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‘C E N S U R A  DEL PADRE ANFOM0  - 
de Goyeneche, de la Compañía de 

Je fus,

M. P. S.
HE viíta, por orden de V.A* vn libro, intitu

lado : ¿htarefma del Pt Pablo Señeri, de la 
Compañía de Jcsvs¡traducido de la lenguaTefctma k 
h  Efp&ftoU. Aunque Tacar á luz vna obra , que 
llene á codos el güito, tiene las dificultades, que 
pondero Diodoro Siculo, quandoefcrivió: Nec fie- 
ripútejl? vt natura mortalisy etlamfi fcopum attin
ga? , compYobátionem ómntum fine vil a reprehenfio- 
ntfiequdtttr* Con todo eflb ha fido tan vniverfal 

aprobación de los libros del Padre Seneri, que 
podría parecer Tuperflua la mía,  aun quando 
fueíTe fufieienté* Suele fer ordinaria infelicidad 
de los Efcritores, que dán muchos libros á !a Ef- 
tampa, no igualar en la bondad los vltimos á los 
primeros* ¿ porque aviendo apurado fu mas pre- 
cíofo caudal los Ingenios, mendigan defpues lo 
que eferiven j o porque lifongeado el entendi
miento del aplaufo con que fueron recibidos 
fus primeros partos, fuete baftardear al ayre de 
Ja vanidad que le mueve, Pero cite peligro , 6 
defgracia común, evito felizmente la pluma del 
P. Señeri; todos íus libros, que bailan para ador
nar vna librería, forman vn bello compueílo, fin 
aquellas defigualdades, que hazen monftruofos 
los partos de otros Ingenios, Su dlylo es dulce, 
fluido , y eloquente ¿ fus penfamíentos claros, y 
elevados, fu erudición oportuna * y aunque las

f  i mate-



pacerías que toc?i fon comunes, fu gracia eílá en 
¿t%ir como ninguno, 16 que dizen todos, de don
de refulta en el Lector aquel güilo, con que qui
mera olvidar lo que ha leído , para leerlo fegun* 
da vez con nuevo güilo. ElTradudlor, que en el 
efpirítu, y erudición *dá grande^ ayre al Autor 
que traduce, puede agradecer á íu trabajo el 
aver confeguido aquel primor , en que no faben 
dár todos los Traductores,»/ atarje a la, voz,, mí 
Añadir al concepto,. Y  aunque es creíble , que en 
el diícurfo de la traducción fe auran ofrecido 
féntimiemos, no menos íuiiles, que piadofos, que 
hizieran labor con el original que traduce ¡ no 
ha querido añadirlos, haziendo violencia á fu 
genio , por no maiquiitar las leyes de la traduc
ción. Mi parecer es , que todo el libro es muy 
conforme á la Fe, y buenas coftumbres. Madrid, 
cneíte Colegio Imperial, 15 .d e  Julio de 16^7,

Antonio de Goytmche.

c m ¿



,CmSVKA , T  APROBACION DEL 
padre Frttncifco Antonio Cafaus > de la 
Compañía de Jes'vs. .

POr mandado del feñor D . Alonfo Por
tillo y Cardos , Vicario de efta Villa 

de Madrid, y fu Partido, he vifto efta Se
gunda Parte déla Quarefma del Padre Pa
blo Señeri, de la Compañía de Jesvs, tra
ducida de el Idioma Toícano en el Cafte- 
llanoj y hallé, que en ella mueftra el Autor 
íiiceleftial eloquencia, no menos que en la 
Primera Parte, por lo qual me vino á la me
moria lo que dize de fus Sermones el gran 
Padre S. Aguftin, hablando con los que fe 
reducían á vivir Chriftianamente : No os 
pronunciamos, les dize, palabras poéticas 
que pongan la fuerf a en el fonido, ni compuej 
tas con algún arte de las que vjan los Gramáti
coŝ  ni menos afeytadas con el libre dezjr de la 
eloqtf encía profanas fino os predicamos a Cbrif- 
to Crucificado. (i) Efta mira tuvo fiempre el 
Autor, fus aflumptos todos miran á array- ^grat‘a¡n-. . , * . J  vobis tonantia.,
gar las verdades Evangélicas en los corazo- & poética verba

v t r J ' o* i proferimus.nonnes5 y  a nazer fe reduzcan a practica; y lo ailqu

O

a gramma- 
ticomm arce có-coníigue, como lo experimentará quien con fita ̂  nee elo_ 

atención le leyere. Conocefe, que el Autor quenna ffcuiaií, i- . , - 1. diferto tecnioiie
en lo que predicaba, guardaba el gran con- fucata, fed pr£- 
fejo que dio S.Francifco de Borja á los Pre-

dica-

T»



tJbA.de Vo&ri- 
»4 Chrtfidana.

(z) Ortg* Ub.è. 
tontra Celfttm* 
Non fatisene,ve 
veruni ik  , & 
aptutn ad mo
venti os ánimos 
borni n uni,qu od 
dicimus,uifi do
lo r i  divinimi 
conceda dt vis 
quidam , Se di* 
&  cju$ ad ìli 
gratiae coddHs 
energia.

Picadores, en el tratado, que cotnpufopara 
eftos ; y es y que junten el eíhidio de la Sa
grada Efcritura con el de la Oración, con
forme aquello del mifmo San Aguftin : Sit 
or acor rntémam dtBur ; y íegun ello alcanzo 
el Autor aquella virtud divina,y energia 
de la celeftial gracia, de que habla Oríge
nes contra Cdío » donde diste : Vara fer lo 
que debimos fohdo,y apto para mover los áni
mos de los oyentes , es neceffario que al que en- 
fetta fe le aya concedido del Cielo cierta fuercat 
y que fus dtckos ejlèn animados de la energia 
deda gracia celeftial. (a) Por todo erto juzgó 
que lera de gran pro vecho el que falga à luz 
en nueftro idioma Cartellano erta Segunda 
Parte. En efta Cafa Proferta de la Com-, 
pañia de Jesvs de Madrid à i6. de Julio 
de í6py.

Frartcifco Antonio Cafaus,

L1CEN-



u e m c t A  d e l  o t m N M w .
i • * __

NOsel'Lic. D. Alonfo Portillo y Car
dos , Dignidad de Chantre de la 

lglefia Colegial de Talayera » Inquifidop 
Ordinario} y Vicario de efta Villa de Ma
drid , y fu Partido. Por la prefente, y por la 
que á Nos roca, damos licencia, para que 
fe pueda imprimir , é imprima el Libro in~ 
titulado: Quarefma del P. Pablo Señeri, de 
la Compañía de Jesvt , traducido de la 
lengua T oícana a la Caftellana , por el 
Do¿t. Antonio de las Caíasj atento ».qué 
por la Cenfura precedente confta no aver 
en él cofa contra núeftra Santa Fé Catholi- 
ca , ni contra las buenas , y loables cof- 
tumbres. Dada en Madrid áfr. de Julio de 
16^7. anos.

Líe. D. Alonfo Portillo.. 
y Cardos.

Por fu mandado,

Domingo de Goytía.

Don



DOn Jofeph de Bordonasa, Elerivfano 
de Catnara del Rey nueftro Señor, 

y de Govierno, del Coníejb pótlo tocante 
á ios Reynos de la Corona de Aragonj 
Certifico que por los Señores de él , fe ha 
concedido licencia á Juan Piferre Impref- 
jfor, y Mercader de Libros en la Ciudad de 
Barcelona, para que pueda reimprimir haf- 
talos diez y ocho tomos de las Obras del 
Padre Pablo Señeri, de la Compañía de Je- 
svs, de que tiene impreífos los quatro del 
Chriftiano Inftruido. Y para que confie lo 
firmé en Madrid, á 7. de Noviembre 1721.'

Den Jofeph de Bordonaba.

SUMA DE LA TASSA.

TAltaron los tenores' del Confcjó bile 
Libro, intitulado: ^uarefma del Padre 

Pablo Señeri , à feis maravedís cada pliego, 
como mas largamente confia de la certifi
cación, que dà de ello Jofeph Francifco de 
Aguiriano, Efcrivaño de Cámara del Con- 
tejo Real.

SER-
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S E R M O N
V I G E S I M O  S E G U N D O .

E N  E L  QjPARTO D O M INGO .

HAZESE LA CA U SA  DE LOS POBRES CON 
los ricos , que no quieren repártirles, ni aun lo 

* fuperfluo de fus bienes.

Colligite fi qm fuperayeruftt fragmenta 9 ne pereanfl 
Joann. 6.

Recoged los pedazos, que Cobraron, para que no 
perezcan* ^

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

E N E R O  
con lo in
timo de
rni efpi ri
ta todas 
Jas obras, 

que Chuflo hizo , veftído 
de mortal carne. Con todo 
eíTo 5 me ha de perdonar,y 
oírme lo que tengo que de- 
fcirle.Fue acafo el proceder5 
que oy veo , conveniente á 
vn Dios como el era?Si que
ría hazer patenteá las ham
brientas turbas deoy fu es
plendidez,y no íolo fu pro
videncia^ piedad, en favo
recerlas con tan abundante 
reparo v porqué fer defpues 

Tom. IT

tan eícaffo con Jasmifmaserí 
aquellos mendrugos de pan*, 
que les fobraron / Porqué 
no dexar, que fe los pufief* 
fen en la alforja/ Porqué no> 
permitir,que fe los FevaíTcrt 
ácafa/ Porqué querer r que 
fereftituyeílen rodos pun* 
tualmente , hafta la vitima 
migaja 3 como que fi eflo no- 
fe hízíeflé afsi huvieffen de 
perecer todos? Recocedlos 
fragmentos , que filtraron, 
porque no perecean*( j ) Por- ( j  )
qué , pues, quererlo / Sin Colligite, 
penfarlo mucho, os lo diré qua; fupe- 
al inflante .Para enfeñar á las r a v e r u  nt 
turbas,  ya fatísfechas, á no fragmenta, 
retener jo fuperfluo, fino á ne pereanr* 

A  '...  ce- ^  ^



% Sermon Vigeßmo feguffdol
cederlo de buena gana ä la obfervaflen los Pueblos 
hambre agena.Efla, oyentes abundantemente aíimenta- 
fi bien fe mirajes laLey por dos ? Pero qué me dezis 

S'vnibs Dios eflablecida en todo io Vofotros ? Lo obfervaís*
1 * criado,Si llueven de el Cié- Chriftianos míos * de !a

lo aguas abundantes fobre mifma manera en todo 
la tierra arida * y fedienta* aquello que os pertenece* 
eftafe bevelo que baftapa-?. o no * fino es que-avaros 
ra reparar fu humedad na- guardáis por mera infada- 
tu ral , dexando correr lo bilidad * por mera codicia* 3
demás en provecho ageno, aquello que de buena razón 
Si un fermiento de la vid debríais dar á los Pobres? 
tiene inficiente humor * no Veifme aquí por tanto pre
atrae mas* fino lo alarga á feote a cobrarlo ér» nom-f 
otros fermientos mas del- bre de ellos * pues ma$ eS 
gados* y  menos jugofos. Si de ellos * que vueftro. Mas 
vna fruta de el árbol tiene porqué he dicho y o , áco- 
b&ftante jugo * ño quiete % arlo? Afsi, pues* me olvi-í 
mas * fino lo renuncia ä do y o de que eftoy hablan- 
otras frutas mas defearna- do con vna Ciudad, la qual 
das * o menos medradas, inclinada toda a la devo
t o  mifmo fe ve también cion * no tiene necefsidad 
0 L las flores , en los granos*: de quion le faque delam a- 
Cfö las yerVas, de las quales; ñor el dinero por fuerza? 
cada vna erobia a fu in- No efpereís por eftodem i 
mediata compañera aquel alpedirosmodosduros,en- 
alimento , que le fobra deL fadofos, violentos, y afsi 
Éuflentoproprio.Afsiquan* no dignos de Vofotros. 
do las nu be s fe vé n carga- Guardarélos para quando 
das de vapores de mafias me fuceda hablar con otros 
dos , al punto fe dífTuelven;.: pueblos amenos capaces¿
Afsi quaádo el ayre eftá Con volcaros no haré yo 
abrazado £©n el denudado otra cofa mas* que repre- 
calor , al punto lo Comani- Tentaros fielmente vueftra 
ca : y  en yna palabra, afsi obligación en lo que toca 

{ : * nos exorta en fu Jenguage ä lo luperfluo , feguro de 
. 1 rodó lo criado á no rete- que efto me bafie para ob-
J , n«r lo fuppfluo. Qué ma< tenerLo : porque folo la?

i; i t. raviila es por tanto * que plantas fy Ivefi res fon aque-
->-r " quífiejTeefta mañana C h rif lias, de que no fe pueden simil* 

4: to v que efta mifmáLey la comunmente Tacar* frutos,
_ fjno



fino &:fÜ€t$arde facudidas,. vefiido razonable , fibra?er 
y,golpe«- De las legítimas nofe refervepara el re^alo% 
fe cogen fácilmente con vna fino^reponga fe por ¿a Umofi 
mano. na en el tefbro CUefiaL Lo

z Vno de lo$ gravifsi- efkal fmo lo hiciéremos , fa
inos errores , que ay en el tramo* la mano en las cofas 
mundo , es , á mi parecer, ágenas. ( O  Tal es ella por 
la torddifsima op¡nion,que ella la do&'rínaexprefsifsi- 
tienen muchos, de que Ion ma de S. Juan Chryfoílo- 
duenos abfolutos de todos- moen infinitos lugares, de 
fus-bienes; de manera, que Badil ¡o^de Beda, de Theo- 
puedan gaftarjdefperdíciar, fiía&o i y San Ga lid encío 
y hazer de ellos quanto les eferivió á Germinio afsí: 
diere guílo , aunque qui~ No ay nada nuefro enefleft- 
íieflen , á imitación de aque*v glo\ Y  como fe nos dá? Ha* 
líos Filofofos antiguos, ar> finos entregado la admimp 
rojarlos al Mar por oftenu- tracionde la ha&enda del 
clon. Y  no esafsi. Son due-* Señor , h para vfar de elidí 
ños , cfto fi , mas no abfo* en lo nécejfarh , i  para difi, 
lutos. Ay refería, ay ref- tribuirla a ntseflr os confter- 
triccion.Y anal es? La oblb vos ; y afsi, no nos es licito 
gacíon , que yo aora dezía* vf&rparlo en gafos faper* 
de repartir entre los pobres fiaosyaviendo¡e de dar caen- 
aquello , que fobraié de el ta del repartimiento al Se-, 
hónefio fuftento del pro- ñor en el dia.de fu venid#* 
prio efiado. Yo sé que cita ( 3 ) Ni difeuerdan en. nada 
es vna do&rina defagrada- de eflps San Ambrollo, San 
ble a Jos* oidos. Y  por elfo- Gregorio , SanGeronymo* 
varios Theolagos fe han Santo Thómá$,ei qual áca- 
fatígado en fuavizarla , y  da paflo enfena con clarí- 
aligerarla, con reducirla á dad fer dos las raizes, de 
aquellos folos cafos, en que que proviene la obligación 
los Pobres hayan llegado á rigurofa de hazer límofna; 
lo menos á la necefsidad cada vna tal que apremia 
llamada grave. Pero el tor- por si mifma baftantemen- 
rente de los Santos es tan te fin la otra. La vna de 
Contrario á cito , que pone parte del Pobre, la otra de 
horror. Oid á San Aguílin parte dei Rico. De parte 
como habló fin alguna Ji- del Pobre la necefsidad, de 
nutación : Qnal^nieta €ofa> parte del llíco la redundan- 
ffte facaM e l  ffifJMJto ¡  J  cia, <¿uando en el Pobre la

A  z ne-

En el cjuario Donitngó, yr

CO
Ser> z i g.de 
temp. Quid- 
quid eXcep- 
to vi&u, &f 
veftitu ra- 
tionabiU , 
fuperfluit ,
non luxui 
refer Vet ur, 
fed in the- 
fauro ccelc- 
fti per elee* 
m o fy  narri 
reponatur/ 
Qji od fi 
non fece ri-s 
mus , res 
alienas in^ 
vafimus,

CD
Serm . de 
Villico in i- 
€pm* Nihil 
noftru efle 
in hoc f i 
dilo : nobis 
eredita effe 
difjeniatio- 
nem facili
tato Domi
ni noftri,vel 
ad viedurn 
ejus fuffi- 
ciente^ vel



addiftríbue í>ecefslJad es muy grave* indifcreto ? A cafo es ir¡l 
dum Con- ay obligación 5 aunque en confiderado ¿Acafo le falta,
fei’visjnon ef Rico no aya redundan- poder? Blasfemias horren--
ilcerenobís cia* Quando en el Rico ay das. Luego debemos deztr,
easínexpc- redundancia , ay obliga- qúé también á los pobres^
lasvfíirparc don,aunque en el Pobre no los quales con fus fatigas
luperfluas, aya necefsidad muy grave* no pueden fuftentarfe, ha:
cíimfitero' N i devenios maravillarnos; feñalado vna conveniente
gátionís ra- porqué qual huvícra fido renta para aliviar fus ne
nio Domi- ja  difpoficion de nueftro cefsidades, no fol amente
no venienti Dios,;fi cuydando de veítír gvavifsimas, fino Comunes,
reddcnda. Jos lirios de el prado con fundándola.para que nun-,

2. qmfl* tanta gloria , de nutrir las ca falte, fobre aquello fu-i
32. art, palomas, de nutrir los cuei* perfluo , que fe hallare en

¿d. vos5 cié proveer á todo gu- el, patrimonio de los ricos, r* 7
7. i n fanillo viüfsimo, aun en los afsi como fundó la renta d e ; ? -*

corp, »• a. cafos de íu común, necefsi- las Eftrellas fobre aquel di-
n  8. dad, huviefle puertoy nica^ lüvio de luz , que dio al Sol:.

art^ ad .z , mente en incuria el cuyda-  ̂ Lo que ¡obra dadlo de lim o/  > - v
pide Caite, do de lo$ Pobres ? Acafo m . ( j ) De manera, que ¿0 jr#c
it/opafc* to% no es Padre vniverfal de que/obra, {6  ) fea com^ a>?Quod fu-J
%, traft. j .  todos? Como, pues, vn m if fea veftido , feafe lo que fe 'p¿reft
e* Z, tire* rao Padre ha proveído á quifiere, fe debe á los po- gjccmofynj

fus hijos con tanta dcfigúal bres xTodas las cofas/npert ( 6 )  
dad ,, que no tenga vno de ^*Mjr(afsi glosó Santo Tho- q Uo¿ fu  ̂
que alimentarle, y el otro ma« eftas palabras en fu Sa-v ^

( 4 ) tenga aun para difperdi- ma J  todas las cofas fuper- *
Nunquid ciar con ampia abundan- finas manda .Dios fe din a, 

injuftus eft cia ; que np tenga vno de los pobres,^) Nodize amo~. ( 7 )  
Peas , vt donde cubrirfe, y el otro »^/?4.('8)No;fino díze man- 2 . z* 7. 87* 
nobis. non tenga aun para ufarimode- ^-(9)Eftofupuefto, que fe art, 1. ad.ql 
aeq u al iter rameóte con comgran rega- haze, oyentes tan dados al Omnia fu- 
diliribuat lo? dcafo es Dios injnflo^ regalo?Quando queréisco- perfluaDor 
vit£ fdbfi-' dizeSan Ambrollo , que no menzar de propofito á.apre  ̂ minus 
día : vt tu nos difiribnja igualmente ciar vueftra deuda ? Levan- bet paupe  ̂
quidem af- los /corros de la vida ; y affi taos, defpertad; ni os parea- ribus exhi^ 
fesafflticns, que tuefiaviflfes /obrado , y ca feren vofotros pequeña berL 
& abundas, abundante , d ios otros f a l- culpa aplicar tan fácil meo-' ( 8 ) 
alijs vero taj]e$padecieren ntceffidad?-. te todas vueftras rentas a Hortatur# 
de effet  ̂ ( 4 3 Acafo es Dios injuílo? vueftro provecho , como fi ( 9 )
egerent. . Acafo es parcial ? Acafo es fuciléis dueños , no fola- lubetj 
* mente

£  Sermón Vigefimofegundól



(lo)
'Ztw.'iz* 17.
Quid facía,
quia non
habeo3quo
congregem
fruclus
meos?

C*0
Scîo quid 
faciam. 

( is )
Défini am 

horrea mea 
&  majora 
faciam.

(  *3>
Ànima3ha- 
bes multa 
borra pofita 
in anuos 
pîurimos ;
lequiefce , 
comede3bi- 
b̂ epulare.

mente di reños, fino taro- che té quitan el alma. Yfo 
bien dcfpoticos. Sí afsi lo que has apercebido de quien 
hazeis , os lo dire claro, Jera} (r^Digoos la ver Jad, 
nunca fera pofsible que os oyentes, que en efte cafo 
íalveis, n.unca, nunca*. Au«' fiemo que las venas fe me 
reís de iros al Infierno. yelan, Porque que cofa fue 

3 Quien de vofotros la que propufo hazer eíle3la 
no íe acuerda de aquel ri- qual á vofotros os caufaria 
C05 que defcriveSan Lucas? efcrupulo de pecado, á ío 
Avia fido favorecido de el menos notable \ D ixo 3que 
Cielo con copiofa cofecha, quería primero derribar fus 
Y  afsi por la noche 3 en vez graneros, y defpues bol ver
de defeanfar mas tranquí- losa hazer ; Derribare mis 
lamente 3 comenzó 3 como graneros 3 y  haré otros mu-* 
lucede , á penfar entre si yores,(t$) Y ay entre vofo- 
con grave folicitud. Que tros quien de efto haga efi
liare , pues no tengo don- crupulo } Antes bien, quan- 
de poner tanto grano ? Que tos ay que aviendo nacido 
haré , pues m tengo ¿ende en Palacios acomodados, 
f  untar mis frutos \ (io^ Mas jamás fe quietan; fino que 
adelante 3 ya sé lo que tengo fiempre fe empinan en fa- 
de haberme.(11) Enfancha- bncar,y derribar, en derri- 
re mis troxes : Derribaré bar , y fabricar ? J)ixo3que 
mis graneros 5 y haré otros defpues quería defeanfar; 
mayores, ( iz)  y le diré á mi Diré h mi alma ¡defeanfa. 
aírna3que viva güilofa5pues (16) Y el defeanfar es culpa 
no le falta conque paitar ran grave } Si le huvigflc di- 
muchosaHos:^/#?# mia tic* cho, que rooveria á otros 
nes muchos bienes guarda- pleytos injuítos, que mata- 
dos para muchiffimos anos> ría, que vfariade aflafsinos, 
defcanfa^corneJoebembanque- ó. que fe defahogaria con 
tea. ( 1 3 }  Y  que iucedió? torpezas horrendas, yo lo 
Apenas íuivo determinado entendería, Pero qué mal 
el hazerlo afsi 3 quando fin era eftarfe por la mañana 
llegar á executarlo, oyó del echado largamente en blan~ 
Cielo vna voz efpantofifsi- das plumas*Dixo3que que
ma , que exclamó ; O ne- ria tener de alli adelante vna 
ció, ó necio, eftos, pueSjfon buena mefa;Gme¿bebe,bun
ios confejos á que te atie- quetea. ( i f j  Y 110 fe fabe 
nes?Pagaras]o. Mas te dixo quan dificilmentelosTheo- 
Dios\ Necio^efiamifmanom logos hallan pecado de gu< 
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.(14)
Dix ir aUté
i í 1 i Deüs: 
fluí te hac 
noéle ani
mam tuana 
repetunt à 
te: Etquæ 
paraíli cu*- 
jus erunt¿

( t i)
Defiruam 

horrea mea 
& majora 
faciam.

( i¿)
Dicam aní
me meê re* 
quiefee.

(*?} '  ;
Comede3bi
bê epulare.



la? que f e  mortal, fi bien 
acelere la muerte á tantas 
per lonas 2 Com opues, fue 
no, obftante contado efte 
miferable tan horriblemen
te en el numero de los ne
cios , eftoes 5 de los repro
bos? Oídlo de la boca mif- 
raa del Señor: porque que
ría en tanta abundancia - 
Aguardarlo todo paras! fo* 
lo. Y  afsi concluyó el Se
ñor defta forma : Affi fera 

(i 8) de: quien atefora para sí , y 
Sic eíl qui rio es rico para. Dios. ( 18) 
fibi thefau-* O qué palabra tan horro- 
r j:zat,&non rofa es aquel para s í! ( ip j  
eft in Deü Tragarfelo todo para s¡ \ O 
di ves. que iníaciabilidad! O qué

(jp) codicia! O qué perjurio*
Sib¡. de los pobres defatápara-

d o *! Es. menefter hazer lo 
que las canales , nolo que* 
las caribdis. Afsi que veis 
que el glotón mífmo no fe 
dize fentenciado al Infier
no como inceíluofo, ni co
mo fanguínoíenro 5 ni co
mo perjuro , ni como blaf- 
femo j fi no fo 1 o por q u e; Ue *■ 
nando el vientre de alimen
to fupeifluo , defapiadada^ 
mente lo negava á la ham
bre agena ; ó fi lo dava 
( como moftró le.parecía á- 
San Aguftin ) no lo dava

l o )  bailantamente , no apacew-
S trm .lp je  t-a-ua dignamente.(z®)y afsi 
Ver!?. Ap. no*fe dize, qu&Lazaro'ífe5? 
Non, digné Je  ava comer de las migajas 
pafcebat. %HC eaían de la me]*, del

6 : ■ Sermón Vi^ejrmo fegttndo.
rico (z r) porque quizáeftó T  ̂
le era permitido ; fino har- Cupiebat 
tarfi, ( ja iq u e es lo que le manducare 
era negado, Y quizá, fi éfte ¿ e mjc¡s 
rico huviera vivido en ef- 'qU3e cade- 
tos nuefiro3 dias ,no le hu- ^ant niĝ  
viera faltado algún Theo- di vi tis.
logo benigno,que loefcu-? 
falle amorofamen te, dizien- A tu ran , 
dolé : Qué necefsidad tiene 
efte pobre de eftarfe fiem- 
pre delante de vueftra ca
fa ? Acafo faltan en Jeru- 
falen otros ricos , adonde 
ir á pedir de la mifma for
ma? Vaya, vaya^que fi bien 
eftá llagado , mas no eftro- 
pea do jde fuer te q u e no p u e 
da moveefe. Y ron todo, el 
rico eftá allá abaxo e° el 
Infierno , y no allá abaxo 
en qualquier modo , fino 
fepultado en vn abifmo 
profu ndi f$ i m o : Fue fep 
rada en eUnfierno, {z$j Y- 
porqué caufa? Yo que foy Sepul tuséis 
ignorante , no sé dezir otra *n inferno*, 
cofa mas quê  efta : porque 
abuudava , y  no hazia 1U 
mofn-as, á lo menos pro
porcionadas á fu proprio 
eftado * No ap ace ni ava dig
namente; (24>Efta,pnes, es (#4) 
la ley : quien abunda , dé: Non digné 
VuefirA abundancia fapla pafrebat. 
a Ja  pobrera ; (ay) afsi lo (a y ) 
encomendó el ApóftoE & z.Cor.S: 14« 
fu« Córinthios* Y  notad ¿ Veftraabü* 
que impía es cierta fuertedantia illo- 
de necefsidad', mas no folo ru fuppleat 
no es esterna/, pero ni aun inopiam.

gra-



ScçieP 4* 
Ne relin* 

quas quæ- 
retibus tibi
retro male- 
dicere. Ma- 
ledicetitis 
cnim tibí in 
amaritudi
ne animæ ,  
exaudietur 
deprecarlo 
illius.

gravifsima: y Como tal fue- fu eftado ? El Mundo fe ha 
na falta y pero no mendi- entenado ya a tanto 1 uci  ̂
guez.Si la obligación de ha* miento de veftidos , de jo* 
zer Hmofna fe. reduxefle à yas, de galas, de coches, de 
íolo los cates de neccfsidad al ivajas>de ménages , de va* 
muy vrgente,feria rna oblte gilla$5que aun guando pote 
gacion rarifsima ; ni las Di* feyeflemos dobladas ren
c a s  Efcrituraseftarianlle- tas , apenas nos bailarían 
nas de quexas,de efpantos, para mantenerlo con aquel 
de clamores , de fuplicíos decoro , que feria con ver 
contra los ricosj fi edos fal- niente à nucirá decencia, 
tallen tan poco en cumplir- Qué queréis que yo os di* 
la. Puedefe hallar necefsi* ga à ello , oyentes muy 
dad mas común, que aque* amados ? Sí vofotros para 
Ha , en que eftán aquellos, vueftro obrar tomays Ja 
que todo el día fueîen an* norma de lo que te vfa eti 
dar tras de nofotros por las vn mundo tan diiteíuto,co
calles publicas con fusenfar mo e ld eo y , no ay queden 
dofos clamores.? Y  con to-r zir. ConvendráqueChríf- 
do 5 oíd la terrible amanaza tobaxe yade aquel mon- 
del Sefíorcnel Eclefiaftico: te , fobrequien la primera 
No dexes que los qne andan vez abrió los labios, y que 
detras de ti para que les dh  cortando el Sermon por 
te m al dig amper que Jera ok medio, defiíla de tantas fu- 
do el ruego de quien te mal~ biímes enfeñanza* fuyas* 
dtze en ¡a amargara de fu  con las quales vedo la de- 
çora%w, (26) Por tanto , 3 maftada folicitud en orden 
mi parecer, la obligación ai fuñento, en orden al vete 
mas fuerte de hazer limóte tido, porque ya no es pote 
nas,o à lo menos la masfre- fible pra&icarbs* La ñor-; 
queme,no refulra de la raíz ma , pues, no ha de tomarte 
déla necesidad,queeftá en del mundo necio , avien do 
el pobre, refulta déla raiz ya definido Santiago, que 
de Ja abundancia, que ay en qualqniera que quifere fe r  
el rico* amigo de eflefigle ̂  fecotifli.

4 Muy bienefta,m e tnyeenemigo de Dios. (27) 
direis*Mas aquí eftriva toda Pues de quien tehadeto- 
la dificultad ,  en que abun- mar? Del mundo mas jui* 
demos. Porqué quien ay ziofo, del mundo mas pru- 
el dia de oy apenas, que no dente, o por dezir mejo^de 
baga harto de vivir fegun d  Reformador del Mundo,
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Iacob 4-/4 

Quí cuque 
voluerit a- 
míeus effe 
fæcuü hu- 
jus, inimte 
cus Dei co- 
fUtuitur.



el cjual ha querido por tan- naftevios, frequentan Coh-¡ 
tonque todo fequaz fu.yo re- gregaciones » y  hazen otras 
nuncio en el Bautífmo a ío- obras de piedad , quevofo- 
das las pompas diabólicas» tros llamáis no necesarias? 
que no ion mas en fin »que Y como,pues» no fabeisde* 
pompas vanas» defahogos» terminaros por otra parte 
relajaciones, fuperfluidades vofotros vna tal ftiperfluí- 
inmoderadas.Y fi le va con dad de la obligación» que

g Sermón Vigefimo fegmaol

efta norma en la mano» que 
es la fiel medida» facada del 
Santuario,ó»y quanto auré 
y o  de encontrar de íuper* 
fluo» fino en todos» á lo me-' 
nos en muchos de vofo
tros! Y fiyon o  os sé ex
plicar aqui qual: fea efta 
norma; larazon es , porque 
lo fupérfluo bien fe puede 
determinar á cada vno en 
particular ( como fe haze 
guando fe quiere podar en 
la huerta vna muchedum
bre de plantas viciofas) mas 
no en general. En lo de
m ás, qué necefsídad tenéis 
de mi» fi he de dezir la ver
dad» pa raerte efeSo?No fa- 
beis vofotros tan bien de* 
terminaros por vofotros 
rnifmos lo fupérfluo en la 
obligación que os apremia 
de fervir á DÍos3fegun vuef- 
tro eftado; no curándoos de 
hazer tantas cofas mas, 
como hazen por él muchifr 

v fimos» no diré» ni folitav 
.’;.v  ríos » ni Religiofos , fino 
* aun feglares como vofo- 

' tros»los quales vfan el-con- 
, fe llar » y comulgar cada

ocho días» frequentan Mo-

os apremia de fervir al mun
do : fino que apenas veis à 
otros de vuertro grado ha
zer vn exceflo» como el que 
poco ha fe dezia » en verti
dos,en joyas » en galas » cti 
coches » y en otras cofas de 
erte jaez » quando os juz
gáis en la necefsídad de 
imitarlos/ Ha» efta fi que es 
ignorancia afectada! ¿fion

do fe efto a los que quieren » 
exclamaré con San Pedro» 
efeonáefe e$o k los que quie- 
fen\ (a8) porque como co
nocéis lo fupérfluo en vn 
cafo , afsi debriais de buena 
razón conocerle también 
en el otro. Y  afsi os digo 
por vltima conclufion »que 
os es permitido de mante
ner el ertado decorofamen- 
te» erto quien lo duda! Mas 
no fegun aquellos vfos,que 
li queréis juzgar re<5tamen-í 
te 5 bien fabeis conocer por 
vofotros mifmos» que fon 
abufos.
- $ Verdad es ( fi bien fe 
confiderà) que aquello,que 
os haze eftár fiempre me- 
nefterofos» no es tampoco 
el defeo de mantener el

tal

(28)
z.Vettn3 f- 
Latet hoc 
volente**



.(*?>
ìo k p  t S J n  
niduìo meo 
«loriar.

(So)
Iob 40.18 .
Àbiorvebit 
fluvium,& 
non mira- 
bitur.

<3»)
Et habet fi - 
ducia,quod 
infhiat jor- 
danjs in os 
ejtts*

Èn elquarh
tal e fi ado 5 ès la anda de 
mejora río. Ninguno fe con
tenta ya con ci Santo Job 
de morir dentro de aquel 
nido en donde nació , y de 
dezir à Dios ; Morire en mi 
nido, (i-p) Quien es Labra- 
dor quiere hazerfe Ciuda
dano 5 quien es Ciudadano 
quiere hazerfe Cavallero, 
quien es Cavallero quiere 
fubir à vn folio de domi
nante ; y afsi quando llega
rá à tener lo que balìe para 
fatisfacer à fu ambición? 
Sorberkftvn tio>y no f e  ma~ 
ravillark^ (30) dízeel mifr 
rao Job* Sorberàfe vn Nilo 
de oro con aquella facili- 
dadjCon aquella franqueza, 
con la qual otro íe bebería 
vn trago de agua;y quando 
fe avrà tragado todo el oio 
profano , anhelará al Ecle- 
íiafiico : T  t{ene confianzuda 
proíígue alì i , de que todo el 
Jordán defaguar k  en fu  bo
ca. (31 ) Si lía de fer licito,

- pues, retener todo aquello, 
que es menefier no fola-* 
mente para confervar el ci
tado , fino aun pava enfal- 
zar!o,os concedo, que nada 
os fobra para dar Jímofnas. 
Pero no veis,cíio fupuefio, 
3a ventaja que tendrían fo
bie los otros ríeoslos am
bi ció fos?

6 Yo bien vengo en 
que mireí-s à enfalzar vuef- 
tro efiado: fi, íeñores > pero

Dommffi oo
en qué manera ? En aquella 
que es la eilimable. Ade*/ 
lantaos en letras, adelan
taos en piedad , adelantaos 
en honeftidad , adelantaos 
en caridad , y entonces fi 
que avreis llegado ala ver
dad era gloria. Greeis va- 
fotros que llegareis jamás 
à fer gloriofos con echar 
vna librea la mas vifiofa, 
que tenga alguno de vuefl 
tros iguales , con fufientar 
Cavallos,con mantener per  ̂
ros ,  ò con mudar el zat 
guan de cafa en vn capi
tolio ? Todo al contrario*1 
Antes bien os podrá fer ef- 
to Vn eternizar Ja ignómí^ 
ni a de el proprio nombre: 
Porque quantos vieren def-, 
pues aquellos gafios tan 
excefsivos en qual quiera 
genero , qué avràn de de-; 
zír ? Aurán de acordar la 
ambición de quien los hi
zo , los robos, las codicias, 
la dureza con los pobreci- 
llos. Y  afsi os fucederá lo 
que à aquellos, que deféo- 
fos de hazer celebre para 
con todos fu nombre , le
vantaron la alta torre de 
Babilonia ,,dízfendo à por
li a:Vetiidjelehremos nuefiro 
nombre¿C3^5 Y de donde eí- 
peravan celebridad , no ob
tuvieron fino confufion. 
Queréis gloria fegura, foli- 
da , durable ? Sed limof- 
neros. Efta es entre todas 

C ' aque-

(í*)
Gen. u . 4? 
Venite cele 
bremus ña
men noftru



i'ii) ■
JSccI 3!, p*
Eleemofy- 
nas illíus 
cnarrabit 
omnis Ec- 
«lefia San- 
étorum.

(34>
<3ro nis Ec- 
«lefia.

> r«> :
luftitiam.

Prudentfiu
t í?)

Patientíam*
m

Eíeemofy- 
ñas ¿Uius
ena-rrabit 
omnis Ec~ 
defia San- 
üorüixu

i  ó  Sermón vt
aquella virtud,á quien fe ha 
prometido fama eterna: Sus 
limofhas , díze el EdefiaíH- 
coalas referirá todaitilglt. 
(¡a de los Santas, (33J Para 
alabar en alguno las otras 
prerogativas, raro fera que 
concuerde todo vn Pueblo 
entero, toda la Ig le fia f34^ 
Lo que vno llama jufticia, 
otro llama rigor ; lo que 
vno llama prudencia, otro 
llama política y lo que Ha* 
ma vno paciencia, otro lla
ma pufiknitnidad,-y afsien 
lo demás, Pero en la bene  ̂
licencia ninguno apetece 
¿abitar , porque es virtud 
muy provechofa a todos, 
muy acepta , muy aproba
ba * Y afsi no ¿ti /ufticia:( 3 j ) 
no, no lá prudencia no
1 * paciencia; .($ 7) fino que? 
Sus limofnas las referir i  
toda la tgltfia de los Santos, 
^38^ De donde mze,■ ■ que 
Aun aquel deslenguado Ma- 
ciñon > que con fu defver* 
•guenza fe avia atrevido á 
hazer mofa de tantas obras 
admirables de San Carlos, 
quando oyó defpues , que 
renunciava Abadías, da va, 
repartía ,  y fe defpojava de 
quanto tenia por hazer 
bien á los Pueblos , enmu
deció, ó por mejor dezir,fe 
retrató publicamente, di- 
2iendo;t A  o ra(i que 
creo* Tanto hafta los mal di* 
cientesmasrabiofos fevnen

efimo fe  gando* 
á bendezir á los carita tí vos: 
E l que es inclinado , díte 
Salomón,el que es inclinado 
a la mifericordia fera ben~ 
dita, (3p) Efta, pues,oyen
tes,es la verdadera gloria, á 
la qua! quiero yo qweafpi- 
reis,no á aquella que os pro 
meteis vanamente de vuef 
tras oftenraciones. Y  fi afsi 
lo hizicreis, es verdad que 
no tendréis ya nada fuper** 
fluo ; mas porque f  Porque 
todo fe lo daréis á Dios*

7  Y  fino fatisfechos de 
gloria , defeareis también 
aflegurar las,rentas á vuef- 
ira cafa, de aumentarlas, 
de mejorarlas,de fuerte que 
abunden, hazed eílo mifmo 
que aoraos he dicho:dad
las por Dios largamente: 
Vofot ros dezis que no lia
reis limofnaSjparque no te
néis dinero* Y  yo os digo, 
que no teneís dinero*,-por
que no hazeis íiroofnas: E l  
que da al pobrera padecerá 
necefsiiady fy o )  dize el Sa
bio* Mas porque: dezir fo
jamente no padecerá necef 
fidacL ? (4  O Ha, que eft o es 
.dezir muy poco 1 Porque 
quien es limo fuero * no ío- 
lamente no llegará á fejr 
menefterofo ,  como fucede 
e» vn pozo ,  que nada men
gua con dar , fino que fe 
enriquecerá con el; mifmo 
empobrecerfe. Y  afsi oíd
lo que el rniímo Sabio e%
. . .  .  . .  —  -  g ¡ á

(39)
Prov.iz. p. 
Qui pronus 
ell ad mife- 
ricordiam, 
benedicê  
tur/

Vrovii.zjl 
Qüi dat 

paupevinon 
indigebir.

C40
Non indí^ 
gebit.

Sim ih



(4*̂
Prov* 3, 6 .

HonoraDo- 
miaum de 
tua fubfia
da , &  im- 
plebuntur 
horrea tuaf 
faturitate y 
&  vino Tor
culada tua 
redunda-» 
bunt,

(45)
HonoraDo* 
m i r u m de 
tua 
tiaj

S Implebun- 
tur horrea 
tua fattuita 
te5& vino 
torcularia 
tua redun» 
dabunt.

En el
cdvio ¿ti otro lugar; Honra 
é l Señor de tu haxienda ; jr 
que fu cederá ? 1 fe  llenar km 
tus trexes de hartura , y tas 
lagares reboferkn de •vino.
( 42 ) O ricos > pues 5 o in-; 
tereflados , ó infitciableSj; 
donde citáis ? Para que ate*; 
dar de (terrados, de las caíase 
paternas para entrar en citó  
á cada hora nuevo dinero?: 
Porque trafpaffar tantos* 
apeninos ? Porqué penetrar 
tantos alpes l Porqué per^ 
deros en tantos mares 
que yo os quiero enfenaá 
vii camino mas fácil para; 
eonfeguir el intento ! Re-* 
bol ved-las¡ proas-1  tierra , yr 
no os curéis de fiar la vida-; 
dé vn leño tan frágil* Que-s 
reís mas 5 que tener líenos
los graneros- ? Qué tener 
proveídas con - abundancia - 
las bodegas? Veis aquí el 
modo* Huzed cada dia hon
ra a Dios con vueftras Ji- 
mofnas 1 Honra al Se ñor dec 
tufafiancia : (43) y veréis  ̂
dcfpues quanto bailarán lass 
trufaras* induftriaS mas or~ 
diñarías pa ra haberos feli
ces : Llenaran fe tus troxes 
de hartara# tus lagares re- 
befaran de vino* (44J Qué 
dezisa eftas palabras y que 
fon tan claras? Pareceos aca
fo que no fean de Dios? Ello 
feria beregia5 pues fe leen 
en los Proverbios. Y  fi fon 
de Dios 5 qué tenéis ? Que

Domingo, i i
no pueda cumplirlas ? Eftci 
es tratarlo de engafiofov 
Qué no quiera ? Efio es ta- 
charlo de falfo, Probad vn 
poCo5 probad5 y conoceréis' 
muy preíto fi es ñz\:Probad 
probadme fobre efto 5 fon 
puntualmente patabras^que5 
el Señor dixo otra vez por 
Malaquias fobre efie pro-1 
pofitOj probadme fobre efe y 

y  vetéis fino os abro las ven-- 
tanas de el Cíelo os vter-/
to mi bendición : hafta que 
punto- f- Hafla la abundan^ 
eiai (3.$') que es aquel lo que% 
yo os prometí.

8 Diréis 5 que fi efto  ̂
fuerte afsi , los mayores* 
avarientos ferian luego los 
mayores iímofner os de e l1 
mundo r por el de ico de 
acumular por éfte camino 
mayores haziendas.Os con- 
cedoj qué ferian talessfi eo- 
menzaflen a fiarfe vn poco 
de Dios* Pero aqui eftá la 
dificultad 5 en que comien
cen* También todos los 
lafcivos fe harian callos^ 
fi comenzaflen á probar 
los deleyres de vn corazón 
puro. También todos los 
i'eglares fe harian clauAra
les y  f i  comenzaílen a pro» 
bar la quietud de el divino 
fer vicio, Pero no ay peí i-' 
gro de que todos lo feanj 
porque no ay peligro de 
que todos fe vefuelvan a 
vencer las primcras dificu-J^

tades

( 4 0
Malach. 3* 
t o. Probate
me fu per 
hoc 5 fi norf 
aperüero 
vobís cata* 
rafias <cel i ■ ■ ̂
Se effudero" 
vobís bene- 
di¿li:ónern 
vfque ad a- 
btmdantia.



( 4¿)
}X*rov.i9'i?
Fa&ìxeratuf t 
Domino , 

qui mifere- 
tur paupe- 
xis. - ■

(4?)
%Prov, iS, 7¡ 
Qiiü defpíf 
cu (lepre- 
cantem fu- 
ftínebit pe* 
mu i am,

X ¿ Seiinm Vigefimo fegmdol
radcs, las quales en toda- mado Quiggéro , Jecómié? 
obra fon fiempre las ma- ron todos fus granos los
y  ores. En lo demás creed
me á mi, Elle, oyentes,ge

neralmente hablando, es el 
Verdadero camino de afle- 
gurar las rentas de vueftra 
cafa, de ampliarlas,de acre
centarlas , la limofna, por
que efta es la arte de ga
nar la mas fácil , y junta
mente la mas feguva. La 
mas fácil , porque efto es 
d ará  vfura» La mas fegu- 
xa , porque es dar á vn ban
co y que no quiebra : D a  
a vfura i  Dios el que //>- 
ne mifericordia de el pobre y 
(4 6 )  dize el Sabio. Al con
trarío la dureza con los 
pobres , qué hará ? Poco á 
poco os echará por puer-\ 
tas : El que defprecta al 
que le ruega. , fufrirdpenu- 
7*4, (47^ di2c también el 
mifnio* Leed al Turooenfe, 
y  hallareis, que á vna feño- 
ra,llamada Taraíia,fe le fue 
á fondo vna Nave cargada 
de trigo' en el punto que 
negó a vn pobre vn pan¿ 
Leed al Metafrafte, y ha
llareis que a vn negocian
te y llamado Fauftiniano, fe 
le perdieron onze Yaxéles 
llenos de mercaderías , al 
tiempo que rehufava dar á 
los pobres algún alimento. 
Leed á variosEfcritores 
también modernos y y  ha
llareis, que \ Í 5 H i y

demonios , que feie entra
ron en el granero en for* 
made Bueyes, porque ea 
tiempo de careftia lo te* 
nia cerrado a los pobres* 
Muy frivola, pues, es vuef- 
tra efcufa fiempre quede- 
ais  ̂que fino dais á los po
bres largamente , es por no 
deterioraros en vueftroef- 
tado : fea como dezis, No 
queréis deterioraros en el 
eftado ? Dad á los pobres, 
Afsi vendréis , no folo á 
mantenerlo , como he di
cho , fino á enfaldarlo , por 
aquella deuda tan copiofa, 
tan cierta, que adquiriréis 
contra D ios: Que cofapue* 
de aver was duradera y que 
el hombre (; como habló 
San Zenon)de quien el miß* 
mo Dios jeprofefa deudor.
f 4S) _  -

p : Si bien deteneos: que 
yo no querría que fucilen 
jamás recompenfas terre
nas aquellas , que preten
déis de Dios por vueftaas 
limofnas. L a s  que en efta, 
vida fomos huefped es , ó 
por dezirlo mejor, fomos 
Peregrinos, fomos paffage- 
ros , de donde nace que los 
bienes terrenos mas nos 
fon depefo , que de ayuda. 
El Cielo, pues»querría yo 
que os eníenaffeisá pedir
le, el C klojel Cielo: no cú¿ 

jándoos

f4?)
Serm. de 

dvHt% Quid 
enim. eífe 
poteft diu4 
tius homi- 
ne , cujus 
profitétur - 
Den s fe effe 
debitoiem.



(49)
Be clef. IJ. 

Perde pecu 
niam prop
ter fr at reni 
tuum. 

Símil*

r, ’f

T Z« el Ifilmo Domhgùl ì i
H niooi jawàs de íer muy firmo. . Mas no querría que 
ricos* mientras eftais aqui por erto er JaíTeis ; porque 
abasoTueca de vueftra ca- vna cofa es queefteis obli-' 
fa. Dezidme vn poco s Si gados à dar fidamente a~ 
vno o$ fueife ^deudor de' quel!o(en los cafos álome-
vna gran fuma,y encontrán
doos quando foücitarios 
os bolveis de vna tierra;ef- 
traña , quifieííe pagárosla 
entonces en el camino rea!, 
entre las íelvas , entre las 
foledades , o por dezirloea 
breve , en vna tierra de la
drones ; no le rogaríais que 
efperaífe a que Uegaffeis a; 
vueftra Patria.? Pues hazed 
Iomifmocon Dios.Kogad- 
le que aguarde a hazeroS 
ricos en el Cielo. Y fi entre 
tanto el repartir freqüen- 
tes limofnas os reduxereá 
algún poco de pobreza,tan- 
to mejor. Sed en hora bue
na pobres, con tal que lo 
feais por DÍoSí Pierde el di* 
fiero por tu hermano : díze 
el Eclefiaftico piérdele, 
pierdele , pierde el dinero, 
(49) porque efto es el fer 
Jimofnero. Mientras fe que
da vno con capital , no es 
mucha loa. Es querer ha- 
Zer como aquellas fuentes, 
las quales parezen libera
les,y no lo fon,porque tan* 
to reciben , quanto vierten* 
Yoos he dicho hada aquí, 
que eftais obligados a re
partir largamente entre po
bres ]p que os fobra, fegun 
yueftro.eftado, y oslo con-

nos ordinarios) otra cofa es* 
que no ayais de dar fino 
aquello* Del Bafilifco nos 
eferiven los naturales, qua 
por mas que al comer quie
ra eftar fi'empre fojo, coa 
todo effo , aviendo comido 
lo que le bafta, llama cort 
apacible fílvo à los otros 
animales, para que gozeA 
desaquello , que le fobra¿ 
De manera*que quando no 
hagais mas por Dios* que 
repartirlo fuperfluo, per** 
donadme fi 0$ lo digo, ha-* 
reís, aquello à que fabeA 
también llegar,no folameíií 
te las águilas, y Jos buitres,' 
fino los mas fieros drago
nes. A mucho mas convie
ne , pues , que afpire cada 
vno v que es à poder dezír 
también con el Santo }ob; 
ulcafo comi foto mi bocado 
depan¿ y no comib del elpu* 
pilo ? ( jo j Quando no ten
gáis otra cofa * por dezirlo 
afsí, que vn bocado de pan, 
aquel mifmo debéis partir* 
lo con los pobres. Entonces 
fi , que verdaderamente les 
daréis lo que es vueílro. 
Mientras les dais lo fuper- 
fluo,les daisaquello*que no 
es vueftro, fino de eIlos:Zdí 
fup trinidades de tos ricos*

* As*

r(fo)

Si comedí 
bucceHam 
meam folus 
& non co
med it qx ea



aliena cum 
pofsidetur 

ia.

íu , Sc pau
per um de-! 
bent invh 
gilare*

1 4  Sermn- ■ VigefimO' je¿
fon  cofas mceffarias de tos JJós que tienen bienes Eclc? 
pobres ( dize el Padre San {radíeos eftán obligados^
Águílin . ) pojfeenfe las co- Quanto tienen tos Clérigos 

fa s  agen as v qnando fe  es délos pobres ( dize-San 
ifjr) f  offeen las cofas fnperftuas. Geronymo)y deben los m if

J n  V fa ítf. ( f 1 ) mos velar ¡obre acoger a los
-Superfina Bien sfc yo  que os pupilos ¡peregrines ¿pebres*. ( j4)

d iv itü , oe- P^edc quedar vna duda: y  ( f  4 J Y  es la razón, porque jjd D a m a f  
ceñaría füt cS 3 que fi todos vofotros alos legos, efpeeíalmente i  Quidquid 
Jpauperum, |ftais igualmente obligados lo5patticulare$>baftaquefe habet Cle- 
pofsidetur a dar de limofna lo que os porten con el pobre como> r¡c¡ pallpe  ̂

fbbra del fuftento decente hermanos ,.  focorriendolerume(t &  
de vueftro eftado ,n oa;vrá quandodespide Alqontra-; fufceptioni 
diverfidad ninguna entre rio á los Ecleílafticos, elle» l uDjporü 
vofotros, que porteéis bie- no baila. Conviene que efe esrino-* 
»es patrimoniales, bienes tos con el pobre fe porten  ̂ ®
paternos , y aquellos que como padres., k los quales 
porteen bienes de lalgleGa. no folo toca oir las ínftann 
Pero os engañáis. La dife- das de fus hijos,fino prevea 
renda es grandifsima. Por- nirlas. Por otra parte es 
que quien abunda de folos mucha verdad^quelosTcie* 

í . t ó » !  17 bienes mundanos, bafta que fiaíHcos hamde proceder 
Quihabue- haga limofna quando fe también en fu eftado Con 
ritfubíian- encuentre con quien eíle decoro. Con todo eífo > en 
tiam hujus tnenefttrofo. Y  afsioidco- fu eílado es mas fadl ha-, 
íyíundi, &  mo hablo San Juan ; Bn el llar generalmente lo fuper- 
viderit fra- que tuviere los bienes de ejle fluo , que no en el vueft 
trcnrfuum mundoyj viere a fu herma- tro : y efto por dos capitu- 
jiecefsiwe qt*e tiene necefsidad , j  los. Primeramente, porque 
Labere , &  €ñn tod<> cffo cerrare fobre ellos fon de la Tribu de Le- 
clauíerit f m entrañas , como efia v i , y afsi deben vivir mu- 

vifeera fuá caridad de jDios f  ($2) cho mas defpegados , tanro 
ab eo,quo- De manera , que todas las de la folicitud délos poíle* 
modo chav vezes que por el contrario ros , quanto de la eíclavl- 
ritas Dei . queesdezir, tud délos parienteSjdizien*
manet ineo todas las vezes que no fu- doá todos ellos con gran*

( Í J )  párela tal necefsidad, no de animo : No os conozco.
Nou vide- efta obligado, Como infirió ( f  Lo fegundo , porque 
rfo Samo Thomás jábufcarla, como e! Concilio manda, <Deat,}3 $1

a ínveftigarla, á informaría no folamente han de defe N^fcioypSt 
22&2Íí*H5ütS# E?S? a.que-, preciar mas que los otros 

' ~ toda

CíO

(íO



En etquario 
toda porhpa Vana > fino de 
mas á mas han de profeífar 
qt̂ e la defprecian xEn todo 
fu modo de vivir tío ha de 
aparecer cofa alguna que no 
nos muéfire el defprecio de 
las vanidades, ( f 6) Y afsi 

tñ táio vi- ve£l quan grande fea la di- 
genere ferencia. Pero eílo qué ¡rn« 

nihií in eis porta para nueilro prima- 
debetappa- rio intento \ Baíleos el fa* 
rere quod ber , que fi los Eclcfiaíli? 
Vanítatum CoS cometen facrílegio to- 
contemptü das las vezes que difpuran
non praefe* a los pobres fus fobraVv° J
ferat. fotros cometéis rapiña. Y

afsi., qué1 deveis hazer / 
Vencer aquel afeílo inmó- 

V derada al dinero , que os
predomina, de lar raiga rio,’ 
Tacarle aun las mas menu
das hebras j acordándoos, 
que de qualquiet modo 

/ que vayan las cofas , doS
Ion en fin las puertas para 

‘ ■ entraren el Cielo. La vera,
es la del padecer; la otra 
es la del compadecerfe. Vo- 
fotros díficukofamente po
déis entrar por la del pade
cer , porque amais mucho 
vueílras comodidades.Lúe* 
SQ es neceífarío, que en
tréis por la del compadece* 
ros. Y  no veis que necedad 

( í7)  es la v u e ítra fin o  fabeis 
Eccl.zo. 12. compraras la eterna Talud, 
Eíl qui muí ni aun a tan vil precio , co
ta red i nía t m o es e l d e. 1 a I i mo fn a \A y  
modico pro quien redima muchas cofas 
tio. a foca cofia, ( y.7 ) dize el

D o m i n g o , 15 
Eclefiaft ico. Y  quien es 
eíle? El limofnerb. Porque;, 
aunque reo de muchos caf- 
tigos , no eíla obligado a 
cubrir fe de c ilic io a  ceñir* 
fe de cadenas,a hazer qué 
de fus venas corra la fangre. 
Batía para D ios, que en 
vez de fangre de dinero* 
porque la limofna tiene vna 
virtud iatisfacfcibíe admirar 
ble x Ella es la que purga los 
pecados: afsi lo díxo el An? 
gel al Viejo Tobías %y hazie 
hallar la misericordia.(5*8) 
Purga los pee ados ,en quan? 
to á la péna ha%e hallar 
la miferhúrdia, enguanto 
a la culpa» No ia*halla. 
{$9) tomo la contrición, y 
laconfeísion , que la con fis
guen. Sino haz*e hallarla. 
(60) porque difpone el al
ma a confeguirla, cafi eíloy 
por dezír infaliblemente: 
Gran confianza fera delan
te del fumo Dios la Itmofna 
para qnantos la ha%en. k6j ) 
Y fi me preguntáis qual fea 
Ja razón de eflo , os con- 
ficíio , oyentes, que no sé 
dárosla. No sé dezír otra 
cofa , fino que ha agra
dado á Dios honrar eíla 
virtud 5 mas, fino me en
gaño 5 con mucho mas, 
que lo que ella merece , pa
ra hallar afsi mas fegura la 
provifiou á tantos,y tantos* 
los qúa^es deviendo por 
buen govierno de todo ei

Ci8) ^
lob. 12. 9I 
Ipfa efi: ,  
qu? purgar 
peccata, & 
facie inva
nire mi feri- 
cordiam.

U p)
Non inve* 
nit.

(60) , 
Facie-inye- 
nire. ,

( 6 1)
lob. 14. 12* 
Fiducia ma 
gna erit co- 
rani fummo 
Deo elee-- 
xnofyna o.na 
nibus fa'-? 
cientibus 
earn* 1 .
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genero humano eftár fu- 
jetos á infinitas neccfsida- 
des , corrían de otra forma 
el vltimo riefgo de con fu- 
imrfe con ellas olvidados de 
Jos ricos avarientos. Yafsí 
ved 5 que Chriftoen el vlti- 
ino dia no pondrá fu cuy- 
dado mayor en Contar las 
obras eximias, que huvie- 
retnos hecho en tantos otros 
géneros, fino las obras de 
piedad : Que Abelpadecí oy 
Jtfoe guardo al mando \ que 
obraban recibió la jP í3 y 
aun fi queréis mas ,  que 

v Pedro cabeza abaxo fue
(Si) crucificado ,  lo calla Dios] 

&ermt 14  . J  efio es lo que falo clamay 
<£uod Abel C de2ia pafmado vn' S* 
paffus fit, Pedro Chryfologo) fe f lo  
qn od fer- lo que foto clama , que el 
vavit mun* pobre fue proveído de comi- 
dum Noe, da. ( 6% ) Y  voíotros aun 
quodAbra- no fabeis refolveros á dar 

fideru quanto pudiereis por tan- 
í  u fe ep ir, ta ganancia § Dadlo, dadlo, 
quocj Pe-- porque de otra fuerte po- 
trus cruce drá llegar delpues vn día, 
re  ftipinú s en que mahjfgais, pero en 
afcídítDeus vano vueftra locura* Yo 
tacct;& hoc quiero concluirlo todo con 
clamar ib- vn- lugar de los- Pialmos, 
•Juró , quod que es prodigiofo en fumo 
c o m ed i t grado; y aunque cada inf- 
pauper. tante le tengáis en vueftros 

( ¿ 3’) labios, no sé fi avreis aca- 
Pfa/.íli .p,  bado aun de exprimir fu 
Dií]xrfi£?, mejor jugo* 
dedil pau- U Repartió , dia a los 
perjbtu. ? * } lt í:-C®3 J He-*3«$ el ii-

eftmo je^
mofnero,el qual no V¿H3 
dé , como hazen los ava<* 
Tientos, no contrata , no 
trueca, fino dà:y dà a aque
llos de quienes no puede ef» 
perar nada , da a los pobre/, 
(64) dà mucho, dà à nuu 
chos, y dà de manera, à 
qual quiera que fe halle en 
necefs idad, aunque comun, 
que parece que arroja: D ef- 
perdicia , dio a los pobres, 
(£y) Pero no es verdad ; no 
arroja , no, fino queremos 
dczir que también arroja 
quien fiembra: Su / ufficia 
permanece patafiglos de f i 
gles * {66) Su f  ufiiciay{6^) 
Su limofna ( que tal es el 
nombre con el qual fre
quentemente fe llama en 
las Efcrituras efte año de 
caridad , tan cercano efta 
à los que fon de jufticia} 
$ u f  aflicta y (6Í) quedará 
eterna en el merito , eterna 
en la paga ; queda para fi
gles de figles* (69) Su for
taleza Jera exaltada en la 
G lo ria d o )  Ya fabeis, que 
corna lignifica fortaleza,lig
nifica furor , lignifica dig
nidad') pero entre las otras 
cofas lignifica también la 
trompeta ; y con la trom
peta , como eforive Lira , fe 
acoflumbro entre los He
breos à convocar los po** 
bres à recibir limofna ; en 
tan to grado , qu¿ a viendo

 ̂e0 j*c -
“  r ‘ " tanda,

Pauper ibus

cf ú
Dii perfil; 

k &c

(66)
Jufiitia e|us 
manet in {$+ 
culum f2e- 
culi.

( ¿ 7)
Jufiitiaejns
, m

Juftitiaejus
(6$)

Manet in 
faecultu&c.

(70)
Cornu ejus 
exaltabitur 
in gloria»

«1



%n el quarto Domingo* i f
táñela, o en hypocrcfia, ble, Mirad fiJeffbtro ava
lo prohibió d^fpues C íir ir ie n ta z o  5 que eílo ve , fe 
to 5 qnando díxo : Qttan* morirá de envidia. Se cari
ât ha%es limofna m c ¡ m e fume , fe buelve contra si, 

 ̂ ras tocar con trompetas de* fe dá contra las paredes,
, lame de t i f j x  ) Pero quatv-; rechina los dientes , que
M atth.ôg. do efto fe hizo folo por ca-( con el veneno fe le han 
Cutn racis r'lcjaj   ̂ fue nmy digno de bueUo cárdenos : El peca^ 
el ee mol y na a|a(jan2a .. y afs¡ pudo de* dor lo verá ¡ y fe enoferdy 
n ol i tuba ent0nces el Pfalmiíla; rechinará los dientes, y fe
cancre ante trompeta fera en/alza- confumirá. ( 74 )  pero ci* ■— - * --- - - ' , 1 nte. (74)

(72)

/  J  *  : -  * *  -  -

tía en ta Gloria. ( 7 1 )  Ella què le firve ? Por mas que peCCafor
trompeta tan benéfica ré- entonces defee comprar ta l 'vjjgkit &
cibiràeh el dia vîtimo vna poffeEionà,quaIqtjiera pre- f f c e t lïtr y

de n t ib us 
fuisfremet, 
& tabefcec.

Cornucjus cibirí en el dia vltimo vná poiTefdoná.quaIquiera p 
exaltabitur gloria mavavillofa. Porque ció , no es ya tiempo yP# 
&?■  '  todos los pobres bendeci- vecera el defeo de los peca*

rán á aquel rico 5 que ham~ dores. {7$) Chriítianos, no 
brientos los llamo á fatip es meneíter que yo aquí, 
facerfe con fu pan : bende- os haga la aplicación : ba- 
civánlc los Arcángeles, beiv zedla vofotros.Yo folamen- 
decirále el mifmo Jesv$,ad*"te os preguntaré , qué fe- 
mitiendolo á la parte en fu r ía , fi á vofotr.os os tocaf- 
Rey no : El  pecador vera , y fe el gemir tan grandemen- 

(73) f i  airara. (73) El pecador te en el dia final por el amor 
,10. verá vna gloria tan grande,^ que tuvifteisal dinero? No 

Pe ccator y faldrá furiofo de si/Ima* fea afsi. Convenid en lo 
videbit 3 & ginad , que allá en Ja plaza ■ que de ve hacerfe, mientras 
irafeetur, fe ponga en venta vna pof- fe puede > convenid en Jo 

fcfsion riquifsima , feru- que debe hacerfe; porque 
lifsirna, felícifsima, la qual de otra fuerte, 6 qué ra* 
fío obftante íe pueda obte- bia ferá la vueftra , aua^ 
ner por precio bailantemen- que toda vana, en el difcui> 
te vil. Pon efe delante vn fo del tiempo ! No miréis 
avariento, pero defpues fe. ahora á ciertos hombres> 
retira , porque no fe ajufta que tanto aprecian aquella 
por pocas doblas de di fe- fu plata mahofa, Dexad, 
reacia. Viene otro,la com* pues, que avn fe tengan en 
,pra , gózala , go-viernala, y  el talego las fobras, no obf- 
dentro de brevifsimo tiem~ tante Jo que Chrrfto hx 
po laca de ella tan gran ga- ordenado efta mañana enf» 

x  jwncia , que es inexplica- Evangelio : Jlevenfelo a 
Tom.¡Í. " “ / g f»*

Defi.dcriü
peccatorü



i $ Sermón VigefimoCeg
fa:, ponganfelo debáxo de dar rigurofa cuenta ? Te* 
lla ve 5 ciérrenlo > corifer- 11er aufo para injuriar á vn 
Ven lo , guárdenlo. Ay de oficial , á vn trabajador , á 
nvi ,quceftos puntualmen- vn criado, íi á otro Teme
te fon aquellos, que jamás, 
como dize el“ Profeta , ja- 
más de todas fus riquezas 
Tacan algún' provecho:*^-

jante acreedor , porque os
parece importuno en pedi
ros lo'que es fuyo ? Eftees, 
pues, el amor , que mof-

■ ' (y°) : ;
lon& 2.Qui 
cuftodiunt 
vanitates

: : • ~ *, % +■  +  j .

tjfteUos que guardan las V4m traís à aquella pobre gen-
n i d a d a  en van o, (y 5 )

(77)

te , que tan ardientemente 
os ha encomendado Chrif- 

S E C V N D A  P J R T B . to í.Efcaes la piedad ? Efte‘
es el agrado ? El mifmo 

; iz  He querido yoexor- Abrahan , quando huvo de 
taros hafta aqui à focorrer negar á vn condenado vna 
larga mente à los pobres; gota de agua, le dio alo
mas ay de mi , que el dia menos buenas palabras. No 
áe.oy no fèria poco, fi al- le refpondio. Ha gloton, 
gunos, en vez de focorrer- ha cruel, de qué firve ef- 
lós como he dicho , no los tár aqui pidiendo, abrafad 
oprimieífen. Y  no es mani* te , anguinaie , arrabiate, 
fiefto'poderfe dezir oy con bien te lo mereces* Ref- 
demáfiada verdad con el pondiole, Hi/o ? y folo le 
Bclefiaftico ,.que/oj paflos acordó , que no fe quexaf- 
de los ricos fon los pobres \ fe, fi entonces padecia, por- /
(77) Ay ríeos, que hallan que baftantemente fe avia 

i3.2.3. en los fudores de los po- holgado : Recibifle bienes 
Pafcua di* bres , como en vn fondo en tu vida. (78) Como, ' ^/
vicum funt tony pingue quanto quie- pues, procedéis acra con Zuc.i6. t f ,  
pan peres. ten , hallan comida ,  hallan tanta inhumanidad coaque* Fili recepì- 

veírido , hallanlotodo. Ha- líos, que quizá eftaràn al- "fti bona ¡a 
venios trabajar , y defpucs gun dia enei Ciclo en mas vita tua, '* 
no los pagan. Qué he di- elevado lugar que vofo^ 
eh o fo lamente no los pa- tros ? Aun quando no ptr~ 5 
gan ? Los injurian ,  los mal- dieffeis fatisfaccrles , de
traían , los efpantan , y no briais quando menasrclpon- 
tf-mn-Àiì dedeiirles . oue ff». derlès ìuavementeà fus inf-

^  1  4  «  i .  4 1

temerán de dezírles, que fe Serles fuavemente á fus ¡nf- 
vayao en hora mala.- Y  no ta acias, acogerIos.acariciar¡- 
os parece , oyentes, fi algiv- los, defpedirlos, fatisfechos 
na vez huvíereís caldo eñ alómenos de vna vi fia amo- 
tal exccflo j  que avreis de roía; y no únitai* aquellas

" - ' " • liu-



símil.

(79) “  

2. 13. 
Si enimju- 
dicium fine 
mifericór— 
dia fiet illí, 
qui non 
cit miferi- 
Cordiam.

i: (s°) ,
Quale ju;df 
ciü fiet illí, 
qui fecerit,

if&rapinam?
;

.t.K

•'/V V j,

í» el (judrio 
nubes del otoño , las qua- 
tas quando la tierra, abre 
atia ellas cien bocas para 
pedir el agua , que por lar~* 
go efpacio le han negado, 
le dan por refpuefta vna 
rociada de granizo , como 
vn torbellino de pedradas* 
Pero íi por otra parte os 
halláis demafiado hábiles, 
para pagarles , como los 
podréis tratar afsi ? G que 
juizio os aguarda ! O que 
perdición ! O que pena ! Q 
qué profundo abifrao ! Si 
ver ¿¿defámente fe  ha de 
hazer vn fu iz ie  fin miferi- 
cordia con aquel q&e no vso 
de miferi cor dia) {y$) os de* 
xo que confutareis con San 
Anfelmo, con SarrGerony- 
mo, con Sao Gregorio j y  
con otros tatas infinitos; i 
a»? jttiz.io fe  hará con\ 
aquel  ̂ que vfare de las ra- 
fiñás i  (80) Y  no es efia 
.acafo la rapiña mas cruel,, 
que puede ufarfe ? Porque 
fiel dinero, que quitáis a 
aquellos, infelices , fuefTe 
dinero que tas huviefle ve
nido por herencia , fin def- 
comodidad , fin trabajo , el 
quitarfelo feria vn mal mas 
fu portable. Pero no es afsi; 
es dinero, que ellos fe han 
grangeado con fus manos, 
que tienen por tanto llenas 
de callos ,  con fus vigilias, 
con fus viages ,  con fus 
continuas fatigas. Y  como.

Domingol' 
pues, tenéis arrimo para de*> 
fraudarlo tan francamente, 
fuftentando no. pocas vezes. 
a cofia de numerofos ham~. 
bricntos vuefiras vanida* 
des \ San Francifco de Pau
la reprehendiendo en vna 
ocafion con voz intrepida 
a Alfonfo , Rey de Ñapo-, 
tas, por las violencias que 
vfava Pobre fus vaiíallos, 
tomo algunas monedas de 
aquellas que le acabavan de 
traher los alcavalerosjy par 
riéndolas luego por medio 
á villa del mífmo Rey , Je 
hizo ver que todas corrían 
fangre. O fi yo pudieíTe,oye-T 
tes, poííeer de prefenteeti 
mis manos vna virtud co-j 
mo aquella de tan gran San
to , ^dichofo yo ! Quanta 
fangre, fi , quanta. fangre 
baria yo correr quiza en 
efia Iglefia á vuefiros ojos! 
Yo sé , que no tendría aquí 
promptos los martillos con 
que ponerme á defpedazar 
aquellas monedas , que tan
tos retienen configo injus
tamente. Pero efio qué im* 
portad Baftarianie llegarme 
cerca de algunos, y expri-« 
mil filenciofamente aque^ 
Has fus telas finifsima$,que 
tienen acuellas, aquellos 
brocados, aquellas fedas; 
ó qué viva fangre ! Que 
viva fangre fe veria caer i  
hilos de aquellas libreas, 
que primero eftan viejas, 

Bz "” ** que

Z ttdovic.de 
Auichi irt 
Hiftor.Mi* 
nim%



(SI)
Bcd, 34 ■%% 
Qui effun- 
dit fangii i- 

qui
fraudemfa« 
eie merce* 
nario, fra- 
tres funt.

que pagadas ! Vamosá ex- líos infelices, ño fabiendo 
primir aquellas colgaduras# i^quíen bolverfe , a '.quién 
Veis aqui fangre. Vamos reclamar, van cafi con el 
á exprimir aquellas corti* 'pecho defpedazado, delarv; 
na$# Veis aquí fangre. Va- te de Dios. Y  Ti defeonfo- 
mos aexprimir , o por de- lados le pidieron jufticia, 
cirio mejor, vamos a ho* pareceos que la confegui- 
radar aquellos muebles tan ran ?
precíalos; aquellas camas, i 3 He aqui que el for-  
aqueUas colchas , aquellos nal de hs oficialesy que a veis 
cortínages, aquellas filias defraudado y clama ( afsi 
bellifsimas de tercio pelo, lo proteíla Santiago , á los 
aun de color de purpura: ricos, injuftos) y fu  clamor 

"plegue a Dios , buelvo a ha entrado en los oidos del 
repetir, plegue á Dios, que Señor de Sabaotb (8$) Mas 
también éftas cofas no ayan que quiere decir , oyentes 
¡de llover fangre , y afsi Señor de Sabaotb , (83) fi- 
jnoftramos ,  que aquella no Señor de los Angeles, 
grana mas fina de que ef- de las fieras, de los rayos, 
tan teñidas ,  viene fobre de Jos granizos, de los ter- 
todo délas venas de lospo- remotos , de los torbelli-

2 0  SermónVigefmofegundol

tres: fi es verdad qué el ho
micidio , y la defraudación 
injuriofa de el eftipendio, 
fon dos pecados tan con-

ríos , de los diluvios , de 
las enfermedades , de las 
muertes, V en vna palabra, 
D ios de los Ejércitos 1(84) 

fo rmes entre s i , que no fe para denotar, que a \oi cla- 
diílínguen : tanta herman- mores de los operarios 1 lo
riad tienen. Y  ello es afsi: rofo$ fe abren todos los ar- 
Quien vierte la fangre (o lé f  fenales celeftes , y fe les da 
que es el Eclefiafiico por faeulrad de facar, aquello 
fu boca ) quien vierte ¿a que mas les agrade, ó ar~ 
fangre , y quien defrauda mas, ó armados, para re- 
al jornalero y fon berma- fentirfe de. Jos agravios, 
nos?' ( Si ) Mas yo fóy pe- que Ies han hecho. Y  quien 
cador y y  afsi , qué duda avrá que dude de efto ? Si 
a y , que no puedo move
ros a corhpafsion de los 
acreedores , con hazer a 
vueffra villa milagros tan 
eftupendos ? Ya ,p  ues , me 
parece que veo, queaque*

I acà £ t  4*
Ecce mer* 
ces opera- 
rioru , qug 
fraudata eft 
a vobis, eia 
mor,& cia  ̂
mat eorum 
in auresDo 
ni, Sabaoth 
introivit,

00)
Dominus

Sabaoth#
(«4> *

Dominus 
e^ercitqu^

huvo ocafion alguna ¿n la 
qual fe diefle Dios á cono* 
cer verdaderamente porvn 
grandifsimo General dé los 
Exercitos , quando fue >? 
Fue quando peleo contra 

' Iqó
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los Gitanos. Porque con- medio de las aguas , los 
traefios fácó cafi rodo ge- anegó á rodos, y dio con 
ñero de milicias ; relampa- efto a los Ifraelitas mate* 
gos, truenos, íaetas  ̂ ti nie- ria de otra, mucho masco-, 
blas, mofeas5 ranas j mof- píofa vecompenfa en los 
quitos , peñes , naufragios, grandes defpojos, que to*
Masa favor de quien fue- marón de los cadáveres, 
ron tan horrendos apara-*; Ni creais,oYentcs5 que feah 
tos j.ílno i  favor de los por ■. eftos comentos de mí ca* 
bres jornaleros , no paga- pricho. Leafe el Efcritor 
dos? Avian validofe los Gi« de la Sabiduría , en donde 
taños largo tiempo del U'a- cuenta Jos prodigíofos fa- 
bajo de los ífraelítas en fa- vores hechos a los ifraelí- 5) , 
bricarles dos i uñones Ciu- tas; y fi allí fe hallare, que $ap*

Dios los trafpajsb por e l . Tranftulit 
M ar Bermejo , y los líe - P e r
vb por copioßjjima aguaj m a r e r 11- 
a fus enemigos los fnm ergio brtun , Se 
en el mar 3 (Se) con lo que tranfvexit 

ello piedra , pajas , y otros fe figuej hallaráfe también, filo5 pet aq 
materiales ferne jantes, que que con efto dio k los fuf-  quam ni* 
ocurrian a no leve coñac tos la paga de fus fat¿%asy miam , iníq 
Eña injuñicía fue aquella, (S6) eño es ( fegun giolía1 micos aur 
que uaxo á Dios íinalmerl* literalmente Lyra faniofo tcm illoirü 
te a tan gran furor. Pues Interprete )  fatisfizo a los demerfit ín 
oyendo defde fu alto Cic- operarios de fu deuda , re- märe, 
lo las lagrimas de los oprL hizo a los trabajadores de (3 6) 
midos , primeramente qué fus daños, y  dio en vna pa- SapA o. iyl  
hizo ? Cometió a los He- labra á los Ifraelitas , la Ileddídit 
breos , que añinamente fe reeompenfa de el traba- iuñis mer* 
recompcnfañen de lo que Jo*, de que inf upamente los cedem la* 
Ies de vían , recogiendo por avian defraudado los Bgyp~ borum fuoq 
empreftid'O délos deudo- cios, (87) Comopuede ferr t u m.

pues ? oyentes míos, que (§7) 
los clamores de los jorna  ̂ Recompei>

dades3y no folo no les avian 
defería bol fado jamás el tle- 
vido eílípendio á fus fati
gas, fino de rnas á mas los: 
avian obligado á poner err

res quantos va<os precio- 
ios pudieron aVer/Mató- 
les el ganado , arrancóles 
las viñas, deñruy o los fem- 
brados, arruinó las fe Ivas, 
pafsó á cuchillo los primo* 
genitos; y finalmente arro

leros aneuftíados no os fationc la*
atierren, pudiendo ellos al- borum,qua 
cancar tanto de el CieloLiniuñe de- 
Sabed , pues, que eftas fon fraudave-f 
reftituciones gravifsímas, ran t e o s  

jándolos comp furiofos en indifpen fables, indífefibíes, i£g.y TtyoJl* - - - - -
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porque fe deben por ti tu 
Vos tan onerofos, Para qué, 
pues,efperais mas? Efperais

: acafo á executarlas en la 
"Ti. ora de ia mu erre ? Bien, 

bien Venerad, pues,eíperad, 
que Oíos para íausfacer.a 
la necesidad de vueílros 

■ acreedores , quizas os ha
rá morir mucho antes de 
lo que quiiierais. No du
déis ,'qüe quizas ya en el 
Tribunal Divino fe ha-def- 
pachado el mandato de 
exeeucion contra vueftra 

, vida > y quizá ya fe ha en
tregado á la fti'oeftá algua- 
cileria de los dolores , dé 
las calenturas, de los frene- 
fie s , de las congoxas, para 

f que procedan contra ejla. 
Y  queréis aun con todo ci
to dilatarlo*

14 Ha! que es tiempo 
' ; : ' de caer en la cuenta de vna

vez , truncando todos los 
pretextos,que ps retardan.

■ Para qué tantos íubterEu-
- gios ? Pairaque tantas ef-

cufas ? Yo sé, que cada vno 
comienza al punto a dezir, 
que fi baila aora no ha pa
gado, es porque no puede. 
Mas por qué:no puede 01‘* 
dinariamen-te ? Porque no 

(SS) : quiere ; Enfuñaron k fu Un* 
Jei% 1 1 ,  7. £*** a hablar mentir a 
Docueruot Y afsi entre aquellas pocas 
linguasfuas perfonas, que dixo el Señor 
loqui mea- en el Ecieíiaítico,que abor- 
daciumt;' recia en fumo grado^viia es

tmo
el Mico mentiro/oi (89)  efto¡ 
es, aquel Rico, fi fe cree á 
San Aguftin,que porno pa 
gara:fus miferos acreedo
res , alega continuamente: 
colores frivolos , y buelve 
á dczír : No puedo, (90) 
Fálíedad , faltedad-, por
que puede én lo que quie
re , y no puede en lo que 
no quiere, ( p i ) Quando 
fe trata de combites , de 
embriagueces, ó como pue
de ! Ypaá Quando íe trata 
de pagar á vn Monafterio 
fus libranzas , no puede,
( P3 ) Quando fe trata de 
Cantaricés , y de Cómicos, 
o como, puede ! (94) Quan
do fe trata de dar á vna 
Ig ’efia fus legados , no pue
de, (píl.-Quando fe traía de 
canes , de cavallos , de ca
zas , de iemejantes recrea
ciones, , por mas que lean 
coftofifsimas, 6 como pne- 
de ! {96) Quando. fe trata 
de dar á los criados, fus fa- 
larios , aunque caídos de 
muchos años, no puede, ($7) 
S ij bueívo á dezir : puede 
en lo que quiere , y no puede 
en lo que no quiere, (98) 
Dios os libre , amados 
oyentes, de el numero de 
eftos : /ticos mensirofos! 
Ricos mentir ojos ! (99) O 
q u a n od i o los fon á Dio s! 
y  afsi os ruego , que no 
fo I o q u e r a i s d á r pa r a foco t* 
rq de tanta gente loquees

(S9)
B c c l . z f^ f  

Di vicem 
mendacem.

(90)
Non po.flu.

(9 1) ,
Poteft iníjs 
que vult,& 
in i js , qnse 
non vult , 
non poteft.

(92)
Poteft#

{9 i)
No poteft.

(94)
Poteft.

{95)
No poreft. 

(P<5) 
Poteft,

(97)
No poteft.

(98J  ̂
Poteft in ij? 
quae vult, 
&c.

(69) 
Divites

mendaces#



Símil.

(loo) 
Ep¿. lib . J. 
Pudeat filis 
tollere,qui- 
bus jube- 
mur offerre
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fuyoyfi-no quecontribuyais fiendo ricos , robáis lo que,, 
aun de Jo que es vuefíro, es Tuyo à los mendigos ? 
imitando à las tierras def- Mas no quiera Dios, q ue yo 
ranfadas. Jas quales recom- aquí os quiera prooofiicar; 
penfan el cLiio déla tardan- por caíligos otra femejanre 
ja con Ja liberalidad délo necefisidad* Atended, pues,, 
que rinden. Alómenos aya à gozar con la bendición 
vergüenza de quitarles k del Señor de uueftras ren- 
aquel los , k quienes nos man- tas, que ninguno de los po< 
dan dkr y ( 100) 0$ diré con bres, aunque de voíorrós3u 
el doctifsirno Cafiodoro, defamparado , ti; oprimido,
Qué es lo que queréis pre- os lo difiputa. Eíleis mas 
tender de aquellos ínfelí- regalados que ellos  ̂eíleís 
zes ? Que os perdonen la mas hazendados, eílds mas 
deuda ? Que os cedan íus contentos , os eíla muy 
derechos ? O à lo menos* bien. Dios os ha hecho ter 
que os efperen todo eí tieni- ner mejor iuerte;íea èl ben- 
po que quifiereis ? Mas fi à dito* Promuévaos , profpe*’ 
vòfotros , que eflais ranto reos cada día mas en vueftras 
mas acomodados que ellos, per fon as, y en vueílra def-! 
os pareze duro reftituír lo cendencia. Pero no queráis 
ageno , quanto mas lo fiera procurar eflo aun à Coila de 
pava ellos no recibir lo pro- la hambre agena : pues ccr- fifOf) 
pria ì Poneos por vn poco, ma afirmo prudentísima-Ultra om~ 
como fuele de?, ir fie, en la menteaqucí Cafiodoro,<Jue nescrudeli* 
perfionadel otro5y confide- acabo de alabar : Ah puede tares eft di- 
rad : Como haríais, fi os hallar fe crueldad igual k vitem velie 
hallafl'eis en igual nccefisi- aquella de qrsien quiere en- fieri deexi- 
dad ? No pediríais fien da riquecet con el poco pan de guitatenieil 
mendigos, lo que es vueílro los mendigos, (ip f/ dicú
i  los ricos y quando aora,.

,* i SEW
.1.
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SERMON VIGESIMOTERCIO.
EN  EL LUNES DESPUES DEL QUARTO

Domingo.

T A R A  Q U IT A R  LA M ALA CO STUM BRE D E
aquellos ? que fuelen eftár en los Templos con tan poca 
veneración , 5 y refpeto , fe da a Conocer quan gran 

delito fea -eñe , que Chrifto caítigó , que es dezir 
el mifmo Principe j por fu mióxia

mano*

Cum fecifjet quafi fldgellum de fm icntis > omnes ej ecii 
de Templo. lo an .z*

Aviendo hecho vno como azote de cordeles,1 
echo á todos del Templo.

p r i m e r a  p a r t e .

ri Uicn puede ne
gar 5 que fea 
verdaderamente 
algún gran deli

to atrocifsímo aquel , de 
' quien quiere hazer juítiaa 

J vn Principe por fu propria 
mano l Arrojo Dios 5 como 
es notorio, á los dos prime
ros Padres de aquel Jardin 

. amenifsimo de delicias , en 
A oHL que Jos av¡&colocado. Pero 

tn fe valió para eflo de vn An- 
cap*$,Gen> gej^ que defpachó allá, co- 

ni o exccutor inmediato á 
f ;  poner por obra , no fin vi

tuperio , y violencia de 
ellos, el deftierro impueftq.

Echo á los Gananeos de fus 
poífefsiones ; pero fe valió , 
para eíio de vn efquadron 
de mofquítos, Echó á los 
Amárreos de fus tierras,; 
mas fe valió para efto de v» 
exercito de mofeas. Y  en 
ningún lugar de las Efcritu- 
ras fe lee , que nuefiro 
D ios, ni antes de aver en- 
carnado3ni defpues, vinief- 
fe á caíli gar con fu m i fm a 
mano á los malvados, fino 
quando los víó ,que falta* 
Van en el refpeto al Tcm-í 
pío* Por mano de vn An
gel hirió á las familias de 
Egypto. Por mago de vn

An-



v En el Lunes defines del (jUHvto Domingo] 25 ~ 
Angel hirió ai Exercito de el cuerpo, aqui tu reiigioA; 
los Aílyríos. Herodes miíV fa en las acciones j de .mane-)- 
mo , aquel tan: foberviora que G tu en todas paites ; 
afe&ador de honores, aun- : eres Ja que aqui, £ y por • 
que fueíFen divinos, es ver- qué noavràs deferloíjno; : 
dad,que fue herido de Dios, díze contigo eñe cfpantofiv' 
pero por mano de vn An-, exemplo , que nos dà oyv 
gel. Solo quando fe trata de Chriño en fu Evangelio, 
caftígar aquellos, que pro- que es de ir él en pe r fon a à 
fanan Jos lugares fagrados, traer el torbellino de fu in-: i 
veo yo que Chriílo, aun- dignaciónfobrelosPiteblos, 
que por otra parte tan be-:' todas las vezes que viere, 
nigno 3 tan apacible , tan que los Pueblos impiamen- 
manfo , viene él rnífmo en te dcfprecian el culto de fus 
per fona à manejar con fu: Templos. Pero finalmente 
propria ruano el azote. O ninguno ay tan bien radi-, 
quan atroz maldad con vie- cado en fu fart¡dad , que no 
ne , pues , que fea cfra í O pueda , no folo dezliznr,; 
quan tuonfiruóTa ! O quan pero aun precipitarle- De 
ínfufribìe ! Qué ferii de ti, donde mas para reparar al 
efto fupuefto, mi amada N? nial pofsible¡, que para re«* 
Serás tu acafo compañera mediar el prefente , quieto 
de Jerufalem en los azotes? yo moftrarosefla mañana, 
No , fino eres con Jeritfa- oyentes, quan grave fea la
ten! cómplice en el delito, injuria, que hazen à Dios, 
Pero quales fon en ti , diga- aqiíellos, que obrando di
mos la verdad , los Tem- verfamente de vofotros, 
píos f  Son en ti también, profanan con fu venida Jos 
como en otras partes, acó* Templos en vez de refpecar* 
gidas, en donde fe vfan las los j para que de aqui po-, 
parlerías , la libertad, la li- days aun mayormente anfc 
cencía t No puedo creerlo, maros à vueftro buen por- 
Antes bien, fegun lo que te, y veayseon quanta râ 4 
aqui vèr puedo yo, que foy Zon Chrifto caíligue cotí 
poco practicade ¡o que tu tanta feveridad,por fu mif- 
acoítumbras fuerít de aqui ma mano, aquellos que con 
nunca fu el es parezer aqui, tantaanimofidadloinjuria- 
fino compungida. Aqui efi van.
tàs tu modella en ios ojos, 2 Y  ciertamente,dezid:! 
aqui tu moderada en el vef- me vn poco oyentes : como 
tido , aquitucompueflaen puede fer , que P íos no fe

aire



a/re fuertemente , viendo, la variedad de las ocupa- 
que ni aun en los Templos ciones, y la difracción de 
quieran darle aquellas muef- los penfamientos,á que ef- 
tras de reverencia , con que tá fu jeta la vida humana-' 
en todas partes nos conven- Baila , pues, que en todo 
dría honrarle ? No debemos lugar nos abílengamos de 
darnos á creer nofotros , ; ofenderle; no es necesario,

¡que no fe halle prefente 'que en todo lugar cuyde< 
también en otras partes,co- mos también de honrarlo,' 
mo fe halla en los Templos, á imitación de aquel pia
dlo feñores : Toda la tierra dofifsimo Rey , que con- 

(0 ejia llena de fu gloria. (\) fortava , donde quería que 
Tfai* tf. 3 - Eíla igualmente prefente en eíluviefle,á fu efpiritu á ala- 

Plena eft las plazas, y en las cafas; en bar a Dios; Bendice alm a 
otnnis tcrra los campos, y en qualquie- m iat d Dios en todo lugar de 
gloria ejus, ra otro lugar , ó fagrado, ó dominio,{3) Quemas? El ( 3 )

profano , ó noble , ó víí; que no ha pedido ellos tri- Pf' idz.ZZ*’ 
De donde fabiarnente He* butos pofitivos de obfe- Benedic, 
raclito , aunque' Gentil, fe quio en qualquier lugar, anima mea,
burló de ciertos envanecí- los ha mandado en algunos. Domino in 

; dos Caval!ero>,que fe aver- Y elfos fon los Templos, Omni loco 
gon^avan de cercarfe a ha- En los quales por elfos ha* dominatio- 
blarle, porque Jo veíanTen- dicho fiempre , que fe al- msejus. 
tado dentro de vna caftlía berga , como en fu cafa: f í e  
ahumada de vn horno pu- elegido efle lagar para tni 
blico; y con apacible rifa cafa\ (4) no porque no fe (4) 
les dito : Venid , venid, halle también en otra par* z J?ar.j.i%: 
que aun aquí ella Dios: te,, fino porque quiere que Elegí locü 
Mandó, que animofos en- aqui cada vno le reconozca, ¡llum mihi 
traflen, y dixo : dt¡ui tam~ Y por hazernos aqui tam-- in domum* 
t i  en habitan los Dio fes  im - bien mas fácil eflé culto,

(2) mortales* (2) Pero aunque que ha obrado ? Primera- 
rAtift* í/̂ í eílo fea verdad , no ha que* mente ha querido , que ef- 

pat, dni&$\ M o  Dios obligarnos a re- tos lugares, eu los quales 
M,l,eap.$* conocer efta fu prefencia mora como en fu Palacio, 

conigual obíequio en todas fuefTenylo mas que fe pu- 
partes/Porqüe ella huvic* dieflc , magníficos , efplenri * 
ra fido vna obligación * fino didos, y íunfptuofos, por- 
inobfervable , a lo menos que nofotros *como hom* 
pefada , fu pu ella la mui ti- bres rudos > que nos move- 
glicidad de lpŝ  negocios, mos mucho de Jas áparicn| 

t .íJ '“ " fc.' .■ " cías ■
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mum maje* 
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glorificaba,
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En el Lunes defpues del qüdrto Domingo. ¿ f  
cías exteriores * nos elevaf- férvido ; no es gran defeo** 
femos de la mageílad de la medimiento , que ni aun eti 
inorada, a colegir la digni- tan pocos lugares queramos , ;
dad del morador ; y afsi fe refpetatlo ? Quantas otras 
.no$ hizíefle mas fácil el ref- partes.de mundo nos hada- 
petarlo. Fuera de eílo, pa- do libres para negociar̂  pa- 
raque en él eftemos mas fer- ra couveríar, para reír, pa- 
vorofos, y feamos mas fre* ra jugar 3 y para d i ver ti r- 
quenteSj ha declarado, que nos á medida de nuelfro de- 
aquí oye nucflrasTuplicas feo / Porque , pues , no 
con.mayor agrado , y que perdonar, ni aun i las Igle-. 
aqui reparte fus gracias con fias? EFio es lo que infla- 
mayor liberalidad. Halla- mava al Apoflol para excla
mado los Templos Jugares mar contra los CorinthioS*' 
de propiciación , y de pazy A cafo no tenéis cn/aj rü def- 
y ha querido 5 c[ue aun por preciáis la Igiefta de Dios. 
las leyes humanas gozaflen (5 ) Como íí dixefleen ca- (6 ) 
de privilegios efpecialcs , beza agena á todos nofotros: 1. Cor, 
de exempeíoñes, deimpiv- O mal acoflumbrados Fie- 2 7. N um - 
nldades , de refugio, de fe- les , y que atrevimiento es quid Do- 
guridad 5 y de otras prero- el vueftro ! Si queréis da- mosnon ha 
gativas, por las quales lie- ros á entretenimientos 3 no betís , aüt 
guíle a aumentarfe conti- av quintas ? SÍ queréis difb Eccleííam 
nuamente fu gloria : G hri- curtir de nuevas , no ay Del conte-¡ 
ficare lá Cafa de mi Mngef- rincones / Si queréis gozar nitisS 
tad. ($) Todo e-fto , que yo de la muchedumbre , no ay 
os he manifeflado hada ao- plazas \ Si quereís confultar 
■ra , es verdaderífsirno , o negocios , no ay mercados? 
íeñores míos, y es puntual- V fi queréis fatisfacer aun 
mente lo que los Doítores vueftra liviandad , no fe 
nos enfeiian ; pero entre encuentran cafis infames; 
ellos efpecialmente el An- Actfo no teneis cafa s , u def- 
geli.co en fu Suma. Aora, preciáis ¡a Iglefiade Diosl 
ello fupuefloj difeurramos (7) Eflo ciertamente deno- < * ' 
nofotros, fi os parece , en ta en vofotros vn animo ,
efla forma. Si Dios de tan* milico ( dize el Apoflól ) 
tos lugares como llena con defconocido ? defeortés ¡ D oiíioSjCíc 
fu inmeníidadjfolameoteha como fi no contentos de 
efeogido algunos pocos para -tanta otra parte de mundo 
fu culto , y todos los otros como Dios ós ha dado, 
ha dexado ,, paja nueftjro queráis también vfujrparlc T
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para víieftró vfo aquella po- eftan 3 para ímmortat me- 
ca que ha refervado para moría, aquellas palabras, 
íii honor. con que Señera lo atefti-

3 Ni puede fer, que el tiguó : Entramos fdezía ) 
fentiroiento de efla injuria en los Templos compueflosi 
no crezca en Dios inas con aviendo de llegarnos di fa~ 
Ja comparación. Nofotros crifcio humillamos el fem¿ 
todos iabemos , que en Jas blante , llevamos la togsy 
Sagradas Efcrituras fe de- J  nos mojí ramos con toda 
claró muchas vezes íer vn apariencia de modejHa* (tz) 
Dios zelofo ; efto es , fa-.-Y no veía Dios a Jos a n t i - 
cilifsimo en refeiitírfe de guos Alemanes , que no 
qualquiera emulo , que . entravanen los bofques de- 
qu iera igualarfele: Dios es dícados a fus ídolos, fino 
vn Señor emulador¿(S) afsi embueltos todos, ó entre 
juflamente fue llamado en eftrechas prifiones, ó entre 
el Deutoronomio : Dios peladas cadenas, para tef- 
evtuladoty ( 9 )  le llamó tificar,ó Jas grandes obli- 
Joíue : Dios emulador ¿ jo )  gaciones ,ó  la ínfima fervi-

5 * /Sermón 'ffigejimoteyciol

3e llamó Nahum. A ora 3 
pues , que queréis que nos 
díga , quando llegue a con
frontar el obíequio , con 
que muchos Gentiles ado* 
ravan a vn demonio- men-

dumbre , que Jes profef- 
favan ? Afsi lo refirió Cor
nelio Tacito. No vela à los 
antiguos Sarracenos 5 que 
nunca pifavaa el pavimen
to de los Templos confa*

(12 )
Quint. U\J> 
c.JO.Intra- 
mus Tem
pla com po- 
fi ti : ad fa* 
crificiü ac* 
ceílurijvuí- 
tum fu bin ít 
ti mus, toga 
adducimus, 
in ornile ar- 
gu mentimi 
modefiíae 
fingimur*

tiro fo ,y  el obfequio., Con grados a fus DeidadeSj fino 
el qual aoi» algunos Fieles es con pies defcaljos , y  
Je adoran á el verdadero con piernas defnuda-s , par 
Dios ? Acuerdafe bien ( fí ra denotar , ó la Ungular 
‘afsi-dezir fe puede de aquel, limpieza, ó la grande hu- 
á quien nada ay paífadojto- miliacion, con que las re
do efta prefente , como á conocían 1 Afsi Jo afirma 
aquel, que fegun el pro- Lyra* No veía a los anti- 
digiofo dicho del Eclcfiaf- guos Griegos, que nunca 
tico , ve los figlos todos N fe atrevían , mientras efra- 
Con vna ojeada: Es et que van prelentes á Jos faciúfi- 
mira los fig le s )( 1 1)  acuer- cios ofrecidos a fus fí mu
da fe bien, d igo , de la gran lacros, ó á limpiar fe las na* 
fnmífsion, con que los ido»- rices , ó á purgarle la boca, 
Jatras nufruós [eftavan' en por no impedir la vniver- 
& *  I s »  ptos  ̂ §5gi(lradas fat atención  ̂oel eferupu» 

~ '  ' '  ' “  '  ”  Iofo
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lofo fiiencio, que fe obfer- engañados Mahometanos; 
vava ? Afsi lo refiere Aria* Como defpues de todo ef* 
no. Y  íi Dios veía todo ef- to chancear con vozes tan 
to  ̂y haze aorala compa- libres ? Como1 vaguear coa 
ración entre eíla fuerte^de ojeadas, no Tolo libres , pe- 
reverencia , y la nueíha, ro aun lafcivasjTan pefa- 
qué zelo no concebirá , fe- da Cofa e$, que vede aquí 
ñores míos , qué indigna- con mas rigor aquellas fe-] 
cíoh , que ira , íiendo aquel' ñas , aquellos befamanos, 
D ios emulador Senor^ 0 3 ) aquellos mancos , aquellas 
de que haze oftentacion ? rizadas, que aun en otro 1 u- 
No qucreis( díze San Am* gar ferian reprehenfibles.f 
bro(io)que tenga por grave Y  fi ni aun efto ve que pue- 
injuría j Que fnenen ál re~ de confeguir aqui de fus 
dedor con volees confufas Fiele‘s , que efperará poder 
los Sacramentos, guando confeguir en otra parte? 
los Gentiles dieren reveren- Refpetarán á Dios en los 
ota callando a fus Ídolos l  corrillos de las calless aque* 
(*14) Efto es-obrar dé oía- líos que tan poco le hon
dera, que nuefhb Dios a ya ran en el corazón délos 
de tener de aqui adelante ^Santuarios? En eftos luga- 
invidía á vn Júpiter > á vn res finalmente vén muchos 
Saturno , á vna Ifis , á vn cxemplosde piedad , de re- 
Ofiris, pues obfervavat) los cogimiento , de compUTv* 
pueblos mas modeftia,quan* cion, Quien llora fus cui
do fe degoliava en honra pas 3 y quien las confieffa: 
de ellas faifas deidades vn quien adminiftra los Sacra- 
toro,u otra res, quequan- rrientos,y quien los recibe- 
do aora fe le facrifica fu Otros aísiften al Sacrificio, 
Hijo. otros cantan Pfalmos, otros

4 Añadid , qué aun no rezan Coronas, otros dárv 
nos obliga á vna revelen- limofnas, otros fe hieren el 
cia tan rigurofa s como la pecho,otros befan la tier- 
que pra&icavan los referí- ra, Y  fi vno con tales exem- 
dos Gentiles en fus Tem- píos no fienten conmoverle
f  íos. No pretende que en algo, fino que mientras fe 
ii cafa ¿ ó no-s arranque- Hora , él ríe 3 y mientras fe 

mps la lengua de las' fau* ora, él peca; qué juizío po* 
ces , o los ojos de la cara, dráformarfe de él \ Sipuef* 
conforme vían en el día tosenlaíglepanoshazem os 
dé oy a’ú  en fu Meca > los reos de tantos males\ quiero

¡Én el Lunes defpues del fmrto Do mi ngol ¿9
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 ̂ ScYWton Figtfimoierciot 
argumentar Con las pala- de otro le ofende? Ea JcoH- 
bras de San Juan Chryfof- viene decir, que quien falta 
Corno \quales p'enfamos que con tanta facilidad en el 
Jaremos finalmente q'uando Templo al cuito de Dios, 
de ella ¡supiéremos fa h d o t  dé fefías evidentes , de que 
S i  tantos baybenes padece- fuera del Templo no ay* 
psos en el puerto ̂  que fiera de vfarle algún termino de 
guando ¡tuviéremos J a l  ido vrbanidad , de atención, de 
p  aquel piélago de m ales, 'religión,La Fe, pues »le en* 
¿a plana digo ylos negocios feña ^ u e  el Señor efid en el 
mundanos, y  cuy dados do* Templo Santo fiuyo, (  16 )  
meflicox ? O í )  Si vno Porque,pues, no obferva 
no fabe reducirfe á hazer aquello que fe figue:y este* 
por poco tiempo oración ner vn rigurofo friendo en 
devota, ni aun en la Iglefia, fu prefencia ? Calle toda la  
donde ay muchos, que le tierra en fia acatamiento« 
Convidan ; la hara en cafa, (i y) Enfenale, que Diosaf- 
donde ay tantos, que Je difl fifle aqui como en fu Tro- 
traen ? Procurará recoger- no. Porqué,pues, no le ref- 

Je entre los tumultos, fi en peta como á Señor, que tie- 
Ja Iglefia no fe procura ? Se neel Cetro en 1 amano/£n- 
abñendrá de murmurar en fenale,que Dios refide aquí 
los rincones, fi en,la Iglefia como en fu Tribunal. Pot- 
no feabflienc ? Se guardará qué , pues, rióle teme alo- 
de galantear en ios feftines, menos como á Juez , que 
fi en la Iglefia no fe guar- puede > dexando el Cetro, 
da ? Con-qué modeñia fe empuñar las flechas ? No 
Tentará á las comedias, fi queréis, pues, vofotros, 
afsifte al Sermón con tan- oyentes míos, por todasef» 
ta, defcompoflüra ? Si no te- tas razones,que Dios llegue 
me vfat de la defverguen- á tener vna averfion nota- 
Zadondeoyé reprehender- ble contra aquellos, que no 
la , qué hará donde oye ala- folo tan poco le honran, 
baria? Si pienfa eri cqme- fino que tanto le vltrajan en 
rer pecados donde vé que las Iglefias ? Y G la tiene, 
otros íe acufan; qué hará donde iremos para pedirle 
donde oyga á quien dé gracias / Donde para librar- 
eilos fe gloria ? En vnapa- nos de loscaftigos? . 
labra , fi llega á ofender j Si bien lo confidera  ̂
á Dios en donde otro le mos, oyentes, Dios no ha 

i c a  d o n »  q u e j i d o  principalmente las
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Deus qui 
fecit omnia 
non in wa- 
nufa&rsTe 
plis habitat 
nec mani- 
bus humar 
nis cofitur, 
indigena ali 
quo.

En el Lunes defpues 
Igtefias para fu gloria , fino: 
mas para nueiìra vtilidad, 
Nada ciertamente le añaden 
de grandeza , ni aquellas 
maquinas magefiuofas de 
marmol, ni aquellas cupu-’ 
Jas luminofiis de oro , ni 
aquellos Altares ricos.de 
plata,niaquellos blandones 
refpíandecientesde luzes;y' 
aora no feria menos di*; 
chofo fin Templos, y Alta
res, que lo que fue por li
gios eternos fin mundo, y 
adoradores : Dtos¡ que hi%ó 
todas tas cofas (  aí sí dezia 
puntualmente el Apofiol à 
los Athenienfes ) fío habita 
en los Templos hechos 4 ma< 
m  , ni es reverenciado con; 
humanas manos teniendo ne*' 
cefsidad de alguien. ( ;8)Lo  ̂
mas que él ha pretendido, 
es tener en la tierra algún 
lugar,á que mirando le mo > 
víefle á clemencia azia ios 
mortales. Porque viendo 
las ofenfas, que de ellos re-‘ 
cíbia en tantas otras partes, 
quería , con boWer la vida 
à las Jglefias , tener oca* 
fion de aplacarfe , de en- 
ternécerfe  ̂ y de fufpender 
los merecidos caftigos : atsi 
corno lo lignificò puntual
mente íl Solomon en la fa# 
mofa edificación del Tem
plo: Mis ojos efiaran ahier^ 
tos s )  mis oídos' atentas 
a la oración de aquel que 
orare en eJÍe/ng »tr : j  f e r ì

qudfio $w ¡ngQ . V i 1 
propicio a los pícidos de ‘ 
ellos. ()pj A ora , pues, íl 
Dios mirando a las íglefia$,y 
en vez de tener ócafton de 
aplacarle , tiene (hatería de 
ofenderfe, donde efperaré- 
mos piedad ? A qué otra 
parte avra de mirár , pava 
déterminarfe a fufpender fus 
azotes ? Coníültadló vn po
co , 6 Señores miós. A qué 
otra parte avra Remirar? 
Mirara a las callejeó donde 
es tan común la libertad? O 
mirará á las plazas, en don
de fon tari Jicenciofos los 
embufies, ? Sí mira ázia las 
cafas dé los Nóblés , nó 
verá allí en los vmbráles 
los mendigos abandona
dos , por fufténtar muchos 
cavallos en fus cavalleri'- 
zas? En las tiendas de los 
Oficiales verá alvergados 
la mentira , y e! engaño; eri 
las chozas de los pobres la 
impaciencia ,y  la rabia ; ert 
Jas cabanas de los Aldea
nos la rapacidad,/ ladef- 
cortefia., Se bolverá acalo 
á los Tribunales f Y  qué no 
verá alü , íi de malignidad 
en las acüfáé iones , ü der 
faltedad en los proceflos, u 
de fraudes en Jas defenfas, 
ti de odio en las penas ? Ve
rá alargar fe elVudiofameñr 
té los pTcy toS, para agotar 
nías profundamente las bol- 
fas ; defechado á quien 
no tiene ; promovido fr 

"" .quien

; í.'p)
2 .  Varal.y. 
Oculi Riel 
erunt aper- 
ti , Sc aures 
mese crecía: 
ad oratione: 
cjus qui in 
ifio loco 
praverit.



quieií trae favorecido a diere vna ojeada a niieftraS 
quien da efperan2a j fervi- cafarías, en donde Jas glo- 
do á quien dá temor. Si fe tonevias ion tan comunes, 
buelve a mirar las mefas,-¿y las embriagueces tan fre- 
en donde fe hazen cambios quemes! Mire al mar* No 
délas monedas, que vfu- verá allí navegar fobre las 
iras mas manifiefias. Sí los fullas mas agiles los robos? 
oficios > en donde fe cele- Buelvafe a los bofques, No,

32 'Sernton f îgefimbtérhó.

bran los contratos, qué ca
vilaciones mas enormes? 
Si las Aduanas , en donde 
fe íacan los drechos , que

(2°)
Q/J‘ 4• í<

verá ocultarfe allí éntrelos 
horrores mas filenfíofos 
los afsefsinoS ? Rebuelvafe 
á los prados. No verá aH 

extorfiones mas vergonzo- hagarfe entre las verduras 
fas ? No puede yá mirar á mas delíciofas los amores? 
los Palacios , fin que miire Ea , que á qualquieva par
en las fal as mas patentes te que mire, ó íeñores, a.
ConVerfar el juego, y Ja qualquiera parte que mi re* 
ociofidad con los lacayos: (lente fe le enciende fiem
en las antecámaras mas re- pre mas la ira en el pecho, 
anotas paífearfe la calum- le arrebatan fiempre mas 
aña , y la murmuración con los rayos de la mano ; tan- 
3os cortefanos: en las pie- ta es la iniquidad , que 
2as mas internas fentarfe por todas partes-domina oy 
la prefumeion , y el fauf- fobre la tierra : No ay ver- Noneíl ve--; 
to con los Grandes, Aquí d a d , no ay caridad , no ay rltaS 3 no/* 
Verá invidia en loscorazo- conocimiento de Dios en la  miferi-, 
fies , fimulaciones en los tierra : podemos concluir mordía,non 
femblantes , dulzura en las juílamente con Offeas. Y eft lcientia 
y  alabras, veneno en los de- que mas.? La murmuración^ nuerra 
feos; aquí vilipendiada la la mentira , el h o m ic id io Malediflü^ 
Simplicidad, y celebrada la el hurto , el adulterio la han & menda- 
aftucia; aquí puedas aífe- inundado,(zo) O qué imam 
chanzas á la inocencia, y dicias inundan oy por to- homicrdiü, 
temida la maldad ; aquí fu- das partes ? O qué éftiercoií & furtunr, 
blimado el favor , y depti- O qué hediondez 1 Baile a-dulte- 
mido-el mérito, Defdicha- dezir, que vnafm gre toca *lum *nunt 
dos de nofotros , íi mirare a otra fan g re , ( 21 ) pues daverunt. 
á nueftros teatros , donde los de vna fangre no temen (2 0  
ion las narraciones tan feas*, el mezclar fe con aquellos Sanguisfa» 
y las representaciones tan de eflfa mifma fangre. Qué güínem te* 
obfccnas L Defdichados > fi ferá por tanto  ̂ oyentes,, tigir.

• -......- - -  ‘ ■ " fi
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X» eì Lüñei dejpues dei quarto Domìnio] 7 ?  
nüeftro Dios aya de airar*, de allí aviendole más ir* (27) 
fe aun mirando à las Igle- rtíado. C 27 )Y  es pofsible, Hincfubver 
fias? En que cofa nos podrá que no querramos enten- fa funt ofÍK 
fer  propricio\(%t) Qué otro der vna verdad tan mani- maghine pe- 
lugar nos alcanzará Com- fiefta ? Si en otra parte no ricrunt 01*1- 
pafsion ? Qué otro techo pecaffemos, y afsi no tu- nia, quonia 
nos darà feguridad ? Veis vieflemos tanta necefsidad eotempore, 
aquí 5 fcHores mios 3 ía ver- de compenfar en vn lugar quo maxi- 
dadera califa de tantos ma* las muchas injurias , que mè Deus 
les, que ván arruinando las à Dios hazemos en otro, eratplacan- 
Ciudadesnueftras 3 avn las parecería mas tolerable dus, eo ma; 
mas floridas, el dia de oy: nueftro error ; pero pecan- gìs irritato 
Venganza es del Serior, ^en* dofe tanta en otra parte, dicedíjmis. 
gatiK** de fu  Templo , (33) que verdaderamente efik 
diré claramente con Je re- la tierra corrompida en el (as) 
mias. Veis que feempeoran acatamiento de Dios : (zS) Q tn e f6 * jl  
guerras tan largas ? Vengan* no es, no, diré, impruden- Corrupta 
%a es del Señor , venganza eia y fino locura 5 fino in- terraefl; co- 
de fa  Templot '(2 4 )  Veis fenfibílidad , fino necedad, rarn Doim-
bolverá picar contagios rati el eftár en las Iglefias,co- n0í ........
amenudo ? Venganza es del mo oy fe vía , con tan de- 
Senor  ̂venganza de fuTem* fenfrenada licencia? 
pío. (z0  Veis difparar ter-- 6 H a , no fea afsi, pues 
remotos tan formidables l no fueron eflos ciertamen-j 
Venganza es del Señoreen- te los modos que obferva« 

ganza de (h Templo. (2 6 )  ron nueílros mayores pa- 
No es menefter no, bufear ra"aplacar à Dios. Sabian 
otros manantiales de tantas los Chriftianos mas antN 
calamidades : cfte es el prin- guos aver fido erigidas las 
cipal, exclama Chryfofto; Iglefias principalmente pa
ino , porque aviendofe he- ra ir alíi à pagar con las 
cho las Iglefias para apla- lagrimas aquel Divino fu  ̂
car à Dios , ni avn aquí cef- ror, que encendían en'otra 
famos de irritarlo, en don- parte con las culpas» Y  afsi 
de debriamos aplacarlo : De en que forma comparecían 
'agni nace averfe bandido allí ? Iban vnos cubiertos 
todas las cofas, de aquí aver de luto , y de ceniza ; otros 
todas perecido \ porque en vertidos de faco, y ceñidos 
aquel tiempo, ne que mas con fogas, Poftravanfe hu^
'aviamos de atender a apla- mildes , y avergonzados á 
ta ta  D ios, nos apartamos Ips pies de los Sacerdotes^

Tom.lU "" ” " * "  C  bafla-
í    * .  . .   m  * - r ~  m - - - —  ¿ i



(39)
P[. to8,2¡¡, 
Adhefit pa- 
vimeto anb
ma mea,vi 
vifica me fe 
cudum ver- 
bum tuum.

bañavanloS con llanto,hon- 
ravanlos befandofelos ; ni 
daxavan aíto ninguno de 
fumiíMon, con que expli
car , ó el dolor que fennan 
de la culpa , ó el defeo que 
tenían del perdón, Ni lo 
házían efto folo las perfo
ras plebeyas, fino los Prín
cipes coronados , efpecial- 
mente quando el pecado 
que avian cometido les 
aconfejava a borrar el pu
blico mal con publica pe
nitencia. Fue vifto , pues, 
vn Emperador Theodofio. 
entrar en el Templo de Mi
lán en habito vil, v que ape
nas avia paflado el vmbral, 
quando fe poftró en tierra, 
no folo con las rodillas, fi
no también con el fe roblan-* 
te , y alli detenerfe vn rato 
á repetir con afeftuofos 
íufpiros aquel verficulo de 
David : M i alm a efhtvo pe
gada alpavimento , vivifí
came fegun r& palabra-(zp) 
-Luego hiriendofe defapia- 
dadarnente la frente , y lo 
que es mas , arrancándole 
aun con fu propria mano 
los cabellos, fue vifto regar 
Ja tierra con lagrimas, y al 
tiempo de la Miña quedar- 
fe encorvado entre el Pue
blo) en vez defubir al Tro
no entre los Cortefanos- 
Qué diré de el Emperador 
Ludovico jo) y del Rey 
de Inglaterra Enrique, Se:

j Jr  Sermón n elimo tercio2

gundo ? Veftídó aquel fb- 
bre las defoudas carnes de 
vn afpero filicio ,y  efte de 
vn raido faco; entraron en 
la Iglefia, el vno en Aquif- 
gran y el otro en Canturbe- 
ry ; y eftando el primero en 
pie detras de la puerta, y el 
fegundo de rodillas al pie 
de, el Altar, pedían perdón 
de fus delitos á quantos alli 
venían para orar; y Eori'“ 
que de mas á mas defnu- 
dando las Reales efpaldas 
en pvefencia de el Pueblo, 
quifo expontaneamente re
cibir de ochenta Monges, 
y roas, tres difcíplioas de 
cada vno. Pero el exemplo 
de Suenon , Rey de Dina
marca , fue aun mas fingu- 
lar. Avia efte con fenten- 
cia precipitada hecho maJ  
tar algunos principales vaA 
fallosfuyos, porque entre 
ellos avían murmurado, co
rno no poco fe acófturu
bra por rodas partes, de fu 
govierno. Luego que lo 
fnpo Guillermo , fantifsir 
mo Obifpo Rofchildenfe, 
fe encendió en juila indig
nación ; y por mas que pri-f 
mero lo difsimulaíTc 3 def* 
pues no pudo contenerfe 
mas. Pues aviendo de can* 
tar de allí á algunos diasla 
Mifla folemne , vio que el 
Rey venia á oirla con vef? 
tido muy. pompofo , y con 
muy/noble acompañamien^

to*
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to, Turbofe grandemente 
el Obifpo con ella vifta , y 
latiéndole al encuentro , lo 
echó atrás con d pattoralj 
diziendo i Con qué animo, 
ó Rey Homicida , vienes 
alalglefiaíSi eftas obíti- 
nado en tu maldad , no es 
eñe lugar para pecadores 
protervos. Si eftás arrepen
tido de tu delito , no es ha
bito efle de penitente con
trito. Y afsi vete , que de 
qualquiera manera que ven
gas , no eres digno de eñe 
lugar. A efta intimación 
jmprovifa, como os pare
ce á vofotros que Suenon 
fe portaífe 2 No prorumpió 
ái en vna fola palabra , u 
de quexa , u de colera, u 
de dífeulpa ; finó folo ba
sando la cabera fe bolvíó 
a Palacio. Alli depufo las 
veñiduras Reales , y bol- 
viendo en habito defprecia- 
ble s y con la cabera def- 
cubierta, y con los pies def- 
calcos , fe pufo de rodillas 
delante de los pórticos de 
la mifma íglefia. Entre tan
to aviendo buelto á íubir 
al Altar > avía llegado el 
Ohifpo en la Miffa al fin 
de los Kyries, quando ad
mitido de labuelta delRey, 
bizo parar el canto , y fe 
.fue á la puerta , en donde 
Suenon con devotífsimas 
lagrimas le pidió perdón 
'de fu error. Enterneciofe

el Sacerdote á aquel efpec-í 
taculo, y á aquellas voze.s; 
y abrazando al Noble pê -. 
nitente, le hizo tomar otras 
veñiduras menos viles, ;y: 
yendo delante á la derecha 
ío íntroduxo en la Iglefia. 
A qui 5 pues 5 fubiendo Sue
non á lugar eminente, hi-' 
20 intimar filencio á vo2 
de pregonero , y luego con 
alta voz confeísó fu delito 
en prefencia de todo el Pue
blo 3 y alabando la finguhr 
benignidad de Guillermo, 
porque avia tenido por bien 
el perdonarfeio ; dio en 
reconocimiento de efto 3 
aquella Iglefia , que penfa- 
reis algún hermofo cáliz de 
oroíDióle la mitad de vna 
Provincia , llamada Stef- 
nica.

7 O excmplos dignos 
de quedar immortalizados 
en la memoria de rodos 
los figlos.! Pero ferán efios 
acafo los que oy os pro
pongo yo para que los imi« 
teis ? No feñores, no feño- 
res, declaróme, no pido 
tanto. Ha faltado yá tan 
gran piedad en los Fieles, 
fe ha apagado tanto fer
vor. Y  afsi no os eaygais 
de animo, penfando que vo 
pretendo lo mifmo de vo- 
fotros. Pero no me puedo 
contener en exclamar. Sí 
nofotros no tenemos va
lor para imitar la gran de-' 

C % vocion



Vocíoit de tan fenalados como aqui eftán \ Por los (3 6 ), 
perfonages quando veni- Angeles : (30) aora quera- '^tar, i t  i6l 
mos á las íglefiasá implo- mos entender por Angeles, PropterAn 
rar la divina mifericordia; aquellos que fon verdade- gefos S fia* 
porqué alómenos no pro- ros Angeles por naturaleza, y?/, /*£, z de 
curamos fuplir a efte de* ó aquellos que lo fon por vtrg.S.C¿e~ 
fe¿1 o con el recogimiento la finccridad de Ja vida ment, Itb.i? 
de los ojos , con la cotn- Tanta , ó aquellos que lo Hypot> $9 
poftura de las manos, con Ton por lo fublime de! Ofi- Tho, in x[ 
el ílíencíodela lengua, con ció Sacerdotal» Tiene efcu- Cor.c&p%\\u 
la modeftia en el porte? fa quien aun no quificre ¡ef¡t ,s 
Concedefe en hora buena condecender á tan ligera 
a los Cavaileros de traer demanda ? Tiene razón? 
acá dentro la Cruz en el Tiene mulo? Tienepretex- 
pechojV la efpada aliado; toinficiente para defender* 
ni fe imite Ja piedad del lo ? He aqui qm  efte eftacrt*

bierto de orô y p lata% fe pue* 
de afirmar de mas de dos 
con Abacuc ,  quando en 
algunas Sertas fe vé llegar 
acá dentro 3 he aqui que efte 
ejli cubierto de oro , y plara> 
y no ay en el efpiritn algu* > ..
^ 5 ( 3 \) exceptuando folo al * 1 '

3 §  'Sermón Wgéfmóirévaol

Emperador Theodoíio , el 
qual antes de entrar en la 
Iglefia deponía fiempre la 
Corona de la cabera, y las 
armas del lado. Peto por  ̂
que no doblar por lo me~ 
nos entrambas las rodillas 
delante del Altar conaque-UCiaiKC uwt tun «vjmv '/ t-ut^vurtüuu lyiw *■
Ha veneración que a Dios efpiritu de fobervia. Alo-
fe debe , no dimidída , fino menos es cierto que nada cce 1 e
entera > de la perfona, y no fe defeubre refphndecer en c^0PeítüS
defdeñoía, fino intima? Pér- ellos, niel de piedad, n¡e[taiiro,
donefe á las feñoras traer el de prudencia , ni el de arBe^to s
adornos al cuello , y peor temor de Dios. Qué dirian °.mms „ P*T
dientes en las orejas; ni fe por tanto aquellos perfona- , —
imite la humildad de Inés ges faruifsimos , que poco
la Augufta , la qual jamás antes alabamos, files acón'*.
iba en las Iglefiascon otro tenerte entrar el dia de oy
Vertido ? que el de vn tofeo en nueftras Iglefias, y vief-;
paño , o vna pobre erte- Ten aquí perfonas muy in»
mena. Mas porqué , fegun feriores á ellos, parecer eft
el mandato del Apoftol, no tan vano trage ? Efte, pues,
cubrir alómenos las efpah* dirian , es el porte de hom*
das con empacho propor- bres que hazen oración?
clonado á tantos Angeles Afsi ppues, fe vieneáapla^

car



(J2)
D e letti, 
lem. Chrifl. 
Non fune 

idonei in- 
terceflores, 
D o m in i 
conrem peo
res: nec co- 
venienter 

ad placan
do m eum 
accedunt , 
nec concia 
liant quem 
gffendunr.

En el Lunes defpuès del quarto Domingo'. j ?  
Cai a Dios defpues de tan- fu'avidad de la mufica , no
tos vltragcs ? Afsi á detef- 
tar los pecados ? Afsi á pe- 
dir el perdón ? Ea , dirían,; 
que m fon idóneos intercef- 
Joros ios defpreciadores del 
Señor, diriancon las pala
bras de San Cy priano; ni fe  
llegan convenientemente a 
aplacarlo : fi afsi hazen, ni 
conctlian a fu favor a quien 
ofenden. (33) No puede fer 
que tales perfonas píenfen 
en el fin para que venir 
debieron al Templo , u de-* 
tenerfe en el. Verdad es 
,que oyen la Mi fia, pero por 
vfo. Arrodillanfe á orar* 
pero fin algún fentimiento; 
íc llegan a confeífarfe, pero 
fin conveniente aplicación. 
No pienfan Jos infelices, no 
pienfan en lo que hazen. 
Afsi dirían aquellos grandes 
hombres ; y yo tengo por 
cierto, que acertarían; por-* 
que quantos defetos fe co
meten en el Templo, creo 
yo que nacen de que fon 
poquifsimos aquellos, que 
quando van a él, ó eftán en 
él, pienfan de ir al!a,óefíar 
allí para aplacará Dios.Mu
chos van allá por curiofi- 
dad, muchos por paífatíem- 
po, muchos por vfo ; po- 
quifsimos van á lo menos 
principalmente, para pedir 
a Dios remifsion de fus ex- 
Ceffos.Si ván á Vifperas,ván 
¡para.divertir el oído con la 

T om JL

ván para elevar la mente á 
la fantidad del fignificado* 
Si ván al Sermón 5 ván para 
apacentare! entendimiento, 
con los adornos de la e!o-, 
quencia , no ván para apro--, 
vechar la voluntad con la 
vtüidad de Jas enfenanzas* 
Si ván á lás Procefsiones* 
ván para faciar la vifla cu 
la variedad del concurlo,no 
ván para acompañar con los 
afectos la reprefentacion de 
los myfierios. Si ván á ¡as 
fieílas, ván para defahogar 
la curialidad en la oftentâ  
cion del adorno, no ván paJ, 
ra añadir veneración á la 
memoria de los San tos, 
A ora , pues, GnopenfamoS 
en el fin , para que princi-J 
pálmente fe va á la Iglefia, 
qué maravilla es que efie- 
mosalli con efpirítu no de 
Dios,fino de mundo? Dixe, 
principalmente : porque no 
fe prohíbe gozar también 
de eflas relígiofas diver- 
fiones que acabo de dezir; 
N o , fenore5 ,nofe prohi-* 
be ; pero por que no peníar 
entre tanto, algo en Dios, 
como íi el fin principal de 
ir á ellas funciones fueíTe 
nüeftra díverfion, no el ho-1 
ñor divino ? Y  queremos 
defpues que Dios haga ca-i 
fo de eftas funciones / Que 
fe complaza ? Qué las acep- 
te? Todo lo contrario* Ha¿

9 í ' m
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Ecce ego 
projiciam 

Vobis bra- 
chium , & 
difpergam 

f a  per h vuU  
tus veftrtìm 
fìercus fo- 
lemnitatvmi 
yefharum.

( ì 4>)
Difpergarn 

fuper vuU 
turo,

(35)
Difpci'gam
&c.

I

que remo ños aya dedezir zer baila de mi CafamiTrria 
aun à nofotros dentro de vn rincón, Afsi temo yo, 
poco lo mífmo * que en que dentro de poco avrà 
otro tiempo dixo por Ma- Dios de dezir , fi acafo ya 
laquias à los profanadores no lo Ita dicho à ellas horas, 
también de Jas fieilas anti- con grave indignación.

j g  Sermón Vigefmiterciol

gua$: Veisaqni quejo echa
ré (obre vofotros mi brai*o  ̂
y os arrojaré en la  cara el 
eftiercol de vuejlras folem - 
ni da des. (33) O qué tér
minos oyentes* o qué ter* 
minos ! Podríais vofotros 
imaginároslos, fi Dios mif- 
ítio no fe huvieífe clara
mente férvido de fu mifma 
boca para pronunciarlos? 
Vofotros hazeis fieftas* dí- 
¿e Dios , hazeis rouficas* 
hazeis fabricas * hazeis apa
ratos : tenéoslo alia , que 
y o os lo doy * pues en ellas 
no hazeis otra cofa,que ha
blar 3 que chancear , que 
teir , como fi puntualmente 
¡tftu vieífeis en vn teatro: 7o 
os arrojaré en la cara , co
mo viltfsimo e/hercol * f¡ef- 
tas tales • (34) confesadlo 
bien en la memoria : 7o os 
“Arrojaré en la car adorno vi* 
y*[simo ejUercol¡lejías tales, 
<3 í) No fon eílás folémni- 
d̂ades mias * y afsi no digo 

mearam  * fino vefirarum^ 
vefirarnm ; pues vofotros 
no vais á ellas porttu,finb 
por vofotros * vais para ha* 
liaros en converfacion* vais 
para entreteneros* vais para 
divertiroSjVais allá para ha-

8 Y  aun plüguieífe al 
Cielo * que algunos fe con- 
tentaflen con ir álaslgle- 
fias folo por efte diverti
miento. Lo peor es * que 
muchosván allí apoda para 
pecar* y aun Jo que es peor* 
para haz.er pecar. Para ha-* 
zer pecar / Si * fi * para ha- 
zer pecar ván oy muchos 
Chriftianos á las Iglefias* 
para hazer pecar. Y nove
mos nofotros claramente * 
que todas ellas han venido 
a fer el dia de oy para hom» 
bres liccnciofos * com o  
puados feguros para poder 
poner aífechanzas á la ho- 
neftidad agena? Aquí, aquí 
fe traman mas libremente 
los lazos, para que otros fe 
enreden ; aquí * aqui fe po
nen mas furtivamente tro
piezos para que otros cay» 
gan. Qué mas?Hemos llega
do á tanto * que bien podê  
mos dezir oy con Jeremías; 
Ponenfe tropiezos en la rafay 
en qsse ha (ido invocado el 
nombre de Dios * para que 
j e  a profanada (3<S) O mal
dad ! O enormidad ! O de- 
fénfranamiento! Y en don
de* pues * eftarás fegura * o 
fanta honéftidad * fi ni aun

«a

(3<S)
Ierem ty ,$6 

Ponuntur 
offendicula 
in domo, in 
qua invoca- 
tum ed no- 
roen Domi
ni * vt poi- 
luatur*
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en la’Cafa de Dios puedes 
retirarte fin reZelo?Tu hu
yes de las ventanas por no 
padecer ofenfa de la vida de 
los curíofos vezinos; tu hu
yes de las calles, por no re
cibir deíatencioneSj encon
trando la muchedumbre 
vagamunda; tu huyes de los 
teatros , por no incurrir pe
ligro con la vifta de las re
presentaciones impuras.Mas 
que importa todo eílo s fi 
apenas, avíendo llegado á la 
Iglefia , hallas tu aqui los 
efcollos evitados en otra 
parte, los quales te obligan 
para tu mayor afrenta á 
naufragar aun en el puerto? 
A y de mi, que el dia de oy, 
fino fe bufean las Gatatumbas 
para las obras de piedad , es 
muy peligrofo el ir a Mifla, 
el afsifHr á las ProCe fsiones, 
el eftár en el Sermón , y el 
llegarfe aun á los Sacramen
tos mas facrofantos! Y  por
qué no avia de tener yo oy, 
afsicomo el nombre , tam
bién el zelo de Pablo, para 
reprehender vn excefio de 
tanta difolucion , y afsi de- 
fahogarme?

p Se ha fentido tan pro
fundamente aun en los áni
mos inhumanos el refpeto 
devido á las Iglefias, que en 
las invafiones enemigas de 
los barbaros no tenian los 
Chriftianos aflylos m as  
turtos ¿ en donde fecoger

todos fus bienes* Tefiigo 
fue la Ciudad de Roma , 
quando el feroz Alarico fue 
a ponerle el cuchillo Godo 
á la garganta,y derramo en 
ella tanta fangre , é hizo 
tantos eflragos. Tuvo en-, 
ronces el Bárbaro tanto ref* 
peto á las Iglefias confagra- 
das al culto Divino , que 
prohibió con rigurofifsimo 
vando á todo el Exercito el 
haZer en ellas vltrage á nin
guno- Era por tanto efpec* 
taculo patmofo Ver a los 
Romanos, fabidores ya de 
el edí£lo , correr a porfía a 
entrarfe en las Iglefias , en 
vez de encerrarfe en lasFor-̂  
talezaS. Allí fe veían ir car-* 
gados de fus alhajas fobre 
fus efpaldas; aili detenerle 
el efpacio de aquellos tres 
dias , que duró el faco ; allí 
comer , allí dormir fegu- 
ros ; y allí a puertas abier-! 
tas gozar de aquella irnpu* 
mdad,quefe negava áotro$ 
dentro de fuertes mural 
Has* Corrian entre tanto 
los Barbaros furiofos por 
la defpavorida Ciudad,en-* 
fenoreavan los Caftiilos* 
poífeían las defenfas , def- 
pojavan avaramente las ca
fas de los Confules, y los 
Palacios de los Dominan
tes ; no perdonavan en las 
habitaciones, ni a la debili
dad de los viejos; no en las 
cunas a los gemidos de los

" ' £ 4  s k



Sermón Vigefímierciól-
tío en los retretes a bres EfcritoreS qtíe vlvíá«niños ^

Jas lagrimaste las efpofas, 
no en los Hofpitales á las 
fupticas te los enfermos; 
por todas partes efparcian 
horror , por todas partes 
muerte; llenavan toáoslos 
barrios de ahullídos , de fo- 
llozos, de clamores, de con- 
ftifion , folo en las Iglefias 
fe gozava, entre tan ruido- 
fos tumultos , de tranquila 
paz- Llegavan hafta fus vm- 
brales los Barbaros vaga-* 
mundos, y a! punto retira- 
van á otra parte el paito 

Símil, atrevido, no de otra mane
ra , que el mar aviendo lie- 
gado á la playa , retira al 
punto aíras las olas furio- 
fas ; Hajla aqtrije encretele« 
cta el jangriento enemigo y 
afsi lo explicó vivamente S. 
Aguftin, alli toda la impie
dad en herir f e  refrena va ,7  
toda la anfia de cautivar Jfe 

(37) rom pía,(J;) Hombres, mu- 
X>e CMt. geres, viejos, niños, virge- 

Dei ¡ib* 1. nes, cafadas , Chríftranos, 
cap, í. Gentiles , todos eftavan 

Hucufque igualmente fcgurosaviento 
cruetus fae- entrado allá dentro; eftavan 
viebat ini- feguras Jas colgaduras,fegu* 
micns, ibi ros los brocados, feguroel 
tota ferien- oro , feguras las joyas, y fe- 
di refrene- guros todos los vafos mas 
batur inhu- prccíofos,o fagrados,ó pro* 
ananítas fanos , conforme á lo que 
captivándi vniformemente nos teftifi- 
c u p i d itas can San Aguftin, San (Sero- 
frangebatür nyrao, Orofio^y otros celé':

en aquellos tiempos* Aora, 
pues, oyentes mios, tened 
por bien de argúír conmi~~ 
go vn poco en efta forma»
Si es tanta la reverencia de
bida á los Templos , que vn , 
Barbaro’hizo efcrupulo de 
dañar , aun en los cuerpos 
de aquellos , que alli fe 
avían recogido ; no tendrá, 
vergüenza Yn Chriftianodc 
dañarles aun á las almas ?
No penieis que es h com
paración algo impropor- 
donada , porque es juíUÍ- 
lima. Es cierto , que es da
ño incomparablemente ma
yor perder la gracia Divi
na 5 que perder quatquie- 
ra otro bien natural, fean 
hi jos, fea hazienda , fea re
putación, fea vida, feaquaU 
quiera otro bien , porque 
mucho mejor le es al hom
bre fer jufto,que el fer hom2 
bre , como lo dixo puntual- 
mente San Aguftin: M e/or 
es fer  fufio^ que fer hombre„
(38J Aora, pues, fi va Bár
baro no tuvo atrevimiento (3*0 
de ofender en la Iglefta á vn Melius eft 
Chriftiano en lo que tenia eífe íuftum 
de hombre , que eran el quam eífe 
cuerpo , y la hazienda; hominen  ̂
intentaremos nofotrps el 
ofenderlo en lo que tiene 
de judo, que es el alma, y  
la conciencia ? Procura re
mos el hazerle perder alli 
la honeftidad , el hazerle

per;
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peiclef la gracia , el hazer- del Santo , qtiá>¡á» qne
le perder e! Cíelo , el ha* o nos femamos irreverente- 
zerlc perder à Dios ? Y i  mente ¡y aun nos reimos 
efie fin no ha de faltaren* mezclamos conver faetones -,
tre nofotroS, aun quien fe inútiles en la ^refenda de 
aliñe j fe componga , fe en* ¿quel t a quien ellos ternero* 
galane , ò para aficionar fes  afsifíen? ($p) Aora, pues, (39 )
mas facilmente à los in- fi ellos por ello folo fe in* Zib,$, e p $ j  
¿autos , 0 para empeñar dignan tanto, qué ferá , Quantum 
mayormente à ios ya ga- pues, qué fera, por vfcr que ■ putamus ad 
nados ? Y  como es polsi- en la prefencía deeftemif- verfum nos 
ble 5 que aun las paredes mo Señor ( in confpeBtt i l - 2elo move- 
mífmasde la Iglcfia no fe litis}  procuremos atraer la tur Angelí, 
den por fentidas de viera* gente al mal , y obrar de dumincofi* 
ge tan deleitable ? Como manera , c¡ue fus Templos, pe&u ¿Uius 
puede fer, que aquellas pie-; vengan à fer verdaderamen* nos irreve** 
dras , aunque mudas , no te otras tantas cuevas de la-, retiter fede- 
hablen ? Como puede fer, drones?De ladrones pun-re , imo, 8c  
que aquellas pinturas,aun- tualmente los peores que ay ridere, 8C 
que inlénfibles, no giman? en el mundo : de ladrones Sermones 
Como puede fer, que alo- digo , que roban almas % inútiles mif 
menos los Angeles à porfía Chriíto ? No no fe abrafa- cereconfpi- 
no baxen à eaftigamos? rati entonces de enojo ? No ciunt , cui 
Dize San Pedro Damian, bramarán de furor ? No fe fcilícet ipfi 
que los Angeles,de los qua- confumiràn de indignación? trementes 
le* la Igleíiaeftá llena in* 10 Ha, incauta juven- af$iftunt£ 
vi fi ble mente, principal men- tud , porque no has venido 
te al tiempo de la MiíTa,no à efe ochar oy mi Sermón, 
pueden contener el grande tu que tan atrevidamente 
enojo , que les abrafa el pe- tratas en los Templos, pan 
cho , fiempre que deícu- hazer à Dios tanto agravio, 
bren , 0 que nos fentamoS y alas Almas tatito daño?
Con irreverencia, 0 que nos Pienfa vn poco , píen fa , in- 
reimos con immodeíHa, 0 feliz, quisiera dezirte, en 
que hablamos con libertad la horrible condenación  ̂
en la prefencia de aquel Se- que te aguarda. No pienfes 
ñor ,á  quien afsifien todos que has de quedar fin cafli-f 
ellos temblando ; Con yuan* go, porque quizá difsimulc 
to enojo penfamos que fe  Dios aora contigo: El Señor 
mueven contra mfotros los es como vn hombre guerrero^ 
á g e le s  > fon las palabras lo sé, lo se muy bien , el

Señor
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Dominus 
quaft vir 
pugnator.
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Omnipotes 
gomen e; us.

