias fe vén cada 
dia arruinarfe por efta cau
la, 6 quantas , 6 quancas \ 
No acordandofe las infeli
ces, que los torrentes, por
que quieren crecer, o en
gordar con aguas, no fu- 
yas , fiempre fon por el 
mifmo cafo menos dura
bles que qualquiera ria
chuelo inocente , que vive 
de lo fuyo. (guando Za
queo reconocido dixo á 
Chiiftq; en algo defrau

de! Üójtilngo fi gando? a£5
dt: yo alguno, ejloy prome
to d reftituir el qttatro dob- 
le , { 1 1 )  qué refpondio el 
Señor ? Oy ha concedido 
Dios d efta caja la jalad* 
(15) Mas vamos de efpa- 
eio vn poco. Que refpucf- 
ta fue cfta?Pareee que avia 
de deztr :. j í  efle hombre, 
(14) porque Zaqueo erad 
que avia cometido los hur
tos j d  que avia cometido 
las fraudes.y quería enton
ces refarcir promptamente 
los daños : y aíE parecía, 
que la falud avia de fer fu y a 
toda. S i :  mas el Señoría 
entendió mejor, que nofo- 
tros, y allí no dixo , d efte 
hombre, (15) no: ¿i efta ca
fa, a efta cafa, (ió) porque 
vda claramente, que íi Za
queo no huvieíle reftitüido, 
no huviera íido él folo ea 
padecer la pena de aquellos 
feos aeumulamientos, por 
mas que huvieíle fido folo 
en cometerlos.

5 Pero adelante , fea 
afíi , como vofocros quer
ríais. Demos que no aya 
de acarrear á vueftra cafa 
nada de perjuicios la ene- 
miftad divina. Demos, que 
con malas ganancias ía 
ayais de eternizar. De
mos , que la ayais de au
mentar en crédito , añadir 
de autoridad , grangear de 
adherencias- os parece por 
eíFo, que os eftc á cuento

' "si

Cn)£*f.rjí
B.Siquid ali 
que defrau
davi, retido 
quadrupla.
(13) Hodic 
buie dormii 
falus á De© 
fa¿U cft.
(14) Huic 
ho mini.

( r y )  H uic
nomini. 
(16) Huic 
domui,buie 
domili.



%6é Sermón deftmoiefelüi
el hazetlp ? f> h$ mas in- llarfe cantos en el mundo, 
felices de los hombres ( de- que con fus trabajos pro- 
'xadme¡ defahogar efta ma- curan á ocros grandeza, y  
ñaña, pero de lo intimo, á si mifmos perdición : T 
con las palabras del gran para hd'^er que abunden otros 
Prelado Salvia no) o los mus en delicias temporales, jeja*

(17) jtd
¿fd* lih. g, 
lnfelitiífi-- 
sníhonuntí, 
ínfeliciííimt 
homrnü co
gitaos, qua 
fecne alij 
poft vos vi
van! , non 
cogitaos , 

malé 
ípfi moría-* 
ittfni.

infelices dé ■ los hombres í 
$  erijáis como vivirán los 
otros bien de [pues de fuofo<- 
tros yy no penjkis quan mal 
moriréis *vojot ros i  (17  ) Y

tregan a si mijmos para fer 
ábra fados en los fuegos fetn- 
piternos* ( 19 ) Y qúc co
fa peor podría hazer el 
enemigo mas capital., que

quien jamás 0$ ha enfena- tuvieífeis fobre la tierra? 
do á apreciar tanto laprof. Finalmente qu al quiera otro 
peridad temporal de vuef- enemigo podria perfegui- 
era profapia, que no dudéis ros , es mucha verdad, pe* 
de aventurar por ella la ro hafta donde ? Hafta el 
bíenaventuranga eterna de ataúd, hafía la tumba, Pc- 
vuéftra alma ? G ceguedad ro de al adelante 110 : ?or. 
digniflima de lagrimas í que toda enemijíad difuelve- 
Luego en tan poco precio je con la muertê  (20) como 
os teneis á.voíbtros mif- difeurrió el mifmo Solvía
mos , que por algún hom- no. Mas vofotros no os 
bre del mundo ós redu- fatisfaeeis con tan poco; 
cis á ir á arder eternamen- no, digo, no : Vojotros con- 
te en el fuego ; á dcfvariar tra vojotros , obráis de tal 
con Jos condenados , á ra- manera , que ni aun dej- 
feiar con los Demonios ? pues de la muerte dexeis 
Yo fiempre avia haíra ao- vutftras ruemiflades : (21) 
£a oído dezir % que fe ama- Pues no folo en beneficio
ban todos à si mifmos mas 
que a qualquiera otro ; y

de vueftros herederos que
réis paíTar en eíie mundo

Onanes íibi 
melius vel- 
jeqtia alteri

aun defde nino fe me avia- vna vida trabajofiíEma, ya
impreífo en el animo* deputando en los tribuna-
aquel dicho del Comico 
tan latino , el qual afirma: 
hTvdos quieren lo mejor pa~ 
ro,* sì mi finos , antes que pa* 
ra otro, { 18 ) Mas ay.de 
mi ,que devo al preferite la garganta; pero además 
defaptender tan cèlebre, de efto, defpues de vuefíra 
jetead pues- yeg ha» muerte eftendeis vueftra

...  ~ per-

Ies , ya encarcelándoos en 
las Cortes , ya confunden- 
doos en los viajes , y ya 
anegándoos , digámoslo 
affi 3 en los negocios hafta

( t9) Salai
Ecclt lib.
Et vt alios 
a ffiuere fa
ciali t d eli
ci iŝ  tempo- 
rari jsjfe ira 
dunt vren- 
dos ignibus 
fempiternis

( ì o )  L i¿ . 2 .  

ad Ecdef, 

Omnis iì- 
quidem ini, 
micitia mor 
te diífolvir 
tur,

( i l )  Vos, 
contra vos, 
ita agÍ!Ís,vt 
inimunias 
vetlras ncc 
poft morte 
evadati*



(n y  Ah¿c.
6tV$ cì qui 
tnuhiplicac 
non fu a» Vf- 
quequo & 
aggravai 
cócra fc dc- 
fum lutimi?
(2 3 )  Cétra 
alios,
(24) Corra 
fe, cétra fé.

(tf)D oasü
lutum.

erTel fyle'r coles dcfptic} 
perfecueion , y defpues de 
aver por otro perdido ia 
paz, y la faiud , no dudáis 
cambien perder el alma , y 
el Cíelo. Y qual de vuef- 
c ros. a d v er fa ríos,, p o r , inh-u - 
maino que facfte.,. por im
p lacab le ‘¡podría llegar ä 
hazeros ¡ jamas tan grau 
mal ? Veis aquí verificado 
loque dixo Abacuc : jd j de 
aquel que multiplica loque 
no es juyot O necio , 6 ne
cio! O fijfupieíTe Loque ha* 
ze ! Haß a quando agravard 
contra si vn den jo lodo } ( n )  
Notad que no dize , contra 
-otros (13) no, contra sl̂ con- 
tra sls (14 ) porque por ha- 
zer bien a otros , con vn 
amor extrañamente cruel, 
fe deítruye a si, carggadofe 
de aquel lodo can pefado, 
de que vldmamente avra 
de quedar oprimido. Y vo
sotros ved enere tanto vn 
poco , oChriítianos, como 
Dios llame por fu boca 
aquel oro , que tanto efti- 
maiSjtanto apreciáis: Lo lia- 
tna lodo4 Denjo lodo, ( 1$ )

6 Pero que os eaufa- 
xa aeafo en el Infierno al
gún alivio el faber la gran
deza j y ía gloria de viief- 
tros herederos 3 Antes efto 
miimo íerá aquello , que 
quiza entonces mas os 
trafpaífara el eoragoíi, con- 
fiderar, que !ellos triunfen 
tantoa vuéftfacofta,.y que

dd Dominio fe£mdo2 16 ?  
vofotros padezcáis tanto 
por amor de ellos. Pobre 
de el fi a alguno de quan- 
tos aqui eftais , toeaflb ( lo 
que Dios no quiera ) vna 
fuerte can lamentable de 
perder el alma , por enri
quecer la cafo. Quantas 
vezes al día fe mouieria el 
infeliz ios labios por can 
folemne necedad ? Quan- 
^maldeciría .aquel dia, en 
que abrió fus ojos para 
mirar el So l; quanto mal
deciría aquella hora , en 
que defató fu lengua para 
formar acentos / Entre tan
to á manera de fingidos 
confortadores,le vendrían* 
creo yo , al rededor aque* 
líos feos eípiritus , y con 
amarguiíliraa fifga le di
rían : buen animo , buen 
animo. Nofotros venimos 
aora del mundo , y  hemos 
podido conocer allí vno 
por vno todos los tuyos*! 
Todos eftan fanos,glorio- 
fos , fuertes, y atienden 
alegres á gozar aquél pa- 
tximonio , que por fundar« 
lo tu has venido aqui en
tre, nofotros. Uno de .ellos 
Ürveen Corteará! PrineL» 
pe ; otro fe;ha cafado con 
tal feñora ; otro ha agen-; 
ciado tal Beneficio, y den* 
tr.o de poco aun afplra §. 
fer Obifpo.V de que, pues* 
defgraciado te entrifte^es i
3SI© ekgiftg xu condenáis



i<í8 ScWñm yf̂ írn~oteYC!a}
te , por haberlos grandes ? la dixeron ¿ qué el la daría 

; Ya los has hecho, buen ani- la muerte, fi ella le confe-
mo.Ya aquella hija,a quien 
por dexajr rico dote, no 
cíudafte de chupar la fati
gre de los pobres, y de bur
lar los fudores de los jor
naleros , ya ha hallado el 
partido , que tu defeabasj 
ya tus nietos crecen, ya fe 
efperan los biznietos, y tu 

¿míferable (a tillas , y tu ce 
afliges? Chaíftianos mios, 
os parece a vofocros, que 
eftos cofifortatiyos os- íe- 

-rían en algobáflantes pa- 
-xa confolarós ? Antes bien 
¿creo yo , que fernejames 
^palabras os ferian otras 
tantas flechas ; las [actas 
del poder&fo fon agidas 
violentamente elevadas co
medio de vueftro cora- 
S0tV’ con afquas que ¿tjfue- 

fá)Pfahit< qant ^ 6) Ni miréis al afee-
lln Jt  10 flue aora fentis azia 
lis acut£ vueftra jprofapia , porque 
cum carbo- todo efle degeneraria en- 
jdbusdefo- conees en rencor, en haftlo* 
ifitoríjSj. afperezá , en ferocidad.

De Ágripina, madre del 
Emperador Nerón fe lee, 
que hallandofe fobre mane
ara defeofa de ver el Cetro 
de Roma en mano de fu hijo, 
aplicaba para eñe fin toda 
fu Induftria mas que muge- 
xil. Avifaronla los adivinos 
Caldeos , a quienes fobre 
tan gran negocio avia con
citado, y todos a y na yo%

guia la dignidad. Que me 
importa eíTo à m i, refpon- 
dió entonces la atnbieiofa 
muger: Máteme, con tal que 
impere* ( ly)  Muera Agri- (27) Ocai 
pina , con tal que Nerón i*31 ? <lun? 
mande. Mas quando def- lmPereti 
pues fe vino al efe&o , o 
quan diverfamente fe por
to J Apenas començô a 
conocer los preludios de 
fu muerte , aunque difian
te 3 en la crueldad de Í11 hi
jo ya dominante , quando 
cotnenço à arrepentîrfe 
de aquello , que tanto avia 
fufpirado. Y veis aqui ‘
.( quien lo creyera ? ) que 
ella mifrna emprendió el 
tratar de remover del Im
perio à Nerón fu hijo, y de 
fubfUtuir à Británico fu hi- 
jaftro , à quien fe debía 
.mas joñamente por dere
cho de fueeffion. Y aun al 
mifmo Nerón hizo dczir, 
que ella mifma iría en per- 
fona à encontrar el Exer
cice , y en ci atizaría los 
ánimos de los Soldados 
hada atanco, peroraría haf- 
ta tontoá Horaria hada tan
to , que fe refolvieflen à 
elegir nuevo Principe. Pe
ro poco fit vieron à la in
feliz eftas amenazas mas 
feroces , que prudentes.
Porque por ellas fe irrito 
mgs N|sonf é hizo xuoriç



(aS) Occí- 
dad , dmn 
imperen

'Tn el ffiWtolfi Hefpües 
aBríeamco , con veneno, 
y de allí á poco: con capa 
de honra -encerrar a fu 
madre en palacio. Que os 
parece» pues, aora ? Si vno 
fuelle á ver i  Agripnia* 
mientras Ce enfurecía den-» 
tro efe aquella caree! > co
mo leona en la ¡aula , o 
como tigre en vtia cade* 
na: y como quien la con™ 
folaba» la dixeífe t Sereuif^ 
finia fefíora y de ; que os 
doléis 3 No fueron vueftras 
aquellas tan animofas pa
labras: Con tal que Nerón 
mande , Agripina muera: 
Máteme , Con tal que im¡)e~ 
re1** (a») Y como», pues, os 
aveis aora ólvidado tan 
prefto l  Buen; animo. Ya 
vueftro hijo fe íienta rey- 
nance en aquel trono, que 
vos con iiiduftrias tan faga- 
ces,por nodezir tan malig-j 
‘nas* le procürañeis; yaja- 
ca ios tributos :de las Pro
vincias eftrangeras, ya re
cibe los obfequios de las. 
milicias] obedientes, Y aun 
con ,1a ¡muerte, del joven. 
Británico , que folo podía 
difpucárle el Principado, 
eftá ŷa íeguro j ea , no os 
amargue , pues, la prifion, 
que aora padecéis ; no os 
aterre la muerte fiempre 
que viniere; porque todas 
eftas fon mifeiias que vos; 
aveis previfto , y no obf- 
tance las quifiíteis, con tal

del homin^o Je ¿metal 
que con ellas configuiefL. 
feis el Imperio á vueftro 
amado Nerón. Dezidme 
por vida vueftra, oyentes, 
fi vno huvicíTe hablada i  
Agripina en efte tenor, os 
parece , que fe eonfoiaña ? 
No por cierto , antes bien 
es creíble , que prorrum
pida en mayores filtre
mos , coníiderando > que 
ella no pedia defahogac 
contra los otros la rabia, 
que contra si mifma defa- 
hogaba. Y  en la realidad, 
que tales razones no bafi. 
tallen á quietarla, es clarifi* 
fimo , porque aun defde la 
prifion profiguió en tentar 
otras tantas artes malva
das , para quitar el Impe-; 
rio al hijo, quantas avía 
empleado primero * para 
dariéle i hafta tal punto, 
que le fue preeifo , como 
rea de leffa Mageftad com
parecer en juizio para juf- 
rificarfe. Y finalmente, def- 
pues de aver reufado en* 
vano la muerte , otras ve* 
zes a ella deftinada , mofi* 
ero bien en lo vltímo de 
fu vida , quanto aborrecía 
al que antes avia amado 
rancoj porque viendo com
parecer en fu eamara vn 
Capitán con el hierro defi
nido., para quitarla la ca
beza , o paffarlg el pecho, 
como frenética de furor, 
le ofreció el vientre > y 1$ 

..... ....  " dixo,



(l?) Taci
tas, In mor
tero Cen
turioni fer- 
ru diftrin- 
gçntiJ pro- 
teadens vre 
rum ventre 
feri#cxda- 
mtivic.

$ìW/*

■ Sérrnm f e  
dijfP, h!fire aquÍ»a q p i >h i e r e 
fcqüi ¡"Exponiendo el vientre 
# ¿fijinMerte al Centurión ¡que- 

' dejenvaynaha ■ el ytrrMi ex- ■ 
clajyü, ht.ere el vientre; (:%p) i 
na se fi por deteftaeion , ok 
íi por venganza de a ver 
ella dado en el albergue ai 
vn monftjruo r o para vfar: 
de mas portentoío , voca
blo j á vn Nerón. Acra .mci 
perdonareis, creo yo,ftño-; 
res rniosi muy amados y Ci 
con alguna prolixidad 
os he querido ponderar./ 
aquí vn fuceflb ¿, prb.fano,; 
esl veidad , mas. quizá cam-' 
bien proveehofo. Porqués 
me parece que! puedo 
guir .de el 'íon.vincentiffi- 
mámente affi : ü vna ma
dre tan embriagada de 
amor para con fu hijo* que 
fe ofreció á morir, por ha- 
2erlo Cefar ». quando. det-j 
pues vio á eftá muerte- eer-- 
cana , mudó de ral fuerte; 
cp'imonvy: a fe ¿los; que fe* 
xh de aquellos miferables, 
que fe vean en el Infíernov 
condenador á ¡vn fuego:; 
eterno s por> ávet hecho a; 
los Cuyos, no Cefa res ( qu e ; 
en fin huviera fíelo gr-an*- 
d m  muy relevante ) fino,: 
& 'de- plebeyos Ciudada
nos i u de Ciudadanos no
bles ,-rü de nobles Tpgados? 
Pareceos, que bramará iv 
ellos de rabia mas r que ht 
defgtaeiada -Agripina ?

liriofiefeiêy ' 1
blad al pr,efente,á alguno! 
de eftos a tifi oíos acumu** 
íadores de hacienda ,; de, 
quienes tratamos, y  dezid- 
le;:, fenor mío , advertid.: 
bien : eftos vueftros cenfos 
no fon lícitos, eftos vuel- 
uos cambios no fon lea^
Iésj vos bien llegareis .con. 
las'.opreífionesque cada 
d i a ha tû  s - à Jo s pobres , à, 
comprar à -vueftro hijo tali 
C a v a 11 e r a t o , t a 1 E n e ó m í c n-* i 
da, ó tal Titulo de refpeto;, 
mas defpues probablement 
te ferà‘la , eterna perdición;' 
de vueftra. alma j que os; 
refponden ì . Se burlan de 
vofotros , y lino can ias, 
palabras ¿lómenos con 
los hechos , os dÍ2ín , no 
importa ízatem e y Con. tal 
que marnici mat an e , con tal,
qtfe wandèa^ó) Perdamos ̂ 30) Occt-
el alma ,-còn tal que fe au* idat , cium 
mente la cafar Perdamos el imperetroc* 
aímá^coti tal que fe alimeli- ĉ ac; 
te lac:afa,' Siî O miferables*, lniPeL'et'- 
vofotros no entendéis al 
preferite lo que quiere de- 
zir perde! cl alma y mas:, 
quando ;yeridrà aquella,ho-i 
ra , en que 1 o emendereís,, 
yr que par todos lados os* 
ve refe borri falena c ni e cer
cados de llamas, de cuchis 
Hádete-ruedas , deialabar^ 
das, de vivoras, de ■ dragos 
bes , ò quan de; repente .fe 
trocarán en vo fot ros ■ tan; 
« iu çî^ m o jiésî, ^



?n el *M. /efe oíís 4efaW¡: 
• 7 ■■ Vo ciertamente me 

perfilado^ oídlo bien^ que 
fi entonces D̂íos os per- 
nikieíTe ■ fefeapaü’ de ios 
ábifinóS', y bolleros á los 
vueítros por >porro tiem
po , entraríais en lo mas 
obícuvo de la moche con

■> del- Bofátñgo fegundol "íf-i 
éftanques, y  los bdfqtfes , y  
los trigos , y las cevadaS, 
para defahogar como lo
cos la rabia de vueftras 
miferias contra aquello, 
que fue ía materia de vuef- 
tras maldades. Pero quite 
Dios de cada vno de vo-

paíTo filendofo en aquella 
cafa * que fue yueftra anti
gua morada  ̂y alli bolvíén- 
dó á mirar aquellos ador
nos , aquellos muebles, 
aquellos arreos, que vofo
tros malvadamente aile- 
gafteis , no podríais mas 
conceMer interna furia, 
fino que con las llamas, 
que tendríais al rededor, 
volaríais , ya a cita parte, 
ya á la otra para darles 
fuego. ’ A bridaríais aque
llas camas doradas , aque
llos damaíeos magníficos, 
aquellos quadros vanos, 
aquellos- contadores pre, 
eioíos, aquellos cofres líe
nos , aquellos vellidos fó- 
Bervios. Dé allí baxariais 
fu r i o fos a. 1as * ca v alie rizas 
á fufocar lose avalles, á las 
cocheras á quemar las 
carrozas; paílariaís á los 
jardines , á los huertos, a 
las granjas ; y corriendo 
por aquellas heredades, 
que comprareis con oro 
mal adquirido , todas de 
vna vez entregaríais al 
fuego 3 y á las Iknlas, las
y ides, y ios arboles; y los

fotros efte pronoílico tan 
funeílo f y vofotros en vez 
dé ello eonféíTad entre
tanto con franqueza , 15fío 
á mi f alómenos á Salvia-* 
no, que os lo pregunta: no 
haría vna necedad foleitio
mffima qtialquiera de vo* 
fotros que llegaffe por otro 
á condenaría > O infeltce, 

y  mijerabk condición : con 
fas bienes preparar d otros 
bienaventuranza , y  ü sí 
wtfmo aflicción \ d otros 
gofios td Ánrifmo lagrimasj 

otros deley te breve , ¿ si 
mifftio fuego eterno l ( j I )
Vueftra falvacion os lea 
recomendable j vueftra fe- ¿d fa fa f®  
lieidad, vueftra alma. C ó  

mé es poffible , Cfrríftk- códiíio'B*- 
nos, tenerla Vofotros eii nísfuisalijs
precio tan v i l ,  que la que 
rais aventurar por vnhijo, 
por vn hermano,por vnfo 
brino, por vn primo , por 
vn pariente , y aun tal vtfc 
por vn heredero poftizd* 
que nó tiene de vofotros 
mas que el apellido equivov 
co , n ya no empreñado 
Amad á vúeftros allegados 
(eftq efta hki^peio defpue^

preparare 
beatitud!— 
ne^bi afj¿- 
fííonq alijs 
gandía, fibi 
iacrymas j 
alijs voiup- 
catem bre- 
vem,ítbiig- 
ncm peten« 
neml

i



'( j * )  A m e -  
*e, n 6 obfi-  ̂
flimus,ama
te filigs ve - 
fìros ,, fed 
tamen feci- 
da à vobis 
grada. Ira  
iiios d ilig i' 
tf »ita ilio« 
diligicc ,n e  
Y£ 3 ipios
odi0e videa 
mìni.In co- ! 
fultus nam- 
q«e5ac f i n i '  
tus amor 
efl alterili«/ 
niemor, fu i  
xmmemor.

$(Yíriott decimotercio, 1 
ée vti.feílfá alma; amad'fus te} (55) Confimalo S< Am- 
pcofperidades , pero mas bro,fio, que las llama >ma~ 
/yneftra bictu ventaranqa feria- de la perfidia yincentj-
: eterna ¡ amad fu grandeza vb de delitos., (34) Canfir- 
te^rena, pero mas vueftra malo Pedro Blefenfe , que 
gloría eeleílial. En vua pa- las nombra ¿ de las
l^bx^tiAmad y no la repug~ virtudes* fenúnario de los 
ñames ¡amad a .vueftros hi~ víaos* (35) Confírmalo $, 
jos , pero fea en fegmdo lu- Juan Gbryfoftomoid quai, 
gar\dtjpues devojotros. De o Dios] Que mal no dixo 
tal manera amadlos ( bellas ~de ellas/Llamólas homieL 
palabras) de tal manera das * llamólas crueles , lia- 

amadlos , que no parezca .molas enemigos implaea- 
: os aborrecéis . d Vosotros bles: Homicidas ̂ crueles %hn* 
.̂mijmosí ‘Porque es amor deĵ  f  ¡ ac oble ŝ que nunca.par a con 

.¿tcofiejade , .necio ¿, 4Cor- .aquellos, que las pofjeen , de*
: da rje de ' otro T, olvida r.fe . xa-a.: la enemiftad, (56) LI a - 
de/; (51) Ha(ta_. aqui Sal- molas vientos, que mueven 
viano. a todas horas tempeftadjlia-

§ Si bien efto no es molas fieras , que defpeda- 
yerdaderamente amar a zan a todas horas los. córa
los allegados , antes es ôneŝ  llamólas llamas, que 
odiarlos con furor mas abrafan a todas horas el 
que bárbaro , mas que de .Mundo .• De aqui Jalen las 
enemigos , y  puntualmen- enemiftades , dixo, de aquí 
re diabólico. Por lo qual las peleas , de aquí las con» 
oid. No veis, que dexando tiendas , de aqui ¡as güer* 
5 vueftros defendientes rasideaqmlasfojpecbas^de 
«jualquiera parte de ha- aquí las palabras afrento- 
sie'nda mal ganada, los po- fas , de aquí los hurtos , de 
neis cambien a ellos en aquí las muertes ¡de aqui los 
evidente peligro de fu con- facrikgios. ($ j )  Luego es 
denacion ? Toda riqueza, cofa cierta , que general- 
aun la procurada con me- mentf hablando , quanto 
dios lícitos, fiempre es pe- mas de riquezas, dexareis 
íigrofa , quando es abun- vofotros a qualquiera que 
daute : Quejón las carnales Tea de los vueftros tanto 
riquezas A\zt elegantemen- mas le dexareis cambien de 
te S. CyrUot fino alhagpsde peligros, y no haréis dei 
9a libiandad, fomentos déla mejor juizio que de quien

h 5°f5^íe Y'S cuchillo bien afi*
IadoA

Jípolsg, TtlQY
f . 3. Quid 
ením fune 
carnales dí- 
vitig , nifi 
blandimett- 
ta líbidinis, 
fométa cu- 
pidiiaiis ; 
onera mor-; 
tis ?
O 4 )  Eabtii 
in  Job c, 
Materia per 
fidile ¿Iléce
bra delin- 
quendi.
(3 s)ln!oh  
Virruru Aib 
veríío , fe
lli in aria vi- 
tiorim:.
(3 O Hom̂  
6 * de Ayar* 
H o m A ’jM  
pop, Homi- 
cidĝ crude- 
les, impfe- 
cabiíesqug- 
que mm- 
quam erga 
eos 3 a quí- 
bus poflìde- 
tur re nut
rii nr íinnii 
tatem.
C37) Hom', 
6 $. ad pop.
Hiñe inimi- 
miciria: 5 
bine pugng 
hiñe conté- 
tioncsjiinc 
bella ; hínc 
rufpicioncs, 
hiñe con
vida j bini 
furia , f e



radunine
facrilcgia*
§mih

(38) Ecelef' 
y .i . Divitjf 
congregai® 
in militi m 
Pominifuí.

7 .¿.Inimici 
hominísdo- 
lìcitici ejus.

£3 \ü  Tdìcr^olefdèfpuà' 
]àdb, y  bien agudo, y Fue
re à ponerlo èli là mano 
de: m  irino pequeño , por
que el tal cuchillo cieñe 
d  puño cubierto de dia
mantes, Àora*pue$>fi efto 
fe viene à verificar de to
das. las riquezaS vguanto 
mas fera de aquella*, qué 
affi como fon patto de la 
iniquidad^ affi, fegun el 
prodigiofo dicho del Ecle- 
fiaftes , fuelen íalir madres 
cambien de la ; perdición:?

■ dlleg&dds . fard  
dóno- de fii.fenor, ( 3 8) Qùan 
enlazada: quedaría, la can- 
ciencia de vueftro herede- 
ro;, confiderando no poder 
cl con buena poffeer nada 
de aquello, que voforrosde 
aveis grange ado contila* 
las índü il rías ? .Que lo. refi- 
tíeuya, es muyrdìBdl} fino 
icrreftuuye, efià. perdido  ̂
Quien , pues , no conocerá 
la perdición , que le acar
reáis con rales dexas: .2.. Y

delD ofo inp  {egundúM 2 7  $ 
gt a nde ' Lazar o" el leprofoj 
peto de riquezas injuftas> 
ninguno i Ño puede vevd#4 
der̂ cmente ' aprovechar 
rd el bien lo que je acumula 
del mal, (40  ) No pueden 
con e l l a s n i  enriquecer 
Templos* ni proveer á ne¿ 
editados, ni focorrer Mo- 
nafterios,ntajnidar á difun
tos, ni aplacar á Diosj y afc 
íi, como fin culpa no pue
den retenerlas, affi tampo
co pueden ̂ galladas fin cul
pa, Dezidme, püesjfe puede 
hallar en el mundo hombre 
mas miferable , que quieS 
abunde en tales bienes ? Y  
queréis dexar eftos bienes 
g& la muerte por patrimo«; 
«ib a  vueftros mas quería 
dos?© amor cruel«© extrae 
vagancia i » O impiedad! Q
barbaridad dómente, íue-i
ra de si / Guentá San An*¡ 
tonio , Arzobifpo :de Fio*’ 
r encía,.en íu Suma vn cafo 
atroéiífiíno.->tlailabafe’a ía

C4
fo to * 38. ¿ ti

Non eniti* 
potei! ad 
bonü pro- 
ficére* quoti 
cógregatû
4e

es aquefte. iamor, es*; afec
to; .de .padre?- Antes: bieíi 
es rencor , .antes bien es 
$abia de parricidas tosente 
ynigos del, "hombre fon " fu s  
domejlicos. (39) Mejor fe
ria , dize San Juan Chry- 
foílomo * que los dexaffeis 
mendigos, porque en fin 
de qualquiera infeliciifima 
pobreza podrían íkcar al
gún bien para fu alma, co
mo para la fu ya le focotajj

£  m h

■ muerte, y no de. ellos im
píos ricos í, de qmencsha-i 
b l a m e s . e l  qual ¡por - -tan
to fue j exottkdo del Coa* 
feffor á reftituir aquellas 
malas ganancias , en que 
eftaba culpado, Pero efta- 
.fea inmoble como vria pie-; 
dra. No fe rendía a firpli«- 
cas,no fe conmovía á ame* 
«azas. Llegaron a interpo- 
nerfe hafta dos de fus mif-1 
*ng£ h ijo s, y á per fundir 

g "  Í9



í f

jfo'miffflo* A rlos quales di- 
xo , no puedo,* hijos mi os, 
fcb puedo xeílitiñr ; porque 
¿ y o  defpiies.eftapaíre j.me 
fera  neceiïario mendigar 
del-todo de puerca çn puer*

' ca con trabajo; y fi yo mu*
’ J rieíTé , amas de mendiga  ̂

voíócros, iReípohdieron 
dllos , que en quantoá fus 
pet fonas ; ;dé xaffe de atener 
folieitud » porque mas que- 
riait, la falv ación de fu• pa
dre í;y àisi;ÉiîfnarQSLpûbre&> 
que à si imfmos ricosi, y^á 
ftvpadre \ condenado*; En*, 
ronces- el padre , miran*
dcdos»,con ojos iractíados» 
salíádí les dixo^ó hijos fin 
juicio. .No.' a veis aprendí- ; 
<ÍQ ;áun quania ; mas piador 

- fo’ fea 'Dios f 3 * ? que; fío los . 
hombres.; rSi (yoi foy.peça*
dpi , puedo; efperar que 
Oíos. vfé conmigo: de ;rtvU 
¿tricordia; mas (i vofacros 
ibis mendigos , : como; po
dréis confiât* que lbs*:hom- 
hres os tengan v coxnpat 
iioji . Y  per fu adi do dp 
sa qu elle neciodifeurio/mu* 
jió  Irnife rabí emente ;; ¡ Hizo 
tclMtal difeurfo grande dm- 
ípteíEon en i el . animo de 
4ds ; dos hermanos ¿ 1 que 
.quedaban deudores; de la 
ib  juila hazienda paterna, 
iJJo ’obftante ÿ aconfejando- 
J é  defpues mejor configo 
(animo el vno de ellos, qui
jo : huer :perfeúa¿ KÍtítu*

cio,n de ûi parÉC:; perd ed 
Otro/no; Ja? quifQj porcíló 
haaec de-ifa fuyariQoc iü* 
ccidejia.pües/ No fe pafsa 
mucho fui que de; loa dos 
elimalo ^ahaífe la vida ry  
eh uiocjente ?fo confagraíTc 
Rieligpalpíco, la in d ita ®*  
lia¡6Íoiiíjtíe San Franciíboc 
.Eftan do:, pues, cite Re ligio- 
ft> :v na noche en. folicaru 
contemplado^, ’veis aqui, 
;qué mira delante de fui 
ojos abeij; fe i vna i grande 
boca , y  entré las cfpcfuras 
del hütdq , entre las nubes 
de obfeuridad , entre los 
rios„; de fuego ,. éntre: los 
globos de llamas , defeu- 
£reá fuipadre, y:ra fu her
mano . enmedio dé vna. ef- 
pdiílima muchedumbre ¿de 
condenadas. IQual vpues¿ 
os/parecentre feria la pof¿ 
rura,en que: los mirb ?i£fi 
¿aban juntos aquellos dóá 
infelices, afidos como dos 
¿haftines rabiofos, ya:ar„ 
raneándole reciprocamen
te los. cabellos-, ya ara* 
ñandofe la jeara.: y  con 
mutuos infültosji Por ti* 
maldito hijo, dezia el uno, 
padezco yo eftos tormén« 
tqs-y y o*; dezia el otro,por 
n y  maldito padre, Mejor 
me huviera .fido aver en
gendrado vna ferpiénte,de
zia êl padre ; y yo , que 
huvieíle fido engendrado 
ide yii pifo , refpondiale el

hijo«

'JííiSi
•sí?

3 ¿A "i

1 ■



f3  el %í¡(VColes dejffíeidel Domingo fegAndol %7 y 
fci jo* :Tu y hijo infame > roe acabarla ;*^  de Aquel que Í4*) wí^r. 
defpedazas; turné abrafas* allega vnAm da dvdtmá x 9#Vat^ul 
padre' inhumano; i y «>ft f*h4- /»' cafa , para que efii- ”r1dáma- 
¿ftos,horrendos ópr^mos, en alta ft* nido. (41) Mas ¡am domui 
fiempre rabiando mas , fe porqué ¿Santa ProfetaíBor^ vx Gnu 
echaban los cUentesí d  too qué ? Porqué I $e?i[ajle ¡A cxcelíb ni- 
contra el otro * coma' fino conjufion fdra (41)¡
les quedaíTe otro alivia eiK ponderadlo yoíbtros, y y d  ̂ ft¿ conftt- 
tte cantas penas manque1 defeanfaré.:; • ¿cuero do*
and^r á. porfía entre si1 de ■ ; muituy?
comerfc vivos V  & nía ñera- m Segunda ^dciel 
de dos? monílruos" atados. v J ' ;
juptes a.' viia1; trufara cade« j  Prefupueflo * pUes* 
na. Veis aquí * pues, feña- que por tantas razones vo
tes míos , qiial * por reía- forros no debáis querer á 
cion de vn Santo;tan céle- defpeeho ? de - Dios hazee, 
bre , ferá el emolumento* vuefírá familia  ̂ mas rica 

>'qiie fáearáff por*, toda- la de lo que es, que refta por 
eternidad los padres de las dezir, fino que depongáis 
Iniquas riquezas dekadks a de aquí adelante de el co* 
los hijosi y los hijos de las razón aquella inmoderada 

 ̂ iniquas riquezas hereda- folieitud, con que por pro-,
-des de íospadreswBareceos, veer i  las neceíBdades do * '1 

’ pues * que fedeva compras vuelos: herederos * defr ‘
3 famgran cofia la'breve cuidáis con amor cruel do , 
fortuna.de vna fatmlia /Si el pegamiento dé vuef* ; 
efto es amarfe asi inifnio* traaíínavrÉaf comenzad a 1
qué ferá aborrecerfe ? Y ;fi apreciar vn poco alguna’ : ! ;
eftd efrbeneficiar á lós pâ  véa aquello, que conviene f;
xientes, qué feria el períé-í. apreciar fe ¿y conüderad en-» 
guirlostEftáblezcafe, pues* ere vofotrbŝ que por ven-¿

; que aun quandolos injuf* tura os halláis yáic argados 
. tos aeurmikimentos va- de anos,¡6cafioñaáos a las M
lieflen algo para engran- enfermedades , y por con«

; decer la cafa, el engrande* figuientg’cercanos tambieri 
' cc^k afli, no feriaiconye* á la muerte; No fe paila* . 

nieme vniá vofdtrós:*, ní a rá mucho* sfin que ayais de 
los? vtieftros.: Penftd , pues, comparecer ante el Tribu« 
qué ferá ifíendov eómo al nal Divino para la r  râ í 
principio Podramos', efta zon de vueftra-fató:.^y4 ,f
M  manera mas íte m  de os*; efperan d r  visa '■ $*&$ ...^n



..'í

ad JZcelefm 
Ecce expe- 
ítat ce jatn 
egtefíiirudc 
¿fía v?c3 cf- 
ñc¿unri Tri- 
bullís Sa« 
.crí  ̂cu de
licias aüotu 
meóse ptr 
i mitas: qua 
fcetièfciiicet 
poft ce hie
res tuwsde 
tuo pran- 
deaT,c¡uibus 
copìjs ven
ere expíese,

vifera ex a« 
curaca di

to

vxyé •......
t e  Ángeles i  como; teftí 
gas Seles de quanto avms 
obrado , ya de Ia ocra; te . 
Demonios; , como acufe. 
dores implacables » y vo  ̂
fòt ros aun os. defcetteís ei¿ 
pfínfar „ qué cocerán. d¿ 
bueno vueftros Heredóte 
‘deípues de vuefir&ihíieifcgj* 
£omo podrán habitar con 
comodidad * r  coma vivir 
con regalo ? Fes aqmi que 
refepem $  ti i -que eftaspara 
feUrdefia vida ¿ d  oficia del 
'fribund Sagra do ̂ bueive à 
dede Salviáno *y tu natas
dlken tu mmitids delicias 
’é ifiim : espa. ja bey > conia 
Corner k .Idem dc lo- tuyústfa 
heredero, dejpues.'de ii y cok 
feué : riquezas henchirá ju  
vientre > cqnm: enjanphark 
jas entrañas dfeftm\ d( feav 
ta$i (4$.)£(tos íbii  ̂ pítese 
vtieftros cuidados mas gra¿ 
ves :j eftos dos peofímíen  ̂
t e  - mas " fteq nemesi ¿-co« 
mo fi! entonces ; en el Tri* 
fauna] Divino debíeífeis tf- 
cát mas íeguros  ̂ quando 
fmvkííeis dejado á. ■ ios 
‘Vueílros.mas¿ricas; Sèque 
os* ayudará nr>ueho enton
ces el .poder dezirrSeíibr, 
ialvadme* Y porqué ? Por* 
^.uéi yo. conformerà vuef- 
tros confejos he; yeftido 
tfe ite  defnudos ? Porque 
h,e dotado tantas doñee- 
tks^Porque he refeatado 
cantos *m ti?0Sí^ ,

- , Mr V . ■ ■•l\ V t »• .“ V > »• v fc
he apace litado tañed? liaíifó 
btieutos l  PocqUb ;;bc prd* 
curado emutoil-. triodos élr 
prop4  ar ia  gloria de vaeCU 
tito, nombre r  No Scñofe 
naio» ha por efta3flno por
que; he.ideado. á tni cafa 
proveídade: muchas ;»,co* 
mqdidades » porque ítníí. 
defendientes^ Comen- .cada 
dm . ejplendidijfi mameu te *: 
porque je del¿ytm¡ m Us; 
tapicerías i -que yo hi^gi 
porque cometen, torpezas en 
las Je das >- que yo. les d. xe$ 
(44) y  affi, falvadme. Si 
el dezir éfto,os, parece que 
de va ayudarnos >profeguicb 
eií; hora.buena.en aéutiUM 
lar Ja hazienda- con aníia® 
tan profunda* Mahs fi veis: 
que arpíete, ancos os da*i 
fiará? eayeenvertidéíTa.an-i: 
fia i qirme jar v fo; v y e n  *vezr 
de pénfiin; tanto ,aní los 
otroSjpenfid. en Cos i BueU 
mteames k di re á
cada vno con las prodigid¿í 
f e  palábm;de »San Euche-.í 
ño, para :quel tk inferno fie dsL 
Wtas- amada de. ti % que no los) 
tuyos* (.45) fi.de vuefiros 
hijos eilais anfiofos» tened 
efta confianza , que Dios 
tendrá; continuamente de 
eilas vn-ícuidado mas quê  
paternal* G vofotros fiem-; 
pre andepufiéírets al amor 
de Ja Tangré d i hósor de 
Dios.PübreRuth! Nolleg^ 
4 Belén>Imoaa, y; viuda

h te1-̂  c. ̂

(44)
adjgtcL Epu 
laaturquo* 
tidié fpleri
diti è , lu xu- 
ri.ìm  li r in 
pedfttoma- 
tiŝ qu? ego 
feci a forní- 
catur in fe
riéis , qu s 
ego reliqw!,

( 4 f )  E f ! J i .
i * PatanU* 
Re venere 
p o t iu s iu  t e ,  
vt tu fíéa- 
t io r  o b i ,  
^uaai tuú



ti yitvcefes dtf̂ uesdch Domingo fecundo, 177 
bienes ? Con to- tillo en mi caía í Mirad

bien, por vida vueftra, mi-

tn
ningunos 
do elfo, porque Dios la te
nia en fu patrocinio, hallo» 
aun en tierra donde era 
eftrangera » vil hombre ri
quísimo » que la tomó por 
muger, Pobre Efther í No 
inoraba en Sufa » huérfana 
doncel lita, fin alguna nom
bradla ? Con todo dio, por
que Dios cenia de ella pro
tección, halló , aun en tier
na en donde era eíeíava» 
vn pocentiílimo Rey , que 
ja aflumió al Trono. Fiaos» 
pues , fiaos , que Dios no 
faltará en cuydar igual
mente de los vueíhos. Y 
ii entre tanto defeaís vno 
como prototipo prodigio- 
fo , á quien conformaros, 
reprefemaos aquel tan fa- 
mofo Tobías,

10 Tenia en fu neva
da vejez vn folo hijo , ef- 
peranza de fu dependen
cia , báculo de fu debili
dad , y como Ja luz de fu 
ceguera* Mas aunque por 
cfto lo amaba con entra- 
fiabiliíEma ternura , eftaba 
no obftante can lesos de 
querer enriquecerlo por 
caminos menos judos, que 
oyendo vn dia balar en 
fu cafa vn cabririllo , que 
la madre le avia com
prado » comenzó el buen 
viejo cotí altas » y terribles 
vozes á exclamar « Ay de
m i, que oygó } Un cabxi-

racl bien, que no fe aya ef- 
capado á qui por ventu
ra de la cafa de algún ve- 
zítio i y fi es affi , prefto, 
bolvcdlo á fu dueño , por
que no nos conviene á no- 
fot ros comer , no nos con
viene tocar lo ageno ; Ved 
no Jea tjtti'tyl ngeno , j  fi 
es » bulvedlo a fus dueños $ 
porque ¿t nojniros no nos 
es heno > comer , o tocar 
cofa hurtada, (4é) Y aun 
no concento con efto »co
do aquello que podía ahor
rar de ei cotidiano fuflen- 
to de fu pobre familia , to
do lo repartía caritativa
mente en las perfonas mas 
neceíEtadas , todo en los 
encarcelados » todo en los 
huérfanos. Podía parecer 
al jovenalla hijuelo efpe- 
cie de crueldad , ver que fu 
padre , cargado ya de anos 
mvieíle tan poco cuidado 
de componerle vn patri
monio, ya que no florido, 
alómenos » decente » para 
poderfe fuftencar, por don
de el buen viejo , como 
queriendo juftificarfe de ef
to con fu hijo , lo llamó 
vn dia, y defpucs de aver
ie dado muchos faluda- 
bles confejos , le fignificó 
lo efeafo de el capital * y 
poquiíEmas rentas , que 
pofleian * De aqui* coh Jas 

S , h

(46)  Tob .zl  
28. Videte 
hc forte 
furtivus /ir, 
rediré cura 
Dominis 
fuis'.quia no 
licet nobís, 
aut redere 
ex Furto ait- 
quid , aut 
coiuingere»



(47)To&.4* 
12r. NOH tÌ" 
«nere fili 
*m, paupe- 
rem quidé 
yitam g e rì' 
tmis , fed 
«imita bona 
fiabebimus ? 
{ì limucri- 
nius De uni.

Sermón de\ 
lagrimas en los ojos , 1« 
añadtó : No temáis por ef- 
co-»> hijo ixiio muy amado. 
Bien veo yo quan poco es 
lo que os dexo ; cenemos 
vna habitación eftrechií* 
jfioia , la comida muy tí- 
cafa t el veíiir defprecia- 
do; pero fabed, hijo , quc 
tendremos muchos bienes, 
fino nos falcare d temor 
fanto de Dios, y vna obier- 
va neta exaftiíIJma de fu 
ley: No quieras temer , hijo 
mío , bajemos vna vida de 
pobres ; pero tendremos mu* 
chos bienes % fi temiéremos 
a Dios. (4 7 )  Affidijcod 
viejo Tobías. Y os parece, 
que como lo prometió , aífi 
fu cediera? No fe pafsb mu
cho , fin que el hijo mozo 
encontraíle partido muy cf- 
cogido para cafarfe , buen 
dore » honrada parentela, 
ríquifluna herencia. Aora, 
$>ues , de aquí querría yo, 
¿que tomaífeis vofocros ia- 
Judable exemplo, y con ah 
gana coyuntura oportuna, 
diferir riendo a folas con 
^ueftros hijos , Jes dixeh 
feis: Hijos m íos, vofotros 
bien veis qual fea el eftado 
de nuefta cafa. Yo'i fi qui- 
fiefle , bien podría procu
rar enriqueceros con aque- 
lias malvadas ¡nduftdas, 
que el dia de oy eftán en 
vio en muchos,aun de efta 
¡Ciudad. Podría yo utn.

bien aplican jlá manó \  
cambios mal juftificado$¿ 
á cenfos mal feguros f i  
fraudes, á dobleces, á faífi* 
ñcacioues , á plcycos , y á 
otras mil falacias em d  
negociar, Pero no petmh 
ta Dios en mi tales vicios. 
Yo no obrada, ni á vaci
ero provecho , ni á vcíl 
mió. Hijos muy amados, 
temed a Dios , y no te
máis nada , porque vivi
réis debaxo de vn buen 
pr oteda r, No envidiéis 
á los Ciudadanos vucílros 
iguales , quando viereis, 
que eon reprehenfibles ga* 
nancias levanten enfrente 
de vueílra cafa palacios 
mucho mayores, que aque
llos en que nacieron , 6 
planten junto á vueftras 
heredades hueitos dobla
do mayores , que aqué
llos que heredaron. No 
les envidiéis efto : No que* 
rais atender i  las pojjef* 
fiones iniquas , '(4 8 )  co
rno el Sabio mifmo os 
aeonfeja j fino antes te
ned iiempre en la me
moria , que mejor es vn 
pequeño 'patrimonio á v n  
julio , que vno grande á 
vn pecador ¿ Mejor es al 
jujio lo poco i que todas 
las muchas riquezas de los 
pecadores, ( 49 ) Dexadlos 
que defahoguen fu furor 
por yn poco , dexadlos

que

(^)Eccl^ 
Nolite sue
de re ad pof- 
feíñones ini 
quas.

( 4y)Me!íus 
cft modicíí
judo fu pee 
divinas pec
cato rumai* 
tas.



(yo) Pau- 
perem qui- 
dem vitam 
ge ri mus, fed 
multa boua 
habebimus, 
multa boaa 
habebimus, 
fi ümueri- 
musDeum.

en si 'Mí ̂  Col es dejptits dtl ’Domingo feg n ndo, - '*J$ 
quetriunfen de vofotros. A Jo pallado hu vieílds* lo que 
&ies focará hazer aigtfn yone crcojtn a ochado w í -  
dia jufticia á cada vno. tras manos con ganancias'
Guardad vofotros fu ley, poco juilas, ral punto , al 
refpetadlo-, reverenciadlo*, pimrOif'ehadlas de vofotros, 
y fi el no tuviere cuidado al punto fatisfaced a tantos 
de proveeros, doleos de mi pobres jornaleros, pagad 
defpues ; De verdad vivimos Hofpkales , pagad Iglefias, 
vtta vida de pobres* mas ten* pagad Monafterios , curtí" 
giremos muchos bienes , ten- plid legados pios$y noque- 
Arewos muchos bienes, fi te°* rais tener en vtfeftro poder*» 
mieranos k Dt os. (50) Tales ni por vn momento brevif- 
feanlasamoneftaciones^que fimo aquel dinero, que no 
á imitación de el jufto To- puede dexar de caufaros á 
bias deis vofotros á vuef- vofotros condenacion,craer 
tros hijos 5 y enere tanto, á los vueftros total ruina; 
comenzad vn poco á reeo- y como dezia Mieheas» 
geros en edad tan pefada á mantener íiempre encendí- 
penfar mas en vueftra alma, da implacablemente la ene- 
que en la cafa,mas en vuef- miftad divina contra vuef- ff
ua conciencia * que en las era cafa: fueg&fionen Uca- domo hnpii
ganancias , mas en Dios$ fie los impíos tê of$s de l& tbefauninĵ

en el txuilido, Y fi en maldad* (5 1)  quitatis»



S E R M O N  D E C I M O C U A R T O ,

EN EL JVEVES DESPVES DEL DOMINGO
Segundo.

Vacada la cárcel del Infierno, no fe halla en ella enere 
tancas penas alivio de fuerce alguna; y por tanto, fe con

fluye quanta razón aye de huir de vn lugar, que 
es lugar de puro mal.

íld ftttw s  efl d iv e s , &  fe p u ltm  eft in inferno ¡ Lúe,

Murió el neo, y fuefepuleado en el Infierno;

P R I M E R A  P A R T E .

x Infierno, 6 vueftras manos las llaves
1  I  penitencia» de aquellas puertas, coa 

Para que cuya firmeza no ay jafpe» 
cftarhos aqui canfando ca- ni diamante que pueda po
da día con tañeos Sermo- nerfe en comparación ; ea, 
toes ? O Infierno, ó penuen- agradeos vn poco el dar» 
cía ! Conviene refolver. Ay melas por breve tiempo; 
aqüi alguno, que antes que Deíquiciar quiero aquella 
querer penitencia , quiera horrenda prifion de los con- 
Infierno? Hal Si lo huvief- denados , no por defeo de 
íe s me dáxia á mi á cono- reftítuir a alguno la líber- 
cer claramente , que jamás tad , ü de llevar agua á fu 
fe avia detenido de propo- _ fuego, ó difamo a fus 11a- 
fito á penfar,que quiera de- gas, b paz a fus llantos. Ef« 
fcir tan horrible condena- teníe, pues, allá los miíera* 
clon. Y aíB, tened por bien, bles á pagarlas juftiílimas 
que yo efta mafiana,dexan- penas de los vltrajes he- 
do á parte qualquiera otro chos á vos, que ni fon dig~ 
exordio , me emplee codo nos de facer ro , ni de pie* 
folamente en demoíirarla, dad. Muerdanfe > pues, ra
erán Dios * que tenéis eg bien * defefperenfe á fu da«



en el luevcs d e j p u e s  del Domingo jegundoJ YS c 
fioi Loque yo pretendo no mas protervos atendían k 
es otra cofa masque eftot yitrajailos ;  f i n o  que de 
que no venga á poblar fe mas á mas ha llegado, i  
vrta tal caceél de alguno de morir por, dios, y cotí viu
ellos oyentes , para mi tan 
queridos;y affi,quiero mof- 
erarla vn poco á-quien pe
ca,poique advierta a quati
cas penas, y á quales penas 
elige el mi lino fu jet arfe por 
vna culpa. En todo cafó, 
me bañara que lepa que eli
ge v-n, mal » d  qnai es fin 
alivio; puro padecer s puro 
penar, que es la propriedad 
mas terrible que tiene el 
mal, • • ;, . .
. ■ i  La miferieord¡a,;y ja 
juftida fon como eadáiy¡&o 
labe , las dos oíanos v co'n 
las quales goviemia Dios el 
Univerfo. Conviene, püe& 
que eftas .manos, encrp si 
fean igualiíEmaSjfGno que
remos fingirnos por. Días 
vil monftruo.) y-affideven 
fer igualmente poderosas en 
el obrar , igualmente i ufar 
tigables, igualmente mara- 
viílofas. A ora , pUeŝ iqui.en 
no labe-, que vianda., Qíos 
déla mifericordia,ha hecho 
acciones muchiliiqno mayo
res que toda.creencia^ por- 
que iiio folo .ha llegado á 
tolerar pacientemente las 
injurias üjde hombrecillos 
vilUfimqs?j fuító&uidoktf, 
favoreciéndolos. acari
ñando los en aquel. 
moUempo» en que ellos

muerte can ignomíiuofa, 
tan atroz , can abomina- 
ble, que d  creer canto pa
reció efeandalo a muchos, 
á muchos necedad- Con
vendrá. , pues, dezir , que 
quando.Jpios vtnga á em
plear de propofteo la juíH- 
cia , aya 4e hazsr obras 
igualmente increíbles, y 
portentofas., Ver tienda U 
ir/a , como habló el Ecíe- 
fiafideo, vertiendo la, ira fe- 

U mijericordia. ( i ) De 
manera , que affi como 
q. âncio quilo hazer pompa 
de la tíaífcricordia, obro de 
modo , que pareció cali 
eftár fin jufticia; aííi quan- 
do quiera haza: pompa 
de la juílicia , fe porte de 
forma , que mueftre calí 
ofiiirfin m i fe r i c o r d Í a. No 
os me detengáis , pues , í  
deferí vir en el Infierno ta
bernas obfeuras , horru
ras afqueroias, vifages hor
ribles , eipadas, » puñales, 
ruedas , faetas » navajas» 
nos de , azufre . ardienda* 
bebidas diplom o derre
tido., eftanques de aguas 
dadas, calderas , parrillas» 
fierras, hartones, lefnas pa
ra facar los ojos, tenazas 
para arrancar los dientes» 
peyftes para romper los

corta^

(r )EecLx6J 
ry. Effim- 
deus iram, 
cffundésirí 
fecundú mi 
fericordiatu
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callados » cadenas para1 ¿es, cari formidables , qua-. 
apremiar los huellos , ha
chones para abrafar las en
trañas t beftias que roaría 
eculeos, q u e  dliren, lazos, 
qúe ahoguen> tofigos , que 
envenenen » catadas > po
tras , cruces » garfios s cu
chillas. Eftos tormentos» 
verdad es que foir crueles', 
roas finalníente'fon 1 tales, 
que el hombre há podido 
llegar á inventarlos con fu 
faber , y a dar&fé con fus 
fuerzas. Los toros1 de bron
ce fueron invección de _P8* 
rilloj los alUeiitos de* hiei^ 
ro fueron maquina dte Aga  ̂
tóeles * ĥaftcT el ingenio 
de los Egypcios para 
llar aquel arroz ftjpíieio 
de paitar las vñas cón ca
nas agudas j Nerón inven- 
ib encubrir los hombres 
debaxo de pieles de; fieras, 
y  defpues ¿Aponerlos a los 
perros ¿ Mezencio' inven
to atar los vivos á los 
cadáveres de los difuntos, 
y  deshazerlos en podre
dumbre.4 los Vu i tres de Ti- 
‘Ck>* íá fed de Tántalo , las 
ruedas de líEon , ios pe- 
íafeosi de Sififo, fueron 
penas, que todas vinieron 
ala  mente a tos Griegos.
T  affi no creáis fer éflas 
aquéllas1, que' fe padecen 
«n ef Infierno. Mas por 
•atraparte, fi c8as perras 
■?nifih_as ion m & t m  fé£o*

fesferan, pues,aquella$3que 
ferán invención propria 
de vu Dios de faber in- 
menfb ¿ de poder infinito, 
entonces quaudo jüfeneii- 
te ayratjo cbncra los re
probos  ̂ fe hallará obli
gado áfiazer vna iafígne 
pompa de,fu fmoxiVertien* 
4oi 1;h  irá fcgun la mijeri# 
cofclu : ( .z ) y á hazer paí
tente , que fi tuvo grande 
mifericordia para abfolver, 
no tiene-tnpñor juílicia pa* 
rá caftigar ? Avian de- fer 
ellas penas cales, que Tabre* 
pujan con grande exeeífo 
■ &éféíira capacidad $ de rivo* 
d o-q u e fe reconozca aun 
to  eílo la1 desigualdad in
finita , que ay éntre la de* 
biHdadde los hombres, y 
la, iOmnipoteñBa de vh 
Dios, Añadid íér tan gra* 
ve qu al quiera o fe ufa he
cha á la Divina Mageftad* 
que no ay íuplieio can rui* 
dofo s tan eííraño , que ja* 
mas la iguale ; de donde 
por mas que Dios cafti- 
gue á los condenados» fia 
juílicia jamas fe hallará 
fatisfecha s fino fkmpre 
quedará- acreedora. Figu
raos, pues,quáks deban fer 
aqudla$¡ penas» que en dar- 
las jamás ay peligro de es- 

en.crueldad- Convie
ne » que Dios ■ [&

„ j  _  ^

(z)  EfFun- 
dcsiram fe- 
cundú mi- 
fericordiam



en el Wev.n dejpm  
Cj) ToB.to, Ja'gwrr&i-'fyj¡y que,¿digai 
£?. pkatíu m0Sj[Q a¡g j vacie do dar* 
?cl 1 r S £ d°s & i de fierrosiwm luum, _ . , , r

ius armerías , de rayos tus
ar(enales * para facisfacer a 
la juftíeia lo roas que fe 
pueda, ya que no fea quan- 
tp feria menefter: Llenare 

( 4 )  BctU6n mi indignación en dios. (4) 
11. Copie- Mas fi aflj es, no aya, pues, 
bjindigna- alguno entre vofotros , no 
uone mea j£ a „ a £ e (pCre jam ás

en el Infierno , o refrige
rio , 6 reparo , 6 alivio de 

(y)lnlnfer-fuerte alguna , porque ni 
normlUeil allí le ay, ni le puede ayer; 
rcdempiio : £ftos ferian efeftos de mi-
(6) %"r ld incordia piadofa , no de
Erem* ibL j f̂txcia implacable : En d  
ibi gemíais Infierno no ay remedio ntn- 
func jíufpi- gunoj ninguna t-ninguno, (5)
ría, ícdno y  por canto t JilívC  repite
fcreatur, ibi $*“ ’ Aguftl<l > aIh *3 . & » « -
d o lo r , &  dos ,  y  jufpiros , pero no ay 
p iad as, fcd quien tenga tniferic ardiñal ti 
í io n c t l ay dolor i y ¡lanío, pero no ay 
audiat. quien lo oyga, ( ó )

5 En efte mundo eftais 
aeoftúmbrados á ver , que 
á quaiquier mal fe ha ha« 
Hado algún lenitivo ; de 
manera , que no,ay herida 
fin fu balfamo ,;ni ay tofi- 
go fin fu triaca* No os pa* 
rezea, pues,que ferá lo rmC 
mo en el Infierno, Son allí, 
es verdad , furriamente mo- 
leftas las quemaduras , roas 
no ay allí vnguemo , que 
las fuavieej ardiente la fed, 
mas no ay. allí agua, que h

del Domingo fegundo. 
refrigere; canina la ham-* 
bre, mas no ay alÜ manjar 
que ia',alivie ; profundóla 
melancolía, mas no ay allí 
íueño , que la adormezca ; 
infufrible la vergüenza* 
mas no ay allí velo, que U 
cubra, Huvidíé alli, pues, 
alómenos , viu muerte pa
ra vofocros, h  quai puficf- 
fe algún termino a cantos 
ayes , vna muerte , vna 
muerte ; mas efto es lo 
peor, dize el grande Efcri* 
cor de la Sabiduría , allí ni 
aun fe podrá efperar ja
más por favor vn reme
dio por otra parte tan fu
ñe fto , can fiero , como fe
ria el de fer aniquilado:?^ 
ay en ellos el medicamento 
de la aniquilación, (7) Mi- sap*x* 
Cridares, aquel Rey famo- i4,Noneffe 
fo de el Ponto , no vien- ín iHi* m5" 
do abierto otro pafíb para dicamentú
huir la fer vidumbre , que 
cite, aunque terrible,de la 
muerte , delibero inconíi- 
derado tragarfela en vn 
bocado de veneno. Pero, 
como quien con ítis cele
bres antídotos avia acol- 
lumbrada fu eítomago á 
digerirlo , no recibió con 
h\ daño , fino fuítento, Do- 
liafe entonces por tanto 
el infeliz Principe de aver 
con fus remedios rcduci- 
dofe a vn diado tal, qu£ 
folo para el no tuvíeíTe ira 
Ja muerte 9 y fe defefpera-



ba. Mas, para tlczir lo que  ̂ nrenos ¿que 
liento , baña aquí no era
infeliz , fino vil, Porque 
fi el huviera querido ma
sía: como advertido * hu- 
víeranle falcado acafo mo
dos , como ponerlo en 
ejecución en vn mundo, 
en donde qualqtiicra cofa 
es hábil para quitar la vi
da , y ninguna es bañante 
p2ra confervarla ? No era 
meneíter quexarfe tanto, 
de que fuellen para el folo 
ineficaces los tofigos. Po
día fácilmente recurrir á 
los puñales 5 y romperle d 
pecho ; á los lazos, y fufo- 
carfe las fauces; a los pre
cipicios , y defmenuzarfe 
el cuerpo. Quamas muer
tes en prefentc le ofrecía 
el mar en cada vna de fus 
profundidades ? Prometía
le adonde quiera que él fe 
errojaífe caribdis , y Tej
ías preparadas para arre» 
bararlo , ballenas promp» 
tiffimas para tragarfdo. 
Si quería mecerfe por vna 
felva , podía encontrar en 
cada tronco vn patíbulo* 
No le faltaban muertes en 
las cavernas, donde fe al
bergan las fieras; no en los 
hornos, donde crecen las 
liamasjno le faltaban tram
pas , adonde fe arrojan los 
malhechores. De fuerte, 
que fi tímido , no oííaba 
bufarla fuera de los ye*

mefticos , y amados , todo 
confiftá en, que querría 
folo aquello que la muer
te tenia de vn!, fin probar 
aquello que tenia de pe
no fo. Sabéis quando hu- 
viera tenido el infeliz ra
zón juftiffima de dolcrfc? 
Os lo diré. Quando él con 
mayor corage huvieííé ido 
á romperfe el pecho coa 
los puñales , y los puña
les le huvieflcn dado he* 
ridas , pero no de-muerte; 
quando huvieíTe ido á fu- 
focarfe las fauces con los 
lazos , y los lazos le hu~ 
vieflen dado agonía , pero 
no muerte  ̂quando huvief» 
fe ido á defmenuzarfe el 
£iierpo;en los precipicios, 
y los precipicios le huvief- 
íen dado contufiones, pe
ro no muerte ; quando en 
el mar huvieíTe probado 
quanto tiene de atroz vn 
naufragante agitado de el 
Ímpetu de las olas, ü defi* 
pedazado de la voracidad 
de los monfiruos , fuera 
del morir ; quando los pa
tíbulos , quando las fieras, 
quando el fuego, quando 
las trampas huvieíTen fi* 
do igualmente bañantes á 
atormentarlo , mas no po- 
derofos para matarlo; en
tonces fi que huviera po« 
dido juzgar lamentable fu 
fuerte. Pero tal puntual-

me n-



meat

0  te itmm üe 
mente es en ei infierna la 
fuerte de íos condenados, 
SÍ, f* , dizc el Ápodo! San 
Juan * Buj caria ¿a raiceóte p 

(%) y no U bailarin, ( 8 ) Ede 
if . Quftét ferá el exercicio, en el qual 
noortem j & |os infelices fe ocuparán 
ÍUm P°* tQda eternidad* Buf- 

Jf car la muerte aun debaxo 
de todas fus formas mas 
despiadadas , buftar la 
muerte s y no tener jamás 
ia dicha en eontraria.Muer- 
ce , muerte , en donde ef> 
cás ?' ( andarán clamando 
continuamente V  con grati- 

’ des gemidos entre aque
llas eenebrofas cabernas )

,. qiíaí ferá aquel Demonio 
tan piadofo , que nos las 
de ? Ay infelice de mi* Y 
en “donde eftá aora aquel, 
puñal, dirá Abimelec  ̂con 
que puede en otro tiempo 
curar mifdefgracias ? Don
de 3 dirá el Rey Zambri, 
donde eftá mi hoguera ? Y 
donde , añadirá Aehitofel, 
donde eftá mi dogal ? Y 
como puede fer, que en vn 
lugar decantas penas, nin«: 
guna fea baílame para ma
tarnos ? Que hazeís, gufa- 
nos, que aun vofotros no 
atabais de comernos? Que 
hazeis llamas, que no aca
báis de derruirnos ? Luego 
viendo á vn lado vn enan
que, u de betún , ti de azu
fre , mas ardiente que los 
otros} correrán aníiofos á

'¿ájegmíMj
fumergirfe dentro pot efe 
peranza de poder en lo 
hondo pefear la muerte; 
mas no hallarán alH tanto 
bien i Nv lo hallar Hit, (9) 
Saldrán entonces mas ra* 
biofos á bufcarla en otra 
parte, y efperando quizá 
averia de bailar en donde 
es mas hedionda La inmun
dicia ¿ ¿ donde mas agudas 
las navajas , u donde mas 
pefadas las piedras , irán 
allí á fepultarfe > á reboí- 
carfe, á quebrantaría , pe
ro fin provecho: No la ha- 
liaran ios tmi'erables, m la 
hallaran* (to)  Bien podrá 
cada vn» echarfe á porfia 
en las fauces abiertas de 
los dragones j bien podrá 
cada vno ponerfe en Las 
vñas defapiadadas de los 
leopardos; y allí martyric* 
tendrá, pero vital! fagar^p 
( fon palabras de Job)p¿- 
gark todo lo qtte hî o , y cotí 
todo fio Jera confmnido; (f I ) 
y fe conocerá como en el 
infierno no faltan, ni á los 
Achitofeles dogales , ni á 
los Zambríes hogueras s ni 
á los Abimeleques puna- 
less falta la muerte , y aun 
no falta alli toda muertes 
Falta folo vna muerte , la 
qual muera,y no fea ¡nmor- 
tahSeria efta vn bien gran- 
diflimo en vn lugar , en 
donde todo mal avrá de 
fer eterno¿ ni por variar la

_ O) .No# 
, invenienr.

. fio) Non? 
inyeníetir , 
non in y ^  
nient.

(n ) LuérJ 
iuet qu£ Fe
cit oamia , 
tice r.amen 
confirme««:
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(jé) In 
cuia?

f l à )  Sèrmt 
j . ì» Dì ztt'Z 
fóft* E'piph* 
Cuius CO £ 
non concu- 
tiatupjiìcó- 
fideret In
ferni pat
ii a s_,non fo
li) m incole- 
jrabiies acer- 
biute , . fed 
edam inter
ni in abiles 
eternità te ?
Ol)' P jU , 
38, j 6 . Et 
erir temptts
eoiuttt ¿n 
f£cula*
(14) In  fae- 
cala?
$ ira il*
(15) in fk* 
cula ì

Serfìnn dĉ ìincqU'dYfó,
ìiiburalczà , ni por variar figìos. ( 1 6)  Quiere 
Iqs ligios » avrà jamas de que penarán hafta canco, 
t ponina r fe : ames bien , ni que vna, ligera hormiguU simiU 
aun avrà jamas :de ínter- lia , dando vn folo paíTo 
mitirfe 9 jamas difminuir- cada 'ano , llegar puditíle 
fe, jamás, jamás » jamás, Y à rodear toda ia tierra ? 
que os parece »■ oyentes? Masiforfiglos.  (17) Y fi 
No feos erizan de horror todo /efte Univeríb fe He» ^  
los cabellos penfaudo ef- nalíeide rnenudiflSma ate
to? Qué coraron no, fe far* na, y cada figlo fequicaíTe 
%irk( os dire con el devo- , vn folo grano 5 dexaràn, 
to Buenaventura} quien no aquellos miferables de pe-> 
temerà »quien no tembla» nar quando ya el Univerfoj 
ri  * fi ton fi Aerare las penas eñe todo defembarazado * 
de el Infierno » no filo in*> Ni eflTo 1 Tor figlos. , por fi- 
tolerables en la acerbidad  ̂ gfas, (1.8) Y fi codo efte 
fina también tmerminablts Un i v e r fo fe: fo t m áíTe de du- O**) ?n Jj' 
■en la eternidad: l ( í 1) No * dfi&no bronce » y en ea- ln ^ 
acabar jamas de penar? No da figlo fe dieíTe vn 
acabar jamas de penar ? Y golpe» dexaran aquellos 
quien puede com-p r.ehen* miferables da penar , quan«. 
delta? Y fir# fu tiem• ■ db ya el Univerfo eftè, to* 
fo por figles ? (13) dezìa,/ do quebrado? Ni effo : for . jnp 
hablando de los condena- figlos » p o r  figlos. (19) Ha- 
dos el Rey David* Mas gamos» pues, aíli.Finjamos» cuj3* 
qué quiere desdr ello, por que vn condenado defpues■ s*miL 
filias i  ( 14 )  Dezidme vn de vn millón de figlos 
poco.Quiere dezir por ven- vierta dos lagrimas folas» 
tura» que penarán aquellos ceiTarà de penar quando 
miferables hafta tanto , que aya llorada ramo , que fus 
vn pequeño giIguetillo,be- lagrimas fuellen podero- 
biendo cada un año vna fas à formar vn diluvio 
fola gota » pudieífe llegar mayor que aquel , en el 
à .agotar todos los mares? qual naufragó» fe anego 
Mas : 9 orfigles. ( 1 ¡  ) Quie- todo el genero humano ? 
re : dezir » que penaran. E a 3pues , acabemos. Eftas 
hafta tanto, que vn menu- fen^ejanzas fon de nínosj 
do gufanilío » dando cada fi-queréis que yo os lo dir >(i0) 
ario vn folo bocado, pii* ga : for figlos » por figlos, ^
dieile ilegar à comerle to- ( 10 ) avran de penar los ^



21« Da- 
bit ignc in 
carnes e o  
runij ve có-
buranmr, &
feíitianrJví'- 
que m
pitecnum.

ue(¿5)Vfq 
infempiter- 
num.
S ím il*

$n el lleves defpttéí 
íjfíS es voltio d.ezir , por fí- 
glosíin numero * firuermi* 
no, fincaíía> fin medida, ,Y 
por cíTo Dios f fi queréis 
oírlo mas claro , prnteílo* 
que Data fuego en fus c¿Y~ 
tees, pd?4 que je abrafen 9y  
lo Jientm r fahets quanto ? 
Háftd lit eternidad* ( i ¿ ) 0  
crtieno horrendo | O torbe* 
linio dpantofojComo pue
de fer, que cfta Tola voz in 
Mternmn no fea bailante á 
aturdimos la mente, a def- 
hazernos el eorazon? Gru
ías, peñas, cuevas, ay de 
mi donde eílais ,^que me 
viene defeo de irme á en
cerrar en alguna de vofo- 
tras , y a lli, fin mirar mas 
cara de hombre , ó rayo de 
luz j citarme folo a llorar, 
y  a repetir,eternidad,eter
nidad , hafta canto que yo 
llegue a eomprehender lo 
que quiere dczir eftár con
denado por toda la eterni
dad i Háftd la eternidades) 

4 M ofot ros vemos en
hueftro mundo , que aun 
los pasatiempos , quando 
fe continúan largamente, 
nos traen enfado j y allí, 
han de fer moderadas las 
cenas, moderados los jue= 
gos , moderadas las cazas, 
moderadas las comedias, 
moderadas las muíkas, 
por mas que al principio 
fean tan gufloías. Aora, 
pues, que fera el eominuaf

efundo*del _ 
por toda la eternidad en 
ías.tBiftnas penas, y en pe* 
ñas por numero tan ex
cesivas , y en penas por 
calidad can moieftas ? He 
yo tal vez peregrinando
en tiempos calorofos s pro* -Símil* 
bado el encontrarme coa 
vn florido prado , y caufa
do, y dcfcaecido ponerme 
allí a la fombra de los ar
boles reclinado , a la fref« 
cura del ayre , al murmu
llo de las aguas, al canto 
de los ruifeñores. Y , o 
qué gran recreo me pare
cía aquel al principio ! Pe
ro qué ? En efpaeiode bre
ve tiempo me venia de re
pente de feo de levantará 
me. Y fi alguno me huvief- 
fe obligado á eítar recli
nado alli inmoble vn día 
entero fobre el mí fin o la
do ; pobre de mi s aque*
Has delicias fe me bolve- 
rían todas en tormento , y  
folamente con penfar eítog 
comenzaban á parecerme 
melancólicos los cantosa 
ingratos los murmullos  ̂
dcfapacibles las frefcura$B 
funeftas Jas fombras , efpl- 
nofiflimas las flores» Mi* 
feros condenados i Qual 
caíligo deve de fer, pues,el ¡ \ j  
fuyo , quando no vn folc 
día , fi io todos los figíos, 
avrán de yazer fiempre fo
bre el mifmo fuego : Envn 
fjíánqne ardiendo con fuegQ

(*-

r



i í .  8, I« 
Äagno ar- 
dcftre xgne, 
(a^Sragno 
í ̂ Ardete

C*7) * f .  
ad Ve?netr>
Nec eriq  
necerit v ti
de habere 
poifitn ali- 
quado ror- 
menta > vei 
requie, vel 
finem, 
(a 8 ) .E *  lo b  
3.5. Pereac 
dies in qua 
uati fuimiSj 
pereat nox, 
in qua con^ 
cepti futnus 
{t9)AfaUc* 
i* 4, Popu^ 
lüs cui tra
ins d i  Do» 
rakus vf- 
que rn £tej- 
JJUiric

h

de^moquariol ,
(14) como dlze el Apoca- boca eftas palabras r  Ea'i 
lypfc, efianqut >(45) por que fi fuere al ínfierífo, no 
lo fixo> por la firmeza, ay- éftaré folo* O  necio, o ne* 
tliendo, (i6)por la terrible cio^que dizes ? ,No eftarás 
aílividad i fiempre rodea^ foíb¿ Tanto peor para tiJ 
dos de los miímos efeor- Eftarias folo en vn Con- 
jioiies, fiemprc atados de vento de Cartujos , ó de 
las miimas ferpientés,íkn> Capuchinos ? No cierta-* 
pre infultados de los m it mente* Antes tendrías alia 
mos Demonios, fin poder muchos, Angeles por com<* 
exhalar de el corazón en paneros, Y con todo , no 
tantos años vna breve ref- tienes corazón para irte á 
piracion í H¿ avrí , como encerrar allá dentro, Co- 
hablo S. Cypriano, n iavrl mo,pues, te imaginas el In* 
de donde puedan tener en aU fiemo, tan tolerable , por« 
gnn tiempo los tormentos, ni que alli no eftarás folo ? 
de fe anjó s ni fin , ( ly lO q ü c  Entre noíbtros no fe pue« 
defefperacionferá la fuya» de negar »que no firva de 
O que rencorlOque rábia* algún alivio el tener mu» 
O como al pefcfar efto mal- chos compañeros en las 
dedrán aquella noche , en defgracias $ y la m on  , fi 
que fueron engendrados* yo no me engaño * es, por« 
aquel feno , qué los llevo, que mas fácilmente efpera« 
aquellos peelros, que ma- mos, 6 el fer focorridos, 6 
vn&YonlT.ere^raeldiaenquc alómenos, eonfoiados» q 
nacimosaperezca la noche en alómenos , compadecidos, 
qüe fuimos concebidos, ( 18 )  quando tenemos quien por 
Pero ahulíen los infelices experiencia entiende nuef. 
qtíanto faben* Ellos fon tro mal. Pero en eí Infier- 
aquel Pueblo defventurado, no, donde cada vno coo- 
de quien fe habla en Mala- pera al mal de el otro , na 
quias i f m b b  contra quien el es affi, Eftán aquí como 
Señor Je enojo p ara fiempre, vn haz de eípínas, las qua= 
( ip  ) les juntas vnas can otras,’

5 Una fola cofa podría abrazadas vnas con otras, 
penfar alguno,.Y es, que no hazen fino juntamente 
algún alivio alómenos en punzar fe vnas á otras : Ca~ 
tan gran rúal, fea el eftár mo efpinas fe abracan mu* 
allí tantos juntos á pade- tuamente 3 (30) femejanza 
cerloj y afli ño falta quieir que nos exprefso Naum* Y 

y w  le dexe falij de la a fli, que haxe aqui la mu»

f )

(30)
i t 10. Sicm 
ípinsefe, in- 
viccm comí



en el luev.es defpues 
«hedumbre de compañe
ras? No luye de qiie mu- 
.cuamence puedan ayudar- 
fe, fino firve folamente pa
ja añadir pefo , efireehez, 
aturdimiento > deforden, 
confufien, Y  aíli , quanto 
mejor feria eftár folo ? Es 
verdad, que por la rabia 
mutua que los confume, 
aman antes el Tabee , que

del Domingo fegurido* z8f> 
no fe hartar ¡ü, ( 3 4 }

6 Y fi hada fin alivio 
íerá aquel odio , que mu
tuamente moftrara vn con
denado á otro condena
do , dexo aora a v© fot ros 
el juzgar, que fera de aquel 
que tendrán contra los de
monios , caufa tan princi
pal de fus defaftres ? O co
fa horrenda í Verán los

(3 O if*>-
9. 19, In
ira Domini 
exe.rcúuuna 
eri: popu- 
lus quafi 
cica ignis*
(30 Vir 

fratri fuo 
non parcet, 
vnufquiiq 
carne bra
chi j fui vo* 
rab i t .
(33)Manaf- 
les Ephraí a 
&. Ephraim 
Manaliem.

S i

fon muchos » aman el mal
decirle , aman el morder- 
fe, aman el vlcrajarfe ; En
la irá del Señor de los Exer- 
citos avri vn pueblo » Como 
pafio de fuego} (31) con to
do eíTo el hermano 7/0perdo
nara a fu hermano , dize 
líalas * Cada vno defpedala- 
r i i  fu mifina carile , que 
es el mifmo que dezin lúa- 
ñafies a Ephraim,y  Ephraim 
i  Túanafies. (33) Pjero qué? 
Efte mifmo afeólo, fi bien 
fe confiderà , conda en fin 
folamente de puro vene
no , ni puede caufar alivio 
alguno , principalmente à 
los condenados , los quales 
fe aborrecen juntamente 
tan horriblemente , que 
fiempre tienen por ligero 
d  mal que à otro hazen, 
en comparación de aquel, 
que querrían hazer , fi pu- 
die den. Por donde añade ei 
Profeta de cada yno de
dios : Declinavi i  da dief- 
ira , y  tendrá hambre ♦ co* 
'%neri 2 ¡a Jiniejtra , y  

di omo L

miferables, como eftos,que 
fueron antes tan falaces» 
y engañofos en tentarlos, 
ferán defpues en atormen
tarlos tan fieros , y tan 
inexorables 3 y aífi 3 eo- 
nociendofe tan feamente 
engañados , eonfiderad* 
que mal no les deíéarán; 
y fi podran» ó tolerar fu 
vida , ó fufar fu nombrej 
Y  no ahilante , como dixa 
Job , cada condenado mi
rará fiempre andarle al 
rededor fus craydores-Jr^, 
y vendrán fobre el horri* 
lies $ (35 )7  fiempre oirá 
de fu boca , le infu kan, 
fiempre verá de fu mano, 
le atormentan : y de otra 
parte no podrá tomar nin
guna venganza» porque los 
Demonios llegarán á fer 
verdugos de el condenado* 
mas el condenado no po
drá fer verdugo de los De
monios*

7 Sí bien m aun efto 
me parece mal tan fin con
fítelo , refpefto de oaq¡ 

T mfs

(3/0 Etde- 
tlinabit ad 
de<xteram , 
SiefurieE>& 
comedet ad 
fmiftram, Se 
non fa tu ta  
bimr.

2C?
z^Vadenc, 
& venienc 
fuper cliíq

hoitibjHfc



%$o Sermón dê moqmrÜ>
mayor, que yo aora os di- amorofa , vri ofcúíd mas 
re. Eftán finalmente ios fabroRf. Aora , pues , quá 
Demonios también en pe- fe k , quando los conda- 
ms, y affi la rabia que tie- nados vean para con Dios 
«en contra dios los con- íubiimado á canta grande* 
denados , parece que liega xa , no vn hermano fuyó, 
a defahogarfe también vn fino quizá tai vez vn íu 
.poco ¿ mas es con el mal, emulo , vn fu enemigo,
que Inze à fu enemigo , ò 
alómenos con el que co
noce en fu enemigo» Pe- 
to  qué ditémos de la ra
bia contra los Bienaven
turados., la qual no es ea-

vno que en vida , u despre
ciaron como pobre , h fe 
burlaron de el como ne
cio , u le maltrataron co
mo eí’elavo ? Efte, á mi pa
recer , avrá de fer en fus 

paz de defahogo alguno ? corazones vn tormento
€

O efta fi que caufará en tan furiofo , que fi fe les 
los condenados vn ror- pufieffe en fu mano elegir 
mentó tan intenfo , tan vira de dos: 6 fubir ellos á 
profundo , tan ínexpiiea- hazer fiefta entre los Bien- 
ble , que los hará enfure- aventurados , b tirar los
. c er í é c om o i nfen f&t os.
Levantarán ellos tal vez 
los ojos ai Empyreo, y mi
rando por quan poco lle- 
■ gó otro à apoderarfe de 
< aquella felicidad *■ de la

Ble navemú rados á penar 
entre ellos ; querrían antes 
ver á ellos en el Infierno, 
que á si mi irnos en el Cie
lo. Es aqudle verdadera
mente v-n aft&Q porten-

qual llegaron ellos à caer; tofiffimo ; però no fe ha 
è -que. fallados arrojará« ze -increíble á quien cono-
de lo incrino , ò que gemi
dos i Los-hermanos de Jo- 
feph porque lo veían más 
acariciado , y  mas acepto 
■ para con -fu padre ? conci
bieron contra eí inocente

cequan gran tormento fea 
la embidia, Menor que ef- 
te fueron reputadas los 
Soterrados de Zaragoza 
de Sicilia, y las cárceles de 
Girgento : Porque coma 

„canto odio , que huvíeroii . pondero San Cypriano, ^  
de determinar d  quitarle las otras míferias admiten |

-la vida i Fenid t matémoslef por fu naturaleza algún de
[jtf)Venite, y  bien , quaies eran genero de alivio , ¡a emhi* %Ha-
surn amttS -'fiftas mayores caricias, dia ninguno : -Calamidad míus'

! que recibe ? Vn veftidíllo fin remedio , es aborrecer ai
más lucido , yua rifa mas Y áífi{ fi lo mi* cem,

-i - ~  ̂ rais



( ¿ 9) 1 . S t g .  
i.33. Vide*
bis #muiu 
tuum in té- 
pío ai cun
dís profpc- 
íis Ifracl,

(39} Mitte 
Lazarum.

tn tUlntws defpiies del Domingo fegmdo. 
íató: bien ) d  mifm© Dios de el tan atrozmente pe- 
amenazando á Helicón caf* naba ? Porque querer Ínter* 
tigo. igual al delito de fus rumpirle aquel defeanío, 
viciofos hijos; que le imi- que gozaba en el blando 
md> que le quitaría las rea- feno de Abraham i Por
tas? Qiie le acabaría los hi- que inquietarlo > Porqué 
jos? Que le extinguiría la moverlo? Porque íneom® 
parentela? No fue ello lo modarloíNo os. maravi
llas ew que hizo fuerga* liéis, refponde San Pedro 
Pues que fue ? Que le baria Chryfologo. Lo que aora 
ver en el Templo á fu Emú- pide el miferable , no es 
lo en fuma gloria: fieras k efefto de dolor nuevo , fi- 
tu emulo cu el templo con to• no de odio antiguo : Mas 
das las proceridades de i j- Je abraca con la embidia.que 
rael. ($S)V en la mifrna ma- con el fuego. {40) Muchi{la
nera , qual fue aquel gran mo mas le confume la em* 
tormento , que hizo pror- bldia.que el fuego,No pue- 
rumpjr á vn Efau en bra- de ver en tanta gloría aquel, 
midos, 6. que hizo dar á vn ájquien en la tierra avia ef- 
Saul en furias , fino el ver timado en menos, que á fus 
que no podían impedir las perros de caza. Y aííi te* 
felicidades deftinadas a fus ned por cierto, que al pre« 
émulos ? Mas para no an- Tente , no tanto defea recu 
dar bufeando pruebas ef- bir refrigerio de Lázaro* 
trangeras , venid acá : Fi- quanto tiene anfia de ha,

{40} Setml 
í z i .  Z c \ o  
magís mee- 
ditur,quana 
gehenna.

xemos la vifta ,en el glo
tón de oy : y'ponderemos 
vn poco , y examinemos, 
porqué caula defeando en
tre las llamas de fuego vna

zer á Lázaro daño: T iernn 
vn mal ?rave  a tienen vn in«>«j "
tendió% que no fe puede llevar , 

y  es , ver felices k  los que 
aquí tuvieron en defpreCiO $

gota de refrigerio , pidió por ejjo no pide que le lie 
que Lazaro fueíTe defpa- ven k si k Lacayo , fino 
ehado á traerfela: Jimbia X qu,; le traigan k Lastro k 
Lazaro ? (39) No parecía (4 1  ) En donde yo me 
acafo mas conforme al imagino , que fi con tal 
decoro pedir por favor, ocafion pudiefle él tener- 
que el fuelle llevado allá le entre fus garras > fe le 
dond$ Lazaro tan gufto- arrojaría , 6 qual mallín 
famente fe alegrava , que furibundo s ó qual toro in
no hazer inftancia , de que domito , le haría ingrato, 
Lazaro baxaffe allá adon- por vna gotilia de agua#

T % bo-

(4O . Efl
grave illis, 
malum ,cii 
incendium 
non feren- 
dum , quos 
hic h&bucre
conremptui 
videre fe li
ces, ideo no 
fe ad Laza« 
rum^fed ad 
fe Lazarntxí 
vult íkduCS



(42,) Luc. 
16. Chaos 
ínagíiü fir
matimi eiL

(43) P r°v* 
14,30, Pu- 
iredo oíílü
invidia*

%$% áermon décimoqmtioi
bomitado eíi fu cara de lo mas hafta el mlfmo ÍMo$; 
íntimo de fus entrañas vn fe rie, y Jos befa, los buN 
mar de fuego , en quanto la , y toma defde fu Maget 
huvieíTe podido, avria pro- tupio Trono vn gran pla- 
curado transfundirle to- eer de elíosi El Señor Je reU 
do fu Infierno » en las jun- de ellas ,(44) afli lo te
ñirás, en las arterias,en los ñuños en la Sabiduría t El 
hueíTos , en las medulas. Señor je burUrk dellos >Í4S) 
pero efpere , que por vn afil ió tenemos en d Pial- 
poco fiquiera aya de re- ni o. Y por Ezechíel oid 
bolverfe > y exclamar para lo qué Diosdize de fu pro- 
defahogarfe. Ni fe permi- pria boca t Jlm i yo bar! 
te a los glotones fubir al .aplaujo de vna mano can 
Reyno [de los Lazaros , ni otra mano , y llenar! mi 
a los Lazaros baxar á las indignación* ( 46 ) A vn 
cuevas de Jos glotones, jugador , que pierde , no 
Efh\ de por medio decreta- fe puede hazee mayor 
do vn gran caos. (41) Que agravio, que reirfe , quan- 
apretura de corazón fenci- do ¿I brama ; y efto fojo 
rán por tanto aquellos ín-; baila , para hazerle mor» 
felices , mientras ven , que der los dados , rafgar los 
por mas que bramen , por naypes , derribar a tierra

Ì44)
18, Domi- 
pus irride- 
bit illos.
(4i)
z*4. Domi
nus fubfa- 
iubic cos.

(4 6) E^ec.zì 
l7.Quia,^ 
ego plancia 
manu ad 
manum s Se 
implebo in- 
dignaiiòne 
meam. 
Simil»

nías que aúllen , por mas 
que fe envenenen ,ferá..fu- 
emulo eternamente bien
aventurado;^ que jamas le

las mefas y fino puede bol* 
verfe contra el vencedor. 
Penfad, pues , quäl ferä ef 
fentimiento de los repro.

podrán hazerel menor dif- bos, quando llorando ellos 
gufio, jamas turbarle vn fo- tanto del bien de fus ene
jo confuelo , jamás toparle migos , fus enemigos fe 
fin vn folo cabello. Si efte ríen de el mal de ellos í EC- 
no es aquel tormento , que te, me parece á mi, que es 
penetra hafta los huellos* verdaderamente el fumo 
qual ferá jamás i  fodredúm- de fus males * ni-defeonfia- 
hre de los buef]os es la embu re de poderlo moftrar con
àia. (43 )

8 Y con todo, feria ef- 
to poco , fi no vieílen que 
el Cielo haze fiefta de fus 
daños i y que no folo ios.

bailante viveza , con tal, 
que voiotros primero, 
oyentes , tengáis por bien 
de rep tefe ataros al penfa- 
rniento la antigua Roma,

Santos, no folo las Santas, mas toda ya abrafandofe, 
¿IQ folo ios Angeles codos> ya levantando llam as, co-



W êl imvéi-defpPics 'Jd Dofüvígo [egutidoî 
j-no vu pequeño Infierno, o embúdeos en îa obfeu« 
Yà me parece que veo, ridad , vàn à tientas'pot; 
que pagado fuego en mu* las calles huleando el fe- 
chos de fus lados, fe levan- no materno > de efpoias3 
tan las llamas vi&oriofas, que ven arder los talamos 
no folo fobre las ehoças de conjugales ¿ de Saeerdo-; 
jaobres, fino fobre los pa- tes„ que advierten demo-í 
lacios de los Cavalíeros. lerfe los Altares Sagrados^
Las mifmas torres conver
tidas en otros tamos fana
les nos hazen defeubrir de 
lejos la horrorofa ruina. 
Caen ruinofas aquellas al
tas maquinas, en que fudo 
la pericia de tantos inge
nios , y fe canso el exerci- 
ció de tantas manos. Cor
le ia llama , por los jardi
nes mas cultivados | y por 
los huertos mas fruóluo- 
fas, y de allí penetrando á 
grandes paffos en los gra
neros públicos , todas fe 
traga hambrienta en vna 
comida las cofeehas de 
muchos diados. El pueblo 
cardo de animo no fabe a 
tal vifta que hazerfe > 6 
adonde boly&ríe, Ya no ef- 
tan á tiempo de íalvar, ni 
ios Pintores fus lientos, ni 
los Efcultores fus rnatmo- 
ks. Los defpojos, las h 
¡deras, los arcos, los \  , , 
feos de tantos Exercitos, u 
pueílos en fuga , u derro
tados s fon aora prefa vil 
tíel fuego confumidor. 
Gycnfe por todas partes 
confufos gemidos de ni- 

;que ciegos ¡de humo, 
T'.moJ*

de nobles , que miran ha* 
zerfe cenizas las guardar«? 
ropas pompofas * de Ar«? 
tifices , que fon eGhftreniJ 
dos de entregar a las lia»; 
mas aquello , que por de- 
mafiada tenacidad no qui-{ 
fíeron ceder á los camp|§$ 
dores. Y ya durando oísfiw 
tinadamence el incendio*' 
quien huye a los campos* 
quien fe efeonde en |las, 
grutas, quien corre al rio  ̂
y cafi como galanteando* 
a fu Tíbre , parece que to-3 
dos la dizen * que aora es 
tiempo de inundar fobre 
las riberas, de romper los 
diques, y detraer á la Giu* 
dad fus naufragios domcf- 
ticos. Pobre Roma i Y  
quien te ha reducido á ef« 
tado tan sniferabk? La bar-; 
bar idad Vandálica ? El fu* 
tor Godo ? O ( lo que es 

.mas yerifimil} alguna fu
ria defeneadenada de lo 
Intimo de los abifmos b 
Ha , que no es meneíter, 
bufear tan lejos el origen 
de tu mal. Tu Nerón ha 
fido el autor. A Nerón,1 
pues, has de recurrir. A

J j . " “ '' Ns=



Htfmtfjí de\itTfoqtiÍ¥to9 
Nerón rogar » a Nerón en- go » 6 no huvieílcn pré» 
com&Warte ; para que fi curado abatirla á fuerza de 
aun el mal ella capaz de golpes;, ya no tenían en̂  
remedio alguno, no carde cauces promp^oei furor de 
en fubminidrarie. pero los Arietes. Penfad , pues, 
qliando los infelices van i  aora , que uo, íblo igual i  
bufear a Nerón, le hallan, efta, filio fin ninguna cora* 
que eu la corre mas aká paracion ,, mas furiofa , y 
que domina la Ciudad »ef- mas inexplicable , ícra la 
th mirando atentamente rabia de los reprobos en el 
por recreación el meen- Infierno. Arden en vn in
dio , y que con vna Citara eendio mucho mas; lamen- 
enla mano pone en coplas table, el qtial , como dixo 
íus gemidos , y atiende á Ifaias , no les confume las 
burlarle de fus males. O calles, las cafas, las alhajas, 
que furor debió de fer e£ fino las perfonas : T avrk 
te (feñores mi os ) en el eo- vn pueblo como fafto de fne~ 

de los Ciudadanos! go, (47) Y quando leva».
Roma fe abrafa , y Nerón tan los ojos para bolverfe 

. fe rie ? O como debieron á aquel gran Dios que lo populus 
entonces de bramar, y al- enciende , ven que el ( lo quafi efe? 
q&x a! grito todos aque- avre dé deíir? ) ven que el, '£ais* 
llQS-miferabks ] Qtfé vót* llegando á fer para con 
be iüno de ira pr ope ríos e líos ( íegu n fu p a recer) vn 
‘debieron de levantar con* Nerón, no por injufticia, 
sra el Principe 1 Qué crue- fino pórfeverídkd , no fo.
Ies penfarmentos de ble- ío no quiere , 6 confolar- 
rande agitar en fu animo] los, ófocorrerlos, b com- 
'Qu£ impetuofos’ confejosi padecerfe db ellos , fino 
Qucfuneftas refolucíones ] que de mas fe- ba ê apl,mfb 

o tengo para ini, que mu- un ¡as manos , (qg) y con /4g\ piau- 
>chos defefperados fe iriaii  ̂ increible gufto fe eíB rien dit'  mana 
A arrojar á ks llamas* para^fePeníad  , pues , en que ad mauuim 
üo fobrevivir masa tamo|j^xtfemos. avian de pror- 
■ borror ; y que fi la corre’̂ íumpir , y en quantos fu* 
ú ©tfde fe alegrava Nerón rores ] Nofotros nos abraf- 
41a eftuvieffe cercada , y fainos , y Dios fe ríe í O 
^defendida de numerofas Dios erudiíEmo í Porque 
¿guardias * no se como no 110 tomas el afligirnos coa 
íuiviecan arremetido to* cus rayos, antes que infui- 
^osielia paraponede fue* tamos con tus rifas? R«4*,

do.



í n eí ítfcves defpues dd Domingo (egundo* 
dobla j pues > defapiadado avran de decir aquellos 
nucítfas llamas a empeora- miferables , y no pudien-. 
les* eucníeleceíasj mas con do quales Gigantes frene* 
tal s que defpues fojo no ticos tomar armas para, 
quieras gomarte de ello, mover guerra al Cielo# 
;Ha . rifa á noforros. mas avran de bol ver la rabia
amarga , que todo nueítro 
llanto * Ha , gozo á nofo- 
tros mas funéfto , que to- 

^  dos nueftros ayes ! Por* 
que no tiene nueftro In- 
íierno finias mas profun
das, para huir allí delfem- 
blante de vn Dios que fe 
rie ? Excesivamente nos 
engañó quien nos díxo, 
que nueítro mayor tor
mento feria mirar la cara 
de vn Dios indignado* De 
vn Dios que fe rie avia de 
avernos dicho, de vn Dios 
que fe rie. Para efeondee- 
nos de eíto quiAeramos, 
que los montes cayeífen 
íobre nofotros , y nos fal- 
taffe la tierra de los píes. 
Donde eftán aquí aque
llas tinieblas , que fe nos 
prometieron * como á 
aquellos ^Aquienes fe tiene 
guardada vna tempeflad de 

( 4 9 )  luda tinieblas para fiempre* (4$) 
Donde aquellos horrores, 

la S(<fnebra- £an obfeuros ? Donde aqcie- 
rum Cbfva- Has calinas tan profundas f 
t» dt in Ay 5 que vemos demafia.* 
grernum. ¿ 0 aquello que nos ator- 

jnenta , y eftamos muy 
ciegos á codo lo otro , fue
ra de aquello á que qui- 
fieramos citar ciegos* Affi

conrra si mifmos; Morder- 
fe las lenguas por d  dohrí 
(50) ( como cenemos en el f . . j  . ,
Apocalypfis ) y morderfe i0. c » V  
las carnes # y arrancarfe manducare 
los cabellos , y arañarle dmguasfuas 
la cara , y quizá también pr?dolws 
encrarfe rabiófameute los 
dedos por los ojos * para 
facarfdos , como que ef- 
to baítíffe para no ver 
quien puede tanto para 
afligirnos con vna mira
da. Pero hagan los mife
rables quanto faben. Por 
toda la eternidad avrási 
de tener delante de los 
ojos efpe€taculo tan mo
ledlo * por toda la ecerni- 
dad. Finalmente Roma , ñ 
fe veia ya entregada al 
fuego , y á las llamas por 
medio de Nerón 5 podía 
efperar ( como puntual- 
mente fueedio ) renacer 
en breve de fus cenizas# 
como nueva Fénix* y ador- 
narfe de edificios mas cf- 
plendidos , y veftirfe de 
caferías mas fumptuofas^i.^
Pero aquellos del’dicha-^^j^f 
dos arderán fiempre en e l '^ u 
fuego , ni para mas que 
para arder fiempre, á ma» 
ñera de *na gran catada 

T .4 é?



SermoH de^imeqnafU
Sfmt, . tíe vì£Hmà5 ¡ atadas junta- mado Lugar 'de tirine#!

mente , acumuladas , y 
amoiitodadas , las quales 
formen á la Divina juíli- 
cía vil faerifieio fin ceíTar; 
E l humo de fus tormentos 
fubirl por Jjghs de figlos* 

(¿t) Jpoe* (y i)  Y afli llegando á eftar 
xu Fu- ca¿a ¿¡¡a as negros , mas

tosí (j;j) porque allí eftán * 
los tormentos como en fu 
centro ; puro padecer, pu
ro penar» Cerremos aora 
la cárcel , y cmbiando 
por vu Angel las llaves al 
Cielo , concluyamos aflí, 
con las palabras del reme-

imuswrmé- tojjados # mas hediondos, rofo Emifíeno : j í y , ayt ay 
afĉ dĉ per niaS feos , juzgad vofo* de aquellos, queprimero ex* 
IgculaTgcu* tros , fi foltarán cada día per ¿mentar in  , que creerán 
'jnrom. la lengua en blasfemias efias cofas. (54) Ay de quien 

mas defefperadas. Bien primero querrá probar 
verán ellos, que fe les ha vna tal fuerte <Je mal, que 

- acabado qualquiera , aun- creerlo, 
que mínima , efperanga de
focorro , pues el nrífmo Segundó Cartel
D ios, no folo 110 fe duele
de fus miferias, fino que 9 A viendo oido , que 
fe rie. Y con todo, no fe penas fean aquellas , que 
puede dudar de ello : jljf i fe padecen tan tremenda- 
como untes fe alegro el Señor mente en el Infierno , vo- 
johre vofotros (. ion las pro- fotros juzgareis, quesea- 
teftas f que por Moyfes da vno deve hazer todo
paffaron á codos los re- lo poffible para evitarlas,
probos, figurados en fus porque fi Aeab , oyendo 

£yz) Dcut, miferables Hebreos) jífft le amenazaba el Profeta 
is. Sicut Cmo dntes a¡€gr) £üas con males tan me-
autê Domi- ^Qr $° r̂e voIutros * harten- ñores , rafgo al punto fus
w & fUpei- doos bien , bufia muhifli- veíliduras , aunque de
vcs,ucutlaxarle  ; ujft fe alegrar i  per- purpura , por el grande 
taiusefl an- diendoos , y definiéndoos* ’horror , fe cubrió de filú 
^ ^ v o T  Y efte es *qm¡ gran- ció > fe rodo de ceniza , fe 
benf vobis niai 3 lie he concern- macero con ayunos, que

piado viutando efta ma- avrán de hazer aquellos 
q u e n a n a  la cárcel del Infier- que han oido averies oy 
plicaní̂ uW Pareceos , pues,- que amenazado males tantei
períens'vos eH e^a a 8̂un mayores í  Seguramente,
acuue íiib- v ío  ̂ Ninguno , ninguno, que todos fe bolverán a 

No fin mucha razón es lia- fus cafas llorofos, correrá*!
h I O S

í -0

acque 
Ycriens

(¿$) Lo&is
t̂ tiuentorü

#
Cí4)
2- v f » vg, 
vae , quibus 
hgc prius 
experieuda 
fune ,quaia
credendo*

3. neg. ir i 
27,



tn  é l  iu e v W d e f p u f i
a los Monafterios:y fe con
finaran en las cavernas, Y 
con todo os digo, que ape
llas Te hallará , quien no 
haga todo lo poífible por 
condenar fe. Y quaneos 
ay , que protejan querer 
antes ¿ríe ai lufierno , que 
no dexat aquella maldita 
converfacion , en que ef- 
tanQuantos quieren an- 
tes el Infierno , que reíH- 
tuir á efTotro fu hazienda? 
Quantos quieren antes el 
Infierno, que bol ver le á ef- 
focra fu reputación? Quan
tos que antes quieren ir al 
Infierno , que hazer aque
llas amiftades ? O quantos, 
o quantos 1 No aveis oído 
dezir á Chrifto con mo
dos expreífos 3 que es an- 

• cho el camino , que lleva 
ala perdición ? Qué es an
cha la pueata , que intro
duce en la perdieion?Quicn 
podrá, pues, explicar quan 
grande fea el numero de 
aquellos , que continua- 
mente fe pierden ? En la 
Ciudad de París llego á 
peligro de muerte vn no
ble Canciller* Era muy 
querido del Argobifpo , y 
afli le fue á vifitar en aquel 
trance , y le rogó, que fi 
fuelle gufto del Cielo, fe le 
apareciere defpues de 
muerto j para darle alguna 
'noticia de lo que le fuce- 
dia. ¿en el oy;g mundo. El

moribundo fe lo promew 
tío , y murió. Al cabo de, 
va mes s cftando el Ar^o- 
biípo folo eftudiando en 
fu gabinete íécreto , vio 
delante de fus ojos á fu 
amigo , rodo cubierto de 
vna funefta toga , todo 
melancólico > todo triftej 
A efta vifta fe efpantó 
grandemente, Defpues re
cobrando fe , le preguntó 
que venia á hazer en aquel 
lugar ? Refpondió el otro, 
que venia á cumplirle la 
palabra dada; y aíÍJ que en 
el nombre del Señor le ha- 
zia faber2 como citaba con
denado á las llamas eter
nas, parte por la fobervia0 
parte por la feo fu alidada 
Dexo á vofotros el juz
gar fi el Argobifpo fe laf* 
timaría grandemente* Pre-f, 
guntóle fi le podría dar al- 
gunalivio. Replicó el otro, 
que fe maravillaba mucho 
de tal demanda. Que ya. 
avía de aver aprendido, 
que en el infierno no ay 
lugar de redeenpeion 5 Ha 
ay quten redima» (55) Yna 
fola cafa, anadió »defearia 
yo faber,y es, quanco tiem
po aya corrido defde que 
yo pafsc ai otro mundo, 
Refpondió el Ar^obifpo: 
O y juftamente fe cumplen 
tacata dias. Treinta dias? 
{ replicó el otro ) No mas? 
No mas f ay , ay» ay , (j 6)

Que

(fí) Non
eft*qui rs* 
dlín«u

Y*t



íf 7) Finaba 
mus quoti 
iam vicina 
cffct dies ju- 
dicij.

(58) Sicut 
nix ruic de 
C alo  , ita 
aním# ruüt 
in Infermi.

¿r)8 farmotíde^mquMút
Que ay * replico el Arjo- mino. ( 59 ) 
bi{po , para que aífi excla
mes ? O pobres de noí'o- 
tros los condenados] Aña- 
dio el. Todos nofocros en 
el Infierno peufabam-os, 
que ya eftaba cerca el día 
del juicio 1 Tenjabamos que 
fe llegaba ya  el día del jdí- 

(57) Y  porque ? Por-V 9 ... - -
que como los copos de
nieve caen en el Invierno 
íbbre la tierra , affi caen 
las almas en el Infiernos 
Como cae la nieve de el 
Cielo > affi caen las ani
mas en el Infimo , ( 58 ) 
y dicho efto » dio vn horri- 
bliffimo eftallido , y defa- 
pareeib. Aveislo oído, 
Chriftianos míos muy 
amados ? Como copos de 
nieve , como copos de 
nieve , afifi llueven las al
mas en el Infierno, Quan
ta rezón, pues,tenemos no- 
íberos para temer , que 
mas de vno, y mas de vna, 
de aquellos que fe hallan 
aquí prefentes , fean-deel 
numero infelieifllmo de 
aquellos , que es demafia- 
do cierto que ayan de pro
bar con la praäica aque
llo que folo tratamos aquí 
con el difeurfo \ Ha , que 
lio puede faltar la amena
za del gran Prophtta líalas, 
d  qual afirmo , que Dilato 
el Inferno jus emrrnas , y  
abrió jubßCa fin njngm¿ tev*

O que fau
ces tan grandes fon aque
llas dd Infierno! Qué-del- 
mefuradas ! Qjian fin ter- 
mino/Y no obftánte ha me* 
nefter el enfancharlas. Quie 
podra, pues, hazer el com
puto de aquellos, que cada 
di a tragan ? Sin termino 
ningrno fin termino ningr- 
no. ((So)

10 Qué me quedara, 
pues , que hazer efta maña
na , fino verter dos arro
yos de lagrimas inconfo* 
labks fobre cantas almas, 
las qual es fe ven delante el 
Infierno abierto , y no por 
dio retiran el pie, fino que 
atrevidas van á arrojar fe 
en fus llamas f Ha i No fea 
afir, deteneos infelices, de
teneos vn poco, y ames de 
dar á aquel grande abifmo 
tau gran falto , dexad que 
yo os pregunte con las pa
labras aflimifmo de líalas: 
Quien ■ de vojotros podra 
habitar con los ardores 
jempitevnos ? Quien de vo
sotros .podrí habitar con 
ios ardores Jemp iremos i  
( 6 i ) Perdóname Pueblo 
mío. Tu no te has de apar
tar de aquí efta vez, fi pri
mero no me huvíeres fa. 
dsfeeho á la pregunta, que 
te propongo : Quien de vo
jotros podra habitar con los 
ardores fempiternos ? (61) 
Que dises, b muger un de-

i 4. Dilata- 
vil Infcrnus 
anima fuá, 
& aperuit 
os fuu abf- 
que vilo lee 
mino. 
(tío)Abfque 
vilo cer mi
no , ubique 
vilo termi
no»

(6 í) Ifait 
1. 14. Quis 
ex vobis po 
terít habita
re ami ar- 
doribus s£- 
piternis ? 
Quis ex va* 
bis peterít 
habitare c5 
ardoribus 
sepiternís  ̂
(¿1) Quis 
ex vobis po 
cerñ habita
re cum ar- 
donbus se-
? itetius ?



(í'j)Poierit 
habitare cü 
ardor-ibus

fi) el Íucvñ defpuii 
Meada en acartíciar cü cuer
po ? Podrás habitar con los 
ardores Sempiternos ? (<íj) 
Tu que no puedes fufar 
aora vna puntada de aguja, 

sépiteniis?¿ que fe enfangrieote al viàr
iâ  Qué ce parece pues? Po
drás cu refiftlr à aquellas 
horrendas' euchiiías3 que ce 

^ defquartizavàn, ce cortarán
^  los huellos , te defmenuza-
j  rán con ecerna carnizeria ?
( Que dizes , ò hombre can

diligente en procurarte tus 
provechos ? Podrás habitar 
con los ardores Sempiternos i  

(é4)Potcm {64) Tu no puedes aora 
habitare cü padecer el hedor de yn po- 
ardoribus t,re 3 el qual te ofenda lige-
sépiterms? jimence cí olfato al cer-

carfcte.Quc re parece pues? 
podrás tu llevar aquellas 
hediondas balfas , que fen- 

. tiras te apellan, te ahogan, 
\  te agravan de eterna anguf- 
/ tia ? V tu qué dizes , ò Sa«
! ! cadoce tan defeuidado en 

cumplir con tus obligacio. 
t ■ nes ? Podras habitar con

tos ardores fempiternos ? 
(65) Tu que no puedes ef~ 

tabicare cü tár por efpacio de vna ho
ra en el Coro de tu Iglefia 
mpdeftamente oficiando, 
fin vaguear con los ojos, 
fin defeomponerte con los 
pies» fin dar entre canto co
da libertad à la lengua en 
las parlerías, qué ce parece 
pues ? Podrás cu eftar por 
todos los figles eternos , no

ardoribus
sépiternis?

del Domingo Segundo? 1$ $  
diré Tentado Cobre vna luf- 
trofa filia de nogal , fino 
oprimido Cobre ecnleos de 
hierro , Cobre Jechos de 
fuego , para oír ce aúllan 
los Demonios al rededor 
de los oídos ? Que dizes 
eodiciofo? Que dizes def- 
lenguado ? Que dizes def- 
honefto í Que dizes mo
yuelo tan defenfrenado en 
ialir con todo quanto ape
teces ? Podr.h habitar con 
los ardores Sempiternos ) 
{66) Ha , Quien podril de 
vojotros $ quien ? ( 6y ) 
Quanco tengo yo de ef~ 
car díziendo tan larga
mente de los otros ? Per
donadme« De mi , de mi, 
devo yo dezir , de mi mi- 
ferable ; Religiofo Coy, es 
verdad , no puedo negar
lo , porque tengo el habi
to; pero en lo demás tan 
inmortifieado , tan impa
ciente, tan vano, y tan po
co difpuefto á hazer aque* 
lia verdadera penitencia, 
que yo debria por mis pe
cados, Si yo no sé eftarme 
aora á llorarlos por algún 
eípaeio de tiempo devo* 
tamente á los pies de mi 
Señor , y fi tanto amo mis 
proptias comodidades, y 
fi tanto cuido yo también 
de mi proprla eftimaciona 
como podré deCpues ci
tar , pobre de mi » a los 
pies de Lucifer por £Qd&

vna

/

Potorie
habitare cü 
ardori bus 
sépiternís? 
i67) Quig 

ex vobispo. 
tCtk,quÍ8?



j'6'Ó Sermón dúflmoqmno, -
v y na eternidad , pueftó qu# lotde vueftra faiígrei m

los pies de Lucifer fon el caygamos * Caftiganos &?- 
lugar deftinado para los ñor, fiero fea en tu juicio, 
que fon como yo , eílo es, y  no en m furor» (70) Veif- 
á .aquellos que avíendo nos aquí promptosen ef- 
jprofodado el hazer buenos ta vida a pagar todo aque- 
á los otros , y aífi avien- lio mas deeaftigo , que os 
do recibido á efte fin de agrade. Aquí afligidnos, 
Dios tantas luzes, tahtas aquí caftigadnos, aqui he- 
notieias , tantos favores, ridnos : jíqm  abrafad, 
¡no han correfpondido def- "aqui cortad , con tal que 
jpUes con las obras a las eternamente nos per donéis 3 
palabras 1 Ha piedad , Ser con tal que eternamente nos 
ñor, piedad, que no ay en* perdonéis, (71 )  Embiad-
tre nofotros ninguno que nos pobreza , con tal que 
fe prometa poder jamás eternamente nos perdonéis, 
padecer tanto. Hemos pe- (jz)  Embiadnos afrentas, 
cado, conocérnoslo , con- con tal que eternamente 
feílámoslo : fecamos, obra- nos perdonéis 5 (75) em- 
rnos impíamente , porta- b i adnos enfermedades, con 
monos imquaweftie en u* tal que eternamente nos 
das tus jufiieias» ( <?S ) perdonéis; (̂ 74) embiadnos 
y  ajjj. aün noS atreve- quantos males quifiereis en 

níus,iuipie mos  ̂ Pediros »■ que de- d mundo, con tal que nos 
egimuSjini* xei$ de caftigarnos, CaíU* perdonéis los eternos , con 
que geííi- gadnos, pues, que lo mere- tal que eternamente nos 
musíuom- eemos , cafligadoy , pues; perdonéis , con tal quê  
nibu& Dadju merecido a h$ fober- eternamente nos] perdonéis* 

S (69) P£ro tened por (75) Y nofotros entre tan- 
53.7. Rede bien ¿clámente por vuef-̂  to que heremos ,6 Chrif- 
íetribuuo- tra Inmenfa bondad el no tianos, para merecer de 
sefoperbis. fentenciarnos al Infierno, efie Principe ofendido 

0 infierno 10  Infierno* Ef- tan íingular gracia? No 
te es aquel, que folo con es menefter canfarfe, Al 
fu nombre es bañante para pumo os lo dire. Peniten- 
henchirnos toda el alma de cia fe requieren, penitcn- 
borror , efte es aquel , 6 cia, Poner freno á los jue- 
mi Dios, en que a os fupli- gos , poner termino [á las 
camos, no por los méritos deshoneftidades , deponer 
nueftres , fino , por los de a los fpics de vn legirimo,
yycftros fqdgres * fino por Confeflor nueftras culpas,; 

**  ̂ ^ b o r .

(70) l e r . ta  
*4» Conripe 
nos Domi
ne 3 vetum* 
tamé in ju« 
dicíoj & ao 
in furore 
tuo.

t e

(71) Hit 
vre 3 hic Te
ca t vt ín 
gtermi par
cas,
( 7 ¿ )  V e í n  

£ternñ par-,
cae.

(.71)1 Vs '» 
aeteniÜ par
cas.
(74) Vt iri 
ĉernwpar̂

/

(7O  Ve ín
seternú par* 
cas. ve m 
aetecniípâ  
cas.



ti lücvcs defpucs 
jorcar]as con lagrimas, 
eompenfarlas con ayunos, 
redimirlas con limofnas: 
ello baila. Ay, pues, quien 
me niegue cumplir dio , ay 
quien lo reufe, ay quien lo 
repugne ? Adelante, no fe 
haga.Cumpliré con bolyer- 
me al Ciclo, y decirle &ver 
yo ya fatisfecho á lo que 
me toca. Que 'mas puedo 
hazer ? A mi no mé queda 
cofa que yo fepa, para mo
veros mas. He acabado to
do mi aliento ,;he gallado 
coda mi fuerza, y ya liento 
correr el fudor copíofopor 
codo mi cuerpo. Y fi aun 
queda aquí algurfpecador, 
que como frenético eftc re- 
fu cito á perecer i adelante, 
bagafele la gracia , perezca 
en hora buena : Terezca Póp< 
firlos fÍZi0S . dexefe^

o í . i ,  Inte- „ r  ^
reat ia fe- caer *iem Pre mas re p ro - j
culú feculi. íentldo , como á el le- 

agrade, dexefe reir,hazerfe 
mas infolente , hazerfe mas-' 
perverfo , alegrarle hada la) 
muerte i y fi entonces ;pori 
fuerte viniere h conocer’ eD 
yerro cometido ,, no le- 
aproveche. Clame enton
ces á ti el infeliz, y tu,Cie- 
lo ayrado, no le refpondasj 
pídate tiempo, y cu duro no 
fe íe désipidate compa/Son, 
y foídq no fe U tengas,;

l

del 'Domingo fi*gmi§l f i f 5
Tienes tu acafo neceffidad 
para pobla r té de a»dár per-* 
dido en fegulmiento de 
ciertas almas , que ningún 
euydado les da de ti? De
caías, pues, desalas , pues* 
perderle, como ellas lo me
recen, que no fon dignas de 
ti i En el tiempo de tu fiéPoift 
hurlóte de eltos.(jy) Y fi con (77y €?a%¿ 
codo tienes tu defeo grande Zj, in cern
ee derramar tus. gracias, porefuroriff 
- mira antes con femblante c?* 
amigable á tantos otros de cís“ 
mis 'devotos oyentes, que at 
tí fe btielven,atí piden per- 
don , y pieda'd de fus peca
dos. Haz que en ellos crez
ca, cómo mar 3 la contri- 
cion, la qual comienza im- 
petuofa á correr ya de fus 
ojos-oye fus plegarias,acep
ta fus fuplicas. Y haz patea-; 
te aíE con grande exemplo, 
que ' verdaderamente has 
pueílo tu en las manos de 
ios hombres el agua , y el 
fuego; fufóte el agua , y  et 
fue?o* (78) Que refia , pues, X?®)
Gno que cada vno elija lo
que de ellas dos colas quxe- atjuam 8 8c
re ? 1$ que defeaŝ  alarga ignetu.
Umam,  (7^) O llorar por (?&) AJ
breve tiempo con los pe- Tuoti voíüe
nitences; veis ai el agua. O
arder por todos los ligios
con los eofrdenadosi víi$ ai
,el fuego. ~ ~

SER*



SjERMON DEZIMO QVIN T O,

EN EL VIERNES DESPVES DEL DOMINGO
Segundo. i

Con las defgraeias cíe nueftro mifmo figlo, ya al preferid 
ge can áfperameme aflígidd» fe. confunde á todo incre»« 

dulo > y fe intima'»que-fi al trueno de las divinas 
■ - amenazas negare támbien dar crédito, ■ 

efpere¡ el rayo* ; . -

"Halos malo perdet* Match. zr*

A los malos malamente perderá.1

PRI MERA PARTE*

i  T-Para intimar 
caftigos á 

J L  vna; Ciudad" 
merecedora de tódojbien, 
he de comparecer yo eíia 
mañana fobr ¿ eñe pulpito ? 
Ea no Señor, Si acafo 
queréis que yo también 

Jk v á  de Jonás , embiad-, 
me á alguna Ninive , á 
Ciudades malvadas, á Ciu- 
dadeS fa'cnlegas , ;que yo 
volare alia de buena gana* 
ni dudéis que yo^dexe alll* 
de anunciar quaiquiera 
fe* AJrtiiffa Y íegvm yo 5 q  ue- - 
jé is : Pero aviendom% vo¿j 
hecho venir á vna Ciudad 
Católica , que otros pro- 
ftotücos queréis , que yo

aquí haga , fino de profpe- 
ridadéS jde vna vida larga,, 
dé; ¡tiempos propios , de 
cofechas alegres ? aíE 
querría ciertamente que 
fucedjelíé $ mas quien ay., 
que efto me aflegure? Veo 
que con .demafia fe dilata 
por todas partes la iniqui- 
dádi fe adelanta , fe- apode
ra;, y íaffi temo ., b mi N. 
que ,también. en ti pueda 
llegar ya a tal eílado, que 
provoque á tu gran daño el 
di v. i no furo r,. Sea fe como fe: 
fuere, JVcs aquí él exprdlo; 
pregón ,  que Dios quiere, 
que abfclutamencc yo te 
haga) A  los malos mal ame#« 
te $tf(krfo (i)No fe atiende

l ? S í

.j

(i ) Malos 
male perdes



In  e l P  ¡r ites  d e fp u és  

a antigüedad de fangre, no 
fe atiende a méritos de 
antepagados , quién es 
merecedor, conviene que 
á largo andar lleve la pe
na de fu delito» Y que 
Ciudad huyo mas agra
dable en va tiempo al 
Cielo que Jerufalení Avia*“ 
felá plantado Dios > co
mo amada viña para fu 
recreo fobre los a mo
ni Hurtos collados de Pa- 
letlina : a.viale dado fu le jr 

* por vallado, avíala añadido
fu protección por. cerca, 
avíala limpiado de aque

llos ba ftag os' e fpi hófosí, que 
la aflombfaban , dedos: Ca- 

. y naneos, de los Ammonitas, 
de los Ammor.reos * y  dé 
otros- femejantes: Pueblos 
que la eran moieftos; avía 
colocado, allí por ;torré fu 
templo; avia conftituido allí 
por prenía fu Altar, y. na
da avia perdonado % á de 
■ gaftojü de arte, que en ella 
-puuicíle emplear i ' Qué mas 
iíeíl yo ha^er por mi vina.) 
y  no lo bi\c ? ( a) Y con to- 

& 1/'i*’. 1 ’- do, que av al prefente? An- 
Serevfneé dad > y miradla: Toda ella 
mcE,& non eftá hecha vil- bofqiie. Y 
fea ? porque caula ?¿Por no ayer 

querido la . rhiferafcle dar 
crédito a la prefence inti
mación Evangélica vj£.í*s  
mal$s yndamente perderá, 

($) Malos (?) Para que tantas amena- 
maleperderá* derianíPíjia que tancas

i d  Domingo fegundó* 50 5
amenagas ? Ko vendrá el 
mal fobre nofotros ; (4) ef- 
tas eran las palabras que 
hafta defde el tiempo de 
Jeremías tenian fiempre en 
la lengua los incrédulos 
IfraeJcasiZítf Prophetas ha- 
híar&t lo €¡ue je les anu]á- 
ba*,(f) Eftos Predicadores 
pretendenefpantaniosjapH- 
quemonosá vivir, aplique* 
«nonos á eonverfar* atenda
mos á reir* Ha consúma* 
xiflimos Hebreos* „¿ca fo fo- 
bre gente de efe jae^ , no fe 
¿vengará mi alma, di^e el Se- 
m r ? ( 6 ) Dad yn poco 
de tiempo al furor divino, 
y  luego la vereis* Pero 
porque entre tanto , oyen
tes , no nos valemos; de 
.exemplo feméjante para 
hüeftra. e rifen a liga ? No 
falta quiza en el ChrUUa- 
nifmo quien cambien def- 
precie á Dios , como in
hábil á la venganga , y  
quien íiempre diga % Ko 
wendrá fobre nosotros el 
¡mal> na vendrá (ubre Mofo- 
tros el mal. (7) Por tanto 
me he determinado efta ma* 
ñaqa.fabefta que? A con
fundir eílos incrédulos, ¡y 
á moílrarjes de parte de 
tDlos indigno,quefino quie
ren cotí tiempo dar fee á los 
truenos, no tardaran ellos 
tan poco á experimentar el 
rayo*
- 1 Uno- ¿Je ios mayores

Non veniet 
fu per nos 
tnalun».

(?) It'r. f. 
!3,Prophe- 

fuenínc 
invernú la- 
quuú»

( 6 ) f e r .

N u n q u id  f a  
per gentcn» 
h u ju fm o d i  
non vlcií- 
cetnr anima 
mea » dícic 
Dominus S

(?)í&»nve* 
níet ÍMpéc 
nos mal&ín» 
non verdee 
fuper #Q5
‘malura*



Sérinm
argumentos, qüe quiza te- 

■ memos cíe la mifericordia 
lomenfa de Dios 9n fon, en 
mi juizi-o , las ame nagas 
horribiliffimas v  é°n que 
fiempré lia acoftumbrado 
á fulminar fobre los peca
dores. Y  que otra eoíá ha 
pretendido jamas con ef- 
ro , fino dar comodidad a 
los pecadores mifmos de 
lalvarfe ? No tiene animo 
'de herir quien mucho an
tes fe fatiga en amenazar, 
jorque ( legua el agudif- 
fimo dicho del otro ) la 
amenaza no es otra cofa» 
que vn efcüda del amena- 

i 2ado:-com* aquella, que
' 1 íempre’ dá tiempo , ü de
,■ ! L' ; 'ponérfe-éñ huida promp- 

lamente ; u de* guárdarfe. 
De aquí afirmaba, S. Agut
tin > T ^ ro Vm

de S*n£i. Si^os qmfiéjje : aftigar , . tío 
-nos Deus nos *afyi[4Yid 'tantos Jigíos 
nofícr ptiní- antes, Én cierto modo fur- 
je vellec P (¿¿¿o fe venga , quien . mu- 
uoa nos tot )cy  ms ?nue¡ÍYa el
cómoneret. ^ d e de fodeY librarnos  ̂
íitvítus quo cierumeptei no te quiere 
«hm modo herir v  quien té !clama 
-vkdícat  ̂ diciendo , guárdate ; , ( 8 } 

9l|ieív ai>tes de herirte , te
re*PS s  * ó] cî ne
muho ame -defe o de herirte; Y  affi,
deaaonnrat* ¿anadc-él Sanco; fi.BLastu- 
»on cuim ;.yi¿fle gufto de« caftigár- 
te vultferi-^así ^alcm biaña-antesel

«Watloii- trueno ’ s ,,c cl rayff - n0 
k m . tctübiaña antes¡. c],, xcU¡n

t ; -.Tíímút H,í;: i
pago, qué él trueno; Ypofr 
efto cafi no leemos eafti- 
go alguno, entibiado al 
inundo: antes de amena
zarlo, no folo en genera!, 
fino aun en partícular.Tan
to que efta fue vtia de las 
principales eaufas ,■ por las 
quales defpachh varios 
Profetas a fu Pueblo en 
varios tiempos. Oid. Qui- 
fo incima'r a fu Pueblo el 
Vniverfal faco de fus ble— 
liesj y qué hizo ,? Hizo an
dar por la Ciudad á Ifaias, ifá* *o, 
defnudo totalmente de fus 
vcftidosl Quifo intimar a 
fu;? Pueblo, el cautiverio 
laflimofo de lasfamiliasj y 
qué hizo ? Hizo andar por iw* í£; 
la Ciudad a Jeremías, to
do" cargado de cadenas;
Quifo affimifmo intimar 
■ i fu Pueblo la horribiliífi* 
iría hambre, que ya fe pre
paraba a los finados; y hi
zo ¿ que Ezequiel por tre* 
cientos y noventa días s eü 
los quales eftuvo fiempre 
xecoftado de vn mifmo la
do y no fe alimentaffe cafi 
-de' otra cofa, que deeftjet
eo 1 feeo de buey , reduci
do} en polvos/, y cocido en, 
pafres.; Y* la mifma má*. 
neraoha profeguido, anun
ciando. diverfos azotes en 
diverfas/forma^i Lo qual 
,ho,\es otra coía ., que inti
mar á los .pueblos, que fe ■ , ,

tfdeq lloren



Dedilt ¿ 
mesuéíibus 
ie fignifica- 
tioncm , vt 
fugtant a 
Jfade arcus, 
Vt liberécür 
dilettimi. 
o ° )  Malos 
male perdet

(ll)T0J3.2 O 
N ifi v id e ro  
n o  credam.

inette/. 7.

Genef,  z p f
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culpas, que reformen fu Loe , que lo fignifico, Efta 
vida, que huygan de la ca- condu: 
ra de fu furor ¡ en lo qual 
penando el buen David* 
prorrumpía en aquellos 
¡afeólos r Y>ifie ¡l los que te 
.temían vna Jignificociot  ̂
para que huygan de la cara 
del arco, para que los que 
jon tus dileBos je libren,
(t?)Y no obftante, quien lo 
creeria?No pudo Dios eon- 
feguir con tancas procedas, 
que los hombres le ereyef- 
fen. Por donde , mientras 
,mas fe canfaba en amena
zar * que^ los malos mala*
•mente .perderla 5 (.10) raneo 
mas atendían ellos á viera* 
jarloí como fi cada vno de 
los hombres traxeffe im- 
preflb en el corazón con 
notas indelebles aquel pér
fido fentimienro, fi yo no 
veo, no erreré : Sino es que 
lo veâ no le daré crédito.{ 11)
Y  qué fe ha hecho,Chrifiia- 
nos míos , con efia incre
dulidad fino obligar á Dios 
a fulminar aquellos cafti- 
gos, que amenazaba , para 
no llegar al cafo de fulmi
narlos ? Ella incredulidad 
anego el Mundo viciofo 
en el diluvio de agu azan 
do no dio crédito á Noe, 
que le profetizaba, > Efta 
llamo fobre/los pérfidos 
Sodomitas lluvias de fue-: 
go , quando hizieron ivri- 
fion de. las. palabra^ de 

. Torno h

V
JE L>i.ixo a los contuma* 14,

ces Egypcios á naufragar 
en el Eritréo , quando fe 
endurecieron á los porten
tos de el Ciclo , que pre
cedieron. Eíta condeno a 
innumerables ífraelicas á 
morir en la foledad, quan
do defprcdaban las pro
teínas de Moyfes , que lo 
anunciaba. Efta obligo de
belados los AíTyrios á pe
recer fobre Bethulia , quan
do fe indignaron de la li
bertad de Aehior , que lo 
denunciaba, y  plegue a 
Dios .que no fea efta, oyeiv 
tes , aquella , que eivnuefc 
tro flglo nos fomenta en 
el pecho tantaa calamida
des , nos fujeta la elpalda 
i  tantos azotes. Ea * diga** 
mos nofotros * que no es 
menefter atemorizarle tan 
preílo : He vendrk el mal 
júbre nofotros * no vendrk 
ti mal jobre nofotros. ( 1 1 J  
Sí ? Y qué querrías ver tu, 
pecador , para creer * que 
Dios, Tentado, como en fu-,
Tronó, en el Cielo , tiene 
ojos para mirar tus culpas, 
tiene corazón' para darfe 
por ofendido , tiene brazo 
para caftigarlas /* Querrías 
vér * que aífi como ame«;
Daza el caftigarlas , las ca& 
tigue i Velo , foy conten
to, Ni. quiero , que para 
fausfacerte de ello , trafi. 

y  ■ por-

( r 2) Norí 
v e n ie t fu p e t  

n o s m a lu m , 
non  v e n ie t  
fu per n os
m alu m .



ly Serw&k dc¿¡
paites el penfatnienco á los 
otros figto$¿ quiero que los 
fiices en el nueftra, pues ios 
objetos p re ftnces tienen 
mas fuerza para movernos, 
que los pallados,

3 Dime. En efte mif- 
tno figlo , que á noíbtros 
nos coca , no ha dado cla
ramente Dios á conocer, 
que fus amenazas no fon 
engañoCas > como cu píen* 
fas, fino infalibles , como 
cu no querrías.5 No vendrá

(lí) Non el mítl íol,re »«jotras. ( i }) 
vemetfuper -Y no cienes tu aeafo ojos 
ijQsmaium. en la car a,.para mirar tan

tos ríos de fangre , cantas 
¿ataftas de hueflfos , cancos 
montones* de . cadáveres ? 
Bailan a , que ce paflea flfes 
vd pdco por el mundo , y 
lo veriasi Que veíUgios can 
grandes de. militar furor 
no han quedado en el cf- 
iampados por todas ípar¿ 
tes? Ay en i a m i fe r a Euro- 
pa, qReyno , 6 Provincia^ 
& Principado ,, o Ciudad, 
la  qual no aya en eñe fi.

; glo oíáo-k ñis puertas, rai- 
a do de atambores ‘ , fontdo 

de trompetas > eft&liidos de 
artílferiat ? No la Efpaña* 
t e la  Francia, no la Italia, 
b o la Germania, No Flan- 
des, no Inglaterra, han po* 
dido gozar en parce ningu
na ocios guftofos,b fueños 
feguros. Quantas almas, 
piles, te parece a t i , qu&

- * 'T'

ayatv faleado en efios.v ni- 
verfales tumultos f.-Quien 
puede toncarías? Baña de- 
zir? que [a primera eenpref- 
fa fucedida dentro de efte 
figlo ( que fue la coma de 
Oftende ) no cofio menos 
de ochenca mil perfonás 
(aerificadas con profundo 
llanto á ia muerte, Aora, 
pues , de tilo folo haz cu 
argumento de los eftragos 
fucedídos en lugares can 
varios, en facciones tan 
numerofas , por ánimos 
tan feroces , en tiempos 
tan largos* Mas de que fir- 
ve hablar de io que no íe 
fabe, podiendo tratar de 
aquello que fe ve ? Quan? 
tas heredades fe miran, an
tes cleliciofas , a ora defier? 
cas ? Quantas campañas, 
antes verdegueando , aora 
feeas; quantos lugares 5 an
tes poblados , aora folfca* 
ños ? Quantas Ciudades, 
antes enteras j aora def- 
truidas * Y fon otra cofa 
ellos , que. cumplimientos 
de las amenazas, que hizo 
Diosyquando-dixo $ Sidef 
preciareis mis leyes, deje#- 
vaynarb contra vojotros mi 
ejpada , y  vuejira tierra 
quedara dejierta ,y  vueflras 
Ciudades deftrkldas ? (14 ) 
O mi fe rabie , que ciizes ? 
No vendrá [abre nojotros 
el mah (15) Abre, pue$,los 
ojos  ̂ aunque tepefe* y mi*

SÁ

(14) Ctyitm 
16. 33, Si 
rpreverius, 
leges meas; 
evaginabo * 
poli vos gU 
dium , erít- 
que térra
vefiracteít!'?
ta s & Civi
tares vettrg 
díntt£ ?
(15) Non 
venia fli pee 
nosmalum?



'N en el Fiemes debuts 
erf breve circulo de 

años los levantamientos 
tan cftraños de tantos pue
blos » pues han fido conti
nuas en nueftros dias las 
revoluciones , ya de Ale
mania » ya de Portugal, ya 
de Cataluña » ya de Ingla
terra » ya de París , ya de 
Ñapóles , ya de Polonia, 
A vnos por ellas han fido 
confifcados las rentas , á 
otros quitados los hono
res, á otros trocada en pri* 
fien la libertad , otros 
echados á tierra los Pala
cios» i  otros quitada la vu 
da i á Otros., aun infamada 
la memoria/: En que otro 
figio fe cuentan litigios 
mm pertinaces t b xq-nju. 
raciones mas ;frequerítesj 
traiciones mas iujuriüfas* 
b faeos mas injuílos; muer
tes mas barbaras » b cruel
dades mas nefandas f  A 
irofotros quisa xn nueftrá 
Italia nos ha* tocado la 
menor parre de tales ddV 
venturas. » 6 bien aquí de
ben íer también; grande- 
mente famofos los déipo-. 
biamientos dd Mon ferra
re » las defolaciones de 
Mantua , y las calamidades 
lamentables de Turim Pe
ro' quien liando bu cica vn 
poco foeílfe á ver aquello» 
que en orrás partes han 
padecido ios Carbólicos 
de los Hereges , dos th rifi

’ftellhw$igo ftgmdo. poy 
tiarios de los Paganos , y 
lo que es peor , los Chrif- 
nos milmos de otros 
Chriílionos , no fe eftre
mecería por el horror ? 
Que diera en ver cambien 
champadas por las cam
pañas Polacas las huellas 
de harta trecientos mil Sol
dados » entre Turcos , y 
Tártaros , conducidos allá 
dd Sultán ? Y  con todo» 
peores oun que Turcos, y 
Tártaros han fido dripues 
los Polacos á los Polacos 
mi fin os s fin .entrar á los 
Cofacos rebeldes infolen- 
tes. Infdifc Alemania j Mi- 
r-anfe cu tu fe no aun hu
ma/} ado las reliquias dé 
aquel incendio levanta* 
do en ti por loqual tu ene
migo triunfador, Guftav'O
digo , quando corriendo
por im  Provindas> á 
fiera de vn rayo vetos 
id dtftrtfidor , le apóderb 
en breve tiempo de bíer- 
bipoli, de Bamberga ¿ ée 
Mogunria i de Augufta , f  
de xa fi toda la Fr a ncoidá o 
Ja Stievi» ,é\  pa lan nado* Y  
e 1 Tu reo» qu efe hiio 'nue
vo poseedor "dê  Vara-din  ̂
de Ni cria , deNavarínO , y  
de tanta parte dé la Vn** 
gtia; á quamas otras par** 
tes de la combatida Chrif- 
íiaradad anhela llevar, f  
pidiera» las eadenasdemH

V a con*



■ ĉr8 ' ■ - Sefmoft definí óqrtfñÑ, '.<■: *
con tí tilia m en te ¡n fe fia , ya dad , he aqm a mmdthb f  a*
fíúeftros mares Con los lahámbre,{\ 7) H »bien-tan̂
corfos , ya nueftros puer- tas familias deílerradas en* lSt ^
tos con los Oteos, ya nuef* cada Ciudad,por las cargad egreífusfue
tros dominios con las con- 
¡quillas. Y afli > fi la Can
día 3 caída finalmente de- 
baxo de fu bárbaro yugo, 
pudierte hazer llegar en
teros aquí fus lamentos* 
fin que el grande ruido de 
aquellas olas , que la ro
dean, fe los tragarte por el 
camino , no nos Tacaría 
por fuerza las lagrimas dé 
los ojos ? Huvo figlo , que 
vierte, no diré tantos Prin
cipados vagamundos * y 
cafi venales $ no diré tan
tos Principes prifioneros, 
& alómenos , fugitivos, 
porque ellos éxemplos fon 
ya comunes a muchos  ̂
mas diré vn-Rey de tan 
antigua ferie , como era 
el de Inglaterra* , ajufti- 
eiacio publicamente (obre 
fin ^adahalfb por fenren- 
*ía derfus vaffallos, vfur- 
padores dé.' vijá autoridad 
jarKas;cQnocida en él tJni-
yerfo ? No-vendra ti mal [o* 

ti6)Nó ve- ire rnjotros f  Y qíic ? 
üiet fu per Quien ha- efe apa do de el 
gosmalirni? ¿ierro. , ha podido:; acafo 

defenderfe de:la hambre? 
Ha , que me parece aponer 
antes > exclamar con Jcre- 
mHs i Si'fdlicre k los cani* 
j¡0$ > he aquí muertos k cu- 
thijh)y fi entr̂ rten U Cmi

antiguas de tantos anos1': toad agros, 
tantas Comunidades defo- c ĉ*j, üCû  
ladas , tancas mendigueces jf 
vagamundas. Y no eran ;n cúñate, 
aeafo por si foías bafian* ecce ¡me
tes eíias penalidades, aun- nuati fame; 
que el Cielo mifmo no con- 
currieíTe a aumentarlas coa 
la efterilidad ? No ha mu
chos aííos , que en Buds,
Ciudad de Ungria , en vez 
de llover agua , llovió pío* 
mo,para verificaren ella 
literalmente aquella ¿ame
naza; Sea el Ciclo, :qpe <efíá 
[obre ti i de vine t ah y  la tiev*. 
ra, iqwpfas) dehierm (aS;);
No’ a ffi ente e nofotros I, k  15* $íl Cae‘ 
quienes con azote'eoatrav: fum 5 
riotJa efteriiidadha venida ¿
cafi fiempre de las horribles cerra, quatn 
inundaciones. De aqui fe calcas , fe- 
ha vifto . por todas partes wca? 
el vulgo ¡hambriento con* 
fumirfé , acabado de la po
breza é inhábil al traba
jo. Hálleme yo mifmo en 
la Ciudad s Rey na de el 
Mundo» q fiando morían ca
da dia por las calles ios 
méndigos!, vnos trafparta- 
do? del frío , otros atenua
dos dé la'hambre , no pu- 
diendo; .fuplit. el numero, ‘ 
bien que grande , de aque-, 
ííosque les daban foeorro, _ 
á la muchédumbre mucho



X

(i^) Vetit, 
28.22, Per-
cutiet te
D o m inus 
egeftue 3 & 
f iig o rc .
J e r .  1 4 ,  1 6 .

Et pop till 
erunt proje 
fíi in vijs 
pi£ fame. 
Non veniet 
fuper nos 
malum ?

ttf d  yiernesdefpUes 
mayor de-aquellos , que lo 
avain menefter. Y qué paf- 
faria en aquellos Lugares, 
en aquellas r Aldeas , en 
aquellos campos , en don
de la neeeffidad era la mif- 
ma, el focorro menor ? No 
fe vería allí eumplirfe ma- 
mfieftamente aquella inti
mación : Heriratc. el Señor 
ton pobrera , j  frío: T los 
pueblos efiaran tendidos en 
Us calles por la hambre ? Ho 
vendrá fobre nojotros el 
mal ? (19) O ceguedad, que 
no has querido mirar los 
contagios , las peñes, las 
mortandades tan comunes 
á toda Europa ! Y quien fa- 
be , íi felicito anunciador 
de efto apareció aquel pri
mero horrible cometa,que 
en efte nueftro figlo ocu
po el Cielo por el tfpa- 
ció entero de vn mes ? 
Atribuyeronfe a él las 
muertes fucedidas en bre
ve de vn Sumo Pontífice, 
dedos Reyes , vno de Ef- 
paña, y otro de Suecia. 9 de 
vn hijo de el Emperador, 
de vna madre de Empera
triz j cíe vn Gran Sultán de 
los Turcos, y de otros mu
chos Potentados , que fal
taron dentro de vn ano* 
Mas yo no creo, que para 
Can pocos hable el Cielo, 
quando mueve la lengua. 
El vulgo, que no lo entien- 
jde , interpreta fu knguage

%ümí h
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á disfavor fofo de los Prin  ̂
cipes , de quienes tiene ef- 
tado diverfor y no lo Ínter- 
preta a, daño también de 
los plebeyos , con quienes 
tiene comim la fuerte, Y  
no fe vió muy preño , defo 
pues de aquella aparición, 
rebencar aquella pdte , que 
fe ha forbido hafta aora , y 
aun todavía fe íorbe tan
tas partes floridas de la 
Europa ? En cftc mifmo 
momento , quien pudiefle 
andar vn poco por ella, 
toparía aun roncas las vo- 
zesdelas madres’, que re
cientemente han folloza- 
do por fus hijos , las tren
zas defgrehadas de las ef- 
pofas , que han acabado 
de llorar a fus confortes* 
Qué horror ha caufado él 
vér Ciudades , antes tan 
adornadas, can alegres, tan 
pobladas , llenarfe en vn 
punto ele amarillez , de 
clamores , de foledad i  A 
qualquiera parte , que tü 
bolvieíTes la viña, te mira*, 
rías al rededor , b enfer
mos fin efpcranza , b mo
ribundos fin alivio. Los 
carros de cadáveres amon
tonados rodaban cada día 
por la Ciudadjcomo fi Ile- 
vaflen en triunfo la muer
te, quanto mas palidajtan- 
to mas atrevida. Toda ca
fa concurria prempta á 
echar por fus ventanas el 

V 3 tl0i£l"



-$tó ' Sermon de\imptjmnto% \
dólovofó tributo* Quien tuaŝ x Ser in  hechas vnodes

Í

daba amigos , quien amos, 
quien muger , quien heo 
manas i quien padres , con 
temor de aver quiza tañí- 
bien ellos de ieguir parla 
tarde á los que enviaban 
por latmañana. Y fi tu me 
preguntares , por donde 
en eíte nueftro figlo ha 
corrido principalmente tan 
triunfante la pcfte , que 
avre de hazer ? Primero te 
avre de moftrar la Sicilia, 
de donde ella fallo * y def- 
pues coda , fin exceptuar 
nada, mieftra Italianaqual, 
no pudiendo: reíiftirfe á vna 
fiera can glotona > con» 
tribuyo por pafto en nuef» 
tros dias , no menos que 

millón, de cadáveres, 
lluego te, avre de. tiíoftrár 
Ja ,Fraacia, y  la Efpána , la 
Dalmacia, y la Candía ; y 
ademas de eftás * la Ingla. 
terra> la Polonia , 1a Cór
cega, la Gerdeña, la Cata

luña, en quienes por largo 
tiempo .quedaron defpuds 
las pifadas de la grande 
.mortandad , como en el 
mar antes furiofo las leñas 
de los numerofos naufra
gios. Y no ha fido efta ver 
cláramete cumplidas aquev 
lk s ; amenazadoras protefi* 
tas : \Aumemara el Señor 
yueftras llagas  ̂ llagasgran* 
des ¡ y  perfeve rantes , t nfer* 
piedades fejjimas , y perpe-

fierto vuefi'ras calles ? (to') 
Aora, pues,4 qué dezis? Auft 
eftás tu obftinado en cu i ir* 
credulo parecer? No vendrü 
jobrenofotros d mal. ( ir )  
Y que querrías vèr tu de 
mas à mas para fatisfacerte 
de que Dios ¿ í los malos 
malamente perderá ? C u )  
Querrías vèr lugares forbi- 
dos dé las aguas? Pregunta* 
felo à Fiandes.Querrias vèr 
campos tragados niel fue
go? Dilelo a Ñapóles.Quer
rías vèr Pueblos hundidos 
por los. grandes terremo
tos ? Proponfdo à la Cala
bria, Qué' djpedáctilos de 
efpanto no fe han mani fef- 
tado en efta Provincia à 
los ojos de la curiofa pof- 
teridad } ¡Nubes caligino- 
fas de? humo1, lluvias por- 
tentofas de ceniza ^grani
zos tuidofos de piedras, 
arroyos corriendo azufre, 
rios hirviendo de fuego, 
ruinas precipitadas de ca
fas,'tierra, que horrible
mente fe traga los anima
les* Para que dixe folo los 
Animales ? Pueblos ente
ros ; pues folamente à vn 
grande abrir de fus fauces, 
que allí hazla de quando 
en quando , como ham
brienta la tierra , fe forbia 
de millares en millares las 
perfonas. Pero para que 
tÜffitnulo mas ? No eftan

scafo

(lo ) Deat, 
z8. Au- 
gebit Dom¿
ñus plagas 
veftrasj pla
gas mag
nas s & per-
fe verán ccs 
iíitírmicjtcs 
pe/íimasj & 
perpetuas. 
Lcv,z6. zi. 
Defe renque 
fient vie vc- 
ítr¿e,

( z i )  Non 
venier fu per 
nosmalum, 
( ia )  Malos
male
dec.

per-



( i3) Ve»*. 
z8. <f6♦ Ti
me bis no- 

die3& 
non c redes 
vit£ cu£ Ma 
né dices. 
Quis mihi 
dec vcipe- 
nnn?t£ vef- 
peré quis 
milú dec 
nunejprop- 
ter cordis 
forinidine * 
quacerrebe*

ai tí Viernes dtfpttts 
acafo baft a nt emente freí

aos los horrendos - eftra- 
gos de Ragufa, y dé Rimi- 
ni t Ambos a dos eftos pue
blos , pocos años ha , muy 
diferente mal íe temían» 
que el que defpues les. fu- 
cedió .* trataban , comer
ciaban, y fe penfabamaver 
también ellos de celebrar 
alegres fu Pafeua. Y no 
obftante , ó quan llorofa la 
tuvieron entrambos! Oye
le haíla aora cafi el ruido 
de aquellas vozes, quando 
no hallando los mifera- 
bles tierra, que los quifief- 
fe foftener, huían de lo ha
bitado a Jos campos , de 
Jos campos a- lo habita
do, llevando fiempre entre 
tanto á fus- pies el terre
moto, junto á fus efpaldas 
4a muerte, y delante ¿de fus 
ojos la fepultnra:. 06 es 
claro , que en ^horrible 
cfpanto de aquellos pu'c¿ 
blos fe ve puntualmente 
cumplida aquella intima
ción divina? de né*
('be, y  de di ti , y no tifiaras 
dé tu vid ti. for la mañana 
diras¡ Ornen me dar ¿i eftü 
tarde} 7  for la uiidt\ quién 
darü la jiguiente mañana $ 
y  efio for ti temor de tu co~ 
¿rayw¡ con que Jerds ataño* 
rifado, ( i$ )V k , pues-, yéi 
pues, y dlarroVidbrHoi^íw 
drk J'obrt - tufo tros 5 el - niah 
Uo vendrá’ fdfe^nifétnea

del Domingo fegundo. 3 1 1
d maU (24) El que ye te he (*4) ^ on
dicho, lo has vifto tu con vclllec*llPcc. , no« roalu:tus propnos ojos , o alo- Non v£niec
menos , tu lo has leído fuptr nos* 
en publicas relaciones , b malum. 
alómenos , tu lo has oído 
de numerofiflimos ceílígos» 
pues la fama tiene tan lle
nas codas fus cien bocas, 
que el iaberlo no es de glo
ria ninguna,mas feria el ig
norarlo de grandiífima ig
nominia*

4 Pero necio yo; para 
qué me he can fado aquí 
-tanto mirando a confundir 
nueftra incredulidad ? Ea, 
que feria menefter eftac cie
go para no vér tan eAra
ños azotes , como cada dia 
nos vienen, Y  afli rengo 
por cierto» feñores míos, 
que no he hablado como 
debia , dizienda , que no 
queremos creer baila tanto 
qué veamos. Avia yo de 
ayer dicho , que por mas 
que veamos , no queremos 
creer. Y eíle puntualmente 
<es el exceíTo mayor de in- 
-creduíidad,que éricancrarfe 
pueda cts ufadme * aquello» 
que dize Jeremías:, Jl^otaf** 
telas 9 y  no qwjlerún creer,
(25) Como ñ dijtcflfe : :he * * r , 
aquí como.proceden lospe* ûl{a s\ 
cadofcs, mientras oyenfo* cyprian.ad 
laníente* el " tnfeno ^dé las 
ám€ifeza&,fe burlan, óimUíj* FJagelhtU 
d o q u e  fino vcn ,no,qme- volucruM 

qúando defpues 
V 4 fien*



1 '■ Scrmif: de\uno(jmn0y . (
'■ fiemen el rayo del caftigo, aquella p ropo-fie ion , que

feobftinan perfevcvaadqiéa Cus Cortefanos ánimos
q0 e no qu iereu creer, a u n- c o ;i fe liaba n: £ / dedo de D ios
qúe; vean: j£%ot¿tjlcks no cfttl aquí} (19) Convocó de

(ttf)Flagel- qmfieron creer, ( iá )  Pero todas, partes todos los,mas 19. Oigúus
lafti eos ,&  como puede fer efto3 ó San- celebres hechizeros a coi> hic.