Señor es como vn bom be  Angele», que eñ aquel Cíe- 
guerrero. (40) Porrafe aora lo pecaron. El Paraifo Ter- 
contigo en el combatir co- renal no libro á Adán , que 
mo hombre, $ aa fiv iry pues en aquel Paraifo pecó ? Y  
tal vez parece que queda en el Templo efperarás tu 
feamente debaxo, pero no- feguridad del maloqueen el 
tad bien lo que luego fe fi~ Templo obras ? No ¿¡nerais 
gUe'.Ommpotente es fu nota* confiar en las palabras de 
b ret (41) Siendo tal fabrá m entira, diciendo: el Tem» 
dar Tabre ti , quando menos pío del Señor , el Templo de 
te Jopienfes, labra bien de* el Señor > el Templo del Se- (4.2)
bilitarte tan grave altanería, ñor e s ; (42) porque faben j er  ̂ ^  ^  
fabrá bien abatirte tan gran venir los terremotos , fe- jq0j|te con
libertad, Ĉ ue hazes, pues, mejantes á aquellos de Ra~ J  e r e ¡ n 
qué pienfas, qué aguardas? g-ufa, y de Rimini , que te Verbis men- 
Aguardas tu por ventura, echen encima aun las Igle- daCiidicea— 
que Chrifto armado, como fias , íi ligero no fales de teS : Tem
antes de azotes , afsi aora, ellas, Creemc, pues, que no p)um j^ñí* 
de rayos venga , airado a es aquefte lugar oportuno TempUim 
echarte de efte Templo, para ti, Dexa por tanto á j^ ¿  Tem- 
que has profanado con tus otros en lo venidero afsiftir pjum J30„ 
miradas impuras, y con tus á los Sermones, hallarfe en 
xízas obfeenifsimas ? Toma las Procefsiones, oir Vifpe- ' 
mi Confejo , pártete antes ras, concurrir á la frequen- 
que te eché ; ni buelvas mas cia de Sacramentos; y fi tu 
a poner aquí los pies, fino en aquel tiempo defeares 
vienes corregida, y com- dafaogar tu liviandad , fat 
pungida.Tu hollar efte fue- a los prados, vetea las 
lo ? Tu afsiftir a eílos Alfa- quintas, bufea las encruci- 
res? Tu mirar eftasimage- jadas, entretienete en las 
ne$, como G todas ellas no cafas publicas , en donde 
fucilen teftígos de tus juve- pecando moverás menos k 
nües difloluciones í Noef* indignación el corazón di
tas íegura, yo te lo digo, vino. Ni te maravilles, de 
aqui dentro noeftásfegura, que yo te porfüada tanto el 
porque ningún lugar por no cercarte á la Iglefia# La 
íacrofanto quefuefle jamás razones, porque G á otros, 
firvió de refugio, u de im- por mas que fuefTem gran- 
punídad a alguno de aque- des pecadores, diefle yo al 
líos que 1 o violaroo.El Cíe- prefeote confejo femejante, 
lo EmpyrgQ no falvó i  Igs cafi por dezir, que

ve-

¡4fz s Sermón Vlgefmotmlól



'È» eli Lunes iefpues del questo “Dons Ingoi 4  >5 
verlas , que los cuerpos de Tanta de Dios, qae ès aque* 
aquellos Santos, que yazen Ila Gafará quien por razón 
Sepultados en cftos Altares, fe debe , no folo honra , no 
fe levantarían todos de fus folo obícquió , fino tam- 
tumbas à clamar contra mi, bien grandissima fatnidad ! 
porque pretendía quitarles A  vnejlra Caía Señor, can- 
adoradores. Luego fi calían viene la  fan%idai% (  4 4 )  
aora todos ellos, es fenal que dixo David: y (i en 
de que aprueban todos ella no obftantc dárnos te- 
quanto digo , es ferial de fugio feguro à los ladro- 
que no te quieren vèr 9 es nes , à los homicidas, à los 
feñal de que no te pueden facinqrofos , porqué no 
fufrir , es fenal deque de ti folo no fe le daremos à la 
fe ofenden,de que te tie- honefiídad , à la modeftia, 
nen odio , de que te abor- à la compunción , fino que 
recen , y de que todos pro- aun obligaremos à que fai—■ 
teftan quieran mas , que no gan , como ya lo hemos 
vengas à Ja Iglefia , que no conseguido de U Corte, afsi 
el que vengas à ella por fin aora de Ja Iglefia, aquellos 
tan abominable. Afsi por que quieren atender à la 
cierto quifiera yo dezir , fi piedad ? Coafidera fi el Sc- 
oy huvíera concurrido à ñor tiene califas para que- 
oirme ella juventud mas rer caílígarcon fu propria 
perdida, que parece aquel ruano vn abufo tan infupor  ̂
Pueblo, de quien díxo el tabie,y refpirérnos.
Señor por ifaías : El pueblo^ 
que a ira me provoca ftem- 

(4?) f re €n mi mifma cara*(43)
I fa i  6 $. 3 - Y qué mas? Aquellos que

Populus debrian no me oyen ; y en- ____  „ ,
qui ad ira- tre tanto avrè difeurrido no perfpicaces de éntendimien 
cundìJpro- poco 9 ò refpetable oyentes to, me dizen : Padre , vos 
vocat me mio$, en reprehender aque- no tenéis malicia* Vos no 
ante faciem líos , que menos que todos advertís quanto perjuizio 
meam fem* lo merecen. Con todo eflo, osaveis hecho con efte vuef- 
per. que fe ha de hazer? Impor- tro difeurfo. Vos nos aveís

ta mucho, que conozcamos echado à todos de la Igle- 
bien la gran reverencia, fia; no es afsi? Y efio Tu
que nofot ros viiifsimos gu- puéfio, à quien tendréis en 
fanillos de la tierra debe- vueftros Sermones? Creed
lo s  tenerà la Cafa Sacro- nos à nofotros. Mucho meí

toe

S E G V N D A  P A R T E .

11 Oygo algunos de 
vofotros , que como mas

(44-)
P f .  9 1 . j.

Doniti m 
tuam dccet 
Un el ¿ ludo*
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lorie efta á vns Predicador blado también con mas
rerrar vn poco los ojos , y 
dexar que á la Iglefia ven
ga qualquiera * difcurra en 
ella qualquíera, y obre co
mo q infiere qualquíera. Af- 
íí ? O qué advertencia ran 
piovechofa me hazeis , fe- 
nores míos! Os doy las gra- 
cias.Pero fi efloes afsi, por
que no acudifteis con tiem
po á hacerla á Chrifto * el 
qual oy ha hecho puntual
mente en el Evangelio lo 
xnifmo de que me fenfu- 
jrais* En tro fe, fino lo fabeis, 
«n el Templo* para enfeñar, 
para inftruir , para haceros 
el también vno de los Ser
mones célebres que vfava: 
y  no obftatue * quando vio 
la poca reverencia de algu
nos á aquel fagvado lugar, 
-tomó vn azote , y fe em
pleó al punto en echar fue
ra la gente : A todos los echo 
del 'templo. (4 $) Y no era 
eftavna mala política para 
tener concurfo/Perdonad
me 3 pues , que yo también 
me he dexado llevar fácil- 
mente deefta mifma a to
mar exemplo, fi bien defi* 
y fado, pero Divino.

12 Mas dexemos paf- 
JFar por burla eftas opofi- 
ciones.Yo, Chriftianos, efi- 
toy cernísimo , que Vofo- 
tvos no venís al Templo* 
alómenos gene-ralmente,pa- 

profanarle: y  afsi he ha-

bertad, porqué sé bien don
de hablo , y á quien hablo¿ 
Pero G acafo alguna vez 
fois tentados de venir cotí 
efte fin , quedaos fuera en 
hora buena ; quífiera dezi- 
ros * quedaos fuera en hora 
buena, porque ciertamente 
no podrá quedar largamen
te fin caftigo tan grave atre-* 
vimientoj fino es que hu- 
viefle de falir mentirofo el 
Apoftol , el qual protefta 
con voz clara * con voz alta* 
que f i  alguno profanare el 
Templo de Dios * Dios le 
deftruird. (4 6) Oíd lo que 
íucedió en Croton * noble 
Ciudad de Calabria , pun
tualmente al fin del prece
dente figlo*y horrorízaos. 
Huvo allí vna fenora de lus 
mas calificadas * la qual co- 
nociendofe demafiado do
tada de rara hermofura*de 
afabilidad, y de difcrecion, 
abufava de tales dotes fó- 
berviamente en qualquiec 
lugar contra el Dador; pero 
eftolohazia efpecialmente 
en los Templos , adonde 
parecía no hall arfe para 
mas* que para fer idolatra
da. Amonedáronle feria-’ 
mente muchas vezes, pero 
fiempre en vano: por don-*' 
de oíd atento« el caftigo 
que en fin tuvo. Eftava vna 
noche en vna gran fiefta* 
que fg tenia en fu. noble vê

(4«)
I Xor. % 17. 
Siquis Ten» 
plum Dei 
violaverit , 
difperdet il 
lum JDeus*



lÉñ el Ltinei defgúes 
2¡ndad) quartdo improvifa' 
mente fue alfoliada de algu
nos dolores internos ,  tan 
infuportables, tan impetuo- 
fos , que fe vio obligada a 
dar horrorofos gritos 5 á 
Iiazeríe vo obiilo , a darfe 
contra el fuelo, á hazer lo
curas: de manera 5 que en 
vn punto fe deshizo toda 
la fiefta y y  ella fue llevada 
en brazos a cafa de fus pa
dres , mas femejante ya a 
muerta , que á amortecida* 
Fueron llamados con gran 
priefla los MedícoSjdifpuef- 
tos fomentos, aplicadas vn- 
turas y pero fin provecho; y 
afsi como en cafo defefpe- 
rado3 no quedo mas que 
hazer 3 fino recurrir a los 
Rcligíofos, vlrimo refugio 
en fin de aquellos mifmos5 
que antes los cftimavan en 
poco 3 y aun de ellos feen- 
fadavan. Vino 5 pues 5 vno 
muy prudente ; y empezan
do fuavemente a tratarla 
de confefsion , la exortava 
a aborrecer cordialmente 
aquellos van o s amores, 
aquellas licencias , y aque
llos deleytes 5 por los qua- 
les Dios quiza la avia que
rido enviar femejante ac
cidente 5 como amorofo 
avifo, Miró la imiger con 
cefio al que afsi la habla- 
Va ; y comenzando á defen
der foberviamente fus pe
cados ¿ no moftrava en mo;

del qUdvTo tíomiñgo] $$  
do alguno fentímíento de 
dolor , ninguna compun-* 
cion 3 ningún arrepentí- 
miento; tanto , que el Re* 
ligiofo juzgó neceífario el 
poner fe muy de pro poli 
to á moftraríe quanto defr 
agradava á Dios ía vida 
que aVia hecho 3 para que 
le caufalle horror. Eííuvo 
por vn poco efcuchandolo 
con fufrimíento, Pero defo 
pues, poniendo el femblan  ̂
te corno de vna furia s que 
entonces huviefle falído de 
los abifnios 5 fe envenenó, 
fe enfureció , y prorrum
pió luego con grande arro
gancia en eftas palabras : Si 
Dios me quiere como yo 
foy y toraemê pero fino, de--' 
xeme eftár: y bolviendo al 
Sacerdote las cfpaidas , co*̂  
menzó rabióla a gemir , y  
no hablo mas. Atemorízó-í 
fe el Sacerdote á eíta ref- 
puefia 5 no se fi la mas de
le (perada s ó la mas fobei> 
via de quantas pudieran 
darfe; y creed , que vsó5pa* 
ra curar aquella frenética,’ 
de quantas artes fupo. Pero 
confiderando en fin , que 
no aprovechavan , ni las 
rígidas para aterrarla , ni 
las fu aves para ablandarla, 
fe vio todo afligido3 necef- 
filado á dexarla por prefa 
de aquellos furores , y á 
partirfe. Entre tanto el pa
dre de la gioza, que le avia

viílp
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víflo detener fe fola tan lar- con otras las rilados * vité
go tiempo con el Confef- 
for 9feperfuadió , que Con 
vna pleñifsifnajV perfeSfif- 
fí-ma confefsion huvieffe fa- 
tísfecho impíamente á fu 
conciencia ; y afsi envió al 
puntoá avifar al Cura, que 
iaun no fabia nada , para 
ique viniéíle fin dilación á 
traerle , como es coftum- 
bve , el Sagrado'Viatico* 
'Quando'Veis aquí, que ape
nas avía defpuntadoel Al- 
Va 5 que el buen Cura fe fue 
allá con grandifsirno acom
pañamiento de gente , atur
dida con el cafo de muerte 
tan impenfada* Pero yo 
aqui fi 5 qu$ quifiera vna 
'energía 5 vna eficacia igual 
& 1 iuceflo 5 que por contar 
Tiñe queda. Apenas el Sa
cerdote pareció con el Sa
grado Copon en la mano 
delante deja pieza, en don
de yazia"ía enferma, quan- 
do al punto fe levanto por 
la ventana opueíta vn fu- 
riofifsimo viento 5 que le 
vcerrb con Ímpetu defaten- 
to las puertas en fu cara. 
Corrieron los criados pa
ya bolver á abrirlas* pero 
muy preño huvieron de 
■ huir atemorizados; porque 
fe empezó á oir de repen
te dentro de aquella mif- 
má pieza vn tal ruido de 
cadenas arraftradas yvn fo- 
nid9 de pies, v n fe fc  ynss

confufion de vozes tan iñ¿ 
fernales, que bien fe echa* 
va de ver averfe allí encer
rado vn pequeño Infier
no- Defuníoíe áaquel rui* 
do defpavorido todo aquel 
pueblo , que allí fe avia 
juntado , y fe huyó; y  
el Sacerdote" cambíen def- 
pues de aver efperado en 
Valde algún tiempo , deli  ̂
beró bol ver fe á fu Iglefia 
con el Santifsimo Sacramen
to ,á  quien nunca, ó guar
dó con mas afeSo  ̂ó apre
tó en fus manos mas fuer
temente ; tal fue el horror 
de que fe le avia llenado 
todo el corazón. Aviendo¿ 
fe partido s dentro de po
quísimo tiempo cefsó el 
ruido * mitigófe el efpantô  
y afsi fe pudieron finalmente 
abrir las puertas con fuma 
facilidad. Pero, ó y quan 
fatal efpedtaculo fe aparer 
ció entonces! Parecía que 
toda la pieza fe avia puef- 
to á faco ; la ¡cama hecha 
pedazos , la ropa ■ 'defcoñi- 
pueíla , por tierra el rico 
pavdlon , ios baúles todos 
bueltos lo de abaxo arriba- 
eftavan afsi mifmo portier-, 
ra todos los vellidos mas 
coftofos , efparcidas 1 a;s 
fortijas 3 efparcidos lo s  
ambares 3 efparcidas la s  
aguas odoríferas, Pero ló 
que fobí&todo ptania hot-



Èn el Lunes dejfues del parto Domfagol 47., 
iar-¿ era la mngcr, la qual tofo cadáver, montò al firn* 
yazía defn 11 da en el fueloj el padre en graiidifsiraa,co-r 
yà,, fin al ma r y à muerta, lera , y esci amò, : P u e $ a f$ ¡v 
mas; con vn femblante tan me fu cede , ven gan los de-N 
efpantofo à quien la mj- monios , y, llevenfc al In-V 
ralle > que bien fe le podia fiemo también el cuerpo? 
leer en la frente efe rita fu de mi hija teniendo yà 
condenación* Os dexo à allá fu a!ma; ! No tardaroni 
vo.fotros el confederar quali dlo$. en agradecer la dadÍ-¿ 
eftaria el corazón de aqueL va. Vino vna manga de de;- 
pobre padre con tal efpec- monios , Como efquadro,«. 
iaculo. Intimó à todos los anfiofifsimo de buytres, y  
domeñicos 5 que no fe atre- como es fama muy noto*-'* 
víeífen , alómenos por re- ría e.m aquella Ciudad , íe 
putacion r a. revelar el he- llevo configo.con fiefta pro-/; 
cho ; y luego aí punto.v ah priamente infernal aquel in-, 
punto 5 aviendo hecho ce-: feliz cadáver 5 que de. aUL 
lebrar à la difunta privadas, adelante no.fe vi ó., ni fe vê  
exequias , la. hizo, enterrar ra mas , fino es por quieti/ 
de noche en Sagrado. Que- quifiefíedr allá abaxo z ene
mas? Os parece que la Igle-j contrario en aquella gran~/ 
fia quifiefie. retener en fu* de hoguera, en donde ar- 
feno muerta à aquella;, de; de , fin que por eífo pueda 
la qual avia recibido tan*; nuncafer reducido àr ceni« 
graves vltrages? No, no. La; zas. A ora , pues 3 aveis viflo, 
figuiente mañana trax-eron fi tuvo gran razón el Apof- 
à fu afligidísimo padre la tol d.e afirmar, //
nueva , de que fu hija efia- no. profanáre el Templo de? 
va fuera defenterrada. Hi- fijos? Dios lo dejirnira\{^f) (47) 
zola entonces enterrar en 0 5y como fabe Dios bien \.Cor,%*zjl 
diferentes lugares. Hizoìa< romar , quando quiere, fus Sí quisTern 
enterrar en vn campo en venganzas ! Y  nofotros no plum Dei 
vn monton de. piedras 5 y tememos , V noíotros no violaverit , 
de aqui también la echó de temblamos , como fi lefal- difperdet il 
íi la tierra. Hizola enterrar tallen modos con que caftí- lum Deus, 
en vna orilla en las arenas gar,fi afsi lo quifiere, tam- 
del mar, y también de aqui bien i  nofotros? 
la vomito la tierra. De ma*' 13 Confiderad vnpoco, 
nera 5 que viendo que no oyentes , que eftas Igle- 
podia topar modo de qui- fias , en las quales aora tra- 
Urfe de delante aquel afren*, tais Í5jefias0 ellas han deferì

 ̂ \ ” vuef-* -T « *"* ** **
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Sepulchra 
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mus Ulorü 
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vueñra más verdadera ca
fa hafta el fia del mundo, 
Aquellos hermofos Pala
cios , en los quales aora ha* 
zeis morada , os acogen 
por tiempo, y por tiempo 
breve. Apenas avreis muer
to , quando avn los vuef- 
tros5 los mas allegados , los 
mas queridos 3 os echarán 
luego fuera, porque no los 
enferméis con el hedor. 
y endreisá lo vitimo á def- 
Canfar á la Iglefia: Sus fe *  
pulerosjOtdlo en el Pfalmo, 
f m  Jepnhres feran fus cafas 
parafiemprc* (48) Qué def* 
canío, pues, queréis que d 
Vofotrosya difuntos os con
ceda aqui Dios , íi aquí ef- 
tando vivos le tuviereis 
honrado tan poco ? Que 
alvergue? Que acogida S Áy 
derai, que temo3 que íi 
Vnaá vna fepudieflen vifi- 
tar las tumbas de variaslgle
fias , fe hallar ia (he de de
cirlo ? )  fe hallaría faltar 
en ellas el cadáver de mas 
de vno : fupuefta la licen
cia que ios demonios han 
confeguido de Dios, para 
quitarlos de alli como in- 
dignos,y llevarfelas con
figo con trafUcion , ó , y 
«Juan lamentable , allá aba- 
ico al Infierno, que es de- 
z h  á aquel fepulcro tan lo* 
brego, que eftá en elcen-j 
tro miímo de la tierra; y 
contado ,  no felo no es fe*

{pr Sermón *l$efimoiirctol
pulcro de quietud , fino He 
inquietud , de agitación > 
de zozobra , de pena eterna:
Lugar de formemos, (4p) (4 0 /
que llamó San Lucas. Y  ay iá*2$¿ 
quien ponerfe quiera atan In locura 
gran riefgo t  Chriftianos tormento*- 
mios , yo fácilmente podré runW 
defagradar á algunos ha
blando de eñe modo , lo 
eonfidero, lo Conozco; pero 
de nuevo buelvo á repetir: 
perdonadme* En efta mate
ria conviene , a imitación 
de Chriflo, vfardeel azo  ̂
te, y quien fe jfinticre fuyo 
ferá el daño. Seafe como 
fe fuere. A y quien de mi 
quiera pretender , que lí- 
fongee/Siel mundo tiene 
vicios , convendrá que los 
reprehenda , aora de guf¿ 
to , aora dé difgufto. De 
otra fuerte, ó mi Dios3 que 
feria de mi ? Como podría 
en la muerte parecer de*
Jante de vos ? O qué efpan-’
to! O qué horror! No avriá
yo de tener de Vos aquellas
reprehenfiones, que dexé
de hazer á los otros ? j í j  de
mi y porque caí Ib , ay de mi , - -
porque callé  ̂ (jo) avria yo f  y  ' ^
da clamar afanadamente,
mas fin provecho y con vn 1111,
Ifaias demafiado temido en <l0la
hazerfeoir. Nunca, pues, V3£;
fuceda, Señor mío a man-
tifsimo, que yo  dexe po¿
vil refpeto de hazer en tierna
Do alguno vueftra caufa*1



En el Lunes defpues del ¿juarto Domingo, 49 
Ya os lo dixe defde el pri- bufeo el agradaros a Vos 
mer dia.No bufeo aclama-* folo- 
tioaeSj no bufeo aplaufoS; * * *

m m m  m m m m  m  

SERMON VIGESIMOQU ART O.
jEN E L M ARTES DESPEES DEL QVARTQ

Domingo*

PR U EVASE, Q JJE N U N C A  SE D EVE HAZER. 
juizío del pecador por fu femblante fe ten o, porque 

en el nunca puede correfponder al femblante 
el corazón*

ffloltte \udicare fecundum faciem  , Je d  \ufluttt judicium
indícate, Jo.ann. 7*

No querays juzgar fegun el femblanteymas hazecl un : 
jiúzio juño.

P R I M E  R A P A R T E ,

5  %  f f  AlicioGfsinia es fu tiempo fe repare con el 
! \ / ¡  .el eftratagema ayre puro 5 para que íe go^ 

*  ^  de que ufan ze, para que fe alegre* par&
los Cazadores» que cautivo no cante me- / 

Porque avíendo tal vez co- nos que lo que cantava eft 
gido algún paxaro, aquel. fu libertad. Pero Como af- 
que les agrada3 cierranlo, íí \ No fon ellos los caza- 
es verdad3en una xauJa?pa* dores , que á todas horas 
ra que no huyga; pero a q ni perfiguen de muerte á las 
Do es creíble el buen tra* aves , y que fe alegran tan-, 
tamiento que defpues pro- to de arruinadas con fus' 
curan hazeríe 3 y el eftudio armas efpantofas de fuego, 
que ponen 3 para que efte y de hazer de ellas-eftra-*/ 
bueno 3 para que le abunde go ? De donde 3 pues 3 na- 
la*comida,-.para., que-no-le ce con aquella fofo tanto 
falte de beber , para que á anjor ? No qs maravilleys^, 
" Tem, IU  " D oyen-



oyentes > quq la arre es co* juzgar de la apariencia ; iV»
n o c i da. Ha zen eft o , porque gw rsy$ / ar fegm.el fem*
qui rieran, que ‘aquella ave - blnntc^ füo haz*ed un ju icio
cilla tenida en la xauia con- julio. 0 ) No os dexeis en-
lenta, aficionarte á muchas ganar de aquello, que mof- Nolire" ju-
á caber en las mif'mas re- erare quizá de libertad al- dicare fecü-
des, en donde ella quedo, gun pecador en fu fereño j u m faciem
prefa , como íi allí no íe hí* Temblante. Eiraes libertad fej  juftum
zieífe otra cofa, que holgar engañóla, libertad faifa, judicium ju
continuamente , y recrear- es fegttn el fcmblantc ,(aP dícate.
fe- Y afsi. puntual mente no y ni en él puede al íem-
raras vezes lo coníiguen; blanre , correfp.onder el co- (2)
porque por uno de aque- razón. Qs parece á vofo- Secundum
líos ítmples animalillos, tros , que tales quales fe faciem.
que alégre mantienen con moftravan en el exterior
vida , fon innumerables los Farifcos, que tan vi-
aquellos de quienes hazen vamente nos pinta ov San
élirago.Aorajpues^fmiy fe- Juan en el Evangelio , fuef-
mejanteá efte es el fino ar- fen en io interior / Por de
tificio, que fuele ufar con fuera todos animo, todos
Ios- pecadores; el demonio,, arrojo, todos oílentacion;
Todo fu eftudio cftá puef- pero en lo interior fe mor- 
to en hazer que crean, que dian cada inflante de rabia, 
los tendrá muy contentos, Quién, pues, o.>ba enfeña- 
que recibirán buena paga, do á dar ran preflo crédito 
que coníeguirán amor o Tos al demonio , quando. os 
tratamieutos : y no,por e(To dize,que fi quereys Hegar á 
debe caufat maravilla-,, fi á̂  fus lazólos tendrá alegres? 
alguno de ellos, de quien Es fallo,. es faJfo. liebre* 
fe promete el maligno que ciad fus filvos, rcíosde fu s 
no fe le efcapari , le procu- convites, pues quiere haze- 
re también algua poco tat ros traición. Yo por tanto 
vez de profperidad , á lo eftoy aquí difpueít'o á mof- 
menos aparente , algún trafos puntualmente , que 
aplaufo,alguna aura, como aunque no tuviertemos otro 
3a que en fu tiempo goza- freno para confervacnos le
van Jos Farífeos, Mas , a x.os de !a impiedad , avria 
que aqui (¡, que conviene de baftar eñe folo: confide- 
poner por obra el precepto rar quan afligido eítá el co* 
de Chrifto , con que Tomos razona de qualquiera impío; 
amonedados á no querer Eftad atento$?y. lo vereys.

* ... No-

5 o Sermón Vigefimoquam.



U)
jam non me 
min it pref- 
furae prop- 
tev gaudiu*

(+)
Jam non me 
minit gau- 
dii propter 
preiTuram.

Enel M ânes defyues del (juarro Domingo,. s t 
t  No puede negarfe, vio \ pe*o aquí no paffa lo 

q u e  no fean g ra v e s  Jos-do- mifmo Mientras damos k
lores,que experimenta cual
quiera muger que eftá de 
parto. Y que /ueedé rnas? 
Apenas ha parido , quando 
fe regocija tanto en ver fe 
madre, y madre de Un hijo 
varón 5 que fe olvida en un 
punto de las antiguas an
guillas* r»  no fe acuerda  ̂
dize eV Evangelio, de ¿a pe
nalidad paffadá por el gotas 
prefiní e \ f)  No qu i fiera y ó 
por tanto que os parecieffe 
acontecer lo mifmo, quan- 
doet alma da áluz el peca
do- Antes-bién fu cede todo 
lo con'trario.Porqué es ver
dad, que al tiempo del par
to tiene a?gun gozo ; pero 
defpues es tanta la amargu
ra, tanto el tormento, tan- 
tala t-rífteza, que haze def- 
vanecerfe todo deley te pal
iado 7a no [e acuerda  ̂ po
li remos deziv , ¿el gnfhs 
pajfado por la prefinís pe* 
naltdad, (4) No quiero ya 
para mi la gloria de tan 
prodígiofo penfaaviento. La 
cedoa aquel , á quien yo 
debo mas que a qualquiera 
otro de los Padres todo 
aquello poco que valgo en 
predicar, fí es que algo val* 
go :cedola á S, Juan Chry- 
foítomo. ¿Inter det parta 
tienen gran pena las muge- 
res, aísi di2c el Santo, mas 
Aefyms ¿el parte tienenali-

taz, los depravados aféüos  ̂
nos delectamos , jy nos yeta
mos, Empero luego cjue hu- 
viéremos echado juera aquel 
malvado muchacho el peca
do ,  entonces viendo la feal
dad del parto fimos tongo- 

ufados mas gravemente,  que 
las muger es de parto. ( 0  
Y es cierto, que a mi pare
cer , no ay verdad en que 
mas fácilmente fe encuem 
tre , que convienen los Ef
edro res Clmftianos^y Gen
tiles, fagrados , y profa
nos, corno efia : ño poder 
hallarle en el tormento, que 
iguale al de la mala con
ciencia*

3 Gran tormento ele 
verdades ef deíUerro ; y 
c on t od o, O vi d i o ! e p ófp ti
fo al de la mala conciencia, 
Gran tormento por cierto 
es la ceguera; y con rodo, 
Oreíles le poípuío al de Ja 
mala conciencia.Oíd laque 
Planto , aunque Carnko, 
pronuncio ; No ay cofa mas 
infeliz, ,  que el animo de el 
hombre fabtdor de si mi[mav 
( 6 ) Cicerón conoció, que 
aquellas furias , las quales 
parecían tan horriblemente 
en los teatros, yacon fem- 
blante de azufre ardiendo, 
Va Con azotes de afprdes 
anudados, eran todas meras 
fatulas; pero que al c©n- 

U % tí'aíio

(5)
De la%4T,
conc.% ÎvHu 
lieribus an
te partum 
labor elf in- 
gens , poil 
partum ve* 
ro rduxio*. 
Verurn hic 
non item* 
Scd dü pai> 
tuidmuscor
rUptr 
ßi U S *■ ;
61'anuirjgÂVi 
demülque. 
C&terum , 
ubi fucri- 
mus enixi 
maîum üiü 
puerü pec- 
cauim,UHïi 
cofpeäa Fe- 
dilate par
tus diferu- 
damur gra
ving, quana 
m u î i e r es 
parturiëtes*

(*>
Nihil eft

miierius y 
quani ani*- 
mus homi
nis cSi’cius*



Sermón Vigefimoquarto, ^  
trario á cada tniquo le fer- do, Mas. Qu¿ pena ay más 
vian de.furias femejantes graVe , que la llaga de, la  

. . Jas proprias culpas : Bfias interior conciencia \ ( 1 % y ( I2 ) 
y *  * dize, para les malos ¿as Afsi lo proferto San Am- 

!. comimas , y domeflicas ftt~ brofio. Aun ay mas que de- 
Helunt ím̂  r¿as.(^) Y aquello rtiifmo zir, mas, Pero de que nos na gravior  ̂
pm aisicKix qUe fabíamenre juzgó que íirve andar mendigos de quam inte* 
tíom e reprefcntavan-las A]ctos3hs otras autoridades, quando tioris vul- 
qiu: viinae. TififonasJas Megeras, po~ tenemos las miOnas Efcri- ñus couf- 

dia dczir queertava figni  ̂ turas, que tan vivamente ciencia.
Sett.Ep.p.c, flcadoen los buytres, que nos pintan ei atroz eftado Genef, 3,
7 f inrlla’u  roían el corazón de Ticio, de un impío 3 ya en un G enef 4.
xn a x 1 m a y  en ]as agtljias ? que def- 
■ peccantium pedazavan las entrañas de 
éft peen a , profnetec, Que diréde Plu- 
peccafle* tarco , de Seneca , de Pia-

(?) ton 5 Filo fofos tan morales? 
ln  Efal, 7 * No es nnnifiefto á quien lee 
jpütmt'Ainec fus 0bra$ , que juzgaron no 
multíplices poderfe hallar para quien 
anírn# tri- pequé mayor pena que fu 
blilationeSj pgeado f Za primera y dfxo 
&  innume- Seneca yy mayor pena de ¿os 
rabiles a ffl i- pecan , es aver pecado,
¿Hqnümo- fgjMaspara que vengamos 
■ lefias,nulla ¿ ]os Dolores mas dignos 
itoajor ert, ¿ c reverencia, que es lo que 
quameonf- gfccivioel Pontífice S. Gre- 
cientia de' gorio. Oídlo atentamente: 
liclorum. Entre las muchas tribuía*

(10) clones del olma ¿as intt~
NuHapcena mer ables molestias de ofli- 
graviorma- clones , ninguna ay mayor5 
laconfcienf- que ¿a conciencia del delito 
tía. cometido. (9) Mas. Ninguna

(1 1 ) pena a j  mas grave 5 que la  
Zib. z. So~ m ala conciencia y (l&) afiv 
/i/^.Nulla fi lo dixo San Ifidoro. Mas, 
poenamajor Ninguna pena ay mayor, 
mala conf* que la mala concienciat( n )  
cientia. afsi lo difinfó San Bernar-

A dan , que teme aun filvo Gen, 4. z6¿ 
de el viento 3r,que oye en el 
Para ifo; ya en un Cain,qde 
tiembla a un mover fe las 
ojas 5 que vé.en las felvas; 
ya en un Larnec, que e(- 
pon taneamente coníicíTa 
por si mifmo un homicidio 
fecreto , que avia cometió 
do, fin que nadie le procef- 
fe , nadie le cite , y aun fia 
que nadie lo fepa. Pobre 
David 1 Aquel, que aviendo 
eftado intrépido á viña de 
un fieroGoíiat5y que avien- 
do muchas vezes ahogado 
folo con fus definidas ma
nos los Leones 5 y dertaza- 
do los oflos j defpues de 
el adulterio comerido con 
Berfabé 3 vino á hazerfe tan 
apocado , que cernid harta 
de un pobre Soldadiílo, 
qual era Urias, como lo di- .
zeS.Jnan Chryíoftomo.No 
eres tu Rey ? Acafk no eres $ n Í4 * 
E m p e r a d o r No tienes hom,iMo)a 
los Exercitos obedientes á oe tu Impe
tus infinuaciones? No iuâ  ralor*

nejas

n



En et M drtes iefpnei del quarto Domingo, 5 % 
nejas las lanças ? No ufas las to,efori vio Ph il on, que def- 
èfpadas ? ¿4cafo no tienes la  terrado à la iflcta de An- 

( 1 4 )  ŸPteftad del cHchillo h h ) d ro for fus del ito s Sembla- 
Nonne gla* Que tienes, pues, quote- va de modo 5 que como un 
dii potefta- mer 1 aun quando; U rías frenetico falcava tal vez à
tem habes/1 venga a las manos por la 

afrenta 5 que le has hecho? 
Ay de mi ! Son efios efedós 
inevitables de una concien
cia 5 que ha llegado á po- 
fiei'fe toda turbada , toda 
inquieta, toda folicitaiLW, 
hermanos^ v ed , profigue el 
Santo : y admiraos ejuan 
gran mal fea  haKerfe cttlpa- 
do. E l Rey teme al Soldado^ 
le  bdz,e pavor fn  vaffatlo* 

(*-5 ) ( i$J  Pero qué he dicho í 
Videtc fra* Son infinitos en las Efcritu- 
tres,videre, ras los ejemplos , con que 
Sf admira- fe mueftra la atroz carnke- 
mi ni quan- ría , que en varías maneras 
tum mal i fie haze de un coraron eí peca- 
deíicUs ob- do ; pues no otra cofa afsi- 
noxium ne. mifmo nos fígnificaron las 
ri.Rex mili furias de Saúl , las aniquí- 
tem, timet, Iaciones de Acab, lostem- 
8c formidat olores de Bal ufar ,y  aque- 
fubditum, " lias anfias que en perfona de 

(16) un pecador defcrivió tan
lob , 1^, 2 ;, elegantemente Job ; Tiene 
Sonitus ter- pempre a fus oídos nn finí* 
rorís in au* do de terror \y e/lando iodo 
ribas illius en pa%u , ftempre fofpecha 
fe m per ; 8c afechan cas, (1 6  ) Y oja- 
cum pax Gt, la ; y pudieífe yo dilatarme 
ille femper a mi placer, como os mof~ 
infidias fuf- eraría comprovado efte fu 
picatur. dicho cotí das memorias de
EibJnFiaci- cafi ■ todas las gentes 1 De 

' * FlacojProconful del Egyp-

medía noche de la cama 
improvifamente , como fi 
huviefle quien le acó me
lle fie con el puñal defnudo 
a la garganta, y faliendo de 
la pieza todo fin aliento, y 
faiiendo de cafa , y huyen
do a alguna campaüa rafa, 
al^ava Jos ojos aturdido á 
Jas Eftrelias, que centellea*- 
van en el CieIo,y exclama- 
va afsi. Luego es mucha 
verdad, que alia arriba eftá.
Dios ? Defpues proGguien- 
do en repetir uno a uno fus 
delitos, replicava lo sé, lo 
sé, que avrédc fercafiiga- 
do amargamente , lo sé, lo 
sé : ^guárdanme las penas 
de ejlas maldadesy fe lo  muy 
bien : (17) y cayendo luego (*?) 
medio muerto en tierra, Horum fa-* 
movía los bracos, da va gol- CInor̂  pis
pes con jas piernas , haffia ní£ nie ma
que deshaziendofe en un * fe? 
Pudor dado , fe defvanecia , 
todo fen tí miento» Tereo-, 
lley de Trac:a ■, y Papirio 
Senador, de Roma, fe ma
taron por. fus mifmas ma
nos*-y porqué caufa ? Por 
no poder mas reíiftira los 
afperos remordimientos ,  
que les dava la Conciencia; 
al primero-por un adulte-* 
rio j al íigundo por un in- 

D 1 cefto,



5 4  Sermón
cedo, de lo qnal fabian ha
llarle reos; y afsi lo efcri ven 

P a t i f  inrft- Pau lanías del uno, y Pin- 
t*cisPltit,in tare o del otro. De Tiberio 
P ara lL  "í /abemos por cofa cierta, 

que ni las grandezas de 
Roma , ni las delicias de 
G aprí, ni las fombras mas 
foütarias de fus bofquecí- 
líos podían hazer , que con 
freqtientes foHozos no atef- 
tjguaííe las inconfoiables 
anguftias de fu c o r a r o n  
impuro : Ni la fortuna , ni 
la s  foledades alivianan a 
piberío  ( íon palabras de 
-Tácito ) para que e¡ por j¡ 
m ifmo no confeflaffe con los 
torcedores de fucor4fony fus 

(x S) m ijm as penas (i 8) Ais i tam- 
rA nn. lib 6. ,'l3Íen fon a todos muy ipa- 

Tiberium nifieftos aquellos fueños 
«on fortuna, horribles de Theodorico,de
tion folitu- ^ontlancioy de Anaítafio,

‘ din^prote- Domiciano , que feria
gebant,quin *ofa Mr8a referirlos aora, 
tormenta Emperador pertinaz no
p e ¿t o r is, podía mirar á fus eíhnques,

. iuafqüe ip- íin que \c pareeieffe ver en 
1 fk peenas fa* a£l11 aguas una forubra 

teretur. funefta,la qual congefto fe- 
¿ SabetiaJih. * oz > V ton airada (anuda* 

le amenazava le eatraria 
-Una efpada por el pecho.Ca- 
ljgu!a,y Nerón folian paíTar 
lo mas de la noche dando 
bueltas como locos por los 
capacifsimos balcones de 
fus Palaciosrogando a las 
tinieblas no fe deshízielfen 
tan lentamente^ á la Au?

x.

Figefitnoqudrto.
rota que fe adelantarte.
Cuéntalo Suetonio Y de un 
cierto Apolodoro añade  
Plutarco , que cada noche*
1c parecía eu fueño j que le 
.defquartizavan, y que def- 
pues poniéndole dentro de 
una caldera hirviendo para 
que fe con íu mi elle, y de fifi - 
1 a ¡Te , oía q u e a q u i Ai c ora
ron le dezia con deídanofos 
vituperios: To te foy cattfa 
de e¡las co/as, Yo tu (*$>) 
conciencia, yo cu concien- B e  Sera.' 
cía * foy aquella que afsi Num. vin, 
te deípedaza. E g o t i b i

4  Prefupuefta , pues, horum fum 
una verdad eftabEcida con caufa* 
tantas pruevas iTeniendo a 
fu favor nnbc tan grande de (zo\ 
"h g o t  ,(?0)como dixo el ^  J2 u  
Apoliolitened porbienque Tamam ha. 
y o aora alsi d ifam a, quan-
do no tuvjelle otro treno r., , - politam nu-cada uno de noíotros para f . a .~ r r . , r . bem teftiu.comervarie iexos de la
maldad, por fi mifnu exe- 
crabilifsAna > no avria de 
fer bailante ello foto ; faber 
qu£ trae en pos de fi tan 
graves:anguftias en el ani- 
mo ■? Que necedad J Poder 
Tomar fu a ve men te el fu eno 
Pobre un lecho tan d.e plu
ma * tan blando * tan florf (21) 
do 3 como llamo San Per- Serm t^jJ#  
nardo a la buena conciencia: Cá^f.Leátu 
JEls la buena conciencia un, lus refper-; 
lecho fembrado de flore s\ ll)  fus flor ¡bus 
y querer antes- deíyelarle bona con-;, 
fobre uo potro,maltraeos* fcienti^eft.:



(2 2 )
Job 30. 7 
Elfe fub feo 
tíbqs dell 
tías compu« 
tabant»

En eF M a r te f défpues del (¡Harto Domingo, r 5 5 
y tirados cada momento con los Cielos , de que ay In-/

fiemo 5 de que ay Gloria; 
y de que fer culpado de un 
fofo pecado mortal , es lo 
mifmo que de fer avorreci-

ías mas penofas maromas í  
Qué dezis? Qué refpondeisí 
Gomo efcufais , ó pecado* 
res, femejante infenfibili? 
dad * Soys acafo vofotro* do de Dios, que fer mere- 
tambíen de aquellos tan car- cedordel íntierno,que ellar 
gados de letargo , que co* deflerrado de la Gloria, Y  
nio dixo Job , llegavan a tantos males fi lo$ creeys,no 
go-?ar de rcpofo del icio fifi- han de fer bailantes para 
fi no debaxo de colchas to- que vofotros defpues de /a 
das rexidas de raíce*, todas culpa prorumpais en hor- 
de efpínas \ Tenían, dize, rorofos gemidos , y que 
por delicia eftar debaxo de p'erdays todo güilo en la 
efpínas. (zz) Si yo no me comida, toda quietud en el 
en gano la refpuefia fácil 
avrá de fer efta. Que por 
mas que digan otros fer tan 
fieros los tormentos que 
tracal corácon el pecado, 
efto no os pareceafsi á vo* 
íotros : porque antes bien

fueno, todo deley te en las 
converfacíones? Y qué otra 
cofa,e$eíta fino ayer caí
do en aquella tan implora- 
ble infeñíihílidad > de que 
en las Eícrituras es tachado.

cho menos un adulterio, o 
un ihceílo , bailó jamás á 
hazeros defear la muerte 
por él grave horror , como 
hizo con aquellos , que por 
efto llegaron á d a r í e 1 a.

A c c e p t o 
lentis edu- 
Jio,comedir, 
Se bibit, 8c

1 defventurado Efaí^quan* 
profeguis tranquilamente do aviendo tomadael potaré  
en comer con güilo,en dor- de lentejas, comía, y beviay , .
mir con repofo, en con ver- y  f e  f a e y teniendo en poca -t
far con alegría £ ni aun un aver venida el mayorazgo \ 34*
homicidio cometido,y íuu-* (23) Teniendo en poco ! (74)

O ciegos £ O ciegos ! No 
veis que ello mifmo avia 
de aumentaros incompara- , „ 
blementeel tormento déla ahnt»parv¡- 
conciencia , conocer que P e ndens,  
aveis llegado á efiado de no ^ü . pnmo 

Peto ay de mí 1 Que fi ella experimentarlo ? Eíbas fon veíl-
e$ la refpuefta , que days-, aquellas llagas fin dolor,-* et* 
no puedo deziros otra Cofi, que San Aguftin llamó las (24 )
fino que yo no penfava ha* mas peftiferas. Elias fon .Patvipen* 
blar oy con vofotros, Yo aquellas fiebres fin fatiga, 
penfava hablar con perlonas, que tuvo la boca de oro, 
las quales tenían una fe fir- por las mas malignas. Efta 
me do que ay un Dios en es aquella calma peor que Símil*

JD 4  Co

deas. 
SimiL



(25)
EpArfdHe* 
Hod. Expe
diter 'a tide n? 
-tes, ve'a fu f- 
pendite5tra- 
quilifas ifta 
tempeftas 
eft.

: (26)
lob. 9. 4 .

Quis enira 
re lift it ei , 
&  pa c erti 
habuit ?

5 5  .SVmo# P7

toda tempeftad , de quien 
Gerónimo con grandes vo- 
%e$ nos exoTta retirar la 
nave. Dad nfo k las cuer
das^ d e le g a d la s  v el asofia  
ferenidad es tempeftad, (2f) 
Yo por cierto no hago tan 
mal joizio de vofotros, que 
pueda juzgaros fer , como 
dezis; efto es , que experi
mentáis tanta ferenidad en 
las ofenfas de vueftro Dios. 
Q{¡jin) pttes 1 (  fegun nos en- 
feña Job) Qmeny ptttSy le re* 
pfiiQ , y ímvqpaz,} (zó) Pero 
aun quando la huvieíleis 
experimentado , creedme a 
mi , que no podrá efta mif- 
ma tranquilidad durar ja
más, fino por tiempo breve. 
Bien durará acafo halla 
aquel tiempo, en que, o pol
la edad , ó por las fuerzas, 
juzgándoos eftar todavía 
muy lexos de la muerte , no 
os detuviereis á penfar de. 
propoíito,ni en la fe vendad 
del juizio, ni en la fiereza 
de los caftigos, que para 
defpues os guarden ; pero 

‘ quando algún dia comen
céis a Veros ya cercanos, ó 
que diferencia ! No foja
mente fentireís entonces en 
el alma todos aquellos re
mordimientos , que aora. 
os parecen , u embotados,’ 
u detenidos; pero los fen-, 
tiréis mas fieros , á mane
ra délas tigres , las quale$ 
teniéndolas largamente ata--

ejimoqudrto. v 1 

idas con cadenas, fi defpues 
fe e fea pan , fon mas rabio- 
fas en acometer,y mas crue
les en morder , de lo que 
antes eran en fu primera li
bertad natural. Y  que af$i 
fuceda 5 oídlo atentos.

5 Qué maldades, por 
no dezir lacrilegios , ó pe
cados nefandos , no avia 
cometido aquel Rey Antio- 
co, nombrado el Iluftre, de 
quien tanto fe habla en los 
libros de los Macabéos i  
Avia entrado con exercito 
poderofifsimo en Jerufalen, 
y encaminandofe en derer 
chura al Templo , avia te
merariamente robado quan
to en él fe hallava de facro- 
fanto i el Altar de oro , el 
candelero de oro , los vafos 
inumerables todos de oro. 
Luego avien do hecho hor
rible eílrago de los Ciu
dadanos , pufo á gran faco 
todas .fus cafas, defpojó el 
erario publicó , robó los 
teíoros efeondidos : y no 
aviendo podido llevarle 
coivfigo aun Jas mífmas pa
redes , las dexó cruelmen
te por prefa de las ilamas. 
No contento con efio , avia 
obligado á apartarfe rebel
des del culto del verdadero 
D ios á quantos con tiempo 
fe haviau librado del hier* 
ro, u de el fuego : aviales 
con atroces penas vedado 
fu circuncifsion  ̂ avia con

victim



Eñ el Mdftes íefpues 
* 'Vi&imas imniundas conta- 

.minado fus faerificios, avia 

.con vitos necios violado fus 
:fieíhs. Sobre el Altar mif* 
¿10 del Santuario avia le
vantado un ídolo abomi
nable , a quien cada qual 
fueíTe obligado fegun los 
tiempos á ofrecer, ya niños 
degollados, ya virgenes vio« 
lentadas : y finalmente , 
aviendo quemado,para qui
tar toda memoria, los li
bros íagrados, a.vja diftát 
do él inifmo con intolera
ble audacia una hueva ley, 
que fe anrepufieífe a la del 
Monte Sin ai. Y: con todo, 
de que fuerte él lo hizielTe, 
yo no le: sé. Cierta cofa es, 
que de.tantas atrocidades, 
ninguna én fióte años que 
fobrevivióle calilo jamás 
inquietud alguna en la cons
ciencia : fino fiempre ale
gre 3 fiempre altanero cre
yó' poder elevar.fe a tanta 
potencia , que algún dia 
llegafle á hazer volar las 

(27) naves por la tierra-, y cor- 
2, M ac. 5. ref las carrozas por el mar: 
al. JÉxifl:î  í t ^ a v a  ( af$Í habla de él 
m aba t fe Ja Efcritura )/fiz,gava por 
prae fu per- fu  fobervia , qste él avia 
bia terrara de redncir la tierra k ha- 
ad navígan- z.erfe navegable , el mar a 
dum , pela- fer  hollado con fétidas, ( i j )  
gus vero ad Y qué fucedíó \ Aviendo 
iter haben- defpues ¡legado al termino 
dum dedu- de lus días 5 pudo acafo re- 
§ürum. fiftir a aquellos remordi-

uartó Domingo* 
mientos ¿ que antes' con 
tanto valor avia rebatidô ?
No fue pofsible. Cae en una 
cama ; y  (intiendofe opri
mido el corazón por la gran 
trifleza , llama al rededor '
de si a todos los nobles 
que mas amava , y  pror- ; 
rumpiendo en un láflimero 
fufpivo : Aora me acaerdo,
(¿S) dixo, aora me acuer- ^¿3)
do. Y de que , lacra Ma- Muncrenu« 
getlad \ De vueftras proe- njfcor(i ' 
zas ? De vuefiras glorias /
No : de los males que he 
hecho s Aora me acuerdo 
de los males que hiz*e en (29} 
ler^falen. (s?) Y os pa- u M ac. 6, 
vece, Señor , aora tiempo, í Nunc 
de .penfar-cn cofas funef- réniínifeor 
tas ? Cofas alegres han de malorurh 
fe r , eípecies amenas qu# feci iu 
Acuerdóle vueftra Magef- Jcrufalcm. 
tad de tantas palmas como ;  ̂ f: ,
ha fegado Con fu dieítra  ̂ 0
triunfal ; acuerdafe $ que 
ha hecho tributario fu y o 
ai Egipto : acuérdale, que i . 
ha hecho eíclava fu yaya la- > y 
PalefUna : acuérdete ■, fi, 
acuardafe , que á la Siria 
rodo , en vano contra; vos 
contumaz, ha pu'efto el yu-: ,r ;■ , ::r , 
go. Y no íois vos quien le*:l ' 
vantando á un mifmo tifimrv .• ; í
po quatro Exercitos muy : ; 
poderofos, cubrió horri* , ,-r
blemente toda la Afsia de y \  r  - 
armas, y de armados, y  * . >
con el terror de fu noirH. f y j  
bre halla á ¡os-últimos

bita*

ir
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;-%$ SerfrtìJti fàgèfmQqHdrìòi ^
ijitadbres dd Nilo pufo Iti- Carotico, Como flofòtróR 
>yes ? Baby Ionia también K y  de mi , qùe à no fot roí,

; fes vueftra , aquella gran no fólamente los facili e- 
Ciudad 3 que de ios mila* gios , que tal vez avrémoS 
gros dé la tierra quiza es cometido y fino rodo 1 igea
ci mayor ; vueftra Antio** rifsimo engaño , fino to^

^quia , vueftra Safan , vuéfi da* pequeñiftima iniquidad 
tros tantos erarios de pbe- fe nos moíhará con -lem
bi os debelados j vueítros blante tan efpantofo, que 
tantos trofeos , vüeliros hará el arfeo os en las ve- 
tantos defpojos. Y por que, ñas la fangrc. Si vofotros 
pues, no os acordáis aora mirareis el mar quando eftà 

¡ de efto , y  os alegráis ? en calmadlo vereis tan lim- 
Ha, que no puedo, no pue- piò, tan criflalino, que juz*

-j . do, acuerdóme dejos males, gareisno tiene en fu Zeno
eminiícor Y prófiguiendo afsi ei immundicia alguna* Péro 

malouun* infeliz acontar los intole- bol ved un poco à mirarlo 
? rabies exceífos, que avia co* quando cftà contemperad:

(51) ' metido, Jas violencias, las O que ¡inmundicias í O qué
i . Mac. 6. crueldades , Jas ínjufticías, hezesIO qué podredumbre!
J pvRecefsit: los robos 3 confeflo fus pe- Entonces, es quando todos 
fomnus ab naS interiores con eftas vo* fus limos efcondidoi vie- 
aculís meis, 2eS : &**ybfe et faeno de mis nen arriba , V fe mué fifa lo 
&  Conciài y ofos^y me he caído per- que es, todo impuro. Aora,
& Corrai dido de mimo per la Mici» pues deiidme : como fe 
Corde pr& end ; y  affi dicho he en mi llama en las Sagradas Pagi- 
folicitudt— coratJoni A  f®e tribulación ñas la.muerte de Jos peca- 
ne, & díxi ^e venido \y d que olas de dores? No fe llama tempef- 
in cord e en gae'aora me ha- tad ? S í, exclama job : S&
meorlnqiia d io , yo que vivía gnftofo , y vida acabara en ¡a tempefi*

! J tam tribuía- Rorido en. mi poder, ( ¿ i )  J a d  (3 z) Qué duda ay qmes, • ¿y  : 
lionem de- A cra, pues , fi un hombre  ̂de que vendrán à vifla en- i Qfr r^*

v Veni, Se in tan incredulo > tan infiel, y tonces todos lo$ limos, aun Animaeorü
/ quosflu&us fobkrbífsimo defpreciadof los mas profundos , que es ^  tempefta*

i: triftitist» iti'.decèda regla de buena ra- dezir, to te  las mentiras, niólrietüjr.
qua n u n c 2bn i no pudo no obfianre' todos los ad iós, todos los

p íun^qui fu- cercano à la muerte no oír engaños, todos los fauflas,
¡ . cundusera, los ladridos déla conciencia, todas las obfeenidades fe i..-

&  dilecfcus y  noíatemorizarfeiqué avrà harán vèr à fu mente,y afsi I
i inpoteftate de hazer òtto menos fiero juzgad , que Jera en aquel, í
I  mea* n&l¿ ua^bxiftiaso * « g iu n to  deello?. Ay de mi, ; r



( 3 ? )
&./?<?£. T . 9.
Sta fu p c r 
me,& inter* 
fice me,quo 
niam tencnt 
me angu— 
ftise*

(34)
Tencnt me 
angufti®.

Stí el Addftes defpves 
que las infelices vendrán á 

íérpara si mifoios en aquél 
punto no fofo codos de en
fado, fino aun de abomina- 
eíoh.Refiere la Divina Efi- 
ctitiua que aviendo fido 
«derrotado el llev Saúl en 
la ultima batalla por los F¿- 
liíltíos y fe hallava tendido 
en el Camino real , fobre 
aquel la (ínfima efpa da , q ue 
él nvtfmo fe avía por defcf- 
pe radon entrado por el pe* 
cha. Quando aun no pu
liendo morir , vio partir 
un mozo Ama lee i ta- no le- 
xas de si; yafsí b.uelto ázi 
él, le rogo con vqz ronca, 
que por piedad le ác a baile 
de matar , porque fe halla- 
va en fumas,anguíUas, y no 
fabia el modo de falir, y 
de fe mba cafar fe del las; Pon
te fobre mí, y matante ?por*, 
que las ÁAgufiias metieren. 
( 3 . 0  Acra , pues, quien, 
fabrá d ezir m c, q ué a ng u ft i as 
fueron citas? pe cuerpo,, ü 
de Alma ? De hombres,u 
de demojíos \ Para faber 
efto , conviene recurrir con 
el Abulen fe al Texto He
breo y que frequeojtémente 
es: el manantial de donde 
íe facan prodigio fas: inter
pretaciones. Debeis faber, 
pues y como en el Hebreo, 
en, lugar de aquellas pala-; 
bras* ;í Tienen me las angttf-, 
tías y (34).leen no pocos en- 

foriba r Tímenme Mfc,

del(juarfó, Dó>ninjr$¿ $9 
orlas: de la vefiidurá Sacer
dotal \ ( jf)  y lo que con 
ello fe quiere dar à enten
der es , que entonces le pa
recía à Saul que veía todos 

-los Sacerdotes de Nohé , à 
■ quienes él inju íl ífs i ma men
te avia hecho degollar, los 
quales le caufavan en el co
razón una anguilla grandif- 
fima pidiendo tomaífe. la 
cuenta el tribunal Divino,y 
clamando por la venganzas 
Parecíale ¿ S a n i, dize él 
A bulen fe, erando cercane 
a la ma erte, qui ve fa a los 
Sace/dotes del Señor , que 
le acnfavan en fasc io  delan
te de la Divina preferida* 
(36) El cafo avia fucedido 
al sí , y es muy curiofo. 
Quando David, perfeguido 
de Saul andava de él fugiti
vo, llegó undia hambrien
to, y canfadoá Achímelec, 
gran Sacerdote de Nobé, y- 
acogido de él tuvo cortei: 
i o corro de pan, y provifion 
de armas. Vio ello por def- 
gracia cierto hombre mal
vado, criado de Sani : y co
mo quien quizano conocía 
otra arte mas, provecbofa, 
para con un Principe timí- 
d o,y fofpechofo,que aque«; 
lia , que fiempre ha fido 
aborrecida en qualquiera 
pueblo , pero fiempre ob* 
fervada , y es la de llevar 
chifmes; conia primera oca-
fico llevó la acufacion. No,

u '  ----------------  '

( f í )
Tenent me 
or« ; vefti* 
menti faccr- 
dotalis. 
Vide A hai, 
in L i. Rermti

(3 <S)
Abul ih id.
Vídebatuc 

fi b i Saú l 
propinquus 
morti vide- 
re Sacerdo
tes Domini 
accuíantes 
eum i nitidi- 
tio coram 
Domino.
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. <5o Sermón Vtgefméqnanol / 1 -,i
fe puede Creer en. qué ex tire- Por donde d Rey> bolvieií* 
mos prorrumpió Saúl qiíatv do fe entonces a aquel mif- 
do cito fupo.Al punto lía- mo fiervo, llamado Doeg* 
ma à sì Achimelec c o n go , que avia fido el acu* 
todos los otros fus Sacer- fador, le ordeno que el folo
dotes menores , que llegad fupliefle por: todos en la

- Van harta ochenta y cinco; execucíon cíe tan. per ver fo
• y  mirandolo còti cèrio > le eftrago* No fe hizo mucho
t : dixó : Y bien.,lois vosaquel de rogar el facrilego fino

que dais acogida à un Da- que como fi fe atri bu y e fíe à
vid mi enemigo ? No. , Se- gloria el que fu acufacioa
ñor j fino à vueftro yerno, tu vie fie tan buen efeóto, no
Je refpondió promptifsimo dudó de hazer aun oficio
Achimelec. Y  quien ay en- de verdugo , por captar la 
tre los criados de vueftra benevolencia de fu Señor:

 ̂ Aíageftad tan fiel como Da- y en ella forma llegó . Saúl
- vid ? Tan labio en la paz ? à vèr caídos à fus;pies¡ def- 

tan formidable en la guer- pedazados en brevi Isimo 
raí Dios me libre de echar- tiempo ochenta y cinco Sa
je de mi, quando à mí ven- cerdotes, vertidos de lagra- 
ga. Di le acogida , le dare do lino , fin querer no folo 
acogida : toda mi cafa efiará elcuchar antes difculpas, 
fiempre ambicióla de ha- peroni admitir llantos, o

; zerle obfcqtiios. Ha traidor acceptar ruegos./Erta' fue la 
(replicó entonces Saul) afsi ferie del calo. Bol vamos 

, : pues tu también te conju- a or a al intento. A viendo
//, . xas para,quitarme el Rey- llegado defpues àeftàr cer-

; _ no l Me la pagaras, y .con- cano à la muerte, le pare- 
tigo me la pagará toda tu ciaal Rey 5 dize él Abulen- 
cap. Al pumo mueran 5 al fe, que v.eìa à eftos infeli—

, punto, qué fe aguarda mas, ces en el mifmo habito, ln̂  ; 
mueran todos. Ola, Sóida- gubres ,y  enfangrentados,

, f  dos j deinudad ertos cuchi- y que ie davan en cara Ja
11 oyorred contra tos Sacer- cruel tyraoia, y.ledeteniail 

($7) dotes,matadlos.; Boiveos también el alma enei cuern
1. Re ¿  ept parte y  y matad Jos po,,para que hÍ2Íeíle una?
a. Con ver- Sacerdotes ¿el Señor. (37) (alida, quanto mas lenta,;
ti mìni , & Y  quien tal creyera ? Nin- tanto mas penoíal: Parecía*!

I interficite guró de los Soldados tuvo Je kSaul cercano a U mucr-k
Sacerdotes avvio para poner las manos fff, que ve/a ¿ los Sacerdo^

K  jjqoiini. en hombres. latrocino?.; tes de^Smor^ qm jhi^kùféà
' ■■ ■" ' ~ “  ' :- - r  ‘ ' '■ "  -. van '

(-‘■ 0
i ‘ínansf
.a: ¿
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fibi S a u l
propinquus 
morti vide- 
re 4 &c.
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|  (39)-
iTcnent me 
|»ngujftÌE.

•Xpfyz
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‘Éti el M¿tries defpues 
VAn en fa íz io  en fia Divina 
preferida. (}8) Conforme á 
efto que le Aicedioaí def- 
venturado Saul5hazed cuen
ta, oyentes, que avrá de fu- 

■ ceder á todos los pecadores 
del mundo. O qué expcdta- 
culos , o qué objetos fe 
manifeftarán a fu mente, 
quando y a feran los infeli
ces de fam parad os en fu ter
rible agonía! Vendrán en
tonces delante horriblemen
te ( como á Saúl los Sacer
dotes degollados ) afst á 
oíroslos jornaleros defrau
dad os del debido eftipendío, 
a otros los pobres que han 
dexado en extrema nccefsí™ 
dad, á otros los mozos que 
han en ganad o con perverfos 
con fe] o $ > a otros las doñee* 
lias que han profanado con 
afrentóla violencia, á otros 
Jos julios que han defacre- 
dita do con injuri oías calum
nias, á otros los Religiofos, 
de qtren han befado con 
publicas irrifiones y y afsí, 
os dexoá volotros que dif- 
curraís, fi eftos también cla
marán con Saúl : Ttenenme 
las angujHas. (3^) Si clama
rán ? Quien puede dudarlo? 
Exclama el Chryfoftomo: 
Atinque verdaderamente nos 
efiimule fienspre la concien
cia de nnefir os pecados ̂ enton
ces h  haz*e principalmente 
quando es llegada la hora 
de (er arrancados de efl¿

del (fudrtó Domingo'* 61 
vida. Entonces^ cier turnen- 
te > fi alguno htzo algún 
hurto  ̂ fi defraudo y fi de fi
lio uro a otro 3 a l ¿i fe  re
nueva todo el cumulo dé 
pecados , fe ofrece fumo á 
los ojos de la mente , y la 
atormenta. (+ q)  De aquí (40) 
viene a afirmar , que en B e Laxar- 
efto fucede puntualmente cotfC/z.Curu 
Jo queá un malhechor en- enini iem- 
cerrado en una cárcel, Veis per nosefti- 
á elle malhechor ? Siem- mulet pec- 
pre eftá en agitación foli-'ca to r u m- 
cita, no puede negarfe jconfcientía* 
pero quaado lo eftá mas ? tü vero ma-i 
La noche antecedente al ximé i l la  
examen. En los otros días hora cura 
le veréis jugar , no obílan- hiñe fumus 
te 5 alguna ve2 feftmmcnte abducendL 
con fus compañeros aun á Tune enim 
los naypes , veraíle reír, fi quis ra- 
ecitretenerfe , y holgarfe puít , five 
con modos improprios, Pe- fraiidavíc , 
ro quando el miíero fabe, five contu^ 
que la mañana figuiente melia affe- 
ha de comparecer ante el citjUniver-« 
]uez , padecer la tortura, fusillicpec 
y eftnr en vela, ha ! que catorum cu 
ni aun por un breve mo  ̂ mulusreno-' 
mentó . puede cerrar los vatur, ocu« 
parpados, fino que fiempre lifqueexhy 
rebuelve en fu ahimo fu betur^men  ̂
delito, el Tribunal, el ver- iemqueeftí 
dugo , los cordeles, las car mulat# 
tafias, los eculeos, los po
tros. Pues no deotf^iuer-: 
te, díze el Santo, lucede 
en nueflro cafo : Afst co
me  ̂ fon fus palabras, afsi 
como les que efian prefios en

m a
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V . r 62 , ' Sermón
m a tarcel , fiempre eflan 
caídos de ani mo y y \iriftts; 
p ere principal mente en aquel 
dii1 , en que han de fer 
traídos , 7 puefioj delante 
¿e el tues* , afsi también 
pa£a can el alma* (4 1)  V 
.que afsi fea , efcuchad ¿ no 

'Quemadroo aveis alguna ve» oído coo*- 
íjvun qu¡ te* Jar aquellas efpantofas vi- 
nentur i n fiones , las quales en el ul- 
¡cerceréjfem timo trance fatigan tan re
per quidem petidamente a los Chriftia- 
dejeái funt nos, como fe fucedio i  
te  maerén- aquef miferable , de que 
tes; máxime haza memoria ef Clunia- 
tamen fub cenfe , a quien le-parecía 
Siluro diem, ver dos leones , que con las 
quo f  un torras abiertas corrían a 
educendí,& alfalfaría s o á aquel otro, 
ad ipfas per qne mira va á un o fío de* 
ttahendi ju- baxo de la mefa; ó a aquel 
dicis fores, otro, á q»iea parecía que 
fie,& anima un lobo le ronda va la cama;

o  a aquel otro , que veia 
precipitarle un río de Jo 
alto para inundarle la pie* 
2a. Yo se que ellas á ve* 
ces-no fon otra cofa, que 
puros fanxafmas , cau fados 
de! demonio , para aterrar, 
y tal vez fy nt ornas na tura- 

' ks del mal, cuya maiigm-
dad fuhe a alterar fácil men
te la £*n taGavMaS;,ó y qtian- 
tas vezes no fon otra cofa, 
que efedros de un animo 
todo horrores, el qua] por 
Ja culpa fe juzga ya entre
gado por prefa de todas las 
aâ s fieras criaturas, como

ejimoquartú.
-Miniaros de la Divina Jus
ticia ! Que importa , pues, 
que importa ( para bol ver 
á nudlro primer propofno) 
que importa, digo, el aver 
de tener por algún tiempo 
bullado con tanto eftndio 

fiados á una cadena aqtie  ̂
fllos fieros monftruos, que 
defpedazan la conciencia, 
fi defpues por eífo mifmo 
avrán de abalanzarle á elJa 
mas hambrientos para defi- 
ta2a.rla  ̂ Hagan por tanto 
lo que qinfieren los peca
dores , aora tan ferenos : ó 
tarde , ó temprano avrán 
de penarlo, ó en vida, o en 
muerte. Y fí nos abftene  ̂
mos de tantos güilos, por 
no ̂ padecer las enfermeda
des, que contigo traen, efto 
es , las perlefias, las con- 
vulflones, las famas , las 
gotas , las. calen tu ras ; p©* 
qué no nos ahílenirémos 
del pecado , por no incur
rir carnicería , que á juizío 
de todos , afsi Chnítianos, 
como Gen-ules, afsi íagra- 
dos , como profanos , es bt 
mas miel de todas l

6 Qua redo k Pruden- 
ti fs i roa Abigail quilo dete
ner al enfurecido David de 
la venganza, que iba para 
tomar armado contra Na
ba! íu motejado*,es verdad 
que le hizo muchas* fu pit
eas v lé dio muchas efe 11 fas, 
le propttío muchas razones,

pao
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30,Cum fe
ll cer it Do mi
ll ñus tibí Do
li n¿Íno meo 
|j omnia, quce 
J¡ locutus eli 
fj bona de te, 
ffl non erit ubi 
¡gfroc m fm* 
llgulrum Do
minino meo, 
¡jlquod ipiete 
jj|vlnisfuerit.
f|  (4 J) 
if|Non et it ti- 
| É b i  h o c  i n  
ftingultum.
Sii
'MJ&
1*5$/$.

Wi
ten

1 En el M artes defpues 
pero qual entre todas fue fi
nal me rite la poderófa á ren
dí rio , aunque tan duío^ 
Veis! a aqu \\Qgando el Se* 
ñor Dios os cumpliere Jv vos 
mi Señor toios  ̂ los bienes, 
(¡ne os ha revelado , no ten- 
dreis vos mi Señor que la  
mentaros de que oi-vengafteis 
a vos mifmOi (43, Ha mí Te
nor , ie dixo, bien conozco 
yo> que mi marido merece 
todo caíKgo ; pero íi cortes 
tuviereis por bien de per
donarle 5 no tendréis oca- 
(íorr algún día de eirtri/íe- 
ceros delante de Dios cíe 
a ver ofendido ce-n adío de 
tanta indignación fu baiv* 
dad, ni tendréis efie torce- 
doren vueftro coraron, elle 
remordimiento , eñe amar
gor, que á V’os por vos mii- 
mo os a veis vengado' : No 
tendréis que-lamentaros dé 
efio, (43) A ora 5 pues , de 
ella miima forma qu i fiera 
yo hablaros efta ve# ¿fefro- 
resmíos, pues por otra par
te teneis por bien de darme 
tan gratos oídos* Si ay en
tre vofotroS quien trame al 
prefente alguna venganza, 
quien ponga a (fechan zas á 
alguna incauta honeftidad, 
quien píen feembolverfe-eri1 
algún fucio interés, quien 
en alguna forma fe difpon-  
ga á ofender á Dios: Deten
te, le quiero deli^detcnte,1 
Clulftunoj no te dexespoP

del quarto Domingo. 6$ 
feer de la pafsion tan ciega
mente , que no mires à lo 

' por venir, mira a l fin (4 4 J  
Y  qué ! Qualquiera deleite, 
que tu eíperas íacar de eíla 
culpa, paliara p relio: Como 
vn faeno , que ligero bolo, 
m paree era ; (4$) afsí pue
do dezirte con Job. Y def- 
pues, qué anguftias no ten
drás , que efcrupulos, que 
$ól toZos! Quando al contra
río fi por Dios dediles de 
tal pecado, ò qué paz goza
rás! Vendrá, vendrá, quan
do fio otra cofa, aquella ul
tima hora, dia de acabar fe  
todo% {^6} como la IJamó el 
Eclefiaítko, en que acaba
dos los plafceres, acabadas 
ganancias, acabadas las gio- 
rías., avràs de comparecer 
defnudo ante el D iv in o  
acatamiento : y entonces* 
o y qiian contento te háí* 
Harás de aver tomado aora 
lo que yo te digo ! No ten
drás qne lamentarte, (47); 
deaver pofpueítoía fenicia  ̂
íidad à la razón , ai cuerpo 
el'dpiritü , à una cri attira 
viliísíma tu Criador : Nú 
t-endrà s quel am e marte (48) 
de la hazienda defperdicia- 
da en ufes profanos j m ten
drásqu e lamentarte (4 P )  
de. la familia eftfalzada por 
caminos finiefiroí; no ten~ 
dras que lamentarte ( $0 ) 
del ingenio gaita do en ne
gociaciones malignas 5 m

ten*

/-■< ¿  -I j.

(44)
Refpice fi< 
nem* .

¿ t o b  t o .  8 * 
Velut fom-* 
nium avo- 
Ians non in-* 
veniente.

<4 <s)
E ee f  40 (%r 
Díesfinitioj
IUS-

(47)
Non erit tí¡ 
£>i, 8cc*

Non erítj 
&c.

(49)
Non erít  ̂
&c,

(so) _
Non eritj 
&c.



6 4  SermónPigefmoquHriel
(¿ i) tendrás que lamentarte ($t)j Hos otros ! Pero sér que m>

Non erit j  del poder abuíado en obras, todos querrán como Da- 
&c. atrevidas ; no tendrás que vid rendirfe al confejo de

( 5 a) lamentarte ($%) de Ja Talud Abigaíl, como á quienes 
Non erit Confundida en güilos infa- Ies. parece , que fiempre 

'&c, mes; no tendrás <¡ne lamen* avrán de experimentar cM
(5 3 ) tanto deaver mi- la maldad aquella engaño-

Non etit í*eranicnte perdido él tiem- fa tranquilidad, de que ao- 
&c* >:po en qualquier otro ne- ra gozan* Por tanto , dexe- 

gocio, fuera de aquel para modos en fu dureza : que 
que nacifte. Entonces te finalmente entonces quan- 
acordarás quiza de e fle  do vofotros en el ultimo 
Sermón , y no acabarás de trance os alegrareis en com
bar al Señor gracias de pafíía de aquellos, de quie* 
averie oído , aunque por ncseíláefcrito, queAfo tos 
ventura accidentalmente, tocata el tormento de la  
levantarás las manos al muerte , ($ 5 ) á ellos les to- (ss)

ilios tormén 
tu m mortisi

(54).

Cielo por ternura ,  gemí- cara por et contrarió el la- ^ on tanget
xás 5 llorarás > y 6  bendito mentarfe.
Xea Dios, clamarás , 6 ben
dito fea D ios, que vo no SEGVJtfDA PA RTE, 
me dexé llevar de aquel
furor loco , que tanto me 7  Veo lo que infieren 
inftigava á ofenderos! Qué los pecadores con bafian-j 
pefada anguftia no te n - te futileza, de lo que en ul- 
dría aora mi corazón , ó timo lugar oy hemos díf- 
mi buen Señor , quando currido: y es, que fí aquel 
yo conozco que q u i e r a  remordimiento> que expe- 
dezir aver hecho un folo rimentarán en el u l t i m o  
ultrage á tanta Mágeftad ! trance,ferá tan fiero; efto no 
Vos, vos. Diosmio , vos folo no difminuye fu pre- 
fuifteis quien piadofo me* fente tranquilidad ; antes? 
pufo la mano en la cabera:* bien la aumenta : porque 
Pttfifíe ,  diré con David, de eftc miímo r e mo r  d i-.
tu mano /obre mi. f $ 4 )  miento nacerá, que tanto, 

Pfd\ 138.$. Oquè gran favor fue efleí mas facilmente fe convier^ 
Poíuifií fu- O qué gran merced ! Quan* tan entonces (  caulándolo, 
per me ma- ¿o  os podre yo alabar dig* d  horror que tomarán al̂  
nuiH' tüam. fluente por elloíAfsi di-, pecado) y afsi fe falven.;

reís 5 y ojalá huvieflen de Pero creedme á m i, que fe 
dezir afsi con vos todos ehganan enormemente.

—  —  -  —  ' —  — - " <jue
Y
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Enel Addvtes dtfpties del xjUimo Domingo. 'i%:
! que erto fea verdad , eícu- os.enganais,: ha;rà.ffqhe,Mas 
, Sj, eh ad me. >Què remordí*. fácil, ménte os défcfpcreiír;

: f mi en tos mas fetozev pu e;- N í m i re i s à ;aqbe I. ha bi tei 
; : , de ex per mentar vn pe< a- de tanto tiempo  ̂que avels

. ¡ . . .f dot* moribundo , que los hecho de conhar:, ó pdfc 
•i: que tuvieron a quel loados, mejor d.czicf dé p re funi ir1/-

Reyes m i fmos , de qu i enes* e n I a D tv i M i fe r.it ordì ;ty
i; t .» oy tan extenfannente hizi-r diziendo, fque es dnmenfifo 

 ̂ 0 mos mención , Antioco r y que es infinita fy  afsi, que>
■ , . . Saul ? Y a ca fo al m o r ir fe podéis d or m i r ma s . quie-

■ p : : convirtió por eflo alguno  ̂ tos fòbre fus- bracos, que?
de ellos ? Ninguno* Sin o; fobre Jos bracos matér^

; que afsi el yoo , como el nos, No miréiŝ  digo, à effe;
. : otro  ̂f  zgü n la opio io n v n i * h ab i to, p o r q u e fi n o I o fa-¿ 

verfelifsima , fe condenó  ̂: beis , elle mifmo hab ¡ toyno 
: „ : Peto corno afsi ? No íe pre¿r falo nodos ay udarà , pero 

- ■ í . , fé n t ó à fa mente el pe bai - o i d a fiara, y h ar à q u e, a- J m. 
.';',ido, como vn objeto horrfo hora.de la ;muerte xonfieif  ̂

blcmente feo } No tu vìe- menos. Gofa eftrafia del 
ron pena ? No tuvieron verdad: v oyentes *, y con 
dolor ? No tuvieron tor- todo afsi fu cede. Quien hz:. 
mento? Si, feno res. .Pero hecho vfo dé eftudíat r de* 
tuvieron tanto, que los hi- nayegar j de tocar,,;de an-j 

í 2o defefperárfe. Pareció- dar à cavallo* de pintar , de£ 
Jes el pecado vn; mal taii) efgrimir, halla en cito con> 
grave , que les pareció  ̂los el tiempo mav or facilidad.) 
miferables, no poder alean-* Pero en nueftro cafo facer* 
£ar perdón , y afsi atreve!- de Jo contrarío. Quien fo  

s .  fado el corazón , y perdi*- ha enfcfiadoà confiar muy,-, 
do al mifmo tiempo , fe largamente en la Divina)

1 1 dolieron juntamente,y def-’ Clemencia , experimenta,
confiaron : doliéronle de defpues con el tiempo nía-.«
lapropría malicia, defeon̂ - yor trabajo en hazer ello;
fiaron de la Divina bon- mifmo. A quien aveis de *
dad. Para que, , pues , me creeilb ? A mi ? No , íeno-^
dezis; Si aquel remordimíe-* res míos , porque yo* no 
to , que fonti rè en el viti- merezco tanto : A  vn Sati *

; w mó tranze ha de fer tan Francifco Xavier* No d a -«
; ^rave hará que yo tam~ reís algún credito en tales

- -, i tibien mas . fàcilmente me materias à vn hombre ó *>
- j c ¿ convierta i  Os engañáis, « por mejor de2ir*á vn Apofr «

~ ................"  E \ol,



c serm m vi^frn^uarto^
tolr, :cír quaf aviendo abra- d a  fe rebel cavan en las  (5 tí)
Xa do con fu gran zelo , di- maldades , y delitos-.. ($6) L ib^.ep  3, 
gamoslo afsi, dos mundos; Podía deiirfe masexpreíTa- Viíítabam 
confundo fus días en focor* mente f Sin razón , pues, os aegrotoSj & 
rerá los pecadores de qual- prometéis, en la muerte* morientes 
quiera edad, dequalquiera aquella tan gran confianza confirmaba 
fexó , de qu al quiera con que aora experimentáis, vt aequo fi- 
di ¿ion, de qualquiera or- porque por eflo mifmo la dentique 
den, de qualquiera lengua/ tendréis entonces menor, animo e v¡- 
Aora , pues , eferiviendo porque aora la experimen- ta difeede* 
defde la India á fus Com- tais tan grande. Y  fi de ello rent.Qtiod 
panero* en Roma , dize defeais la razón , y  efla quide Ion- 
afsi: Que por aquella larga fundamental , os la daré* gé difficilli-. 
experiencia, que avia ad- Sabéis vofptros de donde mu ni d i i js > 
quirido * afsifiiendo á los nace , que aora fe os haga qui divinis 
moribundos * podia libre* tan fácil el píefumir mucho legibus mi- 
mente afirmar con verdad, de la Divina mifericordia? niméparuc- 
qüe ningún pecador en la Pues es porque aora la cul- rüt-Quippc 
Jrora de la muerte tenia mas pa os parece vn mal muy hoc minore 
dificultad en defpertar en ligero , vna chanca j vna divinoe ele* 
s í  mifmo alguna mediana gracia,vnacoraefania. F̂ ero mentiaefpe> 
confianza de l:a Divina bon- entonces fe os mofirára por ac fiducia 
dad , que aquellos que en lo que es verdaderamente moríuncur, 
íana falud paredáb confiar* por vn portento horrible..qi,omajore 
en ella mas animofamente.) Y  afsi, qué maravilla ferá, ante auda- 
Oid fus palabras, que fon que trocadas las circunf- ciainfcele* 
gravifsimas : Vifitava yo a tancias, no vengáis á efpc* ribus , ac 
los enfermos , y fortalexia rar. tan fácilmente el per- fiagitis vo- 
¿des moribundos  ̂par a que don , como lo efperais al lutabantur. ¡ 
fe  pAtúeffen de efla vida p r efe nte: Cercare» we dolares 
con animo igual y y confiado de muerte{ oygafeá David \$7 ) j 
en Dios, Lo qn¿l cierta- lamentarfe en perfona de I?. y.
mente es mucho mas difícil vn pecador floribundo) Circunde— £ 
¿aquellos y que zo obcdecie*-. cercáronme dolores de muer* runtmedo* | 
rosi a las Divinas Leyes. : f *;( $ 7) 7 afsi, que fe figue? *frcs mor" § 
PiOtqm de verdad ( atentos Conturbáronme los; torrentesl*15, |
a lo  que aora fe figue) por- de la maldad. Aveisjo (5 S) |
que íe¡verdad ton tanto me- obfervado: eda i  Aora la : Torrentes h 
utmefperanca^ycanf/anfade. maldad,qt)é nos pa\ece?U;n iniquiratís £ 
JaDifytna clemeu.ia mns~ vafo de agua : Bevemos so- coturba ve- 
tensen qnane mayor anda? me agua la maldad ( jp )  Y  runt me.

CP ■' ' ' * »5 * ~ í



(íp)
Iolt i¡* \6. 
Bibít quafi 
acjoam ¡ni- 
quitatcm.

Aidttb. J z.

el Mártes defpues del quarfó Domingo* dy 
íji0S parecerá afsi en la la mano aquél gran volu- 

- muerte? No, dízc David, fren de los humanos defi
no , parecerá vn torrente, tos , comentará á leer vn<o 
que es dezir vna avenida de por vno todos los vuef- 
agua impetuofa, que ponga tros, entonándoos a ios 
efpanto , que efparzaeftra- dos de la conciencia , nada 
gos , que caufe ruinas,, cerrados  ̂ aqxallas erpanro- 
que tapida fe Heve con- fas vozesdd;Píalrno : B/ro (60) 
figo 41 qitalquiera paflage- hiz.ift.Cjj  con toda e4Íl¿ (6ó) p/v  
ro. -  Tu , ditayqliando efhivas fecifti*

S Y  acafo fto fe aplfc- en tus anos mas lozanos,a pe- ^  'ucu¿# * 
earán los demonios con -ñas comen.$artca conocer- 
codas fus artes para haze.̂  me , quando comentarte á 
jos entender bien cnton- ofenderme..Aprcndifte mi (..i) 
ces la gravedad de aque- n o m b r c pa r abl a sfe mar 1 o ,y , ■ :i J
Jlos excertos j los quales mi Ley para hollarla ; y yo ./ 
quizá os parecían ligeros^ callé-Al punto te pufifte en 
<> fe quedavan no conoció- brazas de compañías licem* 
dos / Pero qué digo los de- eiofas, de las quales té de* 
moflios ? Chrifto, Chrirto xaftc aficionar á toda fu cr
in ifmo os vendrá á dar en te de vicios,apreñdiflcs fus 
rara por fu mifnoa boca la diñamenes , feguiftes íufc 
ingratitud que aveis mof- exempíos , te llegarte á fu* 
frado á fu fangre:y afsi,qiié coftumbres : y yo callfe* 
ron lianza podréis tener en Huías de las lglefías, y fre- 
quicn veréis avet tenido cuentavas los rincones ; de- 
cuenta?^yseífa exaftifsirna, xavas la Miífa , y moravas 
de qualquiera mínima pala- en Jas cfqtiinas; defprecia* 
bra ociofa vueftra.,de em* vaslos.SacramentoSjy áten- 
ni verbo othfo ¡ y qvcYcrá dias i  la embriaguez ; te 
de las murmuraciones, de enfadavas de los Sérme
las blasfemias 3 íi;de las in- nes,.y te di vertías en lo$ga¿
|ufticias ? Pareceme , pues, lanteos; Todoefto bizifté ,7  ^
que aquel vltimo parto fe € * llé {6 i)  A viendo llegado f^ 1 )
aparece á alguno de vofo- áedad mas madura no huvo Hecfecifti, 
troSjdefnudo, llagado,def- en e.Ua infamia,que no qui- & taClM* 
pedajado , fangriento. A Ja fieífes faber. No perdonad ^
derecha , y á la izquierda te á fexo, no dirtinguirte 
eftará afsiílido de Angeles grado , no refpetafte á con- 
armados de torbellinos, y dicion :en todo ferviftes a '
de terrores; y teniendo en tusdefenfrenadaspafsioHe5¿

¿
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~y yo calle JCriafle con los ¿¿vía-de dar nve porden ti Jo? 
-ibjfinos exerrípíos ábtushi'- tC*lIc-9fie mpre%#Ár-difílen
l o s  temor de Dios  ̂fin paciente \ Pero aora
, prafíica de la Ley GhriÜia- h ab laré , como ¿jaien afta de
-í)̂ y(ÍB reverencia a las cofas parto £<Sf) y pues en vida
¡/agradas:y yo call,é. Pafiaf- no das- apreciado mi fian
te de los a mores impuros a .gxe*;fi;no ¡que como lodo la

,v ,, -Jos odios malignos, ; jam ,s has hollado ,:la hasojprimi-
' 'V.. . quififte hazer lus amiílades do villanamente débaxo

f ’ V " Con tu enemigo.jJo;aborre-r de tus pies ; vés aqui,
J ! í J  ; íifie5lopeiTeguifte* lo ven- que eftafangreteconde*-

y  difte: te manchaftes Jas ma- nará , efta que.te avia de
/  ..nos coivíuvrnana fangre: y refeatar. Afsi dirá Chriílo;

yo callé. Hi&ftc todo tfto^y y  también quizá, comofe
Hfífecifti, fa l l é  (S i ) Ayic,n do 11 egad o lee, averio hecho en aquel
& tacui. ciyD vejé&y púfiñes todo tu punto con mas de vno , fe

¿aféelo,eq el dinero. Elle Jo entrara en.el coftado abier-
-pro,cura.íVeSy r pormed ios 
au n q u e ii'i c i t o s;: no m a n t u- 
¿yifties, palabra , no;cumplif> 
Jes obligacioo>:noguardaf- 
tes fu.ftic ia a  ates, te val i 11 es 
de engaños , dp fa)feda- 
d;es> de dobleces, de tr ai - 
oipne$; y yo callé. Negafi- 
t^s l-o que era fuy©;;i, quien 
l^ dc vjav A daño dé otros 
emploafiéS; tus malignos 
oficios .y á favor de’ otros 
ejercita fies artes infames. 
2SI o o b f e r v a fies' fo I emn idad 
npfxequentáfies lugares de 
dpvópipn >; np, hizifte ora-

Hfc fecififj
cion . no es vna vez
à t ü con cieñe ia y y o cal 1 è ; 
Eftp hi^tftes 5, . calle, ( 6$) 
Q¿i è te .par ec i;ót v|)oC i t a.n t o?

i hi q attraente , que 
iníq; quod ferìA.yofeme/ànte^ k ti} 64) 

'* ero tuì fi- penĵ Yastque avia yo de
kiiíliú ilp ^ íiip re : i Q.Me.;nunea

íc rae un
(h ) \

ExiUiroafii

Xo Ja mano,,. y beando
la llena de fu preciofifsima 
Sangre : Toma , dirà , y  
quien no quiere la vida por 
.efta langre t̂enga la muerte* 
-Y en aquel puntojdefápare- 
ciendofe de vueftrosojos, 
os parecerá vèr que rabi^ 
famente fe arroje Corita 
vofótroSi:m)¿ñoif£tva for
mi d a ble i d ;̂dcawonios f = l os 
vnosnq ue; os * alfen por 1 os 
brujos ? otros por los cabe
llos, otros por los pies, an- 
fiafo cada  ̂vno de tener Ja 
gloria.de arraftraros5 como 
prifi onero fu yo 3 aí Infier
no* Y tendréis vofotros en
tonces Vn coraron tan intre
pido , tan confiante,* que 
confiáis, en la. Divina bon
dad ?* O necio , qualquie- 
ra que quiere prometerfe 
tanto de sì mifmolPerò fi no

P9 :

( 6 $ )

Tía i 41 14 I 
Tacuijfem- 
pe r filui * 
patiens fui: 
vt partii-- 
rien s lo* 
quar.
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*.T/».2.Ur
^rauquiílam 
v itam aga- 
mus,

Í<V)
I  n o m n i
gictate.

ZT» el Mdrtes defpues 
podemos prometérnoslo * 
bolvamos * pues* a nueftro 
intento , y digamos: A que-" 
líos fieros remordimientos* 
que Tenuremos en la muer
te* de que nos fervirán? 
De Kazernos confcguír mas 
fácilmente la falvacion? No 
'por cierto* Servirán para 
anguftiarnos * fervirán para 
afligir nos,fervirán para ha- 
zernos caer mas precipita
damente en deíefperacion.

9 y  fi efto es afsi * qué 
nos queda aova que hazer* 
pues tenenios tiempo ? Pe
nitenciad fi* penitencia*bol- 
ved á repetirlo * penitencia* 
Efta fi que tendrá fuerza de 
quietar nueftro animo en 
tanta man era* que fe reduz- 
ga á perfecta tranquilidad; 
para que vivamos vna vida  
tranquila* (6S) como tfixo 
el Apoftol; masen qué cita- 

.do ? En toda piedad * (67) 
pro ligue« Todas las otras 
colas leían inútiles. .Os?

del qmrto Dominga, 6 g 
aprovéchaVdarfe'; á' tahnre- 
rias * dar fe á holguras* y 
abandonarfe con tanta dif- 
folucíon en pos de infinitos 
engañofos pa fiar lempos de 
Correr lanzas * de torneos* 
de comedias* de feftines* de 
danzas? Ha ! que mientra? 
queda clavada en el cora
zón vna cfpina tan aguda'* 
como la culpa * todos'los 
emplaftros * que fe le pufie- $
ren al rededor para miti
garle el dolor * no valen 
nada. Es menefter facar la 
efpina (me avefs oído ?*) Es 
menefter facar la e/pina, Si 
nofotros nos la dexaremoS 
citar alli mucho tiempo * .fe 
arraygará * fe encarnará de 
manera * que quizá avre- * *
mos por todos. l©s. Agios A
eternos de clamar de dolor* 3̂ -■4*
de fervirnos.de torcedor, ^-onycuüs  
de dar en i\iú^Convertim e% *üm *neilí- 
pero fiempre en mi de/ven~ na ^ a ^ d u  
tura qttando me clavan la  conhgitur
efpina. (.67) fpina-

<f-

Som S I , E 3 s e r -;
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SERMON VIGESIMOQUINTO.
JEN EL MIERCOLES DESPEES DEL QeARTO

Domingo.O
,  ̂ ‘ , ' . V  i  J

H A  2  E C E P A TEN TE LA D ESVEN TVR A O A
fecundidad que goza, quien rio conoce quan grande oblí* 

gacion trayga configo el tener vn híjo,a quien cono*
 ̂ ‘ riéndola  ̂ no la cumple*

[Refpmiemnt parehtes e]as, dixertwt: [cim as quid 
L hiceft filias nofíer3 Ó* quid toccus natas eft; qmmodo 
, I dutemnunc yideat nefcimas ■ dat quis cjas upe rail 
; ocalos nos nefcimas, Joan  *9.

Refpotrdteron fus padres 5 y dixerón; Sabemos queefte 
e$ nueftro hijo, y que nació ciego ; pero de que manera 
véaora,nolo fabemos j ni fabemos tampoco quien le 
abrió los ojos*

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

'i Se ufe en hora buena que no podía abrírtelo^
r -* quien de vofotros fino para fu bien. Lo malo 

quifierc,!o$ padres es, que á muchos quien les 
defte Ciego Evan- abre los ojos es el demonio. 

geUco , yo no los efeufo* Y  con todo , quien ay que 
Confe(Tar que no faben co- en efto pienfe á medida de 
mo vn hijo fuyo tenga los 4 a ne efsidad 5 quien que 
ojos abiertos ? Sabemos que provea ? Los padres dexan 

(i) nacía ciega ¡pero no fabemos que fus hijos lleguen á fer 
Scirmisquía como aora vea, ( i )  Tal, no pocas vezes mas adver-» 
coei:us natas pues, es el cuydado que de tidosde lo que devrian3ini- 
eíl,quomo- el tienen } Talla provid en- quos 5 ehganofos \ y luego 
d o au tem cia 5 Tal la foHcftud v? Pero; ti a temen-efe ufar fe , dizien- 
nunc videat enfin , efte Ciego Evatigc- do’Vque no faben como ha 
nos nefei'- Jico fue feliz, porque quien fucedído el que ayanapren- 

le abrió los ojos fuéjesvs¿ dido la malicia: Quien le
dfrrto



( 2 ) .
Quis e¡us 

aperuít Os
culos, nos 
nefsimus.

Símil.

En el M iércoles defpues del qtidYto Domingo, / 7 r  
¿Irte los a jo s  , nofotros m yedra* Juno el ertebro5 Ve-’ 
Ío f&bemos, ( i )  Ha ! que riusla murta. Pero vn ar- 
efta es efeufa frivola 5 efeu- bol que produzga malo* 
fa necia ¡ por qué qual es fu frutos, edofi que ninguno; 
obligación fino efta, pro- lo ha querido en fu terre- 
curar que fus hijos antes no , no fóf ámente no ayí
fe queden fiempre ciegos* 
Como nacieron , que es de* 
zír en fama fimpiicíifad , en 
fanu ignorancia , que no 
abran los ojos por otra ma
no , que por aquella , por 
Ja qual los abrió el Ciego 
de oy ? Pero quan pocos 
fon aquellos y que aprehen
dan ella obligación 3 ó que 
la cumplan I Los mas no 
ponen fu efiudío en otra 
cofa* que en tener fucef- 
fion. Aquí emplean fus 
oraciones , aqui enderezan, 
fus romerías ; y defpues 
de conleguirla , no toman 
folicitud alguna 5 como G 
el no tenerla no fuelle mal 
fin comparación menoijque 
tenerla reproba. Sabemos 
que ay arboles muy ederí- 
les jlos quales tienen tam
bién tanta gloria , que el 
día de oy fon las delicias de 
grandes jardines reales. Y 
aun en la elección 3que de 
varias plantas hizieron an
tiguamente losDiofes pro
fanos 5 fueron antepuedas 
de propofito las menos 
frugíferas á las mas fruc- 
tuofas: y afsi Júpiter eligió 
Ja encina , Apolo el lauref3 
Ncpmnoel pípPjQfi**5 ía

Oíos que iòJapi;ecie , pero 
ni aun rudico, que de el fe 
cure. Entiendan 5 pues >oy 
todos quan grande obliga
ción trayga el tener vn hijo; 
Yo ciertamente no avrè em
pleado mal efie mi trabajo 
tal qual, fi llegare à mof- 
trar efia obligación a quien 
no la cree , ó no la confide
rà ; y afsi 3 cae en aquellos 
abu/oSj que defpues aña
diré 3 no porque los fu pon
ga en vofotros : fino para 
que no echen también er» 
vofotros raizes* Oídme, 
pue y con atención,

2 Y para empezar de 
Jo grande de fa obligación, 
la qual haze fobreíalir mas 
vivamente la deformidad 
de los abufos > yo sé muy 
bien* que muchos otros ef- 
taran obligados también k  
dar eftrecha cuenta por el 
alma de qualquiera hijo 
vueftro : eftos fon puntual* 
mente los Maeflros 3 que 
los exercitan en las letraŝ  
los A y os que los endere
zan en las coftumbres ; los 
ConfefloreS 3 que Jos arre
glan en la conciencia í los 
Predicadores^que los exor-p 
tan a la piedad 3 y aun los 

£ 4 Piin-



Principes, afsi feglares, co- ruados; yafsi ía califa , qüe 
ma; Ec lefia ftiepSj que con es como fu madre , defpues 
las publicas leyes deben de averíos ya parido,no los

7 z Serm on Vigefim oquinto'.

proveer 5 quizá mas que 
á q u alqii,íe ra p1ra co fa, 
aja pequeifaT^venrud * no 
de otra manera 5 que los 
Jardineros á las-pl antas ni as 
tiernas. Pero fi ¿miniamen
te lo coníiderareis , vereis, 
que mucho mas eílais obli
gados á procurar fu bien 
vofotros fojos , que todos 
los otros, Y Ja fundamen
tal razon es , porque todos 
los otros ellan á efto obli
gados por obligación in
troducida por la Política, 
mas vofotros por obliga
ción internada por la na
turaleza. Y quien de vofo
tros no fabe, que á aquella 
caufa , que ha producido 
algún efc&o , tqca tambierí 
el perficionarlo, en quantq 
pudiere ? Por lo qual oíd, 
pues viene aquí al cafo vna 
prodígiofa do&rinade San*

, to Thomásen fu prodigio- 
fo libro contra los Genti
les. Dos fuertes podemos 
confederar de efeáos. Al
gunos al punto que nacen 
llevan configo toda aque
lla perfección ,  de que fon 
capaces; otros a y que no 
la llevan toda eonfigo, fino 
deben irla adquiriendo en 
el progreflo del tiempo , y  
poco á poco. De la primera 
claffe Ion todos los ínanif

retiene con, amor matera 
no junto á fi y no los cría* 
no losacaricia; fino al pun
to los de xa, en abandono* 
Pongamos el exemplo en 
dos cofas á todos muy no
to riaŝ  que fon el agua, y el 
fuego. Veis el manancial, 
defpues de aver dado á lux 
el agua? Veis el pedernal, 
defpues de aver dado á luz 
el fuego? Ninguno de ellos 
retiene á fu parto cerca de 
fi 5 fino que el vno dexa, 
que el agua corra luego , y  
vaya ai rio y.y el otro dexa, 
que el fuego bucle luego,y 
pegue en la y efe a : porque,, 
ni el pedernal, ni el manan- 
cial , reteniendo cerca de fi 
á fus partos, podrían perfil 
clonarlos mas, Pero en los 
efeoos animados de qual- 
quier modo fu cede lo con** 
t.rarip. Nacen ellos todos 
imperreítos, y afsi quedan 
largo tiempo debaxo de el 
cuvdado , y digámoslo afsi, 
éntre los brazos de fu ma
dre , ;para que ella amoror 
famente los crie , y perfil 
cione. Ello fe ve en primer 
lugar ciarifsimamente el 
las manzanas, en las flores, 
en !asefpiga$,,en las vbas, y  
en qual quiera otro fruto. 
Nacen ellos pequeños, af- 
peros, defcoloridos, agref-

tes,



JÉtt el M\creóles defpües delqudrto Domingo] y j
tes * y afsi flécefsÍDado9::de Anria no le ha dado in+
grandifsimo nutrimento.

, Y  afsi ved quinto tiempo 
quedan las manganas pegâ  
dás a fu rama : las . flores 
á fu cebolla, las efpígas á fu 
cana, las vbas á fu farmien- 
to y qualquiera otro fru
to al gremio de fu madre; 
Por donde,fi alguna vez lo 
aveís experimentado, aureis 
conocido fer menefter mu
cha mayor violencia para 
arrancar con la mano de 
fu planta la manzana agria,: 
que no la manzana madu
ra ; como que el hijo fe 
aparte de fu madure de mâ  
]a gana , y de mala gana la 
madre dexe al hijo , antes 
que ayan acabado , eíiede 
recibir-toda fu perfección, 
y aquella de darfe!a,>Pero 
efto fe conoce mejor en los ■ 
brutos , los quales tam
bién nacen imperfeíliísí?* 
mos, Entre eílos de folo el 
aveñruz fe cuenta, que de
campara defpechadamente 
a fus hijos defpuesde aver
íos facado a luz i.Defam- 
paro X como tenemos en 

/ \ Job ) defamparo fas huevos 
_ » en la tierra 3) y por ello
^  ^  le propone allí Dios por Dereliquit 1 . .: , j 1 r jr  ̂ < exemplar ae necedad-y de
tena ^  ^  *niPie^aí̂  » dÍ2Íendoí& hor- 

riblemente de efla ave, que 
Se ha%e dura para con fas 
hijos , corno fino lo jneffen  ̂
le ha privado Dios dtfabi*

toligenCia. Pero entre 
todos éftotros brutos ve¿ (4)
reís , que nunca faltan de 3 í>- r4 *
vna píadoíifsima educación *6 , Dura- 
con eíla vnica diferencia  ̂ u,r ad fiííos 
advertida también por el fuo.s , quaíl 
mi furo Santo Thom&s,y es,* n.on fine fui 
que algunos anímales fon- p t i v a v it 
educados por la madre fo^cuim eam 
la, otros por Ja madre sy el: Deus fapie- 
padre juntamente. De fo-; ti* > ncc dé
lo la madre fon educados: dít íllí in-* 
los cachorrillos, los cava-* £eUigetitiiía 
líos, los corderillos, los be-, 
zerros, y otros animales,: 
que maman, Para proveer 
eítos de alimento baila la 
madre con fus pechos ; y 
afsi el padre como á ellos 
no neceflario , ordinaria
mente no los cuyda , y no 
los conoce. Al contrarío 
fucedc entre las aves, A  
ninguna de ellas ha pro
veído la naturaleza de le- 
che,ni de pechosjy ía razón 
fue , porque debiendo ellas 
eftar agiles para el huelo, 
les tuviera (ido el tal pefo 
de notable impedimento.
Deben vivir por tanto, di«! 
gamoslo afsi , de lo que 
hurtan , y procurar yá en 
vna , ya en otra parte el 
fuftento , no folo para G, 
fino también para fus tieiv; 
ñas familias, las quales no 
fu den fer menos Voraces, 
que numerofas. Pero co- 
nío podría fuplir pata tan-

to
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to vna débil hembrecillaí 
:Por ello para el nutrimen  ̂
to de !as palomas , de las 

\ tortolillas, de las perdizcSj 
y de otras fe me jan tes aves, 
efpecialmentc menos fero*? 
te s, afsifle también el par, 
die* Ni folamente todos los 
brutos proveen á fus hijue
los de manjar , mientras no 
pueden ellos por fi mifmos 
procúramelo, fino que tam
bién los proveen de ayuda, 
de dirección, y de eñfeñan- 
2a >fegun los varios minif- 

, terios que han de empren
der* Af$i el gavilán aüeio- 
na fus hijos á la caza,el del- 
fio al nadar , la leona á la 
prefa, la gallina al efcarbar, 
y  el aguda i  los buelos aun 
los mas altaneros; Provoca

JjeM XI.»1. ¿  bolar Áf**. biÍ Htl,>J' í 0  
Provocat que dizela tfcruuia.Y eon

,d  volandü » 105 auimilo-br-úio* 
«tóliosfuos. no efPeran comunmente de
”  fus partos algún reconoci

miento , ni de obra , ni de 
afeito. Antes,acabado.s los 
días necesarios, para Ja 
educación , ni el generan
te reconoce mas al engen
drado , ni el engendrado 
reconoce mas al generante, 
fino que fe apartan, y cada 
vno va adonde le cfta me
jor. A ora , pues, fi ello no 
obílantejluego que los.aca
ban de dar a luz, afollen i  
jfiis hijuelos con tanta foli- 
cítud > Jos CHAD J los pro-

q u in to .'
veen ¿ los defienden ¿ y 1$$ 
hazen todos los oficios de 
lamas pí ad.ol a fe r v id u m- 
br.e j quien no ve , queefia 
ley de perficionar lo mas 
que fe pueda los proprios 
partos.,no es ley inventan 
da folamente por inftitut 
cion política , o por govjer- 
no civil; fino ley, que den* 
tro de todos ios corazones 

, haeftampado la naturaleza; 
y afsi debe dezirfe , que la 
naturaleza lea afsi miimo 
aquella , que de los hom
bres. , no folo pida la obfec* 
vancia ; pero aun que mu- 
chifsimo mas Ja pida de )o$ 
hombres, que de los bru
tos, Porque los hombres 
nacen por vna parte en fu 
genero menos, perfectos( cq 
mo Plinio lo confideró ) 
naciendo los brutos velli
dos, y los hombres defnu- 
dos ; ios btuEos armados, 
Jos hombresdefarniados, Y  
de otra parte nacen capaces 
de mucho mayores perfe* 
dones; las quales perfecio? 
nes , porque no, fe pueden 
coníeguir, fino muy lenta
mente , por elTo la educan 
cion de los hombres no íe 
concluye en pocos dia$,co* 
m o palla en la de los bru* 
tos., fino que fe eftiende á 
muchos luííros , fegun el 
dicho de Santo Thomls,ef** 
toes,a toda la vida, por 
Urga que ella fea; y afsi ha  ̂

................ ze



lEn ti JMimdes defpuét d é  cpuaHo Dominga, 7 $ 
iép ót  fu naturaleza indifo- fi tanta í ^ u á l q o o t r o  
lubleeí matrimonio. Aorá, por cuya culpa lucera Ja 
pues , deduzcamos de ía perdición de vueftro hijo; 
aoétrina prodigiofifsima de qual aviéis de dar vofotros 
efte Santo Doctor, Angelí- padres , qual vofotras ma
co verdaderamente masque dres ,fi fucediere por vuef- 
mortal; deduzgamos, digo, trá culpa? Podréis efperar 
como de permiffas infali. vofotros algo de difeulpa,
bles nüeftra principal con- 
iequencia, y digamos afsi. 
Si la obligación, que tienen 
los padres de educar fus 
hijos 5 es obligación no po
li ti va , fino natural ; ño ef- 
crita, fino innata; no hu
mana , fino Divina; quien 
no ve 3 pues , que mucho 
mas eft redi ámente éílays 
obligados á procurar fu 
rnifmo provecho vofottos 
mífínos5 que no eílán a ello 
obligados ios Príncipes  ̂los 
Prelados 5 los Maeftros, los 
Confederes, los Ayos, los 
Predicadores, y qii al quiera 
otro dire£tor, que aya, de 
fus coftumbres, ó fea Ede- 
fiaftico, ó Seglar ; porque 
eftos eftan obligados por 
ley , la qual es menos apre

stante ; pero vofotros por 
iñftítucion natural 5 la qual 
es incomparablemente mas 
rigurofaí

3 Y  fi afsi fucede (  ó 
Dios ) qué temor no avreis 
de tener quándo os d¿f~ 
cu y daréis de fe me jante edu - 
cacion ? Porque fi tanta 
cuenta ha de dar el Prin
cipe , fi tanta el Prelado, y

avíendo aquellos de pa íe- 
cer tatito de repreiienfion? 
Podréis impetrar vofotros 
algo de compafsion , avíen̂  
do de vfarfe con aquellos 
tanto de rigor ? Por elfo 
San Juan Cluifoftorno , el 
qual muy bien entendía eílé 
punto j proteflava afsi a 
dos los padres: Padres^edu' 
cad h Vut(Iros hipos en la 
L ey , y corrección del Señor ± 
como os dize el Apoílol  ̂
Porque fi a nofotros fe  nos 
manda velar , como quienes 
hemos de dar cuenta de fus 
alm as, quanto mas avra de 
velar el padre que los en
gendro % (6) Encendeislo* 
padres Chr i (líanos? Qganto 
mas avra de velar el padre 
que los €ngef2dro\ , 7) Voío- 
tros les aveis dado el ser, 
luego mucho mas obliga- 
doseftais a darles también 
lá períecion , educándolos 
en la difciplina , (8) que es 
inducirlos al bien , y en la  
corrección 3 (p) queesapai1̂  
tarlos de! mal ; ó fino 5 fe- 
gun la interpretación mas 
fácil de Santo Thomás, en 
la difciplina de las pala-

faa jj

(6)
Lib 3 xontr. 
vitup, vita 
Monafl. Pa
nes educate 
filios vel- 
tros in dif
ciplina , 8c 
in correp- 
tione Do
mini.
(Bph. 6. 4* 
Si enim nos 
ipfe quoque 
vigilare lu
be mu r,t an- 
quam pro 
animabus 

illorum ra- 
tionem red- 
dituvi?qua- 
to snagim*" 
go Pater , 
qui genuit?

( 7 )
Quanto ma- 
gis, 8cc,

(S)
In difcipli* 
na.

(9 )
Et in cor-* 
reptione*



(IO)
In difcjpl i
na verborü 
& incorrep 
tione verbe 
rum.

j C  : ■ ' ' r5érvrtoh:. Vi^éfimoquintol " V  
ir á s  3 y en la  corrección de » avreis de dar a DíoS cu é día 

 ̂ los ñX.otek ( i é )  Fuera de muy rigurofá, fino llegaréis 
que , darles ella perfecion, . a valeros de autoridad, tan 

Vos es á vofotros también relevante 2 Añadid s que de 
mas fácil * que á quaiquiera vqfotros dependen en el 
otro. Porque fiendo natu- fufténto , de Vofotros en el 
ral en todos lqs hijos tener vellido» de Vofotros en el 
masque á ninguno otro gallo , de vofptros en la he- 
vha gran reverencia 5y vn rencia; por donde con que 
grande amor á fus ípadres, facilidad los podréis goverr 
venis por configuiente á te- nar á vyefiro arbitrio , ani
ñe rfob re ellos mayor au- mandólos, y remunerando^ 
toridad. Y  quien ignora> los quando buenos, a me
que vn confejo oportuno, nazandolos, y  caíiigando- 
Con vna reprehenfion ajuf- los quando de malas cofir 
tada,y aun con vna palabra tumbees? Si Vofotros, pue$, 
truncada tal vez ,  con vna no Haziendolo , falcareis § 
feria, con vn gefto, con vna vueftra obligación , quéef- 
exeada podéis obtener de cufa tendréis? Y aun ay mas 
eliosaquello que otros no porque debeis confiderar, 
obtendrían con largos Ser- que teneisá vueflros hijos 
mones, y con repetidos cía- en cuftodia , como aveci- 
iDores?Aveis oido lo que le Has en el nido, defde los 
pafsó á aquel celebre An- primeros anos , quando fus $ im¡l 
clros Corfino 2 Era en los ánimos fon puntualmente 
primeros verdores de fu ju- á f manera de vna greda en 
ventad libre , defreglado, pafta, Capaz de toda figura: 
diífoíuto ; y afsien vano fe u.de vna cera blanda., dif- 
avian aplicado lleligioíos ppeftaá qualquiera impref^ 
aeíofos, y ¿hombres píos á Con. Si por tanto educados 
refrenariov Y  qué fucedió? ellos primero mal, no fue- 
Aquello que no,pudieron, ren defpues. en edad mas 
ni aun las palabrasSacerdp» crecida hábiles para recibir 
tales', pudo la voz mat efal udabl es  enfeñanzasdefu,s: 
na. Peregrina fu madre, ío-, dire&ores-rriaS elevados, de, 
lo con vna ajuflada repre- quien fera Jâ  culpa mas; 
henfion lo bolvib Santo, y5 principal ^no íerá vueflraf
lo. convirtió de vn lobo en* Vueftra ferá >■ fi fenores^ 
defenfrea^miento , en vn vueftra fer kxBl padre avien», 
corderillp en fu otnifsion. i do tenbido vn tierno hiine~;
C  omo, pues,  vofotros ao lo , j  aviendo el prim ero
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f i lo  cjorrfegmdo l a ; facultad m osl o ais i '5 qué- i oda s Ja s 
d¿in/frfiirl*ipodra admira- obligaciones , que en¡ otros 
bhménte^ yeten(úm a faciti* eítdn/dcr rama das, y eí par- 
dad imbuirle j  encaminar- cidas, vienen á vnir en vor 

cómo S.Juan Chry- fotros toda fu creciente. Y 
foftomo hablo. Luego fi afsi a vofotros os tocante* 
vofotros no Jo, hazeis $ á ner fobre vueftros. hijos 

m , pii-'Vofotros fe atribuirá lia mas abiertos los ojos vque 
??/ ?TU'e mayor culpa de fus in̂  quanto fe fingió en Argos,

aquel prodigiofo Rey del

f . 0 0
Ibidem ,P&*
ter enim cu 
tenerli m ac- 
ceperit fi-
liu

folus'omne corregibles inclinaciones, 
ejufee in - 
dl rii end i fa
cúltate na- 
ñus fit, & 
■ be 11 ifs i nie 
ili um , & 
fácilli m è 
Im b u e r è 
poteri 1 5  'Sc 
moderni*

Y aun en vano, trabajarán Peloponefo; á voíotrosos 
todos los otros para fu toca el advertirles qual*
provecho , fi vofotros fal* 
tais à vueftro deber. Por
que de qué fervirá que el

quiera palabra  ̂ à vofotros 
moderarles qualquiera get
to vá vofotros el certi fica r-* * * j .. /< 

Principe aya proveído pa- fe de qüalquiera meneo lu*-
ra la crianza de;VUéflróS yó* Diligencias, que á lo
hijos de Vniveffidades in'r
fignes en fus Elladós, de
Convictorios nobles , dé
Colegios famofos , fi los
teneis apartados de todo
"efto ? Y como podrán los
Maeílros 1 aficionarlos al

menos todas no tocan à aL? 
guno otro. NÍ baila que les 
deis folamentela dirección, 
es menetfer que Ies deis 
también la praftíca* Y elfo 
no eñ vn folo lugar i fino 
en todos. En la Ciudad, 

eftudío,fi vofotros no mol- fuera de ella , en publico, 
trais de eilo folicitud ? Y ¿n fecreto, en cómun , en 
los Ayos, como podrán di* particular. Debeis obfer~ 
rigiríos en las coftumbres, var adonde ván, con quien 
fi vofotros no los ayudáis? tratante queguílan, á que 
Los Confesores , los- J?re* fe indinan, y fupueílo que$ 
dicadores también como como dixo el Sabio : El N i- 
podrán confeguir fu efpi- no fe comee de fas aficiones] 
tí tu al provecho, ellos con ( 1 2 ) debeis, fi fuera pofsi- ( 1 2 ) 
publicas exorracionesVaque* ble,  debeis digo procurar Prov.to 1 1 . 
Jloscon admoniciones pri- efpi’ür también aquello en Ex íludijs 
vadas , fi vofotros no in- que pienfan. NL penfeis, fuis intelH- 
quiris jamás dé vueílros que efto fe dizé por dema- gitur puer, 
hijos  ̂ como fean continuos fiada amplificación. Antes 
én los Sermones , ó como aveis'de faber , qué efto - 
fean frequentes en Ja con- puntualmente era aquello 

'??■ véjpues y diga- de que fiempee eftava foli-
“ i CÙQ



'cito el Santo Job en el go-
vicrnode fus hijos; porque
no labia que afectos bro- 
tavan eñ fus colabores , ó 
que penfamientos abriga- 
vafu mente. De aqui fe re- 

(i\) :fiere 5 que muchas vezes fe 
lob. tom. y. J eva ntava cki mafiana, diht?

Dicebat ¿fW¿,para ofieCer á Dios iu- 
cnim ne for plicas, y facrificios , para 
té pcccave- purificación de fus defeo 
l i nt  lüij ros interiores : D ezid de 
mci,& ma- verdad , no fea  que pequen 
ledixerint mis btfosy ¿injurien d Dios 

Deo in cor- erijas cerafones*(x¡) Mirad 
dibus fuis. que folícitud ! Nodizetíw 

( 1 4 ) f as labios y ( 1 4 ) no díze ton 
Labíjs fuis. fu  lengua ; { i { j  no en fus 

( \ f) corazones: ( 1 6 ) tanto tem-
Li ngua fuá. blava de qualquiera culpa 

(1 6) de ellos*, no folo patente, 
Incordibus fino oculta;nofolo publica, 
fuis. fino fecreta ; no foio cierta,

fino dudofa.
4  Aora,pue$5que dezis 

Voíotros ? Lo hazeis afsi/ 
Cumplís vofotros también 
con folieitud tan grandes 
-obligaciones ? Andáis de la 
mifma manera folicítos de 
la bondad de vueftroshijos 
de fu innocencia, de fu pro- 

f vcchoí Ay de mj , dizeel
Chrifoftomo , que de qual* 
quiera otra cofa andais 
quizá cuydadofos, y no de 
efta.Y afsi,que hazeis? Ate
t ó  s folo á hazér mas ricos 
a vueftvo* hijos,, n>as teaii-¡ 
dos, más nobles, mas po- 
detofos ,  pero á hazerios

j g  Sermón

(.*»
in

.Mattb.A lij 
milíriam fir

igcjmoqumtu. 
también mas vírtuofos no 

.atendéis r K m /proveen de el 
tfueftfi militar_para f a s  h i
jos y díze el Santo , otros de 
las  honrasy otros de las dig* 
nidada y otros de las riqae- 
Kas y j  ninguno (  ¿ janse.rvw 
;tabiíi(sima ceguedad l  )  j  
ninguno proyec de que fus 
hijos tengan a Dios. (17) Y 
ron todo de efto folo fe os 
pedirá c lienta , o fcñoreS 
4ni.0s.-No fe os pedirá quau 
mas acomodados de rentas Íí|s fu; 5 pro 
¡los aveis dexa do , q quan vÍdeñt, alíj 
mas iJuftres por ¿argps , ó honores , 
fqúan mas rqfpetados por ?Mj. dig^?f 
pareotefeós; fjno quan inas 5 a 
dignos de atención por la r*aS : & 
virtud.De ello querrá Dios 
fer fatisfecho en aquel Tri- j s ProV1* 
bunal fortnidabilifsimo. Y ”ct ^ cutt3‘ 
que fabreis refponderle vo** 
fotros, llegando tal vez i  
tanto extremo , que por 
adelantarlos en vna,vil gar 
nanijuela , no reparáis efl 
aventurar fu eterna fal va
cian í Y q.uantas vez es , 6  

h.uvjerais querido gallar 
vn poco mas, huvierais por - 
dido proveerlos de guarda 
mas virtuofa , de enfenan- 
^a mas efeogida, de direo 
cion mas p.royechofa, y no 
obílame,por no hazer aquel 
gaftó , les hazeis aquel peo  
juizio ? O vergüenza mâ  
to! Exclamaban Juan Chry^ 
foftorno ( que con mucho? 
gufto .he tomada y o  oyi

por



En el Miércoles drefpk?s dkl efuarfó Domingo. jg  
por Maefctb en éfta maté- nef íah iZ’icnda á: los h i jos, 
ría v que trata entré todáŝ  qué cofa fe puede dezir , ni
paímofaménte- ) Over-  
guen$a mala! No fe perdo
na á gaftos, por hazer las 
fierras mas fértiles, la ha-

ma$ mtpia , ni mas necia,ni 
mas fin traites $ Yo cierta
mente por mi parte , íi me 
perAiadieíTe fer cita la prin- 

bitacíon mas acomodáday cipa! caufa del mal govier- 
la cocina masollentofa , la no que fe vfa con la juven- 
cavalleriza mas poblada, lâ  tud,al punto defearia de fu- 
earroza mas cfpléñdidz 5 y 5 bir- con eífoiro Filofofo h. ía 
por hazer 4 vn hijo dfel torre mas alta de la Ciudad, 
mejores coítumbres j fe y defdealli quífiera arrojar - 
cuenta tan por menudo ! Y truenos, tempeftades,y re- 
aun cito ferá poto, mé p.a¿ petir mas de vna vez á gran- 
recé á mi 5 fino fé Pega lie a des vozes: júdonde c*mi- 
peor citado; Porque* Jpor n*it ¡hombres ̂ adonde cumi- 
efta mifma avaricia fiícedé néis¡ vofitros^que en los in- 
no pocas vezes, quefi de tereffes temporales empleáis 
dos criados, tenéis vno ad-  ̂todo efiudioy en criar vuef~ 
vertido , y fiel; otro tan- tros hit qí ¿quienes de* aréis 
to , y viciofo; daréis al me- vueftras riquezas , ¿ muy , 
jor el cuydado de vuéítra pocote verdaderamentenin  ̂
hazienda , y al pebr la cuf- ¿uno,. ("18) Donde andais, 
tedia de vueft'ros hijos, Y hola CiudadanoSjhola,don 
podréis efeufaros de tanto de andais ? Qu i fiera yo de- 
dcfcuydo ? Como efcufa-!j zir ? Vnos tienen Procura
ros? Vofotros ño os atre-* dores páralospleytos,otros 
veríais a entregar vueltrá Contadores para los cam-? 
cavado a vn mó$o inep-bios,  otros Principes parav^^i^P.c'
to  ̂ ó vueftro ganado ávn los favores, otros Mercade- J #ns -Ufiltjs ínfii-

tuendis,qui
busopes ve-

0«) _  
Qnó rendí- 
tís homí— 
nes , quó 
tendítísjqui 
rei faciende

paítorcilio infiel , ó vuefi— res para comprar, otros ofi 
tros bueyes á vn ganan def- cios para iruereffes. Y entre 
aplicado * y no temeréis tamo , donde fe quedan ^usoFG5ye- 
poner á vueítrb milmo hi- vueítros hijosíSi en mano de ras re!in“ 
ja i en* manosdé' Vn criado í Cuítodios verdaderamenteL clueílS¿eX1* 
viciófo , úde-viv ayo igno- - fieleSjmuy bien:andad,acle-A11111?  ' aC 
ranteJ No tiene efeufa ef- lanteen honra buena, Pero A ane 
te é^cíTo , ó Ghriítianos fi entre tanto ie hatlaa en-lLlí11'
Unios, no tiene efeufa: por- vn corro de juventud para 
qué fi el interés es1 aquel aprender los vicios, ó en 
<ju*os arraftia a antepo: y na tabl *d eju e g o pa r a. roa- 

:; J nejar

3
nul-



nejar los dadoSjó en Vn.£ea<* que ningún m te ifczdeB riáis s
tro de obfcuridad para ef reputar por rnas; relevan:» 
defahogo, ó en vn barrio re * que la perfe&u educa* 
de.infamia: para desbazerfe; cion ;de ios hijpsjque os ha 
en galanteos, ó q u ando raer i dad a. Y íi es aísi i;: q ué o tra 
nos en vna quinta de ociofi- diículpa , pues., leavreis de 
dad para petde&ínatt;il-mente> dar ? No fe reís ¿nexcufa- 
gran parte de! ano ¡ fi fe ha- ' bJcmente con vencidos:, de'
Han en tales lugares,bolved? tcbeid la de^porfidia ». de,
atras, quifiera deziro$>bolt-:;, traycioftíjQué feria.de> 
ved pa d res inhuman o s ;p i: o - ¿ fot ros,íi; q u e d a fié is co n ven* 
veedprimeró a los hijos, y/ cidos de ño. ¿ver querido 
defpues penfareis ea la ha-j daría vueftros hijos 5;ó pe-, 
fcienda. Y ?dezid,, n,o pro- ; dios quedas,al i ni en talle ni-, 
curáis para ellos: efla ha-, n ps^¿;nianjar quedos furf  ̂
aienda > Pues qué locura tcnta{Î ad¿tv-!<tosf, o yedifdo.y 
ruayof: penfar en la hazieñ-: quedog. cubríeíie deCnudos.,} 
da , que deVe fervir b  los,  ó Jpchoq.ue Iqs ac.ogieílé fo-* 
hijos 5 y no penfar eiv los. ñolientas |;N q quedareis ca 
hijos, á quienes deve fer- i tal cafo dej todo m/udospara: 
vir la hazieada! Afsi qui-; 1 a d efenfa? Y co n toclo, e n el 

( fiera >creo, exclamar áimí-,¿ tal cafo,, a v ri a i sd e x a d o ío\o
tacion de, aquel Filofofo, ; deproycerjGsen la [>arteme- 

Educa- de quíeñ trara Plurarco; nid nos nqbje, qu,e e.s ei cuerpo..? 
ftfar, me faltaría aun para eft o, b Ao-ra5pu es, q ue jera dexan-:

■ la autoridad de la boca dea do'de proveerada m’as cali- ;
, oro mi fnia que í meuf t i - 1 fi c a da ,t]uaj es el e fpi r i t u? ~

; ' fica ¿feria eíio hazer Ib queb Qué fer a , h p udiend 6, n o 1 o Sr 
¡l* vn necio Hortelano,el quald proveyereis de-buen Maef-; 

mira He íol ámente á reco-¿ í trodde cria do fiel: ̂  de Con-; 
ger mucha agua, con, quen fuíloi* acreditado ^de libras 

" alimentar Jas plantas í’peroi  ̂útiles, de direcciones,opor-;; 
no muaíTe,f¡ aquellas, pían-.. tunas, dearniíladesinocen- 

. ' tas y que fechan de alimen- v tes5 de exernpjo's,,de copie*.¡
tar , fon hermofas r o ie a sp  job deedimuJb^defrenqs^í 

V ’caflizas, b baffardas. EPaf derguias.jy dey.o-das i¿|S, ótpaíy 
*s razón, pues ^de los interef" ay udas rnas necéifariaspajr^ri

fcs.vueílros1, i :  queiaren-; i elryivi'r'Cirnü ikno ¿i ve sy) ( j  p)
deis ¿ por masqué- feanrliw ^^7^;GIamáef 2^ pj,
^itos-i no. p o d r & d i fe u 1 p a 4;: Üi-2;e ,c^ q iii tibi funt̂
r,os delante 4c Diqs / illos#

/<?/; .............



E n  e l  M i é r c o l e s  ñ e fp n c s  cle l q ttd rto  D o m in g o , $  t 

( 2 0 ) l e s : ( 2 o )  no e n f¿ n a t o s ) (  a 1 )  - 1 ] uen te Maeft ro }  O / ¿ l a  e f  -
D i c t a  illoSi p o r q u e e f t o  es l o q u e  í o b r e  t u v ie jfe 't o d a  la  c u lp a  en  f b -  
evehe ¡líos* todo ha de a p r e m i a r o s ? h a-  lo  efto  y en  q u e  lo s  p a i r e s  no 

exto l le  i l -  merlos buenos, a c o n fe fa ffe n  n a d a  d e  p r e v e *
los. „ J  ^  c p i r l o d o  pluguief-  chafo a  fu s  h i \ o n p n i i t r a  e/íoy

( a i )  fe a D i o S j  que efte fuelle a u n q u e  c o fa  ta n  g r a v e  te*  ( 2 2 ) 
£ r u d i i l l o s ,  UfJ*C0  pecado vueft.ro> no l e r a r f e  en  a lg ú n  m o d o . M a s  Z ib .%  t e t r a  

procurar  la falvacion de a e r a  l l e g a  a  ta n to  l a  m a l -  v i t u p e r  & c  

vueftros hijos. A y  aqui d a d  q u e  lo s  i m p e l é i s  d  ¿ q u e -  V  tina hoc  
©tro m a y o r .  Y  qual e s t  l i a s  co fa s q u e  fo n  c o m r a r t f -  tantumcul*  
P r o c u r a r  fu ruina, P ro c u -  f im a s  k J a f a l v a c i o n \ y c o m o  paeíTet^ni* 
rar fu ruina l Si f d í o r e s 3 f i  d e  propofito  p r o e m a f ie is  hilutilePa*  
(i feilores , procurar íu co n  todo e f u d i o  p e r d e r  a- restes líber  
ruina. E f t o  fi que feria e x -  v u e ft r o s  h i f  os^ a jfi le s  m a n -  ris confule* 
cello tan abominable 5 que d a is  q u e  h a g a n  todo  a q u e - re :p ofle tid  
no p o dria ys  afpirar á juiti'* l io  y q u e  lo s  q u e  lo  h a z c t i  no* quamquam 1 
ficaros v y  Vo para repre* p u e d e n  f a l v a r f e  (%%). Q u e -  gcavifsimüt.  
henderlo o y  c o m o , d e b r h j  reís c on ocerlo  cia ram en- fie al iqua~  
quifiera un pecho de broa- t e ^ E í l a d  a oírme# L a  L e y  tc n u sto l le-  
c e s, y  u na vqz  como de E v a n g é l i c a .> que debriais rarr. Ivun<? 
trueno, Y  bien ? Sera acafo deítílar juntamente con la v e r ó a d e a ^  
frequ entc una tal iniqui- l e c h e r e o  vueftros p eq u e-  q u a  falutf  
d a d ?  A y  de mi ! V a l d r í a  nucios hijos r  intima á to- fu e fu n t a d ^  
mas y que cada dia algunos dos los Ricos amenazas v e r d í s im a  
pad res 3 no foíatnente de- horribles de eterna-con de-  impel'Iiíi©¿  
xaften de educar a fus pro- nación v A y y dize San L u -  & a c í l  d e -  
prios hijos 3 fino que ape- cas 3 ay d e  lo s  n e o s .  (.3 3 ) Y  dirá operan 
ñas nacidos j a c o m o d a n d o “ v o fo U os al contrario c o -  líber os ve-* 
los en una ceftilla y c o m o  meneáis a iníinuar en fus- ft ros perded- 
aquella en que fue puefto corazones 5 aun defde los- re omni ftüj 
el niño M o y  fes j l o s a b a n -  primeros anos3 que es me- diocureti$y  
donaflen a fus aventuras en nefter guardar  la hazienda ítauniverfa 1 
tina orilla  ̂ en una peña* tenazmente y y  que toda illosjubetis;  
en un bo íq u e ? tan per ver-  la felicidad de el h o m bre  facer-ej.qug  
fas fon las doólrinas que les confifte en rener llena la qui fa d u n t  
infunden 3 tan malvados los cafa y colmados Jos g ran e-  f d v i  elle-no* 

diílam enes : O f a l a  e fm “  ros 5 rebofando* las b o d e -  poftunt.  
v ie jfe  t o d a  l a  c u lp a  en  f o h  gas. Y  tal vez hablando a  ( 2 3 ) 
a ft a  (  pfofiguo en difeurrir folas con vueftro  hijo^aun Z t t t .  6  
toda via con las autoriza-  tierneeillo,  le dezis : Mi*ra V x  d i v i d a  
«U* formula© de mi e lo ~  tal M e r c a d e r ,  mira ral C a.* busf  

T m .U t "  ¥ nqnigo*



Sermón Pigeftmoqmm*,
nonigo > mira tal Cavalle
ro , porque Tupieron acu
mular mucho dinero, mira 
adonde aora han llegado, 
¿rquel á fabricar tal Cafa 
de campo , aquel á confe- 

' guir tal beneficio, £quel á 
efiabiecer tal pareotefeo. 
Y  eíperarembs, que tu fa~ 
brás llegar á otro tanto? 
Afsi les hazeis formar un 
jjuízío tan elevado del di
nero , que les parece no 
a ver iobre la tierra otro 
Dios mayor , que el oro, 
Alas, El Evangelio dfze, 
que fe debe /entar en el 
it 1 timo lugar : De/cknfa-} di- 
Zc San Lucas, en el último

(24) lugar. (14) Y vpfotrospgr’
ím *  n,io.- fuadis continuamente i o 

Recu mbe...contrario a vueftros hijos, 
ín novifsi', fugiriend,o!es , que nunca 
flio loco, deben comentarte con el ef- 

.tadp,£ti que nace un hom- 
Sjm L  bre ; lino que á manera de 

jos ríos , es meujertpr ad
quirir nuevo país en el mun. 
do, adclaurarfe, erijan char. 
fe* Mas. EL Evangelio afir» 
manque es mencifer peído- 
nar fasofenias que nos han 
hecho : ¿imad + dizg Dios,

(25) Á vueltos enemigos. (1$) 
Zuc> 6  2. Y  vofotros jn.íj.nuaisá vuef- 
S  í I i g i te iros hijos perpetuamente jQ 
aní m i cos opueífo , dizíendoles que 
\cftros. es meneíler np olvidarle

 ̂ * jamás de la afrenta que el
hombre recibe 5 fino que á 
imitación de los Martines

conviene aioftrar fíempre x
á cada uno los dientes, res
ponder , pagarfe- O , y  
q uamos fon los que dizen 
á fus hijos ! Nueftra cafa 
ha fido fienipre venerada, 
y temida, tanto como la 
que mas Ha tenido tantos 
Confejeros , tantos Capi
tanes , tantos hombres fa- 
mofos en paz, y én guerra.
No ferás .digno de !a cafa 
que reprefenras , fino fu- 
pisres ha¿er , que valga tu 
razón, Por cito os alegráis 
de que muy temprano co
miencen á manejar las ar
mas ,  para que envanecí- 
diilos fe eníéñen á parecer 
unos Martes : Y mucho 
mas aplauio les hazeis, 
quando los veis cargar una 
pifióla con mano tierna, 
que quando los miráis adel
gazar la pluma, Y eífotras 
buenas madres también cotí 
que dictámenes fuelen eff 
pecialmente criar á fus hi
jas f Con los dictámenes' 
Evangélicos, fos quales nos. 
enfenan á reufar las ofien- 
raciones fuperfiuas , y las 
pompas vanas? No fea is/o l 
líc ito s , dize Chrifto , de lo. 
que ve ¡lira a vueflw cuerpo*
(2Í,) Antes todo lo contra  ̂ ( t6 )  
rio. V. hija mia, les dizen, Z nc.it zu  
ve , di ,á tu padre, que tu Ne follíciti 
quieres v.eftir .cómodas otras fitiscorpori 
tus iguales. Dile , que te veílro quid 
averguenfasv de parecer induamigí

” 7  -afti

u»



En el Miércoles defpues delqudrto Domingo S i  
aísí delante ‘degentes: que nenofos renuevos: El man* 
faque fuera de fus narvetas cebo jegun fu camino > que 
aquellos trenzados, aque- es aquel camino quemas 
líos pendientes , aquellas lo lleva al mal , que al bien
gargantillas , aquellas ma
nillas ; de otra fuerte, que 
no cfpere , el que yo quie
ra llévate mas conmigo, 
ni aun a Miífa, Luego en
galanándolas , yá con una 
fuerte de gala, v-ácon otra, 
las enfetun ■ muy tempra
no a endurecer contra el 
frió ©bftinadámente las ci
pa Idas defnudas,'ó fingí Já
mente cubiertas; infinuan- 
do , que en la moda de Vef- 
tirfe ha de atenderfe fiem- 
pre al ufo del tiempo , y 
dexar defpues, que los Pre
dicadores voceen á pie* 
cer, y falgan de sx. Veis 
aquí, ó feñores míos, qua- 
les fon los prodigiofos do
cumentos que muchos pa
dres , que muchas madres, 
dánoy á fus hijos. Y afsi, 
que fe figue/Siguefe ,que* 
aquellos ánimos, aun toda
vía tiernos, aviendo reci
bido tal femilla , empiecen 
poco a poco á echar tan 
profundas raízes. de faui- 
toy  de vanidad , de ambi
ción , de atrevimiento 5 de. 
interés , y de qualquiera. 
otra mas delreglada afi
ción y que quando defpties 
con los años cobran fuer
za ,no ay yá mano, morral, 
que pueda atránpar

y  ■ ^

a^n q a ando fea vi y  o no f e  
apartara de é f  (zj)  dize el 
Sabio. Y os pareze por tan
to , que vueilro delito fea 
delito de pefo ligero i A mi 
me parece , queavreis oído 
difeurrir infinitas vezes de 
aquel Helí Sumo Sacerdo
te , el qua! vino á 1er tan 
odiofo á Dios , que para 
fiempre fue privado de el 
Sacerdocio , del Templo, 
de la haz jen da , déla vida, 
y de la profapía, y juzgado, 
con tanta íeveridad , que 
por mas que fea opinión 
provable el que fe Divo 
por otros fingularifsímos 
méritos fu vos, para con la 
religión , no obílaruc Phi- 
lón Judío , San Gregorio 
Nazianzeno , San Ifidoro 
Peluficta , San Cyrilo Ale- 
xandrino,San JuanCfa-ry» 
foftomo , San Pedro» Da
mián , y muchos otros, fe 
inclinan á juzgar, que fe 
condeno , y San Cefario 
Arelatenfe, y San Efrenft 
Syro lo fienren aísi clara~ 
mente* Aora ,  pues ,  por-* 
que incurrió, en un julzic? 
tan tremendo ? Quiero* que 
ío oygais de Ja boca de ê  
mifmo Dios : Porque cono* 
a  que fu s  hijos vivían in* 
dignamente , y no las carr¿*>

&'*k

(27)
Prov'. l é* 
Adolefcens 
juxta vianñ 
fpam,etiam 
cum fenue-», 
rit non re- 
cedet abea*



g io\ for  tanto fute d la ca* to : Sí vosotros dieíTcís ef- 
f a  de H elé , que f  amas f e  tos mifmos documentos 
bottatia la maldad de ella% vícioíos, que hemos dicho»

Sermón Vigcfimoqmntol

m  con viftimaSy ni con dones 
p ara  pemprt, (.*8) La de- 

, mafiada condescendencia, 
Eo qüoa q0e j-jelí mofleó, con fus 
noverat in- híjoS vicioías, fue la que !c 
digneagere trajo acuellas can grandes 
filios fuos, caft¡ga$5 y folo por ella íe 
&-non cor- je declaro Dios tan indig- 
ripuent eos nado, que nunca bailarían 
ideíteo ju- para apiaciiri0 y ni facrifi- 
ravi domüi cioSj ni victimas s ni fupli- 
Heil quod cas  ̂ que no en quanto á
non expíe- ja pena eterna , alómenos 
tur iniquitas en quanto á la temporal, 
domus ejus sí i oíd aora , y temblad* 
vi&imis, & flúores míos. Si eftc infe- 
muneribus )¡z fUe juzgado con tanta 
tifque i n f^veridad * íolo por no 
eternum. aver * o reprehendido con 

eficacia , ó Ca(ligado con 
xigorá fus hijos * quando 
pecavan aporque no ios cor- 

(29) rigió : (25?) ay de mi * que 
E o q u o d  no avrán de temer , pues» 
non corrí- aquellos padres, que no fo- 
puerit pos, lo no ios apartan de los vT 

cíos* fino que á ellos los in
citan con tan perniciolos 
di&amene$ ? Si no caftigar 

7el pecado defagradó tanto 
qué ferá el alabarlo > Qué 
ferá el promoverlo? Qué fe
rá el perfuadirlo ? Qué ferá 
hazertqdeél Autor perver- 
íifsimo ? Podrá aver para 
eftos infelizes efperati$a$ 
de falvacion ? Yo no lo se» 
pero lolamcQte os pregunj

á otro mo$o , el qual nada 
os tocaífe por lado ningu
no, á un Judio, á un Gentil* 
á un Turco, que juízio tan 
fe vero avriaisde tener coa 
todo en el Tribunal Divi
no ? Depravadores de la 
juventud ! Depravadores 
de la juventud ! No fe pue
de dezir quan odiofos fon 
á Dios. Y afsi donde lee
mos : Cogednos lasvulpefat {*0)
pequtnticlás } « « / «  / «  C4n t . i l  
v.nas , (jo ) San Gerónimo Cap¡te no 
enfena poder de la mifma bis vu¡ s 
manera leerfe en cita for- parvulaS 
ma -.CogeAntsUtvnlpt,*^ ‘ d(¡m¿.

talan l * t  f¡notBt vi_
viñas¡ (j i ) de manera, que neas J 
aquella voz pequemelas /  % 
{%%) no tanto , dize el San- , S }  K. 
lO yfi refiere alas vulpejas^ 1 cm# 
quanto a  las viñas. ( 3 3 )
Porque eftas fon las vulpe- ParvuIas. 
jas mas odiofas á D ios; Í 3 3) 
las vulpejas mas veteranas, TnCant.be. 
los vulpejas viejas, que tan- 4 *̂  *n 
to mas atrevidamente aflal- No latn 
tan parvas vincas , la tier- vulpes>qua 
na juventud ,  la desfloran, *d vineas 
la deftruyen , !a aflafsínan. referatur. 
Eftas fon las vulpejas, que U4*) 
el Seiior defea, cftas, ellas, Capite no- 
para hazer en el fin carni-qbis vulpes* 
ceria : Cocednos las vulpe-, párvulas, 
f*s ¡  que talan las vinas f f -  quae derao* 
quémelas* (34) Y afsi con-, liuntur vi^ 
ciuyo en efta forma» Sí tarín neas5

ta



Pti el M¡recles ¿efpues del quarto Domingo. 8 5
•Ya .cuenta  » v r ia is  de  d a r  á fe i v a  c e rc an a  * d’o& Oííos
Dio*, dando malos confe* 
jos á qualquiera mancebo, 
que aoia empieze á echar 
flor 5 que ferá dándole á un 
hijo vueítro * a uno quien 
por naturaleza eflais obli
gados a inftvuccion tan fan- 
ta , á inílitucion ran falu- 
dable. Penfad vofotros en 
eíio, y yo defeanfaté.