10 Pf0 êta ? ĉ nen ^  falta > par definir,Ci aque- 
fe1UC C" azote delante de; ios ojos ? líos portentos podían atri*

,No lo tocan? No lo palpan? hume & alguna otra ma-
No lo prueban? Como,pues,
fueeder puede , que no lo
crean ? Sabéis como?,Ñera?ú>

. ron al Señor , y di%e?on : No
■ y/i a, ]src- le ¿y* (*7) Creen * es ,ycr- 
gaverüt.Do dad , que aqueL íea .en la 
ntinum, 8c realidad azote , y azote 
díxeruuNo atros ¿ mas no creen , que 
c(i ípíc» pea azote deDioSi No creen 

fer Dios aquel que les en
vía aquellas - guerras* aqüe- 

Jías.careftias, aquellas pef- 
.ces ^aquellas;inundaciones¿ 
aquellos’incetiQioSjaquellos 
torbellinos, aquellos terre
motos; Negaron al Señor, i y  

[zS) ifoga- Áixmn\ No le ay\(.i%) Ve* 
yerunt Do- nid aea. No vela, Faraón 
mínum, &; elariíT¡maiTiente tantos caí* 

figos 1 como llovían conti- 
 ̂ ^ e‘ nuamente fobre fu cabeza,

. las  tinieblas que le roba* 
báíi ek dia , los ^granizos 
que le, deígajaban los ar
boles ¿ las langqftas que le 
tragaban1 los fembrados, las 

/  llagas! que le llegaban: los 
i hombres * la$; preftes que, je 
í co n fumi a n 1 os a n i ma 1 e s? £s 

cierto que; lo vela., Y. con 
todo;, quanto hizo^elpro- 
íerva paáwnQ, |egdíi&: »

no , alómenos dia bolita; 
bufeo j eftudió , efpeeulo; 
procuró, que también ellos 
hizieíl^n:, pruebas iguales 
de trocar varas en ferpieti- 
tes , de teñir das aguas en 
fangre , de a (Toldar; ranas 
dé los rios, dejuntar mofe 
cas ene! ay re. Y bien Rien
do que eftos también fe 
daban ien.fin.jp or v e nc i d os* 
cedió por elfo ,\fe.,farisfizo, 
fe rindió ? Antes jamas pu
do quitarfe de la? ¡cabeza, 
que.; aquellos prodigios no 
fueíTeny arte rnagica ■ de 
Moyfes> Tania esda repug* 
naneía ,r; qu.& prueban los 
pecadores e;n reconocer vn * 
fiólo' Dios por Autor de 
todas das; adverfidades. Yo 
no digo tanto,, como qye 
los Chriftianos lleguen^eo- , 
tntmmente á la infenfibjili- 
dad de1 Faraón , que feria 
mucho. Pero no obftan- 
re.., quande mala gana, fe 
reducen.,los Chriftianos a 5 
reconocer , aunque heri
dos* la m anoque los hie- 
re ? ;Bien Ip fabejs. Entrar» 
Stí lobg

hatn-



\ en el VíeYnes'dé^iksdel Domingo fegw/do. j i  j
hambriento a comeros el aun a inventar vocablos 
ganadoj y quéhazeis? Atri- vanos* de defartre, de def- 
buisio a ía negligencia del venturado , de atafo. Def- 
paftor. Pegafe á vueftró gracia llamamos el caer de 
campo vn fuego arrebata- vna peña , defgracia el 
elor * que os confume los a hogar fe en vn rio , def- 
granos; y que habéis > Cul- grada el perderfe en vn 
país la malignidad de los incendio , desgraciad pe- 
vezinos. Arraígafe en vuef- recer en vna ruina* Y aun 
tro cuerpo vna calentura adelautandonos mas con 

■ lenta > que os deftruye la la incredulidad pertinaz, 
vida; y que hazds ? Eehaif- hemos intentado harta leer 
lo á ía ignorancia de el en las Ertrellas los anales 
Medico. Cafi codas las de muchas calamidades, 
guerras , qiie acaecch , no para atribuirlas antes k 
fe aplican* ó a la ambición criaturas iníenfacas, que i  
que tienen ios Principes de Dios vivo. O ceguedad i O 
engrandecer fu domina- necedadiOddiriosdehom« 
cion, ó al defeo que tienen bres obftinados ¡ Los qua- 
los vaílalios de aligerar la les ya que no pueden ne- 
fervidumbre ? A la lieen- gar el ver el eaftigo , no 
cia de los Soldados fe fe- quieren llegara confeflar 
halan la deflblacion de los el Autor „■ jít^x¿¡lelos , y  no 
campos,.y los faeos de las qui/ieron creer ; negaron al 
Ciudades ; a la impericia' Señar , y dixeron ilSLo le ay* 
de los Capitanes las rotas ( 30 ) 
de los Exercicos , y la mu- 5 Ea , no nos engañe- 
chedumbre de los eíira- mos , Chrírtianos, no nos 
gos ; a la inadvertencia engañemos , que aquerte 
de los Marineros las per-, es error gravUEmo, Ni 
didas de los Vageles , y el acra hablo yo fojamente 
echar al mar las mereade- en quanto a las Ertrellas, 
lias; á la codicia de los Mi- que no pueden fer califas, 
niftros las estoríiones de finó á lo mas fcñales , y 
los tributos, y lasopreíSo- eífas falaces, de ios efec- 
11.es de los Pueblos; á la in- tos pendientes de nueftro 
jufticia de los Juezes la arbitrio ; De donde pru- 
perdida de los pleytos , y dentemente Jeremías nos 
la diminución de los pa- conforto a no hacer de ellas, 
trimonios. Ni contentos cafo : Ko queráis temer de 
cpn efto $ nos hemos ido Us JiÜdles dü cielo, de que

ijm ji

(jo)F lagel'
lafti eos,tice 
yolucrunt 
credeEc;ne* 
gíiverücDíí- 
minum , Se 
dixertint : 
No ctl ipíc.



3 ¡4 : $wwoH desfintoquinto,
temeri hs Gentiles. ( 31 } lo diga, GhrHUanos ? Os lo

(p)itr. jo. ^ J q ¿ c todas - Jas
2. A ííenis . / .edi nolite Gtfas enacuras , oTaeiona-
me iuei-e , les,' 6 fehfitivas ,6<infénfi*
qu® tiaient bles. No fatemos bien no¿
gemes. íberos, que todas citas no

fon mas que meros inftru*
meneos del Divino furor ?
Efto es certiífimo , y cree*

diré* Hazemos efto > por* 
que no queríamos hazienw 
do lo contrario tener oca» 
fion de entrar vn poco 
en nofotros mifmos de 
caer en la cuenca, de reco
nocernos. -Porque míen» 
eras atribuyéremos aque
llos males á otras canias,inos á lía i as : Vara del fa 

vor de Dios , y  báculo ¡oh no epafieléremos la graveé 
(?2) IM . ' ¡ Uíí ( j:1 ) Porque > pues, dad de el’ vicio; por quien 
ga f̂broHs e^e a^û ° t̂ *rar a va* padecérnos los caftigos, nó
£omini,&: ra, que nos hiere, y no pa£ hazemos reflexiona la fei 
bacuíusipfa Par á la mano ? Ay ruftico, vendad de el Señor , de
íum.
Símil.

Símil.

Símil.

que herido de fu enemigo quien los recibimos ¡ y ve- 
eon vna efpada,diga, la efc nimos cafi poco^á poco a 
pada me ha herido , y no deípojarnos de vn cierro 
diga, me há herido mi ene- natural temor,de que Dios 
migo? Ay niño,que tocado eftá.entodo , desque mira 
del Maeftro con vn azote, codas nueftras' acciones , y  
diga , el azote me ha toca- de que regiftra qua Iquiera 
do¿ y no diga, me ha toca- „ maldad nueftra ;* que es 
do el Maeftro ,? Y íi vn reo aquel temor, que finalmen- 
por femen-cia de el Princi- ce todo pecador querría 

t . pe recibe la muerte por arrancaría de el animo , íi
mano del verdugo, la atrí- pudiefle , conforme aque- 
buye á la mano del verdu- lio Díxo el necio en ¡u co» 
go , 6 á la femeucia del Ya^on, no ay Dios. (34) Y (34)^/^* 
Principeíporque, pueSjíien- afli ( fi v ofot ros no Jo-fa- -J ^ 2: ^ x.*e 
do Dios quien también nos b‘eis) en el Texto Hebreo ■ iorSe ”Vuo 
caftiga, no queremos reco- correfponde á aquella voz nó cftDeus 
nóter que fea Dios ? Desp- Dios>($5)el vocablo Eloim% (3?) Deur* 

(3 3 )  Üici- titos t no le ay : ($j) y ha- que fignifíca Dios en quan- 
n̂usneneft zemos como ios perros, to,Obíérvador, en quanto 

Ip c: ineptos, ignorantes, que fe Juez,en quanto Caftigadort
rebuelven al punto rabio* Como fi dixejje el necto tn \ 
ibs a morder la piedra, fa  coraron , no ay vengador.Q O  Quafi 
que los hivio , y no hazen (36) Porque al pecador da í í̂cat. 
cafodeP brazo , que arrojb grande enfado él creer; 
la piedra ? Queréis que 09- aya Dios,no enquanto pro*- bt vítor,

1  ̂ jido,

Sím il.



\
\

( ? 7)Flagel- 
lafti eos,nee 
voluerunt 
credere, ne- 
gaverútUo 
miman , & 
dixcrüt:N6 
Cft ipfc,

(38)jd  De*
metrianü  : 
Hcce irro- 
ganen r dt- 
vimtus pía- 
gae s & nul- 
lus Dei me- 
tus eihEcce 
verbera de- 
fu per5& fia- 
gella don 
defunt 5 & 
nulla trepi
dado,& nul 
lafornudo.

en el Viernes dejpues 
yido, no en guamo bueno, 
no en quantó benigno > fi
no en quanco t^vlfor de la 
cuenca. Efto le abrafa , efto 
le atormenta ,y.afli á vif- 
ta de fus miimos azotes fe 
empeora. En vez de atri
buirlos á fu Autor princi
pal, que es Dios, los atri
buye á los hombresj qwan- 
do 110 ios puede atribuir a 
los hombres , los atribuye 
al acafo ; quando.no puede 
atribuirlos ai acafo,los atri
buye á las Eftrellas ¿ y aííi 
miferable fe lifongea fiem- 
pre,y fe adula en la propria 
malignidad : ^d ôtafielos , j  
no quficron creer j negaron 
di Señordixeron: no le a y ,
(3 7  >

6 V como podria fer, 
oyentes , que nofotros ere- 
yeflemos vivamente fer 
Dios aquel , que allí nos 
eaftiga por nueftros peca
dos , y que aumentaflemos 
no obftance cada día aque
llos mifmos pecados , por 
los quales aííi nos eaftiga ? 
Veis aquí que vienen de, el 
Ciego plagas > y  no ay nin- 
gun temor- de Dios ( convie
ne dezir llorando con San 
Cypriano ).veis aquíacotes- 
que vierten de ■lo alto , ni 
faltan calamidades i y  no ay 
temblor ninguno , y  Ato ay> 
temor ninguno. (3 8) No le 
ve efto eada día por expe- 
tienda ? Quan pocos fon

del Domingo \egundo. |ry 
los que haga en algo mejo
res la vifta de las prefentes 
calamidades? Anees donde 
ay donde no crezcan por 
la pefte los robos , y los 
de fe n frenamientos ; por la 
hambrelas injuftieias, y las 
vfuras j por la guerra las 
disoluciones , y la desho- 
neftidad ? To os di vn pajmo 
de dientes en todas yuefiras 
Ciudades , dezia Dios por 
Amos a fu Pueblo , y  no os 
bolv fiéis H m i, dfae el Sc~ 
ñor. Koos envíe agua , y  no 
os hoívficis a mi„ Os herí 
Con boruga , y  no os.bolvifa 
teis a mi. Hi^e ¡ubir la po
dredumbre de vueftros rea
les a vuefifo olfato , y  no os 
bolvfieis íl m i , dtTpe el Se
ñor. C 59) Quien de voíb- 
tros me fabrá dezir, Teno
res míos, en que circuftan- 
da de tiempo hidefle Bal- 
cafar aquel convite tan fo- 
lemne , 6 por mejor dezir, 
tan malvado, canfaerilego, 
que nos deferive Daniel/ 
El B̂ ey Baltajar bî o vn 
magnifico convite ü los 
Grandes de fu F̂ eyno. (4 °) 
Pareceos acafo que fuefTe 
por caufa de algunas bo
das , ó en coyuntura de al
gún infigne recibimiento 
de Principes , de paces efta- 
bleeidas, de Pueblos fu jeta
dos? Pues mirad, refpoderá 
San Gerónimo , fue quan- 
dq fe hallaba anualmente

apre-

(39) AmuS
4.6.Egodc- 
dí vobisftu- 
porem den- 
cium in cu
atis vrbibus 
veftris& no 
eftis reverfi 
ad me4 dicíc 
Dominus. 
Prohibui ä 
vobis im- 
bre , & non 
redi/Hs ad 
me: Percuf- 
0 vos in au- 
rigine , & 
non redíílis 
ad me. Af- 
ceudérefecí 
putredinem 
caftroru ve- 
ílrorum in 
Jiarcs ve- 
íhas, & non 
rediftís ad 
me , dicíc 
Dominus.
(40) Djh»5',
X. Balíhafac 
Kex fccic 
grande có- 
vmum op- 
cim adbus 
fuis.



(4’ )/» V a .  
í .y . In  [a n *
i5 venerai 
Rex obiivio 
nem fui 3 vt 
obfeflus va
car« epulis

yiC 4 : 'Sermón definìoqmmp,
apretado de.Cyro con vn, las mifems.agenas 5 quári-'
horribiliflimo fuio: jlta n -  do podemos llorar tanto
tO'-ohido de si avia llegado lobre las mieftras : dezid- 
cl-l\,ey j que filiado fe daba mèla verdad , oyentes. Se 
£ convites. { 40  E utonees ha vitto entre vofotros re- 
fue, quando efiando el per- forma notable defpues de 
fido íencado enmedio de aquellos célebres caftigos*
vna gran manada de con-* 
cubinas,fc embriagaba con 
los vafos robados al Tem*. 
pio» y quando fin mirar na
da à los clamores de tan
tos miferableSjComo fe pre-

de quienes bien fabeis os 
ha tocado á vofotros tam
bién vueftra parte? Ha,que 
me parece, que podemos 
dezir delante del Señor eou 
I falas ,* He aquí, que tn te

(4 i ) C l r i f o f  

hom,
Cenej. Bíbc- 
bat, vinum> 
& l.iudabat 
Déos fuos, 
áureos a & 
argénteos , 
férreos, lig- 
ncolque » j& 
lapídeos.

clpitaban por las murallas, enojafie , y  pecamos. (4 5 )  
echaba brindis á todos fus Mas como aífi ? Si dixefle: 
diofes paternos , diofes de. Tccamos^y te crtojajle , (44) 
metal, diofes de marmol, yo lo entenderla $ pero de* 
diofes hechos de. madera zir : Te enojafte ,y  pecamos, 
vil: 'Bebía vino i y  alababa d (45) efto es mucho. Y no 
Jas diofes de oro }y  deplata-} obftance , ello es affi. Salid 
de metal , de hierro, de ma* a las plazas , y mirad alli, 
dera^y de piedra, (41) Qué fi defpues de tantos cafti- 
fiera apariencia, vér aquel gos fon menores , ó la def- 
diluvio de aguas, que Dios vergüenza en el trato , b

(43) Z/rff. 
¿4, f.Ecce 
cu iratus es, 
& peccavi-, 
mus,
(44) Pecca- 
vimus , Sí 
iratus es,
(45) Irauis 
es, & peccar 
vimus.

vertió fobre la tierra , folo 
para purgarla de tantas 
torpezas exceiUvas! Y con 
todo , á viña de aquellas 
aguas,huvo vn hijo de Noe, 
que ño temió penfaren de- 
leytes impuros. Qué funef-, 
to efpe&aculo , vér aquel

las maldades en las ventas. 
Entrad en las cafas , c in- 
formaos alli , fi fon meno
res, ó las diff’enfiones entre 
hermanos, ó las perfecu- 
ciones entre las familias; 
Adelantaos á los quartos; 
y atended alli , fi fon me-

diluvio de fuego , que Dios ñores , ó las impurezas en 
defeargófobte Sodoma, fo- las converíaeiones , ó las 
lo para eaftigarla de tantas diííoluciones en los tala- 
lafesvias execrables i Y con mos. Vifitad las velas s y  
todo , á vida de aquel fue- alli confiderad, íi fon me
go huvo dos hijas de Loe, ñores , ó las tnurmuracio- 
que no dudaron darfe á nes en los cuentos , ó el 
tantos ¡nceftuofos. Mas pa- atreviviento en las accio
na no infultar (auto de ncs. PaíTad a las cafas de



(4¿)^cce tu 
¡ratas e s ,& 
peccavi mus

(47)Eccc tu 
'iratus es ,8t 
peccavimus

: :. * ■* f < -1Ì * F '
; , ; ; : í- *

-i . . :-
i/ , v íu * --rí-, / s1. Í1 :: -

(4S)Fkgei 
lallíeosjticc 
vbluérü cíe 
dere » nega- 
verune l5tí- 
inínum, *5¿ 
divertirle, i ' 
.Ncneft ip- 
fe. *- •

en el ternéT:Jefpues 
placer, y conoced allí > fi 
fon menores , 6 la-gloto
nería en las comidas , 6 la 
reluxación en los juegos* 
Deteneos vn poco baila en 
las Igíeíias^y obfervad aili, 
fi ion menores i 6 las irre
verencias calas parlerías, 
?ó jas profanidades en los 
¿galanteos : He aquí que tu 
'te emjdflc, y  pecamos*. (46) 
dezidlo, dezidlo,quc razón 
.teneis ¡ He aquí que tu te 
■ enojafte»y pecamos. (47) Y 
creemos nofdéros deíjpues, 
■ que tantos pecados nos 
han merecido de Dios tati
tos azotes ? No puede fer, 
feñores míos, no puede ¡fon 
dircmoslo con la lengua, 
más : no- creeremos con 
tí corazón : .jL^Qtzfielcs: *y 
no qmficrort creer $ negaron 
al Señor , y  díxeroñ : rio le 
ay. (4̂ 8 )Ea »creámoslo, fe no- 
res mtoSj.fijereamoslOjpor- 
que es. mucha yerdad,Con* 
fe flemas > que tenemos vn 
Dios;que tenemos vn juez» 
que es feverOiqueiqsTtdmU 
nadpr. Y  no fea yá .verdad* 
que. dexetnos pallar trías 
tiempo fin pe ufar en apla
carlo*. : . ./
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mas inmaculados , los mas 
píos : aquellos que tienen 
culpa , pobre cié mi , no 
pienfan en ello, no piarían 
en ello: Y a f f i ,  fabeis lo 
que acaece en eíla -mate
ria? Loque fucedia en el 
Vagel de el defobedícnce 
Profeta Joñas. Todos los 
Marineros , y todas los 
PaíTageros, los quales eran 
los inocentes ,al ver levan
tada ¡mprovifamente aque
lla ruinofa borrafca , que 
fe acuerda en las Divinas 
Eferituras , fe; llenaron de 
efpanto : fatigaban fe en 
aroaynar las v e la se n  va
ciar la fentián;, en alígeratr 
la carga-,quien daba orden» 
quien c&nfejo , quien.ayu- 
da j v nos corrían al timón* 
otros fe ponían al remo* 
otros fe aplicaban álos ea*¿ 
bles; lloraban,, clamaban, 
fufpiraban.Y entretanto ? 
Entre tanto, quien era ei 
ddinqnenre dormía folie* 
godamente en el fondo 
del combatido Navio , fin 
tnoverfe nada , ni a los fil-; 
yos.de los vientos, ni á los 
bramidos de las olas , ní a. 
los clamores de los true-

: .  ; S Yo se. que. algunos no$(, ni al ruido de los ra- 
pienfan ;mu.y bien émdlo; - yos , ni a los gritos de los 
Mas qu ienesTon ?$ o n aque- Ma rineros : T lonas dorm i a 
líos , los quáles tienen pun* con pe fiado fiteño. ■ (4pl Ta>n- (42) Ion^ 
tualmenee* menor culpa co, queTuemaneftervque eí ^  
de cantas calamidades , los Piloto mifrno fue fie a Ha- 

> mas iriéprsheufibies * ios: marlo, á moverlo >'á-de&
 ̂ ‘ Eer"



($o) Et ec
cedi t gd
cum gubcr- 
naror, & di
xit ei: Quid 
ui To pure 
deprimerli ? 
Surge invo
ca Deum 
timnijfi for
te recogitet 
Deus de no
bis , fiction 
pereannis*

| j5  ' Scintoti ck îm§qi*ìr?tì, w
pmailò , háfta con afren* da., dudar , que plómenos 
¡tas: T fe llefiò a el eíGover- en parte fe .vayan: levaiv- 
VttdvY de la Nave Ky k  dk tándo de quando en quan
do: Como tu filo tftà$ opri* do aquellas rnidofas teírn* 
mido del ¡Meno? Levántate» pe itaci es , que nos confi»* 
invoca a tu 1iios * a ver fi men ? Ea * fi le ay haced 
tttdfa Dios je acuerda m por.vueílra vida que yo la 
mjoiros , y  no peteigmmi. Jifera ; porque yo querría 
( jó) O quan frequentameli- lleígarme ,à él , y. moverlo 
te temó yo , Tenores irnos, con las palabras de aquel 
quebuclva à verificar fe efté ftelofo , y prudente piloto*. 
Tu ceffo tambié n entre no- ìPara que. t u efias apTìmido 
Tarros. El Cielo amenaza drfjm m* Querría dezirle: 
con tantas feriales. Se aya Levamatt» levántate * w - 
ra:, fe enfurece »fe bnelve moca ¿ m Dios pura vèr 
feroz, mueftra tal vez que- f i  Dios de nfiotros. fe afia~ 
reí*nos aiiu 'húndir. Y ay da , y  m ,perezcamos.. (j ij 
entretanto quito atienda Hápecador^qnalquieraque 
a; aplacarlo ? Bien avrà aU ta feas :, que yo -no lo sci 
gunos , pero fabeis qníe* Para que ejlds oprimídode 
ms> Avrà aquellos i nocen- el fiuem}, fono.
$es vqufe padecen por los lencia es effa .tuyaí Que i 
otros. Ellos pobres fe fa% fenfibilidad;? Que necedad? 
tigarah aova, con lagrimas*, Cada : inflante nos vienen 
aora con Umoíhas , aora nuevos cafUgos dél <¡]ijek>, 
¡con filíelos » ^ora con di* y tu duermes * 'Ejbas ■ '.opri*- 
cipiinas, y notdexarán me? mido del ¡uenoi (5 9) Aun no 
dio "^proporcionado, para acudes à tu Dios ? Aun í no 
férenàr tan gran fcpmfca, te encomiendas à el; ? Aún 
Mas- aíquellos: qué fon los no caes en la cuanta/ Ze- 
culpados , aquellos vfurc* vantate, levántate. (54) Le
sos , aquellos, vengativos* vantate., pecador mio muy 
aquellos carnales ? Ay dé amado.* levantan vtia ve®¿ 
miVqúeeftos, en vez dé def- y defpierta de letargo'(tan 
penar , atienden ■ negHgen* perniciofo :Ltvmteie> 5 ) 
tes à d ó mil r, n ó fofo e n el y abandonayavaqu e H a coúw 
Feho del oció ;  pero aun en verfaeion , piies i Dios por 
los -brazos de la iniquidad, »ueftras deshoneflidades 
Chi ifti a «o im i os, ay: arguii «os empodrece laSicarheS1 
Jóiias adormecido (entre con tan horribles peiUien- 
Tó&iroSypórqüien fepiie^ ^ial: k

 ̂ \ clu-

C p) Quid 
m fopore 
déprimeris.? 
Surge, far
ge > invoca 
Deutn ruu, 
fi forte reco 
gitet Deus 

nobi$ jS: 
pon t^perea  ̂
idas* ; :.
v*r). Q&á 
t k  ^íopore 
d^primeris? 
í  5 3)'Sapore 
oepiiineris,

GííSwrgfi
íurge.

( i ? )  S u r g e ,

(j€)‘Surge,



I

(í7)Siirge,

Cí8)Surge, 
fürge,& in
voca Üenni 
cuunijíi for
cé recogicec 
Deus de no 
bis , & non 
pcreamus.

Cí?) B*
Toan,\t Mit 
te me in 
mare«

en el yhrJm  rfefpues 
ckiye ya: aquellas amifta- 
de$> pues Dios póc hueftros 
odios nos aeabá las Provine 
cus con tan formidables 
eftragos.* Levántate, ( í ? ) y  
ireftituye ya aquellas vfu- 
ras , pues Dios por nueftra 
avaricia nos - cieftruyé ios 
campos, coíi can continuada 
efterilidad; Levántate fiiú l*  
trence, levántate, einvoca % 
tit Dios , por fi je aj>iaeÍ4 
Di as de mjotras , y  na pe* 
pencamos, (58) Es y er i fi mil, 
que Dios no quiera incli
nar fe mucho á piedad, haf- 
ea taimo, que no vea rendi
dos á; si aquellos roifmos 
que le han provocado a in- 
clignacion. ; 7

8 Bieiijque no querría 
yo, que mientras á los qtros 
áefpierco , fueffe yo aquel 
defgraci ado Jo ñas , 1 que 
duerme en las cempeftades, 
y  no fe conmueve, Ha Se
ñar mió , fi vos conocéis 
que yo foy aquel» qúe ha 
encendido vuefiro divino 
furor y que pueda deziros > 
Aquí eftay , arrojadme' al 
agua: Echadme al mar, ( 5 $} 
coíital,que entre tanto íaU 
veis aquellos, que fielmen
te OS' (irven* Todo' yo me 
eftremezca al óonfiderar, 
que v̂n $a uto Dominga mi {1 
no j ( aquel , a- quien tai-i 
obligado eíli,el genero hu
mano; por avería ftentadó 
fobre fus efpaldaslajglefia*

(líl 'Domingo fe gando,
que ay cafi ^»elfgifaba ) ná 
obfiante, quando llegaba á 
algún a' Cíud adjtémtá poder 
el feria de ruina. Por don, 
de antes de currar en ella 
fe detenía, c hincando fe de 
rodillas, fupíicaba al Señor 
con vivo afelio , que no 
qurfieffe pot íW culpas de f~ 
cargar al puñ o fobre aquel 
L ugalr ¿al gun dsfufado azo
te, Y ;fiendoefto‘ affi y qué 
avré yo de dezir pecador 
mUerabiliflímo ? No puo- 
do dudar juftamente , fi yo 
.fea aquel Joñas, que aora; 
adra fe andaba blufeando? 
He venido, 110 lo niego, & 
efta Ciudad , con la inte* 
ligéneia de poderla acar
rear algún bien con mis 
Sermones, Mas plegue á 
Dios, que yo no la acarree 
mas fácilmente algún mal 
con, mis culpas, Señor * no 
Jó permitáis. Antes morir, 
antes morir, Veifme aquí 
k vueíkos facraiiflímos 
píes t aqui me confagro 
por vi&ima de vueílra in
dignación. SÍ mis defe&os 
no fon ya fopombles en 
la cierra , heridme , fulmi
nad 5 pero no fuceda, que 
otro aya cambíen de lle
varía pena. Yo ciertamen
te defeo tanto-, como quai- 
quierá, vivir para fe r vi ros* 
Mas no', que no quiero vi
vir;, G mi vida ha de fer- 
vif íótomenteá multiplicar

las



-3 2o Sermón
Jas humanas: calamidades, fo prodigíofo, El Empé*

Segmd* fyarte.
xador Váleme , ingratiffi- 
mo á aquel Dios , que lo 
avia, de defterrado, muda- 
do en Reynante $ luego2 Poco feria que nuef. 

tra incredulidad..debidfe que fe huyo asegurado en 
traer fobre noíotros los el Trono , emprendió de 
«aftigos de la ,vida prefe ti? cal manera iperíeguir á los 
re, los qualeS; fon todos en Cato!icos , > y favorecer a 
fin tranfitoriosí lo peor es, los Arríanos , que ya toda 
quê  cambien’ traerá ifqbre la Iglefíá refgada , y def- 
nofotros; los de la venide- pedazada, como de las gar
ra. Porque dime , que e£ rasdevn lobo, ¡nconfo- 
enfa, tendremos condenan- Jabiliflimamente lloraba; 
donps, 6 Pueblo Chriftia- Enternecido, pues, Dios fi
n o , que efeufa tendremos? nalmente con tamos ge- 
Cttcntíiloi diré con las pala- midos , tnoviñ contra el 
bras delfaias ¡ cmmah t ji  Imperio de Oriente los 
tienes 4Igo> f4ra jufttficar- Barbaros del Septentrión, 

(ío) ifa*. ( 6° )  Podremos aealo y para reprimirlos, fe vio 
4j2.i6.Nai- juftifiearnos con.dezir, que obligado Vélente á falir á 
ra,narraíi- Dios nonos aya intimado campaña con vn Exerei-;

*í?*?cs* a tiempo peligro tan tre- to poderofo. Supo efto vn 
cens 1 quantos me- fanto hombre , llamado

dios oportunos nos fugie- 1 fació , folitario morador 
xc continuamente , para de los montes j y por im- 
que nos. guardamos , quan- pulfo Divino , abandonan* 
tos confe jos nos dá,quan- do con grandes paífos la 
las infpiraciones nos en- foíedad , baxb á encontrar 
vía, en quantos modos nos al Emperador , que. mar- 
eftimula á ponernos en chaba con grueffo nervio 
falvp'? Mas finoobftante, de Gavallos,y de Infantes  ̂
a defpecho fuyo , quifiere- y llegandofe á é l , exclamo 
mos parecer, quien cendra con alta voz; Emperador, 
la culpa ? Harta aora vofo- manda fe abran las Jglefias 
tro$; aveis crtado , como de los Catholieos^ que tu 
oyentes , á atender no es has cerrado , y bql verás 
verdad ? Pues aora os qui- vencedor,, de otra * fuerte 
fiera , como Juezes , para quedarás muerto,* Oyólo 
feote nejar. Pero tened por Váleme j - pero teniéndolo 
bieti clr . ,primer o yn ca# por yn necio , fin refpon-;

derle,



tn d Vhirfyts dejpues 
$ profiguio caminan* 

cío : lía ei o n o p̂érdie nd o fe 
por eíTq de bolvio
el día figuienceá encon
traría eft£ Principe,, como- 
antes , y de nuevo levan
tando la voz le repit¡ó;Etn- 
.perador , manda fe abran 
las Iglefias de Catholicos, 
que cu cerrafte, y bolverás 
vencedor, de otra manera, 
quedarás muéjco, Turbo- 
fe á efta repetida intima
ción el impío Vatehce ; y  
combatido-de' afcélos. con
trarios , por vna parte le- 
parecía flaqueza hazer,cíu 
ío de femejantes vozes; por 
otra parte ei depredarlas 
parecíale temeridad. Fi
nalmente , por buena ra
zón de eftado quilo tener 
aquel día confejo fdbre 
tan grave negocio ; mas 
los GonTejeros mas prin
cipales, los quales cambieíi. 
eran Arríanos, fácilmen
te k  perfuadieron, que an
tes eorivenia caftigar &j 
aquel Monge, que oírla , fi 
otra vez fe le ponía delait*¡ 
te. Y he aqui que puntual- : 
mente al tercer dia vino; 
líacio , mas animofo que 
nunca , y rompiendo, por 
medio de las Tropas, que 
ptofeguian fu yfage , fe va 
en derechura a coger con 
la mano Jas riendas de el 
cavallo, y lo detiene, Buel* 
yo á dezirte , o JEmpera- 

ífwo L
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dor ( clamo ) que dcxes . 
abrir las Iglefias de los Ca- í 
tholicos, que tu has cerra- í 
do , y  bolverás vencedor  ̂
de otra fuerte quedarás* 
muerto, Junto al camino*: 
en donde entonces le ha
blo , avia vn hoyo horri
ble , lóbrego por los car*, 
dos , y arbqles altiífi- 
mos í donde indignado d. 
Emperador ordeno , que 
fuerte tomado el Mpnge, y  
precipitado en cí ; y aííi 
perfuadido averioá vn mif-* 
mo tiempo muerto , y en
terrado i profiguio fu ca
mino , mas no fin alguna 
interior agitación de a/iiw 
mo poco contento de . fus 
furores» Y que fucederia 
Apenas huvo partida el 
Exerdto, quando tres her- 
mofiffimos mancebos, vel
lidos todos de blanco , ba* 
xaron al hoyo , y faca retí 
de el á Ifacio, i>o fojo vi
vo, fino fano , y fin le non.; 
Con ocio el al vér defapa*. 
recerfe improvífamente;. 
aquellos tres mancebos, 
que aviaíi fido tres Ange< 
líeos *■ Efpiritus- en forma 
humana ; por donde pof-, 
trado en tierra, dio aá pun
to a Dios las debidas gra-* 
das :; luego con aquellas 
das , que le pufieron en 
los pies,el zelo , y la cari-;, 
dad , alcanzo por vna leu
da de atajo aí Empex^ 

X dor.



dor , y con fetnbtence .d¿-' Empegar,v«»ifeífiíryi^» 
fuégo, le dixo: Qtó peni»- roí preft̂  ftifs -í t̂e'i *'bbfc> 
bas , «ue yo avia de moní-i vien¡tó¡ eoW!
elinfe aquellas eípinas? VcC’-' tacto- el eanspa>- deSbâ átaV 
rae - aquí pata avilarte cteb Aon; y diviid'rdsi?_ re! effeoná' 
nuevo , que re reeonoz*; dite&htift'-'ál- Wli? eafill'í 
eas, que abras las Iglefias* de¡paja1 fá ía  otfUlíatfc'- ĵte 
de los Catholieos cerrar gente , que lo feguk ; irii¿ 
das, fi quietes confeguífi efta dando en eVcálo , pe
la Vitoria , de otra fuerce go fuego fin dildaorrá te
quedarás muerto : me en¿; 
tiendes l  Quedarás muer-* 
to. Quien lo creyera?. NÉ 
aun a cita qtiarca amenaza; 
el obftinado Váleme qui- 
£o ablandar fe. Antes man-*; 
do , que Ifacio fueífe pre¿¿ 
fo;, y entregado á dos. Se
nadores* Saturnino, y Vic
tos, para que le guardad 
ftn , halla tanto , que bol- 
viendo el de aquella em- 
preflTat-, tomafle eLmeiecU 
do eaftigo. Si ? Replico en
tonces Ifacio con las pala
bras , que en feme jante 
ücafíon dixo al pérfido1 
Acab el julio Miqueas. Tu 
bol ver para eaíligarme -?> 
Aara, púeSj v&> y fi cu- boi- ■ 
vibres, ten por cierto no- 
ayer hablado Dios; por mi- 
boca. Tu 1 prefentarás' la ‘ 
batalla h los enemigos ; 
mas no pudieñdo*; refiftir- •= 
les-, cederás , huir&s ¿ y fi- 
ndmentg cayendo-en fus- 
manos, morirás abrafado 
de-vn incendio no espera
do* Qtianto I fací o predi* 
m * canto fucedi^ Fué d^

paja, y allí- quemo ai Em
perador vivo* vivo; por el 
qual fuceffó' , libré 1 fació 
de los cepos- eón ÍUntá 
glorias-configuró de los 
dos* Senadores dos Mo- 
ñafie ríos ■ , que luego al 
punto le fabricaron á por
fía. Aora í que aveis oidó« 
f;ñores, el fuceffo , tened 
por bien :de fencenciar. Sr 
d  Empe rador Va le nte eix 
el dial extremo del vniver- 
fal juicio píetendieíTe pu-: 
Wícaménce mover pléyeo 
á Dios , y  defender, que el 
cayó en aquel fuego , no 
por fu culpa, fino por cul
pa Divina, que os parece 
]Sío oi parece , que vn fojo ’ 
Ifacio íeria bailante para 
habédo de repente enmu
decer ? Calla, diría liado* 
calla arrogante , no fuy 
yo qiiacro vezes á propo--' 
nerte vn 'medio , y eílefí 
muy fácil , con que podías 
falvaria vida^y el alma ? Y 
fiítu  ̂te <enloqueciftes coi**' 
era Dios ¿ y! fi'cu te etifure- 
ciftéssconta^ mi- , comqv

aora*



í t i  e l  y u m s  c k j p m  

^dí^Vpérvci#* te atreves 
a lamentarte ? Dczid'me, 
.pues, p Añores míos, fran
camente lo que os parece# 
*Quíeh tendria razón , Ifa- 
cio* ó’Valente? No queda
ría baftantemente > juftifi- 
icada lá caufa Divina con 
ral defenfa ? Mas fi es 
aífi , donde eftais , ay 
de m i , pecadores , ay de 

tafni, donde eftais; puescam- 
•bien eftá dada >la fenten- 
cia contra/ vofotros. Vo
sotros pretendereis -por 
Vencirra atribuir á Dios- Ja 
condenación ' * que vais 
derechamente á incurrir 
por effe camino , que lle
váis j y  no veis quantos 
Ifacios tendréis-, .que os 
harán enmudecer feamen
te 9 y confundiros* Sinci 
huvieíTe mas que Predica
dores fojos 9 -no baftarfan 
para cerráros la boca ? Per
d o n are , que hafta yomo
mo, yofdigo 3 yo gufano vi**- 
liflimo j^ etverc  obligado** 
a fa 1 i r á e a uipaña aquel di a 
para defender también 4̂  
caufa Divina, y á deponer 
contra vofotros 3 y á tefti- 
íicar que yo , como otro 
liado, vine á vueftros Pul
pitos , y os intimé muchas 
vezes, en nombre de Dios, 
que fino queríais caer en el 
fuego eterno , destalléis , ó 
deshoneftos , aquellas eon- 
Yerfaciones licenciofas; hu-f>

ífet Domingo fegundo. %%$ 
yefféis, o mancebos* aque
llos tratos profanos* termi- 
naíléís, 6 negocianteSiaque- 
llas malas ganancias ; refti- 
tuydTeis, 6 murmuradores, 
aquella fama quitada; y vo- 
fótroSíb venga^vos,vin¡ef- 
feis en! aquellas amiftades 
deíeadas. Mas fi vofotros 
no aveis querido apreciar 
aviíos tan faludables, como 
podréis lamentaros de 
Dios ? Como juftificaros ? 
Como quexaros? No ha fa- 

, tisfecho plenamente á fii 
deber folo con días nuevas 
intimaciones, que yo buel- 

. vo á Imcros efta mifma 
■ mañana, quando os repito, 
rque JL los malos malamente 

-iperdtra? ( 6 i) Terderd(6 i)  
en la vida prefente ; y lo 
que es peor,también perde
rá (6$) en la venidera. Ni 
me digáis , que al pumo 
cumpliríais con los confe- 
jos, que yo aquí os doy , fí 
eftuvicfllis ciertos de ave* 

$jros de condenar * no cum- 
pliendo^don ellos; pero que 
á mi no me dais crédito. 
Porque aun Valente, fi hu- 
viefle eftado cierto de aver 
de morir quemado, no ref- 
tituyendo las Igleías * las 
avria refUtuido, y en canco 
dexó de hazerlo, en quanto 
tuvo por cofa vergonzofa 
dar crédito á vn pobre defi» 
cal$o , que no fabia quien 
fue fie, de donde vinidíe , ó 

X *  ̂ co*

(éi) Malos 
malé per
der ?
(é2)Perdet.n
(¿3)Pcrdcu



, yj4 ■ germen de ?Jmo7¡u hYü * '.. •}
•e.mrio viviere. Con todo va que , pues, bufe ai$ otra 
-efto, dGtle valdrá efta efeu-. cola.? Lo que, conviene es, 
■ fayporque quando eleonfe« que muy l u e g o p o n g a n
jo es'conforme a las Leyes 
Divinas, y á los Libros Sa
grados, y á las Doótrinas 
Evangélicas, baña efto.po-

noviffima 
tuba.

manos á la obra , pprque 
eñe quizá podrá íer el yltí- 
mo avifo. para alguno de 
vofotros: V¡tima trompeta, 

i co importa , que lo :de vn (k̂ Pítima trompeta. (64) (¿4)Novíf* 
hombre dodlo , o/vh igao- vueftros Ifeips han
jante j vn Santo , b vn pe- rbueho por vofotros ,-no ~

* cador. Yo foy pecador, 6 folamente dos _vezes¿quaj:j:o 
fenoles, yo foy ignorante, vezes,mas diez, y dozejde 
y foy el rninimo de quan- manera^qufc.puede:ferí „que 
tos abren la boca con tanta el fuego, efté cercano á vuef- 
loa ffñ vueñros Pulpitos, tra paja  ̂ Preft̂ > pues, 
pero el Evangelio rne aífe- ; preño , que :.quizá -def- 
gura de efto, que fi mejora-?-pues de efta; a’meuazaono 
reís vueftra vida eftragada, < queda otra: y pues.Dkí$:ha 
os librareis del Infierno, de tronado ya cantaŝ Ve-zQ-s* 
otra fuerte no j me enten- defpedirá defpues.el; rayo, 
deis? De otra fuerteno, Pa- á daño nueftreu:: ;

SER#



S E R M O N  DEZIMOSEXTO,

EN EL T E R C E R  DOMINGO.

Defpreciafe la convertían de quien quiere dexar el 
pecado, y no la ocafion, come converfion 

del todo fementida,

Cum fortts armatm cuflodtt atrittm juum , in pace Junt ed 
qua ¡}ojJ¡dett Luc, i j .

Quando eí fuerte armado guarda fu atrio, en paz efta 
quanto poflee,

P R I M E R

[i UtiíiflJma ad-
venencia me 
pareció i  mi 
fiempre aque

lla de vn cierto Troquilo, 
difeipulo favorecido de 
Platón, Avia por cUchá 
grande efcapadude vna fu- 
riofa borrafea , en la qual 
roto el timón, hecho peda
zos el árbol, deftruidos los 
cables, fe avia hallado en 
manifiefto peligro de ane
garle, Por donde llegan
do affi naufrago á fu cafa; 
fabeis qual fue la primera 
cofa que hizo? Fue dar or
den al punco para que fe 
cerraíkn a piedra , y lodo 
dos ventanas, aunque muy 
alegres, de la (ala, las qua- 
les miraban á. la parte del 

7 qwoJ^

P A R T E .

mar , por temor , como el 
dezia * de que viéndolo de 
alli algún tiempo ya pla
cido , ya foffegado , no le 
vhneíTe tentación de po- 
uerfe de nuevo en la agua. 
Yo se , que en efte faera- 
tifllmo tiempo de Quaref- 
ma no ferá mucho/que Jos 
mas de vofotros , 6 por las 
escoriaciones eficaces que 
aveis oído, b por los exem- 
plos provecholoSjque aveis 
conocido, vayais ya de 
mano en mano efcapando 
de el naufragio snfelidíB- 
mo del pecado. Con todo 
eflo , os parece que yo me 
fie de vofotros , alome- 
nos totalmente?No^e nin
guna manera , no. Antes 
temo i que vofotros, den-



J 2.6 Sermón de îmopxto,
tro de poco , mirando elle gran quietud efta aqub 
-pecado mifmo con otros en tener cerrado el áceef- 
ojos, no imitéis ( ay de mi fo , y tapiada la entrada á 
deroafiadameiue incautos) qualquierá tentación ex-
a aquellos , que apenas 
aviendo . falido defnudos 
de Jas gargantas, que fe los 
forbian fe ponen en las 
playas a recoger los def- 
perdicios de fus, dcfpeda- 
zadas velas , y á aderezar- 
losjpara fiar de nuevo la vi
da á vii elemento,de quien, 
portan reciente experien
cia , faben bien la infideli
dad. Vengo, pues, aquí efta 
vez,para exortarosá que
rer cerrar codas, aquellas 
ventanas que miran al mar. 
Hablemos afuera de metá
foras« Vengo para exor
naros a: manteneros lejos de 
todas ..aquellas, aeafiones, 
h s  quaks pueden fácil
mente. convidaros 4 las 
antiguas culpas, % .porque 
mientra$ que.dar e, aun fo
ja  /vna í día es bañante pa- 
'2¿a haceros caer de nuevo, 
de nueva , perderos ,  de 
-nuevo- prevaricar. Sé que 
tila puede; parecer á algu
no quiza pretenfion tigu- 
rofa , como que fea cofa 
duriífitna el querer, difpu- 
tarle a vno aun las mira
das, pero el Evangelio pun̂  
igualmente nos ateftigua lo 
contrario, fi lo creemos, 
y  nos hace faber , que an
tes d  modo de vivir con

teiior: (guando el fuerte ar
mado guarda fu atrio > to
das las cojas que pojjee ef- 
tan en pa^ (i)-Aveislo ób- 
íétvado? No dizc las piezas 
interiores , no dize las pie
zas intimas , dize d  anio: 
Sm atrio » (a.) porque fi. la 
tentación fe admite vn po
co dentro, quien podra re- 
fiftirla i Quereis.rpues,hazer 
al prefente vna converfion, 
que íéa verdadera, cftable, 
fubíMente? ,No ay otra for
ma. Dcxar no ib i o el peca
do, fino todo aquello „que 
fácilmente, os puede llevar 
á cometerlo. S i efto no fe 
cumple , vú^ñra conver- 
fion no fera verdadera, fe- 
rá mentir ofa, i Y porque * 
Porque íi puliereis atento 
cuidado, á las pruebas que 
yo alegaré, ver.eiscon gran 

claridad fer arrogancia va- 
niíEma confiar de mante
ner fe inocente entre las- 
ocafiones de fer pecador.

z Todo objeto deley, 
tahle tiene efto por pro- 
prio;, que difieultofamen  ̂
re eftando él prefente , fe 
puede juzgar con redtitud* 
íi fe aya de elegir, o fe aya 
de repudiar : porque con 
fu prefeneia como con 
amoroÍQ encanto , hechl-

(i)Cú Por
as armatus 
cuñodit at- 
íriu fu uní, 
in pace fu iu 
ea,qug pof- 
íidet.
(z)Aítnum
íman.



J r i f t .  L 
JZt hic. (.

Símil»

rá Ibs fé ruidos j aojaelen- 
tendimiento , y á fu favor 
gana la voluntad. ÁÍB lo 
enfeña expresamente el FU 
lofofo en fus famofos Mo
rales.- Y pone el exem- 
pío de los Confejeros Tro- 
yanos , los quales fiempre 
que de Helena a úfente fe 
trataba en el Senado , juz
gaban prudentemente que 
debieífe echarle de la Ciu
dad, y aífi librarfeá si mif- 
mos de ía ira de los hom
bres, y de Jos diofes \ pero 
quando defpues la veian 
comparecer , ciegos de fu, 
atraéfcivo femblance , y de 
fu graciofo donaire , mu
daban de opinión , y refol* 
vian , que á pefar de vna 
entera Greda, que brama
ba , avía de retenerfe* Pero, 
quien ay de nofotros, que 
no pruebe por experien
cia continuamente día mif- 
ma verdad } Qpamo mas 
dificultofo es á vn ham
briento abftenerfe de co
mer , eftando a vna mefa 
abundante $ b á vn calen
turiento dexar de beber, 
teniendo presentes las al
carrazas llenas ? Lejos de 
la mefa fácilmente refuel- 
ve eííotro jugador no que
rer meterfe con aquellos 
dados , que le han fido 
tan dañofos , aborrécelos, 
abomínalos , maldícelos * 
mas quando ddpues los

en et tef’ceirDlmwgol 3,27
llega á ver eh manos de 
eííotro fu compaherojquien 
puede tenerlo para que no 
budva ai punco al vkio 
antes aborrecido, ? Y en la 
mifma manera es mas dt- 
ficulcofo , 6 prefente el 
ofenfot* con tener fe en la 
ira , 6 prefente el oro abf? 
tenerle de las injufticias, 
b prefentes los obfequios 
moderarfe en el faufío , b 
prefente la amiga repri- 
mirfe en los amores ; tan
to puede en qualquier ge
nero el objeto prefenteií^- 
ra lo que mal je de fea , aí?i 
lo dize el Pontífice San 
Gregorio , la prejencia de 
la bermejura deje-a da fírve 
poderofij/i mámente, (3 } Y
que fea affi, no os lo acuer
da aquel vltimo esfuerzo, 
que vsb el Demonio alia en 
los deíiertos para derribar 
al Redemptor ? Prometió
le conftituirlo Principe de 
la tierra , íi quería hazerfe 
adorador del Infierno. Mas
que hizo antes el malva
do? Lo llevo a la cima de- 
vn lugar akiílímo , y allí, 
defpues de averie moftra- 
do parte por parte cada 
Región , cada Reyno de el 
Univerfo , llego á formar 
la temeraria demanda. Y 
porque efto ? No podía el 
mover ti rriiimo tratado, & 
dentro de los efpeíbs hor
rores de ¿ í bofque, b en- 

X 4 ira

3. r. 7. Ad 
hoc , quod 
male con*» 
cupiícuur * 
praeséiia co 
cupitp for- 
mse validif- 
fimé fámu
la tur.



M atth,
9: H?€. 
nia cibi
!0, fi ca- 
:s adorá
is me*

O Cen
cio mnia
namun-

| i$  Sermon
tre las hondas tinieblas de 
vna caberna ? Ann aquí, 
qual erudito Geógrafo, le 
avria , fin otro Mapamun
di delante , podido dezir* 
El mundo fe divide al pre- 
fente en tres partes dichas, 
Europa , Africa , y AíTuí 
La Aília, que es la mayor, 
comprehende en si cales 
Provincias ; tales tiene la 
Africa , que es la mas pot> 
tentofa; y tales tiene la Eu
ropa , que es la mas her- 
mofa. En eílas Provincias 
ay aora cales Ciudades 
magnificas , cales campa
ñas amenas , cales rios de 
mucha pefea , tales mares 
nobles; y detrás de eftos 
ay eafi otro canto de mun
do , en donde fe hallan mi* 
nasinexauftas de oro, mu
chedumbre de Pueblos in- 
numerables,curíofidades de 
la naturaleza pameularif- 
íitna. Verdad es , que eíle 
otro mundo aun eftá ocul
to f mas con codo , fabed, 
que también efte os dart 
yo , fi folamence doblareis 
vna rodilla para darme vaf- 
fallage : Yodas ejlas cofas te 
dare 3 fi inclinándote , me 
adorares. (4) Y porqué, 
puesjcl Demonio no fe con
cento con efto , fino que 
quifo efquadronar delante 
de los ojos de Chrifto quan
to le prometía ? tMoJlvo!e to
dos los Rjynos del Mwdofa )

dé\imúfeXtot
y para elfo tornerei trabajo 
de llevado por el ayre haf- 
ca la cumbre de va monte 
can impradlicable , y can 
inaecefÍThiCi que fi creemos 
al Chryfoílomo, el mas 
aleo de quantos í'eñorean 
en el Uni verfo: J i  vn monte 
muy elevado ; (6) fino por
que bien conocía, à mi juU 
zio,  el attuto quanta es la 
fuerza del objeto prefente; 
y que vencidos los fe n ti dos, 
mas facilmente fe conquis
ta la voluntad. Aora, pues, 
ette puntualmente es el efi- 
tado , en que vofocros os 
halláis , Chriftianos míos, 
quando vivís entre las oca- 
fiones de pecar. Tenéis 
fiempre el objeto deleita
ble delante de los ojos , y 
digámoslo afifi , entre las 
manos ; oís fus embités, 
veis fus donaires , efeu- 
ehais fus lifonjasi y quereís 
defpues efperar .el que lere- 
fiflireìs facilmente ? Qué lo 
aborreceréis ? Qué lo def
echareis? Efta es arrogan
cia , exclama contra vofo- 
tros San Geronymo juña- 
mente indignado : N#eftro 
Sentido . píen fa aquello que 
ve> oye, huele, gnfia, toca ty  
es arrastrado al apetito de 
aquello , con cuyo deleite es 
apriflonado. (7) Luego fi af
fi es,para qué os prometéis 
mirar en los teatros aque
llas profanidades can gutto-

fas,

(6)11\ mon- 
ictii eseUú 
valdc.

(j) LÍO* a. 
a¿yt ís-viw*
Scfur eniai
n öfter il- 
lud cogitar, 
qued vídet, 
audit, odo- 
ramisguítac 
actreftar, 3c 
ad eju$ rci- 
u-alúiur ap- 
peLitum^cu- 
jtis capítur 
voluptate*



m  el tcrCev
fas, y no complaceros? Pai
ra qué leer en libros de co-, 
medias aquellos galanteos 
tan deleitables ,y  no delei
taros ? Para pié oír en los 
jardines aquellas cantoras 
de can raras prendas > y no 
quedar prendado? Dezidmc 
vn poco por vida vueftra, 
quien os premece tal cofa? 
Porque de aqui depende de
terminar, fi vueftra preten- 
fiou es temeraria , 5 efpe- 
ranza jufta, ^

. j Y cierto, que fieudo. 
la regla , que hemos dado 
hafta aora 3 vniv^rialifli- 
ina , convíene^dezír , que 
vueftras eíperanzas eftén 
fundadas en razones par
ticulares f fino han de fer 
tenidas por temerarias. De
cidme , pues, en qué con
fiáis vofocros, quando con 
tanca feguridad os arrojáis 
á las oportunidades de pe
car ? pero fin que me lo di
gáis, a mí me parece que lo 
sé. Si yo no me engaño , o 
confiáis en vueftra virtud,
6 .en la gracia divina. La 
primera os haze fuertes; 
la fegunda os haze arma
dos. Deve por ventura de 
pareceros, u de aver ya tan 
grandemente domado las 
pailones , que no ayan de 
revelarfe, que es lo que os 
haze fuertes; b fino, el eftar 
tan efpecialmente ampara
dos fiempre de D ios, que

Domlngüi * $
nunca os aya de defampa- 
rar, y es lo-quecos háze ar
mados, No es aííi > Cierta
mente yo no veo fobre 
que otras razones mas ve- 
rifimiles podáis eftabíecec 
vueftra confianza. Vea
mos, pues, fi o la vna, ó la 
otra de ellas efta bien fun
dada s de manera que po
dáis eftar tan fuertes, tan 
armados , que no tengáis 
neéeffidad de guardar e!: 
atrio. Y por quanto per
tenece a tener ya vofocros 
las paffiones moderadas; 
dezidmc vn poco , quan, 
moderadas las tenéis ? Mas 
que aquellos Sancos , que 
eafi toda fu vida emplea^ 
ron en oraciones, y en la
grimas , en afperezas, y en 
penitencias ? Yo no creo 
canco *> y con todo , veo 
que eftos Santos tembla
ban a la frente de qualqule- 
ra ocafion peligrofa; y que 
con fuma ingenuidad eou- 
fdíaban, que no fe prome
tían la Vitoria , fino falo 
peleando al vfo de los par
tos, que es dezir , no refif- 
tiendo al enemigo , fino 
huyéndolo. Valga por to
das aquella publica con-» 
fe Ilion que hizo San Ge- 
lonyrno contra Vigilan« 
ció ,el qual le preguntaba, 
de qué temía , quando pu» 
diendo vivir como otros 
eg la Ciudad* qual animal



3 5© lírmm de t̂mof éxto,
conveifable , fe avia, ido á manofc con tan poderofos
tfcondeife eo vn yermo,; 
como fiera falvage. Sabes* 
«ie que temo? Le jefpon-. 
día el Santo. Temo de ver-- 
te á t i , temo de oirte á ti, 
temo de no poder fu por
tar tu altanería. Y fi á ti te 
parece que efto fea nada, 
temo tantos otros peligros 
de pecar, entre los quales 
tu vives ; temo las opref- 
fiones iracundas, temo las 
parlerías oeiofas , temo 

avaricias tenaces» tema 
las ambiciones- feberyias, 
temo las migadas lafcivasj 
y como que el a ver ex- 
preñado aun efto fuelle po
co -, no fe avergonzó de 
llegar aun a dezir eftas ex
presas palabras , que yo 
no me atrevería á proferir, 
fino fuellen de fu boca. Te» 
trío el encuentro de las pu
blicas rameras, y qué algu
na, belleza engañóla no me 
Induzca á abrazos impúdi
cos : fara que m me apri~ 
fionenhs ojos de 1a ramera, 

(SJjt/Ldíf- gafa que no me lleve alga- 
ytrf. V>£■ na tara muy hermofa a abra 
>3e me «- (8) H inflando
£?* Vigilando, que efto no era
pe torma vencer con g loriad o  huir 
pukhcm— con cobardía : Paciencia, 
wa adiUíci- añadía San Gerónimo , yo 
ios ducat tcngo deconftflarmi pro- 
ampíexus. pr¡a fragilidad : Conjtejjo
imbecillita- (f>) N °  mf d i"
tcm rocana. ze el coíaaon llegue a las

enemigos, como tu hazes,- 
porque bien podria íer 
qüe- bolvieffe vi&oriofo* 
pero mas temería de que
dar perdidofo; T por tanta, 
confiejjo mi flaquera , con

fiero mi flaquera. No quie~ 
ro pelear por efperan^a de 
Vitoria , no fea que pierda 
yo alguna ve'Sp la Vitoria»
(io) Ttendo mejor en las (ro)FaEeot 
batallas de efpiritu el -huir, imt}ecilika- 
W  f / "  vcncldo.que no £ £ £ { £ £  
es el íer vencido por 'no ciiihatem 
kdir, Aora, pues, fi campo- meam, Ño
co íc fiaba vil Geronymo lo fpeptig- 
de si enmedio de- n.are vî 0'
tales ocaíiones i efto es» en- “ ^ ne Per: 
medio de ocafiones , las: ¿0 vi¿t0ria- 
quales en fin no contenían 
en si peligro proximo,fino 
fojamente remoto, qual era 
el encontrar por la calle al* 
guna muger vana* Como,: 
pues, os prometéis vofotros 
tan gran fegurídad en oca  ̂
íioirde peligro, no remoto, 
fino tpuy cercano , qual fe
ria ( para no aparrarnos 
del mi fino exemplo ) rener 
clavados los ojos en ' el 
temblante de feme jante 
períonu, el hablarla, el oir* 
la, y el converfar con baf- 
tante Heenciofa llaneza ?
Como no temetds vofo* 
tros las rifas, fie l temía 
vna mirada / Como os fia* 
reís yofotros de las y i fitas, 
fi él ni aun fe fiaba de vn

en-



en el tercer Domingo, 
¿TieiienrrS • Tendréis aea-
fó vofotros cárdeno el pe
cho 5 ¿oír mas freqnences 
golpes de vna piedra, que 
los que tenia eftampados 
en el fuyo Geronymo ? 
Moftrad vn poco , mof- 
rrad , donde dUn *£n vo> 
forros las mesillas mas 
defcoíoridas , que las Tuyas 
de ios ayunos? Donde las 
rodillas mas -encallecidas 
dd orar i  Donde los bra
sas mas can lados del ator- 
menearle , donde los ojos 
mas hinchados del llorar ? 
Las nocturnas vigilias , que 
eonftantemen.ee "aveis ÍIi- 
frido , 6 meditando las Ef- 
crituras explicándolas; 
pallan cambien el numero 
de las fuyas? Quantas no
ches mas a veis tenido por 
cohombre no -reclinar los 
miembros -fobre . vueftro 
Jecho , que, fobre: el elado 
fuelo t Quantos iilicios mas 
a veis vafotro$; ga&ado ? 
Quantas peregrinaciones 
maswáveis hecho ? ^Quan- 
cos Pfalmos- mas aveíS' re
cado ? Y queréis vofotros 
perfuadirme de tener el 
apetito mas fu jeto al eípi- 
ritu, de aquello, que lo te
nia va tal hombre ? Nlo os 
creo, no {-perdonadme ) no 
os creo , por mas que os 
canfeis en aífeverarmelo; y 
afli , es menefter que tatn* 
bien vofotros con Gerony-

$ 3*
mo tengáis por bien , aun
que fuertes , de poneros al 
punto en huida : Sdvarhije  
los que huyeron , dlze Ezc- 
quid , y  eftarh? en los >mn~ 
tes , tomo palomas de fas 
valles 3 todos los temer ojos* 
(i t) Las palomas llegando 
á volar hafta los montes,te- 
men menos que quando 
caminaban por lo baxo én
trelas valles,-.Mas losjuf- 
tos no han de hazer afft. 
Ta nto han de temer en la 
cumbre, fi a ®  fe puede de- 
zir, de la perfección , como 
en la raíz: Efiarin en tos 
montes , como palomas Je fas 
valles , todos fas r-temerofos* 
( r a) Porque quando fe dize, 
que la caridad quando es 
per fe ¿la echa fuera el w- 
mot:La perfeíla caridad echa 
fuera- el temor , { 1 5} no fe 
quiere dezirque eche fuera 
el temor de la culpa , fino 
de la pena1, que es á ío que 
ya no mira mas : El temor 
de la pe??a , no el temor de la 
culpa*{ í 4.) En quanto al de 
la culpa, no ib lo no lo echa 
nunca de sí, mas lo aumen-1 
ra , porque quien ama mas 
á Dios , mas resguardado 
va también de no perder
lo. De qualquiera manera 
qUe fea í para que no pen¿ 
fds que aquellos que he 
dicho fon codos mal fun
dados temores de vn Ge- 
ronymo fojamente , dé*

( ei) JE'̂ ÉfrA- 
7.i5.Salva- 
bufirur, qui 
fügeriat, Se 
erúr ín mo- 
tibus, quafi 
colLÍbpcon- 
valliü, om- 
nes trepidi.

(11) Erurts:
Ín moiíbuip 
quaíi Cola
bas con val- 
lium , ©tu
nes trepidí* 
{13)1 Aoan* 
4.18. Perfe- 
éti charitas 
foras minie 
timoretn,

O 4)̂ - The.
in  ¡\  S .  a i

T«lloré pae 
ne j non «- 
moremcui-



3 j i Sermón dê imofextò,
ma fiado efenipulo fo en d  vn Vi&orino follarlo , cf-
porte ; fabed por cierto, 
que yo podría texeros vn 

‘iiumerofo catalogo de hom
bres , por otra parte fan- 
tiflimos , los quales puef- 
tos en pruebas femejan- 
tes á las fuyas, no Tolo re
conocieron con ingenua 
vergüenza la propria fra
gilidad 3 fino que de mas á 
mas la autenticaron con 
afrentólas caídas, Y quien 
’tío fíente eftremecerfele 
las carnes por el temor, 
quando fe acuerda, que vn 
Jacobo, famofifEmo. Ana
coreta , defpues de aver 
entre los horrores de vna 
afperiffima foledad llena
dor« de rugas la cara , y 
nevadofe el cabello , no 
fupo contenerfe por eflb 
a la vifta de vna oc-afion 
Jifongera de pecar $ fino 
que en vn momento., ba
stiendo lamentable defper- 
dido de quantos méritos 
avia recogido en cincuen
ta ¿nos de horrible peni
tencia , pafsó de la com
placencia el efiupro, del 
eftupro al homicidio , y de 
el homicidio fe huviera 
precipitado en el profun
do abifmo de vna vkima 
defefperacion , fí Dios con 
mano piadofa no efluvief- 
fe mas que folieito en fofr 
tenerlo í Y cambien fue; fe-, 
cejante a píla la calda de.

erica por San Gregorio; fe
mé jante la de vn Tolo- 
meo , femejante la de vn 
Macado , Romano , y fe- 
mejantes también las de 
otros tales , primero Sau- 
ciüEmos Anacoretas , de 
quienes nos haze memo
ria Palladlo, los quales de- 
raaíiadamente nos dieron 
á conocer , que es muy 
verdadero aquel común 
axioma t ninguno ele repen
te Je hâ e muy bueno 5 ( 1 5 }  
porque para volar Cobre las 
nubes fe requiere mucho; 
mas que no es de la roife 
ma forma verdadero aquel 
,otro ninguno de repente 
fe ba ê muy malo„ (1 é) por
que para precipitarfe en al
gún hondo abifmo , fe re
quiere poco. Decidme, 
pues: Pareceos que fuelle 
vn efcrupulofo temor aquel 
que confesaba Geronymo 
de si mifmo, b no3 fino que 
eftaba muy fundado fobre 
los .exempíos de las funef- 
tas ruinas de otros ? Y  fi ci
taba tan bien fundado, co
mo, pues, os alabais voíb- 
uos folos de que no lo te- 
neis ? Y vofotros vellidos 
de feda , vofotros perfu
mados de olores, vofotros 
criados entre Jas comodi
dades , vofotros apacenta
dos entre las delicias , os 
prometéis en la ocafion

de

(15) Nemo 
repente fie 
optimys.

( t e)  Nemo
repeate fi? 
pcífímus.



(17) Prov* 
l i .  28* Qui 
confidit in 
dividjs fuis 
corruet.

r 't fV**£3 tì tercer
He pecar ' aquella fortaleza* 
que hombres eonfumidos 
por Chrifto no fe atrevían 
a atribuirfe ? O que pre« 
fumpeioni Oque altaneria/
Y yo os buelvo à dezircon 
el Sabio , que quien fia al
go en fus fuerzas avrà de 
caen Ornen confiti en fus ri->Ti J
quedas, caerá, (17)

4 Y fi aquellos , def. 
pues de la ganancia de can
cos méritos , que los ha- 
zian fuertes , no fe prome
tían de Dios aquella gra
cia fuperabundante , que 
podía hazerlos armados ; 
quien avrà’ de yofocros,
( para venir à la otra caufa 
de vueft.ro atrevimiento ) 
que le la promeca à si mif- 
mo ? Dios jamás niega à 
.ninguno fu inficiente pro
tección , efto es eerciífimo. 
.Masdebeis confiderai:, que 
.quando vn fin fe puede 
obtener con vn medio 
mas ordinario, Dios no 
fuele aplicar otro mas ef- 
cogido* Se, ha obfervado 
efta por regla vniverfal, 
la qual fiempre tiene lu
gar, affi como en el orden 
de la naturaleza , affi tam
bién en el ordeh de la gra
cia. Y affi nunca vereis,que 
haga Dios vn milagro, 
quando fin milagro puede 
eonfeguir aquello, que per 
el milagro fe querría] Es à
UU_t » 4qs 4í M íú Ú

Doñnrigoi 5 3 j
no poder , allí empieza k fo- 
CoYver el divino; a/fi io dixo 
doctamente el gran Tolla- 
do , por cj]o fofamente fe ha- 
7¡en los milagros , quando de 
otra fuerte no fe puede hu
manamente proveer, (18) Y  ^
fí defeais algún exemplo de T*
los innumerables , que po- jg ( ^ ng' 
driantraerfe de las Divinas Scilicet vbi 
Efe ricuras # miradlo en los déficit hu- 
Reyes Magos. Ya fabeis , *ían.? 
que cuviero» eftos vna Ef- : * ír 
trella por fu guia al ir a fubvemre , 
Chrifto í mas no la tuvie- ideoquemi
rón al bolver á fu patria, racula folu 
Todos convienen en efto* fiuil̂ quan- 
y  110 obftante , debiendo al°£Xm» 
ellos hazer á la buelta vn nítusprovi- 
nuevo camino , y quizá déci
mas trabajoío s mas defpo- 
blado , y mas defconoci- 
do , parecía que no menos 
eftaban neceífitados, Pe
ro que ? Al ir á Chrifto de
bían llegar á vn termino, 
que ningún hombre de el 
mundo les podía moftrar, 
que era la Cueva Santlffi- 
ma de Btlen , quanto mas 
celebre entonces al Cielo, 
canto mas defeonocida i  
la tierra $ y affi tuvieron 
aquella lumbrera celeftiai 
por condu&ora. Pero n@, 
affi al bolver a fu patria ; 
porque fiendo el tal termi* 
no á ellos muy conocido, 
fino fabian el camino , far 
cílmente podían encon
trarlo, b con pagar guias»

b coij



4
j \ 4 Sermón dé̂ tmbfexíé', ^
o con preguntar á paila- clámente os ehredáis; Jjo
geros j ó alómenos > con 
enviar delante explorado
res. Affi cambien el An
gel rompió á Pedro fus ca
denas en la priíion , rom- 
piole los cepos , mas no le 
ayudó á veftirfe : porque 
pata ponerfe la ropa po
día llegar Pedro con fus 
fuerzas. Aflj cambien fal- 
vó el Angel á Pablo fu Na
ve entre las tempeftades, 
falvóle los Navegantes,mas 
lio le ayudó á defembar* 
car j porque para tomar 
tierra podía Pablo llegar 
con fus induftrias. Y Chrif- 
to, como pudo facar de el 
fepulcro vivo a Lazaro , ya 
podrido , y hediondo ; que 
duda ay , que podía cam
bien con fuma facilidad 
hazer v o la r al ay re la lapi
da fepuleral ? Con todo ef* 
fo, quifoque fueífe o-bra de 
dos circundantes el levan
tarla Levantad la piedrai 
(iy) porque no era obra, 
que excedieffe fu poder,Ved, 
pues, de todas ellas prodi- 
giofas inducciones, que no- 
íbtros no nos debemos 
prometer de Dios vn focor-

driais- fácilmente -confeca
varos libres de el pecado 
con las folas ayudas ordi
narias > que os reparte la 
Providencia Divina i Quien 
evita ¡oslados , vivirá 
ro, (^o) Afli os lo promete 
d  Señor en fus Proverbios, 
y no puede faltar : La boca 
de Dios lo díxo. ( n )  Como, 
pues , querer de mas a mas 
de ella vn patrocinio efpc- 
cial : y fiandofe de efte, 
embolveros en las ocafio* 
nes peligrofas , como obli
gándola á vn manifiefto 
milagro > Y fi efta 'no es 
arrogancia , qual lo íéria? 
Si aquella comedía caufa 
en vueftro corazón fenci- 
mientos impuros , dexadla 
de oír. SÍ aquel juego le
vanta en vueftro pecho in
cendios iracundos , dete* 
neos de fu empleo. Sí aque
lla converí’acion delpierta 
en vueftro leño llamas de 
amor , dexad de bolver á 
ella. Queréis que Dios os 
mantenga ilefos hafta en 
el fuego mifmo , pudiendo 
mas fácilmente vofotros 
no entrar en el , y afli no

f io ) Proy¿ 
i X. I y, Qu i 
cavet la- 
qucosjfecu- 
rus cric.

(21) Os 
Donúni lo-
qimcum eft*

S ím il*

ro extraordinario , quan- - ahrafa-ros ? No f̂erá como 
do es baftante vno trivial. Jpení'ais , f n'o fera. Yo se 
De donde , para bolver k  ̂muy bien /que mantuvo 
Hueft ro p r o pe fito : quien 1 v na {vez^á11 r e s > m a n c e b i ro s 
no-íabe que'evitándolo- ^Hebreos en las llamas de 
forros aquélla oeafion de Babyb hiajitan inta&o^qkie 
JpWtf>'en:laf'quiladvertí* i • tn■ vn<pifa¡os■ toe*efafax*

........................~ ~~ %>>



(lì,)  0¿8.$.
j o ,Non te- 
tìgU eos 
onntino ig- 
níi, ncc co-  
treíUvic.

( 2 3 )  P falmm 
9 .  j , A n g e -  
hs ftiisDeus 
jn á d a v ic  d e  
te3vi cutio- 

te
in omnibus 
vijstuiS' 
(H)ha vijs.

ítf ct iéWí'fo 'Domingo) j j j

g% ni- U$ cdft(tgti. ( it )  Máiv- tuyos* Qie) Qui en fin v tii i- 
cifvb al pequcñüfelo Moy- dad querrá meter fe entre 
fes enere las aguas dd Ni- derrumbaderos, entre af- 
lo, fin naufragio; Mantuvo perezas, entre peñas, ò co- 
à Daniel entre los leones* moal punto avrà de pade« 
hambrientos , fin ofenfá; cer ruina* He aquel que ftá 
Mancavo à Jonàs dentro1 èjper'an â fe fruftrarH , dize 
de yna ballena horrible,fin el mifmo Dios hablando 
dàno : y lo1 que quizá no con Job > y viéndolo todos fe 
fue menos , mantuvo toda precipitara, {%&) Oportuna' 
la pequeña familia de Noe me parece à elle propino 
encarcelada dentro de vna la diferencia admirablejque 
jaula de oíTos , de xava- me ha fucedido advertir 
lies, de lobos , de onzas, entre Judith , gloria de la 
de tigres , de leopardos, famofa Bethulia, y Dina, 
fin el menor daño de al- la hija del gran Jacob. Ya 
guno. Pero no vereis que os es notorio , como Ju- 
ninguno'de dios fe me- dith, avíendofe atrevidos 
tiefie en tales peligros por entrar en el Campo Siria- 
fu proprio capricho. Y af- no, para triunfar deí drgu- 
íi , de todo efto facad día llofo Glofernes ; moro alia ' 
notabiliffima enfeñanza. muchos días entre vna in- 
Jamás ha de pretender eí- menfa chufrna de hom- 
peeial patrocinio de-Dios bres viciofos , ya hablan- 
qtiien fe pone entre los pe- do con las efpias , ya razo- 
Jigros de pecar por elee* nandoeonlas guardias, ya 
cion propria. Quien podrá tratando con los Corteía- 
efperarlo ? Quien allí fe po- nos , ya converfando coa 
né' por. orden de obedien- el principe,y fiempre ador- 
cía, quien allí fe pone por nada con cuttofiílimas tno- 
ley de caridad : Dios mando das de vellidos, de fandá- 
acerca de ti a fus Jingles* lías , de anillos , de mani- 
qnete gudvddjj'en cntodos tus lias, de joyas, y reípirando 
caminos,( i j )  Aveislo oído? toda fragrancia , toda bel- 
En donde fereis mantelli- dad. Quanto menos que ■ 
dos?*En dondefereis focor- efto hizo antes Dina ? Avia'" 
ridos ? En los precipicios ? llegado en compañía de * 
No : en los caminos , en los fus hermanos peregrinos & 
caminos y (14) y en los ca- vna cierta Ciudad', llama- 
minos fojamente , que os da Salem , de donde no le- ' 
pctténtíeew, en U$ caoiim/ jos hiziéron todos alto ¿ y

plan-

(iy )ln  vijs 
ruis»

(zé)Toh,4Q 
28. Ecce 
ípes cjus 
fruftrabicur, 
& videntí- 
bus cunítís 
pra?cipitabi- 
tur*



j4.i.Egcef-
h  eft D ina, 
ve viderer 
mulieres re 
gionisiliius

SimiL

5.36 ofí dé̂ jrnofeXPo.p: *
platearon los pavelloncs ta -, Judith fe adornò fcòfi 
en vna campaña , que pa- vertidos profanos Dina 
fa etto avian compra- no alterò ei veftido ordi- 
do. La pobre doneellita, nano ; Judith hizo vna de-
que no labia que hazerfe 
en codo vn día , encerrada 
entre aquellas tiendas , tu
vo curiofidad de falir vn 
poco afuera á ver no otra 
cofa , que las mügeres de 
aquella Tierra: SMio V h d % 
p¿tya v e r  la s  m u g eres  de 
aquella B̂ egion 1(27) quizá 
por obfervar , como fue 1c 
hazerfe , la bizarría de fus 
vertidos, y la pompa de fus 
galas* Y que fucedi ó Ape- 
nasfalió la i nocente palo
ma fdera del nido , quan- 
do dio entre las vñas de vn 
rapante gavilán , qual fue 
para ella el Principe de 
aquel lugar ¡ y aflS aviendo 
podido Judith bolverfe á 
ib caía igualmente caña, 
no pudo Dina bolver al 
paveilon doncella* Aora, 
pues , como es portable, 
que en peligro tan menor 
vna i'ncurriefle ruina , tan 
irreparable , la otra hallaf- 
fe feguridad tan firme en 
peligro tan mayor 2 Judith 
fe adelantó dentro de vn 
Exereito , Dina apenas fe 
apartó delpavellonj Judith 
fue para tratar con hom
bres , Dina fallo para ver 
©tras nmgeres  ̂ Judith pre
tendía fer galanteada , Di- 
}$a 59 d$ fer yiC¡

tención repofada , Dina 
fojo dio vna efeapada á 
hurtadillas. Y  con todo, 
Dina infelizmente fe pre
cipitó, íiendo afli, que Ju
dith gloriofamente fe man
tuvo. Y porque aíS , fino 
porque cfta fe pufo á cal 
peligro por divino inftiti
to ( como el Sagrado Tex
to nos dixo ) y por fin fan- 
co ; No por liviandad , fino 

por virtud : (28) y aquella 
fe pufo en el por elección 
propria * y por curiofidad 
mugtúli íP>tra ver las mu- 
geres de aquella B̂ egiont 
(29) Dad otra razon, fi fe 
os ofrece , mas. firme que 
aqtiefia.Y quemas? Eñe, 
oyentes, es fin duda el efti- 
lo de nueftro Dios , ampa
rar con guarda mucho ma
yor á quien por neeeííidad 
fe halla entre femejances 
peligros , que á quien por 
iii capricho los defafia, Y 
no guardó á Sara fin man
cilla entre las garras de 
Faraón , que la robó ? No 
guardó á Rebeca fegura 
cerca de la cafa de Abime- 
lee , que ardiente la defea- 
ba ? No guardó á Jofeph 
confiante entre los hala
gos de fu feñora , que lo 
li^ongeaba í No guardó i

( 2 8  )T&ditb. 
lo, 4. Non 
ex libídine, 
fed, ex vky. 
cute,

( z9) Ve Ví- 
deret mu- 
Iieres regio 
nis illjus.

Gen, 1 2. 7»

Genef* I6t 

Omf, 37Ì



§n tí L u n d  defp u e s  del t e v & r  Jjom lngo* 337 
Sufuna fin mancha entre efpecial para no queda-* 
los affaltos de los Viejos, ros allí malamente infició-
que la pufieron a&rchan- 
âs ? Guardólos. Mas to

dos eftos , o fe pulieron en 
tales ticfgos por mandato 
divino , como Sara , y Re
beca $ 6 alómenos no fe 
pufieron en ellos por vo
luntad propria , como Jo- 
feph , y Sufana. Al contra
rio David , hombre por 
otra parte no menos Tan
to , que quantos aqui he 
nombrado 5 porque fe pu
fo por recreación á mirar 
vncÜa defde los balcones 

•Sí>£ '1 1 * la belleza de Berfabé , fue 
dtxado al punto de Dios, 
no fojo caer , fino precipi
tar fe en el abifmo , prime
ro de vn adulterio nefan
do, y dcfpues de vil homi
cidio afrentofo. Sacad 
por tanto de tales exem- 
plos, que fi también vofo- 
tros os hallareis, ó por ne
cesidad , 6 contra vuefira 
voluntad , en alguna femé- 
jante ocaíion de pecar, 
Dios probablemente , in
vocado, no faltará en guar
daros de modo , que la oca- 
fion con fu veneno pefti- 
fero no os ofenda ; pero fi 
Yofotros mifmos fuereis á 
burlarla al rededor, ay de 
mi , temed Chriflianos , y 
temblad mucho , porque 
es arrogancia eíperar, que 
Dios os de algún auxilio 

Tomo L

nados : Quien tendrá mi-1 
jencordu de d  "Encanta* 
dor herido de lit Jerpiente ? 
dezia cl Eelefiaftico à fus 
oyentes. Quien tendra mi* 
fericordia del ’Encantador 
herido de la fer picure ?

( j o ) Y  que quería de- E t c l f ,  

zir. Veisîo aquí. Si vn po~ 11.i3.Quis 
bre jardinero , fi vn Pere- mifertbmir 
grino , fi vn Poftorollo es Incatatoi-ià 
mordido por déféra ci a de per-
alguna víbora , eicontnda m¿ícrebm¡r 
maliciofamente entre las Incaracorià 
yervas, qualquiera fe com- ferpéu-per- 
padece , y acude al punto Cu/f° 
à darle tiiacas : Pero fi es 
mordido vn charlatan , el 
quai por mero capricho 
allá en la publica plaça la 
toma en la mano, la alhz- 
ga, la manofea , y fe la lle
ga atrevidamente à la boca 
para darle vn befo , qual
quiera dize ; O í Muy bien 
lo merece. La yibora es îa 
ocafiom no efpereis , pues, 
îa mifma piedad , quando 
la vivora es la primera à 
afïàkaros, que quando vo» 
fotros fois los primeros à 
defafiar la víbora. Y con 
todo aun no queréis aca
bar de creerlo, Si oy vn 
ConfeíTor infifte fuerte
mente en negaros Ja ab* 
folucion , fi primero no 
apartais ,pudiendo, 3a oca- 
fion próxima; al punco co- 

Y men-



prgcepít ne 
tageremus*

&  i$.

Exo,I$* l l .

3 $8 ¿cantón de îmofcxio,
tncnjais a dczir, que es ri- Sabado comida al ful
gido , que es ¡atracable* 
que es ¡ndifcrecQ¿ tanto os 
parece que debeís fiaros 
de vofotros mifmos, Pero 
como puede jamás fiarle 
yno, fi labe de cierto , que 
Dios no le quiere ampa
rar en tal diado / Por vida 
vueítra atención á día vlti- 
tria obíervaeion , que es la 
mas digna,

5 Es cierto , que Dios 
fiempre que vedaba algu
na acción á fus Pueblos, 
vedaba aílunifmo comun
mente codo aquello , que 
podía en algún modo dar 
ocafion , aunque por otra 
parte no fuellé grave, á fe- 
mejante acción, Y aflLaun 
defde el principio en el 
Paraifo Terrenal á nuef- 
tros primeros Padres , a 
quienes vedo alimentarfe 
en nada dd Arbol de la 
Ciencia , vedo el tocarlo; 
"Mundo , qne no lo uteaffemos* 
{3 1) Ni fue otra la manera 
con que fe huvo con los Is
raelitas. Porque ü Ies vedo 
adorar qualquiera efpeeie 
de íimulacros, vedóles tam
bién el tenerlos ; fi les ve
do vfar en la Pafqua pan 
con levadura , vedóles de 
la mifma manera el guar
darlo 3 y fi Ies vedó fubir á 
la falda del Monte Sinai, 
vedóles otrofi el acercar- 
fe$ y fi les vedó poner en el

go , vedóles aílirmítoo él 
encenderlo 5 y en la tniícna 
forma á los Nazarenos , á 
quienes vedó beber vino, 
igualmente les vedó el 
guftar jamás , ni aun vn 
grano de vba , ó frefea , ó 
pallada , porque engolofi- 
nados de la dulzura dd 
fruto , 110 fufpiraífen por 
la fuavidad del licor, Y aun 
con mayor fblicicud ha 
hecho lo mifmo en la Ley 
nueva. Preguntad á San Tn 
Iuan Chrifollomo, y oiréis, 
que Challo con las nue- 
vas ordenaciones Evsnge- ^
licas eafi no ha beeho 
otra cofa mas , que ir qui
tando todas aquellas oca- 
fiones , por donde fácil
mente le llegaba a traf- 
pallar los Mandamientos 
de las antiguas tablas ef- 
erkas. Traigamos algu
nos exemplos mas feñala- 
dos. En la Ley Antigua ve- 
davafc el homicidio ; No 
mataras. (3 z} Y bien / Era 
eílo poco obfervado , por- (̂ %)exo.zo 
que llegando frequcute- 13.Non oe
mente los hombres á ira  c¡des, 
tarfe con las palabras mor
daces , difícilmente podían 
contener fe defpues de no 
pallar de las palabras á las 
heridas , y de las heridas á 
las muertes. Que hizo, 
pues , Chriílo? Formó vna 
cerca a efte mandamien

to,



tn el Lítne’s Jefpuei del tercer Domingo $ 3  ̂
|o, y dixo affi: *4 veis oído, porque acoftumbrando á 
que je dixo d los antigüen cada paílb los hombres k 
No matards* lío , pues , de mirar bellezas tamales, 
verdad , os digo , que qual- dificultofamente íabian 
quiera que dixere d Ju ber~ detener fe defpues en no 
mano , , jerd reo de paíTar de las viñas á los

(ifiMatth* juicio, (33) Veis aqui , co» clefeos , y de los deíeos k 
y,2í. Audi-m0 para impedir el homi- los eft&us Aora* pues, que
dn’eílami" 9u*£a 1* oeafion que hizoChrifto? proveyotam*
quis.No oc-ĉan âs palabras picanees* bien á eñe mandamiento 
cides: Ego Mas. En la Ley antigua fe de otra cerca , y dixo aflSi 
autem dico vedava el juramento fal- Jíveis oído, que je dtxo d ios 
■yobis#quod. fo; juraras faifa* ($4) Y antiguos : No cometerás 

* dixeriV^a1 ? Eft° cambien con li- adulterio ? "Pues yo de ver* 
tri fu o Ra- Sera ca*>fa le quebrancava: dad os digo , que qualquiera 
ca,reuseric porque acoílumbrandofe que viere vtta mnger para 
jud cío. los hombres á hablar or-
Í34) ^ on dinariamence con termi- 
peierabis. nos exag€rativoS , fácil-

mente llegaban a hazer 
paíl'age de las exagerado

deje arla ,yd cometió adulte
rio en fu coraron* (37) Veis Q 7̂ / íJtih 
aquí, como para impedir y.27. Audi- 
el adulterio , quita la oca- ftis,quiadi- 

.... - & ñon que dan las miradas
nes á los juramentos , y de defenfrenadas, Aíli , que chaberk?1  ̂
los juramentos á los per- parece que Chrifto con Ego autem

eñas , y con otras ferne- dko vobís, 
jantes ordenaciones , no quodomnis 
aya llegado eaíi á hazer qui 
otra cofa , que a defender f0 ifef. 
al hombre de todo aque- dLim cam¿ 
lio , que podía ponerlo en jam mee-

jurios. Qué hizo , pues,
Chtifto ? pufo otra cerca
a eñe otro mandamiento,
y dixo affi: JLveis oido, que
je dixo a los antiguos : No

í . , jurarks faljo ? Pues yo de
verdad os di?o, que de nin- peligro baftantcmentc cer- chatascftin 5.33. Audi- * i r r r rnrdcfiifiüis,quiadi- guna manera ¿aréis , jino cano de laltar , y de traf- u,0s

ñu eii ami, que fea vuefiro hablar fi paliar la ley 3 á lo qual pa»
qms ; Non no, no, (35) Veis aquí como rece puntualmente , que
pcierabis ? p¿ra Jtnpedir el juramento qyifo aludir con agudeza
dĵ o vobiT 5 <lu*Ea oeafion que d  gran Profeta Ifalas,quan-
uon jumte dan las exageraciones fu- do prcdixo de Chrifto, que
omniuoj fít perfluas. Mas, En la Ley feria llamado por gran
amé Termo Antigua vedavafe ti adul- gloria fabricador de cer- ($8) IJai,
veikr, eih ce rio ; No cometerás adulte- cas i Serds llamado edifica-
S r N o n w'#- n í) V b iC„ ? N iauner. d o r é  cercas. (38) Acra, ^
mocchaberist0 era fielmente cumplido : pues,qiie fe deduce de aquí? pjuah

Y  i  Aque.



ÌeVinon ileTfiinófixíi,3 40
Aquello puntualmente> que 
yo pretendía à nueftro 
propofito: eílo es, que Dios 
no quiere fubminiftrarnos 
gran patrocinio entre fe- 
mejantes ocafíones. Por
que dezidme : De que fer- 
>ia ordenar con tanta apre
tura, y con canta folieitud, 
que nos abftuvieflemos, 
quanto mas fe pudieíTe , de 
ócafiones tales s fi eftaba 
determinado à amparar
nos en ellas con ayuda ex
traordinaria , íbbreabu ri
dante , efpeclal ; qual la eí- 
perais vofotros? Inutilmen
te, fupueíto eílo, nos avria 
tenido tan lejos de el pre
cipicio , fino es que podía 
dejarnos llegar à la orlila, 
y defpues acudir à reparar 
la caída. Podía dexarnos 
mirar defenfrenadamen- 
te , quanto nos huviefie 
padecido $ exagerar con 
franqueza , motejar con 
libertad , y defpues .fofte- 
¡riernos , para que no dief- 
femos en lafeivias, en ju
ramentos fallos, en muer
tes. Pero aviendolo él díf- 
puefio de otra fuerte , de
cidme , pues s Chtiílianos, 
qué feñal es ? No es ferial 
elariífima, de no querer, 
que por confianza de fu 
gracia nofotros nos pon
gamos en los peligros de 
pecar? Efte es vn difeurfo 
evidente * muy palpable,

indubitable. Y  fi affi es, que 
es.pues,lo que hazeis? Adon
de vais ? Quando queréis 
empezar a conocer , que 
íi no eílais folickos en ce
rrar el atrio , pereceréis \ 
Efperais, pues, otras prue
bas ? Ya veis , que ni en 
vueílra virtud, que os haze 
fuertes, ni en la protección 
divina , que os haze arma
dos , podéis hazer jamás 
bailante fundamento, Ati
ces bien los temores agenos 
os enfeñan á temblar, y lás 
agenas perdidas á guarda- 
ros.Quc mas, pues,querds? 
Muy precipitado es quien 
intenta paj]hr , aviendo vif* 
tos que otro allí cayo, (55?) íi 
fe cree á San Aguftin. De- 
mafiado audaz es aquel 
paffagero , que quiere va
dear en Invierno vna 
grueífa rambla , defpues 
de aver vifio , que los que 
iban delante fe los llevó la 
corriente, Demaíiado au
daz es aquel peregrino, 
que quiere pallar de no
che vna efpefa felva , def
pues de aver oido, que los 
que le iban delante dieron 
en mauds de los faiteado, 
tes. Cerrad ya de aquí 
adelante aquellos libros 
malditos , con que tanto 
os deleitáis , aquellos li
bros infieles , aquellos li
bros infeólos ; retiraos de 
aquellas acogidas profa

nas,

(3 pype fin*
guiar. CÍe-
r/Vtf .N in iiu  
prgeeps e ft, 
qui trattóre 
coten d eric  ,  
vb i co n p e- 
xcric aitum  
cecidiíTc,
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ín el tunñ defpües rdel ieY&Y Éommgií 341 
Hás,í enunciad aquellos jue- tal Ídolo ? Echadlo fuera, 
gos peligrofosj poned fre- echadlo fuera: fe
>no a tantos varios d^ver- tropiezos, ( 40 ) Y no folo (40)Aufeít¿ 
timientos de amor, qué aun efto , aun querría yo que te offeodi- 
fn las publicas calles ef« echaíTeis fuera qualquiera cuU, 
tan en vfo ; y fobre todo, reprehenfíble memoria , fi 
íi defeais de veras el fáiva- la ceneis, Mirad vn poco 
ros s determinaos á deftcr- aquellas pinturas lafdyas, 
rar vna vez de vuefira ca- que penden al rededor de 
ía , y fea ledamente, efta- vueftras falas, á pefar de 
blemente , aquella conver- cantos Santos , de tantas 
facion maldita , que tantas Santas, de la mifma Virgen 
yezes os ha ¿ido de efcan- María , que no halla allí 
dalo. Para que esddezir* lugar, Aquellos fimulacros 
me, no ay peligro ningu- de impureza, aquellas §f«
60 : no foy ya el que era : tatúas de deshoneílidad, 
viviré cauto, viviré conf- que reprefencan? Idolatrías, 
tante,tratare con eífa per- idolatrías. Y  eon tales co- 
fena, mas no por nuL Yo fas en cafa querrds que os 
os digo no hagais tal : fue- halle Chrifto en la hora 
r a , fuera, Efto es aquello de vueftra muerte , quan¿ 
mas, que quiere Dios de do os vendrá a juzgar. O 
vofocros. Qualquiera que qveinfelicidad ! Oque def- 
verdaderamente renuncia gracia 1 Yo no 0$ querría 
á la idolatrías no ay reme- tan gran mal , porque de 
dio , csneceíTario que re- cierto quedaría funsameiiv 
.mueva también el ídolo* te dudofa vueftra eterna 
Pobre Salomo'» i Porque falud , fi murieíTeis, como 
ho lo hizo afiG , por eflo Salomo» , desando tanv 
creen tantos, que fe con- bien en pie los idplos. Ha- 
deno, Vueílra idolatría zed,pues, a mi módofb por 
ya fe fabe. Quando por mejor dezir , hazed k ñio- 
adorar aquel Temblante do de Dios, que os 0̂ man- (41) ^ 4Í 
caduco, que tantas vezes da con ellos termiivos ex« 
aveis celebrado con aom- preffos : Defmenu^ad los 
bres , no íbío de Celeftiaí, {dolos , rompedlas ejiatnass fHngíteCa
pero aun de Divino , bol- quemad las esculturas¿arro* tuas,com* 
vifteis las efpaldasá Chrif- jad fus nombres de vttef* buritcfculp 
to, llegareis en cierto mo- tras habitaciones* ( 41 ) dh^difpcr* 
do á idolatrar. Que haze, Quitaos de al rededor fi- na eorü^e 
Jpues, en vueftra cafa efte guras tan fundías, que no logisvefe 

tTomoJi X í 2?



Sermón 'de^imjhíti> 
m  puedeíi producir otra 
cofa jarnos i fino lia eterna Segunda Partei
condenación :$ ck (huidlas; 
desluzedks 3 queréis haze-r 
aun otra cofa mejor?Encre- 
gadlas al fuego, Y como 
aquel cclcb-re f i  lofofo , 11̂ - 

Grates, que mientras 
echaba al mar fes riquezas, 
i  ba cíe y na s á - ot ra s dkienu 
ciólas ? Os hundo m el

6 Que me aya yo taíi- 
co tiempo canfado en pro» 
bar quan difícil fea á to
dos el prefervaríe , á villa 
de / las oca fiones peearm» 
no fas? Ha necio de mi , que 
aora veo a ver perdido-tierna 
po toda ¡íá mafíana. Es ella

que fitofot ras ’tío mehurU 
daisuos hundo en Mmar? ¡para 
-que mjwtrd'SWo me hundáis j 
(-41 ) affi vo fotros ,, e n t re» 

41 -gando á hs llamas aquellos
gar a vobis, ampios defpojos , dezidks 
niergo vos, "también con grande animo: 
lie mergar^^traydores; ;0s quemo i 
avobi*. para ñojer quemado for vo~ 

Ĵvtf-vSi os quemo , para iiv fer 
(43) Vro-quemado pwwojotros* {43) 

vosme vrar Yo ospongo á v-oforros en 
pro vobis, e\ fuego, para qué vo forros 
vro vos, ne ;.n0 e rabiéis i  mi al fue» 
vrarpro v o  ferá mollear, que
bis* fe habla de veras. De otra

fuerte oídlo con palabras 
ría ras v Vueílra con verdión 
fera meütkoía: y porque | 
Poique es cofa a (lenta da, 
que jamas puede pretender 
en modo alguno tener al 
pecado lejos deí corazón, 
quien le abre el atrio*

vm verdad la mas clara 
de 'qu a utas Fe fue leu ok 
defde los Pulpitos : cada 
vtjo lo fabe , cada vno lo 
experimenta, Y porque» 
pues, no huye todavía ca
da qual días ocafio nes ? 
.Porque fe ama el pecar» 
La mayor parte de los hoin* 
bres tiene en lo intimo 
encendido-el fuego de fu 
eoncupifeeñciá. Y aííi, que 
haze } Va fierapre en fe- 
guimíeftto de aquellas re
citaciones , en que le po- 
nc alguna fuerte de pallo, 
alómenos ^oculto. Corre 
á ios bayles, corre a las ve
las, corre a las vifitas, cor
re a las fieftas j y ya que 
110 puede hallar en otra 
parte los galanteos , en fu 
forma miíma va adonde 
entretienen disfrazados 
con habito de Hiveriiones* 
Por tanto »todas ks vezes
que viereis, oyentes , algu
nas perfonas , que gufto-. 
fes fe juntan en tales luga-’ 
res A  di ver tufe (  feanfe las

per-



(44) O f f t  7.
4. j&xta 

j l x x . Om- 
nes adulte- 
rio iu calef- 
cunc, quaii 
Clibanus 
fuccenfus à 
coquente,

Dd«.3.
4S.Incendie 
quos reperir

Mn el tunes defpúes? 
jp¿rfona£ -que fe quifiere ) 
dezid j pues, fia riefgo de 
dar en temeridad , dczid, 
que pecan,'Si no pecan con 
la obra manifieftamente, 
que feria mucho , petan 
con el penfamiento , pecan 
con las miradas, pecan con 
las fenas ¿ pecan con los 
de feos , que abrigan cerrad- 
dos en el feno : 'Tiodos 
Je afivafan con el adulte- 
rio. íf  ̂corno horno enccn~ 
¿ido per el que cuece. (44) 
5 i > díze ;Ofeas. Son tomo 
;yn-horno-, de quien no.fe*»' 
le la llama,, porque no pus» 
de& efta detenida, eftá re> 
prefada ; en lo demás, 6 fi 
ceñada el obftaculo í Ve- 
riaisla volar cantos codos 
en alcq>quani:os voló aque
lla que rebehfo en-Babilo
nia con tan fiero edrago: 
abraso a les que bailo,. (4$-) 

quien fe maraville de 
oírme hablar efta mañana 
en can eftraño modo ? Ha 
N.N. Es muy neceíTario.har 
blar, ya de aquí adelante 
affi* Y es poffible , qu£ no 
te caufe eonfuíion el cpn- 
G«fer¡ar > quanto también 
tu, fin caer, en ello , te has 
ido. .relaxando poco á po
to en tus. divertimientos 
Eres tu, pues, aquella Ciu
dad- > á quien podiam en 
taró tiempo veijir otras, 
muchas , á; tomar exem- 
fios de gravedad, de .ferie»

id  te-rcê  Dom ingoi 5,4¿ 
dad, de prudencia, da ver
güenza. Y como , pues,, has 
dado lugar tu también á la 
libertad ? Algunos años ha 
ya , que en tus con vela
ciones, affi publicas, como 
fec,retas , fe vá ella adelan
tando à pailas mas que 
lentos ;,y fi no la moderas,» 
qué ferii Ì Como te has hecho 
ramera ? ( fe avrà cafi cafe 
de dezir algún dia à ci tam
bién con Ifaias ) como te has 
hecho ramera Ì  (4 6) Q ué 
Ciudad 1 La Ciudad de N. 

r Cwd4djjeU{fá)y lo que no 
deve1 efiimarfe menos ¡ie
na de 48) porque efe
te ha ;fido fiempre el pri
mer paño para la pubiiea 
proñítudon , la libertad 
de tratara La Libia esr d  
País mas fértil de: porten* 
cois , que fe encuentra eri 
la tierra; efto yodo sesmas 
no-sé fi.eada vno de voío* 
tros me fabria dar aquí 
luego la caifía. Y ° U 
diré. Es aquel yri;Paisen? 
jutiffimo > vn Pai^ aridiffi- 
mo,. vn País, en donde ja
más llueve. Por tanto , las 
fieras ab rafallas de fed, 
para hallar algún refrige
rio,.ò algún reparo, fe vèti 
necesitados à ir todas à 
las riberas de vn mifmo 
rio para beber; y affi, con- 
curíriendo allí á todas ho
ras fieras, en fexo can di* 
verfas, y enefpceie tan di»

Y 4 fe»

z r. Quotilo- 
do fafta ex 
meretrix ? 
Qupmodo 
fafta eft me
retrix ? 
(47}Cívítas 
fidelis.
(48) Plena 
judicij*
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ferentes í con' el mutuo eados grayifljtnós las blafi
afe&o que fe cobran, vie
nen, en fin,á poblar las are
nas de aquellos portentos, 
qiie tanto terror dan con 
falo el nombre, Y  fiendo 
efto afli, no puede fer, pues, 
que vna Ciudad , por bue- 
íu  que lea , fi da lugar a ia 
libertad de tratar , andan
do el tiempo , degenere en 
vna Libia } Monftruos, 
monftruos/ No pueden tar
dar mucho fin falir á luz. 
Y  porqué eaufaí Porque 
perfonas entre si muy di
ferentes en citado , y en 
íexo, fe hallan fiempre jun
tas J j untas a los juegos, 
juntasá los combités , jun
tas a las comedias 5 juntas 
á los paffeos. Y plegue á 
Dios, que ya los monftruos 
aun no fe ayan aquí apare
cido» (qa i que mucho fe 
puede temer , mucho , mu
cho ¿ pues de los pecados 
fenfuales ya cafi no fe ha- 
ze calp alguno ; fe tienen 
por parvidad de materia* 
fe tienen por dónofuras, o 
quando mas fe tienen por 
enfermedades muy natu
rales ai hombre , como al 
L»on es natural la calen*' 
tura,

7 Y quantas vezes fe 
oyen de la boca de mu-; 
chos eftas palabras > Qué 
gran mal es vna fragilidad 
de la carne / Que lean pe-

femias, los juramentos fal- 
fos, las vengan$ás, los ra
bos, efto fe entiende bien¿ 
mías qué gran mal es vna 
fragilidad fenfual, princi
palmente quando de nin
gún modo redunda en da
ño ageno ? Qué gran mal 
es vna fragilidad fenfual i 
O Angeles de las Eftrellas, 
voíotros de2id , vofotros, 
qué gran mal fea aquel, de 
que canta parte de ia gen^

9 te no haze el ctía de oy 
cafo 1 No fuifteis voíotros 
aquellos , que abrifteis en 
Otro tiempo las cataratas 
del Cielo, para defeargar 
vn diluvio fobre la tierra ? 
Aora dezidme, porque eau- 
fa Jas abrifteis, no fue pbr 
efte vicio¿ que tanto fe'defr 
precia? Es cierto, oyentes, 
que quando vino al Mun
do el diluvio , no faltaban 
en éi otros pecados. En 
el avia robos, en él avia 
venganzas , en él avia per
jurios , en él avia blasfe
mias j todos eftos avia eü 
el ( como noto Santo Tito?; 
más ) excepto la idolatriaí 
Con todo eílo , porqué pe-s' 
cado vino Angular mente1 
el diluvio? portel peeácic* 
de la fenfualidad, AÍE no^
10 afirman las Bíéripturas, 
afli nos lo acdliguan los 
Santos : forque toda carne, 
a v i é  £Qrruw j ) ido  j a  c am ino*



. en el limes tkjpüei
Í4P)Gí«í/* (49) Si tancas aguas ínmi- 
6 . 12.Qu.ia (laron,fuepor efto,por qui- 
omms caro caT c^a hediondez , efte
virtin Í'usm. muladar,tan peftileneiai es.

Yo  no obftante de*is vofo- 
tros , qué gran mal es vna 
fragiíida fenfuat ? Id vn 
poco dando bueka * dando 
buelta ;  para recoger con 
d  peñfamiento aquellos 
infinitos cadáveres , que 
veis nadar alia en ya Mar 
tan vaftoj vnidlos  ̂amon
tonadlos , y atónitos de va 
cumulo, que va cafi á he*| 
rid las Eftrellas, dezid aun * 
que es pequeño delito, 
aquel que affi es cattiga* 
do. Vofotros defpreciaís 
vn cal vicio, porque ya ca- 
fi fe ha hecho mal común 
á todos, Y yo Oí digo, que 
por efto roifmo * porque 
ya can fe ha hecho mal 
común á todos ¿ conviene, 
temerlo. Miehtrasdas tor- i 
pezas eftuvieron reduci
das á pocos , no vino al 
roundo< eafiigo tan efpan- 
tofo» taneftra&o , qual fue 
el diluvio. Entonces vino 
folo quando fueron vni* 
verfales. Se yo bien íó que 
hago ? Hablo, oyentes ,con 
vofotros aqui prefentcs, 
como fi fueffeis los afea
dos con aquella mancha, 
de la qual, ni aun os fentis 
quizá tocados. Pero com
padeceos de mi , porque 
yo biep se , que aquellas

del teiieY TSomwgs 
que tienen neceíficíad , no 
fuelen dexarfe ver mucho 
en los Sermones* Con to
do eflb fabeís como yo 
hago i Hago como vn do- Swift 
líente* que no podiendo te
ner delante de si aquellos 
que fon la caufa de fii do
lor * fe defahoga como 
puede con qualquiera que 
fe le pone delante * aunque 
no le conozca. En lo de
más no es lo qtíe dezimos 
( para bolvernos á nueftro 

^propofito ) no es que las 
^perfofcas comunememe en 

las ocaíiones de caer pre* 
fuman éi eftár Fuertes; fino 
es , que aman la caída , b 
alómenos la defprecian, 
bolviendo á dezir aí pun
tó * que gran mal es ? Por 
tanto acabemos , que gran 
mal es vna fragilidad fetv 
fualí Efte es aquel níal,qa£

* inas que ninguno otro 
envilece vn efpiritu noble,

' qüal es el hombre : efte e$ 
aquel, que mas le ofuíea la 
. imaginación; efte es aquel* 
que mas le ofende el enJ 
rendimiento : y efte es 
aquel * que hiziendolo maS 
femejante á las beftias en 
fus quereres, le haze cam
bien dentro de breviffimo 
efpacio perder todo bieii 
fu y o ; efte el tiempo , efte 
la hazieuda , efe I«* repu
tación, efte la qv*£tud: efte 
3a ialud5 prueencíaj



io. Ne des 
fotnicarijs , 
animam tua. 
in vilo , ne 
perdas ce» 
(5i)Tua,
(f*3Tc;

£44 r$-étwoñ -
efe la libertad , y para de- guarde, porque dexar ; m 
girlo en breve, efe le haze vno caiga en efle p r ofu jí
petele r , en. fin , k si codo, do . barranco de la liviana 
pues efte.es, aquel que le dad,.es. quî sà el mayor fu* 
ha^e, ma;S; facilmente „ quel pílelo » que puede Dios dar 
qmlquiera ocio vicio, mq*> al hombre » quando eftà 
ri ri conde na dd  dès d las ay rado : C ontra qmm Dios 
fMm0 vìoh (: oxd la  ̂ quees cjld. ayyaàà ,, catrd. m ella* 
del Eclefiaftieo ) no'des dhs (5 j)  Y quien: de vofocros 
fjp-nmrias tu alma, en eo* roòikarà verdadero de feo 
}& dgmA ». f ara tio pi/H de na caer, cn tal barranco?- 
dma '¿U'ti. mifmo* ( j  a j  Quieu no fuere co do el dia, 
N a; dize, tm cojas £ 5 1 ) cornale vfa. 1 à jugar fobie 
iblamente *. (ino dlze à  ti* la orli la»

Y sili cada; vao. fe^  . d ì ;
; ì .

-7TT >. -  : ■ i .j

SERMON I5E2IMOSRPTIMO,,:
EN'EIi L V NE S  DE SPMES;, DEL TERCER:

Domingo.-'] . v ¿
~ l- j ’ ; ; * - i ¡¡

Se admira la ingratküd monftruofa de quien no reme 
bol ver almiímoiDioS malponbiéii O -

f c  {líYYexerMH i eiecerunt enm ■  cxtYa . Civitatem  ,  

dmcrmt ilímn v-fque, ad [apera lium movtís- ,  juper 
. qmm Civitas eoYmn:’ crut &£ precipitar en ti

,  mm* L u s «  4 , .  v  > . ■ ■ ■ ■ /  ; - ; j ,  ■ ; - - r  ; ■ _ *

. . " tv y , ...
levantar o nfe_ 5 y echáronle de la Ciudad,-y le llevaron 

hafta la cima del monte, fobre et qual, efla:ba*edificada; 
fu Ciudad, para de aüfpredpkárlo, r ^

. • i ■ . i  . í ’ ’ i ¿!.U'-i !7 <■' 1 !~

PRI MERA PARTE,
1 /

* i , 1 ■ . '  , L» " ;

1  ya> venga! la citâ delante de v©fotfb%
V juizia la ingra» oyentes, & compadecer *! 

timd humana, que yo aquí rtóonder > a ¿ife&lps!r%
Oy

Cí?) Pny; 
zz. 14. Cu! 
iratus cft 
Dominus , 
incider - ¿n 
eam.



en el Lune '̂dejpúe's dd teycéfo tomín gol 4̂ f
Oy jfe íialla la primera vez que Ciudad * de que caía* 
gente, que oílá alargar fus por no ttezir de que feL 
manos fobte Gbrifto , y vas de que grutas ? Ea . no
que :eanexemsplo(ay Dios >) 
derna fiado pernieiofo fu- 
süofa le acomete y ternera« 
mu le detiene,: y cafteomo 
fu prifionerotledleva hafta 
la cicrm de vn altiílrmo 
derrumbadero Á precipi- 
cavío. Mas de efpado vn 
poeDk No es efte aquel can 
fatnofo Meffias., fu fp ira do 
por cantos ligios , folicita- 
áo con tantas duplicas , ti
rado eon ítánta fuerza acá 
abaxo defdc las Efírellas ? 
Si.* cftecs el mí feo; Yaíli 
ta .-cierta áo 1  rata ,.'udeíptíes 
que finalmente-'leuha reci
bido ? -iHa , muchiíEmara- 
2011 ceñida 6 Gietós, de fbr
tan * tendees > can: i nexo ra
bies. Porqtrc.Io difeiSjpor- 
qué ; fi lab i ai s- vo fo tr os 1 os 
tratamientos >Tpa-e 'avia de 
confegu-fe?; ¿Pera -vamos 
adelante ; defe, el i nocen« 
ce á la- muerte.,;ipú e s ta uto 
lo, defea la\ humana. ■ per
versidad; y. pata quitarfelo, 
quaneo antes, de delante* 
fea llevado fobve los moa* 
tes, fea arrojado á lospre* 
dpicios.,.Quienes ,por ran- 
to fdráín. aquellcsquee fe 
acrevaná acercar fe los prk  
meros pam-hazertefianOíb 
Veamos v n poco »Veamos 
de qué N iel an faidrá n ■ a  

, ípew dios mqiiftruos^^e

me obliguéis a dczlrlo , 6 
feñores míos , porque ha
ré arqueéis las cejas de 
pafeo j y aun por mejor 
dezir, que íb os yekn las 
venas de efpanto : Naza- 
recala Patria de Chrifto,ef- 
ta es la primera á poner 
en el las oíanos para ma¿ 
cario, Acra »pues, aqui fi, 
que quiero yo , que eftá 
mañana quede confundid 
da la humana ingratitud* 
Cornal Nazaretjla Ciudad 
mas obligada á Chrifto de 
quantas entonces tenia la 
Paleftina, aquella de don
de qnifo tomar fu íobre- 
nombre^áqiuella en donde 
quilo colocar fu morada  ̂
efia es la primera a bol ver- 
fe contra Ghiifio * á bra-. 
mar, állevamar él grito, h 
perfegutrlo con tanto fu** 
ver? Si buviefien fido los 
primeros, a moftrar tan 
gran íodio eotura el algiu 
nos hombres eftraños*, no 
beneficiados por£Lyno ifa- 
varee idos >iino condena
dos fer lahezinfima del 
Vifivierfívytff ¡cafi caítquer- 
ría: ̂ pedonárfelo.. Pero que 
leímodftrealosíNazarenos'í 
E fe . parece: vn excedo 
grandemente horror o* 
fo * grandemente enormeJ 
Ajunqué  ̂íay^ie mHü y@

con*



J 48 rSerrmti dê tffiojéptìinoi
condenado à eftos, me fera Hile feria 
neceíTario condenar en Io 
mifmo con eftos cambien 
à muchos otros. Perdo
nadme s fenores mios , fi lo 
digo. El día de oy hemos 
llegado à tamo , que los 
mas favorecidos de Ghrif- 
to fuelen fer fus mayores 
enemigos. Hablemos cla
ro. Los mas privilegiados 
por dignidad , los mas ce
lebrados por el aplaudios 
ínas acomodados por las 
riquezas , los mas nobles 
por fu nacimiento , eftos 
fon aquellos , que no raras 
vezesle ofenden con ma
yor animofidad. Qué fe 
aguarda, pues ? Confunda
mos à todos eftos agavilla
dos con los pérfidos Naza- 
xenos, y moftremos, pero 
{blamente en general , pa
ta que ninguno quede en 
tóngun tiempo ofendido 
de mi en particular , quan 
grande exceífo de ingra
titud fea efte, bolver á vn 
Dios tan benefico mal por

a Pero apenas : me be 
empeñado en querer : mof-r 
trar -fetne janee.; propofiu 
«ion vy i quanda meì ; bailo 
ar repentído ' del fi etapefiò;
Porque en donde:; eftamos, 
ó; fcfioresíí, en donde ha-* 
blaunoifc Entre fieras , o 
entré hombres ? Entre; bar
baros** entre Ch|iftunos>

propriamente 
argumento para fer tra
tado en vn auditorio , & 
de tigres hircanos , ù de 
leones líbicos , ù de dra
gones 1er nè os. Y aun fi 
todos aqüeftos monftrüos 
fuellen eh algo capazes de 
inteligencia , yo me an-1 
maria à faazer compre- 
hender à todos ellos coii 
ligero trabajo, quan gran
de exceífo fea efte de bol- 
ver mal à quien jamas vfa 
otra cofa con nofocros, 
que hazernos bien. Si bien, 
qué digo? Hi aun.aquellos 
monftruos creo ryo > que 
querrían oír; tan amargas 
reprehenfiones , y coa* ios 
teftitnonios de inumerà- 
bles hiftória5 me proba
rían, que también ellos han 
aborrecido lemejante in
gratitud , y  que aman à fus 
bienhechores , y no los 
malnata«* Cita ríanme à 
fu favor aquella celebre 
teftifieacion de Sénecas Los 
favores aun las fieras /or 
turneen \ y  m ay animal 
tan indomito , & qmm el 
emdar del no jua vice, y  con
vierta1-: .en amorofo:., para 
quien -bien U ba^CÍ i ) Y  me 
acordarían, para prueba,el 
dominio , que avia* cobra
do ; i ; Annon Cactagi ne n fe 
fobie , los leones *, dominio 
taba que fue fofpechofo à
fu Patria ¿ como que no fe

ha*

( i )  Officia 
etiam fer£ 
fcmiüt, ncc 
vlíü imníá- 
fuetti m an¡ 
mal efl i 
quoti non 
tura miti- 
get , Se ifl 
amorem ftg 
vere«.

1

> ;



eñ el ¿mes déjpíftj 
lidiaría, hombre» que no fe 
le fújetaíTe, pues fe le avian 
humillado las fieras,. Me 
dirían los alhagós yfados 
de vn león, cambien en la 
Siria , con vn tal Mentor 
Siracufano , por averie Ta
cado vna efpina > que Je le 
avia entrado por vn pie i y 
me referirían la fervidum- 
bre , que otro león , affi- 
•mifmos tuvo con vn cal El- 
pides Samio ¡ porque le Ta
có vn hueffb, que fe le avia 
atravefado en vita mexi- 
Ila, Me contarían , como 
vna onca enere ios bof* 
ques, vino á fer., no folo 
amiga ¿ fino guarda de yn 
hombre , que le-facó pia- 
dofamence de vn hoyo a 
fus tiernos hijuelos. Me 
harían memoria del dra
gón de. la Arcadia 3que fal- 
vb á }oantes , que le ali
mentaba , de las manos de 
ladrones ; y del león de 
Roma 8 que defendió a fu 
bienhechor , condenado de 
los colmillos de Ja$ otras 
fieras; y me,harián oír las 
aclamaciones , que de co
do al Anfiteatro fe levan
taron á la novedad de 
aquel efpe&aeulo, Y  yo. 
confufo con la multiplici
dad de cales fucefibs , que 
refpuefta les podría dar > 
Negar la verdad ? Pero 
avria yo configuientemen- 
ted.e poner ea duda laau-

id  Domitfgo* 5 40 
rendad*? no foio de vn Pi¿l 
nio, el qual cal vez fe luzc 
fofpechoíq de demafiada, 
credulidad , fino también 
devn Seneea, de vn Celio,, 
de yn Ariílocelcs 5 de vn 
pafiodoro 3 de vn Guiller
mo Parifienfc » de vn Ifido- 
ropelufioca , y hafta de va 
Ba.fiíia,Magno, que lo atef- 
táguaron. D,ebria, pues,eon 
cederla / Y entonces ., que 
podría yo hazer ? Seria ne- 
jceítario , que bolyiendo i  
eíte Pulpito , me pufieffe 
como frenético á excla
man Ha corazones de hom
bres » ha corazones de 
Chriftianos, venid acá, que 
yo os quiero llevar allá 
enere los defiertos , entre 
las penas, entre las caver
nas, para aprender de las 
fieras el agradecimiento, 
que debéis vfar eon Dios*
Eftas , beneficiadas de vo- 
focros, fe buelven , quando 
menos, mas manfas j oyea 
vudta voz,obedecen á vuef- 
tras,infirmaciones , Gguea 
vueflras piladas > y no afi
lan los dientes paca delpe- 
dazaros 5 quando voforroS 
íes alargais el brazo para 
apacentarlas* Los beneficios 
dun ¡as fieras los conocen*
( 2 ) Y vofotros para eon (2) Ofách 
Dios acofiumhrais cocal- cnam fc;£ 
mente lo contrario.Qué no femimu. 
fiaze para ganar para si5 ó 
pecadoxesivueftros corazo

nes ?



3 je  Sim m
nestDezfónae, que nohaze? 
Siempre eftá atendiendo 
a beneficiaros , como (i 
vofotros fuefleís fu vnico 
cuidado j y  no contento 
con proveer folamente a 
vueftras neceflidades » auti 
ha querido veros en ddU 
cías. De quantos bienes en 
atención a vofotros, tiene

spiñ'ofiíciéi
riua agitación por vofo
tros, Y vofotros ál mifoio 
tiempo , que con tanta li
beralidad os beneficia » le 
vlcrajais j  y como fi etto 
fuerte- -pòco , entonces !e 
vltrajais/ con mayor áni
mo , quando os beneficia 
con mayor liberalidad,, 
Ciertamente à mi me pa*

abafleeida la tierra ? Ani* 
males infinitos , viios -para 
deleyte , otros para vfo; 
plantas diverfiflimas , vnas 
para provecho , otras para 
ornato; minas inexauftas1, 
vnas para riqueza, otras 
para medicina. Todos los 
elementos ha »querido fu- 
jetar á vofotros tributa
rios d¿ alguna comodi
dad, Por vofotros tiene 
fiempre afanadas al rede
dor de los Cielos nobiliffi- 
ttias inteligencias» Por vo
sotros tiene fiempre en 
moyirniedeo tamos Plane
tas '5 y por vofotros fiem
pre tiene de guarda tantas 
Eftreüas, Jamás da , ni vn 
momento brevirtimo , de 
reparo á los ríos 3 y á los 
mares 3 fino quiere que 
tilos también inquietos 
fiempre por vofotros » 6 
fecunden vueíhos cam
pos, o atemperen vueftros 
ardores, 6 trafporten vuef- 
sras mercaderías, o faeicn 
vueftra voracidad. Todo 
lo criado tiene en conti-

rece efto vn excedo tan 
moñftruofo , que fi yo en
trando oy de nuevo en el 
mundo , lo oyefle contar, 
no podría creerlo ; y fi fe 
me pufíeííe delante vn Lac- 
tancio j Efcritor de tanta 
autoridad , y me diserte:
No fabeis, he ? Es tanto el 
defconocimiencp de los 
homares para con Dios , 
que. Entonces principal* 
mente es echado de la me* 
moría de los hombres% 
quando elfos volando de 
fhs beneficios debieran 
dar honor a fi* divina 
liberalidad , ( 2 ) yo n. .
creo, que le relponderiav j.
Falfedad1, falfédad ; erto es Tum maxi- 
importíble j fon mentiras inéDeusex 
días de coracones tnalig- rodona 
nos, o alómenos hyptr- bitUr,cúbe- 
boles de lenguas ponde* nefícijsejus 
rativas. Mas no obftarrte, fruétes ho- 
ay de mi, que fi el defpues norem daré 
me traía , en confirmación j lv,ui£ 
de fu dicho s los exemplós debfreilr? 
de tantos figlos , yo me 
veria finalmente obligado 
á darme por vencido , y * '

de-



Üczlr por fuerga; Tenéis 
-razón,.

5 Y no Abemos iío- 
fotros quamo peores fe 
han ido haziendo fiempre 
los ánimos humanos en
tre las humanas proceri
dades ? Oid tomo Dios fe 
-lamenta por Jeremias:F^- 
rm engrandecidos + y  enri
quecidos ; fueron engorda- 

M  Jet. i, dos 2 y  abajiecidos ; (4). y  
aS.Magnifi- ? que fucedió? T que- 
catifuncj& bramaron mis leyes p£$i* 
c r X ¡ mámente, (5) Aquellos Ifrae- 
& impin-(liras 3 que entre el lodo , y 
gwati* ,el eftiercol ,  efeiavos en 
(5) He prz- Egypto , fe avian manréni- 
terierunt ¿ gtj es nara CQñ Dios,
fermones r r „ .
meos peffí- f lue por ^omunientuTuen-
me. eo de ios Efe rico res 3 jamas 

¿entre fus pajas avian .co
metido la menor eípecie 
■de idolatría; apenas vieron 
fometerfe los mares oble- 
qüiofosá fus plantasj y  di£ 
folverfe tributarias las nu
bes á fus paladares; apeonas 
experimentaron i  fu pro
vecho luminoía la noche, 
ábmbrio el día , liberales 
en agua las piedras s fecun
da la foledad ; apenas co
mentaron s d á debelar los 
pueblos con la fuerza, 6 á 
comprimirlos con el im
perio, quando fe rebelaron 
arrogantemente contra el 
culto del verdadero Dios, 
y ofrecían incienfos deba
jo  de qualquier árbol á

mentírofos ; fobre 
qualquiera piedra les con- 
fagrayan Altares ; Fue if- 
rad vna frondaft Vid f a fS 
con prodigioíá metafora lo 
dixo O feas; A  medida de U 
multiglkacim de Jm  frutos 
multiglieli los altares , con
forme a la abundancia de 
fu tierra ¡obreabundo en 
ídolos, (ó) Saúl , que fien, (é) ofe.ro. 
do guardián de ju mentili os, 1* V i tis frod
erà el mas modello , y el j/"rae*: 
mas pío ; íiendo Señor del muitiiudi.. 
Pueblo, fue el mas furiofo, nemfruÉtus 
y el mas perfido. David, fui multi- 
que fugitivo en las perfe- pl^vú at
enciones era el inocente, tarta, mxca 
y  el manió -, .afiatiijado en .te„ £ fuJ¡ 
el Re y no, fe troco en ad«U exuberavir 
tero, y homicida. Deípucs fimuUchds. 
de la felicidad fe hizo ido- s*Reg* 
latra vn Salomon : facríle- 
go, defpues de la paz , va 
■ Ozias ; infoiente , defpues 
de los honores .3 vn ] oa$3 
vano defpues de la fam- 
dad, vn Ezequíasj atrevida, 
defpues dé la fucefiíon, vna 
Agar s lafeivo , defpues de 
las viíSorias, vn Sanfon ; y 
raro verdaderamente lia 
fido aquel , que mantuvo 
en la fortuna favorable 
aquella inocencia, que por 
dicha * grangeó en la ad
vería, Y ha fido eílo otra 
cofa , que correfponder k 
la beneficencia divina coa 
ofe ufas ingraníEmas ? De- 
3¡ian kJ)m{yQÍs aqui lo que

el tundí dejpuds del 'tercer Domingo; 
dio fes



( 7)  Tùt 2 2 , 
17, Diccbár 
Deo Rece
de a nobis*
(8) Recede 
a nobis.

($>) Cu ini' 
fleííet do
mos eonjm 
bonis.

(10) Cum 
impkm*
(11) Cum 
implelfet*

( l l ) T o b  23.
18. Dicefeat 
Deo., Rece
de à nobi^s 
sii i lk  im- 
pidìet do
mos eotum
torn?#
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de hombres femejantes lee- la mano en el pechó 5 que 
jnos en Job ) debían a Diosx fiera fácil que nofotros cam- 
Jipm ate de mjoiros : (7) bien la Taquemos fuera con 
dixeron á Dios: Vete 9 ve- Moysís.leprofa. Que quie
te , que no queremos fa- ro yo fignificar con efto $ 
ber nada mas de t i : *Apar Hazemonos acafo me jo* 
tate de nofotros. (8) Pero res, quando Dios con dief-
quando fue quando ellos 
lo maltrataron con tan mal 
modo? Quando los afligía 
la pobreza ? Quando los 
abatía con la enfermedad ? 
Todo lo opuefto ; Fue* 
¿viendo .llenado fu s  cafas de 
hienes¿[$) Fue puntualmen
te quando vertía fobre fus 
cafas todo bien , b por de- 
zir mejor , quando le avia 
vertido: tbÍGjdize  ̂ llenando* 
(so) fino avíendo llenado, 
(1 i ) Porque mientras que
dó que recibir, no dexaron 
aquellos ambieiofos, aque
llos avarientos de tener al
gún refpeto al Señor ; en
tonces cefiaron quando tu
vieron la cafa llena 3 De- 
#fan ù D ios; ^Apártate deno-* 
fotrosy adiendo H llenado fu s  
cajas de bienes. (1 ¿} O  qüc 
feiuencia * Cierto que vale 
Viueíbro.

* 4 Mas para no infini
tar largamente fobre la 
ingratitud agena , quando 
podemos igualmente con
fundirnos de la imeflrajqué 
diremos de nofotros mi fi
mos? Ha Chriftianos mios 
muy amados : metamos 
«os y a  poco ? metámonos

tra propicia profpera nuef- 
tros defeos , y focorre 
nueftras, neeeífidades ? De- 
zid, pongamos por exem- 
p ío : No juzgamos nofo 
tros todos , que recibimos 
de Dios vn fingulariffimo 
beneficio , todas las vezes 
que nos concede vnaabwn* 
dante cofecha ? Cierto es, 
que todo el año fufpha- 

,mo$, porque nos dore las 
campañas con la pompa 
de fiega mas hermofa, por
que nos cargue las vides 
con el pefo de racimos 
mas efpefos , porque nos 
fecunde las plantas con fa
milia de pomas mas nu- 
meroías* Quando lo he
mos eonfeguido , que ha
cemos ? Somos entonces 
mas folicitos en fu culto ? 
Acafo,dize Salvlano, cor
remos entonces á las Igle- 
fias á dar gracias £ Acafo 
llenamos de dones los Al
tares ? Acafo cargamos de 
limofnas á los meneftero- 
fos ? O, por lo menos, de
gollamos aeafo entonces 
dentro de nueftro cora
ron viólimas de pecados á 
.honor divipo ? Acafo, .peo-»

ms*.



(l$) Ltb.é. 
de Pro  T/f/. 
Compéfare 
credo’ Do
mino Deo 
noilro cul
ai, honore, 
reverenda, 
bona , qup 
ab eo acce- 
pimus, ilici- 
imir.
(Î4)Siquâ- 
do nobis 
Deus pro
venais vbe- 
res,& tran- 
quiUicaië1&
abimdamia 
dederit fu* 
per vota 
crefcentem; 
tanta fecu n- 
darum rerû 
profferitale 
corrumpi— 
m ur, rama 
jnfolentium 
morum pra- 
viîate vitia- 
i î i u f , ve  &  

Dei penitus 
oblivifea— 
mur, & n of
fri.

39. Anima, 
habes bona 
polli a in .in
nos pluri* 
mos*
(id)Comc- 
de ergo, bi- 
^c,epuiare.

en el Lmesdtfputs 
meternos nueva vida ? Aca
fo emprendemos mejores 
cofttimbres? Creo que hace
mos fuerza por compensar 
d Dios nuefiro Señor los 
bienes } que de el recibimos, 
con el culto , con la honra> 
con la reverencia. (15) Pen- 
fais voí’otros , que es affi, 
dize aquel admirable hom
bre ? Pues antes obramos 
entonces peor que nun
ca ; Si alptna ve\ Dios nos 
(Oí copiojas rentas , tran* 
quihdad , y  abundancia % 
que fobrepuje aun % rmefi 
tros dejeos j nos maleamos 
ton tanta projptrtdad de ro- 
fas favorables , viclámenos 
con tanta ferverjidad de 
coftumbres defujad as , que 
totalmente nos olvidamos 
de D ios i y  de : Pojotros mij- 
mos, C 24) Sabéis , pues* 
qué hazemos entonces ?; 
Entonces penfamos fola- 
mente enenfanehar las cro- 
xes, en multiplicar las gru
tas * y olvidados de la vida 
venidera,dezimos á nueíira 
alma con las palabras de 
aquel Ricazo Evangélico 1 

tienes muchos 
bienes guardados para mu* 
chas anos , (15) y aíE que 
has de hazer $ Que otra co* 
¡a  , fino comer , beber , y  
andar en banquetes, ( 1 6 )  
Buen animo , aora es tiem
po de holgarfe , de gañar* 
y de jugar todas las ca- 

Torno J,

del fcvéer Domíngol 1 5 1  
fas »•■■ya que me hallo con 
gran parte de dinero ahor
rada j aora es tiempo ( de
zimos entre nofotros ) de 
efcéfcuar aquella vengan- 
$aj aora de vencer aquella 
honeftidad j aora de defa- 
hogar aquella paíEon $ ao
ra de ganarme aquel Juezj 
aora de fobornar aquellos 
Miniftros ; a(E} quien cal 
creyera } Llegamos atre
vidos 1  valernos de los be
neficios recibidos de Dios, 
por armas con que bol- 
veremos contra Dios,y que 
mas ? Dad, que defpues de 
vna obftinada guerra ob
tengamos vna tranquila 
paz , no corremos al pun
to á los theatros, a ios bay- 
les, á los feftines? Dadtque 
defpues de vná rebeldiíli- 
ma enfermedad alcance
mos perfecta falud , no 
bolvemos al punto a los 
galanteos, á los defenfre
namientos, y a los comer
cios impuros 3 Y quantas 
yezes nofotros,, que en el 
grado de Ciudadanos me
nos dignos eramos corte- 
fes con qualquiera ; apenas 
no sernos enfaldados , 6 
como mas éfplcndidos títu
los , 6 con mas íuftrofas 
parentelas, quando al pun
to arrugamos la frente, 
vertimos el fauílo , dd'de- 
ñamonos de la igualdad , y 
tal vez también nos avee- 

Z gOilm



j j4 Sermón dcfymojcpttnutj
goleamos de venios en por Ofeas )Yo ¿onfertí ] # $

(i7)Sanita  ̂
te abutinutr 
íli libídine, 
dividas ver- 
timusin lü" 
auriam̂ bo- 
uaroque fa- 
mam íbrdí- 
da conven 
fadone tur- 
pamus,

aquellas redros fagrados 
de penitencia , que antes 
yfabaraos frequentar ? En 
que empleamos nofotros 
regularmente aquel inge
nio, que Dios nos dio para 
los eftudíos mas fru&uo- 
fos, fino en cantares pro
fanos , y entonces inúti
les? En que aquel juizio, 
de que lomos dotados pa
ra los coniejos mas píos, 
fino en cantos malignas , y 
ejti políticas; intereííkdas? 
En que aquel poder , de 
quefocnos proveídos para 
obras mas proveehofas, 
fino eir opreífiones. defa* 
piafadas , y en violencias 
ínjuftiffimas ? Qué mas? 
^¡¡ufamos de la: ¡ah*d para 
Id, liviandad ■ v toreemos ¿as 
viqnefds % Id luxurid ¡ y  
manchamos el buen nom
bre con vn- inmundo trdto* 
{  17 ) Como aun defde, 
ius días lloraba San Gero- 
nimo.Y rio es efto bol ver 
a 3 Dios mal por bien ? Efto 
es bazer lo que; hizo aquel 
pérfido Capitán , llamado 
Eribato , que aviendo re
cibido de Crefo vna can* 
jtidad de oro excefliva * fe 
valió de aquel mifmo, oro 
para aliftar contra el mu
chedumbre de -gente para 
hazerle guerra : Yo conforte 
fus bracos ( aflj me: parece 
que oigo nos, lo dize Dios

bra^os^iZ) y ellos qué hi- 
zieron? Y ellos maquin¿ron 
maldades contra mi. (1 y ) 
H¿ que mas de lo que fe 
puede peinar es frequente 
entre nofotros vn tal Moni' 
truo de ingratitud* No es 
menefter fatigarfe para 
moftrarlo: lo que antes de
bemos h¿zec es penfar en 
deftcrrarlo.

5 Y para dezir la ver
dad, qué feria el no dar fas 
debidas gracias á Dios por 
femejantes beneficios ?Que 
el disimularlos? Que el ne
garlos? Que el olvidarlos ? 
Y qué ferá llegar también 
á vk rajarlo ? Dezidme vn 
poco por vida vueftra, 
oyentes. Qué aborreci
miento coneibiriais vófo- 
tros para-con vno, el qual 
quando le hizieífeis algún 
regalo^ os boívieíTevn bo
fetón ? O que quando lo li« 
braífeis de la muerte , os 
dieíTe vna puñalada ? Mas 
no folo efto. Si voiocros 
vieíleis que fe víaba efta 
mifma villanía, no con vo- 
focros, fino con qualquier 
otro , aunque no fuelle 
vueftro allegado, vueftro 
compatriota , vueftro co
nocido 5 no fencirias , que 
al putito fe os abrafava el 
pecho de indignación ? No 
llamaríais fobre aquel in
grato todas las laceas del

Cie-

OS) Ofo,7; 
51. Ego eu
foria v¿ bia- 
chiaeorum. 
OiO Et ipS 
in me cogi- 
tayerút nu- 
liñam.

S ím i l*



J)t Llb. & 
Invid,

Ve Lastro 
conc.q.

en eï Lntris défauts del ttvcev Dotnwfro % j ̂  
* todas las furias dd  por dicha fe hallaba ccr-

li)fierno?San Zenon no pu
do reprimir fu eftilo con
tra Saúl, que entonces in
tento matar à David>quan- 
do David procuraba con 
el arpa Tañarlo, San Juan 
Cbriióftomo no pudo tem
plar la indignación contra 
aquellos hermanos , que 
entonces trataron de qui
tar la vida à Jofeph, quat> 
do Jofeph con los manja
res en la mano los butca- 
ba para darles de comer. 
Pero yo quiero traeros 
otro fueefío no tan cono
cido , y como fi vofotros 
fudTeis aquí Juezes en Tri
bunal , quiero hazer yo las 
parces de Acufador, y con
duciros delante de vn Em
perador s como reos. Dad 
entre tanto oídos, à la acu
la don. Bafil i o Emperador 
famofo de Orienté., anda/ 
ba vn día po't los horrores 
de los bofquev à caza de 
Fieras. Quando encontran
do vn Ciervo de grandeza 
defmefurada, lo aikltó -./la 
detuvo, y yadinftralía. la 
lança para matarloc&hGier- 
vo esgrimiendo con * va
lor , fe a vaiiço canto ¿ que 
echan do fe le encima, >; le 
metió yn ramo de ks aftas 
por el ceñidor, y affi levan
tándolo en alto, eflaba ya 
para quitarle Ja vida. Un 
Gentil hombre / que Tolo

cano, acudiendo con fu
ma celeridad , con fumó 
corage , defembaynó la 
efpada, cortó el ceñidot, y 
falvó al Emperador de la 
muerte. Bueivefe por la 
noche á Palacio , y avien- 
dofe ya divulgado la fama 
del hecho > todos fe daban 
prifa á cerearfe al magna- 
nimo Cortefano , congra- 
tulandofe con él , de aver
ie tocado tan buena fuer
te , como poder falvar la 
vida del principe. Quien 
peniaba , que aquella tnif- 
ma noche feria fubiimado 
al cargo fupremo de Pri
vado , ó alómenos puefto 
en la claíle principal de los 
Grandes. Qjden le pro- 
ñofíicaba - donativos To
be rvios , quien párentelas 
efplendidas , quien titulas 
efjpeciofos ; quando el Em
perador , el qual , confor* 
me a la mala columbre 
de muchos colocados e« 
alta fortuna , no podía fu- 
fiir el reconoeerfe deudor 
de cofa grande k alguna 
inferior á si j que hizo el 
ingratiffimo » Llamó luego 
al Capitán de jufticia:y fo- 
color desque aquel hombre 
fe ivia atrevido á echar 
mano á la efpada en ía 
prefeneia Imperial , orde
nó , que le fueífe publica
mente cortada la cabera*

Z* y



Sermón decimoséptimo t
y alfi fe cxecuto al punco, que fe trata de Dios! Aca
tan vniverfal aturdimien- fo no os ha hecho, fava-
co de aquellos , que vieron 
temblando fobre vn palo 
aquel que efperaban vár 
eaíi admitido á parce del 
Trono* Veis aqui el cafo, 
Ha dezidme,que fentimieu- 
co os parece que os caufa ? 
No fe os han conmovido 
todas las entrañas al efeu- 
charlo ? Los Hiftoriadores, 
que lo cuentan , como fon 
Cedreno , y Zouaras , em
piezan , y no acaban de 
abominar tan gran perfi
dia* A vofotros t que os 
pardee? S>i tuviefieís a efte 
malvado aqui delante, que 
fuplicio le daríais ? Podría 
alguno de vofotros coate- 
nerfe de no arreniecer á el? 
De no defpedazarlo- con 
las vñas? D,e no defquarci- 
zarlo con los bocados ?. Pá
reseme que no. Por lo me
nos yo íenti rebolverfeme 
toda la fangre , quando la 
primera vez leí tal cafoj 
porque yo labia bien , que 
el ingrato- en .eí reconoció 
miento departa a quien le 

í*°) £cdf> /¿¿ro pties hafta-aquí
2tatus fea- av*a '^kho ^  EclefiáftUoj; 
fu í̂krehn- mas no'fabia que le echar id 
quet libera- de síguele Arrmnat\a\ t i )  
xcm fe*  ̂ Efto es demafiado* Pero 
(ai)Profli- q ¡os inmortal* Qué quie- 
geret per- re  ̂ que no tengáis

eíC ' vofotros cfte : mifmo fen- 
timienca todas las yezes

res iguales? Que digo igua
les? Mayores en gran ma
nera* mayores infinitamen
te, En fin el beneficio que 
recibió Baíilío , que avia 
fido ? El fer librado vua 
vez de vti peligro inmi- . 
nente de la vida. V de fe- 
mejantes peligros quancas 
hada abra os ha librado 
Dios í Quantos a veis te
nido en eí curfo de vuef- j
tros dias, 6 en tierra , o en !
agua , u del fuego , u de L
los animales , ti de los j
hombres, u de los Demo
nios? No eftariais. ya ar
diendo en lo profundo de 
los Infiernos , folo coa 
que Dios .huviefie dado li- 
cencía á vna calenturilla, 
que os chupaffe das venase 
4 vn catarfó.qúe os. cerraf- 
fe el pecho ; á vii caneerj 
que os royefle las entra
ñas ; o a vna gota coral, 
que os cayefie:envél cora- 
5on ? El como: >Benevoío 
defenfór vueftro ha-defen- 
váynado la efpada $ tomo 
U z w i k (ü ).y-os ha li- ííl)Appre, 
brado:de todas las eríatu- heditarma. 
ras¿ que como Miñiftros de 
li  Divina JuíUeia clama
ban a vueftro d añ o ,Je  le* 
vcinto para ayudaros(z j )
Y  vofotros duc le aveis 
buclto por paga ? Oidfdo adjlHoritlal 
al Apoítol, Aycis ,dize $0- vettram.

tnaci*



en el Lunesrdefpues 
niado en ría mano los mar> 
trillos., cóma do los playos, 
y prodigiofajmente Ide nue
vo ( p cqfa horrióle ! )prb- 
digioíanicnce^ ; de : nuevo 
¡aveis; buélto k  enclavan k 
Chrjílp en la Cruz ; Crnc.t- 
ficíipdo oir4 've\A¡ Hip de 
.Dios j j  hd̂ -ie/t'do de cllo'gd- 

(zpr-tj *6, (z^.) Y no^os llenáis de
ciñ̂ etesFi- .lorror5 nQ ÚS encendéis de 
lium Det, & ’Ua contra Voíotros mifmos* 
oílemui ha-.. eomo ps ericendifteis aora 
bcmcs. t contra Bafilio ? Ni Tbe di* 

gais>, que eftas fon ¿ierroo- 
ffas fmetaforas del Aporto!, 
pero que en la verdad ja

lmas aveis quitada la vida 
a Chrirto en todos vudlros 
¿diasw Como ? . Penfareís, 
pues, vofocros* que los Na
zarenos , porque no llega
ron efta mañaiú- k  quitar 

' • ' ■ la. vida á Chi!irto; >.rqué fe 
efcapo invifiblemente de 

„ fus -manos , no fueron por 
eíío reos* como fi fe la., hu- 

i -i vierten quitado * aviendo 
11 hecho, de«.fu parte quanto 

|  ̂ pu d i ex q ri -p ará q uita i fd a ;? 
. Y‘/ , t Ypforros. áa fe la : quitáis 

: ;t] „ ¿;3 acra , porque- es inmortal,
* . • porque es impaffible^f en 

lo demas, efto no queda: de 
vueftra parte fiempreqwe 

, ; , pecáis.- mortalmente y 
., po r q ue ?; Pp rqu ú s, dize; S a:n- 

¿ to Thomas > .porque, con
eíle a&o bofveís a poner 
en .campaña' quanto baftb 
para caufar la 1 crucifixión 

. Tomo L

del tercerDhmngo'l j j y  
d  ̂Chrirto, qué. fue la inju
ria de Dios;, Qu¿wd[o fie? 
cas i ’.en qt^nto-esde tu^av* 
te d¿ts ocdjiov y^ara yjer 
mT4  ve% xruaficddo ■ .ChriL 
b-  ( l $ )  i;-'.-...1:

6 Pero adelante , con
ceda fe fer afli como de- 
zis. Eft a , p ue s. , es .1 á g r a u 
paga, que bol veis, o peca?- 
dor.es, a CHritió por cantas 
.gracias, las quales os ;baze-, 
Jqúe fojamente no llegáis 
á matarlo ? En lo .demás* 
qua uto. podéis de mal le 
.hazeis: Maldezir fu nom
bre , acular , fu providen
cia , maltratar á .fus fíer« 
vos , burlar fus Sacerdotes* 
profanar fus Iglefia.s, pifar 
fus mandamientos, $ no .es 
la coftumbre ordinaria de 
los pecadores? O crueldad* 
.ód dnrezá , o barbaridad * 
.Los de Betu líiiavien  do 
fido: librados por medio 
¿le fu valerofá .Juditlr de 
vna grave perdición s no, (fe 
contentaron por ello coa 
no matarla* fino que á vna 
voz la bendixeron todos 
con, grandes encomios 5 
Bend;ixeronlct: todos * dityetH 
do d. vnjí , y Tü .eres glo
rió de. Jeru fa lcrr . tí¿ dle- 
gria de ■ ¡jfrdel , m favra 
de : nuefi.ro :pueblo : ( t 6) 
contribuyéronle ricos do
ne s .,. hizeron Ie intrien fos 
ob.fequiosf, y muerta, final- 
menje,lá. lloraron fíete dias 

Z5 coq

(2 jf) I n  
ad £fch.c*6.
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pcccas3qua- 
tu ni in te 
elt , áas oc- 
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iterrü Ch ri- 
fius crttcifír 
gatur.