SBGVNDA P A R tB .

6 Bol vb el Profeta EH-
feo de ver á Eiias fu Maef-
tro arrebatado al Cíelo en
Ca rro de fuego : quando
empegando a fubir vna
cueíiecilla para ir a Betel,
veys aqui, que fe aparece
vna gran tropa de chicue-
los , que al v^rlo fe confpi-
raron rodos a levantar la
Voz , y a gritar por burla:
Adelante viejo calvo 3 ade-

, , lante viejo cal vo-j ca camina:
. 4 Sabe iahto¿ fuhe calvo

Eliíeo paímadode arrogan- 
Alcendecal eiatan atrCTÍd„ 0 edad taB

e 5a cende tjei?T1aj no pudo contener la
Ve# indignación en fu pecho, y

.bol viendofe con ojos ayra-
do$ á mirar aquellos info-
lentillos. Seáis , Jes dixo,
malditos en el nombre de

(j6) Dios: M aldixeles , dize el
4. #^,2.2 4, textoyen el nombre de 'Dios,

Atfaledixit (36) Y quien tal creyera?
cis innoini- Apenas bu vo hablado, qua-
pe Domini, do faiieron al punto de la

terribilifsimos,y ecliandofe 
fobre aquellos muchachue* 
los* como fobre vna mana
da de aturdidos corderülos^
Comentaron a eníangrentar 
en ellos las garraspa dividir 
caberas,a deímembrar muf- 
Jos, á dcfpedazar pechos,a 
defearnar hueíTos , a abrir 
vientres* y a efparcir entra
ñas , ni tardaron muchoen 
quitar Ja vida con horrible 
carnicería hada a quarenta 
y dos : Salieren das Ojfas de 
la feiva  , y defpe dataron 
bajía quarení ay dos de ¿que» 
líos muchachos. (57) S¡ pre- (í7)  
guntareis a los interpretes, ^Heg.% zf*  
feñores mios,os dirán, que Egrefsi íúné 
eftos muchachos no eran dúo UrGde 
todavia capazes de mucha faltu,& Ja- 
malicia ; porque la Efcritu- ceraverune 
ra afirma de ellos* que eran ex cis qu&- 
pequeñuelos: Ptteri parvk  d r a g i n u  
Qtm quiere dezir, pues,que dúos pue: » 
por una cofa tal fucilen.caí* ros* 
tigados tan atrozmente? Sa
béis porque ? Por caftigav en 
efta forma á fus padres de la 
mala educación, conque los 
cria'van;P¿r/* que fu s padres 
fftejfcn cafi¿gados en e l l o s 38) (3 g }
como lo teíbhcan Lira , Utpaífnteí- 
y otros en gran numeren, coruminip- 
Chriflianos míos : Vofo- fis pimitco  ̂
tros criays á vueftro* hi- tur» 
jos frequentemente con po
co temor de Dios * no es 
afsí ? Con libertad , con JK 
cencía* porque dcfpues no

F % fe



(J9)
Mecí, 30* £* 
D e p a t r e 
impío quae- 
rumurfilii, 
qn onia m 
propter il- 
lum fu n t i o

(40)
Xtf/.'¿Q.La- 
#a filium, 

paventem 
t£ faciet; !u* 
de cuín eo, 
$£ contrifí a- 
vit te.

B é  \ serme»- vtL
^íe defcubra £n ellos mas 
de aniilanamiento , para 
üíar vueftros términos, que 
de edrage; Qual fera, pues, 
el caltigo que tendréis,aun 
en efte Mundo ? Que algún 
dia los veíais á vueftros 
pies,muertos antes de tiem
po , aun con muerte afreii" 
tofa; Del m al padre f e  que 
xan los htros^de que por el fe  
ven en afrenta, (^9) dize el 
Eclefiaít ico.Pero aun quan- 
do vivieífen largos anos, 
no'podrian traeros materia 
no menos grave de trifte- 
za , de folie i-tud , de amar
gura, de fentímiento ? Da 
¡eche Á tu hi/Oj y te hara vi- 
p ir  temerofo , dize también 
el Eclefiallico , luego con H* 
y te contriflara* (4©) Qué 
difguílo fue el de Agár, 
quando por caufa de Ifmael,

: at quien ella avia criado 
a fus pedios con eduedición 
no poco fobervia , fe vio 
necefsítada á andar defter- 
rjada p,or los bofques? Que 
difguílo fue el de David, 
quando por caula de Abfa- 
3on , á quien avia llevado 
con vara de mucha fon-- 

.d.efcend enría , fe vió obli
gado aechar de el tro
no \ Y el Patriarca Jacob, 
que difguflos también no 
ruvo por fu Dina ? Oídlo» 
que podráis aprender mu
cho. Avia el b u en viejo 11 e- 
gado peregrinando con to*

*cfimoqHtttto.
dos ios Tuyos at País de C i*  
na,y allien un campo,que 
compro de los de Sichem» 
ayia plantado los,pabello
nes , repartido la .gente » 
acomodado Jos . ganados, 
para defeaníar, Quando he 
aquí, que Dina, doncella 
de quince años, oyendo» 
como afirma Jofepho » que 
poco lexos de allí todas las 
mugeres de Salem concur
rían á una fiefta , pidió á fu 
padre licencia para ir, qu*n* 
do tuvicífe un poco de 
oportunidad, a verlas; pues 
Ja era por otra parte pefado 
el con fu mi r fe tanro tiem
po cautiva en aquellas tietv* 
das. Qtían poco le huviera 
cañado á Jacob el refrenar 
en fu hija cfta curiofidad 
mugeril, y de pocos anos? 
Pero no poco remifo , no 
qüifo afligirla : Y por no 
Verla llojtar mas, y  rogar 
mas, Ja dixo, vete* Vaya 
■ Dina-Mía pobre hija ! Ha 
pobre padre 1 A quan ciego 
laberinto vais por vueftros 
mifmps pies a enredaros» 
fin faberlo ! Profigamos el 
cafo 9 que es verdadera
mente terribilifsimo. Salió 
la doncella para ver otras 
mugeres ¡ Pero por mas que 
iba , ó recogida^ ó cauta, 
fue viíiadeun hoióbre/, el 
qual fe enamoró fieramen
te de ella, robóla, deshon
róla ; pero como era por

otra



JLn ti Miervolts defpués del (jttarto Domingo, 87 
otra paite feíior de gran- cífos* Y afsi3 qiie lds Siche-r 
de calidad , efto eŝ el Prin- iniras acepraífen de acuerri 
crpe miimó de los Siehe- do fu ley*' fe circuncidaiferi 
miras y llamado Sichenr;af$i rodos; y defpnes fe ataría la 
defpues la rogó con pala- défeada amiftad, y fe echa*? 
bras cariñofas a quedarfe rían mutuas apretadas liga- 
eíl fu-Palacio, y Confentir duras a los parentefcos.Que 
en fus bodas legitimas. Va- no puede la locura de vn 
ffe por tanro á Jacob ( fobre animo enamorado? Acep- 
manera afligido con la nue- ta el Principe la condición, 
Va del cafo ) y le da las fa- la eftipula, la afianza,y bol? 
fijaciones mayores , q ue viendo alegre ala Ciudad*
dar fe puedan á perfonas 
éftrangeras. Propone1 el 
Principe querer dar a fu ef- 
pofa vn rico dote , ofrece 
rég-aíos , promete rentas: 
obiigafe a tener con el puê  
bio de Ifrael , que enronces 
no era grande , perpetua 
coírefpondencia ; y viene 
en darles a gofar fus miU 
mas tierras , fus campañas, 
fus debe fías. y fus hereda- 
des. Mfentias fe eftava en 
tV-'Calor de eíios tratados, 
Veis aqui que los hijos de 
Jacob bueWen del ganado; 
y aviendo oído la afrenta 
de fu hermana $ tienen pri
mero entre sí vna breve 
‘íonfulta, concluyen , dU- 
blecen ; y defpues abrigan
do en el coraron vna arpe
ra venganza , dizen á Si- 
cfvcm , que aprueban los
fartidos que les hale :.pero 
*¡ue áeflo folo fe interpon 
'ftra vn obftaculo , y era no 
poder ¿1 j0s tener coiiiér'-

con varios pretextos y Ja 
perfuade concordemente a 
Jos fuyos. Y  que fucedió? 
A viendo llegado el tercer 
dia defpues del facríhcio 
( que es qtiando puntual
mente el dolor de toda he
rida fucle fer mas cruel) 
veis aqui , que dos herma
nos de Dina, Siír,eon5y Le- 
vi,fe van armados a la Ciut 
dad ; y quando todo? los 
hombres doloridos, razia» 
.en la cama 7 nada fofpecho- 
fos de engaso y nada hábi
les á la deferí!», comien
zan á hazer vn horrible efe 
trago: roatan° niños  ̂ ma
tan provenios 5, matan de- 
crepiros : feafe quien íe 
quiíiere , fi es varón , él h¿ 
de morir: y volando dealli 
al punto al Palacio , aflal- 
tanfuricjfosa! odiado Prin
cipé y córranle la cabezá, 
defmenuzanlo t y tornan̂  
do a Dina y fe la buelven a 
fos pa Vellones paternos ;> 
antes viuda , que cfpofa,

F 4 Mi



N i terminó aquí unta ra- ches os parece qué htivS 
bia. Porque bolviendo def- de defvelaríe Jacob anfio* 
pues con todo el gruefío de fc fobre efte cafo ? No hu* 
fu familia , traxeroo á la viera fido muchifsimo me-*
Ciudad fu vítima ruina; fa- jor dar a aquella hija que- - 
quearon cafas , arrancaron rida vn breve diígufto,/ r
huertos, defvlaron torres; dexarla pedir , dexarla lio* 
hizieron cautivas á todas raí*, que a ver dcfpues poc 
las mugeres, y las robaron, fucaufade recibir vno tan 
Luego aviando fa-iido fue* tremendo? 
ra á campaña abierta , pu- y Señores míos. EftoS 
fieron todo el País furiofa- fucefíos eÜan regiftrados 
mente a fuego , y á fangre: en las Divinas Efcrituras 
no perdonaron á ameni- paraquefefepan,yyopa* 
dad de jardines, noá rique* ra eíTo os Jos refiero , de
xa de ganados, no á often- feando, que queráis, como 
tacion de pofiefsiones ; en conviene , apreciarlos 9 y^ 
tal grado, que divulgando- aprovecharos. Si , si , co- 
fe en los circunvezinos la noced fer muy verdadero 
fama de Ja atrocidad del el dicho de Salomón; Elhi~ 
cafo , todos con efie rumor / o  que f e  dexa a  fu volutir 
fe lolevaron los pueblos: tadyconfmde k(u madre 
arma,arma , perfigue a los Los padres fon los primer ? rov‘ 1S* 
eftrangeros , mátalos , ma- ios á probar los malos efec- Puer qui 
talos; y veis aquí á Jacob tos de la libertad concedí- dimittitur 
en evidente peligro de pere- da a fus hijos (  que es aque. v°luntati 
cer con todos los fuyos: 31o , que yo en la fegunda ÛÍE 3 con-; 
meneíler es aprefurarfe, parte he pretendido de-.fundir ma- 
menefler es partirfe > y fi moftraros) y afsi cayendo trem fuatns 
Dios efpecialmente no le en la cueuta^amenzad á re,- 
amparaífe,qué duda en que frenarlos con tiempo, defdé 
fe huviéra perdido , aun en los primeros palios , defde 

-las grutas ? Aora , pues, la primera edad , y enfe- 
aveislo oido, Tenores mios? naos defde luego á dezirieŝ
G  que embarazos , o que de no, no dexandoos tan 

“ ronfufiones, ó que riefgos, fácilmente quitar Jas fuer^
Ó que alborotos! Y porque? ^as con fus gracias, quando 
Por la dcmafiada condef- defean que les dexeis la 
tendencia de vn padre amo* rienda fu cita : El hij& t&-¿ 
rolo para Con vua hi ja vo- m%ffb , como habló el Edc- 
lmuariofa* Y quxntas no** fiaítico ̂ faldra precipitado)

Í4 *> X
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Eecl. 30 $.
Filius cnim 
rcmilfus e- 
vadet prse* 
Ccpŝ

3?» eí Miércoles defpues delft¡u¿rÍo Domingo. £g¡ 
C4 ») Y  ciertamente no es fangrev que por fu fanti»; 
vergüenza gra.ndê  que ven- dad , fiempre que veía a fus 1 
ganellosá feral puntodue-; nobles hijos, nofolamente 
ños tan abfolutos de vnef- lexos aun de la muerte* co-
tros afeólos, que folamentei 
por no ver en fus Temblan
tes vna lifongera lagrimilla, 
condecendais , en que va
yan á comedias , por mas 
obfeenas que fean , a fel- 
tines, por mas libres que 
íeari , á recreaciones , por 
mas defembueltas que fean? 
Yo bien vengo en que los 
queráis 5 fi Tenores; pero 
fea con amor vtil, no con 
amor dañofo. Qué amor 
tan cordial tenia. aquella 
famofa Reyna Dona Blan
ca á fu pequeño Rey Luis! 
Y  con todo: Ha Site, le re
petía todos los dias 5 antes 
quiíiera yo veros morir 
en eftos brg§os , que veros 
cometer vn Tolo pecado. 
A ora, pues, porque no los 
queréis también vofotros 
con amor tan varonil: pues 
no faltan fenoras, aun de 
las particulares, que lo han 
hecho i albergando en fu 
coraron eíle tal afecto , que 
no parece digno de pecho 
menos que Real. Cierto es 
por lo menos , que tales 
eran las palabras, que tenia 
afsi mifmo Continuamente 
en fu boca la Beata Humb 
liana 5 por fobrenombre 
Cerchijefclarecida en Flo
rencia 9 no inenqs por fu

mo vn Luis, fino yá yá cor
eanos, folia dezir: Yo no sé 
llorar hijos mios , vueflva . 
fuerte: porque de mucho 
mejor gana miro a cada vro ' 
de vofotros llevar fu eftola.s 
candida al Cielo , que quer, 
darfe aquí con peligro de 
mancharla* Tanto puede la 
gracia llegar á triunfar de 
la naturaleza v cn vn cora
ron aun de muger, y muger 
madre. Pero á mi me parece 
averos yá cantado bailan-;, 
temente , y afsi acabo* So
lo quifiera , que os partíef* 
feis de aqui con efla perfua* 
fion vjvifsíma en la mente 
en orden á vueílros hijos¿ 
que caíi toda depende de 
vueftras manos fu íalvacioti ' 
mas que el falvamcnto de 
los pequeños navichuelos 
depende entre las tempeíla- 
des de las de fus pilotos* Y  
afsi fufrídme, fi os digo  ̂
que quales los quiíiereis, 
tales ferán ; fi viciofos5vi- 
ciofos: fi Tantos , Tantos; 
porque yoeftoy cierto de 
que no ps },q digo aCafo.So- 
fia madre del gran Ciernen*̂  
te Ancyrano , defeó que fia* 
hijo fuelTe Martyr del Se-: 
ñor;y afsi defde pequeñue- 
lo aficionándolo á tal pren
da ¿ con contarle frequen* 

icmcntc



-£8 form ón Hgejimòqnìnm
femerttc los triunfos de los Ver IòsfagradòS Ánales^oS 
orros glórtoíbs Martyres, puedo afirmar con verdad* 
finalmente lo conftguió. que cafi todos aquellos pa»
Moabilia, madre del gran- dres * que defea ron hazer 
de Edmundo Canto arienfér que fus hijos,no folo fe fal- 
défeo , que fu hijo mantu- vaffen,fino que fucilen fanT 
vieíTe perpetua virginidad; tos *y con tal intención los 
y afsi , defde pequcñuelo íueroncriando fiempre def- 
animandolo à tal virtud*con de fus primeros años , caí! 
enfenarle incesantemente à todos lo configuieron. Por 
atormentar fu tierno cuer- qué, pues, también vofo- 
pecillo, facilmente lo ob- tros no procurareis lo mif  ̂
tuvo-Defeo Aleta , madre mo,feñores,y feñoras miai? 
de San Bernardo, que todos Qué os detiene ? Qué os 
los feis hijos varones que aparta ? Qué os impide? 
tuvo ,feconfagraflen al di- Bnfeña à tn b ife  * no defifi 
vino fervicip,y afsi iba def- peres * (43) diré con el Sa*- (4. $) 
de el principio criándolos bio. Ea por Dios, qué fe- Trov.g* i 91 
con manjares , no de Cava- yia probarlo vii poco , fi a Erudi filiü 
lleros como ellos eran, fino vofotros también os tocaf- tuum ,  ne 
de folitarios * qualesdefea- fe tan buena fuerte ? O que defperes# 
va’ que fueffen , y reportó felicidad feria la vueftra*fer 
felizmente él intento. Afsi padre, fer madre de vn hi
la Reyna Valfrida defea jo fanto í No émbidiais % 
hazer Tanta à fu hija Edita, la madre de los Macabeos, 
y la hizo; afsi también el aquellos fus hijos de tanta 
virtüoío Padre dcSan Hu- fama ? No émbidiais à vh 
gon Monge ; afsi la madre Elcaná fu Samuel f Nò em* 
de S. Suiberto Obifpo; afsi bidiais à vn Hekias fu Su- 
la madre de San A i car do fana ? Todos eftós fe los 
Abad; afsi la madre de San- formaron tales. Hazed vo
ta Ludgarda Virgen ; y fi"* fot ros lo mi fm o * y no faf- 
ñalménte por aquella poca tara quien dentro de algurt 
Obfervacioii , que yo he re- tiempo os tenga'tambiéft 
nido en el continuo rebol- vna íantá ertibidia.

o
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SERMON VIGESIMOSEXTO.
¿ f i l  É L  I V E S E S  D E S P F E S  D E L  (¿PARTO

Domingo.O

S O N  C O N F O R T A D O S  l o s  j u s t o s
á aceptar de buena gana de 1.a mano de Dios la muerte» 
fiempre que venga, y á aprovecbarfe entre tanto de fij. 

znetnoria, y de fus recuerdos, teniéndola en 
todo negocio mas relevante por 

cpnfejera.

Ecce dcfunüus tfferelatar filias micas M dtris fu é l  
L uc.7*

Veis aquí, q u e  un hijo único de Tu Madre>era lleVadq 
difunto*

P R I M E R A  P A R T E *

t Ntre quantosefec-
I—4 tos fuelen hazer 
1  j  ai hombre mas 

extravagatcmen- 
te fuperfticiofo en el obrar» 
mas irrefoluto, mas inepto, 
y fi afsi podemos llamarle, 
mas ridiculo , es, á mi pa
recer , el gran temor de la 
muerte. De aqui veréis á 
algunos, que jamas fe ha
llarían entre tantos otros 
en el Sermón en efíe dia, 
aunque huvíeífen de oir re- 
fu feitadojá̂ un Chryfologo, 
refufeitado a un Chryfof- 
tomo , quanto menos á un 
Predicador tan débil , co
mo yo* Penfad, pues, fi ten
d r á n  j a m a s  d e  la  m u e r t e  en

cafa algún pequeño recuer* 
do, una ímagenciJla, una fi
gúralo fi alguna vez fe pon
drán á difeurrir de ella por 
entretenimiento devoto con 
fus amigos. Temerían al 
punto el finieftro agüero 
de Philipo de Macedonía, 
que aviendo Ja noche an
tes afirmado en cierta con- 
verfacion , que Ja muerte 
mas apetecible era la ím̂ - 
provifa , la experimento 
luego el dia figuiente , de 
la manera , que fegun fu 
proprio parecer , fe la avria 
elegido. Que el tratar na
da con eflos de teftamen- 
to ? Les pareceria, que def* 
pues de la ultima voluntad 

^ no



no les quedava otra "cofa ‘ ducidos no raras veies los 
quehazer,y afsi, que, ó hombres del deTmedídote- 
como inútiles * ó como de- mor , que tienen a la muer#

''Sermón Vigefinioquwtol

focupaaos, avrian quanto 
antes de defal ajarle de el 
jnnmclo. También eftos tie
nen fus dias fe Halados en los 
Calendarios, á imitación 
de los Gentiles r Y quien 
hari , que en alguno de 
ellos fe reduzgan ;amás á 
poner fe en camino ázia al
gún País diftante ? Ni pa
ra efto bañaría el defeo dé 
ganar un Eftado : Tanto fe 
tendrían yá por muertos 
los infelices. Qué es dezir 
¿nefas abundantes ? Qué 
combites funtuofos? Si por 
fuerte vieren allí preveni
do tal numero de afsien- 
tos, para íu creencia fatal; 
si o tendrán valor para fen- 
tarfe á ellas jamás, aunque 
fe murieíTen de hambre. 
Venturoíos los Afirologos/ 
Quan caras Compran eflos 
fus fatalidades ! Procuran 
traer de todas partes fu 
orofeopo , para íaber de 
que ricígo ayan de guar* 
darle, fi de yerro , íi de 
agua, fi de caída i Y poco 
falta,que no imiten á aquel 
antiguo Artemon , el qual 
hazla , que dos criados Je 
11 evaden continuamente una 
rodela fobre la cabera por 
temor de lo que pudieífe 
caer de Jo alto. A tan nia-
lufiieíias necedades fon cou-

-

te. Con todo éflo os con- 
fieíío , feñore» míos ,, que 
fi efto fucedieífe folameo-j 
te en hombres iniquo*, 
duros , proterbos, no me 
caufaria admiración. Mu-* 
chifsíma razón tienen los 
rafelizesde llenarfe de hor
ror al mirar aquel paífa* 
que les debe 1er el formi
dable falto al infierno« Po
ro que efio fu ceda en per- 
fonas por otra parte pías, 
y de conciencia mas ternes 
rofa , que Lòie , y de vida 
mas ajuflada , que défre- 
giada ; erto fi que me ile* 
na de maravilla. Y que os 
parece,o mis devotos oyen  ̂
tes ? jícafo os p ay oce tan 
mifero el morir  ̂ ( i)  que 
porque veys efta mañana 
fer Levado un mancebo di
funto à la fepu i tura,queráis 
poneros en fuga \ Ha n© 
fea afsi, deteneos, que me 
ha venido por tanto al 
pénfarnienro el querer in
tentar una elevad ifsi ma cm- 
prefia; qual es el ahuyenta» 
ros y alómenos en parte, 
de vueíh'o animo efte tal 
horror , como aquel que 
mas que otro ninguno os 
daña para apercebiros à la 
muerte con verdadero cuy- 
dado, Ni me ferá cito de 
gran trabajo« Vemos y qug-

los

( 0
Ufqueadeo
ne mori mi- 
ferum eft#



En el tuches dèfmes del qmvtò Domingo] 9  j
los binos fi por fuerte mi
ran de lejos una maleara, 
conciben tal temor , que 
corren al punto á ocultar- 
fe llorando , en el regazo 
de fus madres. Y afsi,que 
modo avra de aflegurar- 
los 3 Ponerles en la mano 
aquella mifitu mafcara, 
que tanto temen* Porque 
entonces no foUmente no 
la temen mas, fino que fe 
entretienen , juegan , dif— 
curren, y lloraran folo con 
que queráis quitarfela de la 
mano por fuerza. Aora, 
pues 5 lo mífmo con vueílra 
licencia , oyentes»,quiero 
yo hazer al prefenre con 
Vofotros. Quiero hazeros 
un poco tocar con la ma
no alguna vez , que fera lo 
que hará ella muerte: Y da
ros con efta a conocer 3 fi 
teneis vofotros razón de 
temerla tanto , o no fino 
de recibiría de buena ga
na, quando venga , yá que 
no tengáis animo aun de 
defearla. Una fola cofa fu- 
pongo , como dezia : Y es 
hablar con hombres que 
fean algún tanto virtuofos. 
Por tanto atended , y fin 
detenernos mas comence
mos , pero poco á poco; 
.para no dexar intaílo roo-̂  
tivo ninguno de aquellos; 
que con alguna extraordi
naria fatiga , he querido á 
»añera de abeja recogcr^nq

folo para vofotros, tambie« 
para mi, de ios prados falu- 
dables de los libros Tan
tos.

% Quien de vofotros 
Tenores mios , fe lia halla
do alguna vez caminando 
en invierno por vn cami
no peáregofo , angofto, 
cuefta arriba , y peHgrofo? 
Ap enas encontráis aili vn 
labradorcillo atento á com
poner los vallados , o i  
apacentar el ganado , quan
do le preguntáis : Ay otro 
camino , que efte para tal 
Ciudad \ Si os dizc, que a/  
otro fin comparación me-' 
jor, mas ancho»mas fácil* 
mas feguro , ó como osayt 
rais al punto con la guía, 
que con tanto trabajo os 
lleva por el peor I Pero (i 
fabeis fer aquel el camino 
real, y el vnico, y que to
dos necefsitan igualmente 
depaflar por alli, os enco
géis entonces de ombros, 

. y proíéguis el Camino, aun
que molefio, con pacien
cia mayor, y con mayor 
fetenidad. Aora, pues, que 
os querre inferir, oyentes* 
de aqui / Veislo. Sí nofo- 
tros en el morir huviefle- 
mo$ de hollar vna fenda 
no trillada , fino defacof- 
lumbrada, fino íoIitaria,no 
me parecería tan cflrano, 
el que nos quexaffemos de 
quien por ella nos lleva;

Símil*
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pero fendo eí?o el camino mente en nueftro Hfundb, 
común de todos, animo, con todo fe han partido; y 
animo, oyentes, que no defpues nos parecerá tan, 
debemos apefadumbraxnos duro el partir también no? 
de que también nóíotros fot vos,/que quiza como du 
Je hollemos ; 7o entro e l xó..San Judas, eftaremos en , 
camino de toda. Id tierra, la tierra guales arboles tn*.

/2\ (2), Hile .puntualmenteera fruñ^ofos y ( 4 )  aptos para / *
} J  el confortativo coaque Da- traerla mas desprecia, que , T¡V  -i

vid fe ajentavaá íi mifmo. gloría, mas fombra, que A 1 - ; n;

Veri* teñe *  aque1' du,ra Pado 4 A c& utl,ukd \  , früiftuof*.
de: haz£r e) camino túlla- j  Nt teneis para que.
dk>. Can efio, Jofue ,  con dezieme con el lenguage
eOo Jacob* y con efto fe del vulgo., que no tanto os
animaron fiempie todos,los duele el aver de morir*
buenos, que fegun el dicho quanto, como, oy fe acof-
de eI fepíen tifsimo. Idiota: tumbra , el aver de morir

temieron la. mttertc : y tan prelio y y  que os parece
porque A Confi¿erando  ̂ que duro no haIIarfe yá. en el
todo lo qne necesariamente Mandolas edades de aque-
ha de [er deve hai^erfe con llosNoecs, de aquellas Ai>
animo alegre, ( j  ) Y val- faxad.es, de aquellos Naca^

'%.dt Mwt. g& la verdad ,  grao pre* res , de aquellos Matufale-
Wortem no furopcioai debe, de fer Ja nes, de aquellos Táreos, ca-
timent*c©nr nueftrá, fl ñas parece peía- da uno de los quales pudo
fi Jetantes ,  da , que no deba perdón hallarfe a las, fieftas de mas
quH quid- narnos a nolotros aquella de un ligia, O defeos mir
quid necef: muerte la qual no. ha per- feros ,  a  votos viles i No
farium eft donada,, ni aun alas Abra- queda .otra cofa,, finoi que
hilari ani- hanes, tan ex ce! fas ,  por de aquí adelante con aquel
mofieri de* fanri Jad y no á.los Jofephos, antiguo Teaphraíio ,  rete-
**'“* tan. infignes por hañedir rido. de Tu lio ,pi¿orumpais-

dad; no á los Salomones, afsi mifmo en a ¿i os de em-
tan c eleb i es por fabid ur i a i bidía délos c i e r Vo s ,  u de
no alas Raqueles, tan ama- las cornejas ,u> délos cuer-r
bles por. la beldad ;/no a las vos, a. quienes Ja na tu rale-
jad it hes, tan. i n t repidas por za ha concedida mas 1 arga
fortaleza f Elias grandes vida, que á los hombres,
filmas , las quales por el queellatanto ama^Y qué es.
común provecho avian de lo queen el mundo fe-goza
a#cr. permanecida eterna,- de tanta felfcidad,  que no*

pa-

_  /  SermónVigefimbfextOi



£n el Íu$yés defpues </¿7 (¡üdrto Domingo. £>f 
parezcadignode cmbidia Juan Chrifofiomo lo dize 
el -vivir tanto? De los Ifrae- con agudeza. Ello lo per mi« 
litas fe lee > que en Egypto tió Dios, porque no fuce- 
líjzieron todos vna vidala diefle quizá que los He-» 
mas afanada, que quizá ha breos tuvieífen desafiada 
tocado jamás á otra nación, amor á Egypto , fino que 
Sofpechofos á los* Princi- antes le aborrecieren , le 
pes , odiofos á los MiniC- odia fien , y afsi eítu vieíTeti 
tros , despreciables á Jos más difpueflps á falirde éí, 
Pueblos, fe veían obliga-  ̂ quando delpues los Ilamaf- 
dps como ranas podridas a fe ala tierra de pro mil sí o n: 
coofumírfe en el lodo.Con- Para que aborrecieren y di-
denados á fabricas eternas,: ze el Santo, al Bgyptoyp.er-- 
vnos eran repartidos a re* nsitio que afanaffen en'ba- 
Cojer pajas, otros á cortar ladrillo , en el lodo y y 
fel vas 5 otros á acarrear tn ti ripio. ( 0  Aora  ̂pues3 fí)  
arena , otros á encender de femejante ¿nduftria Hom>6*AÍ
hornos , otr.os á llevar pie- vale Dios , para que perda- D o p, U C 
dras, ni por efio fe les da- mos toda afición á efta vi- -dEgyptum 
va otra paga, que de gol- da mortal. Nos la ha he- odifset per- 
pes. Apaleados á cada hora cho trabajóla , foez , afli-- niifsií: eos 
contra razón no podían gida , acra molpífada de latericio o- 
ir á demandar jufticia, fin horribles enfermedades pere, de la
que fiempre rc ibieficn en aora inquietada de i n c o n f o - r u d c -  
vez de ella zaherimientos lables afanes, fiempre agi- tibus Iabo* 
acerbos, y afrentas defpe'- cada de infinitas olas de ef- 
chadas. .Demás de efto fe tranos fucefíbs $ y ha que- 
procuró con todas jas jn- rido , que quanro mas nos 
duftrias extinguir aquella .adelantamos con los años, 
raza 3 ycomo fi yá fue fie en tanto mas crezcamos eti 
£llos gran pecado el milmo miíerías , y en necefsídad, 
nacer , todos fus recien na- para que finíamos menos 
cides fueron condenados á el falir del Mundo ; l e -  
las aguas; del Kilo á las vuntaos 9 idos s porque aqu? 
fauces de los Cocodrillos. tío tehfteis Aefcanfb ( afsi (6) 
Áorá,pues,para quépermi* .parece que por Micheas no« M ic. z .td 
tió Dios , qué los Hebreos, repite ( levantaos , ~ido$y £urgite,& 
pueblo para él entonces porque aquí no tenéis def- itc,quiano 
tan querida, tan reverente  ̂ cdnfo (¡tf) Y con todo , no- habetis híc 
fueífen á Egypto á recibir fotros infelices jamás fabo- réquiem, 
tan malos tratamientos? San moS refolvernos á dezirs Surgiréis~ - y

,  * .

*Jk
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F aftas eft 
Ephraim 
quafiColü 
ba fedina 
lì oii habens
C0f»

$ 6  'Sermón
'Vamos en hora buena: 
antes bien apenas miramos 
de lejos las feriales de la 
intimada partida , quatido 
fe nos perturba el penfa- 
miento , fe nqs y el a la fat>- 
gr¿ , fe nos defmayan los 
efpiritus \ y  aun quiílera- 
nios y por encanecidos que 
citemos > obtener de el Cie
lo la dilación del algún año 
mas* Y que otra cofa es ef- 
to * fino* caer en aquella 
amarga reprehendan , que 
dio Dios al defventuvado. 
Ephrain , quando le lla
mó paloma defaconfejada * 
paloma necia * paloma fal
ta de juizio: Ephr*iny dize 
f *  hiz,9 cerne palor#4 enga
ñé ds y que no tiene cor a porté 
(7) Pero qual necedad ( me 
diréis vofotros)es la de la 
paloma ? Sabéis qual l El 
amor que tienda infeliz á 
fu palomar. Porque por 
mas que reciba allí cada- 
día infinitos agravios > y 
v n as v ez es 1 e quiten! os hî  
jjoSj otras le maten los com-

iPefimofottO'
tualmente laí cofa* mas
amadas ? que tenemos en el 
mundo ; y  con toda ama
mos efte infiel palomar * y  
con todo apetecemos fuma- 
mente tener en él nueftro 
nido, y con todo profeguif 
mosen morar en él degra- 
do, í  eftar en él conjubilo* 
como fi defde alíi huvieífe- 
mosde encontrar vnaraora-» 
da , la qual fea tanto me
jor que la preferí te y quati- 
tocs’ vn Palacio Real pro-/ 
priamente mejor que va 
palomar.

4  Pero aunque experP 
mentafíemos aquí vn trata
miento muy acomodado* 
muy cortés* qué fabemofr 
por otro lado* íi el morir 
dtfpues falga mas a cuentô  
para núeftra alma 3 que el 
morir antes ? De Pompeyo 
el grande afirmaron los £f~ 
cr¡totes , que para fer el 
hombre mas, feliz * y mas: 
gloriofo del mundo * no le 
faltó otra cofa 5 que el mo
rir diez años antes. Seme-

pañeros, otras le quiten los jante fuerte falto à Nerotv 
huevos ; no por elfo dexa la para fer vno de los mas té- 
neciade bol ve* , allí * y ha- lébres hombreŝ  por la cle», 
2er e1 nido. Aora , pues *lo mencia Semejante fuerte 
mifmo nos paíTa a. nofo  ̂ faltó afsimifmo à Galba 
tros.. Continuamente ve- para fer uno de los masefc 
mos aqui rotos nueftros de- timables hombres por el 
íignios yfomos perfeguidbs govierno. Al contrario qual 
de los poderofoSj padece- fue la mayor fortuna de ut% 
mos aífechanzas de lo s Alexandro ? Vencer à Da- 
emulos * quitanfenos guo- rio ? Ab&ùrà Poro ? Dar,

ley
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4 ey aun á los Indianos ? No; cada uno con fus propríos 
:fue morir tan mozo, Poco frutos 5 para que no fe ma
gmas 5 que huviera vivido* loaren : Su alma era a Dios
fe tiene por cierto , que hu- 
/viera perdido fu oíleniofo 
renombre de grande pues 
yá Contra b\ fe movia el 
Occidente* Aora 3 pues 5 á 
feme}an2a de aqueftos ; O 
quantos fi huvieiTen muer
to algún ano antes 5 ferian 
aoraen el Cíelo de los San
tos mas fehalados 5 y  mas 

• exceifos, que reynan alia 
arriba * quando por aver 
vivido algún pedazo ma
yor de vida3 eftan aora pâ  
deciendo en el abyfmo de 
-íos condenados ! Porqué., 
.pues * avrénios de temer 
'iiofotros una muerte> aun 
.Ja aprefurada * íi ella nos 
.es caufa 3 de que nos falve- 
jnos í Yo veo 3 que quando 
preveis, un torbellino cer- 

:earto á vueflras heredadeŝ  
'Símil os dais prifa á fegar quan- 

to antes los granos ,, aun- 
. que todos no aya-n tomado 
color ; al punto hazeis3 que 
fe corten los racimos 3 que 
fe cojan las manganas 3 que 
fe recojan las hortalizas  ̂
aunque no eftén del todo 

-fazonad&s* y afijantes de 
aver cumplido-aun fusdíass 
y  fu efhciom Y porquê  

; pues avrémos de tener por 
tan pefadoj que ufe Dios 
con n ofot ros aquel cuyda- 
doy aquella piedad* que ufa 

:Xllv;XL

agradable ( oíd qual es la 
contrafeña 3queel Efcritor 
de la Sabiduría nos dio de 
tin alma , que es amada de 
Dios)  ft* alma era de Dios 
agradable. (8) Tenia Dios (g) • 
unamor gtitnde a aquel juf- Sap.4. 14; 
to puefto en peligro* Y afsí placita crat: 
que hizo? Diofe prifa á fa* Deo anima 
cario del Mundo : No por 
caítigo j como haze con 
aquellos * que fe han defpo- 
fado con la impiedad 3 fino 
para prefervacíon : Portan
te > profigue y fe  dio prifa i  
facarto de enmedio de las 
maldadest (y) (9)

$ Y  ciertamente de- P r o c t e r  
zidme un poco y oyentes  ̂ hoc prope- 
quien ay de nofotrosyque ravit edu- 
mientras vive no elle íiem- cere illuoí 
pre a pefar fu y o fu jeto á de medio- 
infinitos peligros de obrar iniquitatu« 
mal,.); afsí también decoti- 
denarfe ? Fue preguntado *¡m if
una vez cierto, FÜofofo ----- í
í  cu vo nombre era Eílefl- 
coro ) que genero de vaxe- 
les fueffe el mas feguroi 
verbi gracia un navio * b  
una galera jó ima. tartana  ̂
ó una infla 3 ó otra femê  
jante manera de embarca
ción y que furque el mar?
El refpondió al punto agu
damente 3 fer aquel el mas 
feguro y que ya fe hallarte 
reducido a tierra* fignifi*

G  cando
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candó* qtíc mientras el va- Cofuios Tartárea y qtíe 
JCel cftáen la tmrjfeafeel (iempre nos dan por el̂ c 
Vafcélque fe quificrc, íícitt- mar caza t  Cierta cofa e$» 
y  re eíÚ en gran riefgo. que donde en job Icemos 
Apqt » pues j imag;*ad que íer una milicia ¡a vida del 
lo mifmo fe puede afirmar hombre * como tenemos cñ
de quaiquíer.a hombre mor- 

(í0) ;tal. Mientras vivaquees 
J>e Morta■ ¿fczír 5 mientras navega-por 
litar  Cum veÍ mar tempeftuoíp de çf- 
avavftia no < te mundo : flemprc en fin 
b/s,e«m im- eílá en eí{a-do de ni u fraga r. 
puditia, c,ü JPor donde quedada ay, 
ira, çua) fino que ninguna otra cofa 
ambicione debemos dpfear mas fejr- 
congrefsio V fe n temen te que çl ver np s 
fft .* f.um prgfio reducidos à la orilla? 
cajrnaíibus O que urácangs * o que tor- 
vitiíSj cum beUinostenemos a! jrededpr» 
illecebrisfa mientras andamos dando 
cuHribus, buelras todavía por alta 
Si avaricia mar ! Combatimos con la  
poftrata efl avaricia , con la de%honef 
exurgí c H- ti dad , con la ira 5 con la 
bidp ; fi li- ambición ( afsi ños lo re- 
bido com- prefento San Cyprfano)con 
preíla eft, los vicios carnales , con los 
ni crédit a- incentivos del fijólo i Si la 
bitío;fi a*i- avaricia ha caldo à tierra¡ 
bitio con- j e  levanta contra nofotros 
tempta efta la  liviandad ; (i la livian* 
ira exafpe- dad ha ¡ido refrenada 5 
tat » inflat pede la ambición y(i la  am- 
fupervia,vi bïcfan f e  ha de(preciado¡ 
noletitía jn* exafpera la ira » hincha la  
v¡tat,invi fo h rv ia  , la  embriague^ 
día concor* combtdaa la  embidia rompe 
diarti rum- la  concordia > la emulación 
pit, amicir cofia la amjjlad. ( lo ) Y 
liam zelus áeafo no fe llegan à ello las 
abfdndit, (nfeftaciones de aquellos

la vulgata * ql texto Grie
go de Ips Setenta nos dizc 
cpn mayor enfafis, fer una 
ea r r e ra d e f u ft a s r o b * d j  r a $:
V ir atería es la vida del 
hombre fohre Ja  tierral ftt) (ti )  
Para denotamos , que aun tob.y.i, Pí* 
quandp avamos por gran raterionell 
fuerte efeapado de pías inr vita homi- 
fie‘es* de fyrtas arenofas, nis fuper 
de vientos ayrados, de ef- t-erram* 
foliosefrpndidoSjde monf- 
truos horribles ; nos que
dan todavía los cofarios, 
de que librarnos. Prefto 
pues , prefto , oyentes, 
tengámps por firme > que 
nunca eflar&rr¡os fe£uro*» 
fino en el puerto : Y  aftí 
promptps figamps á velas 
defplegadas aquel viento» \
que allá nos lleva, Ni nos 
fea pefado d„exar elle cuerpo» 
que tanto amamos. He víf- 
to yo navegantesa que per- 
figu-idos rabiofamente por 
un Bergantín Argelino* 
no miravan á mas que i  
falvár las perfonas. Y  avien- 
do en fin defembarcado en 
tierra } no 1|S daba mucho 
cu y dado a que fu faluca 
quedaífe por : prefa á los 
Barbaros , y que vielTen 
b|Z|r de flU  cerca de U



fcrtllahorrendo eftrago, ò  quale*''no Ics falta cierto 
jnal tra ta miento orgwîlofo- cuidado felicito de fu fai:- 
Tengaíe , pues , nuefho vaeion,y que fi caen, buel- 
cuerpo quien lo qu¿fiere* ven también oporiunamen;- 
disfigurelo, maltrátelo,qué te à levantarfe ; fi pecan, à 
no* importa , pues , carga- arrepentirfe.Talcs fu pongo 
da de toda lu rica paga, por lo menos que foys lo* 
irà el alma à ponerfe en el mas de volorros ; y afri o,s 
Cíelo. digo,que debeís confiar mu

ti A ponerfe en eî Cíe- choen la hora de la muerr 
lo î O entonces fi , me di- te en la preciofifsima fan» 
reís, querernos concederos, gre de aquel Señor, el qual 
que moriremos contentos, por effe fe gloria de un tao 
Pero quien de elio nos alfe- hermofo titulo , qual es d  
gura ì Lo que nos haïe tan de Socorredor oportuno: 
efpantófa la muerte es , el Ayuday que dize el Pía Imo* 
temor de la peor fuerte , y en las oportunidades ̂  (  12) 
el fa ber , que es à muchos porque nunca nos falta en 
paífage de las mi ferias tern* la necesidad* A èl debeis 
porales à las eternas. Parad encomendar todos los dias 
aqui, que os entiendo ï Pe- con todo afeólo vuçftro 
ro fi no me eíigaño , me ultimo trance diziendole 
aveys interrumpido fuera aquellas devotas palabras; 
de razón. Porque ño os di- No me feas tu d mi de te» 
xe yo defde ei principio, mor ; tu que eres efperan^a 
que intentaba predicar ella mia tn el dii a de la afticion: 
veza pecadbrazos ,  que fu-* ( 1 3 )  0  fino aquellas : Lihra- 
me-rgidos en toda fuerte de me de las manos de lospef$%- 
vicios impenitentes , endu- mos; (14) o finoeftas -.Mef 
retidos, parece quede pro- tatam t de ¡as manos de los 
pofito hazentodo fu esfuer- fu  ertesi (i j ) ò fino efi otras; 
ço para perecer. A fuera, à Quando me faltare ri alien- 
fuera e fi os miferables, que /a, no me defampares. ( 16) 
fio hedifouvrìdo en ningún Pero fi además de tito de
modo para ellos. Sè que fois un modo prompto,con 
èli os deben , no folamentc que alcanzar que la muerte 
temer, fino llenarfe de hor- .os ponga en el Cielo* yo os 
rbr, fino pafmarfe, quando lo dirò : hazed aqudlomif- 
pienfan en la ultima partida, mo à que yo por tantos ca
para aquellos, pueSj buelvo -pitulos os exorto cita mana- 
à dezir que hablo 3 à los ça^aieptadla de buena gana.

G a  Quien

Enel/ne^es defitte3 del quarto Dominfù. pp

(12)
Pfal. 3 lo* 
Adjutor in 
opportuni
tà ti bu s.

O í )
1er. 17. i7*
Non fis tu 
mihi for- 
mídíni,fpes 
rnea tu in 
in die affli
zióni®,

( f 4 )
Ter. ì $, %u
Libera me 
de manu  
pefsimorü,

ÍM)
P f*¡ 70 9- 
& e d ime 
me dema
ni! formi ns 

( i b )
3 13,
Cum de be
ceri t virtù® 
mea ne de- 
relinquas 
me.
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cap. Z4* 
Cuí pabí! 

3n vira “ 
rat*

•Quien de vofotros ley ¿ en con paciencia en ca/Hgo dd 
las Sagradas Efcrirurav .de pecado comctldo^ca/l 
cierro Profeta , el qual em- dize , la inobediencia , (iS) (* 8 ) 
biado al perverfo Jeroboam fe hizo fanto: era jd^ pirofi* Pnnifa ití 
Con grandifsiroa diligencia, gue , jnfio por la muerte  ̂ obedientía. 
trafpaíTÓel divino mandato (*.9 )yp°t tanto aviendo fido’ ' (19) 
de que no acepta (Te por el primero maltratado, como Eratjam ju< 
camino combire de qual- hombre común, fue defpues ftusexmor1 

quiera honfb're que fucile, venerado como hombre ce-, te. 
de ninguno aceptarte refreí- Jeflial? el Santo : El Zeo#y 
coy de ninguno pofadaiFue pues^ que primero avia qui~ • 
defpues, por cierta defobe- Bada la vida d vn pecador, 
diencia en eflo , alfalfado á guardo defpues el cadáver 
la buelta,de vnfutiofo Leo, dovn/uflo. Ni os caü- ’ 2̂o) 
y  de masa mas muerto. Y fe elfo maravilla.. Porque £ eo eiJÍT(> 

CJU& mas ? Aquel mi fino fi fe tiene por aétotan re- qU¿ pr¡^s 
León avtendolo muerto, levante decaridád. el conT pecca¿ n‘s 
no fofamente no fe atrevió formarfecon el divinp que- vitara neca- 
a comevfelo , oa defpeda- rer en qualqufera tribuía- verat cu- 
zarlo5finode mas á mas cf- cion , por mas pequeña f t o d i v i t  
tuvo á guardar el cadáver, que fea, quantomasen la poftmodü 
de las otras fieras, halla müerte,á quien nucílro fen- cadáveriu* 
lawto que le fuerte dada timiento naturalmente re- * "
honorífica fepult-ura. Aora, pugna mas que a otra cofa? 
pues, os pregunto yo: O'ef- Si vofotros , pues j queréis 
te Profeta era pecador , o tener feguridad , de que la 
elle Profeta era Santo ? Sí * muerte os fera principio de 
fanto, como, pues,el Leon tan gran felicidad Como 
le ofendió vivo f  Si peca- la que antes dezia y o , cor- 
dor,comó, pues, el León lo regid el fentimiento , en* 
defendió muerto*? La ref- ganadlo, vencedlo , y ofre-* 
puerta mas noble me par£- ceas de buena gana a acep~ 
ce a mí aquella, queme fur tarla, quando Dios quí- 
cedío leer.cafualmente en fiere, erando ciertos, que 
San Gregorio , y es-, que el eñe es el afto mas--perfec**
Profeta, quando fue acó- to , que podeis^hazer en 

. metido- de aquella fiera-, vida. Oíd , queops: lo tef-_ 
verdáderámente  ̂era- peca- tífica San Agutlirtijájr algu« 

is doY ¡ai'i afidocilite ¡culpable »<?/,dize,/e/ guales diẐ eny 
- : (17) pero aceptan̂  que por ejfo w  quieren mo*

do aquella muerte mifma ñTMr4ypárá.ápreveeha$f&

t  oo Sermón Vigefimofexto]
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(zi )
Tom. 4. q . 
ip Jtäatth* 
tn fine* Sunt 
aüqui, qui 
die Lint ideo 
fe nolle mo
rí , vt pro« 
fieiantjcum 
tarnen pro- 
fedtus Co*- 
rum in hoc 
ipfo fi t US 
fit , quod 
mori velint* 
P r o 1 n d e 
quod no— 
]unt,vt per- 
fectl fi nt , 
v e l i n t  3 &  
p e r f e ¿I i 
funt.

Simil*

En el Jueyes defpues del quarto Domingo 1 oí 
más fiendo ¿jfíy que fu  apro- fino porque él, la certifica. 
vechamiento efta fuefio en de eíio- Seafe antes en ho- 
ejio mifmo r en que quieran ra .buena hermofa, qua.nto 
morir. Por tanto {con[e\:\a& , fe quiera, fcafe gallarda,fea 
en la memoria las palabras, linda , no efta contenta , íi 
que fe íiguen ) porque no, fu favorecido crifiai no fe 
quieren, para ferperfectos y lo dize, A eñe quiere por 
quieran y y fo n ja  perfeSlos, juez de fus bellezas ja cfte
(ai) Quien defea vivir con 
el fin de co-nfeguír la per
fección y difpongafeydízeel 
Santo, à morir de buena ga* 
na y y la contìgue.

cree , con efie fe aconfeja, 
poco apreciando lo que eri 
ertole aífeguran fus damasi 
Y  afsi halla tanto que à 
fu placer fe haya mirado,4 *  V U L l ^ y  W f A M- V I .  " w  J  ** J

7 , Y  nos faltan acafo fiempre tiene loípecha de 
para efie efecto oíros mo  ̂ no avet refrenado bien con 
tivos en abundancia y ó me- el trenzado la libertad de 
nos hermofos , b  menos fus licencíofos cabellos; y  
fuertes que los paífados f  Y fiempre teme, que las tren*, 
aquí quifiera, que para bol*; zas no efiéri compuertas a 
veros á la fenda dexada, fu modo , que el cuello no

efie bien labado , no bieng r a n .confideraffeis quan ^
confuelo debe recibir vn luftrofa la frente, no bien 
hombre jufto, quando me- puefta la gargantilla^ bien 
diante la muerte, llega fi- proporcionados lo* pen- 
nalniente a tener , infalible dientes, no bien repartido 
certeza de eftar én gracia.O aquel velo 5 con que quiere 
que alegría debe fer aque- fingir cubrirfe las efpaldaS. 
lia, o que jubilo, ó qué pía- Aora, pues 3 quien ignora_, 
.cer, tal que como él nunca $llíe ninguna cofa da mas 
Se avremos experimenta- cuidado a las almas fifias, 
do en la vida! Una, muges, quanto la belleza, no iaex^ 
que nada apetece mas que tenor de la cara-, fino la in~ 
el parecer bien , no tiene tenor del corazón ? Agrá?* 
entre todos fus arreos ho* dar a los ojos depios, efle 

ijnonfitos cofa alguna, de es el defeo , que contigua* 
que con mayor pena ven- mente la enciende 1 De efta 
ga á privaría, que elcfpe- ci>fa necejfuoy le dizeri

-jo. Y por qué caufa ? Pou- con las prodígk)fifsima$ par 
-■que reciba acafo del efpe- labras de Jacob , de efia fe* 
'jo algún adorno , alguna lu cofa necefflto , el pare^ 
•gracia•, algún garbo ? No* í f r  bien en tu vifiay SenorA 

® ,S ;? ía  — - ^ 2  m*\



(Zi)
Gen. JJ.tr.

Hoc vno 
tantum in- 
digeo, vt in 
Venia gra- 
tiS in conf- 
pe&u tuo 
D o mi n e  
mi.

(23)
I f$ ,  Ut Po
pule mens, 
qui te bea
te m di cunt, 
ipfi te deci, 
pinot,

(24)
J«bì j>. s8.
\ e r e b a i  
omnia ope
ra mea*

.míe ( i t )  Para ello atienden vid de qualquiera imagina* ; 
á enflaquecerfe continua- cion propria, aun la menos 
tríente con ayunos, para eft conocida:Limpíame^dezia, 
to á quitarle el Color con de todas mis cofas ocultas. 
las vigilias, paradlo a bol- (Z0  De aquí viene aquel (2$) 
verfe cárdenas con las dif* exclamar afanadamente con Pfitl. 18,1*; 
ciplinas, que fon las cintas Pablo : Aunque de nade Ab ocultis 
para aparecer mas adorna- me ¿tufe mi conciencia^ tte meis müda 
das delante de Dios. Y  qué por ejfo me tengo por f e - me, 
mas? Les falta en el mundo guro. ( z 6 )  O qué con- (26) 
c\ efpejo , que las aflegure tentó debe fer por tanto i. Cor. 4 4 .  
de aquello que tanto de- el de ellas almas juilas, Nihíl mihi 
fean. Esverdad, que tienen quando la muerte les ven- cofciusfum 
riíucbos 5 que movidos de drá á traer delante de fus fed non in 
la piedad, u déla lifonja,las ojos aquel terfifsimo efpe- boc juflifi- 
dizen , como Jas donzellas jo del Divino juizio partí* catus fum* 
á fu feñora, que no fe afli- cular , en que mirandofe 
jan más aporque no ay en podrán pronunciar al pun
tillas mancha de fuerte al- to : Yo efloy fin mancha» 
gima: Que todas fus obras O extáfis, ó deliquios, ó 
fon buenas, que todas fus dulzuras nimiamente inde- 
nmadas fon decentes, que cibica-, faber de cierto, que 
todos fus paflfos fon coiti- fon amadas de Dios, que 
pueftos,que todos fus pro- fon efeogidas para la glo- 
íederes Ion ajufiados; pero vta, queeíián en carrera de 
las pobreciüas no pueden falvacion ? 
quietarfe con humanos tef- 8 Yo sé, que en com- 
timonios; antes bien fe ven paradora dp ella , qualquie- 
obligadas á temer,“no fuerte xa otra verdad , de qUe en* 
por ellas lo que dixo Ifaias, ronces ferá enriquecida fu 
quando dio aquella admo- mente , ferá menos eftima- 
nicion '.Pueblo mió ¡fas que da* Pero Con todo, Confí- 
te llaman bienaventurado, derad fuera de ello,qué ferá, 
effos te engañan. (23) De de vn alma, quando (  como 
aquí procede el fofpechar G de los ojos ie quitaflen él 
con ]ob de qualquiera ac- velo) defcubriráen vn inf- 
cion propria , aun la mas tante objetos tan nuevos,

. 'menuda ; He&elabame j o , tan maravilíbfós, tan va-
■ díze , de quaiquiera obra rios, que jamás le avian ve-
■ mía. (24) be aqui fe dé* nido al penfamiento ? Yo 

riba aquel dudar con*Da- h éoi d o llamar comunmen-
■ té

1 62 Sermón Ftgefimofmol



(2 7 ) 
Iob. t i .  Ad

mortuorum 
vigilabit,

En el fueyes dejpues del qttétrto 'Domingo. ta z  
te á la muerte vn íueño; colorido tan Varío de aquel 
pero para dczir la verdad Iris anuncio hermofo de' 
fera vn defpertar , y vn co- la paz , y con qué mutacio- 
nocer avev antes dormido nes / Y lo que yo digo de 
hafta aquella hora:Serdlte* eílo ® dez¡d vofotros de tan* 
vado k la fepultura^íü di- tos otros milagros déla 
zede el hombre el Sapien- naturaleza : De las aguas 
tifsimo Job , j e n  el cumulo nacidas fobre excelfifsimos 
de los muertos velará { i? )  montes®deel mar refrena* 

f̂ PüIcVrUm ®  mundosque nunca poda- do por debilifsíma arena® 
ducetu 1 & nw Abcr de tí 5 mientras de los metales formados 
in conferí aclu* mol'arnoii*^eVanterTlos dentro de las entrañas de 
fnnrtiiffrnm l ° s ojos a las Eflrella$;pero profundifsimas peñas ® de 

quien fabe dezirnos de que los minerales ® de las plan- 
materia fon hechas tan her- tas » de las limpies eífen« 
mofos fanales ? Quien la cías ® de las fieras ® de los 
grandeza ® quien el numero hombres  ̂de los demonios® 
délas fixas? Quien las in- y de aquellas fantifsimas in
fluencias® quien el orden de teligencias 5 a nofotros tan 
las errantesíQuancos fon los remotas- Es verdad®que fa- 
Cieíos, y de qué fuílancia? bemos aora alguna parte 
Corruptible 3 o incorrupti- de eftojConforme á aquello 
ble ? Quien haze dorado el del Apoílol t Acra conoce«
Sol.?Quien argentada la Lu- mos en parte. (zS) Masefta (28) 
na  ̂De qué padre fon hijos puntualmente e$ la pena x.Cor.t^gl 
los vientos., familia tan rut- que de prefente fe nos dá* Nunc ex 
dofa?Quien los fuella de los laber en parte. Si nofupief* parte cog- 
cepos5y quien los ata? Quie femos nada ® nos fem me- nofeimus» 
los irrita á la indígnacion3y .nos fenfible [nueftro mal*
q̂uien los fuaviZd?La$ nubes Pero faber folamente tan- 

como fe tienen en el ayre5 to quanto baile á avivar 
no'obílante el pefo gravjf- el defeo ® no a quietarle»
'fimo de las aguas que tie- eñe es el tormento. Que 
fien encerradas en fu feno? <gQZo5pue$5feráquandoÍi- 
Qué fuego es aquel5que ha- bres de la fombra de eñe 
ze en los rayos efeftos tan mortal defpojo > abriremos 
prodigiofos ; Quien quaja los ojoSjaclararémoslas ni- 
fás nieves en copos tan blan ñas <fe ellos 5 lo veremos 
eos? Quien confolida los todo; y en vn punto nos 
granizos en balas tan du- hallaremos fapientifsimos®
K*s ? IJc^u|íinz§| falecl ®uycie[}tjficos>y fuperío-

"  ̂ " G 4  |CS



tes á quintos tuvo el müri- no vna fola 5 firto ¡rtüSeraS 
do celebres por la do&rina! bles verdades , verdades tan 
Qué dezis? Qué juzgaisíO's peregrinas, tan prodigio* 
parece ganancia confitera'- fas ,  tan eminentes? 
ble morir por tan grandes 9  Pero yo no quiero 
provechos ? D e vn cierto que fean eftos ios objetos 
Filofofo 3 llamado Cayo que nos hagan volar de 

:Junio, cuenta Seneca5 que buena gana de eftos lazos: 
condenado a la muerte 3 fe no , Tenores. Quiero que 
alegro fobre manera, por- fea finguiarmente el deíeo 
que dentro de poco ( como de ver a Dios.Ha3Chriftia-

,  WJr Serfnoi Figefimofexibl ' ‘ ■ -

é l dezia) fe certificaría de 
aquel arcano , tan con
trovertido entonces en to
das las Efe u el as3 ello es3 
de la inmortalidad del al-

nos mios muy amados 3 y  
quien lo creería ? Vn Dios 
en el Tronío de fu Gloria 
nos aguarda, para correr
nos el velo de fu hertnofif-

jna humana. Vn Homero fimo roft.ro , para admitir- 
murió por puro dolor de nos a parte dé fus conten* 

n o  faber adivinar vn enig* .tos, para introducirnos a la 
roa , que le avia fido pro- poííelsion de fus refinos; 
puefto por algunos paltor- y nofotros pudieqcjo alean- 
cilios. Vn Filetas murió por ?ar prefto tantobien,pedi- 
uiera pefadurobre de no fa* mos treguas? Odefconoci- 
ber defenredarfe de vn fo- .miento! O debilidad! O vi- 
fifma , que le avian puefto leza ! Abrafavafe MoyfeS 
algunos Filofofos de poco con vn defeo encendidifsi- 

- nombre. Y  de vn Ariftote- n»o de ver la cara de fu Se
les es fama,que no fabiendo ñor; y afsi, viendole vn día
averiguar la naturaleza del o.cauon de hablarle fami- 
Mar Euripo , fe arrojo de- «liarmentc ,  cobro animo, 
fefperado á fus olas , y es- y .«9 « . vergpnzqfo atreví- 
clamo ; Pues jíriftoteles »» miento, y Cqn vivo afecto, 
a h  «nZa al Euripo, alcance le pimiento efta fu plica : 

, - s el Bmipo k Jri/toteUs.(Z9) M wfiram e t» cara, (jo) X
. Tatito vna folá verdad, no creo yo , que muy preño

Quouiam fabid.a} ha pai.eC¡do k  aigu.  huviera confeguido la g r*
AtUtotcles noS mas ¡nfufribie que,la cía, fi quandq miro puefta 
» d I1 “ E11 muerte.Como puede, p i**  debaxo d c f u memoriaíl 
Euripsu,bu ,eCernos efta mjfma muer aquellaclaüfula:;Artf-we«^r 
ripus capiat Je tan d„ taj quando con, el r a i l  hewthre,y vivirá-, ( j l̂) 
Aiipowlc. favor dé cUa adquitíremos, lodo en vapunto bu^

• " ~ \ 7 ;¡ j ■ ■ x « :

(j o )
Oftéde mi
li i faciera j 
tuam. i

Ü O
E xq * 33*13* 
Non vide-; í 
bit me hor ¡ 
joqo,&  vivec i



r£n ti tuftel defpuéi del <¡mm iQomingf. 
viejo , ó no fe huviefTe caí- efpera / No.os pidojnojCoi* 
do de animo * ó fe huviefle el Apoftol ? que fe difuel- 
entibiado en fu fervor , fin van , Capto disolví, es m£- 
atreverfe mas á añadir al- nefter mucho tiempo para 
guna inftancia, Quedo fuf- eítoíarranqucnfejy aun pa- 
penfo,al confiderar eñe ca- ra que fea mas preño, roni- 
fb San Aguftin: y no sé paofc > córtenle ? ninguna, 
íi díga , 6 elcandalizado 5 o otra cofa puede defagra-
pafmado de tal tibieza , no 
pudo contencrfe en no cla
mar: tanto era menefter pa* 
ra aceptar e! partido, y de- 
zir, yo moriré: Ne me vera 
el b&mhre yy vivirá  ? ($z)  
Elfo es poco. E a , Señory 
avia de de%ir , muera yo 
para verte , veatepara me*

(32) rtr aquí. (33) Sea en hora
Nob vide- buena de mí Jo que vos 
bit me ho- quifiereis, Señor; pero fino 
mo, Be vi- me pedís otra cofa para ve- 
vet? ros mas que e! que yo muer

(33) ‘ira j vengo en ello, lo acep- 
Seliloq e I, to. Ligera perdida lera per- 
Eia Domine der el Sol* Ha ! cierranfe 
mnr'wv vt en hora buena eftos mis¿non«.* 3 ■ \ 1 1 * j
te vtdeam, ojos a todo objeto caduco, 
videam vt A Diosíelvas,á Dios jardi- 
hiemoriar* ncs3á Dios valles, á Dios 

monteŝ a Dios mares* Qué 
mucho es que yo no me 
enrede ver vueítras belle
zas, por vér á quien os ha 
hecho, a quien os las ha da- 
do ? A  vos os de feo vnica* 
mente , 6 mi Dios: fuera 
de vos nada. Con vos quie
ro eftár, á vos defeo ir; y íi 

. para dar tan gran buelo,
■- Tolo me impiden eftos la-

arriba, que fe

darme en k  muerte , mas 
que la tardahza Con que vos 
ya me amenazareis* quan- 
do me dixifleis * Aguarda* v 
rafrfte matbos dias* (34), (?4)
Afsi exclamava el afervori-.Qí^ 3 * J 
zado Agitñino > llegando a ^ ies mU* 
entéderen parte, que quie- tos 
re dezir vér la cara de Dios* bis lg£*
Y  nofotros , qué diremos?
Rcfponded, b Chriftianos.
Y  nofotros qué diremos?
Aun no querremos efcrH 
vimos en fu partido? Pero 
qué digo Vo de Aguftino?,
Deteneos , que eítoy aquí 
necefsitado á cubrirme el 
Temblante con vn vergon- 
Zofo fonrojo» Huvo vn an~ 
tiguo, llamado Ccrcida , el 
qual defeava impaciente
mente la muerte ( adivinad 
por qué ) por poder llegar 
quanto antes a conocer de 
vida tres almas muy cele
bradas, Ecrateo entre los 
Hiftoriadores, Homero en
tre los Poetas , Pitagoras 
entre los Filofofos. O con-, 
fufion ! Y  por veros a vos, 
gran Señor mío , diftirtto 
en tres Divinas Perfonas,
»0 avia nadie entre nofer

tros

, 4
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(3$)
Deut, i î , 

Pppulus ci 
peailiaris.

( 36)
5 . Teffal. 4
a î- Qui fpc 
'Hon habit,

(37)
Toi, Z, 3 8, 
Filii Sanfto 
ramfumus, 
ft: vha ilia 
expçctamus 
quam Deu$ 
d&turus e!l' 
ijs Cjui fide* 
fuaro nun- 
quam mu-; 
tant ab eo.

f ¿ ¿  'Sermón
tros,que de fee morirlo por 
mejor dezir,que nó lo abor
rézca? Dire vna cofa increí
ble , pero verdadera. Ay  
hombrcsfy quizá,quiza los 
ay aun aquí ) los qualesfi 
Dios quifiéífe dexavlos en 
la tierra , en aquel eftado, 
en aquella fuerte, en que 
viven al prefente, eftarian 
promptosá renunciarle por 
todos los figlos el Cielo. Y  
efre no es vn prodigio , u 
de necedad , u de infideli- 
dad ? Miferabícs, y qué ha
ríamos, fino fuellemos no
fotros el Pueblo amado de 
Dios 3 Puebla particular- 
mente fajo  5 (  $$) puefto en 
Tu Igiefia 3 alimentado con 
Tu Sangre , apacentado con 
fus entrañas , privilegiado 
con tan infignes prendas de 
Tu amor,fino que fuellemos 
del numero de aquellos,y«* 
m  tienen efperanza ? (36) 
Hemos pecado, ts mucha 
verdad , mas por elfo mif- 
mo, No eftá Dios prompto 
para abfolvernos, para per-* 
donarnos?Ha!efiad ciertos, 
que para nofotroses fu glo
ria, fi la quifierannos:5 #wí,r 
hijos de los Santos , o qué 
aliento ? Somas hijos de tos 
Santos, j  efper amos agüe* 
lia  vida,que Dios ha de dar 
d aquellos, que nunca mu
dan fu  Animo,ani-
mo , pues, ó ChrifHano* 
míos, Donde fe hallo ja*

más, que alguno fuefle d¿ 
mala gana á recibir laguir* 
nalda defpues de la lucha, 
el palio defpues de la car
rera , el triunfo defpues de 
la pelea ? No fomos nofo
tros aquellos, que pedimos 
cada día con tan fervoro- 
fas infiancias, que venga á 
nos el Rey no de los Cielos? _
A t venias Regnum tuum.
Como, pues, amar luego 
tanto la prifion de la tierra? Simih  
Yo veo á los ricos, que ja
más eftán quietos hafía tan
to qué lleguen á abrazarfe 
con el mar. Sean en hora 
buena floridos los valles, 
por donde paflan,eftén cul
tivadas las huertas , fean 
amenos los jardines, nun
ca fe detienen por eflo, ni 
vn folo pallo,fino antespa  ̂
rece que íiempre repiten 
murmurando : Al mar , al 
mar. Los vientos jamás tie- 
nen quietud hafta que lle
guen á quitarte la prifion sím il 
de la tierra; las llamas no - ! 
tienen repofo hada que lle
guen á juntarte con el Cie
lo ; y nofotros iremos coa 
menor ímpetu á vnirnos 
con nueftro Dios? No , no, 
Chriftianos, concluiré éfta 

-mañana con San Cy priado. (38)
Y  que nos dize \ Con anima DeM ortal. 
entera , con F e firme * con Mente inte* 
virtud robnfia , (58) efte- gra,fidefir- 
mos preparados á toda dif- ma*virtute 
f  oficien Divina 5 ? excluido robufla*



(J9)
Et timore

En el Ineses defpues del quartoBom info. 
el temor dé la  muerte, (3$)
vámonos difponiedoánuef-;

mortis ex- tra ¡inmortalidad, Mof—, 
cluío, tiernos fei\de aquellos Fie* 

les 3 de que hazemos often* 
tacion 5 y quando viniere 
aquel dia , en que el Señor 
nos llame refpondamofle 
con promptitud : Saliendo 
de aqai y profígue el Santo*, 
m por el vinculo de la  ne* 
cejfidad * fino con el ohfe* 

(4o) ¿¡m odela voluntad* (40) 
Exeuntes No feafnos de aquellos mi- 

ifHnCjDon ferables j a quien nadie fe 
necefsitatís atreve a dar et avifo de fu 
vinculojfed próximo fin,por no afligir* 
©bfequio ]0s. Vengan promptos Jos 
voluntatis, Relígiofos para ayudarnos 

con oraciones 5 los Sacer* 
dotes para armarnos con 
los Sacramentos * no nos 
caufen horror. Confedere
mos * amantifsimos Fieles 
míos, y acordémonos de 
aver ya en el Bautifmo re- 
nunciado a efte mifero mun
do ; y afsi* que 5 como el 
Apo ftol dixo , nofotros no 
fomos aquí Ciudadanos de 
permanencia3 fino huefpe- 
des de paflage : No tenemos 
aqui * dize, Ciudad perma- 

(41) neme rfino que bafeamos la
Heb, 13.14* venidera* (  4 1 }  Acojamos 
Non habe- alegres aquel menfagero* 
tnushicma que nos convidará cortef- 
nfentemCi- menteámas eftable habita- 
vitatcm*ícd cion * á aquel Reyno 5 para 
futuram in* que hemos nacido *á aquel 
quiriraur. Cielo , para qu$ Tomos he-

damos peregrinando apar* 
fados del Señor, (44) Quien (42) 
huvo /amas, que de ei def- ».Cfcr.f.Pe^ 
tierro no fe diefle priefla regtinamur 
para llegar á la patria^ que á Domino* 
navegando á ella * no defee 
rápidos los vientos* íiican- 
íable la voga * veloz el car*4 
fo í Nueílra patria es el Cié-* 
lo# Son nueflros Padres 
aquellos Santifsimos p a 
triarcas, aquellos Profetas* 
aquellos Martyrcs* aquellos 
Apoftoles. Como* pues, es 
pofsible, que no defeemos 
de llegar prerto á fu prefen-. 
cía ? O qu antes amigos nos 
ertán al 1 i efperando5o quan* 
tos parientes* feguros ya de 
fu propria ¡inmortalidad, y 
anfiofos también de nueftra 
falvacion! Prefto,pues,¡nef- 
to^nheleniosá poder echar* 
les quanto antes los brazos 
al cuello 5 á gozar de fu vif- 
ta, á oír fus vozes * á eftár 
con ellos en perpetua feli
cidad. Dichofa muerte * la 
qual fola nos puedes traer 
tanro bien ! Dichofo quien 
te conoce5dichofo quien te 
ertimajdichofo quien te de- 
fea ! £»/rc,dize Habacuc,*# 
mi.t buejfos la podredumbre* (43) 
y abunde debaxo de Habac,$,i£
LJenefe en hora buena todo Ingrediatur 
efte rni cuerpo de guíanos, putredo ift 
empodrezcafe * hagafe he- oísibusmeis 
d ion do , con t a l , que en el &fuhtet mq 
dia de té muerte ( que fe Ha* fcateat*

nía



(4 Í)
UYrequief- 
cani i,« dìe 
tribulatío- 
nis,

(45)
V  t afcendá̂  
ye afeenda.

(4<*)
V  tafeen di 
ad populü 
accínclum 
«oftnjm*

f o S  1 "Sermón
ma día de la tribulación) 
halle  yo el verdadero repo-
f° *  (44I Para P e P  fà b a , 
p ara  qm yo fa b a  \ C4 í)  di" 
chofo yo y fi efto llegare à 
fer afii ! P ara que yo p iba  
4 nueftto Pueblo prevenido, 
( 4& ) 7 Vaya à encontrar 
aquel Pueblo para mí tan 
amado , que eftà aift^arriba 
ceñido para recibirme.

SBGVÑDA P JA T B .

10 Quiero perfuadir  ̂
üie , que con el Sermón que 
aveis oído efta mañana , fe 
os avrà difhinuido en par
te aquel grave horror* que 
os caufava la muerte con el 
Tolo nombre. Y  afsi , qué

erré yo aora de vofotros? 
Primeramente quííiera5que 
jamás os retirareis como 
algunos hazen * de aquellas 
devociones, en que fe oye 
hablar de la muerte ; como 
fi eftas iueííen devociones 
funeítas. íueífen devociones 
fatales : antes bien qui fiera, 
que defeafieis frequentarlas, 
principalmente quando de 
¿Has podéis aprender el' 
modo,con que hazer que la 
muerte fea buena para vo- 
fottos, como es en ía devo
ción 3 que os es muy cono
cida * de la buena muerte. 
Luègo quiRera yo * que co- 
menjaflbis à tener de aquí 
adelante con la muerte TOa

H geftm /exfol 
fuma fa ni i 1 i ar i dad í qu e con* 
fi rie fiéis con ; ella , que os 
aconfejaffeis con ella,y por 
dezírlo en breve ,  que con*; 
fultafseís co ella qualquiera 
negocio vueítro. Qué quie
ro dezir con efto ? Quiero 
dezir j que todas las veces 
que huviereis de refolveros 
en negocio de alguna im-, 
portancia, penfeis vn poco 
f¡ citareis guftofos en la bo* 
ra de la muerte de averio 
hecho,y fi os parece que 
citaréis guftofos, hacedlo; 
fino os parece que eftaréis 
guftofosjiio lo hagaisiHi/o^ 
nada hagas fin con fe  j o  , di-, 
ze el Efpìrica Santo ,7  a fsi 
no te arrepentirás defpues 
de hecho< (47J Pero como 
podrèmos tener fiempre al 
lado vn Confejero fidéüfsi- 
mo fiempre que quifiere-, 
mos \ Veííto aqui , yeiíío 
aquft Aconfejaos con la 
muerte. O muerte, bueno es 
tufu)%,io\(48) Dizeel Ecle- 
fiaítico. No av quien ten 
mejor juizío que día , mas 
áj altado, mas acertado, mas 
prudente. Y afsi fiempre que 
ie figuíeremos no avrà pe** 
ligio deque mas nos enga
ñemos : Dcfpues de bochorno 
te arrepentirás. (49) Yo sé 
que ninguno avrà quiza en
tre Vüfdtros , que no aya 
vifto en fus días morir à 
muchos. Quien avrà enter-i 
rado à fu madre^quien avrà

fe-!

(47)
ifc¿ 7  31,24. 
Fili fine co
filio nihil 
facías , & 
poft faáum 
non peeai- 
tebit.

(4 S)
Bcch 4 ! 31
O mors bo- 
mim eít ju* 
diciü tuumí

(49)
Poft fasa
non peeni- 
tebit*



SjmiL

En el Jueyes defpues
fepultadoà fu mugèrfquieft 
avrà cerrado ios ojos à fu 
padre. Aora bien. Aveis ob- 
Ìèrvado por ventura jamás 
vofotros quales fueron en 
aquella hora fus fentimien- 
tos ? De que fe afegraflení 
De que les pe faite ,<* Qué, 
aprobaren ? Qué vituperai- 
fen ? QueaiabaíTen ? Si bien 
lo (niviereis notada , aviéis 
conocido facilmente , que 
todos juzgan muydivcrfa- 
nieu te de las cofas* quando, 
eftàn moribundos, que lo 
que juzgaban quando efta- 
ban fanos, Tanto,que pare
ce pafTavles à los Chriílía- 
nos ío que al topo, el qual, 
fi es afsl lo que eferiven los 
naturales, edando ciego to
do el tiempo-de fu vida, qn- 
tonces finalmente abre, los 
ojos , quando mucre*, , Y  
vaiga la verdad , quien no 
fe pafma en vèr como fe 
mudan en aquella hora las 
máximas,fe truecan los guf- 
tos;fe varían los defeos 3 Lo 
que antes entríftecia,enton
ces alegra; lo que antes ale- 
grava , entonces entriílece- 
Quien antes aurojava de si 
a los mendigos ; entonces 
los beneficia : quien antes 
efearnecia à los Sacerdotes, 
entonces los, llama ; quien 
antes defpreciav  ̂los Sacra-' 
pientos , entonces los pide; 
quien antes no podía fu- 
portar difeurfos devotos,

del quarto Domingo] ló p  
cn tonces los de fea., Gad $ 
vno defearia entonces aver 
padecido mas ,aver ayuna  ̂
do mas , aver llorado mai# 
Veis aqui, pues, lo que fig- 
nifica , tener en toda acción- 
à la muerte por Con Tejera; 
confiderai aquello, que 1 o i  
mas qui heran aver hecho* 
quando fe hallan à las puer
tas de la muerte,y hazer ef- 
fo , quando aun eíiamos fa* 
nos. Quiero por tanto reH 
preferí caros efta mañana el 
exemplo de vn per fon age 
de gran con fide ración, por-; 
que fi endo la mayor parte 
de. vofotros perfonas no 
menos nobles, quqgenero  ̂
fas,tanto mas fentiréis qui
zá moveros conila gloria 
de la comparación.
.. Il Ludovico Craílo^ 
Rey de Francia , avia fido 
por muchos dotes proprio? 
feñor dignifsimo de loa; pe
ro que defpucs, ò por furor 
militar, ò por íntereífes do* 
meftícos, perfiguiendo à al
gunos Refigíofifsímos Obif* 
pos, mereció fer reprehen* 
dido agriamente por San 
Bern ardo.Ette Principe fi n- 
tiendofe cercano s la muer-* 
te ,, quifo dexar ;yn docu~ 
mento de aquello , que en-? 
ton ce s aprecian . aun los 
grandes fefiores; porque af
fali ad o del mal * primera* 
niente defeòi como lo l'e
sci!? .en fu Vi,da*1



l i ó  Sermop Vige/itntfexifc
mudar la clámide Regia coív dexas? Aífeguraos, qüe Sü* 
ti habito Relígiofo ; y afsi cha mas contento me halla*

5>topufo eficazmente * que ria* fi huvicflé { conforme»
¡ eícapava , entraría en la mi defeo) dexado el Reyno 

Religión de San B^nttoyre  ̂ mucho tiempo anres que el 
ftvgio vfado de Principes Reynó me dexafTe a rai.To^ 
penitentes* Pero es común rhad vos * por lo menoŝ  
cáfHgb > que dbien que no cxemplo de vueftro padre 
fe quiere executar quando de nopOíTeerló con dema- 
fe puede»no fe pueda cum- fiado amor* Yo defde elle 
plir quando fe quiere- Por dia os le cedo y no para en» 
tantojno recuperando la fa- riquecéros de vn grande or* 
Jud , fe Jiipufoá fufrir por nato,Gno para defeargarmé 
lo menos las moleftias del de vn gran pcfo. Y íi puede 
mal pacientemente.Éfte fue merecer alguna pequeña re
largo* y en él fu mas fre- compenfa de gratitud efta 
quente exércicio era con- tal qual renuncia anticipa» 
feíTarfe,y orar. A I o vi timo* da de dignidad * efto fola- 
aviendode tomar él Sagra- mente quiero de vos : que 
do Viatico y por mas que fe procuréis con la fantidad dé 
hallítva extenuado de füer- vueftro goviern© fatisfacer 
zaSyV debilitado en él cuet- por los pecados de vueftro 
pó ,'fé levanto j quandó no padre. Amparad ála Iglefia* 
fe efperava y en él lecho y y amad á los pobres y afsiftid 
•víftiendofeá lo dé Rey , le á los huérfanos. Yo gaita re 
falió al encuentro, connía- efte efpacío de vida * qué 
ravilla de todos * hafta la me queda * en penitencia*y 
antecamara.Eílavan prefén-' en lagrimas * pidiendo poc 
tes allí todos los feñorés vltimo perdón a Dios de lo 
principales del Reynó y y mal qüe lé he férvido nco» 
entre ellos también Ludo* mo hombre ; perdón a v©s 
vico fu hijo y ó quien bol- de él mal exempío q-ue-o'l 
viendofé con fembiate mag- he dado y cómo padre; per̂ . 
íianimoy peî o dévótOyle di- don á mis vaífallos del de- 
Xb: Hé áquiy ó hijo míó} en fe&uofo govierno * que ?hé 
quevienenal fina parar aun tenido * como fu feñor* Nd 
los Reyes* Yo he vivido pudieron los circunftames 
muchos años * Cencido noü» detenéf mas con éftas vici
abas batallas y adquirido mas palabras las lagrímas* 
muchos tefoi'os. Aota5pucs5 Solo el Rey animofo y fa- 
que metjueda ra&tfófc'él Anilla dél dedo|

" —  ~ ............... -  ~ ... ..  le



En el líte le s  ie fy u ei 
íedió ai Hijo, que con tal 
aétof prímero quedó paf- 
nudo por la novedad, def- 
pues encendido por la ter- 
mira. Luego hizo vna pu
blica donación de quanto 
pofleia proprio á los Con
ventos, y á las fglefia$,en^ 
tre las qu al es haziqndo djf- 
tribuir todos fus preciofos 
vafos íag rados, entregó a 
Sügcrio Abad, que allí efta- 
va prefente , vn jacinto de 
¿neílimabiüísímo precio , 
para que con el adorñafie la 
Corona de Efpiñas del Re- 
demptor. Fuera de erto,' ha
ciendo defpojar todas las 
piezas de las pinturas , de 
las colgaduras , de las ca
mas , y de quaiqúícra otro 
adorno , lo repartió, a los 
pobres ¡ ni quifo perdonar 
aun aquellas vellidurasRear 
les , que tenia encima, fino 
que todas por si mifmo fe 
las quito vna por vna, no 
rcfervandpfe masque Jaca- 
mifa# Nunca tuvo mayor 
alegría , que quando final
mente en preferí cia de Tu 
Señor Ucgp a mimfc po
bre, defea lio, cafi defnudo. 
Por donde con profunda 
humildad >/4 )incandpre de 
rodillas, hizo la profefsion 
de la Santa Fe Católica, 
defpues de la qual recibió 
de mano del Sacerdote el 
Sandísimo Sacramento* Pa* 
recio % que ayiendo comul^

del (juartó Domingo, i  1 1
gado fe empezarte a hallar 
algo mejor: por donde bol« 
vio fin embarazo por si 
mifmoá fu cantara,y abor
reciendo todo obfequio,re* 
futando toda pompa,fe pu
fo como el mas abatido 
de vna Religión recorta
do Pobre vna (imple coU; 
chilla,Refiere el menciona
do Sugerio, que mirando 
él al Rey , de tan alto tan 
humilde, (J . ) (para vfar de 
fus palabras ) no podía por 
cierta natural ternura tem* 
plarfe.cn llorar. Délo qu*Í 
rcprehendícdolc fuavemen-
te el Rey, !e di xos No que
ráis,óamigo mió muy arriad 
dojllorar de aquello deque 
antes os deb riáis dar el pa
rabién. Y  qué mayor felici
dad , que el poder yo en ef- 
ta manera , defeargado, y  
expedito,efperar intrépida
mente la muerte ? No quie- 
rsíy dixo, amigo muy tima
do , 'listar /obre m i , antee 
bit alégrate gozándote y por
que la mifericordia de Dios 
me ha concedido que me 
aperciba^come ves¿para f a - 
/irle a r e c ib ir (j i ) En efta 
íu defnudez vi vio, aun por 
algún tiempo afligido de vn 
mal , no menos largo , que 
penofo, quandp conocien- 
dofe cercano h. fu paflage, 
llamó algunos de fus fami
liares  ̂ y haziendp tender 
fobre la defnudatierra vna

ancha

(so)
De tim aH 
to tam ku~
m ilem*

( J O . .
Noli , ÍIT 

quit,charií 
fi me amice 
fu per mu 
fiere, quii 
potius exu 
tando gau 
dq , quoí 
Dei miferi- 
cordia prae 
fiitit,íneju 
occurfum . 
fie ut vides- 
me compa* 
rari.



Íí2  Sermón yigefimyexfo*
a n c h a  a l f o m b r a  ,  o r d e n o  a v c r  f r e c u e n t a d o  l a s l g l e ?
defpucs5que la mifma al
fombra fe cübrieífe muy 
bien de ceniza* dífpúefta en 
forma de'Cruz. En donde 
puefto finalmente por mano 
de los fuyos*entre ]osamar- 
gos dollozos de fus Cortefa- 
nos 5 entre las devotas ora
ciones de los Sacerdotes5en- 
trelosafeñuofos coloquios 
con el Crucifico, dio 5 co
mo es creíble 5 al Cielo el 
vltimo efpititu 3 el dia pri
mero de Agofto * en el ano 
fefentade fu edad^y treinta 
de fu rey nado.

t i  Señores míos* qúie  ̂
i  o acabar* para no can faros ¿ 
Veis en la perfona de elle 
Principe aquello * que los 
cercanos a la muerte qui- 
íieran aver elegido, 3  Veis 
aquello que defean ? Veis 
aquello que aprueban ? Y 
qué penfais que aya d e fe r 
de vofotros ? Penfais que 
acafo vofotros avreís de 
juzgar en aquella* hola dé 
©ir» fuerte que los demás! 
QuantoiCreei s y que os ale- 
graséis a .entonce« de saver, 
amador! os/ayunos ? Y  par
qué mui tiplicar aora : das 
glotonerías ? Quanto de

fias ? Y por que aora plati
car por los-rinconesíQuan- 
to de, aver mantenido el re
tiro ? Y por qué aora büf- 
car ía libertad ? Si antonces 
os holgaríais de, aver abra
zado la profefsion de ,Rcli- 
gíofos *por qué aora llegar 
aun á efcarnecerla í Sabéis 
bien* que os entriñeceraen- 
tonces tanta profanidad erí 
los vedidosjy por qué no fe 
modera? Tanta licencia en 
el mirar; y por qué no fe 
refrena ? Tanto fauílo en 
el porte; y por qué no fe 
humilla ? Tanto defemba» 
razo en las acciones; y por 
qué no feenmienda ?.Tanto 
furor en los odios; y por 
que no fe aplaca? Tanta fu* 
percheria en los contratos  ̂
y por qué no fe quita? Ade
lante j pñes. Llevaos todos 
á cafa eíla mañana aque
lla tan fiel confejera , qué 
yo os entrego ; que es de? 
zir : Con lid ere cada vno de 
vofotros; fer i amen te aqu c- 
lio que quifrera aver hecho 
en la muerte $ y elija aora 

el hazérlo : O muerte  ̂
bfttno .

■‘V - ■ u*>. ■

’ < ■ í ? I f 1
J'i ¡‘ O . i

~¡:K\

($z) !?;
O  mors M  
nun> eft ju-  ̂
diciu tuufl| |



SERM O N  V IG E SIM O SE P T IM O ;

E N  EL VIERNES DESPVES DEL QVARTQ
Domingo.

D E S C U B R E L E  A L O S  A T R I B U L A D O S ;
para fu confuclo, que las tribulaciones que Dios nos 

embia, no fon otra Cofa 5 que puro amor
disfrazado de odio. .1

Domine> ecce} qnem ámus > infirmátur• Joann. 6.1

£euor,ve¡$ aqui que eftá enfermo, el que amais^

P R I M E R A  p a r t e ,

í  U E fea difícil
■  1  el difsímüiar
\ > J  qualquíera afec

to 5 quando es 
grande", no puede negarfe: 
Pero , íi yo no me enga
ño, ninguno mas que el 
amor. Queréis vèr efeon- 
dido el odio debaxo de vn 
Temblante cortés ì Mirad à 
Caín combídandcr à Abel 
à dívertirfe. Queréis vèr 
cubierta debaxo de vn Re- 
ligiofo pretexto la cmhi- 
dia, el haftio 5 la amargu
ra , la ira ? Mirad à He- 
rodes inquirir fíngidamen-. 
te de Chrifto para adorar
lo en compañía de los Re
yes Magos. Pero el amor, 
ay de mi , quien jamás

huvo que lo pudíeffe efeon* 
der de el mifmo modo* tan-14 7 -i
to que parccieíie implaca
blemente enemigo, quando 
era amante l Ni debemos 
maravillarnos. Un hombre 
de edad madura , fi fe quie-¡ 
re apartar de la Corte, que 
le perfígue, fabe meditar 
efeondrijos , fabe mudar 
nombres, fabe transfigurar 
ci afpe&o, como hizo Da
vid , quando andaba fugi
tivo del Rey Saúl. Mas 
para tanto no es hábil de 
Ja mifma manera vn niño. 
Efle eftá tau lejos del fa- 
berfe ocultar , que antes 
el mifmo iràà encontrar à 
aquellos , que van en fu 
bufea, Aova , pues, quien 

H ?Sn93 J



(O
Cant* 8. 6* 

Lampades 
ejus , lam
padas ignis.

(*)
Ignis.

.  l í )FJamniarü.

ignora, que el amor .fe fin* no pudo refrenar masen fus 
ge nino ? y niño de mas á ojos el llanto : fino que fe 
mas corría antorcha en la turbó,fino que fufpiró,fino 
mano? Penfad , pues , fi que foifozó , fino que gN 
podrá nunca eflar efcon- mió : infremnit fpirítpt; de 
dido , quien á do quiera tal manera, que ioscircunf- 
que vaya,va Gempre con la tantes vnidamente fe convi* 
luz encendida ? Sus lampa- nieronen admirar vn amor 
tas ^lamparasfon de tan ardiente* Qué dezis,
f i j yno folo Jefnego , ( z )  pues , ó atribuíados míos, 
que puede defmayarfe caíi qué dezis á eíle fuceffo ? Es 
muerto debaxo de las ce- pofsible pues, que folos vo~ 
nizas , fino también de lia- fotros Do defeubrais en 
m as.(l) Y bien,adonde voy vueftras aflicciones aquel 
yo á parar efla mañana con flnifsimo amor , que Dios 
fémejante entrada ? Os lo os tiene? Ea no. Creedme, 
diré claramente* Parecía que no por ello os ama 
que Chriílo avia pretendí- Dios menos,que a los otros 
do difsimular vna vez el porque os atribula ; fino 
ardiente amor que tenia a que por efto mifmo os ama 
fu Lázaro ; y afsi lo dexó mas , fi bien vofotros no 
enfermar , agravarfele la caéis en ello, Y  afsi tened 
enfermedad, llegar a las por bien , que yo os exor- 
puertas de la muerte. Pero te, no foloá llevar con pa
os parece á vofotros, que ciencia los frequentes de- 
ni aun Chriílo pudo falir faftres , que os vienen de 
con fu intento ? No es afsi, fu mano;fino aun a alabar
lo  es afsi. Bien eonocie- le por ellos, a darle gracias;

i i £ Sermón Vigefimofepdmo*

(4)
Eccc quem 
amas infir- 
manir.

(s)
Quemama-
fti.

(«)
Quem amas

ion las dos diferetas her~ 
luanas , que no por todo 
efi oera Lazaro menos que
rido : y afsi atrevidas fan-

como á infígne Bienhechor.' 
Eflad , pue$% atentos

¿D
, pue$;, atentos o 

atribulados , para recibir 
mi confeortativo,y para va-

tamente no dudaron , de lerosdeél. 
defpachar á Chriílo eíle % Y para tomar elle 
menfage: Veis Acjtn cj&e el confortativo vn Poco al- 
<¡ue amais efla enfermo: (4J to: aun quando ellas tribus- 
no dizen el <¡ue amafiéis^ laciones, que Diosos em* 
fíJfi no et que amáis. (6) y bia , no os fucífen embia* 
fegun ello fe vio defpues, dasde fu mano para vuef- 
que aviendo llegado á la tro bien,fino para fu en* 
"tümba de fu amado amigo, tretenimiento , para fu di^

ver-



En el Fiemes defpues 
VerfíotVjCon todo efto quien 
no v¿ 5 que os devría fer de 
no ordinario alivio el con- 

^  Aderar, que Dios las em- 
X&b x  ̂f Si k*a - C°wo plttro k Dios^ajfi 
cur Domi- & hix.o^7)Azzia Job. Y  qué 
noplacuit, deíaílce no debe fer acepta- 
ita1 fadtum kuena gana viniendo

de tal mano? No sè íl avreis 
alguna vez ohfervado lo 
que acontece en varias Ciu
dades de la rígida Lombar- 
día,principa! mente en aque
llos dias mas degres  ̂y mas 
libres, que vofotros Ihmais 
Carnaval. Pj fiará tal vez vn 
Cavaílero rno$o por vna 
calie veftido rica/ncnte , V 
fin hazer danoa nadie , fe 
irà metido todo en fus co
fas 3 envaneciéndole folo 
quizá dentro de fi de fus 
hermofos cabe!los dorados* 
que gentilmente le agotan 
la eípauia, de la gaia gar- 
bofa, de la limpieza efpíen̂  
dida , del porte aifeado. 
Quando he aqui, que de re
pente fe dente herir en la 
efpalda de vna gruefla pelo- 
rade nieve, la qual con rifaf  ̂ t
de los circundantes * fe le 
efparce por todo eì cabello, 
queda cubierto el pelo, 
queda cubierta la ciarla
ta finifsima del capote, con 
que và muy vano- Aora, 
pues, quien podrá declarar 
Como al punto fe arma 
con femejante infulto ? Y  
porque no fabe de donde

del qüarto Domingo, 1 1 5 
le viene, mas ayrado, fe in
flama en el femblante , fe 
haze fiero en el mirar , y  
falta poco , para que preci
pitado no ponga mano á 
ía efpada , para vengar fe 
de qualquiera que le pa
rezca autor* Pero levan
tando los ojos conoce quan 
gentil mano es la que le hi
rió : por donde al punto 
con tal viíta , no folo fe 
aplaca , fino que ferenan- 
do la frente , con vn agra
dable fonreirfe , con vna 
profundifsima reverencia, 
la venera ; y d día figülen
te bu el ve de nuevo á paf- 
far por allí á la rnefma ho
ra , por debaxo de ía míf- 
ma ventana  ̂ con la ambíd 
cion de que le cayga en 
fuerte el mifmo favor*
A ora , pues, yo no se por
qué no fe aya de dar a 
Dios aquel honor , que fe 
dáá vna feñora , folo por
que es feñora £ Vofotros 
os entnfleceis , porque tal 
vez ientis venir de lo alto 
vn golpe ímprovifo , que 
os maltrata quando menos 
lo penfavais; porque fe os 
muere vn hijo , porque os 
fale mal vn negocio , por
que os quitan vn cargo, { . 
porque os fobreviene vna , 1 '  
publica confufion. Ea le- '̂*
vantad los ojos , y mirad 
quien os hiere. No es Dio^ e * *
El Señor e s , el Señor es. ($) nl̂  C” J 
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(9)
Pr^cepit 

civijVt def- 
ccndat*

(10)
'In Pfalm* 

3 i8 - Poena 
eft , led 5 & 
gratia eft#

(n )
loby 21. 
Non dele* 
ftatur i n 
perditioni- 
busnoftris.

El estile como teftíficó Job pues, nos quiere tener fa2 
para prueba : Mando k la  cilmente aficionados a fi, 
nieve qm baxaffe. (9) Sere- .profperenos , no nos atri
llaos pues 3 que por tal ma- bule; acaricíenos , no nos 
no) fi bienio advertís,qual- efpante. Ha Tenores míos, 
quiera mal es gracia : Pena guau errados andais que-’ 
c$¡ aftiíodízeSan Aguftin, riendo dar leyes á Dios? 
pero también es gracia, {te)  Oíd lo que afirma por Ge-

3 Pero certifsimamen- remias; Daré mi temor en
te erraríais, fi os pufieíTeís fus corazones, para que de
á creer, que Dios en el atri* mi no fe  aparten* ( tz j  Para £12} 
bularnos pretenda entre- que no fe aparten de rni los Xerem.^.^ó 
tenerfe. N o, no , oyentes: hobres, qué haré? LoSalha- j}abotimo- 
No fe  dehyta en nueftras garé? Los acariciaré ? Los vem 
perdidas! (11) efto esde Fé9 lifongearé/Ha que eftos en- ¡ncordeeo- 
porque efta eícrito enTo- tonces me bolverian def- non
bia$: Tened, pues,por conf* conocidos las efpaldas Qué reCedant i
tante , que no tiene otro haré, pues, para que de mi mê  
motivo fingularmente, que no f e  aparten^. (1 ) Lósate- 
nueftro provecho : y fí en olorizaré : D areles mi te* y t non 2 
efto no tiene cofa alguna mor en fus corafones% (14) cédanla me 
de interés proprio , no le Porque es verdad, que en /J 4\ 
mueve mas,queloque mué, tonces querrán ellos huir de 
ve á vn Corazón amantejefto mí para ponerfe en falvo; rem 
es, que nos acordemos de pero adonde podrán huir, in cordibus 
él , recurramos á él, levan- fino á mi? Mn fu tribuí ación ¡ £orum 
temos vn poco vna Vez los dize por Ofeas, fe  levanta- * \
ojos á mirarle. Pero como rknde mañana a mi. (1$) n r l  í  
es efto? Me diréis. Pue- 4  Y  válga la verdad, 
de acafo fer la tribuía- quando fucederk , oyen* n£puam ^ 
cion arte acomodada para tes , no digo el que recur- e l!.aman® 
atraer ? Antes bien no tie~ rieífemos á Dios , pero , °
nen quizá tanta fuerza el que aun penfaííemos’ eíi a ■ n3e-- 
frefno para ahuyentar la ello , nos dignaflíemos de 
ferpiente , el humo para ello, fi fiempre anduvieffeft 
ahuyentar las abejas, la Ha- mieftras cofas á medida de 
ma pava ahuyentar el león, nueftro defeo, y no tur 
quanta tiene la tribulación, vieflemos nada , o que no® 
para ahuyentar vn hom» dieífe trabajo, ó que nos 
bre , naturalmente ham- acarrearte temor / No os 
bjiento del deleyte, Si Dios acordáis de los Difcipulos,

....................... "  que
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(16)
JÜ4tt 8.24.
Motus mag 
ñus fa&us 
eftin mari.

( 7 ) .
Domine Jal 
va nos 3 pe- 
rimus.

( i S )
In P/aL 93* 
Si ce fiare* 

Deus,& no 
m i fecret  
amaritudi- 
nes fcelici- 
tatibus fx- 
culi 3 obli- 
vifcereflaur 
eum.

En el Viernes dc/pues 
que íubieron vna vez con 
Chrifto en vna Navecilla?' 
Mientras las aguas eftuvie- 
ron quietas , raoltraron el 
curarfe de él tan poco, que 
lo dexaron folitario á dor
mir (obre vna ribera.Quan* 
do fucedió3pues,que recur
rieron á éJ ? Que fe dieron 
prieífa a. ir con £1 Con anfia? 
Qué fe le encomendaron 
Con afeito? Quando comen
zó la tempe fiad ¡ Inquieto f e  
grandemente el mar 3 (i¿)  
dize el texto. Quando ellos 
vieron hincharfeen vn pun
to las ondaSj y obfeürecerfe 
por todas partes el Cíelo, 
vieron improvifamenre ro
barles de los ¿jos el Sol3 
defencadenaife los vraca- 
res,gemir los truenos 3en- 
furecerfe lasborrafcas,inun 
dar las lluvias , y que ven
cida ya del naufragio Ja bar
ca * aguardaba la ruina : ó 
como comenzaron entonces 
aclamar rodos, mifiericor- 
dia : Señor 5 falvanos , que 
perecemos, (17) Aorajpues, 
hazed cuenta , dize San 
Aguftin 3 que lo mifmo fu- 
cede cada dia puntualmen
te entre los Chrifiianos :S¡ 
levantajfe Dios , dize 5 vn 
punto la mano , y no 
claffe las amarguras con 
las felicidades mundanas y 
nos olvidaríamos de ¿l. (18) 
Si eñuvieífemos G$mpre en 
Calma * fiempre en bonan-

ciel quarto Domingo. Í I7  
Za3 fíempre en profperidad, 
ó quan grande olvido de 
Dios feria el nueftro ! Qué 
cofa es aquella 3 que baze 
el que recurramos a el ? Un 
viento contrario , vn def*; 
go,vn través : Pero quan
do ? profigue el Santo , las 
angufiias nacidas de las mo
lerías levantaron olas en el 
alma , entonces aquella feey 
que allí eflaba dormida , f e  
dtfpierta. (19) Y que efío 
fea afsi , oíd. Si alguna 
vez emprendifteis vna de
vota romería ( dezidme 
vn poco 3 feñores míos ) 
quando fue ? No fue quan
do eíleriles defeaíleis alcan
zar de el Cíelo vn parto? 
Si diíleis alguna vez vna li- 
mofna quantiofa, quando 
fue Í No fue quando enfer
mos dcleafteis del Cielo ef- 
capav de la muerte? Si al
guna vez hízifteis vna ora  ̂
cion fervorofa, quando fue? 
No fue quando calumnia
dos defeaíleis de el Cíelo 
evitar la infamia ? De aquí 
diré yo fticedernosa nofo- 
tros lo que al agua. Para 
que el agua fe levante azía 
el Cielo , que arte ay ? De- 
xarla correr fácilmente por 
floridas llanuras? Darld li
bertada Darla anchura?An' 
tes entonces bufeara co
bardemente lo mas baxo, 
aqui emperezara en vn ef~ 
tanque  ̂allí fe corromperá 

H j  en

(19)
Sed vhi ar>- 
gores mole- 
íliarum fa- 
ciüt fluélus 
anima t̂unc 
fides illa , 
qug ibi doir- 
miebat ex
citatur*

Símil*
vi



(«>) . 
l.X tf.l-ty
Quauaquf 
dilabímur 

in terram.

(21)
I f i i .  3 <í.I& 
Domine in 
anguftiare- 
quiíierunt 
te,

SimtU

Simtl.

en vn pantano , y ahí irá; go ¿nfru&uoíos* Parí que ^  y 
Vagamunda a efparcirfe en las agallas de vn olorofo 
las entrañas del mar. Para enebro efpiren delicada fra- 
que fe levante al Cielo »es ganda , no es menefler 
neceííario reduciría con- echarlas en el fuego ? De
traía inclinación á anguf* xenfe ¿«taétas, y vereislas 
tías dentro de alguna eftre- luego menos fuaves. Ni StmiU 
cha canal , finaría, encer- fucedc de otra fuerte entre 
tarla , encarcelarla. Aora, los animales , de quienes, 
pues, no de otra fuerte nos vemos, que quandopade- 
flicede i npfotros. Quan- cen aguda hambre, enton- 
do van las cofas á placer,no Ces fe hallan mas preflos 
hazemos otra cofa , que an- al vuelo , como paíTa con 
dar vilmente arraflrando el Aguila; entonces fe ha* 
por la tierra: Como aguas, lian mas folicitos al curio, 
nos desligamos dz*ia tier* Como paíTa con laonqama- 
ra  , f 20) dizc el Texto Sa-. cho; entonces íe hallan mas 
grado , emperezamos en el diligentes para Ja prefa, co
bren 3corrompemonos en el mo paíTa con los Lobos. Si 
vicio. Entonces folamenre Dios, pues, como Autor 
vamos con algún ímpetu de la naturaleza , obtiene 
aziael Cielo, quando nos tanto de todas las criaturas, 
hallamosen anguftias: Se- aun de las mas infenfatas, 
ñor y Sentar ( deeíla mane- con atribularlas; qué mara~ (22) 
ra cíamava de fus Pueblos villa ferá, que como Auror Pfal. 
ifaus al Señor ) Señor en la  de la Gracia , obtenga mu- In ira po* 
angaria te bufearon. (21)  cho de la mifma manera de pulosdedu* 
Pero qué he dicho yo fofo el hombre ! Ha, que tuvo ces, 
del agua? Para que las cuer- muchifsima razón quien le (23) 
das de vninfírumento mu- dixo allá en los Pfalmos: Quid enitn 
fico den fonido harmonio- Atraerás Jos puchos en la  cft in ira 
fo , no es menefter ator- ira (22) En vueftraira, co* popules re
mentarlas con ponerlas ti- mo fi dixera , reducireisá duces ? lib
rantes f Dexenfe floxas, y vos vueftros pueblos : Que pies tribu- 
vereislas al punto defeon- cofa es de&ir^en tu iraredu* lationibus 
feriadas. Para que los far- citas a los pueblos (glofa S, omnia,vt¡n 
mientoS de vna pompofa Aguñin)finodezir,que//c- tribulatio- 
vid arrojen efpcíTos raci- natas todas las cofas de tri* nibus poll
inos , no es menefter lia- lalaciones , para quepuejles ti , omnes 
garlos con el hierro? De- eneffas tribulaciones^recur- recurrant
xenfe fanos, y vereislos lúe* tm * t* todosl (2}) ad te.

~  “  .*• -
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E „  el yiernes defines del quarto Domingo, i  íj> 
j  Seria nunca acabar; ne. Y  el buen D avid, qué 

C quifieífe yo texeros vnen- confefsó también de si mif- 
tero catalogo de'aquellos, «no S No confefsó , que lt 
que fe han reducido a r?ios con algún anda avia anda* 
por efte camino : Qaandt do bufcando al Señor , efto 
¡os monificava,áiie ei Pfal— lo avia hecho en los dias 

(24.) m o,/*#rf**M ».(*4)-Peroi turbulento?Oygafete:fi»e/
P Í M i a u -  para darnos de ello vna le-' dio de mt trsbnlacion buf- 
Oui cüoc- ve mueftra, decid : Os pa- q*e a D t o s . ( i6) Al Contra- 
cidouateos, rece a vofotros , que aquel rio en los dias fetenas fe 
ausrebant miferable hijo prodigo fe avia empleado ( ha, y con 
eum huvíera nunca refuelto á recreación demauado ím-

bol verfe con fu padre, fino pia ) en acechar defde fus
huviera fido porlasanguf- balcones a Berlabe. No fe 
liasen que fe halló,quando puede negar , pues, que la 
defnudo , afquerofo, ham- tribulación no nos ayude 
briento , defamparado , fe a reducirnos á Dios, Sino 
vela obligado á apacentar es que queramos antes afir- 
inmundas piaras, y no folo mar con San Gregorio, que 
¿ apacentarlas , pero aun a en la verdad no nos ayuda, 
hurtarles fu vil comidaiPe- no, finó nos fuerza, finó nos 
rezco de hambre^e&o fue lo necefsita : Los m ales , dize, 
que le facó de la boca aquel nos mdeftan , nos fu tr
iré a la cafa de mi padre. *.an Ájt  a Dtos. (27)

(2 j)  ( i j )  Es verdad , que Ma- ¿  No obftante , todo 
L mc i J 17- naces,defpues de vna gran- ello no debe caufainos ma- 
Famepereo <je rebeldía , fe reduxo á ravilla » pues vemos, que 
Ibo ad Pa” bol ver á tomar la Ley de el la tribulación es aquella , la 
tremí meum Dios verdadero,y á reftau- qual aun á nueftro defpa- 

rar los Altares; peroen vir- cho noshaze, como noto 
tud de aquellas cadenas, el Eclefiaftico-mas ptuden- 
que por mucho tiempo le tes en el juzgar »en el ha  ̂
oprimieron el cuello* Es blar mas humildes,ene! tra- 
verdad, que Antiocho,def- tarmas modeftos: Laenfer- 
pues de vn a  atrocifsima medad grave^xie^háze fo- 
Jióftilidad, fe inclinóábuf- bria el alma (*8) Entre 
car la amiftad de el Dios quantas aves de rapiña cor- 
verdadero, y á predicar fus ren por eU yre, dizen, que 
glorias; pero en virtud de es lumamente altanero el 
aquellos guíanos , que le Alcon. Y con efto, vemos, 
lóían rábidamente la w í- que defpues íc haze tan 

'  ........... ’  H 4  obe-

(16)
P falm .jó  3 
In 'die tri— 
bulationis

mee Deum 
exquiliví.

(27)
Mala 5quaé 
nos premüt 
ad De u m  
ire compel- 
lune.

(28)
Sede 3 1 . 1, 
Gravis in- 
firmiias fo- 
briam facit 
animara.

Símil*



<2 9 )
Mccl*z.$ In  

c a m in o  h u *  
r a i l íá t io o is .

12 0  Sermón vt
obediente al cazador , que 
a vn fimplicifsimo reclamo 
la vuela fobre el hombro, 
le falta fobre la mano , y 
aun tal vez , quando eftá 
cercano á tener la prefa 
entre las viias , la dexa in- 
ta£la , por no defobedecer 
á quien lo llama a retirar* 
Como fucede, pues , que 
vnaave,por fu naturaleza 
tan indómita, y tan fober- 
vía , fe haga defpues con el 
arte tan dócil, y tan obfe- 
quiofaí Eliano dize vna co
la graciofifsima , y es, que 
el modo mas fácil para do-- 
meíticar el alcon , es tener
le por algunos dias en la 
ahumada oficina de algún 
herrero. Porque allí a la 
vifta de aquellas llamas,que 
tanto fe elevan , al fonu 
do de los martillos, al rui
do dd ayunque , concibe 
en el animo tal temor, que, 
depone en vn punto el in
nato orgullo. Si efto fea 
verdad , yo ciertamente no 
lo se por experienria,oyen- 
tes. Pero se bien , que pa
ta hazer que vn animo na
turalmente orgullofo fe re
prima, le humille , fe fu- 
jete , no ay por ventura ca
mino mas corto, que poner
lo en la oficina de la tribu
lación: En el horno de la hu
millación ¡ (zp) que dize el 
Eclefiaftíco. Dexad v n  po
co que ayga el horrible fq*

nido de las martilladas DI* 
vinas, que allí fe nivelan, f  
no dudéis» dize Ifains, qúc 
preño fe rendirá: Za v efa -  
cioriy dizzydara inteligencia 
alofdo.tyo)  No puede ne- 
garfe, que áyadlegado mu
chas vezesá maníneftas ne
cedades la vanidad de los 
mortales, Xerxes, Empera
dor de los Perfas, fe tuvo 
en tanto, que creyó poder 
poner grillos al mar; y de
clarándolo reo de lefa Ma- 
geftad , porque le avia ater- 
rada con fus grueflas orir 
das vn puente , que avia 
formado fobre el Helefponr 
to , lo hizo azotar publi
camente por mano de el 
verdugo,y le proteñó, que 
peor lo haría en lo venide
ro, fino refpetaba á fu Prin
cipe. Clearco, fenor de He- 
raclea, queria que como á 
Júpiter, lellevailen fiempre 
delante vn águila , armar 
da de encendidos arpones, 
Antigono,fenor de los Ma
cedones , quería que Como 
á Baco , le Hevaflen fiempre 
delante vna lanza vellida 
de verdes pámpanos. Qué 
diré de Heliogabalo,eI qual 
hazia tirar de leones fu car
roza , para fer tenido for 
bre ella por vna Cibeles, 
madre de los Diofes ? Pero 
masque todos fe feñaló en 
femejantcs necedades Cali- 
g u l a  : P o r q u e  n o . c o n t e n t a

d e

eftmofepttmol

( 3 0 )
I fa i . z i ip l 
Vcxatio ín- 
teileflu da- 
bir audituu 
Heroiot* c+ 
8.

j í l e x J i h *  i 
cap. s8.

licrnl
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3c andai* vellido aora co- dad,niaunvno fo!o halla- 
moelDios Marte, aora co- reís quiza,que no depufíef- 
mo el Dios Pluton * aora fe penfamientos de tanto 
como la Diofa Palas, aora fautlo. Afsi fue con Ale- ** ' 
como el Dios Saturno,/ xandro,quc herido en ba~ eíí* 
de recibir en aquel habito taüa,fe reconoció por hom- 
incienío de los Sacerdotes, brc, viendo la fangre , que 
hizo quitar la cabeza à abundantemente le conia 
quantos Diofes fe venera- de Jas venas, como cuenta 
ban en Roma, y fobre ca- Plutarco : Afsi fue con Me
da vno hizo afsi mifmo po- rodes , que herido del An- 
ner fu femblante. Relam- gel , fe confefsó por mor* 
pageaba , movia tempefta- tal , fintíendo los gufano*, 
des , tronaba defde cier- que le arrancaban cruel- 
tas maquinas , que él com- mente las entrañas , como 
ponia mañofamente para defcriveJofepho.Sien hom* 
elle vfo ; y pretendiendo bres,pues, tan faltos de juí- 
quercr3aunque falto de to- cío ha enflaquecido la tri
da fabiduria,dominarà los bulacion al orgullo , que 
AftroS, amenazó à Júpiter hará en perfonas , ò mas 
(fu Dios mayor que los de- dóciles, órnenos necias? 
más ) que lo enviaría def- Cierta cofa es, que el Santa 
terrado déla Ciudad , y le Profeta David , defeando 
quirariatodo recurfo à èl3 vèr à ciertos hombres reco- 
y toda adoración , porque nocidos de fu infufrible au~ 
vna vez fe avia atrevido à dacia , fuplicaba à Dios en 
turbarle con vna lluvia im- ella forma : Confiitnye, Se* 
portuna las fieftas publi- ñor , Legislador fobre ellos 
cas. Pero decidme, quan- ( ó como leen otros ) *vn 
do fue el prorrumpir eítos JDoñor ^pára que fepan las 
infenfatos en locuras de gente s^que Jon hombre st^\) f í l ) 1
eñacalidadíQuandofe vie- £a,Señor,dad à ellos algún zt
ron en miferiass En traba- Maeílro, que Ies enfene à ConíHtue 
jos.? En adverGdad ? No portarfe * como hombres, Domifiele- 
ciertamente : fue quando quales ellos fon, dadfelo, gislatoretn 
profperos penfaban tener dadfelo : Confiitne Do fio- fuper eos  
afida à la fortuna por los rem . Pero quien feráefle (alijDofto- 
cabellos, aver ya pueflo a Maeílro? Quien ferá aquel, re)vt feiant 
fu rueda vnclavo,y aver que tome fobre si vna ca- getes,quo-( 
quitado à ius velas el vien- thedra tan difícil? Qué per- niam homiJ 
to, En tiempo de advertí- fuadavna verdad tan abor- nesfunt,

"  ~ ' .....~~ ..... ........... " recidaí ‘

En el Viernes deípues del qmrto BomingÓ* í z i



(3 2 )
Conftitue 

Domine ti- 
niorem fu- 
fer eos.

(33)
Conftitue 

Dónnineter 
fore fu per 
eos.

(34)
22om»6z*ad 
pop* Paeda- 
gogus aute 
nofter eft 
tribulatio.

Símil*
L-W Sil .r — • -  -«

12Z Sermón v t
recidaí Sera la tribulación? 
Antes ni aun effa es menef- 
ter vbafta el temor de ella: 
CotifíitHjG , Señorytemor po
bre ellos5 (33) afsi traslado 
San Gerónimo ; Conflituye. 
Señor,terror fobte e l l o s , j) 
afsi traduxoel Caldéo.Pero 
mas claramente San Juan 
Chrtfoftomo dio á la tribu
lación efte titulo de Maef- 
tro , donde dixo : Nueffro 
ayo es la tribulación : (34^ 
efto es , la tribulación es 
aquella , que nos enfeña á 
moderar las coftumbres. Y 
que efto fea afsi, reprefen- 
taos al animo aquello , que 
el Santo elegantemente def 
crive en vna de las homi
lías que predicó al Pueblo.

7 Avra vn mozo iluf- 
tre, que aviendo concluido 
con gran ventaja vn 'paren- 
tefe o muy defeado , lleva 
i  fu cafa á fu efpofa, efto 
es , vna donzella, noble, ri
ca, atenta,hermofa;y avien
do convidado efplendida- 
mente a los parientes á o k  
tentbfas bodas , Jos vá re
creando con los mas ale
gres divertimientos » que 
c n femejantes ocafiones 
acoftumbren fus iguales. 
Aora , pues, dize el San 
to , enrrernos á vifitar ef- 
ta cafa tan feliz ;qué veré- 
ibos eu ella 2 Rifas defatcn- 
tas , difeurfos libres , ac
ciones defeompueftas^quien

por la deftemplanza ha gfi* 
vado el vientre , quien por 
la embriaguez haofufeado 
la cabeza : vanidad en los 
vertidos , oftentacion en 
la$; joyas , delicias en los 
aparatos : juegos , iones, 
cantos, danzas , lafcivías, 
afeminamientos , deforde- 
nes , confufion ; ni entre 
tantas vozes fe oye vna f̂o- 
ía , la qual tenga algo de 
provechofa: Gran defperdi* 
ció , nada provechofo^genc- 
rofo nada. (3$) Y que mas? (35)
No fe pafla mucho tiempo, Multaeffu- 
fin que por alguna maligna fio , nihil 
influencia muera la efpofa, ftudiofum, 
flor cogida puntualmen- generofum 
te en lo mas bello de fu nihiU 
edad ; y afsi, que aquella 
caía , que antes era al ver- 
gue de dulzura, y de jubi
lo , vierte a fer morada de 
llanto, y de amargura. ¡Sol
vamos, pues, fino fe os ha- 
ze pefadojá vifitarla. O que 
mutación ! Cerquemonos 
al vmbral , ya no oímos 
mas tumulto de fuerte al
guna, fino fuma quietud, 
fuma compoftura, fumo fi- 
lencio. Subamos las efea- 
leras, y he aquí, que los. 
criados nos falen al en
cuentro con vertidos mo- 
deftos, y con h  cabeza ba- 
xa, con porte recogido , y  
con voz humilde. Si entra-/ 
mos con ellas en las pie
zas > vemos que hafta laí

mi f-

efimofepttmo'.



*En el Viernes dcfpues 
mífmas paredes» dcfnudas 
de todo adorno lafcivo, 
refpirati modeftia* Callan 
todos los inftrumentos mu- 
fico$, enmudecen todoslos 
cafcabeles; y los juegos de' 
xados en abondono fobre 
vna mefa, quedan cambíen 
largo tiempo fin aprecio al* 
guno* Y  donde eílará ía bo
ca,en la qual fe vea florecer 
vna rifa ? Si ay quienes dis
curran,no fe puede oír mas, 
que, ó dichos muy feríos,ó 
fentimientos muy pruden
tes , ó palabras las mas aco
modadas para mover a la 
virtud,No Tolo los hombres 
graves,fino hada las rnuger- 
cillaSj fino hafta los efcJa- 
vos,fe ven en vnpunto con
vertidos en Filofofos » pro
nunciando entre ellos fen- 
tencías maravillóos* Quien 
dize no íer verdaderamente 
la vida humana otra cofa, 
que vn fueño, vna tramo
ya aparente , vna pompa 
breve* Quien fe pafma, por 
ver que le idolatre tanto 
vna beldad,la qual á mane
ra de relámpago, no dexa 
otra cofa defpues de vna 
hermofa vifta , que el he
dor. Quien replica , que 
fiempre avriamos de aguar
dar folicitos aquella muer- 
te»que no perdona, ni á no
bles de nacimiento , ni i  
efplendor de riqueza,ni á 
flor de c<}ady y  aísi profi-

del quarte Domingo'. t ï  j
guiendo cada vno , no íc 
oye otra cofa, dize el San
to » que palabras de vtili- 
dad »de provecho, de com-;
punción : Si alguno , dize,
dixere algún* cofa , todas

fus palabras fin  palabras ( +
lltHAsde P b ih fiph ia .(z6 )  |¡j
Aora,pues,de adonde ha . *-j * * * * « quisloquu*nacido tan admirable m u - fJ f .
danza en vna tal cafa? Quie fun»
ha introducido en ella dif- oüiu  
curfos tan fabios ? Quien 
ha enfeñado en ella cof- íophl*  P‘C"
tambres tan compuertas ?
O, no os efpanteis oyentes.
Entró en ella aquí léñala* 
do Maeftro, de quien ha- 
blavamos , entró la tribu
lación* Efla con vna fola 
lición, que alli dio, déla 
humana inconftancia,ha fi- 
do baftante para echar fue  ̂
ra toda liviandad ,á  hazer 
defaparecerfe toda vani
dad , y á infinuar dí&aaic* 
nes tan juicíolos, que con* 
razón podemos concluir 
con el Chryfofiomo;Fi?rí/rf- 
desámente es nueftro Ayo 
la  tribulación (^T^ófino, (t? )  
cotpo él nmfmo dize en H om .66.ai 
otra parte al mifrno propo- P°Pm Y ere 
fito : l a  tribulación tntro- Paedagogus 
daca con figo mucha fabtda- nofler eft 
ria.( 38) No nos debe,pues, U'ibulatio* 
parecer eft rano ( para bol- (2S) 
ver á lo que yo antes á c th )  Tribulatid 
fi á quien aunnoavia apren- multam in- 
dido k vivir » pedia David, froducit fa~ 
quelejfaeflc dada la tribu- pienuaro?

lacion



I  ¿4 Sermón vige
Jacion por Maeftro iVon^Se* 
not, temor ¡obre ellos, Pon, 
Señor, terror/obre ellosvp a- 

Í39) ra  qttefepan las gentes, que 
‘Cnnílitue/3** hombres. (39) Eíta haze 

D o l e t í - ^ e  fe humillen los orgu-,

morera fu-  ̂ 1  ̂ | 1
Bei eos.Có- lo 5 libres,que fe quieten los
ftitue Do* turbulentos j  que fe rindan 
mine térro* losduros, y finalmente,que 
tem fuper compungido ,  fe buelva a.
eos vt fciát Dios todo rebelde. El San* 
site? quo- 10  otra vcz : Todtt los mo- 
niamhomi- amiento, del animo ceden 
_ .c a la tnbulacten*La envidia,
l i jC i  t u l l t .  . t ./ 0\ ea emulación , la toncuptf- 

i'-* ¿ i  cen cía , el poder de las rimjffom. 66. r  j  ir j „ * r\~. quedas,el amor de la carne,
n e s animi lo " rBi * ne,a » el f* h/1°*

■ la  ira 3 j  toda e l demás en•
*?° .U . r-~ xam bre de tos vicios, (40)

¿ 5ÍS?i“  * afta *»« cl chriíf
■ vidia,sernu- £ ” 0 con fu 8» «  Vena

ât^n.CfJ¡” 8 Pero fi ello es afsi,
cum ei a Oo os par  ̂ vofotros,
potctía pe- r  -  ‘ « , ,tenores m íos, que debe-

3 mos mucho a D jos por
co^por aquellas tribulaciones, con

ganda, fa- <ge noS ^  ! °  «!?«»?» 
ira & O quanto.* Veis aquí veri-

5 ficadas aquellas tan prodi*

quum vitio 8|ofaS Palab5 a;s> (3uJe ^  noS
-Juin exa- 1X0 poír boca de Iere‘ 

mias.Quereislas faberíOid.
i ' r\ l^s, oídlas j que fon verda*
14 ;  deramente Divinas : Veis 

er. i * i i .  <pr ^ & ¿-a#,.

6^20 c&m tr4 rm§ft^  ( 4 °  Podia aca °̂ dezirfe cofa mejorf

(4 *)

parece que no* haze mali. 
pero no es afsi* F.ingelo, 
fingelo. En la verdad,míen-, 
tras aquí eftamos nunca, 
nos haze mayor gracia* O, 
qué favor lenalado ! O qué 
favor fumo! Tened por ma- 
teria digna de todo gozo, di- 
ze Santiago , qttande pade
cieres varias tentaciones.
(4^) Y qué mayor gracia, ' 
que darnos como cierta ne- tac'tVr\*¿ 
cefsidaddefer buenos, de n * * 
fer modeftos , de fer devo- x : />;moriU
tos, de fer algún dia hechos . *■3 , r i ciimin ten-merecedores de lu gloria?. „ *t D tallones va-
No lomos nolotros aque- -i** ¡»«¡j„  *r \  rías incide-líos mnmos, que tan tre- r¡t|s J
quentemente le pedimos, * ? 
que traiga á sí nueftras vo
luntades por mas reacias que 
eflén , que las fuerzc, que 
las lleve arraftrando? L leva  
d ti ( díze la Iglefía ) como 
por fuerza propicio nnefiras 
voluntades rebeldes. (43) (43)
Aora, pues,efto puntuat- Noftra5re
mente haze quando nos belles ad te 
atribula. Y porqué, pues,á propitius 
la prim¿ra vifta del bocado eompelle 
empezaremos , como cava- volúntales* 
líos desbocados , á enarhô  
larnos, y querremos ’ reti
rarnos,y querremos refiíHri 
nos,ni querremos dexarnos 
domar de Dios ? Ha ! Eftad 
ciertos, que para ir al Cielo 
cfte es el camino, padecer.
Y  dcfpues / Padecer. Y def-

ImofeptlmO' ‘

vriTmalnrn AIt̂ íA,c voj»mejor.r pues ? Padecer: El camino
w------ j*  guando Dios nos atribula, de la vida3 diz$Ql Sabio, es

" "  ¿a



(4 +)
Prov.ót 23. 
Via vítx in 
crepatio eft 
diícíplinae*

rEn el Fifrnés deJpues
Id reprehenfton del caftigot 
(4 4 ) Y no niego yo que no 
fea el mas defaftrado,el mas 
arduo 3el mas penofo;pero 
también es el mas feguro.

9 Es común fentír de 
las perdonas prudentes,que 
quandoa alguna Provincia 
diftsore fe puede llegar por 
dos caminos , el vno de 
mar* el otro de tierra , fea 
mejoc partido atenerfe al 
de tierra. Pero no es qui- 
2a mas acomodado el de 
mar 3 No fe puede dudar, 
os refponderá San Bernar
do. Vais fobre vn Baxel 
dorado , con vna alegre 
tropa de p a flagéeos , que 
eftan fiempre de fiefta. Co
méis abundantemente con 
ellos en converfaeion , to
cáis , canraís, jugáis, y no 
por elfo perdéis vn folo 
punto de viage. Hazeis 
camino Tentado, hazeis ca-* 
iníno recortado , hazeis ca
mino durmiendo. Y , ó, y 
quanto camino hazeis en 
brevifsimo tiempo , fi acá'* 
fo os foplare el viento fa
vorable en popa? Os bur
láis furtivamente con los 
Marineros , que medio def
inidos, fatigados, afanados, 
aun con todo nunca dexan 
de ofrecernos materia de 
alguna diverfíon. Apren
déis aquellos muchos nom
bres de fu arte, que al ver
ía ciertamente pareze ma-

del quário Domifigol í  2 J
ravüiofa, de 3̂ abias,y Or
za , de vela maelfra , de 
trinquete ; de efpalmar la 
Carena , de aligerar el laf- 
tve , de defembaraZar la 
galería , de calar las velas, 
de zarpar las ancoras. ; de 
cables, de gumeras, de am* 
tenas , de efcotílion , de 
bayladorcs, de brújulas ,de 
bateles, de lamjaderas.Ade- 
mas apenas ay injuria al
guna de el tiempo que os 
vltrage. Si Hueve 5 os aco
géis debaxo de cubierto. Sí 
nieva , os Tentáis junto al 
Fuego. Con vn abanico en 
la mano os burláis de las 
llamas del Sol a la fombra 
de la popa. Y  lo que es ad
mirable , vn gafto ligerit 
fimo os firve a hazer tal 
vez viages larguifsímos. Al 
Contrario, o Dios, que gaf-J 
tos tan grandes no trae, 
qué penalidades , qué fati
gas, el andar por tierra ? En 
Invierno lodos,que os acue
llan los paífos: en Verano 
polvo , que os fufoca el 
aliento z penas inaccefst  ̂
bles, baxadas tapidas, lia-* 
nuras pan tan o fas; no deí- 
canfarde día,no dormir dé 
noche ; encontrar rocines 
indiferetos, que os muelen 
enfadofamente los huellos; 
albergues foezes , albes* 
gado res defa rentos ; y qué 
me yo ? Con todo effo, 
yo que he provado el vnoj

ve;



(4 5 )
Laboriosos 
fortévu vú 
detur ínter 
ardua col- 
lium, & af- 
pera rupíü, 
íed expertis 
longé feeu« 
rior.

y  d otro modo de carm-* lian aora en falvo: Toctos ¿os 
nar , tengo ya opinión » de que a Dios agradaron , P*f- 
que es prudentifsimoaquei fayon fieles por muchas tri- 
dicho vulgar , quenosavi- bulaciones , (46) dezia Ju- 
ía , que alabemos al Mar, dith. Erte los Patriarcas, ef- 
pero nos atengamos á la te los Profetas » eíle los 
tierra. Y por que razón? Aportóles, eíle qualquiera 
Por aquella puntualmente» otro de los hombresde Dios 
que alega San Bernardo, mas queridos: Todos los que 
'Áias labor tofo ¿cafo paste- a  Dios agradaron » tpdos¡ 

el camino que fe tomé todos, ( 4 7 )  Al Contrario 
por entre lo arduo de los co> aquellos que han caminado 
liados afpero de las pe- a velas llenas por el otro, ay 
na sapero a los expertos ( di- de mi, que los mas han ido 
Ze ) parece fin comparación a dar fin en algún efcolío, 
mas fegmo. (45^ Es el ca- á perderle en algunos ha- 
mino de tierra mas tra- xios, á naufragar : La profi 
ba jofo, no puede negar fe: per i dad de ¿os necios ¿os per- 
pero finalmente , por él fe d era y (48,) afsi afirmo Sa- 
va fobre firme» fe camina lomon mifmo»que lo expe- 
fobre io folido »ni osen- rimento. 
contrais al lado a cada 10 Os digo la Verdad, 
pallo la muerte , como fu- oyentes» que yo fíento 
cede en el mar » en donde elarfeme en hs venas la 
qualquier eñcrefparfe las fangre »todas las vezes que 
ondas,qualquier enturbiar- al rebolver las Efcrñuras, 
íe el ayre os dá fofpecha me encuentro en aquello» 
de rebelión en los vientos, que ci Angel díxo al Viejo 
que os eran antes fieles, Tobías: Porque era acepto 
Aora» pues, hazedeuenta k Dio Syftteneceffar tonque la  
puntualmente , que afsi fu- tentación te probajfe, ( 49 ) 
cede en nueftro cafo. Por Porque tu te exercitavas, 
dos caminos fe puede lie- como fi dsxera» en tantas 
gar al Cielo , no ay duda, obras de piedad ; porque te 
Por eide la profperídad, y quitavas el pan de la boca 
por el de la tribulación. El para darlo á los pobres, 
de la profperídad es el mas porque te robavas elfueño 
acomodado» pero el de la de los ojos por enterrar a 
t̂ribulación es el masfegu- los mueríos; en vna paja

ro, Efte le han hallado cafí bra » porque eras amado de 
todos aquellos , que fe ha- Dios, neeeJfefHtt, fueneceí-

fario:

izó  Sermón Vigeftmofeptimoi

Omnes,qui 
placuerunt 
Deo » per 
multas tri
bulaciones 
tranfiertint 
fideles.

(47)
Omnes,qui
placuerunt
Deojomnes
omnes.

(4 «)
Prov. 1. 32Í 
Profperitas 
rtultorü per 
det idos.

(4*)

"  (49) „
lo b »12,13." 
Quíaaccep« 
tuserasDeo, 
neceífe fu ir, 
vr tentatio 
probare! tei



( 5 ° )
Qui a accep- 
tus,&c.Ne- 
cede tuie.

( 5 0
Prov 13.24.
Qui parcis 
virgae, odit 
filiù fuum.

(52 )
c, Mach. 6 , 
13. Non fi
nere pecca- 
toribus e x 
f  e n t e n r la 
agere , fed 
fìatim vl- 
tionesadhi- 
bere, magni 
benefici! eft 
iudicium.