( i ó )  Xtidit:

íiijícrunt ea 
omnes vna 
voce diun- 
tes:Tu glo
ria Ierufa- 
lem,tu ls ’ti-  
tia ífraeijtu 
houonfícé— 
ria populí 
jiollri,



j  j8  Sermón
con inconfolablc trabajo. 
No te contento Faraón coa 
lio matar aquel Jofcph* que 
con providencia pruden
ti flima le predilo vua hor
rible cardila , para que le 
reparaífen con tiempo los 
daños , fino que lo fiiblimó 
à ia íiiprema adminift ra
ción de Egypto. No fe 
Contentò Adueño con no 
matar aquel Matdoqueo, 
que con lealtad eordíalif- 
lima le defcubrio vna fe* 
creta conjuración , de ma
nera t que à tiempo fe cor
taren las traínas -, fino que 
lo exaltó à los fnp'remos 
honores de la Perfia* Y affi 
ninguno eomumneiué fe 
íatisfizo de ño vfar con & 
bienhechor otra feñah de 
gratitud mas- * que la de nò 
quitarle ía vida; beneficio  ̂
eí qual fe llama de ladrón. 
Vofotros, refpe&o de Dios 
ós contentáis folo con ef- 
to¿ Y< affi cali con cfto os 
a veis defobligado bañan* 
temente de las inumerà» 
blés gracias, que ós ha he
cho , os parece nada el def- 
obedecerfe , calumniarlo, 
confundirlo , blasfemarlo, 
y  colocar vueftros re
creos , vueflras glorias en 
fus mas graves malos tra
tamientos. Y porqué tan*> 
to mal à vn Dios tan bue
no? Porque ? Porque ? Yo 
se muy bien ( dize San Juan

Chrifoftomo ) que fi vn *
hombre os hizieíTe a vo
fotros la mitad folamente $jmn 
de aquellos favores ¿ que 
recibís de Dios , nunca os 
atreveríais á darte el mas 
leve difgüító , antes fiem« 
pre eftudiaríais en profef- 
farle vna devotiílima fer- 
yidumbre, Que obíequios 
no vfariais para con vu 
hombre, el qual os huviéi- 
fe dado aquéllas pingues 
heredades, con que Dios 

ha proveído vueftra cafa?
Penfadlo vn poco. Si vn 
hombre os huviefle con
cedido eíTa falud, que Dios 
os concede j fi vn hambre, 
os huvieíle prolongado 
eíTa vida,, que Dios os pro
longa j que: recpnocimíeti
ro de afcéta> no proctira
ríais moftrarle ? Si eftos be*
"efiew  - w h»vuj]c hecho 
vn hombre * r pr,r ‘ventura ai¡qno ¡n 
m ¿miáis \éfflregádú d ¡ú vos merita 
ftUndar tecla vueftra perjó- rollara fuif- 
na »(17) Y porque , pues, ”0?!lc 
íio hazeis la mifmo con * í 
Dios, fino que hazeis , qué zéaddixiífe- 
todo el .dia fe efté lamen- tisveftram? 
tando por lfaias , y repi* £»8)//«.r* 
tiendo ; ; Crii hijos, y  eni 1 • ¡̂^os
JdcUos. ( i  8 ) : Críeles 
(  1 9 )  con cantos dones (i5,j£nutri. 
de naturaleza , en falcólos vi.
( jo } con tantos dones (3°)Exa*ta* 
de gracia ; irlas ellos me **• T r 
iiejprc ciaron. . ( j i  } Acafo rfuprc_ 
es mas fácil lér grato pa- vemnt me.



tn el lunes defpms 
ra con ios hombres de ; lo 
que os feria fer grato para 
con Dios ? Si efto fuelle affi, 
yo certaria de quexarme.Pe# 
rp efto es lo peor , Tenores 
mios,efto es lo peor,que lea* 
mos frequentemente agra- 
decidiflimos para con los 
hombres, para con quienes 
fer agradecido , es mucho 
mas difícil; y feamos defa- 
gradecidifíinjos para con 
Dios , para con quien es 
mucho mas fácil fer agrade* 
cidp.

7 Mando Dios en la 
Ley Vieja á los Hebreos, 
que no leofrecierten pe* 
ates en los Sacrificios. Y 
quien de vofotros me fa- 
bria dar la razón ?.No fon 
los pezes fabrofos. af pala
dar , eximios , excelentes i 
Si > refponde aqui el Abu- 
le-nfe* pero quan.,di6c¡ijJ.e$ 
por otra parce el coger
los ? Habitan en lo profun
do de las aguas., lejos. de 
nofotros: tienen prevenidas 
madrigueras , furtivas laS; 
retiradas, prompeos los 
capes, malieiofas-las fugas,| 
y  aífi dexenfe,porqwe Dios; 
no quiere otras cofas ;de 
nofocros. .̂ fino las; ¡fáciles, 
a topar fe. De donde: icéis,i 
acato , que pidiellc nunca; 
por vi&ima fuya alguno 
de aquellos animales, por 
los qua les tan cpht j nua, 
guerra fe haxe a los. bof*
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qiies ?i Es verdad, que entre 
los Gentiles fe facrificó á
Neptuno el ja valí, a Ifis el 
corgo , á Fauno el macho 
filveftre , á* Diana el cuer
vo;; pero nucífero Dios no 
pidió para si otros, que los 
animales domeítieos del 
ganado , terneros , toros* 
ovejuelas , eordeiillos, y 
entre las aves mifmas ad
mitió folo las palomas, fo¿ 
lo las tórtolas , ni mandó
nunca como Heliogavaloj, 
que le facrifieaífen , ó las 
perdices, que fon tan ra¿ 
pid&s en el vuelo, ó las ga
llinas de Indias , que ion 
tan raras en el ayre, Y poi
que Dios queria cofas tan 
triviales en las; ofertas, aun 
las mas folemnes, que fe 
le hazian, fino para darnos 
a entender , qué, él 110.es 
Señor de eftraño conten*
tamientó ? Qualquiera pe# 
quena correípondencia le 
fatisfaee , qtialquíer ligero 
reconocimiento le batla¿ 
cqmp quien: principalmen
te; agiejlde :á la . volun-, 
tad ; . Si ¡a, voluntad;
(fta p rompí a qualquiera 
Coja que lleve conjigo , es, 
acepta ¡ (3 z) dize el Apof 
toL. Y afli, qué duda ay 
que,el fer a Dios agradeci
do no es tan difícil , como 
fucedé con los hombres, 
los quales altaneros, al
eone entables ¿ codieiofes., 

Z 4 no
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3 6 o ■ '  ^ S t ^ l é o h '  d é ^ tm o fc ¡it ir fró t

tío,-jfe pagan de; yu:; eftetii obfeiwemos > = finó aqile- 
obíequio, á de: vil a ihfrue* líos.;, qu e t (1 á n- como’ fa c i U 
tu oía cordialidad » finó meneé exequibles en nucí*
<5ue miran elpecialmente 
a las manos cargadas. P̂o- 

y*Wí* ned , que el Eftudiante; di¿ 
ga á fu Maeftro * ó el LicU 
gante á fu Abogado , 6 el 
enferma á fu Medico ¡ Se- 
fior, yo os ’ quito; e l fo ni
trera , baíleos ¡eftoj yo. no 
trafpallb vueftras: reglas 
en el aula , yo no me apar
to de vueftra dirección en 
lospleycos , yo no contra
vengo ár vueftros ordenes 
en la purga.;¡Poned digo, 
que eftos procedan álfí¿ 
quedarán prefto comulí
mente: facisfecfios , ó el 
Maeftro , ó
él Abogado;/ del Litigante¿ 
o el Medleo ;del enfermo ? 
£"3o por cíenoc, fino qíie dé 
mas á mas: qüerrá¿i algún 
emo! umeneo t notable ; pa
ra si mifmos , querrair pa
gas, querrán regaloSíY* cotí 
todo á Diosde^baftá lo que 
a ninguno otro;ibaffep:No 
quiere' otra cofrade Ooíb-: 
tros, fino que obfe r vemos3 
perfe&arnente aquellos or
denes, que nos ha dado/ 

-,?rj : ('!■ ' pótq micro . provecho, de- 
a ¡ nueftras almas : Si *quje£ 
i, í rts¿ enty&r en- i¿ avldd' 

t n i  MdH* fter-ná1 , guarda ios
datniürtfos* ■ ( 3 $ ) Y aun

ad vnp tpT̂ j e ,;€^oS. ordenes mifmos, 
creen ferva .
maitdata. ningunos otros quiere que:

tro poder; Eres pobre , y 
no pueden facisfácer á^Dios 
con la lirnofna ? Conten- 
cafe con que le eorréipon- 
das con el ayuno;-Bftá-s 'etv 
fermer, y no puedes cor- 
refponder , á Dios con el 
ayuno-?í:Contentafe , con 
que le (deis fe gas. con la *11« 
moína. No "puedes, ni? cbó 
lo VllpílliéGll lo OCtOrCoil- 
ten rafe , con que lo fupias 
con la templa¿15a-en el; vi* 
viTiXohl la rnodefiu/en el 
andar , con lá piedad en el 
orar.En vna palabra > pá
gale - fiempre :r Dios a ban
da ncetó ente scoli ; aquello, 
con que entre Iosa .hom
bres ;eo ni u n m e n t e n i n g uñó 
füclé contentar fe , y ££ 
íblb, Édmo disco' S. Águftioj 
de no* fe£ maltratado : 
pide p Yemiü % fin o ho nra. (3 4) (34) ser; 
Quien., pues, creería, que ni detépr 
aun-' caii poco- reconoció ^ 011 Pr£' 
miento1 quifiefTemos vfar P0"
con c!, fino que tal vez téf- ¡Wnotem. 
pe talle mos mas a l  os hom
bres , ‘que no á él,‘como fi 
aquellos mifmos¡ benefi-= 
clos, que á no fot ros llegan* 
fecundariamemb de ios 
hombres^ como de canfa 
Ínfima , no nos vinieffen 
principalmente dé Dios, 
como dê  eaufa fuprema? Y 
ello. es affi í los redi mi*



( ) S  )Ofe*.7.
l i .  E^o ce
de mi eoi. 
(3Ó) Kedc- 
mi cos.
(37) K.ede- 
mi cos.
(37) licci e- 
mi eos.
(39) Redc- 
mi eos,
(40) Et ipft 
locuti fune 
centra me 
mendacia.

en ct Luhts dcfjnies 
( jo p u n tu a lm e n te  de- 
zia Dios porOfcas ; 
m-ilos (3 6) de- la pobreza, 
rcdimílos (37) de la enfer
medad, redimilos (38) de la 
ignorancia , redimiíos ($9) 
de la baxa fortuna , en qiie 
fe co nfu mían : y ellos había- 
ron contra mi mentiras^o) 
pues á qualquiera otro atri
buyen todos aquellos be
neficios j que han recibido 
de mi , á qualquiera otro 
las riquezas , á qualquiera 
otro la faíud, á qualquiera 
otro el faber, a qualquiera 
otro Jas dignidades. O des
gracia extravagante la fu- 
ya / O mi fe r a Tuerte la fu* 
ya* No es efta vna injuria 
inaudita , que le haze- 
tnos ?
* 8 Y ay con todo otra 
cofa mas. Porque poco fe
ria (ay de mi, creedme.que 
el corazón fe me parte al 
dezírlo ) poco feria , que 
Dios debiclle ceder en efto 
a ios hombres; lo peor es, 
que fe halla neceíficado 
de ceder aun á los brutos. 
Los lobos , quien lo 'cree
rla > Los lobos , animales 
tan odiofos,llegan en Egyp- 
to á obtener honores fin-» 
gulariíTunos , porque vna~- 
vez , no se como ¿ auyen- 
taron de Ds campanas 
Egypciacas algunos la
drones Bihiopes. Consi
guieron en el mifino Egyp-t

-del i-cYéer Domingo. $61 
to Altares también , y in- 
cienfos , los buyti'csy los 
ratones de Indias , los gâ  
tos , y algunas fieras volá
tiles , llamadas ibis, Confi- 
guiáronledo.s buyeres^por  ̂
que acabaron las cuevas 
de : cierto genero de íer- 
picntes, infeftadoras de los 
campos ; configuieronle 
los ratones , porque perfe- 
guian los huevos de los 
cocodrillos, fitiadores del 
Nilo ; configuieronle los 
gatos 3 porque aprovecha- 
van mucho contra las mor-* 
deduras • de algunas- 'fer»' 
pientes ,frequente$ afiaíta- 
doras de hombres, y*de 
beftias; y finalmente le con- 
figuieron aquellos otros 
pájaros feroces , porque 
no dexaban tomar fuerza 
ciertos dragones alados, 
que en la entrada de la 
Primavera volaban de la 
Arabia al Egypto. Tanto 
han podido impetrar de 
corazones barbaros ani
males tan viles, por bene
ficios, que verdaderamen
te no eran beneficios, pues 
les falcaba la voluntad de 
beneficiar. Y que Dios no 
pueda, llegar a obtener de 
nofotros, quando no otra 
cofa , alómenos el no fer 
ofendido? Pero deque fír- 
ye recurrir á los Egypcios? 
Dezid : nofotros mífmos 
no acariciamos aun á ios

pern

S í m i l i*
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( 4i)Q uan-
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Hiiuoribus 
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comparado 
filler io ri» 
jnjHviaClì.

Sermm
Perros, porque nos fírven 
de guardianes fieles ? No 
acariciamos aun á los Ca
ballos porque valen para 
nofotros de portadores 
folicitos ? Y generalmente 
hablando , no nos acribuí- 
mos á vn genero de im
piedad el ofender a qual- 
quiera animal , quandono 
nos haze daño ? £$ cierto; 
que los Senadores de Athe- 
nas removieron á vn no
ble fuyo de los honores, 
por aver arrojado de sí no 
fe que ave, que por librar- 
fe de las ga rras de vn Agui
la, fe le avia venido apre- 
Airadamente á echar en el 
íéno. Y porque , pues, no 
folo no hazíendonos Dios 
daño alguno , mas habién
donos beneficios fingida- 
r i filmes , nofotros toma
mos por entretení-miento 
el maltratarlo ? Ay.de mi; 
conviene , queyom e cu
bra el roftro por vergüen
za de aver dado en com
paraciones tan viles, por
que, como me advierte San 
Gerónimo j Orando Je com- 
fiaran ¡as cojas mayores 
con tas menores , la campa* 
ración de lo inferior es in
juria de lo ftíperhr, (41) 
Mas qué puedo hazer yo? 
No es acafo verdaderiffi- 
n>o lo que he dicho ? Que 
dezis , pues , Quiñi anos 
míos muy amados , que*

rWójepiMtt
refpondeís ? De donde pro
cede tan mala correfpon- 
dencia para con Dios?Aea- 
fo porque Dios es aquel, 
que nos haze el beneficio, 
no queremos reconocerle, 
como nueftro bienhechor? 
Affi es, affi es: jímeos di^e 
el Señor , y  dixifleis: en que 
nos amafiéis ? (4:) Dios fo¡- 
lo es aquel , à quien no 
queremos fer agradecidos, 
Nofotros agradecidos pa
ra con los hombres, nofo
tros agradecidos para con 
los brutos , fojo para can 
Dios queremos íer deíco-* 
nocidos, no fojo defeono- 
eidos, fino injuriofas , fino 
impios , fino malvados* 
Qué otra manera, pues ; íe 
quedara de ganar para fi 
nu-ftros corazones', fino 
bañan los beneficios ? 
blad *n poco , pecadores 
compañeros mios* Como 
podría portar fe para cou- 
quiñaros? El va perdido en. 
vueftro feguimiento. ; 01ra 
cofa que v o fot ros no fui- 
pira , en otra cofa fuera de 
voíbtros no pienfu Creía* 
pues , que. vofotros final
mente aviais de rendiros 
à amar à quien tanto os, 
ama : pero no aviehdo fa- 
Jido aun con fu imeneo, 
que avrà de hazer ? Queréis, 
que empiere à mudar de 
effilo ? A no profperaros ?.. 
A no ampararos l  A dexá-

(42 }MaÍae* 
1. i l  Difexí 
vos , dicic 
Dominusjíc 
dixiñís : m 
quo dilexi- 
íU nos?



(H dim es éfpks Je l tmcr Domhgd; %&% 
iSs íistcs perderos ? Np antiguo Efcntor hallarfc 
permita Dios tál, oyentes* en el Mundo algunos pue- 
no permita Diostal.O quañ blos taii enemigos del Sol, 
grande ífera ciertamente que quando defpunta , le 
el dtlgufto, que le daréis, fi falen ai encuentro rabió
lo obligareis á tal cofa, Y fos , le dizen improperios, 
porque eanfa penfais que le arrojan piedras , y cali 

, le deDgrada tanto vueftia frenéticos le avientan agu- 
ingratitud > Por efto > por dos dardos, Aora, pulque 
efto ; Porque ella es aquel pueblos diréis vofotiro« 
perniciofiíÍGmo viento, que que fon eftos? Son los Sép
aos deferí vio Ezequiel s tentriomles , que cafi del 
pierna abrafadormí}) vien- todo abandonados de el 

i*  c *n*' co* que feca hafta yn terre- S o l, raras vezes al año mi* 
,Vew5YI:cí* notan fértil, como es el de tan fu cara , que menos 

la beneficencia Divina, Por participan la benignidad 
efto bailareis, que Dios tan de fus ínfluxos , y  gozan 
amargamente ic quexe en menos la belleza de fus éf~ 
los Píalmos i de aquellos plendores > Antes bien ef- 
que le buclven mal por ros, fiempre que les ama** 
bien. No fe quexa por nin- «ece, falen a faludarlo coa 
gun interes proprlo , no feflivos fones de vigüelas* 
porque eftos 4e injurian, de citaras , de zamponas, 
no porque eílos contra ¿1 Los vnicos , pues , en abo- 
infultan, pues porqué? Por- rreeerlo fon aquellos , que 
que le hazen efterii: Bol* le atienden mas de cercai 
víanme males poY bienes, el- aquellos, a quienes haze las 

(44) Pfáln* terilidadpara mi alma. (44) minas mas fecundas de 
mbuebant" >demos campo al Señor plata , y de oroj aquellos,
mihi mala Para habernos bien, fea to* á quienes mas llena losma- 
pro bonis , do el que deféa, y portanco res decórales, y de perlas* 
ílenlítatem comencemos á ferie agra- los Atlánticos fon eftos, 
anmi£ me£. ácidos de aquel , que ya Quando leí efto , os con

nos ha hecho. fieflo, feñores mios, que
tuve á efta por barbaridad 

Segmda 9 arte, extravagante de Pueblos
mas que necios, mas que 

9 Nunca he quedado locos, Pero no es affi , que 
yo tan aturdido , como efta mifma puntualmente 
quando leí en Herodoto es la que nofotros víamos 
vn cafo eftraño. Dize efte para con Dios? Efta es, eft$

es,



(40 Magia 
contra Deú 
devauttir ,
quí magis 
ab cjus lar
giate con
tra rneiitú 
t a n  tur.

v' v * Septnon deft 
es > dize el Santo Pontífice 
Gregorio ; Mas fe levan
tan. contra Dios .aquellos i 
que. coníYÁ lo que mere: 
cen ,; mas jon abastecidos 
por fr  liberalidad. ( 45 ) 
Aquellos que reciben de 
Dios mas comodidades , 6 
mas luftres , /cííos fon los 
que mas defate aciones, 
mas malos tratamientos 
le buelyen. A9ra,pues,qnal 
en la verdad puede fer la 
razón de efta ingratitud 
ínronftruofo ? Bufquemosla 
yn poco, eftudiemosla , ef* 
peculemosla. Ninguno fe 
fatigue; a mi me parece 
averia alcanzado 1 pues al 

< punto,jme la dan á cono
cer cftos mifmos Nazare- 
jnos de oy , ingratos perfe* 
^uídores .de , fu benéfico 
.Compatriota* Que cofa, 
rfibien fe; mira, fue aquella, 
que los hizo tan per ver« 
ríos, y tan pérfidos para con 
Chrifio ?, Sabéis qual ? La 
.fofpeeha que de el tuvie
ron , no como de amigo, 
■ .fino como de emulo. Oye
ron ( y es ponderación de 
t\ dc&iílimo Maldonado ) 
oye ron* digo, como e l , re* 
Ipíehendicndo íus malda
des: , ¡parecia que. amena* 
zaíle, a ver de. :trafpaíTar i a 
-verdadera Religión .de. el 
Judaifmo al Ge mili fino; 
y affi, al punto fe pufieron 
en armas contra el > como

ept]nío>
que eftuvieíTc para quitáis 
Jes aquello ? que les avi^ 
dado : ■. X fe : llenaron de 
erto jo i por par.cerles,> que 
Chrifio Significaba averfe 
de transferir la gracia de 
jOíos de los ludios a los 
Gentiles. (46) Aora , pues, 
veis aqUi , feñpres. mios, 
aquello , que tan frequen
temente nos haze ingra
tos à Dios, Pe ufamos, que 
nos quiere quitar lo que es 
nueftro , como fi no le hu- 
vieíle, fido igualmente“ fe- 
cil.no darnos lo que def- 
pues tanto tememos , no 
nos lo quite. .Avrà vn pa
dre , que ;aya confeguidó 
de Dios hijos de grandif* 
fimas efpcran^a .̂ Porque 
110 obftante los educa tan 
mal ? Tan-defafe&os al cf- 
rudio ? Tan agenos de la 
piedad ? Tan libres en las 
coftumbres ? Porque teme* 
.que fi haze otra cofa , fe 
(entrarán en Religión , y 
que. Dios por ,efte camino 
lio Je quíte lo que. le ha da
do. Avrà vii Ca vallero, 
que há obtenido de Dios 
.rentas de prodigiofa cali
dad, Porque, no obftante 
con ingratiílima corres
pondencia fe ' mueftra can 
tenaz ? Tan defamorado 
de los pobres ? Tan duro 
con los criados ? Tan oÍvi¿- 
dado de los Religiofos? 
Poique teme ; nò caer en 

pobre-

(40) Et re- 
plerí su tira, 
eo quod vi- 
fus efTet; 
Chriilusíig-
ni tatem a
tiam Dei 3 
ludáis cráfi 
ferendá ad 
gentes.



cti d  tumi defpücs 
pobreza , y que aífi Dios 
no le empobreca de aque* 
lio con que le ba enrique- 
zido. EíU es la principal 
caufa ele nucítros malÜli- 
mos términos para con 
Dios: Sofpechar de ¿1, co
mo de enemigo , aviendo 
fido para con noíocros 
can benévolo. Y para de- 
zir lo que liento ; qiiando 
entra i oyentes , en vn co- 
raijon eña defeonfian$a de 
Dios, el negocio va per- 
dido. A qué extravagan
cia no lo lleva? O a que 
maldades no lo precipita ? 
Veamosio, íi os parece, en 
Joroboan, cuyo fuceílb, íi 
no fuera de fee, pues lo po
déis leer, fi quiíkres, en el 
tercero de los Reyes , no 
podría ereerfe. Era Joro- 
boan criado de Salomón, 
y criado tal ,que qualquie- 
xa cofa le avria podido 
íonar mas fácilmente que 
efta,de aver de fer fuceíl 
for de fu Señor en la ma
yor parte de fu Principa
do. Uo obftance , Dios de 
propoíito d  defpacho Vn 
Profeta , llamado Ayas, 
que viviendo aun todavía 
Salomón , lo aflcgur&íle 
de la envbeñidura Real fo- 
bre diez Tribus, porque 
dos fe avian de refervar, 
en atención á David , a fu 
toieto Roboan* y eran , la 
de Judi, y la de Benjamín*

*7*,

dd tercer DomwgO' 
la de ]udá , qtte tenia el 
primer grado* y la de Ben
jamín, que tenia el vltimo, 
Y como fe lo avia Dios 
prometido, affi le fue cum
plido , al punto que Salo
món fino lus dias, Aora, 
pues , quien no penfatia, 
que el nuevo Principe de 
ninguno debidlé fiar fe mas 
qué de Dios de aili ade
lante ? Dios gracioiamen- 
ce lo avia elegido para tal 
dignidad* Dios le avia da
do la enyeftidura * Dios le 
avia confirmado en la pof* 
1'eíTion , moviendo inte
riormente los corazones 
de los pueblos para feguir- 
le. De mas a mas , Dios le 
avia manifeftado > queefta 
poffeífion feria perpetua, 
fi fe confervaba fiel * que 
jamás faltarla el cetro de 
fu defeendeneia * que le 
affiftiria en fus confejos , íe 
feria Proteger en las ba
tallas , Libertador en los 
peligros* y que en vna pa
labra le concederla abun
dantemente , quanto fiu- 
manamente pudieíTe, de* 
fear s T reynards jobre tud§ 
qudnto dejea tu ( 4 7 ) 
Cada vno, pues^avrá ya di
cho; Ea, Joroboan, cierta* 
mente procurara portarfe 
bien con Dios. O qué Prin
cipe-tan devoto ferá ! O 
qUc religiofo 1 O qué re
glado* O que zclofol Y corj

todo»

?* Atg. t3;
204

(47)l-R &
12, 57. Et
regrtabís
fupcc OllT- 
nía^ug de-* 
fiderac aufc 
tua tua.



Sermón 
todo lo creeríais * No fe 
píso mucho fin que el im
pío comen^afle a cautelarfe 
mas, á recelarlemas, a fer 
mas difidente , no de otro, 
que del rniimo Dios, Pues, 
afianzado ya en el trono, 
dio en peníar entre si, que 
fi ckxaba ir á fus diez Trb 

‘ bus á Jerufalen á las acoD 
lumbradas fieftas , y a los 
facrifieios praóücados, po
co a poco con tal ocafion 
corrían rieígo de bolver á 
la obediencia de Roboan 
lu natural Señor, por aque
lla inclinación, que tienen 
todos de fujetaríe de me
jor gana á quien nació* 
que á quien le hizo fu ca
beza. Y afli * á pefar de 
D ios, fe refolvió prohibir 
con publico edi&o toda 
peregrinación á Jerufalen, 
toda ida al Templo. Ma$; 
porque penfaba por otra; 
parte,que qualquicra cul
to., ó verdadero , ó vano, 
de religión , es neeefíario 
en qualquiera pueblo , pa
ra tenerlo , ó mas eferupu- 
k>ío j ó mas tímido , ó por 
lámenos mas ocupado , y 
affi menos atrevido á las 
rebeliones , y menos dik 
puedo a los tumultos: que 
baze cite infame político ? 
Fabrica dos becerros de 
ora; pone vno en Dan , y 
otro en Bcthcl; y convo
cadas todas las gentjgy a vn

mofeptimoi \ 
folcmniflimo facrificiotEa, 
les di2e , eftos fon los dio-» 
fes,que os facaron de Egyp- 
to, que os alimentaron por 
los deíiertcs. Y aífi mirad
lo bien: á ellos de aquí ade
lante ufrccetHncienfos, á 
eftos degollad victimas , a 
eftos embiad plegarias > fin 
cuidar mas de ir á Jerufa- 
leu: Y dejpues de averío pen* 
¡adoi bi'̂ o dos becerros de oro, 
diciendo : Ne> queráis fu l ir 
ya de aqui ade lame a ¡cruja- 
¿en: Ves aqui d tus diofes ij* 
rael , que te facaron de la 
tierra de Egypto, (48) Que
réis mas ? Hizo tanto * que 
defvió á calí todos fus vaf 
fallos de la adoración del 
verdadero Dios, y ni por 
reprehenfiones, ni por ame
nazas, ni por caftigos, ni 
por milagros, fe pudo redu-, 
cirio á que jamás fe ñafie 
de el, fino que fiempre: baf
ea la mueite fe guardó, co
mo fi Dios huviefte fido el 
mayor perfeguidor que tu* 
viefie en el mundo, y no el 
mayor bienhechor. Chrifc 
danos: creeríais nunca que 
pudiefic liegar vn hombre 
á tal grado de defeonfian- 
$a ? Y con todo , es de fe, 
que aqui llegó Joroboan, 
que aqui llegaron los Na
zarenos j y á imitación de 
eftos, ó qnainos, ó quantos 
llegan aqui cada; día con 
declaraciones, fi no maní*

fief-

(48} Et ex- 
cogitato có- 
filio , fectt 
dúos vítu
los áureos, 
dicens: No- 
Jitevltraaf- 
rendere in 
Icrufalem : 
EcceDijrui 
Ifrael » qui 
re eduxerut 
de terra« 
%ypu.



in el Lmés dejpfñs 
ficftas$ por lo menos cacU 
cas.

i o Ingratísimos peca
dores., y qué dudáis > Sl 
Dios no ddeaíie vueftro 
bien , os le avria concedi
do con tanto af¿&o , con 
tanta liberalidad, con tanta 
larguezas Os avria criado, 
quando erais nada ? Redi
mido , quando erais efela- 
vos ? Proveído, quando ci
tabais defnudos l  Sufrido, 
aviendole fido continua
mente tan eontumaecs?Qué 
necedad, pues, es eftaj pen* 
far defpues * que o$ quiera 
quitar lo vueftro, y por eí- 
fo bol verle ingratiffi má
mente mal por bien*, como 
fi el ofenderle os huvieíle 
de valer para manteneros 
en la pofleflion de vucftros 
bienes a pcfar Tuyo? Si qui- 
lídfe privaros de las rique
zas, qué cofa mas facil?Por- 
qué* pues, para no quedar 
oprimidos, negarlas inhu
manamente á fus pobres i  
Si os4 qu ifieffe qui tar Ios 
hijos, que cofa de menos fa-

del tercer Domingo, $67 
tiga? Porque, pues, por no 
quedaros fin ellos, aparrar
los de propoíko de fü fér
vido? Ño podría , quando 
quifieííe , defpojaros de las 
honras, de las adherencias, 
de Instituios, de los mane* 
jos, y aun de los Principa
dos , íi los tuvieliéis ? Por
que, pues, con tantas polí
ticas iniquas procurar alie-' 
gura ros en fu pofleífion, en* 
afrenta de fus preceptos, y 
menofeabo de fu religión ? 
Ea, reconozcamos vna vez. 
mieftro vnico ,y  verdade
ro Bienhechor  ̂y fi diarios 
feguros, de que el nosama^ 
mas que a ninguna otra co
fa, ea bol vamos le amo r , y  
no odio, honores, y no det 
atenciones j por donde ya 
no mas ( fi cofa tan grande 
fuera poffible > fe le haga 
deíde los Pulpitos tan gran
de agravio , como 5 yo tío 
queriendo le hecho día ma
ñana, pues he moftrado po
der cneonerarfe quien le 
buelva mal por bien.



SERMON DEZIMOOCTAVO,

EN EL MARTES DESPVES DEL DOMINGO
Tercero.

JDerribahdo à cierra el pretexto de quien fe retira de 
amoncftar à fu próximo , porque no eftà à ello obliga* 
cloj le atiende à hazer > como vna leva de nobles Aven* 

cureros>que ayuden à Chrifto en fu prodigiofa
conquifta.

ffifeecdverit in te frater tutts, vaíde, &  corrí fe : Site auí 
iiieritilttcrdtits eris fratrcmttíum. Match. 18 .

Si tu hermano pecare contra tí , ve , y corrígele. Si te 
oy ere¿ a veas ganado à ta hermano.

P R IM E R A  P A R T E .

Smíit

i  T ^ Ñ T R E  todos 
|H  los preceptos 
JL-p' fobre que In

culco Chrifto , como mas 
proprios de la L§y Evan
gélica , me parecía á mi, 
que ninguno avia de íer 
oido con mayor gozo , y 
ejecutado con mayor ge- 
nerofidád , quanto eñe de 
la corrección fraterna. 
Porque quien no fabe 
quan grande fea la incli
nación , que el hombre 
tiene á reprehender los 
yerros agenos / Por mas 
que el Sol eñe remoto en 
Ai licuación , ¿ fea bri-

liante en fus gracias , fe 
ha en En adelantado la 
humana viña á defeubrir 
en el feas manchas , halas 
contado con menudencia, 
halas publicado con aplait- 
fo , halas cenfurado con 
altaneria : y aííi ha da
do á conocer claramente 
quanto fe engaña quai- 
quiera , 1 que , 6 por ef- 
tár en puefto elevadifli- 
mo de dignidad » ó en 
crédito anctquiflimo de 
innocencia, efpera ayer de 
eximir fe de tan rígido fy in
dícalo, Y con todo, 6 quan- 
pocos fe topan entre los

Fie-



¥>i d 7d artes defpte's
. Fieles , que cumplan con

cal precepto 1 No carece 
i-, ft€g. iz. o y el Chriftiaíñfmo de 

nuevos Davides , que ro
ben las mugeres agenas. Y 
noobftante'y en donde ef- 
tá quien fe aparezca para 
corregirlos , como otro 
Nacan ? No carece de nue- 
vos Acabes i que vfurpen 

~ ‘ los agenos bienes. Y no
obftante , en donde efta 
quien fe les ponga delante 
para reprehenderlos , qual 

r> otro Elias ? Donde efta o y
fl£atth. yn gautj^a para tancos He

redes inceftuofos ? Don
de vn Chryfoftomo para 
tantas Eudoxias fobervias ? 
Donde vn Theophilo para 
tantos Leones facrilegos i 
Donde vn Duftano para 
tantos Eduinos carnales i 
Donde vn Ambrofío para 
tantos Theodofios fangui- 
nolentos ? Ha, que el gran 
talento que tiene el hom
bre para condenar las mal
dades de fu próximo, todo 
fe evapora 3 6 en los pape
lones fecretos, o en las 

 ̂ eonverfaciones domefticas,
o en los libelos famofos, 
los qttales mas firven pa
ra irritar , que para en
mendar á quien peca , no 
a viendo por otra parte 
quien fe atreva á repre- 

Símil* Tentar á alguno a cara des
cubierta fus fealdades , fi
no que todos , á maneja 

S'omo L

del tercer Dow ¡ngo~. 
de Paftores infieles, grita
mos al ladrón , quando 
ya ha buelto las efpaldaS/
Yo debna, pues, exortaros 
efta mañana a fer todos 
zelojnoesaffi f Mas de 
que ferviría ? Al puntóos 
haría fuerces , diziendo- 
me , que bien fabeisfer ya 
en nueftros tiempos raro 
el cafo en que efteis obli
gados a la corrección.Que 
aveis leído Sutniftas 3 que 
aveis confultado Theolo- 
gos , y que efto mifmo 
cambien os han confirma
do todos ellos concorde
mente. De fuerce, que qual 
Sermo'u me queda á mi 
que hazer efta vez , fino 
reprehenderos vn poco de 
efto mifmo j efto es, de que 
no os queráis emplear en 
reducir las almas , porque 
no eftais obligados ? Y no 
es aeafo efte yn prodigio- 
fo argumento ? Yo veo en 
efte dia , que el mífino 
Chrifto para incitaros á la 
corrección fraterna , no 
amenaza , no clama , no 
atierra , no díze hazedla, 
porque os obligo a ello de- 
baxo de vna grave pena$ 
fino idamente reprefenra, 
que el hazerla podrá eau- 
far tal vez la falvacion de 
otros : Si te oyere , ¿tvras 
ganado d tu hermano. ( ¡ )  ( 0  1 te ®u“ 
O fi entendicfieir.os, Chrif- ^ íy s ’ cris 
cíanos mios muy amados, fratrcnuuía 

Aa qual*



j?o Sermón
quan gt'ati ganancia fea ef- breos, que tiene mügeres tm 
ta» falvar vn alma\Canar al bermejas , para que no aya* 
hermano , ganar al herma- mos de pelear por tjlas con- 

(*) Lucrari no\ (a) Yo os aíTeguro* que tra ellos ? ( j)  Aora , pues* 
fratrem, lu*. os íaldriaa los colores al quien avrá tan necio , que 
curi* &c. foftro de dezir * quien qui- ctefprecie vn Pueblo, cuyas 

fiere conviértala* que á mi mugeres fon mugeres de 
no me obliga. £a ,. veamos tanto garbo ? Eftc en hora 
fi yo fabre echaros por buena Betulia* puefta fobre 
tierra can vicioíb pretex- afperos collados entre pe
to ; Y vofotros eftadme fias tajadas* ligera fatiga fe* 
acentos * porque fi yo efta rá fubir á la cima de aque» 
mañana os enciendo en el líos precipicios á feguir 
corazón algo de fanco ze- prefas tan hermofas. Ea, 
lo ( aquel por lo menos que que fe aguarda mas que to- 
es conveniente á vueftro car al arma?Bien puede Ho- 
grado , aunqiie fea laical) lofernes ordenar de aquí 
no folatnente os ganará á adelante furiofos afíalcos, 
vofotros , que me efeu- audaces las Amidas , refii- 
chais, fino que por vueftro das las peleas. Ninguno 
medio efpero ganar mas ' dirá, que codo efio no lo 
de dos , aun de aquellos, merece vna Judith. Aífi 
que no han venido a efeu- difeurriari » aviendo llegá- 
charme, y afli os trueco en do por el exceíívo amor 
Apollóles. á hazerfe frenéticos aque-

i Apenas avia apare- líos infelices, Y valga la 
cido en el campo de los verdad , efto podria atri- 
Afyríos la generofa Judith, buirfe á exce/To de exage- 
quando atraídos al punco, ración demafiada , fino fu- 
como á la vifta de vnadef- pieflémos , que otras baca- 
acoftumbrada luz, aun los lias* aun mas feroces que 
mas inhumanos, aun los aquella , fe han emprendi- 
mas barbaros, quedaron to- do en el mundo por vna 
dos hechizados de tan gran buena cara. Y porque fe 
beldad j y admirando la combatió fobre Troya tan 
vergüenza en el mirar, el horriblemente , fino por 
donayre en el trato, la gra- vna Helena lifongera? Por
cia en el hablar , prorrum- que fobre Thebas , fino 
pieron vnanimes en eftas por vna Teano ? Porque 
palabras f  Qjakn ha de def* fobre Cicra * fino por vna 
preciar el Vucbjo de los H?z Megifto l  Ademas de las

guer-

(3) fadtth
io,i8.Qttis
eontemníte 
popujú He- 
br£orú, qui
tam decoras 
mulleres ha 
bet, vt non 
pro bis me
rito pugna
re coirà eos 
debeanuts.



* Símil.

Símiles,

{^Traft.Ü.
tn ep. IoATi,
Vbi fa<ftus 
cít homoad 
imaginen! 
Del ? In in- 
tcllcétUj in 
mere, i n iiv- 
tcriore ho
lline ,in  eo 
quod imcl- 
ligit verita- 
Um*

en el Tdarffs deffues 
guerras tan celebres > fuce- 
didas entre Eneas , y Tur
no , por fu Lavinia j entre 
Antigono , y Ptolomeo, 
por fu Cleopatra. Pero 
Dios inmortal i Porque 
no puedo yo aclarar efta 
mañana las pupilas del en« 
rendimiento á codos ellos 
mis devocos oyentes , y 
hazerles ver la beldad de 
vna almaLQue Cleopatras? 
Que Lavínias ? Que Megif- 
tos? Que Teauos? Qje He
lenas? Que Judiches ? Era 
fu exterior belleza qual flor 
del prado , que apenas na
cida, fe marchita : vn en
gaño de la mente , vn aho- 
[amiento del difeurfo , vn 
lazo de corazones incautos. 
Era vna comida, que con- 
vida , mas para hazer trai
ción j era vn dardo , que 
brilla , mas para matar. El 
alma folamence tiene la 
beldad verdadera , como 
aquella que fe hizo a ima- 
gen del Divino Temblante .* 
En que fue hecho el hombre 
¿X la imagen de Dios* Cla
ma S. Aguftin, En el cuer
po no. En el entendimiento, 
tn la mente i en el hombre in
terior , en aquello que en« 
tiende las verdades. (4) Si 

7 yo, pues, os pudiefle mof- 1 
trar aquí vn alma en fu pu
ro temblante; que duda ay 
deque os inflamaría á quan- 
tos aqtii cftais con can gran*

del tercer Domingoi 371 
de amor , que al punto os 
haría clamar 3 l'udemos en 
hora buena , afanamonos, 
matémonos por cofa tan 
hermofa.Efte era el premio 
deteado del grande Apof- 
tol Pablo , quando te ofre
cía a fepararte de Chrifto 
por el bien de fu próximo: 
Ganar a los hermanos. ( s )  
Efte era el premio deteado 
del gran Prelado Martin* 
quando fe ofrecía á que. 
darte en la tierra por el bien 
de fu grey: Ganará los her* 
mams; (6) y ella era aque* 
lia paga v que aunque mu- 
gcrjdeícaba también la Se
ráfica Virgen Catalina* 
fiempre que dezia, que iria 
de buena gana á echarte en 
las fauces mifmas de el In
fierno, con tal, que las hu- 
vieíTe de tapar , y cerrar de 
manera, que ya en adelan
te no pudieííe paíTar por 
allí alma ninguna „■ Ganar 
hermanos * ganar hermanos. 
(7) Que dezis , pues, que 
dezis, ó vofotros , que ne
gáis el querer en nada 
aplicaros a la falyacion 
agena > porque no eftais 
obligados ? Moftrais vofo- 
cros percibir, hablando de 
efie modo , lo que es vn 
alma humana ? Formáis 
de ello concepto i  HazeU 
de ello cafo? Ay de mí,que 
antes_ bien moftrais con 
dio tenerla en vililfimo 

-Aa 2 pre-

CO Lucrar! 
fratris.

00 Lucrari 
fratres.

(7 )  Lucrar! 
fratres 3 lu« 
erad, &c.



j/m¥.

S im lU
(8 )  ObUtus 
esquía ipfe 
Voluiu
(9) Quia ip
íe voluiu

_ *§€)? monde
precio: parque fi vofotros 
os movéis á compaífiou 
de vna ovejuela , quando 
la veis entre las garras de 
vn lobo, que la defpeda- 
za ; á compaffion de vna 
tórtola , quando la veis 
entre las vñas de vn gavi
lán, que la deftroza; como 
es po(fiblc , que miréis en
tre las fauces del dragón 
infernal vn alma , y no os 
mováis a compaflSon í No 
tenéis obligación de focor- 
rerla? Sea verdad. Ello os 
abfuelve de la tacha de in- 
juftos, mas no os purga de 
la nota de crueles,

5 Si bien, qué digo ? 
Dexadj pues, dexad , que fi 
aíE es , quiero boiverme 
á eft^rChnfto, y quiero de- 
zirle i que baxe de aquella 
Cruz , en donde fe dexó 
enclavar por Calvarnos. Y 
que ? Eftaba acafo obliga
do, a Calvarnos, y a  Calvar
ios con tanto padecer, con 
tanta carnicería,: con tanta 
fangre?Ha, no por cierto, 
clama en Cu nombre Ifaias: 
Sacrjficofe , porque quijo* 
(8) Hizofe nueftra vi&imá, 
efto es verdad , mas fue 

'porque quijo j (p) que es 
lo mifmo que dezir con 
San Juan Chryfoftomo: 5V  
día Cbrifto no padecer lo 
que padeció , fi buviejje que* 
vida mirar k lo que huvie- 
ra pedid# ha êr* Mus no

^mooítava%
quijo yfino qué meando k lo 
que k nojotvos nos conve~ 
nia , defprecdi lo que k si 
mifmo miraba* ( 10 ) Por ( 10) &m: 
donde, fino obftante el no 27.¿»ep.ai 
tañer obligación á Calvar- ^om. Póte
nos, quifo hazerlo,y hazer- ratChrirtus 
lo tan a fu cofta¡ como po. ¿A no£ 
dtemos nofotros negarle el út Gquidcm 
que nos emplearemos enqufiiiacr.it 
falvar á los otros, en ganar |pe¿tnic vo- 
¿ los hermanos, ( i 1) porque 
a ello no eftamos obliga- quodnoM 
dos? Ha corazones defeo- eras refpi- 
nocidiilimos de los Chrif- cieiis,qnod 
cíanos ¡ Veis aqui lo que ûum Ferac 
de nofotros puede pro- ”eg^xíc* 
meterfe vn Dios trafpafla- crandfs ira
do , vn Dios muerto por tribus, 
nofotros , que Col amente 
queramos penfar en nuef- 
tros intereíTes , mas no en 
los .Cuyos. El mayor inte  ̂
res, que tiene Chrifto , es 
falvar el Mundo : Kingu- 
fia coja pretende Dios con 
tanto efiudio , como la 
¡alvación de las almas ;
( 1 % ) fon cambien pala- fia) Hom\ 
bras.de el mifmo Santo. 4*»<7«,.
Para efto bufea por todas

_______ " r ftudioseaf-partes compañeros , para feaai' DetI£
efto foldadefeas, para efto vt falutern 
fequaces ; y nofotros po- animarum̂  
dremos tener corazón pa
ra dezir le de no'? Scipion 
Africano , aviendo de ir de 
Roma á la empreña por 
otra parte difieultofiffima '—-
de Nuinaneia , halló tan* 
tos j los quales por amor

de



tñ el Tdariesdejpües 
3e Tu nombre efpontanca* 
mente fe ofrecieron à fe- 
guirlo, aun fin fuddo, aun 
fin paga , que como cuen
ta Plutarco , fue menefter, 
que el Senado con vn. pu
blico e di dio puüeífe fre
no al eoncurfo inmodera
do de los Pueblos, para 
que Italia no quedaíTe de- 
fierra : \e^elando que Italia 
tío quedajje fin \moradores, 

fi3)Veritus ;( i j )  QuÈ dirè de vn Poni
ne vacua re* pey0 i Que diré de vnCe-
lmquetstwf y } q  >  d¡ré cambien de

£ vn Alexandro, nías que to
dos ellos infamablemente 
hambriento de con quillas ? 
No iiecefljtó efte ambicio- 
fo de fadgarfe para tener 
Pueblos , que lo figuieflefS, 
aun allá adonde fe dudaba 
fi avia mas múndof Fuelle* 
pues , la Libia encendida 
por fus 1 lam a Si fue fie la Sci- 
tia ciada por fus rigores : 
para ellas también fe lle
vaba tras si los fubdiros 
obedientes , aora anega
dos hada la garganta en 
las aguas > aora trepando 
con -las manos por las pe
ñas 3 que 1c "era necefTario 
atrayefar,* Y vmCaton, que 
experiencias; ño tuvo tam
bién de el a inox .de ios .fu« 
yos , allá' entre las arenas 
mas/efteiiles .* qiíe tiene el 
mundo ? Convocò antes 
de Entrar en ellas ios Sol
dado  ̂i ypigfaigtjdjolesrfiel»

del ity?& bomngol 37 f  
mente los peligros i y los 
trabajos se que los- condu
cía 3 dio á quien quifieíle 
facultad de abandonar las 
•YandéraSv Con todo eííb, 
quien lo creería ? Ni a mí 
vno fofo huvo que no qui-; 
fieífe a ni mofo deíp recial 
lo todo »y que caminan
do por aquellas horribles 
poblaciones de vivoras, 
de ferpientes de diferentes 
tamaños , y  figuran , no fb 
dexaffe aiites matar , que 
huir de tantas peñes. Qué 
quiere dezir*pues , oyen
tes » que nueftro Chrifto 
no pueda confeguir de no- 
fot ros aquello mi lino que 
tantds otros * menos dig
nos que e l , alcanzaron de 
fusfubditos ? A la coaquif- 
ta de el mundo, anhela él 
aqui también,á la eoñquif- 
xa de el mundo,aunque con 
.muy diferente intención* 
que es dezir, no para de&. 
truirlo , como hazián los 
otros, fino para falvarlo, 
no obftante cíTo > que fu-' 
cede ? 'No aytm ayt( aíE de-; 
zia el defconfolado Eze- 
quiel ) 2Zq. ay quien vaya % 
la fe lca^ if)  Muchote cuef- 
ta el hallar quien, qual no¿ 
ble aventurero , le figa de 
buena gana:£™ás vaya${ 15)
fon. menefter águijones5 fo n 
menefter preceptos * fon 
menefter ¿obligadones > ¥  
qué gran gloria es ¿

Aa f.

CetaUa*
Amphifiberí
nati

í7
i4.N0n.eil, 
qui yac!« 
ad prselÍHm
Os) Qái 

yadan



(i 6) Lucra
ci fmrcm.

.peccante itfa 
fuper offiiré 
popú'lü ¥«- 
idu • J

Sem  m 
res aiios , ¡io querer hazer 
otro obfequio à uueftro 
Chrifto, finó aquel folo , à 
que eftamos obligados ì Éfr 
t e , pues * es el reconocí 
miento k fui memo ? Erta, 
.pues , es la eftimaeion de 
jdis favores ?

4 SI bien , detéñeos* 
que yo bien entiendo que 
algunos efphitus mas fer* 
viles fe aparten de aquellas 
empKÍlas , à que no eftao 
obligados, quando las tales 
e mpr eflas no han de acar- 
rearies alguna ganancia. 
Pero quando acarrean efi 
r a , y la acarrean grande 
en; fu per lati vo grado , y la 
acarrean manifiefta, quien 
ay que dexe de abrazar- 
las* porque no eftá obliga
do í Mas, è mi buen Diosi 
No es acafo obra de infi
nita ganancia reducir à vn 
ìmpio Ì Ganar al hermano*
(16); Es indubitable que vn 
folo impio es bailante à 
fcoúéitat no raras vezes la 
ira del Cielo Tabre todo vn 
Pueblo, aunque fea por 
otra parte i hócente: Teatri* 
‘&Q~vm vino ¡a irajobre to
do el Tmhbí ( ¿7) à.ífi 1 adi- 
xa v n O r ige ue s è n feri a do 
con los. ex empi os frequen- 
tes dé las Eieriturasjy. aun
que na oiegfoió deperii 
cía igual en ellas, efioy no 
obftaote raqui prompto à 
aiegairosmis de dos*: Avian

%hnctMidaib L
[os Ifraelitas con rara felk 
eidad expugnado la Giu* 
dad de Jericbj y aflj , que*, 
riendo animofos profé*. 
guir el curfo de ia vito* 
ría, ,:fe encaminaron á U 
conquifta de Hay , Ciudad 
fin comparación ninguna 
inferior á Jereco en repu¿ 
tacioir, y en fuerza si Pero 
he aquí , que rechazados 
d i vn punto de los enemi
gos , fe rieron obligados 
a dar vergonzofameme las 
efpaldas* Levantofe por 
tanto al inftaftre en el Fue* 
blo vn gran murmulla, vn 
llanto-publico, vn. gemido 
vniverfal 5. y  no fabiendofe 
la eaufa , por la qüal hu- 
viefle Dios abandonado la 
protección de vna gente, 
llamada allí por el mi fin ó 
para, fegar palmas, y para 
coger laureles, fe poftra 
J ofue; reverente delante del 
Arcav ruega *■ llora, humi- 
llafe 1 y al fin enciendejquc 
caía os parece ? Que los 
Ifraeiitas huvieffen tenido 
entre sí confejo para fa
bricar algún nuevo, becer* 
ro de oro ? Qué fe huvkfi 
fen juntado can mugeres 
eftrangeras* No, na, oyen** 
tes. La caufa de tan gran 
calamidad avia fido v-n pe
cado mucho' menor , y vn 
pecado cometido , nopor 
Ebd6s, na poT muchos, fí* 
ira;;pot vn íblo. Efe cafe



( x 8 )Io fae  7
ü .N onero  
v i t r a  vobifi 
cü,nifi coiî' 
teraEtseLmij 
qui hujus 
fcelcris re u s  
eft.
' (  ip ̂  Li h i 
</eProv,X£- 
ditur fceie- 
re pcrfonali 
caufa cun- 
’¿torum. 
(10) Acan 
de anathe
in ate quid- 
piam Turio 
*âbitulit ; & 
crime vnius 
hominis pla
ga omnium 
fu it«

<î i )Ee cri- 
inet), &c*

/.wp. i#
h  Æteg.

tti et‘Martes defptoes (ht U Y C t t t  Botitifigûï 31̂ 5
ÍS celebre. Quando Jcrlcè que pallaban d IagofY por 
va defolada fe ardía en vn David demafiado, enío*
fuego 3 y llamas ¡, vn cierro 
Soldado vil, llamado Acan, 
mirò acafo vna veftidura 
tica de porpwra entre los 
ídefpojos , apetecióla , ro
sela, y contra los-ordenes 
del Capitan , furtivamen
te la prefervó del incen
dio , y la efcondio en fu 
tienda, Creeriaislo ? Por 
efte folo malhechor , aun» 
que oculto,, Dios monto 
contra todos en tan gran 

'furor , que protetto los 
abandonada para fiempre, 
fi todos 110 fe vnían à qui
tarle la vida: Ko cjlare mas 
Con vófotros (  palabras hor- 
tibies ) rio eftar.l mas con 
vofutros i fino arabais con 
aquel , que ha cometido efla 
maldad, ( ti)  Tanta verdad 
es , que daña' a la caufa de 
todos id dehio de vna fòla 
perfona , ( 151 ) añade aquí 
oportunamente Salviano: 
dienti tòmi algo de lo-pro
hibido con anathema-% y .affi1, 
qué Tu ce dio:? T el delito de 
vn hombre Joto fue plaga de 
todos* f i  o) Si, fe ñor es míos, 
y  el delito de vn hombre fa
lo fue plaga de todos, (zi) 
Pero dio es poco. Por vn 
folo Joñas 110 padecieron 
todos los paffageros , que 
navegaban'à. Taríis^Por vn 
folo Judas «o peligraron 
todos aquellos Pífcipuios*

-bervecido ele si en contar 
el Pueblo , á qué fiera car. 
nicena fue el Pueblo co^ 
denado , no de otra fuerte* 
que fi huvieíTe fido el dela
to del Pueblo ? Muy indu- 
bitable, pues, e s , oyentes, 
que tío raras vezes: Tecanda 
vno, vino ¡a ira ¡obre todo* 
el Vueblo. (n )  Y affi veis 
aquí a lo que convido efta 
raañaha, quatido os exorto 
k  procurar la enmienda de 
vn impío. Os convido a 
librar á- quanto$ Tomos do 
aquellos defaftres , que por 
caufa de aquel impío nos 
pueden fobrevenir.: Un 
Juez humano no tieue fa
cultad de hazernos daño 
pór íos delitos que fon át 
otros. Mas Dios puede ha- 
-serlo. Antes , fi creamos a 
San Aguftin , por eño-mit 
nao lo hará, porque noío- 
tros fomos perezofos 
corregir los pecados age** 
ajos. Y porque caufa , dize 
el Santo os parece á vo- 
forros, que affi como vna 
mifma. hoz cal vez fiega 
en el-prado las flores con 
el heno j y affi como vn 
miímo granizo azota en 
las viñas las vbas con los 
agrazones 5 affi también en 
vna mí fina ruina Dios etn* 
buelve muchas vezes las 
inocentes con ios culpas 

A* 4 'ÚSS.

(2 a) Vn© 
p e c c a n t c ir a  
ÍU per o m n p  

p o p u lu  v e »  
flit.



no

' Sermón defimooclavo',
dos ? Oíd porque caufa: perjuicio. Lo más es > que

fuera ;de efto ay la poffitt- 
va ,.'y ciertamente grandifc 
fima. Porque fi yo os ten* 
go de.dezir ío que fiema» 
no creo, que* ninguna obra 
de piedad fea para coa 
Dios mas grata, 6 mas 
meritoria , que la reduc
ción de vn culpado. Mas 
porque os dixe í'er efte fen- 
tirtnio? Oygafe lo que nos 
afirma Gregorio el Gran
de: xÁ quien Sucediere por la 
gracia de Dios librar je de, 
das pri¡iones del pecado , pro* 
cute exortar por ^eio a los 
pecadores a la ejperau^a del 
perdón , . por que de ver dad, 
ningún jkcrficio ( atended 
á eftas palabras) porque de 
verdad % ningún fiacrficio 
ay k Dios tan grato, como d  
êto de las almas* ( 25 ) V 

valga la verdad : de que 
otra obra de piedad pon
dréis efpcrar mayor el me* 
rito?Acafo del ayuno?Pero 
quien mas rígido en ayu
nar, que Chriftojd quaffin 
guftar manjar palso los rae- 
fes enteros? *A viendo ayu
nado qnaréma di as* (2 6) Y 
no obftante » por falvar al
mas intervenía á los con
vites 3 aunque efplendldos, 
de los Publícanos,y difpen- 
íado a fu natural fe veri- 
dad, eomia gallofamente, y 
bebía,en compaaia de ellos, 
hafta venir á fer por ello

jorque' en vn Pueblo 
'¡Cuide vno filo do si mijmo> 

fino que mutuamente je aya* 
don vnos k otros, y  como los 
miembros de vn cuerpo cfikft 
filicitos los vnos de los otros% 
a$  también lo cfth¿ vnos 

5.8.Vmoti hombres de otros. (23) Para 
fefoluquií" que, pues, dezirroe, que no 
qucairetin queréis emplearos en con- 
populoj fed .vcrcjr almas, porque no ef-
tidhibeant tais obligados ? I  ratafe de 
¿iligetiam , Ia caufa común , tratafe de 
Se tanquam la caufapublica, tratafe por 
vnius cor- ,e«ní¡guiente de vueftra cau- 
poris , & fa y 3 qUJ obliga-

«¡s aljlapr*-e ia”  O« aP remie a e fto /  
dijs fínt Fingid vn poco , que veáis 
m em b ra  fol abrafarfe vueftra vezindad 
licita.  ̂ .-con vn grande incendio : 

150 coírejS punto á traer 
agua , aunque no efteis 
obligados ? No os afanais 
fctí dar ordenes ? No os 
fatigáis en poner ayuda ? 
A ora pues, lo tnifmo quie
ro yo que hagais en nuel- 
xro: cafo. Mientras peca 
#ueftro próximo, creedme 
a mi, tenéis el incendio en 

(24) vueftra vezindad, Por tan- 
j* ep. xS. to,corred,afanaos,fatigaos: 
Nam tu ares ¿porque tu negocio es. quando

Pa* ¡a pared vecina fe quema* 
ríes cu pro- f  £ 1 - J 1 -
pcimusardft « * r ,5 Pero efta finalmen

te es ganancia folo nega
tiva , que es lo mifmo que 
dezir» es librarfe de vn 
m al, es apartarte de yn

(*y) InPfal.pxntt,
i \  Cui  pct 
gratia Òei 
coueigedt à 
peccato rii ai 
vinculis eri- 
p i, ipfe ex 
zelo i.luck:u 
ad.fpem ve* 
nig. delia- 
qaétes hor- 
tari j militi 
q.nippe cani 
gratti ¡Deo 
éft facrifi* 
eium,quàtn 
z e lu s  ani
mar uni. 
(26) Matt*
4.Cum je-
jmìaiTetqiU
draginu
4iebuSf



el ^ia/tcs defptfift del tercer Ifro'rttittgo 
fachado de gloton. Acafo roas de. incendio eterno ? 
de la oración i Pero quien Por donde , fi d bien, que 
mas dado al o rasque Chrif- á otro fe hazejia de tomar
lo  , que paliaba las noches fe ia medida de el mérito j 
enteras fin tomar fueño? qué duda, ay,que es mucho 
'Trafinochdba en la oración mas meritorio por fu natu- 
de Dios, (¿7) Y no obftan- raleza focorrer las almas 
te j por falvay almas > aq- abandonadas en la culpa, 
mida aun las viíitas noc- que aliviar los cuerpos re*» 
turnas de los Nieodemus, ducidos a neeeflidad ? Pe- 

loan, 3. c interrumpiendo fus fer- ro acafo os fera de mayor 
voroías fuplieas , oía pa- mérito delante de Dios fa- 
cientamente , y continua- bridar Iglefias,, fundar Ca- 
ba fus difeurfos , aunque pillas,enriquecer fus Sacrif- 
uivieílén tanto de ruftici- das, como hizieron con tan 
dad, De las Hmosfnas aca- ■ laudable ofteiicaeion los 
lo ? Pero: en quamo k ellas Carlos Magnos, los Cario- 
yo dexáré que fenceneie a manos, los P¡pinos?Np,no, 
la gran Boca de pro, hom- oyentes ¿ mas que qual-

(27) Luc,S. 
Erat per 110 
fiüsin Ora* 
done Dei,

(¿3) d r y *  
JeJLho.i, i n 
tf.j-dd Coi\
lit iî immo
las [icciimqs 
p au péri bus 
erogcsjplus 
[amen tire- 
ceris 3 G vna 
convei'teris 
animam, 
(ïÿ )j3dyerf 
luddosorat. 
3. Nam qui 
dedentpau- 
perijfamem 
folvit 5 qui 
pcccamein 
corrcxerit ,
impietarem 
exdnxiqille 
corpus libe- 
ravit à do* 
lorejhic ani 
mâliberavit 
* gefeuga.

bre el mas afanado , el mas 
ardiente , que jamas tuvie
ron los pobres cu fu fa
vor, Y::no qbft-ánte , oid lo

quiera otro don , que po- 
dais a Dios ofrecer ,eílima- 
ra qualquiera pecador mi- 
ferable , que por dicha le

que clcferive; Aunque díf- traigáis contrito a fus pies,' 
tribuyas inmenso difiero i  Sabéis, pues, lo que fucede 
los pobres \ con todo , haras por tanto en ella materia ? 
mas fi llegas k convenir Lo que Plutarco, regíftro 
puna jol acalma,[1%  ̂Conver- graciofamente de Gimon, 
tic vna alma fola vale mas, Capitán infigne de los Grie- 
dize , que hazer limofnas gos. Avia Cimon reporta*, 
inmenfas. Y no es maravi- do vna gran'Vitoria de los 
lia j forque quien diere ai Per fas 5 y allí , queriendo 
pobrey quita la hambre j pe- apartarle de los otros Ca
ri» quien corrigiere al que bos , fus coligados , para 
peca , apaga la impiedad  ̂ boiverfe á Athenas, junto 
aquel libra el cuerpo de el la. prefa toda , c hizo dos 
dolor , ejle libra el alma del partes. Puf© de vna van da 
Infierno, (z$) Oque dife* los defpojos del Exereito 
renda , oyentes , librar debelado , efciulos 3 y el
los cuerpos de va dolor mos , petos 3 cimitarras,
Slfi^Staneo, librar jas al. carcaxes de inmenfô  pre-

. .  -  " £l0¡



Sermón de^nioúBdvot 
¿io , vellidos de purpura, rados de fus dolencias: de;f* 
yagillasde plata »collares pues llevadlos á Grnfto, y 
'de oro j y  de la otra banda no dudéis , que a razón de 
coloco vn numero, fi bien cada Vno os dará mas » que 
gr&nde, de prifíoneros,mas fi FueíTeis á el cargados de 
rodos deíhudos, y afli era joyas efeogidas, ú de mar- 
dpe&aeulo digno de pie- garitas preciofas, Y íi es 
dad Foio el mirarlos , tan aíE, vengamos aora á nuefc 
crivados eftaban por las tro própofito. Si el procu- 
heridas, y tan cafi muer- rar la falvaeion de nueftro 
eos por las fatigas. Luego próximo : Ganar al herma- 
feúchoá los coligados , les (jo) es vna acción de 
dixo; Elegid , que yo ven- mericoitan elevadoras ex- 
gó bien en cederos aque- cede al ayuno , exede á la 
Ha ventaja , que fe me de- oración» excede á la limot 
be , como al primero de na, y por dtzirlo en breve, 
los Comandantes. No car- excede á qualquiera otra 
da-ron los otros en delibe- cofq como es poíCble que 
rár, fino que ciegos con el vofotros con todo efto no 
relplandor de la plata , y queráis emplearos en ella, 
con el brillo de el oro , al porque no eftais obliga- 
punto fe aplicaron á las ri- dos ? Os parece efta efeufa 
quezas  ̂ haziendo burla de legítima, efeufa prudente, 
Cimon, porque le queda- b no fino vna efeufa , que 
ban aquellas defnudas re- fi algo vale, probana tam- 
liquias de hombres ape- biemque no avriais de cal
inas vivos. Y qucfucedió? 
Aviendolos curado Cimon 
de las heridas * hallo quien 
le compr a fíe á cada vno

tivar vueftras heredades 
con tanca diligenciajque no 
avriais de manejar vúéf- 
tro dinero con tanto cui

to tan caro precio, que fe dado » porque por grande 
reeruocio bien quan infe- que fea, la ganancia, que á 
rior fea el Valor de la ha- efto os'convida, no por ef- 
zienda al valor del hom- fo eftais obligados en ti in
fere. Queréis hazer á mi gun modo á cultivo tan di- 
medo , oyentes? Hazed I i gente, obligados en mu- 
compra temprana d’e los gíin r̂tíodo á negociación
pecadores mas abatidos, 
mas miferables, mas mal 
reducidos , que aya en la
Ciudad > y atended A  «y»

aii cuidad o fa ?
6 Si bien acabemos*1 

Quien os ha dicho., á yofo- 
ergs , qtreno eftais obliga

dos

(30) Lucra- 
rifacrem.



el ffldYféf después 
¡dos a ganar almas ? Si nun
ca aveis engañado a nin- 
guna , yo quiero concede- 
roslojperofi en algún tiem- 
po a veis engañado algu
na como es fácil , o con 
convidarla al mal , 6 con 
enfeñarfelo , ó alómenos, 
con aprobarfelo j os lo nie
go, A veis robado á Dios 
vira alma, toda razón,pues« 
pide $ que procuréis refti- 
tuir á Dios otra. Mandaba 
Dios en la Ley Antigua á 
fu Pueblo , que qualquiera 
que huvieíle muerto á otro 
vn animal , eftuvieíTe obli
gado á redimirle otro fe- 
mcjance ; vn toro, íi era 
toro 3 vn cordero fi era 
cordero j vn jumento , fi 
era jumento ; Ornen matare 
vn animal , bolverh otro en 
vc\ de el yefto es , alma por 
alma, ( j i )  Y con todo , íi 
bien lo contiderais, no fal
tarían otros caminos mas 
prompeos con que fatisfa- 
cer aquel daño hecho al 

j>ro anima. próxima, fin efta ley tan rí
gida del talion.Mas en qué 
otra manera confiareis el 

. poder.fatisfacer á Diospor 
vna alma, que fe le ha ro
bado? Pefcadren hora bue
na en él Erithreo quantas 
perlas oculta en fu feno, y 
prefemadlas’todas á Dios, 
ton., qu a uto tienen de lu- 
fcido los .Frigios en fus fe- 
tías , los Numidios en; fus

(31)
24. ïS.Qiii 
percuíTerít 
animal red- 
det vicaria* 
id eft anima

del teYééY 3 yg
marmoles , los AíTyrios en 
fas olores, ios Sidonios en 
fue purpuras; todo efto e& 
nada en comparación de 
vn alma, que fe pierda 1 j$í 
todo el mundo es el predi 
jujto de vna Jola alma. (3 i j  
Fue dicho de San Gregorio: 
‘Pequeño es todo el mundu 
para la perdida de vna jola 
alma, (33) Fuefenteneia de 
San Ambrollo,A vna alma* 
que fe quite, vn alma,que fe 
buelva , folo equivale » co
mo aquellas que compró el 
Redemptor del mundo con 
igual precio ; y affi míen-" 
tras conocéis aver quiza 
pervertido mas de vna, co
mo oílareis de exceptúa-* 
ros de la Obligación de con
vertir por lo menos otras 
tantas ¿ Reñitueion, oyen
tes, reftitucion t oílma por 
alma , alma por alma, (34) 
Gonfiderad vn poco quan 
tos perverfos eonfejos os 
avrán tal vez falido de la 
boca con gran daño age? 
no , y quantos efeandalos 
avreis dado en vueftros 
días de malas convelía- 
dones , de embriagueces5 
de juegos,de acciones li
vianas. Y como, pues,pue- 
de fe r, que atemorizados 
de muchos mas que vn fe* 
q m z  robado á Chtifio, no 
os fatiguéis de poder quin
to antes bolverfele á fus 
pies , ‘y dazirk; Señor, yo

en

Cli'j&om.a 
i n lî echu 
Nec toáis 
mundus ell 
juítum am- 
mg pretium

mora, r, 3* 
Esígnus eít 
totus man
das pro 
vnítts. ani* 
mæ difpcii- 
dio.

(3 4) A tama, 
pro anima 
animan̂ &c



tn  ocio tiempo os qüité- a los Cypnaíibs,a los Jufti* 
aquel jufto : veis aquí que nos , impugnadores alguna 
os traigo en Tu lugar efíe vez de _nueftra Fe » á ef- 
pecador. Eftas eran las erivir defpues tanto en de* 
promeffas que á Dios ha*- fénfa dellajy fi vn Pablo pâ  
zia el penitente Rey David; ln —  J - ín

M

so, i j .D e 
cebo ini— 
quos vías 
tuas, & im- 
pij ad te có- 
jerteutur.

(36)»;*«?.
ïa,i4.Blai- 
phemare fe
tidi «ornen
fueuin ge»- 
tibus*

Loti, i&
rfal'jv*

catequizar imquos > con* 
vertir im píos: Enjebare ¡l 
4ss iniquos tus caminoŝ  y  los 
impíos je convertirán á ti, 
( 3j ) Y porqué caufa lo 
hazia?A va Guerrero, pues, 
como él era , criado defde 
pequenuelo entre las ar
mas j tocaría hazer fermo- 
.nes á los pecadores ? Antes 
pareció, que fu principal 
carga debía fer ordenar 
Ejércitos, fitiar, aílaltar, 
[dar batallas , y no explicar 
Catecifmos# Affi es en 
realidad. Mas ay de mi ! 
^eordabafe el pobrecillo 
aver hecho , coií la publi
cidad de algunas culpas Tu
yas, blasfemar por mas de 
^iio el nombre de Dios, 
conforme aquello : Hifftfte 
fe llasfemajj'e mi nombre 
entre las gentes : (36) y aífi, 
le parecía , como notan 
agudamente los Interpre
tes en efte lugar , que no 
podía pareeer delante de 
Dios con buena cara , fino 
lehaziá Tantos a otros tan
tos pecadores, quantos juf- 
tos le avia eícandalizaido  ̂
Efto miftno es lo que efti- 
muló á los Arnobios, a jos 

a los HiíJíigs>

ra la extenfion de la nueva 
Iglefia, que nacía, fe fatigo 
mas que qualquiera otro 
Apoftol, porqué fue ? Fue 
porque antes la avía per- 
fegUido: E l  que primero fue 
perjeguidor, aífi lo afirmo 
San Gregorio , dejpms tra- 
ha jo mas que todos* (37) No 
aya , pues> entre vofocros 
quien fe perfilada de aver* 
le convertido baftantemen- 
te , fi por rqas que en lo 
paflado aya perjudicado, ó; 
con eníeñanzas malvadas, 
6 con infiígaciones malig
nas , ó con obras efean- 
daloí^s, no procura apro
vecharlos aora otro tanto 
con Tanto zelo, Y aífi, que 
hazeis, oyentes míos , que 
aguardáis, qué dilataisíG^* 
nad % vueftros hermanos, 
ganad a vueftros hermanos. 
(3 S) Cveeis aeafo, que no 
podréis también . yofottos 
ayudar infinitamente a 
vueftro próximo , falo, con 
que queráis ? Q> quarito. i b 
quanto podéis iyüda r.le vo- 
l'otros, vofotroSjb Cava] le* 
rosjvofotros^o Ciudadanos^ 
vofocras > b fenoraS , vofo* 
tros quantos fois aun .de 
lo mas baxo de el Pueblo 1

7 Yo sc^ que efte mj
‘ ;

(37)
Pfalm, jo,' 
Q u i  enim 
prius perfe- 
c u t o i  e x  ci* 

tit,poil mor 
dura plus 
omnibuslag
boravi^

(iSYEucríí 
mini fia- 
tres , lucras



Sí el Vidries dejpu'és dct hrier Domingo. $ 8 í 
Sermón avrá ya fido ta- venganza , y de texer algún 
chado por Jos mas de vo- engaño ? Y. porque cnton- 
forros, como impraófcíeable ces no podréis, no digo 
para vueftro grado , como acometer á aquellos im- 
improprio j como impor- píos, qual nuevo Finees, 
cuno , y eafí hecho fola- con vil puñal en la mano, 
mente para bien de aque- fino fuavemence corregir- 
líos fervorofos - Miflione- los , fi es que tuviereis con 
ro s, que no dexan tomar ellos bailante autoridad ; y 
defeanfo al "vicio, ni aun fino la tuviereis , extra-* 
entre ios bofques. Pero os viar, por lo menos , aque* 
engañáis. Oíd lo que el Ef- líos tratados, con artificio, 
piritu Santo manda por reprobarlos, difuadirloSjdi- 
el Ecleíiaftico indiferente- Acuitarlos ? A imitación 
mente á qualquiera ; Rjrw- de aquel autorizado Judas, 
pera a m próximo [egun tu. que no confiando poder 

{$$)F.ccLz<} poder* ($$) Atiende a re- alcanzar de fus hermanos, 
27, Recupe- cu pe rae tu próximo , fegun que perdona fien al inocen-
fecunda vir cu Poc*er ; no ê»ua atJuel te Jofeph , les perfuadíó, 
tutem mam P°^er » que ves en los que alómenos , fe con- 

otros , fino fegun el tuyo, cenca (Ten con menor mal, 
fegun tus talentos , fegun qual era venderlo á los 
tu faber , fegun tu eftado. Tratantes Ifmaelitas* Eras 
Ninguno diga, repite aquí acafo Cavallero de capa , 
oportunamente el Pomifi- y efpada ? ‘J\f&mpcrd a tu 
ce San Gregorio , ninguno próximo ¡%un tu poder, 
diga , yo no puedo dmcnej- ( 4 1 )  Porque no podrás 

f  ̂ . tar 9yo fqy idoneo i  exortar, tu aftudiar en meter paz
QMdmo puedes. (40) Es> entre aquellos dos nobles 

Nemo di- verdad , que con ei grado atentosá acabarfe , y con- 
cat , admo- de hombres legiares no di- forrarlos coa autoridad de 
nerenófuf- ze el hazer iermones fervo- razones á la tolerancia 
hctOjadhor- rofosigualesá los nueílros. evangélica, antes que per-
non fum <lliantas v£zes ven- derfe por va puntillo de
qiumü pol dreis á hallaros en vna con- mundo ? Eres acafo Chi
tes exhibe. verfaeÍon,en la qual fe tra- dadano , que te ocupas 

ta de poner por obra algu- en la negociación ? T\f~ 
na ofenfa Divina; de poner cupera i  tu próximo fe- 
aflechanzas á vna honeíli- ' gun tu poder, (. 4 1)  Por
dad , de vrdir alguna ca- que no podrás tu alargar 
lunahia, de trazar alguna yn prompto focorro á

aque-

(41) RcClír 
pera proxi- 
r.mm, fccu- 
dum víriu* 
tem

(41) Recu-? 
pera, &c*



Sétmn
aquella honeftidad cerca- en fin la efteril avia parido 
üa al peligro , y abrirle muchos: Bafta que la efteril 
con llave de oro vn Con- parió muchijfímvs, ( 44 ) 
vento honrado , anees que pero como fue efto? Luego 
fe meta en cafas infames, y vn folo Samuel fe puede 
de malditas coftumbres ? Y llamar muchos? Si> dize Etu
tu que eres ? Eres fervora, chimio : Vnjohjujlo, como 
à quien conviene vivir cer- era Samuel , valió por mu- 
rada en cafa ? No importa, ches. ( 45 ) Porque quien 

' no : Jyeupera à tu proxi- -puede exprimir , quantos 
(43) Recu- w* feg m  tn poder. ( 4} ) tuer ou aquellos , que vntal 
peu proxi- Quanto podrás tu coope- jufto ,aUnqüe folo,hizo juf- 

xar à la falv ación age na, fi tos? Y aifiveis aqui en que 
educas aquellos tus hijos manera podéis ganar mu- 
verdaderamente inclinados chas almas ; procurad à 
à la devoción ? No fola- ,v.ueftro hijo vna femejante 
mente en efta forma pue- habilidad de ganar muchas, 
des ilegar à ganar fácil- Pero efto es poco. No es 
mente fiis almas ,* fino con para la converfion de los 
las de ellos las almas tam- pecadores vn poderofiíG- 
hiende otros muchos: por- mo medio, como Santiago 
que quien fabe, fi dedican- dixo , el pedir por ellos > 
dofe por tal educación al- Orad vnos por otros , para 
gnno de rus hijos al divino jalvaros. (16) Probolo Pa- 
fer vicio, lío aya de 1er def- blo, el qual no ganado por 
pues alguno de los mayo- los fervorofos fermones de 
resinftrumencos , que aya Elle van , fue ganado por 
para poblar el Cielo?Qiiien las oraciones. Probolo An
de vcfoctos no ha oido guílino , el qual no con- 
hablar de aquella Ana tan vertido por las frequentes 
famofa en las Efcruuras ? perfuafiones de Monica, 
Avia partido no mas que à Fue convertido por los lian- 
vn Samuel , confeguido de tos. Quien ay, pues,de vo- 
c\ Cielo con grandiffimo í’otros , ieñores míos , que 
trabajo de ayunos , de la. fi quiere , no pueda em- 
-g rimas, de lameiivOS.Quan- plearfe en ella forma vti- 
do veis aquí, que como fi Jiflimameme en falvar à 
huvieífe fido otra Lía , co- otros ? Si os azotáis tal ve* 
menzo con gran jubilo à en alguna Congregación fe- 
entonar vna fblemne can- cretamente , azotaos por 
îon j y  à dezir de s i , que la converfion de los peea-

(44)
1. y , Doñee 
ílerilis pepe
ne piu timos

(45) Vnus 
juftus, qua- 
lis erar Sa
muel 3 fuie 
ínílar mwl- 
tormn.

(4O I¿trola 
5.16.Orare 
pro invice, 
vt faivemi- 
ni.



(47) Serm.
5 9./» C a n t9 
Validíor ell 
vox operis, 
quam vgj: 
oris.

(48) T i t . i . 
15. Loque- 
re cu omni 
imperio.

en el TddrfS defpúes del tiherDmingo* $ 8] 
ÜoreSi Cí rezáis vn Rofario, mueve los ánimos, los aft-
deftinadlo á Jos pecado
res: fi ois vna Mifla , ofre- 
cedía a los pecadores : fi 
guardáis vn ayuno mas ri- 
gurofo , enderezad cam
bíen efto á provecho de 
los pecadores. Y aun ay 
mas. Porque donde me 
dexo yo aquel vtil grande, 
que podéis acarrear á los 
pecadores , con alentaros, 
foco lo r de amigables com
pañía á^alguna Congrega
ción devota , que frequen- 
tais con fruto?Donde aqué
llo , que podéis producir 
en ellos , con convidarlos 
alguna vez á oír á vn Pre
dicador provechofo f Don
de aquello, que podéis en
gendrar en ellos, con exor- 
carlos alguna vez á ojear 
vn libro devoto ? Donde, 
donde aquello fobre todo, 
que cada día les Podéis 
traer con el buen exemplo? 
Trías poderofa es , dize San 
Bernardo, ¡a vo¿¡ de la obra* 
que la vo\ de la bocam (47) 
O fi fupielíeis quanco mas 
eficaz manera de perfuadir 
es con hablar con las obras,
que no es hablar con la 
lengua. Efte es aquel ha- 
blar tan ímperiofo , que. 
pedia el Apoíiol en fu Dif- 
cipulo Tito : Habla con to
do imperio , ( 48 ) porque 
es verdad , que el ha
blar con la lengua con-

ciona, los alienta ; pero el 
hablar con las obras los 
violenta. Se os conceda, 
pues, que vueftro eftado 
no os permita fubir fobre 
los Pulpitos, y clamar deíL 
de allí j que importa ello 
Predicad con el ei bueti 
exemplo. Avezaos a eftár 
en la Iglefia devotamente, 
de manera que los que alH 
hablan , queden baftante- 
mente corregidos con ve
ros. Confeílad i  menu
do , comulgad a menu
da j ni para efto queráis 
efeonderos en las catatum- 
bas, como quien de ello 
fe avergüenza. En publi
co , en publico : Corran 
tus fuentes afuera , dize el 
Sabio , y  reparte tus aguas 
en las placas, (49) El bien 
que hazeis privadamente, 
aprovecha á vofotros I0I0S5 
mas el que hazeis en pu- 
blico, aprovecha también á 
los otros i pues eftos, como 
clize San Pedro, fe conmue
ven , fe compungen , y affi 
fucede,quej?z¿ palabra (aun) 
ios ganéis , confederando 
ellos vueftro vivir . ( jo  ) 
Por donde fiendo efto affi, 
dilc&iílirnos oyentes mios, 
no perdáis tiempo. Co
menzad defde oy en ade
lante a defea rga ros de 
aquella deuda fuma , que 
debeis k Chrifto por las

almas

(49) P*ov% 
y. Deríven- 
tur fomes 
tui foras, & 
in plateis 
aqtsas cuas 
divide.

(yo )z.Pttr.,
3. 3. Sitie 
verbo lucrt- 
fianr .coníi- 
derátes có- 
verfatioue 
veilram.



j§4 /SeYmóft deymoBáVoi
almas que le aveis robado, ridos > porqué én~VíSbírós 
Sudad, fatigaos , procurad, lo miímo es defcuidar las 
„y eftad ciertos, que dififciK almas agenas , que no fal- 
mente podréis bolver de var lapropria.Es manifief. ‘ 
otra manera á eíkr engra- to , que todo aquel que fa
cía luya. Y fí de San Fran- le fiador por otro , queda 
cifco dezía San Buenaven- de tal manera atado con 
tura: No je teñid por ¿tmU aquella prometía, que fiem- 
go de Chrtfig ¡fino ayudaba pre que el principal no 
2 las almas , que avia redi- pague , el eftá obligado á 

C \)fnylta brido i (i 5) que avrcmos de dar eftreeha cuenta ,̂ á fa- 
$tFramifc. dezir uofotros pobres , que tisfacer , á liiplir J L  pagar 
No feChri- cada día atendemos á ha- por él con el mifmo ri
fó reputabat ^er daño á Chrifto , y ni 

aun con todo eflo nos te
guas uemos defpues por obli- 

siíe redemir gados á repararle los da
ños?

üítucum, ni
fi animas fo 
met

gor. Pero dezidme á mi 3 
que otra cofa aveis hecho, 
ó fefiores mios , echán
doos á cueftas el cuidado 
¡de alguna Igiefia , 6 gran
de , ó pequeña , fino falir 
fiadores por las almas age- 
nas ? Os aveis obligado á 

8 Juzgo que hemos ya Chrifto de tal modo > que 
yifto baftantemente , co- fus fieles le ayan de pagar

Secunda fane.O

(jra)
é, J.Fili mi, 
fí fpopondi-

aquellos tributos de obfe- 
quios , que le tocan ; de 
manera , que quando efto Ili pro ami
no íuceda , debeis l*er vofo- cotuo,defi- 
tros llamadosá juicio , co- aPUÍ* 
roo fus fiadores , llevar las " " H i  
penas, y padecer los da- ¡ílaqucatus 

pues ' fnos. Atentos à k es

Rio no ay ninguno , aun
que no tenga otros á fu 
cartgo , aunque fea lego, 
que pueda juftamence te
nerle por defobligado de 
aplicarle , en alguna ma
nera por lo menos, a lafal- 
vacion de las almas* Y fi 
efto es aífi, Prelados, Cu
ras , Superiores Ckuftra- 
3es , en donde eftais vofo- 
tros ? Podréis acaíb vofo- 
tros folos teneros por 
cífemptos de tan grande enla^afles con tus mi finas 
obligación? “
permitidme , que yo con digo , hijo mío, y libra:e a

vertís
admonición faludablé , que crismi :fac 
os dà el Efpricu Santo;
Hijo mío yfi jalifle por fian- 
^a de tu amigo , enclavafie pum 
tu mano en el efirana , y  te Greg 3tpaft

ík icmei ip*

obligación? No, ames bien palabras; ha¡j, p-ues* 1% que 
permitidme , que yo con' digo , hijo mío, y libree a Tfj0mj nê  
reverente libertad os acuer- ti mijmo, (5 2) Gregorio el ¿dfíebr. e, 
¡de, que efteis bien adver- Grande, Hugo, Beda,Ber- 1 3 ,^ 3 .

nar-



,5. ft& dpts J e j f a f iM t ir m  liommt:
iwfáo í y más vivamente: xa conocido Y Wtaze cb?
qtie tódós , Santo Thomaj; tár, encarcelar ,:;deípmkiP 
fplieaá efte lugáí de Salo-' porqué le paguéis.' Aóra* 
mon á todos aquellos que pues , lo mifmo paflfá cou ' 
tienen cargo de almas, y  Chrífto. Hsze como'ami- 
dizen que * ellos puntual- goal admitir U {janea, mas ’ • *
menté ion los que hán aí pedirla le poicará como 
empeñado en bien de ellas eftraño ¿' Diiéfe ' 'fu e i í  
la mano, y la lengua¿ hári cbrijlo efirauo '( bellWfii 
empeñado la mano para ma explicación' dé Saneó 
él cxemplo de las Jbuenas Thomás) porque en It fianí 
obras ,  han empeñado la ptt es tímido 3 rnas en ti 
lengua para el exercício pedir la cuenta jerii efiraí 
'de la divina predicación, no. ( j 4) Si Señores míos : (upichúi 
Pero yo aqui os pregun- ... _/ 7. auté Chri-
to. Con quien hanconcrai- 
do efte tal empeño ? No 
le han contraído con 
Chrifto? Con fu Salvador ? 
Con fu Señor ? Porque, 
pues, dezir,que le han con-

Serd ejlraino m el pedir Id ^ }g estr^  
cufatd» (55) O Edefiafti-’ Jieus, quia 
eos , atentos alguna vea'aniieus eft 
mas de lo que cóvendría,.*11 
á adelantaros. Corred en "c ’ J ]clfsUC 
hora buena guftofos á pro-' ¡nex¡g<md* 
meter por otros 3 codiciad ratione.

traído con vneñraño f  Va- cargosadquirid  : cuydaS (55) Ecic 
ÍSi) &pud ^  con el ejírano* (5$) Es dos , y con afanadoc o n *  *
eJítraneum, aguda la fplucion. No fe fi 

alguna vez os avra acon
tecido ir á vn Cavallero, 
y  ofrecérosle por fiador 
de alguno que le deve 
gruefia cantidad, Avreis

Sjmu

curfo btifead Iglefiasí que:&Ci 
las obtendréis. Dios os* 
mnefira al prefente fere- 
no el femblanre , y eftá' 
promptiflirno á aceptar’ 
corte qualqukra gran 

conocido , que oyendo cito" promeffa : Es amigo en Id[ 
os- acoge co n ’alegre fem- frbmcjf*; ( ¡ 0  Pero que os^)AmícuI 
bísateos acaricia,osaplau- pareee?Que lo ferá cambien e£Ua fpoiu 
de-» parece todo yueftro. al tomarlas cuentas.? Os; Eone.
Mas quando llega deípues engañáis enormemente, 
la hobra de íktisfacerle ; b os e n g a ñ á is Ser* eftrand 
que mudanga ¡ Embia lúe-’ en el pedir Id cuenta, {$7 )̂ Cr?) Erit 
go al punto á pediros fe-. Ay de mizque ftrá entonces extraneus , 
vero la feguridad ‘ ófrqei-' todo afpereza : y Como e£ indigente 
da 5 no quiere intereeíÉo-" trano , ni aun digmndoíe- iS-up-  
nes > no quiere3 dilaciones, de eíperar, querrá facisfac- 
y  como fi nunca S*®» fierra juftieia, quer^

“  gb



jS6 ïffmo^!1 ooEtdÿji, ,
xi hada el vitimo marave iitarfe à là filfa de AlexaS^
Jdî todo qiunîo Tç le çUbëi dria * fe coreo preftameji«
Sera eflrahow H pedr U  te vna oreja Ammon Sp- 

r$tS Erit ¿WW** ,(j.8)'Y dérçamen- litarîo : y para no fubir al
«xitaueus , te fi ait no fucile , nos Solio de Cefarça , fê  fin-,
ftç. p&ttcc à noioùoSj qu». tan* gio publicamente frenéti

cos hombres tan çfdai'eeU ço vu Efrem Sy ro, |S|i fue 
¿ós por ¿anudad , al icio tírenos proaigiofa en fu 
¿ombre de cargo de ai- genero la repugnancia de 
¿ñas, fe avrîiin ido por cl San Ambrollo- Viendo 
horror à efeonderít en- efte , que el pueblo Mila- 
ïre lasftlvas? Y con codos nés qùeria trafportailo de 
cuantos íe valieron de in- la pitfediuu Secular à la 

■ , .v duihias mas ueiuUdas i Prelacia EckfiaUiea , hizo
Aviafe juntado el pueblo erigir al punto en la plaça 
cíe Yerapoli para obrar vn ahiflimo Tribunal ; y  

;  del Monafterio, y llevar al femado en cl con formi- 
Trono de aquella celebre dable afpc&o > hizo venir 
Iglefia}el Moñge Nilamon: vn grande numero de ver- 
quandp no fabiendo ya dugos , armados, quienes 

’ tfomo refiftir à la violeq- de varas , quienes de fegu-
cia de los feglares > à los res, quienes de manojos * y 
combites de los Saferdo- para ganarle opinion de 

/ íes > à . los mandatos de los cruel, ótdenó , que Tacar 
ObHpos » que ya fe halla- dos de l,a cárcel los malho
j o  allí promptos para chores fuellen conforme 
cpnfagrarlo ; pidió final- à fus varios delitos, quien 
mente vn día de tiempo puefto à tormento , quien 
jara apa.rejavfe a? tan ere-, entregado à muerta : ni 
ipenda función. Ayiendor valiéndole efta arte , bol- 

, . lp alcançado , fe encerró, vio à Palacio , y alíi hizo
t etj fu celda. ¡ y póíhado clariffimamente llamar à

en oración » qMe haría ? fi rameras vendidas , y
Tanto Tufpir 6 , canco¿ lio- mugeres vanas, para dar
rb, tanto rogó , que al fin. mueftras , de que eíUba,

y qbcuvo el quedarfe allí, enfeñando à tener con ellas
muerto , ames que i legada maja eorrdpondencia , y

/•s : . la nohe del di* concedió fi ulmente , no pudiendo
í do., Tatuó tuvo por me- aun con eftas faifas apa-

jor para í¡ el Ferecrp , quç. ricncias engañar al pue-j 
la Cátedra, Para hihabfe b lo , fi? dishazó de Aldea-;

o»,



,  (y?) 9nus
I  Angelis hu- 
I  meris for- 
ñ midandum*

poder cumplir con fu oblìi; 
gadon con cah corra aplíi’ 
cacion ? Ha no fea affi : fe 
no ames avieftdo todoó

£// el Ivíartes cfejpne s dd te'Mer Domingo! 387 
S ^  fcüyí» de noche * y hu- imbs, de fuma fagacidad* 
viera affi tralpaffado á pie de fuma prudenciá j y coi) 
los Alpes , para hallar en -todo nó tienen cada vn¿ 
fus quiebras vna gruta mas que vn Alma , pará 
mas fiel que las otras, en caftodia: vna fola, vna fo- 
donde efeonderfe , íi por la* Un Párroco , vñ Prelai 
la mañana, y creyendo ha- do tiene tantas, y juzgar! 
liarfe en parce totalmen
te remota de la Ciudad* no 
fe hallaíle á. fus miímas 
puertas* Aora, pues* fupuef- 
to efto * juzgáis vofotros aquel fanto zelo, qug sé 
fenores míos , que ellos yo bien que arde en vuef- 
Santos * dotedos por otra tro pecho, exeeutad aque- 
patee , como todos faben, lio , que Salomón affimif. 
de talento fumo para re- mo anadio en el proprio 
gir las almas de otros, Jugar, que poco antes ale- 
avrian vfado canta dílígen- guc : Ha\ , pues > lo que 
cia para librarfe , fi efto diga , hijo mió ,y  líbrate k 
no fuelle vna carga efpan- ti mijmo, DiJ'curré , apre- 
tofa aun a las efpaldas Júrate , dejpierta a tu amim 
mifmas de los Angeles , y gc'$ no des (ueSo d tus, ojos, 
no folo á los hombros de ui dormiten tus farpa* 
los mortales f  Carga foYmi- dos r Kjcapate como ca-
dahle aun d lus hombres JLn* 
geheos, (¿9) Y avra quien 
al contrario la tenga por 
guftofa , por premio , por 
ckfcanfo f  y calí imite á 
cierto noble Paftor de al
mas* á quien yo encontré 
entre ciertas hermofás co* 
linas aver eferico en la 
puerta de la cáfa de fu ple
be , con letras baftante-

bra month de la mano', y 
como ave de las ajfechan
cas de el calador. ( 61 ) 
Que es dczir : vofotros 
aveís entrado fiadores coii 
Chri(ló por tantos deu
dores fuyos? Prefto, pu$s, 
prefto , procurad que paa 
gue cada vno: Líbrate d ti 
mijmo: ( 6 1 ) Orad , predi
cad , amonedad , amena-

(¿o*) Deus 
nobis ĥ c 
9Ua fecit.

mente grandes , ellas ,pa~ zad , y caftLgach No fofle- 
labras : Dios nos dib'eftos gueis, halla qué Dios to- 
qcíqs. ( 60 ) O cofa horri- bre ; el obfequio debido, 
ble / Los Angeles eftán hafla que 'ceñen""ids abu- 
proveídos ( quién lo igno- fos , hada que fe defarray; 
1 * 1  } de dotes'Cleyadiffi- guen las enemiítacks , haí-

Pb % ta

(6t) Provi 
6. 13 Pac 
ergo quod 
dico fili mi, 
& temer ip* 
funi libera* 
Difcurre , 
fedina * fol
cita amici 
numi ; ne 
dederis so- 
nutn ocuiis 
tuis * ncque 
dormicene 
palpebra?

Erucre 
qtiad danni
la de mani?. 
Si quali avis 
da iniìdijs 
a D cu pii,
(6 i)Tem e- 

libe r̂



¿88 ... •. Sevínoti
ja -que fe aéayeñ las ím 
purezas »■ principalmente, 
■ha|ja que la jubentud que- 
rd,e bien inftrulda con la 
po&nha Chriftíana : harta 
¿pie por lo que avos toca, 
je vea enteramente refti- 
ipido a las Iglefias eí culto, 
al Clero la modeftia , á 
los Seglares la difciplina, 
-No veis quanto hazen las 
labras montefes para qui- 
tarfé los laqos * los Pajares 
para falírfe de las redes?No

"» . —-
tmmonoy,

hagais, puè$,méïîb$ pJráiai 
lit, de can grandes empeJ
nós ¡ Hdfy pues, to:que digo, 
hijo mío,y libmte k Û m if 
mo* Efcftpate como Cabra 
montés y eje úpate como 'ave} 
(6 $) Porque mirad que 
aquí fe trata de mucho : fe 
trata de fiança: TSloprometas 
mas de ¡o qtte puedes ; ( dize 
el Eeefiaftico)T Ji prome
tieres, pícvj a como quien Yef~ 
tituye* (64)

SERMON* DEZIMONONO>
EN EL MIERCOLES DESPVES

Domingo.
DEL TERCER

Con exponer al Maldiciente los tres grabdes danos que 
acarrea á yn mifmo tiempo a aquellos de quienes mur
mura, á aquellos con quienes murmura > y mas aun a sj 

mifmo, que nóteme murmurar jfe haze de manera, 
que conozca , que lo que le efta mejor, no es 

tachar , fino callar, :

rQtiaYé Di fe i pulí iui tranfgrcdiumur traditioneíd Senio* 
rum ? ÍZo?i enim Ltvant manus fuas chm panem mandu* 
catite Match, 15,

Porque tus Difeipulos crafpaíTab las tradiciones de los 
Ancianos ? Pues no fe latan las manos quando co« 
mehpan,

P R I M E R A  P A R T E .

I alguna vez fue veneno las arafiaá, y  vencí 
verdad que de ho podrido , veneno peftú 
las mifmas fio- lencíal,fe mueftra oy, elarif- 

íés,de que las abejas faca- fimameme en las acciones 
rían vn dulce ne&ar, facan de tos Santos Aportóles!, 

T ’ ' ‘ Se*



d  ‘iAitfcoles ctefpúes del tcrc,r Doinñge |8^ 
Sé ivlau entregado ' los va por las cafas, va por las 
-pobrecíllos á feguir a Cortes, y. plegue i  Dios, 
Chrifto; y aíE viviendo en que tal vez no entre 
fumo defamparo , en fu- Jos Monaftenos ann mas
mo defprecio, ningún cui
dado nenian de si miírnos, 
ni de íu iimpieza, ni de fus 
comodidades, Quien cree
rla , pues , que aun en .efto 
fe topaíTe de que acufar-

eeiradcs? Si vno eshumil-; 
de, y a ®  tolera paciente
mente qúalquiera ofenfa, 
fe dize,que es vn cobar
de f fi abftinente , fe díze 
que es vn avariento , fi dé

los? Notofe en ellos ( mi- voto , fe tíize, que es vn; 
rad que gran delito ) no hypocrkaj íi caíto, fe dize 
dirc que guftaffen manja- que es vn infolio : y aííi de 
res inmundos , no dire que todo fe faca materia apto-; 
toeaifen cadáveres llenos palito para la murmura- 
de gáfanos > fino folo que don,como fi efto redundaf- 
tal vez desafien de labar- fe en grande honra nuef

tra , y que ninguno de no- 
focros confiarte de fubír, 
finó con la depreíSon 
agena » ni de lucir , fino

fe eícrupulofaroente las 
.manos ames-'de/ mante
nerle, por mas que fegün 
todo rigor , fuelle de folo o 
pamKo Idh.m fi¿$ manos ¿m~ con las agenas fombras, Y  

(j)Non la- ;tcs de comer ¡mi.( i )Y qtian- no es , oyentes , efta viia’ 
va*>t mamis;do en vnos pobres Pelea- gran mengua ? Debemos 
fuaŝ  cum dores fe pudiera efto aver mirar a llegar noíbtros aí 

atribuido a íanra fimpli- fer perfectos., no á hazer, 
cidad , fue eenfurado > co- que los otros parezcan
mo vilipendio; de ritos, 
como defpreeio de tradi
ciones. Tanta verdad es, 
que la humana maligni- 
.dad fabe de qualquiera 
.yerba faludable deftílar 
veneno, Y pues qual, fi
no efta e s , ó Chriftianos 
m íos, aquella malignidad 
que tamo triunfa oy en- 
tre npfotros i y que como 
fjefte picando por todos

defe&uofos. Y aífi< cenedr 
por bien, que yo efta ma
ñana me aplique todo a! 
mortificara citas lenguas 
tan libres , y tan lóqnaces 
que^ay entre nofotros,y a 
confeguir algún honefto 
filencio de los maldieien-; 
tes, con exornarlos a ha
zer aquel digno propofito, 
que eftableeio dentro de 
fu coraron el buen David,

Üps lados de la Ciudad , va quando dixo : Ko hdbk 
cundiendo portas plaças  ̂ mi: hgfd > Us obj'4$ de loi 

\f omo J» Bb 5 from-



‘ SSfíWtfW"5
(i) Pfd*». hombus. ( i ) Las obras pro- 

3. Non pr¡aS(jc jos hombres qtta-
rneum̂ hof íes (°n? Sus virtudes ? No, 
«r i m m , .  ’  jou fus vicios ,  porque das

Virtudes fe 'tienen de Dios, 
¿fto s, pues f que quieren 
hablar continuamente de 
lo s  hechos ágenos, prece
dan en la irvifttu forma. 
Digan lo que tienen los 
hombres de. Dios : callen 
lo que falo tienen de si 
mifriios 5 y aíE fueedará 
que de maldicientes fe true
quen en Alabadores. Pero 
temo que íinciendofe eftos 
que yo los yero fe irrita
rán, y á mi defdichado me 
harán llevar la pena » di
ciendo quanto mal podrán 
de el Sermón , que les es 
odiofo. Con todo effo no 
quiero yo faltar á mi de
ber; y con tal, que eftos no 
murmuren en adelante de 
alguno otro , yo me doy 
por comento de que fe de- 
íahaguen i  placer contra 
mi que foy digno de codo

za Dios antiguamente 
el Le video vna prohibi
ción , de que vofotros qui
zá no tendréis gran cuen
ta ; mas yo por mi parce, 
porque en ello tengo al
gún interés ,1a  juzgo muy 
xelevante , muy digna de 
reparo : fue, pues que nin
guno ofafle dezir mal 
alguno de vn hombre far
do Kó dirds mal del ¡ordo. 
( l )  Y efto, porque ? Han de 
gozar acafo los fordos en
tre todos los infelices vn 
privilegio efpecial, de fuer
te que le pueda dezir la in
juria que fe quifiere á los 
vizcos, á los mancos, á los 
contrahechos, á los tarta
mudos , y vnicamence 110 
le pueda dezir á los for
dos ? No por cierto, pues 
ya fe fabe , que la caridad 
deve fer vniverfal; Todas 
las faltas cubfe la caridadÉ 
(4) Con todo eíTo, fi damos 
crédito á los Interpretes, 
quilo moftrar Dios mayor 
cu y dado de los fordos,

a Y  en primer lugar: 
Bella gloria es la vueftra* 6 
murmuradores , quando 
con tanta libertad os la 
fabéis tomar contra vn^ 
que eftá lejos , y  afti que 
lio oyendo lo que vofo
tros le atribuís, cómo no 
puede juftificar fu califa* 
afli tampoco puede reba
tir yueftta loquáeidad* Hi-

porque parece crueldad 
muy eftraña querer tomar- 
fe las contra quien no oyen
do las aeu faetones, que fe 
le baten, no puede tam
poco configüientKmence 
dtfenderfe , o difeulparfe. 
Pero dezidme à mi. No es 
por ventura él rnifiuo, b 
murmuradores, vueftro ca
fo l Dc^ir mal del ¡ordo €{

C|5*  vtt.iá 
No» malc- 
dices fardo.

(4)Prw.io 
1 V»i v iría 
d elida ope- 
ric charius.
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' fn el fifi ere oles cleĵ
£ afir! o, moraliza el :Pon< 
tifice San Gregorio ) caufar 
w enoje abo en el que efld au-

( s ) b paft* ím e-* y  í u  ̂j ° b  p ? ' ($)
jidm, 36, Vofotros os ponéis den* 
Sordo «la- tro .de .áqudyueftro rincón 
ledícerc cft ¿ cenfurar libremente Jas

non audicti ac^10ne^ de n 0  °*
¿erogar:, oye: y no advertís,que ello

es no folp moftrar vn fumo
atrevimiento, fino cometer
también vna delapiadada
injuflicia, Pareceos á vefo-
cros , que íi el otro contra
quien afiláis la lengua , ef-
tu vierte delante , ofiar¡ais á
hablar en tan reprehenfi-
ble manera? Vofotros (per*
donadme , íi comiendo ya
á valerme de expreffiones
vn poco afperas) vofotros, 
digo , claramente os por
táis como era y dores, por
que acometéis á vueftros 
contrarios por las efpal- 
das í Quando me avia 
aparrado de ellos , de- 
zia Job , quando me avia 

t u apartado de ellos murmn* 
js Cunare- de mi. (é) Si tiene 
ceffiffcm ab faltas, que tanto os dan en 
eisdetrahe- roftro, andad, pues, animo- 
bantmihi. - famente, enveftidlo cara á 

cara , como hizo Natán 
con David , Ahias con Je- 

& « ,17 . roboan , Micheascon Acab: 
reprefentadle la iniquidad 
de fus obras, amoneftadloj 
reprehendedlo,, viera jadío, 
que en efta forma gran- 
geareis gran mérito para

í -
del ieráf bomngo* 
con Dios; Pero .mientras, 
folo, vituperáis en, áufen* 
cia.* que íeñal es efta, fino 
que vofotros , corno caí 
bardes maftines ladráis al Símil* 
lobo , quando ya lejos con 
la x>v,ejuela entre las gar* 
ras , quando ya embofea* 
do en la felva ¿ quando ya 
efeondido en fu caverna, 
no puede oíros mas? Si bien 
pluguieíle al Cielo que im!» 
t a fiéis á los que aora de- 
zia. Porque , fi miráis á los 
Cañéis de efta calidad , ve
réis que callan ( es verdad,) 
quando el lobo efta prefen* 
te : Canes mudos, como los 
llama Ifaias , Canes mudos,
'queno pueden ladrar,(yjmas (7)1/**'^* 
no por efio les aprueban en I0*. 
algo aquellos fus hurtos, H(CsIiltmc 
110 los lifongean , no ios 
alhagan , y mucho menos 
cafi les tienen la mano para 
defpedajar el ganado. Pero 
quantas vezes vofotros,que 
diñantes murmuráis con 
tanta animofidad de aquel 
perfonage particular , co
locado en puefto¿porque 
tiene á fu lado perfonas de 
mal vivir > porque juega* 
porque deípérdieia, por
que no fe aplica nada á las 
obligaciones de fu. cargo$ 
quando defpues efta. pre- 
fente , lo aduláis por ellos 
mifnaos exceffos , de „que 
antes le mordíais taiitojala- 
baisle la íenlualidad , co¿

8 ^ 4  m o
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(ÜSpW.4- 
tiRujiMe- 
d u s  D on 
amat angu- 
Jos,

} $ i  Sermon de\irriOtmï>
mo defahogo de vn nam- nas fitrpeeillas î las qtïales 
ral robufto; él jugar, como maliciofamente . ocblcan-
alivioî el deíperdiciar, co
mo magnificencia ; ni os 
détends dé exortarlo à 
diftraerfe algo mas de 
aquellas ocupaciones . à

dofe entre las arenas , fe, 
eftán allí fin filvar, fin ha* 
zer ruido, a efpiar á quien 
paña, para poder incauto 
clavarle los dientes en los

que 1 deípues maldiciente xa le añales : Si wordier¿j 
dezis, que no fe aplica ? Y vna ferviente en filena o, 
no es efio vfar con vueftro nada- menos hai¡e* yute# 
próximo viia injuftie'ia ocultamente murmura,- a )  
evidente ? Yo.sé que verda- Y podréis defpues refti-
de rame nte fe. re quiere gran
de animo para amonedar 
a vno en fu mi fin a cara de 
fus de fe ¿los, principalmen
te quando eftá colocado

tuiríe al otro con faci
lidad aquella buena fama, 
que quizá le avreis quita
do »'Quiero * que empleéis 
para ello todo vueftro ef-

($)Êcclti6; 
xi. Si mor- 
deac Serpes 
in filemio * 
nihil eo mi
nus habet, 
qui occulte 
dctrahic.

en fortuna eminente. Con- rudio, todo vueftro esfuer- 
vendria fer como era pulí- go : ó quan difícil ferá no 
tualmente vn Elias deípre- obftante, el que falgaiscoix 
ciador de todo, y que con- ello [ Moyfes quería hazer 
tciuo con vna piel raída conocer á Faraón,que era 
fobreftis lomos, házía ale- verdadero Minifico de fu 
gte fus comidas fobr.e vn Señor, ~Y afli , qué hizo ?, 
arroyo, con aquel pan du- Tenia en la mano vna va
ro 3 con que lo regalaban ra , echóla en tierra : y al 
los cuervos. Pero fino te- punto la hizo transformar 
neis animo para tanto , de- en horrible ferpiente. Y  
xad por lo menos de def- que mas ? Apenas la huvo 
peda zar en fu aufencia , á tomado en la mano, quan- 
quien en fu prefe ncia no do la hizo bol ver de fer- 
cs atrevéis ni aun á tocar, píente vara. Los Heehize- 
porque, como San Gero- ros de Faraón quifieron 
nimo dixo ; La ¡verdad no hazer cambien ellos la mif* 
bufia los rinconest (S) y ha- ma prueba, pero no pudie* 
zer lo contrario no es otra rom porque fi bien es ver* 
cofa , que imitar lo topos, dad, que llegaron preño a 
los quales fi bien muerden, trocar las varas en ferpieu* 
es a e feo adidas : ó es por tes, pero aquellas íermieiw 
mejor dezir hazer, como el tes fe quedaron ferpien* 
Eclefiaftés afirmó de algu* tes, Ai jamás de ierpienteg

f e

Ms¿od*7*iv-



Trt 'el )viì ere otes 'defpueì del t cretti* 15 imngòi 3573 
fé bolvteron varas* Aova, infame Politico ; calumnia.
pues, aveislo notado ? dize’ 
luego aqui Orígenes agû  
dansente. Veis aqirt hafía 
donde llego el poder dia- 
bolico.Pudo hazer del bien 
nial, mas no pudo defpues 
bol ver 2. hazer del mal

tu , que nunca tendrá ¡oída* 
dura Jtcmpr c q ned a rk alguna, 
coja. ( n )  La ferpicntc' fe- 
quedará lerpiuue, Y affi 
quien no vé, que jamas po
dréis rehazer à y udirò 
próximo los daños ? Reftu

( r i )  Calu
mare fem- 
per aliqu¡4 
remanen

s¿
| (i°)
|  c, zz*
1 Nitm.  N o n  

¡  Pottfit yíí> 
| tus dtrmo- 
| ilíaca mal ú, 
| quodexbo- 
!  no fecerac, 
I rcítÍBuere íu 
| bommi, Po- 
| mii ex vir- 
| ga Serpen
ti tem facerCj 
j¡ virgam au- 

tem recide- 
t re es Ser- 

** pe me non 
|  potuir.
1$

SI

?ronis
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bien : No pudo la virtud tuciones defama! Rcftitu* 
diabólica al mal , que avia eiones de fama | O quan di- 
hecho \del bien , refihuirlo i  ficiles ion para haferfe juf- 
bien, fado de la vara ha-  tas! No fe puede aquí de- 
$¡cr ferpíente , mas de fer- zir , como quando fe traca 
fíente no pudo bolverla va* de dineto ; Si en algo hede
rá, (10) Áora, pues, coufi- fraudado k alguno le refiitm- 
derad , que lo mi fin o os rd al quatro doble,(rjJQual, 
avrá de fueeder a vofocros, pues, qual es la regla ver-; 
Bien podréis fácilmente ha- dadera para evitar eferupu 
zer , que parezca effotro los?No es cachar, es callar: 
hombre honrado vilhorro- 3S[o hable mi boca las obras 
rolo Ser peatón: pero como de los hombres,. (14) 
haréis para bolverlo def-; 5 Mas yo hafta aquí 
pues á Ai antigua forma ?: folo he dicho el menor de 
Os lera f«uil hazer. que vno los males,-que es el agravio 
de cafto parezca impuro: hecho á aquel , de quien 
pero como haréis defpues, murmuráis $ agravio, final- 
para de impuro ,buelva de menre, no de alimono fo- 
nuevo a parecer caíto ? Os lo de reputación caduca, íi 
ícrá fácil hazer , que vno bien eftimable, Mayor mal 
de virtuofo parezca vn hi- es,que á aquellos con quie- 
pocrita : mas como haréis nes murmuráis, les ponéis 
defpues, para que de hipo- entre los pies vn can grave 
erica , bnelva de nuevo á tropiezo, que podrá hazer- 
parecer virtuofo ? Los ma- Ies fácilmente caer en la 
les oídos de otros, fe creen perdición, Porque, citadme 
al punto : P̂ ecibenfe con oí- atentos : O aquellos con 
dospromftoSi ( 1 1)  pero las quien murmuráis fon hom- 
retrataeiones , 6 y quanto bres impíos, ó no fon lino 
trabajan para hazerfe creer, es hombres pios ? Que me 
alómenos perfectamente | reípondeis ? Son hombres 
£ alumina tu , dezia aque} impíos? Pues* 9 y quanto lo

cele-

(r3)£fPí¡r 
8, Siquíi 
aliquem dí 
fraudavi 
red do qua 
'druplwm* 
(14) Noi 
loquatur o 
meu oper 
houduiíin.



(í^ l.Seg .
i . io  Nolite 
annfi ciare 
in Geth,ñe
que annun- 
rietis in co- 
pitisAííaio- 
nis.nc f©rcc 
Jftennir fi- 
lig Fiíiílhi- 
jm,ne exul- 
icnc filis 
Incirainci-

{ 354 ! /-
celebrara*} oyendo de vo- , de aquel ClaUftra!, finó dar,
fotros i que no les Falcan a los Incireuneifos ocafion 
compañeros en fusmalda-, de jubilo mas perverfo ?

: <teí>!0 , y . quanto conhorte Alcgradofe avvían los ha* 
tomaránjO, quanto animo* bitadoresde Gecb , áiegra- 
0 »y quanto atrevinvien- dolé avrian los Pueblos de 
to! Y lo que quizá es aun Afcalon, ello es mucha ver- 
peor, o quanto por las cal- dad : mas de que ? De vna 
das por vos referidas , ó mera defgraeia : aquellos 
quanto digo infulcarán fo- que os oyen á vofotrosfe 
bre los otrosjOldo que hu- gozan de vn pecado* Y o 
vo el Rey David el fiero quantas vezes acontece, 
fueeíTo del defventurado que. por el mal porte de 

.Saúl , que avia quedado vno folo , que vos defeu- 
muerto fobre los montes de bris , fe ponen al punto á 
Gelboe con todos fus tres dezir infamias de todo vn 
hijosguerreros tan vale- Orden entero, y quien dize 
fofos* rogó á aquellos, que que es neceíTario mortifi- 
le truxeron la nueva , que cario , quien replica , que 
por piedad no dexaíícn He- convendría echarlo de la 
gar eftas noticias á los habi- Religión, quien repite, que 
tadores de Geth}y á los Pue- fe debría extinguir,y quien 
blosde AfeaIon,para no dar nóteme poner facrilego 
mayor, ocafion á los lucir- aun en el Cielo la boca ,y  
cuncifos de infultar fobre reprobar fus leyes. Peína
las calamidades de Ifrael: fiado avreis obfervado con 
Ko queráis publicarlo en la experiencia, que no tan- 
(jetbyni lo publiquéis en las to vna importuna Cigarra, 
qUdtro esquinas de con el canto que haze de£ SimiL
no fea que acajo fe alegren Iqs^ de vn arbolillo , en tiempo 
hijas de losFiíifleos.o hagayó,, del eftio , mueve á qual- 

frefia las bijas¥de los Incim* quiera otra á imitar fu rul- 
c&ncijvs, ( i j )  Peto vofarl do como vn íblo impío 
tros, que hazeis, ó murmu-í que murmura, defpierta en 
radores, que hazeis quande^ todos el mifmo talento in- 
en aquella vueftra Tertulié fufrible de maldezir. Co- 
os ponéis tan graciofamen^> roo puede fe r , que vofo- 
te á contar la malignidad^ cros por tanto no temáis 
de aquel Perfonage Eckfia&t de cargaros con vn haz tan 
tico , las fragilidades d&t pfeíádo de iniquidad, á que 
aquel Sacerdote , el faufta. íubminiftrais ocafion ?

' ' :■ ’ -  Y



ért ti Mtercokr'vkfjtifis del tercer Doml&go* ypj 
4 'Y fi aquellos » coa «iones de otros , fínjayér 

quiénes diíeürris i fueren oído primero entrmbai 
todos píos , y como tales par tes* Y efto es lo que qui* 
aborrezcan las fealdades* fo entender el Santo Pro- 
que contais , y  afli no fe feca David , quando dixo: 
alegren en ellas ; os parece Sentado hablabas contra tu 
por eílb , que no los ponéis hermano, y  fonra ts eje anda* 
fácilmente aun a ’ellos en lo contra el hijo de tu mtfl

ma madre. (17) Tu , dezia 
el , femado, (18) que es 
lo miímo que dezir , no de 
corrida , no ligeramente,

grave riefgo de prevarierá 
como los impíos ? Os en
gañáis enormemente , os
engañáis* Porque no folo , D _____
puede fuceder que apren- no brevemente, fino muy 
dan muchos males, los qua- de afliichto te ponías á ha* 
les hafta entoueés jamás fe blar contra- cu próximos 
les avian ofrecido ; pero femado , ( 15*) en la ante
fuera de efto , es facilifli- camarade aquel Principe, 
mo , que oyendo vitupe- á quien ícrviais ; Jentado 
rar á los otros por aque- (10) fobre los marmoles 
líos defe&os, de que fe ven de tal -plaga ; femado (21.) 
aflimifmos eíTempcos , eo- delante del pértigo de tal 
mkngen interiormente a tienda ; femado (i 2) fobre 
vanaglorkcfe, y qfté á imi- los bancos de aquella Igle- 
taeion del Farifeo conci- fia , mientras fe efperaba él

(17) Pfitm, 
40, zOi Se
dería ad ver- 
fus fV.rrem 
tuü loque- 
baris, & ad- 
verfus filiu 
matris tuc 
ponebasfca- 
dnfüm. 
(iS)Scdeüs, 
(19)Sedens 
(ib)Scdens 
(z 1} Sedes* 
(zz) Sedes.

cgLeri
hominum*

Ét
ÜÉ

ban también necios 
mientos de complacencia, 
de vanidad, de altanería, 
de prefumpeion, como fi
no fuellen hombres como 
los demás : No foy yo com obra de fingirlar gufto , y 

(i9)Noitsü ôs otroi; hombres-, (16) Es de fumo gozo , femado ha* 
ircut C£Leri fácil que defprecienlas per- biabas ccfifta tu hermane.

fonas por vofotros tacha- {17 ) Y que ? Pienfas que fe 
da$;esfácil que fe eftrañen, terminarte por eílb aqui 
fi les eran aceptas ; es fácil todo cu mal ? No es afli, 
que fe recelen , fi les eran defventurado , no es afli: 
confidentes; y por lo me- porque al mifmo tiempo 
nos, es fácil, que con daño ponías efcandalo contra el 
fiempre notable de la cari- hijo de tu mifwa madreé 
dad Chríftiana , den prcei- (  18 ) No te acuerdas tu, 
picado crédito a las acufo. ¿e aquellos, que te oían ? 

~  Ellos,

(23) Sedes.*
(24) Sedes* 

Sedes,

Sermón ; femado ( 1 5  ) a 
aquella mefa Rentado (24)3 
aquella vela ; femado ( 1  j ) 
junto aquella lumbre ; {en
fado (26) en fuma, como á (40  Sedes*

(17)Seden* 
advetfusfra 
trem cuum 
íoquebarís*

( 18 )  Ad ver- 
fus bikini 
mil cris tuse 
ponebasfea*. 
tUIuro,



$9 6 "* Sevmh de^m nm i
Ellos cómo hombres de- probado en feguncio Inga?, 
tiles, c-inper'feítos , hijos yn efcandalo cierto: y y  ere 

^...'flevna nrifina madre, (29) (35) finalmente al mifmo
mztm. 1 lo explica puntualmen- qne murmura., pues le aca

te San Agufiín ) ellos digo rrea los daños, que aora 
por tu caufa tropezaron, me quedan, pero algo mas 
por ru caula cayeron por dilatadamente, que de mof- 
tu caufa llegaron tocios, erar.Si.bien quien medara 

*Ete- mas* q*“ en menos > i  facundia tan laftimera, que 
nim cu de* pecar también; Verdadera- pueda yo baftantanoeute 
trahíturbo- mente , quando murmuran exprimir eftos daños, y afíi 
nis ab his ¿¡e .[os buenos , aquellos que datos, o'maldicientes, a eo-
tqui vid en* parecen jer de alguna auto- , nocer de qüanto perjuicio 
'líiio m é- ridad , caen los flacos que ibis aun á vofotros mif- 

fea»- aun no [aben discernir en mos con la libertad de vuefi- 
dalum ca- (¡cándalo. C30) Y tu note- tro dezir ? Y en primer iu- 
dunc i»6r- nies? Y tu no tiemblas? Y gar es cierto , fi bien fera 
Shuc nef tu cc como agua las efte daño quiza el menor* 
cumcC iudi- maldades. 3 y no folam.enre que al tiempo que vofo- 
tare, • las proprias , fino también tros ereeis hazeros por ef-' 
t j i J Non las agenas ? Haz á mi tno- ce camino muy apacibles, 
loquarur os do, haz el propofito que yo y muy gratos ( por aquella 
nieu opera ce dixe: Ko hable mi boca las anfia con que cotnunmeti 
jioinuuuru obras de los hombreŝ

5 Y aun ay mas que 
ifto. Porque debeís faber, 
que vna lengua murmura- 

' dora.es lengua de víbora, 
que es dezir , triplicada, 
hendida por tres parces j 
pues haze , legun dixo'San abominación de el genero 
Bernardo , tres heredas de humano i El Detractor, es 
vn golpe ; tres y  ere mor- la abominación de los hom- 

; talmente con [oh yn golpe* hres.'($6) Porque , -dezid-.
céti* *) y ere (3 $) á aquel de me vn poco j tenets vofo- 

Tres^hf* Hu*£n murm.ura, pues le ha- fros por tan candidos á ro- 
liíer ¿nficit ’ CQnf0 lme hemos yiftó, dos aquellos, con quienes 
iñu. vno, * primeramente , vn grande difeums, que no lleguen á 
(53) ínficiti agravioj.)m{ 3 4) á aquellos confuí erar muy bien den- 

con quienes murmura, pues tro de si miímos , que éo- 
íes pone , conforme hemos mo yoíotros venís á den- 

■ “  . ~  ̂ ** ' ' fu

te fe efeuehan, las tachas de 
otros) os hazeis odioíifli- 
mos , no pudiendo dexar 
de verificarfe también en 
vofotros aquel dicho de 
Salomón, el qual afirmó, 
que el maldiciente es la

(3 y) Infide:

(3 6) Provi 
z 4. S, Abo- 
»linátic bo
ni imita De- 
trailer*



tn eï'MièŸcoÎes etc
Turar con ellos à los otros, 
a£G iréis eon los otros à 
cení tirarlos à ellos.? Lo yen 
ellos, lo vèn, y aunque paT 
rezea, que con el fcmblan* 
çe os hazen grato aplaufo, 
con todo dio dizenen lo 
interior; Aora, andad a yt- 
garle debaxo del pico à ef- 

" te Gavilán , y defpties, fal-, 
vad , fi podéis, las plumasí- 
o como reparte l Ó como 
cortal O eotnojadonde .afes 
haze al punto llaga l Gene*, 
dación (terrible formula de, 
los Probemos ) generdchn 
que tiene foY dientes cuchí- 

tí 7? ?**?• líos, (57) Ní vale que con 
3?» 14*Ge- fingido artificio paliéis 
ncratio3c)'jae vueftra murmuración ,t ni-
gladÍQs ha- ccï̂ P°lando los vituperios, 
beq que de los otros dezis* con

algún encomio , para gran- 
gearos aífi mas crédito de 
finceridad , maldiciendo en 
mucho, y alabando en po
co, Eñe es artificiosa muy 
yfado , muy trivial, y fera 
mucho aya alguno» cl qual 
ignore , que por mas que 
la lança del dios Baco efté 
ceñida de verdes pámpa
nos , no por eflo haze me
dios dañofas las heridas. 
Aquellos Ifraelitas , que 
bueltos de- reconocer la 
tierra de proraiífion , la 
quifieron defaereditar con 
aquel Pueblo, que allá los 
ayía embiado , que modo 
juyieton ? Empeçaron pi¿-

del k m  Domingo? ^  9 7

mero por enfaldarla. Y áfli 
facando afuera vn raciinci
de vbas tan defmefurado* 
que cran/inenefter dos hom
bres para llevarlo pendien-, 
te del Jarmienco : defeu^ 
bnenclo algunas hermofíf  ̂
fimas granadas, y moftraiW 
do algunos higos grandift 
fimos: Veis aquí, comenta
ron á dezír , veis aqui qual: 
es, la fertilidad del País; 
adonde Dios nos Ilevt.Coii 
toda verdad , que como fi 
fuera agua corren por el la 
leche, y la miel: £n realU 
ddd de vefddd coYYe Con leche* 
y  miel, (3 3) O qiie verdura 
de paños l O que amenidad. \\Y, 
de colinas ¡ O que; claridad- 
de fuentes / No fe hallara 
en todo el mundo terreno-' 
mas alegre. Y que mas?So- 
bre eílas mifmas gotas de 
dulgura , que embiavan de
lante , vertieron poco def- 
pues tanto £umo de agen* 
jo s , reprefentando los ha
bitadores de tal Pais , co
mo hombres agigantados* 
las Ciudades , como inex-> 
pugnables, el Cielo, coma 
infe&a; que amargo por 
ello codo aquel Pueblo, el 
qúal los ola > fe folevb * fe 
amotinó * y movió contra 
Moysis, contra Aarón , y  
aun contra el mifmoDios* 
el mas fiero tumulto * que 
halla entonces avía nacido5 
en las tienejas hebreas. %

aífi

) ISftímj 
» R.e- 

a fluit la
& melle



fpS  ' Sermón
affi veis > que efte vueftro con los Romanos. Y  íVÓ eí 
artificio de vituperar en maravilla , porque vn tal
mucho , y alabar en, poco, 
lio es artificio tan nuevo, 
como a voíberos ós pare» 
cé, fino muy antiguo; y  a£ 
fi, qué duda ay de que nada 
puede fervir para hazeros 
menos odiofos? Se fabe, fe 
fabe, que no es zelo , aque
llo que os mueve a tachar 
las acciones de otros i finó 
que es amargura , fino que 
és rabia , fino que es ren
cor disfrazado algo de ze- 
lo, Y aífi es fuerza , que 
quien os oye , os tema co
mo á mallines terribles 
carnizeros , que en qual- 
quiera íangre fe gozan 
igualmente de meter los 
labios, y que temiéndoos,

( 1 Abo- cx,ft% uiénccm€nte os abor- 
xntoatioho- rclea '* Jtb&min¿icion de Ibs 
minum de- hombres es el mu-rmurddor  ̂
tractor# (52)

6 Pero vamos adelan
te, demos ( y es lo que no 
Í>uede fuceder ) que efte di
cho del Sabio fea en vofo- 
trós fa la z ;  de manera,  que 
lío fo lo  no os hagáis odio- 
ios eu algo á los hombres 
con el murmurar, fino que 
antes les feais guftofos, y 
aceptosj no fabeís vofotros 
bien , que por lo menos os 
lmeis odiofijfimos delante 

t de D ios ? Tos mwpuradcres
flores Deo" Diosaborreoblesi (40) 
«dibilcs. »ffi (1 Afoftol hablando'

.vicio parece totalmente 
opüefto al genio de Dios, Y 
qual es el genio de Dios $ 
dize Santo Thomás. Es vni 
genio atentiflimo, cortefií- 
fimo. O quanto repugna a 
defeubrir » mientras vivi
mos, nueftjos defe&os [ Es 
muy difícil en fwblicdr na es
tros ocultos delitos; ( 4 1 ) (41)7# ¿7£, 
N o’queriendo que feamos' f. i s .». 7* 
en nada de peor condición ValdedifK- 
de la que fon los Pintores;" c**¡f..cft 
a quienes fe. haze muy pe- 
fada carga, que fe les vaya minanDftt, 
a tomar el lienjo,harta tan- SM^ 
to que le áyan dado la vi- 
tima manó ; y aun pueden, 
fi les pateco > borrarlo li
bremente, y moftrar que lo 
defaprueban. Bien fe vio 
falir el al encuentro,a aquel 
hijo defpreciador , que ti- 
rica lid o todo a vn mifmo: 
tiempo de frío, y confurm- 
do de hambre , apenas po* 
dia echar c! aliento por la 
boca. Con todo elfo > qual 
fue el primer cuidado, que 
de él tuvo 5 Fue de calen
tarlo?1 Fue de alimentario^"
No, oyentes. Fue de cubrir-/ 
lo: Tr¿ed frefto el frm erf 
vejiido. (42) Y harta que 
efte no vino * fe le tuvo de zz. Cito 
tal manera abracado con-' aífr£? 
figo, que ninguno de los 
criados , como noto San 
Pedro Cbryfologo*»
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J;
de fit , PratU 
Ante veftri 
voltiir, qua 
videri.

ÍQ41h%t

ft# viaiwcdti del U&$-&omkgdl
_,_ 0_ no de los criados fe rados, aun mas que el aaT 
pudieífe vec defuüdo * ntn- tiguo Cám , no tetncis par 
gimo dcfpreciar; q u e  mofa defnudar á quien 
ftte ffe  Antes -vef t tdo * q u e duerme , y no conteneos 

^ * con cftofolo , combidaivifto* (4 $) Aífi encubrió la 
defnudéz de la Adultera* 
que 1,(2 conduxerpn al Tem
plo , quando no quifo de- 
zirle palabra alguna de co
rrección, hada que (e avían

r i
muchos para mirar la deC. 
nudez ? Aíl) que os abone- 
ce , fi *. no ay para que du- 
darlo, Porque os pregun-í 
to. Pareceos aeafp, que es

ido codos los Ácufadores. virtud yueftra, que no feaif 
A(13 encubrió la defnudéz tan pecadores, como aquejfc 
de la Samaricana * que le vueftro hermano } Todc* 
encontró junto á vna Fuen- es gracia de Dios , todo 
te, quando no quifo repre- merced fuva , todo es tnc- 
hendetla de deshoriefta, lito fuy o. Y os a veis de en- 
¿afta averíe retirado to- vanecer por citó vofotros 
dos los Apoftoles, Afli en- fobrc'iqs demás? Y  por eflô  
cubrió aun la defnudéz de lo aveis de morder/ Ypoe  ̂
aquel Judas miímo , que le eílo ¡os a veis de maltratar»
vendióípucs^endo pregan 
Cada importunamente aun 
por San Juan, que es dezir 
por el amado, por el favo
recido , por el Secretario

Que otra cofa pode i s efpe- 
rat de feme} a me fobervia* 
fiuo. que Dios de vn inf- 
tame a otro aparte fu bra- 
$ode mameneros ; y que;

I fiO
| dííücilís eft 
|  ad publica

da occulta 
crimina no*
ftu»

de todos fus grandes fecre- por fus judos juyzios os 
tos, con todo edo, ni aun á dexe caer en aquellos mif- 
Juan le quifo manifeftar, mos exceíTos, aunque enor- 
fino en. cifra.Tanta verdad mes, aunque feos, por los 
es (iempte,que D ios£r muy% quales venís á tachar tan 
dificil en publicar nuejltQS agriamente á los otros? Oíd 
ocultos delms* ( 4 4 }  G 0-, 1°  que nos afirma en los 
mo, pues, queréis$ ó mur- Proverbios:^/ impío cor/ftm 
muradores , que Dios no ele jfe ru  confundido. {45) El -C4*) prf yi 
os aborrezca , quando al pecador confunde , y ftrá 
rebes de lo que el obra,no confundido,fi ftnoresmjos. 5ic,&coa- 
hazeis otra cofa jamas , fi* El pecador confunde, y íe fuudetur* 
no andar defeubiriendo las; rá confundido., V oja!á»pu- 
fajtas msas entrañadas» mas dicíe yo aquí alargarme á 
intim as, mas ocultas de placer noip, cem o jo  os 
SWcftro pioxímó * y áelesu »iutturi* averíe veiificá*

~ do
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do cfte en todas edades¿n mo para en adelante'* (4#) Y Í40 p *»•*}■ 
,todas daciones ,■ cu todós a ífi no diríais* efer t ató enté, í 3 *1 ? Qj{ < 
/negocios* Pero efta vez que de allí adelante vft ze- cuíreî ipfj 
me bañe por todos vil Ab¿ ládor tan tremendo de la fe jn famtü 
£0Ion , cuyo fueeíTó y filió honeftidad, ayia 'de vivir obligar, 

-fuerte de Fe , no podría mas eafto que yn cqrdeii* 
creer fe* Efte , ayiendo oído lió , y mas ititaftó que ’ya 
la fea violencia , qúe vh Armiño » Y con codo oíd 
hermano íuyó , llamado 16 que fin duda hará fe os 
Ammon » avia vfado con ¿rizen los: cabellos. Hizo 
Tamaiy cüyo amor lo avia defpnes tanto peor/que lo 
hecho frenético i fe indigi qúe avia abominado en 
ivó , fe enfado > fe ene en- Ammon¿qúe quando e 1 Rey 
dió en iradetalraodoVqúé fu padre y  húyéndófe del
lé pareció no poderle bórJ Palacio , fe lo cedro todo, 

xar la afrenta dé la her- libre, todo abierto, mandó 
mana * fino con la^fangre erigir en yna publica lonja 
'del impió violador^Y^áíE vn gran pavellón, y allí en 
que hizo? Diflímulo^alnor prefencia ; de inúmerable 
ticía por largo tiempo, pueblo, libremente vitra- 
hafta que vínieiidole V^ó- jó á todas las mugeres de' 
roo folernos* dezir cabe fu padre ÿ que na eraií eii 

/de à 'paleta , cambídó * á; número menos que diez, yi 
Ammán , con todos los re-* con defverguença no vfa-. 
gios hermanos y  à Vn opu-* da aun entre bárbaros, nF 
lenco banquete'í y  alli ha- vhiverfal atiiv éú los^bfjLi- 
asiendo que / fus criados le tos ; Séemrh ( he de de- 
acometieflen à traydoiy zïrlo > ) f i  entro a. las) ; * 
propriamente no lo _matóy Concubinas de fu padre en 
linó lo hizo pedazos. Aora, prefencia- de todo Ifrac!, ■- '
quien prefupuefto efto, no (47.) Y  es cfte, pues, aquel C47) 
fe perfuadiriá , que Abfa- Abíalon can zelofo / que 6- I2- 
€on avría de eftár defJ tanto ruido avia hecho por greír,iS ?• 
|>ues muy circunípectó v n iolom cefto , que de na¿ p̂ tríS 
en no moftrarfe mancha, ocro avia fabido ? Que mu- fui coram 
'do con aquella mancha,- daiiça es efta ? Que cofa cíuvvnivcdb íft 
que en otro avia deceí* eftraña? Que novedad ? Fi- r,iê  
tado eon tanto horror ? /  mímente , Ammon pecó 
£ 1 <yae murmura de alga- - ( no fe puede negar ) pero •
?ht\ cofa , como ,dize el Sa- ; fue-a folas, pero fue óeul- * 

j  à ùw ff i*  t ámente , pero fue1 en 'vn "
Go-



t n  e l  'M iérco les  d efp u és  d e l  t e r c e r  'D om ivgo, 40 r 
r ** Gavinete cié fu cafa el mas gilidad,en la qual ha incuri

fplirario , en donde avia rídp por vn defahogo de la 
fingido , por mayor ver- íénfualidad , por vn furor 
guen^a eftár enfermo. Al de colera, por vha deftem¿ 
contrario Abfalon , no te- planza en el fuftento , por 
me pecar en publico, á fon ta! flaqueza de vanidad, y 
de trompetas , a voz de 110 temeis , que Dios pchr 
pregonero , y lo que del fus juizios os dexe caer en 
todo parece horrible 5 a la culpas mas graves ? Remi- 
cara del mifmoSol^el qual tome á vofotros mifmos: 
no sé como á media car- y folo quiero con hümilde 
rera 110 bolyió repentina- rendimiento fuplicaro$5que 
mente la carroza azi a 110 os fiéis de aquí adela n- 
atrás, por no aííiftir a tan te tanto de vofotros mif- 
trtonftniofa torpeza.Y con mos: Corrige al amigo3 cor- 
rodo, es cofa cierta , oyen- rige al próximo \ (4 í0  efto 
tes, que afli fue. Vn Abfa- va bien, pero conviene ha- 
lon,vn Abfalon llegó á tan zer juntamente lo que ahar 
alto grado de maldad, Y  de luego el Eclefiaftíco , jy 
porqué llegó á él? Díga en da lugar al temor del 
hora buena cada qual lo fimo*. (50) Porque por mas 
que quiíiere. Yo tengo pa- que os parezca al prefeme 
xa m i, que llegó por efto fer perfectos, no por eífo 
mifmpj porque por vn pe- podéis faber Jo que avrade 
cado femejante avia hecho ;fer de vofotros en otro 
antes tanto ruido contra -tiempo. Quien huviera di- 
Ammon : El implo confuí- cho, que Jeii, aquel Rey de 

/ ntmmiK de 3y  fera confundido, (48) Ifrael, que con zelo tan 
confundir, No fe avia compadecido feryorofo deftruyó el Altar 
& confun- de fu mifmo hermano, fi- de Baal, y acabó los Sacer- 
'detur. . no con folemne venganza /dotes ; huvieffe de doblar 

lo avia querido confundir,, algún dia la rodilla delan- 
y avergonzar, y Dios per- té de los Idolos? Quien hu* 
mitió que llegafle dentro ^viera dicho que Joás^quel 
de poco á hazer cofa peor Rey de Juda , que con píe- 
que la que avia hecho fu dad tan magnánima reftau- 
hermano. Apliquemoslo á .ró los muros del Templo, 
inueftro propofito. Vofo- y llenó los erarios, huvief- 
tros con lengua tan deía- fe de alargar la mano á ro^ 
piadada defpedazais á vuel  ̂ bar los dones ? Quien hu
iro próximo por Yga fra¿ .viera dicho, que Salomón

Homo /,^  — * — «i Ce mifa

(45) Écetefí 
1^.13. Cor- 
ripe amien* 
corripe pro- 
xímum.

(yo) E t d i  
locu tim orj 
AUiffimL

3* ^

l '



iíítfnm  dc\ínwmor '■
mifmo , Salomón , aquel -los mas difcolos, no coû  
que; en Proverbios habló teneos con aquellos deFeo 
tan bien contra el amor de tos, qtíe ven en los otros* 
las mugeres , y que defeu- v̂en en ellos muchas vez.es 
brió fus dobleces,' y cono- aun aquellos que no ay.To 
ció fus daños; huvierte def- do lo.notan̂  todo lo fifgan* 
pues de p o n e r  m anch a cri fie  todo lo dclprteian,y nunca 

(ji) Daré bm n  N om bre, (j i) y caer fabeil yei fuadi;Tc tic otros, 
maculatxí in feamente en aquel profun- fino lo peor; % ía s an dan do  
gloría/lia. do barranco , que a los lp o r  e l  ca m in o  e l  necio  (oíd 

otros avia móíliado con 
-tanta luz ? No queráis,
^ues, hazér tan preíto de 
Ios: impecables , porque á 

tni parecer harta aova no

que hernv fas palabras del 
Eckfiaftes ) ß e n d o ü  v n  /g- 
votante, jü ^ g a  a Jos d tm is  
m e?  os, ( 53) *  ferá efta de
lante de Dios prefinición

éftai's c o hfi miados en gra- que la aya de tolerar ? Ha, 
e iä , aun fois deleznables  ̂  ̂ que ay drmafiada razón 
aun fois perécederoSjy pie- para que la caftigue. Por 
gué á Dios (ya que c envié- quefr ni aun quería en fu 
lie finalmente que yo hable Ley, que los fanos conde 
Con libertad ) y plegue ä nnff n ja mäs ä a 1 g 1 ino j>ot 
Díos,que y a no fe ais peo- le p t o'íb , fino y en do ai 'tes 

*1 f rrés; que; aquellos -mifmos, pot medio del -Sacerdoee 
de lös qua 1 es mu rm tiráis, -vna h  rga p rUi v a , como 
Ha , affv paila a iTi paila! pod r ä fu p o i t a r ao r a que 

: Aquellos que eíBn per pe*- los leproíos líbremete con*,
tü a mente fepúbados den- "denen aúna los -Unos l  No 
tro del lodo > como.las ra- 'hable mi bota ¡as obras de 
has^ eflos fon los qup mas 'ios hombres , no las hablet 
le V an t ¿nía voz^mas leva n- - (5 4) po r eit oes q u er e 1 fe 
tan la voz, como fiquifief- ^exponer á peligros muy 
"fon vituperar á quien paila 'Jat rotes. Y  aqm penfareis 

♦ hfift ^mundicias.1 Los búc- áver yo dicho para terror 
nos, dize el Sabio, los bue- {jde los maldicientes lo mas 

t \ Pt$v fon facilií&mos en pen- -que fe puede dezir ; pero 
t\*u Innc¿ fát bien de todos; El inocen- ■ de fe an fe ni os, y veréis def- 
cens* credit"^ ‘dH crédito a qualqniera -pues que quiza no he he-* 
omni vctbQ.ydlahra : £5 2) como de dio -cho haíta aquí mas * que 
joße 9. 'jofue a los Gabaonitas, Ja~ -burlarme.

¿# c°b  ̂ Laban , ]onathas a Segunda Tarte,
* Trifon: los mas diífolutos* 7 Yonoquifiera ga~

nar

(sfiEccUp 
1 0 . 3 . S e d  Se 

in vía ilul* 
tus ambii- 
lans ,cu ip
íe iníipiens, 
íit , omnes 
ftültos ae[U- 
uut.

(f4) Ley: 
1 1 . Nbh Iü- 
quatur os 
irieü opera 
hominüjtio
loquaiur*



( f i )  Prof.  
34.ZKTÌìl!e
Dominu fili 
m i , & a m i 
de rr iiélo ri- 
bus necom- 
miiccans , 
(juonja re
pente corf- 
furgcc per
mitió corü, 
(sé)Kcpen-

( r7 Repen
te ̂  repeiuè3 
&c. i./i/rt- 
thab'9* j j ,

hi el ‘Micrcotesdefpués 
tialr con yofotros fama de 
Predicador funefto.Porque 
4c que fir ve,que como aiir 
.fiofo de atemorizaros efié 
.■yo todo el día hazicftdo, ó 
prédh-eiones infelices , ó 
prefagÍQs iñfauftos j ,íi vo- 
fotros por no oírlos  ̂ iréis 
it poneros en fuga ? Con 
todo effo , conviene , fi os 
.amo algo,queyono os en
gañe. Miradlo bien,porque 
es gravifíimo el riefgo , 6 
.murmuradores,que os ame* 
naza, de incurrir quanto 
antes vna muerte horroro
sa, Pero qué fe yo de aque£ 
ro ? Acáfo ha baxado vn 
Angel del Cielo a confiar
me tan gran íecreto? Ten
go de ello alguna revela
ción ? Tengo alguna reía* 
-cion ? La tengo , la tengo 
mayor aun que lo que vo- 
Totros dezis, Porque no ha 
fido vn Angel, no , mas el 
-Señor de los Angeles,aquel 
-que hablándome en ios 
-Proverbios me ha dicho, 
*]ue la pena propria de los 
murmuradores es morir de 
-repente: Tfnre ni Señor> hijo 
mió , j  no te jumes .con los 
murmuradores, p erque de 
repente vendrá Ju perdición: 
(55) De repente l ( jé )  Si, 
fi , de repente , de repente 
( aveislo oido?) De repente 
vendrá Ju perdición , ( 57 ) 
Ay de nofotros mal reco
nocidos I Que hazemcs¿

d e l  t e r c e r  b o m ln g o , 405 
pues, quandotau poco nos 
conmovemos a peligró tán 
tremendo ? Acaío puede 
mentir Dios? Puede amplia 
fieár,? Puede échar brava- 
tas para fer creído ? En 
quanto á eíto remiróme a 
vofotros ; pero’ dezidme: 
Me Cabríais dezir el fin que 
tuvo aquel deslenguado de 
Alcimo , el qual avia em
prendido hablar tan libre- 
¡mente de Judas,n.obiliffimo 
Macabeo ? Perdió en vn 
punto la habla,y aííi enmu
decido murió de improvi
sa gota coral. Qué fin tu
vo vn Datan, qué fin vn 
Coré , qué fin vn Abi* 
ron, aquellos defpreciado* 
res maldicientes de May* 
fes ? No fueron todos tres 
tragados vivos de la tierras 
que de repente fe abrió? Y  
aquellos tantos otros , que 

-contra el mifmo Moyfes 
murmuraron en las cam
pañas de Edon, qué fin tu** 

: vieron también ? Dezid vn 
peco: Ay. alguno entre vo- 
fetros que lo con fer ve oy 

-en la memoria? Todos vie
ron venir fobre si vn exer* 

'tito de ferpienres, de afpi- 
des, de cemuaros, y otros 
mil géneros de íerpientes 
peílileritiífima?, que como 
fi vomitaífen fuego, y vi* 
braflén llamas , hizieron 
dentro de breve efpacio 
inmenfo eflrago. De íuer  ̂

Cea tejp

Nhm%X$*

tfuma aí4»



£$8) Pfev. 
£4* Re
pente tou- 
rurget per
mitió coru»

/404 ftmoff aéipmondHfit ’ . . v ».
te , tque no creo que Dios alientos pava obtenerle? 
^cha bravatas para fer erel- :No a veis fido vofotros 
do, quando afirma , que á aquellos tan defapiadádósj
los murmuradores vendrá 
muerte repentina : D e r e ~  
f e m e  f e  i e v a t i t d r *  f u  p e r d i 
d o s ;  (58) pues cito no fo
jo es celebre por la expe
riencia, fino aun muy con
forme a la razón. Porque 
fi los murmuradores fon

que jjtnás aveis perdona* 
do culpa alguna cortefoien*- 
te à vueftro próximo, fino 
que en todos tiempos lo 
aveis abatido con altane- 
ria , acu fado con arrogan
cia,y .fin vfac con él jamás 
de mtfevicordia , aveis he-

hombres , los quales acó- cho de él en qüat.quier con- 
mecen , como diximos al verfacion celebre rifa ) Y  
principio, á fu contrario como, pues, fer podra,que 
por las efpaldasj ni proce- ayais de efperar vna gvan 
den contra él á cara defeu- miléricordia de Dios ? Ay 
bierca , fino con aflechan- de mi > creedme , que efte 
zas,fino engahofamante,fi- mas que qualquiera otro 
210 como traydores ; qué ferá el peligro, que'incur*
maravilla ferá , que ellos 
también ib hallen cogidos 
como á traición de aque
lla muerte,que fola es baf- Bondad. Ni es eftb fin fun* 
tante en el Mundo para ha- dámentó. Porque

rireis en la muerte: perder 
deí codo qualquiera efpe- 
cial confianza en Ja Divina

no sé
Zer callar vna mala lengua?