. (Si)
pYOV. 3, li. 
Quem enim 
diligi* Do
minus,cor- 
rigic*

( s o
PÌebr*ìZ'6 
Quem dili
gi* Domi
nus ,  c a d i'

En el Viernes defpues 
fario; qué cofa? Que tu lie- 
galles a efiár ciego, que ca- 
yeííls en fuma mileiia, que 
padecieífes extremada po
breza. El texto otra vez; 
porque eras acepto d Diosy 

fue neceffario que la tentado 
te probajfe\ Fue necesario] 
f 50; Y quefera de mí pues, 
( digo yo entre miJ  de mi 
pecador, fi para m¡ reblan
decieren ferenoS todos los 
dias , fi para mi todos los 
fuceflos fueren como de
feo? O Dios! Que mientras 
no arma contra mi fu dief- 
tra , y no me caftiga , temo 
con rajón de ferie poco 
agradable : Fl que perdona 
al apote , aborrece a fu  hijo. 
( $ 0  Demafiado claros fon 
en las Sagradas E fe r i tu ras 
aquellos teíiimonios 5 por 
ios qnales Dios me ha he
cho faher , que la ferial de 
fer amado de él , es el fer 
atribulado. Pregunto Telo 
al Efcrítor de los Macha- 
beos, v él qué me dize? No 
dexar (dize) que los pecado* 
res obren a medida de fu 
defeo , fino vfar con ellos al 
punto de vengunpa , es indi
cio de benefeio grande^ (j&) 
Preguntofelo a Salomón, y 

qué meateftigua?¿í quien 
Dios ama (dize) ¿  effe corrí* 

£ e* ($ l )  Preguntofelo á Pa
blo , y él qué me afirma ? A  
quien Dios quiere , le cafli -
£á (fi¿Preguntofelo i ]ob¿

del quarto Domingo* 12 7
y él qué me añade ? Elena* 
venturado el hombre^ que es 
corregido por Dios, ($$ ) 
Preguntofelo alia en ios he
chos a los Apofioles3y ellos 
también qué refpueíta me 
dan a vna voz ? Conviene, 
dizen , que entremos por 
muchas tribulaciones en el 
Rey no de Dios .($&) f*e ma
nera, que Con vencido,atur
dido, confufo de tantos ref- 
timonios , me es precifo 
temblar , fi viere que a mi 
pobre pecador me dexan la 
rienda,fudta,y que Dios no 
me hiere, no me azote, fino 
me favorece: Si e¡lais fuera 
de la corrección ( 6  que de
nunciación terrible, hecha 
por el Apoíloljá los que no 
les daba cuydado de no ver- 
fe atribulados) fe f ia is  fuera 
de la corrección de la  qual 
fueron todos particioneros^ 
luego (no sé acabar de dezi- 
ros efta confequencia por 
horror ) luego fois efpurios, 

y  no hijos, (¡y) Ha, no, no, 
bien mió, no, no, que yo 
quiero refud'tamente fer de 
vneftros hijos legítimos , 
quiero , quiero , y afsi veis 
aquí que inclino yo reve
rente á vueftros ajotes efias 
mis efpaldas: Apsrcebido e f  
toy parales agotes. ($8) He
ridlas en hora buena con 
aquella vara , que mas os 
agrade, porque á mi no me 
cite bien el determinarla: y

afsi

(55)
lab. í¡. 17* 
Beatus ho
mo qu¡ cor* 
ripitur a 
Deo.

(56)
Aíl, 14. iíü 
Per multas 
tribulatio-- 
nes oportec 
nos intrate 
in Regnun* 
Dei,

(S7
Mehr» \
Si extra 
c i p 1 i í 
eftís, ci

fa ¿ti 
omne 
goadi 
& no 
efiis*

Pfa¡ 
In



Íío)
In ílagel- 

lü para tur, 
(60)

In flagella*

para el apote,( jo)fin o digo nudo entre dos ladrones«
para los apotos. (6o )  Bien Quando yo pues , no tu-
fiento yo , que la carne re- vieífe otro conhorte para
belde fe horriza al penfar mis males , que el veros &
aquellos cardenales,que con vos 5 amor de mi alma , de
el! os vendréis a formar en quanto me ferviria! Y con
mi:al penfar las enfermeda- todo , ha Dios* sé yo que
des, con que me podéis afli- tratareis conmigo con vna
gir en el cuerpo : al penfar infinita piedad , porque íl
las ignominias 5 con que me alguna vez me aplicareis
podéis confundir en la hon- vtieílro caüz a los labios,
xa ; al penfar las amargu- no por elfo querréis que
xas* con que podéis con- yo también le agote todo»
■ vertirme en veneno todos Y  quien lo puede dudar?
xnís guílos. Masqué impar- Verdades, que vos como
ta ? No me bailara fiempre defeofo de efpantarnos di*
por gran confortativo , el xifleís vn día : Podéis beber
,-vetos dcfntido morir por el c a l q u e  jo be Áe beberá
mi en el madero de vna (6i) Pero perdonadme, que (&l )
'Cruz.jY que cáliz tan amar- no aviáis de dezir nunca el M at.zo .tz  
go podra nunca tocarme, ca liz y (da) fino de clcaliz,¡ Poteftis^bi- 
idel qual no ayais bebido (63) porqué quien ay que re cálice, 
primero por mi la mayor aya bebido nunca vueílro quem ego 
parte? Vos pobre, vos def- cáliz ? Apenas dexaísguílar bibituru's
terrado, vos vilipendido, tal veza los otros vn for- fum.
vos calumniado por las bo* Yo en quanto a mi ef~ (62)
iras laudables obras de toy cierto, que fi meem- Calictm.1
piedad , vos vendido de lo® biareis tribulaciones, feran (63) 
amigos, vos perfeguido de todas proporcionadas á De Cálice; 
los émulos, vos qual mal mis débiles fuerzas , y afsi 
hechor citado en los tribu- todas pequeñas, todas po
pales , voS atropellado de cas,todascon medida:
Ja jufticia , vos motejado rafme vna bebida de lagri* 
de la infolencia , vos mal-* ***** eon medida. (6 4 )  Seáis (64) 
tratado de la ferocidad, vos pues bendito eterna- Pfal. 77, 
Vos todo llagas en el cucr- mente por todo aquello que Potum mi-1 
po , vos todo anguílias en de mi dífpondreis; porque hi dabís in 
el animo , vos "en lo mas qué cofa no me fera bene- iacrymis in 
florido de la edad llevado ficio, viniendo de vos, fi menfura, 
i  muerte, vos ajufticiadoj la tribulación mifma es-bc-j 

T  neficio?U -*> ** -- ’ -*•

123 Sermón Vigef%mofej¡>timo.
a fs i  no d ig o ,  apercibido efloy v o s  c r u c if ic a d o  ,  v o s  d e f-
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teficio ? No es, menefter* pionque fea feliz;. Puede* 
no , que queráis moftrar
me con eftas que me abor
recéis. Os he conocido. 
Que cofa finalmente , es 
qualquiera tribulación que 
Vos me embiais ? Es todo 
amor disfrazado de odio.

SEGUNDA PARTE*

11 Harfame mucho al 
cafo efta mañana defender 
en h  fegunda parte vna in- 
íigne caufa , defender la 
caufade Dios, y librarla de 
las acufaciones de muchos, 
los quales fe lamentan , de 
que profpere á Jos malos* 
Porque fi fegun hemos 
vifto, la tribulación es vn 
favor tan feñalado , que 
Dios haze á fus amigos, 

n, haze á fus efeogidos, haze
á aquellos que ha deftina-, 
do para la Gloria; que ma
ravilla fiera , fi por ei con
trarío diere profperidades 
á los malos ? La razón es 
claro. No los ama\Exafpero 

y  é l Señor el pecador (&\i% el
(«5) Pfaimift a) no le bafeara por

P/W.io.14. lé  muchedumbre de fu  na  
Exacerba*- («5) Pero para dezir Ja ver- 
vir Domi- dad, quanto dcípues lo he 
num perca- penfado conmigo miímo, 
tor fecun# he conocido claramente, 
dum muí* queel mundo fe quexava en 
títudinem vano. Porque por mas que 
iré fue non fe bufque no me parece a 
quxret. mi poderfe hallar vn im- 

T a m il*

no lo niego , h□ 1 iarfe vn 
impío, que abunde de gran
des teforos, que luzga con 
tirulos luftrofos , que fea 
cortejado de obfequiofos 
pueblos, que mande, que fe 
defahogue, que fe huelgue, 
que finalmente, cpmo efl'ô  
tros de Job : G a fe  fu  vida 
en bienes: (66) mas que por 
elfo fea feliz, no puede ha- Iob$ 21,138 
llar fe. Ha, que es menefter Ducat ir* 
muy poco para que qual- bonis die* 
quiera malo fea infeliz. Y fuos, 
que afsi fea, eftadme aten
tos. Sabríais dezirme por ■ b:
ventura, oyentes, qual fea 
Ja mayor tribulación de -b
todas? Si yo fe lo pregan  ̂
to á eftos mas ancianos  ̂
me refponderán fin duda, í 1
que es Ja muerte 5 como - 
aquellos que la fien ten yk  ’
llamar importunamente de 
algún año a ella parte al 
poftigo de fu cafa , y no 
faben yá que hazerfe para 
embiarla con Dios. Si á 
ellos Señores Cavalleros  ̂
me dirán., que es la deshon«* ;
jra, Si á eftas feñoras cali* 
ficadas, me dirán que fon 
los zelos. Si á eftos miíe*; 
ros oficiales, me replica- . 
rán , que es el fer cada día 
defraudados cruelmente de 
los Cavalleros en los de
bidos eftipendios : íi á ios 
cortefanos , la emulacions 
ÍI á los criados, la ferví- 

I dumbre:



* $0 o - Sermón ^yígefimofeftlma. ’ • rt-:I 
dumbre: y afsi cada vno mueftra eflo claramente 
juzgaráj, que el mayor mal fu conrrario. Porque^pro-; 
de todos 5 es aquel que él baos aponer vn hombre,^ 
padece, conforme á lo que q<ua4 tenga v.na conciencia 
móflro entendía bien aquel fanta en aquéllos defaftres, 
eminente Declamador * el que poco ; ha teniais por 
qual dixo : Es ciertamente los mayores ve reís que
¿fialanatut aleiuqAe lá bu-, los .tolera con. fuma paz,* 
m*ina fragilidad? que entre y aun muchas vezes fe ale- 
lados los accidente* ptenfe gvi^ fe. regozija r como* h&- 

$#7 )) éadaw o'fer  él mas pe fado  rja vna Salamandra arro- sím il, 
aquel que U padece (6 7 )  jada: defpechadamen te por 

fied am , í y  nos dio la razon^porqu'e vn villano á vn horno en- 
mtquidem de los males agenos teñe- tendido 3 para, vengarle dê  
h u (¿os vna ciencia abftxaíta, Jas mordeduras que ella Ie:
infirmitatis j  ¿ ;];0S n. ue ft ros, vn cono c i - ha h e c h o* Y  oque, mas ? 
ifta natura, aviento exper ¿meutat : Zas Qn ereiflo. -poner cerca- de;
Vt ex omoi* céjfd-f ageñasqj dize yi teca- la muerte ;'d;>ÍY ■veréis■ con 
bus accidc- cen * i ' difcttrfo í, pero moiarombida con dos bra*
tibus gta- :¿w^nté$ftra¿ con cl\ dolor, zos abiertos ,; y Con fem- 
vifsimum "cf ¿f8 |-Per<5 fi quifierem@s blante fexeno. Si noíes que 
putei qtiif- tperpdjarn‘oS' ,fincerámente haga 1 o que Ajadres Corfi- 
que j quod ^ódó féntiiiuenfcapriy^T qo-lel qual cónJanueváj
patitur. ^ry jpéfóv-w l^ gravedad queide -ella* tuyo fe alegró;

(6S) lis hunlafras’tribubci.of tanto,.que erando, antes
Aliena e--  ̂ ron iáVbálamqas;fieléS flaco^n extenuado , ,y cali
nim cogita- Járazoñ^y no con las deshecho* poi' el rigor de
tionibus , énghnofas d;ebafeólo ,vha- fuslargas ahftinencias ; re  ̂
noftra do- \\ a re m ós' fe r ve r da1 de rifsi r cobró afpuúto las fuerzas, 
lorc tractá- ca^&qitéllo, queSaivAguf- bolviófe el color, v¡íliófe 
tur* -tftí* afirmó^ooméntándo Jos de carne a y mejoró coa

{69) f̂áltirbs vSfto é s iy -q u e 'a q u e l nnfmo aVifo con u
Inter om- iré  todas las tribulacionesy que otros enferman. Que

des tribuía dize , del animo humano^ reiflo poner en las deshon- 
tiones bu- jUngma es mayor 5 que la  ra’s ? Hará como vn Carlo- 
maníE ani- Conciencia acufadora de los magno 5 que es dezir, tole- 
mae , nulla proprios delitos1* ( 69 ) Él vara con paz las bofetadas 
major cll, tormento que da la rn al a recibidas de? vn galopín de 
qtmm conf- Concienciay elía es lá Wa  ̂ cocina mal criado. Que--* . 
cientia de- ;yor tribulación dé todas, reiflo poner entre los zer / d í 7 
liftcrum. -Y primexamente fe de:  ̂ los ? Hará conio vna Gó^

doleva;



En el fiem es  defpues 
¿oleva v:quees.dezir , fer- 
virá de vil efelava a las 
Concubinas, que' ten i a en 
cafa fu brutal; mar i do,Que-' 
reífloaponer en ía po.breJ 
%a f  Imitará á aquél men
digo , á quien fe vio,obli
gado d invidiar San Aguf- 
fin j.confideran.do la! aler 
gria, y; la fiefta, con que 
fe rebolvia entre fus an
drajos. Quereiflo poner 
á vifla de vn emulo prof- 
péiado ? Le cederá de bue
ña gana 5 como hizo ea la 
Corre de Francia vn San 
Leger d cierto Ebroinoí 
Quereiflo:poner á fervir a 
vn Arno jmpetüner\te ? Le 
obedecerá puntualmente-, 
como hizo en los Serrallos 
Africanos á ciertq Gun-, 
tario vn San Paulino. En 
fuma, poned ¡en hora bue
na á vnfh.onibre de? bue- 
na - co heiencia en quan tas 
defgracias íabeis.y- poned
lo en el Infierno , dallará 
con todo', elfo allí algún 
modo de confolarfe con 
aquélla ambrofia,, Ja.qnal 
endulzará álos;juftos qua*; 
íefquiera amargos ajenjos, 
que es la conformidad con 
la voluntad Divina : No 
aj cofa: mas guftofa , no ay 
cofa mas. figura  , que la 
buena conciencia \ afsi para 
nuefiro provecha lo tefti 
ficó San Bernardo ; e- 
?efe el cuerpo a la  pena,

delqitd rto Dom ¡neo. i 3 1 
macerefe con ayunos defi 
peda&afe con acotesp eso* 
tiendafe en vn eculeo^ def-  
p ed a je  fe con cuch tilo¿
ñ flija f con. elfu p lic io  , la  
conciencia aun eftard fe? k t  
ra,t (70) Mas por el.com* 
trario vn hombre de con
ciencia-mala , en donde 
puede hallar yná fofa hora 
de fofsitgo ? Recreefe, en 
hora buena , en los jardi
nes., vay a á fie fias no/lur* 
ñas , ad el antefe á las cafas 
publicas para mas defaho- 
garfe ; por. doodé quiera 
que el rniferp rodee , lleva 
abierto en.fu coraron aquel 
horrorofo tr i bu nal , qué' le 
condena por rebelde á. vn 
Principe Omnipotente : y  
afsi como.podrá hazer pa- 
ra no inquietará por el 
dolor de vna Gloría;, que 
ha perdido: , por el temor 
de -vn Infierno , que le 
amenaza / EL impió es co
mo, vn tnar hirviendo,, 
que no- puede defcanfary 
tfj)  dize líalas. Es tanta 
éfta’inquietud , que para 
foffegarla, no encuentran 
otro remedio los mal o.s ? 
que hazerfe fuer$a para 
dar teíláradas "contra las 
verdades , conocidas, para 
renegar de la Fé , para re
probar la immortalidad 
del alma humana, para no
e on c ed er In fiern o., pa ra no 
admitir Gloria., para te*

1 z * ner

(70)
Nihil eli

jucundius, 
nihileílféH 
cumino»* 
confcientia; 
fubjugetur. 
corpus in 
poena, jeju- 
niis mace* 
retur, ver-! 
beribus 
cere,tu r, 
eculeo di*  
ílendatur 
gladio tru- 
cidetur f̂up 
plicío affli- 
gatur,fecu- 
ra erít conf 
cientía*

(71)
Ifai.S y .zél 

■ Empiii« 
quafi mare 
fer ven s, 
qUod quíef- 
cei e np pò* 
teft.
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■ (72)
* * £ , 7 - * 3 -

Si dixero 
co/biabitar 
meledtulus 
ajieifs., ter- 
re&is m c 
perfomnia* 
&per vifio- 
n es horrare 
concuties*

trer fiempre hecho recuer
do á fus corazones con vn 
fécreto atheifmoque no 
ay D ios: Non ejl Deas* 
Mas , o Dobiecjilos ! En 
él querer nazerfe, ellamif-; 
iua fuerza experimentan 
tanta pena 9 que bafta a 
házerlos , abundantemente 
infelices, Quafldo piehfan 
efiar ya quietos, he aquí, 
que en vñ punió defpjer- 
tan, quales. rabiofos, maiti
nes , de vn breve fueño, las 
creencias mas. religioías: y 
arrojándole vnidas á; aque
llos CQras©neSjaunquepro~ 
tervos, los. fuerzan á con- 
fe fiar;, que á fu defpecho 
ay en e! mundo , ay aquel 
gran Dios, que no quer
rían. De aquí nacen luego 
aquellas fantafmas noctur
nas , aquellas fombras hor* 
ribles , aquellos efpiritus 
faraleS, y aquel no poder 
hallar quietud, ni aun en 
vn folo brâ o para aquel 
rnifmo fueño , que cura 
todo otro cu y dado; S i  d i~  
x e r e  c o n fo t a r a m e  m i  le c h o  
(fon palabras devn pobre 
pecador definido en job̂  
f i  d i # e r e  c o n f i lá r á t n e  m i  
le c h o  , m e  a t e m o r i z a r á s  

p o r  lo s  [ t ie n e s  , j  p o r  l a s  

v ifio n e s  , m e  h e r i r á s  con  

h o rro r, ( 7 2  )  Pero no os 
parezcaTenores míos * que 
Jera eíto ai si como efta~ 
idos cnfenados a mirar fo-

i j a  Sermón. r.
bre los theatros venir fue
ra de los ab i finos Jas furias 
con hachas encendidas , y 
con afpicles anudados , 3  

herir a los'malvados. No 
feñores: fu delito, fu fin- 
derefis, es aquello que ai-, 
fi los defpedaza. Aquellas 
funeftás efpecies, que tie*f 
nen por La mente, aquellos 
fu fp iros p rofu n d o s , a q u c- 
IIos repentínes deípeluza* 
mientos de cabellos , efr 
las fon las furias domef- 

- ticas-de todo iniquo» Y 
afsi como queréis , : que 
nunca eñe contento aJgiH» 
no de ellos l  G a f t a n .  e n  
b ie n e s  f u s  d i  a s  , ( 7 3  ) ef- 
to. es mucha verdad , g a f*  
ta n to s  (7 4 ) en cazas y g a / l  

ta n to s  ( 7 y )  en regozijoŝ  
g o j ia n l o s  (ytf) en báyles¿ 
g a f ia n l o s  (7 7 ) en í eme jan
tes paffariempos profanoŝ  
Pero qué fu cede? Una *co-í 
fa es g a f i a r  tos d í a s  e n  

b ie n e s  , ( 9 $ )  y otra es¿ 
g a f t a r  d i a s  bu enos* ( 75?) 
Que tengan dias dichofos, 
dias felices , nüivca es ver
dad. En vano, pues , me 
avvia yo canfado oy , ÍÍ 
huvieííe emprendido el ef- 
cufar la felicidad de los 
malos , porque efta tal fe-r 
licidad , fino me engaño, 
no fe encuentra. Aquella 
que quiza parece por de
fuera , toda es engañóla. 
Es como vna mugeraley*

tada*,

Hmofeptimol ^

\73> n 
Toby 21* 13. 
Ducunt in 
bonis dies 
fuos.

(7 4 )
Ducunt.

(7 i)
Ducunt;

(7 Ö)
Ducunt#

( 7 7 )
Ducunt.

(7 s)
Ducere dies 
in bonis.

(79)
Ducere dies 
bonos.



(80)
He Provide 
cap.6, Non 
eft ifta fo- 
lida, & fin- 
cera felici- 
tas, crufta 
eft, Sc qui- 
deal tenuis,

(SO
Ep, 9. 8. 
N u llu m
fceius5licet 
illud fortu- 
na ex or,let 
nu meribus 
fuisjimpu- 
nitum eft, 
quoniam 
fceletis in 
feet ere fup- 
g licium eft.

En el Viernes defpues ¿elquarto Eomingoi . í  33 
tada, la-qual para parecer concluyamos el difeurfo eii 
algo feha de mirar defde efta forma» Tienen tam- 
lexos: fi la atendéis defde bien todos los Impíos7 fri 
cerca , os mueve á afeo, tribulación , y mas grave 
no os caufa maravilla : también que la que tienen 
Efta no es /olida  , ni fin* los Juftos y pero con efta 
cera fe lic id ad } es vna cor- diverfidad , .que la fuya a 
feria , y  ejfa muy delgada: los Juftos , es prenda de 
( 80 )  Baftame qiíé lo eterno premio, lá Tuya a 
creáis á vn Séneca Gentil; los Impíos x es feñal de 
y  afsi debemos concluir eterna pena : fucedíe ndo- 
cón el mifmo-, que Nin- les á eftos lo que k los irí« 
gana maldad^ por más que fames moradores de Sodo- 
la fortuna la adorne con ma, á quienes el incendio 
fas dones, queda fin cafti7 que padecieron en efte 
go‘ , porque de la  maldad mundo no fervio para ü -  
en la  mi/ma maldad efta e l vbrárfe de el incendio del 
‘cifitgo. ( 8 1) Y  fí es afsí, otroí fino para Comengárló*]

t ¥*
í .

SERMON VIGESIMQOCTAVO,

ZN LA DOMINICA IN  PASSIONE'.

¿ L O R A S E  L A  I N M E N S A  N E C E D A D  
:  . de q.uien puede, reirfe, citando en pecado

„ —  s  t - 1 .JBOlíftí»'.........í K> I i ■■ ' ■ ■ " '
í"±' *
Quts ex 'Volis arguet me de peccato ? J o a f i ñ .  S  J  

¡ q u i e n  d e  v o f o t r o s  m e  a r g u i r à  d e  c u l p a  ?

m i -

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

RD IA , en los "Gafconia entre Fráricefes, 
tiempósdeCar- *è Inglefes ; y llevando deP» 
los Séptimo, de el principio los Frances 

^ ÌVey deFrancia, fes ía pepr parte , defpa-
vna implacable guerra en la charon al Rey vno ds fus 

Tom, l i ,  " " I j  pria-



j  34 Sermon Vi¿efimóó¿lalo]
principales Capitanes, para 
que foliçitafTe los: iocorros 
largamente defêados,y expu* 
fie ffç  mas vivamente à bo
ca lasnecefsidadesdeiExer- 
cito, la caída de las Plaças, 
los peligros de la empreifa» 
A,viendol]çgad6:el Capitán' 
à la Carte,halló que el Rey 
se il a va en c r e t e n i en d o fe fe0" 
tivamente con fus Grandes; 
por donde le fue preçifo ef- 
perar largo tiempo, antes 
rde fer admitido à audiencia*
: A l  fin lo recibió el Rey con 
gran benignidad, y toman- 
dolo domefticamente por 
Ja  mano , lo llevo por fus 
antefalas, todas llenas, vnas 
de tableros, otras de Jn f-  
trumentos muficos , y cor 
lïiènçô à difcurrir Con èt de 
las lanças, que entonces fe 
prevenían en la Çprte para 
guftofo paifatiempo, dç los 
torneos, de los thçatro» de 
íás comedias. Eftuvo e) 
prudente Capitán callando 
mucho rato à fçmçjantc$ 
difcurfos, halla que le pre-, 
gunto -el Rey -, como fe 
acoftumbra, que le parecía 
de aquellas publicas fieflas, 
y à inminentes. Entonces 
obligado à hablar* Me pâ  
rece, replicó con vn fem- 
b̂iánte como forprçndîdo 
de vna apacible admiración* 
fne parece que fera difícil, 
bailar oy en todo el mun- 

’do vno que pierda lo que

es fu yo con tanta alegríaj 
como Vueítra Magefhd* 
Entendió el Rey láagudeza 
de la refpuefla : por donde 
bolviendo en si^comen^ó al 
punto à mudar de difeurfo, 
y oyendo con efpaeio las 
.necefsidades de fu gente,y 
los progrefíos de la enemi-' 
ga i dio al punto aquellos 
ordenes mas eficaces , qii£ 
fe 'defeaban para {acorro 
del Campo, Es cierto de 
fee , oyen res, que ninguna 
perdida* ni de Gallillos,ni 
de Ciudades, ni de Rey nos, 
£s cqn grán diftancia com
parable con aquella, que 
hazen todos los Ch^ftia- 
nos, quando por vn pecar 

rdo mortal pierden en vn 
inflante la gracia de fuDios* 
Y  cqh todo, ò quien pu- 
diefíe dar bue! tas vn poco 
por fus cafas { Vería en 
aquel mifmo tiempo eíUr 
vnos de ^ìlos fentados à vá 
fuego de tabla* , otros con
tando fábulas en vn corro, 
otros danjándo en vn feftin, 
otros dcshazicndofe de rifit 
en vna comedia ; ni tratar 
de otra cofa , que de paflac 
la tal noche en aquellas fe- 
renatas, el tal dia en aque
llas meriendas, Y  es pofsi- 
ble ,;ó  miferqs pecadores, 
que tan alegremente per* 
dais, lo que es vueftro? Ha! 
OíTo de2¡ros, que fi en efle 
mifgio tiempo > en el quaí

eftaií



JErt la Dominicd in Pdfstone] i j $
eftais alegrándoos , y hol- vertiros quanto quifiereis; 
gandoos con tanta quietud, porqhe vofotros fois los .a
quifiefieis penfar vn poco, duenos de vueflra alma: pe
en vuertra defgracia , no ro (i conociereis algo yuefe 
imitaríais á aquel Principe," tra calamidad , os ruego mej 
menos advertido, fino, ó y digáis, como es pofsible,' 
quales lagrimas embiariais que fe vea en el mundo vn* 
de el corazón, ó , y quales prodigio,por vna parte tarv 
íbllozos ! Arrojaríais por eftraño , por otra tan fre*. 
tierra aquellos dados que* quente, como á mi parecer 
ridos, defapareciendo de es el de vn pecador, que 
aquellas falas, y efcapando; tiene atrevimiento parâ  
de aquelos theatros, y par*- retrfeJ! . . í
tiendoos enojados de aque- a Vofotros , por (ino>
11 os rincones; iríais folos a lo fabeis , antes de ofender.'
encerraros en vn gabinete, á Dios mortalmente, pof-
ei mas folitario de cafa, y feiais vna dignidad tan ele-
alli no celia-riáis de llorar vada , que no folo erais
hafia tanto que no eíluvief-  ̂ honradifsimos fiervos, fino
feis feguros de a ver reinte- amigos cavífsimos, no folo
grado vuértras perdidas,1 amigos carífsimos , fino
Pero tan grandes males ef- gloriofos hijos de Dios
tán efcondidos a vuefiroS mifmo, el qual aviéndoos
ojos» Y porqué caufa? Por-: adoptado por fuyos , os
que nunca queréis penfar en avia fu bizmado , á partid-
ellos, ni 01$ de buena gana par por gracia haíta fus, g  Pttr^
difeurrir de ellos :tan lejos mifmosatributos, fusprer- %
eftá el que bufqueis vofo- rogativas, fus títulos, fus raf*VoS ¿[S

.(0
tros

Quisex vo- me,
v

bis arguet a vn
me de pee- vn V
fíto ? gais

vmae con-

de vofotros me dixo San Pedro. Aora , 
era de pecador ? ( 0  pues de efta tan noble dig- 

Perdonadme no obflante nidad, aveis ya caído por 
efta mañana, que yo pido el pecado, ni Dios os tie- 
audiencia, para reprefentar neaora mas por fus hijos, 
ros como fiel criado ej efta'* y no folo eflo, pero ni aun 
ddVueftro. Sios pareciere por fus amigos , ni aun 
digno de rifa, profeguid en por fus fiervos, fino clara- 
hora buena fnjugar, en dir. mente protefta que no os

r " “' . ^  ' 1 4  cq:



Matth* z i

ü )
Gent%7> 34.

A u d i t is 
JL fait fer-* 
m o ni b u s 
Patrís irru- 
giit clamo
re magno.

_  %

I 36 SermonVVigeftmooflayó}
. conoce : Necio vos y po-, la maldición. (4) Y  con, 

deis alegraros tan fediva- todo vofotros no folo no 
mente \ El de (graciado rugis  ̂como el desheredado 
Efaùycjuando fe vió:priva-, Efau.., fino, ós holgáis co*, 
do por fu padre, rio de otra mo vn Jacob enríe]mecido, 
cpfa ■ mas j c¡ y e d e - 1 o s d e r e- 3 Y como a fs í l N o fa -
efros foberanos de primoge* beis que al preferite , ni 
ruto 5 transferidos con la Dios habita mas en vueftro. 
bendición paterna à Jacob, Coraron,-ni Vofotros habí-, 
fue cogido de tan horrible tais mas en el coraron Di- 
fentimiento , que fe pufo; vino, (7no que yà eftá def-/ 
al punto.à rugir por; aque- hecha aquella adajírable, 
lia pieza como vn Leon , comunicación de efeZos, 
que quando menos ló efpe- que antes avia entre los, 
xava, le paífaron departe à dos ? Yo sé que Dios por 
parte con vn fiero dardo: rajón de fu inmenfidad af* 
'^tviendo oído E fa á , dtze el fific en qualquiera lugar,, 
texto, las patarras de fu? mucho mas que el Sol :Todo 
padre  , rtigio coh grande, e i a  derramado por todas, 
clamo*' (1) Ha pecadores partes , ( $ )  como menos 
mios muy amados, poco . jugofa, que brevemente lo 
feria que os huvieíie dei- deferivio San Cypriano. 
pojado Dios de derechos Pero en el corajon del juf-r 
tan transcendentes, como to vieneà .morar con prem 
fon los que tocan à los fencia mucho mas efeogida, 
primogénitos* Podría con y mucho mas fingular, y ; 
todo quedar para vofotros afsi no Tupieron hazer 
alguna fegunda bendición yor honra, ni el Angel a. 
inferior ,con que confola-* Gedeon , quando le apare-; 
ros. Pero aveis fido prí- ciò, ni el Arcángel à la 
Vados de la* adopción aun Virgen, quando la Taludó, 
íjofple de hijos. Por don- que lignificar à cada vno, 
de para Vofotros no queda como el Señor moraba en 
Va! bendición alguna, fino ellos: El Señor es contigo, 
Tolo aquella maldición, (9) quedize el texto. Pe* 
que Chrifio Juca intima-* roa quien de vofotros, o, 
rà à los oídos de los con- díleZífsirnos pecadores
denados : Si haviereis pódria hazerfe al. preícnte? 
muerto5 fon palabras de el tan prodigiofa honra:? Se^ 
Eciefi^íHco , ft haviereis ñor cftk muj lejos de los¿ 
inuerto ^vHefira patte ferA impíos ,  ( 7 ) fi creeis

" ( 4 )
E c c id i  ,ii ;

Si mortui 
fueritis ¡a 
maledizio
ne erit pars 
veftra.

C f)
Totus vb¡ 
que dififu 
fus eih

í<o J
Idd i 10.IS5 
Luc. i. z8, 
Dominus 
tecum.

( 7 )
P rov,i$ i¿
Longé ett 
Dominus 
ab impiisJ

n
 -*■»!
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( S )

Ego tecum. 

( 9 )
Gen, 31. 3- 
Ego tecum.

,  ({°)  ,

3*
Ego tesura.

j?« U Domimcd m P dfsm tl 137,
a; aquel gran Sabio ,gue ; librar a Ifraeí de la Ter
os lo teftifica . Dios Te vidumbre : Yo efioy conti-  
lia partido de voTotros go , ( 1 1 )  afsi diso Dios; 0 0  

mucho mar lejos , que ájofué, guando lo quilo,'JV* J * j>
do eiÚ el AuÍ1 ro de Tu avalorar para e m prendcr 0
enemigo el Aquilón: y mas la cond.ufta del Pueblo: 7o 
fácilmente Te reducirán á efioy contigo , (12)-afsi di-; 0 ^ ,  
hazer amigable morada den-; xo Dios a Jeremías, quam* Jert 1, 15?,' 
tro de vn mifmo nido el 4o lo ¡quilo afervorizarla Eo^.^MSs 
gavilán, y-la tórtola , y á predicar entre fps. pro** - *> - b 
dentro de vna mifea. cue-, ter-vos , la verdad, Pero • ; ;
va el lobo * y el cordero  ̂ quien efíuviere abandona- -
que f en vn mí Tirio coraron, do de Dios 5 que puede 
pecado 5 y Dios, Y  como, efperar? Ay de ellos^^aan~ 
pues , podéis experimen— do de ellos me apartare) 
tar voTotros vn momento (13). .afsi lo dixo el mif* (\$) 
de gufto? Efíando prefen- mo por Ofeas. No fue'Q feá^gÁ^  
te D íqs , qpé Cofa por Jo - m.ifrno en San fon per- Ve ei5,cupi; 
grande que fea no puede der á Dios, que perder recefferoal*. 
prometerfe; el coraron hu- la robufidz ? En Manef- e i v  
mano ? llebolved las Di- fes perder á D io s, que 
vinas Efcrituras, y cono- perder la libertad? En Saúl 
cereis 5 que en virtud de perder á Dios,que perder 
eíU Tolo.prefencía era con- el Reyno ? En Heli per- 
forrado cada yno de aqtie- der a Dios , que perder el 
líos Inclitos perfonages á Sacerdocio/ En Ozias per-« 
tener efperanjas de marca der á Dios, que perder la. 
mayor: 7 o efioy contigo  ̂ Talud? En Salomón perder 
(8) afsi dixo Dios á Ifaac, a Dios, que perder laŝ ri-- 
quarido quiTo animarlo a quezas ? En lírael perder 
no temer las affechan$as de a Dios, que perder toda la 
los Philiftdos : Yo efioy fortuna \ Y elle mifmo 
contigo 5 ( 9 )  afsi dixo Dios es aquel, ó pecado**
Dios a Jacob, quando lo. res , que aveis ;perdido, 
quifo animar a bolver á efte mifmo Dios; y 00 
emprender la peregrina- obftante teneis tan poca 
.cían á fu patria: Yo ef-  pena ? 
toy contigo, ( i o.) afsi di- 4  Y  que bien no aveis 

,xo Dios á Moyfes, quan- perdido , perdiéndole a i 
do ,  quifo.r defpacharlq a u el ? Es cierto ,  que aveis,1 :
- ■ quan-



quan níetios perdido y los lo » Luego fi algúrio de v5 - 
nierecimientos; todos, de lâ  forros huvielTé en lo paf- 
bueria vida paflada ,dema¿\ fado , como vn Santo Do- 
ñera, que quantó en lo pafi" mingo el de la Loriga, afli** 
fado óbráfteis de virtuofoy gido con eftrafüfsimas ma- 
de Chriíliaro, de pió, ya fe: néras de penitencias fu pro
tiene por nada. Oíd cómo príá carne >de manera, que 
1 q denunció Dios por Eze- la huviefle confumido per-

( 14 ) quiel :Si el f  uft o (e aparta- petuamente co may un oscila- 
JBztCch. 18. r e  ¿ e f a  Santidad , y obrare gado con filicios , lacerado! 
24*Síaver- ¿ a  iniquidad imitando las Con acotes , despedazad# 
terit fe ju- abominaciones \ que fu ele  con cadenas , y murieífé' 
jftusájuíh- obrar el impío , acafo v i- abra en aquella maldad, dé’ 
tía fuá , ¿fe v ira }( r¿p No feñores, que la qual por ventura fe ha-' 
fecerit i ni- #0 vivirá ,(l> ) no Tenores: lia reo , tantas auíleridadeí 
quítate fe-- pues qué fucedera £ No no le aprovecharían nada V 
cuadu om- a v r a y profigue el Profeta, Nada. Y fi vofotroS todos 
síes abomi- no dvrd memoria alguna vnaniinámente , oyentes* 
ftift i o n es;, de ning una de ejmnt as bue- li ü -v i e flfeis : c o n ve r t i d o -a 
quas opera neis obras hü&Qi -'En* la pre~ Chriftó mas pueblos , qué 
ri folet im- varicación ¡con que p tev ay vn San Frariciféo Xavier, 
pim‘5num- rico en el pecado , con eferito porla Religión mas 
quid vivet? Iqué peco ¡m or  ir a. ( i  6) O libros, que vn Santo Tho-

(15) ‘p v-ot ella par a h a 7 ér d eípelu - rn a s d e ; Aquino, fufrido 
Non vivet, ^arfe los cabellos , aunque por la Iglefia mas enemif-

(1 <5) Tüefl'e á vna alma de piedra! tades , que vn Santo Tho- 
Ómnes ju* Todas ! aquellas buenas mas Cantuarienfe , tolera-; 
fütia? ejus, obras, dize Dios, las quales do por la Fe mas tormen- 
qwas fece- lo paflado. huviereis he- tos, que vn San Clemente 
Srat, non re- ch o, quedan ya ó pecado- A nc y rano: fi huvieííeis ven- 
cordabun-- £es, Tepúltadas en tan gran- cido , ó á vn San Alexóen 
tur. In pre- <de olvido , qué fi vna muer- el defprécio: del mundo , o 
varicatio— té repentina os facafie aora á vn San Francifco de Afsis 
ne,quapré- defgraciadamente del mun- en el rigor de la pobreza; 
vancatus dó, nunca por toda la eter- fi hnvieífeis emulado en 
eft , & in o:dad,gozaríais algún pre- los Monafterios a IbS tnás 
peccacofuo mió de el bien pafTadoyfinó Santos Mooges de tirina, 
quod pee- Tolamente padecériáis 1 a' pe- dentró de las cabé f na$, a 
cavit , in-na ; del mal prefente. -Y ios rn a s rig ido s fo! i tar ios 
ipíis rnorie- ?quien , Cbfifih nos mies, dé; Thebas1 y  fobre ía$ co
la r . m u y abados,podría creer* lumnas los mas portento-

r$S; Sermón frigefimo ofldio',



fos Eñe Utas del Oriente : y fefsiones, tantas Miíí"as,tan- 
de Tp u es m u ríe fíe i s e n aq ue.- tasco mu n i o n es , e n,. d o n efe 
lia impiedad > con que al eftán,aora ? ay memoriay 
prefente eftais mancha- infejieifsimos-de ..vofotro  ̂
dos 5 nada os aprovecha no a j memoria , (ip)Y no os 
rian tantas virtudes-, nada deshazeis gn llanto? Y np 
Juntos méritos, nada tan- prorrumpís enfollozosf Y  
ta excelencia de Santidad ?_ ng rebentais con rugidos, 
}v[ada;5 de ninguna manerS^fte efpantófos ? 
naeja j, dp que firve j el que $ , SÍ vn pobre '-.Labra-

Dn Id Dominica in Pdfsiotte* ,-1.3-9

me lo haga i s mas vezes re- 
y c ú t jN o a v ra  mas memo
ria de todas ejtiantas obras 
buenas hubiere hecho 5 de

X' 7),
Omnes ju-

dor huviefle plantado en 
vna heredad .paterna ,.con 
grandes .fu dores- , , y cotí 
grandes gaftos, muchos ar
boles frutales tan peregri
nos  ̂ tan varios ,yran prer

todas, de todas (17) O per* 
dida! O desventura! O

■ w ■  A l  —  T  /  ’ '  r

ÍHtiae ejus, mi feria digna de líorarfe ciofos./que de, Tcmq/ntes 
quas fece* con lagrimas de jangre í Y  á ellos difícilmente íiízící-i 
rat,non re- Vofotros no chitante defc fen o fie nt ación, ni aun los 
cordabun-.P.»cs de aver hecho vna Tan famofps jardines, u de 
tur.Omnes, perdida tan funefta , teneis Alcinoo, u de Atlante, u de 
©mnes. coraron no de reiros, no, SemiramiY 5 y quando def- 

fino de alegraros ^  4 fs i  co* pues -eíluvieíTen cargadas 
J**o 5 diré con Ifaias, af- Jas /ramas, y, los frutos en 
f i  como fe  alegran los venl fazoti .,fe levantaíTe de no- 
federes cogida la  prefa , che vn Vracan repentino, 
¿ l ttempo de repartir los que todos fe Jos arrojaífe 

flS) jdefpojos ! (18J No se que por tierra , deshechos , y  
I/a i. 9. 3. Yofotros ciertamente no macados 5 que fentimiento 
Sjcut exul-^avreis recogido vn capí- experimentaría el infeliz, 
tat vistores .tal  ̂ de tqerecimientos tan quando entrando tempra- 
capta pre- copiofo , como el que fe no en la huerta vieífe im-; 
da, quando rha referido hafta aqui/Pe- provifamente tan fiero ef- 
dividutfpo.ro fon todo eflo, penfad trago ! O como al punto
lia« Vn poco , que es afsi ; tan- comenzaria a herir vna 

tos' ayunos obfervados en mano con otra , a arrojar 
toda vueftra vida , tantos clamores, y á dar aullidos 
Sermones pidos, tantas H- como loco ! Y  con todo, ó 
mofnas repartidas , tantas y quanto mas lamentable 
rcoronas dichas, tantos Pfal- es el daño , que ha hecho 
jn©s rezados* tanus £9.5; eu nueftraalma el pecado!

Por-

(ip>
Non recor- 
dabuntur > 
non, &c.

Símil.



( ib )
rXoh $!. 21 
Eradícans 
Semina*.

r«>
a*/*# <?. i$.
&adix co- 
su chicca’- 
ta eft 3 fru
i t i  «cqua- 
ijuS î ct̂ nr,

T 4 0  . Sermón Ftgéfím o ofiáltó]
Porgué no fo!o os ha def- faco implacable por el fu« 
'pojado de frutos mucho ror de Toldad o s: i n fo 1 e n f es j 
r̂nas efcogidós'3 y mucho Conio en el capitulo dezi* 
mas falüdables , quando moquínto hablo Job .Y pò* 
puntualmente avian llega- deis vófotros no obíTance 
do à eftàr maduros ; pero alegraros con tanta fiefta? 
os ha echado a tierra los Y  para qué cofa refervais 
arboles mí finos, a fra ncap^v ueft fa s lagrimas , fia ojos 
dolos cruelmente de raíz: enjutos podéis confiderà* 
Sacando de rai% las genera* à vuertra alma reducida S 
pion es , Czó) que dixo Job: talefìadò ? ' : V T
'que es deziri: os ha arran- 6  De los Hebreos tefti4  

cado de el'coraron los ha* fica San Geronimo , que 
bitos infufos de las virtù- defpues de aver perdido à **  
des Chriftianas ; de; mane- Jerufalem , que con fu do- m* 
ra ? que el bfiado5 en que minio avia paliado à los 

"de. prefente ;¿ f f á i n o  po!- Romanos, que dé clla triun? • ■ 
"deis producir ni ' aun vn faroti r folian de varios pal« 
'fruto , el qual fea merito- fes circunvecihós jühtaríe 
‘rio de vida eterna : Stt raíz, todos en vn dia déteraii- 
f e  fecò ( afsí dize de lbs im- nado de /el ano , à iloraé : 
jpios Dios' por Ofeás ) fa  juntos fu pérdida, mas cori 
kraiu  \e jcco\ Y  afsíqúé fe vn rito 5 fi yo no 'me enga  ̂
f̂lgiLíé IB n 'nìàguftiñüdo da* ño 5 él mas eftraño 5 que jas 

frute: (21) -'Ykfta per* más aya avido en aIguna 
adición ¿V: aquella queque1- mífera agente. Oíd como 
'ría denota  ̂ el Eí{>¡rim San- eflo fucedia , que cierta* 
to ? quando aflemejo el al- mente és dignifsimo de fa> 

/m a/défgíuciadadé: ytv pe- berle. Era prohibido feve- í 
-cadotj ya à vha Vina arran- ramente à todos los)ù djos' 
Cada ccin Tbrík horrible por en tfttópb de Sari Gerohi- 
las garras de^kválm'eS feto- mo el pbner losóles enGe- ~ 
ces5 como en el Pialmo fe- Tufalén , exceptuando el 
tenta y nueve cantò Da* diade! llanto: que erapun*
vid: vaávna cafa defvali¿ tüálmente el dia Anniver-
. * * , - ,  . ^
jada con codicia avarífsi- fário de aquella’ lamenta* 
ma por las manos de la- ble facción ,én; que lasí te- 
drones nocturnos , como - giones Romanas inundarr- 
én elt capítulo quarenta y do dentro ?á banderas defi; 
»ueve lloró GéremiaS: f  a plegadas ^ y con efpadas 
à vna Ciudad driblada con defnudas Se ^n^eron fu



(**)
Et ve eis 
fuç Sete li- 
Ceat ruina 
Çi vitati s 
preti o re* 
dimunt ; vt 
qui quon
dam e mê
lât Sangui
nerai Chri- 
fti , emant 
aüc iacry- 
inasfuas.

gran ruina. Pero ni aúnen violentos follozos del co- 
aquel día fé permitía líbren râ on oprimido }  venia ni • 
mente a los Judíos entrar en el Temblante , en el paf- 
en aquella Ciudad á hazer fo - en el habito , y en toda-
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efte llanto , fino defembob- 
faban primero vna gruefla 
paga. Por tanto avriais 
vifto aquellos infelices no 
perdonar a dinero s para te* 
ner efpacío de llorar a me
dida de fu defeo. Difpo- 
níendolola Divina Juflkia 
admirablemente afsi ; para 
que llegarte a comprar las 
lagrimas proprfas , quien 
amortado comprar la.fan«* 
gre Divina: Y  para poder 
llorar la  ruina de* fu  Cíu- 
d*d¡ lo redimen con precio, 
afsi io pondero el Santo 
Do&or,p a ra  q ue los que en 
otro tiempo avian compra
do la Sangre de Chriflai 
compren aora ias lagrimas 
proprias. (  z z )  A viendo 
por tanto llegado el dia 
feñalado , llegaban de todas 
partes á grandes tropas 
aquellos pueblos defventu- 
rados hombres, y muge- 
res, viejos, niños, viudas, 
doncellas: y todos compa
reciendo afsimiimo verti
dos de luto , con trenzas 
defgrenadas, con melenas 
incluías,con vellidos pol
voreados , con ojos baxos, 
pálidos, melancólicos, mu
dos ( quanto les per mi* 
tien en tan grande afaa los

la exterior apariencia a. de- 
mortrar manifierta la ira 
Divina. Aviendo llegado á 
la puerta de la Ciudad , fe 
juntavan allí todos en vna 
tropa , y prorrumpiendo a, 
vn tiempo concordemen
te en vn muy deshecho 
llanto , quien hiriéndole el 
pecho , quien arrancándo
le los cabellos, quien dan- 
dofe de bofetones , haziatt 
juntos alía dentro ía lúgu
bre entrada. A la vífta de 
aquellas calles , al mirar 
aquellas cafas ( por mas que 
muy otras de aquellas, que 
fus padres avian vna vez 
habitado )  fe renovaban 
mas impetuofos follozos: y  
al punto con tal manera de 
ceremonia , no menos fu  ̂
perfticiofa > que lúgubre,’ 
iban los miferabíes a buf~ 
car anfiofamente fu rem-f 
pío, en donde fabian , que 
ya no avia mas templo; y* 
110 encontrándolo , nuncí$ 
fe daban por fatisfechos  ̂
fin o dando bueltas de bar-* 
rio en barrio , y de plaẑ , 
en plaza , clamaban fobrq 
las cenizas del Santuario  ̂
fobreel altar deftruido , fo- 
bre las torres aplanadas, fô  
bve los gazophilacios def-

he-



hecAdsj fobre; Ids porticos' que los co nice die (Ten; mas 
defolados. Anadian a tan largo efpacio a ius:. ilantos  ̂
profunda trifteza mas gra-> y eftos , tanto mas fordos &

l a z  Sertyon Vigcfimo oild^o,

ve horror . aquellos muir« 
eos inftrumeotos 3 que de 
quando en: qliando fe oía ir 
defconfolaáamente refporH 
der a fus llantos. .Porque 
no falta vanen tanta folem*-? 
nidad las Trombas r y las 
citaras fus amigan; no por 
elfo mas gu Roías} ,y armo
nio fas 3 como en otro tiemr: 
po,fino ron cas,, y defen to
na das ; para que.fe. verifí* 
caflc¿ corito el Santo. obfer- 
v o 5  averíe con vertido, en 
llanto las citaras:, trocadas 
en duelo las Trombas 5 y  
aver degenerado en llanto 
todo fonido de jubilo: Y  
la  •voz* de la, foiemnidad, 
«Hze el texto y fe bolvio 

^ 3 )  en liante, ( a 3 ) Aísi lio- 
Tt vox fo* ravan los m ifow por mu* 
lemnítatí's ehas horas y rodeados por 
vería eft in todas partes entre tanto 
planéium. de numeroGRimas roilT 

eia$3 vnidas alli , para af* 
fegurar la Ciudad (  cprao 
acontece en los grandes 
con cu ríos- ) 11 de los inten̂  
tos del pueblo foraficro 3 ü 
de los tumultos del pro- 
frío* Quando finalmente  ̂
obligados á par ti ríe 3 no fa- 
btan digámoslo afsi3 arran* 
caríe los de Venturados. de 
í a vi Ha d e a q u ell o s mu r;o s. 
Encomendavaníe ¿humilde*- 
mime ¿ los Sojdados j para

la,s fu plicas, quanto mas cón 
dioiofos de la gananciaydes 
zian: Sí queréis llorar mas* 
pagad , mas. Ĉ uien lo. ere* 
vera ? Aun à efloTe redu- 
cían. ..algunos por mendi* 
gos3 ò por avarosyque fueíñ 
fen,; y echando, de nueva C24) 
mano a ia bolfa > contavam Adhuc Re
de prefente. nuevos dine-, tus in ge- 
ros por precio de nuevas ni$3& livi- 
lagrimas 3 como fi aun to- da brachia, 
davia no. fe ballafTen har~ & fparfi 
tos; <Am effabael llanto en crines 3 & 
las m ejillas  y profigue el miles mer- 
Santo 5 cárdenos > los\ bréz cedem po- 
pos y'y defgrenades Im ca r fiulat , vt 
bellos^ 7 las Soldadas pedían il 1 i Aere 
paga^ para que lesfü effelh  plus iiceat« 
cito llorar m as.fi 4) Hecho* ( aí)
que en el Corazón del miR Et dubita-* 
mo Sari Geronimo causò bitaliqsuis* 
vn horror tan efirano 3 qaie cu hccc vi» 
no dudo el c o m pa ra r a q u e 1 deat ,d e ,d ie 
dia de tanto llanto al dia triR'uíatio- 
dei vulve rial juízio; y . afsi nis 5 ,& anv 
prorrumpió: en‘ fin con effe gufiiae :de 
confidera'blè Epifonema; diecalamir 
Y avrà qtiicn dado y zìen* t a t i m i -  
do e f a s  cofas y del dia de la  ferise 3 . d$ 
tribulación^ y anguflia , del die tenebra 
d iade la calamidad m i* nimj & ca~
fc r ia  j  del dìa de las ti- ligi nis 3  de 
nieblas 3 y obfcttridad 3 del die nebule, 
dia de la ni eh l à  torb elli~ de tu rbi f) i s,
no 3; del dia de la  troni- de die tu- 
p e ta , j  foni dò i  be * & clii-
Chriftianos miosmuy anìa- goris ?



días 3 corren los meíes  ̂
buelve el dia Anniverfa- 
rio de vueftra defolacionr 
os acordáis dentro de vo-

3 ós j Venid acá. Para que do ha fucedido , que pell
os be relatado yo áqui eftê  feísen'ello vna vez , que os5 
fuceíTo tan menudamente, entriftezcais ? PaíTanfc los' 
fino para Veril yo fupiefle 
en-algún modo conmove
ros ä la comparación ? Gran 
cofa ! Por la pérdida Tolo 
de vn templo terreno fen* fotros mifinos , y dezis: 
tian los protervos Judíos Oy puntualmente haze 
tan atroz amargura 3 que anos, que yo tomé tal vert- 
vértian en comprar ä gran gan^a,queyo deshonré taj 
cófta el tiempo de llorar- doncella, que yo cumplí tat : 
lä ; ni dudaban de expo- pafsion : los Predicadores* 
nerfe en tan fuperfticiofa os combidan , los Confef- 
funcion ä los infultós de Tores os aguardan , para/ 
puebldós fus enemigos, de' llorar amarguifsíniamente 
Soldados infolentes, de pie- con vofotros tan gran nu
be vil, la qual avia'de acu-* feria ; y vofotros obftina- 
,dir de tropel ä motejar las dos aun todavía os reís ; ni 
lagrimas de vña gente, fi fóíamente no rogáis para« 
bien digna de compafsion, llorar, pero ni aun lloráis  ̂
nunca compadecida. V vo- rogados? Ha fi pu die fie yo 
fotrqs ál contrarío fabíen- cón mi .afligido efpiritu en-? 
do a ver peed ido, no él Tem- tr&r en vez de vofotros en' 
pió de t3 ios 3 finó lo que es vueftro coraron 3 que allí i 
maseflimable , ^ 1  Dios del ‘ quifiera yo llorar por vo-*.
Templo; concebís tan po- fotros: y lleno de inconfo- 
corfentimiento de afatij que lable fentimiento : En don* 
por mas que os halléis com- de effik , quifiera pregun*- 
bidados continuamente a rar,'*# donde.eßk vuefirú* 
llorar, y ä follozar por tan Dios ? ( Z6 )  Adonde fe 
gran pérdida antes'aten- ' ha ido aquel efquadron Ubi eft 
d-eisa reifos,y a divertiros? tan noble de virtudes , las DeustuusJ 
Y-quando halucedido, que quales en otro tiempo mo- 
llamando vn poco a reto- ravan en efte feno ? Donde * 
ger a vueftros penfamíen- aquella riqueza de mereció 
tos , bolvais á entrar den- míentos 5 donde aquella- 
tro de vueftro corazón, y afluencia de gracias , las* 
que allí vais con algún fen- quales aqui vivian en tanra 
timiento bufeando en don- paz con fu Dios ? Ha la- 
de eflé vueftro Dios? Quan  ̂ dron infernal , bien fe co

no*
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te)
ithrcn i lo.
Jvíanü iua 
xnifit hoftís 
ad omnia 
defiderabi* 
liaejus.

.j4 4 - Sernionfógeftmo-oftayó, (
noce quien ha robado de vn Dios por contrario ¿Hj' 
lefte- pobre corazón todos1 aquel gran pleito , en que; 
fus bienes. Echo j dize Iere- fe trata de la vida de la tnif-; 
rnias.,/  ̂ mano el enemigo a ma alma, y fi ay ais , o go*- 
todas las cofas que mas que- 9¿r eternamente con ios 
*/¿.(27)'Quanto avía allí de Angeles , ó eternamente 
hermofo , de cíiimable , de gemir con ios condenado*?; 
precioídjtodo lo ha quita- Pero harto decidido, ódef-; 
do. Apagada eftá la Cari- venturados , eftá contra * 
dad , íTiedio muerta la Fe, yo fot ros tan gran pleyto* 
flaca-la Efperanga , ciega: De.fde que pecafteis,fuealr 
Ja Prudencia, difminuidala punto fulminada contra vo- 
Fortaleza , derruida la forros la fenrencia horrible 
Templanza, vendida la Ju-f* de eterna condenación. Ya el 
ticia 1 o por mejor dezir Infierno ha abierto las fau- 
puefta en manos de aflafsi- ces para tragaros: Dilato^
»os ; y lo que epiloga todas dize Ifaias , e l Infierno fía 
Jas pérdidas en vna, perdido alm a, {28)ya os efperan im* f  2g j 
a Dios. pacientes fus furias: ya vo- Jfau  j. 14J

7 Perdido á Dios? O races os fufpiran fus llamas: Dilatavit 
clichofos de v o fot ros, G fe y fus dragones ya eflan to- Infernus 
acabaífen aqui folo vueí* dos la boca abierta efperan- anima fu5s’ 
tras defgracias ! Pero el do que fe os refvale vnpaf- 
jnayor mal a mi parecer fo aquel folo pie , que os 
»o es el aver perdido fu queda fobre la orilla del 
amiftad : es el aver incurrí- precipicio. Y  vofotros fo*̂  
do fu indignación. Y  te- bre la orilla del precipicio 
-niendo a vn Dios por ene- atendéis á reir > á jugar , a 
migo5 tencis atrevimiento, faltar con tanta fiefta ? Ay  
©pecadores de reíros?Coa de mi, infelices , quien os 
tener á vn Dios por ene- tiene por la mano? Quien 
migo? Un antiguo Roma- os da feguridad ? Quen oS; 
no , de quien fe debía tra- dá animo? Podéis acafo vo» 
tar la caufa en el Senado, fotros prefervaros a vueflro 
al oír que Tubo, Orador placer? 
entonces tan temido , le 8 Efto es lo peor,aman-* 
era contrario, fe acobardó tifsimos pecadores, que te-, 
tanto 5 y tanto fe abundo- niendo voíotros el coraron*
» ó , que por defefperadon rebelde á Dios , todas Jas 
fe mató. Y á vofotros no criaturas fe os han hecho 
©s parece nada el tener a contrarias: y aí$Í quien os

ha
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ha dicho que alguna de (3 j) clama el ayre, y lo ef¿ ( } 3 ^

trellarc con mis torbelíi- Eg° vadam#' 
nos: To iré , ($4) clama el (34) 
fuego, y lo coníumire con vadam* 
mis ardores: y aífi cada nu
be, cada faeca, cada viento, 
cada veneno, cada fiera, to
dos fe ofrecen con vn coA- 
eorde: To iré, (35) Ni pen- ( j j ) 
feis, que efto fe diga gene- Ego vadam- 
raímente mas por metáfo
ra, que por verdad, Porque

ellas > en vez de deteneros 
en el precipicio, no os ayu
de á precipitaros: Advirtió 
fabiamente San Aguftin, 
que qüando vn Siervo vl- 
traja á fu Señor , viene á 
irritar contra fi todos los 
confiervos,dc aquel Señor 
vlcrajado j f i  d fiarvo > di- 
ze >de alguno Je apartare de 
fu Señor , no folameme eno
ja ü fu Señor , fino que 
también írrita fifli¡finia
mente a toda fu familia* 
(29) De donde nace , que 
quando aquel villano de 

peo* Si fier- $eme¡ injuríava de lejos 
vus cuiuf— ai Rey David , cargandp- 
quamá Do- Jo de oprobrios , y arro- 
nrino íuo jándole piedras , al punto 
recedat,ñon los Corcefanos del Rey fe 
folum Do- ofrecieron a por fia de ir 
ttiinum ip- cada vno á quitarle con fu 
ium exarce-propria mano la cabera, 
Eat,  fed & del cuerpo: Jrc, y cortarele 
totam ejus la cabepa, (30) Aora , pues, 
familíam

(*9 >
‘De dilig

quien no fabe fer criados 
uftifEmc del verdadero Dios todas 

las criaturas, ó racionales,
o irracionales , ó vivas, b\

Irritar.
(50)

ií\eg*i6*9- muertas ò fenfitivas , ó ín- 
Vadam , & fenfibles?Y affi,dize el San- 
amputabo to , defean todas con anfia 
caput ejiis. en la manera que pueden 

tomar venganza del pcca- 
(31) dor: To iré, ( 3 1 ) clamala 

Ego vadam tierra , y lo hundiré en mi 
(52) profundidad : To ire , (*i) 

Ego vadam l̂ama el agua, y me lo for
tori en mis olas ; To iri, 

omo II*

no ay duda , que mucho- 
mayor poder tienen todas 
las criaturas para dañar á 
vn impío , que para dañar 
a vn'jufto. Bien fabeis vo- 
fotros,que mientras el hom
bre fe mantuvo innocen« 
te , ninguna criatura podía 
hazerle ofenfa , como a 
quien todas las dominara.
Y aun juzgo San Ambro- 
íio , que ni las rofas tenían 
efpinas , ni tofigo la cicu
ta , ni veneno las ferpien* 
tes, Y ay quien queriendo 
pallar aun mas adelante á 
dar la razón, porque el De
monio , aviendo de hablar 
a Eva 3 tomo la femejan̂ a _ _  
de ferpiente , antes que ce 
león , de lobo, u de qual- 
quiera otro animal , dize 
con el antiguo Procopio, 
que efto fucedió , porque 
la ferpiente , por fu fuma 
prudencia » era el animal 
mas dotneftico, y mas que
rido, que tenia entonces la 
muger ; en tal grado , que 

K eftíu



( ié)  
Armarse 

fune in vl- 
tionem.

X ì 7 )
5tccL 

Beftiarum 
dentes , Se 
ferpéces in 
exterminio 
impiorum.

ĉrfaoñ vi 
eftáva aeoltumbradá á to
marlo en fus bracos á to
das horas por cariño» mas 
que no hazeis aora, o vo- 
fotras íeñoras con aque
llos vtieftros perrillos fal
deros tan graciofos. Tan 
lejos eftava el que el horn- 
bre juílo temieffe de ani* 
rnal ninguno o fe ufa algu
na. Mas luego que el hom
bre fe revelo contra Dios, 
todas las criaturas fe ar
maron contra ei hombre; 
*Arm¿tYon[c pura la vengan- 
ca. ($6) Y afli, fi a ninguno 
han de hazer daño, como el 
EclefiaíUeo dixo , mas de
ven hazer daño , regular
mente hablando , al hom
bre impío , que al hombre 
jufto ; Los dientes , dize, 
de las beftias , y  los ejeor- 
f  iones , y  las Serpientes fot* 
para mina de los impíos. 
($7) Q.11« pues, 6 pe
cadores, de vofotros,’ fi en 
efte miífero eftado en que., 
os halláis, no echando de 
vofotros todavía aquella 
mala converfacion , no reí- 
ticuyendo todavía aquella 
hazienda, no bol viendo to
davía aquella reputación, 
obftinandoos en negar to
davía aquel perdón , por 
mera rabia: que feria digo, 
fi alguna de ellas en tal ef- 
rado obtuviefle de Dios li
cencia para poneros afie- 
« lianzas tácitamente a la

vida ? Qiíe feria , fi algún 
animalillo fumamente péf- 
tilencial os mordieffe , de 
manera , que ni aun lo co- 
noeieffeis ? Que feria fi pe
ligra fiéis en vn rioí Que fe
ria, fi perecieSeis de vn ra
yo ? Que feria » fi improvi
samente os hallaílcis fepul- 
tados en vna ruina? No es
taría perdida vueftra alma 
por toda la eternidad ? Co
mo, pues, podéis reíros en 
tanto riefgo ? Que deley te 
puede aver allí ( os dhccoij 
San Juan Chrifoftomo )  en 
donde efl¿ el miedo $en don
de la contingencia , en donde 
el peligro, en donde la expec~ 
tación de tantos males, en 
donde los tribunales, en donde 
las acusaciones , en donde la 
ira  dcllue^ j en donde el cu
chillo , y  el verdugo, en don
de el abyjmo, y la conducción 
¿ ti.  (58)

9 Confiáis acafo vofo
tros en los Angeles vuef- 
tros Cuftodios , que os de
fiendan de femejantes peli
gros? Pero ellos fi amparan 
a los hombres juftos, y ve
lan para fu provecho,cami
nan, corren» y fe fugetan a 
toda fuerte de humilde fer- 
vidumbre , fin defdeñarfe 
vn punto : como hizieron 
con vn Aurelio,i quien aco
modando fu quarto le fer- 
vian de ayudas de camara; 
ion YnaGbnftiana, á quien

(jS )
tíom. fupef 
illudi Eleva* 
tum ejl cot 
O^ííC tom. i.1
Quae enim 
poffit illic 
effe volup- 
tas» vbi me- 
tus, vbi dif- 
crimen, vbi 
périculum , 
vbi tantoríí 
maloru ex- 
peñatio , 
vbi tribuna- 
lia» vbi acu«
fatioñes,vbi 
Judiéis irai 
vbi gladius, 
Be carniFex, 
vbi bara* 
trum , ac 
deportado*



Hit la m foíjtm* >47
eurandó las llagas fervian ce , que quedándote fuera, 
de Cirujanos; con vn Anco- defde el vmbral os miran 
nia , á quien llevando las llorando , y que qu,arito 
partas fervian de poftillo- nras os- defembolveis allí 
nes*,con vn lfidoro,á quien en deleytes >. canto mas te 
guiando el arado, fervian deshagan ellos en llantos; 
de Gañanes; con vn Bafilí. He aquí, que vícndoos cía* 
des, á quien governando la marht juera ( fon las pa* 
barca, fervian de Marine- labras punuialiflimas de 
ros; con vna Landrada , á Ifaias ) los ^Angeles de â\ 
quien difponiendo la ibpul- lloraran amargamente* ($9} 
tura , firvieron de Encerra- Como queráis , pues , que 
dores,con vn Vandregiíilo, a n Gofamente fe empleen a 
á quien limpiando halla de vueílro favor aquellos , á 
los vellidos las zarrias, fir- quienes Ibis caufa de canto 
vieron de viles efolavas.Pe- fentimiento ? Y fi os aban- 
ro ticnenpor cofa pefadiíli- donan los Angeles, a quie- 
ma el dar fuerte alguna de nes principalmente toca 
ayuda, aunque ligera, á los el ampararos , que cofa os 
hombres iniquos. Porque librará de tantos peligros, 
mientras lo miran como ya temporales , ya eter- 
enemigos de fu común Se- nos , de que continúa- 
ñor, conque coraron que- mente eftais rodeados / 
reís , que íe les acerquen ? Penfad vn poco adonde 
Con que animo ? Con que iría á parar vna Nave en- 
afedo ? No quiero yo dezir, tre las borrafeas fin Pilo
ten ello , que los Angeles to, vn coche entre los der-. 
deft inados por vueftos tu- Tumbaderos fin govierno, 
telares , os abandonen fien- vna ovejuela entre los bof- 
do pecadores , alguna vez qnes fin paftor , vn, ciego 
del todo, Os Agüen ellos no entre los precipicios fin 
cbílante á donde quiera condu&or , vn niño entre 
que vais. Llegan no obftan- las tinieblas fin guia ; tal, a 
te con vofotros mifmos á largo andar, dize San Bafí- 
aquellas cablas de juego ran lio, avrá de ferel paradero 
viciólas;, á aquellas calillas de aquellos.,, que aviendp 
de ,dt fin frenamiento , á difguítado á fu Angel de 
aquellas ,converfacioncs de Guarda , le han arrojado, 6 
maldad , pero qon que. juy- quando menas le han aler 
2Í0 queréis* que pallen ade- jado de .fi con fus malas 
lsncei Ha que á mi me pare« obras. El Pfalrao; ¿,4 jaiva» 

■-!- - K 2. c im

($9 >
Ifa'  3 1. yl 
Ecee viden
tes clama- 
bu nt foris, 
Angelí pa- 
cis amare 
flebiint.

Lib- j,?» Un
mm,



(4 °)
tyfalm, 1 18. 
15 j, Longo 
à peccatovi-
bus Talus.

/ 4 »)
îfat • 1 • 1 j «
Curo roülti- 
plica veritis 
oratìouem , 
¿ion exau
dían.

( 4 0
’%*l\dacbdb,$ 
13 . Orabat 
fceleítus Do 
mimim , à 
quo no erat 
fniícticot—
diam confe- 
quuturus.

3 8 1̂ p.
a. 0- iS.

148 r$c rínon vlgcfimo oTlavoí _
r»# lejos de los peca- vorofas aracíones, mientras 
■dores. (4o) cenéis aFe&o al pecado, fi

lo Ni puede aprove- no que le fon aborrecióles, 
charos en femejantes peli- fino que le fon execrables, 
gros d recurrir á la Ora- fegunaquel dicho horri- 
cion : porque no fabds los ble de los Proverbios: Del 
que eftais en tal diado, que que aparta fus oídos para 
en quanto á efto en nada no oír la ley , fu oración fe- 
fon aceptas vueftras fupli- r£ execrable. (45) Que ef- 
cas?Oid como Dios os Jo tado mas infeliz que el 
incima aun deftie el primer vueftro'puede encontrarfe ? 
prodigiofo capitulo de Adonde podréis bolvcros, 
líalas : Quando huvicreis para tener focovro en 
multiplicado la oración , no vueftras calamidades , for- 
0$ oiré. (41) Y ó í y quan ealeza en vueftras fatigas, 
bien le experimento á fu felicidad en vueftros negó- 
corta el malvado Antioco, ciados, protección en vuef- 
que aviendo caído en vna tros riefgos ? Os juntareis 
horrorofa enfermedad , re- con Davidá alabará Dios? 
eurrió al punco al Cielo Pero no ois , que no os 
con gran fervor, pero codo quiere en fu coro ? La ala- 
en vano: Tugaba , dize el ban^av dize el Efpiricu $an- 
texto , i  DJos aquel malva- to , no parece bien en la bo~ 
do> de quien no avia de alean- ca del pecador. (44) Y aííi 
car mifericordia. (41) Por- nota el Chrifoftomo con 
que en vn folo cafo fon oí- agudeza, que aquel gran 
das infaliblemente las fupli- Rey bien eombidó á can
eas aun de los pecadores, y tar configo fus Pfalmos á 
es quando de coraron piden todas las criaturas mas hor- 
el perdón de fus culpas. En ribles, que ay en el mun- 
todaslas ocras ocurrencias do,eombidó á los mas fieros 
Dios no fuele oirlas, fi no dragones ; pero no corn
eal vez para mayor miferia bidó á los pecadores. Bien 
de ellos: aífi , como explica díxo ; Alabad al Señor dra- 
el Do&iflimo Suarcz , para ¿oves j (45) pero nunca di- 
Antioco no avia miferi- xo: ^Alabad al Señor pecado- 
cordia, porque no pedia el res: (46) canta verdad es* 
perdón de fu maldad fino que ni aun las alabanzas

(4 í)
i8 9* 

Qui di.cli* 
nac aur̂ s 
fu as ne au- 
diat legemi 
oratio ejus 
erit execra- 
bilis»

la recuperación de la falud, 
Sino fon,pues,gratas al Cie
lo* ni aun vueftras mas fer-

que á Dios dan los pecado
res le fon grat asilo* e [corpió* 
nes, las Jerpientes  ̂los drago*

rns>

(44)
ZccL ty. 9? 
Non eft fpe 
ciofa laus in 
ore pecca
tori?.

Htnn quando 
Presbyier efi 
defigaatus*

(4 $)
Laudate

Dominimi
dracones.

(4 ¿)
Laud-te Do 
minum pec- 
catores.



-  (4 7 )
Scorpij,Ser
pcntcs Dra
gones invi- 
tantur ad 
lauda udum 
Bcum.

(4S)
Solus pee. 
cacor ab hac 
facra e ho
rca excliu 
dícur*

(49)
ifai. 1. i$*

Incehfum 
abominado 
eft mihhCa- 
lendas ve- 
Aras, 6c fo- 
lemnkates 
veftras odi- 
vit anima 
mea,

.(jo)
jfau  1. 14.
Laborabi
fuftinens.

%n Id 15mln; 
ffts , b;d ya las palabras 
fprbpaias del Saneó , los e¡-
corpones , Ids Jerpienres, 
los dra temes (on combida-1 O
dos d alabar a . Dios* (47) 
Quienes excluido? Solo el 
pecador , jdo  el pecador, 
pobre de el , Jolo el pecador 
es excluido de eñe farra-J ' o
do coro♦ ( 4 8  ) Qué haréis, 
pues ? Daréis laigasümof* 
ñas? Dios abomina al pre* 
fente de vueftro oro. Ha
réis largas romerías ? Dios 
fe defdeña al prefeme de 
vueftras vificas. Empren- 
dereis rígidas aufteridadcs ? 
No agradece Dios al pre- 
fente vueñros ayunos. Ha- 
zed en hora buena qnaneas 
cofas buenas quificreis, 
mientras cftais en pecado 
ninguna de vueftras obras 
es meritoria : efje imienjo es 
‘Abominación Pitra mi ( aífi 
lo proceda Dios por Haas) 
wi anima ha aborrecido 
vueflras calendas, y va afir as 
Solemnidades. ( 45? ) Trabaje 
fnfriendoos , fi, trabaji jn . 
friwdoDs. ( 5 0 ) No es meri
torio para vofotros , ni el 
oírla Mída > ni el efcuchar 
el Sermón, ni vedir defini
dos, ni focorrcr enfermos, 
tti acoger peregrinos , ni 
vfar quaíquiera otra obra 
de piedad : y aunque { no
tadlo bien ) y aunque fea 
mucho mejor profegtnr 
en hazer tales obras de 
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piedad aun defpues del pe- £ 
cado , que dejarlas de 4ia- 
zer , porque Dios por fu 
graciola mífericorciia fe 
mueve ordinariamente en 

. atención á ellas , como cn- 
, feñan los Theologos , á to
lerarnos con mayor lon
ganimidad., de manera que 
trabaja, ($ 1} es verdad, pe- ^ T) 
ro también tolera*, (y z)con Laborar, 
todo dio conviene maní--
fdht la verdad , es cofa Sufthiet. 
cierta , que codas días 
buenas obras cftan muer
tas.

ji  Que os queda,pues, 
amantífijmos pecadores , 
en cal diado, que os que
da, fino que todas las cria* 
turas libremente fe conju
ren a vueftro daño , tierra, 
agua, ayre , fuego, plantas, 
animales; y que los Demo
nios faquen como por fuer
za de Dios finalmente, aque
lla fu (pirada licencia de 
arrancaros rabiofamence 
d alma de las entrañas, di- 
ziendo juntamente , y boU 
viendofe á dczir a porfia: ^ 3 )
Nueftro es, nueftro es, que f f a l . j u  
tardamos mas para llevar- Dkentes 
noslo al punto f  Di^ien- Deus dere- 
do , oul a David , di ¿píen- liquit euni; 
do * Ĵ tos le ha dexado, períequimi- 
perfcguidle , cogedle , por- ni , &  Com- 
queyu tío ay quien le libre. prehendite 
( 5 j ) Y vofotros os rao- eum , quia 
veréis tan poco con vuef- non eft ,
tro mal, que en vez de Ha- criqíat3 

K 3 Ü í;



- , (*4)
Jo b 11, 19.
Requìefces,
& non e tic
qui te exte-
rreat.

( s s )
E rri. 8 * 1 4 .  
Siine impij, 
qili ita'feea* 
li funt,qua- 
li juftorum 
fa&i hftw"
bwgu

i j o  Sermón v\
iario hagáis fiefta ? O ne
cedad 1 0  iníenfibilidad i Se 
aver leído del buey mari- 
tvo , que triunfa enere las 
tempeftades , y que enton
ces tienen mas fabrofos fus 
luciros, entonces tiene mas 
quietos fus repofos. Pero 
yo no quiero maravillar
me de efto , porque lo 
traen los Efcricores por 

T fimbolo de vna buena con
ciencia, a favor de la qual 
fon aquellas vozes , que fe 
leen en Job : Úefcanfaras, 
y no avra quien te Atemo
rice* ( 54 ) Dcfcanfe en 
hora buena Pedro , encar
celado en Jerufalen , def- 
canfe en hora buena Pa
blo , encarcelado en FÜi- 
pos* Mi efpanto efta en 
Ver ,que aya impíos, que 

.puertos entre riefgos canco 
mayores, no poreíFo dexen 
de dar mueftras de vivir 
alegres , no de otra fuerte, 
que fi fuellen juftos* Y con 
todo afli paffa : *Ay Impios 
{  oíd las palabras gravifli- 
mas del Eclefiaftes ) ay tm» 
píos , que viven tan fegurost 
como f i  tuviejj'en las obras 
de juftes. ( j5 ) Yo cierta
mente jamás he podido en
tender » como fea efto pof- 
fible , fino considerando, 
que los infelices no pienfan 
en fus males ni los conocen* 
Pero aoia que de mi los 
ayeis oido , como de vn

ebrr*v WKH/<r$
Siervo vueftro , y erte fiel 
confortadme claramentc.No 
es grandiflima extra vagan« 
eia, que fe vea vn pecador# 
el qual fe atreva à reir ?

Segunda, fané.

12 Quien me fabrá de- 
zir , porque califa , trayen
do el pecado al alma vn 
mal tan grande , todavía fe 
aprehenda tan poco> Veif- 
la aquí. Por erto mifmo, 
porque le trae al alma. Si 
todas las vezes que alguno 
pronumpe en alguna blaf- 
femia, fe le hincharte horri
blemente la lengua ; fi á 
qualquier hurto fe le fecaf- 
fen las manos ; fi à qual- 
qukr engaño perdieíle el 
juyziojfien qualquiera car
nalidad quedarte cubierto 
todo de eii/adofiflima le
pra ; os parece a vofotros# 
que ferian tantos en el mun
do los blasfemos , los la
drones , los fraudulentos, 
los lafeivos ? Pero porque 
el mal que haze el pecado 
erta en el alma , porque es 
todo interior , porque es 
codo intimoj no fe aprehen
de. Admirable extravagan
cia es la del rayo. Dará tal 
vez buelta à Vna arca llena 
de oro ; confume el oro, 
enciéndelo , hazelo ceni
zas, y dexa por de fuera el 
arca tan intana, que quien

la

Símil.
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*PfdL 72.27. 
Ad nihiltim 
reda dt us stí, 
&  liciti vi,

(57)
Arguì vos 
de peccate.

%n Ja Domivicain Pavone i ?i j i
es poííihle , que tanto )o$la mirare’ penfará que no 

ha padecido daño alguno ; 
y con todo le ha padecido 
total. Aíli haze también d  
pecado ; haze corno el ra
yo.: reduce á vn Rey,como 
lo era David, a la md$,ad  
tithtlum \ pero dótale toda
vía como antes el cetro en 
la mano , la corona en la 
cabega , el collar al cuello, 
la clámide fobre los hom
bros ¡ y el pobre Principe 
no advierte fu gran mal: 
F#y, díze el , reducido a la 
vacia , y no ¡o conocí» (96) 
Qi c fe requiere, pues ? Se 
requiere vn Na tan , d qual 
fe lo defeubra. Otro tamo 
he pretendido yo hazer et 
ta mañana con vofottoS:Or 
he argüido de pecado, (57) 
Y 2ÍI1 no‘ dudo de que no 
cfiéis petfuadtdos á que 
vueftro daño , fi bien ocul
to , es grandiífimo ; y que 
configuientcmente todos los 
motivos mifmos que fon de 
vueft.ro interes, os ayande 
mover á lagrimas, y á nif- 
ceza defpues del pecado: no 
a rifa,y alegría.

13 Pero yo no quiero 
hazer ya cafo de femejan- 
íes motivos. Finjamos que 
el pecado no os acarree 
mal alguno: y no fplo cfto, 
pero , finjamos qu^os pro?- 
«duzca dichas f̂injamos que 
os c au fe pr olpe r idadeS- ¿De
jadme no obfUme > como

riáis, fabiendo aver diiguf- 
tado grandemente con ¿I á 
aquel mifmo Dios , el qual 
os ha dado todo bien ? 
Enejareis , como fe dizc en 
B.aruc ,t enojareis ¿ acjml 
£juf $s hi\o 7 es a faher 2  
vn Dios eterno» (j8) Y que 
cofa os ha hecho jamás, 
dlie(limos pecadores, 
por donde os deva agra
dar tanto el ofenderle ? Si 
fuellé v.ueftyo capital ene
migo , que huvieíle trama
do íiempre rabiofameine 
contra vueftra vida , paífe, 
palle : cafi os permitiría, 
que fintidTes tanto gufto 
en fus injurias. Pero fien« 
do por el contrario el ma
yor bienhechor, que teneis 
en el mundo, aquel que os 
dio id fer , (59) que dezia 
Baritb ; como, pues, .en vez 
de fentir en el alma fus 
ofenfas, os reís? Aquel Saja* 
tiííimo Obifpo de Eftpir̂  
na, y gloriofiflimo fuceflor 
de los Apoftol.es San Poli* 
carpo, fue en edad ya de* 
crepita citado al Tribunal 
dej Proeonful , como ado
rador de Chrifto, La famg. 
de fu integridad, y el deco« 
ío de fus canas liega van i  
ganarle ,,’á \pefa* de la im- 
piedad., b eneVvOl ene la con 
los enemigos, y v ene tac ion 
con ios incrédula Aquel 
mifmo tirano, que m m

K 4 lo

(58)
?>arm, 4. 
Exacerbad! 
eum, qui fe* 
cit vos, Deá 
aetermun.

( í ?)
Qui feci vos



f f i  Vcfrnn vi ge fimo ¿flavo %
lo cito i para matarlo co- (6o) Aífi tUxo. Y rio cedió 0 »o) 
tro reo j defpucs anheló a vn folo punco a la confian- O&ogint* 
librarlo como inocente, cía de fus voz-;s» la genero. |*e  ̂ anuos 
■ Mas no pudiendo con le- íidad de fus hechos: pucs> a ja,p i
guir de el , ni con ruegos, viíla de la hoguera que le í^r vi vi * &
ni con prometías, ni con tenia preparada; codo ale- nullo me ha j
terrores, que retrataíle la gre , por ÍÍ mifmo fe quifo ¿Icnus âffe- ¡
Religión Chrifliana; le lie- defcalzar los pies, quitarfe <dt incoaao* j
go finalmente á hazer eíle por fi mifmo las veflídu- do: quomo* j
partido , que fino con el ras exteriores ; y íubiendo do igitür Re j
coraron , alómenos con á ella fe acomodó , no co- geî  meum, ;
la lengua , blasfenufíe vna mo reo , que va alli a de- qu  ̂ me ad
vez fola el nombre de Chñf** xar la vida , fino como Fe- hoc vfque
to t y que fi aífi lo execu- nix, que alli entra a mudar tetnpus fer-
tatíe , le prometía bolver a los mortales defpojos. Ha vavit inco  ̂ f
embiarlo luego al punto a Chriflianos mios muy ama- Iutnem,eo- l 
fu Iglefia , no folamente li- dos j Y quando efle Dios tumeliofís 
bre de qualquier infulco, mifmo ha merecido fer verbis pof- 
jpero aun cargado de gran- ofendido de vofotros con afficere /  {
ues dones. A efla propuef- tan gran güilo , que aya de
ta diabólica conmoviófe deziros haíla por la boca
el Venerable Anciano con de fu Joel , que moflrais
vn fanto horror, luego le- quereros vengar de fus mif-
yantando los ojos al Cic- mos hechos ? „¿cajo, dize, os
lo  , dixo .-Ochenta y feis vengáis de mi} ( 6 1) Confi-
anos ha, que firvo á elle deradlo vn poco. Ya mu- j 0}l. 3 4-Ní ¡j 
Señor, y en tanto tiempo chos de vofotros comen- quid virio- ¡ 
p o  me ha dado ningún dif- zais a tener arrugada la ca- né vos red- i 
gufto , antes bien me ha ra por la edad, y nevado el ditis mihi ? j 
hecho muehiflimos bene- cabello. Podéis acafo dezir j
fíeios. Y como queréis, por effo ayer recibido de |
pues, aora, que yo me mué- el en tantos años maltrata- j
va á injuriar tan buen Se- miento alguno ? Hablad en !
ñor ? Ochema y  feis kños ha hora buena libremente, ha- 
que le firvo » fon las pala- blad : que cofa de defplacer ;■
bras de fu leyenda , y halla os ha hecho en tantos años, 
aera no me ha hecho nin~ para que por ello vfeis con I
gm  daño: como , pues , i  mi el al prefente tal corref- f

, que hafla efie tiempo <■ pondenciaj  ̂vengaos, como |
tne ha confervado , podre yo también fe dize en el mif- 

afrwofas f  mo lugar de--Joel, vengaos
C?ru
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hntra el Señor ì (61) Mere- ce por vueftramayor gar 

Vleifcimìni ciò ci aeafo de vofotros ef, »ancia , o temporal , ò ce-? 
vos contra us vengangas , quando mi- leilial ; L os acotes d e l S e m r »
Dominum* íericordiofamence os facó, allí habló la."prudente mu- 

del fello de la nada, para ger Judith , los aptes del 
admitiros àia parce de efta Señor , como los, quales corno 
tierra, de ette ayre , de erta fiervos fomos corregidos r' 
luz ? Mereciólas quando creamos que nos han venido' 
os hizo nacer de linage para nuefira enmienda , tm 
can refpetado ? Mereciólas para nuijlra perdición. 
quando deftinando à otros (<í$) Y quando vii feñor Ĉ .?) 
por fuelo nativo , ó felvas tan cortés ha merecido , ó ludith.B*v/i 
barbaras , ó Islas defiertas, pecadores, de vofotros tan Flagella Do- 
ó Provincias infieles , pa- defeortefes corrcTpondeií- mini>quibus 
ra vofotros fingularmente cias, que ayamos de con- quali fervi 
quifo refervar vna Ciudad cluir con la mifnia JudÍch,v corripimur* 
tan favorecida de el Cielo, que no anhelemos à ven- ad emendâ  
como es ia vueftra ? Mere- ganzas tan portcntofas ? tioncm , $c 
ciólas quando os dotó de ’Hofotrosí pues , dize , no nos, non ad per̂  
talentos can fenalados ? O venguemos por las cofas que ¡ dítiqné no- 
quando os proveyó de car- padecemos* (¿$4) Mas ha si, ftra eveniíle 
gos can honrofos ? O quan- sì , qUc à mime parece credamus. 
do os abafteció de rique- aver adivinado ya quando; (64) 
zas tan efplendidasjO quan- mereció efto. Sabéis quan-' ibidem. Nos 
do os coronò con fucef- do ? Quando defrudo fe de- ergono yl^
fion tan numeróla ? Quan- 
do las mereció , dezid vn 
poco, quando las mereció ? 
Porque de otra fuerte yo 
no se entender como po
dáis tener tanto gufto etl 
injuriarlo. Podría fer qui
zá, yo no lo niego , que en

quae pati-- 
mm>

xó por vofotros clavar en- cilcamur 
vn patíbulo , como vir nos pro his 
malhechor ; quando fe de- 
xó por vofotros crafpaílhr 
de las clpiñas, eftirar de los 
cordeles , defgarrar de los 
agotes, taladrar de los cla
vos , entonces lo mereció, 

tantos añosos huvieife cal No es verdad í Si eño es 
vez afligido con alguna en- aili , atended en hora bue- 
fermedad , ó Yifitado con na alegres á tomarlas ven- 
alguna tribulación. Pero fi gangas de tftas ofenfas¿ 
lo ha hecho, eftad cierta- que os ha hecho : Vengaos* 
mente fegyros, que no lo vengaos , que tenéis,razón, Vlcifcimínt 
ha hecho por odio , que os vengaos contra el Señor , vos contra 
tenga; halo hecho puramen- (¿5) que yo no 0$ quiero, Dcnumun*

EEb „

(«j >
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privar de tanto contento, 
h defraudar de canta felici
dad, Andad , pifad aquella 
langre,que os refcatódel In
fierno} injuriad aquel nom
bre , que os dio la falud; 
vfad desatenciones harta, 
hatearos cón aquel Señor, 
que ha hecho por voíbtros 
el oprobrio de los hom
bres , y el efearnio de las 
naciones. Veis allí ? Allí 
eftá efeondido vueílro ofen- 
íor: Vengaos * pues y vengaos* 

(66) (66) Tomad, pues, vengan-
ykítciraini, Sa de aquellas iaeratifli-
VÍcifeimini-i ™ as «ariies, Por -vofotrai 

llagadas , ce aquella cabe
ra por vofocros taladrada, 
de aquellos ojos por vofo- 
tros cerrados , de aquel 

... cortado por vofocros abier
to , de aquel cuerpo por 
vofocros defpedazado : que 
fi Chrifto os ofendió en el 
padecer tanto íolo por 
vueftra falvacion , bien ce
néis razón aora de facisfa-

V e n g a o s y vengaosjceros
buelvo de nuevo á dezir,. 
vengaos , contra el ¡Señor* 

(67) (67) Pero fi por eftemifmo
Vleií’eimini refpeto le debriais fin nin- 
vlcifeimini* guna comparación amar

mas , que por qualquiera 
otro : ha pecadores mi os 
muy aimados, que quiere de- 
z»t, pues, canto deleyte en 
ofenderle , qué quiere de
zir? Que me podréis ref- 
ponder erta rnañ̂ na a yuef.

o&avoy
tro favor ? Me negareis el 
no falirde aqui efta mañana 
por ningún cafo , fin avec 
antes aborrecido vuefiras 
culpas con otro tanto dolor, 
con quanca alegría harta 
aora os complacifteis en 
ellas? £a , por quanto os 
puede mover la piedad de 
vn Dios vilipendido , no 
mas pecados , no mas peca-i 
dos, no mas. Pónganle aquí 
fixos los términos a nuef- 
tras paífadas defembólturas  ̂
Acribuyanfe las culpas hafta 
aora cometidas, ó á la in-; 
confideracion de la edad,ój 
a la fragilidad de la incli- 
nacicn , ó á la rebeldía de 
la fenfualidad , ó á las fu- 
gertiones de el Enemigo, 
En lo por venir feria de- 
mafiado que quifieífemos 
poner nueftro divertimien- .* 
to en las injurias de nuefi > 
tro Dios : Bajleles el tienu: 
po paffado (  os diré con la 
belliífima formula de San 
Pedro ) infieles el tiempo, 
pajjado para cumplir la vo- 
luntad de las gentes , a 
aquellos que anduvieron en 
injurias, dejios y embriague
ces , glotonerías , bebidas, y? 
fi quifieremos añadir efto 
cambien y y en Uiciios cultos 
de ídolos.y (68) pues roda 
culpa , para dezir la ver
dad , qué otra cofa es , fino 
vna eipecie de tacita ido-: 
latida |

( 68 )
1. Tet. 4, 
Suííiciat pr? 
teritum te- 
pus ad vo
lúntate gen« 
tium imple- 
dam ijs, qui 
ambulave- 
runt in lu« 
xurijs >deíi- 
derijsjvino- 
lencijs,eom- 
me (latió ni* 
bus,potatio* 
nibus, & il- 
licitis Idolo 
rum culci- 
bus.
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14 Yfi con todo, final--, ra vofocros fecundos de 

menee > algunos de vofó* cantos granos ? A las fe] vas, 
tros no movidos de quanto que Dios tiene para vofo- 
he dicto hafta aquí, quie- tros pobladas de tanta câ a? 
ren todavía para lu guftofa Á los mares , que Dios tiene 
diverfiouprofeguiren ofen- para vofocros prevenidos 
der á fu Dios harta mas no de canta pelea? Adonde iréis, 
poder: Ea por lo menos, de que no veáis , b aquel Sol, 
rodillas os íuplico vna gra- que para vofocros refplan- 
da , la q.ual roe aveis en dece tan luminofo, o aquê  
qualquier modo de eonce- líos Cielos , que para vof<jr 
der en galardón de aqiie» tros dan bueltas,can fin can« 
líos no pocos fudores ,que faríe» En las tinieblas mif- 
por vofetros vierto , y de mas aun ay aquel ayre, que 
aquellos aun mayores, que por beneficio Divino refpi- 
yo verteríâ  y es* que alo- rais, Y efte Tolo baflara a 
menos para ofenderlo vais condenaros, qüando pecáis, 
a vil lugar , adonde la vifta de desleales , y defeonoei- 
de los beneficios divinos no dos.Id adonde quifierei$:í)e 
os reprehenda vueftra in- la Mi jen cor ¿i# de Dios eflX 
gratitud» Pero adonde lreis? llena la tierra* (6^)que es lo 
Alas quintas, queDios tiene mifmoque dezir: No áy lu- *Pjalm. 118. 
para vofocros proveídas de/ gar en codo el mundo para 5.4, Miferi- 
tantos frutos i  A los jardi- pecar con alegriajfino es que cordia Do- 
ncs,que Dios tiene para vó- ayais llegado á can grande mini pleiu 
forros vertidos de tancas flo- inhumanidad, que coloquéis eft térra, 
res ? A los montes, que Dios vueftro deleyte en ofender 1
tiene para vofotros preña- en todas partes, á quien yo
dos de cantas aguas i  A los ne el fuyo en beneficiaros 
campos, que Dios tiene pa- en codas partes*
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SERMON VIGESIMO NONO,

EN EL LUNES DESPUES DÉ LA 
Dominica in Pafíione;

/
V -•

para librar a los buenos de las Inquietudes V que cada 
klia reciben de los malos , fe les haze conocer á eílós, 
* guan inexcufables , y quan locos fon , fi porque 

ellos fon malos , no pueden fflfrir que los 
otros fean buenos.

f i  ijeruritut 'Principes , ú* ?b¿rifti M wftros, vt aperchen* 
f dercnt Icfitm* loan.7*

Embiarón los Principes de la Sinagoga, y 
los Phariíéos fus Miniftros, para que 
prendiesen à Jesvs.

PRI ME RA P A RT E .

1 T J  L mas difícil em- 
JLi barazo , que fe 

le puede ofrecer á quien 
quiera que quifiere anu 
mofamente emprender la 
fenda de Ja virtud, fi me 
preguntareis , oyentes, 
qual fea , os lo diré al 
punto* Son las contradic
ciones , fon las opoficio- 
aes , que conviene pade
cer defde luego de la in
fidencia de los menos bue- 
&o$' Va muy errado , fi

ay quien pienfe poderfe 
hallar en el Mundo vn 
Ifaac fin fu limad , vn 
Jacob fin fu Efau, vna Ana 
fin fu Phenenna , vn David 
fin fu Semei, vn Mardoqueo 
fin fu Aman , vn Geremias 
fin fu Faííur ,y  vn Elias fin 
fu Jezabel. Qué quiero fig. 
nificar con erto ? Que va. 
muy errado , fi ay quien 
pienfe poderfe hallar en el 
Mundo vn hombre virtuo-: 
lo , fin alguno m alo, que lo

per-



!' o)
Miferunt 

| principes,
¡ & Pharifaei 

| Miuiftros , 
1 «  apprehe* 
! derenc le* 

fum,

)tn e l  lurtes de (pites (te 
pérfiga. Quien huyo jamás 
mas digno de fer amado, 
que Chrifto ? Veislo aquí 
en el Evangelio. Bien veis, 
que no va efparciendo en
tre los pueblos otra cofa 
mas que beneficios. Son 
infinitos los rudos á quie
nes enfeña , los enfermos á 
quienes fana, los muertos a 
quienes refueita , los ende
moniados k quienes libra 
de las funeftas infeftacio- 
nes tartáreas. Y no obftan- 
te no dexana tal bienhe
chor vivir vn folo mo
mento en par. Que digo 
vivir en paz. Es calumnia* 
do , es burlado , es azeeha- 
do , es perfeguído .* y no 
queriendo con todo eílb de- 
fiílic efpontaneamente de 
tantas obras faluciferas , fe 
le embian cfta mañana Mi- 
niftros audaces, que á viva 
fuerza lo hagan defiftir, con 
detenerlo en los lâ os: £m- 
liaron » dize el texto , ios 
Trincifies de la Sinagoga > y  
los Tbarijeos fus 7Yli?riftyos 
fa ra  apnfivnar i  Icsvs, (i) 
Tanta es la rabia, que con
tra él conciben fus adver- 
farios, efto es aquellos , á 
quienes da muy iobre ojos 
qualquiera virtud , la qual 
tenga algo delumínola. No 
por efto me maravillo yo, 
fien el Chriftianifmo mif- 
roo fon pocos aquellos, 
que §1 dia de oy ponen

la Dommica in *Paff one, 7
cuydado en adelantarfe de 
veras en la perfección, No 
todos tienen valor , como 
Chrifto , de eftár inmobles 
á qualquiera fuerte de anal
to, qué defpues los infeíte: 
antes bien los mas tienen 
por mejor partido atener- 
fe con quietud á la vida 
ancha , no oftante el fer 
ella puntualmente el cami
no de la perdición; que ho
llar fiempre entre tantas 
opoficíonts , y entre tan
tos obftaculos , la fendz 
mas eftreeha , por donde fe 
llega á falvamento. Qué 
avre yo de hazer, pues, por 
otro lado ,para cumplir en 
efta ocafion con mi oblu 
gacion ? Abandonar en po
der de tantos fus enemi
gos á los pobres judos, de- 
xar ponerles aíTethan̂ as, 
dexarlos derribar , como 
que yo no me fie de falir 
vna vez á campaña en íii 
defenfa ? No ciertamente, 
fino que fi Dios me da cor- 
rcfpouditnte la facundia, 
y la energía á aquel faato 
zelo , que me ha dcfperca- 
do efta mañana en el cora
ron, yo los focorrerc , y les 
quitare de al rededor fus 
mokrtadorcs. Porque fa- 
beis contra quienes quiero 
resolver efta menina mi 
difeurfo ? Contra aquellos, 
los quales, porque no quie
ren hazer obras buenas por, 

“ fi



^  (*>
iteci. 34,48.
Vnus acdìfi 
cas. 6c vnus 
«leílruens , 
quid pro— 
cieftillis, ni- 
ü labor i

i | J  $erwM vigjim*mìSh
j£ mi fino#, ho pueden tole;, ta indignación * aviti de 
¿raí tampoco que otros las empezar luego à, conino 
hagan; y affi trabajan , rn* dkos con ios* clamores > y 
quietan * importunati à à aturdí ros, Con todo.ello, 
quálquier compañero, que para que reais que no 
ven chdo con algún modo íubo aquí arriba por am* 
cípeeial à la devoción , ni bicion, u de defahogar e lo
ie dan por contentos.harta quenciá , \x. de defpachar 
que le véa en Jos.lafosr #M zelo, fino folo con el fin 
xpfñktndiMt- , que es lo de aprovechar en la for* 
mifmoque dezir , harta que ma,que juzgo yo mas opor- 
jo ven vivir à fu modo, tuna à vueftro aprovecha*
Vofotros bien veis no po* miento;quiero dexar à vn 
deríe tratar el dia de òy de lado todos, eftos modos i 
materia mas importante; que fon los mas terribles;y 
porquede que fiive,que con quiero imitar à los Medi* 
tanta fuerte de Sermones eos , los quales no infulcan símil* 
me fatigue yo en perfila- de el enfermo por aque* 
dir él bien , en promover- líos defordenes , con los 
lo , en procurarlo , íi ape- quales fe ha caufado la cu
nas aviendo baxadodel pul- fermedad , no le riñen , no 
pito , nunca falta qwien fe le hieren , fi no folo atien- 
fatigue con igual ardoren de à curarlo , y à curarlo 
deftruulo ? Vm edifica , y con los remedios menos 
atri) deftrttye , dize el Ecle- rígidos, que fegun fu arce 
fiaftica, (jm les aprovecharáj le pueden dar : Si ay lengua 

fíne twtr trabajo * (2) Por de curación ( tal es el avifo 
tanto atended , y rogad à que aqui me dà el Sabio )
Diosme affitta con fu favor, también la ay de mitigación-,

x Pero que modo avre y  misericordia* (3) Dezidme (3) 
yo de vfar por otra parte pues , paira diícurrir aquí Eccl, 36*5* 
en eaufa tan atroz ? Si yo entre nofocros con toda Sieft lingua 
bien confiderò la grave- fuavidad i qué afeólo loco curations , 
dad de el exceílo, que he es aquel, que affi os lleva, eíl 6c miti* 
dereprehender , no me pa- 0 pecadores míos muy gationis, 
rece licito el tratar cfta vez amados * à no fuñir en los miferieoi- 
con vofotros por via de otros aquella piedad, aque- díf* . / 
difeurfo apacible , ò popu- Ha perfección , aquel vivir 
lar , como aeottumbro : fi- Chriftiano:, que à vofotros 
»0 Solcando defde el pria- os falca ? Defcubrid in ge* 
cipiq las. riendas à yna fan* imamente vueftro covi»

^  ~ 50 «>



( 4 )
i  .Cor*!. l i 
li?. Chrifti 
bonus odor 
fumus Deo? 
in ijs qu» 
là]vi fitmc i 
& in ijs qui 
pereune.

1 . (O . ,
¿Alijs quide 
|©dor mortis 
Jin mortem , 
ìpiijs 4utem 
pittar 
fin vium.
I l l * /

:';>T -

£í? et Lines defpues de 
gon% y no cernáis .* q ue au n- 
que la« Hagas que en el ce
néis fean faftidioias , y af- 

, querofas , yo las manejaré 
fin horror* Sino queréis, 
pues , encubrirme la ver
dad » el vicio qs ha hecho 
fieme janees á los buitres, ios 
quales tienen efta proprie- 
dad verdaderamente extra- 
vagamiflima, que engordan 
con la carne corrompida, 
y con la hediondez de los 
cadáveres , y defcaeeen la 
fuavidad de los perfumes. 
Afli vofotrós tampoco po
déis fufrir aquel buen olor, 
que dan de fi con !á vir
tud todos los judos. Efi- 
tos fon los que a imitación 
de el Apodo 1 pueden de- 
zir, que fu olor , aunque 
bueuo , haze efeoos muy 
diferentes : á algunos les da 
la vida , á otros les da la 
muerte : Somos , dize ¿ buen 
olor de Chrijlo para Dios, en 
aquellos que Je jalvan ,, por 
cal olor , y en aquellos que 
perecen ; (4) y aflj profigue,
<£ -los v n o s  o lo r d e  m u e r t e  

f u r a  la  m u e r t e  ,  a  los otros  

M o r %íe v i d a  p a r a  la  v i d a m 

f 5) Y fi por canto empren
déis el perfeguirlos, como 
que el olor,de fus virtudes 
os parezca olor mortal, es 
fácil que nazca efto de pura 
embidia.

3 Pero yo ciertamente 
po,r qualquiera otra embi-

la borní nica In fajjiond íj»p
día nie. 'compadecerla de 
vofotrós mas fácilmente, 
que por efta, Efta es tan 
afrentofa , tan infame, y 
tan abominable , que fegun 
nos enfeña San Aguftin* 
no fe, puede dar otra peoríí 
Porque oíd vn argumento 
belliílimo de efte excelfo 
Do&or. Si acafo tuviereis 
embidia de vn rico por fu? 
te lo ros, no me caula mara
villa , porque aunque que
ráis acumular iguales the- 
foros ? no eftá en vueftra 
mano. Lo mifmo digo, yo, 
fi embídiais Ja faluci á algu
no, fi á otro la hermofuríi, 

Si á otro el ingenio , fi i* 
otro la robuftez , fi a otro 
la dignidad : Eftos fon bie
nes , que no pueden na
da de nueftro arbitrio; y 
afli cratandofe de ellos, no 
es mucho , que por innata 
embidia os duela ver en las 
otros , aquello que no fe 
os ha concedido el tener
lo. Pero fi embídiais á vil 
juílo fu fatuidad, que p re
te* o teneis? Acafo no efta, 
puerta como fácil én vueí- 

; tro poder ? Si embídiais al 
jujlo , es cofa que eft¿ en tu 
voluntad > a ®  dize San 
Agiiftin. Sí tu aquello que 4? 
p eja que fea el ot ro:f porq u e no 
bus de comprar?aqm porpre* 
ció lo que tu m er.es, y e l  otro 
es, *4 qui grado Jámeme, je  
compra' {wftp fe  com*

prah

(4)
In VjaL 55« 
Si invides 
jufto, resin 
volitate eft* 
Efto quod 
doles effe al 
terum; non 
empturus 
es, quod eu 
non es > SC 
alius eft* 
Gratis con- 
flat , cic& 
co nftat.



V6o 'Strmotf vlgefimo noüo¡ r
'frd* (6)-La piedad, la mo. muerte baxaroti , al pi'ritd 
deíUa, la caridad , la tem- á pagar las debidas penas a 
j>la¡i$a,el íileneio , la com- fu yerro en las cárceles in- 
j>uncÍon , todos fon bienes fernaíes: y que aora gimen 
que para comprarlos qual- allí oprimidos entrambos 
quiera mendigo tiene precio en cadenas, fepultados en
tallante. Baila vna jrefolu- trambos en el fuego, pero 
cion eficaz , vna voluntad no fue de la mifnaa forma 
Verdadera. No es,pues ĝran igual fu caíligo en vida, 
locura embidiar a los otros Anduvo Cain largo tiem- 
aquello que nadie os quita el ¡po vagamundo por vaftif- 
que lo poffeais , y que pof- limas foledades. Tembló 
feaís quanto el otro ? Dos con qualquiera viña de fíe- 
copias de hermanos famo- ra , perdió el color con 
Jfoshuvo en la tierra, entre qualquiera ruido de hojas; 
las quales déla primera re- hinchó de iollozos, y de 
conoce la Ciudad de Dios gemidos las fdvas, Cada 
h  fu Fundador, y efta copia rio le parecía amenazar 
fueron Cain, y Abcljy de la hundirlo en fu feno , y ca- 
fegunda reconoce cambien da valle fepulcarlo en fu 
¿ 1  fuyo la Ciudad del mun- profundidad. Erante mo
do, y efta copia fueron Ro leftas las tinieblas, odiofa 
mulo , y Remo, Y lo que la luz, eipantofo el defcan- 
aun esmas admirablejde en- fo, inquietas Jas vigilias; y 
trambas eftas Ciudades por como jfi cuvieíTe continua- 
ellos fundadas, fe puede de- mente á las efpaldas vna 

( zir con verdad, que fraterno furia fequaz,que le azotava. 
fYimi m-fíduermt pdngmne andava íiempre anfiofo de 
fnnri, fus primeras murallas recueílo en recuefto ,y  de 
fe bañaron con hermana precipicio en precipicio, 
fangre; pues en la vna fuce- con aquellas vozes de def- 
dió la muerte de Abel, y la efperado , que íiempré le 
muerte de Remo fueedió refonavan alcorajonpalpi- 
en la otra, Aora bien. Pon- cante »y afligido: Oualgme- 
gamos vn poco á vifta á los (¡m me encontraYc , que 
dos hermanos matadores! dize el texto, me matará,(6) (6)
'de vna parte Cain , de la No fue afli en la verdad de Gen- 4 * 4 *' 
otra Romulo. Que os pa- Romulo, Porque antes fue Om^s qui 
rece de entrambos a dos ? tolerado del Cielo con gran invenetfr 
No puede negarfe que en- longanimidad , y pafsó vna me ,occidet
tcambds , defpues de fu vida antes alegre , yfeltzí mCj

que



tn el lunes defp ti es de U 
qúetrifte, y miferable , io- 
juzgando los enemigos, 
abatiendo los émulos ¿ ga-j 
nandofe los ánimos de los 
eftraños ; ni haziendo con
tinuamente otra cofa mas 
que colgar deípojos del. 
Templojó planear tropheos" 
fobre el Aventino. A ora,, 
pues, de donde tanta varié-; 
dad entre ellos? No mata
ron entrambos á fus her
manos ? Entrambos á los 
que eftavaii: inocentes ? Y  
lo que es mas, entrambos 
lío los mataron con acción 
jndigniflSma á traycÍon?5 i, 
peto con aquella finguia- 
riífima diferencia , que yo 
arriba os dezia. El odio de 
Romulo fue mas* excufa- 
ble, que noel de Cain¡por- 
que Romulo émbidio á fu 
hermano el poder , Caín 
embidió la virtud. El vno 
no podia tener para fi el 
poder de fu hermano fin 
quirarfi lo; el otro podia fin 
quitarfela tener en fi la vir
tud de fu hermano 1 y aífi 
el ocro como menos excu
sable , fue mayormente 
caftigadp j En ningún m odo  

Je ba^e menor ( Ion pala
bras agudiffimas de aquel 
Santo , a quien fe deve la 
ponderación traída 5 efto es 
A San Aguftín } m ningún 
piodo Je; hd2¡e menor lapo¡- 
Je/Jttm de i a- , virt ud, , lie- 
gandoje > o permajiecnjfdQ 
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otro compañero ; ' antes bien 
la fojj'cjjjon de la. virtud, 
tamo mas fe enfuncha j. quan-; 
to la infeparable cbartdad 
de los compañeros la pof~*! 
fee, mas concorde. (7). Noí 
podia, pues , fer muy blenV 
Caín. jufta., fieqdolo tanM 
bien Abel ? No podía ofre
cer él cambien á Dios las, 
primicias de Ja huerta , y 
los primogénitos del gana
do? No podia (aerificar el 
también.con finepro cora-, 
5011 ? Podia: pero el nía lig- 
110 quería antes quitar á 
fu hermano Jo que él en íi. 
no tenia , que adquirir lp 
que fu hermano tenia. No 
tenga, pues, compaffion de 
Cain aun en vida , no ten
ga albergue , no experi
mente í’oíCego , no goze 

. de mifericordia , fino que- 
defe en el mundo, para fu* 
neílo exemplo de, la »ira, 
que amenaza a qualquiera 
que etnbidia á vn jufta fu 
virtud. Y fi es aífi , como 
pues no tembláis vofotros 
al confiderar, que efta pun
tualmente es la embidia , 6 
reos compañeros, que rey- 
na en vofo^os ? ^Aquella es 
diabólica emWMa, profigue 
el Santo , l& ejual hs
malos embidian * los bue* 
nos , no.por otra caufa yJim 
porque efios Jon buenos , y  
ellos malost (. 3 ):No; podéis 
acafo , fi queréis , llegar 

i

(7} . ,
De Cwit* Del 
Hb. i5.iT. 
Nullo enim 
modo fie mi- 
norjacceden- 
te,feu perma
nente conforw 
te , pofleífiot 
bonicatis ; : 
imb po.ífio bc¿ 
mutis tanto 
fit lacioi*, qué 
to cócordior 
eam indi vi-, 
dua íbeiorum 
poflidet cha- 
ritas,

( 8 3

Idvidendaüf 
la diabólica, 
quf in vident 
bonis malí , 
nulla alia de 
caufa inífi 
quia illi boni 
fiint,ifti maji

a



(?)
Res in volim- 
iate eftjtcs in 
volúntate efi.

í?pf.4 .s.N e  
operías Do
mine íníqui. 
tacemeotucn, 
E t  peecatum 
cor una á fácie 
tu* non de.

sS i *$efmonvtg
á fer fantos , corriendo pa
rejas con vueftro herma, 
no ? No podéis vdlir con 
igual modeftia ? No podéis 
arar con igual affiduidad ? 
No podéis vivir con igual 
contínencia?No podéis cotí 
igUal frequeneia recibir 
los Sacramentos cada fe* 
mana ? Cofa es que eftX en 
tu pr&pria {voluntad , os 
dirá el Santo , cofa es que 
eftd en la propria volun
tad. (9) Porqué* pues, en- 
trifteeeros affi , de que 
hagan los otros tancas 
obras buenas mas, que las 
que vofoxros hazeis, y por 
ertb inquietarlos, burlar- 
los , apartarlos 2 Quando 
los Hebreos Bueltos de Ba
bilonia » fe aplicaron con
cordes á bol ver á poner en 
píelos muros de fu amada 
Ciudad de Jerufalem , hu
yo entre ellos muchos 
pueblos, que enfadados no 
podían fuporcarlo : y afli 
andaban fobre los trabaja
dores , los embarazavan, 
los eehayan de allí, y quan
do menos perfeveravan 
allí infultando de ellos con 
Varios efcarnios. Pero oid 
Ib que fulmino Nehemias 
contra aquellos iníqttos; 
No ocultes Señor fu viali
dad ( b vozes horribles í )  
no ocultes Señor fu mal
dad. Más T fu pecado úo fe 
borre de tu cara* fio) Mas

ononh
porque tala grafi mal *
Porque ? Porque ? El 
texto ; fotque hicieron 
irrijion de los que e d f  ca
van. fu )  Os parece efto (n)
poco ? Hicieron irrifon ; Quia irrife- 
$1, hicieron irrijion , (1 i) runt edifica- 
con mil malos términos, tes. 
d.e los que edijicavan , (15) (12)
Efte es él exeértb á que Irriferunt. 
fe pide que finalmente, (1$)
fe le niegue la remiflion. ¿Edificantes* 
Difeurro yo, pues , afli, ~ "
Si fue tenida por embidia 
tan deteftabk el impedir 
vn edificio folo material, 
al qual no fiempre fe pue
de formar otro femejan- 
te j qué ferá el impedir el 
éfpúitual , que es aquel 
puntualmente , que cada 
vno ( fi fe quiere ) puede 
levantar eu fi hada igual 
altura,

4 Per© que hago yo?
Perdonadme , que aora 
caygo en que ha fia aqui he 
diféurñdo como fencillo, 
pues he prefu puerto , que 
vofotros no podéis íiifrir 
en vueftros compañeros 
fus virtudes por embidia, 
que les tenéis, Ea , que y© 
os he hecho no poca grs* 
cia en hablar affij porque 
fi efto fuerte aíS, feria feñal 
de que por lo menos te
níais á la virtud en alguna 
eftimacion , no hallándole 
ninguno, el qual embidie 
aquel bien, que no aprecia;

pe-



tn el Túne* defpuh de Dominica h  fajjíoml i£-$
Pero eft fnó t$ el motivo ' No fuy iolo. Y f¡ fifto fe 
que vofotros tenéis. El mo- verifica en qualquier cafo,
tiyo vueftro es defear ef- quanto mas entonces,quan-
cpflderos entre la mtiehe- do aquellos muchos com-
dumbre. Explicaréme Qui- pañeros , que tenemos en
fierais vivir con tod* fuer- el mal , fon aquellos pun
te de modos licenciólos; pe* tualmence que nofotros
ro porque ello parece def- engañamos. Queréis, pues,
dexir mucho á villa de la vofbtros , que os aprove-:
compunción de los otros, che, para que no fe os atri-

| quifierais que todos imi- buya á gran demerito vuef-
| tallen vueftro exemplo , y era malignidad,el aver con*
% afli fiempre eftais atentos leguido el transfundirla

a hulear fequaces. Quiíie- también al coraron de
| rais íer mas dcfenfrniada- otros ? Como que con va
| mente lalcivos , y aííi os hombre apellado le aya de
f deíagrada , que otros lean vlar, 6 mas reípeco , 6 (ne-
|  callos, Quifierais fer mas/ nos rigor, porque ya no ef-

foezmente defraudadores , tá el folo en la Ciudad cort 
y aíTi os duele , que otros caminado del mal, fino que 
fean liberales. Quifierais con fu trato libre ha irifi- 
fer mas claramente inmo. clonado maliciofamence
ieftos , y allí os atormen- gran parte del pueblo Ta
ta, que otros lean yergon- no. Antes bien mirad lo 
$ofos. Pero que peníaís, que os añado de mas a 
pues, vofotros? Penfaisaca- mas, A vofotros os páre
lo., que la muchedumbre cera eftar entonces mas 
de los compañeros en pe- íegüros en la impiedad, 
car aya de hazer a vueftro quando ya fe huviere pro
pecar , b menos grave , b pagado , ya publicad# , ya 
menos execrable , delante hecho común ; y yo *sdi- 

|   ̂ de Dios í Os engañáis: De go , que entonces eftarefc
I fervira h  muchedum- mas inevitablemente per̂

bre ( tal es el bdliíEmodí- didos. Crecían , como ya
(14) cho de San Eucherío á efte avreis muchas vezes oido, 

f*r&n. propoíito ) de que [trvira en el dilatado campo del 
Qtid p rodé- la muchedumbre , avtendo Dueño Evangélico las zt- 
rit multitu- de jer juagado cada vno zañas mal nacidas; y ya er- 

Ido , vbi fin- de por fi  ? (14) Nunca le gallólas, y alcas, hazian los 
fgulijudicabi- lera exeufa J.gitima á vn vleimos.esfuerzos para fo- 
ypur. : . hombre impío el dczir: brepujar a quant̂ s efpigas 
f  "  ~  ~  fcx "
■rr-



vlgejímoñúnoi
efcogidaS florecían en aque. fino huyiefle Tábido que fc¿ 
líos furcos. Confiderad fia predicar puntualmente 
aorá; la necedad* Quifie- en defierco. Pero me fák: 
rail feñorear ellas Tolas to- tara á mi alguna audiea  ̂
do el terreno / ellas folas cía por lo menos entre vo-í 
chuparle codo el humor i y fotros f̂i ázia vofotros bol- 
no advertían , que lo que viera yo mi difcurfo para 
ellas deieavan como fuma vueftro bien ? Que hazeis 
felicidad , feria fu vltima pobres pecadores, que ha- 
miferia. Como f  ( les hu- zeis, mientras bufeais te- 
viera yo querido dezir , fi íier k todos los eompañe- 
para con ellas huvieíle po- ros femejantes á vofocros ? 
dido algo verdad de razo- Vofocros quifierais , como
nes ) Como? O quan necias perniciofas zizañas , viciar
que fois í No conocéis, que aun aquel poco de trigo
fino fueífe por aquellas po- puro, que nos queda, y no 
oas efpigas de trigo , que conocéis, que afli eftariais 
amarillean entre voforras, perdidos inmediatamente;
os huvieran ya arrancado,' No fabeis vofocros , que
ya deftrtiido ? O quantas vozes fon las que'a todas
vézes los folicitos legado- horas gimen en el Tritu
res huvieran ya echado im- nal Divino para vniverfal
placablemente fus hozes a ruina, Quifierá poder abrir
vueftros aborrecibles re- vn poco las nubes, y da rol-
huevos! Ya eftariais, ó mi- lo b  contemplar, Y :quc ve-
ferables, reducidas a cent- riáis > Veríais al rededor de'
gas : cantos fon los fiervosy el Trono Divino vn for-
que continuamente excla- midable cortejo de codas1

man contra vofotras con aquellas criaturas, que fué-
vn ruidofo, quieres, vamos* leu eftár ' armadas para
(15) Para hazéros hazes, ve?i¿at^a- de ¡os enemigos i
para arrojaros al fuego, Y (i<í) que dize la Sabiduría/ Cltf)
vofocros al contrario pro- y las veríais codas que i  l8 ‘
curáis Tanto el crecer fo- manera de aqurilos fiervos A :*°nem
bre el trigo, y adelantaros Evangélicos , Te ofrecen míCQru,:n* 
a el ? Creced en hora bue-* a porfía por executores fie-
na, infelices, creced, y def- les de vna rigurofa ven- (17) v
pues a vueftra coila eaireis ganga , clamando todas, y Matt, 15; 
en jmeftra necedad. Aífi gimiendo ; . Quieres , que i8:Vb,ímus, 
quifierá yo ayer clamado vamos , y cojamos a ejías ? de éolligioiuS 
ea aquella vafta fampaíía, Quieres , que vamos ? (17) eaí ViMmus.

Cía-



O O
J i S j ,  im u s i

(>i>)
Vis, imus >

(10)
yis, imus ?

(i0
Vis , imus ? 
Vis 3 ¡mus ? 

(z i)
!Pjn/* 148. 8. 
Jgnn , gran- 
do , nix 3 gla- 
cies 3 fpiritus 
procdiarum, 
qux faeiunc
yexbum ejuf,

d  LmesdejfUts de Id 
Claman los rayos * y def- 
prendiendofe de las nubes, 
dizen , precipitar femónos 
con ímpetu elpantóíb á 
derribar aquellos tablados, 
fobre los quales publica
mente le pifa vuefira *hon- 
ra?jQuieres, quevamos)(i8) 
Claman los vientos, y en
carcelados en las cavernas* 
dizen , romperemos con 
formidable terremoto á 
abatir aquellos retretes, en 
los quales continuamente 
fe ocultan tantas torpe
zas í Quieres , que vamos ?
( 19 ) Claman las aguas, y 
falicndo de madre , dÍ2en, 
correremos con terrible 
inundación a hazer de fier
ras aquellas heredades, que 
tan injuftameñte alimentan 
a tantos pérfidos ? Quieres, 
que vamos ? ( 20) Claman 
las llamas, y extendiendo- 
fe por las calles, dtzemvo- 
larcmos con horrible curfo 
á hazer cenizas aquellos 
bancos ,fobre los quales táfn 
impunemente fe admiten 
tamas vturas } Quieres* que 
vamos "i Quieres* que vamos ? 
'(21) Claman a Dios todos 
los alguaciles, que tiene fo
bre las nubes: El fuego , el 
granito , la nieve , el y  el o, 
-elefpirim  de las tempefta- 
des , que ha^en lo que les 
manda* ( 12 ) N ofot ras, 
le dizen codas a porfia, 
nofotras hacemos yueftia

■f l B . i - . l h

Dominica In faffionél i6 ¡  
parce, nofotras mantendre
mos vuefiro honor, nofó^ 
tras diffjparfemos vuefliros 
advertimos. Eícoged, pues* 
b  truenos, 6 relámpagos, 
b granizos, 6 tempeftades, 
o aquilones, lo que mas 
os agradare , correrá al 
punto veloz á deftruirlos: 
Cogérnoslos , cogérnoslos* (r'3) 
Y con todo Dios luele 
dar á cada vna de ellas 
la negativa , y refponde 
de no , ait non , y tolera 
tantos agravios y fu por
ta tantos malos tratamien
tos; Y porque aíli , Teno
res mios, porque affi ? Ref- 
peunded vn-poco. No por 
otra cofa , como es noto
rio , fino porque en la rui
na de ios pecadores no quie
re embolver á los juilas, 
El texto : Ko fea  que por 
coger la \i^ana , arran
quéis con ella juntamente el 
trigo, (14) forque es coj- 
tumbve del mifericordiofo 
Dios ( alfi lo confirma Sair 

Juan Chriíoftomo ) ha^er 
ejlahoira d fus fiervos , que 
por ellos fe  :jalven también 
otros. (25) Acra, pues, ft 
cílo es affi , como , b pe* 
cadores compañeros mios, 
fe remos tan poco adver
tidos, que nos tengamos 
entonces por fegutos,qlian- 
do huvieremos acrahido 
á todos á mal vivir , co
mo nofotros ? Es poffible*

~ ~  h y

h i l
Colligímu! 

ea , colligi- 
mus ea3

(»4 )
Ne forte col- 
ligentes ziza
nia , eradica
tes cum eis í¡- 
mul, & tritio 
cum.

(*j)
Horn, 4.
Gen. Confiie- 
tudo enim 
mifericordis 
Dei eftjhono-í 
rem hunc da
re fervis luis, 
vt propter 
eos falvetur *
8c »Uj,



(i  6)
ÍPfalmt i K* I

fo m m v l
pues i que reputemos por 
interes nueftro difminuir 
aquellos pocos buenos, que 
cintre nofotros fe hallan.no: 
encendiendo , que fon ellos 
nueftro vinco reparo,y que 
faltando ellos,quedamos al 
punto expueftos al furor 
Di vino? Halóme ja lvo , decia 
vd David, hacineptlvo Se
no t* , porque ha faltado el 
Sant. (16) Tanto , ni aun 
David por (i mifmo fe te- 

Salvum me «ia por feguro. Y que otra 
fac Domine, fue la deilolacion de Sodo- 
quonjam de ma , fino ia falca de diez 
fecitSanítus, hombres julios, corno defe 

cubrió Dios a Abrabam ? 
Que otra fue la perdición 
de Gerufalem, fino la falta 
de vn hombre fiel, confor
me lo fignificó Dios á Ge- 
remias. Quando al contra- 
rio aquella nave por otra 
parte tan malvada , fobre 
la qual el Apoílol hizo via- 
ge , por mas huvieffe lle
gado á fer muchos dias ju
guete de las tempeílades, 
ya peligrando , ya perdida, 
y á vn naufragante ya con
tra Malta; con todo effo no 
vio perecer, ni aun vno fo- 
lo de tes pérfidos paffage- 
ros, que iban encima , en 
numero poco menos que 
trecientos: porque el Cielo 
concedió la vida de todos 
a aquel hombre Santo, que 
teman en fu compañía. El 
texto; Ko tcmas fM o  , que

Jmommi . •
Dios te b¿t dado Ü todos 1o¡ 
que navegan Contigo. (27) 
Quien no conoce, pues, que 
los malos ninguna otra co
fa avian.de defear mas en 
el mundo, que la multipli
cación de los hombres jufe 
tos ? Eftos avian de com
prar á qualquiera cofta, efe 
tos guardar con todo cuy- 
dado , eftos confervar con 
toda Iblicitudjy tanto avian 
de tener en fu coraron la 
bondad de eftos , como fu 
propria felicidad, fino es 
que quieran atrevidos defe 
mencir á vn Salomón , el 
qual dixo, que Un la multi
plicación de loS' juftos fe ale
graran todos, CiS) Y avra 
quien oy haga lo opuefto, 
y quien en vez de mante
ner zeiofamente aquellos 
pocos buenos , que viven 
entre nofotfros, procure el 
derribarlos ? Que furor es 
efte?Queloeura?Que cruel
dad/ Atended, pues, ó mal
vados compañeros, que yó 
tue^o contra vofotros la 
razón de vueftro exceflb̂  
Vofotros , porque fois ma
los , no podéis fuñir , que 
los otros feáh buenos: y yo 
os digo , que por eílo mife 
mo avriaís dé defear,y aun 
procurar,que los otros fuefe 
fen buenos , porque vofo
tros fois malos,

;  Oíd de mas a mas: 
O  vofotros haxeis cuenta

de

J tB . 1?. 14  ̂
Ne ti meas 
Paule; dona- 
vit tibí Deus 
omnes , qui 
tecum tiayu 
gane.

0 8 )
10. 24. H
multiplicado 
ne juftorum 
la:tabicur vul



íü?m itffm s deh 
ifr a ver ¿fe prolfeguir fiem- 
prc'CH-'feí malos, como 
yo pira vueftto. provecho 
¿ora os íupango: ó no* fino 
que hazeis cuenta de ayer 
algún dia de reconoceros* 
mudaros y comenzar a 
amar en vofotros mifmos 
aquélla ítiífma virtud, que 
aora perfeguífen ios otros ? 
Si1 de ler fiempre malos, no 
tengo que dezirós- Pero 
para que eftais aquí 2 Fue
ra > fuera, apartaos de vna 
feffioa can honrada , por
que eftc lugar no es para 
.quien ha jurado vaíTaílage 
al Demonio y mientras 
aqui eftais corrernos pelh- 
gro codos de perecer por 
viaítra culpa. Pero fi co
mo es. creíble , ninguno de 
.vofocros íe ha precipitado 
hada aora en tanta mali
cia , que eftc refuelto de 
viyír fiempre mal,y al con
trario tenéis todos propo- 
fito de enmendaros, aló
menos en la vegez: como 
puede fer , que para tan 
gran negocio efpercts ef- 
peciai patrocinio de Dios 
dcfpues de vn difgufto tan 
grande , como el que aora 
le dais? La ferpiente ( aten
ded bien ) la ferpiente, por
que firvió alia en el Paray- 
fo terrenal de inftrumento 
al Demonio para perver
tirá Eva , cayó a]_pu«tó en 
JJíflto odio, y en tanto h<tf-

) 'Dmmü wjfdJJtone, i<?7 
ror para con Dioŝ que eoli
era ; ella- fue: fulminada lar 
primera Xencencia de cafti-? 
go , que fe pronunció con
tra criatura mortal. Fue 
maldita entre quantas bei- 
tias nacíeíbn en el mundo,; 
y como la mas vil de todas 
fue condenada a habitar 
debaxo de la tierra , a man
tenerle de tierra, y á arras
trar con eterno oprobrio 
el pecho por la tierra. Ao
ra os pregunto yo. Que 
culpa avia cometido la fer
piente en lo que hizo?Pen- 
íadlo vn poco. Acafo íe 
avia entremetido en ello 
por fu capricho > Por fu fo- 
licitud ? Por fu elleccion? 
No. Antes bien fe avia vif- 
to nectífitada á ceder á 
otra fuerza mucho mayor 
que la luya, qual era la del 
Demonio , que la obligó a 
abrir los labios, á mover la 
lengua , y á articular voca
blos no entendidos- Con 
todo elfo aun el eíUr fin 
culpa no le aprovechó. Y 
porque ? Porque dize San 
Juan Chryfoftomo , Dios 
fe portó en eñe hecho co
mo Padre. Aveis vifto vn 
padre, á quien fu enemigo 
le aya muerto dos hijos lu
yas muy queridos i  No fe 
aá por faÉisfecho con cua
jarle contra folo el mata
dor, lino que rehudve um- 
bieo dmpetuofo el furor: 

L 4  con-



té S  *..■ / 'Sé^mtívl 
concra aquel yerro que fir- 
vib á la muerte * échalo, á 
tierra, pífalo, tuércelo,def- 
pedazalo, y lo maldize , y 
lo mira con ceño , como fi 
cambien huvlera fíelo cul
pable en el delito. Aora, 
pues, affi puntualmente, di- 
ze San Juan Chrií'oftomoi 
hízo Dios : T porque la fer- 
fíente ( bellas palabras ) y  
porque U jerfíente jirvto 
tomo de cierto cuchillo a la 
diabólica embidia , for tan
to je le fajo también k ella 

* jpena perpetua. (25?) SifOid,
(*9 / . pues, como yo me valgo

[Jíomt 17. m trccnendamente de elle ca- 
pcn . Et quo- contra vofotros,Si quien
'iiiam lerpens p^y^o al Demonio , fi
^ u?" * ?TuS biei1 de iuftrumenco para 
cjuida diabo- teiltar a los buenos \ pero
Jicae inftrvi- ¿c inftrumento 110 libre, fi- 
^it malina > no forzado , y aun incapaz 
adeo & per* entender nada de aque- 
petuaipfipoe }j0  ̂ qtí̂  eftava haziendoj 
m  intenta eft J10 pU(j0 eon codo elfo huir 

de vna afpera venganza > y 
ha venido a fer delante de 
Dios tan execrable , tan 
aborrecible , tan abomina
ble ; dezidme ni poco (  y 
perdonad el atrevimiento, 
con que os hablo,) que avrá 
de fer de vofotros, que por 
eftudio vueftro, por vuef- 
tro arbitrio,, y por vueftra 
mera elección cooperáis: 
al Demonio en tan feos; 
empleos , que por ganarle: 
fequaces  ̂os dais a hazer el

géJimoñoM,S
oficio de fus públicos tru
jamanes? PrefumireiSjpues* 
vofotros alcanzar piedad %
Vofotros obtener compaf- 
fiou ? Vofotros hallar gra
cia » Maldito aquel que ha* 
ze oficio de ferpíente, tan
to peor, qiianto mas recio- 
nal. Maldito ? Si > maldito 
Mi hombre, dírc con Chry- 
foftomo j ahogado del Demo- 
nio. (jo) Andad, pues, y de . ( j°)  
aquel Demonio,á quien fer- H°m\ 1 *• ** 
yís con tanta fidelidad , el- J arjjw M ítt  
perad la recompenfa. De 
Dios no os prometo mas 
que odio , que defdíchas* 
que eílragos , que conde
nación.

6 Y en que otra mariê  
ra podríais declararos mas 
abiertamente de no que
rer amiftad ninguna con *
Dios, que coligándoos con 
fu enemigo ? Coligándoos 
dixe ? Suban mitrando de
bía dezir á fu enemigo mif- 
mo las mas poder ofas ar-f 
mas, que tiene para hazer 
guerra al Cielo. No ay, fe- 
ñores míos muy amados* 
quien no eonfieíTe,que pue
de poco el Demonio, quan- 
do nos acomete folo: P^r//- 
tid al Demonio* díze Santia* 
go, y huirk de vofotros: (5 1 )■  0 0
no folo le partirá, fe huirá, jdcob^ yR iz  
tan temerofo es por fi mif- fiftue diabo- 
mo.Entonees es formidable lo, &fugic$ 
quando tiene algún hom- a vobis. 
bre de quien poderfe ya»?

lee



íñ ir/ tunes ¿efpüésdeld Dómnuti w 'Ptjjioné* iC§
Icr ; quando tiene alguna los gemidos de los o (Tos; fí- 
muger. Porque cí es crai* no fue quando envió eontr» 
dor; y affi entonces puede ellos algunas mugeres va- 
mucho , quando llega á en- ñas* todas adornadas, todas 
contrar en la tierra vna ca- bien prendidas,á felicitar- 
pa preftada : Quien ( como los* Mirad ,pues, efto, que
de el eílá eferito en Job ) yo os digo, oyentes* Seria ...
quien de [cubrirá U cara de mucho mejor , que Dios 

o  o  /« veftido ? ($2) Tan bien ahiiefie todas las cárceles 
Uh 4í*4-Quís fabe rebozarfe. Aííi vemos, de los Abyfmos, y que qui- .■ ‘
enim revela- que la paciencia de Job, candólos grillos, y facu* 
bit facicm in-de quien acabamos de ha- diendo las cadenas á los 
dumenti ejus? blar, no vacilo , quando el Demonios, les díxerté; Ola, 

maligno por si mifmo, 6 le idos dé aquí quantos aquí 
atrancaba ios arboles de eflais en perfona a tentar; 
las heredades, 6 le faquea- a losjuílos, que yo venga 

* ba los ganados, o le echaba en ello* Seria, digo , efto 
a tierra las cafas, 6 le maca* mucho mejor j y porque 
ba los lijios, b le llagaba la califa / Porque los julios* 
carne, fino quando por bo- viendo entonces parecer á 
ca de fus amigos lo incita- los Demonios en fu pro« 
ba á defeonfiar# Y para ale- pría figura, podrían efpait* 
gar fuceíTos mas cercanos tados apartarfe en algún 
á nofotros : fi alguna vez modo de fus infuítos ,ó hu- 
eayeron en pecado aun los yendoíe a la Iglefia , o fig- 
Jacobos en los defiertos nandofe con la Cruz, b re-« 
de la Paleftina, aun los Ma- cobrandofe debaxo de las 
carios en los yermos de manos venerables de vn 
Siria, aun los Juanes en las Sacerdote , que con el agua 
afperas cavernas de Mon- bendita los rociarte, b coi\ 
fetrato , no fue quando el fus autorizadas palabras los 
Demonio con batalla def- arteguraffe. Pero fiendo vo* 
cubierta ios aflaltaba ya con fonos los que con la rnaf- 
el látigo, ya con el palo*,ni cara de vna amiftad menti- 
fue quando les hacia oír los rofa andais tentando á los 
bramidos de toros, los íil- buenos para pecar ¡ Hacéis 
vos de las ferpientes , el qttanto podéis, dize job, t A- (i i )  . 
gruñir délos javaliesjlos ra pervertir a vuejlros laí6 ,ijSub~  
rugidos de los leones, el amigos, ($  5) adonde po- vertere niti* 
berrear délos elefantes, los drán recurrir eftos infelices mini amicos 
»bullidos de los lobos, o  gara falyarfe ? Que lugar Y§ftíQS»

" H Í3



í/o téfinéíi
avrà íañfácrofahtó, qué os * 
atierre, de manera, que no 
eneréis allá a' tender aíftv 
chanzas à fu incauta honef-

Df qtre - caer en el nfimeíó <fe 
aquellos pérfidos cazado
res, de los quales fe quexó 
Dios tan amargamente por

tidad? Qué fefial ay tan re
verenciada, qtíe os retarde? 
Que conjuró tan fuerté, 
que os refrene ? Y vofotros 
líacíendo la parte del ene- 
«nigo con mas fiereza , que 
no lo haría el mífmô efpe*- 
rareis defpues poder alcan
zar mifericordia de Dios, 
como de otras culpas, que 
cometéis por mera fragili
dad ? No ferá afl* , o mi fe* 
rabies, no ferá affi , porque 
ti á Dios no fe puede hacer 
facrificio mas acepto , que 
cooperar á la falud de las 
almas* feñal es , pues , que 
rampdcb fe puede hacer 

,lfaás horrible maldad , que 
aplicarle ¿ arruinarlas, De 
vn contrario , dicen las Ef- 
cuelas, que fe faca bien la 
eonfcquencia á otro con
trario. Y por eftójfi l1 con
vertir á vno fe tic he entre 
rodas las obras Divinaspor 
la mas Divina : Bivimrnm 
dlvimjjjmum ejl cooperan 
Peo in faltMem anifnarum; 
luego el pervertir á vno fe 
ha de tener afluid fino en
ere todas Jas obras diabóli
cas por Ja mas diabólica:
D i ah oí i cor uní día bol i ciffi-
mitin ejl cooperar i di abo! o 
in ínteritnm anmarnm, Y  

quc Qtra cola, es éftá > mas

JerémiaSj quando dixo; Ha- 
liaron je impíos en mi pue
blo , que ponían ajfechan^as 
como caladores , poniendo 
la\os t y redes para coger a 
los varones, ($4) Ha , caza
dores diabólicos, ha, caza
dores diabólicos, efeufad- 
me, fi os llamo con vueftro 
hombre. Y como puede 
ler , que aun no lleguéis á 
entender la gravedad de 
tal exeíTo ? Los otros ca
zadores, es verdad que det 
pueblan el ayre ; pero vo- 
fotrós qué hacéis ? Defpo- 
blar el Gielo. Quitanflles 
los compañeros á los An
geles , los compañeros á 
los Sancos , las compañe
ras á las Santas, Robanfe 
almas á Chrifto. Y vofotros 
no teméis , y vofotros no 
tembláis, y os parece á vo
fotros no cometer mal nin
guno ? G , y quan grande! 
Ó, y quan grande 1 Nunca 
puede baftantcmente expli
car fe,

7 Porque dezidme á 
mi. No es probable , que 
alguno de eftos que vofo
tros aveis pervertido , líe-- 
guc finalmente á perderfe, 
y á perecer , por vueftra 
culpa ? Acra,pues,fiefto fa
ciere/quien ha dé pagar

a

($4 )
Ie r .g ,16* In
venti fmu iií 
populo meo, 
infidi ate qua
li aucupesja- 
queos pone- 
tes , de pedí- 
cas, ad eapíe- 
dos vitos.



el Itití&ÁeffW d c k  
í  Chrifto aquella alma def- 
vencurada , quien fe la ha 
de pagar / Teneís caudal 
yofotros para darle fatif- 
faceion ? Si le tenéis, don- 
de efti? Sacadle fuera: con
tadla , numeradlo, 6 alo- 
menos j dadle á ver en al
guna manera. Vofotros ya 
íabeis quanto coftó aque
lla alma ai inocente Hijo 
de Dios , quanto padeció, 
quanco penó, quanto dio 
para refeatarla. Ha , pobre - 
Redemptor mío í De que 
firve el que defeondieiléis 
del Cielo; que os viftieíTeis 
de carne vil, y pbfííbfejque 
toleraíTeis hambre, fed, ye- 
Jos, calores, cordeles, ca
denas, puñadas , cozes, ca
ñazos, y azotes; que os de
safiéis clavar defnudo en 
vn tronco por falvar almas? 
De qué firve todo efto? De 
que íirye? Nofocros viliífi- 
mos grifanillos de la tierra, 
nofocros nos oponemos á. 
impedir los efe&os de 
vueftra inefable redemp- 
cion , nofocros con pala
bras , nofocros con trata
dos » nofocros con exem- 
píos perverfos trabajamos 
en dar al Infierno las almas 
que vos ayeis redimido. 
Saetas, ó Cielos, fa cus .que 
efta no es maldad que fe 
pueda llevar con paz ; acá 
rebuelvan las tempeftades 
de horror ,  ac| fe áefaho-

Ú 'otíiiÍtl&  t í  fd f f lo í e ?  f  7  *  
guen los torbellinos de ven
ganza, pues lo merecemos.’ 
Robar á Chrifto vna a la? a 
por él comprada con ftt 
mifma Sangre , y robarla 
para dar felá a faca ñas ? Que 
cofa fe puede penfar mas 
ampia / Mas barbara ? Mas 
beftial / Digámoslo clara
mente » mas dioboliea ? Si 
vofotros, oyentes, vieffeis 
a vno , que entrando aquí 
en la Iglefia en el día fo- 

■ lemne de Pafcua , fuellé en 
derechura á aítalcar aquel 
Altar , quando fe halla « tS  
ricamente adornado , para 
robarlo; y afli que ya co
menzaba á arrancar los ve
los , á corear las palias, i  
quitar las patenas, a tomar 
los cálices, qué haríais? No 
correríais a gritar, detened 
al facrilego, dadle, dadle; y  
no lo veriais pifar , moler, 
con el impecu de la mu
chedumbre ? Aora , pues, 
oídme. Id en hora buena, 
y quitad á Chrifto quantos 
adornos mas luftrofos tie
ne fobre si: no folo efto,pe
ro aun armaos de hierro, y  
de fuego, y echadle a tierra 
los mifmos Altares , que
madlos , hacedlos cenizaá? 
mucho menos pefado fe le 
hará el perder todo efto, 
que perder vn íblo jnfto; 
No fon las piedras las que 
Chrifto ha redimido con 
fu propia Sangre , no fot*

los



h y i  térníw vj¿é]immío% _
los brocados, no esel oro, vde repreheíideríe baftante- 

¿ fon las almas : fydimiftes mente aquella ¡¿piedad*
ríos, 'Señor , dice el Apoca- que ha fulo efta mañana el 
lypfis , con tujan^rc, (35) blanco de nueftrodecir? Si* 

CZpoc,c y.Re* zw/?r¿,nuéftras co- nie refpondercis; pero elfo
demifti nos -fas a ¿ ec nos a nolbtros. Y impiedad no fe halla ‘aquí 
p eiis iqSaii^ ^wetreis vofotros, que ten- entre nofotros. Quien ay 
cuifleWio* fia menos defagrado de enere nofotros, qne ponga 

" ^  quien le roba vn alma, que áffechanzas a la agena bo
de quien le roba, pongo ueftidad ? Que manche la 
por exemplo , vna cuftodia inocencia agena? Qué de 
de Altar ? Yo os dixe def- propofito robe á Chrifto 
ide el principio,que noque- fus imitadores ? Nofotros 
¡r¡a aplicar contra hombres fomos Chriftianos > no fa

ltan perverfos aquellas for- mos nofotros perfeguido- 
inas aíperas»y aquellos mo- res de Chrifto. Poco á po
ndos ardientes* que huviera eo , oyentes , no os eno- 
podido, Pero cotí mayor jéis: que yo bien conozco, 

* verdad os confieíTo , que que quifierais con efta vuef- 
¡no los vfo, porque no sé yo tra defdeñofa reípuefta po* 
hallarlos iguales al exceflo. nerme á punco , y neceíG- 
(Si los condeno de maldad, tarme , 6 á ofenderos cla- 
es poco, fi de íacrilégto, no ramente, o á confeílar, que 
bafta. Seria metiefter in* hafta aquí he hablado en 
mentar para deteftaeion de vano. Pero yo antes que 
fu pecado vocablos nunca a ofenderos , eftoy difpuef- 
oidos. Pero qué fe puede to á qualquiera otra cenfu* 

*  hacer ? Efte esel fumo de ra, que me deis. Me retra-
los males, a que finalmente tare , fiendo conveniente, 
hemos llegado aora en el medefdiréí y os daré á en* 
mundo, que fean mas atro- tender claramente , que el 
ces los delitos que fe co- alabaros no me feria me- 
meten , que no lo fon los nos apreciable, que lo que 
modos de explicarlos. me'es defagradable el re*

prehenderos. Pero fi vofo- 
SeriwdA Tartfí tros no traéis para vueftra

difeulpa otra cofa mas que 
8 Confesadme la ver- decir , fino que fois Chrif- 

dad. No os parece cambien tía nos, creedme á mi, que 
a vofóttos , que por mas efto antes os agrava ¿ que 
que fe dlfcurj^ nuqca pue- os juftifica 3 pues el día de



(5<S)
Amici cu! 