8 Pero yo (mirad q;uan 
liberal quiero fer fíempre 
con vofotros) quiero con
cederos , que en vofotros 
no fe aya de ejecutar fe- 
mejante amenaza con can-

como , parece que Dios 
contra los murmuradores 
fe mueftra todo indigna
ción, todo rigor,y qòe pro
priamente aya emprendi
do , conforme díxo en el 
Pfalmo,eí perfcguirlos:^/

ta leyendad, fino que fe os (¡m mur murava.j  t e r  e t  ¿men- 
coticeda antes de morir al- t e  de¡u proxmo, a cj]eper
duti conveniente efpacio jeguia ($p) No ay en
de bolver fobre vofotros, tre vofotros quieti no fepa 
de reconoceros, de pedir qíranta fue la autoridad de 
perdón de el mal cometí- Moyfes para bolver a Dios 
do; con qué atrevimiento, piadofo para .con los deiin- 
con qué animo , con qué quenas. Avia fabricado fu 
cara podréis recurrir à Pueblo, como es notorio, 
Chtifio en los yltimos vn becerro de òro, incen

sado-

(<>9)Pfrinii 
100 De- 
trábeme fe- 
crcto próxi
ma füo,hup 
p eríeque- 
bar»



(¿“o) pxed, 
3. 14. Pía- 
cauifque eft 
Domituisne 
facerét ma
lum , quod 
loquutus 
fuerat ad- 
verfus po- 
pulum fuu.

tn el Miércoles dejfn/s del ttrttfé Dbmlngol 405 
.fâ dol o ,  idolat r adoló , d e ' c i a afrentofa.Y porqué af- 
íuerte>que moneando Dios 7í?Ávia cita caldo por ven
al punto en furor grandif* tura en algún delito peor 
fimojdeterminó venir con- que la idolatriá ? Qué avia 
tra, hombres tan perverfos hecho la infeliz? Qué avia 
a fuego , y á fangre, y de dicho ? Qué avia tratado? 
acabar con aquella râ za. Ya ó$ es muy notorio,; 
Con todo elfo , quien tal Abuíando ella de cierta lo- 
creyera ? Apenas fe ínter- quacidad naturafdada á las 
pone Moyfes con algunas muge res, para que inciten 
ajuftadas palabras de ínter- a fus hijuelos a hablar con 
ceífion a. pedir por ellos, facilidad , avia no sé como 
quando fin la menor repli- tachado bafíantemeiue á fu 
ca obtiene el indulto,y ha- hermano por caufa de ciér- 
ze que Dios fe ferene mu- ta Ethiope , no fabré dezir 
cho mas preílo, que fuelen fi de femblante , ú de na
jas ondas de vn turbado ef- cimiento , con quien ' fe 
tanque faltando el viento: avia defpofado, Mas por- 
7  je aplaco el Señor payano que puntualmente era ellít 
¡exeemar el c¿fli¿oyque avia murmuración , que es de- 
pronunciado contra fu  Tue* zir , poca piedad ázia las 
klo. (60) Quien, pues, de flaquezas agenas , Dios no 
vofotros no huviera penfa- quifo ( como obfervó San 
do , que quien por gente Bafilio ) aceptar por ella 
tan pérfida avia podido ob- difeulpas de fuerte alguna, 
tener perdón tan pronto, no recomendaciones, no 
jamás huvieífe en lo veni- fuplicas , no clamores ; y 
deio de tener repulfa ? Y  avíendo fid'o facíliflimo en 
no obftante , que fucedió? perdonar, á ínterceífion <Je 
Quiere dentro de algun Moyfes, tantos graves vi- 
tiempo interceder por Ma- trages hechos á lu proprla 
ría fu propria hermana,he- perfona, aunque D ivinólo  
rida en el femblante de af- quifo perdonar vno tan 
queriffima lepra¿y todavía, pequeño fueedido contra 
aunque fu pl i que, aunque la perfona mifma de Moy* 
clame,no obtiene nada; y fes. Ved, pues,fi es verdad 
no obftante, quantos pac- lo que os dixe. Eíte, oyen- 
tos ofrece , le es prccifo tes, elle es el terrible afee-; 
verla excluida del publico, to , que la murmuración 
retirada, apretada, pagar produce en el coraron de 
muchos dias de coMuma- Dios 3 bolverlo cafi duro* 

2«Kí 1% - - j_m¿



4 o6 Sef&w decimmnVf ( • *
implacable » inexorable : y trarla a fu lugar,cómenos 
affi , quien puede dudar, à arrojar gemidos, y à cu
que quando moribundos viar ahullidos, no de otra 
querréis recurrir à é l , pa- fuerte,que vii toro,que cf- 
ra moverlo à piedad , no xa para fer degollado j y 
fabreis hazerló; y os pare- affi,defpues de penofiffima 

.cera , que es mucha auda- agonìa , faiiò deità vida* 
•eia pedir eompaffion de Otro murmurador,citando 
-aquellas culpas, que en la pata m orir, fe defpedazo 
verdad no fueron mas que toda la lengua con fus rnifr 

ltm* ;balca de eompaffion ? Affi mos dientes ; à otro fe le 
j»r spectth1 refpondiò v« cierto Reli- pafmò ; à otro ff le llenó
£ Mtnp* ; g í ofo i n fe 1 i z , que n os acuer- de guíanos ; tan lexo¿ eftu*

xian gravísimos Autores , vieron de faber en aquel
.aunque modernos. Halla- extremo emplearla en pe- 
vafe ya cercano à la muer- dir à Dios piedad de los 

'te,quando oyendo que con yerros cometidos.Pero vo-

f¡rande áfe£to íe ex or cavan : íberos qué dezis ? Os pare
os eírcunflintes à tener ce conveniente poneros à 

-confian^a en la Divina mi- tan gran ricfgo por va
fe rieov dia ; que mi lev i cor- mero d cíen fi e na ni i e n to de

* di á í ( exc la m ò )* Qué mi- . 1 ab i 0 s m a 1 g u ai dad o s ? ito
ífericórdia ? Ella no; es para bable mi boca las obra]s de 
• mi j que tan poca tuv¿. 1 os hombres, dezid 1 o, dc,zid-
pliego tacando fuera la lo¿no-habe mi buca las obras 
•I en gu a , 1 e s hizo fe ñas con de los : hom bres , (<?r) por
ci dedo, que la rairaffeh; que.importa mucho rcibl- 
y defpues añadió: Eíla Jen- ver effe; punto,-y afianzar- 
guá me ha condenado ; ef- lo bien ; qué ínconfidera- 
ta , con la qual nre aveis eion es, pues, la nuefìra? 
‘oído tan frequentemente -Qué engaño ? Quècegùe- 
\condenar à otros , eíta ha- -dad ? Será poffible , pues, 

fora , que defefperado, que no queramos determi
n e  precipite eh la perdi- narnos.de <oy en adelante à 
‘■ don : dixo ; y para que fe mirar por nofotros, pues 
:conocieffé mas claramente en el Tribunal Divino no 
aver Hablado affi por juf- -nos pedirán, cuenta de 

-tos juizios, de repente fe le ótros,fi no de nofotros mif- 
^inchó toda la lengua con ¿nos? Gran cofa en verdad, 
triodo horrible,de manera, que queramos nosotros to
que ho pudiendb mas en- mar tanto trabajo , tanta 

' '. ' V. foli*

“ í

Símil*

C* 0  Non 
loquacur o$ 
meuna ope
ra  Im m uni, 
n o n  lüqua* 
tur, ¿te.
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j; ■ ■ *in újAtWcoUs dejfées del terderDomingo, 407 
fqlkmidde lasjcondenchs ; g^an ! Y  nofotros* 
agenas? quando fojo fervi- nos efíamos , como fi efío 
rá eftp d^gra^r,iais^^niieí^U: fiieíft . nada a, .cargarnos 
tras ! > Qíi£ le apr ó vec h ata 1 / c on t ancos cuy da dos de el 
rio,,que faliendo hinchado todo Tuperfluos-y no íola* 
de madre con:tfu, creciente, mente füperfluqs,finó tam* 
labe las riberas, y murmu- .bien dañofos ? Dexcmos en G m j.ifi 
rando fe lleve configo to-, hora buena, que los Efanes *7. 
das las hezes toda la po~ vagamundos, con la aljava' 
dredumbre, íí con eílo vie- al íadô jr, con el arco en la 
ne á; mancharfe á si mif- mano,no hagan todo el dia 
m o, a quedar todo fucio,, mas: que andar a caza de 
todo hediondo ? No es ya. los yerros agenos, como 
la vida tan larga , fi que-* de prefas guítoíiífimas á fu 
remos gallarla prudente- paladar: nofotros,á mene  ̂
mente , como (levemos  ̂ ra de Jacob, conténgame- 
para nueílro bien, que aya nos'en cafa ¿ y con fanea 
de perderfe tanto tiempo íimplicidad tengamos á ca- 
ociofamente en los hechos da yno por mejor que noí 
agehos, Vna cofa fola es íberos en nueílro coraron*} 
neeelfaria , fi creemos X  Eílo es proprio de vn ver- 
Chrifto: De verdad vna jo- dadero Chriftiano , ello es 
la coja h  necejjaria 5 (62) y de quien es confiderado, 
eíla no es mas que affegu- f ello és de quien es cauto; 
rar el negocio de nuellra Obrar de otra fuerte, es de 
eterna falvaeion , negocio, hombre nada folickq Se 
ha, y quan efpinefo! Ha, y fal varíe.
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SERMON v ig é s im o :
EN EL J V E V E S  D E S P V E S  DEL TERCER

Domingo. : í

Para reportar vna/ compendiofa Vitoria de todos los 
fiiemigos de nueftrá Fe juntos , fon forjados todos 

quahtos fon á de ver conceder, en virtud del puro .
 ̂ lumbre de la razón ,,efta propoficion :

Chriflo es Dios.

r£f t u r b a ;  d e t i n c b á n t  i l l u m  n o  d i f c e d e r c t  a b  o í s .  Q t t j b t t s  U l e  
a h : O u i a  .&  a l i t s  C í v i t a t i h M s  o p o n t e t  m e  e v a n g e l i z a r e  

; I f t j y m m  D e l : q m a  i d e o  m j j m  J# m  l.uc.4.

X  las turbas le detenían, porque no fe ápartaffe de ellas, 
A las quales dixo; Conviene qué yo también evange- 
li ze el Rey no de Dios a ot ras Ciudades, pues fui em  ̂
triado para eífo.

P R I M E R A  P A R T E .

/{% t / T \  VE entre tan 
■  ■  tas Réligio-

nes , díílimi- 
leSjy difcordes, como rey- 
nan fobre la tierra,no pue- 
da fer fino vna la verdade
ra , parece cofa tan maní- 
fiefta, que no la puede du
d a r l o  quien quifiere dar 
teftaradas contra la fuerza 
infuperable de la razón, 
que en nofotros predomi
na , o revelarfe á la finde- 
refis innata de la concien
cia. Porque aviendo de 
ayer va Tolo Dios en el

Mundo , como es fácil de- 
moftrarlo ; efie deve fer 
fiimamente (abijen cono
cer, bueno en quérer,y po- 
derofo en executar quanto 
fe requiere para d  bien re
gulado govierno delVni-, 
verfo : 1 como puede fer, 
que de ¿i ayan íalido,que à 
el le fean aceptas leyes tan 
contrarias, cada vna de las 
quales con implacablepor- 
fia condena à la otra, co
mo impía > como errónea., 
y como odiofa à aquel 
mifmoDios, à qtíien todas

igual-
r



t h  et 1 ¿ e v i s  dejpttes d d  íeV cé? Dom ingo^ 409 
igual mente fe le atribuyen fi 11 c o aducir fe a psTt riasi ím  

~ po r Áu tor ? Toda la di fíe id- fie le s? C r ee i $ v o lo tros, que 
tad ^piies* fq lo con fi fie en. fea acafo fu per fino entre -
yer qual de eftas fea la lós iGhriflianos acordar tal 
verdadera , y en defeubrir vez ciertos difeurfos , que 

/ítqudlos Predicadores en- ;í fino firven á hazer la F¿ 
ganofos , que debaxo de la : mas cierta, valen alome- 
tnafcara de corderillos ino- nos á mantenerla mas vi- 

. menees efeónden garras de va ? Son Jas razones natju- símil; 
lobos voraces. No obíhn- rales como vna llama,cer
ta , tened buen animo, ca de la qual la F e , que es 
ChriftianQS,que-á nofotvos ciega,es verdad que no ve, 
nos ha tocado la. buena, mas fe calienta. Y  aunque 
fuerte. No es lifonja de ella no tiene por motivo 
afeitó, es mérito de Tazón, de creer la humana eviden-* 
que en eílo nos antepon- cía, fino la Divina veraci- 
gamqs nofotros á qual- dad ; no por effb le quito 
quiera otro ; ni tenemos jamás alguno el bufear 
nofotros nueftra Ley por aquellos argumentos > de 
buena ; porque es propria: donde puede á los que U 
lino la cenemos por pro  ̂ efearnecen hazer manifief' 
pria, porque es buena. Y  tonque tiene razón de creec 
ojala me hallaífe yo aora quanto cree. No defeariais, 
elitre Pueblos incrédulos, pues, vofotros oir , que yo 
pertinaces , como.querría probaífevn poco efta ver- 
aun con razones naturales dad, quanto mas cierta, 
darles á conocer,qCbrifto: qtamo mas querida, que la 
es el verdadero Menía gero^tíLey dada por Chrifto es la 
defpachado al Mundo p ar^ jL ey verdadera? Creo que 
anunciarle elReyno dé los fi. Porque yo por mi ex»
Cielos i y allí que nofbcros perimento vn grandiffhno 
110 fomos los engaíiados, confuelo , quando en dio 
que le admitimos , que le píenlo, y me .fiento enton  ̂
acogemos, que á porfía le ces encender todo,en de- 
duplicamos , como hazian feos de dar gracias a la Di- 
las turbas Evangélicas de vina Bondad , que me ha 
oy , que no fe parta de hecho nacer en donde vna 
nueftras tierras. Los enga- Ley tal ha puefto fu folio, 
nado s fon d  l os, q u e a un 110 y. en de fe o s de c o n fu nd i r « 
le quieren abrir las puer- me dé mi ingratitud. Ima- 
us. Mías poiqué para efte ginad> pueSjque hazeis por
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ella vez la par-te de los ad- quifiereís concederniela di* 
verfarios, y yo entre tanto grado , hie declaro que la 1 
aor& impugnándoos * coy venceré por fuerza.Y quaj 
mo en contienda trabajo- es efla ? Efciichad , que 
fa , aora defendiéndome* aquel Jesvs venerado por 
me ingeniaré de daros ela- nofotros los Chriftianos, 
ya mente á conocer lá gran no aya fido el hombre mas 
ventaja,que tienen las ver* perdido , mas pérfido , mas 
dades promulgadas de el nefando*que aya,fuflema- 
Evangelio fobre las neee- do la tierra» Me concedéis 
dades adoradas en las otras vofotros ello ? Cierta cofa 
fectas. Dixe, me ingeniaré; es, que ni aun fus malevo-* 
porque deveis obfervar, los mifmos fienten tan im- 
que yo no puedo fervirme píamente'; antes bien mu* 
tan fácilmente en ella ba- chos aun de losGenciles lo 

* talla de qualefquiera ar- juzgaron Profeta de gran 
mas. Porque prefuponien- virtud, perfonage de gran- 
do yo el que combato con de eflimaeion, y como tal 
quien no aprecia Eferitu- fue por Alexandro Empe- 

$miL ras , 1 1 o  aprecia Padres, rador idolatra , celebrado 
conviene que dexe de vna con grandes alabanzas; y 
parte el mejor nervio, que lo que mai es, aun venera- 
no.cíteEfcrituras (alome- do con públicos faerifi* 
nos para derecha aproba- cios ; pero yo no os pido 
cion de la caula ) no cite tanto. Baílame, que fola- 
Padres, fino que a mane- mente me concedáis , que 
ya de los Soldado* de Ge- ) no fiieífe el hombre mas 
deon , combata folo coáSperyerfo delMundo.Me lo 
la lampara en la mafibJ|f[coTitedeis? Adelante, pues* 
que es dezir, combata fo- ^nirad lo que infiero. Luc
io con aquella luz , que la go es Dios : luego es ver- 
naturaleza ha imprdfo á dadera fu F é : luego es ver- 
cada vno en fu cntendi- dadera fu Ley : luego to- 
miento. dos,ó Mahometanos,6 Ido**

2 Antes, pues,que lie- larras, ó Judíos, ó Novato- 
guemos en ella forma á res, doblad la rodilla,indi- 
las inmediatas, como ene- nad la cabera , y adoradlo 
naigos declarados ; quiero todos* porque deviendofe 
pediros de gracia vna pro- conceder en el Mundo vn

toficien, pero tan razona* icio D ios, como defde el' 
y tan íuíía * que figo; principio diximos; Chriílo

í»
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en í í  Jueves de ¡pues 
fe eflfe Dios, De efpaeio vil 
poco, de efpaeio,diréis,que 
efto parece querer cantar 
el triunfo aun antes de la 
pe lea, y no folo antes de la 
victoria. Y  que confequen- 
cía mas extravagante que 
aquella ? Chriíto no es el 
hombre mas perverfo del 
Mundo , luego es Dios. 
Acafo no fe da medio en
ere vna fuma bondad , y 
vna fuma malicia ? Entre 
vna fuma pcrfeceioiijy vna 
fuma malignidad ? Se da 
medio, mas no en Chrifto, 
y  porque fi yo pruevo efta 
verdad, he ganado la cau- 
fa; t Cuchadme atentamen
te , que oiréis quilas vn 
argumento de fumo pcfo. 
No procuró Chrifto con 
codas las artes hazerfe te
ner de los mor ules por 
Dios ? Es cierto que âqui 
hería comunmente frrince- 
cion , aquí batían fus dif- 
curfos. Quanto enfeñó de 
füblime , quanto obró de 
admirable, quanto fuportó 
de penofo, tudo era ende
rezado principalmente á 
tan gran fin. Remuneró 
con honores íin?uUriíFi- 
fnos á quien lo confefsó 

•fuibiicamence'por ta l, co
mo hizo Pedro; reprehen
dió á quien dudó, como 1  
vn Thomás ; afirmólo a 
quien fe lo preguntó , eo- 
ino vn Natanael; y por tal

del tercír Domingo] 4 1 1 ,  
fe dio en ficreto , y en pu
blico, con obras,y con pa-, 
labras, conforme a aque
llo , que fus enemigos le 
oponían en aquellas pala
bras: Siendo hombre yte barbes 
Dios.( r) Qué maldad,pues, 
ó mas excefíiva , ó mas 
enorme, ó mas propria de; 
vn gran Demonio puede 
hallarte, como quererfe 
vfurpar injuftamete la mik 
ma Divinidad? Y  mirad de 
que manera! Sé que otros 
antiguamente afpíraron \k 
tanta honra , y á efte fin 
víaron antes muy varias, é 
invenciones muy eftrañas* 
Annon Cartagi nenie enfe-« 
ña va con gran trabajo á los 
cuervos,á tas cornejas, a 
las vrracas , y á otras aves 
loquaces á articular ellas 
palabras, Annon es Dios; y 
dcfpues les da va libertad, 
para que vnas botando k 
vna tierra,otras botando k 
otra Ilevaften allá tan gran 

f 'fama* Tiberio, Domiciano, 
Caligula , Diocleúano , y 
otros monftruos corona
dos de Roma ,* fe hizicron 
c onfií g r ar , qui e n T e m píos, 
y Altares, quien victimas,y 

t facrificios, Aquel famofo 
Salmoneo paffeava en mag
nifica carroza por Ja Ciu
dad , arrojando dardos fo- 
gofos á manera de rayos,é 
imitando con ocultiífima 
arte el relucir de Jos re*

lam-

( I) /
ro j 5. Ho
mo aun fis, 
facís te ip- 
fum Deunifr
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lampagos* y  el refonar de 
los truenos,;, por fer adora
do, como otro Júpiter * de 
los Ciufhtda-nos., Aftt Ater 
xandip Maeedqnio, aíFv Te- 
limón C yprio , aííi Sapor 
Peijfa,afTi Heraclito Fiiofo- 
fb,adi Menee races Medica, 
aííi Manetes Hereíiarea , y 
aííi otros con diverfiílinias 
induftrias tenca-ron de adr 
cjuirítTe la mifma honra* 
Pero dios finalmente pre
tendieron hazerfe adorar 
por Diofes de vn Pueblo 
foio,d en vn foio ciempoj 
ni defdeñaron la junta de 
otras deidades forafteras, 
Con tentaron fe , como es 
notorio,con que jutito con 
ellos fueífen reconocidos 
por Diofes los Martes > los 
Mercurios,los Apolos,y Jos 
Saturnos*, por dodeCdigu- 
la,aunqfMeffe por otra par
te tan orgullofoje folia co
locar en el Teplo entre las 
dos eftatuas de Caítor, y 
PolluXjComo Dios mayor, 
jmas no folo* Solamente 
Chrifto fe halla que aya 
querido fer tenido por 
Dios vnico, y vniverfal: 
J?ii€¡tra Maeftro vnico es 

{i)fríAUh, Chrifto, (2) Y  aífi ha coa- 
i3,10* Ma- donado qualquiera otra 
gifter ve- Ley fuera de la fuya,ha te-

c S » !  i \ ° l aá0 5Val,quiera, otrare , ha prohibido qualquie- 
ja  otro facnficio; y clara« 

; mentí ha ptotefiadp ? que

IjígÍJjfWfí» ñ—- . .0 y €qstietino ejfa __
contra mi. (3) No ha pre
tendido fo lamente ferado-r 
rada en vn. figlq , fino en 

; todos;, no fojo vqa tierra, 
fino en todas,; i  'todo
tlirlnndo): predtwd el Uvan* 
geljo „V toda criatura. ( 4 ) 
Qué duda ay, pues, de qué 
fino . fuelle el verdadero 
Dios, feria el hombre mas 
iniquo, y aun el mas facri^ 
lego, que jamás aya ávido 
en el Vniverfo ? Pero ya 
vofotros me aveis concedi
do defde el principio fer 
efto falfo. Queda,pues, que 
fea él aquel verdadero 
Dios, por d  qual él fe de
claró, y nofotros le adora
mos. Pareceme, oyentes* 
avet probado co evidencia 
quato yo devo probar: por 
donde fe avria ya.concluid 
do el Sermón muy prefto* 
fi vofotros retratándoos no 
quifieffeis portaros coitid 
contrarios los mas rufti-í 
eos > y los mas rabiólos de 
quantos jamas aya tenido 
Chrifto halla aora ; y aííi 
tragaros finalmente vna 
cofa tan dura,como que él 
aya fido (blasfemia horri-' 
ble entre quantas pueden 
oirfe) que él aya fido el 
hombre mas per ver fo del 
Mundo, Peto ello no fe
ria quitarme injuftamente 
aquello que aora, aora me
ayejLS da4°* Con todo dfo¿¡-  —  — - -

(3) M d tth i 
1z, 30 . Quy 
non eíl me- 
cum, contra 
ene cft.

(4) Eu mes
iii Munduiu
v m v e t fu m

p r x d í c a i e

Evanacliutn
onnu crea4,
tura.



so. 15, lai- 
fcum omnis
peccati fu- 
perbia eli, 
quitenuerit 
ilUtn , ad 
implebtuir 
tniUdidis.

tn él íu tvn^éjfu ^dél tercer Domingo. 4 13
lí^qucíícis )q[ue yo con mis hace el faufto , la óftctua- 
fudorcs gane cambien elfo cion ,1a pompa , de ella el 

Jmifmo,tened por bien alo* defpfeciar a ios menores;
¿menos de oume con afee- el perfeguir a los iguales» 
to, y con atención, que no el envidiar a los mayores; 
defdlga vn punto entre desella el fatisfacerfe cabio- 
enemigos de la calidad que famentede codas las inja-í 
*10 fot ros fomo$,ó nos fin- rías ; de ella la codicia de 
gimos aquí el ferlójefto es adquirir ; de ella la avarí- 
íde puro entédimiehtojpor- cía de retener ; de ella la 
que yo meló gahaié,yme impaciencia en el tolerar; 
lo ganaré* finó me engaño, de ella la facilidad en el 
con ptpvéeho vneftro y y ofender ; en tanto grado* 
quizá tambieiveon güilo* que como noto ingeniofa*
- 3 Si Chrifto htivieífe mente Pacato, queriendo
üdo vn hombre tan mal- los Romanos exprimirlos 
Vado , qual ninguno jamas 'muchos vicios de fu anti- 
Te le ha fingido; dezidme, gúo dominador Tarquíno¿ 
pites primeramente, os ío fe r-efolvieron de intitular- 
ruego, como feria pofiibíé, lo , lobervío , y con cflo 
que de el no fe fupicífe á dolo juzgaron dezido to-* 
ellas horas algüri delito, do : A  efe bombee precipi* 
n o le contaífe a 1 gun v i ci'.; ? t¿do en la injuria, clego trt 
Su fobérvia , fi fe huvidfe la avaricia ¡ inhumano .en-Id 
querido falfamente defpá- crueldad , heo en el furor, 
char por Dios, nó podía llamaron foíervio.*y 
no fer finó fuma, -Como, ron, que efta foía afrenta lo 
piles > no venia acompaña- compreheüdia todo. (0) Ao- ,
:da con otras maldades , fi- ra,pue$, cómo entre tantos '  !1,
■no peores en calidad , alo- vicios, ni aun la menor ¿df. Homi- 
■ menos mayores en mime- fombra fe defcubríó jamas ncm 1 ib i d i- 
ro» Es indubitable, que vñ en Chrifiojantes fe moítro nem pr̂ cí- 
:vicio jamas anda loló ,  y  por otra paite tan atento, piten1 ,ava-
mucho menos la lbbecvia, tan modefto,tan pobre}tan V̂ideJitate* 
la qual, o los produce ,6  paciente, tan pió , qual le 
los cria todos: E/ pfinei- defcnvé,no digo Jos Evan- fbrore ve- 
pío de todo pecado y quien no geliftas , que por fer fus cordem, vo
ló fabe ? El principio dé to- Difcipulos fe podrían creer rav̂ rnm fu- 
Ao pecado la fohervia , fus parciales : fino Phüoix 
quien U tuviere \ fe llénar^ Judio , fino Jofrpho judio  ̂ fuff¡ccrcc»’ 
de maldades* (5) De ella fino aun aquel Lentulo, vicíui».

 ̂ ' ..  Prc-



' 4 * 4 '  $ e r m n \
Prdídente Romanó , el 
qual fi bien Gentil, eferi- 
viendo á Roma en orden á 
Ja perfotta de Chrífto , le 
jreprefentó como cofa más 
que mortal. • '

4 Y no convienen cam
bien todos en recomendar 
la Vtilidad de fu. do&riña? 
Corho, pues, podrá alguno 
ponef loípccha de impie
dad en fu modo ide vivir? 
Bien puede vn impio¡(uo 
Jo- niego ) dar preceptos 
vciliflimos de vinudcs;ma$ 
rio puede dexar de fer, que 
a largo andar (p porque el 
afeátple ciegue? ó porque 
el atrevimiento le traípor- 
ce > ó porque el interés le 
jperfuada ) no fe dexe caer 
de la boca> alómenos im- 
¡penfadamente, alguna má
xima mas conforme á la 
corruptela de la fenfuali- 
dad, qiíe conveniente á los 
rigores de la honeftidad. 
De donde qué Sabio po
dréis hallarme fuera de la 
Jglefia , que entre los pre
ceptos faludabíes, que de- 
xó, no mezclafle pernicio- 
Ííffiinos errores/  Sócrates, 
reputado por el Maeftro de 
las virtudes, no introduxo 
en fus leyes,que las muge- 
res proprias fueffen á todos 
Comunes ? Exemplo que ft- 
guiódefpues Gaton^la hon
ra de Roma ; y Platón , el 
oráculo de la Grecia* Id*lí'T ■ t-— ---- X--»*» ■*-- * —

ngefiWú, , >
curgo no aprobó a los E t  
par candí qu&lquiera hurto* 
aun el mas da ñ o fo,e o n tú % 
qué fe fupiefle éxecurar cpn 
artificio, yícon fecreto? Y  
Solon no confimió a los 
Athcnienfes quaiquiera¿ au 
la mas nefanda lafci v ia,eon 
t a l , qué lapraüicaífen los 
libres,no los eíclavos? A rit 
tóceles no dudó de enfeñar 
-en, fu R epúblicaqué fi el 
n g me r 0 de los h i j o s fu eífe 
íuperior a las rentas de la 
caíájdévan las madres pro
curar el aborto de quantos 
concibieren de allí arriba; 
y  que fi lps niños nacieren 
defeduofos ;en los miem* 
bros, como ciegos,; man* 
cos,coxOs,ó contrahechos, 
en vez de criarlos con ca
ridad , fe expongan al de¿* 
famparo. Y  Seneea,el gran 
Moral,ycon q imita o lien
ta eion de formulas,ú de fa- 
,cundid, Jlegó k .celebrar 
aquel furor vil, con que el 
hombre defefperado fe da 
la muerte por impaciencia 
de iufrir en algún defafl re 
la vida ! Y  afifi Julio, Saluí- 
tio, Tácito, Plinio,y otros 
reputados milagros de fa- 
biduria,quanto alabaron el 
perfeguir á los enemigos, 
el relarcirfe de las afren
tas, el apetecer las honras, 
el enderezar todos los peni- 
famientos á la confeencioñ 
de aquella.gloiia , que no -



ÍJ» el ¡iih es*Jtfj> f& sdrl tercer Domingo. 415 
'esBSueftra s pues toda cflá tanta con noción de difeur-? 
fuera ide n ofot ros ? Aora,- fo, tanta apariencia de ver-* 
pues , qual tic cítas neee< dad, tanta confonancia con 
dades veréis en ia do&rina'; la razón , que nada fe def- 
de Ghrifto/ Antes ella ha cubra dicho con oftenta-

i * - ■

fido la primera?qiie hadek 
cubierto, fecretos muy re
cónditos de honeftidad, de 
mortificación , depacien* 
d a , de manfedumbrc, de 
caridad, de obediencia, de 
humillación. Y cfta doc
trina tan 1‘anta huviera po
dido. falir de la mente de 
yn hombre, el qual fueffe 
tan, malvado ? De qué vq- 
fumenes huvierais podido 
aprenderla tan bien > fino 
fe la htivíeffe traído confi
go; defde el Cielo ? De que 
difputa-s? De qué- Vniverfu- 
datics? De qué Eícudas ? 0  
¿lómenos como es poííi* 
b le , que colchándola , no 
$$ huviefíe mezclado algu- * 
üa palabra, ó impía, *ócno~ 
ti va, ó in útil, ó vana, ó rr- 
dicula, 6 cmioía;ó chance  ̂
rajó mas ordenada á lifon- 
jear los oídos , que á ayu
dar la voluntad-iy que fien>- 
rdo doftriná de ti todo 
inaudita pór cantos figlos, 
y  por otra parte can difi- 
cultofa, y,tan fevera, fueífe 
no obftanre propuefia por 
él con tal modo que al 
punto fatisfagaá qualquie- 
ra entendimiento corregir 
do, é ingenuo ; y que de- 
muefhten codas fus partes

eion de ingenio, todo cotv 
el fita del provecho ; y 
con tal propriedad de eflb* 
lo , que los ignorantes al 
punco entiendan quanto es 
neceíTario entenderfe, los 
fabíos fiempre admiten mas 
aquello,que a la inteligen
cia fe niega ; y todo gene
ro 4e perdonas halle alij 
documentos adaptados á la 
propria heceffidadjy doeu* 
meneos no ideales, y pom
po fos ( como los leemos 
en los libros dedos Sabios 
■ huma nos) fino pradie os, y 
fubfiftentes. Y  queréis voí- 
fot ros perfuadirme,que tal 
do&rina fia hija de vn hora* 
bre,cl qual puedallamar
le , no vn Santo, fino vn 
mal vado, como fi folos los 
-partos del entendimiento 
:no ayan de fer fe me/antes 
al Padre> Yo por mi creo 
*a Santiago 3 que quien ja
mas yerra-en el hablar, ef~ 
-ídes perfefto en la vida; $¿ 
'alguno no ofende con la pala
bra > ej]e es varón perfecta, 
(7) Que por vn poco ha
ble bien vn hipócrita, yo 
bien lo percibo mas que 
en qualquier tiempo , m  
qualquier lugar, de quab 
quieta materia, hable de

ma-

( 7 )  Í 4c d ^ l
1 Si quis in 
verbo non 
ofFendir5 hic 
perfeéfcus cíl 
vir*
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manera,qué no fe le pueda 
notar, ni aun vn ápice, que 
no.refpixe vna altiflima 
fatuidad ; ó efto í l , que: no; 
es de hombre mentirofo, y 
engañador , fino de verídi
co, é inculpable; porque la 
mafeara, como dbcoSene- 
ca, bien puede llevarfe por 
algún tiempo {obre el roí- 

m  Ñemo trc*jPero no 3. largo andar: 
JtfonSdiu U^e otro ̂ erjotidge

por largo tiempo. (8)
5 Y  bien, quantos fi

gles ha y que no fe haze 
otra cofa, fino ventilar , y 
¡valuar efta tal do¿l:rina,pa
ra moíirar que no fe halla 
en ella cofa de efeoria ? 
J^t>mbradme otra L e y , en 
cuya explicación ayan tan
tos hombres do&os em
pleado los eftudios,y con
sumido la falud, con tanto 
fruto de maravillofas efper 
culac iones : que aya fido 
examinada en cantas difpu- 
tas, declarada eñ tantos vo- 
JnmeneSj diftada de tantas 
Cathedras 5 eftableeida en 
tantos Concilios , confir
mada en tantos Decretos; 
y  que qual Diamante exa
minado á prueva de mar
tillo implacabilififimo, tan
to mas aya crecido fiem- 
pre en crédito , y en cer- 
teza^quanto mas ha eftado 
en examen , y combate. 
Antes bien en otras fe&as 
ha fucedido puntualmente

vire
lo opuefto. Poiqué quanto
mas fus Do&ores eftudiaii
van en ellas y tanto men oí 
en ellas creían, Y  affi hi* 
zieron entre los Gentiles,5 
Anaxagoras, Platon, Ho-? 
mero , Ariftoteles, Cice
rón, Seneca  ̂Plutarco, Pió*; 
tino, PorphirioiGaleno^y 
otros muchifíimos , los 
quales fiendo ya adultos 
en la edad , y. ver fados en 
las arces, quifieron exami- 
nar de propofico la Reli
gion, en que avian nacido; 
y nó: íolo la vituperaron 
como- faifa* fino frequence  ̂
mente la , efcarnecieron i  
como fin julzio , por mas 
que defpues, ó por fiaque-; 
za , ó por interés , ó por 
-otros ; refpetos humanos; 
diffimulaffen en la voz la 
opinion , qíie confiavati a 
fus libros* Y  efto fue lo, 
que defpues induxo al af- 
tuto Mahoma á defpreciar 
en fu fefta toda fuerte de 
letras,y de letura,y á quee
rer que qualquiera con*' 
troverfia fe defina con el 
yerro, al qual juzga en fu 
Alcoran por el mas juño 
propagador que puede aver 
de la Religión. Y  qué paf- „  6
so ? No por eflb pudo cb- 
tener,quc a fu defpecho vn UrmM no* 
Avicena,y vn Aver roes no tfs Ecckf* 
llegaflen á gran doftrina,
Y  veis aqui que ellos ( los 
dos mas doftos de la Mo-
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n'ftna Jarcfli guaren alpUn- cia, 6 humana, ó di vina, o
to'conera aquella Religión/  
que en la . praélfca profeí- 
faban ; no dudando-de alíe* 
verar francamente en fus 
libros , que Mahoma con 
fu necia ley avia enfeñado 
Ja Bienaventuranza de los 
cuerpos , amado la de los 
Jjtutos, mas no la de las al
mas, ni defeado de la de los 
Sabios , y de honrarla con 
aquel celebre elogio que 
la comprueba por vna ley 
lio de hombres 1 fino de 
puercos , femejantes,á los 
de Epieuro. Tanta verdad 
es 5 que Jas otras feófcas di
fícilmente pueden gloriar- 
fe de vn hombre do£to* 
que las aya feguido de eo- 
razon.Pero en la Ley Evan
gélica quamos pudiera yo 

. aqui contaros en vn foio 
aliento ? A efta han enfil
a d o  con fumas alabanzas 
los Dionyfios , a efta los 
La&ancios, á eíla los Ar- 
Gobios» á efta los Cypría- 
n os, á efta los Auguftinos, 
a efta los Geronymo$,á efta 
Jos Nazianzenos , á efta los 
Bafilios, a efta los Buena
venturas , a efta los Tho- 
roates, y á efta innumera
bles otros , que todos fue
ron de ingenio agudiffimo; 
y que preicindiendo aun de 
el punco eoncrovertidojfue- 
ron vevfadiffimos en qual- 
quiera otra fuerte de cien- 

TmQ 7,

natural , b política , 6 do- 
meftica,ó peregrina, Aora,: 
pues, como avria hecho vn 
,hombre, el qual huvieíte f¡̂  
do el mas malo de todos, 
para ganarte la aprobación* 
y el afecto de cantos Sabios, 
y para ganártelo de modo, 
que ellos no hizieften otra 
<ofa en toda fu vida , que 
eferivir de el , que fudar 
por el ¿ que predicar fiem- 
pre , fiempre á el? Porque 
p oco hu v ic r a fido , q ue cí
eos fe huvieííen contenta
do folo con amarlo. Lo 
mas es, que huviefien que
rido , que todos los mor
tales juntos le amafien 
igualmente , y aflS que to
dos igualmente lo cono- 
cieííen, codos igualmente le 
apredafien,

6 Y en que otra reli
gión ha florecido vñ tan 
prodigiofo zelo ? Hablen, 
pues, los Seitas, hablen los 
Perfas, hablen los Barría
nos, hablen los Indios, ha
blen los Japones, y me di
gan : A quien han enviado 
ellos jamás á Italia para 
darnos noticia de fus ama
das deidades ? Ni aun vno 
folo entre ellos ha queri
do nunca defacomodarfe 
de fu patria para cite efec
to: y nada les ha apremia
do, que fus Pagodes ayan 
litio adorados de muchos,

Pd uds
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ù de pocos; que fcatt viles, 
è  que fcan nobles; que lean 
defeónoddos , ò famofos. 
Al contrario, quancos mag* 
«ánimos Mi (lioneros po
dría yo contar aquí à cada 
vt\o de ellos* que fueron, y 
van fíempre allá de Italia, 
no por otra: ganancia, que 
la de darles à conocer à 
«ueftro Dios » Y con qué 
trabajos, vàn alia ! Toman 
para efto voluntariamente 
‘vn deftierro de fus nativas 
tierras,fin decenerfe, ni por 
ruegos de amigos , ni por 
lagrimas de parientes , ni 
por dolorofos follozos de 
padres. Renuncian digni- 
ítades , abandonan rique
zas* Vàn à engolfar fe en 
Cecéanos formidables, ya 
por las navegaciones de 
los Cofarios , ya por las 
¿rayeiones de las hondas^ya 
por las furias de los monf- 
xrtios , ya por las guerras 
implacables de los Tifo
nes, Vnas vezes fe abra fan 
xlebaxo de k  Torrida Zo- 
na -, otras tir itan debaxo dé 
ios Triones elados. De allí 
fin viatico » fin guias , fin 
compañeros,a viendo apor
tado à otro Mundo ( Mun
do à quien parece que el 
ttñfmo Sol teme de acer- 
caríe ) caminan ,y  los más 
à pie defcal^o , por defiér
eos alpe ri flimos , por fen- 
deros efpinofos, por quie*

vigefiwot
bras horribles; y bu fe ando 
á los Barbaros efeondidos 
por las cavernas , á marve* 
xa cle’oíTos 3 los liguen , los 
firveu, los alagan , no por 
otro Ínteres, que el de re
ducirlos al conocimiento 
de Ghtifió, Y  qué OTpare
ce de efto ? Vn hombre 
pues, que huvieífe íido can 
lleno de maldades , avriá 
llegado jamás a tener Mi- 
niftros can zelofos de fu 
honra ,que folo por eften- 
der mas fu nombre , y mas 
lii culto , fe fu ge tallen á 
cantas incomodidades > y 
á tantos trabajos / Mas he 
dicho poco. Debía yo de- 
z ir , que del precia lien por 
él tan alegres aun fu mif- 
ma vida, porque qué otro 
hombre ha podido obte
ner jamás , que tantos por 
amor fuyo íe dex a fie n 
cruelmente tragar de las 
llamas, deshazer de los ye
rros , defpedazar de las fie
ras , defmembrar de las 
cataftas, quántos ha obte
nido Jefus?

7 Paraos aqui vn pocó 
a oír vn penfamiento be- 
llifliroo. Quaiído el Rey 
David defeo por reputa
ción quitar del Mundo al 
mifero Vrias, fabers como 
hizo ? Recurrió á las eftra- 
tagemas. Efcrivió vna car¿ 
ta a l General del Excrcito: 
y le ordeno , que ponién

dolo



(9) Mdtth,  
10* 16. Eccc 

Xgo mitio 
vos fieut 
ovesin me
dio luporu. 
( \o)Luc.il 
ii.lnicienc 
vobis ma- 
nus fuas, & 
perfequen— 
tur, traden- 
tes in fyna- 
gogas & cu- 
itodias; tra- 
hcntcs ad 
Reges i & 
prsefides , 
propter no- 
men meum. 
(ii) loan, 
16. 2,Vemt 
hora , vc 
omnis qui 
imeriicit. 
vos,arbitre- 
tur obfe- 
quiu m fc 
prgilarc 
Deo.
(i z)Afarth, 
lo.x 7. Tra- 
dent vos in 
tonrilijs, Sc 
fiagcllabunt 
vos.

en el Jueves defpnés 
idoíp en el aflalto en las 
primeras hileras, enere los 
combatientes mas efpefos, 
en el. combate mas fiero, 
le dexaíle allí por prefa de 
la muerte. Defpues dio,es 
verdad , al .mi fin o Viias la 
carca , para que el la lle
varte , para que él la pre- 
fentaíle y pero diofela muy 
bien ftllada: ni jamás efpe- 
ro que íi aquel infeliz hu- 
vieíTe llegado , aunque de 
lejos,á conocer el conteni
do, o á imaginarlelo , hu- 
vicíle de ir con todo elfo 
fielmente á entregarla. 
Chrifto no hizo afli con fus 
fequazes* Dibles á todos; 
la carta abierta. Se declaro 
en fu Evangelio de que los. 
exponía á infinitos traba
jos, á infinitas penalidades: 
Veis dqm qm yo os embio 
como ovejas enmedio de: los 
tobos \ (p) y en otra parcev 
Os pondrán las manos enci~ 
mayy  os per tguir&n , entre
gándoos a las Sinagogas ,y  af 
las cárceles ; trayendoos 
por Rjyes , y  frejtdetnes> 
for mi nombre: (1 o) y en 
otra parte : llego la hora, 
en que qualquiera de los 
que os quitare la vida¿ 
f  i enfe ha^er obfequió a 
Dios 1 ( 1 1 )  y en otra par
te ; Os entregarán en los 
Concíhos 5 y os ¿potarán*. 
( 1 1 )  y en otra parte : Os 
entregarán á ¡a tribuía->
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cien>y os mataran : ( r j)  y 
en otra- parce ; Jereis entre
gados por évueftrus padrest 
hermanos , parientes sy ami
gos , y  dirá de vofotros á- 
quien d<?n muerte. (14) y 
pues , quien podra dezir 
quantos ayan ido á entre
gar fielmente efta cárta¡En-' 
tregaronla á Prcfidentes, 
entregáronla á Proconíules, 
entregáronla atina los mil- 
mes Reyes fobre fus tronos: 
y para dezirlo claramente, 
no cernieron llevar aquel 
Evangelio alíi donde fe les 
intimavan tan crueles eftra- 
gos, y llevarle aun á aque* 
líos miímos que los avian 
de executar mas rabio la
mente,Y no ha fido efta vna 
grandiflJma maravilla ? O 
qué conftanria ¡ O que co
raron ! O que fidelidad ! Y 
como fe huviera podido 
vfar: jamás efta con vn hom
bre malvado ? Yo se , que 
aun entre los Mahometa
nos , entre los Etnicos, en
tre los Heregcs , no ha fal
tado alguno por ventura de 
eftos Martyres voluntarios, 
que aya querido antes mo
rir , que faltar en la creen
cia á fu necio Legiílador* 
Mas primeramente eftos 
han futrido muertes vulga
res , y tormentos brevesy 
y ninguno en ninguna ma
nera fe haUa,que aya en los 
martyrios durado conftan- 

Dd a temen-

(i^Afattb. 
24, 9. Tra- 
dem vos in 
tribu latió-- 
n e , & Occi
dent vos.
( J4)£»í\2r 
16. T rade
rli ini autem 
a parétibus, 
& fratribus, 
& cognatis, 
& am id i, 
& morte af- 
ficiccex vo
bis.
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tementCjO los catorze años,  ̂
como vn San Gregorio de 
Armenia ; ó aun los veinte; 
y ocho, como vn San Cle
mente de Ancyra. Fuera de 
que fi aquellos toleraron 
tal vez muertes baftante- 
mentc lentas j las toleraron 
con trifteza , y con rabia, 
no con alegría, ni con paz, 
como qualquiera de los 
Martyres Chriftianos ¡ por 
donde, fi a Cicerón en fu 
Filofofia pareció impoíli- 
ble , que ningún hombre, 
por Sabio que fuerte, fe ale
grarte vieadofe encarcelado 
en el toro ardiente de aquel 
fdmofo Perrillo, Ingeniero 
Tartáreo j nofocros Jo ve* 
mos en la realidad cumpli
do en vn Antipas Obifpo, 
en vna-Pelagia Virgen, y 
en vn Euftaquio , y aun en 
toda fu familia» que por la 
boca,del buey hecho afeua 
Ctnbia van cu vez de gemí- 
dos, vozes de jubilo, y cán
ticos de triunfo. Ademas, 
que aun quando quifierte- 
mos conceder, que alguno 
de los otros aya muerto 
con gran eonftancia , co
noceremos ,que efto ha fu- 
cetlido fiempre en hom
bres , u de miembros ro- 
buftos , u de entendimien
to obftinado , ü de culto 
bárbaro ; no en viejos , no 
eh mugeres, no en mance
bos, no en muchachos, no

en niños ; de edad deerépl-; 
ca , de fexo flaco, de mente' 
dócil, de animo tímido, de 
coracon cortes , como há 
fucedido enere nofotros, 
;Quc efpe&aculo de piedad 
no fue. ver á vn Simeón 
Obifpo , viejo ya de ciento 
y veinte años, cantará ma
nera de fuavillimo Cifne 
fu Cruzí Ver á dos niños, 
Jurto, y Partor , alegrarfe 
enmedio de los golpes / 
Ver á dos chiquitos, Mam- 
mes , y Vito , holgarfe en 
el patíbulo 1 Oir á Olalla, 
noble Doncellita de treze 
años , que cubierta coda de 
llagas clama ál tirano , que 
al pímto, al punto, haga la 
echen mucha íal en ellas, 
para hazerla afli mmjar 
mas fabrofo al paladar de 
fu amado i Mas. Aquellos 
avrán tolerado los tormen
tos , pero no faiidolcs al 
encuentro. No avrán he
cho como hizo aquel Ju
liano , el qual temiendo, 
por fer gotofo no poder 
llegará tiempo al tormen
to con los otros Martyres, 
íi hizo llevar á el veloz
mente en bracos de for- 
tiflimos criados : no como 
Apolonia, que fe arrojó á 
las llamas , no como Aga- 
pito, que fe lan^ó a las fie
ras; no como Antonio, que 
vertido todo de ‘ blanco f& 

’ fue al Marcyrio , como á
com-
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combite Nupcial* Y fi ài* ga à contar, hafta qnze mi*- ■> 
guna vez .los otros hiivie- llpnes, de los mas antjgtiosi 
ren ? también ido a expo- de los mas ciertos > de los 
neríe voluntariamente à mas celebrados, ; :
los verdugos, no avrà que- 8 Se aquello, que qui- 
dado defpues en fu poder za voíberos podriais refi, 
el apartaife, y efcapar.Go- ponderine aqui con agude«¡ 
.menearon à padecer por 2a, como oyentes ingenio-- 
amor, mas defpues fe que- fos.Y es, que el aver tenidoj 
daron entre los fuplicios tantosMarcyres,esfeñaid¿ 
por fuerza. No a/B en nuef* aver encontrado también? 
tros Martyres. Eftos fe ha- muchos perseguidores : y¡ 
Hayan rogados cada mo* affi que por efto fe puede 
mento de fus perfeguido- fofpechar à quien fe deba! 
res à tener piedad de fus antes dar credito en la cau* 
cuerpos. Eran lifongeados fa de Chrifto, fi à quien lo 
con caricias, alentados con defendió como fii amado 
promeffas, combatidos con amigo , ò à quien lo perii« 
largas ofertas de oro , de guio como malevolo. Pero 
joyas , de patrimonios, de notad por quantos lados 
honras, de dignidades j pe- ps abato yo efta tal qpofi. 
ro con tan poco prove- don* Es verdad aver en* 
cho , que antes bien huvo eomrado Chrifto muchos 
vn Cypriano , Obifpo tan perfeguidores j pero pri- 
eíelareeido, el qual, puefto meramente yo no sè , fi 
ya con la cabera fobre el ayan fido mas iosperfegui* 
rajon,declaró por heredero dores, ò mas los Martyres; 
de todos fus bienes al ver- pues vn folo perfeguidor, 
,dugo, que lo avia de de- bailaba à matar muchos; 
gollar. Y finalmente,: Martyves,y ningún Martyr 
quando en efto no huviefi tenia neceffidad de mu-; 
Je otra diferencia, aquellos chos perfeguidores. Fuera 
otros fueron tan pocos, de efto, quien no ve quán- 
que en vna mano puede to mas deva apreeiarfe el 
recogerfefu numero , y en teftjmonio de quien murió 
vil aliehtoTúlo pueden re- por Chrifto , que de quien» 
petirfe fus nombres : Al peleo contra Chrifto. Para, 
contrario los Martyres perfeguir à alguno bafta vn 
Chnftiaiws fon tantos» que; ligero error de entedi- 
fobrepujan toda noticia, miento ; vn hervorcillo de 

* pues Genebrardo bien ÍIe3 la fangre , vn movimiento 
. *Tgmq,U bá  3
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de invidia , "vfi Impetu de dores que fue roti; fi no liom« 
ftìror. Mas para dar por al- bres la mayo« parte ignq- 
gUno la propria vida» y pa* rances » inmundos ; atreví- 
ta darla en tanta atrocidad ,dos¡ criados en las calas in*

.¡de tormentos* y para darla 
con carica fertilidad de co* 
ragon > qiián grande eftimá 
es me n elle r de aquél, por 
quien fe llega á dar? Quin
ta conílanciá ? QuántO áni- 
mo? Qjianta Fe ? Que duda 
%yt pues, qiíe éh la califa de 
Ghtift ó más de ve a pr eciar¿ 
fe la ateftaciqn d£ vn Mar- 
tyr > que de cien perfegui- 
dores. Añadid laf di ver fi- 
did fin guiar queaVia entre 
los perfcguiddtes > y los 
Martyresr porque la mayor 
parce de los Martyres fiie- 
%on hombres, que vivieron 
defde fus primeros años 
con mucha integridad de 
columbres i robados vnos 
Se 1 os M;o ná-ÍVe r io s, y  otros 
efe los yermos \ vnos de las 
Academias, y otros de los 
Altares : hombres fabios, 
judos , modeftos , reveren
tes, m o r ti fie ados ,y en quie
nes liis mifmos Adverfa- 
rios no hallaván mas que 
c a (ligar fino la Fe: affi co
mo Pliñio vno de ellos lo 
teftifieo, eferiviendoá Tra- 

^  jarlo, efio es á vn Empera
dor, á quien bien fabia el 
por otra parre , que mas 
aVia de complacerle atu
fándolos , qtíe alabándolos, 
Al contrarío, los petíeguí-

fames> crecidos en los cir
cos , ' y que muchas vezes 
falieron de la íiftade los 

.'Gladiatores ? Ditds pues, 
que Ghriffio há fido perfe- 
gurd 0,2 Es muchi (firn a ve r- 
dad« Mas de quien ? De va 
Nerón , que fue el abòrto 
de la humana Naturaleza: 
de v ii Damieiano,defpe da
ñador de iòs fuyos comò 
ìtiònftruo de crueldad : de 
Vii Galieno : deteftarìo. de 
los'Efcritores , como por
tento de infamiarde vn Ga
leri o , que vino defpues à 
fer tan aborrecido , y tan 
abominable , no di r è à fus 
Enemigos , no dhè à fus 
fubditos,no dire à fus fa
miliares , fino à fi mifmo* 
que fe mato coiv&s mif- 
mas maños; de vn Trajano 
deshoneftiflìmo (no tengo 
términos para referiros fu 
vició fin empacho, tan ne
fando es) de vn Desio » de 
vnDi ©ciccia* >, de vn Ma- 
gencio , de vn Licinio , de 
vn Maximino: cada vno de 
losquales parecía aver na
cido para infamar la hu
mana generación. Y  affi* 
pues, fe hallará alguno tan 
falto de juizie, que juzgue 
à Chrifto por el hombre 
mas perverfo del Mundo*



in  el Jm v es  ik j f m s  
porqtíe !ia fido perfeguido 
de hombres tan perverfos ? 
Antes, fi futilmente fe con- 
fiderà, ette es el mas rpbufi 
co argumento* que fe puede 
iraer de fu granfatuidad j 
«o ayiendo quizá otra co
fa # <jue mas compruebe la 
claridad fuma del Sol,quan
to el grande odio que muef- 
tran tenerle todas las Aves 
no&urnas.

^ y  acafo fcmejantes 
pe ríe guido res prevalece* 
rían finalmente , contra 
Chrifto ? No fe puede ne
gar , que todas las vezes 
que las otras Religiones 
encontraron Adveríarios 
íamofos , cedieron predo, 
ya aturdidas coa la autori
dad , ya oprimidas con el 
podere La nueftra quando 
fe eftableció mas que en
tre los enemigos ? Sihuvo 
Ciudad , que emprendieffe 
mas rabiofamente perfe- 
guir el nombre Chriftíano, 
eífa fue Roma. No fe con
tento ella con fiartar de la 
fangre nueftralas arenas de 
fus Theatros , y las fauces 
de fus fieras, fino que fue
lla cambien de fus confines 
anhelando por acabarnos, 
harta Africa » harta Affi a 
defpaeho rabiofos Procou- 
fules , à encarcelarnos ef- 
condidos, à condenarnos 
acufados, à defpedazarnos
coftrtantes, Pero defpues,

d d t & t e y  "Domingo* 41 j 
qu¿ ha hecho ? Ha llegado 
finalmente aun á ceder cj 
trono a quienes tanto per- 
figuíó. Nos ha dado a no- 
fotros fus cafas Reales., ¿  
nofotros fus Templos , 3. 
nofotros fus preernineíi- 
c i as en el Ynvverio $ y ha 
venido á fer él ama mas 
apaffionada del Chrirtia- 
nífmo aquella que fue fii 
mas atroz perfeguidora. Y 
como,pues, vn hombre,que 
fe pueda dezir el mas mal
vado del mundo , ha podi
do tanto } Ha vencido éi 
a;cafo efto con fuerza de 
armas? Con inundaciones 
de ejércitos ? Con torbelli- 
nos de terrores? Puntual- 
mente> Se ha ferv ido pa ra 
tan gran ganancia , no de 
otra cofa, que de la lengua 
de doze pefeadores, defcaU 
§os, mendigos , fin letras, 
defpreciables , y lo que es 
peor, Judíos, efio es, de vna 
gente aborrecidísima en-/ 
tonces, y abatidiffima en el 
Mundo. Y jcon;efto$ha qui* 
tado á Roma el Imperio, 
con eftos debelado á los 
enemigos, coft eftos doma
do á los Barbaros, con eftos 
fugetado á fi el faufto de 
los Letrados. El Senado 
Romano coloco a Alexia- 
dro Magno en el numero 
de fus deidades, y. porque ? 
Porque crey ó no poder fer 
puto hombre aquel, que 

Dd 4 |B
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en el efpacío de doze años Ette fue, piles,el prodfgtotó 
àvia fojuzgado à Acanto de agradecimiento , que mof- 
Mundo. Y  con todo Ale- tratteli à vueftro hazedor, 
xancìro le fojüzgo quando refenciros ¿ è 1 indignaros 
aun vivía Señor de muchos quando murió quien peor 

befaros, y  dueño de muchos que Lucifer avia apetecí/ 
yuebIos*Al contrario Chrif- do * no el vmrfele como 
to defpues de aver fido crii- Colega en el Trono 5 fina 
cificado lo fojuzgo, y lo ib- dominar en el como Mo  ̂
Juzgó fin gatto de dinero, narca? Y fi algún necio dU 
■y fin eftruendo de armas; ^xere,que recibió en la Cruz 
Ño con el yerro yfmo con el el caftigq condigno de can- 
'Ràderò ;■■( 1 j )  que dize San to  atrevimiento -, como, 

íip pjaL$4* “Aguftin ; y avrà quien uo pues fon tantos los mudos, 
-???. err0í folo no lo adore como à que a vna (imple invoca* 
e iíígnor .[,ottt|jre Di vino/fino quelo donde ííi nombre eomieu- 

condene como ai peor de jan à hablar; los cojos, que 
los hombres ? : . f f: empiezan à andar 5 los for*
- 10 Sé que el finalmen- idos , que à oír; los ciegos,.
te , fe ha valido para tan que à vèr elarìffimamente; 
grande obra de aquella- fa- y hatta los muertos , qué 
cuitad foberana, que para buelven à vivir ? Como fue* 
con nofocros tiene el nom- de fer , 'que vn bombrepe- 
brede prodigiofa, Y podra oidor baga tales IhiU- 
ftr , pues i el peor hombre gros} ( 1 6 )  Dire fiempre 
'de elMundo aquel, à cuyo mas con San Juan. Nom- 
taombre reverentes fe fu- brad à los Demonios qual- 
getan los Elementos, y pal- quiera otro nombre,el que 
pita la nacuraleza>Quien ce quifiercis. Nombrad à Ma- 

. aconfejò > ó gran Principe homa, nombrad à Àli3nom- 
de los Planetas, à llorar brad à Amida, nombrad al 
veftidode negro la muerte Meflias venidero , y vereis 
de vn Crucificado , à cuyo fi fe rien.Nombrad à Jesvs, 
{tiplido, fifuefleDiosmen- y vereis vn poco fi le te-; 
tirofo, tu debías antes bri- men, fi ciemblam Jesvs Je- 
llar por alegría* que efeon- svs , ette ha fido en fin 
dertc por horror ? Quien aquel folo nombre, que lo» 
os induxo , ò piedras à ha- ha aturdido, que los ha qui
zares pedazos, ò tumbas à cado las fuer jas , que à re
abriros » ò peñas à deíen- dos los ha pueftoen ruina. Y 
trañaros en tan alegre dia? ò con quanta razón dezimog

no-

(t6)Toan,̂  
iS .Q iio n iü - 
do poteíí 
homo per- 
cator hzc 
%ue lúcete



de don-
tal; nombrie ha fido Olio, de audaces fe avian ayan- 
vertido íbbre todos i Olio $ado al aílalto ; jírrofilos, 

(ty)Cm,i. Vertido en- tu nombre* (! 7) quando, defeanfaván. (19) 
3, Oíeum Ha- fido para hofotros Olio De aquí es » oyentes , que 
efl-ufum no- .medicinal, que á millares^ apenas fe. fínció refonar 
men cuum. |n;ilJar£S . ha dado repenti- glotio'fo el nombre de Je- 

SimiL " namente faludj. másalos svs en el Mundo * qtiando 
Demonios ha fido olio que todos ríos Oráculos de 
abrafa, Acuerdóme aver Lesbos, de.Ddphos, de Dê  
lerdo , que en la Guerra fa- los, de Efe ib, de Dodona,de 
tal de h  Paleftina , viendo Dafne, eomu cocieron j; to
los de Guía como los Ro¿ doslos Demonios quedaroír 
manos ya ¿ ya fubian feliz- deftituidos de fuerzas, defth. 
mente las murallas de fu tuldos.de aliento, y pro* 
CiudadjíkiquehuvieíTemo- pnameute fe puede dezír, 
do , ü de detenerlos, u de que perdieron la habla; haf* 
rechazarlos, les vertieron ta tal grado , que el iniquo 
encima ciertas valijas gran- de Potphino huyodedezir 
des de ardentUEmo azey.  ̂ por fuma rabia : Dcfde qué. 
te , el qual pafTañdo a los Jesvs es reyerenciádo > :na* 
aíTaltadóres las armas,y pe- d¿t de vtihdad podernos. de 

* Herrando: en lo íntimo de nmjiros Diofes confegmr*} 
’las carnes, y aun de las en* (2o); Quc os parece , pues, 
-trañasj y del cuerpo,Les.ha- oyentes ? Efeoos tan gran? 
zia caer por ;fuer$a abaxo des, tan confpieuos, tan.ee- 
en d  fofo, como fu río fbs 1 e b re s 3 tan e ft upe n d o 3, q u e 

-de rabia. O que compara- rcis , pues, que fe vengan a 
cion tan vivad Ya veneedo- obrar con la invocación

W ti M M & fp itfiM té rtfr  D onm n  
fióíbtros ñor tanto, que v n fe en aquel baracn

-reS por todo el Mundo los 
Demonios defplegavan ios 
'Cftandartes , ya fe apodera
ban de todos los pueftos, 
ya enfefioreaban toda pla
za , quando fe vertió fobre 
ellos eñe Oiio(ha,yquau 
fogofo i ) fe vertió fobre *

(iS)oleum f ? *  efte nombre: Olio ver. 
cffcfum no- ttdJ m nmbre7 (18) y los 
men tuum* afligió de tal manera , que 

los hizo a todQs precipitar

del mas pérfido entre, los 
mortales ? Quien avrá ja
mas can necio, que fe haga 
frenético, contra todo dic
tamen * no tlirc fpbrenatuJ 
ral, y eeleftiaffíno natural, 
y  humanó?Y fiesaffi, bol- 
vamos pues, á concluir cía« 
ramente, que Chrifto es 
Dios, puez como defde el 
principió ;hemos demonf- 
%ndo fer fuma fu¿

72., 1 8 .  D e i c  

cit cosjdtjm 
cllcvamiu*

C ?,o ) E jí q u o  
Iefu s cofi- 
tur > nihil 
vtilúatis á 
Díjs co ícquí 
pQÍTumus,



rtfáltó » o fea ele fer cierta 
fú Deidad. Y  íi es Dios, ci
to baila. No es necedar¡o 
que yo aquí méeanfe iprQ¿ 
bar por verdaderos los ar
tículos, qué el nos ha dado 
a creer >el Symbolo, los Sa- 
¿ramentos, y otros dogmas 
tales. Sean ellos en hora 
buena difíciles a los fencU 
dos viles , fean abftrufos, 
ftan arduos > qui importa 
éffo í Eftcmos fcguro’s de 
que no er ramos, en donde 
errar no podemos, fi Dios 
rmímo no nos es caufa de 
efcrar,

• • ; ? Sezjtonclt Pdrtél 1o . .

1 1  O ! Efta mañana íi 
'que avreis de veras mur
murado de mi dentro de 
vofotrós mi fui o s : tachan- 
ídomede vna de dos ,úde 
aver hecho vn Sermón muy 
inútil para efte Auditorio, 
ü de aver móftrádo tener 
Sde éfte Auditorio yn con
cepto muy malo. Y  era 
Sermón elle yara hazerfe 
en Ñ. Ciudad tan entraña
ble al nombre Chr ifto,y .no 
antes* efervatfe para quan- 
do vn Viento contrario va
ya arrojarme á las riberas 
de Túnez, b á k$ collas de 
Argel ? Perdonadme, ó fc- 
ñores tnios.fi affi dezis,por- 
que con las eíeuíasque deí- 
Tge tí prigfigiq*̂ .yo>( embic

antes * avia preíbpuéftü 
avér obviado baftantemen- 
ce:4 efta opofieion Péró ya 
que me neceflicaís á ha
blar con libertad , os ruego 
alómenos, que no os eno
jéis fí hablo. Yo quizas he 
errado en hateros a varo- 
tros efte Sermón ; porque 
entre los Chriftíanos de
béis fer vofocros alia co
mo los mas antiguos > alE 
cambien probablemente lo£ 
tras*nocentes. Pero por lo 
dornas yb tengo efta opi
nión » que entre los Chrií- 
tianos ninguna otra cofa 
debria oy repetirfe , e in» 
cukaife mas : á menudo 
defde todas IcVs pulpitos, 
"cromó el que tengan por 
verdadera fu Fe. Porque 
como feria poffible , que la 
tuvieffen por verdadera , y  
qué no obftante effb vi- 
vteften como aquellos que 
i  a tienen por mentí roía? 
Como aquellos dixe ? Peor, 
peor, mucho peor debía 
yo decir; pues ay vicio fre- 
•qiiente entre los Ght i dia
rios >que ni aun fe ha vfado 
entre los barbares. Nona- 
br adráe y n hoinb re d e q nal- 
quíera' otra feéta abomi na- 
ble , el qual aun en fu mif- 

' mo país, entre fu? pueblos, 
íé  avergüence de profeíFar- 
h . No;fe avergüenza, ni el 
Turco de viar como Tur-
w>2iel Judiode

mo



ffñ el 1hsviJ dcfpM\
m  }uáÍo¡rAÚ M Gentil de- 
v Í v i ir coiiio Gentil; fplo ha* 
H oí, yo li  que . el ■ Chr iftia no, 
fe' avergüenza de . tratar fe 
como Chriftiano, Oíd fi 
digo la verdad./ Avei  cier* 
t>o Ca v a 1 í er o - de.; 1 os; viw.fr- 
cto&, cfqualaya eftableefr 
dsr; era' íu 1 corazón. el vdífr 
ga r fe de alguna afrenta-, 
que le aya hecho vn fuerce* 
migo ; arma por tanto viu 
quadrilla de aíTeflinos > y  
cora efta comienza á poner
le acechanzas , ya por la' 
Ciudad ,ya por ios campos  ̂
y a perfeguirlo haftael al
ma.. A ora , pues* Si a vofo« 
tros G£eneomcndaíIen apara 
tar á efte hombrede vn tal 
pe nía mié n coy qué a rgurraen* 
tos bufearjais que alegarte 
po r más eficacesf Le d i r i ais 
acaío.'Señor mió muy ama?» 
do acordaos de fer Chrif- 
tí'ano', y'a-ffi defarmaos, ele* 
firmaos , porque á vos na 
os es licita la venganza? Es 
«cier to que feria tenido por 
vu fimple qualquieta de 
vdfólros , que afli háblafi 
fej y eíTotro noble fe reina 
por lo menos de vofotros* 
queriendo tuvieíTds mas 
dífcrecion , y menos zdo. 
A) contrario fi le probaf- 
feis, que h él á fuer de Ca* 
vallero no le conviene la 
tai venganza, 6 fi a cafo le 
dezias , que efta era orden 
áe fi* Principe , y ami que

cftb' era-;Acoque; quería fy 
Darnáiuo tendría por men
gua el claros oídos. Y fi 
en fin, convencido, y redu
cido, fe movteíTe á concluir 
las , amiftades * pareceos a 
vofotros, que tendría a ni«, 
mo de proteftar en efta 
forma: ,Perdono a tal ene
migo mió la ofenfa queme 
hizo ,porquela Religión, 
que yo profeflb, afli me lo 
impone : Soy Chrrftiana; 
?v> Tne..dvcrp4ento de fYo:? 

fcffd? H Evangelio■?-(- 2i ) 
Cualquiera;; Gavallero fii 
igual tendría; efta p̂or fon 
muía digna de irrifion , y 
dedefcredkoi y no lo .ten* 
dri»,fi,dixefie que perdona
rá en atención a fu Dama, 
‘érpor orden de fu Rey, Y  
foís vofotros los que teneis 
ruieftra Religión por ver
dadera ? No puede fer3fcno- 
tbsmids,' no puede fer. Por
que como feria pofllblp, 
que no_ folo dexafiéis de 
praéfcieác lo que ella en fe- 
ña ( lo qiial puede atribuir- 
fe h fragilidad) fino que re
puta ITeis por vileza > 6 por 
dezir mejor , que tuviefiéis 
por infamia el praéliearlo ? 
Mas como feria pofliblc, 
que ni aun á otros dexaf- 
feis que con libertad , y  
franqueza lo praflieaflen ? 
Diriais vofotros que tenían 
por verdadera á mieftra 
Religión aquellos Prefiden-

i t f .N o  e t u -  
befcoEvau- 
gelium.



t e s , aquellos Pe ¿confutes, 
o aquellos Ty ranos Y  los 
quales en tiempos antiguas 
vedaban á los Chriftianos 
¿1 profeflarfe libremente 
por tales,y que los conftre- 
ñian á encerrarfe, 6 en las 
Catacumbas, 6 en las Bobe- 
das, quando querían cele* 
brar los Mifterios mas fa-

*r n 3' t1 1 'i 6Mgejmot
efeármo ':i  él qual muchas 
Vezes penetra mas que el 
mifirío yerro; de tal mane
ra , que alguno que por las 
alabardas envénenaftas de 
los barbarás no., fe deten
dría de tratarfe f publica- 
mente , como muy buen 
Chrifiiano* fe detendrá por 
los efearnios feftivós de fus

"crofantós ? No lo creo yo* 
Aoradezidme* No obligáis 
a vueftros-iguales á bufear,

: íquando no las Catacumbas 
inas ocultas , 6 lo menos 
las Iglefiasmas^ folitanas,

, quando no las Bobedas mas 
obfeúrás, alómenos las Ca
pillas mas retiradas , para 
librarle de vueftros mo- 
ítejamientos, quando quie- 

" t e n  cotí algún fe «cimiento 
mayor de devoción aflif- 
tir á los Oficios Divinos , © 
reparar fe con el paftoee- 
leftial? Quanta es la burla 
que hazeis de aquella mo- 
5a , porque ama el veftirfe 
coii antigua Simplicidad ? 
Quanta de aquel mancebo, 
porque guftade tratar don 
fanuíBmos Religiofos i  Y  
es otra coíaefta que ha- 
zer guerra abiertamente a 
la praética de nueftra Reli
gión , como lá hazian aque 
líos Tyranos infieles ?. Efta; 
diferencia encuentro ; yo 
¡entre ellos, y yofotrosr 
ellos la hazian guerra con 
i l  yerro, vofotros con el

compañeros, Y con todo 
írnnoid otra cofa peor. Las 
maldades mas enormes, 
las carnalidades mas bruta* 
íes, vedad as, tan cía rame n- 
te por aquella-Ley , que 
profeffais por verdadera $ 
ellas fon de las que yofo* 
tros frequentemente os 
ja&ais, como de proezas, 
como; de bienaventuranza, 
:eomo de glorias, y las pre
mias cambien en los otros 
quando las ois, con recom- 
penfas de aprobación, y de 
aplaufo, y adornáis con 
ellas vueílras poesías , las 
admitís a vueftras acade
mias, y hazeis que refuenen 
con ellas mas feftivos vuef- 

: tros Theatros. Y efta es Fe, 
fénores míos , efta es Fe 2* 
Que fe peque, yo  se bien, 
que no tira derechamente a 
facar de raíz de nofotros el 
habito de la Fe , pero que 
fe apruebe el pecar, que fe 
aplauda; ay de mi., que efto 
comienza a faber ,demafia-; 
do á infidelidad, Porque 
que otra cofa fignifica eq

buen



cñ el luches desfiles del tercer DomiágcH 4 
buen jenguage fer infiel, lí- de, ó en aprobación del vi
no tener opiniones opuef- cío, í» en defaprobácion de 
tas a los documentos de la virtud.* De no huir aqtte- 
Chrifto, y alabar lo que él lias ccaGdnes>que fe os pre- 
vitüpera,y vituperar loque fencan,de profesaros libre* 
él alaba? Demaíuda razón, menee por horñbrqs Chrifl 
pues , tuve yo para juzgar, danos ; de tolerar , como 
que el día de oy , ninguna Chriftianos, pacientemente 
otra cofa fea tan neccflaria las injurias j de eftir eomó 
entre los Chriftianos, como Chriftianos , devotamente 
el poner aChrifto para con en los templos j de mantea 
ellos en eftimacion de ver- ner,como Chriftiancs^er- 
dadero Dios,porque affime fe¿ta entre vofocros la paz, 
parece á mi, que infalible- la concordia,la caridad,tan 
mente fe le tendría mayor propriamenre nueftra ; de 
refpeto , ni fe tendría por no chupar* con modos aun 
infamia lo que el tiene por defapiadados ; la fangre de 
honra; ni por honra, lo que los Pupilos, ti de los Po- 
el tiene por infamia. Ha- bresque es fangre de ChriC* 
zed, pues, efta mañana efte to; y quando efto cumpláis, 
propofito neceffariífirno, y entonces doleos de quien
os le pido en atención á 
aquella Fe , que profeílais:

Íres de no dexaros falir de 
a boca en adelante pala

bra alguna , la qual redun-

venga á hazeros en el co* 
rajón de la Ghriftiaiidad 
vn difcurfotal, qual debía 
guardarfe para Túnez a 6 
para Argel« -

$ER-



SERMON VIGESIMO PRIMO,

EN EL VIERNES DESOVES DEL DOMINGO
Tercero,

A todo aquel que cíe veras defea.falyarfe ,fe haze faber, 
que la buena oportunidad quiere fer cogida à tietn- 

po por los cabellos , que Ion las colas 
pequeñas-;

Jtjm ergo fatigatus ex itit/ere, pdchat fie fupra fctitem* lío* 
ra eyatquóji fexta, V'cnit mu Hcr de Samar i a baurñre, 
ti£¡fram% &c., loan* 4.

JssyS fcpueS;, fatigado del, camino * fe femó affi fobre la 
fuente, Era como la hora de; fexca. Vino vna muger Sa-? 

à lácar agua» &e. _

P R I M E R A  P A R T E .

Qs contrarié 
Genos efec* 
tos. engen

dra en mi coraron effe iti
celi© de la Samaritana de 
©y^ue yoprefupongo muy 
notorio à qualquiera de 
voíotros; fon ellos puntual
mente vna ferviente efpe- 
ran;a,y vn frió temor.Por
que quando yo profunda
mente confiderò de quan 
poco dependió la falvacion 
de vna muger can mala , alv 
punto fe defpierta en mi 
animo vn atrevido penfa- 
ndentOíd qual me dizcj Si 
efto es affi * luego poco fe 
requiere para falvaife. Pe-

ro áy de m i, que al pufltQ 
fe lcvajira en contrario vti 
penfamiento temer oib , el 
qu¿l me replica : Si efto es 
affijuego poco bañará cam
bien para perecer, Es ver
dad , que cita mifera peca
dora no por otra razo/i lle
gó á fer Santa» finp porque 
acere ó caíiialmentt# co u 
aquel Po^o, en donde efta- 
ba Chrifio fatigado , y fin 
aliento , y i^li preguntada 
de ci jCiívd por bien repri
mir el defeo que tenia , de 
facar entonces' agua , por 
oírlo difeurrir algún poco 
de materias i  ella prove- 
chofas. Pero hazed vofotros

cuen-



tñ el Vuftm  deJpuFs 
ttiehta, que a viéndolo vif- 
to , note huvieíTe querido; 
en ningún modo dar oídos; 
fino que 1 bu vie(Te dichos 
Aorá tengo otras cofas 
que hazer , eftoy fedienta* 
eftoy abofada j y demás á 
más ya c i  tarde ¿ E s  como 

(i)Horacft bar* de ¡cuta, (i) y convid-; 
quaíi fcx», ne, que yo me búel?a á mis 

haziendas domeflícas ; Por 
otra parte.» quan probable 
era , qüe jamás hwviefle de 
encontrar en lo venidero 
coyuntura tan favorable 
como la que tuvo paraení- 
trar en íi mifma y reco
nocer fe / De efta confide-

dct te rc e r  Dotn¡?¿gf, 4 51 
vofotros ) como es posi
ble ? Quercls, pues, que d& 
vna menudencia dependa 
lafalud eterna de vn hooy* 
bre ? Quando aífi habíais, 
queréis atemorizarnos, no 
inftruirnos* Quiero atemo- 
rizaros? Ha! ve edad es que 
yo quiero atemorizaras 
(*; os lo confieflb) mas es 
porque yo eftoy atemori
zado : temorhyrdo 4 temo-

i)dirc temblando con piom: 
el Padre San Auguftin. No ir. 
por effo quiero atemori- 5®.Tcrrittis 
zatos con vanas exagera* tQrXíCOm 
¿iones * quiero fi atemori
zaros con foiidijfimas ver-

racion , póes, levanto yo 
aturdido mi efpiritti á pre
guntaros, Quien ay entre 
nofotros , íeñores mios 
frvuy amados, el quál ha¿ 
ga cafo de vna pequeña, 
mocioií interior , que tíos 
éftímuie algo á morrificar- 
iibs, de vn péqúdro impiiH 
fo j de vna pequeña inspi
ración ,* ü de vna acción 
muy menuda de virtud/ Y 
con todo » aquella acción 
de virtud tan menuda era 
quizá dprihcipioídé quien 
avia de dimanar nueftrá 
bienavenru ranga: y aífi co
mo defpreciado el princi
pio, tampoco feakanga el 
fin; aífi defpreciada aque
lla menudencia , tampoco 
fucede que fe alcance el 
Ciclo, O Padre ( me diréis

dades. Yo os prometo de 
no deziros fino aquello, 
que me haze eílremecer- 
mé todo d'e pies á cabega, 
quando en ello pienfo, y 
que fi aún hd baila para 
hazenrte menos- rúalo , me 
bazé no fer por lo menos 
mas ^ihoorregible. Y que 
cofa es efta ? Aquella pro* 
poficion puñtualmente/que 
á vofotros os parecía can 
eftr.aña, efto es, que de vñá 
menudencia tal vez depen
da la falud eterna de vn
hombre. Efta pr©poficion 
es aquella que me haze 
temblar efta es aquella, 
que yo aquí me difpongo á 
moftrár , para que cada 
qual vea vna vez , quama 
verdad fea-, que la buena 
oportunidad ha de fer co*
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gîda con tiempo pot los grande para oftentâr; fii 
cabellos, que fon las cofas maravillofa poteneia.-Aba- 
pequeñas. ; ta , pues, las torres , hiera

z Y primeramente yo los montes,reduzga à cení* 
iho creo , que os parecerá zasios bofques , atemcfricp 
eftiaño el oir , que de eo- los pueblos: bien fefabe, de 
fas pequeñas puedan nacer que vaporeillo tan peque- 
cofas graudiflimas. Cafi ño tuvo, fu origen. Y aque» 
no nos predican otra* cofa líos : grandes rios, que pe
los naturales en fus coníi; regañáoslo continuameu- 
tferaciones , los Políticos te por el Mundo van tan 
en fus advertencias,los Mo- orgullofos, que quieren pó
jales en fus máximas. Bafta ner los términos à las Pro- 
dar vna ojeada al rededor yincias, y quitar çl nombre 
Uel mundo para conocer- al Mar , y affi también ya 
lo al inflante. No es folo llevan fobre fus efpaldas 
el granito de./Moftaza el navios armados, ya contri- 
que en lâ  Paleftina, fe: glo- bu yen de iu feno grandif- 
xia de llegar à tanta altura, fimas pefeas, y ya enfure- 
qtíe iguale no folo à los tvi? cidos faliendo de‘ fus mar
ges crecidos , fino aun à genes traen eftragps à los 
Jos arboles. Todas aquellas ganados , inundaciones à 
{tivas,, las ; qyales cpn; itis los campos , ruinas à los 
troncos fubminíftran. can- granos,fitios à las cafas jib
ias lanças à los Exe rci tps, ledad à las Ciudades $ efto$ 
ramas naves al Qceeanq¿ mifmos grandes ríos , fi tal
ramos puntales á Jas cafas, 
tantos materiales á las ma
quinas cantas retiradas á 
las fieras » tanto nutrimen
to á las Jlamas, fi nos qui- 
ficffen defeubrir fielmente 
fu origen , moflearían en

vez pudieüen bol verfe 
atrás á mirar fus princi
pios, quanta caufa tendrían 
de hupiillarfe , viendo, 6 
que vnas (imples Labra- 
dorcillas fe entran dentro 
por entretenimiento, ó que

fin otra cofa, que vnas fe- viandantescanfados los fal- 
millas memidiflimas , que wn por defpique ? Tan co
ral vez no han fido mas mun es aun á las cofas ma
que defperdici o de los yores derivarfe de las mi- 
pies, 6 juguete de los paja- nímas. Aífi fon famofos 
riJlos? No fucede, que def- los incendios nacidos de 
prendiejidofe vn rayo de vna pavefa, aíla los conta
la nuye , haga ruido tan gio? eíp a reídos coa yn

fo-



. fy. tì yVcYxel cleJjms 
Tbplò \ affi los terremotos, 
originados de vii aliento* 
Pero tìn eÌVo , file confi
derà el curfo de los fucef- 
fos morales, quien no fabe 
que de caufas (ligeviffimas 
puede acontecer* qué vno, 
ù de altiffima dignidad 
caiga en vn viliíEmo dia
do , ù de vn viliffimo efta- 
do fea elevado à vna altif
fima dignidad ? Abigail, de 
Ciudadana particular , lle
gó à fer tomada de David 
por conforte, y affi à ceñir 
también algún dia fu fren
te con Real Corona. Y 
bica, etto de donde nació? 
De cierto buen termino, el 
qual dia vsò con los cria
dos de David , llevándoles 
vn refrefeo. Rebeca, de 
pobre muehachuela , llegó 
à fer dada à vn Ifaac por 
cfpofa .y  affi à venir à fer 
en algún tiempo progeni- 
tora del prometido Me- 
fias* Y bien , efto de donde 
acaeció ì De cierta fácil 
cortesìa , que moftró ella 
con d  embiado de Ifaac, 
ofreciéndole vn poco de 
agua. Al contrario Aman* 
aquel cèlebre Privado del 
Rey Muero , de donde vi- 
rno en fin à caer de fu gra
cia, à perder la dignidad, à 
perder las riquezas, à per
der los hijos, y aunà morir 
solgado, qual publico mal
hechor, en vn patíbulo,>No 

f íomo L

del iérM  Bomiigo! 4 ^
vino de otra cofa-, que de
averfe picado , de que vó
Majrdoquco , hombre po
pular , hombre pobre , .no 
lo faludaffc á fu modo ; Ha 
íedqblafle U rodilUy( $) que 
diré de la milicia ? Qué de ** ^on 
la negociación ? Qué de las fíc*cc. 
artes ? Quéde las letras? ^
No fue por cierto acci
dence leviffimo , que Pro
tagoras viniefle a fer en 
Grecia Filofofo tan admi
rado } Mirad de donde pro
vino , y maravillaos. Era 
Protagoras vn vil Labra- 
dorcilío , quando llevando 
vndia fobre füs tiernas ef* 
paldasvn hazecilJo de lena 
á fu anciano padre , fe.en
contró cafualmente cpii 
Demiento , Filofofo de 
gtan nombre; el qual vien
do aquella lena atada jun*¡ 
ta con grandísima propor« 
cion , preguntó al mucha- 
ehuclo fi avia el hecho 
aquel haz. Y  rcfpondien-; 
dole, que fi: E a , pues, fea-, 
mos , replicó Demoerito, 
como lo deshazes , y bud-. 
ves á componerlo en la 
mifma forma* Obedeció 
Protagoras prompramen- 
te, y bolYiendo a atar jun
tos los lefios con igual ar
te , c induftria, fe los pufo 
de nuevo con primor fq- 
bre las efpaldas. De lo qual 
congeturando Democri- 
to en aquel muchacho in

te ~ ‘ -
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genio 4 c índole oportuna cujas que ha hecho*. (4) Ha W  t: 
;á los eftudios , lo coinbidó - Dios, pues, en quautp a fu 

-vivir debaxq de fu difei- voluntad antecedente , no ea>qug^ 
-plina, lo educo, lo ¿u tiento, foto de (¡gao ( para hablar aafuot,i«l 
dodo&riuó, y lo hizo Filo- con los Theologps } fino telie#* Cqí- 
fofo , no menor , que tal 'también de beneplácito,, P*cwntur; 
Maeftro* Hazcd aoraeuen- .deftioado á todos la gloria 
rta , que Protagoras, 6 no icelcftial; y aífi verda.dera- 
huvidíe compuefto con d  menee querría, que la corir 

-njifmo primor aquel haz, figuieílen todos, que jíiofe 
-o no liuvieflTe encontrado per di elle ninguno i.sPifrs 
?en tal coyuntura anaquel -quiere que todos Jos hambres \ r ¿ \
-Sabio, qtian probable es, je  jalven. (y) Pero tiendo el 
-que íiempre fe avria que- miimo el fin., á.que codos orones ho
ra d o  á guiar el arado , en ¿debemos llegar, no por ef- mines fai- 
vez de exereicar la pluma; fo fon los caminos en to- vos fien. 

f y á lurcar las campañas, en dos los mifmos, para llegar 
vez de ordenar lincas en el á uhfin* Antes bien en la 

¿papel ? Y de fuceílbs Teme- vida de .cada hombre ve 
-jantes bien podría yo con- Dios , como las Efcutks 
.;tar cali infinitos en qual* ¿nos enfeñan, immrnerables 
--quier genero,fino me apre- veonnexiones, concateuacio- ,
-tufeífe el llegarme mas de :̂ nes, ñ feries de fuceííos, fes Spm* ■ 
-cerca a poneríexemplos ;en :quales , como-otros tantos 
das obras de la Gracia,y no veamínos reales, llevan,vuas 
-vanguear cautoupor las de derechamente á Ja  g!.orfe¿
«fe-naturaleza. otros derechamente á fe
-; 3 Preiuponed, pues,que perdición: 'Caminos de vida, f:
4’D ios, conforme el eftylo ^caminos de muerte. (ó)Ao- ̂  f
que1 tiene en el orden de ¿ra, pues, que el hombre íe zt. gavias l

^NatuValeza , proceda cam- , encamine antes por vnode vkâ &Yias I 
■ 'fiien en el ordende Gracia; efroscaminosqueporocro; mocefe. 
opuesde-otra'manera, de lo . dependerá tal vezde obras 
-que n ofot ros vemos, no po- muy pequeñas. El ©k ,6  el 
-driamos levantaros á en- -no oír vn Sermón ; el leer,
* tender lo que -no ; vemos, ó el no leer vn libro; el ha- 
^como precendia^aflürmfma afilar , o ci no hablar coa
Saiv pablo á los 'Roma- -vna períbna , el ir y b el

• nos , quando dixo , ‘-que no ir á - vna fiefta; puede der
-las cofas invifible$^de¿Dios% -aquello, que nos encamine |
~jc ' :'entendídas por las ai Cielo , ó iíos encamine |

al I



__ ^  ^ J/^1¡k}HS ¿ê ucs
ü  Infierno. Dixo , nos en
camine, par* que veáis,que 
no dependerá mieílra fai- 
vacion inmediatamente de 
tales acciones, pero depen
derá remotamente en aque
lla manera mifma , que co
mo hemos dicho, pueden 
acciones, aun minimas, en
caminar naturalmente vn 
mundano, ò à grandes per
didas , ò à grandes ganan
cias : En tanto grado , que f i  

* tu i cojas primeras fuere# pe
queñas como de zia aquel 
amigo de Job, 7^  v i  timas fe 

Cj)iob 8.7. tnuli ip ¡rearan m u ch ijfm o jj)  
hi tantum pierda nadie de ani-
vt 1 priora (j |e parece no aver 
uia fucriiu , f. . . , -
parva,novif eomprchendido bien cita
lima multi- ferite nei a * porque yo con 
plicctur ni- los exempius la haré muy 
mísí manificílaá quálquiera que

fea , por mas que efle en 
ayunas de la pericia efeo- 
laftica. Tomemos, pucs,pa- 
ra mayor inteligencia de 
cfto, vn noble fuceflo , que 
defcñve el Padre San Agu£ 
tin. Cuenta el Santo , que 
morando el Emperador 
Theodofio-en la Ciudad de 
TreveriSjpara vèr los famo
sos juegos del C irco , dos 
Cortefanos fe quifieion 
aparcar de aquel efpedacu- 

To j pero ne fabiendo qué 
hazerfe entre tamo, fe fue
ron juntos fuera de los mu- 
tos *para,gozar de la villa 
inocente deJtae ampafia^Pat

'del tercer Domingo¿ 43 j
iar-on de vn camino á otro, 
de vn difeurfo á otro, haf- 
ta que le encontraron con 
vn iolitario boí'que, donde 
habitaban en vna ruftiea ea- 
filia algunos Ermitaños-pe- 
nicentes, Entraron por cu- 
riofidad en aquella choza, 
y mientras, como fucede, 
admiraban las anguillas de 
la habitación, y la penuria 
de alhajas, vieron va libro 
baílantemene. vi ado , que 
eftaba fobre vna mefilla*1 
Tomalo vno de ellos, ábre
lo ^  mira,que en él fe con
tienen las acciones del gran
de Antonio. Comienza á 
leerlas, primero por curio- 
fidad,,defpues por güilo , y 
de allí Ib va Entiendo poco 
apoco inflamarle ala imi
tación. Quando de repen
te, abrafandafele codo el 
corazón con vn amor fan* 
to , y el. Temblante con vn 
vergon^ofo empacho, pro
rrumpe en vn fufpiro, y di- 
ze á fu compañero : Pobres 
de nofotros , que feguimos 
vn camino tan diverfo:
~D¡me , te ruego , con to- 
dos efos mnjiros traba* 
jos adonde anhelamos lie* (8) Sm 
¿ar ; Que es lo que jujeamos} ^ffqüxTa 
(8J Dezidme vn poco por ,ejo^nibuí 
vueftra vida* o Señor . Qué iílis labori-
pretendemos nofotros con bus nortris, 
ntieílras fatigas, con tantos

mus perve-
íervicios , con tantos cor- nire? Qui¿ 
tejos i con tantas humilla- |

Ee % ció»



(?) Majo* 
ne eíTe po- 
ceríc ípcs¡ 

noftfa i quá 
vtamici tm - 
peracons fi-
m h

(io) Quid
ib i non fra 
güe píenfí- 
que pericu- 
&

(u)Amiciis 
autem Dei, 
íi voluero,

lio 6o.

4 $¿  /Sermón vlgejimoprimé,
«iones, qué pretendemos l ya pálido el Temblante, ya 
Podemos efpem  jamás encendido* ya penfativQjya 
©era cofa, que confeguir llorofo. Finalmente cerro 
la gracia de el Principe ? de repente el libro , y dan- 
jtcafo nueftra efyeravfa do con la mano vn golpe 
puede fdfar- mas a llí , que fobre la mefa , dixo rofud- 
llegar 2 fer amigos del Etn- tatuénte' á fu compañero; 
perador > ( 9 )  Pero quien Aora, pues, en lo que á mi 

' nos affegura, que llegaré- toca * yo ya he refuelto no 
tiras á ello ? La yida es bre- partirme mas de aquí. DeC- 
,ve , la mocedad engañofa, de ella hora , y en cftc Uf- 
las fueras defectibles, los gar. yo me quiero eonfa-, 
concurrentes, muchos / los grar todo á Dios* por tan- 
cargos pocos* Y quando to* fi vos no rae queréis fe-, 
á elfo llegaílemos : Que guir, dexaos de inquietar- 
tendríamos allí , que no me : To ya determine el 
fuejje frágil , y  lleno de firv ir  2 Dios , y efio defde
peligros? (10 ) En fin, qué €ft¿ hora , y  en efie lugany
avriamos hecho ? Avria- lo emprendo xfi te averguen» 
mos hecho mas que trocar fas de imitarme % no quieras 
fatiga con fatiga, fervidum- firme contrario* ( 1 1 )  C®* r̂ fvíre 
bre con fervidumbre > pe- rao ? replico el otro , tnô  ^atu¡ & hoc 
ligro con peligro 3 Quantas vido de cal exemplo : no exhoraW 
embidias nos ficiarán.quan- quiera Dios , que yo me ¿n hocloc* 
tos odios, quantas perfecu- quede con la tierra,y á vos aggrediwr: 
ciones, quantas calumnias ? os dexe el Cielo. O entrara- te _ Ci piget
Nonos ferá neeeffario yi- bos nos hemos de bolver *
y i i  fiempre con temor * y al Palacio, o nos hemos de ’
eftar fiempre con recelo? encerraren efta chozaen- 
Al contrario para venir á trambos. Y  affi refueltos 
fer amigo de Dios, baila el de nobolyer ya al Empe- 
quererlo : ninguno podrá rador , le embiaron dentro 
jamás contender «oslo , y de vna carta el avifo de ftt 
hinguno quitárnoslo: Si yo concorde refolucion; y de- 
quifiera fer amigo de Dios, xaíido al punto el oro, y la 
ves aqui que luego lo foyt( 1 1 )  grana, fe cubrieron de va 
Luego bolYió á fixar los Taco, fe ciñeron con vj# 
ojos en el labro, ycafi ab- cordel , fe encerraron e* 
forto por la gran mudanza, vna celda , y alli ea fuma 
que agitaba en fu animo, mendiguez , fiempre ama«
Jeia > y gamia juntamente rillos., fiempre defcal^os^



B5 ti V  ¡fin  es defpues 
troh todos lo redante 

cíe fus días , nunca mas fa- 
mefos en el mundo , que 
quando lo deípreeiarom 
Aora dezidmc vn poco fe- 
ñores míos. Tantas obras

d¡d t e r c e r  D o m n g o * 4 y j  
grave remordimiento, hu- 
viera fucédido ninguno de 
eftos cafos? Es moralmen» 
te cierto , que no ; pues ta« 
das las co fas, fi queremos 
creer al Eclcfiaftes , tienen

buenas , contó eílos dos 
huevos Ermitaños debie
ron de hazer defpues , tan
tas vigilias nofturnas, cab
eos Pfalmos á coros* tantas 
contemplaciones profun
das, cancos ayunos fe veros, 
tancas díciplínas fangrien- 
*as, con que debieron fe- 
guraraente de grangear la 
gloria del Cielo ; codas ef- 
tas cofas de donde tuvieron 
aquel principio,llamado en 
los Proverbios * ‘Principio 
de buen camino? (13) Mirad 
de donde* del averíe reti
rado de vn efpeéfcaculo. De 
allí difpüfo Dios, que falíef- 
fen a partear fe ; del falir á 
paílearíe , que encontraf- 
fen la Ermita * del encon
trar la Ermita , que le y et 
fin  el libro* del leer d  li
bro , que fe inflamaffen en 
feíicimientos devotos; de 
aquí , que aborreciefíen la 
Corte , que abandonaflen 
fu cafa , que abrazaffen el 
encerramiento * que cami- 
naflen por d  camino real 
de la Cruz. Al contrario 
fingid vofotres, que fe hu- 
vierten detenido á aquellos 
juegos, á los quales podían 
quiza hallarfe prdfm es,

. % o m o  J*  ~ ' *

cierta tal oportunidad pro- 
pria , a quien eftán atadas» 
Para qml quiera negocio ¿y 
pempo%y  oportunidad* (14) V 
affi, antes fe huviera feguí- 
do vna ferie de aconteci
mientos muy diverfa , la 
qual Dios labe adonde los 
avria llevado, pues proba
blemente aytian persevera
do en el fervicio del Princi
pe, en Ja vanidad de los fe- 
ñores , en los vicios dd li
gio , y  por configuien tam
bién en los peligros de el 
infierno. Deben , pues, re
conocer entrambos fu ecer 
na falvacion ( no como de 
caufa próxima , fino como 
de caüfa remota ) del aver 
dexado vna recreación no 
tan loable. Ello fue a ma
nara de aquella pequeñif- 
Zima fuente > que vio def- 
pues Mardoqueo conver- 
tirfe en rio tan caudalofo; 
Ello fue á manera de aque
lla pequeñiflima piedra, 
que defpues vio Daniel tro
carle en monte tan define* 
furado.

4 Aora , pues, imagi
nad > que de tan leves cau- 
fas comengaífen cafi todos 
aquellos, que nofotros fabe*

^  I ?  í  " "  5 SS

.Omni nc- 
gotio tepus 
elb & oppar 
tuains*
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ipos aora a ver llegado á 
tílibicliírimos grados de per
fección, de fanridad , y de 

. milagros. Ciertamente po
quísimos fueron los Sancos, 
¿que nacieron Santos; en la 
Xey Vieja vn ÍGeremias ,en 
Ja Nueva yn Juan. La ma
yor parte de los otros no 
nacieron , fino fe hizeron 
Santos* Y de que fe hizíef- 
fen qual fue la caufa ? En 
y no fue aver arrojado las 
cítaras, y las vigüelas, por 
correr vn poco en fegui- 
miento de vn hombre pia- 

r d o í o  * que con grandilfimo 
acompañamiento de gen- 

„te paflava por la calle pu
blica , como aconteció a 
■ San Raynero el Pífano ; en 
otros fue el aver contení- 

-piado atentamente vn ca
dáver» como en San Fran- 
rCÍfeo de Borja $ en otros 
Fue el aver perdonado pia- 
¿dofamente vna injuria , co
mo en San Juan Güalberco; 
'fin otros el aver focorrido 
fiorcefmente á vn Mendi
go como en San Franei-fi 
ce de Affisj en otros el aver 
tolerado fin culpa vna cár
cel , «orno en San Efrctn 
Syroj en otros el aver oido 
eafualmente vn Sermón, 
como en San Nicolás de 
Tole ricino; en otros el aver 
caído vergonjofamente en 
«l lodo» corno en el Beato 
gonfaig Dominico p m

e jttm o p Y tm o »
otros el, ayer irecebido 
oportunamente la repre* 
henfion de vna madre, co
mo en San Andróes Cor fi
no; y en ¿tros no mas, que 
el ayer ayudado caritati
vamente á vna Mida, como 
en Marcelo Maftrili, aquel 
gran Campion de mi Sa
grada Milicia,cl qual avien« 
d(S> llegado al Sepulchro de 
San FrancifcoXavier, reci
bió vna clariflima luz , de 
ayer fido llamado allí para 
tener la honra de comba-; 
tir por Chrifto, y de triun
far con tanta novedad de 
prodigios; porque vna vez 
en Ñapóles, qliando iba al 
Eítudio , rogado de vn Pa
dre anciano, en tiempo def- 
acocnodado , y hora tar
día , que le firviefTe en el 
Altar, él con femblante fe- 
reno , y con prompcicuct 
amorofa le dio gufto. Pero 
para qué es el bufear más 
cafos? Que mayor fantidad 
fe puede penfar, que aque
lla,! la qual llegaron, aun
que por di ver fifiimos ca
minos » vn San Antonio 
Abad, y vn San Ignacio de 
Loyola ? Oídlo por vida 
vueftra, fi es que la compa
ración en mi boca no pa
reciere ambiciofa. Fueron 
entrambos Patriarcas de 
mimerofi(limas familias ; 
aunque el vno fue de gen- 
te lolicaria, y contemplad-



éti ti yteW& defpfih 
Ifíj el Otro de porfonascra- 

pables , y laboriofas. En- 
trambos en los principios 
de fu conyerfion tuvieron 
¿le los Demonios con era. 
dicciones trabajofiflimas, 
Porque íi a Antonio fe apa. 
recian muchas vezes en for
ma de animales feroces t á 
Ignacio comparecían cam
bien con femblante de mu- 
ger iifongera.Pero tuvieron 
por lo contrario entram
bos fobre los Demonios 
grandísimo dominio , por
que ahuyentándolos Anco- 
nio con la voz, muchas ve
zes los echava Ignacio con 
el bailón« Entrambos fe 
abrafaron con vn defeo 
encendidísimo del Marry- 
iio, y para defa hogar le fue
ron Antonio á Alexandria, 
Ignacio á Jerufalem« Pero 
entrambos, quifo Dios,que 
fue (Ten preíervados para 
dar la vida á muchos, Po
bló por tanto el vno las 
Selvas de Santiflimos Soli
tarios j el otro lleno las Ciu
dades de zelofos Predica
dores i elegidos entrambos 
de Dios para reparar en la 
Iglefia las perdidas, que co- 
men$ava á padecer , en los 
tiempos de Antonio por la 
heregia de Anio , en los 
tiempos de Ignacio por la 
heregia de Luthero i para 
eponerfe al furor de los
quaks, d«6 el ygo pqj al-

ÍM tercerVomlngo' 4 ;$  
gun tiempo los Défiertos 
de la Thebaida, el otro pa
ra fiempre la foledad de 
Manrefa. Y áffi como An« 
tonio aun viviendo vio ex
tendidos fus fequaces , no. 
foloenel Oriente,fino tam
bién en el Occidente ; afS 
vio Ignacio aun viviendo 
extendidos los füyos , no 
folo en el Occidente , fino 
támbien en el Oriente* Se* 
mejante para con entram
bos fue el concepto , y ve
neración, que les tuvieron 
los Principes, porque á An
tonio acudía por eonfejo, 
el Emperador Conftanti* 
no, y á Ignacio el Empera
dor Ferdinando, el qual, en 
confirmación de efio, avia 
dado cambien ordeh á fu 
Embaxador en Roma , que 
ningún negocio trataíle ja
más con el Pontífice * fin 
averio conferido primero 
con el Santo. Y finalmente 
ha fido íemejante también 
la defenfa que ha tomado 
Dios por fu cuenta de eílos 
dos celebres Perfonages* 
porque con el fuego repri
mió los defpreciadores de 
Antonio, con el fuego los 
murmuradores de Ignacio, 
haziendo milagrofamence 
arder vivo vno que avia 
offado escarnecerlo* Aora 
dezidme. La fantidad de 
entrambos á dos ellos gran
des hombres* de ¿onde tu? 

EC4 JS
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vo principio ? Principio ae Ila Mito eoh aceñcíoH, y d  

(tf$ Ìnitiu hmn camino, (15) No pare* otro leído aquel libro, qué 
yüebong* ce qUe avia de Ter alguna nos parece que huviera fi« 

gran fendila aquella , la do de ellos? Huvieran Ile« 
qual pioduxo dos planeas gddo entrambos à fer aque» 
tan generofas , que mite ho líos tan grandes Sancos,que 
mas que edotto árbol que aora veneramos? Y no lo 
vio el adormecido Monar- sé* porque, todo ello perec
ea de Babilonia han dila- nece à los juicios ocultos 
tado la pompa de fus ramos de Dios ¡ que fon las aguas 
dei vno al otro Mar, y del de aquel profundo torren* 
vno al ocro Hemisferio ? Y te,e» el qual,niaun vn Eze- 
con codo , oíd lo que fue. quid fe atrevió à meterle 
En el vno , el principio del muy adentro , por no que- 

(tfi)Ittítiü, buen camino (  1 6) fue el oír dar en él anegado : ^Aptaí¡
&c. atentamente y na MilTaj de m  profundo torrente %

*enel otro » el principio de q u e  no puede v.tdearje. 
el buen camino, (17 ) fue (18) Pero podría fer tam- ( r®) 
leer aílimifmo atencamui- bien muy probable f que 
ce vil libro. Entra Anco- no huvieran llegado. Por- # 
nio , fiendo aun mancebo, que muehiífimas vezes non poteft 
en vna Iglefia para oír Mif- fuele vfar Dios ton los hom- tranívadarj 
fa , y fe encuentra en bres lo que hizo con Naa- 
aqfuel Evangelio, en ei qual man Syro, Leprofo , no fa« 
fe dize : Si quieres fer per- bre dezir,fi mas en el euef-
fe<5to, vé , y vende lo que po, que en el alma : ligóle»
poííees, y defpues ligúeme. como fabeis.codo bien¿mas 
júzgalo pór dicho à sì, y à qué Operación? A vna fu* 
defde luego fe refuelve à mámeme tenue , à vna fu- 
hazer vna vida femejante à mámente triviali al lavar fe 
la de Chrífto, Pide Ignacio fíete vezes en vn pequeño 
convaleciente algún libro riachuelo , que él no cono- 
por paffanempo,y le llevan da ; L a v a t e  fiete v e \ e s  e n  d  
las vidas de los Santos en h r d k n  ¡ e r a s  Itmpio, ( 1 $ )  (l?)tavare 
vez de los libros de Cava- Pero quien jamás lo huvie- fepties ín 
Herías , que eran los que ra creído? Como? (dezia lordane,se 
queria¿ empieza à leerlo, y Naaman. ) Porqué no an- “Ŵ aver* 
de allí fe determina à ha- tes venirme à recibir el 
zer vna vida femejante à Profeta , y ponerme fus 
ladellos, Aota, pues , fino manos fobre la cabera $ 
huvieffen el vno oído aque- No; Dios quiere que te la- 

,  ̂ ves.



( l o ) Q u í s c i  
d k e r c  p o tc - 
ft : Cur ita 
facis Ì

£t t)  Lavare
feptics in 
lordane, & 
mundaveris
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ves* Pues fi he de lavarme, faben los Theolügos,no fon 
porque no ferá calas aguas debidas» ni por ley de pro« 
de mi Damafeo, que fon tan videncia, ni por ley de rc- 
efeogidas? N o; Eli d  Jor- dempeioa ; y proveyendo-, 
dan ha de fer* Pues no es los de las ayudas fojamente 
mejor en d  Avana > No, en ordinarias , dexa que figan 
el Jordán. Pues no es me- fus engañofos confejos , y  
jor en el Farfar ? No en el affi fe pierdan* como le hu- 
Jordan. Quieres tu acafo viera íucedido affimifmo á 
poner leyes á Dios ? Quien Naaman, (¡ contumaz no fe 
ay que pueda de\ir : porquí reduxeíTe a entrarfé en aque 
lo. ha\es ajfí > ( to )  Hazle lias aguas, que el tenia por, 
en hora buena lo que guf- tan viles, 
tas , que dueño eres de tu § Efto es lo que tam- 
libre alvcdrio: en lo demás bien inculcan los Santos» 
es cierto , que qualquíera fiempre que nos dizen,quc 
bien tuyo , no folo corpo- de vil momento depende 
tal, fino cambíen cfpiritual, la eternidad: Momento de 
avrá de depender de mor ti- adonde la eternidad pende. 
ficar con elle a£to, qucá ti ( ix )  Algunos pienfan, que 
te parece menos proporcio- elle momento fea lolatnen- 
nado, menos proprio , tu- cc el de la muerte, y afti ay 
altanería : Lavatefíete w- tantos que abufan de efto, 
?¡es tn el hrdap, y  [eras engañados de que bafte 
limpio, ( i i )  Aora, pues, en emplear bien aquel folo.Y 
la mifma forma fuele Dios no es aflj. Eíie momento 
determinar muehiflimas para algunos es en la ni- 
vezes , no folo la fantidad, ñcz en otros es en la juveu* 
pero aun la falvacion de tud , en otros es en la virU 
los hombres , á tal obra lídad , en otros es en la ve- 
buena muy ordinaria,la jcz. Y es aquel momento» 
qualfi ellos la exeeutan,les en ti quaí Dios , terribihf* 
comunica defpues vna gra* fimo en Jus confe jos ¡obre 
cia tan abundante , y vna los hijos de los hombres, 
protección tan cfpccial,que ( í j ) nos aguarda , diga* 
infaliblemente llegan al muslo aíli , como en vn, 
Cielo i como fucedio pun- paíío cftrccho, para probar 
tualtnente á Naaman* pero nueftra cordialidad» y nuef- 
finp la exccutan , los priva tra correspondencia; que 
de aquellas ayudas mas ii- es puntualmente el que 
betj^ej , Ja* quales  ̂como Moyíes delcufer lo á fu pu>*

(li)Momca 
rutn vnde 
pendette*
nuas.

Tcrrt- 
bihs in con- 
fiííjs fu pee 
filros huíais
num-



(*4) Pe#** 
13.3. Ten
tai; vos Do- 
vninus * vt 
p*!am fiat 
Viru/n dili
gali» ¿tini* 
an non , in 
iota anima 
«fra.

ÌiSÌthi.4.
itf.G rattorti 
invetmnrms 
ò non mvc- 
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blo , quando

téfmñ hl̂ ejfñíojmml 
dixo ¡ Ticn- ma el facro texto * qOé ni.S3 

itaos el Señor , para que Jé güno en codo aquel Pueblo 
baga manifiejlo , J i  le le echaba el pie adelante en 
atnaisi e> no le amais% con to* bondad: No avia varón me
tía vueftra aliña $ (»4) no 
porque pallado aquel mo
mento , no nos fea fíempre; 
igualmente poffible la fal- 
vaeion, 6 la condenación 
( eRo no puede dezirfe ) ÍL 
no porque del dependerá, 
que enconchemos en lo ve
nidero mayores * 6 meno
res dificultades para bien 
obrar * que tengamos ma
yores * 6 menores fuerjas, 
y  en vna palabra , que 
hallemos la gracia i o W 
la hallemos , para vfar 
de las palabras del Apof- 
tol , tn el mxilio oportu
no, ( i j )  Veamos efto por 
vida vueftra envn Angula- 
r i (Timo exemplo de las Di
vinas Eferituras, el qual 
maravilloí’amence confir
ma nueftro intento 5 y affi 
como trae configo grande 
autoridad * affi cambien me 
xeee fer efeuehado de co
tí qs con gran temor. Avien
do las Tribus Hebreas pedi
do a Dios algún Rey , que 
las governaffe en lugar de 
los Juezes, eondefeendió fi
nalmente Dios , aunque de 
mala gana* a fus inftancías, 
y  les deftmó a Saúl. Era cite 
abatidiffimo en el Hnage, 
pero efcojgidiffimo en las 
Stite“de?¡ á? «I afir.

jar qué el. ( z6) Y con todo, (%6) i.n*¿l 
callando otros > florecían á 9. 1. Non 
aquel animo tiempo vn Sa* *raE.][,r mc" 
muel*y vn David, perfona- llon - 
ges tan feñalados. Tuvo el 
cuidado de elegirlo el 
milmo Samuel. Ungiólo, 
publicólo* Luego porque 
ai principio de fu govierno 
debía el nuevo Rey ofrecer 
á Dios íáerificio , Samuel 
lo llama , y le dize 1 Ve a 1 
Caígala,y aviendo llegado, 
efperame allí fietc dias, en 
cuyo termino iré yo á fa- 
criticar ; Siete dias ef-> 
peraris bajía que yo va
ya allií. ( x j )  Va Saúl, (2 7 ) 1 .^ . 
efperalo j pero fe va paf- 10.8. Sep- 
fando el feptimo dia , y diebns 
el buen Samuel no parece. vC*
Aora,pue$, qué devehazer ntomadte* 
Saúl ? Se ve acampado al 
opofito de vn poderofifli- 
mo Exercito de enemigos, 
que le defafian á batalla: 
tiene promta la milicia pa* 
ra combatir , tiene las vic
timas promptas para facri- 
ficarj refuelvefe por canco, 
eftando ya cercana la no
che del dia feñalado de 
ofrecer el mifmo el facrifi- 
cio , como la ley fe lo per
mitía en aufencia de Sacer
dote. Apenas,pues, ha ofre
cido lag yi$imas;qu*ndo he

?qui
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Iqu! qiie Viene Samuel*$aul efta acción el Re y no. Peor 
1c i'ale el encuentro, y Sa- fue perder las virtudes,
muel al verlo, le dize: Ha 
dcfgraciado , di , qué has 

r /% *j  hecho‘f,Otf# has hecho ? ( 1 8,) 
fccifti.f'1 &eíponde SauliYote he es

perado conforme à lo con
venido lo mas que he:;po
dido $ pero entre tanto los 
Soldados pedían la batalla, 
los enemigos la amenaza
ban: Juzgue, pues iniquidad 
fai ir en campo , fin aver 
primero aplacado el Tem
blante Divino con facrifi- 
clos pacíficos* He anticipa
do en ofrecerlos tu veni
da, pareeiendome , que tu 
por algún nuevo accidente 
no podrías llegar à tiem
po. He , affi ? ( replicò Sa
muel entonces. ) Aora en
tiende , que has obrado co
mo necio: l<Leciart&nte hi* 

(t$)l,Reg, ¿rifle. (19) Por canto te de- 
i?.r; Stul- nuncio , que affi como fi tu 
lCcSlíl> me huvieíTes efperado pa

cientemente , Dios avria 
perpetuado tu cetro fobre 
íu pueblo, affi aora no ten
drás fuceíTor de cu linage: 

(30} Si non Si no lohuvíeras hecho ( pon- 
feciíTes, iam derad bien efta horrenda 
n££  PrfP a" condicional ) fi no lo bu
Regníí mu iteras hecho , yx baviera 
fuper Ifrael preparado D ios aqyx m rey- 
ia fempiter- nado jobre ifrael para fiem- 
num # fed py? * pero de ninguna mane* 
nequáquam Ya je efienderit tu rey nado
viltà cófut*- m'éS Pe*0 po-
gt(, co fue paia Saul perder poj

peor fue perder la gracia, 
peor fue perder el alma, 
peor fue perder el Cielo*
Oíd en que modo. No fe 
condeno preclfamente por 
éfta acción: no íeñores*
Porque muchos Autores 
infignes han querido aun 
creer > que no pecó en efta 
gravemente, ó porque juz
gó eftár obligado folamen- 
te á efperar el principio del 
íeptimo día, ó porque repu* 
tó eftar neceffitado k con- 
defeender finalmente coii 
el querer de los impacien
tes Soldados , como parece 
quilo infinitarlo antes , di
ciendo para fu difeulpas 
forjado de la neccffidad ofre* 
ci holocaufto* ( ¡t )  Como, t?*)NeceP 
pues no obftante fe condenó 
por efta acción ? Condenó- ¡¡ hoSocâ  
fe como por acción, que lo ftum, 
dífpüfo á ja perdieron , lio 
como por acción queá ella 
lo determinó. Mas claro*
Por efta acción de Saúl,
Dios quifo quitar el Rey- 
no de toda fu dependen
cia, y de toda fu profapia, 
que era ptivarlo de vn be
neficio temporal gratuito*
Preparale por eíTo fuceffoc 
de otro linage , qual fue 
David. Y porque Dios, fe- 
gun el noble dicho de la 
Sabiduría, fuavemence dif- 
pojje > -Ca orden » nofotros,
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aquello qué eficazmente re- 
íuelve: bi\ponems cuadrará* 

d t)$a p .x iJen vem cia fa i)  haze caer 
18, Cum vna coyuntura ©porcuna de 
magna re- trasladar a David,entonces 
vereda dif- Paftorcillo, del rebaño á la 
ipaunos? Corte : Saúl mifmo es el 

primero á acogerlo por la 
jieceflfidad en que fe v¿ 
contra el fiero Gigante* pe- 
aro de las visorias , que ve 
jeporca David de ios Filil- 
íeo s, de los aplaufos > que 
oye le haze la milicia,apre
hende fer efte el fuceíTor 
que íe han amenazado* Por 
tanto de alii adelante lo 
empieza a mirar con aqué
llos malos ojos, con que es 
proprio de los que govier- 
-nan mirar a fus fueeflbres, 
Enciendefe de odio,hincha- 
fe de veneno, bufea en mil 
maneras matarlo, ya con 
arrojarle la lan^a fobre la 
cabeza , ya con echarle 
Mililitros hafta fu retrete, 
ya con armarle lazos aun 
en las felyas. De aquí co
ndensa á apreciar en mu
cho los intereses de fu Rey- 
nado, y en poco los man
damientos de fu Dios* Y  
porque fabe que algunos 
Sacerdotes de Nobc han re
cogido ifu  emulo, ordena, 
que los degüellen á todos 
en fu prefeneia, De donde 
ye caerá fus pies ochenta 
y cinco Sacerdotes » verti
dos de hábitos fagrados: ni

wiopvmoi
concento con ello ¡ oídek 
na" cambien , que Nobc fu 
Ciudad fea entregada à 
fuego ¿, y á fahgre , ha- 
ziendo en ella vn eftra- 
go confuíiffimo de hom
bres , de mugeres » de 
mancebos , de niños » de 
viejos , fin perdonar » ni 
aun a los animales * ni 
aun á las piedras. De aqui, 
paflandode vna à ocra bar-, 
baridad, de vna á otra mal
dad , ve finalmente morir 
juntos en vna batalla fobre 
los afperos montes de Gel- 
boc a todos fus tres hijos, 
fobre los quaks deleaba 
ambiciofamente eftablecer 
el Cetro * pide defefperado 
entonces la muerte, no ha
lla quien fe la de ; por don- 

„ de rebolviendo fu efpada 
contra fu mifmo pecho,fe le 
abre, fe le defpedaza,fe ma
ta porfumifma mano;y affi 
finalmente , no aviendo obe- 
decido % Samuel , cayendo 
de vna culpa en otra poco 
a poco, no paro , ha fia preci
pitarle il sì nnfmo en el abij- 

' mo de t aper di don, (53) eo. 
rao eferiviò defpues S. Juan 
Chryfoftoroo ponderando 
tan fiero cafo. Aora confi
derò yo* Quien (invierte 
dicfrpà Saul quando efiaba 
en el lance de trafpaflar el 
mandato de Samuel*'Señor, 
mirad bien io que hazeis, 
porque de erta acción de-

pen-

(33)
87.*’» ¿Watt 
Du Samuel! 
non obtem- 
peravir,!pau 
iatim arque 
paulacim U- 
b en s, non 
ñcti^qtiouf-. 
que ad ip- 
fum perdí- 
tíoiiís bara- 
trùni fe ip-i 
fura im»¿-
fít.
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(34) N ou 
erat vir mc-
lior ilio.

(35>Snquii
magna per* 
diciî quÍ vt 
„pútabâ nul 
te costeggi

?/? d  Vtévnti dejpufá 
JSeHHe como de caiz vuef- 
tra Talud, afíi temporal,co- 
ttio eterna : creemos nofo- 
tros, que ello le padecería 
poíiíblc á Saúl ? Gomp?De 
yna-acción tan menuda ? 
Ño puede fer , no puede 
fer ; eftos fon cfpant&jos de 
efcrupulofo-s, fon temores 
,¡de viejas, Y  no obflante 
ello fue affi ; no porque 
( notadlo bien ) no porque 
no huviera podido ablblu- 
tamence preferyarfe de to
das las fübfiguientes mal
dades , fino porque el ha- 
zerlo le fue tan difícil , que 
no lo hizo : <quandp al con
trario le huvicra fido" faei- 
liílimo efto ( como hom
bre de tanca virtud , que 
no avia otro mejor que di ) 
(54^ fi aeafo fin contienda 
xon emulo , y fin fofpe- 
eha de fuceffor , huvidTe 
gozado tranquilamente de 
fu Reyno, como es de fee, 
que le huviera gozado. 
Aora , pues , deduzgamos 
de aquefte prodigiofo 
cafo > lo que es de nuef-, 
tro particular provecho, y 
exclamemos ^ temblando 
con San Gregorio ; He 
f¿qui qmn grdudes cofas 
perdió , aquel ¿ quien pare* 
cid j nadd aver deferencia- 
do* (5 5) Por cofa tan po
ca ayer perdido tamo ? Y  
que cofa viene & fer efta ? 
tU efta cola poca era, cji-

'del Üomingh 44$
gamoslo affi -, aquel patío 
angofto,en eljqual Dios,
Q f ande en fus con jejos , in* 
Comprehcn/ible th  fe s  fen* 

famieuios ( 36} como lo 
llama Jeremías, quería po
llerie à probar la obedien
cia , d  obfequio , k  fule* 
iidad de Saul , para vèr fi 
feik  del numero de aque
llos, de quienes eftà eie ri
to , que Dios los[ tentò , y  
los hallo dignos de. sì , (5 7 )  
Saul en efee paffo no ie .tu
vo firme, fino cayó: y 
Dios privandolo de aque
llos auxilios mayores, qué 
j ef tm el propofito de ju  vp- 
Imitad^38) le avia aparejan
do , dexó que poeqá poco 
fe fudíc perdiendo. Aora, 
pues, no os parece, Tenores 
míos, que con cada yno de 
nofotros haga muchas ve- 
zes lo mifmo ? Y quantas 
vezes fucederá , que diga 
allá dentro de fu coraron: 
Yo quiero infpirar à aquel 
cafado.que vaya à oír aquel 
Sermón.Si filiere, lo vendic 
à mover de tal manera con 
el auxilio oportuno , (5 9 )  
que finalmente darà de 
mano à aquella amiftad, 
Dando de mano à aque
lla amiftad , no ferá difí
cil que fe llegue frequen« 
temente à la Confeífiop, 
y Comunión* Con cík 
frequeneu fe irà defaeoí* 
jumbi an¿o gqS9 a- P°.fl

( l6)TéK$fy 
16. Magnas 
coiifilíOj i a-, 
copreheníl- 
biUs cq^uíh 
tu.

( j7) S < tf.y ¿
5 .Deas cera 
YÍt eos, Se 
in venie il
íos 
fe.

dignoŝ

(38) Secun
da m p i 'ü p o -  

fitum volu- 
taús tyff •

(39) ín au
xilio OpO£*f 
tuno*



(40) In au
xilio oppoc- 
tuao.

V" 9 -------------" "  T_ - ’
àmaflcebabientos , fe en- 
falcara en ocròs empeños, 
le encontrara coti òtròs 
competidores, que le qüi¿

f. 37.Cote* 
nebraci sue 
oculi n oliti.

SerrnóH vìfifiinà fr i Mèi 
¿ o  de muchos hábitos vi- mente al "Infierno, Séftò*
€Ìófos .contraídos en el ju- rés míos muy amados , et 
g&r, en el hablar, en el nè- tás fon verdades certiífi* 
góciar ; de áqui aplicando- ibas , irreprobables , indù- 
fe à manejar fu cafa Chrif- bitables , fegun podemos 
tiánámente ; vivirá retira. émendértas áqui nofótros, 
dò, morirà famamente. Pe- por íer muy efpefo el velo 
ib  fino oyere aquel Ser; que tèbémos fobré los ojos:
Ibón, profegùirà én aquella Lien ¿tirónje de tinieblas
áíhiftád , entrará en otros Hviftfos ojos¿ (41) péro d  (4s)Thnn.

dia dd juicio las veremos r- 
claramente , quando ca- 
yehddfetios , digámoslo af-

_  ___  # fi , tal Velo , veremos al
taran inferamente la vida, punto porqué camihds, 0
Y yo quiero aflimifmo inf- Dios fe avrà dignado de
pirár à aquel tt)aneebo,qi4é falvarnos,ò hofotros avre-
vaya à confeffarfe por tal mo$ querido condenarnos*
fólettiüidadiSifneredo ven- Caminos de vida , y  camu
dreá compungir de cal md* ríos de muerte, (4 1) Y  én- (42i) 1  eren*
do con el auxilio oportunô  ronces cada jiiftó , átemó- a.x*8, v!as
^40) que finalmence dexe rizado qual viandante de- vu£»& 'ias
aqiielloá amigos. Retirado ceñido ,que aya caminado
«le aquellos amigos , no le de noche fin fabérlo, fiem*
feiá molefto defpues aten- pre fobre la brilla de vn
cler aplicadamente al eftu- horrible precipicio:O buen
Bió, ya la piedad. Gon efr Dios , dirà , de lo que ha
ta aplicación fe encenderá dependido mi folvacíón ?
poco à  poco en, ardientes Que poco faltó , para qiie
defeos de mórtiEcarfe , dé én vez de enerarme por el
orar , de retirarfe. Luego 'camino del Cielo, no me
icfuéléo à áffegurár .fu al- adelantaífe por ía fenda del
ma enteramente » entrará Inficino1. Sinofmra jfóv Dios
én Religión, volará al Gié- que me ¿yudo , por muypo-
lo. Pero fino fe eònfeilàre co tu viera  habitado en

el infierno mi alma. (4 j )
Aquel a obrira buena fue 
l;a q¡ié ine fa Ivo ¿ aquella me, p̂ ulo 

. - . l  à pebres traeos ; cae; bue vb hize én ral lugar-, niÍÍ]US 
ra en mayores defordenes, en cal tita , en tal oca fien: ,f¿nl0 aní-- 
qué lo HeVáíán ñ yb dotaba ‘dé --toéé-

la,

vite. & vías 
m o rtis .

tá 1 día, pr ofegmrà en tra; 
cár ¿pu fus amigos-, torna
rá pé’or modo de vida, pai-

( 4 Í ) P fd m .  
93 , 17. N ili 
qu ia  D om i- 
ñus adiuvr'r



03 íl defpu.el dct ievdéY Domingo* 44^ 
;la, S que camino tan diyer- brefalto, y en vnaanguftia*
fo tomaba tící que tqmc / cja folicnucl. Porque ( oid*
Al contrario , quanco bra- ñas bien ) fi fupieilemos
marán los condenados, puntualmente qual fuerte ef-
quanto aullíaran,viendo de ca pequeña acción , de la 
.donde vino el que ellos (c qualdebierte, como de raíz, 
decarriarten del camino depender,o nUeftra miferiá, 
derecho del Cielp* "Holta* 6 nueftra felicidad , íquien 
liaron d  camino de U Ciu* puede dudar, que feriamos 

:(44) Pfdw* ¿acíde fu mprada. (-44) Ha muy circunfpedós en exe- 
SvUa'tTsJm í  y °  buvíe|íe oido tal Ser- cucaría ? Pero no iabiciido 
bicacul/nó man , ha fj yp huvierte de- de qual debamos temer ,fe- 
invencruat. xado cal amigo, ha fi yo no rá neeertario temer de to-
- huvierte ido á tal juego, ha das : y por canco debre-

íí yo ,me huvieíTe detenido mos fiembre hazer graii- 
tal noche de no hallarme en difímio cafo de qualquie- 
aquella vela , en aquella ra menudencia : jamas de- 

;huelga, en.aquel bayle , en bremos d.eípreciar ningún 
aquella Comedia * Aora, defeco, como ligero , ja- 
pues, ya no ay remedio pa- más ninguna infpiracion, 
ra fiempre , defaichado de como importante* anees en 

(4y)Q«ani .mi, ya no ay remedió para todolugar,en toda oeafion, 
magna per-, fiempre t Qjíc grandes cofas en toda hora, en codo roo- 

¡ didi,qu*™ perdj, qud grandes cofas¡?cr- „meneo , debremos procu- 
] ^ lia Per- ¿h y 0 que penjaba. no, dejpre- rat affegurarnos con qual- 

pmabl ayi- cldT -^ ^ *(45) Recobremos .quiera mínima fuerce de 
j la comépfí. vn poco de aliento. obras buenas nueftro enca

minamiento á la gloria. Se- 
Scgmida Vartcñ ñores míos, demafiadamen-

te queréis apretarme con 
6 Veo que no podéis eftas vueftras objeciones.' 

:,conteneros mas en vna. Peroqucquereisqueosref- 
fuerte opoficion 3 fque que- ponda? Yo finalmente no 

- reís hazerme. Hablad,f ues, puedo encontrar gran difi- 
animofamente, defahogaos, cuitad en conceder ciertas 
O Padre ( me diréis) fifuef- , propoliciones , las quales 
fe verdadera la doctrina .antes que yo concedió la 
que aveis predicado hafta Sabiduría eterna. Por’ tanto 
aqui , pobres de Jiofotros * me doy por vencido, por- 
Scguiriaffe , que avnamos quequantome aveis opuef- 

;dc vivir en yn continuQ^xi- co, tqdp es YCí^jderiffitnos
Con-



( 4ó)Con ce
do tGUilU*

(47}
I* io .  Q u a
propter Fra 
tres magis 
fatigúe j v t , 
per bona, 
opera certa 
\eftram vo- 
cationcm,3c 
eMioné fa 
ciada, li£c 
e nini facie- 
*e$ non pec- 
cabìtis ali- 
quajráer^

{4$)Satagi-
tê fatagite.

UH MflgU 
fata gire, ma

ì

1 . , * * ' = í c

448 ! vi ge fimo priín¿¡ ‘
XonceAolo, fi buel vo á dezir, ¡ciojo es el camino » 5/#? 
koncedolo todo : (46) Y que  ̂la perdición. (5.0) Pero fon 
‘ciérV cola quiío/ entender póqui£Íimds los que afli 
¡Siii Pecho, qüando defpués ;Ío 1 hazen. Concedo, Y  por 
4e vn largo cliíeiirfo , íaco eílo es aíigoíla la puerca, 
aquella formidable cohclu- que introduce 4 'lá gloria; 
fion: foY lo qual , herntanoŝ  jíngofia es la puerta , que 
'tftad nidsjóiicitos , pitra que ! lleva a la vida, (y 1) Qué 
hagais mas cierta vuefira - puedo yo deziros ? Puedo 
Hjocacion ,31 elección por las predicar yo otra cofa de 
%uenas obras , pues de ver-* aquello, que ha pronunciá
i s  , 'batiendo ejlas cojas, do la infalible verdad; jtca- 
nunca pecareis. (47) Como Jo el lue\ notifica vna co- 
fi quificíle dezir en breves ja , y  el pregonero clama 
palabras : DilecliíEmos otra (52) Puedo yo bor- 
míos 3 á vofotros os pare- rar los Evangelios, por ha- 
¿c 3 que eí negocio de zer mieftro gufto ? Puedo 
vuéltractenía falvacion, es yo mudarlos ? Que puedo 
negocio, de tratárfe por yo hazer’? - 
paííatiempo , quando no 7 Y para dezir la ver- 
queda otra cofa que hazer, dad , muy necios huvieran 
ó en que penfar entre dia. fido fiempre todos aque- 
Y  no es affi/Esvn negocio líos, los quales oyéndoles 
gvayiffimo, V11 negocio ze- dezia el Eeleíiaftcs, que el 
lofo , vn negocio tremen- que teme d dios , nada 
do , el qual ííempre debria : deprecia % (5 3) hazian tan- 
tener ocupado vueftro pen- co cafo de no cometer, ni 
famienfo ; Tifiad jolicitos% aun leves imperfecciones. 
rflad jolicitos. (48̂ ) P ili- Apenas fe levantaba vn 
geneia es menefter 3 in- ligero deleite fenfual en los 
duflria, fatiga , hafta llegar 
a nunca pecar y ni runcho, 
ni poco 5 en quantó bs fea 
poífiMe i iifiadinas folí
enos , mas : (49) mientras 
mas hazeisj teneos por mas 
obligados a hazer mas. Pe
to la mayor parte no lo

^d)Oiatthà 
2. 13. Spa
doni via eft 
qug ciucit 
ad perditi©- 
ncm.

7.13, Angli
ca porta eft 
quse ciucit 
ad vitam,

( f i ) S .G r t£
hom. 17. ìn 
£rrf£.Niuv< 
quid aliiid 
ludeii nun- 
ciat  ̂ aliud 
Pr^co cla
mar.

{%Ì)ncellf
19* Qui ti
met Dea ni, 
nihil negli-,
gic*

biiimos de vn Bernardo, 
dé vn Fra 11ctico , de vn 
Benito , quando al punto 
corrían defnudos , quien 
á fumergirfe eít el yelo, 
quien a fepultarfe entre 
las nieves , quien á rebol-

, _ ... , r ___ carfe entre las efpinas;
jhaze affi: €oncedo% Y  por Un folo ' fañtafina impu

ro es ancho el camino que ro, que pafso en fueños co
ya á la ¿ei^eion; £/¿4- ¡nao volando* poj la meiui

de



fn el 5VUfnú dejputs 
Be vn Francifco Xavier, 
lo  aterro, lo agitó, lo con
movió de maneta * que *e 
hizo rebentar por las fau
ces vna impetuofa corrien
te de fañgre , poco menos, 
que bailante á fu foca rio, 
*por el grande horror* Un 
pallo poco menfurado, vna 
Tifa poco eompuefta , vna 
palabra poco confiderada, 
«aufaba tal fentimiento en 
¡las Inefes Aüguftas , y  en 
las Manas de Oñez,que no 
podían por los follozos 
hablar quando fe acufaban 
de ello , como certifica de 
la primera el Cardenal Pe- 
Uro Damián, y de la fegun- 
Ua el Cardenal Jacobo de 
Vitriaco , entrambos fus 
Santiflimos Confeflores. 
Qiie mas ? Leía vn Eufebio 
Monge el libro de los Evan
gelios , quando del libro fe 
le fueron los ojos con al
guna extraordinaria curia
lidad, á mirar por la venta
ba abierta de fu celda al
gunos trabajadores, que la
braban en la cercana cam
paña. No tuvieron aque
llos ojos mas paz, harta que 
la muerte mifma por pie
dad no vino í  cerrarlos. 
Porque Eufebio, reconoci
do de fu defcuydo, los eafti- 
gó al punto con efta ley, 
$ue no mnaíTen masmi fel- 
Vas, ni prados , ni montes, 
jg? Cielo. Atófe por tanto 

t£wpj*

del teYcéV Domingo? 44^ 
vna cadena de yerro de in* 
menfo pefo al cuello , la 
quai fiempre le obligaba a 
mirar abaxo ; y afli encor
vado , y cayendo, todo el 
tiempo que vivió, que fue
ron veinte años, no defen- 
clavó mas fus parpados de 
la tierra.Señores mioSidon- 
de eftais ? Penfais vofotros 
que por cali pequeñas falcas 
a eftos defdichados pare- 
cieflTe aver merecido al pun
to el Infierno , de donde 
querían falirfe con fuplicios 
tan atroces , con afperezas 
tan intolerables ? Ea , que 
ño eran los miferos tan ig- 
ñorances , que no fupicílén 
también ellos muy bien 
quanto fe requeria para 
condenarfe, Sabían que pa
ra condenarfe fe requiere 
culpa grave , y culpa tam
bién cometida á ojos abier
tos , con animo refuelco, 
con voluntad plena. Pero 
no otilante , temían toda 
menudencia, porque enten
dían quan fácil es en mace* 
ria de pecado pallar de lo 
poeoá lonuicho:£/í/wr def- 
f  recia las cojas pequeñas, po* 
co a poco caeYíl, (54) Y afli 
puntualmente lo coufefsó 
por fu propria boca el mif- 
mo Eufebio á aquellos, que 

* cafi fe escandalizaban de ver 
¿artigada vna imperfec- 
cíoncilla-tan pequeña con 
yna penitencia tag figuro-

'  ̂ Ff ’ ' fi.

(*4)
1$, I* 0 e*
fperníe m ó
dica 3 p au la - 
ijtpiniecidgti



«pj o • " Sériìmt vigéfimofnmot - 
dè. No os maravilléis de cf- eidos de filíelo, llenos 
t o , Ies dixo , porque yo lo ceniza , cubiertos de car*, 
dilago:Vara qmno hagaguer- denales., temían de qt/al- 
w# Con cojas grandes el Demo- quiera principio de culpa, 
imo t intentando quitarla tcm- como de principio de con» 

(p)ì$cMfr ,p(dtf?ta ty  l*  jujlicia. (55) de nación ; y no temerei« 
ligims Bae- Jemiaque el aver mirado vofotros,que aun vivis vef-

va objeto in- «eidos de feda, llenos de 
gc«it , co- diferente no la huvieffe de olores, y fnmergidos en el 
iwtis aufer- llevar poco à poco à mirar regalo ? Grudiffimo, Dio« 
íce tempe- ;vn0 peeaminofo ; y no fe 1  quema yo exclamaren» 

^ aba 1 admitido efto vna tonees ^fl etto fueffé ) Dios 
que;u ma. nQ avef jg ^fqelifiSmo i ¥  què amot

de la villa à la complacen- de Padre ts ette vueftto, 
«ia , de la complacencia al que igualdad de Setiorj Dar 
'defeo, del de feo al confeii - ayudas tan iuperabundan- 
timiento,del confentimien- tés, que engolfados eii los
co à la obra,y de aqui à ia placeres del ligio , conce- 
vltima ruina total de aquel den todo defcbogo à fus 
cfpiricud edificio, que avia pa ilíones ; y no darlas à 
levantado con tanto traba- aquellos, que por vos han 

, conforme à aquel -be. ido á deñerrarfe en los bof» 
íliflimo dicho del Eclefiaf. ques , en do nde no tienen 
tico : Si inflantemente no te mas compañía , que las fie- 
■ fonfervares en el temor de -tas; otros teftigos , que las 
X>ios 9 fveftoj'e vendrá ¿hó- fombras ; otras falas , que 

CfO cafa* ( jó J Dìrcjs, que las cavernas ; otro refrige-
s7.4. Si n6;¡os atteveis á obfteneros de rio , que los llantos ; otro 
in umotíj mncho defpues dé aver recreo , que la mortifiea*- 
tenucris .ie'cometido Jo  poco ; y affi, clon. Avràn de eftár efios 
iníbnter>ci- ' que éflé temor no habla fiempre tan temerofos de 
tofubvene- -con vofetros, Pero como si mifmos , y aquellos po
lar domas *ferá eiTo/fi à ello 'no fe atre- drà n vivir can feguros?Me- 
*%lra; vían hombres tan péífec- jor fera, pues, fi affi paffa,

tos ?  Es poflíble , pues, arrojar los filicios, quemar 
que lo lo para ellos fu effe lasdiciplinas, defterrar lo*

■ la-naturalcza tan rebelde, ayunos, olvidar las pe kit
3a gracia tan efcaía, el;Cíe- tencias , pues corren ma* 
lo tali défapiadado, la vir* yor peligro de perecer 
Itüd tan trabajofa fia  fafva# 'aquellos que ca (ligan en íi 
cion can diíicil i  lillos 'Yeí- Cualquiera «hipa ligera cb|

unta



fn el Viertes dejpuèi del urcerDomingo* 4^1, 
íatmâ  fevendad , que no fe corre comunmente à oìc 
aquellos que la. admiten v aquellos Piedieadores , los 
can canto defcuidq. Pero quales dén feguridad , que 
quan gran necio, feria yo, no à aquellos , los quales 
fi alguna vez ene dexaffe pongan.temor. Pero no os 
caer ea quedarme de efta* dixe yo defde el principio, 
manera de Dios , pues es: que ¿a erta materia no po- 
mucha verdad , que vendrá dia daros,,fino temor ? Por 
dia, vendrá , en ej qual fe tanto , no debeis enojaron 
verá claramente quanto à conmigo , fino perdonar-; 
cada qual, ò Rdigíófc , o me. Acaíb no tengo yo 
Seglar, avrà coftado co. la caufa común con vofo. 
munmente el falvarfe. Ay tros > No folíciraría yo, 
demi, que el $eyno de los ; tan bien, como otro qual- 
Ciclos no es para codos ì quiera , guítofo tener gra- 
Quien quifiere entrar en tos vueftros oídos , no lí- 
él, fe haa de abrir e 1 paílb,, forigesria à vueftr.o genio, 
aúna 'viva fuerza , con ladino me captaría vufirabe- 
abnegacionde los apetitos; nevoícncia , fi yo no vteile, 
tí ̂ enfrenados, que lele re- que clip haziendo me por- 
rardan : Contended i  entrar tari a con vofotros como

(57) LticAl 
24*Conteu* 
dite filtrare 
per anguila 
portatn.
(58) Conté- 
dite3 eonté- 
dite.
(59) Con
tendile.

(ío) Agoni* 
¿ate.

porUpuertaangfjlít, (57} 
fi, dize Chrifto : Contendedj 
contended. ( jS ) Yqtic quie
re dezir efte contended? (59) 
Quiere dezir afaoaossQpie- 
re dezir fatigaos i Efto es 
poco Quiere dezir lo que 
San Lucas exprimió mas 
horriblemente con. fu vo
cablo Griego , JLgom^adt 
(6o) quiere dezir, reducir- 
fe quando íea neceílario, 
hafta las vlcimas agonías, 
defpreeiar amigos , defpre- 
ciar hazienda , defpreeiar 
reputación , defpreeiar en 
fin hafta la miítna vida.

8 Yo sé, que no todos 
oyen ellas cofas de buena 
gana, y que de mejor gana

fiervo infiel , pues por da
ros vn breve contento , os 
acarrearía quiza vna.eter- 
lia condenación T Por tan
to , os concluiré cqp San 
Agufiin t Hermanas , quie
ro que je tema mugho% (Si)  
Ha t dema fiadamente con
viene temer., conviene te
merá pórque de cierto es 
mas feguro- vn temor Tan
to , que no vna feguridad 
confiada ; De verdad es me- 
por el no dar vna mala je- 
gnridad. (62)  Yo por lo 
que a mi me toca : 7£o daré 
la que para mi no tomo, 
(6$) Como puedo yo dar 
aquello , que no tengo ? 
Sr yo efhividfe feaurojtam- 

F f % bien

ln
Pfalm, 80* 
Fratres, ni- 
ñus timen- 
dú effe yol»

(6z) Me Huí 
eft enim no 
vobís- dace 
{ecu rítate o* 
malam. 
(^3)N ó da
bo quod nv 
acciaio.



(¿4) Seru* 
pos vos fa
ceted * fi 
fecurus ego
ejfcm.

« < '  t S o c í 'd c  h»e«c. Ü W  ,bien os haría feguro ^ alguna confitlerablc
• St*»r»s m b*rid ’ J1 . ,  J  , T-. M,i„  fien.* a -.ft. i/^M as feetuklad ? Tiatarlo Hem-

. .... y»e}wvtef} .(64 pre eon vn intnenfotemor,
yo t-floy pafitiad , >’ ficropie recurrir a Dios»
c(t;oy ttm5remeaé«> r en- f i^ P re cneomeodarfe i  (gj) PftA 

icoito4 m£ eftretnez _. r D¡0i.Quicn affi haze va- *g. i-t-Bea- 
fahdo en roialma.Y ■ aleare: cus »ir qui
pries, puedo yo hombre <tlir e¡l¿ temo» kenper eit;
«uros í Si bien * libe« qual *>mbre f*  J *, - - - -  pav»duSs
c^tTmodo de billar cu cl wero/i. í ¿ j J  ^

y : D £ ¿  T & l b l E A

jM i



Sermones, y allumptos de 
efte Primer Tomo.

SERMON I* EtuilTdier coles de Ceniyti

Mucflrafe la fuma cerner ¡dad de quien fabe qiíe es mor-, 
cal en cada momento * y noobftantc llega á citar vu folq 
momento en culpa mórcala pag; i .

SERMON II. En el luevc\ dejpwes de

Se prueba quan roas fiel amigo fea Dios, que no lo fon 
Jos hombres, pag. t i ,

SERMON III, En el Viernes clcjpues ds Cem^dl
^ 4  -

Quien ofendido niega el perdón , es cónftrenido ¡̂¿ 
Üarlo á fuerza de razones humanas, y Divinas; fi con to
do f efte tal necio no quiere ^cnarie ñáasá si, que a Cu 
enemigo, pag, q j i

SERMON IV- En el primer Domingo de Qüdre^mÜl

Se haze ver, que aun entre losmiímos Chriftianos fon 
pocos los que tienen hambre de la Divina palabra; y afli, 
que no deve parecer maravilla , fi entre los Chriftianos 
ruifmos fon pocos los que fe falvan, pag. 65*

SERMON V* En el guríes defpues del primer Domingo]

Se explica parte por parce la horrible confufion , que 
<h el juizio vniverfal avra de probar el pecador fin ver  ̂
ftuenza, a yifta del Uüiycííô  £35,84.



I N D I C E .

SERMON V l.E i’ d t i  artes defj?n*& déí primer Damingi*

Semanífieftala necedad fuma de el pecador entornar» 
lelas contra Dios, pag. 107.*: 7  ,, "

SERMON VII, En A Marcóles defpucsídel primer Domingo

Se deplora eldefcuydo lamentable, que los mas imidj, 
trau enlo.que mira á > f u - p a g ,  J¿z8. ,

SERMON VIH, En el Jueves defjwesdel primer Domingo ¿

Son animados los virtuofos avenec;rfrancamente con 
fanto deícaro los refpetos humanos, pag. 148.

SERMON IX. En el .yternes dejpues. de!-primer Domingo*

Habiendo la per fon a de Embaxadorényiádo de el otxoi 
mundo , Fe perora a favor délas Almas atormentadas en 
d  Purgatorio, pag, 170 . . r :  :

SERM ON X. En el fegund» Domingo' de Qjsarejmal

Para aficionar álos Fieles al Cielo , fe les reprefenta*. 
feguimueftra débil capacidad, no rrias que. la primera ei> 
erada de vn Alma en la Gloria, pag. 15)3.

SERMON XI. En el lunes defpues del Domingo fegmdo*

Procurale dcíengafiar, y al ipifmo tiempo mover aque*- 
líos atrevidos, que dilatatila penitencia,para la murie»

1 para que ninguno de ellos venga à hallárfe en el nume» 
ro de los pecadores burlados» pag, *16.

SERMON XII, En el Martes defpues del Domingo fegmdo,

Se dà à corroder quanto importe à quien por orra« 
parte no labe dexar.dë fer pecado* > que, po* la? menos, 
Áa wodeûo, pag. 138,

$ i t y g i z T f ;  ' . SER*fe«- • • ' • • ••-



SERMON X II I .í? el%itYcoksdef¡¡ms del domingoJcgmdol

Se deceftacl loco amor , que tienen a íti caía* aqueHos 
que la quieren levantar, y enriquecer por vías merlos li
citas, como aquel, que file hade dezir amor, es vn amor 
cruel,' pag. z j£-_ '

SERMON XIV- En elíüevfs defytie's del Domingojegundo]

Vifitadaja cárcel del Infierno, no fe- halla en ella ca
fre tantas penas alivio de fuerte alguna; y afli fe conclu
ye quanca razón fea Huir de vn lugar , que es lugar de 
puro raal, pag* 280

SERMON XV* En él Viernes defames 'del Dom ingofegnndci!

Con las defgraeías de nueflro mi fm o. ligio azotado 
ya a eílas horas tan afperamewe, fe confunde a todo in
crédulo , .y fe le intima , que fi el cambien no'diere cré
dito al trueno délas Divinas amenazas , eípereel rayo,- 
pagiii. 302, ' ’ / -  J

SERMON XVI* En el -tercer Domingo de Qttnrepna,

Se defpreeía la coaverTion de quién quiere dexar el pe
cado, y no la ocafion, como eonverfion del todo mentí- 
rofa, pagin, 325,

SERMON XVII. En el lunes dejpties del tercer Domingô

Se admira la ingratitud monftruofa de quien no teme 
bolver áDios mifmo mal por bien, pag, 346.

SERMON XVIII.E^ el Martes deanes del tercer Domingo!

Derribando a tierra el pretexto de quien fe retira de amo- 
neftar á fu próximo, porque no eftá a ello obligado ; fe 
atiende á hazer como vna leva de nobles aventureros, que 
ayuden a Chriftoen fu prodigiofa fonquifta^ pag.$6$.

SER-



I  N D I  C E

$£RMONXIX, 2» e l  M im ó le s  d e f in e s  d e l te rc e r  p o m h g f c .

C o a  exponer aT ma;Id¡ciente los cres grandes danos, 
que. acarrea a vn mífmo tiempo a aquellos de quienes 
Murmura,á aquellos con quienes murmura, y mas autí 
a si m ifm o, que no teme -murmurar $ fe de manera, 
que conozca, que lo que le eftá mejor, no es cachar, fino 
¡tallar, pag, 38S, '

( SERMON XX, t il el Jueves defines del tercer Domingo t
_y ' •.'p : i

P ira  reportar vna compendióla Vitoria de todos los 
Enemigos de nuefíra Fe juncos, fe haze fuerza i  quantos 
fon a a ver de conceder, en virtud del puro lumbre nacu- 
?al> efta propoficion: que Cluifto es Dios, pag. 40S,

SERMON XXL £# d  viernes dcfi&esdel tercer Domingo«

Á qualquierá que de veras defee el la I varíe, fe hazefa- 
ber, que la buena oportunidad quiere fer cogida por los 
ubeilos, que fon las cofas pequeñas, f  ag. 430#