Deus,&: pro
simi cui, ad- 
verfuro te ap
propinqua--- 
verune^ fte- 
tertmCp Con- 
jurafle vide- 
tur concra te 
vniverfitas 
populi Chri- 
lìiani j à mi. 
nimo vfque 
ad maximum, 
A pianta pe- 
dis vfque ad 
verdeem ea- 
picis non eft 
fanitas vlla, 
Heu,heu,Do- 
mine quìa ip- 
li fune in per- 
feeutione pri 
mi, qui vide- 
tur in Ecele- 
iia tua prima- 
tum diligere, 
gerere prin- 
cipatum̂

S  ? ! t u n e s  d e f i n e s  de Id  

o y  las peores perfecucio
nes , que quiza padece 
Gliriño , fon de. losChrif- 
danos. Oíd, oid, como aun . 
defde fus mi finos tiempos 
comengb a. llorar eíto vn
S. Bernardo. Abad ; t u s  

a m ig o s  % díze * b D i o s , y  tu s  

¿ l l e g a d o s , f e  c e r c a r o n  , y  efi- 

t u v i e r o n  ■ >f i r m e s  c o n t r a  t L  

*PareCe . a v e r fe -  c o n ju r a d o  

C o n tra  t i  todo el p u e b lo  

C h r ift i^ y o  , de f i le  e l- M e n o r  

ha f i a  e l  m a y o r*  D e jd e  la  

p l a n t a  d e l  p i e  h a f la  la  co ro 

n i l la  d e  la  c a b e r a  no a y  cofia 

f  a n a , J í y  > a y  , S e ñ o r , q u e  
-a q u e llo s  fo n  los p r i m e r o s  en  
-p e r f e g u i r t e  , q u e  p a r e c e n  
*a p e t e c e r  en  t u  I g le f ia  la  p r i 

m a c ía  , y  te n e r  e l  p r in c ip a d o . 
(56) Yo se que elle hyper
bole , refpeco - de vueftra 
Ciudad.es mas ruidofo, 
que verdadero t pues antes 
los que aquí tienen los pri
meros pueftos» eftán aten
tos todos , quien á defar» 
raygar los vicios con el ze- 
lo, y quien a promover las 

* virtudes con el exémplo. 
Con todo elfo dezidme vn 

'poco los del pueblo , que 
aqui fe ha juntado para 
oirme. No os remuerde al- ■- 
go la conciencia de aver . 
emprendido el hazer burla,

T u defpreciar-' alguno de 
vueftros iguales, porque,te- 
niendo aun todavía el ca- 
:beUo negro, y las megillas

Dominica in VdJftiHe' 17 J 
terfas, parece ya que quie
re hazer del Arfenio ancia
no , y que fe defdeña de 
yueftros retretes» no fe cu
ra de vueftros juegos, y pa
rece, que todo fu entrece-; 
nimiejnto le pone, 6 en tra- 
car con Dios en las Iglcfias, 
u de Dios en los Monafte* 
i-i os ? £a refponded; Éftais 
ciertos, que ninguna pac, 
vueftra caufa fe ha detenida 
de frequentar los Sacra
mentos mas á menudo , def 
oír la MiíTa mas atentamen* 
te, de intervenir á las bebe- 
das fecretas de pehitcneía,x¡ 
ios Sermones, a las liciones 
facras, á los rofarios, á las 
buenas muertes, y a otros 
exereieios , á quien fácil*.' 
mente lo llevaría, 6 la edu
cación, b el genio? O Dios! 
Muy Fácil es Para mi eí 

-creer qualquierabien gran*; 
de de vofotros. Mas pie* 
gue al Cielo, que no feaís, 
también vofotros de aque* 
líos compañeros , definí* 
dos tan vivamente en laí 
Sabiduría , que viendo vna. 
efquadra de mancebos mas 
recogidos, y mas vergon- 
gofos , empiezan luego á. 
dezir : Que tedio es efte*’ 
que melancolía , que frial
dad, con que vi vis ? Ea ve
nid , y démonos aora a¿ 
aquellos guftos , de que la 
edad mas madura no es ea- 
fU tr e n jd p  ue-s 1 dizen coxi

a que—



174 Sermón vl^efimomriot
Aquellos de la Sabiduría, combideis con efte fin a 
¡venid pues , ji gocemos de los comedías impuras, y á mu- 
¡dekytes * que jori propvtos de ficas no¿turfta$ inmodef- 

y v la 'juventud, y  Je pajfan prefe tasj que no os riáis de ellos 
’Sap. i  6 Ve- t& * ($ 7 ) embrUgemcfnos fíempre que viereis en fus 
niteereo 3 c <on vin0 * ^cmm0110S ^  " manos libricos de devo- 
fruamur bo- v*no 5 C^S) prefumemónos cien , y que en vez de ef- 
iiís ou« funr con abares f llenémonos eos no les deis á leer los 
tanquam iu- vn*ueMos j (5,9) y ao fufpiros de Aminta , los 
venture cele. ^  nos hu7ga comó documentos de Unco, los
Viter * Ja flor de los años j y no fe furores de Celia , y como

1 n\ nos paffe, la flor del tiempo, en viílofo ramillete de fio- 
Impleamus M  Texamos para «iuef. « s  Jes .deis .entre c^to re- 

«os vino tras-cablas guirnaldas de .bjudto.el afpid que con 
s \ cofas antes quefemarchl- mordedura infenfible, y no 

ím leamus^eii : Cormemmos de rojaj advertida los envenene. Y 
ínos vniíiue i$é¿ ntesrl Uíl fe- defenxytn \ (41,) que mas ? .No veis que 6 vn 
' / o )  é«no aya prado .,.por donde Predicador zelofo empieza
Et non ^rcte nuê ia liviandad no.fe pal- a ificulcar la reforma de al- 
xeac n o s flo 's ^ 110 )^di«.en donde no gun abufo j que fi a con fe ja 
temnor's jugueteen nueftros ampies: á Us feñoras cubrir los ef- 
*■ *, d  fo r  \todas partes dexem:os xotados con velos menos

Coron u .mnejlrds de rmeflra ále* tra ñipare ntes •, que fi a los 
r r g m , ( 4¿;) Sen común el .Magiftrados acuerda cer-
tea lia ni m̂ ir' dinero de todos : T enga- rar los, t he a tros en dios

’ wos todas vna wijma.bo/ja, dias mas devotos ; que fi
í 4  3 ) y atendamos á diver- per fu a de el deílerrar de las

ffo», 1 tiraos..en abundantes bao- Jgleíias los galanteos , las
* r^* quetés,,y á reír en joviales miradas impuras , las rifas

oiqi re in"anegos , fin curar de fa- inm&leftas , las parlerías, 
quamus figna^/  ^  ^  Je • P
JíeC,̂ ^ ftr^;a lB U d  qual ninguno ha 

■ buelto jamas á darnos 
Maríupium llueva5 : ¿y ciertamente

vnum ít ? l1íV quien aya buelto del Infler- no faltan hombres, que al 
HJnj n? ru’ m. (44 ) Plegue á Dios, punto gritan al arma ( ex- 

rj kt h buclvo á dezir , plegue a cufan aquellos vicios, y de- 
t 1 , !¡ W0v Dios , que no deis vofo- fienden aquejhos. vfos , y 
emm e »qui tro$ \ jos mancebos aun que coligaodofe contra 
ab 1 êvef us nuevos «n el vicio confe.- quien quiere promover 
— i- ícrS1-  ios camínalos ; que «oíos ^nuy adelante el común

los cuentos : no veis , digo, 
que fi vn Predicador Apof- 
tolico quiere tratar con al
guna feriedad de aquefto,

pro-
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(45)
¿  jì «Ve
li nite cireum- 
jj veniamus ju- 
¡J (Inni, quonia 
jj eontrariuseft 
U operibus no. 
Ü flris , & im- 
¡¡properac no- 
li bis peccata 
|legis,&disfa- 

mat in nos¡8$peccata difei- 
-plinas, dc fa- 

|  <5tus eft nobis 
in cradu&io- 

; nern cogica- 
rjionu noftra- 
%rum.
f  r . (4«)5. 2o,Ec-JVírfj J *
gjdicunc bonu
^̂ uuii J , de ma. 
|jlum bonum. 

1« 2,0,
Eftht i.m

m i j ■

h% el Lrncs dejpués de 
provecho ¡ Venia > dizea 
con aquellos atrevidos» de 
que también nos haze 
mención la Sabiduría > ve~?\ 
nid encanemos al jufto , par̂  
gue es contrario d nuejiras 
obras a y nos da en cara 
Con los pecados opuefios día 
ley , y  dejacr edita contra 
vojotros los pecados opuefi 
tos a la corrección »y je ha 
hecho para nojotros el dej* 
crédito de nuefiros penja-r 
miemos. (45) Y quantos ay 
el dia de oy , que llegan 
aun á defacredicar la vir
tud con titulas de defpre» 
ció ¡ y á la modeftia dan 
nombre de necedad v a la 
eaftidad de infulfcz , a la- 
humildad vileza , a la Fru-r 
galidad miíeria , á la pa
ciencia cobardía ? Llaman̂  
díze Ifijas % albien mal, y  
al mal bien. (46 ) Quantos 
fon los que viendo á vn 
David determinado a vfar 
de piedad con Saúl »le ha- 
zen guerra , y le exhortan 
á tomar venganza? Quan
tos los que adviniendo a 
vn AíTuero » indignado de 
¡njufta colera contra Vafti» 
diícurren cón el,y lé acon- 
fejan a echarla del talamo? 
Quantos los que mirando 
á vn Amon fuera de fi de 
amor obfeeno á Thamar, 
le aplauden» y le enfeñan 
la arce de fatisfaccr a fu 
paffi?ü¿ Que diré ¿5 aque-

la ñmtmed w faffioricl X75I 
líos, que , ó con violencia! 
ciara , b con engano ocuW 
co , apartan á eflbtrós d¿ 
entrar en aquella íhnta Re-f 
ligion , adonde Dios Io& 
llama $ y para aficionarlos, 
á los güilos del íiglo ■» lo£ 
dexan aunque mozos en li
bertad , y foeolor de pro
barles la vocación , fi es* 
conftance, los lifongean;; 
con alhagos , los' alternan 
con promeíTas , y les di* 
zen de el eftado Rdigiofcr 
quanco mal fe les viefte & 
la boca ? Eftablecieron pa
ra fi y dize David » el modo: 
de hablar iniejuo. (47) Po
déis acafo envaneceros de 
que ninguno de tales hom
bres fe halle entre vofo- 
tros ? Que no los aya tam
bién en efta Ciudad , aun
que por otra parte tan fin* 
ca ? También en efte Audi
torio por otra parte de tan 
buenas coftumbres ? Plu
guiere á Dios que cfto 
fue (Te affi, que por ello da
ría yo de buena gana quan- 
ta fangre tengo en mis ve* 
ñas. Pero fino lo es , fino 
lo es , porque» pues » no 
me dais licencia de defa- 
hogar me quanto yo qui- 
fiere > c intentareis cer
rarme la boca , no de otra 
fuerte, que fi y o difeurrief- 
fe en vano » y no tuvieífe 
caufa alguna para predi— 
car lo que predico > u dg

cía- "

(47)
Pjalm* 6 
Firmaverunt . 
fibi fermane 
acquata*



U8)
¡S?du; 8.Sii-
j>er hoc plan- 
g>am,& vlula- 
feo A vadam 
ípoliatus , Se 
t̂audus » facià 

|phn&um ve- 
Juc dracoou 
&  Iu£tuqua£ì 
jftruthioíai,

tinnii.

176 \ raon tìt ĉJtménhiO) _ • '* ^
"clamar corno clamò? Sì, si, 'gaís en peligro de conde-* 
que Tempre clamaré míen-’ ñarfe. Affi paia , affi paila:- 
tras viviere , cóncia Temei1 El hombre iniquo > dize ci 
jante vicio , diziéndo à ro-' Sabio-, alimenta i fu ami*. 
dos la verdad defnudá f ío- go > y  k  lleva por xamíno*. 
bre ejfo lloraré ty  daré àie- no bueno , ( 45? ) Si dixdle 
ilidos , para hablar con las lleva &"]u enemigo , (50) 
palabras de Miqueas írh,y  vaya en hora buena , pero* 
tic [pojado y y  de¡mdo , barí dcíir , lleva ú fu amigo ! 
'vn llanto Como de dragones¿ (51) O que cofa can horrU
y  vn llanto como de buy- ble J Como puede Ter ¿ que 
tres : (48) porque yo no lleguéis jumas , ó Chriftia- 
puedo entender que aya' íiós, àcati gran furor, y que 
perfona ,1a qual peleando- alómenos por razón de 
contra todas las leyes hu- humanidad no os abiten* 
manas, y divinas ¡ que nos* gais. de aquello , de que no 
mandan aplicar toda àree os retenéis por motivo de 
para promover da virtud, conciencia ? Yo.cierto ten- 
ponga antes todo eftudio gò grande empacho:de hi
para/deftruirla* Y qué co- b!ar affi. Con todo eíTo 
fa es eíla, oyeiites i Si vief- conviene, que os lo diga, y 
feis vofotros vn enemigo que affi acabe. Noquere- 
vueftio conftituido en pe- mos nofotros fervii à 'Dios.' 
ligro de condenarfe , de- Adelante , no le íirvámos* 
triáis al punto, olvidada No nos curamos del Cíe- 
roda ofenfa, y deputilo to- lo ? DexemoíTele. No nos 
do odio y trabajar por po-¡ efpante el.Infierno? Arroje* 
nerle en camino de -faiva-- monos. Queremos refusi- 
cio-n , para 110 tratarle aun tamentc condcnarnos?Con- 
peor que à vnbrutOiá quien denemonos , que le aguar
le alarga, eortefinente la da? Abrete tierra, y acoge 
mano , fi acalò; ella para en tu fe no tantas almas à ti 
caer en algún gran barran- debidas. Mas por lo menos 
co. Y vofotros al contra- Ba/lenos m ejlra propria per
n o  por eíTo mifmo, porque die ton ,, ( 5 1 )  añadiré yo 
otro efti en camino de fai? - llorando con San Grego- 
vacien, lo quifierais tratar rio.Baílenos uuefìra pi opvia 
como à vueftro enemigo, perdÍcion,ni queramos fue- 
y ponerle; aífechangas tan- ra de la nueftra bufear la 
to, engañarlo tanto, y per- de otros. Y* que:cofa. me- 
i guillo Une o, que h  JTtPS que ello >* amanüffi*

; ' ’ ~ mos

(49 ),
frov* 16,191 
Vir iniquus 
Jadiar amica, 
fuma ¡k. elude
eum,per viam
non bonam,

IDicic. inimí-? 
cum. ; , ‘ ,

. O'UDucit amicu.

; i

(y O
faft. Uh, l
adm. 3 .Perdi*1 
tio.nobis prí-í;
vataiufficiaoi

- p



( 5 î )
W\ecbM-7> 
Suffieiäc vo 
bis federa 
veftra , do-
xmis Ifrael.- ■* ,

; . .
" ■*,?*

¿í iádnti defpués de lyfmimcd vi P̂afflúñcé i 
mos Fieles irnos, podre yo Ha, que no quiero hazeros: 
pediros ? No os pido, que can grande agravio ,:comd£ 
igualéis en la devoción a fuplicaros mas. Antes bien 
tantos otros ,,que feais pa- quiero creer i que na Tolo- 
dcntes,que feais caítos,que dexareis que liga el eiludió 
fears efpirituales ? fino folo dé la piedad quien quiera'.; 
el que permitáis que libre- que lo defea , fino que coní 
mente lo fea aquel vueftro ; fu exemplo habiéndoos dé- 
compañero que querría fer-' feofos, y amantes de elláj; 
1 é ; Baßen os‘Vteeßras raál- daréis ä conocer, que fi 
Addes , edfe de ijr¿tcl: AflS, hafta aqüi obrafteis dé otra 
pues, os dizé el mifmo Dios fuerte, fue inconfideracion, 
pör Ezequiel: Bdßen os vue[~ fue inad vertenciá , fue fál- 
&ás ?naldddess cáj'd dtrlfráel. ta de la debida re flexión iHó 
(5 $) Y es ello tanto, que ho fue malicia de voluntad 
íe aya de áldanzar de voí’o- peryerfa. 
tros fin fuplicas,fln llantos? -

S E R M O N  T R I G E S I M O ,

EN  EL MARTES DESPVES DE LA DOM INICA
; • in Paffione. , ; : :

Se manifiefta à los Amadores del Mundo, que el mundo 
es yn craydor , y traydor de mas à mas el 

; ¿ r peor de todos/ • •• '

lÜg'o tcfliworiíum fevhtbeo de M^ndo y <¡uqd < ífys
ía loan. 7* ' • • • í--í: - V- 1 - - • ' •
- . ' ’ ■ ■ - ’ . . . . ■,. : ; f - . i ¿

Yo doy teftimonio del mundo, de ipieíus obras fon 
-- malas, - ■ 1

P R I M E R A  P A R Î Ë , ; “ P
f t , , ' ; , f . ' 1  ̂ ¿ f ; “ - , 1 ‘¿ ’ ¿ i . *■ Ï i , , .  K ' - > t, . ̂  * * 'i

-ó? • O I  ay hombres à fe- fuclan conceder p̂rê r 
- y  O  'quienes en las míos g r a lides y fó n ci er-£ 
Repúblicas bien; ordenadas fomente aquellos que- 

% m o d % M £H*



c^híen v£ tíáydoj;* AiJuCf de. vpfotros Ie; aman tanto* 
xp, aquel Rey tan Buitre de. qlié feguramence os vp.a.n*
1¿ AíEa , que eftendio fu dreis á ampararle , y de
ntro fobre ciento y veinte Tenderle , aun no dudareis 
y flete Provincias, fublimo» de dezir que le agravio fin, 
como es .notorio * honores razón; tan lejos efta que 
Reales a Mardoqueo , de me ayaisde dar las gracias, 
quien fupp,las tramas vrdi- p rerntínexaime. Pero no 
das por ¿agatan j y Tar-és¿j es a íí cierto, no es affi. El 
4 u ardas ene ra mb os hoq- -e> c r ay do r, cía r Ufimo/e vi-; r •>
xpfosde íit s Palacio, Tifee  ̂ demiífcmo , porque de ellek - t
tío premié á Antonia mu- tiene todas las fen as: yay, c 
ger de Drufo , que, le deC- de qualquiera, que deel no r. 
cubrió la trayclon que le quifiere gtiardarfe. Éfte 
apcrcebia Seyano. Pirrho traydor es el mundo» no 
premio a Fenaretes * muger, tengo razón ¿ Díganoslo. 
de Samon,quelc defeubrió Jesvs nueftro Redemptpr, 
la trayeion que le aperce- en qual para hazer patente 
bjaNeoptplemo. Y Crefoá vna verdad can juña , tan 
vna Efclava vil de fu Cor- provechoia, vino a la tien
te s que le revelo las aíTe- ra : Yo doy testimonio* af- 
chan̂ as que le texia fu in- líi nos lo dize , yo doy tefti- 
fiel madaftra, erigió > b por moni o del mundo , que fas 
gratitud , o port jexémiplp»;oír as:Jon ¿fifias., -(j) Jlí que’ f j)
vna eftatua de oro, y la^co-^ neeeifidad avria de tan £g0 teftu
loco en el Templo de Del- gran teftimonio , fi la ma- raon¡¿¡ per„
fas. Alguna rccompenfa, :• lignidad de cftas . obras; hibeo de 
pues s notable debria yo fueífe, notoria p Són innu- mudo,quod 
prometerme efta manana, merables aquellos que no operaJ e¡¿jS 
de vofotros todos, los que la conocen , y affi dan al raalafunc* 
aveis concurrido a. oírme» mundo crédito fumo , le> 
pues eftoy aquí» no para adoran », fe le. llegan , y
otra cofa , que para haze- con todo eftudio quieren
IOS man i fie ftpjy n.gra ntray- ca d a di a api ¡ ca ríe mas a 
dor. Pero quaf lera ? No fervirle, Y querréis vofo- 
fe . perdone a qnalqüiera tros fer de cfte numero? 0  
que fea: denunciéis a} pun- v fi. yo fupiefle en cfte dia re-, 
to, manifieftefe » publique- feriros fus faltas todas 
fe, Osle diré,: per o temo,; qua n tas ellas fo n;, y r c j*re- 
que con todo no me que rr (encaros fus modos » que 
teis c r e e r .  Porque los, mal d u d a a y , qu e c a d a  y no d$



Míhi aucem 
ttiuMiis -cru. 
4 íxüS eflt.

tn ti 74afies deffÜes de lúDommca tn fajfioné'. . 0 #
Vofotros concebiría para los mortálés muchiflimo 
con el aquellos fentimiefi- mas perdidos, que los oíTos 
tos , que cenia el Apoftol a la miel, que los ciervos 
San Pablo, el qual folia de* a las aguas, y que las 
zir, que por lo que á íi to- pies maripofas á la luz. Y  
cava lio hazia mas efttma afli no es maravilla,que can “
del mundo , que aquella fácilmente os reduzcáis a 
puntualmente que fe haste darle oidos* Pero ay de 
de vn malhechor puedo en vofotros engañados ! Co- 
vii patíbulo;]?/ mitndoi dize, mo puede fer , que muy. 
ejl¿ param i crucificado, (t)  prefto no vengáis á deícu- 
Pero fi con todo vofotros brir el engaño* Efta mifma 
nb Cupiereis llegar á tanto: demafiáda condefcenden- 
tened alómenos por bien de cia , que el mundo os vía 
ho amarle , de no feguir- ( mirad Jo que os afirmo ) 
le, de lío fiaros de el , que efta condefcendencia mil
es lo que á qualqiiiera pre- ma, efta, eíta ,os debria fer 
eio pretendo de vofotros, vno de los indicios mas 
y para que veáis que tengo claros , mas indubitables* 
razón de pretenderlo edad mas incontraftables , por 
atentos, donde fe mueftre , que es

z Y primeramente de- vn traydor,Todos los tray- 
zidme vn póeó oyentes, dores tienen por coftum-í 
Vofotros os fentis grande- bre el infinuarfe con al
íñente inclinados á fervir gun combite guftoíb á los 
al mundo, no es afli ? Ade- fentido.sj quien lo ignora ? . 
lance i vn poco de eípacid. Caín hizo trayeion a Abel 
Veamos, pues, veamos: que combidándolo á paíTearfe 
cofa es aquélla > -que afli por el campo : Salgamos X 
os mueve a elegir fu fer vi- /^¿.(jjAbialonhizorray« (5) 
ció ? Sóñ por ventura aque- cion á Ammon ,eombidan* Cenefi 4, gj 
lias promeffas tan libera- dolé á; vn fumpruofo com- Egrediamî g 
les , can copiólas , que os bite; Jael hizo trayeion a forasi 
toze, tán conformes a vuef- Sifará , combidandole á vn 
tro genio ? Afli de cierto perezofo defeanfo 3 Dalida 
y ó me lo, perfilado. Pro- hizo trayeion a Sanfon, 
ftíccc1 el muíido; placeres, combidandole á vn amo- 
promete riquezas , promé- rofo divertimiento j Tri* 
t é1 gloria, que fon aquellos phon hizo trayeion á Jo
tres" bienes* eú cuyo fegui- nachas , combidandole á 
fnientó van %jútuíalmemc honrofa acogida 3 y lo mif-

M i njg



. - w  .fÈtomf i 6, ad  
pop. ' Deci- 
pienciu ma- 
ximè opus 
hoc e(l : 

jpriwsfiiavia 
proporre, 
qu6 rnox 

Jiiferac irri-

• jmpíe podría concar de ia- pía nzana de Adan , otrós í  
numerables: Trincipalmen- la manzana de Eudóx¡a¿ 
te es de los que enganan efie otros a la manzana de Pa** 
cttydadp : proponer primero ris, dones todos, o y qua» 
cojas [mvesj para ba^er dej* fundios » ,Ma;s yo . por mi 
pues las moleflas : ( 4 ) fue parte mejor los afíemeja«. 
obfervacion de San Juan ría á otro don , con que 
¡Chryfoftomo.Quedudaay, defgraciadamente quedo 
pues, que mientras el munr burlado Chemcco, Rey de. 
rio tan indulgente favo,re- Efe ocia, canto mas que ci
te qualquiera de vuéftrps te cambien fue don de man-* 
defeos, aun qU e dep r ay a- gana, y de man ga 11a i nfa ni
dos , aunque torcidos , no ta, Encrófe vn día efte 
traca en modo alguno con Principe á divertirfe en vn 
términos de leal, fino es ameno jardín , y miro allím * *
que querrais llamar lea
les á aquellas Lamias , las 
quales le dcfnudaván los 
pechos, para combidar á 
quien palla va a guftar fu

w
*Prov> 1 ,10 .  
Pili mi,G te 
laítayerínt 
peccatores * 
aie acquíef- 
«as c¡s3

acafo entre las otras vna 
eftatua mas feñalada , mas 
oílentofa , la qual eftava 
con la poftura de dar vna

— r------ 0___  — macana de oro. El Rey,
jeehe, y aiTi defpedazaríe; que nada fofpéehava de 
W p  mió i hi jo[mió, oíd lo engaño , alargo la mano 
que Salomón os haze ía- derecha, y por cierta fací- 
ber para vueftro bien, hijo iidad que cenia de tomarlo 
mió tfi los pecadores te quifie- todo, y de tomar de todos, 
ren alimentara juS'pecbps, no dudo de .aceptar el re? 
no condejciendas con ellos. galo ,»„que aun l,e ofrecían 
( j ) las piedras* Pero, o y quan

5 Y valga la verdad, cara le coito la confianza i 
os a veis puefto nunca á* Porque con la mangana; fe 
confiderar, que done.s í ’ean delprendio af punto va 
aquellos que os ofrece el agudiífimo dardo , que 
mundo tan amplamente ? aquella eftatua tenia fiem- 
Vofotros fin duda.debeis pre difpuefto en lastra  
de juzgarlos por dones de mano, y fin dexar al Rey 
gran eonfideraeion , y fon tiempo , & de repararfe dei 
dones falfos , dones fala- golpe, u de preverlo, le dü 
ces, dones que parecen do- la muerte* Aora, pues, tales 
hes , pero fon danos. Por fon los dones,que del mim- 
tanto algunos los aíTeme? do reciben fus fequaeeŝ  
jan, fegun es notorio , a. la fie  efle ]aerv fon dos beneji-j

dos



w
Tìn  vita lo fi-  
pbat, Hltjuf- 
modi fune 
mondi be
neficia , hii- 
jufmodi mu 
di muñera. 
Omnibus - 
qui ipfius 
voluntad— 
bus obfe- 
quuncur;in- 
fidus fiatiti

il %fáries ikfpues de l¿ homimca wtydjjióne? i $ i  
ítos del mundo * defie fundado en malignidad*
los dones del mundo ¿diré (7) como, afirmo San Juan; 
francamente con el Da- El mundo todo tiené, fu 
*naíeeno: J í  todos los que fundamento .en. la malig- 
dha ên lo que U quiere , fa* iiidad que es dezir , con- 
.brica t raye iones y (6.) Tienen - forme al noble avifo, de 
fusfequaces placeres, con;,San Cipriano : Confíente* 
.que defahogar defenfrena- para encruelece'rji $ alba- 
da mente fus fentidos $ y 6- ga , para encañar ; .com-¡ 
quehermoía mangana 1 Pe-, £ida  , para matar, (8) Y 
ro con los placeres van dudáis aun con efto ? Aun 
defpues juntas, penofas en- ho os reíblveis ? Aun que- 
fermedades , de farpa, de,- reís nuevos argumentos, 
piedra , de llagas de, go-, por donde creerle, tray- 
ra, que los : condenan a ef- dor? Que, importa que:pro- 
tar en perpetuas purgas: y digo os arroje alieno co* 
.veis aquí la íaeta ; 1 Tienen dos fus bienes, fi fon ble- 
fus feqtiaces riquezas , con, nes enfadofos , bienes no
que; procurar, abundante-, ciros, bienes que no tienen 
-mente fus güilos j y , 6 y . otra cofa de bienes, que la 
que hermoíá mangana * Pe-; apariencia ? Bienes que fue- 

.10 con Jas riquezas van ron llamados en la Sabidu- 
-defpues : juntos ^anfiofos. ria efpuma del M ar, tanta 
xuydados, de comercios, de es fu amargura; bienes que 
contratos > de.pleytos , de fueron tenidos por vn San- 
quiebras , que los . conde- tiago vapor del ayre, tanca 
Jnen á eftar en perpetuo es fu vileza* bienes que fue- 
movimiento: y veis aquí la, ron juzgados por vn Da- 
faeta. Tienen fus fequaces, vid . heno ya encerrada, 
gloria, con que dilatar va- tanta es fu íequedad ¿ bie- 
magloñofamente fus nom- nes .que por Salomón y el 
Ines* y , by que hermpía qual los probo todos , fue- 
mancanaí Pero con la glo- ron al fin declarados  ̂ po 
ria van defpues juntas mil Tolo vanidad fino aflicción 
ĉontiendas implacables, de de efiiritn ; (9) ó como 

precedencias > de títulos, lee ei Arábigo , anguflia 
de manejos , de feñorios, del elpiritu ; (io) 6 eomo 
que dos condenan a cftár lee -el Caldeo , contrición 
en perpetua pelea* y veis del>e\piritu , Oí1 ) 6 co- 
aquila faeca. En vna pala- mo lee el Siriaco , Jo*  
bra i Todo d  mundo afíi (W: tffiritu , ( 1 1 )

" 4 Tomo 11* M j o

(7)
1 . Jod,5 . I£>
Mundus. to
tas in nía« 
Ugno pofií 
tHS efts ,

(8)
Zp.adDQna« 
túm. Arri-; 
det, vt fae- 
viat * biadi-! 
tur , vt fa
llar , illicit* 
ve

<9) '■
£ccL  1 . 14Ü 
Affliaiofpi

(lo) 
Anguftia' 

fpiricus. .
i\ *y

C&ntricio
fpiritijs;

Solicitudq
fpintus5



IÍ1

ftoéfcio dpi-
fc'ítUS,

m í .
 ̂ -y*

_ C * J >
leí» to. 21. 
Curo fatia- 
tus fueric, 
ar&abitur , 
aíhiabít, 6c 
ornáis do
lor irruet 
iuper eum, 

( * 6)
1{*K V5 - *• 
Quare appe 
d̂itis argeii- 

*um «ion in 
panibus »&  
laboic ve- 

'ftruiw non 
in fatwUace

( 1 7 )
In fáturixa- 
ce.

jb como (ee Vata bl o *■
I r  am amiento del ejp r  tu ¡
( i j como San Geroni- 
nio 4ac can Theofecian , y 
Con Simiaco , tfafto de 
m m o  * (14) como que & 
,H0S quiera ¿igmfiéar con 
e fe . vjtfeo , que quien 
atiende i  lacla 1 fe con tales 
"bienes * otra cofa.no haze» 
ifi 00 a l i me nc a 1 fe de v ve n to, 
efe e¿s,;de ynpafto, el qual 
¿w ífolo no fuftenta > fino 
defpicrta afanes, fino fufei- 
u  eonvulfiunes, fino da do
lores de los mas crueles, 
que fe pueden lint ir en las 
entrañas : Ojiando je hwvíe- 
te  Jaezado ( aífi de efte tal 
¿hambriento fe habla en 
Job yetando je ha viere ja- 
¿iado t Je vera apretado » :¡e 
utbrajara 3? todo êner# de do- 
\Unsvmdrd jjobre el, (1 j ) Y 
jaiberos fe reís tan necios, 
que os qucraisapliear á fei> 
*vif ai mundo , porque 05 
promete mucho de los tales 
bienes 1 O fimplicidad i ¡No 
tiene razón vn líalas» fi re
prehendiéndoos os pregun
ta,'; Vorcjut empeñáis vtuj- 
ara, plata m ênpanes ,Jy vwj~ 
4?o trabajo no en la harm* 
t  a } (16j

4 Y j ó quan á tiempo 
añade m la hartura | (1 y) 
Porque *finjamos, que eftos 
bienes »aora dichos » aun
que tan falaces, launque tan 
falfo?, lean con tqdo4 f>£¡&

qwc
mundo tile pata da-r-os co
pia grande ,tanto que que
déis fatisfwdios > VolbuQS 
«ole debéis de conocer. Oí 
dos dari como fe daba d  
agua á los ĥabitadores de 
la fi ciada Bcthtilia , que es 
dezi^a mecida,y a.nnedida 
difici 1, á nvĉ Wa efcafa.Y fi 
«cafo alguna vez os llegare 
á dar copia grandevos da 
quitará quanto antes* Y 
aquí debéis faber» que por 
mas que el mundo procure» 
qual tratante fagaz , con- 
fervaefe en crédito , es vn 
engañador ; ni tiene tan
to en fu cafa que pueda 
jamás dar juntamente fa* 
tisfaccion a todos fus nu- 
rneroíos correfpondientes, 
Q.u¿ haze por tanto ei 
traydor? ¿Para »dar á vno» 
que mas mioleftacnen.ee le 
aprieta, ioquita al otro ; y 
por mas que fe mire no fe 
hallará , que jamás enri
quezca a ninguno , fino 
con el menofeabo de otro, 
o que eleve á ninguno fin 
depreilion de otro, Qiian- 
dó Sanfon fe vio obliga
do á pagar aquellas trein
ta vetliduras , que en el 
combitc «uncial avia pro
metido i  los que. defacaf? 
fen fu cckbre problema $ 
fabeis lo que hizo para ha
llarlas ? Baxofe á Aféalo«» 
y  alli a viendomuerto crein*

w

SimiL



( h  i t  5ttá M ts d e j p m & f y  B m in jt a  w  Q á jjU n i:
^  hombreij los clefpotOí El procura adekncsrfe po* 
texto?,$dxo 4 %Ajcalont e hu aqucljqs caminos , qtte avw 
riff,4lli d e , muerte a treinta rian de íer los mas difVaiws
hombres . y cuyas vejliduras, 
d á   ̂ aquellos , que avian, 

( i §) dejetado: ju problema. (i8);
judie. i4* A ®  haze el mundo, Par  ̂
tp. Def.cn- veftir á vno, no tiene me
dité in Ai- dio mas peompto x que 
calonem, & defnudar á otro. , Da á 
percude ibi Mardqqueo la admioiftfa-. 
triginta vi- cío.n de magnifica Monar-: 
ros quorum quia, pero felá da quitan-; 
ablatas ve- dafela, a- Amaría Concede; 
des dedit a Siba el dominio de pro-; 
¡j$,quipro- di gio fa s' heredades, > pero,' 
blema fol- & las concede; quicaúdafe- 
verane. las a Miphiboivt- .Confie

re a Sadoc . la embeftidu-' 
ra de i noble Sacerdocio, 
pero fe la confiere qpitan- 
d o fe l a á Abiátar; ,y:;affi.:po-: 
delsár díféurrieiK’.o por los 
©tros 5 y veréis, que fiem* 
pre haze como fuelen los, 
jardineros , que para; dar 

Símil. agua á cjíbtra fuente , de 
quien quieren ajlos extra
nos: curiólos monfVrar̂  los 
jugetes., buelvem la:; llave * 
y maliciofarnentc la robada 
a alguna otra. ? Como que- 
rers, pues,fiaros del mundo, 
fi quando menos, lo pen- 
faisv, íüciliffimamente- 
fiará,;  yosfaltará; no-ra
ra5 vezes-para dar1.^ yüef-> 
trb̂ rraDrjviTjDi q;ue* lo merezca- 
menos qate vdfot ros,, a- vn 
atái¿adbT,dí vn auavid,o-, aí 
.$» íc hi finofo ; # á y¡ñ o, que.

-& O i íj¡

tes, porque fon los dé ma$: 
rodeos, los mas torcidos, y? 
con todo elfo en el no po«; 
ca;s vezes íklen los mas; 
breves*

5 Y aun ay mas; por
que fiel Mundo os avifaf-’ 
fe con tiempo del perjuy- 
zio , que fe ve obligado á. 
hazeros, parece que feria 
quiza digno de algiina ex- 
cufa, perp lo peor es, que 
papa portarfe verdadera
mente como traydor , fe* 
alegra de cogeros muy de - 
improyifo , y de faltaros,* 
como fe fuele dézir, en el 
mejor tiempo , que es púa-* 
tualmenre , 6 en el mayor 
gozo y 6 en la mayor : ne- 
celEdad., Aviafe puedo 1  
deicanfar el Profeta Joñas;, 
debaxo de la fombra de. 
vna yedra verdegueantes 
lar qual creciéndote poco kj 
poco ibbie lá> cabera :, leí 
avia formado vn pa vellón 
amen}®mo t. de. campaña^
Y que fu cedió;? Quando el: 
brfeli^peafaba mas coníp-i 
lado en de fea n fo ,y aíTnep- , 
mo dize elrexcó;^. altgpa»; 
va\xotí̂  h  y  t etraiéw \rm dei (19)
¿icaria1 >[ ( j $) ̂  fe eóí 1 w& 4, £;
tddajda. glanráncje ê.pcute'j Super hede- 
y e l f e  efuedó c»ísra l^ubatur 
pueílo a" los: râ ybs del Sol feutia mag- 
anüé«t^.iO ífii yor os pu«>na.

M 4 dfcfc



jg^ ¿efiñcn tfrigéfído% ' ’ 'v
dicffe cicas ir aqüi vho por perador por los Pir£pIos¿ 
vno codos aquellos,: que en yendo á Gonftantiuopla  ̂
modo Semejante han fido para tomar allí falcóme
burlados del mundo j quan
ta s yedras mas pompófas 
os inoltrarla averfe íecado 
iiñprovifatnentc fobre la 
eabeja de muchos » < á por 
mejor dezír, quantos laure
les ! Ceifo , de Guerrero 
particular que era en la 
Africa j fue aclamado de 
los Exercitos Emperador} 
por mano principalmente 
de dos grandes hombres» 
Pomponiano , y poffieno. 
Pero quien lo creyera ? Al 
cabo del feptimo dia de fu 
Principado , bueltas repen
tinamente las fuertes , fue 
muerto por aquellos mií- 
mo$» que canco le promo
vieron , fin far reo de mas, 
que . de aver demafiado 
credulo dado fee al favor 
'de la muchedumbre* Affi 
Galba, affi Qthon, affi Vi
tello 5 affi Emiliano » affi 
Pertinaz» affi Floriano , affi 
Tacito »affi Numeria no, 
que no llegaron » ni aun 
fola vn ano à gozar el Ce
tro » que fe les cayó cofr 
grave afrenta de la mano* 
quando creían tenerle mas 
apretado. Infeliz Jovinia- 

4 ¡no ! Principe de los mas 
* pios t que pudo efperar rbu 
-tierra a 1 de los mas fabios,'

poüeffion» alojo en el ea- 
minò dentro de vna pieza 
nuevamente blanqueada, y  
cito fola bailó para macar
lo aquella noche, fufoeado 
del maligno vapor de las 
brafas » que avian tenido, 
alti codo el dia para defe
car la humedad pernieio- 
fa. Algún tiempo mas rey-; 
ño Valeriano: pero de que 
le fimo » fi defpues efclavo, 
de Sapor, Rey de los Per- 
fas » fue nece Hitado à fer-, 
vitle aun de efeabel » fiem- 
pre que el Rey quería mon
tar orgullo fa fobre fu ca
vallo / Algún tiempo mas 
pudieron dominar también 
aquellos quatro Reyes » de 
quien no tengo quien me 
acuerde los nombres ; mas 
que les aprovechó » fi def
pues efclavos de Sefoílres» 
Rey de Egypco.» fuero» 
obligados à fer vi ríe aun dé 
pias , fiempre que altane
ro quería comparecer en 
fu carroza- En canco gra
do , ninguna Mágeftad ex- 
celfa eftuvo jamás fegura 
aun de la mayor afrenta«1 
Calimiro Segundo , Rey 
de Polonia, míentra&en vq 
dia muy folemne coxnbi--
dados codos los principa* 

- de los mas benignos; qnan- les del Reyno » no. oía ocra 
d o , apenas Taludado Eow co la , que aplaufo à fuf 

U ; pro&5



'k■-•it)$.
■í‘i"

(to)
Laetabantur

(»»)
¡  Latiti» mag

lìAi

I

( 2 1 )
Ho??. a .  in 
Gai* Ni hü 
habet (Ubi
le, nihil fir- 
mum.

’ ';.uvi ’, r

t i  tl ¿¡iterici SefpíÜes deJitDomrfffd ih baffóne] Ü f  
JFoézas » encomios à fu ^Aguardamos la pd\ , dizeii 
nombre » anuncios de lar- en Jeremías , y  he aqmJdt 
ga yida, pidió de beber,pa- turbación* (2$) Pero aun- 
ra brindar à la Talud de co- que fcan tantos, como he
dos : pero apenas aplicó 
los labios á ia taza, quando 
murió , c hizo falir menci- 
rofos en vn punto todos 
aquellos alegres anuncios. 
Pero que hago yo / Baña, 
baña. Prefumo acafo re
copilar aquí todo el nume
ro de aquellos , que en lo 
mas profpero de fu fortu^ 
na, efto es , puntualmente 
quando fe akgravnti ( 10 )  
con grande alegría , (21) 
fe vieron improviíamente 
burlar de el mundo? Aquí 
los Seyanos. Aquí los Eu- 
tropios ? Aquí los Rufinos? 
Aqui los Belifarios ? Poco 
le faluria á efte trabajo 
para íer inmenfo: eftan lle
nos los efcricos , colmadas 
los volúmenes , ni fue otra 
cofa lo que a San Juan 
Chryfoftomo hszo excla
mar , que qualquiera gozó 
terreno nada üene de foli- 
do Hada , dize , tiene cf- 
table.-i nada firme: (a i) fi
no que á manera de tor
rente engañofo entonces 
fe feca , quando alguno*: 
como Elias, ha llegado con- 
gran fatiga a fus riberas, 
para eflarfe allí con quie
tud , y para gaftar entre 
aquellas auras , y aquellas 
aguas » fus dias tranquilos:

dicho, los exemplos, que en 
prueba de efto fe podrían 
traer : no sé fi avra alguno, 
ó mas copiofo de afeólos 
para mover , ó mas paten- 

- te, que el de Ladislao, Rey 
por otra parte tan indito 
de Bohemia* O íd, y (i def- 
pues no os pareciere quan 
infiel fea la mundana feli
cidad , acufadme de caluña» 
nia. . Era Ladislao rao^d 
apenas de diez y ocho 
anos , quando tomó por, 
muger á Magdalena , hija 
de Carlos Séptimo Rey de 
Francia, y aviendo deftina  ̂
do á la Ciudad, de Praga 
para las bodas, cobrado los 
tributos , y repartido los 
oficios , defpaehó hafta 
París á Vldarico , Obiípo. 
de Páffavia , para tomar h 
fu Efpofa , qual Diofa det 
Templo. Hable en hora 
buena3Europa,y diga fi por 
femejante eaufa vio jamas- 
dtftinarfe embaxada rnas 
magnifica. Docientos no
bles fueron d̂e Bohemias 
docientos de Auñria j,dow> 
cientos de Vngria : pero: 
todos por áfpefto , >-por? 
adorno , por divifas , poc> 
numero de pages, por cor-  ̂
tejo , tan dignas de atedié 
clon , que fácilmente hu-̂

yic»

U s i
íeretn. 1 .173  
ExpeóUvk» 
mus pacem* 
&  ecce tur-« 
batió«.



f t i  „ 3
dieran* fído tenidos par Re
yes , fi no huvíeííe ncampa> 
íecido en tanto numero, 
A cftos, para fervício mas 
Inmediato de la. Reyna i fe 
añadieron qu arrocine as
mugeres iluílres con todo 
fu .mas pompofo acompa
ñamiento , y fuera de las 
foberviílimas carrozas de. 
plata , y de oro , fe le em- 
biaron no me nos que ochen
ta generofos cavallos j tan 
raros por la pinta ,,'can ri
cos por los jáezes , que no 
fe huviera, digámoslo affiv 
defdeñado jde ellos el Sol 
jara fu carro. Adamas de; 
eílo fe embió inaudito apa
rato de vagillas., de tapice- 
msí s de alfombras para 
adornar las pofadas ¡.ífump-; 
tuofos regalos , defmedidas 
eílrenas. Fueron, embiâ  
dos otros Embajadores al 
mifmo Cefar , para com-' 
bidarlo eo.n fu muger Eleo
nora a la celebridad de las; 
bodas i. Embaxadores al 
Rey de Polonia , Embaja
dores á los Príncipes de 
Baviera , Embaxadores á 
los Principes de Saxonia, 
Embaxadores á Jos*. Mar- 
quéfes de- Brandemburgo. 
Euerpn conducidas áP ra-4 
gayde fus Herdnias-fel vksii 
«xceffivm maderos para* 
formar magnificas thea»; 
tros para comedias , pa-j 
knques paM toirue««,

i t*lias parar 
pata acogida , ó por mejor 
dezic efpedheulo de las 
Principes , que vinieffen a 
y©rlo;$ y eftándo ya ador
nadas las calles con arcos 
t r iu n fa 1 e s ,co np tn t u r a s, c o n 
eílatuas , no fe efperava 
otra eofa,que de vn día pa
ra, otro á la Reyna* Quan- 
do vna noche comienza el 
Rey a fentir vn poco de 
dolor de eftomago , per
túrbale , entriílecefe : con 
todo eíTo, para no dar fof- 
pecha de mal, fe fienta á la 
mefa r cena , converfa , y 
gaita gran parte de la no
che con fus Grandes i retí
rale luegoá fu ietiete;duer
me inquieto .. l̂laman fe con 
pi ifa por, la maña na los Me- 
dicoSvO O i os , y que des
gracia 1 Hallanle fin reme
dio , eehanle el fallo de 
muerte. Queréis mas? Al 
cabo de ¿treinta y feis horas 
ponen al Rey en el ataúd. 
Y veis aqui ( mudado el 
teatro ) que es neceflario. 
defpachar por todas; par-' 
tes correos aprefuradUíi- 
mos para detener á medio: 
camino la venida de los 
Potentados i trueeafe en 
deíorden la fiefia , la pom
pa en ¡llanto ; y. la Rey na,; 
muy cercana.ya. árentraí 
en Praga d ic véncceílkad& 
a;ibhiiV|erféí, no ya^dpofa, 

j  íldo tpCídi“

do



( 1 4 )
E¡i. j .librf, 
Quibus blá- 
clítur ijs 
quanto ejus 
¡ii amarúu- 
4inem ver- 
¡ricur.

SitníL

afu '&C,gÍ0 nía* 
xldo, que pofleidcdo. Aora, 
pues * que os parece oyen- 
tes i Os .parece que os di-xc 
i a verdad , quatido afúme» 
que el mundo falta en lo 
mejor , que falca en lo mas 
prafpero , que falta „en lo 
mas feflivo j y q„ue , para 
vfa r de las pal abras; de San 
;Pec! ro Da mi ano: j i  aquMos 
*1 quienes M aga  , 1  ejj'os 
con Id mayo? celeridad je 
buche jen amargura ? ( i 4 ) 
O que fa’az / O que enga
ños | O que marañas ! Y 
ñ eflo no es portarfe co
mo traydor * que cofa lo 
fera ? Ello es hazer , ii yo 
no me ensaño , como el 
Veíuvio, e! qualos verdad 
que fi es aplicáis á cultivar 
fus co inas , os ofrece aie- 
gtiíTjmas las cofechas, vna 
perpetua Primavera en los 
partos fiempre verdes , vn 
perpetuo Otoño en los fru
tos fiempre. maduros. Y 
que fueede defpues ? Ruán
domenos lo penfais , vo
mita fuera de fus entrañas 
-vn gran corrente de ..azu
fre 5 de betún , de cenizas, 

-de peñafeos , tan luinolo, 
.que vna fula hora os trae 
canto daño , quanto cc&i 
gran fatiga ¿vueftra os avia 
enanos, y.años;frutado de 
riqueza i :£ l m alJt jvjMijoU 
ds&m: ( uô qrie glabras lian 
.oporturas

c o l  ) * /  fflídt ¿ t i m a  h o ra  ha*  
\ c  o lv id a r  lu  guftojo  d  k s  
f u t i d o s  de trucho t tcw pp,

(tij )Y queréis vofatios con 
todo colocar á la falda de 
tan maligno monte yueft̂ a 
motada, allí habitar, y a¿U 
acomodaros ? El Profeta 
Ifaías »defpyes de ^ver tra
tado de los males de flabi- 
lonkj.dixo, que los. Arabes 
no intentarían mas ponar 
allí fus tiendas ; lüo. pondrá 
allí* dize, d  cárabe fus ¡?4- 
vdlones : (16) que los pas
tores .no tendrían mas allí 
fus ovejas para defeanfac, 
que los gañanes no IÍqLv .̂ 
rían mas á concertar par* 
allí fu trabajo. Y voíotros 
no falo queréis poner allí 
las tiendas , fino cambien 
fundar los Palacios ? Ha 
no fea alfi , oyentes: Huid, 
huid , os diré con las pala
bras profeticas , bmd d é  
medio de Babilonia , y  jal- 
ve cada vuu fu alma , ( i 
que tila.cierra, no es co
mo os parece , de ami
gos , fino de atTeffi-
110S.

6 Bien sé yo aquello, 
que aquí os haze fadlmeri- 
te errar, Y es , que ciertos 
accidente5 tan fundios, co
rno fon los que-yo. os he 
moftr a do. deberfe ;efperat 
djel -tnundb , él fiempre los 
atribuye ¿t quáiquieraotra
«auíbdifercncs, dfeduÁfóg-

lem*

(i? i
Eccf.it. 
Malicia ho
ra; oblivio- 
item facic 
íuxuri  ̂ma- 
gn».

,  ( ^ )  
Jfdt\i y io^
Non ponec 
ibi centona 
Arabs*

( i? )
lerem .ji. 6* 
Fugúe, fu- 
gite de me
dio Babylo- 
nis,& falva 
te vnufquif- 
que animas 
veftras.



' ie?a » qíie con 1#
v.iio fóQ?§ó yes/vefdad i pero fangre de ellos-efmalto Va- 

- .por. ',aye.rfer defordenado llámente todo fu cingulo 
< vdemaílaidp >■ en el comer, militar i , díase ,el texto,

porque no'fe prefeL'vb>por~ la fangre de la batallacn fu£> t ' L  \ ~ 4. i v  y  '
queno ftipurgóraquel otro talabarte: t(i%) Los masaio (*8)

 ̂ * VH V» 1 _ . L_.____ ____ . 77 .cayó de í^gracia;pero por- hazen affi. Los mas arto- j-ÍLeg.z. y?
- que en el hablar ahduvo janeldardo, y dcfpues fe Pofuítcruo- 

- menos caüto;: ,aquel otro efeonden > preguntados, rem piadij 
perdió las rí^tiezas, pero niegan j convencidos, per- in (baliheo 
jorque fue en, fus negocios juran ; y fi con todo efto» fuo: 
menos advertido : aquel no pueden yas encubrir el 
otro menguí» de amigos, hecho , .fe . difculpan- en 
pero aporque en fu trato mil maneras: El varón* que 
Aje menos afable. Y aífi fraudulentamente daña &
¡nunca, quiere conceder el fu amigo, affi leemos en 

' mundo , que. aquellas def- los Proverbios de Salo- 
gracias, que acaecen a fus mon , guando fe hallare 
léquaees nacen del aver- cogido, dize; hurlando lo bi- 
4 es faltado en la palabra, ¡je* (i^) Que maravilla es (19)

.. como engañador , fino de pues, que nunca falten en d *Piyvli6 
’el aver ellos falcado á íimil- mundo nuevos pretextos Vír qüi 

■ anos de miramiento , eo- con que vefiir fus tramas? fraudulSccr 
rao imprudentes. C011- to- Pero fon pretextos , oyen- nocet ami- 
tío eíío no veis, que efio tes, fon pretextos. Y aíli eo fus cun* 
xnifmo es otro mayor en- buclvo de nuevo á dezir, deprehem-* 
gaño fuyo ? Ninguna cofa que no os fiéis: aborreced- fus fuerit , | 
con mas eftudio procuran le, abominadle : no os per- dicit : Lu» 
5 os craydores, que el ocul- fuadais, que pór mas que os deas fed, | 
íarfe : aquí ponen coda üi pongáis a fervirle con fide- j
alte, aquí emplean toda fu lidad.,- obfervando fus or- f

-v faciga,porque fi eonfeffaf. denes exadamente , ate- 
fen el daño caufadó á vno, uniéndoos á fus di&amenes, 
quien avria , que mas. <j€ âya por ventura de trata*
’ellos íé ñafie? Sonpoeos los :rosi mejor que á los demás* 
que hazen lo que aquel Ca- íTodo lo contrario,* Para 
pitsurjoabj elqual aviendo querer ¿ que el1.mundo os 
■ con, yiliífima rrayeion da- tengiaralguiv<refpeco ¿ íabeis 
da la-muerte a dos ? vale- lo quede ñece ñica ? Se íne- 

1 lofes/guepíeros * Abtáerv ceñirá? íddu$ ĥazér >ap:r¿- 
8Í* Amasal cyYanecio c i o ^  neeeflka dc^hollar* ,

'-mui " ~ ~ ~ le,



tn  el T / íd fii's  Tt}efp'Ues3e.
le ; fe tfeeeífita- de pifarlo, 
fe npeeflita de no hazer 
cafo ninguno de fus favo, 
res. Quien mas va perdido 
en fu feguimiento, no eon- 
feguirá en fin otra cofa 
mas que villanías , y cono
cerá qiian verdadero fea 
aquel dicho del Damafee- 

: ir o , que el mundo cieñe en 
($o) aborrecimiento á quien

Amieorutn mas le apreciará quien mas
fuofum ho- le ama .■ De fas amibos , di- 
ftiseít Mu- 2e y es el mmido enemigo* 
dus. (3 0 )

7 Eftraña cofa , oyen
tes , para eonfiderarfe j y 
con todo es eertiffima. Si 
ay alguno que en fus dias 
aya maltratado al mundo, 
quienes fon ? Los hombres 
Santos, Ellos lo reprehen
dieron con ía voz , eftos lo 
vituperaron con la pluma, 
eftos hízicron burla de to
do aquello , que el les ofre- 

! cía de placeres, de rique
zas, de gloria, de qualquie- 
ra otra profperidad tempo
ral. Y con todo, eftos en fin 
fon aquellos , de loŝ qualcs 
retiene fiempre con mas 
alabanzas la memoria ; La 
memoria del jajlo fe con- 
Jerva con las alahan âs  ̂

(51) (31) dize la Eferitura.Qada
íPm'.io. 7. dia fe acuerda mas el mun- 

Memoria do de vn Alexo, que con la 
: |nfti cuna fuga de la paterna caía le 
íaudibujj hizo , mas ha ya de mil

jáof ,yn *8^ 1*8-S3. ffita

la Dommcdln fdfffef?e¿ V Sy 
lemne ¿ .aetierdafe de ' vn 
Bernardo , que no euydó 
de fus placeres; acuerdafe 
de vn Franeifco, que no 
cuydó de fus riquezas; 
acurdafe de vn RomuaU 

' do , que por huir fu eftima* 
cíon no dudó de eftár lar-* 
go tiempo, efeondido en* 
ere los fauces de vira he* 
dionda laguna. De eftos 
fe admira como de hom
bres fuperiores a la vulgar 
condición, á eftos honra, áJ 
eftos celebra , á eftos ado
ra , inclinandofe arrodilla-, 
do ¿i cambien á fus fepuí- 
chros 1 La memoria del jifa  
to Je conjerva Con las ala< 
bancas * quien no lo ve ? 
La. memoria del fafio je 
conserva con las ¿tlabanpás* 
($z) Pero de aquellos que 
tanto leamaronVy aprecia
ron, quefueede? De eftos, 
profigue el Sabio, llega aun 
ha hazer mofa , como de 
vanos ,de interesados , de 
ambiciofos, de difcolos, de 
lafdvoS: T el nombre de los¡ 
impíos ,íon fus palabras, je 
corromperá, (35) Erigió Na* 
bucodonofor , como es no« 
torio s vna eftatua de oro; 
que repreientabaá fu Ma- 
geftad Real; y aviendo he
cho convocar á ella á to
dos los Grandes del Rey- 
no, afli Políticos como Mi* 
Kcares, mandóles, que al 
píimgr fonkfo que oyeffeg

de

n o
Memoria7 

¡ufti?6¿e Me 
moria jufti*

( í í )
Et nomeS 
impioríípu* 
trefeet-j



^ 4 )
pan, y» i 8 . 
Motum fie 
tibí R ex, 
quia, peos 
fcuos no co- 
Ihaus» & ÍU 
ttiairi aurea, 
quam ere
sili , non 
Idoramus,

í^o ■ _ _ ’Sermón T̂fngefmíl r .
¿Je las trofipétás, Víe las vi- ios alabo % y  tffións ; y  jfy 
guelas,de las eitara$,de las por otra coja ( oíd que pa- 
jamponas, fe arrodillaílen iab;a$ tan dignas  ̂y  no por 
todos, y le dieíTen honores otra cofa Ĵim porque li? dej- 
divinos. Entre tanto pue- p rec ien , (35) Aora , pues, 
fclo , los tres niños fueron efio es lo que vemos cada 
TolosJíos que defpfedaroíi día que imita el mundo, 
el mandato real ; y a voz Aquellos que luego fe 
clara a reprobando tal rito, arrodillan a fu eftatua, 
y deteftando tal cuito, eli* fon defpues despreciados* 
gíeroir antes entrar en "vn Aquellos que antes- que 
horno encendido , como arrcdillarfe quieren entrar 
;vn Infierno, queeonfentir; en el horno, aunque dolo- 
'Soate notario* o \ey , que m & rofiffimo , de la pobreza, 
adoramos a tus fiiefes .( fon del defpreeio, del padecer, 
palabras del .texto tu ellos fon defpues los apre- 
ieflatua de oro , laqu alhas ■ ciados. Y allí , 6'y guaneo 
erigido , tampoco adora* erraríais en per fu ad iros-, 
mas, (3,4) Quienes , pues, queei mundo en algún ca* 
fueron finalmente , los fo fea para daros gracias 
honrados por el Rey mif- de qualquíera obfequio 
mo ? Quienes fueron los que le a y ais hecho j No fe- 
promovidqs? Quienes fue- ñoros; Siempre osferá des- 
ton los preferido1 ? Aque- leal, fiempre pérfido, fiem- 

Jlos que poflrandoíe al pre ingrato ; ni lé podréis 
punto por tierra 1c dieron vfar jamás fervidumbre 
el vil obfequio? No por tan abatida, que no la ano* 
cierto. Fueron entre todos je , afll como fervidumbre 
los niños los que le burla- vfada puntualmente con vn 
ron. Por tanto quedando traydor. 
ellos ikfos en el fuego , y S Oíd de mas a mas*, 
sífi reconocidos del Rey porque grandemente en la 
Como hombres amados del verdad me compadezco 
Cielo ; fueron- defpues por- de voíotros , íi alguna vez 
ntflsvo orden fufelimados á os aplicáis de propofito k 
tal dignidad, que nadie tu- ferv-ir al mímelo. Servir al 
yo: que tenerles mas que mundo? Servir al mundo? 
esvidk: Defpues qwcl Jfey O que leyes , fi affi fueede, 
Jos. vik eft.dr ep pie genero* os aviéis de echar á cueí- 
fámente * fue obferyáeioft t&3!, o que pefos, 6 que ear- 
.¿c San Juan Chry&ftomoj, gas ^mucho M w  graves,

que

, ( 3 5 )
ad pop, botai
z4ÌPoft qua 
eos vidi : 
Rex gene- 
rofeftantes, 
pr^dicavit, 
de corona- 
vie , nec 
propter a- 
liud , nifi
quia fe con- 
tempferit*



(?<0
len.%8. 1 5. 
Carenas lig 
neas contri- 
vifti: Et fa
cies pro eis 
carenas for
reas.

0 7 )
Fidelis eñ 
Deus , qui 
rió patietiír 

; vos ternari, 
[ fupra id 
i quod pote- 
! ftis*

fñ el filarie! dejpiétí de 
q&g ^qijeljas qua llevaríais 
eí3. quaiquier tiempo- fir- 
yiendo à Chriíío 1 J^otnpij- 
U vnas cadenas de madera 
( os diré compadeciéndome 
de vofotros con el Profe
ta )  rompifie v n a s  cadenti 
de madera, Y qué mas ? X 
haras en fu lugar vnas ca
denas de hierro* ( 36) Aten
ded , fi digo la verdad >
( porque effo no es punto 
para dexarfe ) y vendarnos 
a ili la caufa. Impone Chrif- 
to, no puede negarte,fus 
fiervos leyes baftantcmfn- 
te duras ; perdonar al ene* 
migo, fer eafto, humillar* 
fe, obedecer , mortificarfcj 
ó que grave petición ! Si, 
pero finalmente , citamos 
ciertos, que fi Dios pidiere 
à alguno de nofocros, algo 
de eílo, nos darà júntame n-. 
te las fuerzas para ponerlo 
por obra; Dios es f i e l , dize 
San Pablo 3 que no permiti
rá leáis rentados Jobre vuefi 

' tras fuerzas. (37) Nos aífif- 
tira.corno añidió à vn Ef- 
teban 3 puedo enmedio de 
vn torbellino de pedradas-, 
nos avalorarájcomo avalo
ró à vn Antonio , dado por 
prefa à vn Excrcito de De
monios 1 y aíE no podre
mos quexarnos de cí> por
que como divinamente pro«* 
nuncio San Leon;bien tiene 
irazoh de infittir coa el pre* 
cepto, quien noiprjyieue

la Aóñmlcdlnfafisné x $ t 
con la ayuda ; íufi ámente t 
fon fus palabras , ms irfia 
con el precepto , el que vH 
delante con el auxilio, (58) ($8)
Mas el mundo fio lo ha- SVm.iíí.¿ i  
ze a{15* El mundo dize; <ptif St Borní 
Has recibido alguna afren- jufte nobís 
ta ? Ea es menefter , que \n&n pre
fino quieres quedar def- eepto , qui 
honrado, te vengues , por- pr^enmc 
qus efla es mi ley ; y aífi auxilio,* " 
itfiat} infla, él también con 
fu precepto , pero non prá* 
currit auxilio, no va deláta
te con las fuerzas porque 
110 te las da bailantes para 
la venganza -• no te da di
nero , con que alimenta*; 
los aíTeñinos , con que aii- 
mentar los criados; de ma
nera, que fi por otra parte 
eres pobre , es meneñet; 
que acabes de deftruirte, 
que acabes con la ha2Íen¿ 
da, que arruines tu cafa,yj 
fi con todo efto quifiere la: 
fuerte , que te quedes en la 
pelea , tuyo ferá el daña;
£s vn cruel, clama Jere
mías , es w  cruel: y  no tie- 
ne piedad* (39) El mundo 
dize .* Eres noble ? Menefi- ^rem,á.i^J 
ter espoEtarfe con grande- Crudells
za, tener cavallos , tener tni
carrosas , facar pompofa ferebitqr* 
librea : y injlat precepto, 
infla con el precepto ; pe
ro non fr&currit auxilio^ 
no va delante con las fuer- 
jas, porque no te da poífef- 
fioges, que bafteo para tan-



í^¿  ̂ '' SeYAfá^ngeJim) ^  _
to. Eí muíido dísse ;* Eres co no les qufc’ríá, ciar &i áüH 
Negodanre f  Menefter es las pajas: El texto: yíffi di*
‘coníervarle con crédito, 
conviene tomar arrenda
mientos de alcavelas, de 
f  oíTeífiones, mantener nu- 
merofas correfpondencias ; 
y  inftat precepto, infta con 
t i  precepto; pero nonpra* 
frswrit auxilio , no va ade
lante con el fbcorro ; por
que no te da capital que 
yalga para tanto. Éi mundo 
diré : Eres Gortefano ? Es 
menefter adelanta: fe'eonel 
Principe adelanta i fe en el 
amor, ade laucar fe en la e (li
mación , ó alómenos no 
ciexarfe quitar el puedo de 
ciertos importunos eom* 
■ petidores novicios : injlat 
precepto % infta con el pre
cepto ,pero no va adelante 
con los bracos non praenr- 
'rií mxilioi porque para ef- 

no te clá talentos necef- 
íarios , no fagacidad, no ía- 
ber , no prudencia. Tanto,, 
que G fuéremos difeurrien- 
do por los demas, veremos 
•al mundo tratar puntual
mente a los que le firven, 
como Pharaon tratava en 
Egypto á los miferos He
breos, quandofu efclavitud 
avia llegado a lo fumo» 
Quena que le dieííen cada 
dia trabajofas labores , que 
fabrieaílen baños, fabricaf- 
fen torres i forma (Ten Ciuda
des enceras:y para efte efee*

\c Jharaon i Ho os doy pa
yas,. id t y  cogedlas , f i  las 
pudiereis hallar , y  no fe 
difminuir¿i nada del traba* 
jo que fe os efta fen alado*
(40) Faraón quiere fatigas, 
mas no da pajas ; Faraón 
quiere fatigas , mas no da 
pajas. Lo mifmo haze el 
mundo: Infla ton el precep
to , pero m dd d  auxilio!
(41) Y fereis vofocros tan 
necios , que queráis dar 
vueftro corazón á vn Se-' 
ñor tan cruel , fiendo po
co llamarle desleal, tan de 
trato doble , can engaño- 
ib , qual pretendía yo fo- 
lamente el moflearle ? Ha 
Dios mió amantiíEmo ! 
Quan ciegos eftamos no- 
focros miíerabks, pues an
tes queremos fobre nueftro 
cuello vn yugo tiránicos 
Jugo dé hierro, (41) qual es 
oí del mundo rraydor pa
ra nofocros, que no el vuef
tro,el qual por vueftro mif
mo dicho es tan fuá ve ! No 
íéa áíB, oyentes , no fea 
aífi : fino que quien puede 
totalmente dexar el mun
do, lo dexe ya,fe huyga, re
curra á Ghrifto } que para 
efto le abre mil Monafte- 
rios, en que aftegurarf^co- 
mo en Ciudades fidelísi
mas de refugio. Pienfe que 
fe ha dado paralé! aquel

con-

(40)
Éxod. 5 • 11 * 
Sic * dicic 
Pharao; No 
ao^vobis pa 
leas, Itc. <$£ 
eolligite, fi 
¡nvenirc po 
teritis, ncc 
quicqüa mi* 
nuetur de 
opere ve* 
ftro,

(40
Inflar pre
cepto , non 
praecurrit 
auxilio*

(41)
lugum fe- 
rreum.



(43)
EccL 17.25. 
In partes 
vade fecali 
Sanfli.

(44)
fierem, 8*5. 
Apprehen— 
derunc me- 
dacium , & 
noluerunt 
xeverd.

(45)
Trov* 5. 9 , 
Ne defalie- 
nis hoiioié 
cuum , 3c 
annos tuos 
crudeli.

2# 0I fyfáttis d’efpt̂ es de\a fromímea in fajjloñel 1y § 
t-eníejo tan prodigioso del ha fido la'que ha hecho 
Eélefiaftieo : Fe a la repon continuamente á tanta gen-; 
de vn figle jam o: (43) y no te. aborrecer el mundo*, co- 
quiera vivir mas tiempo noeerle como traydor, Efta 
'engañado , como aquellos, ha poblado los Monafte-

rios de Monges, efta ha 
llenado las Soledades de 
Anacoretas,pareciendo vna 
gran necedad creer en ade
lante á las lifonjas de vno, 
que fe fabe aver faltado en 

tiTA) dize, y no ' quifieron bol» la palabra a todos. Tor el 
ver atr¿s.(44) Conozca fus memirojot dizeel Bcleíiafti» 
perjuyzios , cOnfidere fus co , por el mentirofo qm  
peligros, y quando tuviere verdad jé dirl i  (46) No 
libre el pie, no fe ponga peníeis pdr eífo , que yo 34.51? 
.grillos, y no fe entregue, no advierta, y muy bien, A mendaee 
Jegunel dicho de Salomón, que los mas de vofocros3
. o . „  r  j . . _ ].  ̂v r_ . ................... _ .. j  _ t . . i . «

que como deploro Jere
mías han cafado con 
ia mentira tan indifoluble- 
rftente, que no faben lle
gar á hazer divorcio. To
maron por muger ¡H la mea-

(4 )̂

quid veruni

dls > dize , ¿t los agenos tu 
honra $  tm anos al cruel j 43 )

Secunda Tane.

£>”** ------------  1 , .
á tan roifera efelayítud: No fea por razón de la edad* dicetui ?

fea por la calidad del efta* 
do, no efteís ya en nem* 
po de dexar el mundo. Y  
eftos que avran de hazer ?
Avran de defcfperar? Avran 

$ Pareceme, que ya os de defanimarfe?No, con tal 
oygo dezir, que con el Ser- que cumplan con aquello 
mon que he hecho efta que yo aora dire * efto es, 
mañana he pretendido por contal queeften en el xnun« 
ventura defpoblar el figlo, do , como las aves (obre la
y embiar á todo el pue
blo , alguna Camandula , o 
alguna Cartuja, b entre los 
horrores de alguna mas 
cruel Adveróla. Diehofo

tierra , que es como fi alli 
no eftuvicllen, Bien veis 
vofotros bajar à aquellos 
pobres animalillos à pro
veer fe £u vn campo' de aL 

yo j íí pudiefe conleguir gun granillojó en vn ríade 
cola tan grande] Pero no alguna, gota j pero porque 
lo efpero , porque delante faben que efte para ellos es 
'de Dios no tengo mericos país infiel, en donde fe
para alcanzarlo. Por lo de- 
irías , oyentes muy ama
dos, fabed , que efta verdad 

Tm o JL

haze otra cofa que poner 
liga, y que texer lagos, por 
tanto no fe detienen allí' 

N mag
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i . f o r . 7 . 1 1 -  
Tamquam 
ìridi vean-
tilt,

(48).
Opera ejus 
mala fune*

15* 4
mas de aquéllo que crac 
configo vna mera : ne ceffi- 
dacl; y aqd'¿l:'.’t^npb niifmo 
que álll fcftiiiV̂ ífed fiemp re 
dcfpiértp?, y miran fn mpre 
à todos lacios : eftan anfio- 
fos f̂iàn timicioSíeñan cau
ros, y a viendo picado, fe le
vantan, y vàri al Cielo Affi 
debéis hazer vofotros, Vfar 
de elle mundo , vti hoc main
ilo i pero fegun el con fe jó 
del Apoftol i,como quien de 
il m vja}(47) que es lo mif- 
mo que deair: no debeis en
tregarle en nada vueftro 
coraron, no osle debéis afi
cionar , 110 pegaros à èl> 
nunca debeis darle credito 
alguno j acordándoos que 
fus obras (on , malas, C48) Y 
en vna palabra debeis tratar 
eon eltmmdo, como quien 
fabe que trata con vn Trai
dor, efto es, caute lofi ífimá
meme. O que bella regla es 
efta oyentes míos ! Quan 
vtilí Quan prudente/ Quan 
fegura ¡ V porque quitiera 
que vofotros todos la prae- 
ticaífds, os ia quiero expli
car aun vn poco mejor con 
lo que el aconteció al Bea
to Enrique Sufon ■*» parto 
iluílriffimo de aquella gran 
Religión Dominicana , la 
qual ha dado , no íabrede- 
zir fi mas Efcritores à las Ef- 
cuehsjó mas Santos al Cielo 

io Andava vna vez pe
r e g r in a n d o  de  la  i n f e r i o r

'fvigefim&f
Gérmanía a la fuperior; 
quando le convino pallar 
por cierta felva , 110 tan 
horrorofa por los javalies, 
y por los oílos, quanto por 
los afTeffinamientos, que la 
hazian infame. Aqui¿entraa- 
do fe folo ya tarde» fe le vi
no delante yn ladrón terre- 
biliífimo de eftatura,defem- 
blánte* de porte, el qual ar
mado de vna cimitarra al 
lado,, y de vna lanza en la 
mano, le miró de hito ea 
hito, y defpues le dixo: De
teneos padre , que pues ce- 
neis cara de hombre Sanco, 
me quiero coníeffar con 
vos. Enrique al oir efto, 
creyó que le hablava aífi 
para llevarle eonfigo á par
te mas folicaria para mas 
cierta muerte. Por canco, 
combatido en el coraron 
de mil anguftias, no fabia 
que hazerfe. Andar í era 
arriefgado. Hufj ? era en va
no. Gritar f  era temerario.’ 
En tantas olas de fu efpiri- 
tu , ju ĝó por mejor re
currir a Dios con iodo fu 
afeito: y fegulr al aíTeffino, 
el qual caminando aífi con 
el GonfcíTor al lado,comen
tó a dezirr Padre , avels de 
faber que ha ya muchos 
anos1 que vivo en efte bof- 
quej y mi empleo es defpo- 
jar á quantós pallan por 
aquí, defquartizarlos def- 
pues>y dexar fu§ miembros 

, ”” a



y  el TúmTs'defymsd? I 
3 los lobos, penfad vofa- 
tros qual eftaria el coraron 
de Enrique quando eíto 
ola.Con todoeífo.finguien. 
do en el femblanre. algún 
valor, profeguid dixo( Y el 
ladrón : Allá debaxo de 
aquel roble degollé vn. 
hombre : Allá debaxo de 
aquella pena mate á vna 
muger; Aqui adonde aora 
eftamos ( y eftavan puntual
mente fobre vna alca ribe
ra del Rin , que á lo lar
go de aquella felva corria 
profundo ) aqUi digo me 
encontré vn diaconvn Sa
cerdote venerable , como 
lo fois vos, y propufe con
fesarme con él: y avíendo 
recibido la abfolucion , fe 
levantó en mi coraqon vna 
fofp:cha improvifa de fi 
aquel me aeufaria en juy- 
ziovpor donde yo para aífe- 
gyrarme , tuve por mejor 
paitarlo al punto con ella 
efpada, que veis, de parce á 
parte , y defpues con vn 
rempujón echarlo al agua*
O aquí fi que el pobre Enri
que huvo de caerfe muer
to i De quando en quando 
niirava fi el aífeílino echa- 
va también la mano á la 
cimitarra; y affi no ptidien» 
dofe tener mas en píe ,con 
el fudor frió , con los ojos 
defmayados , con el color 
mortal , dio feñales tan 
mapifkíUs de íu terror,

i bmlnicd h  'Pafftonc. 19$
que fácilmente hu viera- 
enojado á aquel hombre 
brutal 3 fino eítuvidTe ver
daderamente tocado de 
Dios en el coraron , antes 
lo fingiefle: por donde con
cluida lo mejor que fe pu
do fu confeffion , dio las 
gracias á Enriquece acom- * 
pañodc honró, y eneomen- 
dandofe en fin á fus oracio-; 
nes, por las quales fe eferi- 
ve que configuró por fa
vor relevanuffimo la fal- 
vaeion , le dcfpidió. Aora, 
pues, veis-corno trata quien 
fe ve obligado á tratar con 
vn afleffino ? Trata foja
mente porque no puede 
hazer otra cofa, padece, 
tiene pena , encomiendafe 
entre tanto frequentemente 
á Dios: fiempre teme, fietn- 
pre le palpita el coraron, 
fiempre tiembla „ fiempre 
tiene íofpecha de algún en
gaño ¡mprovifo,que le ame
nace. Pues allí aveis de tra
tar vofotros con d mundo* 
Si él quifiere hazeros vna 
finccra Confeffion general 
de G mifmo, os avrá de de- 
zir que es vn gran ladrón, 
el qual en cfta gran felva 
del vniverfo no haze otra 
cofa que muertes á tray- 
cion infinitas, y affi que no 
le debeis obligar indifcre¿ 
tamehte á deziros el nu
mero. Os avrá de dezir, 
que vna vez. alentó á ya 

"  ^  N i  ' ' ] o* “



t$6  Sermoné
Joven incauto , quai fue 
AbfalcMhà efper.üças gran- 
des de Coronas , y de Ce- 
cro«>y que defpues le hizo 
craycioiijde manera queio 
reduxo à morir colgado 
por los cabellos de vna alta 
encina , con tres lanças en 
el eoraçon. Os avrà de 
dezir , que también hizo 
morir colgado de vil árbol 
à vn Achicofel gran Con- 
lejero de David * defpues 
de averie maliciofamente 
engañado para revelarfe 
contra fu Principe, y fubir 
â mayor fortuna. Os avrà 
dedeziií que, cambien pen
diente de vn árbol hizo 
morir à vn Amanaran Pri
vado de Affuero * defpues 
de averie maliciofamence 
incitado à abatir à fu emu
lo , para oftemar mayor 
potencia. Os avrà de dezir 
affimifmo , que con vn cal 
hijo de Jambrijde quien en 
el primero de los Macha- 
beos fe habla » vso la mas 
horrible trayeion , que fe 
puede encontrar. Porque 
a viendo le per fu adi do fe 
cafaífe 5 efpero que el mi* 
ferabie con viftolo acom
pañamiento llevaíTe confi
go à fu cafa de vna Ciudad 
cercana à fu muger, y en
tonces alcançandolo en 
defpoblado , le entrego en 
manos de nmnerofos ene- 
mig°s¿quele tnacaïon , le

jpm o%
defvalijafoiij le defpojaróH¿ 
y affi de fondo fe lo dexó 
en el camino real. Eftos, y 
otros, mas enormes aíle{fi
namientos , fucedidos tam
bién en perfonas de vtief- 
tro grado , os avrá de con
fe Sar- el mundo vno por 
vno,fi t como dixe, quifiere 
confesaros á femejanga de 
el mencionado ladrón , la 
verdad: y aífi mirad vn po
co como aveis de proce
der con el: Vcdi os diré cotí 
San Pablo , con que cautela 
avets de andar \ (49) fi creer 
a qualquiera de fus eombi- 
tes ; fi aceptar qualquiera 
de fus ofertas. El es entre 
todos aquel enemigo , que 
deferíbe el Eelefiaftieo , á 
quien fe dize 3 que nunca fe 
ha de dar crédito: No creas* 
dize j a tu enemigo jamas} 
(50) No bafta que fe finja5 
no bafta que fe humille > no 
Señores ; .Aunque humi- 
llandofe vaya encorvado, 
v\a de tu prudencia , guar. 
date de e/,jp no le pongas jun~ 
to a Ú, ($ 1) Aveislo enten
dido? No os fiéis de vna H- 
fongera apariencia de fe- 
ñas , de ojeadas amorofas, 
de rifas j de palabrillas » de 
aplaufos ,no os fiéis,fino que 
otro tanto mas abrais los 
ojos: Guárdate k ti mifmot 
dize el Eelefiaftieo, 
te i  u mi\mo% y porqueíPof- 
que andas jumamente cq%

(49)
Vídete 

qííos modo 
caute amd 
buletisj

(í °)
Éccl.i z.io«
Non eredas 
inimico tuo 
in çternum.'

(5 o
Etfi humï- 
iiatiîs vadat 
curvus, adij 
ce animum 
tuum j Sc 
euftodice ab 
ilio , ôc non 
ftatuas il 15 

te.



ÌZccLx 3 16.  
Cave tibi 5 
quondam cu 
fuberfinne 
tua ambii- 
Jas.

tS i)
iJoàu .z .if,
NoIItc dili
gere Mun« 
diuiu

ffieì lAdvicè dcfpttesde la 'Domìni Cd in fdjjtone 19 y 
*m perdición* (52) Y fi os Saul ? judas vendió à Jesv- 
hallais en.eftado, de que no
podáis huir tatalmente del 
mundo» na<oscuydeis, co
mo dezia S. Juan, deeftre-, 
ehar con él en adelante 
grande ami fiad: Ko queráis 
amar €Í mundo, no queráis 
dtnárle , ( 5 5 )  que es vn 
traydor 3 y no traydor co
mo quiera, fino rabiólo, fi
no peílilente , finó peífi- 
mo, fino ral , que anhela á 
traemos el fumo de los 
máles. Dalila vendió á Sa ti
fón, para entregarle en tru
faos délos-Filifteos, Doeggo 
vendió a Achimclec para 
entregarle en manos de

Chrifto para entregarle en 
manos de los Sacerdotes 
del Templo. Pero a mucho 
peores enemigos intenta el 
mundo entregarnos, fi al
guno de nofoiros nos po
nemos en fus manos  ̂ es í  
faber a las poceftades del 
Infierno. Y que nofotros 
le amemos tanto / O eílra- 
ña cofa l Que vn traydor 
agrade tanto , y que agrade 
aun a aquellos que le co
nocen por traydor ; Si aífi 
fueede, parece qüe la eulp 
mayor no es de quien haz ; 
trayeion» fino de quien de ' 
xa que le hagan trayeion"

S E R M O N  T R I G E S I M O  P R I M O ,
EN EL M IERgptÉS DESPVES DE LA DOMINICA

in Paífione.

Entrelas olas.que. levanta en los corazones yn myftcno 
tan elpancofp, como es el de predefiinacion * fe com^ 

bida.a los oyentesá echar fus ancoras en efte piiet- 
t o ; es a faber; que folo fe condenará> quien

quiíkre.

ÍE?o vitdm 'kternáin do eis. loan* 10*
Yo les doy la vida eterna,

r
p r i m e r a  p a r t e .

s \ /  Quando mede- tos míos, con cáhtas afigüf- 
A  xareis de inquie* tias3y con tantas dudas,eo- 

tar ó fúneftos penfamieg- mq levantáis en mi cora^



j;^8 ’ ‘Sermón Tri\
§qú, en orden al fucefib de 
mi predeftinaeion? Llega á 
eftár oy mi coraron qual 
frágil bacelíllo, que acorné- 

$imiU tido en noche obfcura de 
vn Ímpetu de borrafca def- 
hecha» é implacable» no fa* 
be que ola aya de feguir 
como' amiga s qual temer 
como contraria ; pues ya 
viene vna,que levantándole 
en alto, parece que le pro
mete llevarlo á las Eftre- 
lias,y ya otra, que precipi
tándolo á lo baxo, parece le 
amenaza efconderle e« los 
abyfmos. AflS tal vez vno 
de mis penfamkncos le
vantándome á íiiblimes ef- 
peranjas, me diíe, que foy 
del numero de los Efeogi- 
dos *, y otro deprimiéndo
me á grandes terrores , me 
dize , que eftoy en la lifta 
de los condenados. Pero 
paz,pazj o mi cipiritu com
batido * ¿jiie oy veo cieno 
puerto adonde acogerme, 
y por mas que fe ande* por 
mas que fe mírelo me pa
rece , poderfe hallar otro 
mas feguro que cfte en vna 
noche de tinieblas tan pro
fundas, en vn eftrecho de 
remolinos tan tortuofos. 
Andad, pues, ó Theologos, 
andad con Dios , y no bol- 
vais a confundirme mas la 
mente con tantas dificulta
des vueftras importunas. 
Que m e opondréis ? Q u e

eji'tno firmo* ' 1 • 
yo no íepajíi la déccioHde 
los mortales á la Gloria fea 
fublequente á la vifion de 
fus méritos, í» antecedente ? 
Es mucha verdad, no lo sé. 
Que yo no encienda como 
los decretos eeleftialcŝ Gen- 
do immurahies,, no pongan 
necesidad;? Es mucha ver
dad > na lo emtendop.Que 
yo no éompreheuda cemo 
la ciencia divina,fiehdo in
falible, no quite la contin
gencia ? Es mucha verdad, 
no lo comprehendo. Mas 
efto qué prueba? Es efto 
culpa de mi devil vifta , la 
qual no fabe penetrar, ni 
aun otros arcanos, menos 
abftrufos , menos arduos» 
quales fon los arcanos mili 
mofde la naturaleza: T las, 
cojas qwe cftan a la viftaí; dí- 
ze el Effiritu Santo, las ha* 
lia !con iraífajo. ( i) Por lo 
demás ningún hombre fe 
hallará en el Mundo , el 
qual me pérfuade, que yo 
puedo condenarme, fino 
quiero. Para qué es bufear 
tierra mas firmé que aquef- 
ta, fobre que poner el pie. 
Aqui, aquí os combido á 
quietaros voíbtros todos 
los que andais por vn mar 
tan deímedido, dando buel- 
tas fin timón, fin remos, fin 
árbol, fin velas. Sino echáis 
aqui el ancora , eftad cier
tos, que os perderéis quau- 
co antes, 6 que os eftrelhu

reís

(o
£'al?i ^* 1(3* 
Et qu£ in 
proí’pcétu 
íunt invenir 
cum labore.



(O
Et ego vi- 
tam aecer- 
natn do cis,

. (0  
OJ. 1}. £).
Perdido cua 
IfraeL

7A le r c o l e s d e [ p u e s  d e  Id  D o m in ic a  in  ^ d fjíorté* 199
ieis en algún efeoIJoefcon. porque no foio nos enga-, 
elido con los infieles , 6 que ñaria en materia importan* 
encallareis en alguna fute tiffima , fino que feria con 
arenoía' con los ignoran- multiplicar mentiras, Y
tes. Mas para que veáis,que 
no fin razón os prometo 
aqui alguna quietud , pref* 
tad efta mañana mas fo- 
lemne atención , y mas fo- 
licita aplicación á mis pa
labras, mientras os demuef- 
tro , que Dios en quauto a 
fi eftá difpuefto á falvarlos 
a todos ; T yo  ̂ que dízc el 
texto, les doyU vida eterna1, 
(1) y que por tanto es muy 
defearada la temeridad de 
aquellos , que no contentos 
con ofender á vn Dios tan 
bueno , q̂uieren también 
refundir ,íu  ella culpa de
fu perdición , queriendo 
mas aeufarle á.cl, como á 
injufto, que á fi como á im-, 
píos.
- 2 Y en primer lugar: 
bagarían para probar vna 
tan relevante verdad tan
tas declaraciones , como 
Dios ha hecho en fus mif- 
mas Efe 1 ituras , en las qua- 
les ninguna cofa inculca 
quizá con mayor claridad, 
que efta , que fi nos conde
namos , de moíbtros nace 
la perdición : Tu perdición 
de ti ifrael, (3) que dize por 
Ofeas, Por donde fi efto 
füeffe fa-líb , Dios vendría 
á fer el mayor meiitirofo, 
ijuc huvieflé eg el mündo>

que interes feria el que ten-» 
dria en querer mentir, da
do que quifiefle ? Pensó 
Platón , que qualquiera que 
mentía , mentía por temor 
de vna fuerza mayor que 
la fuya , como miente el 
reo por temor del Juez, 
el eftudiante por temor 
del Maeftro , el niño por 
temor de la madre, el cria
do por temor de el amo. 
Quandoal contrario, quien 
no tiene temor de otro, no 
fe detiene de dezirle libre
mente en fu cara la ver
dad ; Y affi infirió aquel 
gran Sabio , que Dios nun
ca podia dezir mentira, por 
que ninguno puede poner
le jamás temor, Aora efto 
fupuefto , que temor ten
dría Dios de eonfcíTar li
bremente j qué el fin mira
miento alguno á méritos, 
falva por fu voluntad á, 
quien quiere, y que á quien 
quiere condena , fí efto fuef- 
fe aífi ? Acafo le darían mo- 
leftia nueftras quexas? Aca
fo le turbarían nueftras blaD 
femias ? Acafo le contende
rían el cetro nueftras fole- 
vaeiones ? Nada menos: 
Quien te reprehenderá , f i  
perecieren todas las nación 
nes , (jue m  hi\ifte Señor ? 

N 4  í le



¿oû :v 1 Sêrm it ^fitgefim ofm m i v  ■ ■ ’
(4) ( le dezia el Erccitor.de lai Pero porque en cftas triâtes tîorï vëtiîtî

rSdp* iz. *4* Sabiduria ) K o ay otro Dios, rías tampoco fe han de def-< animas per** 
Quis, 11bi mas que m ..K i  J^ey , ni: ty*) pre ¿iar ias razones,quando dere, 
imputable fi rano . inquirirdn err m  ,pre~ no precedan à la autoridad, (<f) 
perierinena jencía ; de aquellos, „que rc~¿ eomo íchoras.» fino l&figan. Ë\ecbt 33; 
dones,quas probares. (4} Podremos re* como efdavasy tened ,por n .  Ñola 
tu feeifti velarnos contra Dios quan- b k n , que dé eftas también morte im-
Domine > to quiíieremos¿y él hará de 
Noneft ta- nueftros tumultos menos 
lilis Deus» cafo , que hase el Sol de 
quam tu. aquellos Pueblos, necios' 
ÑequeRex, meridionales , los quales 
neque cy- quaudo deipunta por el 
lannus , in Orizonte , ó le dlaen vitu- 
conípedu peídos, 6 le arrojan dardos, 
uio , inqui- Y  pues en fus Efcricuras 
xent de his, Sagradas con canta aífeve- 
quos perdí- radon nos ateftigua , que 
¡difti- en quanto á fi coca eftá de-

(5 ) feofo de falvarios á todosr
al Tñn. z\ Dios quiére , dize por San 
Deus vulc pablo > que todos ios bow~i 
cmnes ho- bresje jdiven. 1 (4) que quU> 
mines fal- fiera , que ninguno pere-, 
VOS, eieííe Ko ay voluntad 5jdi-

(6) ze San Matheo, en , yuefíro 
t 3 , 'padre , qne.efta en los Cié*

14. Non eíl los ¡ de que perx\c^^pironQ 
Volutas an- J0/0. ( 6) Ko qu iere , dize 
re Pacté ve- por San Pedro , que alguien 
ftrum j qui perezca, (7) Ko vino , díze 
5n Coelis San Lúeas , para perder las 
;dt , ve pe- almas ;(8 )  y pues cambien 
lean vnus* nos ateftigua, quq no quie-

(7) re la muerte del pecador:
r2Í’fe t r t3, Ko quiero t dize por .Eze- 
Non yule quid * la muerte del impío, 
aliquos pe* Jim  que quiere fu conver* 
lirc. fion i fino que quiere fu jaiva*

(8) cion j ( 9 ) conviene infaii- 
^Ücí9 i  blemeqte a que afli fea.

nos valgamos. pij, fed ve
$ Ya .vofotros fabeis, covertacur» 

oyentes , que ; fiendo Dios 6c y i yac ¿ 
la caula Superior de coda 
eaufa , y como dizen las 
Eícuelas, la caula primeras 
convienepor lo eonfiguien- 
ce, que concurra á los efec
tos de. todas las otras cauV 
fas, las quales fe llaman .» o 
fubordinadas , 6 fegundaŝ
Y aun , como . Santo Tha- 
más demueftraa, , mucho 
mas concurre á efto». que 
quaiquiera otra eáufá. Y, 
affi mas, parte tiene Dios: 
en la producción- de las 
yerbas,que no tiene en,ell^ 
la tierrapmás en la generaw 
don de los metales , qué 
no tienen ren ello los Pla
netas; mas en la reípiracion; 
de los animales , que xio 
tieije en ello el ayre ; mas 
en la formación de los fru
tos , que no tienen eí3 ello 
los arboles  ̂ y affi discur
riendo por io demás. Pe
ro fi efto.fe verifica en or
den á otros efedos , mu
cho mas fe verifica en or
den al hombre y m  cuya 
formación tiene fiempre 
Dios la mayor parce., no



(io)
5ii * t t . 25.9, 
Pacrem no- 
lite vccare 
vobis hi per 
terra; virus 
eft enim Pa
ter veder , 
qui in Cce* 
lis eft.

Cu)
Nec letami’ 
iti perditio- 
ne vivoifi.

%yf el Trite ùcolés dejpttèf deta Etùìfiitfica tu *PajJtouc¿ 2 o t 
folamence porque eoneur- Dios , que es mas Padre 
re à ella. iortiOncaufa fu- vueftro , que no lo ibis vo* 
prema , potiffima , y pria- fotros de uubftros mi finos

* -......* 1  . „ _eipal $ fino cambien por 
que nofotros no recibimos 
de ímefiros Padres terre
nos mas que el cuerpo, 
que es la peor paree $ pero 
la mejor , que es el Alma, 
toda nos viene inmediata
mente de Dios: y.aflj mas 
propnameíice fomos no- 
Iberos hijos de Dios , que 
no lo fomos, u de mieftro 
padre, á de nueftra madre, 
porque de Dios fojamente 
recibimos todo , aquello, 
que es ^roprío de nofo
tros : á lo qual parece pun* 
tualmence, que quifo Chrif- 
to aludir , quando dixo, 
Nq querrais llamar % na- 
dic en ¡a tierra padre ; por* 
que vn fo¿o padre tenéis , y  
es el que eft& en los Cielos, 
(10) Aora , pues , que fe 
ligue . de aquí / Siguefe, 
que Diospor loque á í\ to
ca no quiere nunca conde
narnos : Hí? je alegra ( co
mo dize el Sabio ) no (e 
alegra en ¡a perdición de los 
vivos, (11)  Dezidme yn po
co vofotros padres , vofo- 
trás madres dezidme. Quí- 
fierais ver á vn hijo vuef- 
tro abrafarfe por vueíira 
elección alia abaxo en el 
infierno ? Ha padre, que es 
dio que dezís? Y querréis 
que os defee m i  gran mal

hijos? Mejor, pues, feria paw 
ta losproprios hijos vn pa
dre terreno , el qual les ha 
dado lo que es menos , que 
no el Padre Celeftial,el qual 
les ha dado lo que es mas* 
Mirad vn poco aquella Ma« 
dre, jrobfervad , quanto fe 
afana por .aquel hijo , que 
ha nacido de fus entrañas,) 
Si cofe , cofc para el, fi ha
bla, habla de él; fi duerme« 
fueña eh el. Nunca .fabo 
quitar de el los ojos. St 
fíente foplar vn horroro-»: 
fo cierno ay de mi , dize, 
que no padezca frío mi hi* 
joj íi fiente que vacundien*; 
do vn peligrofo contagio, 
ay de mí, dize, que no lele 
pegue a mi hijo p{ mal j y 
eftá tan lexos de alegrarle 
minea de la perdición de 
fu hijo , que antes no repaw 
ra en hazerfe a fi mifma. 
perjuyzios, por añadirle áí 
el dichas. Pero que digo 
yo de los racionales ? No 
vemos a los brutos mif- 
mos 3 quanto aman á fus 
hijos, con quanto cuydado 
los crian , con quanta pa
ciencia los alimentan, con 
quanta foHcitud ios pro* 
veen ? Mira á la cigüeña, 
quando no puede en algu
na abierta campaña hallan 
fpmbra para fus tiernos hi- 
~ '  ju«¿os.

Simili

x
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Judos* Eftíehde fobre ellos 
íus alas, para que fi qu i fie- 
re el Sol defahogar fus lla
mas , las defahogue fobre 
ella» Mira al aguila , quín
elo por alguna vrgente oca* 
íion eleve trafportar á otra 
partea fus hijuelos peque
ños* Llévalos fobre fus 
alas, para que fi de la tier
ra fe difparare algun dar
do, aya de herirla á ella 
primero. Aun los mifmoi 
parcos infenfibles , que de 
nofocros falen , como fon 
las pinturas, los libros, las 
eftatuas, quan amables nos 
fon ? Obfervad aquella fe- 
ñora > quanto ama aquel 
hermoí'o recamado , por
que esparto de fus dedos [ 
Quanto fe enoja , fi ve pol
vo fobre algún hilo ! Po. 
bres de ellos , fi aquellos 
ifnos lo tocan , fi aquella 
criada lo mancha, Embuel- 
yelo en lientos blanquifii- 
mos , ponele en el arca, 
ciérralo con llave , y tiene 
de él tal euydado,qual ten
dría de vupreeiofo teforo. 
Y porque affi ? Porque es 
muy innato á qualquiera 
caufa amar fus proprios 
partos,6 fean racionales, 6 
fean irracionales , o fean 
fsnfibles , b fean infenfi- 
bles, Y queréis vofotros 
fofpechar que Dios, el qual 
es caufa tanto mas noble, y 
«s padre unto mas pro-

_fí — - r.--i -«ejtvfio primo*
prio de todos nofoíros; 
quiera en quanto á fi toca 
ver á algún de nofocros 
arder por coda vna eterni
dad en hornos de fuego, 
tiritar en algunas de yelo, 
confumirfe en cárceles ho
rribles de tormentos ? No 
puede fer , l'eñores mios, 
no puede fer : No fe ale* 
gra en la perdición de los 
vivos. (11) Efto feria hazer 
vn Dios mucho peor , que 
no lo fon los hombres miíb 
tnos, y aun peor, que no lo 
fon ios brutos- Si nofotros 
con nueftras mifmas culpas 
le obligaremos á tomar las 
parces de Juez , defpues de 
aver intentado, vanamente 
las de padre , fe moverá á 
condenarnos ( como hizie- 
ron también con tanta loa 
los Epaminondas , y los 
Torquatos , los Hippoma- 
nes, y los Hippodamanues, 
que vinieron á moftrarfe 
implacables para con fus 
mifmos hijos dignos de 
muerte ) porque , fétido 
jufto , dize la Sabiduría, 
A fp o n e  to d a s  la s  cu ja s j u f  

tamente \ ( 13) pero por lo 
que á el toca , eítamos fe- 
guros todos, repite el Sa
bio , que no nos quifiera 
tan gran mal: JL aquel cier
tamente ( hermofas pala
bras ) k aqml ciertamente, 
que no deve fer cafiigado* 
Condenarle > júzgalo por?

' ( 1 2 )
No lírtatur 
in perdhio- 
ne vivoiu*

(13)
S a p . i- * jf * 
Cum fit ju
ft us , jufté 
omnia dif- 
ponit.



Ci4 )
Ipfurti autl, 
qui puniti 
non debet, 
condemna-- 
re cxterum 
judìcat à 
virtute fua,

(>ì ) . 
Ser* io. Di-
ftendic me* 
bra, dilacat 
vieera , pe- 
étus porr- 
gic > offcrc 
finum, gre
in ium pali
die,vt Pan e 
fe taiuae ob 
fecrationis 
dcmonftret
affe£ta.

O 6)
Deus no ti 

tarn Domi
nus effe vult 
qua Pater: 
rogat . per 
linfe ri cor-— 
dia, ne vin
dice per ri
go rem.

enei Wercolclae^ 
4gtno.de fu poder. (14) No 
e$ ette iu genio , no es erte 
fu gozo ; y fin duda antes 
quifiera exereicar azia no- 
fotros el oficio de padre, 
que h o  el de Juez. Y no 
veis aquel terniflatno afeífco 
con que Eftiende fus miem - 
bros , dilata fus entrañas $ 
alarga ju pechos ofrece ¡u fe- 
no , m>wifie[l4 ju gremio,pa
ra mojí r arfe padre con el afee* 
to de tanto ruego ? ( I j ) Lue* 
go que feñal es efta , pro
figo à dezit con San Pe
dro Chryfblogo , fino que 
Dios no tamo.quiere fer Se
ñor , quanto 9 adre , y que 
ruega por fu mijericordia, 
para no vengar por fu  rigor.
( 1 6 )

4 Y ciertamente co
mo fe puede juzgar jamás, 
que quiera nueílra perdi
ción, fiendo affi , que tan
to fe aplica para confeguir 
nueftra fajvacionjQue pru
dencia feria la de aquel, el 
qual gaftaffe medios gran- 
díffimos , aptos para con* 
fegúir algún fin, y que jun
tamente tuvieíle eficaeiífi* 
ma voluntad de Cilir con 
el fin contrario ? Quien ay 
que fiembre el campo , pe* 
ro con fin de que no frute? 
Que riegue el tiefto , pero 
.con-1 el fin de que no lleve 
flor ? Que atize el fuego, 
pero con el fin de que no 
arde ? Que enfeñe al Dif-

\d Dominica In f affi enet io* 
eipulp , pero con el fin de 
que no aprenda ? Que dé 
de eípuelas al cavallo, pe
ro con el fin de que no cor
ra ? Eftos fon meros deli- 
rios ; porque qualquiera 
que aplica vn medio, tiene 
defeo de confeguir aquel 
fin , para que íirve aquel 
medio. Luego fi Dios es 
tan prudente , como lo es, 
no puede aplicar cantos 
medios , como aplica pa- 
ra fai vamos à todos, y que
rer juntamente que algu
no np fe' falve con tales 
medios. Repreíencaos à vn 
cazador , el quai corra an- 
fiofo en íeguimíenco de 
vna fiera, que ya la de caza 
por derrumbaderos, ya la 
figa por llanuras, ya la buf- 
que por las cavernas i que 
de vna parte la aya tendi
do las redes, de la otra aya 
dexado los fabueffos , que 
vnas vezes grite para ate
morizarla , otras calle para 
affeguvarla , otras la mire 
para herirla; y que por tan
to todo íc deshaga en fu- 
dor , y no fe cure de ello; 
fe enfangrience entre las 
efpiuas , y no fe detenga. 
Podrá caer en vueftra fof- 
pecha, que no defee el co
ger ia tal fiera ? Ninguno 
dirà, que vfe de tantas fati
gas, no con el fin de tener
la en fus manos, fino con 
el fin de no tenerla, Por-" - *—* -A— *-**-■ —

que

Sim ili
\
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que fino quema ocra cofa 
masque efto, no era me- 
Inefter que fe movieíle de 
fu cafa: podía quedarle re- 

^  . clínado en fu cama de plu-
8  lüa „ podía dormir fus fue-

ños, fin faiir al alva mas 
cruda á elarfe enere los 
fríos , y a perderle entre 
Jas quiebras, Aora bien, 
Dios par& tenernos en el 
Cielo , haze como aque
llos cazadores , los quales 
quando no pueden alcan
zar lá fiera por vn camino, 
la pertigueo por otros 
ciento ; ^Aquello bd ê Dios, 
'que jueieu los caladores ha- 

{<?) \ev ) ion palabras de San 
]JnlYtdttého, j lian Chrifoftomo , que 
38. Id factc quando pillen a unas atii- 
Deus. quod males muy ligeros, y difíciles 
V  enato res coger 5 no ¡os acometen
íolenc face- ^0y Vr¡a (enda ,Jhio por d¿- 
xe* qui qua- verfits , y las mas ve^es 
do fugacií contrarias ¡para que f  e vi* 
fiina,captu* taren vna , cayganpor otra, 
que d'iífi 'íl- (17) Y aun 510 lulo efto, pe- 
jima infe- ro fe confumib, fe llenb de 
flatur a ni- fangre , fe llago , fe de fpe- 
ínana , non dazd por cenemos. Que 
vn¿ vía, fed fe nal es, pues i  No es fcñai 
divertís j &c clariflima; de que nos quie- 
per contra- re ? Si no cftuvkíTe de no- 
íUpleium- forros felicito ,podÍa;eftar- 
que aggi'e- fe en el Cielo, no era me- 
diuutnr 3 vt nefter baxar a la cierra, Pa- 
fi altcrum ra que fin tolerar tantos 
tffugerint * trabajos de hambre, de fed, 
in alterum de frió, de foles, de definí- 
incidantj des > de caminos, de efpt-

l ¡ 1
efimoprmo* 
ñas, de azotes j de 
No podía' excufar tantos 
dolobres? Ni me digáis ayer 
padecida canto folamence 
por aquellos que avían de 
falvarfe, mas no por aque
llos que avian de conde- 
naife $ porque afirmar efto 
feria blasfemia horrible, 
eondeíláda puntualmente 
en ellos vldmos tiernas 
por el Vaticano , como im
pía, como facrilega, como 
herética , y como injurio- 
fiíEmaa la Divina Bondad; 
£1 Mediador entre Dios , y  
los hombres , el HombrJe 
Cbrijh lesvs ( fon pala
bras clmífimas de el 
Apoftol ) Je dio a fi mijmo 
en red>empcÍQ7t por todos*
( 18 ) Muño Chríílo 'ver
daderamente por, todos 
los hombres, ó fea 11 juftos¿ 
6 pecadores , b efepgídos, 
6 precitos; y por ello tan
tas vezes es llamado en las 
Eferituras Divinas Sol, y 
Sol de juftieia, efto es, Sol 
común á todos : El Sol de 
Iufiicia ( affi entre otros lo 
teftiñeo San Ambrollo) el 
Sol de Iufiicia nado para 
todos j par a todos vino, pdr 
ra todas padeció, para todos 
refwcito* ( 19 ) Y aífi en 
qu.aneo á fi toca para po
des quantos lo quifieren, 
tiene abierto el Cielo 5 pa
ra todos los que no lo 
quifiejeg ¿ tiene ■ cerrado

el

(18)
1 ,Tim*i. 6* 

Medí-acor 
Dei , &  no- 
mi num, ha« 
moChriftus 
lefus dedít 
redemptio- 
nem femet- 
ipfum. pro« 
ómnibus.;

( J9 >
Jn f jah i i SI 
Serna, 8, Sol 
jitflitisB óm
nibus orcuS 
eftjomnlbus 
venir, óm
nibus paffus
eftjOmnibus
refurrexit/:



(io)
I v d u ,  i , 1 6 .

De plenitu- 
dinc ejns 
omnes ac- 
cepimus.

el Infierno : 
ha merecido 
auxilios bailantes para po
der eficazmente faivarfe, 
conforme á aquello > que 
moftro muy bien que en
tendías» Juan , quando di- 
xo ; Todos recibimos de jh  
plenitud, (zo)

5 Ni puede fer,que ef- 
tas ayudas no fe fubminit 
trena todos con grandísi
ma fidelidad* No íolamen- 
te porque el Padre Eterno 
no puede negarnos aque
llo, que fu Hijo humanado 
nos ha merecido con eí 
precio ventajofiffimo de 
fu Sangre , fino también 
porque, fi cada qual de no- 
fotros no tuviefTe ayudas 
baftantiflímas para falvar
fe , fe feguira ( como noto 
Santo Thomas ) que todas 
las criaturas, aun las ín- 
fenfibIes, efluviefien mejor 
ordenadas á fu fin , que el 
hombre al fuyo* Bol ved 
los ojos a todo lo criado: 
No veréis cofa ninguna, 
que no aya fide focorada 
de Dios con medios opor
tunos a obtener el fin que 
fe le propufo. El fin que 
por aorâ  tienen los Cielos, 
es de eílar en perpetuo 
movimiento , para repar
tir fus infiuxos á la tierra. 
Por tanto , ya que no ten
gan en fi mifínos alma ín* 
formante #. comolo es h

ln f  ¿¡[tonel 
hueftra, que pueda mover*: 
los , fe les ha feria lado vna> 
inteligencia a (Tifíente, Las 
eftrellas deben mitigar los 
horrores de la noche mas, 
tenebrofa , pero por fi1 no, 
tienen tanta luz que 
para efto ¡ por ello tiene el 
Sol ordenes exprefTos para< 
proveer las de fu perenne, 
lumbrera, La tierra deve 
faciar las anfias de los La- 
bradores mas avarientos, 
pero no tiene en' fi tageo 
humor, que valga para ef
to: por eflo las aguas cié—’ 
nen perpetua eomiíSon de 
fecundarla con fus peregri
naciones fubcerraneas. Pa
ra los animales brutos fal
ca artificio , con que pro- 
veerfe , ü de vellidos, que 
los defiendan del frío, fi de 
armas , que los aíTcguren 
de los enemigos. Pero mi-; 
rad , como la Providencia, 
les fubminiftra codo eflo 
junto con el nacer. Con
tra el frío cubre á vnos de 
cuero, a otros de plumas, y. 
a otros de efeamas; contra 
ios enemigos provee i  
vnos de vñas , á otros de 
picos, y á otros de aguijo
nes. Las otras , las con
chas Marinas,que viven pe
gadas a los efcollos, np tie
nen pies con que moverfe* 
para bufear el fuílento. Pe
ro qué fueede ? El efeollo 
mifmo les produce al re-

ñ  el Miércoles ̂ efpdes de l¿  Domnici 
y -para codos 
con fu Padre

\
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dedór d paftó que mas Ies 
cumple. Si la ballena, qual 
animado navio , rodea fíe 
por fi mifma el mar, corre- 
lia peligro muchas vezes 
Üe encallar en la arena.Por 
tanto vn pezecillo peque
ño tiene inftinto de enca
minarla. Si las cogorni- 
ces, que fon pueblo fin ar
mas, paífaffen folas por los 
ayi'es,quedariánfe frequen- 
temente por prefa de ga
vilanes rapantes. Por tan
to otras aves confederadas 
tienen por eoftumbre el 
cothboyarlas. Y affi id dif- 
curriendo por el Vniverfo, 
y  hallaréis no a ver cofa tan 
v i l , la qual fi con fu fola 
virtud propria no puede 
confeguir í’u fin , no efté 
Fortalecida con algún otro 
Focorro preñado. Aora de
cidme. Queréis que Dios 
Fe porte mejor con los bru
tos , fícrvos del hombre, 
que no Je porra con el hom
bre , fi ñor de los brutos ? 
Pero es cierto , que affi fe 
porcaria , fino fucediefle lo 
que yo digo. Porque el fin 
cid hombre es la felicidad 
fobre natural , al qual con 
íiís folas fuerzas nunca pue
de llegar. Luego conviene 
afumar,que Dios infalible
mente lo provee de otros 
snedios, y ellos verdade
ros, y e&bs poderofos, pa
la ftmAñíu

did , que para llegar a vn 
tal fin nos obliga rambkn 
cotí preceptos eíhcchiffi- 
mos, y debaxo de íeverif- 
fimas penas: Tema  ̂ nos hi
zo dezirpor S. Pablo, toma 
la vida eterna: (n ) que fue 
como dezir : Si bien te pa
reciere, que fe te huye , fi- 
g u el a, alcalízala, alcalízala, 
hazla tuya, apprehende*Con
viene , pues , que también 
nos fubminiftre las fuer gas, 
eon que íatisfaeer á tal obli
gación. De otra fuerte no 
feria el mas fiero tyrano , 
que jamás fe puede imagi
nar ? Que concepto forma
ríais de Dios, fi nos mandaf* 
fe volar , mas no por eífo 
nosquifieífe dar alas? Si de 
hablar, mas no por eífo nos 
quifieífe dar lengua? Si de 
ver , mas no por eífo nos 
quifiefle dar ojos ? Aora, 
pues * fabed , que mucho 
mas impoffible es para no- 
fotros el confeguir con 
nueftras fuergas la eterna 
felicidad, que no nos feria 
ver fin ojos, hablar fin len
gua , volar fin alas. Y que
réis , que Dios no nos de 
auxilios bailantes para ava
lorar ules fuergas? T fi en
tre los hombres , no Je tie~ 
m per Juflo } el cjue pide de 
¡os Jttbditos , lo tjne no les 
da en la potejlad con 5 
conciencia Je fiente ejto de 
'píos ? ( 1 1 )  Exclamare con

Enno-

(*0
I. T/';». Gl
I I. Appve- 
hende vita 
seternam.

(ii)
lAp.TnYria, 
lib. 4. Inter 
homines à 
redi difeor 
dat affedu, 
qui à fubie- 
dis exigit, 
quod in po- 
teftate non 
tribute; hoc 
de Deo qu» 
confcientia 
fenciatur ì



( m )
Apprehen 
de vitam
sceniam.

'$effy6< cap, 
10.

(»4 )
Deus impof 
fibilia non 
jubet , „fed. 
jubedo mo- 
net, aut fa-, 
cere quod 
p.offis * ant 
f  etere quod

elW crcoksJflpms 
Ennodio. Si tai genero de 
tiranía no íe podría perdo
nar en vn hombre , como 
fe ha de fuponer en Dios ? 
Quando Saúl quifoque Da
vid vinieíle a Us manos con 
d  FiMfteo, no le ofreció fus 
armas ? Quando Elífeo qui- 
fo que Giezi refucitafle al 
hijuelo de la viuda , no Je 
dio fu báculo ? Quando 
Moyfes qujfo que Aarqn 
poblarte de mofquitos el 
Egypco, no Le.preñó.fu va
ra ? Y como, pue$¿ no hará 
lo mifmo Dios, quando no 
fojamente quiere , pero 
manda que el hombre lle
gue á tomar porte rtlqn del 
Cielo? Toma la vida eterna* 
(2$) Aquellas ayudas,pues, 
que nece (Tari amen te fe Re
quieren para tan gran fin, 
llamadlas como quifiereis, 
que a mi nada me ha2e aí 
cafo , definidlas como os 
pareciere, nunca fe niegan 
á nadie, por impío que lea, 
porque, ó las tiene , ó fino 
las tiene, las puede tener ai 
pinito ( como nos en fe ña 
el Concilio ( foío con que 
las pida; conforme a aquel 
axioma celebérrimo de el 
Padre §an Aguftin : Dios 
no manda }cofas .mpojjibles, 
fino ■ mandando arQotfefta , o 
!:ba^er [o gye pMcdcs ,u 
pedir Iq que m  puedes, 
(2 4 )  Por tanto qualquie- 
ra jufto puede. ;mant€fn̂ r
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la gracia , (i quiere ; qual- 
quice pecador , íí quiere, 
puede adquirirla : y affi to
dos pueden igualmente fai- 
varfe , fi quieren. Concia» 
y a fe , pues, para holver a 
nueftro primer piopofit-o, 
que no fe puede ■ atribuir a 
Di os la perdición de nadie: 
Verdaderamente , dize Job, 
Dios no condenar! en vano*, 
(25) fino que con voluntad 
verdadera, leal, pura fince- 
nffictu,yen quanto es de 
fu parte cambien operante, 
quiere la falvacion de to
dos ; Dios quiere , dize San 
Pablo, que todos los kpnbyes 
fe fdiven* ( i 6)

6 Pero poco a poco, 
me replicareis , que acra 
nos toca a nofotros el ha-* 
blar.Si bien codos los hot*i« 
bres tienen ayudas bañan
tes para falvarfe, no es ver
dad también , que algunos 
tienen mas , otros cieñen 
menos? Si; Aora bien : he 
aqui la caufa, por la quaí 
tan malamente nos enca
minamos a la Gloria, No 
ay para qiie huir ,de tla difi
cultad. Es- menefter vn p.o- 
cq refponder á efte punco; 
Si Dios nos cJicíTe,..cambien 
á nofotros las, mifmas ayu* 
das,.que da á,efte,y al. otro* 
mejores que nofotros; no
fotros también vendríamos 
a fer perfeítos, á fer Tantos; 
Pero para nueft̂ o bien re

tí-

(ij)
lob  5 4*  ̂a. * 
Vere D.us 
non conce* 
nabic ' fru
ii ra,

(16)
l.Tim .i. 4J
Deus vòlt 
oranes ho- 
mincs faj- 
vosfiecis •



I l i )
Ifym* O  
homo > tu 
quis es, qui 

'xefpondeas 
p£o? .
, (*8)
O homo ,v ò 
homo , quis
Si I

¿oS ' fermntrìgefi^òjrìmol _ *
tira la manó , y la alarga à go idos en paz. SÌ bién ’dfe- 
favor de ios otros:por ¿ion- ’céneos, Con que cara os 
‘deno l’era mucho, fi nos ‘ atrevéis à llamar à Dios ef- 
condeiiaremosde( qiie Dios cafo de fus gracias para 
Inos guarde ) pues nos dà con vofotros , corno fino 
iolamente lo que balla , y hablaflcis eh efta Ciudadjen 
à otros tanto 3 que Còbra. ' ella Iglefia , de eftos tietn- 
O aqui fi que haréis abra- pos? Que fe pueda para que 
fanne de indignación : 'O dixeflen aquellos Barbaros 
hombre quien eres tu para ’ dcfgraeiadós , à quienes ha 
que refpondas k Dios. (27) tocado tan infeliz fuerte, 
Sino calíais , os reprehen- , como nacer, ò en regiones 
derè con San Pablo, o hom- 'defiercas ; è en Islas defam- 
bres i> hombre , quian eres1 ? paradas , adonde la Fe de- 
( 28 ) Quien ibis vofotrós 'tenida en otra parte 3 ò por 
que prefurais hazer de los ’ fas borrafcas, ò pór ios 
cenfuradores de Dios ? Si ' rnonítruos , no ha podido 
os da con plenitud pun- llegar todavía à cnarbo- 
tualiífima todo aquéllo , à lar fus vibijoiiofas bande- 
que eílá obligado , de qué Tas. Y con todo es cierto, 
os quexais, de que murmtN queni aun eftos condenan
rais? Que dezis? Intentareis 

"por cito ¿charle la culpa de 
^Yueítra perdición ? Erráis, 
'erráis,No ha de poderDios 
'vfar de atención con vno,

¿Ib fe > p o d r à ii en 1 ni n g un a 
Tmahetó dezír la menor pa
labra én fu clifculpa. $0? 
otra parte , di'ze1 lá iabidu-
ria , ni a (¡los fe ha de per~

'  ( *?)
TDe vocaty

'bent.C. JI," 
Nulla Ini* 
quitace agi- 
tur, lìquide 
inipfis quo
que Ficldìu 
populis, no 
omnibus ca 
dem,nequé 
paria c5 fe-~ 
rancur.

fin hazer agravio á otro? donar, (30) Y porqué ra- 
Cofa'prddigípfa'í que-falo * zoaf No por otra, fmo,co- 
Díos en el mundo nb pue- ‘ rno es notorio , fino por- 
da hazer- vn bien mayor á -‘que-por la -grande\a de la- 
vn amigo*. Con cargue fe ifpec/e , y  de las criaturas, 
dé aquello cada vnb que podía fer vifio cognofcible* 
le es debido t Wo fe Comete mente U Criador de ellas>

: maldad ninguna , dize San ■ {31) díase la mifma Sabidu- 
Profpérp'̂ '"qWAñdo en los ria ; porque det eouoci- 

'mifmos‘pueblos1 de i:tos Fie- miento de las r̂iárfirás po-̂  
lés, no k todos fe d%n \en las dian como por vna efaale- 
mijmas cofas, fniof ras como ra levantarle de ’ efe a Ion 
ellas, (%$ ) Notos he proba- en efe a Ion á la noticia del 

ldo yo,qué' Dios os da q«an* Criador ¿ y aflfafervirle, 
£2 5 ??? fttfideütiffigáOíLyt; conforfhc a aquella luz éfi

( > ° )
Sap. 13* 
Iterumauté 
néc bis de
ber iguofei.

(j O
An agni tu di; 

*né fpeciei,
' 6c creatura
cogiiofeibi* 
liter pode- 

T.at Creatori 
dioru vicleiii
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cafa , que refplandedb en les de abfolucion, fi queréis 
fus menees. Luego que defeargar vueftra alma del 
podréis dezir voforros ? Os pefo de las culpas \ ó Mo- 
quexais. de tener gran pe- Halterios defoledad, G que- 
nuria de auxilios , vofor reís remover vuftro cora- 
tros que aveis nacido en el gon de los tumultos de el 
coraron de el Chriftianif- mundo? Y, que hazen eo.n- 
mo , en vna Ciudad tan ef- anuamente aquellos Ange- 
cogida , en vn figlo tan Jes tutelares , que teneis al 
erudito , y muchos demás lado,fino incitaros , aora í  
a mas de familia tan ealifi- huir aquel vicio , aora á 
cada ? Y quanca noticia os exercitar aquella virtud,, 
ha dado Dios de fi con aora á vencer aquella ten
tamos oráculos de Efcritu- ración , aora á imitar aquel 
ras ? Quanta con tantas de- exemplo? Dios mifmo con 
claraciones de Concilios? fus iluftraciones interiores,
■ No paífaíleis la mayor quairto fe aplica para fací- 
parte de vofocros la edad litaros la falvacion? Dexa (52) 
mas peligróla debaxo de la él 5 digámoslo afli , medio InTjal.iozl 
tutela de padres s Angular- fin intentarle ? Vnas vezes Vocat vndi 
mente zeíofos de vueftro os aficiona con los eomhi- que ad cor- 
bien de maeftros , todos tes, otras os aturde con las reptionem» 
aplicados á vueftro prove- amenazas, otras os folieita vocat vndi- 
cho? Aviendo crecido def- eoíi reprehenfiones , otras que ad poe- 
pues hafta edad mas madu- os lifongea con la proípe- nítenúam 1 
ra, quanta comodidad fe os ridad,otras os eftimula con vocat bene- 
ofreeib de obrar bien en los agotes; Llama par tô  ficijs creatu 
tanta abundancia de Padres das partes 2 U enmienda, z í  rae s vocat 
EÍpirituales , apta para en, fi dixo San Aguftin , llama per ledore* 
derezar vueftra concicn- por todas partes 2 la peni- vocat per 
cia? En tanta copia de Pre- tencia ; llama por los htm~ traéfcatore ; 
dicadores devotos , ajufta- fictos de las criaturas, llama vocat per iî  
da para afervorizar vueft por ¡a lición > llama por la cima cogi
era tibieza ? En tanta fique- predicación , Mama por la tatione, vo-j
2a de libios devotos, opor- intima coaptación > llama cae per fla- 
tuna para alimentar vuef- por el a$ote de U corree- gellutncor-j
tra piedad ? En tanta mu- aon , llama por la mijeri- reprionis ,
chedumbre de hombres Cor día de la confióla cion. vocat per 
xeligiofos, aufiofa de em- (51) Y vofocros os qiiexa- miferieor— 
plearfe en fervieio vueftro? reis de Dios ? Sea verdad en diam conío* 
Acafo os faltan, b wibufla- ho?a bueha, que de á algu- latióos*

¡Tomo U . " S  2?!
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Dunim eft 
tibí contra 
Aimulu cal-? 
citrarc,

a r o  Sermón irigeJtniofrMSi
nos mas a y u d a s  que aqu e-  z e s , que v n o  tiene m a y o ?
Has que os dá a vofotros; 
de manera, que quiera , di
gámoslo aíli, que fe íalveii 
aun á pefar de ellos mif- 
imos, como hizo con aquel 
Saldo, á quien denunció; 
que el aguijón diaba ho
llado ; Dura coja te es co* 
^ear unirá el aguijón: (33) 
podéis, pues; lamentaros de 
que no os de vn numero tan 
grafnfe, que 110 fojo fea baf- 
tantepara voíotros,fino de 
nías á mas trabucante > 

j  Pero dexad,que quie
ro aun adelantarme mas, 
y difeurrir para cerrar á 
qualquiera la boca con vna 
refpuefla folidiílima enere 
los Theologos, y vniverfal, 
Pezidme , pu#s. Que fabeis 
vofotros Ü te neis menor 
copia de auxilios para 
obrar jbien , que aquella 
qui tiene codo aquel qué 
es mejor que vofotros ; b 
r¡o , fino que al contrario 
la reneis, b igual, o mayor? 
Que fabeis de efto } Aéafo 
porque os conocéis peores 
que los otros, os parece ef- 
£ar, ó menos proveídos de 
gracia , b menos aflGftidos 
de ayuda ? Pero yo niego, 
fer abfolucamente verdade
ro, que todas las vezes que 
■viio obra el menor bien, 
Ce figa por infalible coníb- 
quencía que tenga menor 
gracia; 6  que todas las ye*

gracia , fe ñga de la mifma 
manera que obre el bien 
mayor, No Señores. Pue
den dos, proveídos de igual 
gracia , hazer acciones tan 
di verías ,que las vnas fean 
de mérito grande , y las 
otras de ninguno. Lo qual 
no es culpa de la grada, 
que es la miftna, fino de la 
cooperación , que es dife* 
rente. Si no me eréis í  
mi efta verdad , oídla de el 
Angélico Do&or Santo 
Thomás , de quien no obf- 
cante fe afanan algunos con 
todo fu poder á deducir 
doóLinas opueftas j jlu n • 
que algunos bautizados re
ciban a las v$zes igual g ra 
cia  , no vfan de ella igual
mente , antes el vno cuy- 
dadofi aprovecha con ella3 
el otro por: fu -  negligencia 
falta a la gracia de Dios. 
(34) Q*?e es í° rnifmo que 
dezir, que fi bien algunos 
reciben tal vez igual pro- 
vifion de gracia , iíq por 
elTo fe aprovechan dé 
ella con igualdad -fiémpre, 
fino tal vez vno Tacará 
grande vtiiid#d , y otro 
ninguna. Y no veis vofo
tros mifinos, que con vn 
mi fin o Sol fe derrite la ce
ra, y fe endurece el lodo ? 
Allí dize San Gerónimo, 
con vna mifma grada vn 
corazón fe enternece » otro

re-

( 3 4 )
J. f* q. 69] 
art.8 . ad 1. 
Licer bapti
zad aliqüi 
interdum %■* 
quaiem gra*
tiam perci-
piane , non
aequajieer ü
la vtuntur,
fed vnus ftu
díofus in ea
proficic, a- * *
litis per ne- 
gligentiam 
gratin Dei 
deeft*

S ira ih



fn el S?1 ere oles def pues de la Dominica in rfaffteiic¡ i  r f  
; Leeíc efto en aque- la mifma San Profpero en

aquel fu famofo voínoven-
l i b* 1 1 *

3 *

C •

Íla fu dodiíGma Carcaj 
enderezada á Hedívia. No 
veis , como con vna rnif- 
ma lluvia vn campo brota 
flores, y otro malas yer
bas ? Affi , dize Orígenes, 
con vna mifma gracia vn 
coraron fructifica , otro 
lleva malezas. Hallafe efto 
en aquel fu conocidiffimo 
libro , que intituló Penar- 
con. Y San Aguftin qua-n 
claramente enferva tam
bién cfta doóhina , á pefar 
de fus mifmos depravado
res? Afirma en el libro dúo- 
dczímo de la Ciudad de 
Dios , poderle encontrar 
dos hombres, igualtí£tna- 
roente dífpueftos por la ca
lidad de temperamento , y 
por las ayudas de gracia, 
los quaies miren entram
bos el miftno Temblante de 
vna muger , y que no chi
tante vno de ellos le infla
me en complacencias def- 
honeftas , y otro mantenga 
el animo caíto, no por otra 
caufa , fino porque fe valen 
diverfamente , fegun les 
agrada de fu libertad. La 
mifma do&nna confirma 
también San Gregdfto Ni- 
feno en la Oración de los 
Catecúmenos j la mifma S. 

joéhoffl* ]nan Chryfoftomo fobre 
la Epiftola á los Romanos; 
la mifma San Cyrilo fobre 
d  Evangelio de San Jua;i;

fobre la vocación de las 
gentes; y para concluir * la 
mifma San Buenaventura 
en el quarto de las fe n te li
rias , en donde dize eftas 
prerifas palabras : De 
igwal  ̂ gracia vnas tjue ês 
¡ale vna mas fervorofa ac* 
cien , otras menos fervoro- 
fa , la cooperación
del Ubre albedrío, (55) Ao- 
ra , pues, como vofotros 
os atrevéis á afirmar , que 
no recibís de Dios tan 
grande copia de auxilios, 
para obrar bien ?como re
ciben de él eftos , o aque
llos ? Quien os lo ha dicho? 
Qual indicio cencis?Qual 
fundamento? Dezid en ho
ra buena,que vueftra gracia 
ño Tale eficaz, fino vana, fi
no infrutuofa, fino nula , y 
diréis* la verdad. Pero quien 
tiene la culpa de eftopNo la 
tenéis vofotros, que en vez 
de aprovecharos de la gra
cia Celeftial con aquel ar
dor, que pedia en fu Timo- 
theo el Apoftol ,quando le 
dixo ; 'Ho quieras memf« 
preciar lagracia , que ¡e te 
ha dado , ( jé ) la despre
ciáis ; y hazeis á manera 
de aquellos Pilotos, ó poco 
hábiles , ó poco atentos, 
que fe quedan detrás de los 
otros con fu Nave, no por
que no gozen del miftno 

O i  v¡en<

Z jí.i. e.i$,

. o * )
Dift* iíj. p.z; 
art. 4 qt 1# 
Ex acquali 
gracia ali- 
qua do naa- 
gís fervens 
elíeitur mo 
tus, alíquá.- 
do minas, 
íecu u eoo- 
peracionetn 
liberi arbi- 
trij.

p s )
i» Tim,
1 4.N0IÌ ne* 
gligere gra
nano , qusé
data eft tibí

■ 1



z ì i  ? e fin oh trig cß?no p rimo]
viento-, fino porque no fa- culpa de todo vüèftro mài

( i l )
job 24, 15. 

Jpfi Fuerunc 
jebdies lu
mini,

(J8)
fJob 2i. 14.

Dicebant 
X>eo, recede 
a nobis,

(3 9 )
'¿Lob 22. 17.

Dixerunt 
t>eo3 recede 
a nobis,

(4°)
34* 17. 

Quafidein- 
duftria re« 
ceiferunt ab 
<o*, de om- 
ne$ vias 
ejus intelli- 
gere nolue- 
Jtunr#

ben tomarle quando fopla ?
Dexad , pues , de quexarps 
de Dios, y no queráis atri
buirá fal ca de fu liberal be
neficencia aquello que es 
falta de vueftro libre albe- 
drio.'puesno folo es cierto, 
que os quiere fal vos, y que 
por efio osfubminiftra au
xilios abundamiffimos , y, 
no fulo inficientes para tal 
fin , pero puede ftr quizá, 
que también os ios de en 
copla mayor,que lo que ha- 
ze con ocios, mas efpiritua- 
les que vofotros , y mas 
fantos que vofotros ; Y 
con todo, fi os dá aquellos 
auxilios, á quienes el como 
fabio , prevee bien que no 
correfpondereis ; efto mi fi
mo fe debe atribuir a vo* 
forros > que les dexareisde 
correfponder : Fueron re
beldes a Lt (37 ) dixo 
Job de los pecadores, No 
fue que Dios no les dieffe 
vna yiviífima luz para co
nocer la verdad , fue que 
ellos cerraron los ojos para 
no conocerla ; y en ocra 
parte : Devana Dios* apár
tate de vofotros j (38) y en 
otra parce; Dtxeron a Dios, 
apártate de nofotros (35)) 
y en otra : Como de induj- 
tria fe apartaron de el , y  
no qmjieron entender to- 
4oj [na caminos. { 40 ) 
Y  affi enieñaos á echar la

á volberos mifmos; i fr a d  
tu perdición de tí. ( 41 )  
Dezid dentro de vofotros 
mifmos , y fea de coraron 
J o  Joy el que peque , yo d  
que hi^e impíamente , yo el 
quebi^e ¡niqnamente , (41) 
Dezid con Jeremias , que 
vofotros por vueftro mi fi
mo pie os vais á vender 
efclavos de el enemigo por 
la vil ganancia de vna no
nada : JL Egypto alquila- 
mos nueßras manos %y a los 
^dfftrios , para hartarnos de 
pan. (4$)Dezid, que cedeis, 
dezid que caéis , es mucha 
verdad, pero porque ? Por
que aífi lo queréis. Queréis 
caer, queréis ceder. No fe 
puede ciar otra razón: "Hofe- 
tros nos engañamos & nejo- 
tros mifmos 3 (44) aífi lo di- 
zeel Apoftol San Juan.Veis 
toda quanta es la fuerza de 
todos los Demonios jun
tos ? Pues con toda ella 
nunca pueden confeguir 
cofa ninguna de vofotros, 
fi voluntariamente no fe lo 
dais. Os pueden inftigar» os 
pueden importunar , pero 
no puéden violentaros: Di* 
xeron Ü&u alma ( notad ef- 
te lugar efeogidiífimo de 
liaras á efte propofito )  
dixeron i  tu alma : en
córvate 3 para que paß 
fernes. ( 45 ) Aveislq oí
do ? No fe atjeven ä po-

(4 »)
Perditio tua 
lfrael.

, (41)
Î 4 J

17. Ego su 
qui pecca
vi 3 ego qui 
impie egi , 
ego qui ini
que geflï.

. (4?)
Jbren . 5 .61
Ægypto de 
dimus ma- 
nus,ôc Affy- 
rijs,vt fatu- 
raremur pa
ne.

(4 4 >
i.lvan r  8* 
Ipfi nos fe- 
ducimus.

(45)
J fai. 5 i, 25.1 
Dixerüt ani 
mæ tuæ: In
curvare, vt 
tranfeamû '



(4 ¿)
Jncürvare , 
incurvare.

: (47)
Dixerunt 

ánimae tu#r 
Incurvare » 
ve era 11 fe a-, 
mus: 8c pof- 
fuifti ve ter- 
jam eorpus 
tuum j 8c 
quaíi viam 
iranfeunti— 
bus*

■ (48)
,'juditb. 12- 
: lo.'Ve fpon- 
te coníen- 
tiat,

en e lM ierco U s  d ejpu es de U  D o m in ica  in f  am  orte. % 15
íieros el pie encima, Eticor- 
toaos* encorvaos. (46) Ofre- 
cenfe para que os echds 
por tierra* Y afíj, fi muchas 
vezes, faleu vi&oriofos de 
yofoeros, fi os atropellan* 
íi os pifan» de donde viene? 
De-que vofotros vilmente 
venís en poneros por vo
fotros mifmos -debaxo de 
fus, hediondas plantas: Di~ 
xeron.ifu .alma: ( otra vez 
Halas ) encorvare » para que 
pajfewos ; y fuifle tal 3 que 
pufiße como, aterra- tu cuer
po j y como, vn - ex ni i no para 
los pájfa&tros. ( 4 7  )  . Ea 
Chnílianos tened fírme 
vueílro líbre albedrío-, y 
no temáis de nada * os fal- 
vareíSj osfalvareis* El Ho
lofernes infernal no podra 
llegar ä tocar minea ä la 
hermofa Judith» quiero de- 
zir ä vueftra alma,fi eftuvie- 
re firme; foio podra procu
rar que Confiema efponta- 
neamcntet(^S) Pero dexadlo 
que lo p'rocui;e3 efíb no im
perta : huid quanto fuere 
poílible las malas ocafio- 
nes s valeos de los medios 
que fe os han dado para la 
falvacion , confcífada me
nudo,.comulgad ä menudo» 
encomendaos continuamen
te a Dios» para qiie os affif- 
ra , y yo os .prometo , que 
vofotros os falvareis tan 
biíií como otro qual- 
qtaera. .

7 Pero fahels lo que 
ay ? Os lo dlrc claro. Todo 
el punto eílá, en que quiíie- 
rais poder juntar ellas dos 
cofas t gozar de la tierra, 
mas de aquello que convie
ne á vueílro eílado , y ro
baros el Cielo, Quisierais 
vivir al antojo de vueftros 
apetitos fenfuales» cumplir, 
todo defeo , fatisfacer toda 
paífícn*y deípues finalmen
te hallaros alia arriba en la 
Gloria fin ayer puedo nada 
de vueílro caudal : fino es 
que quizá querrais que 
aun ia Gloria ha xa fie á en
contraros , por no defia- 
comodaros, Pero eílo no 
puede fuceder, Vna fola 
vez fe lee en las Escritu
ras , que baxo la Gloría 
por gran favor á encon
trar á vno , y eíle vno fue 
San Juam V i , dize, la San
ta Ciudad de lerujalen 
nueva que baxaía^del Cic
lo. ( 4p ) Pero aquella vez 
mifrna adonde baxo? Adon
de vino ? Lo .notaíleis'al
guna vez ? el texto : 'Sobre 
vn monte, grande , y alto. 
(50) Sobre la cima de vn 
monte ? y de vn monte fu- 
blime* de vn monte alpe; y 
porque effi?Pueílo queaque- 
11a Ciudad Santa quería ba
sar, porque no podía bajear 
a la llanura, y perdonar al 
Apoílol ya extenuado , ya 
yiejo»y ateya decrepitóla 

O $ fa-

Í4 5 >)
.Apar. X I . Zi
Vidi Cí vita 
cem San¿la 
Ieritfalcm 
novam def- 
cendemeni 
de Codo.

, < j ° >  
JW .io, Sti-i
per monte
magimmJ&
altum.



( v )
ìSTbef. j 9.
Non poluic 
nos Deus in 
iram.

(5 1)
Po liti e *

Cí í )
In falatem? 
InfaUitem?

(s 4  )
In acquili*
lionera la- 
lutis,

2 f 4 $cYm m ir Ig efini opr 'm ,
fatiga de fubir fobre vii dos , por Hnìo m lo ha$e H-** * * : ....* \  ̂r>iraoiHe?No, no> oyentes. La 
Gloria no fe dà à los perc
hólos ( elle es el mifteiio-) la 
Gloria no fe dà à Jos pere
to ios. Es me ne (ter q ue fe 
le quite de la cabeza can 
necio engaño , fi alíguno le 
tiene.Dios quiere darnos fu 
Gloria , pero como pre
tirió. Enceudeislo ? Coma 
paga V de manera que de 
nueftra parce demos en ello 
Rofotros algunos partos 
para llegar à ella. No nos 
pujo Dios , dize el Apaftol, 
para blanco de fa  ira , (y 1) 
eíto es mucha verdad : pe
ro configtiiencernence en 
que nos pufo ? (jz) Tara 
la jalvacion f  Tara, la jal* 
t>aoion ? ( 5 5 ) no, fino para 
la ganancia de la ¡alv ación*
(54) dize el mi furo Apot
ro! ¡quiere que nofucros nos 
la ganemos. Quiere que en 
ette mundo’ no tengamos* 
ocafion , ni de vivir muy 
oc fofos, ni de venir à fer 
muy fobervios. Y a ® ,  que 
ha hecho ? Ha difpuefto las 
cofas de modo, que la exe- 
cucionde nueftra fai varimi 
Eterna 110 fucile ni coda 
obra nueftra, ni roda fuya. 
No toda nueftra , para que 
nos mantengamos humil
des, no toda luya, para que 
no vinie fiemos à hazernos 
perezofos. N/ quiere Ríos 
gg* ftw ¡rt cjlrnts

todo , affi lo advirtió San 
Juan Ghryfoílomo ; ni 
quiere que fe amos jobc-r* 
vi os yy ajji m nos lo cediv 
rodé. ( fy ) Pero nofotros 
quifreramos que él lo hizfe# 
fe todo , y quifieremos no 
hazer nofocros nada* No fe; 
ñores rufos. A el le toca 
Mámanos , y á nofotros 
cor refponder,á él toca con
vidarnos, y a  nofotros el 
ir. Llamarkjme , dize Job, 
y  yt te reipondert. (j£) El 
de más, á mas nos foiidta- 
rá , nos;impelerá , nos fuf- 
tentará , J í  la obra de fus 
manos , dize él mifmo, 
alargará fa  dieftra 5 ( 5 7 )  
para que lleguemos hafta 
la cima del monte , aun
que altiflimai ,-á encontrar 
la hermofa Ciudad de ]e- 
rufalem / mas es menefter, 
que á ios primeros paffos 
no le hagamos refifteneia, 
De otra manera.fino alcan
zaremos la falvacion de* 
feada , téngale por confian- 
te que la culpa ferá nuef- 
tra, no ferá fuya. Tu perdi
ción ifrael tuya est 0 3 )

Segunda farte .

9 Otra efeufa podría 
quedar todavía á favor de 
los impíos: y feria, quando 
Dios para falvarios les pi
diere , o fatigas muy as.

duas,

(S!)
Motto. 6o<ad 
pop• Neque 
nos fupinos 
effe vulc 
Deus,prop- 
cerea no ip- 
fe totu ope- 
raturjnequc 
vult elTe fu- 
perbos, 8C 
ideò codini 
nobis non 
ceflk.

lob 8, iq.Vo 
cabis me, 
& ego ref- 
podebo cibi;

(57)
Operi ma- 
nuum filari 
potriget 
dexceram.

(58)
Per di ciò tu& 
lfrael.



(ís>)
Jer . 5). 5-Vt
¿aiqué age- 
reut labora 
verune.

(60)
Laboravc— 
rune, labo- 
r a ve ruñes

(61)
Vt imque,

(tf*)
Laboratis.

f# el lyl untóles, defpms de 
>> ó maltratamientos 

■muy penofos ; porque en 
tai cafo parece quepodrian 
echarle á el alguna culpa 
de fu rnal , .fi en vez de lle
gar á falvamento, fe. per- 
diefTen, Pero quando fueede 
que pida tanto de ios pér
fidos para falvarlos 9 quan- 
to padecen -ellos por eon- 
denarfe ? Oíd aquello>■ que 
dezia .Jeremías de los pe
cadores1: T rabajar^  por 
obrar iiilrptíA metí té. ( 5 9 ) 0 * 
p#r ece á v o fot ros, q u e á 1 oí 
más de ellos-no íes 
mucho en obrar mal ? 
bajaron , traba-pirón-• (6 é)  
no ; fe puede dezir quanto 
hizieron los infelices para 
perecer , quanto-penaron, 
qüanto futrieron \\para 
obrar iniquamente trabdqa- 
ron. (6i) Y ciertamente 
dezidme vn poco, oyentes: 
es difícil k L*y Chrifilaná, 
no es affi ? O padre , fí es 
difícil i Pero dczidme en 
que ? &caío en d malera# 
tar eXenerpo de tal mánê  
ra 5 que no fe-revele contra1 
d  efpirhu ? Pero quantos 
fon los molos tratamientos 
que le hazeis quando fe tra
ta de vn comercio injufto ? 
Xta trabajáis i (6 i) con ex
poneros al punco á nieblas, 
á vientos, y á foles ? Acafo 
en el fugetar de tal mane
ra la voluntad , que no fe
¡ífr:o!irn *?- X'T¿n iJera

la bom híca in Taíjionc. t i  $ 
quancas fon las efclavi cu- 
des, con las qüales la envi
lecéis , quando fe trata de 
vn adelantamiento impro
prio ? Ho trabajá is, (65) 
con ¿humillaros aun defde 
luego á los eortefanos , 4  
los Oficiales, a los Minif- 
tros ? T f í  jufre tantas co
jas el alma , para pofjeeT- 
aquella por donde ha- de pe* 
rece'r , qu antas deve ju frtrt 
para no perecer} (64) Os di
ré con S. Aguflin. Pero qui
zá la Ley Divina fe haze 
di ficu-! cofa en el mandar, 
que paya íálvar el alma 
ninguna otra cofa fe apre
cie de efia tierra j no rique
zas, no patria , no parente
las , no falud, y lo’ que es 
mas , no la tniírnâ  vida, 
quando convenga* Pero 
efta írsifma vida , guantas 
vezes la exponéis á peligro 
por vn puntillo vanó de 
mundo ? Vn tratamiento* 
vn parecer contrario , vna 
precedencia , no fe deciden 
continuamente con el jer- 
ro ? Pierdafe la hazienda, 
pierdafe la cafa * pierdafe 
la parentela , pierdafe él 
cuerpo , pierdafe el alma* 
la venganca fe ha de to
mar. Voíbtros mifmos, 
aunque tal vez os conoz
cáis defigualés en fuerzas, 
inferiores en lados , voi 
Potros fots los primeros a 
provocar al enemigo, Vo- 

O 4 íb-

<6$) , 
Laborati&í

(64)
De Vat i enría 
tom. 4. Etfi 
tanta iutière 
anima , ve 
pofiídeat * 
vnde pe- 
reat Aguan
ta debet ful 
ferre , ne

.i



¡Ubomis,

(W)
%ibr. ad 
ftccL O C££- 
«tit ! b in- 
fanía / Q^a- 
to  Audio i a- 
feiiciflimi 
Eomimí id 
'«fficitis, vt 
smíerrimi 
i a íccerni- 
tace ficis. 
Quanto mi- 
aiore cura, 
minore am- 
fcitü, id vo- 
bis prgftare 
fotuiftis, vt 
fetnper bea- 
tleüepoíTe- 
íis*

(«?)
Laboupt,

%%6 S e r m ó n  t r lg e j
fotrosa afrentarlo , vofo- ir á perderfe , fino que jf? 
tros á acometerle , y con canfan , ( 68) como ellos
defafios neeiiíimos traba* 
jais  » (65  ̂ para ir a dar de 
pechos en la efpada de el 
otro, Y quando os viene 
la ocafion de hazer tanto 
por Dios f Os pide alguna 
vez para daros el Cielo* 
mas de aquello que hazeis 
para compraros, el Infiér
alo ? 0 ceguedad l 0 locura' I 
Exclamaré con el cloquéa
te Salviano. Con quanto 
eftudio vofütTos los mas in
felices de los hombres habéis 
tojas para que Jeais mijer- 
Timos en da eter?/idad\ Con 
qnanto menor cuidado , me
nor anjia , podríais avér fo
cha. cofas , para poder fir  
fiemprc bienaventurados ? 
(66) Refponded quanto fa- 
beiss de aquí no podeis ef- 
caparos. Sino cuvieíl'eis 
¿juergas bailantes para to
lerar todos aquellos traba
jos , con que os compráis 
el Infierno , fácilmente po
dríais dar a entender , que 
no las teníais para padecer 
aquellas fatigas, con que 
avriais de ganar el Cielo, 
Pero fi las tenéis para 
obrar mal, como os efeufa- 
reis de 110 tenerlas para 
obrar bien ? Y con codo 
quanto i me quedaría aun 
por dezir,íiendo cofa cier
ta que los Reprpbos*no ib- 
lamente ‘trabaj*#, (67) Por

rxufmos lo confesaron deí- 
de el Infierno á pefar fuyo, 
quando dixeron : -Cunjámo
nos en el camttio de la ■ ?naU 
dad, candámonos en el cami
no de la perdición j anduvi
mos caminos dificiks. (6y) 
No he dicho las penalida
des de h  milicia , no los 
horrores de las batallas, no 
las inquietudes de los pley- 
tos , no las anguftias de las 
ambiciones, no las lo licitu
des de las avaricias , no las 
enfermedades de las gloto
nerías, no las penas , no las 
perverfidades , no las tur
baciones de vna pafiion 
fola de amor ; no las lagri
mas que por ella fe vier- 
ten $ no los obfequios que 
fe vfan j no los zelosque fe 
fufren j no las defecadlas 
que fe tragan f]no los fíle
nos, que fe pierden; no las 
riquezas que fe defperdu 
cian no la honra de que 
no fe cuyda j no las enfer
medades aun eftrafias , que 
fe contraen. Y no le en
cuentran cada dia nuevos 
Anemones , que continua
mente je atenúan de flaque* 
\a,( 70 ) por, vna Tamar ? 
Que fe deshazemQue fe deí- 
tcuyen i  Y affi fi hizielTeis 
por Dios vna mínima par- 
Cecilia de aquello que tal 
Yez>b mancebos* hazeis por

voa

W )
LaíTantur ;

1 * 9 )
Lafiíati fu- 
mus in vía 
itiiquitatis 3 
la fia ti fu-
mus in via 
perditíonisj 
ambulabi— 
mus vías 
difficíles.

(70) 
i- Keg‘ 
Attenuatur- 
macic.



$ñ el Mi cf Col es defpties del a Dominica In
VIH Druda vilifCma ( de
jadme difeurrir con liber- 
tad)íi lo hizieflbis por Dios, 
no folo llegaríais á falca
ros, fino á fer Santos", 

xg O Padre > me ref- 
pondereis , vos quiza iio 
ibis pra&íea* Eftos que 
avds contado , fon traba
jos, es verdad, pero deley-' 
tables , por gufloíbs i por 
tanto , por fino lo fabeis, 
nueftros Poetas los llaman 
dulces amargos : fon pro- 
priosal inílinto , fon con
formes á la indinacion.No 
fon como aquellos que fu- 
frimos por obfervar las le
yes Evangélicas, Ellos fon 
todos repugnantes , todos 
acerbos. Si ? Verdadera
mente confieífo , que no 
creía aver tanta diverfi- 
dad, Pero os agradezco, 
que oportunamente me la 
ayais fugerido , porque 
de vueftra mifma refpuef- 
ta me valdré para apretar 
otro canto mas mi argu
mento. Y qual, pregunto, 
fuerte fer la razón de tan
ta diverfidad? Efta en que 
las penalidades, eonfidera- 
das materialmente por fi 
nnfmas , fean diferentes ? 
Efto no fe puede dczir, por 
que feria directamente con
trario á la opofjcion , que 
hazemos tratandofe de pa
decer la mifma hambre por 
P íos, la mifma íed, el mif»

fajftonel 5 17  
mo fuefio , las mümas con* 
trariedades, que fe padecen 
por otros. Toda la diver-; 
fidad de ve eonfiftir pues 
en ello, que en vn cafo pa
decéis ello vofotros por, 
otros , en el otro lo pade
ceríais por Dios. Y  porque 
lo padecéis por otros, poc 
elfo es deleytable , por ella 
es guftofo, y por eíTo viene 
á fer vn amargo dulce ; a$ 
contrario , fi lo padeeieíTds 
por Dios no feria nada' 
dulce s fino todo amargo  ̂
No es affi ? Adelante pues, 
que los pecadores han ga  ̂
nado finalmente el pleytoj 
Sino fe faívan , tiene» 
prompta la efeufa , tiene»’ 
fáciles difeuípas. Para que 
es fatigarnos con tancas 
pruebas cantarnos con tan
tas razones, derruirnos conf 
tantos argumentos? Ya po
demos ceífar.Quefs efpera 
pues ? Vengan los Angeles* 
vénganlos Santos, venga» 
los Demonios,venga el Cie
lo, venga la tierra , y todos 
meoygan: Oídcftas cojas to
das ¡as Rentos .digo con Da
vid y percibidlas con vueftros 
oidos todos los que habitáis el 
Orbe; todos , todos, (71) Son 
exeufables finalmente los 
pecadores Chtiftianos, fino 
fe faívan.* fon exeufables* Y 
porqué ? Porque Dios no 
quiera admitirlos en el Cíes 

porque como fu Pa-

(7  O
fjahn. 48,1,’ 
Audite haec 
omues gen
tes, aimbus 
percipe otn̂  
nes, qui ha- 
bijatjj QkA
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fer. is. 15. 
ServiucDijs 
alienis, qui 
ínen dSt €1$ 
tequié die

1 1S 'ScfmontrTg
Are t y padre fin duda me
jor que qualquiera oci'0,ef- 
tá difpuefio a pfio con ver* 
^aderiífima. voluntad. Por
que no tengan auxilios fu* 
íteientes .para alcanzarlo ? 
No j porque á ninguno fe 
impone pefo , o fe le da 
precepto fobre fus fuerzas. 
Porque por lo menos no ten
gan auxilios abundan es} 
No j porque les ha tocado, 
«n fuerte nacer , en donde 
ay la mayor abundancia» 
Porque par lo menos no 
Sos tengan iguales á aque
llos de fu tniítno eftado, 
que fe fabvan* Nó » porque 
inoes,,fiempre ley infalible, 
que tuvieíle mayores auxi
lios ;.quien hizo mas de 
buenas obras. Porque , por 
lo menos no eftén en feria
dos á fuportar tan graves 
moleftias,quantas.fe requie
ren para fal varíe ? Ni aun 
por efio ; porque aun las 
padecen mayores por vn 
Interes, por vna ambición, 
por vn puntillo, por vna 
paffion , y aun tai vez por 
vna vil mugercilla; llegan
do á tanto , que como llo
ro Gerernias de muy buena 
gana Sirven k los ti i o fes 
fdlfos , que no los dexdn 
defc¿w¡dr , ni de di a , ni 
de noche*- ( 73,) Y porque, 
pues, fino, fe fal van , fon 
excufable$?VcislG aquí por,- 
que : porque ieftaf .moief-

pftnrtófVinio,
tras las avrían de tolerar
por Dios, buelvo a repetir* 
lo, porque las.avrían de to
lerar por Dios. ( aquí fe re* 
duee toda fu dilculpa } Por
que las avrian de tolerar 
por Dios. Chriftíanos pe« 
cadores, qué dezis ? Os dais 
por contentos de femejan- 
te efeufa ? Queréis que ella 
os favorezca, que ella os 
,valga ? Adelante , fea affi, 
dadíela á Chrifto en fu ca
ra. Dczid animofamente, 
de manera que todos lo
oygan. Si po r otro fe hu- 
vi eíle de padecer loquéis 
ha de padecer por vos , no 
feria tan difícil ; antes bien 
muchas vezes feria gofio- 
fo, conveniente al natural, 
conforme á la inclinación, 
de manera que fe podría 
llamar vn dulce amargo. 
Pero por vos no fe puede. 
El padecer otro tanto por 
vos, todo nos feria amar
go, nada dulce, O vergüen
za 1 Y ceneis corazón para 
hablar en la cara de Chuf
eo de efta manera , corno 
fi él , porque eftá aqui cu
bierto, aquí oculto , no os 
oyeífe ? Efta es la reveren
cia á aquella Sangre verti
da , efte el agradecimiento 
á aquellos miembros acar
denalados por vofotros ? 
Dezir que no fea du’ee el 
padecer D*os * Ha bien 
IV Vf- , ' i - C  ,w.



en el WicYC&lcs debuts Se 
experimentado* Por tanto, 
fi os fiáis de tal efcufa, pro- 
fcguid en vivir en hora bue- 
na,eomo mas os agrada,que 
yo por lo que a ntft toca, 
me fonroxeode confutaros 
la. Pero fí conocéis fer efta 
la. peor de quantas aveis 
alegado 5 á qual , pues , os 
aplicareis ? Adonde os bol* 
veréis? Como refpondereis? 
No quedareis convencidos, 
de que ninguna otra reíblu-
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cion mas oportuna pode
mos tomar todos noíotrós 
pecadores, fino que comen
cemos defde efte punto k, 
enmendar feriamente nues
tra vida, para poder evitat 
en efta forma aquella gran 
condenacion.en que cayctv- 
do, no podremos quedarnos 
de otros , fino de nalbíros 
mifmos > Tu gerdicfott JjraH 
tttyd es* (7 i)

■ m  m -  m  m

SERMON TRIGESIMO S£GVNDQ¿

EN EL JVEVES DESPVES DE LA DOMINICA
in Paílione.

Quien con la Magdalena defea falír del pecado., es ani
mado para ello con efta relevanciílima verdad 1 que nd> 

ay ninguno, por gran pecador que fea, el qual fi 
quiere, 110 pueda al punto venir afee vn 

gran Santo.

jDixlt ítuwn ¿id illdmx J\jmittunxur tiíí peccdtd tud : V4¿
de ittpdce. Lúe. 7.

Dixole de verdad: Perdonados te fon tus pecadas : VS 
en paz.

P R I M E R A

l Ichofa Magda-
I  ■  lena , la qual 

J L ¿ r  encontró a ver 
ofendido g ya Señor §&g

P A R T E ,

amotofo,que con vn a So dé 
humillación íe aplaca,y con 
vn verter de lagriman fe 
grangea. Gs parece a- vofo*

!£°?í

( 7 0
Perdiciotu^
lfuel5



2 2 0 ' ' Sermón mgefi
tros,qüe fi ella huvieíl’e vl- 
trajado, como á Chiifto , á 
aquel Pharifeo, en cuya ca
fa fucedío el cafo de oy,la 

Juiviera recibido el Pluri* 
feo como Chrifto? Bien po
díala infeliz ir proveída de 
olores, y rica de llanto* to
do quanto huviefle queri
do ,que el en el mejor del 
.combite , viéndola parecer 
de repente dentro de, la. la- 
la , para llegarle á fus pies, 
fin aver primero embiado 
recado , iii pedido audien
cia, fe le huviera encendido 
el femblante como de fue
go, y con furor, y con íb- 
fee rvia fe huviera al punto 
puerto en pie , porque no le 
socarte;,: Que quieres tu 
aqui , huviera comenzado 
a giitar; mala hembra? Que 
¿defverguenza es ella tuya ? 
Que licencia ? Que prefu il
ición ? No .es eftemo vn pof- 
tribulo , o vna. cafa publi- 
íca , en donde á perfonas de 
anal vivir nunca fe tiene 
portera. Tu eneras en efta 
cafa ? Tu introducirte en 
eftas piezas í Tu compare
cer en vna junta de hom
bres tan honrados ? Fuera, 
fuera , defe arada , no fea 
que apeftes eíte &yre’con 
la hediondez horrenda de 
?us impurezas , Requierefe 
otra cofa mas que dbalfa- 
irnos, y que perfumes para 

Tente alia. ti
> - ■ ^

fflojeg,
aquellas fáciles lagrimillas, 
con que eítás acortumbra- 
da á engañar maliciofa- 
mente mas de vn. amante. 
Creer yo a tus alhagos ? 
Fiarme de tus fufpiros ? Ten 
euydado de no bolver á 
poner los pies jamás en 
mis vmbrales: pienfa tu, fi 
yoavré de fufeit jamas, no 
.diré que me befes los pies, 
ípero aun el que me hables, 
Tal recibimiento huviera 
ella tenido probablemen
te del Phariíco, íi lehuvief- 
íe íldó neeeíTario recurrir 
á el - o aplacarle: Si Je bu~ 
yiera llegado, a los pies Jé  
aquel f  bar i feo ( affi lo noto 
agudamente San Aguftin ) 
huviera dicho : apártate de 
init ( i) Y de hecho leemos, 
que él, aunque en nada irri
tado por ella, folo con vér 
la benignidad , con que 
Chrifto la recibió,fe efeau* 
dalizó fuertemente, ni íabia 
.como efaiíárlo de iniqui
dad j pero lo eulpava de 

■ fgnoranc i a : Si eftc , dezia, 
fiteffe Vropheta , fnpiera, de 
verdad quien ¡y  qual es ¡a 
nmger que le con
trario Chrsfto, no detenien- 
dofe nada por femejantes 
murmuraciones de fu natu
ral benignidad, con quanto 
amor la acogió * con quan- 
ta energía la defendió,con 
quanta facilidad Ta abfol 
vio, fin quererla imponer

aun

(O
Hum, % y  ex 
50;

(*>
Hic fi* cffet
Prophcta 
feiret vil
que qux, & 
qualis eft 
mulier, qu$
taígic eum*  ̂ *



en el Jueves deípuel de Id DtímmCd In fdjfiotfí? i  11 
aiih vna pequeña peuiceu- eion , que yo Ies moftraré* 
cía 5 Ni concento con cfto, no feries efto menos fací!,
Ja admitió al panto á tan 
alto grado de obfequio, de 
amiftad,de intimidad,que 
facando á la Virgen María, 
no tuvo Chrífto en la cier
ra muge* mas amada que 
María la pecadora. Efta 
inaudita mifcricordia de 
Chrifto me violenta efta 
mañana á dexar totalmen
te á vna parte todo termi
no de rigor, y a trocar eñe 
Sermón, el qual a otros da
lia materia de reprehen
der , en vn confortacivoí 
Sea pues con licencia de 
todos aquellos miferables, 
que endurecidos en la ma
licia , eftan refudtos á pe- 
far de la Divina bondad á 
querer ir al Infierno. Yo 
iio quiero canfarme aora 
inútilmente con ellos; pero 
fi quiero dar vn grande ani
mo á codos aquellos , los 
quales me dizen , que ver
daderamente fe entrega
rían todos de buena gana á 
Dios, que lodefean ardien
temente , que lo aprecian, 
que lo fufpiran : pero que 
por conocerfe grandiffimos 
pecadores, no confian tan
to como poder llegar á ha- 
zerfe grandes Santos. Ha 
no , no defeonfien los mi- 
feros tan prefto, no fe defi. 
mayen j antes bien eften 
codos á oírme con aten-

que a qualquíera otro me* 
jor que ellos.

z Y para que no creáis; 
que yo quiero difeurrir de 
cofas no pra£Ucas , fina 
ideales , fino infubfiítencesji 
oíd bien , porque yo pre«*; 
rendo probaros, que vofo- 
tros, vofotros mifmos aquí 
prefentes , los quales efta- 
reis por ventura enredados 
aora, vnos en el freuefi de 
los amores, y otros en ios 
rencores de los odios j vo
fotros manchados , aun re-: 
eientemente con la agena. 
fangre , vofotros poíTeidos 
del faufto , vofotros tiranía 
zados de la avaricia, vpfoq 
tros agitados de la ambí  ̂
eion , vofotros engolfados; 
en la fenfualidad ¿ vofotros( 
mifmos digo , con jal que 
queríais , podréis no foja-; 
mente alcanzar el perdonj 
de cantas culpas , fino de 
mas á mas llegar en la tier-* 
ra á tal abundancia de gra
cia , en el Cielo á tal emiw 
nencia de dignidad, que no 
ayais de tener embidia a. 
aquellos que fueron me
nos malos, Pero mirad pos 
vida vueftra no erréis. No 
quiero yo dezir , que po
dáis llegar a tanto con To
las las fuerzas de vueftro 
albedrío, u de vueftra natu
raleza, pefdiehadgs de vq*



l i i  *$e?nm trlgefímo fe¿mdút
fotrOs fi fobre eftas (olas ras efta vida, que yo te di-
huyiefleís de fundar vuefi- 
tras efperancjas * Eftariais 
ya perdidos para fiempre, 
pues no folo no podríais 
fubir á aquella altura de 
fanddad , que yo os muef- 
troj pero ni aun íaiir de 
aquella profundidad de vi* 
dos, en que yazeis. Pero 
animo , animo , animo, 
amantiffimos pecadores: 
que no aveis de fer Tolos 
vófotros en la execucioñ 
de vna obra tan grande, fi
lio voíbtros con Dios, y 
Dios con vofotrbs, Y que 
¡no- podéis prometeros, 
alentados del brazo dê  
aquel Señor , que todo lo 
puede ? Lo que p o r  la  na~  

turah^a es ím po jfille- , p o r  
fe g r a c i a  de D io s , no f i l o  j e  

b a ^ e pojJiM c f in o  f a c t h  

r Í í '  , (í) lo- ttfti'fico aquel mif- 
S e r m *  2, d e m 0  San Bernardo , que lo 
Cen, Quod probó. Dezidme vn poco, 
peí natura Quien con profetícd efpi- 
cft impofli- rítti huviefie ido á enconé 
bile per tYar a María Egypciaca, 
gratiá Dei quando ella mas bien pren- 
ínon íblum dida , y mas vana , era en 
poffibile , Alexandna el Ídolo de los 
íed&facile amantes , y le huvieíle di-
f i t . cho, Muger efcuchame, 

Vendrá tiempo, en que tu, 
no fojamente darás volun
tario repudio á todo ador
no , y á todo paffacieropo', 
pero retirada dentro de l o s  

ftdrrqr es  d e  V a b o f q t ie

re. Por quarenta y fiete 
años nunca verás el Tem
blante de hombre vivien* 
te, fino rodeada por todas 
partes de lobos, de ortos, 
de leones , y de tigres , y 
no por efio apetecerás na
dada compañía de aquellos 
mancebos ,de que aora go- 
zas* Tres Tolos panes lle
varás contigo al defierto, y 
ellos duros, y mohofos,y te 
íervíran de provifion bal
eante .diez y feis años. Fal
cándote eftos te manten
drás cómo fiera de la yer- 
Bá dei campo, y del agua de 
las lagunas , halla que lle
gues á vivir fin ninguna 
fuerte de man jar ¿ Lúego 
fin tener nunca techo que 
te defienda, 6 veftidura que 
te abrigue , temblarás des
nuda en el Invierno á Io$ 
rigores de 3a noche eláda; 
ábrafaráfte del nuda en el 
Eftio á las llamas del dia ar
diente, Déígraciados ojos 
tuyos! Serás con ellos tan 
defapiadada, que para con
cederles vna hora de fuê  
ño , los obligarás á llorar 
por la mañana, á llorar por 

*la tarde qualquiera de tus 
prefentes locuras, Y luego 
que Tueño acoflumbraras 
á concederles ? Aquel que 
puede efperarfe , ó fobre 
peñas montuofas , o íb- 
br£ varas ¿ípinófás, Hcrir- 

^  ^ ' te
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||Nec forti- 
feudo Japí- 
ffidmn, fortú 
ffitudo mea, 
llhee caro'M
¡É^ea asnea

rt
fjCft,
8i.v¿mm

tñ el YtléveS 'dejpües de 
te el pechó , ya con la ma
no, ya con piedras, defpe- 
dazarce la efpalda , ya eon 
abrojos > y ya con efpinos 
lo cendras por gala, Todo 
eílo te anuncio ; creeme á 
mii haráslo, Dezidme , os 
fuego , oyentes. Si 7110 hu- 
vieííeido á difcurrir coala 
Eg y pe laca en cite tenor, 
qual crédito os parece a 
vofotros, que avila hallado 
en vna tnuger de pocos 
añoSjtan difoiutajy tan dií- 
cola ? No fe huviera ella 
reído de quaíquiera que fe 
himeíle querido petTuadir 
efto como probable? Co
mo ? Yo cerrarme entre 
defiertos, yo que íi no veo 
a mis amantes, mé eonfu- 
mo de afan? Yodarme tan
tos tormentos , yo que í¡ 
vna aguja me hiere , me 
muero de temblor ? Yo no 
comer? Yo no beber? Yo 
no dormir f  Yo no reir en 
tantos años? No puede fer, 
no puede fer: Ni mi forta
leza es , como la fórrale- 
\a de Us piedras, ni mi 
carne es de metal s ( 4 ) 
diré con Job. Primero 
morir, que elegir tal vida*
Y con todo es cierto, oyen
tes, que la eligió̂  y en vir
tud de la gracia divina, no 
foiamente no le pareció 
defpues impoffible, ó tra
bajóla', finp fáeiPí^aófa^
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fu mi fina boca al Abad ga- 
íimo, á quien defcubrieh- 
do carcaj á la muerte ¡fu 
coraron , pudo mudar coa 
Job de lenguage , y dezk 
cambien : Tenga yo e fe  
confíelo 3- >€¡tie afligiéndome 
con dolor no ferdone ¿l na- 
da. (5.) Que eftais , pues,  ̂
á dezirene vofocros, que p0;y to¿ 
no os parece fer hábiles mihi
para tanca empreffá, qual flC COnfola- 
es vna muy elevada fan- tio,vtafÉU- 
tidad ? Os engañáis enor- gS11$ me({o* 
enemente , os engañáis. Y [ore no» 
porque caufa? Veisla aqui. n&tcM. 
Porque vofotros en el ef- 
tado prefence de pecado, 
res no podéis hazer bueíi 
juyzio de loque ferels def- 
pués en la robufta condi
ción de perfedos, Mas eftó 
que importa? A vn enfer* 
mo jamas le parecen pof- 
fibles tantas cofas , como 
hazen los (anos; correr, fal
tar, luchar, eígrimir, haz£c 
tornos con vn cavallo : y  (S) 
con todo, aviendó defpues j 0fa 
fañado, las haze todas 1N0 Notri potes 
'me pite des feguir dora , áífi nae fequî  
dixo vn dia Chrifto á San modo.
Pedro , entonces flaqóiíli- 
‘mo-, tío me pitedes fegtur do- Sequerís ais 
ra , {£) mas qué añadió: Se- ceni porteâ  
gmr afinedefpues : (7) qtifc (g) 
fue1 Id ;ifiiíínó que dezirle, serm* 149* 
eomo glófsó vivamente Sañ Temp* 
Aguííitj': 0 a r d s rfdno \ y  Eris fanus, 
entonces :m  jcgwrds. (8) & fequeris . 
Octo .poefefv íéñdreis en me,



224 Str'm ori m g  rfiw o fegmdà',
. touccs ¡ otro d'piruu, conforme à la naturaleza
. ©tro eorage, quando inun- del cor^o el correr , y de
de vuefto pecho la aveni- Ja perdiz el volar. Quien

/da de los confuelos celef- de nofotros los hombres
dales; quando aprendáis no no fe pudriría pretto fi ha-* 
en confufo, como aora , fi- bitaíle debaxo de cierra? Y 
#o con claridad,la vanidad con todo al topo , porque 
de Jos bienes mortales, y la le es natural, allí crecen 
¡duración de los bienes eter- Quien de nofotros no ven
taos, quafcdo el Demonio no dría à ahogarfe, fi fe detu- 
ofie mas el tentaros, quan- vieífe debaxo del agila ? Y  
ido los Angeles affittali pa- con todo al pez, porque le 
xa ampararos, quando el es natural, alli fe conferva.’
Cielo todo como à porfía Quien de nofotros no ven- 
fe emplee en favoreceros; driaa hazerfe cenizas, fi fe 
y en vna palabra , quando dexaífe eftar en el fuego 5  

el fervir à Dios fe os hoga Y con todo la falamandra,
’tan proprio,, que fe os con- porque le es natural , allí 
yiertacomo en otra natu- fe recrea : y affi ninguno 
Raleza» padece, antes bien fe goza

; Quien ay entre vo- (como el Filoiofo enfeña ) 
forros , que al prefente no con aquellas operaciones 
quede aconito, al mirar vn que le fon naturales ; Qual~ 
corgo correr por cueflas quiera coja, dize, que es cort- 
con tan gran ligereza , que forme a la naturaleza , es 
tío imprime ni vnfolo véf- í uft°f4> (9) Si vofotros pues 
tigio íobre la arena ; ò al huviciéis también llegado 
■vèr vna perdiz volar porlo à tal eftado, en que las pe«, 
alto con tanta velocidad, nitencias, las lagrimas , la 
que no la alcanza, ni vna oración, fe os convirtieíTen 
faeta falida del arco? A la todas como en vna natura- •„
primera vifta qualquiera leza, noliegariana feros no , i. 
dirà , que aquellos pobres ítalo poffibles, fino aun fuá- Cl,il U e ' 
animalillos avràn de eftar ves? Es cierto que fi. Aora 
al fin de fu viage, u débiles fabed * que fin comparación 
por el fudor, ù fin refpira* es mayor aquella ayuda,
«ion por el confando , co- que os vendrá à fubminif- 
mo que en efto ayan ceni- erar la Gracia. Porque fi 
kìo vna gran fatiga. Y con puliereis la confideracion 
codo fue cali ninguna la en Jas, fuerzas , que provie- 
8<?S ÌBìlSiSffli £9?ql?S SS fien d? fola la naturaleza/

(9 )
T^het, ¿ib. 1, 
c . ì  i.Quod- 
cumque fe- 
cu ndu na-



en el fafetás de¡pites cicla Bomínica ín fajjionr> 21 f
vereis que fon totalmente viene ajuflada vna ponde¿ 
defc&uofas , y limitadaŝ  ración ingeniofa que hazen

1 que a largo andar con el
demafiado emplearlas fe 
enflaquecen ; y afli fe en
flaquece la perdiz con el 
demafiado volar , fe cofia- 
queze el cor^o con el de
safiado correr. Pero la 
gracia divina no es afli. 
No folo no fe haze jamás 
flaca con el exercicío , con
forme á aquello que de los 
juflos dixo Ifatas ■* Corre- 
yin %y no trabajaran  , an~ 

(10) dar a» , y  no faltaran : (10)
jT ^0¡t * Antes bien le buelve fuera

í Curtent, & de efto yigorofa , au- 
non labora ^ entan«°fe fiempre de tal

t  bunt.ambul "“anerá * S“* c‘ .h?“ bre ha‘
labunt , & !la mayor faelI,dad  ̂y «*•
feo deficiét. Pe1diJt .,on ern .*} camina 

del divino lervscio , quan-
to mas corre 3y mas traba.
ja por c!. Y aun mirad lo
que dixo San Ambrofio,
Dize 3 que llega tal vez
el judo á tal edsdo, que le
es mas difluí el vicio , que
Ja virtud : tan  fácil fe
batlve con el pro^rejjo la

f u )  virtud , que es mas di-
fgj# apoí. Da* ficil c/ obrar mal 5 que
j| vid, lea fa* d  obrar him ; ( 1 1 )
§j cilis reddi- esle mas difluí ei di-
¡j tur in pro- vertirle de la oración, que
¡ggrelTu vir- atcnJer á ella por muchas
jjtus, vediffi* horas : le es mas difícil el
¡¡jcilius fitoia donar las penitencias , que
jjjle agere , víarlas con mucha afpere-
|¡quam íkhc. za, En prueba de lo qual

algunos en la perfbna del 
gran Patriarca Abrahatñ.
Y es 3 que para hazer que 
corxiefle á facrificac á fu 
hijo 3 bafto folo que el Se
ñor le hiziefle vna infinua- 
cíon, c infignuacion ligerâ  
el texto : Dixo; JLbrabante 
ylbrabam : (1 2) pero para (n )  
hazer quede detuviefle cñ Gen, n . 1 j'; 
el íacrificio , fue meneíler Dixit:Abra» 
que Dios diefle tn grito, y ham, Abra 
efle grito foitiíEmo; eftex- ham. 
to: Clamo: jtbrabam-tylbyd» 
ham. (13) Tanta verdad es . (13) .
(  dizen eftos ) que mas fe ‘CíamaviC’f 
trabaja para detener á vn Abrahatn > 
juflo de el bien , que para Abrahanu 
eílimularle á el. Y porqué» 
pues j queréis vofotros du
dar de poder llegar á 
qualquiera alto grado 
de lan;idad , quando no oS 
han de llevar á ella las 
fuerzas de la naturaleza en
flaquecida, y enferma, fino 
las de la gracia robuíla , h . 
infatigable ? Aveis , es ver. 
dad , de lubir con Elias 
hada la cima mas inac
cesible de el monte 
Horeb ; pero en virtud de 
aquel manjar tan fu flan* 
cul,que os infundirá en lo 
intimo de las entrañas la 
robuftez. A veis , es verdad, 
de vadear con El»feo la co
rriente mas rápida del ]oi*. 
dan ; pero en virtud de

e  ?q»«J

'fT



%t4 ■' Üerwon irl&eftnm Jeffiffitfit ' ■. - -. ■ -(

squel n o m b r e  tan refpeca- dan nada los que nos atrU 
rio, que os abrirá por rae- fódan .(it)  
dio de las aguas la fétida. 4 Pereque $c yo , rae 
Aveis ( qüc mas íé puede ^dirois, fi Di*$ querrá con- 
adezlr? ) aveis de fubir por cederme á mí, cambien ef-, 
mía efcala tan fublime , y ta gracia tan -poderofa?Qu£

i  I4)
Gcñr iS. 1 3 * 
Dóminñ i/j- 
Jéííjíu ítala:.

, (>5)
f¡d .  4j. 4: 
Braeliiñ eo- 
jrum 116 fal- 
va víteos. 

(16)

Dexcera Do 
mini fecit 
yirtutem.

0 7 )
í3/̂ /. 1 0 7 ,4 .
In Deo fa- 
dermis vir- 
tucena,6cip- 
fc ad nihilú 
deducet ini- 
micos no- 
ftros*

-can rapida» como fue la que 
demoftrbá Jacob , es mu» 
¡cha verdad. Pero no por 
eflo os a veis de aterra rua
ba , por que Dios mifmo os 
rtendfá- con fu mano firme 
Ja efcala , de manera , que 
Jio ayais de xaer v *Al Se
ñor {privando -en la efcala.̂  
d 14) que dize el texto. Gs 
parece á v o fot ros , que al
ga no .de dos Santos fe aya 
adelanrario á Angular per* 
feccioii por virtud propria? 
JÑot dize, Da vid,no: El ira- 

pr.aprio no los jalvará.
(15) Ba,que todos eran fia* 
eos como noíotros , todos 
formados de la mi iba ma- 
fa , todos compuertas, de !a 
miíma carne: fola la gracia 
¿Divina tes hizo tan fuer
tes r. E# dhftieadg., Bios , di
ze.: David , hi\o- tener forta
leza, (jé) Y aflj tened ani
mo 3 pecadores míos muy 
amados, tened animo , que 
(i oy en eñe di a queréis de 
vcras refol veros,ya ibis ían- 
tos: En D^j.dize el Pfalrao, 
obraremos poder o jamóme, y 
H hdY% que no puedan nada 
meftros enemigos, (17) En 
Bios éhr.arhm.os poderoja- 
ineniCyy l̂ hara que no pife*

fabeis ? O fi nunca fe os hti» 
vielíe efeapado de la boca 
imprudentiffimamente fe- 
enejante apalabra , porque 
yo efíoy por dezir,quc qui
zá le dais ¿a Dios difgufto 
mayor con eñe a& o pre* 
fente de defeonfian5a , que 
con todos los otros vuef* 
tros pa fiad os execílos de 
iniquidad. Y porque que
réis creer , que no eft¿ 
;p rompe o para admitiros á 
vofotros también en el nu
mero de fus fiervos,mas Ín
timos, anas cordiales % mas 
confidentes ,reputa! que os 
dignéis vofotros de querer 
fer admitidos en el? Aeafo 
no ha vertido tan abundan
temente roda ¡fu fangre por 
vofotros , como por quaU 
quiera otro fu grande ami
go ?i/No le cofia fteis vofop 
tros tanto , quauto le coft& 
yna Pelagra,, o vna Tayde* 
v n Gui 1 le rtn o, ó v n A ug tif- 
tinq ? ,Nada mas tolero el 
por ertos , que tolero por 
qualqulera de vofotros. De 
voíberos por vueftrO; vnif- 
mo nombre fe acordó qwaiv 
do ver tía fangre, en el Huer* 
to de voíotrps qliando 
fgonifcaya p,or los dolores

(18)
Tfal. {3.14.’ 
In Dco fa- 
ciemus vir- 
tute 3 8c ip. 
le ad nihi* 
lu deducet 
tribuíanles 
nos.



(íp)
Jíe£r. $. T* 
Curo clamó
te válido }6c 
jaerymi sJ 
preces offe- 
xens,

. i j :
r w * ̂ '

* > K

U®)
O/Vi tif. Non- 
fasi-ani- fu- 
totem ir# 
tue# , quo
ti iam Deus 
«SO, &  noiii 
hotuaû

e n e i  Irte v e s  <£tpu  ts d e f b  B ó m in fcw . "in 'V.ifft one. 2ÍI7?
gfì fa Cruz ■ :• cpm 1K̂0 i-U!f pi ̂ ; a-jnfte , f& aya; pujb li cad g; là  
io j qu a n do gì m Ì ò , q ita n do> pai, n ap or e do a cab ais j a* 
lloro; Ofreciendo i conio di- más de fiaron enterameutej 
¿e San Pablo, psrmgos cm  V para dezìr la verdad, yo; 
podeTofo clamor ,>  lagrimas^ no os hecho toda-; la,- culpa*: 
(19J vertió cantas por va- Porque affi corna el yerro, 
forros también. Y por- aunque, pavoneado , cdx: 
que , pues , dudáis , fi. tiara* prompto :à tomar el and- 
de vofocros da mjfma efti-, guo tobin; y el tizón, aun- 
ma , aviendo pagado por; que apagado , eftá dilpuef- 
voibtros también *, id miti* to à recibir eh antiguo fue» 
roo precio ü Es. verdadque goj y el mar, aunque apia-t 
v o fo t r o s le aveis b ü el c o ca d o , eft à i ne 1 i na doà boi-•> 
luego vna: mal^eorrelpon- ver à fus bravuras affi el 
denda: de tantos trabajos, contrario , aunque recon* 
como por vofotros Ha .pa- ciliado , es fácil á̂ faolver & 
deeidb , lo confiderò , lo> tomar el antiguo rmcov, 
lloro. Con todo tilo, le¿ De donde nace., que, David, 
avreís' tratado peor que Joven no menos prudente, 
vn Pedro- que le negò i Y  que manto, es Verdad , quer 
con todo fabds. quanto le? perdonó: mas de vna. vez 
amo; defpuesijesvs. O que: con .grande animo à Saul, 
vn Pablo quede; per figuió que anualmente le bu fea-
Y con todo TabeiVquan va para la, muerte ; perdo- 
acepto fue dcfpues à Jesvs. nòie en la cueva , quando
Y fii aun le huvieteís traca- à manosfalvas le pudo cor
do peor , dichafos vofo- tar vna orilla del vellido/ 
tros,que aveis de negociar  ̂ perdonólo en el pavelÍon¿ 
no con hombres , fino con, quando à manos, libres , le 
Dios.1 No vfdrì del furor de pudo quitar vna Janfa. de 
wá ir ài ( affi el mifmo nos: la cabecera i pero no por, 
hizo entenderlo por O.feas) effo fe fió jamás de bol ver
tir v p rr  de el furor de fe à poner en fus manos* 
mi ira \ y porqué ? Voy- por.mas,que Saúl moftraii- 
(jue - yo\ jvy 'Dios , j ,  no dofe ya reconocido , ya* 
Á¿.mémi{io).Entre los hom- compungido , fe lò roghile', 
bres quando fabeis aver aun con las lagrimas.en ,lo  ̂
hecho à alguno alguna no- ojos , augurandole, -cqn 
cable injuria j.por mas -que palabra de:Rey , .de noin-, 
defpuesife ayariqukado las quietarle .¡jamás, j Tanta« 

fafeñfa$ ,ife ayâ paékíuio.eli veídacf es, como>, dixo .San,
P % Agüf-



(»0
Ve dlleg.Vco 
c* n. Ápud 
homines nú 
quam plena 
!eft indulgc- 
siaJ

( 1 4 Í
Sie enitn 

Ddis exto- 
’eo indulgen, 
vtjam non 
xlamnet vi- 
cifcedo, nec 
cófudat im
properado , 
iiec minus 
diligat im* 
pucando.

in
f.i^Mdttb,

2 %% f  Sermon trlgeßmofecundo»
Aguílí» , que ninguna paz, que termino , quando dixo: 
que fc aya hecho con los Icrufdlem que matas H los: 
hombres f puede tenerfe Trojeras, y ¿pedreas ¿ los 
nunca por perfectamente que jon embtados a ti, 
figurar Éntre los hombres, Y bien? No avia Jernfalem lerufalein, 
dize , nunca ay perdón muerto, y apedreado en lo qtlíC oecidis 
fkno* ( ti ) Pero en or- paflado muchos mas Profe- Prophetas , 
den á Dios fueede lo rpif* cas, que no apedreava,y no ¿  lapidas 
moj No , no , repite el matava en aquellos ciem- eos, qui ad 
Santo: De tdl manera. , fon pos? Es cierto que fi : Con te miíli sfií,; 
fus palabras , perdona Dios todo eíTo no le dixo ; Que 
totalmente * que ya no con- matafte , y apedreaße. (14) (¿4)
dene vendando , ni con- fino que matas , y apedreas, Quae occi« 
funda reprehendiendo y ni (15) porque mteftro Dios difti, & la-* 
¿me menos imputando, no haze cafo alguno de pidafti.
(aa) De el fi que podemos las culpas paliadas ya per- (*5) 
noforros enteramente fiar- donadas , fino folo de las Quae oeck 
nos 5 cómo, de aquel , para preféntes no perdonadas, dis, 5c Iapiw 
con quien nada dañan las No es poflible que falgan das. 
paífadas maldades, quando jamás vanas aquellas pro
todas nos defagradan ya meflas magnificas , que nos 
de prefente. Yo derramen- hizo por boca de fus Pro
te » ()or mas que belva fetas , quando les dixo, 
con ojos ateneos , y rebuel- vnas vezes , que echaría 
va el Evangelio todo , no en lo mas profundo del 
llego a encontraren cl,que mar nueftros pecados, qua4 7rlich.y, 
jamas Chrifto dixefle la peñafeo pefadiflimo, que proijeiec in 
menor palabra á alguno, ni nunca fe ve bol ver arriba: profundum 
aun de muy ! ex o s d e  fus vArrojard , dize por MI- maris om- 
palladas culpas. No á Mag- queas, cl lo profundo del mar nia peccata 
daiena de lus deshonefti- todos vueßros- pecados „■ (16) veftra. 
dadesyno á Matheo de fus orras¿ que ios haría defapa- (¿y) 
vfuras , no á Zaqueo de fus reeerfe como nubes: Borrh ifa i.44. 11. 
engaños-, -no á Podrí) de fu dize en Ifdas , como mbi-> ¿e isvi ve 
rebeldía , no á Thomas de tus maldades - : (17) otras, íVubeb * ini- 
fu inercdulida p y quando que los baria defv^necerfe quituces ve-j 
quífo vnar vez dar en cara com o  niebla : Borre y di- ftras. ; 
á la infiel -Jeriiíalcrn fus pe- zen en d mifmo., como nie-- f*S) 
eádorw^i^advdtóe el Äu- bld. tus pecados w (ui8 ) y ^Delevivc 
thor- ídel -Imperfeto , con otras mas ĉlaramente que nébula pec- 
que réfcfva^procedió ,coi| haría de . ellos el. mifmocaca cuay 

 ̂ ■- apre-



Zach, i o 9 
Gonvertam 
eos,quia mi 
ferebor eo- 
XU01J& erut 
ficut fuerut 
quando non 
proicceram 
eos»

tn el Jueves'defpues de ¡4 1) mim ¿i tñ fafjione 2 x 9
¿predo , que fi nunca los 
huvieiTemos cometido: Con
vertirlos , dize en Zacha- 
jlas 3 porque tendr} de ellos 
'pn{ericordia , j  jerkn( que 
mas fe puede dezir ? y  fe- 
rkn como fueron quando 
aun no los avia arrojado de 
mi, ( 29 ) Entre ios hom
bres no fe procede comun
mente affi. Vn padre mas 
ama a aquel hijo, que fiem
pre le fue obediente, y con 
aquel que algún tiempo fue 
contumaz va mas fe ver o. 
Vn Principe mas favorece 
aquellos vaííallos^ue fiem- 
pre le fueron leales, y con 
aquellas que fueron alguna 
vez rebeldes va mas apre
tado, Vn Capicaii mas aca
ricia á aquellos foldados, 
que fiempre le fueron fie
les , y con los que alguna 
vez fueron fediciofos es 
mas inexorable, Pero en 
Dios no es aflj(añadirí con 
el Pontífice San Gregorio.) 
Si nofotrosenio paffado le 
huvieremos fido fiempre 
infu les, desleales , defobc- 
die mes , nada nos difminu- 
ye para con el , u de apre
cio , u de favor , u de afec
to 5 pero f i á e l  íeamarc- 
mos tanto como el que no 
peed * tañ o como el que 
no p?c¿ fe remos amados 
de e : De la mifma mAñera, 
dize aquel Santo, recibe k 
¡os arrepentios k los

. TomolJ,

jufos ( d que gran confue- 
lo 1 ) de la mijma manera 
recibe k los arrepentidos, que 
k los jnftos. (30)

5 De aqui para mayor 
confirmación de ello , fue- 
lo yo hazer vna obferya- 
clon baftantemente luftro- 
fa , y baftantemente folida, 
y es no ayer Dios vfado ja
más para con los hombres 
eximios por la innocencia 
de la vida 3 demonftradou, 
alguna de afe&o , que no 
aya querido vfar cftudio- 
famente la mifma aun con 
aquellos , que defpues de 
averie por mucho tiempo 
vkrajado 5 fe aplicaron á fu 
férvido. Lo dudáis ? Pues 
aplicaos á oírme con aten
ción , que5 íi yo no me en- 
gano,avreis de recibir gran
de aliento. Oftcnca el ef- 
quadron de los inculpables 
á vn Jofuc, que pudo á me
dida de íu defeo fufpendcr 
el curfo al Sol; Obedeciendo* 
dize el texto , Dios k la vos* 
del hombreXi 1) Mas no lle
go á tal poder aun vn Mu
do, aquel que de fieriffimo 
affeífinode los bofques , fe 
hizo defpues manfiífimo 
morador de ellos ? Aun hu- 
vo efta diferencia entre vn 
Mudo, y vn jofue, que ]o- 
fuc p3 ra el Sol en el Cielo 
por caufa de vn gran l ie *  

godo , qual fue la ganancia 
de aquella iluílre yi&oría;

P 1 que

(i o)
Sie paenue
ces recipit, 
ficut ¡uftQS$

(i>?
Jo f 10. 14* 

Obediente 
De o voei
hominis*- * - **



«¡a ■ f —rr *1¿50 Sermü 'tirt
que a vil Üe Aporcarle de 
cinco Reyes en vn mifhaó 
dia ; Mueio obtuvo otro 
tanto por mucho menos, y 
fue por llegar antes dé la 
noche al albergue , adonde 
le inviavan/ paíTemos ade
lante ; Elias inculpable tu
vo á las lluvias obfequiofás 
á ífts infinuaclaacs, Pero 
no las tuvo cambien entre 
los pecadores arrepentidos 
stqUél Jacobo Anacoreta, 

'que violo primero á vna 
doncella * y defpues la ma
tó? Daniel inculpable tuvo 
alas fieras reverentes á fus 
píes, Pero no las tuvo taftt« 
bien entre los pecadores 
arrepentidos aquel Guiller
mo AqUicanieo, que prime* 
ro fe burló de la Iglefia , y 
defpues la hizo guerra ? Si 
los eres niños no fe quema- 
ton entre las llamas , aeafo 
fe quemó aquella Afra , an
tes ramera , y defpues ef- 
pejo de eaftidad ? No , no, 
oyentes. Es verdad que mu
rió aUi, por el anfia de fa- 
crificarfe victima a Dios, 
pero no fe quemó, El azey- 
te hirviendo no pudo da
ñar á vn Juan inculpable, 
cfto yo bien io se; perofa. 
bed vofotros , que tampo
co la pez hirviendo pudó 
ofender a vn Bonifacio 
arrepentido. Qué diré de 
Mafia» la célebre Egypcia- 
ca , que poco antes alabé

re fin o  fe  tu n d a  i
yo en efté difeurfo. No an
duvo muchas vezes fobré 
las aguas, como vn Ray* 
mundo nunca impío ? No 
fe fuftento muchos años 
fin comer, como vna Cata
lina de Sena , nunca peca
dora? Si la inocente Virgen 
Irene fue faca-da de la cár
cel por fu Angel Cuitadlo j 
lio fue Tacado también de 
la cárcel por fu Angel Cuf- 
todió el penitente Gbifpo 
'Gcnebáldo ) Si la inocente 
muger Efcolafticá fe apa
reció eñ figura dé paloma 
á San Benito fu hermanó, 
no fe apareció cambien éu 
figura de paloma b  Abra* 
ham, fu tío, la penitente ra- 
mera Mafia ? Quanto mas 
fue el fer largamente fér
vida de vn cotodrillo, co
mo acaeció a Theódora 
compungida de fu adulte
rio, que no fue, ó el ferfuíl 
tentado a los pechos de las 
ciervas, como vn Gil,ó ref- 
petado de los olios, como 
vn Agapieo, ó obedecido de 
los lobos , como vn Nor- 
berto , efelareeidos todos 
por méritos de inculpa
bles? Pero tela muy larga 
avria yo de texer aqui , fi 
quifiefle dilatarme en de- 
moftrar vno por vno, 
que Dios cafi en ninguna 
fuerte de privilegios ha que
rido, que los penitentes ce- 
dkffen á los inculpables*

que
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I l6, ÍO.

Ciñere tan* 
quam pané 
manducaba

( a )
'JẐ ech. 55* 
j i .  Impu
tas impij n5 
noeebit ei, 
inquai 3 juç
die con ver- 
fus fueric ab 
impietacp 
fuá*

tn el Jueves, de. [pues cíe ¡a 
que- es puntualmente lo, 
que fcgiin.el parecer de San 
Gregorio , infinu6.cn figu
ra el mifmo Dios en don
de dixo, que para fu pala* 
dar era can guftofa la ce
niza , como el pan: Comía, 
dize en el Pfalmo * la ce* 
iñipa con el mifmo, guffo 
que el pan ¡ ( j,i ) y. por 
otra pane á mi rae baíta 
que veáis vofotros en ef- 
ta pequeña tela, , como 
delante de Dios nada da
rían las paíTadas maldades, 
todas las vezes que Ja coh-. 
tricion > como fuego que 
limpia el campo , Jas, aya, 
ya confumido, no de otra, 
manera, que íf fue fien ef- 
pinos j y raigones , de 
quienes ya no queda me
moria. Y fí nada dañan, 
que temeis, pues, amantif- 
fimos pecadores , que du
dáis ? Vofocros eftais cier* 
tos, que Dios no fe deten
drá en abrazaros , en aco
géroslo apreciaros á igual 
de vn inculpable : de otra 
fuerce injuítannente huvie- 
ra jurado por Ezequiefque
¡d_ impiedad del impío no 
le dañara , en qualqmeYa 
dia que Je, conviniere de 

jt* impiedad : ( 3$ ) por* 
qm  fi por aver fulo vofo
tros, grandes pecadores 
quédafieis inhábiles para 
fer grandes Sancos , ya os 
fcria muy tlañofc la paíTada

Do mi ni ca m Tafi oh ei i  j¿ t 
malicia. Tomad, pues, a ni* 
mo , tened coraron , qu#* 
aun para vofotros ay lugar 
entre los mayores Santos; 
fi queréis fer alidadas en fu 
numero.

6 Y aun mirad quan 
diverfaraente de vofotros 
difeurm yo. Vofotroa del 
aver fido grandes pecado- 
res facais,que Dios os quie* 
re excluir de aquel nume
ro; y yo faco, que Dios os 
quiero incluir en efte tal 
numero , de ayer fido gran-, 
des pecadores* Atención
por vida vueftra. Ya ha 
muchos años que vivís en. 
pecado, no es affi ? Yo no 
lo creo, pero adelante,, fu-., 
pongámoslo por muy ver
dadero. Aora, pues, porque 
caufa os parece á vofotros, 
que aya fufrido de vofo-, 
tros tan graves ofenfas ? 
Tantas blasfemias en los 
juegos, tantos perjurios en> 
los contratos, tantas irre
verencias en las Iglefias, 
tantas defatenciones con los 
pobres , tantos defprecios 
de los Religiofos 5 injurias 
todas, que mas que lasotras; 
han ido á herir derecha* 
mente, fu perfona ? Acafo 
no os podía cortar el hilo 
de la vida á la primera, ofen- 
fa , que le hizifteis. fiendo 
niños } Quantas ocafiones 
fe le han ofrecido, cada día, 
aura, de,.. hazeros 1 esbalar 
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: Serinon trlgejfmo fcgmido,
en vil precipicio » aora de íberos no efiamis ábra
hazeros caer de vna venta- aqui: fino que eftariais ya
lia-, .aora de anegaros en bramando eon ios conde-
vn rio , aora de que fuef- nados, ya rabiando con los
fets heridos de vna.faeta? Demonios : ni en efta ma-
Y  con todo no lo ha hacho: ñaña roií'ma os huvíera
fino que os ha tolerado eon traído al Sermoneara pro-
íncreibíe paciencia , y aun bar el ganaros. Y no aveis
profperado con fuma be- oido dezir nunca , que los
dignidad."Aora , pues, que pecadoresmas pérfidos, y
fenal es efta ? Es ferial, de mas perdidos, fon aquellos .
que el deve de prometerfe puntualmente en cuyo fe*
en eorrefpotidencia algu- guimfcnto aiida foíieita !
lia gran cofa de vofotros, buícandolos ? Vino, dize SJ
No os mantiene vivos , no Lucas,e/ hijodel hombre k buj«
í  tanta cofia fuya, para qiue car lo que avia perecido, {54)
profigais continuamente V11 cazador̂  muy valiente Luc* 1^.103
en ofenderle. No os fufa- alli apetece'dexar fus Per- Venir filius
stiinifira no para efto,c> freí- ros, en donde las fieras fon homínís
eos en las huertas, con que mas bravas. Vn medico quaerere
repararos quaudo ham- muy perito alli fe goza de quod perie-í
brientos, 6 en las fuentes emplear ft ciencia, en don- rat.
aguas, con que refrigeraros de el mal es mas deplora-" SimiU
abrafados* o en los collados ble. Vn piloto muy dieftro
vientos frefeos, con que re- alli fe gloria de exerdtar fu
crearos anhelantes. Antes arte, donde los vientos fon
bien quiere con efto obliga- mas contrarios. Vn Abo-'
ros de manera , que final- gado muy acreditado allí'
mente os veáis obligados a fe precia de emplear fu ta-1
rendiros, b por amor, 6 por' lenco , donde la eaufa ce
fuerza» acanta bondad, y á mas defdperada. Vn Agri-'
emplearos coh otro tanto cultor muy practico alli fe / ( %
fervor en fu férvido , eon complace de aplicar fu cuU r '
quanta ingratitud os ocú- tura, donde el terreno es
•paitéis en fus ofenfas.Nó di- mas infru&uofo.Y aífi vuef-
gais, pues, que ei avér co- tras miferias no definayan:
mecido hafta aora grandes á la mifericordia divina,
pecados ,o$ haze dudar > fi antes bien le avivan mas el '
Dios fe cure ya mucho de defeo de moftrar en vofo- 
vueftras cofasaporque filio tros la fineza de fu amor, y 
ficyraff^y muy muet\o,VQ<; d$ hazej de manera, que:

"  ' . ‘ ...........  ^



fn cl lifives defpiles de U ISominlcJ tñ fajjßonel 2$ $ 
cottiö dixo cl Apoftol : mo todos faben , ä cafa de

,  Ui)
J\ß m , y , 20.  
Vbi fuper- 
abudavic de 
liótum , ib£ 
fuperabun— 
det, öc gra
cia.

Donde fibreabundo el dcli- 
to , dlli jobreabmde la gra~ 
cid ; ( ay ) con tal que
os deis por concentos de 
eorrefponder , abriendo 
vueftros fcnospara recibir
la en aquel aumento , en 
que cl eftá diípuefto á ver
térosla,

7 Se 3que ferá menef- 
ter,que vfeís de vueñra par
te alguna fatiga , efpeciaU 
mente al principio , para 
apartaros de aquellas amil- 
redes 3 de aquellas fenfuali- 
dades , de aquellos juegos, 
de aquellas ganancias , de 
aquellos paíTaciempos, que 
con el largo vfo fe os han 
hecho habituales. Pero ani
mo j porque eflo Enifn.o fe
rá á Dios motivo de aco
geros con mas afe&o, y de 
acariciaros con mayor li
beralidad, Aquel pobre hi
jo prodigo, que anfiofo de 
libertad avia penfado aver 
de gozar, lejos de fu padre, 
poco menos , que yn ligio 
de oro, fiempre en güitos, 
íiernpre en converfacio- 
nesj fiempre en combites, 
fiempre en profperidad , al 
fin encontró , que de el li
gio de oro , ninguna otra 
cofa le avia quedado en la 
verdad,que alimentarfe con 
manjar de puercos. Y aíli 
todo afligido , todo envile
cido j deliberó bol ver, co-

fu padre , y de echarfele a 
los pies, y de pedirle per* 
don t Lcvant ¿treme * ¿ iré % 
mi padre. ( ) No hizo
cl tan fanca refolucíon , 
por amor í y por caridad; 
no Tenores , la hizo folo 
por interes , y por fuerza. 
La hambre, la defnüdez,Ja 
laceria , la inmundicia en 
que fe hallaba , fueron las 
que le reduxeron , confor
me al dicho de San Pedro 
Chryfologo; La hambre rep 
tituye , a quien la hartura 
avia deserrado. Cj?) Y fa* 
beis coi* que amor fue aco
gido ? Parece, que fu padre 
aí verlo leavm de aver di
cho : Ha hijo ingrato* aora 
vienes á mi quando no tie
nes ya quien fe cure de tíis- 
cofas, he?Se,que no ce acor*; 
dafte de embiarme fiquie- 
ra vnas Taludes, quando goJ 
zavas muchedumbre de 
amigos , delicias del porceJ 
Merecerías , que yo te enW 
biaíleá apagar tu hambre»1 
corta de aquellos , en cuyo 
fegu i miento diíipafte tu pa
trimonio, que yo te cerraf, 
fe la puerta en tu cara, que 
yo ce echarte de mi , que 
yo no te reconocietfe por 
mío. AflG parecía, que el 
buen padre leayria de aver 
dicho alómenos por íalu* 
dable, advertencia , y con 
todo no lo dixo. Antes to

man*

.. fl<í)
L u c , I y . 1 8 ;  
Surgam, 8c 
ibo ad Pa- 
creta mtu.

(5 7 )
De F ilié 

Trod, Ser.i^ 
Farnes revo 
tac , quen% 
faturitas 
exular*cfc
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15. 15.

Date annu- 
lum in ma- 
pu ejus.

2}4 jcrwon
.mando piadofo - exempto 
.del mar , cl qual no repre
hende á los ríos quando a 
el buclven , porque ayan 
andado fugitivos por mu
cho tiempo, no ios haze di 
petar, no fe haz£ de rogar, 
fino que al puntólos bueive 
a admitir, como antes > en 
lo intimo de fu gremio, y á 
la parte de fus teforos : ailj 
ti buen viejo eftendió al 
punto al arrepentido hijo 
los bracos al cuello,lo apre
tó, lo beso, lo baño de la
grimas , folicitó á los cria
dos que le craxeíTcn vefti- 
duras luftriflimas, que le 
aparejaíTen fumptuofifli- 
mas mefas , que le, previ- 
jnieffen alegriffimos inftru- 
mentos múfleos ; y lo que 
es mas admirable »le hizo 
poner cambien en el dedo 
el anillo ; Dadle el amilla en 
Jk. mano , ($ 8 )que era en 
aquel tiempo entre los hijos 
ia noca de fer d mas queri
do , pues le le flava el feilo 
en la mano. Aora os argu- 
mentó yoaflS : íl eon canta 
benignidad es recibido de 
Dios feme jante hijo, efto es 
vno que bueive a él, ño pos 
mra cavfa , fino porque fe 
líente desfallecer de ham
bre , y morir de frió ¿ qué. 
fera de vofotros , feñores 
míos, que hazeis efto pun
tualmente en aquel tiempo, 
m  que gossais mayor atíueg*

efímf>jegundo9
cia de comodidades, may$í 
profperidad de fortuna, 
mayor abundancia de ami
gos , de dignidades , de ri
quezas , de paífatiempos, y 
aun de vofotros, que dexais 
codo efto por entregaros a 
Dios } Con quanfó aft&Q 
os acogerá ? Con quanca 
prompcitud?Con quanca fâ  
cilidad ? No os fubminí&ra- 
rá de buena gana quanco 
fe requiere para aquella fan? 
ciclad fingular, que vofotros 
defeais, llenándoos, quando 
menos de vna contriciou 
perpetua de vueft.ros yer* 
ros , que fue aquel ne&ar 
tan delicado, tan dulce,que 
nos prometió por Ifaias, 
quando dixo: 7 c embriagaré 
con mi lagrima^ $9)Marga-, 
rita de Cortona fe dio á fe- ($9) 
guir á Chuflo , y porqué ? ifai. U . 7 I  
Porque fu padre la echó de Inebria bo 
fi con vn palo : y con todo, te lacryma 
Chriflo no fe defdcñó de mea, 
acogerla como á fu cariftj. 
ma amiga Pablojlamado el 
(imple, fe le entregó, y por
qué fue?Porque fu muger le . 
hizo traición en la honraj y, 
con todo Chriflo no dudó; 
de promoverla como á fijj 
dignílimo fiervo.Aplicaron-, 
fe otros al divino iérvicio, 
fojo por temor de algún in
minente peligro corporal, 
como hizo Arfenio ¿pena-, 
no, quando advirtió le pp?.
¡lia. Aícadip v

€0-



én el jueves defpties de ja Dominica \n T a (poní, ¿ j j 
Ébmo hizo Efrem Syro, maltrataros, mortificaros,yj
quando fe vio metido en 
privones; como hizo Moy* 
fes el Etiope, quando íe mi
ró cercado de los enemi
gos ; como* hizo Gerardo 
de Claraval, quando fe ha
lló herido en batalla: como 
hizo Romualdo el Camal-

hazer vofotros tambienque 
fe vea verificado en la Igle- 
fia de Dios en vueftra per- 
fona aquel prodigiofo mi
lagro de humillación * que 
profetizó el que cfcrivió» 
que hafta los leones roifl 
mos fe verian algyn día en

dulenfe, quandofe conoció ella como bueyes, abando, 
bufeadode la jufticia j y no nar cazas, aborrecer cami* 
obftante Dios tomó por fu eerias, y condenar fus pala* 
cuenta el favorecerlos con dares al heno: El ¡eot?> como 
demonftraciones cxccífi- buey, dize Ifaias^wrn* 
vas de ternura , haziendo- jas. (40 j Queréis dudar aun 
los á todos fantos de tan con todo elio , fi Dios os
gran nombre. Aora , pues, 
que hará con vofotros , ñ 
ricos, libres, proceros, ro
bados, os refolviereis á en-

,  Í4 0 )
* i* 7* 

Leo qu f̂i 
bos come-

arrojará? Sicuydará de vo
fotros? Sí os favorecerá ? SÍ 
os amará ? Si os acariciará? dcc paka&j 
Todo quiero remitirlo á

fregaros todos á el, no por vueftro juyzio. Si á vofo* 
falta de cafa, que os acoja, tros os parece poífihle,ven* 
porque eftais muy acomo- goen que defeonfieis de clj 
dados de palacios, no por pero animándoos coda ra- 
penuria de pan , que os ful- zon á confiar t qüe timidez 
tente, porque eftais riquif pues os puede quedar en ef 
fimos de heredades, no por corazón, que fofpecha, que 
riefgo de infamia , que os fombra , de manera que no 
amenace , porque ibis muy queráis rendiros, y confefl 
veneradô  de todos concf- lar, que por mas que feaís 
timad n, no por temor de aora grandes pecadores -, 
enemigos , no por fófpccha fois aun todavía hábiles % 
de muerte, no por cauía de llegar á fer grandes Sauw 
algún improvifo defaftre, tos ? 
que os aya fob>revenido, 8 O fi fupieíTeis de vuef- 
porque antes eftais arma- tra miima miferia tonaac 
dos, robuftos, y ¿fortuna- aliento para efperar mucho 
diífimos, finó lblo porque en el SenorlYo halló en las 
queréis anteponer volunta. Efcnturas vn mifterio t£- 
riamente él divino fervicto rribüiffimo, que ya advir¿ 
i  las vanidades temporales, ció muy bien San Gerona

mOi



¿¡ó ' ’ -  ̂ ' Séhnm W i g c f i m f ,
mo. y  £$ * que mas a fot* tu- perjuro, fino vil Pablo y ali
ñada ha (ido aqui común* tes fanguinolento.y porque
mente lá fuerte de los hijos 
fegundos , que Ude los pru 
mogenhos. Primogénito 
fije Caía * y no chitante 
inas favorecido que no él 
fue Abel* Primogénito fue 
lfmael, y no obtíance mas 
favorecido que no el fue 
Ifaac,Primogénito fue Efau, 
y no obftante mas favore
cido que no él fue Jacob» 
Pdmogenuo fue Rubén , y 
con todo mas favorecido 
que no él fue Judas.Primo
génito fue Manatíes , y con 
todo mas favorecido que 
¡no él fue Ephraim* Primo
génito fue Eiiab, y con to
do mas favorecido que no 
«l fue David, Y lo mi fin o 
podría de2’uos de otros mu- 
chiffimos. Aora, pues , qué 
#vré yo de encender aqui 
por primogénitos? Los ino
centes. Affi Theophila&o, 
affi Tertuliano , affi S. Ci
priano me enfefian ex prefi
jamente. Pero con licencia 
de todos ellos. Nofon ellos 
Jos que en fu Iglefia ha fu- 
blimado Dios mas que los 
fegu ndos genitos,quiero de- 
íir,qne los penitentes, an
tes bien me parece que han 
fído los pofjucftos. Yo veo 
en U ighífc venerarfe por 
Principes , no los dos Jua
nes , efpiritus inocentifli- 
mos > fino vii Pairo, antes

cania ? Para que todos no- 
fot ros miferos penitentes 
no nos caygamos de ani
mo , con (ideando de que 
profundo de iniquidad he
mos falido. O quan arriba 
podemos llegar noíotros 
también con todo efto, con 
tal que queramos afpirar á 
cllol O qué fdicidadlO qué 
fortuna/Podcnios fácilmen
te vencer en merecimiento 
aun a los que no han peca
do* Nofotros, noíotros, atin 
que eftemos aora én grado 
tan abatido, podemos aven
tajarnos , podemos adelan
tarnos , podemos aun mas 
allá de lo que ellos, affi co
mo lo ha hecho con tanta 
gloria fuya la magnánima 
Magdalena,llcgar á fer San
tos. Pero qué fe ha de ha- 
zer para eflo? Defcanfemos, 
y lu£go lo oireis¿

Segunda T artel

$ Quien obfervare eo~ñ 
atención el aliento , aunque 
grandiffimo, que aora aca
bo de dar á los pecadores* 
verá no averíe dado de for
ma , que alguno de ellos 
convirtiendo el Diéhmo, 
yerba fa!udable,en Acóni
to, yerba venencia , pueda 
facar de lo que he dicho ar
gumento* aun mínimo, no

de



en el Jueves Jefpü?3 "Je t¿ Wmhléd Iti ’Pdffntie'l 
£f¿ cfperanga para reluchar maldades? Vofotros 
de fu eftado , fino de pre*
fumpcioii para quedarfe cu 
iU Con todo dio , fi hu- 
vierte alguno tan loco , in- 
felizede éÜQpifiera echar
me fobre el mas rápido que 
vn tigre , y gritarle hada 
t anco que entendidíe íer 
efta puntualmente la fenal 
mas mauífiefta* conque dif- 
cernir los predeftinados de 
los reprobos » que fieudo 
aífi, que de la Divina Mife- 
ricordia toman los predef- 
tinados incentiva para llo
rar fus culpas , los repro
bos toman atrevimiento 
para acrecentarlas. Vna co
fa es recurrir á la Miferi- 
cordia Divina defpues del 
pecado, otra es pecar, por
que queda el recurfo á la 
Mifericordia Divina. Lo 
primero es vn querer que 
perdone las maldades j lo 
íegundo , es querer que las 
ampare, Pero porque yo 
no puedo prefuponcr en 
ninguno de mis oyentes tal 
locura , huelvome á vofo- 
tros , que cantados ya de 
pecar, quifierais reduciros 
á Dios, y ferie en lo veni
dero tanto mas fieles,quan- 
to por lo pallado le fuiftds 
mas irreverentes. Como, 
pues <, haréis para llegar á 
vna eminencia tan alca de 
fantiejad > defpues de vn 
abifino u n  pt ofundo de

M 7
cree-

reís factlmente,que yo quie
ra deziros aveis de fubir 
paíTo á parto, y como de tf- 
calón en efcalon Dexar oy( 
vil partatiempo , mañana 
otro , retiraros oy de vna 
eonverfadon » mañana de 
la otra, y aflj ir haziendoos 
cali infenfible el adelanta
miento en la perfeccioné 
Pero perdonadme , que yo 
quiero guiaros por otro ca
mino, Mientras affi difeur- 
ris, aun no confiáis baftan- 
temence en el patrocinio de 
la gracia cclcftial, ni moí- 
trais el acordaros, que no 
fon vueftros pies aquellos, 
que os han de llevar tan ai- 
to, fino fus alas. Por tanto 
os digo , que fi queréis de 
veras llegar áfer Sancos es 
menefter hazer alguna Ve-* 
fohtcion magnánima. No 
paíía eon los grandes peca» 
dores lo que con otros hom
bres introducidos en la vir
tud, 6 por lo menos no ha
bituados en el vicio. A ef- 
ros, aunque fea poco á po
co , les fucede no obftante 
llegar tal vez á la perfec-* 
cion, como aquellos.qLie no. 
fon retirados en qualquiera 
parto del pefo de aquellos 
malos hábitos quecontraxe- 
ron. Pero los grandes peca
dores, fi por vna liibida caá 
resbaladiza no van aprefu- 
rados,buel ven al punto aba«»



*2 y8 Sermcrì t ^cJìmo^Qfhik,
xo* Par donde fi queréis ha.; de todas fus nquiffinias al
zer algo, reflexión íbbro: 
ello, veréis , que cafi todos.; 
aquellos, que-dd profundo; 
efe la malicia fe adelanta-, 
XPíi ado fumo:de la piedad, 
t od osi llegaron à dia, diga- 
li) oslo àiffiyde vii falco, que 
animo fa mente dieron défilé1 
el p r in c i pio, M i rad a Pel a-, 
gia aquella célebre pecado* 
xa de Antioquia , como 
obró ? Apenas Dios le coco 
el coraron, en el: Sermón 
que oyó dèi Obifpo Nonno, 
quando deliberò hablarle.. 
Pero-no pudiendo impetrar 
el-fer admitida à próvido 
difdiríbj.fe và à encontrar
la halla dentro del publico 
Sínodo-,, y en prefenda de 
còdo aquel augnilo concla
ve Sacerdotalfe le echa a 
Ices pies ; y fin temer las; 
tudrmuraciones del pueblo, 
^indignación de fus aman
tes , la fifga de fus compe
tidoras , pide con lagrimas 
de ámarguiflima contrición 
el perdón de fus culpas. Pe ti
fai s v ofot ros , que defpnes 
profiguiéífe largo eurfo de 
tiempo , primero en defpe- 
dir 1 os tratos deshoneftos, 
«kfpues en dexar; lai con- 
verfaciones de chaina, ltie- 
gOieti tetirarfeá vn yermo 
folitario?.Antcs bion ape ñas 
dcfpuiuo el dia tercero def- 
pues de fu co uve rfion,qua n-

hajas, de liis: colgaduras, de 
fus marfiles, del; oro, de lasr? 
galas, de las jo âs,, lo llevó, 
todo á los pies de fu famo 
conqulftador , ; para que el 
ltr cepartieííe todo entre 
pobres:, a. fu; güilo¡ Luego 
buelta á fu cafa dio libertad\ 
a q u atfc os e fda vos,: y i ,  
quantas efe lavas fe halla-: 
van en fu férvido, y al ca
bo del oéfcavo día fe villio 
toda de pies á cabera, de vn 
aípero, y cerdofo filicio , yí 
aífi encaminando fe , miícra* 
peregrina a JeruU1 en,,vene- 
ró primero aquellas devo
tas memorias, y deípues fe 
encerró en vna pequeñuelaí 
celda , dé donde, no falip. 
mas , fino quand  ̂yolo al 
Cielo. Que diré de Tayde 
Egypckna^cuyo fembku* 
te no sé íi fe faerificó mas 
oro, que fangre? Acafo pi
dió al Abadi Pafniicip, que 
la convirtió , .mas de tres 
horas de tiempo , antes de 
encareelarfe en vn Monafr 
te r i o- d e V i r ge n es fol i ca ¡ir 
para paífar fu yída en per
petua deteftadpn del mal 
cometido ? Y aquellas mií- 
mas tres horas en que: las 
empleo , fino en recoger 
quanco avia recibido de fus 
amantes, u de dones, ü de 
paga, para llegarlo todo á 
la ̂ pía 9a, y al li q u e no ái l o cn

^bechoi vni-míhurio. fiel pt e lancia 4el



en el í  u}ves 'defrúes d i  
drfpójas <apeftados de im- 
purera ? A-íS.cambien vino, 
a ,fer- Sanco en v.u punto 
aquél mal Gulgano * que 
a viendo (ido antes mogo, 
noble »pero .perdido, holló; 
la carrera‘de la virtud tan. 
velozmente , que defde el 
principio al fin no pufo 
mas, que vn año folo de vi* 
da peuitentiílmia , gallada 
entre los folitarios de Sena, 
Aífi en vu punto vna Mar* 
garita de Cortoaa , affi en 
vn punto vna Angela de 
Fuiginojy' Guillermo Aqui- 
tánico , aquel , elqiul avia 
llegado hada gloria ríe de 
tener la maldad par natu
raleza, apenas cayo aturdi
do, y confulo, a los pies de 
vn San Bernardo , quando 
fi cayo lobo > fe levanto 
.cordero ; y fí cayb per fe* 
guídor, fe levantó peniten
te. Al punco anduvo por 
■las fclvas bufeaudo grutas» 
en donde eflondcrfe de la 
.vida del Cielo ofciiviído, al 
punto trocó las riquezas en 
me idiguez * al punto las 
glotonerías en hambre , al 
punto las changas en folio* 
gas; y. fu carne acó ¡lumbra
da á -delicias , y a delicado* 
z*$*' cargó, ai punto defi? 
üeiovy de cadenas* Animo 
pues , ¿amancillimos peca. 
dores¿efto. es lo que yo pi
do de vofotTos ella maña* 
ñaiquis ai púdoos queráis

U BmlmCd h  VaJJf ove. i f f  
re fol ver á a 1 gu na e tnf refíl 
magnánima por vn Dio# 
maltratado tanto , y taísii 
bien , que al punto la que* 
rais executar. No puédela? 
grada del Efpiritu Santo fu* 
frir enfadofas tardanzas: Kd 
fahe , díze S. Ambrofio u r- 
dias detette i oves la gracia 
del Efpiritu Santo: (41) y 
luego que entra en vn cora
ron, haze como el rayo, el 
qual apenas ha nacido en 
la nube , quando ya impa
ciente va maquinando algu
na abertura , alguna entra
da, á cofas grandes,

1 o Ni os aparte quizi 
el temor de no averos de 
mantener confiantes haft* 
la muerte en aquel tenor 
mas generofo de vida que 
huviereis elegido ; porque 
aíli como el comentar cftá. 
en vue/lra mano con aqual 
favor añual que Dios os 
da , afli eíUra en vueftra 
mano el continuar, Y def- 
pues queréis vofotros, que 
Dios os delampare , def- 
pues que por í\\ amor ay Jis 
hecho alguna, refakdaa 
muy relevante; y fiaora.os 
acoge pecadores , .queras 
ele (pues que os de fe che 
pon v,ertidos..? +Aqnel qm 
viene di mi ( fon ellas .pala
bras de eb mitrno. .) a.c¡nd 
que viene 4 mi no le etbari 
}Mra, ( 41 ) Quien; ay que 
compre yq terreno ̂  y  dei-

pucs

< 4 0
Nefcit tar~ 
da tnoliim- 
na Spiritus 
Sanóti gra
na.

SímilJ-4

C4*>
Toan* í$* ijs  
En qui ve  ̂
11 i c ad me. 
n onsijcLam, 
/oras*



(4 í)
De Vcci/it* 

Charíorerr* 
#ac¡et,quenri 
J u a i f c c i c *

540 . í t f  t&óü ir¡géj?mo fe
pues de buena gana no I o el or de U diviné mi ferieo^
cultive? O que fiembrê vn 
fruto i y defpues de buena 
gana no le coja ? O que le 
fabrique vn edificio , y que 
defpues de buena gana no 
lo habite? Mirad aquel jar
dinero , el qual ha hecho 
con fus grandes diligen
cias florecer aquel árbol 
efterilizado. Acaricia mas 
a aquel Tolo , que no a 
quantos efpomaneamente 
verdeguean en fus huer
tas. Cada inflante va a ver
lo j lo guarda con mayor 
zelo , lo riega con mayor 
liberalidad , lo limpia con 
mayor menudencia , y a 
quantos eftraños van a 
aquel Jardín , como, b no 
acordándole» 6 no curando- 
fe de qualquiera otra plan- 
tai les dize al punto: Mirad 
efta. Porque pues qjucreis, 
que Dios no haga lo mifroo 
con vofotros, deípues que 
le aveis eoftado tantas dili
gencia invencionesJnduf- 
trias?Querrá él en vofotros 
quando menos ( dexadme 
que hable aflS ) fus fatigas.- 
y como oportunamente cf- 
envió á efte propofito Ter
tuliano : Hdrd mas <¡mrtdd 
di ¿jm gdrto* (43 ) Animo, 
animo, pues , 6 Chri'ftianos 
míos, que yo quiero entrar 
fiador por vofotros para 
con la Divina Bondad : To 
vtjdádirítmeme joy el ¿4^

día, (44) os diré con el Na-, 
zi-anzeno, Si vofotros no 
olíais acercaros con la Mag* 
daieua á los pies de Chiil- 
to,y eftampar en ellos vuet 
tros labios, quiero yo mif- 
mo ponérmele delante por 
vofotros, y dezirJe : Señor, 
sé que muchos abuiao de 
vueflra mifericordia , y que 
no obftance vos los tole
ráis á vezes paeientemen- 
te. No quiere fer de eftos 
cfte pueblo : antes bien os 
fuplica , que pues vos tal 
vez toleráis a quien abufa 
de vueflra miíericordia pa
ra vlcrajaros, no arrojéis á 
quien recurre a vueflra mi- 
fericordia para convertir- 
fe. Y fi él en eftomifmo os 
parece que fea quiza muy 
prefumido , caftígadme á 
mi, porque yo he fido efta 
mañana el que fin dezirle* 
ni aun foja vna palabra de 
reprchenfion por fus cul
pas , no he hecho otra cofa, 
fino i'olo darle animo, dar
le atrevimiento : pero aca
fo no debia yo darle le ? O 
clemencia admirable 1 O 
amabilidad Angular ! Ved 
quan poco tema yo ya 
vueflra indignación , pues 
con coda la voz que tengo, 
confie tf’o , y exclamo en 
prcfencia de efte pueblo 
todo, que yo también te
merario no temi de, t.o-

mac-

f 4  -v
De pldgK 

grdndi. Ego 
plane fum 
divina: mi- 
ferieordi# 
Sponfor,



(4 í)
i*

Peceaviim* 
pie egü ¡ñi
que geífi in 
ómnibus ju 
íhujs tuis.

■ in el liteves defpúes de [
^

marmcíasT contra vos ", "de" 
i r r i taros, yotamb i en ,;dcjv in
juriaros yo también y  de' 
poner vueftra honra deba
jo  de los pies yo también: 
^e^Cjdigo con Barue phi^e 
impíamente > obre tniquamen- 
Hé en $das w s -qufflte 
*y no obftárite no iblo me fu- 
í riffeis congra n p;ied#d, peJ  
ro también mediftei^grariá 
para reconocerme ¿ me ad- 
mitifteis entre vueftros Síer- 

..vos a me aliftaftcis entre 
vueftros Sacerdotes;náe con- 
tafteis entre vueftros predi
cadores : y fi eri cfte citado 
roifmo os correfpondo aun 
tan mal, toda la culpa es de 
mi eftraña malicia * no.de 
vueftra infinira benignidad* 
Y: queréis vos, que yo no 
anime a qualquiera otro á 
bol vérfe á vos ? Era mentfc 
ter no ponerme en eftc ofi
cio 5 fino'queríais que y© 
prcdicaííé á boca llena 
vueftras mífericordías,Aora 
pues, no folamente quiero 
prometer prompta\mente a 
quien lo pidiere el perdón 
de qualquiera culpa fuya,

,i Domnicd In *Pdj]ionc. 24^ .
■ fino que quiero ademas de 
efto prometerle, qué vos le 

. tratareis como tai amigó, 
cófno él lo d efe a Ter, Quie
ro prometerlcjque le aífifti- 
reísenfus teiuacio ues ̂ quie
ro^prometerle que lo con- 
folaréis en fus trabajos; 
quietó prometerle que lo 

• ’ amparareis en ílis peligros,
<l qúiero -prómeterlé y que lo 
'¡ animareis en fus remores; y 

quiero 1 finalmente prome~
; térle, que no menos le da

réis dcfpues fuerzas para 
pe r Je vera r , que las qué íe 
dais aora para levantar fe.

.Tanto’ es lo  que dcfdc efta 
Cachedra , ó Chriftjanos, 
os aíTeguro con la palabra 
de Pablaijicpuel que comen» 
p  en vosotros ¡d obr¿ buena, 
effe • inifrno la f'érjtcfondrk,
(4 6 ) Y voíocros hechos aní- (46) 
tnofbs con tal ícguridád, Philip, 1. 6; 
penfad vn poco , que es lo Q j¡ coepit 
quede aquí adelante aveis in vobís 
de hazer de magnánimo por opus Komi- 
amor de efte: Chrifío , el m ipfe per- 
qual rio hazeotra cofa def- ficiec, 
de efta Cruz,que confurmr- 
fe , que.deftrüirfe cada mo.1 
meneo por yueftrq amor,; "

Yorni %i; S E R *
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SERMON TRIGESIMO TERCIO,

m  EL VIERNES DESPVES d e  LA pOMINICA
in Paffione*

Par* cotifufíon de aquellos iniquos Políticos ,  que eá 
Imieftros días pervierten cantas mentes, fe haz# ver , que 
ilo es vrH aquello que no e$ honefto ; y &/£, que fe ei^ 
" gana mucho quien le parece, que parafer feliz 

aproveche alguna #ez lee 
Impío*

¡£$l>edht v i vm s mo'rianér homo pro *PvjfflUm loanii.iJ

Conviene, que vn hombre íolo muera para no perecer 
todo e^ Pueblo,

P R I M E R A  P A R T E *

i  Sera , pues, expe- 
X  diente á Jerúfa

le m, que Chrifto muera? O 
¡necios confejos' O frened* 
eos conejeros ! Entonces 
quiero que aae bolyars á ha
blar , quando cubiertas to
das vueftras Campanas de 
armas , y de armados , ve- 
reís las Aguilas Romanas 
hazer nido al rededor de 
vueftras murallas , y que 
apenas parando aquí agu
jan las garras , y fe arro~ 
¡ana la prefa:quando oiréis 
grande ruido de tambores, 
|r trompas, horren dos íilvos 
¡de hondas, y faetas , confu- 
foj gritos de heridos, y de

moribundos.ehtonces qaie* 
ro yo que lepáis refponder- 
tfiCft fi es expediente, Cwvie* 
m ? ( i ) Y oflareis dezir cott* ( i ) 
cw/rc.^quando veréis cor- Expedir, 
rer la langreá dos,y levan- (*)
tarfé el eRrago à montes ? Expedít. 
Quando rulnofos os falta
ran debaxo de los pies los 
edificios ? Quando deían- 
gradas fe defraayarán de
lante de vueftros ojos vuef
tras efpoías ì  Quando , à 
qualquiera parte que bol- 
vais la vi fia p afinada, cono
ceréis aumentarfe la cruel*

’dad, feñorear el furor, rey- 
nar la muerte ? Ha ! Ya no (j) 
dirán convijut aquellos Expedic.

ni*



(A)
Non expé
die*

(5)
l Non expe

dir*
; ' ( ê )

Non expe- 
dit*

(7)
Non expe« 
dit.

( 8 )
Non expé
die.

fe)
Non expe- 
dit.

v';j

en el Viernh, efe [pues ¿e. \A: bommVm In faffíon?, ¿-4^ 
híños de pecht>; que íerán k>, para déftruir, y coyTuji* 
comida de fus hambrientas dir á todos aquellos qiiq 
madres : no lo dirán aqne« creen mas á vna maíici<?fa
líos mancebos » que' ¿eran 
vendidos como cicla vos á 
treinta por vn fueldo: no 1& 
dirán aquellos ancianoSjque. 
penderán crucificados a 
quinientos por día. Ea, qwe 
m. convkn$ , (4) no que 
na conviene* (5) Na convie* 
nc , (6) ni al Santuario* 
que quedará profanado 
con abominables torpezas; 
ni al Templo , que caerá 
con fu mido de formidable 
¡neendiojni al Altar en don
de fe degollará á hombres, 
y mugeres en vez de cor* 
cleros , y de otros: Na con- 
viene , (7) á la Probatica 
Pifcina,que fe vaciará de 
agua para correr fangre. 
Na conviene (8) al Olive- 
te. , que fe defpobiará de 
plantas, para apercibir pa
tíbulos. Na conviene (9) &i 
Sacerdocio, que perderá la 
autoridad;no al Reyno,que 
perderá la jurifdieion; 110 a 
los Oraenlos3 que perderán 
la habla; no á los Profetas, 
que perderán las revelacio
nes; no á la Ley , que qual 
defangrado cadáver que
dará fin cfpiricu, fin fuerga, 
fin fequsto , fin honor , fin 
mando , ni podrá oftentar 
mas fus ritos, ni podrá fal- 
var mas á fus profeffores.
porqueUiQsyiycen dCie»

razón de eftado, que á to«£ 
das las razones fioceras d$ 
pifticia. Y  de aqui quiera 
con exemplo memorable; 
hazer manifkfto , que no 4# 
fabidurid , no ¿y prudencia* 
no dy confe jo contra el Señor* 
( 1 0)  Velslo aqui* Refel- 
viofe matar á Ghrifto, por
que los Romanos no llega fi
fí n á hazerfe dueños de Je- 
rufalen; y vinieron los Ro
manos á hazerle dueños de 
Jeru’falen , porque fe refol- 
vio matar á Ghrifto* Tan 
fácil le es al Ciclo el traf- 
tornar eftes malvados con- 
fejos , y dernoíirar , como 
aquella Politíca que fie 
funda , no en los di¿fcame- 
nes de lo honefto , fino cm 
las fugeftiones del ínteres» 
es \cna arte tan perverfa, 
como inútil ; y la qual m  
vez de afianzar los Pnnci* 
pados, los acaba ; en ve& 
de enriquecer las familiass 
las empobrece , en vez de 
hazer feliz al hombre , le 
deíhuye. Efta rdevantif- 
lima verdad quiero yo por 
tanto procurar efta maña
na hazerla patente para 
publico beneficio , pro
bando , que nunca es vtÜ 
aquello, que no es honefto; 
por donde ninguno fe de á 
creer ¡ledam ente, que para

Q.* %

(10)
Non eft fa- 
pientia,non 
eft pruden
cia non eft 
cofiliñ con
tra Domij 
num.



V : ^ nion
ier feliz aproveche ferim- los navios Efpáítanos fus 
pío* : enemigos, fi bien eran en-*

x Peropritnero os eoiu tonees fus coligados.Avien- 
fieíTo, oyentes, que cafi me do oidoefto Ariílides, bofe 
da empacho el ayer de vens- vio el Senado . con grande 
tilar tal argumento en efte expe<5Ucion de todosj y fin. 
tfieatropsomo que para coa explicar el cafo en particu« 
los Chriftianos ¿ fea dudofo lar, íolo dixo en comuniqué 
aquello que fue tan •; claro el coufe jo de Te mi ñoclos 
para con los Gentiles. Con fi era vtH,pero no honeftor. 
qué furor no fe avalauqa Muy v tif  fueron fus patâ  
Cicerón contra aquellos* bras , muy v.til es el confejo 
que tuvieron avifo. para fer de Temifiocles d la B êfnhU^

¡ los primeros a fembrar ,en cay pero en ninguna manera 
: el Mundoefta do&riaa, que es honefto. (i i) Como ? Re-: 

Jó que no ¡es honefto puede pilcaron entonces todos,
, fer vtil¿ No los Uamb per- clamando fin di ¿tinción , y 
turbadores de la quietud, fin orden , á vna voz. Eílo

0 0
Per vtile eft
confilium
Temiftoclis

rompedores de las amida- es impoífible;5 ’z el conjejono' D«'lllí r * 1" 
des, deftíiudores délas Re- ■ es honefio ¿ tampoco puede f e r ■ r i^U. • 
publicas , cotifumidores de vtil-fin) y aílfifindignarfe, honcft1"11™6
las vi rtudes,folevadores del ni aun de olrlo¿ lo defecha- fi 2)mu ndo? Luego para con fu-, ron. Tan radicada.eftaba. en q ^ j l . 
íion de ellos cuenta: vn ca- aquellos! :Gonfejerosnefta m 
lo , que mucho mas puede opimoniComoeoncluypGi-' nQ-
wler para confnfion nwef- cerón , y con él. Plutarco, téíí eífe 
era , y es el que aora diré. qne{ loque nu era jufio%enmn*. *
Hablando vn dia Temifto- guna manera fe avia de pettm * 
des en el Senado dé Athe- Jar .que feria vtil,( i 3) Aora,. 
lias, díxo que tenia vn con- pues, fi a los acianos de per- 
íe jo vtiliífimo á* la Republi- folias! Gentiles,pareciaiefta 
ca, pero que como no que- verdad tan mamfieftajcomo ; 
xia proponerle en publico, es poífible , que no quera-  ̂
aifi. el fueílé fenalado alg.u- mos .perfuadirnosla nofo-1 tu efpe ycjj 
no , á quien lo confiaíte en’ nos , que tenemos también;

tantos redimoníós de la mif- 
ma verdad infalible? Final-; 
mente aquellos infelices no 
fabian depender las fuertes

(13)
Vt qiiód ju- 
ílum non 
erat ¿ mini
na é puta re-

particular, Fue deftinado 
Anftidcs para efeúcharle* y 
Temiftodes le . delcuhrió 
diñuitamentc vn cierto en
gaño , con el qual fe .podia de.todos ios hombres: de las 
maliciofemente dar fuego a manos.de yo folo Elos* Ad-



fn e¡ p i e r ia  defpues deU Dominica in ’fdfflonéi 24 J
mídan muchos Díoíes, muy bre , ( 14 ) a®  claramente
diverfos , y rmiy dífeordes, 
.e‘ncre los quides no era mu
cho por tanto, que favore
ciendo vno a la virtudjOcro 
profpcraííé por afrenta la 
maldad. Y aun que maldad 
avia s la qual no mvieíle en 
d  Cielo fu Prc&eror ? Am
para va Júpiter á los adúl
teros , Mercurio a los la
drones , Marte á los homi
cidas 3 Baco a los embra
gados , Venus a los luxu- 
liofos,Pinto 11 á los avaros. 
.De manera , que fus adora- 
dores huvieran /ido en par
te cxcufablcs , íi huviefícn 
juzgado poder fer tal vez 
feliz el vicio-pucs qualqt l i  C-  

ra vicio tenía,por Protec
tor , aun publico , algún 
.Dios. Pero. nofotros los 
Chriftianos j que creemos 
■ aver vn falo Dios en el 
mundo, y efle, quanto' par
cial de la vlrtiidjian enemi
go declarado del vicio 3 co
mo es poílibíe, que con ar
tes malignas ayamos de ci
pe rar jamas hazernoslc fa
vorable. Acafo no pende de 
fu mano qualquieja pros
peridad nueftra, aííi peque
ña , como grande, de mane
ra, que fin fu voluntad no 
corre Vn foplo por el ay re, 
m colorea vna eTpiga por 
campanas? Efto es cemíli- 
mo : En ¡a. mano de Dios 
wfii U prúfpeyiddd del bom~

lo protefta el Eeicfiaílico )  
¡os bienes j  y los mdhs% 
¡d pobrera , y che en cid , de 
Dios vienen. (15) Luen
go que política es efta : pa* 
ra adquirir felicidad a mal
tratar á quien ía difpcuía, 
ofender a quien U da ? Os 
parece pues á vofotros lin
da arte,para recibir gracias 
hazer afrentas; para eonfe- 
guir favores , viar deícor- 
tc lias ?

3 RcfpondereÍs,que en 
Dios no vale quiza eíte ar
gumento ; Porque d‘e/pre
ciando el los bienes terre
nos , no es mucho que íos 
reparta aun a quien no los 
merece. Quc-antcs bien 
dexa el cnydado de tales 
bienes a las caufasqtie lla
mamos iegundas, las quaíes 
mas largamente íos repar
ten a a q u c l l o S j q u e  por otra 
parte ponen m e d i o s  por fi 
mi finos mas aptos para cou
fe guiri os* Pero poco á po
co por corteña, porque ef- 
re es vn difeurfo, que qiiau- 
to tiene de lifongero para 
los impíos j tanto tiene de 
falaz: por donde yo me ha
llo obligado a defeubrir la 
fialfedad 3 para quitar el en
gaño* Dczidmepues vn po
co , Dios no hadefpreciado 
fiempre eííos bienes terre
nos de la roifma manera ? 
pípf po fe ha valido fiem-

Q i  Ptc

O4)
ÉccL 10. y?

In man’i  
Del profpe* 
ritas borní* 
nis.

(*s)
EccL ií  .143 
Dona, fiema 
la , vita , 5£ 
mors 3 pau- 
percas , &£ 
honcíbs a 
Deo fuñe*



’Sermón trigefitno h r t it , '
pre de las eaúfas legua das nocencía > Quando c! ion  
de la mifena forma ? De ef- coraron intrépido refiftia á 
to no fe puede duda r,Y con las violencias, y á ios alha- 
todo hallo yotque para con- gos de fu Señora , creo yo
feguir la felicidad tempo
ral a ninguno le ha apro
vechado jamás el fer im
plo , quando á muchos fre

que alguno de eftos Políti
cos del día de oy no avrian 
dexado de dezirlc al oído/ 
Jofeph , mirad bien lo que

qtientemence ha ayudado hazeis, No se fi os efié á 
el fer píos. Aeafo os pare- cuento difguftar á la feño- 
cc cftraño , oyentes , efta ra , y feñora tan rica, y fe- 
propofírion? Yo me alenta- ñora tan amiga , y feñora 
lita para probarla con la in- tan poderofa. El marido 
duccioti de todos aquellos efta diñante, la pieza es fe- 
hombres memorables, que creta , quien lo fabrá? Im-
han florecido defdeel prin
cipio del mundo, fi el tiem
po me lo permitierepero 
porque efta me feria vna

porta mucho la gracia de 
vna muger, la qual impe- 
tuofa en qualquiera afec
to no fabe,ni amar, ni abor-

cmpreffa , fino muy difícil, recer, fino es en fumo gra- 
alomenos muy dilatada, do. Y con todo eíTo avria- 
ciñámonos dentro dealgu- fe hallado confe jo mas per
nos confines.Dezidmc,pues; nieioibjpara. la profperidad 
fi en el naufragio del mun. de jofeph? Es verdad , que 
d̂o fe huvo de falvar vna fa- el por no avet fegtiido efte 

milia entre todas, qual fue confejo fe hallo en grillos, 
Acogida? Lado vn impío.6 y en prlfiones: pero la pri- 
la de vnjufto? Si del inccn- ñon no le introduxo en el 
dio de Sodoma fe huvo de Palacio ? Los grillos no le 
-prefervar vna familia entre forjaron la corona > Pa(re
tamas, qual fue favorecida? mos adelante, SÍ Moyfes
Xa de vn deshonefto, ó la 
de vn eafto? Quien poíleyo 
Cn fus dias mayores rique
zas, que vnAbraham , que

todavía niño , apreciare la 
diadema que Pharaon le 
ponía fobre la cabera ( co
mo cuenca Philon) fi fe de-

vn Ifaae,que vn Jacob,que tuvieííe en fu Corte , fi fi- 
vn Jofeph , Patriarcas co- guieílb fus ritos ; huviera 
ÜosSantiífimos? Ya Jofeph llegado jamás á fer tan 
fingul armen te , que arte le gran Conductor de tanto 
aprovecho tatito para fubir pueblo, tal terror de vn tan 
al tronada maldad,¿  la iñ- gran Rey 3 Rehusó fer fu

«ic*



(itf)
Hxûd. $. 1. 
£cce eon- 
iicuice Dcu 
Pharaonis#

(•7)
l E c c l ,46. ii. 
Vc vidèrent 
omnes,quia 
bonurn cft 
obfequi Sa- 

Dco.

'iftrt Vjefrtts defpUes de Id Dominicdlv fdjJiQPd 247 
feteto* y fue egnílituldo por aprovecho elayer aútepuef- 
fu Dios : Hf dqm que te be co en aquella fu famofa 
C9t$iwído por Dios de Vb¿- elección a las riquezas ía 
vasvAt¿) sue dize el texto, Sabiduría ? Bien le eftuvq,
Y las felicidades de la cier* 
ra largamente prometida 
por quienes fueron confe- 
guidas ? Por los alborota
dores del Pueblo ? Por los 
adoradores del Becerro ? 
Por los defpredadores de 
Dios ? Ni aun vno.folo.de 
todos eftos 1 que llegaban à 
íeifcientos mil, puioren- ella 
cl pie. Y quien coiiquifto 
tamas plaças, quien pufo 
en fuga tantos excrcitos, 
quien reporto cancos def- 
pojos eft el tiempo de los 
Juezes , fino vn Jofué , vn 
Caleb * vn Otoniei, vn Ge- 
deon 3 y otros tales à ellos 
femejantes en la virtud, los 
qualcs todos, como obfer- 
vb el Edefiafiico * fueron 
grandemente felices : Tdr¡t 
que todos vicfjen * que es 
%mno obedecer a Dios Sdn« 
fo. (17) Y viniendo à ios 
tiempos de Î05 Reyes j qual 
de ellos fe hallará ; à quien 
la impiedad fue (Te de pro
vecho , y no de daño ? Me 
nombrareis ni vno foío? Si 
vn Saúl configuio el Cetro 
por la bondad , no 3o per* 
dio por la culpa ? Si vn Da-* 
vid probo alguna vez for
tuna contraria, no fue folo 
quando trafpafso la Ley Di
vina f Y à Salomon quanto

no ayer llamado primero á 
confuirá fobre efie nego
cio á ninguno de aquellos 
iniquos eftadiftas, de quie
nes hablamos : porque yo 
creo firmemente que to
dos le avrian dicho : Sacra 
Mageft.ad , penfadio bien 
vn poco , no precipitéis el. 
juyeio , no aventuréis la 
elección. Que os importa 
á vos tanca ciencia ? Falta, 
rán Doctores en vueftro Ef- 
tado.falcaráu Legíftas.quan«. 
do fe hirvieren de decidir 
las controvertías , o yen ti. 
lar fe los pleytos? No fon 
las letras aquellas que conU 
tituyen vn Principe formu 
dable, A vos os toca di!a~ 
car las poíTeítíones, autne'n̂  
tar las rentas, llenar el era
rio : de otra manera fe rei
rán de y ofot ros vu.eftros 
enemigos , quando os vie-- 
ren rico de libros, peropo-, 
bre de dineros ; liberal de 
tinta * pero efeafo de oro* 
Efte fin duda , huviera fido 
el confejo de tales politico
nes, Pero quanto mejor 
fue para Salomen eonfor- 
tnarfe con los di&menes 
de lo honefto, que no con 
las fugefliones del inter es t 
Y fi defpues de algún dero-; 
po comento a declinar la 

Q 4 gran



gran felicidad de firEftado;, 
quai fue la eau fa ? Na fue 
porque fe defvio de las fen
des de los Divinos Man
damientos? Corred deipues 
en hora buena de efpacio 
rodoel catalogo de los Re
yes de Judà, fus fucefloresj 
hallareis, que los mas afor
tunados fueron vn Eze- 
quias, vn Jonatàs, vn Jofa- 
pkar, vn Jofias, que fueron 
también los mas ¡uftos.Eftos 
gozaron de larga vida,ellos 
fabricaron nuevas' plaças, 
cftos acumularon ricas ren
tas, ellos eonquiíhron ma
ri vi lio fas victorias * En al
gunos vario el tenor .de fu 
felicidad , conforme el va
lió tenor de fus coftumbres, 
«orno fe puede ver en Afa, 
en joas^n Qziás,y en Ma
natíes. Pero todos los otros, 
atíü Reyes de Judà , como 
Reyes de Samada, que fue
ron conftantemente ma
los , fueron también conf- 
tantememe infeliceŝ  y-aifi 
de elles fueron las rebelio
nes , de ellos las rotas , de 
ellos las defpoblaciones, de 
dios las paflones, de ellos 
los eftragos. Y qué mas? No 
es clarUfima elceftimonio 
regitírado íabre efto por 
el ftiífmo Efpiriui Sanco ? 
Leafe el capiculo quintil de 
Judith; Mientras no pecaron 
fñ prefneia dt ja  Dios ef-
U k *> i s b  í L k * b s f e w f . A

fflQ í>
do quiera que entTaTm fitj 
arco , y  faeta , y  fin efeudo r 
y  cuchillo , fu  Dios peíe% po% 
ellos y y  venció. X no huv§
(poned atención en las pa» 
labras que fe figuen ) y  m 
huvo quien infnltajfe de 
efte pueblo , fino quando 
fe  aparto del culto de fu  Se~ 
nor.(i%) A ora, pucs,yo quí- X1®/ 
fiera faber vn poco de vo-< 
íberos, Señores míos muy l 7* & n .  
amados. Dios govierna oy ^fque dum 
el mundo de aquella mili non Peeca" 
ma manera,que lo governa- rcn£ 111 co “̂ 
va en el tiempo de eílos Pê u 
Principes^ verdaderamen- , * €railC€u 
te ha mudado de eftilo ? De- * bona. 
zid : Defde entonces acá ha Vbicurnque 
variado en fu mente de ma- fñt
xímas ? Ha mudado en fu »ncaicu, &  
coraron de querer? Acafo *aS,tca » &  
finalmente fe-ha reducido á ubique feu- 
amar el vicio, (¡endo atíi, £CJ 5 ^  gla- 
que entonces lo abomina- J f̂ eus
va ? O verdaderamente no corumpug- 
es ya aquel que govierna,fi- navlc pr° 
no que ha cedido I*s ríen- e*s>& vicie, 
dasde el Vniverfo á vn aea- ^ c/\on fuit, 
fo ciegOjb á vna inteligen- <1U£ 
cia maligna: ó quando me- fê  populo 
nos ha entrado en fu lugar Ífti,nÍfi qua* 
alguno de aquellos Diofes ^ceílit
mentirofoSíiosqualesá por- a cultu Do- 
fia tomavanel patrociniode mi ni fui, 
las períemas malas ? Que ay 
de nuevo en la Naturaleza, 
qué ay ? Ay de mi, que fola 
el caer en tales fofpechas, 
aun fin llegar a exprimir» 
las, es blasfemia muy inau

dita;
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tifilfflfín ti delpSéS dt 
Üili : To foy ti tenor , y  no 
me mudo: (i^) affi wos lo 
hsze faber Dios por Mala- 
quiaS: Soy el que antes¡ íoy 
el que antes* Pero fi áfíi 
es , como pues podemos* 
confiar , que para confe- 
guir felicidad nos aya de 
aprovechar nunca el íer 
malos? No es efta vna pre- 
fumpcuofa confianza, como 
que David no eincndieíTe 
hablar eoií no forros cam
bíen quando dixo , que El 
jemblante del Señor ejlaba 
¡obre los que obravan mdl¡ 
no para enriqucerlos > no 
para exaltarlos , no para 
acreditarlos, fino para quí- 

■ tar de l¿t,tierra-la memoria 
de ellos; (10) para perderlos 
á todos.

4 Pero para que no 
peníeis, que vaya yo quiza 
mendigando a mi favor ar
gumentos de: vn folo pue
blo ,'goverñado anees por 
cl‘Señor con vna mas par
ticular, y mas propría affife 
teneia, hagamos afli: poned 
vofotros vn poco de vna 
parte al malvado Heredes, 
.aqnol que por la antigüedad 
fe llama el mayor, y .yo pa
ra careo pondré de la otra 
entre tanto al piadofiíCmo 
Conftantino, aquel que por 
fus méritos fedize el Gran
de* A . entrambos a dos efe 
tos p r i n cipes fe 1 e s. propo nc 
vna fangrienca carnicería

. *" <1 TI i“—,. 1 -
omrmcM %n jone, 44 j,  

de InnocentesnmbM aquel- 
paraaíTegurarft el Cetro, a 
eñe para falyarla vida.Refe 
ponde Heredes i Haga fe cr
ía carnicería , anees que* 
pierda yo el Cetro;,Refpon- 
ae Constantino .■ Pierda yo 
la vida , antes q&e para mi 
fe haga-cal carnicería.- Aora 
dad vofotros la feuiteneiajt 
Que cofa aproveché mas* 
a Heredes íú impiedad, & 
a Conftantino fu juíUcia ? 
Queréis acafo labe rio? Aten
ded, Conftantino , el qual 
rehusó aquel eftrago da no- 
de fu injauabie enferme
dad 5 y demás á más gozo 
pacificamente d Cetro; He- 
rodes , el qual la 
perdió dentro de poco el 
Cetro, cayendo en vna mas 
horrible ,, enfermedad. Es. 
afflmifmo,famofo d lamen-i1 
table fin , que tuvo Hefov 
des, quando viendofe caer, 
a pedaqos las cantes, llenas 
de gufanos antes que muer* 
tas , atormentado de las 
frequemes puntadas de los 
nervios encogidos , molefe 
tado del intolerable, hedor 
de los miembros amorte
cidos >:in tentó acelerar fe la 
mu e r t* c on' v n cu tíhi 1 lo¿ 
Pero fin efto. Si Conftan- 
tíno avia padecido antes 
continuas rebeliones a defe 
pues probo vna guftofife 
lima paz : Si Herodes. avia 
probado primero; vna ,gufe

cofa



fri¡
roía paz/defpues.fue traba
jado coíi frequenciflimas. 
rebeliones. Parque -■ conju
rándote contra el fu mif- 
mo Hijo Antipara * avia 

, concertado ya darle vene
no. Por donde quando 
Confia nt i no pudo aun vi
viendo crear Cefares á fus 
hijos, Herodes fe vió obli
gado á ponerlos en paflo
nes. Pero que digo poner
los en paflones ? No andu
vo muy valido en fus dias 
aquel celebre dicho; Mejor 
rs fer fwrco de Heredes, 

(11) *¡ut jó hijo* (ai) Y con 
íilclius eft q1̂  fundamento anduvo 
Herodispor tan valido , fino porque 
efl efíe qua quien perdonaba la vida a 
filium. aquellos animales , como 

Judio, a dos hijos la quitó, 
aunque era fu padre ? Y íi 
le tiene por gran parte de 
la humana felicidad el fer 
amado , afli como el fer 
aborrecido fe tiene por 
gran parte de la humana 
rníferia ; quan diferentes 
fueron entre si por efte ca
mino Confta-ntino , y He* 
redes ? Quien puede con
tar las eftatuas , los arcos, 
y los trofeos , que erigió a 
Conftantino el amor publi
co ? No pafsó iíB verdade
ramente con Herodes. Por
que aviendo el miíino eri
gido para fu memoria fio 
sé que águila de oro, fe k  
?íf°jaí?S í  {iflí} j c hraic*

’fiméietelia V1 
ron pedamos ,, coíi publica 
fedicion. Que mas ¿ Cuen
ta Jofepho Judio , Efe i toe 
diligente de fus antigüeda
des, que ninguna cofa eau« 
faba ai maligno principe 
tanta pena, qua uto el cono
cer el indecible concento*, 
que de fus de (gracias toma-» 
ban fus vafallos: por donde 
anees de morir,aviendo con 
cierto engaño puerto cu 
paflones en el Circo k toda 
la Nobleza, dio orden 5 de 
que en el punto de efpirar 
el , k paflaífe 11 toda a cu
chillo, para que affi huvief- 
fen de llorar por fuerza en 
fu muerte, aquellos que no 
fe movían a llorar por 
amor. Aora , pues, dezidme 
feñores mios:Para adquirir 
la felicidad , qnal arte juz
gáis mas ventajóla ? La que 
vsó Herodes , matando á 
tantos niños Innocentes; ó 
Ja que aplicó Conftantino* 
reufando el matarlos ? Me- 
nefter es que fea ciego quien 
no lo conoce , ó protervo 
quien no fe rinde á tal ver
dad; tan palpable es ella. ;

y Pero efto es poco,1 
Todas las Hiftorias Ecle- 
fiafticas no nos demuertran 
también concordemente 
quanto mas valgan para 
confeguir las profperida- 
des , aun fupremas , las 
artes Enceras de la inno« 
c e n c ía *  q u e  la s  toieidas d e

la



\t¡ el fficfttis d e fp u c l dé lá l^omiméi m z j  ¿
la maldad*? Mirad vn poco nofocros por las Efpañac* 
a tres celebradiífimos Em- no fue (Ten bailantes para, 
paradores, Joviniano, Va- defoíarnos el imperio ,irrí« 
lentíniano , y Valente.To- tamos cambien contra no**
dos ellos, tres, porque viaS 
fe encaminaron al folio, fi
no por aquellas por donde 
la humana politica huviera 
ereido , que fe aparcarían ? 
Retiraronfe todos tres, aun 
fiendo Capitanes particu
lares, del fervido del info
iente Juliano Apollara, por 
no participar en fus necios 
mandatos \ y no tardò mu
cho,fin que en aquella Cor
te , de donde Calieron def- 
terradoŝ encraífen Empera- 
dores, Y que prudencia 
mundana huviera aproba
do al Emperador Honorio 
aquellas prodigiofas arces, 
con las quales governaba 
fu Efiado ? Confiderad por 
vida vueílra : Todas las ve
stes que rodeado de milla
res de efpadas enemigas , 
veía que los Barbaros íe 
movían guerra, qué hazia? 
Emprendía al punto mover 
guerra à los Hereges.Ycon 
efta diverfion de armas,con 
que parecía aver de enfia* 
que-cer fus diados, los for
tificaba* Pero quien no fe 
huviera periuadifio lo con
trari o? Corno? ( fe clamaría 
entonces en fus con lejos ) 
qué prudencia es aquella ? 
Como fi los Godos , y los 
Huimos, que, inundan fobre

fotros ppr la Africa á Io$ 
Donatiftas ? Antes bien 
avriamos de procurar con 
todos los medios haberlos 
hueílros confederados , y  
amigos , aun quando ellos 
quifidTen hazerfe nuefiros 
enemigos en femejantes co
yunturas. Qué razón ay* 
pues , para que nofocros 
por nofocros mifmos los 
irritemos, quando dios no 
nos dan moleftia? Tómente 
en hora buena con fenti- 
miento las injurias de la Re
ligión , pero eftaudo antes 
afianzados los intereíTesdo 
la República , de otra fuer
te cacra la República , y na 
fe fuftenrará la Religioi** 
AÍE fe debía difeurrir pro
bablemente en aquellos 
coníejos* Pero , 6 y.quah 
enganoíamente * Porque 
Dios con efeoos del toda 
contrarios daba a conocer, 
que entonces fe hallaba mas 
fegura la República ,quan* 
do por la Religión fe expo
nía á mas peligros. Acafo 
no combatió con armas in- 
viíibles á favor de Honorio 
matando halla docientos 
mil Soldados entre Godos, 
y Himnos, conducidos de 
Radagafo/Aün, como fi ti
to fucile poco , quitó la vi»

da



fy .l .é il  B r -
H e d o r Pee-
¿aris noílris
Barbari for 
tes íuhc.

%<¡i Sermón t îgejímo ierdát ■
tía en él breve giro de vn mapñfiefla; porque al punto 
ano á ficée v íUrpiído res ti* 
rámeos del Imperio, vn Ala
rico j vn ConftantiiiQ , vil 
Confiante* vn Máximo , vn 
JoviiiOíVn Sebaftian:vn Sa
to* y otros feméjantes , los 
quales á manera de otros 
tantos perros' rabioíos fe 
avian abalancado contra él.j
Tanto que corría entonces 
por el mundo eíte hermo- 
íb dicho : andar como a 
contienda entre si * Dio-i, y 
Honorio i Honorio para 
acabar a los enemigos de 
Dios , Dios para acabar á 
los enemigos de Honorio. 
Y fi.fmalmeute en fu tiem
po- prevalecieron vna vez 
los. Barbaros , y Taquea ron 
a Roma,refpondedme,quan- 
ció fue? No fue quando ti 
infeliz fe dexá vencer de 
las importunas i nft anclas 
'de los Tuyos , y concedió 
porp&lgun tiempo, a0i a los 
GpntiIes,icoíriO á los Here
des, el libre vfo de fus Re
ligiones > Entonces Roma 
fue hecha al punto prefá 
del furor Godo , entonces 
ardieron fus cafas x ehton- 
êedfe arruinaron fus cor

ees, entonces fu cedió aque- 
i !a! ruina can' famofi» fobre 
Lque vertió tantas lagrimas 
vSah Gércmiimo , quando ef- 
trivio/ Con nucftr«s ptcddes 
-Jo» ■ fuertes Us fkrh'aros* 
fá t) Y  qífé cfto fea aiíí yü? i

que Honorio reconocien
do el yerro anulo las leyes 
malignas , y íe afanbpara 
la deflruccion de las fees 
faifas, y para la dilatación 
de la verdadera : al punto 
digo las cofas mudaron Tem
blante ; murieron fus prin
cipales enemigos , y vinie
ron a fer de fe ufo res cié Ro
ma aquellos Godos mif- 
mos , que avian fulo los 
opugnadores. Pluguicflc al 
Ciclo , que las eflrcchezes 
del tiempo me permitidle* n 
pallar vno por vno los ana
les de los otros Principes, 
que yo bien sé,eíloy cerrií- 
fimo,que el cxcmplo de nin
guno daría oíTidia a la mal
dad: pues veriais los miftnos 
acontecimientos en los dos 
Thcodoíios,en vn Arcadlo, 
en vn Juftino,y en vn ]uíli- 
niano, en vn Mauricio , en 
vn Heraclío 5 y en tantos 
otros 5 entonces infelices, 
quando hicieron obedecer 
la Religión al interés; en

tonces fe]izes,quando hizie- 
rolhféfvir dinteles á la Re
ligión. Mas de que firve 
canfarfe mas largamente en 

tnendigar pruebas de los 
hombres * quando tenemos 
tan promptas las de Dios £ 
Dezidme vn poco. La infe
licidad rao fue introducida 
en el mundo por el peca
do ? Es1 cieito qué ir V:réfr

pon-
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(15)
Eccí¡4° ‘10, 
Mors, fan- 
gms, conte
nió, oppref 
fioncs , fa
mes^ con- 
tritio, & fia 
gdla fuper 
iniquos 
creata flint, 
& propter 
il los fa&us 
eft caí ad y f- 
mus*

% el PteññT Üefyu/s ele 
Juíhdera el Ecleíiaftico ; La
tenerte 9ld fangre 9 l¿t con
tienda s Ids oprefüms > U 
hambre , y  el dolor y y  los 
acotes [obre los imquos 
fe criaron , y fébre ellos fe 
bi^ocl diluvio. (z$) Por el 
pecado han inundado en el 
Mundo tantas defgracias: 
Por el pecado las guerras, 
pop el pecado la pobreza, 
por el pecado las peftes, 
por el pecado las careftias, 
por el pecado las infamias, 
por el pecado la muerte* 
Como pues podremos 
creer jamás, que el peca
do fea medio apto para 
huir la infelicidad, y no an
tes para incurriría, aviendo 
fido la cania de ella ? No 
puede fer, no puede fer, Si 
vn iniquo faca re de fu ini
quidad alguna, ventura , al
guna gloria , alguna gran
deza’ , todo ferá por mero 
accidente, De fu primaria 
inftitneion lera, el que fu- 
ceda lo contrario. Y affi 
quien no ve , que mucho 
mas frequ eme mente fu ce
derá lo que es .de fu prima
ria iiifticiieion, que no lo' 
que es por mero acciden-í 
te ?

6 .■ Replicareis, que fe- - 
inejantes razones fon to-, 
das por ventura*hermofas, 
y buenas. No obftante ello 
no poder vofotros revela
ros á aquello que Io$ fenti*

U VomlméÁ In fafj¡onV* íy j  
dos os teftífiean , ya aque- 
Moqueos demueftra la ex
periencia. Que el Mundo 
ha abundado íiempre de 
impíps felices : que cfto ha 
hecho adelgazar fiempre-' 
millares de plumas contra 
la Providencia, que efto lo 
claman millares de lenguas* 
y que para quererlo negar 
aora , feria menefter que
mar los anales de los Pue-* 
blos , las declamaciones de 
los Oradores, las fatíras de 
los Poetas - y halla los 
memos de Jos Profetas 
mifmos ; los quales cxcla*1 
man i Jorque ra^on Jeprofi 
pera el camino de los %m~ 
flos ? (24.) poco á poco| 
que á vofotros os pare- . (14) 
ce averme con efta vueftra1er. i¿, f  
replica , no folo ?con- Quare 
vencido en vn punto, pe- inpiorum 
ro aun concluido , y con profpcratUE 
todo nada pro vais con- ~ 
tra mi. El mundo ha abun- 
dado fiempre de impíos 
£d ices ? fc’fto es falfifíimo, 
porque fin comparación- 
han {ido mas los impíos del- 
dichados-fi-bien la felicidad 
ídobferva;mas en los im- 
pfos, que la miíeria , como 
cofa menos proptia* ,Con 
todo dio queréis ;que yo 
os lo. conceda por'cor te fia?
Adelante , fea affi ; que in
ferís por elfo contra mi 
difeurío ? Luego, es pro- 
Yechofo d  vicio,, luego es ■

pro-

y y
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frov. 1 i . i 8. 
Semináei ju 
ftitiaf&mer- 
C££ fidcllS,

^eywm trJge 
provechofa la impiedad, 
luego para fer feliz apro
vecha fer impío , que es la 
propoíicíon , que yo os im. 
pungo?Niego la confequcn- 
cia. Sabéis, en que confifte 
vueftro engaño ? Confite 
en efto : que á vofocros os 
parece que cales hombres 
han llegado a fer felices 
por la maldad , y yo os di
go que no.Gs digo, que lie** 
garon á fer cales, en virtud 
de alguna obra buena , o 
Chriftíana, ó naturabo mo
ral que hizíeron : uil ytte 
ficmbra l.t jptfiicia tacú vnA 
fúgáfitli (2,5) tai es el axio
ma infalible de los Prover
bios* Por tanto,no dexando 
Dios nunca de premiar fiel
mente ninguna acción vir- 
tuofa.» qualquiera que fea, 
como no dexa jamas de caf- 
tigar ninguna malajha que
rido con aquella breve 
profperidad temporal re
munerar á aquellos, á quie
nes por otra parte eftavan 
deftinados tormentos eter
nos. Fueron crueles los Go
dos »pero inimici (fimos de 
toda carnalidad ¿ brutales 
los Hunnos» pero agenos 
de toda deliciaba pautes los 
Vándalos , pero zeloíiífi. 
mos también en extinguir 
qualquiera culto de idola
tría. Los Romanos por Jo 
contrario, aunque fuperfti- 
cmfos* no es» creíble quan

mo tcfctíH
reftos fuetea, liberales, fie* 
les, fobrios, raagaanímos,y 
amantes de los pueblos qüe 
les efiaban fugecos. En lo$ 
Turcos es infigne la obe
diencia a fus Principes; en 
los Suecqs.i.es fingtilar la fee 
á fus confortes* y lo que di* 
go de eftos pueblos en ge
neral , dezid vo fot ros de 
muchos per fon ages en par
ticular, como de vn Jeron* 
de vn Piíiftrato, de vn Dio- 
nifio, de vn Phalaris, de vn 
Periandro, de vn Mario,de 
vn Graco, de vn Silla, y de 
otros tales,por algún tiem
po felices en la impiedad* 
Es verdad que todos eftos 
fueron malos: pero fe co
noció también claramente 
en cada vno de ellos qtian 
verdadero fea aquel dicho 
común , que con grandes 
vicios fuelen andar no po
cas vezes juntas grandes, 
virtudes : y aífi Dios , que 
avia de dar defpues á fus 
vicios vna larga pena, qui- 
fo dar primero á fus virtu
des vn breve premiojgalar- 
donandolas , por fer todas 
virtudes defe&uofas , con 
bailones de mando , con 
diademas de Principado» 
con visorias, con trofeos, 
con teforos, y con otras fe- 
mejantes felicidades tem
porales, que es lo mifmo, 
que dezir; con migajas de 
fij mefa¿ con el polvo de, fus.

pies,

SmiL



f# ti dtjpuft Je 
fefes , con la que fe
arroja por los balcones de 
íu Palaci6« Quien no ve, 
pues » como etto mifmó «o 
abate * anees bien confirma 
mi intento, pues* aun entre 
los Gentiles , fi bien fe mi
ra, allí fe ha hallado mayor 
profperidad , como larga
mente de mu dir a San Aguf- 
tin, en donde le han hal la- 
dolprtudes mayores , fino 
verdades , y reales , por 

!DeCivit. Dei lo menos v enfimi les , y 
aparentes.

7 Y no por todo etto 
dexo yo de faber, Chriftia- 
nos míos, que Dios mas de 
vna vez permite , que el 
hombre llegue con hs  mil- 
nías maldades à adquirir ya 
algún cargo ilüttrc , ya al
guna renta co'piofa; etto es 
mucha verdad. Pero yo di
go, que ni aun en ette mif- 
mo cafo fe deve llamar vcil 
aquella maldad, porque re
gularmente hablando, fiem- 
pre fera mas el mal, que el 
bien, que de allí fe derive: 
L a  p r o c e r id a d  de los 7/et i  os 
í[ como Salomon rettifica ) 

f 2í) ios p e r d e r à . (15) No , dize 
T r o v ,  1. $ 1. p e r d i t , fino p e rd e i perderà, 
Profpericas y porqué affi ? Porque no 
ftukorü per ítempre vna tal profperi- 
det lijos* dad produce inmedim- 

merite fus tri fies efedros, 
lino poco i  poco, Ea mirad 
vn poco por vida yuertra, 
iñiracj yn poco, y vetéis

U Dominica in Tdfltoftel i  j f  
adonde irà à terminar aque
lla carga , con/èguida co,à 
las opreffipnes de los ino
centes , adonde sqiiei oro 
acumulado con las extor- 
fioiies de los pobres» No 
aveis leído nunca allá en 
Job * que Dios ral vez 
entretiene con los hom** 
bres, y que por cíTqj 
dize , hs cffljejrfosà vn mai 

fin f (ió) No ¿ vn mal prhu (*&) 
tipio t (17) fino t Á tm mal 12 f7 

fin t (iS) Dexa que levanten Ad 
la gran torride Babèli pe- *os ** 
ro defpues haze > que con ftnhum fi
la confuíion anden dertruí- nem, 
dos, Dexa que levántenla (*7 / 
hermofa torre de Silocj pe- J1* ftultutn 
ro defpues haze que quéden prineip u* 
fepukados débaxo de HiSf (¿S) 
ruinas» Ette es el engaño, Ia ftulcum 
por el qual muchos hoiti- finem* 
bres juzgan tal vez afortu
nada la iniquidad, y quchá 
llevado batta à los mi finos 
Profetas à qtiexarfe amo*, 
rofamente de Dios, y cafi 
à acufar íii Providencia? 
han eonfiderado los hrfdi- 
ces' el principio , peto no 
han atendido al fin : 
qm enmrrdft, dizC , en fm  J i
ms: ('25?) que es lo mifaro (29I 
que dezir : fe han patada à "Pjal. 71. ryj 
mirar la hermofa cabera de Doñee in
oro de-i exeelfo Colofo de telligam ii% 
Babilonia,y aquí todos ato- noviffimis 
ni tos , todos abfortos , no corum. 
lian baxado al punto los 
oros l  obfctvar los pies de

bar-

»4
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*• &*&■ 
iarro; Oid yy qúcdc firme
Ja verdad;  ̂ • '• • =
- f 8 Si huyo' defpues del 
NacimiencG de- Chrifto 
hombres que íc adelantaren 
con artes iniquas á grandes 
ganancias '» fueron fin duda 
los Emperadores , o como 
mejor qúiíieremos;llamar
los, tyranos Griegos; Áora 
dezidme, Ha ávido otros 
Imperios , que ayan dado,
¿ mas variables, 6 mas fa
tales ‘argumentos á das tra-. 
gicas feérías ? Ntz ephoro el 
■ primer dia llego al fin con 
fus trayeiones, y con fus ju
ramentos falfos, á vfurpa r- 
fe el Imperio y echando de 
¿l a Irene , jufta poíleedora,
Y ique fucedia? Por las con
tinuas calamidades vino á

’féóityctit
él altar-? Mígticl Balbo lié*
gó en fu ifamofa ¿con jura : i  
pallar de la* cárcel al folios 
y a hazerfe-aquí adorar con 
las cadenas al cuello, y con 
los grillos en los piesí pero 
te ni en da at re vi mi c n t o p o i  
tal profperidad. de cafarte; 
con' vna virgen confagra
da ,al punco le deshizieron 
todo el exc rcitó j - y no ,r e* 
conociendofc * ni aunéis 
efto fue eonfumido con 
r;na¡ enfermedad< alquero- 
fa. Theophilo por fus ra
zones de eftado llegó caíi 
á confumir del todo el cul
to de las Sagradas Imagen 
nes : pero: preílo también 
murió de trifttza » y de ra
bia, por vna lamentable ro
ta recibida de los.Sarrace*

* r ; - ¡ ■ ;fer á si mifmo tan afrento- nos¿ Miguel Tercero , repu- 
fo:, que fe llamaba nuevo tado por fus liviandades¡t y 
Pharaon endurecido en las por fus crueldades, va-iiue» 
deígraeias: y,en fin derro- vo Nerón , llego a acabar 
tado^y muerto por los Bul- con los tutores , y a defter- 
garos, , dio- ocafion a fus rar i  íu madre , para poder 
enemigos de hazer de fu fin director rey na r fr anca
ca feo Vna taza, donde no se mente;: pero quanto fue 
fi por celebridad,© pormo- por ranto contra el el odio 
fa,bebÍeron todos Ios prin- de el Pueblo , quatitas las 
cipales del campo. Llega- rebeliones , por las quales 
ron también Eftantaeio quedo en fin muerto, eftan- 
con bodas ilegitimas , y do veheido del fueño , y 
León Atmenio con ipubli* embriagado del vino? Cofi- 

: cas rebeliones, a afianjarfe figuió Alexandro defpojar 
/; / ; enelprincipadojpero quanw los Altares Sagrados para 

to tardó » que por efta cau- llevar al fifeo el oro de los 
la rnütieflen defpedazados, Templos , pero al punto 
ti ,vno en. guerree! otro en enloquecióiy no huyo cunu



rtn ti $efpSe¿ 'de m fafjioñel i  j j
piído el ano de íli principa- el brajo de barbara tray- 
do;5 quátódb vomito con fu don* : Refpondemfe apra? 
fángre juncamencc la vida* Os parece ti vofotros, que 
Que diré de Romano Prí- Te pudieren llamar en algo 
mero r Configuid con afta- felices las maldades con 
tiffimo ensaño colocar en que ellos fe adelantaron ?
la Silla do' Conñanrinopla 
a vn hijo fuyo de pocos 
años , echando de ella al 
legitimo pofkcdor : pero 
en el miímo año fue echa
do el de otro de fus hijos 
del Trono Imperial, y def- 
ter rado á y na isla íbluaria, 
Affi Romano el Segundo 
llegó también por anfia de 
dominar, á quitar can ve
neno á fu Padre del mun
do ; pero dentro de brevif- 
fimo tiempo le quitaron a 
él también con veneno del 
mundo. Miguel Pafagonio 
obtuvo con artes iniquas 
entrar fe en el imperio- pe
to al punto fue pofleido de 
d  Demonio , del qual, ni 
por exoreiímos, ni por li- 
niofnas , pudo librar fe haf- 
ta la muerte* Miguel Gala
fates configuió defterrar a 
la Emperatriz, para reynar 
fojo, pero al punto le cogió 
el pueblojde quien apedrea* 
do , y lacados los ojos , fue 
arralirado aun vivo por la 
Ciudad. El miímo lamen
table fin tuvieron Di oge
nes, y Andronico, elévalos 
entramóos al Sobo Impc- 
liabcl vnocon el favor del 
amor impuro 3 d  otro coa 

I jm o .lL  ......... ~

Ea dezid* Os alegraríais 
vofotros de gozar fus ga
nancias., aviendo de echar 
íbbre vofotros fus perdi
das ? Aota, pues, imaginad 
qual ha fíelo vniverfalmen- 
te la fuerte de todos aque-; 
lies , que con artes iniquas 
anhelaron á fus adelanta
mientos ; l a '  fTojperiddd
de ¡os necios ¡os perderá : fi 
leño res míos, la  profp cri
dad de ¡os necios los perderá 
(30} Ea, que no es meneíkr 
afanarle en probar tal ver
dad.Gritan codos los libros, 
exclaman todos los figlos, 
y codos los Rey nos con 
eordemente femé neis n a fa
vor de la virtud: La jufiieia 
eleva a ¡os bomíres, oíd fi 
fe puede hallar dicho mas 
favorable á nuefiro Intento, 
falido de la pluma affimifc 
nio de Salomón , la judia'a  
eleva ios hombres: (31)  la 
ju [Vicia, ó fatuidad es aque
lla que fubiíma a los Pue
blos los refucilados da nue
va vida: y qué cofa es aque
lla que los haze mi fe rabies? 
Solo el pecado:/)/^ el peca
do ( profigne ) haré mije ra
bí es a los fneblos, (31 )  Lo 
mifrno díze en otra parte;

a  np

0 ° )
Profpc ritas 
fluítorti pej 
det i líos.

(> 0
<Proví 14 §4; 
luílitia ele* 
yac gentes.

0 0  .
MI fe ros ati
cé fací: po- 
pulus necea; 
tum.



•— - (?_ 'Iiefnïoi*
Ko je hatÜ fuente d  hombre 

(î$) fo t U impiedad \ (55)^  eu 
frov* i%* i* orra : Dtjus ajjechanpas Je 
Non robo- huri U\<* para coger h los 
rabian: ho- 4) y en otra: for
«10 ex im- ju- impiedad fer À dcftrutdo 
pietate. d  impioy ( 5 j ) y en otra;¿0* 

(3 4} <pw fi cm bran la maldad fi- 
frov. i ï .6* garàu mas. ( $6 ).La Sabi- 

Exinfidijs duna concuerda en hablar 
fuiscapien- a Ti 1 La malignidad. * dize, 
tUr inïquï. dcfirmrH las filias de los po- 

($j) derojos-: (57) ni Te diferen- 
frov* 10 .5. cia en cofa el lenguage del 
In impieta- Ecfcfiaftíco * el quai nos ha 
te fua cor- dexarfo ella nocabiliifïjma 
ruecimpius, advertencia , que los Priû  

jcí-pados fe ven muy á me- 
frov. i i .  8. nudo andar vagamundos* 
Qui femi- Transfiere fe el l\jyno de 
liant iniqui- vna nación à otra nation* 
tacem me- ( 38) porqué caufa? Porjas 
teñe mala* injuílicias > por las malda-

(37) des, por los engaños coft
g*^4 24, que fueron adminiftrados;
¡Maligilítas for las injufíiaas , fondus 
evettet fe- palabras %cnjuriastafrentas$ 
des, y  diverjas engaños, ( 55* j

(38) Que dezis pues > Queréis 
’%ccl * o» 8* dexaros lifongear raneo de 
Regnum à las falaces prometías de h  
gente in ge- impiedad > que admirando 
tem tranfc- lus exaltaciones no confi- 
fertur, dereis también immedia-

(39. eos íijs precipicios í Ea re- 
Propter in- nuneiad , renunciad à fus 
juftitias * 6c aftes, Y aífégurados(feafelo 
injurias > & Rue fc fuere de ío que en- 
cocumelias leñan otros en fus peftilen- 
ÔC diverfos c*ales * y perverfos volu- 
dolos, menes ) affeguraos digo*-

que nunca fera vtU aquel Id̂  
que no es houefto 1 Ttxié* 
ron telas de arana y dizc 
Ifaias dedos Artífices cita
ros de la maldad; todas 
fus obras fon obras inntilesi 
todos fus pegamientos pen- 
¡amientes inútiles* (4o)Te Li
ga ni e muy en hora buena 
para si fu Expedít maldito 
ellos . tan defaeolifejados 
Confejeros def día, de oyi 
que nolotros antes con las 
generólas palabras de Ma- 
rathias, nobiliflGmo Maca- 
beo , queremos concluir.* 
Dios nos fea propicio » no 
nos es provcchojo¡ dexar la 
ley t y  jufiidas de Dios. (41) 
Prométanos en hora buena 
la maldad aquello que qui- 
fiere ,110 la creamos. Nun
ca nos ferá vtil dexar la ra
zón por el apetito , la reli
gión por el interes 3 la ley 
por la paÍE011 , á Dios por 
ninguno. No nos es no nos 

es  v t i l  d e x a r  la s  ley es , y  ju f-. 

t i c i a s  de D io s. {42) Qué 
cofa nos ferá vtil? La pie
dad : L a  f i e  d a d  p a r a  todas, 

la s  cojas a p r o v e c h a  , (4$): 
dize el Apoílol * porque- 
ella es quien tiene á fu fa
vor las promeífas de fer 
favorecida , no falo en la> 
vida venidera , en don
de eíU el verdadero pre
mio de los Chriílianos, fi-. 
no también en ,1a pre-, 
lente 7 Teniendo la .p r .o m cja

dize

C40)
r *  #

7,Tvlasata« 
near texue- 
runt} opejra 
eorum ope
ra inutilia* 
Cogitatio— 
nes eorum 
cogitatio-*- 
nesinvtiles. 

( 4 0
I, 7vlach* z#
I I . Propi- 
tius fit no
bis Deus no 
eft nobis 
vtile relin- 
quere lege» 
8t juftkias
Dei.

( 4 0
Non dt no
bis vcHe re- 
linquere le
ges» 6c juftU 
tias Dei.

(43)
I . T im. I .S.
pietas ad 
omnia vti* 
les.



(4 4 )
PromiíEo*- 
nem habens
viese , quae
nunc eftj & 
futuras-

(4 j)
i tí. i t í .  

Quid pro
ci eli homi ni 
fi fu und um 
vmverfum
luer.etur}an¡ 

vero fu§ 
detrimenti 
patucur ?

r¿n el Yhmeí defpués de 
dize el rnlfnfiOideiauida7qm 
¿ora geranios ¡y dé Id'veni
dera. (44) Defcanfemos.

Se^mda Tarte.£?

9 Yo os he difcurrido 
háfta aora como fino hu- 
vieífe otra vida , que efta 
íola , que aora vivimos Po
bre la tierra.Pero que mas? 
Ay para nofocros Cielo ( h 
feñores mi os muy amados) 
ay para nofotros Infierno? 
Sino lomos a-theíftas, lo de
bemos eonfefTarjy bien,aun 
quando el vicio ( lo qual 
yo no confidfo)fuefTe en eL 
mundo generalmente fe
liz s baftaria efio para po
derlo llamar provee bofo ? 
Ha mifcrablesde nofocros, 
que penfamos en lo tempo
ral ,y  ng?confideramos lo 
eterno / Qite le aprovecha 
a l hombre, dize el Evange
lio , grangear todo el mundo ¡ 
fi Iktd a Padecer detrimen
to \u ¿t!wd¿[45)0  fentimien- 
to digo de íer repetido á 
grandes vozes fobre todos 
los pulpitos, y aun fer gra
vado con cara&cres creci
dos en todos los Talones, en 
todas las piezas, para nun
ca perderlo de vifta' Y aun 
quando, oyentes muy ama
dos» llegaremos á eonfe- 
guir por medios malos 
nueftro intento» qué avria- 
mos hecho ? ^Qulms- ¿pne*

la Dominica in fajjtone. 
vtcharia, ? (46) Avadamos 
grangeado âlgunos años 
de contemo » mas avria* 
mos perdido coda vna eter
nidad. O fi pudiefle yo 
defquidar delante de vuef, 
tros ojos todo el Infierno, 
y hazeros ver aquellas ea- 
bernas de terror» aquellas 
cárceles de tormentos; .que 
quífiera yo hazer entonces.* 
Quifiera llamar vno a viro 
todos aquellos, que vivien
do no reconocieron. fo
bre la tierra otro Dios, 
que fu interés , y quifiera 
con grandes conjuros vio
lentarlos á rcfponder , que 
contento tienen aora de 
fus pafTadas felicidades. En 
donde eílais, ola, en donde 
eíiais, vofotros los Gero- 
boanes, vofotros los Tibe
rios, vofotros los Julianos» 
vofotros los Enriques , vo
fotros todos los de efta of
enda? Venid, pues, aunque 
vellidos de llamas, aunque 
eenidos de ferpientes, aun
que cargados de cadenas» 
que conviene a nueflro pro
vecho el veros. Qué dezis? 
Vofotros mientras vivíais 
cumplifteis todo aqudlo, 
que os fugirib vutftro per- 
verfo querer,con dezii- den
tro de vofotros lo que ios 
de la Sabiduría ¡Sea meftra 
fortaleza la ley de la ¡nfti-> 
cía*. (47) no es aífi ? Nunca 
temifteis a hombres »nunca 

R 2 ref-

(44)
Quid pro; 
deft ?

(4?) 
Sap, 2.
Sic forticiN 
do noftri 
kx juftkiae.



(4 8 )
^úíd pr¿- 
deft >

..; . - : $ e i& i  Ynreffim, t7wio¡
lefpetaftfiís a Dios, y. fóla- mi irnos Palacios ? So ívS?
mente atentpsxodosá vüef- riáis mas a fubir fobrs ios 
tros inte re le s . demedíeos, mifmos Tronos ? O .Dios* 
no dudafteis el procurarlos* que parece que oygo a los 
con la opreffion de los po» miicro.s., que blasfemando 
br es j con las calumnias de arrojan aullidos por vozes, 
los inocentes, con las tray- y  bramidos por palabras*; 
cioises d.e los amigos , con Qué Palaeios(gñtan los 'm* 
las ruinas de los emñlosjcon felices) que Tronos ? Mal
la fangre de los pueblos, dita fea la,hoja en que íii- 
con el de feo n cierto del Uní- binaos, malditos aquellos 
verfo, Y bien. Que facais criados que nos obedeeie* 
aora vofotros. de la memo» ron , maldito aquel Cielo 
m  de vueftros pallados de- que nosenfalcb!Selvas,gru- 
ley tos ? Son por eílb menos tas , deípeñaderos , -horro-;, 
rígidos para vofotros los res, fepulcros■,, allá dentro 
yelos, b menos voraces las correríamos todos a efcon-
llamas ? 0 s  acordáis de los 
muchos que os adora van 
en vue.ftros palacios ? De 
■ los muchos que os corteja- 
yan en las calles ? De los

demos, fi pndieíTemos bol- 
ver mas al mando. Aífi me 
parece que me refponden 
los infelices.. Y , o, y con 
quanta razón i Verdadera*

muchos qr,e-os aplaudían en mente poffeyeron la maní- 
los triunfos? Vnos os-retra* ra\ la vanidad q$e no ¡es 
tavan en doótos lientos, aprovecho ( quiero repetir 
otros os figuravan en du- aqui en alta, voz con Ge- 
xos marmoles ; y por vuef- remias) verdaderamente pe[~ 
tra felicidad cada di a fe fa- jeyeron ¡a mentira : la va* 
e tífica van , no se íi mas vi- vi dad que no les aprovecho l 
das en las batallas , b mas (45?) Quan pobreciílos fon! 
y j ¿timas en, los Altares, A o- Quanco mejor huviera fi
la, puesjdeque os fiive vna 
tal felicidad ? Rcfponded- 
me, de qué os íirve? Que os 
aprovecha} (48) Si vofotros 
pudieííeis boiver aora al 
mundo á tomar vueftros 
cadáveres , á comentar

do para todos eftos nacer 
ñervos, nacer efelavos5que 
'no grandes ? Eu donde ef- 
thi los ‘Principes d e , las.j
Gentes ? (50) Pregunta el. 
Propheta, En donde . efi 
tan ya eftos Principes, de .

leve?}} 
Vede 
daciu 
fe den 
nitaté 
eis nc 
fuit.

tí
Baytpc

yueíha carrera, qué tenor las Gentes, de quien hemos, ybi 
cíe fortuna eligiriais? Bol- dtfcurvido ? .Aquellos qm ¡[>r\n 
yenais mas a ¿aerar ep log dominaa ¡as beftias de -W,



in d  terne fi defpùèì de U 
C51) fierra, (S t ) y que para an- 

Qui domi- dar en carroza fuftentan 
lutur beilijs tantos cavallo*? Aquellas 
terrai* que je entretienen con las 

(51) aves del Ciclo , ( y 1 ) que 
Qui in avi- para ir à caza fuftentaa 
bus Coeli tantos caites t Jtqndhs qw  
ludunt, Atemoran piata ,y  oro, en (¡ne

(5 5 ) confian los hombres, y  m tie- 
Qui argcíi- ven fin fm  ganancias \ (5$) 
tum theíau- que por enriquecer fus ca* 
tizan: , de fas no temen de hazer ge- 
aurum , ín mir las Ciudades : En donde 
quo* -confi- efihi ? En donde efian ? (54) 
dune homi-. Defaparecieron , ( $ 0  repite 
nes>8cnon d ‘Profeta. Desaparecieron, 
efi finis ae- defaparecieron. Defapare- 
quifiitlonis cieron? Hilo feria nada.-De- 
corum. [aparecieron , j  bagaron k 

(54) hs Infiernos ,y  otros fe ¿e~ 
Vbi funt ? yantaron en fu lugar, {56) 
Vbi funt ? Dcxaron à fus polleros la 

{$$) grana , y el oro, y ellos fe 
Extermina- fueron à eflarfe entre las 
ti fune. llamas. Aíí5 fucede con to* 

(S<0 dos aquelloŝ que no han vi- 
Extermina- vido fegun las buenas le- 
t¡ fune,& ad yes* Dichofos pues de nofo- 
inferos def- tros, fi fupieffemos aprove- 
cenderuc Se charnosáfú cofia ? Peroe#- 
afijioeoeo- ceffivamente infenfatos en- 
iü furrexe- vidiamos fa antigua felici- 
runt. dad , y no miramos à fus

(f y) prefemes miferias : Qj*e le 
Quid pro- aprovecha , que le aprovecha 
deft hormni alhombrefiogrartodoelTrínn* 
fi Mundima do , fi viene k padecer detri- 
vniveríulti- memo fu alma ? (57) No es 
cretur, ani- de fee , que entre qua utas 
míe vero ganancias fe hazeufolios,de 
$ííe dccrimé purpuras , de coronas , dve 
tupuiatur, Tomo i h

Dominicd ia fafjionfi i é i  
cetros > de mantos, de mi
tras, u de Paftorales, jumas 
de mas á mas fuera de toda 
ley en vnhaz, y la pérdida, 
que por ello incurriere el 
alma, no ay ni aun aquella 
proporción , que avria en
tre la ganancia de vn pe- , -y 
quefio prado inculto y la 
pardida de vna Monarquía íjn« nnreíí 
igual á aquella , ,ue gozo ^
Augufto i Como, pues, tea- dijcaufacó. 
dretnos jamas por feliz flft¡,rCjfi cg. 
aquella impiedad, que trae ft£t ao¡m¡e 
aneao configo tan grave da. intcrV£n-,rc
no i -Na puede tener conpfien. difpefldlqin 
cía caftja alguna de ganan- r 
n¿,dire yo francamente con 
S.Eueherio ,ficonfiare ínter» 
venir perdida del alma. {58)

10 Pero vofotros me 
diréis, que yo efta mañana 
no he hecho otra cofa , que 
hablar fiempre de Princi
pes , y Príncefas : que los 
mas de vofotros , que folos 
teners neceffidad de mi Ser
món, no cftais en can gran
de altura; y affi quetampo-í 
co efiais lugetos á ran gran
des peligros. Que vueftras 
políticas no fe alargan, 
quando mas , á otra cofa, 
que á derribar a vno vuef- 
tro emulo en la Corte, o á. 
enganar á vno vueftro cor- 
refpondiehte en.algún con
trato ; y affi que quiza no 
tenéis porque temer tamas 
infelicidades,ni temporales, 
ni eternas:* por tales culpas/

R  $



(Sí>>
Violabant 

'me propter 
fugilluhor- 
dd> & frag- 
mcn pañis ?

* ÿ £  SéYrriin trtgejttno teYciô, "
Es aflS, hc ? 0  pluguiefle al por 'aplicarlela ádmííiíft¿¿* 

’Ciclo, que fuelle verdad«* ci on de vu Principarlo va-
ra fe me jante confequcncia * 
Peto efto es lo peor, oyen
tes mio$,eftoesiü peor,que 
porvua cofa de nadaofen- 

_ damos á Di0s,defpreciemos 
fus mandatos, hollemos fu 
fangre. Finalmente, fi por 
alguna ganancia muy gran
de ía hoHademos , haría
mos mal , quien puede du
darlo? Haríamos muy mal: 
pero quanto mas, hoiUn
etela por tan poco ? Y no 
é$ efte el Iamento,que hizo 
Dios por boca deEzfquiel, 
quando dixo: Inpriavanme 
por vnpunido de cebadayy vn 
'mendrugo de pañi (55») Co
mo fi quifieííe dezír en po
cas palabras : Efcuchad vo- 
fotros Cielos > efcucha tu 
tierra , y yofotros profun
dos Abyfmos eíeuchad. 
Aquel mi Pueblo de mi-can 
querido, y tan amado, que 
ha recibido de mi tan exccl- 
fos favores, que ha fído li
brado por mi de miféra ek 
elavitud, que yo he enfalda
do á tan gran poder, efte mi 
Pueblo miímo me ha inju
riado , fabedlo , me ha in
juriado con ingra-iíllmas 
ofenfas, Y adivináis por
que? Aeafo ppc apropdaríé 
ios defpojos de vn cxeruco 
vencido , como hizo vn 
ívul ? Bífo uo lucendria vo: 
por téaí# igaor-íimi*. Acifo

cánce, como hizo vna Ata* 
lia ? No lo tendría yo por 
tanta afrenta. Aeafo por 
vfurparfe la heredad de al

igna Ciudadano innocente, 
como hizo vn Acab ? Da- 
riame menor confufion. 
Acafo por hartar la ham
bre del oro ageno , como 
hizo vn Giezi ? Aun en eftó 
fentiria menor verguen'ça. 
Y porque pues me ha ofeu» 
dido ? Porque ? Yo os lo di
ré Por vn puñado de eeva- 
da , por vn mendrugo de 
pan, fi, buelvo à dezir : Por 
vn puñado de cebada , por 
vn mendrugo de pan : (60) 
Por tan ligero interés me 
han buelto ios ingratos las 
efpaidasjian dicho enormes 
mentiras , han inventado 
afrentofas calumnias , han 
vrdido feiflímas traycio- 
nes , y yo lo podré tolerar? 
Aifi fe quexaba Dios, feno
les míos muy amados, en 
los tiempos paffados. Sa
béis vofotros como fe que- 
xe en los prefenccs? Baña
ría para faberlo rodear vn 
poco las plaças mas popu
lólas de la Ciudad , entrar 
en las tiendas de paños, 
vifitar las de otr;s cofas, 
vér las contadurías, y con- 
fiderar alii , porque peque
ños emolumentos fe come
ten aun «ulpas

. . . .  Qi-’è

(S o )
Propter pu* 
gillum hor* 
dci,& frag* 
men pañis.



in el Vi era es dejptiá de 
Q*»c racfldfaSj que eoncíen* 

alia* den&t&'; 
Q̂ re ínjuftieias ? Que enga
ñas no fe e fe o n den allí ? Y 
Dios, que eftá a-lli p relente, 
fuffirá por tan poco verfe 
vkrajado tanto ? Como l Si 
caftigará tan feveramente á 
quien verbi grada,jura faU 
Ib por vn te foro, no c a (li
gará mas afperamente á 
quien jura, £dfo por vn ma
ravedí > Hafta los miímos 
Gentiles conocían , que vn 
tiíifmo pecado , cometido 
por emolumento mas rele* 
vanee , parecía menos gra
ve;. por do.nde y no: de ellos 
huvo de dtVirii’i la  ley  j e  h a  
d e (ptt.br¿tritar}d e  q u e b r a n t a r  

(<5r) j e  ha  p o r  r e y n a r , 1 j  Nun- 
Si violandü ca es licito pecar ; pero 
jus tft, reg- quando, es menor el ineen- 
nandi cania tivo , entonces en igualdad 
yiolandueft de otras , ciieünltaneias> 

fiempre es mayor la culpa, 
que fe CGmetqporque* Dios
es pofpuefto á vn bien mas 
pequeño, a vnbien mas vil,' 
á-vuBienmas despreciable. 
Gandaya naos, pues a(í5: Si; 
canco bramarán en ef In
fierno aquellos que verán4

la Dominica In f  afilón f. 
aver perdido á Dies por 
vna, Provincia , o por vñ 
Principado baftantememe 
grande de eftavderrajque fe* 
rá de aquellos mlferables 
que verán ayer también pa* 
decido la tmfma' perdida ? 
Mas porque? Por vna vfura 
vil de pocos tmravedifes, 
por vn cambio no fineero,; 
por vn cenfo no fubfiftente, 
o por algún pero contrato 
de aquellos tan fútiles , que 
mas bien los conocéis vpfo- 
tros, que ño yo. No aúlla* 
rán aquellos miíeros de fu- 
rorjmucho mas que vn Efañ* 
6 que vn Uíimaco, vende
dores can defgraeiados, 
aquel de vn mayorazgo , y 
eñe de vn* Re y no ? Tales 
fon las perdidas á que lleva 
vn malvado intprésry lleva, 
á todos, aquellos , odgrau- 
deSj 6 pequeñoSjb governa- 
doresi 6 plebeyosVá' quienes* 
llega á enfeñorear. Confia 
derad aora vofotros, fi ay 
bien álguiio , el qúal equi-i 
valga á perdidas tan graves* 
y deípues fentencíad., fi pa*i 
ra fer fe! iz , ap r oye che ja* , 
más el fer Impioy



SERMON TRIGESIMO QUARTO,

EN  EL DOMINGO DE RAMOS.

Avictido probado plenamente quan bien le venga ai 
Señor aquel titulp, que oy toma en fu triunfo , de Rey 

Manió, fe pafla vltimamence con ilación no efpera- 
^  daá dedgeir de efto: Qnan grave mal 

fea el pecado,

'piche Viliét Sun; Eccc R/x t̂ n-s venit lili  
. Macth.ji.

Dczid Hijas de Sion: Ves aquí que tu Rey viene manfq 
para ti.

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

fâpït. &*/K 
Ï ® : 1*

I I ay cofa alguna, 
por laquai ven- 

V ^  ga á traslucirfc, 
mayormente la fuma vani
dad de los mórcales, fon á 
mi parecer los titulos.Sapor 
Rey de Per fia , eferiviendo 
al Emperador Conftantíno, 
bao dudó llamarfe hermano 
del Sol. Solimán , feñor de 
ios Turcosdeinciculaba Do
minador del mundo , Do
mador de U tierra * y Sala
mandra, Soldán de Egypto, 
fe llamaba Prefirfto del In
ferno , Señor de el Celo. 
Que dire del Rey cafi no 
conocido de Bifnaga , el 
qual í r a fe atribuye oy

nombres que no fe pueden 
oír fin rifa. Efpofo de la 
buena ventura , Dios de 
grandes Provincias , Ccn- 
quiftador de todo aquello 
que ve, Maeftro de qual- 
quiera idiota * vencedor de 
qualquiera robufto, Cay ah
ileró que no tiene igual, Se
ñor del Oriente , Señor deL 
Auftro, Señor del Occiden- 
te , Señor del Septentrión, 
Señor de todos los mares: 
Aquel á quien temen ocho 
partes del mundo, Títulos 
ciertamente tan necios,que 
comparados con ellos pa
recen modeftiffimos los que 
fe Yfurpaba el Rey Auila>

qut



ÌTj.̂

. ( 0 . .  
Diche Filias 
Sion : Ecce 
Rcx tuus 
venie tibi 
Manfuctus-

*i-S i gr'**-f» ¿laüh- rj
w  ti Domingo de ^ ¿ w iS J

íjué fe hlzíá llamar ajote Ciudades expügfisdas , ni 
Ue Dios: o los de Demetrio quiere que vayan en fu fe*
Poliereetes > que quería fer guimiento las catervas de 
hombrado Expugnador de Pueblos prifioneros; y fino 
las Ciudades  ̂ 6 fino los de obflame quiere el tambienj 
Cayo Cefar, que quería fer fus palmas , quiere que las 
apellidado el Padre de los palmas fe texan con los oli- 
Excrcicos. Por cahco* fi bien vos. Adelante, pues,alegres* 
los miráis, oyentes, la alta-' oyentes, que fi aíE es, no es 
fteria de los hombres ha Dios, como muchos fi lo 
apetecido fiempre títulos finguen, vn Dios fer o*: an« 
de terror , como fi toda la tes bien es rodó piedad, to* 
felicidad confifiiefie en fo- do apadbilidad, todo ama* 
juzgar,en abatir,en aterrar, bílidad. Y aíE pienfo, qué,
Qué hará oy,piies,efte mief- yo reportare efta tarde vna 
tro Chriílo, el qual entran* gran ganancia, fi para con
do triunfante en Jerufalcn, formarme á fu genio , y os 
quiere fu titulo como los moftrare quan bien le con
ciernas? Mirémoslo vn po- viene efte titulo de Manfo:
«o ; Qué nombre fe haze He dqui £ tu tjpe viene 
dar c Ei terrible ? El formi- fdVd ti ttidnfó: ( i)  que csco- 
dable ? O quan errados va- mo dezir, quanto mas quié
raos , fi affi lo penfamos I ra fufrir, que darfe por fen- 
E1 Rey Manfo, eíte es el ti- tidojquamo mas fe gozeen 
tulo , que quiere para de el hazer bien , que en hazer tibi M̂ joíug 
hazer oftentacion. De^id mal; en vna palabra, quan- 
Hijds de Sion : He ¿tqm que to mas inclinado fea por fu 
'tu J{ey viene fdra ti Ttfdrtfo. natural á vfar de piedad*

queá tomar vengan^ para 
faear vltimatnente deftas 
tan eftímables promesas vna 
confequencia , fi bien im* 
provifa, pero también otra 
canto mas provechofa a

(*)
Ecce Res 
timi venie

(i) Mirad, pues,por tamo. 
No quiere parecer por tri
unfo en vna carroza,b tira
da de Tigres , como la de 
Caligula; o tirada de Leo
nes, como la de Mareo An
tonio , 6 tirada de Elcfan- quien la confiderare. 
tes, como Ja de PompcyOjó i  Y para encaminar el 
tirada de Ciervos, como la difeurfo : Porqué razón oí 
de vn Aureliano, fino fobre parece /que quiera yo mof* 
vn aiodeflo juroentilio ; ni traros en primer lugar la 
quiere que le precedan de- verdad que os he propuefi* 
Éfi1? Í*í imágenes ác la? to? Por aquella* de quemen

m



nos lo efpi.rariais: Por fec. 
Dios po.de,rofiílimo. No- 
rae eonpcdds vofottos fá
cil me n te fe c el ca n gr a n fe¡- í 
ftor , que, pajfeaníiofe haze., 
temblar denaxo de. fus pies, 
todas .fes bajas del firma
mento? Qie á vna. mirada 
ÍI?>y a 1Una de, ceño, ai puneo-, 
ctfoi.muda el color por ce-: 
mo r ? Q i e, a- ■ y na fe ñ a fu ya ; 
autorizada» al punco fe reci-. 
ra. el mar por reverenda ? ¡ 
Qjueí bivios, viene os los cor
reos, con quieti dd’pacha 
al vnivariq los ediól ded 
fu y o l  untad f Q j e  tienecrue .̂ 
nos posr vozes ? Qj.e tiene.; 
r4yos por efpadu ? Y que/ 
tiene, ahitados debaxo dg?. 
fu, eft m Járrelos agua ce r os, 
yias nieves, los torbellinos; 
y laS; tempeftades ? Ade I a n - 1 
-te, pues* digo yo , iindiifi- 
1114 nueva, Gpaviene cierta-;

. mente , que el caftigarnos. 
fea c ofa muy age na de d’u 
g.enip. Oidpor vida vuef- 
tra. En leña. Ar litoides ,.y 
con el concuerda Plutarco, 
y*. $enec,a.( grandes, princi-: 
pes entre los Morales )'que( 
eider va o muy fácil en dar- 
fe por Te acido procede de, 
fl ¿queza -.■' Vfjnc ¿pálmeme,? 
di^mynactía ira dala fla
quera* (f) Porqué los flacos, 
tienen mas; fácilmente lo fe 
peeba de fer defprecrados 
C\émpre que petdonc n , y : 
tUacn temor, de que.elino¿

(?)
T)tXi*4cttftdo 
tohiL l ib .  de

Maxime 
ob imdeci- 
lliutem ruf 
emir ira*

fimo, f  tfarto,. •
tomar y engarita fe Ie£ atrfe 
buya à.vUeza, no à ciernen-, 
cía» a. neeeílidad , no á elec- 
ci o 11, Por e lío veis quaa 
iracunda, es por fu natura
leza la muger:K-oay ira,di* 
ze el Efpiritu Santo , Jobm 
lé  ira de Id: m.ttgcr\ (4 ) pof- 
que la muiger de íu natura
leza es fia qui dima. Por, e do 
los enfermos fon mas fáci
les i enojar fe, que Jos fan.osj 
por ello loS'viejos mas fá
ciles. q„ue los ftioíos j por 
e ilo mas los. de ídle hados,, 
que los felizes ; y entre los 
animales es muy notorio.,, 
quedos mas. redenti dos pa-, 
ra morder à quien les toca,, 
fon las abifpas, fon lós af- 
pides, fondos popos.Pero, 
quien es*muy poderofo no,, 
lo haze aíG : Quanto vna; 
es m qyor , sa n to  es m as a p ia r i  
ca b le  e »  la  i r a ,  ( 5 ) c a n t ò ;  
el otro. Quien tiene gran: 
poder , fabe*que todas lasi 
vezes que quifiere. vengar- 
fe, e fiara en fu mano : por 
edb muchas vezes no haze: 
cafo-, muchas vezes didi
ma i a , ni fe atribuye à gl o-, 
ria , tomarfelas eon perfo-, 
nas inferiores à si: Que est 
puntualmente lo que. quilo: 
declarar el: Emperador A-; 
diiano, quando encontran-; 
do cu fu forcunade. Rey à. 
va hombre , del qual avia? 
recibido vn vitrage en fef; 
fortuna privada , no. tomó:

otra

( 4)
. 2 M i,

Nbíi eft ¡ra 
fuper iram 
muüeris*

OvídJe triti 
Quo quís 
efi major , 
magfe eft 
placabilis 
ir Se.



. ( 6)

Ex dm ,lt, j, 
e, 21, Stint: 
leges natu
rano ferip.

■ tre litteris, 
fed imprek 
fie rooiibus, 
vc leniores 
ad punien- 
dum ¿fine, 
qui maxima 
poteftace 
pociuntur.

1 Sim ih

(7)
Sdp, 1 1. î.4. 
Miiercris 
cm mu Do 
mine.

. ih f i  pomi rigò de %/tttcT,  ̂ 2#7
Stia ttíá^oí Vénganla , que fois piadoíb. Pero porqué 
dezirle: t n  tehas efeapado: caufa ? Vcisla aquí.Porque 
¿Exafiph Qué mas ? J y  leyes fois el Omnipotente: Señor* 
ele Id naturaleza i vo efcritds dize , ttneis mifiricovdid de 
con letras , fino impreffids en todos > porque lo podéis todo, 
lás cofi timbres ( affi Jo pro» (8) No díte aporque lo amais *
nuncio S. Ambrofío ) para todo , fino porque lo podéis Mticr* 
'que fean mas blandos en caf- todo. (9) Y valga la verdad« ommñ D-- 
tigar , los que go^an dd ma* porqué caufa penfais vofó* mine > qt:U 
yorpoder, (6) Un generofo tros, que fiempre que nofo* omnia pad 
Leon no fe rebuelve al la- tros pidiéremos à Dios per- íes. 
drar de qualquier pequeño don de mieftros pecados, (¿>) 
perríllo:y todos faben muy no cuydamos de confefTar- Quia om- 
bien , que los Cielos mas nos à èl.corno a feueno, co- nía diligi* 
fiìblimes fon los que me- mo à benigno, fino corso à Quia oth- 
nos fe turban , y que los Omnipotente : Confiteor Dco nía potes* 
mares mas profundos fon Omuipot etiti $ fino porque 
también los menos cempef- queremos ponerle en el pun* 
tuofos. Aora vengamos à to de hazevlo, con acordar« 
nueftro cafo, Nome aveis le, que con vn gran poder (10) 
concedido , que Dios es po- 110 díze el proceder con ri- Job. 1 5* 2 f  «■' 
derofiíEmo , mas que qual- gor; y que el obrar de otra Contra fo- 
quieraotroíConviene,pues, fuerce, feria como le dezia lidm, qiiod 
que mas que qualquiera Job , tomarfelas con hojas vento r-ápí̂  
otro eflc diipuefto à vfar efparcidas por el viento , ó’ tur,o(lcndt£ 
piedad ; y affi que fea cola contra pajas lecas en la era: potencian* 
agena de fu natural el o fe 11- Contra la ho\a¡ que arrebata tua * Se eftU 
der,y el eaftigar, y que fea el viento* muffir as tu poder, pulan fiéei 
cofa muy conforme à ella el y k la paja fica perfigtws.(10) pccfcqueris 
perdonar , y el defender, 5 Queda,pues,probado 
Pciifamiento elevado es efie bailante noblemente con fu 
en la verdad, oyentes: pero razón fundamental , que el 
queréis que finceramente caftìgarnos no fea cofa con-* 
os defeubra de donde le he forme al gufto divino. Mas 
robado ? Os lo defeubrirè. para qué traerlo à queftlon,
Del Efcricor de la Sabiduría fi en lisias fe halla expref» 
al capitulo vndezímo: Señor fado efto mifmo con cer- 
tienes de todos mifiricordia minos tan puros, tan precí- 
(7) (affi dillurrccon Dios) fes, que 110 eftan fu ge tos i  
fois , 0 gran Dios benigno difputa ? Denunciò el Pro- 
con todos , fois apacible, feta , que Dios fe ayr-aria

final-



3fai,
In mance 
jdìvifionum 
ftabic Domi 
nus<
, (>*) 
jfdì ibidem*

Alietuim 
©pus ejus , 
.percgrinuoi 
cft Opus 
ejus. ;

(n)
ìttici. Non 
eft opusDo- 
mini petde- 
xequqserea 
vit. Punire 
pectìces,pe 
iegvifiu , &  
alienutiv ab 
co, qui Sai« 
tutor eft.

fim i*

168 Strnm't'rige
finalmente contra fu Pue
blo : El Se flor dividirá*
( 1 1 )  Mas apenas buvo di
cho efto, quando protetto 
Ter eíh vna acción aunque 
divina , pero contra fu 
naturai, hecho eftraño,ohra 
agenai ûèr.i peregrina  ̂ obra 

'¿getta* ( la) Tanca verdad 
es , añade aquí San Gero
nimo , que no es obra pro* 
pria de Dios dejlrwr d los 
que crio i pues que es ? Caf* 
rigar, dize , d hsque pecan, 
es obra peregrina , y agen a 
de aquel, que es Salvador•
( 15 ) Es Dios Criador? Lue
go no puede gozarfe de el 
mal de aquellos, qha cria- 
do.Es Dios Salvador? Lue
go no puede querer el mal 
de aquellos, q ha de ialvar*

4 Y fi queremos añadir 
à la autoridad del Profeta 
algünos índices ingeniofos, 
eftad atentos, que quizá os 
fera» guftofos.De q fe argu
ye,^ vnGapica trayga à vna 
plaça las ruynas , y defla
ciones de mala gana ? Del 
vèr q primero le pregino, fi 
quería rendirfe à pacfcos.De 
que fe deduce, q vn Medico 
aplique à vn enfermo el 
yerro,y el fuego? De ver, q 
probó primero 6 podía fa
ñado con lenitivos. De que 
fe conoce, quevn jardinero 
de mala gana condene vn 
arbolóla fierra,0 à la fe- 
gut ? Del yerque primera

imo
probó , fi para renovarlo
¿ra fufideme la podaderâ  
Y  aflG qualquiera que ha in
tentado primero los reme
dios , di i  entender , que 
contra fu voluntad fe mue
ve à los caftigos. Aora de- 
zidme vn poco por vueftra 
fee. Que fuá vidad de modos 
fe puede encontrar para ga
nar nueftros corazones, que 
Dios no la intente , anees 
de facar el a^ote , y de ar
mar la mano? Que benefi
cios no haze ? Que alientos 
no ofrece ? Que inípiracio- 
nes no embia ? Que exem- 
plos no prefenta? Quecom- 
hites no vfa? Dulce es>y ree- 
to r/tS>£í>r (i4) dize el Pfal- 
mo , no di\e reBo , y dulce, 
(15) fino dulce,y recl»:( ló) 
porque Dios fiempre es an
tes dulce,que rigurofo.Pro- 
digiofa diferencia hallo yo 
entredós ocupaciones , or
denadas por ocra parte al 
mifmo fin,qual.es ion la pef- 
ca, y la caza* Entrambas ef- 
tas ocupaciones no miran à 

ocra cofajque à hazer prefa: 
pero, 0 y aqun diverfame«  ̂
te l El pefeador fe ingenia 
en lifongearà los pezescó- 
cofas dulces, con paftas rcc- 
digadas* con cebos apetcci- 
blesjy eftá tanlexos de que
rer ponerles efpanto algu* 
no, que antes pará̂ no fer 
vitto Ies và à poner aífecan- 
jas enere las tinieblas de 1%

no

(i 4 )
$falm* 2 $  
Dulcís » & 
*c¿his Do- 
minus.

O s )
Reáus , & 
dulcís,

(16)
Dukis , & 
reáus, 

SimiU♦ «-i- j



ti il Í0 !£S í|a  de fifiínof} ■ ' iSf 
cífyíi profundo fi- u -'tío rjvovícHí* -entonce;** 

lencio, ocultando las redes, íblo fe aplica al arte conw 
cubriendo los an̂ uelòSiha-. traria de cazador, enrorM 
ae que corran por fi mif- ces nos aturde , cmoiTCí* 
mos à entrega ríeles, y los nos efpanta , entonces noi 
encana de manera, que ef- mueve como vna efpcri* 
tando muchas.vczeSjya pri- de fangrienra batalla , coni 
Coneros, ya cogidos, no lo que nos doma. No me lo 
,conocen,; No haze affi el creáis à mi. Oídlo, í? os 
cazador. Sale . ette à eam- agrada de Gercmias : Y eíf ■
pañacon gran ruido dé ea- uqm qué yo les cmbiari pe f i  
vailOs>y de perrosídá alien- c&dores ( aflj habla Dio£

. £0 ál reclamo , y como fi por èl eri el capitulo dezw_
' qnUiera Ile/var- la guerra à mofeólo y les ctnhidTe Tejed* 
las fdyas , defafi.a a.falír de defes , y ! os p efe aran *, y dej* 
fu cueva à loi ÓíToSj y. de la pues de eftos lés embidv'é ca- 
camada à los Jnvalles :\em- dores, y los ied^yrkn: ( ry ) { i7)
puna venablos;eíKÍftra ían- Áveis puéílo cuy da do en ier+ifr 
íjas, fe opone con arca bu- aquella palabrita ■ déípues-Ecee ego 
ees- y dando à aquellas fie- cíe cílo pofi hkc í Primero, njittarci-. ris 
ras à la fuga , ksefpera al dizé Dios, me yaldicyò de" pifeatores * 
paíTo¿ i as afta hablas crafpaf- la pe fe a 5 que es lo mifmo-& pifeabír̂
fa., las dedene/ las maltrata que de zi-r , primero" proce- tur eos ,
de manera , que liega fre- derè con caricias, primero-p0íi ĥ c mie 
quencemetuc à Bañ a ríe con vlarc de-la bcnigriídad,D/¿/-‘ eis Ye-« 
h  fangre fus manos-, y a cis Borni ñus, mas dcfpues, fi n3coras , &£ 
mancharle los veftidos. Si eíias no aprovecharen : pofi Veiiabunt«r 
fe confiderà bien pues, ¿fia- h$c¡entonces zyrado,dj?fins coSi 
es la diverfidad , que pulla Domirms , me valdré yo de
en ere; el peleador , y . el ea- 3 a caza, en donde no fe per
cador, que d vuo quiere la dona à farigre, Y que iba 
prela para fi por amor f el afir , tomad en-las manos' 
otro por fuerza. Aora pues las cfciretiras, y paflad por 
de entrambas eftas f̂ormas ellas los ojos, Primero Hizo 
fe vale Dios también para Dios1 preceder'en Egypto 
ganarnos, ■ Pero de.qúal pri* los, fíete..años tan celebres 
mero ? De k de ..pefeacior;: de k  abundancia, y dcfpues 
Porque, primero procura de hizo -ftfcediefleri ios de la 
atraernos à fi con-ofertas, earcílí-a. Primero ’ dio Dios 
co« prómeíías, con el cebo à David florido bl efiado, y 
de íus favoresjy ¡quando; cD dcfpues le mokfto con pefc

tes.
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xy© Sermón ÍHgefeH^qSÍ^h9̂
tes. Primero dio Dios á la do* lifongero, que ño d  de (19)
cafa de Exequias rico era- cazador viera jado ? De 
rio, y defpues la empobre- aquí es/iq̂ e todasTas vezes, Mifit Deus 
ció con facos. Primero dio qyeen las Eícrituras fe vie-, mifericor.. ( 
Dios a la cafa de Aeab na- nen á vnir eftas dos vozes: diam fuam, [

:  ̂ merola defeendeneia,y def- Miferíeordia , y Juftieia, & ventate
pues la deftrayó con las íicmpreá la miferíeordia fe fuam, 
muertes : y a/I¡ defde el concede el primer , lugar : (20)
principio primero intentó Bmbio Diosy dize David Tfelmt6otBt 
Piospefcará uueftros dos mtjcrkordia * y  fe  verdad; Mifericor*- 
primeros Padres con el duU ( 19 ) Quien. bajeará ; fe  diam, & ve*
<c cebo te tantos frutos, mijerkordia , y fe : ver* ritatemejus 
como les pufo delante para dad ? (20) Cantaren Señor quis requí* 
que los gozaíTen en el Pa- tu misericordia yy tu fey* ret? 
rayfo Terrenal , primero îo ; (21) y mas clara- (21) j 
los enriqueció de guftos, mente : Tara: anunciar TfaL 10. 1 1, 
primero los dotó de laber, por la manaría tu mifericor- Mifericor- 

¡ primero los deftinó la in- día , y  tu verdad por diam, & ju-
■ J mortalidad defpucs , por- U noche: (22) para que diciumcan.

que con eftas artes «o hizo fe fepa , que fi alguna vez tabo tibí 
prefa, les dio caza, echólos vinieren eaftigos , ferá de Domind 
del Parayfo, y con ponerles noche ; por la mañana las (¿z) 
á los eoftados dos fieros primeras a falir en campo fjalnhy 1*5; 
galgos,la fatiga, y el dolor, fon las gracias. < Ad annim.l
los conquiftó. Q¿?c mas? 5 PaíTemos adelante, .ciandu ma«| 
Todos Jos pecadores , fi Quien haze de genio vná nc . miféri«! 
quiíieren confeílar la ver- cofa,no fe detiene por qual cordia tuíl 
dad , dirán que antes fue-, quiere pequeño encuentro & ventaré!
Je vfar Dios con ellos de de ponerla por obra, no fe- tuam per*} 
fas buenas , que de las ma- ñores , fino que fupera las nottem. 
las. Que duda ay pues, que dificultades , vence las ira- " f
el víar de las malas, no es lo vefias. Al contrario , Dios 
que mas quiere: y afli que, por quan poco fe abíliene i
como dixo el Autor de el de eafiigarjQualquiera pre* |

(t8) lmperfeílo 1 Mas promp- tefto le bafta, dequalquiera |
Parador fé to cfta ■ fiempre Dios pa- colorcillo fe vale , tii fe 1$

. per eft Deus ha^er bien , que para- puede alegar vna razón en 
sd benefa- cafitgar 5, (18) que es lo contrario tan ligera, á que 
deudo,, qua. mifmo. que dezir, es mas* no fe rinda. Veamos, (ios 
&d punien- conforme p\ genio de Dios agrada, vna prueba iluftfe** 
dum. el haze d  oficio de pefea- Deliberó Dios muchas vé*-

zes

^ T,l',T|tTay.‘"g’g p ) v : ;.t.j ... ium .. ■—-—.—



(* 3)
Ne qtiaiFo

cìicac Egyp- 
tij Gailiciè 
eduxit eos, 
vtincerfice- 
ree in mon- 
¿libus, & de
sierei de te
ina.

frtelDórtiìttJ
%t$ por el Deferto de aca
bar con fu pueblo , llegado 
à haberle infuportable por 
los execflòs, que todos los 
días cometía ,„de deshonef- 
tidad, de fediciones,de infi
delidades , de blaíphemias, 
de rebeldías; por otras tan
tas vezes le le opuío Moy- 
fes,y fabeis con que? Con 
reprefentarle , que oyendo 
efio ios Gitanos , murmu
rarían, y dirían » que Dios 
afintamente avia facado à 
los Judíos de las Ciudades 
à las felvas, de lo habitado 
à ja foledad, para macarlos 
allí: Renegóte,dlze el Texto, 
no je a que digan los Égyp~ 
cios : Jíjiutámeme los jaco,, 
para matarlos en los mon
tes ,y borrarlos de la tier
ra. (ij) O Moyfes, Moy- 
les, de efpacio vn poco ; Y 
te parece ella razón juy- 
ziofa ? Razón que merezca 
fer propuefta à vn Dios ? A 
mente tan fu b] i me? A men
te tan labia ? Corno ? Por
que otro injuftamence no 
murmure , avrà de dexar 
vno de cumplir con fu ofi
cio? Por ello vn Principe 
avrà de dexar de calli âr à 
los Rebeldes? Por eííb vn 
Juez avrà de dexar de con
denar à los Reos? por ello- 
vn Capitan avrà de dexar 
de reprimir à los fedi ci o- 
fos? Murmure en hora bue
na quien qui liete* y quanto

i Je ^amo?, 17 i
qiiifittc. Efto* ion efcabcU-, 
los, queje llaman padivos; 
á los quales quien ate'ndic*' 
re,, no folo no hari «ofa 
grande , pero ni buena. Yi 
con todo efto,quien cal eré-1 
yera? Una razón tan leve 
fue bailante para apagar 
liempre el furor Divino; Y: 
porque aííi ? Porque Diosf 
acafo haga gran caudal de 
femejantes dichos ? Nad*" 
menos , Murmuraron mil-- 
chos contra Chrifto , por
que curaba enfermos cii 
día de Sabada. Y que tuce» 
dio ? Dexó por eííb nunca 
de curarlos? Murmuraron 
porque admitía los Publica 
canos á tratado de perneen* 
da, Y que fucedio ? Dexo 
por elfo nunca de admitir
los ? Murmuraron porque 
acogio á vna Magdalena 
co.rtcfcnente. Y que fuee» 
dio ? Se detuvo por ello de 
aeogerla?No,no(y notadef- 
ta dignidima obfervacion,) 
Bien fueron bailantes las 
murmuraciones para dete
ner á Dios de fulminar caf- 
tigos.pcro no para detener 
lo de hazer gracias. Quien 
no ve» pues,que efto no'pü— 
do nacer» lino de que quari 
inclinado es por iu natura
leza a hazer gracias, tan 
ageno es de fulminar cafli- 
gos: La ira3 dize David, en 
ju indignación , y la vida en 
¡14'voluntada

Pero

(M)
*Pfaím, ip  f 
Ira ín indig 
ustione ejus 
& vita in 
volúntate
CJUS5
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F 6 Pero que digo yo ?
; Po eo fer ia que Di os por 

qualquiera ligera opofieion 
: .oexaííe -de ‘.eaíligarnos.. Lo 
tnas es, q u e v à a n fio í a men
te bufe a n tto quien fe le

;; ;Pponga : Bufque , dize por 
■, E-zequiei, vn varón y que in- 

; . i erf!p.Jiej]e vn \ vallado, (  15 ) 
zi * Y no ballandolo, è q.uc tor-

5?‘ . !r mento fieme J O qué aflle-
y\ viru> qMi cj011 ¡ q qU£ como defma- 
mterpone.. yüSir/, m avid J^aton

M íet emt  ¿ f a i n o s  lo viujt à tcftifl
, car líd.us ) vio. que no avia

V aron\y affi que hizo?. <//£>(?- 
hiatus cf;* Vino a menos: T 
'Vino à menos 1 prqfiguc, por- 
'que no . 4 vid quien fe. ínter- 

* i j f  , r  es lo mií-
Jj v 5 9 • 1 ò * tuo que dezir , fa r  que. no

>áüimo
tnoí de: David por tanca
co ntráel fufiofo Saulfu pa
dre, fétuv o por̂  oblLgad0 à 
ínter poner fc< para aplaear- 

■f 1o> y como: labio que cm, 
eftando Te ntado. 1 à lavmefa,

A

(16)

\t quia
Vion eft vir.

avía quien regajjc , (17)

Et; aporia-
como traduxo el: Pagnino;

# porque no avia quien vncr- 
tus eft, qiná cedicjfe , (28) como inte1-
,«oít eft qui pretan los íétenta. !:Áora, 
oecurrat. peníad valon es, ii eftá de- 

(̂27 ) feofo de vfac fiereza. A vna 
 ̂ non pdfona muy ay rada no fe 

eíl qui oree. puede; hazer mayor dif- 
güilo 3 que. .oponértele; 

Qiiía ^n°ii quando efta en el calor de 
cft j qui im ].a venganza j y el querer 

deformarle la mano > 6 te
nerle eí braga, que otra co
fa es entontes mas, que ex
pone v le incau r ame me: a
aquellos golpes , que eft a* 
fcan deíu nados contra otro? 
Digalo, Joña tas. Era , aí?i 
como es notorio > amiciffi-

jtercedaí:.
¿imil.
:-cc^r-:

-i--

Í'í

,cn coyuntura oponuná-, en 
hora propicia , fe atrevió la 
dezir en; pro dé fu amigo 
eftas dos palabras:’: 'Porque 
morirá ?. Que bi'qn ? ( zp} 
Quien tal creyera ? Eftuvo 
.para ccnejr poYrefpuefta; la 
muerte-y por mas. que fucf 
Te el hijo querido.el Tu.ce f- 
for el heredero 5 no le 
aprovecho para que ;Saúl 

; no a rrebataíle al.punto.vna 
•langa para arrojarfcla al 
pecho >\y para .defpc.dazar- 
lo.; T torno'y dize c 1 Texto, 
arrebatadamente Saúl vna 
¡ a n$a y p ara m a t a ríe. (30) 
A(íi también hallo yo que 
los- Vifogodos ' quitaron 
ba tba ra me nte- 1 a. v i da á fu 
Rey Ataúlfo; 3 porque Ies; 
quilo hazer dexar las armas 
contra los Romanos , ,  en 

: q u ie nes.d  1 os defeaba n g ran- 
demente encruelecerle* Ai- 
fi cambien leo:, que los Di- 
ñamarquefes dieron tray- 
doraménte la muerte é fu 

, Rey Etrico; porque; eftudia- 
ba el mantenerlos :cn paz 
comlos Vándalos, con quie
nes ellos a fe daban ;cncmif- 

’ t ad.: Y lo mifmo.es de otros 
.que; aqui íe podría n ¿raer4 
Ni efto osdeve cauür nada,

de

o ? )
I . io;
Qua r e mo
rie tur? Quid 
fécit ?

.arnpint
(jo)

F.t _
Saúl lancea, 
vt ínter fice- 
rct eurm j 
Erric• JXll



en- el Dow ni? o
Símil, admiración. A veis viílo

f  T  vofotrcs gcafo baxar de vn
 ̂ ,rnontc? precipitado vn ai- ^
. . royo, y con grande ruido,

;; r amcnagar aun deície kxos, 
ruina a los campos , deflb- 
lacion á los fcmbrados,

, muerte á los rebaños?Quien f
pues, entré todos es el pri
mero á aprobar la avenida 

* ‘.tlq fu furor ? Sabéis quien ? 
.Aquella prefa 5 que preten
de repararlo, O aqui ít que 
hincha el arroyoíu crecitu-; 
te. Aquí fe encrdba, squi> 
fe enfurece , aqui brama, 
aqui fe encruelece 5 y teco- 

, agiendo todas fus fuerzas,
, .no fe da por fatisf.cho haf- 

■ :ta averia-roto.; y quando. 
antes con menor irnpttu hu- 

vviera ido á aílakar lascam- 
Lpañas, a quienes hâ e. guer
ra ; por aquel cílorvo lie-'

: gando á hazerfe mas indó
mito, mas feroz, va cali co
mo vencedor inicíente re
doblando los agravios , y 
multiplicando los eftragos, 
-Aora pues no de otra fuer
te paila en nueftro cafo. 
Qualquiera que efta enoja
do de veras, nada tiene por 
peor , que encontrar quien 
pretenda hazerle eftorvo: 

(fi) no fufre inte ice ííores , no 
ira c* i. quiere medianeros, y como 

^ ab et \ ra* a p r o p o fi t o di x o S en eca e n 
cundia hoc pocas palabras ; la ira 
milis non pft€ ' no quiere [er 
yule regí, i da» (5 >). Q«c debemos 

Íj m ° I b

De

<AC:J{/niosl i j  $ j
pues dezir nofotros de 
¡Dios, fiendo cierto* que uo¡ 
folo quiere fer detenido de 
'ddeargar. fu indignación 
fobre nofotros , fino que 
•también va bufe anclo ¿1 
niifmo quien 3e fi-r-va de pie- 
la ? B ujq -ue, djze por Eze- 

.quiel, \vn horabre * que n¡ c fir- 
viejje , ele val!¿ido inurpuej^ 
Jo  , y  je opupejji Contra mí 
■por ¡a tierra , para no, dej- 
■tmirld jy  no le halle. (32)
:Diremos que tiene defeo de 
cafligarnos ? Diremos que 

i en ello fe complace ? O di- 
remos , 'que no fe fabe ay- 
rar, finoforjado? J l c a j o fe 
díte en Ezequjcl cambien, 
,acajo es de mi voluntad Ia 
muerte de el impío i Di%e el 
Señor Dios. (33)

7 Muy bien efta,diréis 
volotros: pero fi aili cs.que 
quiere.dezir, que en las Sa
gradas Efcritu ras lea defini
do Dios con feme janeas 
tan portentofas ? Ay cofa 
mas feroz que vna oíla,

, que va bufeando por la cue- 
ba á fus hijuelos robados/* 
Pues a efta le aiTcmejó 
Oífeas : Como vna. oj]a ro
bados los cachorrillos, (5 4 J 
Ay cofa mas efpantoía 
que vn león , que ruge fo- 
berviofobre la prefa? Pues 
a efte le a (Teme jó Ifaiasi Co- 
m o fi rngícjjh vn /con y Jo- 
bre la preja. (35) Ay cofa 
mas horrible que vn fuego, 

S que

' ($}) ¡ i
Quaglivi yi- 
rum,qui in- 
terponeret 
fcpem , dC 
ilare: oppo- 
fitus concra 
me prò ter-, 
ra, ne di Si- 
par ero cani,' 

non invai
1 nif

(5 3 ) 1
iS;

2 3. Nun— 
quid voi ti n-; 
tatis meq cft 
morslmpij?; 
Dick Domi 
nus Deys*

X\ehcm

(34)
.15 .Qua-, 

fi vrfa rajy-; 
tis catuTis.

(jsr
Jjai. z ìi  

Quomodo 
fi rueiat 
Leo

n.



Nthum, i « 
Indignado 
ejíís efftifa

-w S erm ó n  I f i t i r t t }
jquc rtbicnta del Mongibe- ficfto: (39) es ícriíeSciade 
lo a arroyos? pues á cite le S* León. Un enemigo que 
aíícmejo Naum : Su ittátg- echa bravatas, vale fiémpre 
mchn fe efparcio como fue- menos ^ 6 porque podéis 
%o. (*¿) Ay cofa mas ere- prevenirlo » 6 porque po* 
menda, que vn torbellino, deis evitarlo,o qtiando mc- 
el qual hincado ya por el nos, porque lo podéis opor ̂ *

tuna menee aplacar, Pero 
no áífí el enemigo ocultó* 
Ama tanto fu indignación,

ruciit.

ayre, amenaza eílragos 
jvt ignis* pues a efte le aflemejo Ge*

; remias: He aquí el torbellino __ o_____ p
* ' del Señor $ vn furor que [ale, que la tiene como fuego cu-

r7 'Vfta ttwpfftád qHC *át' (57) bierta dtbaxo de la ceniza;
+ k ° ’ i$CC Cómo, pues , eftá Dios tan para que fe mantenga más 

uroo Do- agen0 ^cj caftigar, fi fe ha viva. Aora, pues, fi es aíli.
l̂ lmí/uro-'férvido íiempre para fu Viftafe Dios en hora bué- 

rc *ens * divifa de imágenes tan ef- - na de femejan̂ as terribilíf- 
procclla pantofas ? No obftance os fimas; y fino bailan las ttai- 

digo , que ellas puntual- das de olía , y de león , de 
;mente confirman» que eftá Fuego, y de corbdlino,aña- 

5 de ello ageno* Por favor no da otras repréfemadas de 
os eauféis de eftarme aten- David en fus Píálmos. Sal
tos. Qual de dos enemigos ga fobre carroza de nubes 
vueftros penfariais voib- las mas obfeuras , las qua- 
tros que tuvieífe mas defeo les roben al mundo el Sol; 
de dañaros? Aquel que ca- truene repentinamente def- 
citamente os pone aílechan- de lo alto,y aturda los mon
jas ala vida con la rifa en tes; empuñe el arco, apreftc 
la boca,con la ferenidad en las faetas.y para mayor rer- 
cl femblante,coii la miel en ror, pongafe aun en a£fco 
los labios, y que os convi- furiofo de dilpararlas; ren
da, Como Caín, á divertir- ga promptas rodas al rede- 

. w íct Salgamos alcdmfo:(^S) o 
Sgrediánttir no fino aquel, que os muel

era al punto feroz la vifta, 
os defeubre ks armas , os
í  - .1 1  ̂• 1 r  1 f

(19)
$erm,9* del 
Quard* Plus 
perieuli eft 
in infídia - 
core ocoti
to, quam ¡11 
hofte maní 
fefto.

<* k-

dor á fu mas leve infinuaw 
cion las legiones fulminsu 
doras , y con formidable 
cortejo vayan en feguímien-V ' ■ • j O

fcñálael golpe, y defde le- todél la hambre para confu 
ios con ruido horrendífli- mir los campos, ta pobreza 
n o  os amenaza ? Es cierto  ̂ para defolar las familias, la 
que el primero : Mdyor ft-  guerra para defpobiar las 
lligroay ¿ti el traidor ocuU Ciudades, la pefte paraaca-* 
U $qét ett él tntmigi ntanu bar las Provincias. Qucha*

ze



r Í4 °) 
I jd i 'i j ' Dat 
incruenti »• 
bus fe Ggbi- 
fkacionem.

(40
Tenet vt 

corrigat , 
a dm once vt 
emendet , 
prævenit ve 
ignofeat.

(4*)
Qui vulc 

enim ferire* 
non dicìt ; 
Cave.

Simtl.

( 4 3 )
Eccl. 4 ì , 11. 
Non defi-- 
cictes in vi- 
gilijs. fuiŝ

zt Dios con eftas femejan- 
ç4$tan ruidofas?Sabéis que? 
Os refponderà el Santo 
David ï Dà vna~Jjgnifica- 
ci en ¿ los que le temen 0 
(40) Nos amonefta, que va
mos à ponernos en folvo, 
que empuñemos cl deudo 
de là Oración * que virta
mos la loriga de los Sacra
mentos , que con quatio 
palabras proprias de fu- 
miflion tratemos de apla
carlo : trem or ¡gafara cor- 
rtgir » * amonefla para en
mendar previene para per
donar, (41) aflî comento S. 
AmbroGo. Que duda ay, 
pues, que í'u intención no es 
de tomar vengança , pues 
qualquiera que quiere.to
marla de veras no la ame
naza: El que quiere herir, re
pite San Aguftin , no di^e 
gnard a te .fa i)  Mirad vnpo- 
co aque los Toldados, que 
quieren vengarfe * pero de 
veras* de aquella plaça ene
miga, y ponerla à fuego, y 
à fangre. Vanfe à poner 
cerca délia en embofeada 
cnn fileneio entre efpefos 
bofqucsicayan caminos fub- 
terianeos,hazen minas ocul
tas, efeogen para el allaito 
las tinieblas delà noche ; y 
aun no fiandofe plenamente 
de ellas cubren las armas, 
para que las ertrelks, quem 
dtjmayan m ¡ns vigilias %{45) 
^omo las Ilamird Eckfui-

*7 f)
tico , defcubriendolas al!£ 
defde lo alto , como cernid 
nclas fieles, no las manificí« 
ten.No affi Dios ciertamen-v 
te. Quiere forprender la?. 
Fortaleza de Je rico, y defo* 
larla: y no obftante que ha-; 
ze i  Haze que el exercito 
parezca en dia claro al re
dedor de las murallas, per 
diem , que enarbole valide- 
ras, que toque clarines, que 
haga ruido , grandiflimo 
con los gritos : Clamad ,y  
dad vo\es* (44) Y porqué 
afli > fino porque defea no 
coger a pecador ninguno 
ddprevenido: Efto es topar-* 
lindar de la clemencia de 
Dios para con los })ombrc$i{ he; 
aprendido de San Bafilio) 
Ño ofrece los cajligos a efeon- 
didas, b caliandofino los pre
dica por amenazas , combi~ 
dando en ejla forma . % los pe
cadores a penitencia. (4 $ )  
Las amenazas, pues,Divinas 
no fon indicio ,de que Dios 
nos caftigue con alegría , y 
con propenfion , fino con 
ayerfion, y con pena.

, 8 Si bien , para que el 
dudar mas? No vemos no- 
forros quanto aun delpues ; 
de las amenagas mifmasfuf- 
penda Dios largamente los 
caftigos, quanto fe detenga, 
quanto fe tarde ? Andad, 
pues, á juzgar, que gufte de 
fulminarlos,quien en el ful
minarlos es mx peregofo* 

S i  Es

(44)
-Cl.arnate> 
.vociferami- 
ni. y

(4j )
In Ijai. 4é 
Clementi« 
Dei erga ho 
mines peculi 
liare hoc; 
eft. N6 cla- 
r a amr filen- 
ter ingerit 
fuplicia, fed 
ea per có- 
minationes 
prgdicit/fic 
peecatores 
in vitans ad 
pcrniteutìa.
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' (4 *>
J)e ÿanit ho.
5.Ht c6vcr
io fie iiîDco

( 4 7  )
Cum Íhuic, 
velociter 
flmie , eum 
deftruit,tár
ele deftriiit.

i  jé.. Éeríñon írlgeti
£s manifiefto, oyentes, que? 
para fabricar vniiimptuoioV 
edificio folemos emplear.- 
nuicho tiempo. Empica fe 

mucho tiempo en hazer la" 
planta > mucho ca abrir los';

, cimientos, mucho qh levan
tarlo mucho en cubrirlo, 
nujclio en adornarlo., mu
cho en perficionarlo. Pero 
fi dclpiics' queremos derri-. 
bario , lo hazemos pvefio. 
Con poco trabajo , en po- 
quiffimo tiempo lo echa-j 
nlos a [ierra. Qyc os pare-, 
cera pues ? Que íuceda aca-- 
fo Jo mi fin o en Dios,? To
do lo contrario: JÜ contra
rio ]>djja en Dios» (4Ó) Afíl 
nos lo advierte San Juan 
Chryíbftotno. Nofotros fa-? 
bricamos con tardanza , y ' 
cieftruimos prcíto; el fabri
ca prefto , y ddlrtiye con 
tardanza ¡ Guando fabrica t 
proíigue, ve i órneme fabri- 
cayqaando defirnye , con tar
danza defiruye. ( 47 ) Y íi 
elefcáis vna prueba b a s 
tantemente viva , bañante- - 
mente eícogida - \ 110 me- 
cuefta el dárosla. En quan- 
tos di as pe ufáis /.que Dios 
perficionó efta fabrica in- 
menfa , llamada mundo ? ; 
Ninguno ay que no lo le
pa, En feis dias. Y con to
do oíd. Quando defpues 
quilo deftrüir no vn mun
do, fino:vna Ciudad,y Ciu
dad no capital t y  Ciudad?

no grande, gaflo eíi eil o fíe
te ' dias enteros.; Nos os 
acordáis de Jerieo, menc¡o-:: 
naca op o míname ntc antes.* 
ídj dizc Dios, id; rodeadla,' 
qve al cabo de fíete días os 
prometevdemolerla; J l l  j'cp«* 
timo diayel Texto , caer an 
baß a i a ral os m -uros, (43)-
JL l jept i mod i a} (4p) E n d o n - 
de , pues, ella aqui vueftro 
poder, Señor ? Exclama el ’ 
Chryfoftomo , en donde 
vueftro valor ? En don
de vueftro bra^o ? Fabri
cas y dize, todo eí Vn roer
lo en Jéis dias , y deshaces 
vna 1 jola- Ciudad en ßete 
dias } ( 50) No fois vos 
aquel miímo y  que en feis? 
folos dias liegafteis ä for
mar vn mundo tan gran-' 
de : A levantar montes, 
que con fu frente parece 
que amenazan el Cielo*A 
profundar valles, que en fus 
entrañas, parece que encu
bran abylmos? No fois vos, 
el que en tan breveefpacio 
pufirteis términos al mar ? 
Sangrareis las aguaSjVeftif- 
teis los prados , poblareis 
las fclvas, enriquecí fiéis los 
ay res, recamafteís las eft re
lias ? Si para hazer pues el 
mundo todojempieafteisfeis 
diasfolosjcomovenisagaf- 
tar fíete en deftrüir vna Ciu
dad? Fabricáis, al vñiverfo en 
jéis di as, y a vna1 C ittdad tic]~ 
bastís enfictt didstfo 1) Y no

os

(48)
Io fl 6 »Scp< 
timo die mu 
ri fundíais 
eornieht.

( 49 )_
Séptimo 

die ?

(jo)
Mundum 

v ni verfum 
fex in die-' 
bus con— 
il cuis , Se 
vnarn vrbe 
feptem in
di ebus fol- 
vis ?

n o
Mundum 

vni verfum 
iex in die-» 
bus con-.* 
Arui$j&c,



?ü el Siiningi de ^ ¿m J¡
S^efpáiítels, oyentes, por- do afabilidad,' y aflj que le 
que Dios quiere raoftrar en viene muy ajuftado eñe ti- 
efto todo quanto yo anees rulo * que ay coma de Rey
os dezia : Ojiando edificó. 
tyelo\mente edificó ; quando 
defty&ye > con tardarla def• 

(5*) 0 truye. (51) Nofocros gaf-

Manío ? He aquí a tu %/y\ 
que viene para ti Manfo. (54) i (54}
No aya por canto enere vo- Ecce R eí 
fot ros quien no fe detenga tuus venir

Cum ftruit tamos mas en fabricar, que •' a oír la Segunda parte.Poc- tibí Man- 
veloeicer en deftruir. Dios gafta mas que yo se bien ,que quanto fuetus. " 
ftruic, 6cc, en deñruir , que en edi- halla aora hemos difeurri- * 

fiear. Efta es vna obra a do , os parece inútil * íi ya 
la qual no le mueve , fino no quizá cambien danolo; 
por fuerza. Por elTo va de- peto concededme primero 
tenido , por eílo vá lenco, yn leve defeanfo ,y  defpues 
por e(To en hazerla confu- veréis quanto hemos de fa- 
mc mucho mas tiempo, que car de provecho defto raif- 
el que parece convenir á mo,queá  vofotros os pa- 
yn bra$o tanpoderofo: *Áy 
que me conJoLirc ( oíd co
mo habla por Ifalas)^íy que] 
me consolare johre mis ene-

rece danofo , o 
inútil«

alómenos

Secunda Tari ¿i

(53) 9 Adelante. Veifiiosi 
aquí atentos á oit la legun-i 
da patee, Pero que ytilidadi

meis.

mizos , y  me vengar! (le mis 
contrarios 1 (53) Como íi 

24, dixdlé: Sera  ̂ pues, verdad,
HeU‘ eonfo- que yo aya de llegar á vn 
labor fuper Para ^  tan aeer;k0ií & puede facah del difeurfo. 
hoftibus  ̂ como matar á mis enemi- de efta tarde/Es Dios nafu- 
meis 6c vin- Sos ? ^  porque antesno, raímente ageniíltmo dcicaf* 
dieabor de concederles mas largo ef- tigar.ConcedaíTepor verda- 
inimicis pació? Quien fabe , que en- dero.Quc fe figue de ai?Lue- 

tre tanto no fe compungí- go podremos pecar con maS; 
ran ? Quien fabe , que no feguridad* LuegopodrámoS: 
llorarán ? Quien fabe que, pecar con mas ofladia. Ma
no fe reconocerán ? O ele-: liffima, confequerjeia, La, 
mencia , pues , infinita de cónfequeneia muy diverfa 
nutftr o Dios* No os parece que yo faco* íábeis qual es? 
Verdadero, oyentes, que e¿ Quan horrendo mal espre-? 
cofa muy diñante de fu ge- r cifo que fea el pecado* Por-; 
Jlio;el entibiar caftigos? Que que ( efcuchadme.bien) por- 
es codo piedad que es to- que quaudo vn Dios por 
do apacibilidad, que es tQ: otra parte tan ageno del 

%omo iu  S j caf-



Rex Man- 
fiietus.

i. 6;

b /p f fm  (jiid ?? ¿i
¿alligar, còlilo hemos vi ilo incendio, Peqiienò 
baila aora: P̂ ey 7vtafijo,($f) fue el de Moyfes , y de 
por ynpecado, aun venial* Aaron »quando por i rapa
le mueve à embiar caftigos: ciencia, mas que por infide- 
tan funeftos, tan públicos," lidad, fueron tenidos en pe
can frequeiues , como em- dir agua no merecida h los 
ti a, es pretifo, que el peca- pe ña fe os/Y no obílante por 

do fea.mal el mas incoierà-- efto fueron pri vados dé la 
ble , que jamás *pueda*ima« ; tierra prometida. Que dU 
giüar niente humana, 'i rede Oza, tan cèlebre eu

ro Y valga la verdad; tre los Levitas? No pereció 
à que demonílración de fu- r de muerte repentina , íolo 
plicio 119 ha llegado Dios por avér ¿largado con al- 
por culpas apenaŝ  tenidas guna irreverencia la mano 
por culpas? Pallaba el Arca para impedir la caída de el 
vu día por ti país de los> Arca? David hizo con al- 
Bctfimitas, y como por co- guna mueílra de jaílancia, 
dás partes era grandifijma ù de atrevimiento , contar 
fu fama 3 por los oracalos* por Joab fu pueblo. Y efto 
que daba por los triunfos bailo para que à fus raiímoŝ  
que reportaba, allí aquellos ojos fe le deftruyeffen con 
pueblos corrieron todos vnivcrfal contagio, Eze- 
cUriofosà vCrla j aun defeu- xhias hizo con alguna muef- 
bierta; contraviniendo Con tra de vanidad , ù de alca* 

v tál acción à la Ley, la qual neria , que vieílen. los de 
quería,que 110 pudieífen fiif Babilonia fus riquezas. Y  

10. velo mirarfe por puros Le- efto bailó para que fneiTe, 
gos laŝ  cofas del SàìKUriò.; alómenos defpués dé fu 
Y quien cal creyera ? Por nuiertc>defpojado con gran 
tan ligero defedo fe tenca faco.Y de femejantesexem- 
iluftres pcrfonages cayeron! píos eftàn tari llenos, nó fo- 
muertós en tierra , y cin- lo los libros Divinos , fina 
queúta mil Plebeyos, pe- también los Anales Eelefiaí* 
queño pecado fue el de Na- ticos, que de referir ma v oc 
dab , y de Abiti , quando copia no ay néceífidad/finc* 
mas por inadvertencia* que- para quien quiéte hazer o& 
por temeridad , fe airevié-̂  tentación deerudiciohiaun-.' 
roñ a poner fuego no ía-¿ que lea trivial. Aora yo dife 
gtrádo en los ineenfanos. Y: curró affi. De donde pueden 
ño óbftante porefto fueron venir , que aun culpas me- 
zbrafados con formidable  ̂ nudiflümas feande Dios caf* 

h tU
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rñ, et hom ití¿o: de fam osi
hígadas con tanta feveridad? \ì; n  Advirtió fabiameu- ; 'Simili 
Acafo porque fea por fu te San Buenaventura, que 
.natural .fe vero, c inclinado ningún Principe por odio 

Ji orientar rigor, y à tomar $zia fus enemigos deftruye 
,caftigos ? No ciertamente, 1:ìs  proprias tierras , antes 
porque nofotros hemos vif- bien las tierras que fon de 
to claramente fer cito fai- ; fus,enemigos; alla tébnclve 
fo. Queda , pues, que etto cl yerro,allá lleva el fuego»; 
no proceda de otra cofa, allá vierte toda fu indigna- 

>que de la fuma atrocidad cìomlos %jyes>fon fus pala, 
del pecado. Veis aquí, pues, bras , y los poder ojos en per« 
il provecho que hemos de juytyo de los enemigos , ta- p)¡€]a , 
facar, ò fefiores míos, del ían las tierras de dlvs*($6) „es ^  p0 
difeurfo de erta tarde* Ha- Pero no affi Dios ; Mas -tentes itr
zer vna vez de el pecado Dm,profigue , defruye U pr 
aquel juyzio,que conviene, propria (3 7) Aborre- |n¡n»|cor0 #
y no tenerlo por .-vna burla» ce Dios tanto á los pecado- tjífp0pU]allt 
por vna gracia^ quiza tam- res, que llega por fu caufa tetrâ  eorg# 
bien por vna proeza » por a deftruir aun Jas proprías * \
Vfl triunfo. Como? VnDtoS tíerrasj fus Santuarios , fus p>eus aucern 
tan manió ? ] ĉv Manjimusy -Altares, fus albergues, flls diffipat te- 
por avevfion al pecado da mifmos Cielos. Quan gran rrar¿  
en tanto furor? Llega á def- mal, pues, conviene que fea ■ , ^
truir cafi todas las mas her- el pecado ¡ . 4
;fnofiS obras , que ayan fali- r iz Y con todo, b per- 
do de fus manos , á ofufear verfidadíNinguna cofa que* 
d Sol, á cegar, la .Luna , á remos creer mas dificilmen- fyg) 
apagar las Eftrellas : haze te que efta $ y affi no es jyc Guberní 
caer de las nubes, diluvios maravilla,fi no folo no nos j. Oíu* 
de fuego , que reduzgan á rindamos a Dios mifericor- perbiam ná 
ceniza el vn virio • deluda diofo , pero ni aun á Dios ferendam ! 
campos* feca fuentes , def- juftickro: O jobervia que no piuvimi p^- 
pue’ola bofqnes , demuele Je ha de fujrir * Exclama naS peeca„ 
montañas, abrafa thcforos, aqui juftamcme enojado torum fuo* 
hunde Ciudades, divide na» Salviano : Mucbijjimo pade? nim perfe* 
cioms , no perdona ni aun cen las penas de fus pecadosi tút.&c inteU 
a fus propvinsTé;>los:y no- y  ninguno fe digna de en* ügere cau- 
forros nos reimos en d pe- iettelcr efiar ¡achuja tn fus fas peccato- 
cadp,y nofjtros necios nos mifmos p fados, ( 58 ) Y xuen fuoríj 
]e \a tribuimos mofo o a paf- bafta qírando tardaremos nemo digna 
ftaempO, a gloria? oyentes * ;a entrar vo poco tllr

S4 dea* " '



Strfnúñlylgejími 'qK&lo,
dentro de nbfbtros mifmos, del Solío,y fugitivo,defter- 
y confuierar , que de aquí rado , y trocado en fiera»

■ adelante nos avrémos de avia como fiera de andar 
hazer demafiadamente in- por ia felva, como fiera co-

; fufribles > pues ni aun vn mer, y como fiera vivir,
-Dios tan bueno nos puede harta tanto que depufierte
ya fufrir } J^ey Manfo. (59) de el coraron el inmenfo

0  El nos riñe, y noíbuosíor- orgullo,y conocieíle , que
Man- dos; el nos amenaza, y no- Dios reynaba en los Cic-

fotros iamoblesjcl nos ajo- los, y fe humillarte i Hafta
ca> y nofotros duros. Y que ¿pe fip4S* di*e el Texto,que :
fucederá / Nunca-pues líe- el Exceljo es quien domina. i'
gara día, en que nos demos (6o) Por tanto ( añádele (<?o) 
por vencidos , y que ceda- Daniel ) por tanto agrade- Dan. 4. 2x3 I
oíos por fucrja,a quien tan- te, ó Principe , mi confejo. Doñee feias j
to contendemos el rendir- ■ Redime con limofnas tus quod domi- í
noslc por amor ? pecados : alimenta hamu neturexeel-

1$ Nunca leí yo en las brientos , vifte defnudos, fus. !
divinas Efcrituras lo que y afli Dios por ventura fe 
ft cuenta del Rey Nabueo- te hára propicio, fo r  h  
'douofor, que no miraífe él- qual , el Texto r  o B jy% 
eulpidoenel vn retrato de ¿grádete pti confejo. J^edi*
<íla nueftra , ó íoberbia , 6 me tus pecados con limof-■
¡tifenfibilidad. Por favore- ñas ,y  tus maldades con la 
cerme oid por remate vn mijericordia de. los pobres, 
fuedlo eftraño ; tanto mas qui\a entonces te perdona•. {61)
que fi por él diere yo algún ra tus 'delitos. (6 1) Tenia Dan. 4, 24; 
tiempo mas a la fegunda Nabucodonofor las pala. Q-aroobrc 
parte , con erte fin fe le he brasde Daniel por oraeu Rex coníi- 
tobadoá la primera, Com- los de divinidad , porque Hum metan 
parece Daniel Profeta á con la experiencia avia ya placeat tibí, 
vifta de aquel foberviflimo en otras oe<¡ flanes conoeb Peccaca cua 

, Principe, ;y con aquella au- do tener noticias; muy cía- cleemofy— 
toridad que le da van , la ras de Ib venidero , y como nis redime,

: ; integridad de lu vida, la fá- á Dios terreno le avia ofre & iniquita.
« mi de fu valor, le incerpre- cido vi&imas, y íacrifi- tes titas mi

ta libremente vn fueno, y le cado temía mas. Qué huvo ferieordijs 
: haw fabec , como é l , que de hazer pues á tan grande pauperum ,
? entonces fe hallava Monar- intimación » Seguramente* forfitan ig- 

, , «a de tantos pueblos, avia que debió de faltar del nofcit dclU 
dentro de poco fer echado Throno, y poftraudofe a los ¿iik tuis*

pies
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(6*)
5 n Van, Cu 
tantum fpa- 
tium ei ad 
refipifecn*- 
dum dattim 
effèt, male 
definìtum 
tcmpus pce- 
nkentias co- 
fumpfic.

(**>
Vox de Cáe
lo rute.
’ (* 4 )
Dan 4* 28* 
T»b* dickur 
Nabucodo- 
flotbr Rex: 
cum betlijs 
etit habita- 
cip tua.

Tn yiS hw pT  % fo r n ii 
píes Bel celeftial Interpre- dragón , de ticaòfi en lew 

te, debió de ofrecer al pun- bo.de Htppomencs cn ítou¿
’ to proroptiflimos todos fiis dcHccuba encan , de ( ¿I- 

teforos para librarfe del lirtenes en offa ? Tf$das'■ ¿f 
gran caftigo que fe le tenía tas fon fatulas ter ¿dar' X  
apercebídojni contento con imitación de la 
elio > debió de trocar yo ostuento, ficndo Sn nu» 
jpromptamente la purpura mero los robos , que à J& 
en faco, la diadema en ce- verdad ha hecho la mcntin^ 
niga , el faufto en humilla- y Pindó al Carmelo; Apenas 
cion. Pero os engañáis.Afir- *oyò aquella voz el perver
tila Theodoreto, queèl ar- fo Principe, quando lindo 
rogante , no Colono com- mudarle en vn punto de 
pungido por etto , pero ni aparienciabde voluntad , y  
aun atemorizado, proGguiò de coflumbfcs. Rafgòle las 
en vivir mas impíamente veftìduras por el pecho , y  
que nunca. Vii año entero arrojando por voz vff graia 
lé fue concedido de Dios bramido, fe moftró cubiér-i 
-para reconocerfe. Y que fu- co todo de efpefas cerdaSe 
cedió ? Dizelo el mifmo por enercfpofele la piel, creeie- 
ellas palabras : ^áviendofele ronlelas vñas, hrzieronfele 
concedido tanto ejpacio para hifpidos los cabellos; y poW 
arrepentirfe, gajlif mal amen- niendofe luego à andar pe-! 
te el tiempo deftinado para id cho por tierra V comentó 
penitencia. (Si)  Veis aqui qual fiera à huir eh cornerà 
pues,que mientras fe partea. ció humano. Echado por 
ba vn dia orgullofo por fu tanto de los fuyos fuera de 
fa Ion , admirando fu pala- el palacio , fe fue en de re
cio , exaltando fu potencia: chora azía las felvas : aquí 
Baxo vna vo% del Ciclo: fe aplicava el infeliz ’à ia  
(<S$) y baxó precipitada, yerba del campo, y al agua 
clamando : A las felvas , à de las lagunas-, y fin tener 
las felvas ,* JL ti je te reparo alguno contra las
1{ tey ISLabucodonojor ; { el injurias del tiempo, eftava 
Texto ) con las beftias fe- fiempre igualmente expuef- 
va m bdbnación>(64) Quien to à nieblas, y à efcarchas*^ 
'oyó alguna vez las faroofas lluvias, y a granizos,afoles# 
transformaciones , que vàn y à  yelos. Aora pues , f¡ os 
cantando los poetas à la cU acordáis, oyentes » avia in« 
tara » de Accheon trocado timado Daniel al Rey , que 
en ciervo , de cadmo en duraría en vna vida de eft¿

for«



f r i ) .
Doñee (ci as. 
quod doíTu- 
ln e tu c e x c c l-  
fus.
bornia  
fedi* C? lo%. 
SftjldwMjff
ñ ¥ :M '

X66)
%)dt9. 4, J | ,
Glorifico 
Rege Cadi.

jfo rena haft a $ neo qiie Ile- .^via perdido mi^ho de 
gaffeà monoeer en el G e -  difeurfo , y tenía ya fonj- 
4Q vti Señor mas p ep ilo , miemos mas de heftia que 
'H¿jiá ¡tento , dize el Texto: di foce io a de hombre. Mas 
que feptx sqiH : domina el Ex- -.} qui di rè d e ■; no fot ros. imi Í e- 
Xieljo p r  ¿mArmiafia. (<?y ) ros pecadorés , los .quales 
I)e donde Gv£an( fahunien- nos preciamos de , fabios, 
tt à mi parecer ) algunos .hazemos de los difcrecos,
•Ituerpracéis v  como foa va y  11.0 obftante tardamos 
■ ^oruAliory el Mddonado, xati : o en defpertar con nuef- 
que no le fu e e in bar a g a do tros males , y en recotio- 
localniente todo folti do ce r nos ? Y que ocra cofa 
¿e humanidad , (kk  que fe Te pretende con aquellos 
l e . dexo-i Hbre ,cfe- dtfcurfo agotes , .que à todas horas
aqtivlío que ;baltaba para llueven del Cielo fobre
cfade iá conocer la.-muta* nueftras cabegas , fino que
moa da fu e fiado , aquello covfejshnos , que ¿y Dios en
qife bailaba para aprender el Cielo ? (67) Efto nos di- (67)
ta-pfitu de fu delito , para zea aquellas guerras rabio- Nifi vt; ícTa-
que aífi pudiefle, como def- fas , que han chupado à la mus , quod 
pues lo hizo humilUrfe de- Europa eafi toda fu fangre dominatur 
laute ■ de Dios, Quanto os mas noble ; efto nos dizen excelfus* 
parece, pues , que tardó en los tributos, con que gimen
hazerlo * Un mesj Mas, Dos las Ciudades j efto nos dl-
mefes? Mas, Quanto tardò? zen las miferias, en que ef-
Oid, quanto. Siete años. O tan caldas las familias, efto
cenaddad l Q per verfidad i nos dize el hundirfe de Pue-
O. perfidia i Quien huviera blos, los quales en nuef-
dicho; jamás . oyentes, que tros dias fe ha tragado mas
huvkííé de fer tan concu. devnavezcomohambrien* 
máz va hombre para rendir- ta la tierra ; efto nos dizen
fea ¿Dios ? p.ebaxo de vn las careftlas irreparables;

ĝote tan duro tardar fi-te efto nos dizen los contagios
años à dczir: Yo me humi- /requemes ; efto nos dizen ■
Ílo[\ (jior f i c o ddCidib las morta hiedes v ni ver fa- 
(4ó4:Na os parece , efto vn les. Y  con todo eflb a un*- 
prodìgio dé cruel dadi Un tos caftigos , quien ay entre 
percento de infoifibiltdad ? nofotros , que aya defpcr- í 
Per© finalmente, infenfibi- tado, y que de la gravedad : 
liflSmoavia llegado à fer de la pena aya entrado de o* .
#quel implo Rey $ pues « o  de si mifmp i  hazer ar- ; :

g«t



(¿8)
leYem* 8. 6* 
Attendi , de  

aufctiltavi : 
Nullus eft 
qui agat p$- 
nitentia iu- 
per peccato 
ilio, dicen«: 
Quid feci ?

(fi?)
DominusEx 
cclftis domi 
jmur.

C70) _ 
Doñee feias 
quod domi
na ur Ex- 
cellus.

( 7 1 )
Doñee feias 
&c.

end b  <)}nìu£<i de Riamos» ié j
giimento, de la gravedad de cificaràaun mucho mas, fina 
fa cùlpi f^rèrrdi^ efcd&cf ^  humillas. Èli doiìde 
affi me parece à mi poder ' tàs, mifero negociante, en 
dezjr con Jeremías : Ho ay. donde eftàs?Qiìicrcs iabcc 
ninfuno que hdĵ a penitenciit hafta quando te faldran tati 
de fu-pecado, dicendo: Q̂ uè es inútiles cus defignios, tao-/ 
lo ojie bi\ ei(6§) - ' ^ falaces tus cuentas, tan in-

,4 Sì, sii El Señor ex- ; fauftas tus haziendas ? Te lo 
áífo y ò pecadores indoma- : dire yo: Rafia tanto què jr- * 
bits, domina \ (69) V hàzed pas atte el Ext d f  es quien do* 
loqué quifierèis, mientras (71) y affi que quedes ( 7 * J  t
no os rindiereis à tal ver- perfuadido, que fiempre ah< Doñee fciag 
dad , no ay para voiotros ciarás cayendo de mal en &csJ 
efeapatoria. Luxuriofo en peor , fino vinieres à fer 
donde eftás? Quieres faber mas revéícitfe ,con Dios, 
hafta quando ayan de durar *rnas piadofo con los pobres, 
aquellas enfermedades tan mas largo coh ios Religio- 
ientas, que ce confumen pe- fos. Qjic queda , pues, qué 
notamente la vida ? .Hafta hazer?Ha Sefior* Humillar- 
que fepas que el Excdfo es nos delante de vos ( cfto es 
quien domina ( jo )  pa&t que lo que nos queda quehazcrV 
ereas,que aun te maltratará reconocer nueftros errores, 
mucho mas, finóte enmien- adorar vüeftm juftiéía i jjf 
das. Ambiciólo en dónde ef- portarnos de maneta que 
tàs i  Quieres tu faber hafta vos, qual Rey iranio , 2\ptíí 
quando ayan de prevalecer Manfuctus » a'yáís de trátate 
aquéllas lenguas tatrmaldi- nos en adelante conforme i> 
cié «tes, que cedía n ■ quitado la be dignidad hScu ral dé: 
injürioíamente el honor ? vueftro intimo-áihórófiíii«
.Rafia que fepas que d  Excel* ino, no conformé al furori 
f i  es quién' domina , (71 ) y que en vq> Hafi 
affi que creas, que te mor- nueftroscxcéfibsv

ir.¡s.v
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SERMON TRIGESIMO QVINTO»

: E N  E L  V I E R N E S  S A N T O .

íara  hazer que fe forme la eftima eortefpondiente á 16 
que Chrifto por nofocros padeció /fe pone en claro que 

fobre la tierra no ha ávido dolor que fe pueda 
comparar con el'de 

Chrifto.

t) vos 'Omnes , qm tranfìtis per vJatn > Attenditi > €£ vi deté i 
[t eft dolor Jimilisficm dolor mais,

i; , . I- . '
O  vofotros todos, los que paflais por el camino , ace 11-5 

ded,y yed, fi ay dolor femejante à mi dolor.

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

Azed en hora 
buena vuef- 
tras. fieftas 

en eftc dia fu nett i (fimo , 5
pecadores , que aveis ven
eldo. Cantad en hora buc
cia el triunfo , holgaos en 
hora buena , envaneceos, 
enfobcrveceos , que os ha 
falido felizmente el inten
to, Vofotros con vueftras 
obftuiadas maldades aveis 
hecho codo el esfuerzo pof- 
fible, para quitar del mun
ido al innocente Hijo de 
Dios, para maltratarlo, pa
ra abatirlo , para matarloi 
ya lo «veis hecho ; tí* fido 

tanta ha fido la
- .r a .

violencia ) hd Jido arranca* 
do de la tierra de los vi- 
vientes , ( i ) dize Ifaias.
Veis aqui, que yo baxo ao- ]Jdi9 $ j ,  8« 
ra puntualmente del Calva- AbfciíTus eíl 
rio , como Portador alegre de térra vi- 
para vofotros de tal nue- yenúum. 
va: y os hago faber por co
fa fin genero de duda , co
mo el a vifta de inumeraT 
ble pueblo , deíhudO ¡ des
amparado, burlado , ha da
do dcípues de tres horas 
de agonia penofiífima el 
vitimo aliento fobre vn 

-patíbulo. Os dais por tan
to ya por fatisfechos , o 
crueles ? Eftais contentos >
Que quifietais aora de mas



w d  ViSneVádnToi 
a. trias ? Qui fierais acafo fu- pe , que unida todo fe tocios 
bir allá arriba vofocros de como eran antes, le re-: 
mifmos par a facía ros con cogieron de la cierra * le: 
.can guftofo efpe&aculo ? A bolvicrcn al Thronp,y aflS 
contemplar con yueftros. dieron á conocer daramen- 
ojos las llagas , que vofo- te, que ay ciertas barbaria.
tros le aveís hecho, aunque 
no por vueftra mifma ma
no ? A ver como penden 
defpcdazadas, por vücftras

dades , que nunca le come-' 
teñan/lije pudieífen coiao-’ 
cer bien antes de averias: 
cometido. Lo mifmo creo

übiandades, fus carnes? Co- yo que haríais también vo- 
nio dolorida fu cabera, por forros ella mañana , con

vueftro Rey , íi aun fucile 
capaz de algún alivio. Mas, 
ay de mi,queén el dilatado 
mar de fus dolores, no fojo 
eftá abatido, y agonizando, 
fino inmergido, y anegado*'

las puntadas de vucflras 
vanidades , como amargos 
fus labios , por el tofígo de 
vneftras murmuraciones ?
Venid en hora buena , ve
nid , que yo os conduciré 
halla allá arriba por com- de manera, que ya no que- 
placcros; Venid , digo con da pac vèr de el otra cofa 
lfaias , y  fabamos al 7\íon~ mas que el cadáver. Seáis

*  ̂ te dd Señor, (i) Mas no pues en hora buena cruñes 
jra:\   ̂y e sé, fi quando huviereis allá quanto quifierds , no po- 
nite' L  af- !lcSadüí podréis aun fiando decís aun con eíTo negarle

* t ios que fois conteneros en alómenos vna lagrima de
\a n?V n? llorar, Del Rey Seleuco me M o n te  D o -  , \

acuerd o  a v e r  le íd o  ,  que
q u a n d o .echado de fu R e y -  
n o , quedó  n a u fra g o , y  d e i- 
n ud o  fo b re  a q u e lla  p la y a , 
adonde le  a v ia  a r ro ja d o  D  
re ra p e fta d .fu c ro n  lo s  re b e l
des tod os fe f l iv o s  à ap acen -

iriim,

tierna compailion, Quien 
tal creyera / Sus verdugos 
müinos , aquellos que por 
ius manos le avian abierto 
las venas , dcfpedazado las 
carnes , defeoyuncado los 
hucffos, fe baxavan también
del monte con la cabera 

rarfe con aquella vida.Pero baxa, hiriéndole los pechos ■ 
viéndole fobre la ardua, ya á manera de hombres , 6'. 
abandonado , y fin aliento, cohfufos , b compungidos: (3)
iin vellido,fin comida , fin Bolvidnfe, dize el Texto, /;/- iu c , z$>4 ^  
fuego , fin alivio de fuerte riendo Jus pechos. (5) Y eq- percucicces 
alguna, fe movieron con- mo pues no vendréis á con- perora fuá 
tra fu voluntad áianta com- moveros también vofotros, reverceban  ̂
paíCou para con fu'Princi- que con todo no Ibis deani-. tur.

mo



Sermon tripe

w
5j/̂ í/w. 4 4 'î* 

Speeiofus 
forma prae- 
filijs homi- 
jiuna»

ü

Uio oandefenfrenado/ Ha ! 
ya^aygo cu que comienzan , 
i, parecer en nueftros ojos 
naenudas got.a.s anunciado
ras de gemidos, y de folío
los ya cercanos: y aífi de- 
atadles libre el freno, que fi 
alguna vez a veis-tenido juf- 
t* caufa para llorar, eíTa es 
efta. Y quien penfais fer 
aquel,que aréis muerto con 
vueftrasmaldades:, durifli- 
mos pecadores , duriflimas 
pecadoras , quien penfais 
que es ? Si yo os dixcfie±que ~ 
no fue otro , que vn Joven 
el mas galan de quancosfe 
vieron en el Mundo: El mas  ̂
1herm.o¡ot que dize David, de > 
los hijos de los hombres : ( o  
vno en cuya frente ». cftava; 
Tentada , pero fin faufto , la 
mageftadi vno.de cuyos la- * 
biós diftilava ,pcro fin dar * 
faftidio, la dulzura; vno que * 
para fegüirle , aun por los 
defiéreos, cerravan los artí
fices fus tiendas, abandona- 
van las negociantes fus tra
tos,, olvidaran las mugeres 
fá flaqueza » y ninguno fe 
acordava mas de comer: - 
vno que nac>o para dar la 
fal vaciona.muchos, y a na
die la perdición : vno que 
vino para dar á codos guf- 
to , y á ninguna enfado; fi 
yo os, dixeííe , que no fue 
otro, en vna palabra , fino 
vn hombre, pero todo ama
ble * Topm defidcTábilis y  no o

■ ̂  =- *1.moejmtktoít
fenchíais. vna conmocíoS 
profundiflima en las entra
ñas , aunque no os toca (Te 
por ningún titulo , ni por 
afinidad,' ni por arcuftad, ni 
por obras, que obligaíTen al 
agradecimiento ?. Y con co
do, ay de mi,que no es per- 
fona de can vil precio,Antes 
bien es el vueftro thiíma 
Padre , vueftros Criador, 
vueftro Confervador ( que 
mas?) vueftro Dios: aquel 
de quien todo es beneficio 
fiogularifiimo , elle ayre 
que fe refpira > efte fol que 
nos alumbra , efta tierra 
que nos alimenta, efta alma 
que nos rige;Y no tendréis 
cauía vofotros .parallorar 
penfando averie dado en 
pago la muerte ? Pero aun 
permitiría yo , que no lle
ga fiéis ni aun á compadece
ros de e l, fi fu muerte hiu 
viefie fido vna muerte co
mún a muchos. Mas ha fido 
la mas cruel de quantas ja
más aya padecido 'hombre 
ninguno en el mundo » la 
mas horrenda,la mas afren
tóla $ y vofotros no la llo
rareis ? Quantas heridas ay 
en el defpedazado cuerpo 
del Redemptot , fon otras 
tantas bocas, por Iasquaícs 
aunque difunto nos clamar 
O vofotros todos ios que paf* 
fiáispor d  camino  ̂aiended^y 
ved* fi  ay dolor femejantc £ 
mi doloYÁi) Gomo fi dixef-

fe.

1 i î )
'O vos om- 
lies , qui 
rranfitisper 
viam,a tt en- 
dite , &  vi- 
dete, fi eft 
dolor fimi- 
lîs, fient do- 
l o r  meus#



e n el Viernes S aniel í $ f
fe, jorque páííais , ó erue- pues por ventflri a cíezir*
Ies, fin cederme por digno*, me con David , que que«
ni aun de vna mirada amo* reís derramar lagrimas* pe«
roía ? Ea deteneos vnpoco, ro con medida : Kos da*
y con lideradme; y fi halláis dize , por bebida
/obre la - tierra otro hom- was %yej¡as con medida, (y) £7)’
bre , que aya padecido pe*» Con tal exeeíTo de ofenía
ñas femejadtes a las mías, no dize bien tal medida dé Potum da*
yo vengo bien enxjue pro- llanto* Líorefe con medida bis nobis inf
figais adelante vueftro ca- !a muerte de los hijos, aun* Iacrymis,!^
mino,fin dexarrne por pren- que vmeos, de las efpofas, menfura,
da vltima de amor , ni vná aunque amadas, de los ami-
foja lagrima , fiendo afir 
que arrojáis tantas can pró
digamente cada día , ya en 
Jos bracos de vueftros men
tí rofos amaines , ya fobre 
los fepulcros de vueftros 
difuntos dueños. Pero fi 
veis aver íido mi paflioa 
fin excmplar» como es pof- 
fiblet.que 110 quede,ni aun 
fojo vn fufpiio para mi? 
Chriftianos : Ello es lo que 
en nombre del Redemptor 
he venido yo aquí á pre
guntaros, Sufpended por 
algún efpació de tiempo 
vueftras lagrimas , halla 
que veamos fi ha ávido 
hombre en el mundo, que 
por razón de fus grandiflí- 
mos tormentos fe pueda 
poner en comparación con 
Chrifto : Si ay dolor feme- 

« )  jante al dolor de Chvijlo. (é) 
Si eft dolor Y fi como fi le hallareis me 
íimiliSjficut doy por contento , de que 
dolor Chri. no podréis compaifion al- 
flij guna de Chrifto aflii no ha

llándole , no vengáis defi

gos , aunque queridos, El 
modo , con que llorar dig
namente la muerte de vñ 
Dios despedazado , es llo
rarla fin modo, Pero de 
otra parte ,ti eñe es el frío* 
do de llorarla, qual fera la 
vara , que renovando oy 
los milagros del defierco, 
pueda de peñafeos taii du
ros del coraron humano 
facartama agua ? Tu lo fie
ras ciertamente , 6 Leñó 
auguftifllmo de la Cruz ; y 
allí antes de dar principio 
al difeurib > á ti bol vemos 
concordemente nueftros 
ojos,á t¡ nueftros efpiritus, 
a tí nueftras fuplkas. Tu 
mas poderofa que la Vara 
de Moyics, fin qué ni aun 
nos toques , puedes aun de 
lexos enterneceros con m  
mifma prefenéia; de donde 
ten por bien , que yo ella 
mañana en nombre de to- (8? 
dos te in v o q u e ,  p id ién d o te  £xod. 1 7 .  
agua: &am¿ agua. (%) Pero j)» nobis 
que *gua, que agua te pedü» áquam̂

re



¿88 . SéYwúi} trifjjhiio qmitOi
r c . y q  , fino la mas amarga da a lm a  ¿ q u e  m  efte d ia  m  

,qu£,pueda .correr cíe.un co- 
¿¿5 Q nti o lo  r  id o ? Ayan récu 
Joido en hora buena los He-.

-Je -V'Üafligiere , perecerá en ¡n 
pueblo, (io) Por tanto , haz 
cu , que por iiKlido.de tan 
juila aflicción , vengamos 
aqui nofotros á deshazer- 
nos todos en llanto , mien-

(9)

* Júreos d e sa q u e lla  V a r a ,  que 
fu é  ñ g u i:¡a .tu ya  j v n a  agua 
.d u lé ilf im a  ,  feme jan te á la
xn ie l De, ta piedra ¡os ayas .t r a s  y o  a d o rá n d o te  e n tre  
'háitddQXoñ wieL (ci') N o io -  can to  p ro fu n d a m e n te , a p !i-  

íü P ía i  8 ó  d '° s  la  p ed ím o s ie m e ja n te  .c a rc  á t i r e v e re n te  aque- 
i  [ )« *  e "   ̂ a.qnella h ie l  tan  a m a rg a , H as p a la b ra s  tan  ce le b re s  :

tra m e  Ue^fii H^e ^  P y   ̂ g u fta r-á  v n  De la fuente de donde mana 
* . "  ;D io s  fe d ie m ó , E fte  no es la maldad , correrhi lagri-

- u V1- 13 e° 5 , p a ra  n o fo t ro s ; d ia  f in o  de mas perennes ,  f i  ¡avara de 
j r i f t e z a . ,  de d o lo r , de a m a r-  la penitencia quebrantare la 
g u ra : Toda alma ¿ toda , toda dureza del coraron, ( i i )  
(  a íí i  fe d ix o  de e fte  d ia , A m e n , 
e n  donde fu e . f ig u ra d o  ) to-

( 10)
icy , i j ,  :
Nm nis ani- 
ma, quae no 
a f f l i i t a  fue- 
r i t  die h a e , 
per ibic de 
populis fuis.

0 0
q i i °  fo n te
mamvit nc* 
fa s  , fluen t 
perenes la- 
cry m# , G 
virga poem- 
tentice cor
dis rigorem
conterac*

, P R IM E R A  P A R T E .

Q'vos omt?es3 qui tran jit is per vi am , attendit,e ,  &  videtet fi 
-'■eft dolor jimills flcM dolor meus,

0  vofotros todos, los que paffais por el camino, aten* 
tied, y ved, fi ay dolor femejante à mi* dolor.

% \ / O  sc bien, oyen-
X  tes , que otros 

también han padecido en 
cfte mundo penas dolorofi- 
ffimas. Pero que mas ? Si 
en otros fueron de cuerpo, 
no fueron de animo , b fi 
fueron de animo, no fue
ron juntamente de cuerpo. 
Chrifto padeció igualmen
te en el vno, y en el otro, 

r hafta llegar á fer por efto
llamado con vn gran nom
bre genérico í £/ fflaron de

dolores. ( i í ) P o rq u e  fi m i-  ( i ¿ )  
ra m o s  a l a n im o  , b co m o  ¿¿Q^oru. 
fe d e fe n ca d e n a ran  a  defpe- 
d a z a r lo  ,  co m o  m a llin e s  ra -  * 
b io fo s ,  lo s  te m o re s , lo s  te 
d io s , las a n fia s  ,  la s  co n g o 
ja s , lo s  de la m p a ro s , lo s  ge
m id o s ,  y  la s  ag o n ías  ¡ Y  fi 
a l cu e rp o  ,  n in g u n o  de fus 
m ie m b ro s  fe p u e d e .h a l la r ,  - 
q u e  no p a d e c ie ífc  a lg ú n  ef» 
p e c ia l t o r m e n t o ; q ue  es lo  
que nos q u ifo  e xp o n e r co n  

yin  ( ¡ in g le  > p e ro  e fp a m o fa



palabra ¡quien del dixô que* otros tárobkntal vez liáda 
dtfittfseftpyoptfr [celera r/u- ; llenos atropellados 6 ná- 
flrdt fue defecho por nuef- da menos feroces. Pero ce
tras maldades. Los ojos Fue« ios nufmcs fuplieios; én 

, ron hundidos con las puna- qualquicra otro cuerpo era 
das , las mexillas fe bolvie- mucho mas fufribles ,>que 
ion cárdenas con Jas bofe- en el fuyo ; conviniendo 
tadas , Jas fauces quedaron todos en que efte tal cuer- 
fecas con la fed, los. labios po aya fido el mas bien dif- 
fucron atoíigados con la puefto > el mas delicado de 
hiel : para caladrar las fie- todos, y aífi de la mifm;a 
nes fe aplicaron agudiflimas manera el que mas femia 
efpinas: con clavos agudos de quantosen ningún tiem- 

"le fueron agugereadas las po ha ávido en el genero 
manos, y los pies: con cor- humano; por la fmgular 
deles apretadiflimos le fue- perfección coh que eftaban, 
ion laftimadas las muñecas, o difpueftos fus órganos, ó 
y los bracos: el cuello Je templados fus humores, 
fue defollado de aquellas Todas las cofas que fon 
logas, que mucho tiempo le producidas de Dios con 
arraftraron por tierra , co- acción milagrofa , Ajelen 
nao vn ígnominiofo jumen- fer perfeftiOlmas en íu ge* 
to: flaquearon los hombros ñero. Mirad el mana dado 
debaxo del pefo gravifljmo á los Hebreos en lafoledad, 
de la Cruz: padecieron paf- quan fabrofo fue ! Mirad el 
mo los nervios con los ti- vino fu brn i ni Ara do á los 
iones atrociflimos de la eombidados de Cana, quan 
crucifixión: y de la cempef- apetecible fue! Y íi creemos 
tad horrible de los azotes, a los Interpretes, aun aquel 
que defeargo fobre fus efi pan , que hartó Jas turbas 
paldas> no fe pudieron li* evangélicas en el defierto, 
-brar, ni efpinazo, ni lomos, no podía fer mas guftofo. 
ni piernas, ni vientre,ni pe- Aora5pues,fi en eftas obras, 
cho, fino que transformado en tanta diftancia inferió- 
todo el cuerpo , vino ,á fer res, vsó Dios tanta perfec- 

( 1 3 )  vna llaga: Fim&de , dize cion , porque eran obras fa- 
Jfái* 54. 3t. liaias j  no teñid fiptra, ( t \ ) lidas inmediatamente, di* 

Vidimus Mas no penfeis , que haga gamoslo aífi , defus manos 
eum^ non yo gran caudal defta gene- maeftras; nos parecerá que 
crac alpe- - -ralidadde dolores. Se que ñola dio aun mucho ma
chis. los fuplieios no. fueron en y©r á aquel facratiffimo 

: Tewí0 T cuer-

JLUU %
'lúattb.

4



(i4 )

tk.GÀn cap.
Qus euim 
per miracu- 
lum fa&a 
fune» fuerut 
alijspetiora

ScywMWigefi,
«tterptfi que formo en las
entrañas de Maria^para vef- 
tlr éon el vna alma la mas 
<bella, la mas noble, la mas 
^étfcdfa, de qúantas crio , y 
“-criaría en el Uríivérfo ? En- 
^ganbí'eñgaño, exclama San- 
*to Thomas ; fe deve dezir, 
que-’ cílc cuerpo formado 
'con acción fobrenatural, 
fue fin comparación ningu
na mas perfc&o que aque
llos , que fon producidos 
eonaccion natural: tas co
fas qnet dize,fueron producé* 
das per milagro» fueron mas 

'aventajadas que las de* 
mfo* ( 14) Y aífi , con Ade
rad qiian vivo eftaria en el 
el fe mi do para fus fun
ciones í Qiian agudo el tac
to para fentir los golpes! 
Quan aere el gufto para 
aprobar las amarguraslQuan 
fácil el olfato para ofepder- 
fe del mal olor / Añadid pa
ra mayor prueba de efto, 
otra ponderación muy no
table , dada ä luz por hom
bres no menos eximios por 
Ja  fabiduria, que por la fan- 
tidad : y es que el cuerpo 
.deChrifto fue criado fingu- 
Jarmence para padecer. De 
nueílros cuerpos no ha fidó 

Porque por mas que 
de prefente eftemos cam
bien fugecos a innumera
bles generös de dolores, de 
tnoleftias , de muertes ¿ no 
fuimos por elfo formados

wh quwfo,
dcfde el pri neiptCM cotf 
fin. Antes bien para preferí 
vacuos de taotos- males: 1 & 
los quales nos inclinaba fa 
humana naturaleza , avía 
preparado Dios en el Pa* 
ralfo Terrenal til efpcdc 
de alimento , tal tempera
mento de clima^l influen
cia de eftlelías » ta] fanidad 
de tiempos, que nos hizief* 
le no menos impaflibles* 
que inmortalesiCWo Dios al 
hombre indeflruible, (1 $) que 
dize la Sabiduría. Ni por 
mas que fe bufque mas aten
tamente, no folo en el Cie
lo p pero en los abyfmcs 
mifmos, entre los Demo
nios , y éntre los condena
dos , fe hallará criatura de 
alguna fuerce , la qual con 
confejo aya fido producida 
de Dios, por fu proprio ínf- 
tinto,por fu primaria inten
ción , con fin de que padez
ca ■, fino es folamence el 
Cuerpo de Ghrifto, el qual 
tomo carne para efte fin, 
para morir por nofotros: 
Vwo, para dar ju vida> que 
dize San Macheo , en re- 
dempeion por muchos. (16) 
Efte fi , que fue fabricado, 
para verter {’obre el , co
mo en vn vafo capaciífi- 
mo , vn mar de dolores, 
de malos tratamientos, dé 
trobajos, aptos para pur
gar toda humana maldad; 
y affi a efte folo fe le con-

cedió

( m )
Sapíent. 'il 
x, Creavic 
Deus homi
nem in ex- 
terminabile

(16)
Matth. 10.4 
Venit vtda- 
ret animarti 
fuam redép- 
tionem pro 
multis.



w M otq iitt irrm y oK  ap. bofques cteiMautítótiia, fte-
ticu^para fentir penas , qu:e necicos de dolor. Aora 
pudiere proceder, ti de la pues , que harían en vos A 
futileza de la fangre , ú de Señor mío, feten&i y dos* y
lo exquifico de los efpiritus, 
u de la fuavidad de la encar
nadura. Ni falta para con
firmar efto la autoridad de 

-  ' las Efcrituras Divinas. Por
que en .donde el Pfalmifta 
hizódezir á ChriftoiNo qtii- 
fifie el facrjfiao , ni la olla» 
cion t mas me perfile i ova fie

(17) tos oidos ¡ ( 17) para deno- 
7, tar la obediencia con la

Sacrificiu , qual avia aceptado Chrifto 
de oblado- el padecer $ el Apoftol le 
nem nolui- <hizo dezir : No qufifie la 
íli » aures hofiia , ni la oblacim , mas 
autem per- xne hi^iftes apto el cuerpo, 
feciílimihí. ( 18 ) para denotar la apti-

(18) tud 1 que avia recibido 
Jicbt 10. j. Chrifto al padecer. O de- 
Hoftiam, di «idme, pues, carnes delica- 
oblationem diíEmas de mi Jefus que 
noluiftf cor dolor fue el vueftro , quan- 
pus autem doá vn tiempo fe deícargó 
aptafti mihi &bre vofotras aquel tor

bellino impetuofo, que no 
dexó de todas vofotras nin
guna mínima parteeUIa,in- 
ta&a, u de los golpes , u de 
los furcos, u de las heridas» 
Una Cola efpina, que tal vez 
í’e aya clavado en la planta 
de vu pie incauto , no fofa
mente hizo clamar de do
lor , 6 a los niños tierneci- 
llos, o a las mugeres delica
das , fino que hizo anclar á 
ios leones mi tinos por los

tales efpinas clavadas , no 
en vn pie endurecido, y en
callecido i,fino en el cafco, 
fino en.las tienes, fino en el 
celebro , donde qtialquie- 
ra ligeriílmu herida llega 
a fer mortal ? Que hariari 
aquellos clavos,, les qtiales 
.os rompieron los m uiculaiS 
mas fútiles ? Que harían 
.aquellos acotes , los qtiaks 
os defeubrieron las entra
ñas mas profundas} Ayan 
fido en otros en hora buena 
los tormentos mas durade
ros, que importa efla,quatt- 
do en ninguno fueron mas 
horribles en la incenfion.

$ Pero aun dezidme,
Chriftianos ¿ en quien otro 
fueron mas duraderos?Nin
guno pienfe, que la Paflion 
de Chrifto duraíle íolamen- 
te aquel pequeño tiempo,

.en que fe hallo enere las 
manos de Jos verdugos. Ay 
que antes bien fe acabo en
tonces. Su principio fue con 
la vida de Chrifto. Porque 
defde el punto tn  que fue 
concebido , mani fe fiando fe 
á fu mente el teatro horri
ble de fus tormentos venl- 0 $) 
deros , confórme aquello TfaL $7.1 gj 
del Pfalmo : Mi dolor ejia Dolor meus 
fiempre a mi vifia $ ( 15?) in cofpe&u 
no los aprendía en gene* meofeixper 

T  * ral»



r
x£ t $cPm‘6nirigilfató'q#inib$
ral, y cu confufo , como con las fuplicas-ó a los Mi* 
hazemos nofotros de las üiílrosmas mantos con lá« 
cofas » que nos han de ve- promeíTas. Al contrario* 
íiir» fino con diftincion , y Chrifto ya fabia puntual- 
con menudencia. Vio lúe* mente lo que infaliblemen- 
go puntualmente, quantos ce le avia de fuceder : lesvt 
golpes atfia de recibir, jdbi a todaslas cofas, que jo- 
quautas bofetadas, quan- bre el avian A w ,  (i^) 
tos eftirones» quantos etn- como notó San Juanj y aííi» 
pellones , y de quien los que angutlia huvo de fer 
avía de recibir ; con quan- fiempre la fu y a , pues fe Ta
tas efpinas avia de fer crue- be, que al oir folo incimar- 
lifliaumente clavado, con le la fentencia de muerte, 
quantas falivas afeado, con huvo quien encaneció,quun 
quantas irrifiones burlado, fe quedó medio muerto, 
con quantos géneros de ty- quien murió , quien con 
irania oprimido,de manera, otro tal accidente te tabi
que tatito fue para el con- liííimo dio á conocer lo 
templar como diftaíices ta- que puede el mal aprehen- 
les mareyrios ,quatito feria dido. Yo ciertamente , fu- 
para nofotros verlos ya puefto efto, no me mar a vi- 
prefentes. Y aun para el lio, que Chrifto jamás fuef- 
fue mucho mas. Porque á fe viftó de ninguno rdrfe,ít- 
nofotros , quando lomos no que antes pudiefle dezir 
aun encarcelados por algún de si lo del Pfalmo : Todo el 
grave delito , y ademas de di a ¿nd<tbá contrift d̂o  ̂ (zo) 
eíTo convencidos , puede ó como en otra parte mas 
quedarnos alguna ligera ef- expresamente leemo$:Fa//0 
pecanja , u de librarnos en dolor mi vida,y mis anos 
'con la huida, ü de redimir- en gemidos.( n ) Imaginaos 
nos con el dinero, pode- vn poco , que concento 
mos confiar en lasintercef- avria de tener el Rey Bal- 
fiones poderofas de algún tafar , el qual murió def- 
noble , el qual hable por pedazado ímpenfadamente 
nofotros , como habló en el real lecho a furia de 
aquel tan famofo Copero puñaladas, fi defde la ni
ca abono de Jofeph, encer- ñcz huviefíe fíempre vif- 
rado en lo hondo de vna to defnudos aquellos puna- 
torre: ó quando menos, nos les, que le debían entrar 
podemos perfuadir aver de por el pecho. Pobre Sifara, 
bol ver ai Juez mas piadofo li a todas horas huyieíle vif- _ — — t0

(19)
Io>in. 18, 4 
Iefus itaqu 
fciens om 
nía, qu^ vé 
tura eran 
fu per cu n

t (¿o)
'Pjal. 5 7 .  7 2  
Totadiecó. 
triftatus iii- 
erediebatur 

(11)
*Pfitlw, jo,' 
11. Defecíc 
in dolore vi 
ta mea , & 
anni mei in 
g e m it ib u s .



en d  WttfnTs Hìntoi x*)3
io p r e Te n t é. a quel davo, con líos temblores ; aquellos

(d .)
Dolor meùs 
in cófpeéhi 
meo fempcr 

(15}
55. 5,

Conculca— 
verune me 
inimici mei 
tota die.

„ I h )
y f ó l t S j t  iS. 
Circudede- 
runt me co
ca die.

* ,  (*j )
101,51.

Tota die ex
Pr°babunt
mihi;
. (3£) 
f y j d l m .  5 ^ .
6. Tota die 
verba mea 
«xeeraban-- 
cur,
. r (*7 ) 
$7^.72.
Fui flagella
ti  ̂ tota die. 

(28)
ìbidem, Ca- 
ftigatiò mea 
in mattin
ili s.

que le avian de paffar las 
Cenes junto al torrente de 
Cifon 1 Pobre Abimelech, 
fi a todas horas huviefíe vif- 
to prefente aqüel peñafeo, 
que le avia de defmemizar 
la cabera junto a la Torre 
de Tebesi Pero efta fue mi 
vida, dize Chrifto: Mi doUr 
e/fuvo fiempre a mi v ífta *  
( í 2) Si, GemprCj fiempre,o 
vela fie , 6 durmiefle, ó me 
ícntafle, o caminaÍTe , fiem- 
pre me vi igualmente pre- 
fentemi paflion.Y aíli tan» 
tas vezes bolvióá repetir 
aquellas dolorofas palabras; 
Holláronme mis enemigos ío-o
do el dia-, (13) lodo el dia me 
rodearon , ( 14 )  todo el día 
me burlaban i (25 ) todo el di a 
hd\iau execración de mis pa
labras : (26) y afli tam
bién aquellas: Vity acotado 
todo eldia,'(zj) Como affi? 
Duraron aeafo los azotes 
de Chrifto vn dia entero/1 
Antes no fueron de dia, 
fueron cerca del dia ; Mi 
cafligacíon al amanecer, 
( 28 ) Qué queria dezir, 
pues con rales modos , fi
no que en qualquiera dia 
de los que vivió avia pa
decido juntas en fu efpi- 
ricu aquellas grandes penas 
que en efte dia recibió fec- 
cefEvamente ? De aquí 
quieren muchos Padres, 
que aquellos pavores,aquc- 

Zom* 1L2

tedios , aquellos fieros 
combates , que experimen
tó Chrifto en el Huerto, no 
le fueron entonces ijiuevos» 
y defaeoftumbrados , fino 
firequentes , y vfados , y 
en tanta inteafion que le 
avrian hecho fiempre fudar 
fangrasfi por el grande pre
dominio que tenía de def- 
pertar, u de adormecer ta
les movimientos ,110  les 
huviefle prohibido el fer 
mas penólos, para que pu
dieren fer mas durables.No 
os parece por tanto, que 
fuelle efta vna efpccie de 
martyrio, y de muerte muy 
prolija, durar treinta y tres 
años en tan continua ex
pectación de martyrio,y de 
muerte? Y con todo , nada 
he dicho de aquella cruel 
amargura, que le causó,por 
efpacío también de treinta 
y tres años , y ;* la vifta de 
tantas injurias divinas , que 
lo encendian en indigna
ción, y zdo ; ya la noticia 
de tantas humanas mi fer i as 
que le movían a compactan» 
y a llanto. Fue elegido en
tre todos los hombres Noe, 
para , que fobre frágil leño 
falieíle contra el vniverfai 
diluvio, y trafpafiaííe aquel 
Mar inmenfo formado , 110 
menos de los ojos de fos 
náufragos mortales, que de 
las grandes cataratas del

T j  Cié-



(*5>)
. Cene]. Ztijt 
Ec inclufic 
cum D̂ uai- 
Hus cleforfis 

(?o)
\fj0W, Z J ,  Ì ?2
Gen. Vt non 
& pcéUcii- 
li triftis af- 
pe&u rnagis 
<ruciavecii r

($0
r]ü4HAU J J*
Infcemuit

Á e r m b k ír ip .  
Ciclo abiertas » i  (te los 
grandes diques-de la cierra7 
d dirruidos. Mas la Efe vi- 
tura nos te ft i fica, que D i o s; 
mlímo de fu mano cerro la 
ventanilla del arca , para no 
añadir a Noe cerrado en 
ella mayor tormento con 
i a ? iíla de' 1 a g ra n two r ca u- 
dad : 7" c c r r v  p o r d e fu e ra  el 
Señor , (i9) diz? el Texto: 
p m 'H q w  ( affs comenta San 
Juan Chryfoftomo ) p a r a  
q u e  con Id v i  f ia  d e l t r t j le  
ejpccldcu lo  no fn ejfe  ¿ttoV- 
mentado mas, (50) Solo fe 
hallo vn Jesvs á quien fe 
d e í q u i c ia ron todas la s
puercas, todos los balco
nes del alma, para que vid* 
ib antes d¿ tiempo el efirs- 
go de fus mas ainados, ni 
pudidle dar vna ojeada, fin 
encontrar en donde lagri
mas , en donde fangre , en 
donde muett-e , y en don
de males mucho peores, 
que la rnifma muerte. Y fi1 
por la fepulcura vida de vn 
iolo Lazaro, moftró tales 
feriales de turbación s que 
«o folo llego a fufptrar , y a 
follogar , fino á gememir 
conéftupor de quautos le 
imitaban» San Juan : G im iü  
Core el c j p i r i t a ; ( 3 1 )  que fe
ria el reprefsntarfele delan
te* délos ojos las carnice
rías de tantos1 Martyres, 
vnds degollados, otros de£ 
peda^ados, otros quemados

mo <p mirto, 
por 1U amor 1 Al féprefeíf- 
tarfele la' ícvcridad de tan* 
tos folitaríos ? Al reprefen- 
cárfeié las tribulaciones de 
cantos afligidos ? Al repre
sentar fe le las calamidades de 
cantos mendigos ? Al repré- 
feutarfde las perdidas éau- 
fadas a los Fíeles por la He* 
tegia ? Al reprefencarfele 
las perfeeueiónes movidas 
a los Devotos por los im
píos? Y fobre todo al re- 
preíentarfele los fuplicíos, 
que eternamente en el In
fierno debían padecer mi
llones de almas, y de aque
llas almas mifmas, por las 
quales avia de eftár pen
diente en la Cruz , no me
nos que por las efcogUas,/ 
verter la fangre/Bien fe 
puede llamar, pues, incom
parable fu dolo r : Tito ay do* 
lov , como el dolor de Cbrflo', 
(31) porque no‘fojamente 
ha llevado fobre si las trif- 
tezas propinas,fino cambien 
las trille zas comunes , que 
en virtud de fu caridad, no 
le fueron menos íenfibles, 
que las propriasr/ êr dador a* 
menté, diremos con Ifaias, 
llevo ¡obre si rme/lras enferme* 
dades* Verdaderamente llevo 
jóbre si nueftros dolores, (53) 

4 Pero pata dexar á 
parte efia paffion mas ocul
ta * la qual padeció en toda 
fu vida, arlos dias deju car- 
ne, (5 4) que dize y :-

0  0
Non di do
lo r fimilis, 
ficut dolor 
Chrìfii.

n o
ljai,  ̂ 5). 4. 
Vere làguo- 
res noflros 
ipfe calie* 
Vere dolo
ra  noflros 
ipfe porta- 
vie*

(34)
JFfri.j. a. Iti 
didb.us ear* 
nis h&i



b¡ .el V terue's ’Éd.nü',
y 1* ñus patcbtc, yo vii Ethiopé piadofp, qite
J  , ̂  *'»*■* «*-“1 - • —
.fjljjg CS la qUC psdeClO €41
je fte .d ía , D e .z id m e : a y e is  y o . 
fo rro s  h a lla d o  ja m á s  en  e l 
M u n d o  h o m b re  ,  c o n tra  
q u ie n  fe  c o n ju ra íle n  v n id a -  
m e n te  m as o rd en es de p e r-  
fo n a s , q naneo d ife re n te s  en 
e l g ra d o , o tro ra  a to  v  n i f o r 
m es en la  im p ied ad  ? H u v o  
a lg u n a  p e ife g id o  de  lo s 
E c le f ia f t ic o s ,  p e ro  e m p a ta 
d o  de lo s  S e c u la re s ;  o t ro  al 
c o n t ra r io  pe r fegu id o  de 
lo s  S e c u la re s , pero  a m p a ra , 
do  de lo s  E c le í ia í l i c o s ,  A r 
m ofe  c o n t ra  v n o  la  p le b e , 
m as e l P r in c ip e  le  d e fe n d ió . 
S o ie v a ro n fe  c o n tra  .o tro  
lo s  p a ila  n o s ,  mas lo s c í lr a -  
ñ a s  le a c o g ie ro n , Y  ta l f í e 
le  fe r co m u n m e n te  e n tre  
lo s hcftnbres ,  ó la  c o n c ra -  
r  i edad de lo s  in te re fe s  ,  ó 
»1 ín ñ in to  de la  c o n t ie n d a , 
q t ie  no  a y  m ife ra b le y e l q u a l 
p o r  e fto  m i Uno no  h a lle  
q u ie n  le  fo ftenga , p o rq u e  
tien e  q u ie n  le  o p r im e ,E l ia s  
p e r f ig u id o  de A ca b  fu r ib u n 
do ,  t u v o  v n a  p o b re  v iu d a , 
que a l m ifm o  t ie m p o  le  a co 

g ió  y  le  a l im e n tó , D a v id  
p e rfé g u id o  de fu m ifm o  
R e y ,  tu v o  v n  R e y  e ft ra h o , 
que le r e c ib ió . Jephte e ch a 
do  p o r  fus h e rm an o s  , t u v o  
c ie r to s  ..naife rab ie s  h a g a -  
m un do s,-q u«  fe 'Je  l le g a r o n . 
G e ce m ia s  m a lc a ra d o  de fu s 
p ro p t io s  c o m p a t r io ta s ,  t u -

Je a yud ó; S ufa n a a cu 1 a da de 
dos Yiejos calumniadores, 
tuvo >v ii; ] o v e n c i 11 o p rude ti
re , que la. defendió. Y lo 
mifmo fe podía contar de 
iniimerables..Soio en ChriC 
to faltó tan vfada coftum
bre, pues para perfeguirlo 
juntos fe vnieroti con ma
ravillóte eonfejitimieHto, 
.Gentiles con Judíos, Ro
manos con Barbados, Plebe 
con Nobleza , .Sacerdotes 
con Legos, Juezes con Soli
dados »Viejos con Mozos, 
Aftucos con Simples, Doc
tores con Ignorantes , que 
es puntualmente lo quede 
si mifmo prcdíxo en figura 
quando .afirmó que para 
perfeguirlo le vnieron los 
perros, y los toros, anima
les por otra parte .entre si 
tan averfos : Ctvcdronme 
muchos perros 3 - ¡os toras 
pingues me rodearon, {$$)  
Qué dolor pues debia cau- 
farle verfe en fin-caído en 
tan grande abominación, 
que fu muete era ya voto 
concorde de pueblo muy 
difeorde ? Que fe tul la f- 
fe en todo el mundo vn 
hombre folo que abor- 
recieífe à Chrifto , de
bía re puta rfe vna m o n f- 
truofa barbaridad. Porque 
quien avia de poder abor
recerle, aun quando, huvkf- 
fe querido ? Campádtqcdwos 

T 4 jm»

Í 5 í)
f fal .xi .  11* 
Circunde— 
derunt me 
canes multi, 
Tauri pin
gues obie- 
derunt me.



i r 1*15 °> 
jterous fi—
n)ul,quís eñ
advérfarius
tneusMcec-
¿a  ad rae.

Seráon trlgcfimo quinto¡
juntamente', dize Dios en íeueia vna adultera prefaj 
Ifaias quien es mi con* no halló al punto modo de 
erario} Llepteje i  mi. ($6) librarla ? Si fe poftró á fui 
Acafo ios Principes? Pe- pies vna muger publica do
ro quan jtfyerence le les 
avia fiempre moftrado , ya 
exornando á reneiles ref- 
peto , ya aprobando el pa
garles tributo > ya acodic
iando a la modeftia ' !-la

íorida, no fe moflió al pun- 
to prompeo para abfol ver- 
la? Y en vna paIabra,no po
día el mucho mejor que 
Job gloriarfe de aver fido 
pies para los cojos, ojos pa-

concprdia» á la paz,y a to- xa los ciegos, guia para los 
dos aquellos oficios civiles, que erraban, proveedor pa- 
dc quienes depende la pub- ra los hambrientos , padre 
lica ieguridad ? Acafo los para los huérfanos, vida pa» 
Sacerdotes ? Pero quanto ra los muertos ? Gran pro- 
c-nfaljaba la amplitud de fu digio, por tanto debía pare, 
poteftad?- Acafo los Phari- cer elhallarfe vnfolo hom- 
ieos ? Pero quanto predica- bre, que á cara defeubierta 
ba la obediencia a fus orde- dixeíleie aborrecía: Compo
nes ? Acafo los Publícanos ? releamos juntamente , quien 
Pero á quien de ellos no ay que Je a contra mi}Llegue- 
era notorio quanto los fa- Je a m/.(j7)Aora,pues, pen- 
yorecieíTe perpetuamente, fad que feria,quandó tan- 
aun con proprio deferedi- tos, y tantos millares fe ha- 
to?Nopodía tampoco abar. liaron de toda calidad , de 
recerle la plebej porqiie fe coda condición, de todo or- 
afanabatodoparafu prove- den, de toda ley, creciendo 
cho , ya enfcñandola igno- contra él los malévolos mas 
ranee, ya confortándola an- cfpefos, que fus cabellos ? 
laofa, ya coníolandola afli- Multiplicáronle mas que los 
gida , ya curándola enfer- cabellos de mi cabera los que 
ma ya apacentándola def- fin cauja me aborrecieron^ $8) 
proveída, Y de la nobleza que dize por David. O ex
ilada podían aborrecer en cravaganeia 1 0  pafmol Pa- 
él los avarientos, porque ra dar la muerte á qualef- 
no fe curaba de fus ñque- quiera graviflimos reos, Je 
zas¿ nada los ambieiofos, fuele padecer en hallar vn 
porque no afpiraba á fus verdugo aun pagado, abor- 
manejosj nada los letrados, reciendo cada vnoexercitar 
porque no fe oponía á fus tan horrorofo miniíterio,

i  ÍH P.í?" efpecialmente quando con-
■’ ’ ' ~ yca-.'"

Stemus fi-
muhqiiis eíl 
adverfarius 
meus?Aece- 
dac ad me*

. 0 8 )
*Pjaim*(¡8> j •
Multiplica- 
ti funtíupcir 
capillos ca- 
picis mei, 
qui oderunt 
me gratis.



( 3 9 )
5Pp/. Sz- 5 
Éxtulerunt 
«apuc.

í# f? ffievnef'$ahT§l -
Srengi SScítarlo en día animavan-juntamente para 
claro, en barrio patente , á moftraríe» no horabresjfino 
vifta de todos# Y con codo, Demonios : Tragucmorioj- 
quando fe trato de dar la le vivo , como ba\c d  
muerte a Ghrifto ,fe halla- Infierno, ( 40 ) que fe di- (40)
ron cantos , qiie íi creemos ze en los Proverbios. Y 3>m\i. De? 
á Santa Macildis, fus verdu- no penfais, que entre ef- glutiamus¡ ; 
gos llegaron á quinientos, tos fe hallaban muchos de euro , ficuc 

f  yendo todos á porfía para aquellos, que avían recibí- Infermis,VL 
íntrodueirfe en efte numero, do en otro tiempo fefia-vcgtcm¿ : 
con tanto furor , con canta ladiíSmos beneficios de 
inhumanidad, como íi cada Garlito ? Avian del recibi- 
vno temieífe, que el otro le do vnos el vfo de las manos, 
quitafle la gloria de darle ames mancas, y las empléa
la muerte. Vofocros todos ban en arrancarle las bar- 
os llenáis de horror al oír, bas,otros el vfo de íospies, 
que fehallafleh, no ha mu- antes patinados , y de ellos 
chosaños, vafíailos tan te- fe valían para darle de co- 
merarios, que comparceief- zes, otros le motejaban con 
fen á degollar en la gran aquella lengua, que de mu- 
plaza de Londres publica- da, que ames era , les avia 
mente á fu Rey Carlos, hecho loquaz, quien vela 
y teneis razón. Mas ellos por él”, le vendaba aoralos 
comparecieron no ohfcan- ojos para burlarle ; quien 
te enmafcarados , y nun« por él vivía , le arraftraba 
ea efperaron poder juftificar aora al monte para emeifi- 
tan bien femejante judíela, carie : y con cxccíTo de in- 
que no fe avergonzaren de gratitud enorme, cada qual 
cxeeucarla.No aflj los hom- abufaba contra Guillo de 
bres , quando mataron a aquellos mifrnos dones, que

de Chrifto avia recibido#
AíC lo contemplan los San
tos, adviruendo,qcíe de ello 
puntualmente quilo que xa r- faj)
fe Chrifto con aquellas cele- ffal,  
bres palabras del Pial. Bol- Retribüei- 
viamne males per bienes, y  bañe mih- 
odio por amor. (41) Con to- mí¡¡  ̂ pro 
do dio os confieíTo, que yo bonis , &  

radas, en el gefto, en las vo- feria fácil en feguir efta co- odium pro 
zes, parecía que todos fe mun opinión , finck vieíTe, dilcéUonê

que

Chrifto* Gloriaronfe enton
ces de comparecer con fu 
mas deícarado Temblante, 
El PfalmO: Levantaron la cam 
be\a* (39)Sino es queque- 
ramos dczir, que entonces 
mas que nunca verdadera
mente fe. transformaron, 
pues en el furor , en las mi



(4*)
i’frt.'S#, 1 4 -; 
Homo vna- 
nimis. ' : : 

( 4  î )
Pf.ii.40, 10. 
Et mgOfïSv: 
ca vit. fiiper 
eum ilippîà* 
tationcm.

?f í̂ 5  ív? 
que y no de los mas amados 

{■ difeipulos, vno de ios mas 
inttiníecos amigos , que 

: C hridc> tuvo.: Hombre de vim- 
■dlmj cerní é/ (̂4-¿}qMebize el 
Pfalofi o \ fae p unin adai e n ds 
aquel que y rdio .cont ra ella 
trama mas principal de 
ta n íun.cílx x r age di a ; j/ .qm 
emrúndecio d-i-ze êl Pul* 
;eno t U peníidjt -[obre. iL 
(45 ) Pobre . Rcdemptor» 
mió í
. 5 Y no lena bailante
c8o folo para conílicuirlo 
fug,eco digno de grandiífima 
fompa ilion ? Yo se , que á 
otros no raras vezes les ha 
tacado íeme-jance defgra- 
tía, GcUr fue vendido de 
Bru co ,Sarda na palo de Ar- 
bafeSj Gandaulcs de Giges, 
q u e eran p,i i o: u a 1 mente de 
ios mas .favorecidos , que 
ceñían entre los mortales, 
Pero primeramente , quien 
de aquellos grandes avia 
íublimado a fu craydor á tal 
alteza de dignidad , 6 á tal 
poíleGSon de gracia , como 
aquella a que Ghriílo avia 
iublimadoa fu Judas? A vía
lo de plebeyo > de aíqu.ero- 
ío , de mendigo , puefto en 
el numero de aquellos do- 
ze Senadores, los quaks 
avían de fundfr eon la obra, 
y regir con el eon fe jo ei 
mayor principado del Un i- 
verlo, beftiinhale adora- 
dones de pueblos , obfe-

wtno
q'.utos de Saccrdates,expleii-
bor de Templos tnagnifi« 
cencía de Abares. Avíale 
æ o needi do a.m:p 'Ufirna p o- 
cebad be mandar .fo.br e k  
diajDünaleza iugetas las. ca
fe rtnedades * hu miHado la 
muerte. A vía' hecho .reme
ro Ib à fus Ínfinuaciones el 
fati ft o inferna] ; y par a. no 

convidar hazla el demondra- 
'cion^ù de eftima, ù de cotv 
fiança, le avia entre todos 
entregado aquel poco pa
trimonio »que poííeia en fu 
voluntaria mendiguez. A- 
viaíelequa 1 lier vo vi 1 i (fi
mo, pofirado à ios pies 1 fe 
ios a via lavado por fumit 
fian, be fado p o r t,e mura, y 
quai amigo que con nada 
fe da por contento,avia lle
gado con invención .-inau
dita hada à inccrnaríele en 
las eutrañas,yá participar
le fu cuerpo , fu fatigre, fu 
efpiritu, y fu miíma adora
da divinidad. Y quien de 
âquellos effotros Principe» 

avia elevado jamas à tanta 
grandeza à fu traydor ? Y  
con todo confiderad aora: 
Nunca fue vendido ningu
no de eftos, fino por algún 
gran interés de quien le ven
dit : Bruto vendió à Cefar, 
es verdad ; pero por ambi
ción de refticuir à fu patria 
la -libertad. Arbaces vendió 
à Sardanapalo) pero por ga
nar el Imperio de los Me*

dos.



(44)
'Tddttìu 2,6* 
lo.Cóftitue 
rum d tri- 
gin ta argé- 
teos.

(4f)
“Matth. \6* 
15. Quid 
vulcis mihi 
daré,& ego 
cum vobis 
tradam.

enei ftìepnis Sitino] ^
ctòS; Gì g¿S vendió à Ca a - eípál interes ganar cl dine- 
dables* però por vfurparfe ro, fino dar la mercaduría*, 
cl dominio de la Lidia, Al Y  huvo jamás enei vniver* 
contrario Judas, porque fe fo cofa alguna vendida con 
movió à vender à Chriíto, forma menos honrofa dei 
porqué ? Tapaos los oidos, contrato? Con qne bezerri- 
ò fieles , para no oírlo. Por lio , con que jumentillo no 
treinta dineros ,por effale: fe ha vfado fiempre en lo$ 
vendió el malvado por mercados mas refpeto?Don- 
treinta dineros : Sen Uron* de fuCederá , que el veíide- 
ft¿ dize el texto, menta mo- dor fea fácil en contentarli  ̂
nedas (45) Si bien, di xe mal. y no anees el comprador di- 
Ni aun de tantos fe curaba fidi en ofrecer t  Antes ve
ri Traydor« Y no fabeis moscadadía.qucenlas piac
que fue à ponerle publica- gas fe litiga fobre la cebada», 
mente en almoneda con fobre el heno, fobre la o ja/ 
aquella indeterminada , y para adelantar vn marave-' 
ampia propuefta : Odi me, di mas en el deípacho de> 
queréis dar, j  yo os le entre- co fi lías tan viles* Polígamas 
gare.(45) Y luego à la pri- fejos enganojos ( dezian haf-̂  
mera oferta de aquella po-: ca aquellos ladrones ett 
ca moneda, dándole por la- Amos ) pongamos pe Jos enga- ■ 
tisfecho al pumo ( fi bien ñojos,Y porque tan finas ma-- 
por otra parte en hombre lícias ? Para que vendamos: 
avariílimo , como'es noto- bajía ¡as ahechaduras del tri-í 
río ) no difputo, no feopu- got (46) Tanta es d  anfra; 
ib, no pabló en forma algti- de ganar en el vender. Y  
na fobre lo baxo del precio,; Chriflo por lo contrario fer 
con alegar, que mucho mas cede à la primera oferta de : 
avia collado en Samaria en folos treinta dineros i Ha 
los tiempos del Rey Joran bien fe conoce que es ven-
ía cabega de vn jumentillo 
fino concluyendo an fio la
mente la venta, como favo
rable , y ventajQfaasi mií- 
mo , mofleó bien , que aun

elido por odio ¡
6 Paro que di ice yo, 

Dios mío ? Otra cafa ay 
peor , otra' cofa ay peor: 
porque fue elèa vna venta

4̂ nws hbxfi 
Supponas 
(lateras do- 
l ofas , vt

frumenti ve 
damas.

por precio inferior fe? hu- muy e lirada. Yo cié reamen- 
viera movido fácilmente al: te eonfidera , que Jo.fepĥ  
acuerdo,, y que contra coda fue vendido por o dio! de fu$ 
cofainabrC‘ de los vendedo- ‘ hermanos traydores : pero 

r;-; y  pm ibpxivyy qii&if tiiyerfamcnte ! Vcisfa*
alia



/.j  o o Sermn tr-ig
alia en la campan i de Da-

tr

cayn ?-S¡, conozcáis. Veis' 
aquí , que con vms corde
les larguiífi tíos es lacado 
fuera de fu farnofa dilema, 
para ponerle en manos de 
los mercaderes Ifmaelicas. 
Veis aqfri que ya qual vil 
efclavo, es atado: y fin que 
le valga* ni llorar,ni rogar, 
veis aqui que pueflo fobre 
velociííinios dromedarios, 
ya défapareee, ya vuela, ya 
va á Egypto. Pobre joven- 
cilló l Y que es lo que tu 
has hecho á cus crueles her
manos para que te traten 

t ' con tán i ndig no modo?Con 
codo effo en cu mal puedes 
confolarcc : porque es ver
dad, que eres vendido, mas 

■ pura que efe<3 :a ? Para que 
'j^hcftiiueras: Mejores que fc¿ 

v̂endido* dixo Judas, fi,pero 
(Judas amorofo, mejor es*mc- 

(4 7 ) yor es, (47) Todo es para 
5 w, 17; mejor. En vez de que cu tu-
Melius eft nica fea tenida en cu tu i Una 
vtvenuden- fangre, foloíe vendrá á te- 
tur: melius nic en la de vn vil cabriti- 
eft> &c, lio , que lera mué reo en tu
"b w lugar. Sabes cu quando fe

rias muy miferable? Qiign- 
do tu fuelles vendido para 
que murieífes. Pero no te 
tocaá ti efta injuria tan in
humana. Alégrate, pues. Ef- 
ta fola eftá guardada entre 
todos los hombres para 
aquel que ferá llamado el 
Hijo del hombre : El hijo

ejl-nío quinto  y ■ ' ■ ■ '
d/l hombre* profetizo el’ mif- 
mo, fer2 -vendido , para fer 
crucificado^48) Y acaío no (48) 
es: eílo muy 'verdadero, 
oyentes ? Todos aquellos i>FU¡ush0.  
hombres que han fido ven
didos , aun en las batallas,

„ (4 9 )
f j k l ,  104.;
7. In fer vií

mi ni trade-
a f ti u r  tur s veeru-todos hallo yo , que han fi- cjfieatur J

do vendidos por efcufarles & -
la muerte. Por eíTo las leyes 
me enfenan , que eftos fe , * 
llamaron con ajuítada voz, 
y piedad, Siervos , k Jerva- 
nao , porque con la venta 
fe les guardaba la vida ■, y 
affi fe pudo dezir con pro- 
priedad en nueílro cafó,que.
I-ofaph fue vendido por fier*
1^(49) pues el venderlo no 
fue mas que guardarlo. Pe
ro no fue aílj de Chrrfto.El
es ^»cl hombre. que fue ^ d u l x s
vctttóiqa' otros como am- . r 1 
mal, [>ára émbiarlos al ma- e  ̂ * 
tadero. Y ndiberos no nos 
conmovemos a can grande 
agravio? Ha Judas / Ha Ju
das* Ha facrilego traydor*
Tu no entiendes aora lo 
que quiere decir fer vendi
do por ti vn Dios para fin 
tan endemoniado. Pero 
quando a viendo abierto en 
fin los ojos lo conocieres, 
que ferá de ti? En que de- 
fefperaciones profundas 
avrásde caer ? En que fie
rezas? En que furias?Darias 
todo el dinero que recibif- 
tes, para tener entonces vti 
ve rdugo tan piadofo ,

i



(jo)
iÀwos l .

_ tft tl V\eYtte$ Èdtitoi jo t
ic  HzicíTe morir primero à otra cofa , q u e  vii ava- 
si, que à tu Señor. Però no rientazo , vn aíTaflSno ? Fi
lo cendras. Tu avràs de Ter, nalmetite -aquellos miferos 
ò defventurado , el verdu- perfonages , que diximos 
go de ti intimo ¡ y no te laf- aver fido vergongofiiTnna- 
times , porque no podrás mence vendidos ¿ fueron 
ballar ninguno mas digno, vendidos, ù de fiervo$,ù de 
Al lazo, al lazo , noay pie- amigos , no de DifèipuloSj, 
dad para vn perfido como ' y Difcipulos en la forma- 
tu*. Elio di ê ri Seno? ( fon xiotvde lascoftumbreSjDif- 
palabras infalibles de aquel cipulos amados, Difcipuios 

Hasc diete Dios, que habló por boca confidentes. Caer en efta. 
Do min us fu de Amos ) jotre tres malda- defgracia no fe puede ex
per tribus des de ijrael , ¡obre quatro primir quan afremofo fea> 
feeleriSus If no le convertire , por aver No fe puadé entonces,; ef- 
rael, & fu- vendido al Iujlo por dinero. perar facilmente aquella 
per quatuor ( )o) Pero vofocros , que compaífion , que por otra, 
non cover-*dezis entretanto? No os parte canfeguiría eí véndU 
tam cu pro parece , que nueftro buen do, efpecíalmente del Pue- 
eo , quod jefus fea tratado peílima- bio , fiempre entenado à 
vcndideric mente ? Ò que ignominias* diícurrir muy à vulto. Lo;; 
proargentú O que injurias ! O qué ini- que en eí DifHpuio , y efle~ 

juftum. Equidad i 'muy bien inílruido, es pro-"
7 Y con todo effb áun digiofa malicia de voluti

ne aveis de penlar., que tad , fe atribuye à vicio *del 
aquí acaba (fe la grandi fll- Ma é Uro poco hábil à inf- 
ma confufion que padeció fruir, à do&rínas torcidas» 
en efta rraycion.Hüvo otra, à dogmas fofpechoibs; y el 
à mi parecer> mas penofa, fin tan infeliz de vno fola 
mas penetrante, fi bien me- viene* à poner en fumo 
nos confiderada. Y qual defcredico toda la Efcuela, 
fue ? Fue, fi yo no me enga- El efcandalo, pues, inmen- 
ño la infamia que en él avia fo , que aun en los buenos 
de refultar de la calidad dimanó del hecho de Judas 
perfonaldel traydor. Y no tan inopinadô  fue à mi pa- 
era efte puntualmente vn rceer el que hirió mas en 
Difcipulo falido de fu mas lo vivo el honor de Chrif- 
efeogida efcuela? Y que be- to’. Por eílo dice San Hila- 
lio alumno debía reputarfe rio , que Chrifto confcfso, 
aver formado en tres años, que fu triíkza avia llegado 
con tan nobles enfeñangas» à lo fumo * quando dixos

ZPÍm



qmutúy
3 '*$i}0 ¡k'm i  tima Áifí.A -h $Uo$ antes hizíerdn, coBce?* 

w . ¿wtterh, ( 5 1) p o r 1 a p r e v a- 4 tdme primero yna.breve 
. -;rieacití« de Judas , por la reipiración , vn momenta- 

Triflis z& tpĈ fidia de Judas/Alomenos neo defeanfo , porque .de 
anima roca xscieriOjqtie quandoCh.nf- .otra fuerte me haría muy 
vfque zá  rto.-quifo,comentar a hablar inhábil para tanto horror, 
roonem. Te turbo todo : 'Tuphbje eti el .quanto es aquel a quien me 

(Si) ¿fpiyittt 1(51)  fe efeuso ,fe queda falir al encuentro»an- 
hAth 15. 1* díte ulpo , hizo fus protef* tes de ilegar al Calvario, 

Ttirbatus tas; frotefiatusrfi » declaro 
eft fpiritu. no ayer tenido culpa algii- 

jtia en la ruina hecha ya ir
reparable de aquel malva
do: Trotefto ( a fifi lo explica 
puntualmente Lo riño ) que 
i l  ¿wía hecha toda quinta 
avu  de afta para Carrear 

(53) aidi\cipulo. (5 3)Eftemifmo 
Jn TjaL 40* efcandalo fue aquel , que 
/A70.Prote- masque todo foltó las íen- 
flatos eft : guas finalmente para dií- 
omnia fe, currir de Jesvs,eomo les p.a* 
quae corrí- .reciba Efte hizo triunfar á
gendo difi- .fus émulos, efte deíanimar fe arguia la vileza de la ek 
cipulo apta a fus defenfores , efte diíli* tima. Y en donde aveís vifto 
crant»fecif- par á fus fequaces,Porque fi vofocros accftümbrarfe»que 
íe. tan indigna eftimacion ve* Ia Juftieta ponga nunca las

ma á- moftrar de Chrifto 
vno , fu Apoftol mifmo tan 
amado , homo vtta?mmsf 
v.no que tenia tan Íntimas 
las noticias de fus milagro- 
fifllmas operaciones , de fu

Secunda Vane*O

8 , S i  fe defea, pues, fa- 
ber, o oyentes, que cafo ha, 
zian de Chrifto aquellos, 
que menos le conocían, que 
Judas, veafe el maltrata
miento horribiliffimo, con 
que fue ajado en aquellos 
públicos Tribunales , los 
qualescon todo íellamaban 
de Jufticia ; y de la igno
minia de los tratamientos

*  i. a
manos fobre vn hombre» 
acreditado efpecialmente 
por veneración de los pue
blos, y por fama de fami- 
dad , fino precediendo al
guna fofpecha graviflimaa ^  ̂ —  — o  *

famidad de fu fabiduria» de delito ? Fue Jofeph con 
que debían hazer aquellos» grave injuria encarcelado: 
que tenían conocimiento efto es mucha verdad. Pe- 
menos evidente ? Que de- ro en fin fu capa fe hallaba 
bian hazer A E-a, no me obli- en manos de lamuger, que 
gneis 3 deziroslo, 6  oyentes culpándolo de adulterio in
fidos. O fi no obftante, que- tentado» in argumertium f i • 
srcis que yo os diga lo que éfit la faco fuera 9 mmtum

Mz

Gen*



(J4)
Bencdiólus, 
qui venie in 
nomine Do
mini.

o $ )
loan, 11.19. 
Ecce mu 11- 
dus cotus 
poti eum 
abijt.

Ìim  èjlw dtit Avrafè '*di- exercitàron e« el-prcìrdetio^
Si aquellos Mrniftroís , 
fueron por efia caufa al 
Huerto , no huvieilèn ido; 
contra -vn delinquente co* 
Javia- dudofo , fino contra 
vn ailaflino ya fentenciado, 
avrian podido tratarle con 
peor modo ? Ciertamente, 
que ninguna otra cofa les 
tocaba , mas, que llevarle 
fielmente à juizioj-no es allí? 
Y porqué, pues j arraflrarle: 
por tierra , como vn bruto, 
que es üevadoal matadero» 
Como vna. .ovejas dize líalas, 
ferk llevado d U muerte^ $ 6)> 
porqué acardenalarlo coir 
puñadas? Porque maltratar
lo con cotes} Porque ofen
derlo con empujones > Fu-: 
ti o 1 arne n te he r i r 1 o c on pa
los/ Ello era bazer las par-, 
res de vcrdugo,no exereicac 
el oficio de Toldado. Qufc 
idjufticia ,pues , mas enor
me, que efta?Porque fi con
tra qualquiera orto reo pri
mero fe viene à los procef- 
fos , y defpues z las execu- 
ciones, qué razón avia para 
que íolo contra Chtifto,pri- 
mero fe vinidìe à las execu- 
cioncs, y deípues à los pro- 
ceílos? Si bien, qué proceC 
los digo yo ? Ha , que me 
conviene mucho exclamar 
con líalas; yl guardi que hU 

îejjcu juicio ,y veis aquí la 
iniquidad lufticia , y  veis 

que eftrañczas no fe aquí el cUmor. (57) No fe
g u a r-

Vülgado la infamia , avm? 
ido delante las acufadoneff 
neeeílarias, para proceder 
injuftamente á la prífion de 
el reo, peroquando fe pto- 
ccdio á prender á Chriílo, 
qué acufacioncs avia , qué 
infamia , que argumento 
probable de delito ? Ningu
no f anees bien fe hallaba 
entonces en el crédito mas 
elevado de famidad.que ja
máis avia tenido. Dos dias 
antes avia fido aclamado 
publicamente como Profe* 
ta de el Cielo, como Predi
cador de la verdad. Avian- 
le falido efpontaneamente 
las turbas al encuentro á 
recibirle con ramos de oli
va en las manos , á bende- 
zirlo con canticosde triun
fo , á canonizarlo con re
nombres fingulariílimos de 
piedad: Benditô  cantaban>el, 
que vino en el nombre del ¿Y- 
my% (54) Y como, pues, en 
el auge de cales aplaufos 
embiar á prenderte como á 
ladrón , corno fifueífecón- 
getura infalible de delito te
ner opinión tan confiante 
de famidad / Veis aqm% dize 
San Juan , que todo el mundo 
va en fu fepnmiento, u o  
Efte fue el vltimo impelen- 
te para cometer la prifion; 
tener vn mundo de feauico, 

9 Y con rodo confide- 
rad ,

Í5 ¿>
ijdt, , , . 7 ;
Sicut ovis 
ad cedite
ne duceiur.'

. / í 7 >
7.Ex

pedía vi , vt 
facerent ju- 
d id u m  ,  8c 
ecce miqúi- 
tasj& juftí- 
tiam, & ec- 
ce clamor»



<j8)
f j a l . i6. Ji> 
Jníurrcxe.- 
xutit in me 
ttftes iniqui

; <s s»)
JíiíW. 1 3 ,2.2 .
Umis afli* 
flens Mini» 
lUorutn de- 
dit alapam
K « .

$o4 £mwo>iíW
guardo otra ley en el juzgar 
iChriftOjqüeci odio publi
co, y el furor popular» En 
lo reliante , fi lo advertís, 
aquí fueron lo mifmo Juez, 
y, Parce, AeufaJores, y Fis
cales, émulos, y ceftigos$ y 
quando en otros juizios no 
fe recibe comunmente por 
valida aquella teftifieaeion, 
que fe firma con el proprio 
nombre , y que no eftá fo- 
lemnizada con publico ju
ramento, en efte fe admite 
como legitima prueba toda 
palabra defeompuefta, y fe 
da crédito á plebe vil>men- 
diga, infame, perjura, apat 
Sonada, Sacrilega, y afli in
hábil, fegun toda ley, átef* 
tificar ; Levamar&nfc contra 
mi teftigos iniquoS) (5 8) que 
fe dize en el Ffaimo.

10 Pero acafo fe per
mite alómenos a Jesvs el 
juftificarfe , el defender fu 
caufa ? El alegar fus difcul- 
pas ? Puntualmente* Pre
guntante con inftaneia, que 
de cuenta de fus proprios 
difcipulos , y de fu propria 
do&rrna-pero quando quie
re abrir la boca para ref- 
ponder , por mas que hable 
con fingular modeftia,y con 
particular brevedad,vno de 
los Miniftros le defearga Co
bre el roftro vna gran bo
fetada, el texto : ZJtiodt los 
T4 inifiros f  rejera es dio vita
hfe lid“ íl í* w *  ( 5 9 )  O  p er«

,'7 . "* .•í'* ’efinio ¿[Mtttey 
verfidad intolerable de jttt- 
zio?SinQ fe quiere efcuchar* 
para que fe pregunta? Y fii 
fe pregunta , porque no fe 
quiere efcuchar /  J ufticia, ó 
Cielos, juñicia, que vueftro 
Rey queda exccflivamenre 
oprimido de la arrogancia, 
no fojamente de los Juezes 
menos autorizados , pero 
aun de los fayones mas vi
les. No fe pide que fea li
brado, no, tanto no,que ef- 
fo ya no puede efperarfeifi- 
no folo fe pide,que querien- 
dofe condenarle le vfe aló
menos aquel miramiento, 
que no fe niega á los homi
cidas, á los adúlteros, 3 los 
aíTaílinos» Y a quaJ de eftos 
fe le reuso jamás en los Tri- 
bunalcs la gracia de vna 
fimple palabrilla ? ¿£cafo 
me jira ley , dezian en San 
Juan, % hombreningu- 
no fin oirle frimero?(6o) An- (60) 
tes bien á qualquiera de Joan. y. ^j. 
aquellos le fue fiempre lici- Nuqtiid lex 
to tomar tiempo para pei> noíira judi- 
fár, y bufear Abogado para cat homb- 
defenderfe. Y á Chrifto, ni nem , nifi 
aun le ferá permitido,no di- pr¡Us audic- 
re hablar quando le parez- X\z ab ipíb 
ca, pero relponder quando 
fea preguntado? Que avra, 
pues, de hazer entre Jue
zes tan perverfos? Avrá de 
callar ? Avrá de enmude
cer ? Y aunque lea pregun
tado otra vez dexará de res
ponder : Como hombre > dizeÉ — ---- . —-----  — ,

el
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Sicut homo
non habcns 
in ore fuo 
redargucio
nes*

in ñ  Viernes Saniti 30J
ti pfalm.^í jw tiene redar- terrogaron con examen dií- 
pidones en jn boca ? ( ói ) timo, puntual, exaftiiTimo* 
Adelante hagaío aifi : Mas Quien eres ru,dedonde vie~ 
ay de mi, ChriftianoSj mi- nes? Adonde vas ? Que mi-* 
rad la infelicidad ¡Sino ha- nifterió es el tuyo? El tex̂  
bla, es burlado como loco, to : Qual es tu exerciaol 
y fu íilencio finiefhamen- Qud tu patria} JÍdandi vas} 
te fe atribuye, ó á mengua De que nadm eres ? (tf 2) 
de entendimiento , 6 a du- Y  finalmente aviendole de 
reza de juizio, ó á falta de condenar , no procedieron 
animo , ni dexa de aver á la fentencia de muerte, 
quien lo reciba por vna ta- halla que el miferable no 
cita confefíion de los deli- confefsó por fu mifma bo- 
tois que le imputavan. Qué ca fu gran pecado,y no Ue- 
juizio fe puede penfar igual gó á dezir: ÍV<r mi cauja ha 
a efte , en que ae la mifma venido fd r e  vojotros efla 
lanera es prohibido el ref-, gran tcmpejlad* ( 6 % ) Tan 
ponder,y es caftigado el ca- eftraño pareció aun á cora- 
llar ? Oezidme, pues, libre- $ones barbaros , como no- 
mente, oyentes, ^ofotros tó con feñalada agudeza 
que fois tan pra&ieos en las San Juan Chnfoftomo, el 
hiflorías , os acordáis de trafpaflir en la condena- 
otro reo , que tolerafle la- cion de vn reo las reglas 
mas vna, ó mas trágica, ó de los juizíos> aunque en
mas tiránica forrna de Tri- rre tanto tronaflfe horrible- 
bunal ? Yo sé, que quando mente el Cielo por todos 
aquellos Marineros , los lados contra ellos, bramaf- 
quales conducían á Joñas, íen los auftros , fe encref- 
fe certificaron por fuertes, pallen las aguas, peligrafíe 
que él vnicamente era el el gran leño, y fe hallaífen 
reo de aqucHa furiofa tem- todos en el vltimo trance 
peftad^por la qual todos fe de naufragar i fero ejlos na- 
hallavan ya muy cerca de vtgantes , fon palabras de 
perdetfe, y de perecer : no el Santo , aunque barbaros^ 
corrieron fin oírle á arre- imitaron aquelyrden3 que en 
jarle en el mar , fino que los judies fe tiene for el 
primero quifieron darle las mejor $ y  ejfo aun quando je 
dcfenfas,le hiziexon la cau- hall avan con tanto pavor, con 
fa, formaron ti procedo, y tantas olas , y  con tan gran 
como fi fe hallaífen en vna tempeftad armada por todas 
giiftofiflima calma , lo in«* parta centra elhsé{ ó 4)Qué 

%mo ¡L V  de-

(¿ 2 )
}&n, 1. 
Quod opus 
tuum? Qurt 
terra tua ? 
Quò vadisj 
Quò ex pò-*; 
pulo es tu*

(rfj)
htt* 3 « 3 2* 
Propter mè 
tepeftas b%né- 
grad\s verut 
fuper vosft

(^4)
Borni!, 1 *dé  
p$nitt Sed 
& ni NaiH 
ta?,quamvis 
barbari, eif 
qui in j«di4 
ciis opti-; 
mus eft,or4 
dìnem imi-, 
tantur;& id 
quidem taK 
to pavere*' 
tot flu&H 
bus, tanta 
in ipfos cir^ 
cunitantfi 
protesa.



Sermón tyigefimoqnínto,
demerito-t-an grande podía miciano*,Boeei<> pqv T h ^  
fcrqutes,el de mí Jesvs,pues dorico. Y que mas? Sí cada 
£1 folo no fue tenido por qual de eftos fue condena- 
reo digno de tanca honra; d o , aunque fe hallava ino- 
y  que'aunque; no huvieífe cente , no obftante no fue 
vtilidad ninguna en ia piir condenado como inocente. 
Xa,ningun dado en ía deten- Efle es vn deícaro de injuf- 

- ,cion j fe juzgó el no güar- ticia inaudita , increíble, 
,, ' , darle .ning.ua termino de porteutofa , y refervada a

-razón,común aun entre las moftrar el vlcimo deíjpre- 
tempeftades a los Profetas ^cío, en que fe tenia la vida 

: <¿s> defobedicntes; ni le fuá da- del Redemptor , hecho eji 
jW'3* Non- da facultad de refponder, opvobrio de aquellos mif- 
:ne di.ííimu- antes bien fe le imputo á mosde quienes era la glor 
|afi? Np,nne -culpa el callar ? ^ácafo no ría: Qprcbr.o de los hombres. 
flivi ? Ñon- dijfmtde ? ¿¿cajo no calle? ( 66) Porque íi el hombre 
$ne quieví? i%4 ca\o no ejiuye quieto ? Pu- naturalmente tiene horror 
5t venít.fu- .do dezir; él cambien con i. quitar la vida a animales 

jper me in- ]ob,yvino jobre mi con todo viliífimpsquanjo no fon 
Ignacio* ;. <e(jbla ,indignación. ( 6 5) nocivos, fino quietos, fino

. V . „11 Y  aun no he dicho .manfos ; y quifiera en tal
, Jo fumo de los agravios, ¿acción huir la nota , 11 de

¿que fue el modo vfado en .inhumano, u de injufto,co- 
r , s fentenciarle, Yo bien se, .mo pudo , pues., él mifmp 

r- ■ . . jjue fueron.condenados mu- .eftimar la vida de Chrifip
ilA ■ , . . chos;, aunque fe halla van %̂n tal vil precio , que en

v / inocentes, á diferentes .fu- preferida de pueblo inume- 
, ,  ,.r. plicios, ú de deitievrós > u ,rabie decidieífe no poder
, r ,r -de confifcaciones, 11 de car- quitarfcla ju flamen re, y no 
j  celes, u de patíbulos,ii de ;obftante quer.erfela quitar

: venenos : ni fe hizo efto Jurídicamente? Oid con to-
Wi , .por error inculpable de en*- .do la fentencia autorizada 

; ríl,„,r, rendimiento;, Jino por ma- ,.de Pilaros, promulgada por 
í i , ... . . Jigniqad pervevfiffima de cél a cara defeubierta , y en 

. r , . 'V o 1 u n t a d .A ffi fu e r o n i n j u f- .términos claros, y loque 
, ; „ ' lamente .condenados So- es mas digno de pafmo, ef-

^ , crtftes , y Ariftidcs por los tando femado > cpmo dtze
. .... * f j.., Athcnienfes, Camilo,y Sei- el Evangelio, 'ProTribunar 
. 7 > - 7,; pión por los Román os; Ma- U ; Ninguna cauja de muer*

; , ,, , lianne por Herodes; Trafca te hallo en e l : Ninguna, cait-
. por Nerón; Meció por Do- j a .de muerte hallo en el}

' * ; — ‘ ' v ' "  . Í&7)

( 6 6 )  ^  
Opprobriü 
hominum.



él Viernes Sàfìtoi
(<57) (^7 ) t í^ g ó ;rlúcgdG hrií: 

íiu\ 23. 4. to ;profig& en 1 gòz^v la ví- 
Nihìl inve- da era n qui la ni e n te : hicgo 
jiio caufo fjuitenfele los laxos; luego 
in hoc ho- budvafé librea fu cafa* Ef- 
mine. Ni* fa feria la confequencia ef- 
hil inverno perada de tales premifas. 
cautín hoc Pero , ò infidencia de ]uez 
borni ne? defcnfrenadiffimo! La con-

fcquencia diveifìffiraa fi.è: 
luego fea puefto en manos 
de verdugos : Juego lleve- 
fe arraffando al Calvario; 
luego pongafe en vna Cruz: 
T  je n te n a i)  q u e je  b i^ ie j) }  lo 
q u e f e d í d v  los l u d i o s ,  ( ¿ 8 )  

(68) qlje cü¿e el Texto* Y  qué 
Zar. 23.24. remedio, pues, pedia que- 
Ec ad ludi- -¿arle al infelice Chi ifto en 
cavit fieri Vn Tribunaljdonde no folo 
peticionan no le baítava el fer inocen- 
coium, tiiTtmo, peroni el parecer- 

lo? En vano roe quexe yo 
'antes de que no tuvíeífe 
Abogado ninguno fiel por 
quien defenderfe. Avria po
dido de fer roas , quando 
para perorar por él huvief- 
Ten- falida fuera jrtntos los 
Hortenfios, y los Tulíos de 
Roma 5 los Ifocrates , y los 
T)eroofihenes de laGrecia,

embidia- le avian entregado? 
(¿9) ya era confiffada , y¿t 
era confirmada , ¿y.efto no* 
vna fóla vez, fino muchas: 
t i  a da de caufa bullo en efie 
howbre, (70) ninguna cau- 
ja  bullo en efie hombre. ( 7 1 )  
Que nuil es el que ha hecho? 
( 7 2 )  Y no obftahte con 
exemplo inaudito no le 
bailó para librarle de la 
muerte.

12 Antes bien no otra 
fué puntualmente la caula 
de daríeJa tan cruel.Porque 
oid eftas ponderaciones co
da s, ííbien admirables, pê - 
ro codas también verdade
ras. Si Chriflobüvícfiéfí- 
do 2 juíi iciado como culpa
ble > Tuviera ceñido la cali
dad deí cafiígo correfpon- 
diciue á la calidad de el de
lito 3 conforme á aquello 

-que mandava la ley: j£  
medida del fecado jera el 
mudo de las heridas, ( 73 ) 
Devia fer, ó apedreado co-* 
nio vn Nabut, h fudíe de
cía r 2 do bl a sfe m o i ó c ovt á* 
da la cabera como vn joab, 
fi fíieffe declarado homici-

‘fino el que hiziefién c o n  da ; ir degollado como vn 
evidencia patente fu ino- Seba, fi fúcffe declarado re
gencia ? Eflo era lo mas bdde , y aííi difeurriendo 
que pedia pretender de por los demas. Ni tales pe- 
qualquiera excelente Ora;- ñas fe avnan podido 'alte- 
Tdór : peto ya efta inoééu- 'tar fácilmente por ageno 
éia era conocida hada' de capr icho , fieiido m tí y ma- 
el ni i fino juez claramente: Tinéffo j-qucá vnü folo, y  
T^í^dize él c 'p$r de termina do ddito^nó con*

Vz iicri-

(¿9)
*híatth> 27* 
8. Sciebac 
enim quod 
per invidia 
tradidiffent 
cum,

(7 ° )
tu e . 2 3 . 4 *  
Nibil inve-f 
nio cauli iri 
Loe homib 
ne.

C 70
Luct 23 . 14^ 
Nullam in-í 
venio cau  ̂
fam in ho* 
mine i fio*

C 70
Lue* 2 3,.. 2 2* 
Quid malí 
fecit*

C7 3 >
Deut. 25.23 
Pro men fu
ra peccati 
eric, & pla  ̂
garuro mq¿ 
diis;



farmiii W ipfim qulm i 
fiemen las le y e s  mas que iae^ecucioala indircrecimi 
vno foto » y determinado de la fentencía?Dexaré que 
caítigu Pero porqueChríC- vofotrcw lo juzguéis. Suc
io  no fue declarado reo de len eftos,por lo que á ellos 
culpa alguna,qué fe íiguió? toca, mottrarfe comunmc- 
Se figuió, que parecieífb ii- te para con quaiquter reo¿

antes compaííivos, que fe- 
veros, Acóíhicubran á pe
dirle cortefméce perdón de 
la ejecución capital á que

cito no guardar termino 
alguno en atormentarle, ni 
ley alguna, fino que fe pu
idi t il en cargar libremente
fobre él ajotes,efpinas,cru- proceden contra fu perfo
res, burlas , defprecios, ye- na: no ay peligro, que por 
íes, amarguras, vinagres, y fu elección agraven nada la 
qiialqtuera otro mas dolo- calidad dei tormento , que 
rofo caftigo : de tal mane- le es devido:ances bic afilan 
ra,que eftuvieífe en mano las cuchillas,para que exe- 
de qualquíera fayon, ó el cuten el golpe con mayor 
multiplicarlos, ó el aumen- velocidad ¿ y votan los la- 
tarlos, ó el alargarlos, co- zos , para qúe cumplan te
m o  mejor le parecieffe. Y  
aveis jamás oído contar de 
otro reo , que fueffe entre
gado en manos de los ver
dugos, para que le malera- 
tallen á fu voluntad ? Qué 
delito.es aquel tan nuevo, 
3 quien cita deftinada pena 
tan defaeoftumbrada ? Qué 
leyes lo permitieron ? Qué 
Prov'mciaspQué figlos?Qué 
naciones? So!o,fi yo no me 

y - T\  engaño , contra Chrifto fe 
iw c.15.35- exercic°  V1la poteftadarbi- 
lefum veto t.taria tan furiofa, tan lanu- 
írndidit vo- das JL íesvs, dize San Lu

cas, entrego i  la voluntad de 
tilost (7 1)

^ 1 3  Mas acafo encon
tró ChriftOí con verdugos 
algo humanos,que mitigaf* 
/en con 1a moderación de

tvadidit vo
luntan 00- 
lum.

obra con menor pena. Mas 
ázia Chrifto, con qué pie
dad procedieron aquellos 
iniquos? Efcuchad, ó Fieles, 
y llenaos de horror.Es cier
to, que la lev no permitía, 
que los golpes dados á vn 
reo paífafíen del numero 
de quarenca : Ko excedan el 
numero quadragen arto 
que di¿e el texto.Vno mas 
que alguno recibiefle, que- 
dava para fiempre infame, 
incapaz de toda honra, in
hábil á todo oficio j y por 
elfo todas las vezes que los 
Judiosindignados ajoraron 
á S. Pablo, que fueron por 
lo menos cinco,fíempre ef- 
tuvieron atétifíimos á dar
le antes vno de menos,que 
vno de mas , porque que-

( 7 0  .
Deut. 21. y. 
Quadrage- 
narium nu- 
mcium non 
excedanc.

Tbttfbilaífé 
ín 2. Corinti 
II .
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th n  poderle (íempre alen
dar a bolver entre ellos con 
Ja efperan^a de algun em
pleo míignifico,Y con todo 
los acotes que fe dieron a 
Chrifto,no folamente paf- 
laron ios quarenta ; para 
que vinifle á quedar infa
me , fino paffaron los mi
llares , para que viníeffe á 
.quedar infamiíTimo.Y por
que el Juez no, determinó 
-antes , ni la calidad de los 
inftrumentos que devian 
vfarfej ni el numero de los 
bracos, que en ello devian 
emplear fe ; ni el cipa ció de 
tiempo , que devia conti
nuarte , fino que todo fe 
remitió á la difcrecion de 
fus verdugos : j t  la volun
tad de dios\ (7 3 )  que díze

(7 3 )  . el texto,qué hizieron eílos 
Voluntan atrevidos? Entraron fueef-

eorum, divamente-en la larga car
nicería , ya con varas, ya 
con nervios, ya con corde- 
les^ya con abrojos, ya con 
cadenas,rompiéronle todas 
las venas,ddcarnaronle to.- 
dos los huefíos, y le deípe- 
dazaron tan cruelmente to
dos los miembros , que no 
hallando ya mas carne que 
hex'uii/nadieron jobve el do-

(7 4 )  lev di las llagas s (7 4 )  que 
SP/i/,68.27. ^ ze elPfalmifla, y fe ani- 
Super dolo- m:ivan mutuamente entre 
rem vulne- e^os a herir las heridas, á 
rum addi- llagar las. llagas,-á encrue- 
derunt, lecerfc en las entrañas, Y

5Tom J h

qué raza de hombres ferian 
ellos,? Qué peña los avia 
producido de la otra parce 
del caucafo? Qué tigre los 
avia; criado á fus pechos?, 
Pudo fer,que al ver definí* 
do delante de si vn cuerpo 
tan blanco , can inmacula
do, tan puro, no fe les ca- 
yeífen al punco de la mano 
los acotes? Que no deíma- 
yaffen todo vigor , todo 
enojo ? Qué no perdiefíen 
todo movimiento , todo 
fentido ? Euefle enhorabue
na Chriflo, no aquel gran 
Dios,que era, fino vn puro 
hombre,no les devia entei> 
necer naturalmete á la píe-« 
dad aquella grande hermo- 
ftirajá quien ninguna en el 
Mundo fe avia viílo igual? 
Y  con todo elfo es cierto, 
que no por elfo fe conmo
vieron en algo aquellos fa- 
yones. Sino que afli como, 
ni hermofura de flores, ni 
hermofura de frutos, vale 
para detener las nubes , d¿ 
manera , que furiofas no 
huelan, ó á granizar ya fo- 
bre los prados,ya fobre las 
huertas; affi tampoco le va
lió algo para detener aque
llos pérfidos fu hermofura 
a ]esvs,por mas qac fuefle 
Divina, De aqui, porque 
aquella Sacratiftima Cabe
ra avia folamente quedado 
intacta en tan gran tempef- 
tad de heridas, y de fangre  ̂

V 3 bol*

f m l i



/jYo Sermon m g e fîm o q u w to %
bol Vier oit Iliacos còtta élla pueblo que Te fé gui a/ tue-
/ü furor : y ( confiderai!la go  aviendo lleudo al Cafc-
arrogancia ) por prapria 
autoridad, por propria in
tención , fin aver , ni aun 
comunicado con el Juez fu 
intento , le pufieton en las 
fienes .y na gran Corona de 
•pénétrât i fti mas efpiuas, co- 
,iriQ fi fu amada Paleftina 
ja a tu vielle en tantas (Uvas 
Otra mas autorizada para 
él : y vendándole los ojos, 
.como à Rey neciflimo de 
Jburlas, le rodearon precipi
tados, y nos- para eícupiilc 
en el raftro , oerps para 
4arle bofetadas en las me- 
xi lias y oc tm  para m e farde 
le de fe o t te fiî e n t-e 1 as: bar * 
has. Y fi los mas barbaros 
verdugos luden efeonder à 
Jos otros reos los inftru- 
mentQ$, con q deven acor* 
menear les, ó quanlexos ef- 
tuvo de que1 eftos vfaffen 
çoq Chrifto tan piadofo 
miramrento! Y  na veis ,que 
Je; obligaron à llevar fobre 
fu? mjimas eípaldas d peo* 
prio patibu 1 o : y à lleva rjej 
UOl corno Ifaac fu lena, en
tredós; luzes, por caminos 
efeufados,.por barrios foli- 
tirios,y fin tener! por tefti- 
gps,ni aun folo vn efiraño, 
fino à llevarle puntualmeiu 
tc;: el mas claro día, por 
medio de Je rufa le n , toiv 
trompetas delante, con ca- 
^as al lado, con vn mar da

vario,no fe contentaron dé 
que ya que fu effe puerto en 
aquella Cruz, fueffe puerto 
vertido: no, digo, no, Para 
fu mayor ignominia le qui- 
fieron primevo de frauda r to
do , no obftante que fe le 
huviclTen de bol ver à abrir 
t̂odas las llagas que fe avian 
pegado ala veftidura toíe;a. 
Defpues con los empellô - 
nes le hizieron caer boca 
arriba fobre la Cruz , le 
eflendieron, le ertiraron, lé 
enclavaron las manos , le 
enclavaron los pies,y luego 
(  e feufa dm e , fi os: par eco, 
que propriamente bucle yo 
en referir eftas cofas, poiv 
que temo ha,zeros rebentar 
el coraron , fino las acele¿- 
r.o) y luego dando juntos 
vn grito foreí ¡Timorque hî - 
zo por el e i panto huir im¿- 
provifamente el Sol dei 
Mundo, levantaron al pun* 
to en alto con furor, y con 
fiefta al Rey; de la Gloria,y 
le hizieron vèr à todos en-* 
clavado ; fi fe confiderà el 
dia, fue el mas folemne ; fi 
d lugar, el mas afrentólo; 
fi el puerto,el mas elevado; 
fi el modo, el mas infufri-* 
ble: pues queriendo, la ley, 
que pufieffeñ pendientes en 
Ja Cruz los delinquentes 
con fofos cordeles, contra 
Chrifto, v/aroa clavos, yv

elfos»



. < 7 5  )
Túaiibt 17.
12. Fece- 
ftmt in eo 
qu ĉumque 
yoluerunc,

<7 < 0  .
Trfatfh* 26 .
5 5 .  T an q u á 
ad 1atroné 
cum gladiís
6  fru&ibus 
cxi ft i s com
pre h cadete 
me*

*n el jfitYnrs -31
¿áfbS j £oroo«fcrivcn mu- pofpueílo i  vil ladrón fa*
chos> no lo i a mente gruefif- 
4ìmos-j.fi no despuntados, 
para que affi defgarraflen 
mas cruelmente. O verdii:-

nroío , quando eligieron 
anees librar á Barrabás,qiíe 
a él ; ladrones hízieron lé 
acompañaífen al Calvarió, 
y entre ladrones le pufies-

mando el Juez,no por cier
ta j fue invención de los 
verdugos , los quales con 
tan ddufada autoridad le 
trataron como quifieron: 
Hicieron en él, dize S. Ma
che©

gos jamas viítoS en el Mun
do! Adelante3 defahoguenfe ron en la Cruz: tan grande 
en yn reo tan bueno , tán era el defeo, que teman fus 
¡hermofo , can blando. Mas verdugos de herirle en lo 
porque demás á mas que- vivo: Condenémosle co muer- 
rerle crucificar enmedio de té torpísima, (77) Quérian, (77V 
dos ladrones ? Efto no lo que en vhtud de tal muer-

te fuefíe fin duda tenido de j^0*ce* tin> 
todos por Rey,mas Rey de có¿
ladrones, Era la Cruz tur» demnemus 
fijjlma por si mifma, quien cum 
no lo fabe? Turpijfíma, pues 
Tulío la llamó por elíb tro*- Vevj, 

todo quamo quifitron* c°  indigno. Turpijj¡ma,pi)0s 
(75)Y  de qué le movieron Séneca la llamó por elfo %pit io j  ̂
aquel os crueles? Os lo di- tronco infmft'o.TnrpijJimd, 
re. Avian advertido los in* pues Livio la llamó por efi- Lib.4  ̂
felices, que Chrifto^en to- ío tronco infame. TttrpjjJí* 
dala carrera de fus proJi- ma, pues S.Aguftin eferivé*
Jos martirios, no fe avia que nada aypeor que ¿que* 
quexado jamás de otro lia muerte ¡en todos los gene* 
agravio , no de otra aíren*. ros de muertes* (78) Qué fe- y 
ta , fino quando avian ido ría, pues, con tantas afiadi- *:
al Huerto á prenderle, con duras de publica deshon- T f C 
palos, con laucas, de que le xa ? Eftava defnudo él J  
avian tratado como a la- Redentor íobre aquel croiv £pc :
’drom Salifteis } d\xoy a mi k co,á la vifla de pueblo inu- 
prenderme con armas,y va- merable ,en lugar abierto,

lugar eminente, y aifiIras , como Jj fitejji ladrón, 
(7ó) Affi i  Dixeron ellos 
entonces entre si. El fer 
tratado como ladton es la 
áfrenta,q mas fíente? Tra

en
me imagino, que ninguna

m
omni génfe« 
re mortiü,

pena le deviò de atormen
tar mas, que la «onfnfion, (7p)
Pero quien puede dudarlo? Graviffitna 

remoslc,pues,como ladrón, Gravijjtwa entre todas las omniú pee* 
cómo ladrón, Y  affi no fa- penas es la vergüenza, (7*?) narum pi£ 
r e f e c h o s  de a v e r ie  ames d iz e  é l  G b r y f a f t o m o .  De d o r ,

Y 4  aquí



(8o)
Hebr.it. 2. 
Propofitio 
fibí gandió, 
fuftmuitcru 
cem,confu- 
fione con- 
tempta.

(8 1)  
Confufio- 

S t i c  eontep- 
ta.
' * (82) 
¡Pp/. 43.16’, 
Tota díe 
verecundia 
mea contra 
me eft.

(83)
ler, 15. x 5- 
Scitó quo- 
niam fufa- 
‘nuipropter 
ce oppro- 
briutn.

J  T 2; Sífwo# tvígefiiH oqmntOf
aquí nótó yo, que el Apof- y en otra parte: Cubrió U (84)
Col de efta fola hizo men- confujion mi caray (84) y 'en1 ÍPp/w. 6. 8# 
cion, quando eferivio, q el otra: La confujion de mi cara Óperuit cÓ* 
benigniffimo Señor j í  vían- me cubrió. (85) Efta tnof- fu fio facie 
dújé propuejlo delante el go^os tro , que ninguno la cono- meam, 
pero no aviendole procura- ceria perfectamente, fino el (85) 
do , jufrib la Cru% t defpre- mifmo Dios : Tu jabes mi Tjal^^.ttS^ 
ciando la confujion. ( 80 ) V afrenta , tm confujion , y  mi Cófufio fa- 
bien? No defpreció Chrifto humillación. CBó) Y efta en cree mea: 
muchos otros males por fin fué tal, que Jeremías no eooperuit 
abrâ arfe con la Cruz ? Es temió afirmar animofamé- me. 
cierto que fi. Defpreció an- te, que Chrifto llegaría ak (85) 
guftias,defpreció cordeles, gun dia hafta faejarfe: Sa- Tjdl.68.20,’ 
defpreció acotes, defpreció ciarafe de oprobrios. ( 8 7 )  Tu feis im* 
clavos,defpreció defampa- No fe dize ,que fe faciaria properium 
ros , defpreció amarguras, de dolores, no de llagas,no meum , 8c 
defpreció agonías. Con to* de golpes. Antes creen to- cófufionem 
dono fueron eftas fus nía- dos,qdeeftosmurióChrjf- meá, & re- 
yores vi&orias. Mas q codo to fediento , aunque murió vercnciam 
fue defpreciar la cónftifion. nadando en vn mar de fan- meam*1 
Por tanto, aííi como quan- gre : Sed tengo , fed tengo. (87) 
do queremos alabara vno, (8 8 )  Vnicamente parece Thren.y.^ol 
el qual venció muchos co- que murió harto de con- Saturabkur 
erarios en vn tiempo,como fufion,tah fuma fué: 5 ¿rck- opprobriis. 
hizo David , nos contenta- raje de oprobrios. (8p) (88)
mos con declarar el princi- 14 Aora , pues , que Sitio.fitio. 
pal,y dezir q venció al G¿- otro hombre fabreis vofo- (8p)
gante; afft fe dize de Chrif- tros hallarme , Chriftianos Saturabitiií
to,que murió enCiuz,fkp míos, cuya Paffion no aya ópprobriis5 
preciando la confujion. (81) fido, ó mas benigna, ó me- 
Efta eonfufion,dize él, que nos infufrible que efta de 
la tenia fiempre viviíTmia vueftro Dios , aunque re- 
delante de fus ojos , como bolvais todos los Anales de 
qtiele dava mas que penfar los-Antropófagos, ó todos 
en- vencerla: Todo el dia, di- los Archivos de los Leftri-
xo en el Pfalmo , efla mi gonos? Sé,que.fi yo huvief-.
afrenta contra mi. (82) Ef- le ido á hazer efta mañana 
ta reprefentó en muchos cite ,difcu río, no diré á los 
lugares a fu Padre Eterno, tigres, ó á las ferpiences,fi- 
comO atroeiflima : Sabe>que no á los troncos, á los pe- 
por ti jufri el oprobriv;{83) ñafeos^efloy por dezir3que

les



(po)
Tfal.68.2l' 
Suftinui , 
qui íimul 
contrlftare  ̂
tur, & non 
fuit: & qui 
confolare- 
tur, & non 
inyeni.

Qltít'in Cjtt.

én el Viernes Sanie: rt
íes Faltarla poco para- def- 
pédazarfe de ternura, pues 
éldefpcdazarre en tal cafo, 
no feria para ellos cofa 
nueva,Y con todo no sé de 
quantos de vofotros pueda 
yo dezir aver exprimido 
hafta aora vna fola lagri
ma. Ames bien veo,que ef- 
cais aquí á oírme con ani
mo quieto, con afpe&o fe- 
reno, con-mirar intrépido, 
como que nada de quanto 
os.he dicho os penetre las 
entrarías. Pero no peníeis, 
que eíto me caufe maravi
lla; ya yo meló efperava. 
Eíto puntualmente es lo 
que da el vltimo: comple
mento a los dolores incom
parables , á las injurias in
creíbles , a las ignominias 
inauditas ,de mí Jesvs , no 
bailar entre ellas ninguno, 
que de.él. íe compadezca: 
f/íguarde quien fe comriftaf 
fe juntamente conmigo , y no 
íe huvo ;y  quien me conjola f  
fe¡ y  no le halle , (po ) dize 
en el Pfalmo, A Job no fali
taron en el muladar tres 
amigos y que por compaf- 
fion.de fus dolores* y de fu 
defnudez , fe raí'garon los 
venidos,y fiete djas,y fiete 
noches efluvieron,reclina
dos con él fobre la cierra, 
fin hablaj^velando,gimien
do, y cubiertas las caberas 
de polvo por el fumo fen- 
timiento. Quando Catón el

.menor,facido de losEííra-*
dos » fué obligado ¿ de Ce- 
far , a ir prefo,todo el Se* 
nado de Roma, en donde 
peroraba , fue lúgubre, y 
trifte a acompañarle por el 
dolor de íu calda. Quando 
Dionifio el tirano,excluido 
delReyno,fué obligado de 
Títnokon á mudar País , 
toda la Ciudad de Corm
ibo, adonde aporcó, corría 
pafmada , y llorofa á verle 
por iaftima de fu defgrada.; 
Pero vos, quien amíieis,ó 
Redentor mio,que movido 
á piedad de vos,ii os dixef- 
fe vna palabra de eonfuelo, 
il os dítíTe vna prenda de 
atención? Ha,que me pare
ce , que eítando tan flaco 
os miráis al rededor,y que 
me dezis ; Mire a todos fa
dos , y no halle ayuda. (91)  
Aun de vueítros mifmos 
Difcipulos mas amados , 
vno os vendió, otro os ne
gó, otros fe huyeron; vuef- 
tro Padre pareció, que co
mo e Araño os abando naife 
en poder de los atormenta
dores: y fi vueftra.afhgklif- 
fitrsa Madre', con otras po
cas mugeres fíeles, y devo
tas vueftras, os fi guia : ay 
de mi, que podían las infe- 
Jízés hazer á vueftro favor? 
Mugeres,y nwgeres> aun mi 
randa de ¡exos, (92) en me
dio de vn diluvio de Minif-. 
tronque os arraftravan;de

fie-

mol*

C p i >  ^
ifdu  5Í 
Cír.cunlpc* 
x i , &  noti 
erat auxi  ̂
líator.

<0*>
Mar. 15.40.} 
Molieres de 
Ion ge aípjh
ciernes*



(pj)
Tdat. 2 7 -3 P- 
Et pr#t£- 
mìtes blaf‘  
phemabant

» mp- 
vcntcsca- 
pita Tua.

¡P¡ut. ìnCat.

Jofeph. de 
Jf Ilo lud\ li, 

cap* 24. 
lib 4.

Sermón tn  
plcve, qüe os cfaineciapde 
verdugos,que os atormen
ta van ; de.Soldados, que os 
¿hfultavan ; de Sacerdotes, 
de.Eicrivas,de Farifeos,que 
con grandes filvos; os blaf- 
femaván ? El toteo : T fas 
que pajfavah le biasfetitavany 
moviendo jus cabecas, (5?3)

15 Pero qué maravi
lla, oyentes , que aquellos 
crueles fe compadecieffen 
tan poco de él eftando vi** 
yogues le trataron tan mal 
citando muerto? Aun fe ha
lló quien contra fu nnfino 
cadáver fe enfurecidfejy fe 
enfurecicífe viéndolo fü 
inifma Madre, Y qué bar
baridad mas horrible pue
de peníarfe ? Lloró Catón 
quando vio los cadáveres 
dedos Romanos,contra los 
qualesavia movido fus ar
mas. Lloró Tito quando 
vio los cadáveres de los]u- 
dios,de quienes avia hecho 
eít rago. Y aquel Alexan- 
dro,que con tantos gallos, 
con tantos fudores , y con 
tantas fatigas avia procura
do quitar del Mundo á Da
río, con todo dio, quando 
llegó defpues á villa de fu 
Cadáver,fin vida, y fin fan- 
grc3no pudo contenerfe en 
llorar* antes bien quitando** 
fe los hombros la clámide, 
le embolvió con ella , y le 
cubrió, fyaíta que fe ledief- 
fe honorífica fcpultura, Y

pprfity oqnint o y
contra el amable; tsadavér 
de mi Señor ]efu Ghrjfto, 
a u n qO e e ft á y a t od o défpe- 
dazado,rodo acardenalado, 
todo llagado ,.fe facan fue
ra las laucas para romperle 
las coítillas. con vn gran 
gol pe, : y paífarle el co ra- 
$01? ? San Juan: Vno. de los 
Soldados le abrió el cojlado 
con vna lanpa. (94) O qifó 
ĝrán rabia fué eíla 1 O que 
furor!. Q qué crueldad! Hd- 
^er burla de vn (aíli
me habla fobre cite hecho 
S. Juan Chrifoítomo) ba^er 
burla de vn muerto, es mu*- 
cbo peor que el mifffio fñplic- 
ció de la Cru\, (95) Ya ní> 
me queda a mi aliento pâ

(P4 )
loan. 19.34! 
Vnus mili- 
tum lancea 
Utas ejus 
aperuit.

ra exagerar barbaridad taft 
portentofa. Llora tu,ó Sol, 
con efcutecerte , vofocrós 
Cielos con cronar,vofotrdis 
fepulcros con abriros,vofo* 
tros efe olí os con rompe
ros , vofotros montes coii 
moveros, volbtros mares 
con bramar , volbtros ríos 
con deteneros , vofotras 
criaturas,aun las mas infen- 
fibles, con gemir, con cla
mar,con deTconeertaros. Si 
vofotras no lloráis , yo no 
sé, que otras lagrimas puê - 
da ofrecer efta mañana al 
Sepulcro de mi Señor di* 
fumo. Convidaré acafo a 
llorar á eftás Viudas? Mas, 
me dizcn ayer ya dado fus 
lagriman a fus maridos, pa

ra

CpsO
In lodiì.bom, 
84, Illude
re mortuo, 
quam ipsu 
crucis fup- 
pliciu lon- 
gè pejusefc.



1>,iy
1

(pí5) 
Non citi 

non efe do
lor fírnilis, 
ficuc. do}or
Chrifci.

en e t c ie rn e s  J i ;
ra quienes quífieron todo llorar entre nofotros la 
fi* bien. Convidaré acafo à muerte de vn Dios Crticifi- 
llorar à citas de pocos cado, como fe baria con la 
aííos ? Mas me dizen aver de vn corde rii lo defan gra- 
ya prometido fus lagrimas do,Y affi quifiera,que antes 
à fus amantes, à quienes fe facaffe por fruto vn gran** 
han ofrecido todo fu afee- didimo fentimiento de con* 
to. Eftas afligidas madres cridü«,y de confufion,con- 
proteftan,quc no faben Uo- Aderándo la ingratitud fu* 
rar fohre* otro fepuIcro,que ma, que vfamos con quien 
fobre aquel de los hijos,que tanto ha padecido con no* 
perdieron. Por canco à vó<? forros. El Apoítal S. Pabla 
forras pena feos jivofotras- pronunciò , eferíviendo à 
caber ñas,à vofotras piedras los;Romanos,.vua gran feh* 
tacará llorar,íi no queréis, tenda, la qua! contiene no 
que la ñau erte de Chrifto poca dificultad ; pero quie- 
quede totalmente fin la ro,declararla aquí, porque 
honra de la a coll umbra da nos puede traer gran pro-« 
eompaftiom Y con todo,ay veeho, Dixo,que el Padre 
de mi I Si yo*no me enga- Eterna àvia propueílo al 
no, he deinonftrado derm- Mundo el Verbo humana* 
fiado con evidencia, que fu do; ‘Propiciación por la fee 
muerte no ha fido la que en fe jan*re , para mueftra 
fe acaftumbra en dgunge- de fu juflicia } por la rew/ f- 
nero de muerte ,  fino qué fian de los precedentes delitos; 
ha- fidò fòla : H o  a y  d o lo r. fe- ( 9 7 )  Que C hri ft o - murien- 
ipejame al ' dolor de Cbr-ijio.. do vimeffs à mani fe fiar à
(<%0

‘Tercera Pane,

r6 No quifierâ . yo

va niifnio tiempo la juili
ci a,y la mifericordia Divi
natilo-yo lo entiendo.Ma- 
mfcíló la- jufhcía en el ri
gor del.precio, que deferii-l / 4__ ■* 4-

que todo aquel fruto qu£ bolso para bolver á com- 
fe faca de la hiftoria la (ti- prar- vn efe lavo. Manifeftb 
mera.de la PaIlion Di vina, la niífericordia en el exeefi 
terminafle en vn (imple ib de amor con que íe oiré- 
lloraivEílo puede nacer de ció á morir por vn rebd- 
natural compaftion,que vn de, Pero porqué dixo el; 
hombre experimenta en los Apoílol ,que murió Chrifto 
trabajos, y agravios' de to- para remilTio de los delitos 
do inocente: y no fe ha de paff¿dos,y no de los futu

ros?

(P7>
1\j m * 4  253  
Propitia- 
ttoneoi ín 
5agnine ip- 
flus ad oíté- 
fionem fu- 
furia: fu£> 
propter re
mi ífionem 
praeceden- 
t iu iT i -deli— 
Ororum.



( ? 3)
Propter re- 
ndífionem* 
Sec,

ln ifift' dà  
dijp,

*5 r

’ 3 Sermon trigeßmoquintO)
;tos i  Podia remißton de los tes, Pero ademas de eftá 
precedentes delftös.(p$)Acz* téfpueñ^que como yo de- 
fo no .ofreció Cóbre la Cruz zia., es la literal ; daré tam-
vn facrificio bañante para 
compenfar todas las mal
dades de la humana gene
ración,aunque los hombres 
pudieflen fer infinitos,aun
que el Mundo huvíefle de 
fer eterno ? Efto es certifli- 
idq. Como, pues, no vsó el 
Apollo! palabras nías ilimi- 
tadas, con que comprehen- 
diefle lo futuro, y lo pcííi- 
ble, y no folo lo pafiado, y 
lo aftual i  Sé la reipueíla 
del Padre Pereyra, que co
mo literal fe celebra fobre 
todas las otras, Y es, q pa
reciendo naturalmente im
ponible, que vil aféelo pre
ceda , ni vn folo punto de 
tiempo fu caufa , no podia 
entenderle, como los peca« 
dos cometidos antes de la 
venida de Chrífto , hu- 
viefí'en ya fido borrados en 
virtud de vna fangre , que 
aun no fe avia vertido, y 
fatisfechos por vna paga, 
todavía no defembolfada; y 
fifí! el Apoftol, el qual de- 
via radicar entonces en los 
ánimos de los Gentiles las 
verdades mas dificultofas 
de la Fe, quifo hazer men
ción cfpecial de aquellos 
pecados, cuya rernifíion , ó 
era mas dclconocida,ó pa
recía mas imperceptible, 
guales gran los pcmdcA*

bien otra moral,otra mifti- 
ca,favorecida de Salmerón* 
de Saboto,y de otros nobi- 
litTrmos Expositores,y diré 
aver eferito San Pablo tan 
expreífa mente por la rem if 
ßon de los precedentes, (pp) 
y  no de los fomentes delitosj 
(ioo)para. darnos à creer, 
que podia aver mas delitos; 
Porque teniendo el S.Apok 
tol vn corado todo inflaman 
do en el amor de ]e$vs,vna 
reverencia infinitad iu Paf
ften,y vna eílima indecible 
de fu fangre , no podía lle
gar con fu entendimiento* 
aunque fublime, àcom pre
hender , que ningún hom
bre huviefle ya de pecar 
maSjdefpues de averfe vi£ 
co por el pecado del hóm-* 
bre vertida vna tal fangre, 
y padejeida vna tal paífionf 
y affi, baita, dezia enere si, 
baila que yo eferiva folo de 
los precedentes:Propter re
mi ffionem precede mi um deli'- 
Borum , porque denlos fí- 
guicntts es fuperfluo : Ex-, 
prejjando joUmer/te los peca
dos i>aJ¡ados,dize Ju iliman o,- 
infinità en cierta manera,quei 
ya fe pajso el efiado del peca-l 
do. ( io í)

17 Y  ciertaméte quien 
nunca baviera juzgado , fih 
la  e x p e r ie n c ia  n o  m oliràra*

1̂ 1

$alm< difp] 
28. in epiji' 
ad Rjjm. 
jídam  Sah 
bout in epiß: 
ad'B̂ om* 4. 
Cornt a t a f

(P9 >
Propter re-; 
mifíionem 
preceden-« 
tium.

( íoo)
Sequetium

deliftorum.

(ior>
Bened% : íú~ 
ßin, in hmc 
loe, Dum
preterita 
peccata fo
lian recen- 
lét, indieat 
quodamo- 
do peccati 
ftatum prĝ
teriiífe*



ío contrario » 
contrar hombres tan defa* 
piadados, can indóciles, tan 
inhumanos, q teniendo por 
de Fé, que el pecado llego 
á quitar la vida á vn Dios; 
con todo effo , quifiefife» 
darle acogida en fus cafas, 
darle enerada en íiis cora
zones^ tratar como amigo 
el verdugo de aquel que los 
compro con fu $angre?Efte 
es vn prodigio de tanta 
brutalidad,que fino fe víef- 
fe fer demafiado frequence, 
fe juzgaría no folamence 
improbable, y monftruofo, 
pero fabulofojé imponible.
Y  con todo , ay de m i, me 
eftremezco al dezirlo. Se 
baila vn numero cafi infini
to de gente, que no folo fe 
goza de las ofenfas Divinas; 
pero aun de las Divinas 
ofenfas fe fuñenea , y fobre 
ellas ha fundado principal
mente las rentas de q vive!
Y  de qué viven tañeos Coi- 
mediantes impuros , y de

-qué viven tantos Eícriya- 
nos fraudulentos, y de qué 
viven tantos matadores ve
nales,y de qué viven tantas 
rameras piotervas3y de que 
viven tantos corredores laf- 
civos,fí, de qué viven, fino 
de las injurias,que cada dia 

ítt>2) hazen los Chriftianos a fu 
Ü fo  S.Pec- Señor ? Comen los pecados del 
cata populi í,̂ r¿/íJ(io2)quedixoDios 
comcduat. po* Oleas, Efíos fon fu pa-

en el VttYnes Santo* 
pode ríe en- trimonio, ellos fu Capital,1 

efté fu fondo ; de manera,
que fi en el Mundo no tul- 
vieffe ya quien quifieífe 
ofender á Dios, todos eftoí 
fe verían quebrar dentro 
de breve tiempo. Salid de 
mas a mas por las calles 
publicas,y dezidme,qual es 
aquel nombre, que á cada 
paífo fe maldice, fino el de 
Dios.Sí fe quiere defahogar 
yii ímpetu loco, fe bomitan 
contra Dios dcfatenciones* 
Si fe quiere autenticar va 
dicho mentírofa , fe bufet, 
á Dios por ceftígo. Si fe 
quiere divertirfe , jugar * 
rcirjentreceneifejDios es el 
objeto de las mas frequeh- 
tes rifadas; de manera, que 
oy fe tienen por ínfimos 
los dichos,inluaves las gra
cias , y frias las bufonadas, 
fi en ellas no fe deípedaza 
el honor Divino:Y no fe ej- 
tima el go ô en tanto , para 
vfar del modo de dezir de 
Salviano , fino tiene en si el 
Jcr injuria de D/oj,( 103) Y  
la Sangre de Chriíto,precio 
del humano refea te , no es 
oy la bafura de cada efqui- 
na / No es fola la nobleza 
mas autorizada la que la 
pifares la plebe mas ínfima. 
Eita e$ blasfemada por la 
chutma de las galeras, efta 
por los gañanes en el cam
po , efta de los revendede- 
ros en los contraeos, efta

de

O o$ y
Jil?» 6, de 
frovid* Neo 
putatur gau 
dium rantí 
eíTe,nÍfi Del 
in fe habeat 
injuriam*



Ü 0 4 )
ijéí. io. 6. 
Ve ponac 
ilhim inca- 
cuica tío ne» 
qtiali lutum 
platear um.

'Cioy>
Si Filius 

Jjei es; J e t  
eende dé 
Cfiice:fi Fi
lilí s,

{106") 
Rdcende, 

¿kicende de 
Cntee.

31  8  ̂ v ScAiw irlg0 mo^út?dór
dé los íácáyó's éh ías cava- Pot:q que mas efpcrais dé" 
lienzas, eftá de los manee-1 los Hombres? Que por ayer 
tos en las tiendas , efta de vos dado por fü bien la vi- 
los bevedores en hs caber- da > ayan de hazer en el 
ñas De manera, que (per- Mutído cafo He vos? Os en
dóname, ó mi muy amada gañáis grandemente, os én- 
ínieftra , íi yo te lo digo) ganais. O? pofpondrán á 
de manera, q ya no íe p'ite- qualquier necio capricho,á 
de andar por las publicas qualquiera ligero interés,a 
píazaSjfih oirfe llenarlo to- qualquiera vano puntilló;y 
do de horror,tanta es la ir- fi p o r fuerte os pufiéicis á 
reverencia, con la qual al- que efeojaii entre vos, y 
gunos repiten á cada dos quien?Y vha(iío os lo quid* 
palabras la Sangre de Chrif- ~ró dezir , pava no poneros 
tojó por mejor dezir, pro- en publico á tanca afrenta)
Tana,huellan,como fi Chrit no os lifongeis , Señor» 
to la húvieífe dexado correr perderéis. Y  fi fúeffeis ven- 
tan copiofamente fobre la oído en treinta reales,paflej 
tierra para hazer lodo: 3V- más áy dé mi,que llegarán 
Yá ponerla ( fon términos de aora los Chriítianos á ven- 
Ifaías ) para ponerla a Jer deros por treinta quartósi 
Coluda-, como lodo de las fia -  Porque fe haze de vos tal 
'fas. (104) aprecio» q yo no me fiaría

iS Ha» Señor, y como "de llevaros á la pla£a,y pó- 
por. hombres rao de icono- ñeros allí en comparación 
cidos, tan eftraños dexaros con qualquiera mercaderiá 

"crucificar f  Perdonadme íí la mas vil q allí llegue,por- 
foy demafiado atrevido; queeftoyfeguvo; qquedá- 
mas el zelo de vudlra hon- riáis vencido. Perderíais» 
ra me impele á hablar aíTn puefto en comparacioivcon 
Si eres Hija de D¿os> baxa de el gr^mo-perderíais, pudro 

i U eres Hija de D¡csy en competencia có el azéy-
\$ax¿ de UCru^ ( 10 5 }Qué te, perderíais, puefto á y li
lla zeis íobre aqu. fia Cruz» ra aturde lasvpas podridas, 
qué hazeisjb Hijo ce Dios? Ni valdrá q defahogádoos»
Vertiftcis , pues , vttcftra os quexcis én las Eícrituras 
Sangre en tan gran copia» con dezir q vueferos Pue- (107)  
para que fe aprecie menos? blos anata*aun el día de oy, Qpe 3, j 
Qué fruto es eftê Qué vtil? los grados de ¿as vbas exfri- Düigut vi 
Qué g a n a míelos, ( z07) más que á vos naéea uva 

rbaxad ̂  idCrn^ (10&) miímo/Os déxarán qtíéxar rum.



( i o S )
Defcende,

defcende,
( 1 0 9 )
Si Filius 

Dci deícen
de de Cru
ce.

(110 )
,7.

Pro bono 
jfbi'fitá quis 
audeat mo
rí.

( n i )  
Própcerre- 
rmiíionem 
preceden
ti um de l i
fter uní.

t iti H Fthnte Smoi. * j jp
quanto q u lfier& is, y  p o r  f a - , q  p o n ia n d o o s  d e jan te  de lo s
lir con la luya,harán burla 
de vos (entendéis amantifft- 
1110 Redentor) harán buría 
de vos. Y aun profeguís en 
eftár pendiente por ellos en 
la Cruz ? Ea, haxad, laxad^ 
(10S) que eífo es demafia*- 
do! Si .eres Hip.de t>ios, la 
xa de la Cru7x (109) porque 
acajo ay quien fe .atreva a 
morir por el bueno, (110 )  
como lo dixo el Apoftol; 
pero^por gente ingrata, ia- 
juriadóra,infíel5 quie puede 
eomprchenderlo f. Pero á 
quien digo yo eftas cofas? 
Las.,digo a vn Dios,el qual 
muy bien ¡as conoce, y las 
tolera,y fe dexa no obftan- 
te atormentar de aquellos 
mifmos, que âzeri del tan 
poco aprecio ; ni muere fó
camete en fatisfacion de los 
.pecados precede tes á fu P af
ilón : for ¿a remijjicn de los 
precedentes delitos , ( m .)  
como nos dezia San Pabla; 
pero lo q es mas admirable, 
muera tañí bien en fatisfâ - 
cion de los fubfi guien tes. 
.Quierojpuesjhazer por tan
to para con yofotros fus 
partes, puefto q el calla, y 
fupli'caros,y con juraros,que 
Satisfechos de las. ofenfas 
'hechas contra él ha fía acra., 
querais^or lo menos dciil- 
cir de ellas de aquí adelante.
. 19 Pero de qué manera 
p^cdo yohazet efto mejor.

ojos aquel efpancofoefpeé- 
tacpionque hizo en eñe dia 
mi fmo h o r r o r i za r fe e l Cie- 
lo,temblar la tierra,y con* 
fundirle toda junta la natu
raleza ? Ea, pues, ó Pueblo 
amado, fino crees á mis pa
labras de q Chrifio aya pa
decido por tu amor tantas 
penas,quantas te he dicho* 
miralo co tus n;ifmos ojos* 
No te parece, q la Divina 
Bondad ha llegado á lo fu
mo de fu encendido'amor? 
V¿s aquí Tu vida,v\o ya  co~ 
mo pendiente delante de tt3 
( 1 1 2 )  como tantos figlos 
antes fe tepredixo;fino ver- 
daderamete pendiente. ( i 13) 
Dime, pues, qué mas pedi
rías aora de vn Dios por ti 
crucificado,de vn Dios por 
ti defpedazado, de vn Dios 
por ti bañado en fu mifina 
.Sangre? Di,pues,di,fi te pa
rece qpudiefie exceder mas 
en amarte. Pero fi cu mif- 
;mo no fabes q defear mas, 
ea ten por bien vn poco el

I “ C \ 1 * ^atender a c-ir alómenos con 
paciencia fus juñas quexas; 
Mueblo mió (aííi te pregunta 
con las palabras de fu ama
do Bernardo) Mueblo mió, en 
qud. cor/Jffle el que queráis 
mas ferv ir  a mi enemigo , y  
vueflrot que no a mU (1 1 4 )  
Ha,rcfponded,dizc Chrifto, 
dile&iftimos Fieles mi os. Y  
qué motivo teneis para fer-

(U 2 >
D e x t e r . a.S  ̂
66. Vha 
tua quaff 
pendes an
te tc.

f 1 1 3:> .. 
Vere pe-4 

dens* .

(114) 
Popule 

meus, quid 
caula: eft 5 
quod ini
mico meo 
velero que- 
liben fervi- 
re , quam 
mihi>



( u  5 )
Si parva 

lisce viden- 
tur ingra
ti® ; certe, 
non Mie ,  
led ego re- 
demi vos,

<II6)  
Non ille, 

non T alle , 
fed ego re-* 
itmrvos.

3 20 Sermón irígefitnoquhio.
Vir de me jor gana à vueftro »»/?■ (1 17) Refiera él fi pii«J 
enemigo, y el mio ,q  no à de los viages emprendidos 
ini? Acafo os ha criado él, para vueftra ayuda, cuente 
comoyoos he criado?Aca- las vigdtas continuadas pa
io os ha confervado, como ra vueftra enfermiza , diga 
yo os he confervado? Os ha los fudores vertidos para 
fubminiftrado acafo el fui- vueftro alivio , numere las 
tento por tantos años como afrentas oidas por vueftro 
yo lo he hechojY fi efto es provecho ; mueftre el tam
poco: Si todas ejlas cofas,re- bien la cabera trafpaftada, 
perirà en S. Bernardo , p.i- Jos miembros quebratados, 
recen foco k los ingratos , es las manos clavadas, el cof- 
ci erto, que no li, fino yo osrc~ tado abierto por v o fot ros, 
di mi* ( 11 5 ) Ha, dczid, de- como lo mueftro yo.Ha,q 
zid: Quien ha dado todos nocino II» fino yo os redimi* 

Tus bit nes por v ofot ros? Yo, (1 í 8)Solo en vna cofa co- 
ò el Demonio ?E 1 Demo- nozco yo aver por ventura 
nio, o yo? Ea, dezid : Ko ?/, podido exceder, y es, q los 
nvihfinoyo os redimici 16) otros hobres primero pre- 
Sé yo bien quan caras me guntan à vno, fi quiere fer 
han ccftado voeílras Ai- fu ficrvo,y defpues le refea- 
mas, se quanto he trabaja- tan de las manos de aqtie- 
do, se cuanto he tolerado, líos, q le darían la muerte: 
sè quanto he gafiado pro- Yo primero os reicato, y 
digamente de mi, folo por defpues os pido, q queráis 
vueftro amor. Os parece fer fiervos míos Bue h e  te k 
acafo poco aun todo efto? w/‘, q dize tn ijktas, porque 
Ea fea poquiflímo:yo quie- yo te tifiate. ( 1 19 )  Chrif- 
jo q tengáis razón,Pero mi tianes:No fe os conmueve 
enemigo ha llegado hafta las entrañas al efcuchar de 
aora à hazer otro tanto?Si vueftro Redentor vna re
jo ha hecho ŷo vengo en q prehenfion tan tremenda? 
me bolvais totalmente las Mereceríais, q partiéndole 
efpa!das,para correr en pos de aquí todo indignado, os 
dèi. Pero fi ni de día, ni de abandonafTe* y os negaíTe el 
noche ha pretendido otra perdón de aquellas o fen fas, 
cofa mas q vueftras ruinas; que no aveis temido hazer~ 
Sg«¿ caufa ay tdizc enSBcr* le, aun defpues de averie 
nardo, que catfja ay, para q viftopor vofotros pendien- 
gujìfis mas de firvir k vuefi te de vn alto madero. Pero 
tro ¿hímgo, y mio ¡ qn? no k f  fie finalmente es el viti mq 
^  je».

t u ? )
Quid caufa 
eft,quod ¡ni 
mico meo, 
veftroque 
líbet fervi
re , quam 
mihij

( ” P) 
7/^44.2
Revertere 
ad me,<̂ uo¿ 
niam ego 
redimi te*

(ii8 >  
Non Míe; 

«o» ille,fed 
ego xedemi 
vos.



( 1 2 0 ) 
Dimitte il- 
lis.

(ia i)
h,^,egt 12. 
13, Peccavi 
Domino,

¿i ú yiirnes ¿'¿Hül '• j ¿ i
iu fct'ffo  de' fii in c o n te n ta b le  a n im o : Ml Senir también ha
¡caridad : de todas las ofen
das hechas contra éi,qualef- 
quiera que fean, ó paíTadaŝ  
o prefentesj eftárcontentif- 

jfimos de que fe os conceda 
cperdom'Perdomdlos; (120) 
. Tal es la formula: es fin ex
cepción alguna.

20 Perdón, pues, vni- 
verfai para vofotros todos, 
amantiífimos pecadores, de 
qualquiera gran pecado de 
Vofotros cometido , per
dón, perdón, con cal, que 
tengáis de él dolor. Per
dón para vofotros jugado
res de tantas inconfidera- 
das blasfemias.Perdón para 
vofotros negociantes de ta
tos intereííados perjurios. 
Perdón para vofotros def- 
honeftos de tantas defen- 
frenadas deshoneftidades.Y 
vofotros murmuradores , 
Vofotros vengativos, vofo* 
tros matadores, no dudéis, 
que también oses benigna
mente perdonada vueftra 
culpa. Perdonada dixe ? He 
errado,he errado. Efte mo
do de hablar no ha fido con 
propriedad. Quien habió 
fuñamente en efta materia? 
El gran Profeta Natan , el 
qual oyendo que David,re
conocido de fu delito , avia 
prorrumpido en amargas 
lagrimas , dizíendo : Tequi? 
contra el Señoril 21) le ret 
pondió al pumo; Ea> buen 

Totpo //,

trasladado ttt pecado* ( 12 2 }  
Eflo es:El Señor ha paliado 
de ti. tu gran pecado. Pare
cía que le avia de deztr: te 
le ha perdonado , te le ha 
borrado, te le ha condona
do. N o : dixo mas propicia
mente,, le ha paflado, tran¿ 

jlulit. Porque los pecados 
de los hombres, es verdad 
que fe quitan de fobre lus 
efpaldas* mas para qué fin? 
Para ponerlos todos fobre 
las efpaldas de Chtifto : 
'Pujo el Señor en el las mal- 
dudes de todos nofotros3(  125) 
que dixo‘ Ifaias, Pueblo 
muy amado : MI Señor ha 
pajjkdo de ti tu pecado.(1 24) 
Ten buen animo, ten buen 
animo , fi acato es eñe dia 
para poder hazer otra cofa 
mas que llorar. Tus peca
dos eftán fobre las efpaldas 
de efte cu buen Señor, Onus 
Dominio Ha tenido por 
bien , por aquel terniflimo 
amor que te tiene , el ha- 
zerlos fuyos* Quiere pade
cer por ti , quiere penar 
por tí.Tu puedes reírte aun 
todavía , fi tienes corazón 
para hazerlo , en medio de 
fus dolores. Pero quien le
ra tan cruel? Antes morir, 
antes morir ; j í  parto je de 
mi fíe dize en Ifaias, llorari 
amargamente %no os apliquéis 
a conjolarme. (12 5 )  Yo por 
lo que a mi toca, ni aun 

X me

(122)'
Dominus 

quoq; trati- 
ftulit pec- 
catum tutu

(123)
l  í a  i .  5 3 . 6 1

Pofuit ini 
eo Dornig 
ñus iniqui-4 
tatem om-i 
niiim noj 
ftrum.

(124 )  
Dominuŝ

tranftulic 
peccatuni ¡ 
tuum ä

(*35)
líai, 22, 4 ;

Reeedit £ 
me , amaré 
ftebomolite 
incumbere* 
vt confole- 
mini me.



? J * V

( 12  6)

Chacicas 
Chrifti vr- 
get nos, vt 
qui vivunt, 
jam no fibi 
vivant, fed 
£i qui prò 
Ipfis mot'
tuMs eft.

, (127),
'Anima tnea 
illi viver. t

%t1  ̂  ̂ Semetfmpfimquintij ; '
ine dì etiidàdb èl : vivir i¿ fiiffamosj però; q u ém ase
Señor mío, fino he:da vivir 
fol.o.para amaros: JE/ amor 
de C¡rnfio nos apremia, d ol
ees palabras de mi querido 
Apoílol S;-.Pablo >M amar 
de Cbnjlo nos apremió, para 
que los que v ivenno vivan 
para su fino para aquel, que 
múrio por. ellos« { 1 26) Yo, 
pues, avré de vivir mas, no 
folo para mi, mas aun para 
el maligno enemigo ? Ya 
para mis defahogos / Yo 
para mis contentos ? Nun- 
catal fuceda* O! yo quiero 
morir, o. fino muero, quie-, 
ro que eílo fea fclameme 
para vivir para quien mu- 
rio por mi , para padecer 
por él, para fudar por él, 
para confumir codo rai ta-, 
lento por él; Mi alma., diré 
con David, vivirá para e l : 
7di alma vivirá, para el, 
(127) Y  vofotros Chriftia- 
nos, no queréis vivir cam
bien para ChriftoEa, qué 
fe aguarda, ? Venid3pues>ve- 
í3Íd todos á echaros cuida-, 
dofamente al? rededor deelV 
te duro lecho de muerte, 
para prometerfelo. Pedidle 
mercedes, pedid mvferieoc- 
diaj ófino,dexad, qué para 
pedirfela fupliré, fi queréis, 
yo folo por todos.

21 Señor de eterna Ma- 
geftad, Veifnos aqui a to
dos reos de vueftra muer
te, lo conocemos, lo con

podemos dezir? La cwlpa es 
•noeítra-, es mu cha vertíadj 
peroanas lo es también de 
vueftfO' divinó amor. El es 
el que mas que .ninguna 
otra cofa os ha enchivado- 
en eíle nguroíbf madero. 
Porque fi cl amor os per
mitía , que nos déxaíTeis ir 
codos al Infierno,afii como 
lo pedia toda razón de juí- 
ticia , ya no avia para vos 
clavos de fuerte alguna, no 
azotes, no cordeles, no des
honras, fino pura gloria. Y  
valia acafo tanto la falva- 
cion de hombres mi fe ra
bies, renegados, rebeldes., 
que fedevieífe comprar aua 
á cofia tan exorbitante , a 
coila de vueftra Sangre? O 
caridad infinital O cordia
lidad incomparable ! Si los 
mifmos,Angeles, entrando 
efta mañana como nuevos 
en el Mundo , no conocief- 
feu muy bien por otra par
te, ni a vos,ni á nofotrostó 
qué engaño can grande pa  ̂
deeerían todos por vaieftra 
caufa; ¡ Les parecería que 
no fot ros Cornos mucho mas 
eftimables , que no vos , 
pues vos morís por nofo- 
tros. Alómenos, conceded
nos, Señor miiy amado, que 
correfpondamos de cora- 
zoná taneftraños exceífos. 
Perezca el bárbaro, perez
ca, que aun.no os ama : S{

alú*~o -



*r

díze S; P ab 1 a,; ñ adb. y determina Id; fi n car- 
íterr ;̂ Quien Jo ha deter- ̂ ixmeftpo Señor le s v s ^  je a

m ddm l Gozome en repe-? 
tfcJó : Si alguno m  amá ¿  
imeftro Señorl($V5y f  ea m al* 

(128) dita. (128) Sea defterradó 
1. Cor. 16. del trato de los hombres 
a8.#$i quis quien no os ama ; vaya á 
non ámac habitar entre las fieras, va- 
D.omimlje- ya á arder entre las furias, 
ftm , ana- Enere los hombres ¿ para 
théma fie* cuyo bien vos aveis muer

to > do- ha de vivir quien 
oy no huviere determinado 
vivir Tolo para vos, Y  affi, 

« qu§ fe aguarda ? Quien aun
aquí no lo huviere determi*

mi nad o, con fír m el o, buei- 
valoa protefiarvY vos* Se
ñor,hazednosdigrios entré 
tanto de heredar vueftrá 
defeada bendición,que pará 
todos igualmente pido yo¿ 
que á todos doy,' por anun- 
cio feliz de nueva vida , Iá 
qual fe ha de comentar 
defde efte puntó mifmo: en 
el nombre del Padre , qué 
para tanto nos fortalezca  ̂
del Hijo, que nos alumbre; 
y del Efpiritu Santo , qué 
nos afervorice.

SERMON TRIGESIMOSEXTO,

EN  EL DIA SOLEMNE DE PASQVA:

Para que fe avíven en cada vnode nofotros las eíperan- 
âs de nueftra dichofa refurreccion , fe haze ver quan 

conveniente fea ,-que en el Cielo junto con el 
alma fe goze también el cuerpo.

ppriet ccYYMpilile boc induere ¡ncurrupionem> &  mor talé 
hoc indittre immmditatem* S. Pablo 2. Cor* 15.

P R I M E R A

í  Ntre quan tas
|H  Religiones, ó 
J L m antiguas > o 

modernas , han florecido

P A R T E .

entre los Pueblos, ningu  ̂
na , fuera de la Chriftiana* 
fe hallará, que no aya fido 
fingidamente guftciá par» 

X a  el



( 0
ÌVMì, io .3 4 < 
Non veni 

pace mitre- 
re , fed gia
ciuti).

Stimiti trigejiwofexti,
el cuerpo « Concediéndole pagacion, Rebufad voluti«
todos los placeres hoiiet- 
cos , y confinciendole aun 
muchos de los vitupera
bles. Solamente la nuéftra 
fe ha mofleado perpetua- 
inente tan rígida , y tan 
auftera , que fácilmente fe 
podría creer aver nacido 
pava perfeguirle. Viene al 
Mundo,y defenvaynandp al 
punto vna efpadade dolo* 
irofiífiíiio corte : Guerra , 
guerra, dize, efto es lo que
Í o vengo á traer á los Pue- 

los,Quien me quifiere por 
amiga, no me difeurra de 
delicadezas, y riquezas, de 
defeanfo, y de ocio,porque 
confictíb claramente , que 
efte no es mi fin : No be 
venido ¿ entrar fino c«- 
c/u7 /t>j(i) quedixo Chrifto, 
De aqui promulgando con 
orden mas dtilinto fus de
terminaciones: Ola, añade, 
Vos,que os defpoíafteis con 
tanta muchedumbre de mu- 
geres , defpedidlas todas, 
que a lo mas vendré en de
jaros vna fola; y eíTa de 
manera,que no podáis abu- 
fáv de ella por ímpetu de 
liviandad, fino valeros por 
defeo de tener hijos, Y  íi 
defeais ferme mas gratos, 
no os fea pefado renunciar 
aun a efte gran privilegio, 
concedido por la natura
leza, de perpetuaros á vo- 
fptros miímos con la pro

canamente todo deleíte , 
que fea fcnfual: y fi los feiii 
tidos recalcitraren rebel
des, efcuchadme. Quitadle 
los averes con la voluntaria 
mendiguez, difminuyale eí 
manjar con las frequentes 
ab Amencias, interrúmpale 
el fueño con las importunas 
vigilias ; y fino baila , re-» 
primale aun el atrevimien
to con las fangriencas dif* 
ciplinas.Ay alguna felva ef- 
pantofa en Egypto ? Corred 
alegres por confejo mió á 
efeonderos en aquellos hor- 
rores. Entonces me fereis 
mas queridos, quando tu
viereis por cafa , ó:los ef- 
eolios, ó la íépulcura. Alia 
os ofrezco por compañía 
fieras horribles, por comi
da ralzes amargas, por be
bida‘ aguas infipidas ; por 
vertidos cerdas agudas , y 
por lecho cafeos penofifti- 
mos. Y  porque sé yo, que 
no ebftante, vueftra cono
cida innocencia , tendréis 
muchos adverfarios, q obf- 
tinadamente querrán apar
taros de mi cuito , mirad, 
bien , que yo no quiero 
que me deseis, ni por rue
gos , ni por prometías, ni 
por efpantos. Quando al
guno os trace de rebeldía 
á la fee que me a veis jura
do , ofreced al punto por 
re'fpuefta la carne a los gar̂

fios,



f

r'ef) ¿I di a Solemne de fdfqua. *%£§
SloSí lo* "nervios á las cor- recer eñe cuerpo í perfe-*; 
turas,los htiéíTos a las fier- guir, herir, y aun ponerle 
jaS > ios dientes á las tena- pendiente» fi fuere neceffa-

. zas,los ojos á las Jefnas,y el 
cuello mifmoá la fegur. Os 
moftrarán de vn lado hor
nos ardiendo , y aveis de 
aceptar al entrar en ellos,.. 
Os fehaiarán del otroeftan- 
ques ciados,y aveis de eon- 
fencir el íépultarosen ellos; 
ni aya jamas para yofotros, 
ó precipicios tan profun-í 
dos, ó fieras tan hambrien
tas, ó ruedas tan atormen- 
tadoraSjb faetastan agudas; 
ó parrillas tá hechas afqua, 
por cuyo temor retratéis, 
ni vno foio de aquellos ar
tículos , que yo os enfeno. 
Eftas fon las intimaciones 
publicas, que hafta defde 
los principios ha hecho a 
fus fequaees nueflra Ley. 
No queráis temer a aque
llos , que matan di cuerpo, 

l * )  (2) que dixo en S* Matheo,
pídt, 1 0 28« y  biemqué dezis, oyentes ?

Nolite tÑ Tenéis animo para poner-* 
mere eos , las por execucíon ? Parece- 
qüi occidiít me, que os veo á tal nueva 
corpas. turbados, y taciturnos, no 

offando abrir la boca por 
eLefpanto. Pero animo, fi 
Tenores, animo, que á Ja 
herida fucede preíip el la
vatorio de vino, y^unto al 
acónito nace en los míí- 
mos prados el antidoto. 
Aquella ley mifma, la qual 
ordena, que fe aya de abpr- 

Xí}-9 LL

rio, con el de nueflro Jesvs 
en vn dtiro troncojeffa mtf- 
nía es la primera también 
en tratar de reftituhosleí 
como oy fe “hizo co Chrif- 
to, de defpedazado entero> 
de enfermp íano, de acar
denalado reblandeciente >_ v 
de perecedero inmortal, y 
de trabajado impaíuble ; , .r._,
pues, qual grano de trigo m i l *  
deshecho debajo de la tier
ra , es verdad que morirá, 
mas para revivir; es verdad 
que fe corromperá , mas 
para reflorecer ; es verdad, 
que fe perderá , mas para 
recobrarlo en la cofechít 
mucho mas hermofo de lo 
que antes era, y mas viga-; 
xoíoi Convi en e,d\xo San Pa
blo , que e¡le corruptible 
cuerpo viftd U incorrupción, 
y  ejie mortal cuerpo viftd la 
inmortalidad, ( j)  Será por (3) 
tanto mi obligación efta OporteE 
noche moftraros,pero bre- corruptible 
vemente , quan jufto fea, le hoc in- 
que fea llamado también duere in-- 
á entrar á la parte del pre- comiptio-^ 
mió de la Gloría ,quien eftá he, & mbr-' 
en el Mundo para tan gran tale hoc im
parte de las penalidades; pa- duere im- 
ra que efteis ciertos,de que mortalita^ 
li en el curfo de eñe facra- tenu 
tiíflmo tiempo quadragefi- 
mal aveis padecido mucho 
en la carne,ayunando,difei^
............  X 3  t h



ggíD ; Sermón
.pintándoos i macerándoos, 
?á vreisde gozar erernamen
ace defpues con la carne,pe- 
am ya glorióla.
- 2, ■ Partho,Gapitan.cde- 
iberrimo en ;Epixo,oyend:o- 
¿íe honrar,:nosé que.'véz,de 
Tus Soldados , con el no to
jo re de Aguiia/porla velo
cidad con .que boíava,com- 
Jbacía, abatía codo enemigo 
"Tuyo: Es verdad,íes refpon- 
dio,.que-yo ío y vita Agui
ja , mas vofocros Soldados

g c jtM ú ffjeM i'’
*pl xn decen par a-el la tantas
EUrdías en 'él Firmamen
to ,fi d  clierpo 1 e mega ojos 
para mirarlas. De el cuerpo 
tiene aquel deleyte,quc fa
ca de los manjares ¿ de d  

cuerpoyd que le ponen las 
bar m ó a i as ¿ dd c ue r po > d  
qu e le  rinden! as fr ag ra n- 
cías; del cuerpo , el que le 
ofrecen los juegos;del cuer
p o , el que le* conciben el 
dueño.;.y para reílringirlo 
codo con Tertuliano á bre-

-mió sfois 1 a s al as , lab r e q u e 
ítne le vanto. Lo m i fino , fi 
¿yo no me engaño, lo m lí
an o puede ;afe mar el a l toa, 
kjue & n parad] a •todos 1 os 
/miembros del cuerpo , lo  
jque al Capitán los Solda
dos, que es como dezir: las 
•alas,que por¿1 citan fícm- 
qare en perpetuo movimien
to, en agitador, en opera
ron , Y valga la verdad qué 
operación,por mínima que 
fea, es la que puede hazer 
:aora el alma fin d:£uerpo¿ 
JNo puededezirpalábra,no 
puede dar pafib , no puede 
formar vn penfa miento. Si 
afligida quiere exprimir fus 
dolores, es neceífario que 
tomepreíladasde d cuerpo 
las lagrimas, y los fu {piros* 
fe alegre, fe huelga de ma- 
nifeñar fus júbilos, es me- 
nefter que también le fub- 
miniftreel cuerpo las rifas, 
y los faltos. En vano. ref*

ves palabras • vjo de la 
naturaleza , que {'rufo del 
7ftn-ndoi que [¿cbor. de ¡os ’Ele- 
ment-vs toma’tí ¿cima i que m 
Jea por carne t (4) A ora, 
pues, imaginad, que amor 
tom a po r tanto, al punto d 
alma á efte cuerpo , de 
quien fe halla en breve 
progrcílo de tiempo can 
bien férvida ? Viene luego 
a hermatiarfe de tal -mane
ra con el , que nada teme 
■mas en el Mundo , que fu 
daño, 11 defea que fu bien. 
Q¡ :an difícil me re, pues, ven
dría ella en fujetarlo á tan 
or a ves m alos c r atam i e n t o s, 
como fon los que nueftra 
Religión , 6 nos enfeña , h 
nos ordena-, o nos aconfe- 
-ja,fin o hlmeffe áe reportar 
el tambie algún provecho? 
Confiderad vn magnáni
mo Capitán, VereiSjque no 
fe contenta con fer premian
do él folo por la vitoria> 

. que

( 4 ) .
D e  }{^ e fn rr ’ 
carvis, Que 
natura vsu, 
quem mun
di fru&um* 
queni ele
ni e nt orimi 
faporé, non 
per cameni 
.anima de- 
pafeitur ?



e n , t i  di a Solemne desafina. 
que ha reportado pelean-. yapartirfeia.entre dlosío- 
do , no-,, íenores : fino que, los,quando, tened, les díxot 
quiere:que también fe re- David , que: yo’biemvebgc» 
parta el premio con aque- en que tengáis: vofotros> 
líos gafbdores , que calía- v-ueflra; parte ; mas dondel 
ron las minas* con aquellos, eíiá la parte de aquellos— 
aíTalradores s-que fubieroiy quercanfadosTe. han quedad 
fobre las almenas. ; con do alia- en.el rio;? Gomo;?n 
aquellos Sargentos, que ef- Replicaron  ̂ los otros:, del 
quadronaron las hileras ; aquellos cobardes ? Y  qual 
con aquellas eícoltas, que. ha íido fu trabafb>. fino efe, 
guiaron el Exercicojy hafta tar recofiadas ,; mientras.: 
can aquellos.Infantes, que iiofotios peleábamos x á la 
fe quedaron a guardar ocio- fombra de ios arboles, y fe: 
farnente el bagage entre la frefeura de las aguas?ISÍaj' 
los pavellones* AíFi cierta- ay hablar mas, replicó lile
mente la hizo David , aun go David, yo quiero q aíRu 
defde que era-Capitán par- fea» Y  aíli deíde entonces;, 
ticular* Salió va día con. promulgó efle Ediño, que; 
feifcíentos de . los fuyos fe quedó entre ios Judíos por 
perfeguir vna tropa de los. Ley inviolable ,.q de qual-: 
Amalccitaslos qtiales le quiera- botín fe dteífe igual:
avian abra fado la tierra en; 
donde fe aeogiafáquean
do: las majadas,.y los gana
dos , y: robando la sr muge-

parte á aquellos Soldados,, 
que avian basado á la pe
lea , y á aquellos ;,, que fé 
avia detenido en el carrua-

resv y los: nidos. Quando al - ge.El Tcxtoil gu iparte ta- 
1 legar á- cierto, arroyo,, du- cava al ejbdxb a la Batalla^'. 
cientos de aquellos. Sóida-, dique-je quedo-cm el lagage^ 
dos, canfados,y defaiados, (5;) Aora , pires, yo os ar~. 
fe dexaron caer fohre fus guyo a (Ti. Si es razón , que: 
riberas^ no quiíieron paf- iba premiado quienal tiem- 
farle*Los otros quatrocieu- po de la. Batalla no hizo 
tos, pafiiindo an unto famen- otra c o q u e  guardar enr 
ce,dieron de impxovifo fo- ere i 2 & cien da $. la. mun le ion,,., 
b’re los Enemigos; orgullo- porque en-algún moda fe 
íos,y feftivoston la recien- 'p-uede afirmar de el, que 
te Vitoria, los rompieron-, cooperó á h Vitoria ; no- 
losderr0taron,!os pufieton-- ferá jufio , que fea premia- 
en fuga,.y recobraron, en- do también quien» recibió 
lera toda, la p p efa i Quera an: las he i; idas.,, qu i e n* ve r ció la-

X 4  fan-

( 5 )
3 P:

24» iEqua 
pars eric 
defeenden— 
cis ad prx- 
liuro, & re« 
manetis ad 
fa reina*



y jT  v Sermón
fangce , quien perdió los 
miembros, quien dio la yi- 
da? Eftas fon las partes del 

- cuerpo en los grandes con-, 
flicos, las quales hazemós 
nofotros, ó por la Fc,ó por. 
la jufticia. Del cuerpo fon 
aquellas heridas , que nos 
forman los azagayas , no 
fon del alma; de el cuerpo 
es aquella fangrc, de quien 
fe empapa la tierra.; de el 
cuerpo aquellos miembros, 
de que fe facían los Leo
pardos ; del cuerpo aquella 
vida, que fe confagra á la 
muerte; y defpues queréis, 
que fojo el cuerpo quede 
fin paga ? Si aíTi fuejTe, pa
rece que el alma nocendria 
cara para pedirle tanto; y 
por configúrente , pocos 
tendría' ^ueítra Religión, 
que la defendieffen en los 
Tribunales; pocos que la 
mantuvieflen en las cárce
les, y pocos , que.con me- 
jnofeabo de fus próprias co
modidades perpetuamente 
btifcaífen fus adelantamien
tos. Judíamente, pues y ha 
obrado Dios, queriendo q 
el cuerpo fea también pre
miado eternamente junto 
con el alma;de manera,que 
el que ha fido tan conjunto 
en el obrar, no puede def
pues feparado en el galar
dón: Conviene, conviene, re
pitamos con S. Pablo, que 
efie cMergo corruptible yifia

rgefíinofeMl '
la incorrupción, y  ejle Jüerpr 
mortal vifia la inmortali
dad. (6) Mas porque con- 
viene, (7) fi queremos.ate
nernos al parecer dd Na- 
zianzeno , fino porque es 
Jufto, que Aviendo recibido 
el alma a ¡a carne gor pa* 

* vienta , la admita también 
conjigo a la herencia de la 
GloviaX'eleftialfy  que comu
nique Jus gujlos con aquella, 
que fue particionera de las 
penalidades, (8)

3 De aquí me adelanto 
yo aun mejor á difeurrir 
en eíta forma. Ya fabeis, 
oyentes, que en virtud de 
la gran dependencia que 
tenemos de los fentidos, 
nos fencimos mover mas- 
de ios obfetos fenfibles , y 
materiales , que no de los 
efpirituales , y abítra&os» 
Examinad la mayor prrte 
de los hombres, aun los no 
populares , y vereis , que 
ordinariamente no entien
den,como pueda vno hallar 
güilo tan grande en el ef- 
tudio, que por encerrarfe a 
converfar con los muertos 
en vn retrete , renuncie á 
los juegos, fe defdeñe. de 
las cazas, fe olvide de co
mer, no pienfe en beber ; y 

■ quando oyen, pongo por 
exemplo, dezir de vn Plu-; 
rarco, Eferitor de tanta fa- 
ma^que aun citando muer-; 
to de hambre, dexaria el

ve»»!

&
Oportet 

corruptibi- 
le hoc in-J 
duere in-- 
corruptio—; 
ne, 3c mor
tale htoc in*" 
duere im- 
mortalica-- 
tem,

J 7)
Oportet;

(8 )
Orat, lo .in  
¡and, Cajar. 
Cum anima 
cogn atam 
carnem rê  
^eperit, ei 
quoque ad 
glorix cce- 
Ieflis h>re- 
ditatem fe- 
cu ad mit
tet , 8c ju-j
CBudirates
fuas ctj ip- 
fa comniu-; 
nicer , quas 
anumnarix 
particeps 
fuit.
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verdadero combite publi- Quedará 'al pinito mi pen
cado tan lautamente ¿n la famiento íumergido en
PKeacia,por leer el fingido 
que describe tan elegante
mente Homero, hazen bur
la,comode vna desaquellas 
oílentadones fáciles dedc- 
zirfe , porque fon difíciles 
de impugnarle. Aora, efto 
fupue lío, como avria podi
do Dios confeguir jamás 
decanta muchedumbre de 
hombres rudos, indifeipli- 
nadas , torpiífimos que 
llcgsíflen á privarfe por fu 
propria voluntad , por fu 
amor de tantos bienes eor- 
porales,quales fon esplen
dor de riquezas, abundan
cia de comodidades , mul
tiplicidad de delicias, fi def- 
pues en trueque les prome
tí efTe tal fuerte de premios 
folamente , que por mas 
que fuellen fublimes en la 
calidad , no fuellen com- 
prehenfibles a, los femidos? 
Perdonadme, ó Señor mío, 
fiyo me atrevo tanto á ha- 
i)lar en ella materia* Bien sé 
yo, que la-verdadera bíen- 
aventuranca , que hará .en 
el Cielo latís fechos á los 
Acogidos, ferá la villa fin 
velo de yueftra cara , y la 
noticia diílinta de vueftros 
fecretos, Aíli concedáis vos 
á ellos mis ojos, que al
gún dia puedan miraros á 
fu vagar , como yo no me 
curare de ningún otro bien.

aquel vallo Océano de vnáT 
grandeza infinita; y no ha
llando aili, ni playa adonde 
aportar, ni fondo adonde 
llegar, de fe até andar ane
gándome eternamente en 
vn guftofo naufragio de 
contento. Admiraré aquel 
Ternario inefable de Per- 
fonas , que forma numero, 
y no multiplica eíTencks. 
Contemplaré aquellas tan
tas fuerces de relaciones* 
pero diftantes de qualquie- 
ra fubordjnación de depen
dencia,aquellas tantas opó- 
liciones de términos, pero, 
cífempus de qualquierarpe- 
ligi o de difeordia. Veré va 
Priméro, que es principio 
de vn Segundo , y que coa 
todo, no le precede : co
noceré vn Segundo , que 
tiene el origen de vtt Pri
mero *, y que con todo, no 
depende; miraré vn Terce
ro , que trae el fer del Pri
mero con el Segundo,y que 
con todo j no es hermano 
dd Segundo , ni hijo de el 
Primero, Entenderé como 
pueda fer > que en Dios fea 
la fecundidad tan perenne** 
no pudiendofe engendrar 
mas dé vn Hijo ; como la 
facundia tan perfecta, no 
pudiendefeexprimir masde 
vna palabra ; y dífeurrien- 
do por lo que de él avr$



3 3 4  Sc$*mon tr.-igefiMofcxtó«
leído en  las Efcvituras , mas admirables pop Va-oppí 
aprenderé » como-fe arre- ficioli > ranto para, mi me-, 
picota? y- con todo no mude nos inteligibles por la pro
de que re; , ccmiQ fe. enuife fundidad. Imaginad > pues», 
tezea,y con todo.no. prue- que Dios no huvieífe pro
be.aflicción,como fe enoje, metido, en el Cielo otra fe- 
y con todo no tenga opó* licidadpara fus fiervos, que, 
fi c i o i Tc  o mofe  pÁfta , y e fia, Ja qu al es la ma y o i j y ; 
con todot no altére .lu.gar» quecomo dixo San ’Pablo 
como fimfencir algún pefoy ’Mí ojos la vieron xni oídos Lt .
Igí fuíleiíte, fiempre todo,y- oyeron', (p) ay de mi , que* (p) 
con vn; folo dedo,como fin temo,que,los mas de a:yriai>t 1 ■ Cor.z. 
padecer tedio alguno., pro- dicha no nos cura ni) s de; Quodocu- 
vea. ítem pie á todo , ycon ella Padece afíh nmffr¿t: l ° s non vi-* 
v-m folo; a£ko : como fea Ii-> alma con efie lemjfimo dít, nec a li
beral? pero fin m en o fe abo; jdr:( ro) Y  como hiziercni r*s audivit, 
corno libre, pero fin muta- jos Ifraelitas , no avrian. (lo) 
cíen; coma inteligente, pe- querida por. el maná dexar 21, y.: 
xo fin efpecie como pi e-, los tordos, dexar. las codor-? Nanfeat 
fente>pero fin guiar ;  como nices^que es la miímo ques anima no- 
antiguoj pero fin tiempo;, dezir , no avrian querido: fira. fuper 
como nuevo,pero fi 11 prín- po r t a I b i é >d;qua 1 e fia ob fe■ cibo 11 lo le* 
dpi o. E ft e fe r á > n o Ib: nie-. curo-, é i n c ot x up t ib 1 e al m i fe < V ifliná o* 
g o, aquel fumo bien, que fi: mo entendimiento > de xa tí 
yo fuere digno de tanto, mei tantos > los quales foa cía-? 
hará; perpetua mente feliz., ros , y palpables aun á los?
Masque concepto formáis* femidos. Qué ha; hecho^ 
vofotros , oyentes; ? Allá, pues, Diospiadofífftmoeft 
eñá’ vno durmiendo. > allái tolerar los defectos huma** 
eftá. otro para dormir : y; no si Se ha acomodado á.efe: 
enrreeflas buenas muge re s> ta tal flaqueza, de Inclina- 
no fa í c a n t a mbi en algunas,, ci on, y ha que 1 i do; apare ja r-* 
que cenfurandome , efláii nos bienes en eECido , los 
cafi cafi para poner fe á de- quales na folamente, fea a' 
zír vnas con otras , que. iguales por equivalencia k  
yo voy muy alto, Y na me. 1 os corpo l éos,fino camblent 
maravillo, porque y a. naife fe me Jantes en qualidad ; de 
¡no, que os hablo de tal manera también, que eftas; 
bien, no le alcanzo, Tarta- mi finas manosee ftos oidos¿: 
m i id eó c om o- n i íto, ju n ta ndo eita s 11a ri z es > e ft e pal ada r *
Orminos > quantoennre si eft0SiO;jQaitengamrjeahnm̂

te



t u )
Oportet 

corruptib
le hoc, &c. 

(i¿ )
Caro fpiri- 
tualis efle- 
&u,per ora- 
nes fenfus 
fuos tnulti 
tnodis exu- 
berabit de-

tn ,ú d ia  Solemne de Tafqiia, 3 35
tic fn deíeyte diflimO j con eíle mifmo genero de di
que deíahogar füs innatos vertimiento,con modo aun 

-.apetitos : Convierte > tíonvie- -mas pórfeÜo, y mas atrac- 
ne^quf -efie corruptible tuer- ti-vo :y no por breve tierna 
po vi fia la ir/corrupción , y  po/fino por toda la etemt- 
.que efíe mortal ¡cuerpo vifia dad , teniendo íicmpve á 
i a in mortal ida d : ( i i ) qu e qu a 1 qu! e r a m i n i m a i n n n i i aw 
es loque entendió S- Lau- cíon los mu (icos obedien- 
rericio jua.n ¡ano , en don- i;es, los inflamientos paga- 
de dexó eferitta, que , La ¿ios, y ios órganos ábier- 
carncfibien hecha ejp¡rituala tos, porqué os avrá-de pa- 
Coa todo ej]o abundara- de de- recer acta tan moíefto, no 
¿icias de m ucbos modos en to~ diré e l pe r de r íe, fi n o d i r e el 
dos jus fémidos. (12") diferirle ? No oifteis mih

4  Y veis aquí,que Dios chas vezes, qué él primeé 
ha llegado juntamente -con fonido de vn violín tocad© 
efto á hazér ine x entables á por manos de Angel es,b,a f* 
Todos a qu él 1 os, qu c no He- te  pa ra fu m erg i r el a-n i m Ó 
gáten'■ a falvarfe. Poique de vn San Francifco cale 11 - 
dezi d m e que m e podei s t u r i en to e n v n cor rente de 
oponer acra,o Chriftianos, jubilo can grande,que rotos 

-quando en fu nombre ¡os los reparos fal'16 también 
convidé á mortificaros, que al cuerpo , y falló á él de 
es dezir á que renunciéis manera, que fe llevó de ca
lque! los'dt ley,tes , que ío- mi no tapidamente toda Pi
léis ao.radefenfrériadamen- pecie de enfermedad , aun- 
t e conceder á v u é fit os tan- que rébel de, toda fia q u e.za, 
tidos ? Podréis deíem ha r.a- todo dolor? Aora, pues, ef- 
za ros,nie Jo podréis negar? te p 1 ace-r-puntualniente td> 
Podría, es verdad, parece- drán effos vueftros mifmos 
tos . cofa dü r iíBma c 1 vedar oidos; y no de tendrá n mo- 
aora a vamílt os o id o se i ib* mentanea, y fugitivo co- 
lazque reeiben de aquellas 1110 fue aqu el,fino eftabie,y 
mugeriles -armonías , con permanente: y no renun- 
q re íii en a n ft equ e nt e m e n- c i a reís p Orel mi en t r ajs vi
te , o vueftros teatros , ó viereis,á qualquiera unifica 
y u eíi ros feft in es, ó vue fi ras vana? No quieto, ó g 1 ot o- 
■ velasquando nunca huvief- nes,q os privéis para íicni- 
feis degozar dedéleyte fê  pre de aquel deleyte , que 
n̂ejante. Pero aflVguran- experimentáis entre tantas 

ídoos yo , .que gozareis de comidas fabrofas ; quiero
que



. ■  Sermón tPigefimofexto,
que efpereis vn poco halla los quifierais inmundos' ¡ f  
que fe acabe de publicar yo os los defeo dar puros; 
aquella mefa /  de quien vofotros los quifierais de-; 

.aviendo guftadd en vn rap- fectuofos, y yo os los defeo 
tcffuyo el Abad Sal vi, maf- dar perfeftos; vofouos los 
cava dcfpucs fiempre nuef- quifierais caducos, y yo os 
tros man :aves>como fi fuef- los defeo dar eternos; Ello,
fen acónitos tartáreos. No 
quierojó mancebos,que re- 
míeteis para fiempre aquel 
güilo j que aora facais del 
mirar vna atraftiva belle
za : quiero q os. detengáis, 
también yn poco,hafta que 
leáis introducidos a aque- 

* Jlas converfaciones, de que 
aviendo en vna vifión fuya 
participado el Abad Salvia- 

*' í t o  , huta defpues fiempre ^
los roftros humanos,como 
vifages diabólicos. Qué po- 
'deis refponderme á efto? 
Quiero yo mas, fino que 
tengáis por bien de recibir 
aquello mifrno , que eftais 
tan anfiofos de alean jar ? 
Eíle es el verdadero, modo 
de perfúadir : exorcaros á 
aquello mifmopuntualmé- 
te> que querraís: La verda- 

( i  5) dora rafyn de perfúadir es, 
JParatK quando je pide , que twfiga- 

Vera ratío mes de vojotr&s aquello mij- 
íperfuadendi mo que dtJe ais, (13} dezia el 
eft 3 cum id Santo Obifpo Eucherio , y 
pofeitur, vt <dczia bien : Vofotros qui-
ámpetre----  fie r ais facía ros de güilos
inus á vo~ corporales,no es aífi? Y  yo 
vis , quod de güitos corporales quiero 
coneupifci- que os facies, con efta vni- 
tís* ea diferencia, qti^Yofotros

diré con el mi fino Santo , 
e[io que amais para poco, os 
infinuamos, que lo améis pa
ra Jiemprc. (14). Efto es fo- ( 
lamente en lo que di Icor- Hoc quod 
damos entre noiotros, que exiguum a- 
vofotros quifierais lo que matis iafí-í 
es menos 3 y yo os ofrezco nuamus ve 
lo que es mas. Os parece ametisgtenj 
fer oferta efta de que no fe num. 
aya de hazer cafo ?

5 Es verdad, que aun 
deveis aguardar algún poco 
para confeguir los deley tes 
que yo os prometo: La pa- * 
ciencia os es necejjaria, como 
dezia el Apoftol ,pava que , 
gaipeis.de la promejja. ( 15 )  (15)
Pero quando el cambia es tfeé. 10.3 61 
mucho mas veinajofe/quie Patientia 
no lo acepta , aunque aya vobis ne-* 
de bolverfe a embolfar al- eeífaria eft> 
go mas tarde ? Si vofotros, vt reporte- 
pongo por exemplojvieíTeis fis pr-oraiĈ  
algún Viñadero, q al prin- fionem* 
cipio de Agofto , quando $m ih  
aun la vba coda efta defme- 
drada, y agria, quifiefle po- 
nerfe a vendimiar, para te
ner llenas quanto antes las 
bodegas; y que para efto 
llama ya á los vendimiado
res,ya reparte los corvillos, 
ya corta los racimos 3 ya
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llena las canallas, ya haze preferí te qui fon t fino hurtos 
gemir las píenlas > ya ex- de los deleites de Id vid¿ft4- 
piíme el moño> qué le tura ? (u?) Mas fi aíli es, 
diríais ? Aprobaríais vofo- refpondedme aora Chríí- 
tros efta necia celeridad? cíanos : No os parece que, 
Efta ínfenfata codicia ? De- Dios con refervar aun al 
tente, le diríais, qué ha- cuerpo fus galardones, que 
zes ? Economo defaeonfe- es puntualmente dezir, con 
jadiíümo de tus bienes. . Y  admitirlo á la parte de 
acafo no es mejor eneer- aquella Gloria, que oy fue 
rar efle tu miimo vino, fi dada al cuerpo de Chrifto; 
bien algo mas tarde , pero os parece , digo 3 que le ha 
quando eftará ya mas dul- quitado toda efeufa, quan- 
ee , vigorólo, picante, y do rebufe fufetaríe ai efpi- 
aífr nías apto para durar, ritu , ceder á la razón , y 
que no el cogerlo, fi bien morcifícarfe á honra del 
vn poco antes, mas quan- mifmo Chriflo? Aun os di
do aun efta hecho agraces, go , que ha quitado tam- 
flaco, no maduro , y affi bien en efta forma coda ef- 
mas difpuefto para avina- cufa á qualquiera que tema 
grarfe ? Lo mifmo diríais aora eobardemete la muer- 
á vn jardinero , el qual te ,y  no folo la mortifica- 
quifiefle coger las man$a- eion, y que no tenga por 
ñas , fin aver aun tomado lo fumo de los defeos,aque- 
color : lo mifmo a vn Se- lio que antes fe llama va» 
gador,que quiíiefie fegar lo vlrimo de los terrores«- 
las efpigas, aun no rubéas: Pero porque dexar efta 
lo mifmo á vn Cazador , vez al difeurfo hinchadas 
que quifiefle importunar las velas , feria como vn 
las felvas, aun no pobla- querer abufar de aquella 
das. Y  porque no podré apura, que me concede vuefT 
yo dezir lo mifmo á vo~ tra benignidad ; tened pos 
íberos también , quando bien vn poco, que aquí, fi 
con tanta pérdida os que- bien cafi en alta mar, eche- 
reis anticipar en la vida mos ancoras, hafta tanto 
prefente aquellos deleites, que á favor de los pobres 
que podríais guardar para pueda hazerfe vna buena 
la venidera con tanta ga- pefea , vna buena prefa j y 
nancia ? Pues como  dixa defpues procuraremos to- 
agudiflimamente Philon mar al punto tierra.
Judio l los pujíos de Id vidd _ - ‘

(Xtf)
Oble&a- 

menta pt£- 
fenxis vita 
quid sut ni
fi flirta de- 
ieftationu 
vitae futura?
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;Bien parces Juego* 
cine eníre fl0ÍPCríó£ pome* 
lezca mas efeufa, alguna., 
quien Fabéaver de r e iu (ci
ta r̂ vnidiá glpríofo con el 
Redemptor á mejor vidâ y 
con todo eiTo aun prediga a 
temer vilmente, no digo la 
mortificación, pero aun la 
muerte. Catón el Fuerte, 
citando ya cercano a efpi- 
lar en firRomana Repúbli
ca aquel como aliento vl- 
timo de libertad, que toda
vía le quedava ; deliberó 
acabar primero la vida* pa
ra moftrar, que no podían 
fobrevivir, ó Catón avien- 
do faltado la libertad , ó 
la libertad aviendo faltado 
Catón.Diófe por tanto vna 
mortal puñalada,con aque
lla mano, que hafla enton
ces avía guardado piuiííi- 
ma de toda fangre * y por
que muchos acudieron al 
punto i  detenerle, bien pu
dieron quitarle el hierro,y 
cerrarle la herida, mas no 
por rifo difmimiirie en al
go el arrojo, Porque que
dando folo al fin, recogió 
al punto aquellas vltimas* 
fuerzas que le quedavan,y 
quan ayrado antes con Ce
lar , tanto entonces confi- 
go miímo, por no aver Tá
bido morir preito a aquel

éjeXtOy *!
pr i m erg ol pelarían cófe fu-
riofamfnje todas las vendas 
dé la lendafyá íinefpiritu,; 
defpreciádor ¡de todo , aun 
de si mifmo, no; dir¿,quc íe 
peíniitió la falida, fino qué 
le dio empellones Ko le 
déjfidioy que dixo Seueca, 
fiho le arrojo. (17) Necio 
atrevimiento, no puede ne-, 
garfe ; ni yo pretendo el 
traerlo aqui como lauda
ble, fabiendo, que tan malo 
es querer morir á pefar de 
la naturaleza, quanto feria 
el querer vivir, Pero fi pre
guntareis a Seneca, como 
Cató pudo llegar á animar 
fu .coraron con tal corage,y 
fu bra^o con tanto enojo, 
que hizieífeinfulto tan gra* 
ve á la muerte con provo
carla* oiréis q os dize, que 
todo rifo lo hizo leyendo 
aquel tan prodiofo Libro, 
intitulado el Phedon* eflo 
es,aquel Libro,en q Platón 
demueítra la inmortalidad 
del alma humana:#/ hierro, 
diz que pudiejfe mor ir, 
Platón que lo quifiejfe* (18)  
Porque quedando perfua- 
dido á que el alma no mo
ría juntamente con el cuexv 
po, juzgó, fácil el perder 
de si mifmo yna fola par
te , principalmente quan- 
do convenir á fer prifione- 
ro de Cefar,la devia dentro 
de poco, u dexar á los pies 
de Verdugo, ó recibir

por

(17)
#/>■ 34. H.x, 
No emific, 
fed ejeeic.

o s;
Ferrum fe- 
cit vt mori 
poífetjPlat. 
vt vellet*



vn el dia Solemne de fdfqUx"
jpror grada dè vn enemigo, geres vn Ihntotangrancid,
Aora dezidme:Si canto pu 
do animarfe Cacon con tal 
pen fa mi eneo,que avria fido 
fi creído huvieífe , qué ni 
aun aquella parre de sì, tal 
qual, propriamente la per* 
dìa, fino que dexandofela à

tan deshcchOjtan' t r i ft c, t aá 
vnivérfal 3 como' fi ya iíd 
h u v i é fie de aver m a s S ó I en 
el Mu ndo. Raiga nfé las vef- 
ti dura? , a trancan fe los ca
bellos  ̂ arananfe las megi- 
lias i y para apagar aquella

la tierra en depofito, antes grande ira que píenfan en* 
que en abandono , avia vn tendida en el Cielo , todas 
dia de recobrarla mucho fe rompen cruelmente las 
mas hermofa,y mucho mas venas con agudas efpinas 
vigorofa,que no lo era en- de pefeados  ̂ haziendo a 
toncesi No nos perfuadiré- porfía llover copiofa fan* 
mos, que le avria añadido gre, Al contrario nofotros 
grandes fuerzas el prome- nos reimos de tanto afan,y 
terfe aun del cuerpo aque- en los eclypíesque fuceden, 
lia inmortalidad , aquella aunque cífranos, no reme-» 
gloria, aquel gozo,, que fo- mos, no nos turbárnosla!!- 
lamente fe prometía del al- tes para mirarlos mas aten-* 
ma ? Pues todo ello es lo tamente Tacamos fuera ai 
que nos podemos prome- punto las alhormas de agua* 
ter a nofotros mifmos, ef- y allí, como en laguiiiílas, 
peeialmente defdeque vee- tanto mas limpias, quanrs 
mos refueitado en eíie dia menos agitadas, vamos ob- 
a nueftro ]esvs j y temeré- fervando parte por parte en 
mos, no diré el provocar losteflexos fíeles todos fus 
atrevidamente la muerte, movimiétos,los principios*
quando Dios nos la niegue, 
filio aceptar la,quando Dios 
nos la embie ? O cobardía í 
O flaqueza 1 G vileza t Yo

las declinaciones, Jos pro 
grcflbs , los decrementos; 
ni dudamos de llamar a 
otros en gran numero, para

sé que quando fucediere vn con ompiar , con atreví-» 
Eclipfe del Sol iréis mu- miento feme|añte al nucí* 
chas vezes á mirarlo con trOjlas amárillezés funeílaS 
gran gufto. Y con todo , ó de tan hermofo Temblante, 
fi fu pie ílei s que confufion y á confíderar fus dolen
es la que ay entonces entre cias. Y porqué libertad tan 
algunos Pueblos fencillos grande? Porque de la mu* 
del Perii,os pafmariais ! Al cha pericia que tenemos de 
punto fe levanta en las mu- las revoluciones celeftes*

fabe-
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fabemo$,que dentro de po- llifíiaio infulto» que apreti- 
co tiempo bolverá h. los dieron del Profeta MicheaS: 
obfcurecidos Planetas fu No te ¿legres enemiga mi a 
claridad , y qué eftán ef- / obre mi , porque he caído* 
condidos , mas no perdí- (20) Dexa, pues, ó mueité (20) 
dos, Lo mifmo al morir la- de andar fobervia de mi,co- Mich.y,n,%; 
bemos nofocros de nueftros mo que me ayas aterrado : eír Jeq. Ne

Le van táreme avien dome ¡en- Iseccris inî  
tado en las tinieblas, (2 1) mica mea 
Defpues de ayerme efíado fuper me, 
por algu tiempo echado en quia cecidu

euer pos j y temeremos con 
todo elfo como los Genti-

i. Tbcjji 4. ¿es mifmos , que no tienen 
13. Et con- eíperan̂ a alguna de vida 
triftabimur eterna , ni de refurreceion
fícut, Se ex- 
ceri , qui 
ípem non 
babear.

las protundas tinieblas de (21)
corporal ? T  nos coritriftare- vn fepulcro, refucilaré, re- Confuirá

fucitaré *. El Señor es mi íu .̂ cum federo 
in tenebrisi 

{22; 
Dominus

mos 9 dize San Pablo , como
los demas que no tienen efpe- (22) Y no sé yo, q mi Se- 
ranpa ? ( ig )  ñor ha de fer aquel her mofo

y O quan inexcuíable Sol , que me haga revivir ? 
feria en nofotros femejan- Sufriré la ira del Señor,por- luxmeaefti 
te cobardía ! Y  por eífo ve- <j le he ofendido. (23) Sufri- (23)
mos oy, que mugeres de- re, como pecador, fu juña Iram Do- 
farmadas, que tiernos in- indignacion.con fer al pre- mini porta*' 
fancillos 5 han tenido por feine defatado en cenizas, bo, quoníá 
afrentofo el temer la vifta Pero efto haftaquando? El peceayi eL 
mas efpantofa , aun de la Texto: Haßa que juague mi 
amíertejy que o fobre las caufa. (24)Hafta el día del (24) 
Cruzes han cantado Pfal- juizio, no mas> no mas. Y  Doñee cau* 
mos de jubilo, como Mam- entonces,qué fera? El Tex- fam meam 
mete, y Vito , niños ama- to: Sacar ame a la l u j a c a -  judicet. 
blesjö en las llamas han da- rame a la lu^ (25) O qué (25) 
do faltos de triunfo, como gozo, 6 que jubilo, 0 que Educet me 
^polonia , y Lucia, donze- triunfo! Sacarame Ö la l u m  lucem > 
Has inocentes: por no ha- (26) Seré facado entonces &c* 
blar de vn Lorenzo , que del Sepulcro para gozar la (26)
aun fobre las mifmas parri- luz,no corruptible, fino in- Educet me 
lias fe atrevió ä burlarfe, y mortal.El Texto del mifmo in lucem, 
ofrecer fus carnes alfadas Profeta : T verí Jú juflicia^ 
por regalo vafto ä fus cyra- ( 1 7 )  efto es,veré quan juíto *2 \ 
nos voraces : Lio te alegres fea Dios en premiar en el £ vicie- 
enemiga mi a fibre mi ; oid cuerpo mifmo á qualquiera juflicia 
como los juftos fe burlan q huviere padecido algo por ejus# 
de la muerte^con-aquel be; íu amor,Qtúen,pues,no ad- *

mira



en el Aui Solemne de P̂dfqunU 
nríra tomo prudentiflima... mifero cuerpo , íe macere, 
la determinación de nucí- fe mortifique , y con obras 
tro Dios, pues ha querido, aun mas horribles iedeftru* 
que no lea foia el alma h ya, dichofo el i Bien enten- 
que goze en el Cielo la pro- demos, que no es crueldad 
pria inmortalidad, y la pro- quitar de la quietud de las 
pria bienaventuranza , fino troges el. grano, y exponer- 
que de la mifma manera fea lea las a£uas, á los vien- 
hecho particionero el cuclv tos, á las nieblas, á los ye- 
po también i que por eflb fe los, a los ardores, y á to. 
lo buelve oy á Chnfto,para das las injurias del campo; 
avivar enfu triunfal Rcfur- porque aquel grano mifmo 
reccion nueftras efperan̂ as? que fe corrompe, aquel gra- 
Si tanto nos llega á prome- no mifmo ha de renacer, y 
ter, puede de nofotros to- no podría renacer , fino íe 
dos pedir nueftra Fe quanco corrompiere, 
quifiere. Padezca, pues, efte

Simili

* t » m  «sí

SERMON TRIGESIMO SEPTIMO,

EN EL LVNES DESPVES DE PASQVA

A los Oyentes, refucitados ya del pecado,-fe haze como 
quien teme por graviflfimo el riefgo de la próxima 

recaída , para impedirla.

'SfCYabdtms, quid ípfeejfet redempurus lfv ae l: &  nunc ttY* 
tid dies eft bodfC) qaod h¿c fdtíd [unt, Luc, ¿4..

Efperabamos, que avía de redimir á Ifrael: y es aorael 
dia tercero defpues de aver fucedido eftas cofas.

P R IM E R A  P A R T E .

1 /^VUien ama,teme, raneo quien ama, que teme 
Acafo no es e£- demafiado; le palpita el co

to a ffi> oyentes? Antes teme razón a qualquiera duda, 
J jm o llt  " Y



. Semoff trt*cj¡hn* fcpthn»,
do entero crédito á ios  d»aunque improbable ; y fe 

atemoriza á qualquiera rief- 
go, aunque ligero ; Cofa es9 
dixo el otro , llena de joli- 

(i) cito temor el amor, ( i ) No 
Res cft foli- quifiere por tamo , que os 
citiplenati- indignaíl'eis conmigo, ü con 
morís amor no poco candor ingenuo 

os defcubro efta mañana 
vn temor, que en mi cora
zón fe ha levantado; Temo 

. -que lleguéis, y quizá dentro 
de poco, á dexar aquel Tan
to tenor de vida, que aveis 
ímp rendid o animo lame ri
te en rílos dias fagrados. 
No os deis, pues, por ofen- 
dídosdeefto, Tenores míos, 
no os deis por ofendidos. 
Porque el temor de ríle 
jaez no nace en mi de la 
gravedad del peligro, que 
yo conozco; ni nace tam
poco de la baxa eílimacion, 
que yo tengo de vueftrá 
virtud, de vueftra firmeza, 
de vueftra prudencia; nace, 
fi afli me es- licito hablar, 
de grande amor. Si bien pa
ra dezir la verdad, no es tan 
poco el peligro tan ligero, 
b tan inyerifimil , que no 
Tea premio condigno del 
trabaxoel prevenirlo. Y no 
oifteis lo que aora en el 
Evangelio Te dixo de aque
llos dos tan celebres Pere
grinos , que iban á Emaus? 
■ Avia ufe, no puede negar Te, 
portado defde d principio 
jolino poca fidelidad, dan#

chos de Chrifto , y coneí* 
bicndo indubitables efpc- 
raû as de la refurreceioa 
de Chrifto; Efyar avamos que 
avia de redimir i  Ijrael. ( i) (2)
Mas porque ya comentaba Cwr.24.Spe« 
á defpumar la noche del tabamus 
tercer dia , y no le vetan,’ quod ipfc 
que hizieron los pobreci- cíTet redép- 
llos? Empezaroná vacilar, tutus Ifrael, 
y aun á deíeonfiar, y aúna 
no creer; de tal modo, que 
Chrifto Te ve obligado á re
prehenderlos de incrédu
los, á tacharlos de faltos de 
juizio; O necios ,y  tardos de 
coraron para creer! ($} Tan- (3) 
to puede qualquiera cofa O ftulti, Se 
poca para aparcar vn cora- tardi corde 
zon del bien que Te ha pro- ad creden« 
puefto feguir. Quien , pues, dura í 
me promete,o Tenores míos, 
que antes de mañana por 
la noche, que es dezir , an
te? de llegar al anochecer 
del tercer día , alguno de 
vofocros 110 empezará tam
bién á mudar de parecer, 
á trocar de voluntad , y i  
faltar an la fidelidad ázia 
Chrifto? Quien me prome
te , que no penfará en bol- 
ver á las mifmas convergí 
cionesí Quien me promete, 
que no penfará en reducir- 

. Te á los antiguos juegos ?
Quien me promete, que no 
penfará en bolver á amar, 
ha,y que prefto,aquellas fus 
deceftables eoftumbres? Poi

tan-



el^Lum dtfptiìs di
tfnto he refuelto efta ma- en di ftalici a , èftwyìefft ya 
gana hazcr vna coiài mof- muy cercana à vueftro al* 
trar aparentementei qut nò bcrgue , y vofotros eneré 
me fio de vueftra tonfUnck tanto por la impaciencia dé 
para afianzarla* Y adì os perfeverar pocos tnefes ea 
pido aquella atención, que effe diado mas reglado, y 
merece qukn haziendo fuer* mas pruderne, perdvdleis la 
£a folo en aquello que os corona prometida á los per* 
puede ler de provecho , no fevérantes? No se fi os avrà 
ha cuidado perpetuamente, venido al penfamíeiuo vna 
como podéis ya conocerlo* obfervacion , la qual fiem* 
de ocio aplauíb en fus Ser- pre que yo la hize, me facó 
mones, fino de aquel folo, de los ojos cafi por fuerza 
que quiza podrá aver na- las lagrimas de compaíEom 
cido del aver tratado de co- Avian los miferos Ifraelitas 
razón vueftros intcreííes, y efperado à Moyfes delmon* 
perfuadidoos con íeriedad te por grande efpacio de 
vueftro bien. tiempo , fin-dar todavía in*

2 Y primeramente yo dicio alguno, à de corazón 
no os niego, oyentes, que rebelde, ü de efpirkus irre«
effa nueva forma de vivir 
mas corregida , os ferá fa. 
eilmente de alguna pena/

ligiofos, Quando, finalmen
te, tomando tedio de la tar
danza» comenzaron à enfa-

que os lifongearán los pía- darfe; y pareciendoles, que 
ceres antiguos, que os com- ya Moyfes fe avia olvidado 
batirán las paffiones adver- deltodo de ellos, y afii que 
fas, y que por tanto os ferá nó bolveria mas, ñ alome- 
precifo hazeiros vn poco de nos que fe huvieííe de dete- 
fuerza para perfeverar. Pe- ner fin tafia , deliberaron 
to dezidme. Por quantoef- elegir vna nueva cabeza * y 
pació de tiempo os ferá para poder dilponer de ella 
precito vlar de efta fuerza ? mas fácilmente á medida 
Por anos , y años ( no es de fu defeo , no fe defdeña- 
aífi? ) por vn curio de lar- ron de fujecarfe á vn bece- 
ga edad , que os queda , an- rro, por mas que eftaba do
tes de llegar á ja muerte? O radoi Túndaron ,á\zt David, 
Dios! Y qué feria, oyentes, fu gloria en la femejanca de 
fi: aquella muerte , la qual vn becerro, que comebeno^4) 
os parece , la qual os pare* Y ya avian mudado feftiva- 
ce á vofotros que la veis mente la modeftia en difo- 
de tan lejos, en obfeuxidid, ludo«* la piedad en juegos,

Y 1 la

(4 )
*Pf. 105. 10 
Mutaverut 
gloriam fuá 
in fimiÜcu- 
dinem vita
li com eden« 
risfa-num*

r «
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la Religión en idolatría, O infeliz*Por la ineonftan- 
qaando he aqui , que llega cia de tan pocos dias pade- 
de repente ¡May fes, el, qual cer tanto * O defventura ín* 
encendido cou/aquel indig- decibíejO cafo eftrañoifiien 
too efpe&aculo en imptaca-̂  .entiendo yo, acra quan ver- 
ble, zdo,rotnpe al punto las dadero fea lo que fe lee en
Tablas de la Ley .repreheiir 
de á Aron , deímenuza c\ 
(icnulacro, y alidada la Tri
bu de Levi, corre a manera 
,de vn rayo por Tos quarte- 
,le$ de la muchedumbre ato- 
- taita, y defarmada, y efpar- 
ciendo por todas partes he
ridas , por todas partes ían- 
gre, por todas partes eftra- 
gos,mató con el fervor den
tro de poco tiempo cerca 
de veinte y tres mil perfo-. 

-lias , con carnicería tanto 
toas horrible , quanto mas 
impetuofa. Aova yo os pre
gunto. Quanto penfais , 6 
Tenores míos, que ellos hu* 
vieííen pallado paciente
mente efperando á fu Moy* 
fes f Treinta y cinco dias 
por lo menos , corno el 
Doóliífimo Abulenle . lo 
prueba en fus Comentarios. 
De manera , que con que 
bu vieííen con la mifma pa
ciencia efperado otros cin
co dias, que ellos puntual
mente tardó en bol ver: no 
avrian cometido vn ex- 
ceíTo tan deteftable, ni pa
deció vna matanza tanfan- 
grienta. Y no os mueve, 
oyentes, á gran compaflion 
ja defgracia de ella turba l

los Proverbios .' Que. quien 
fe dexa vencer finalmente dp 
la impaciencia , no puede 
hazer jamás fino necias re* 
foluciones : E l  im p a cien te , 

obrark la n e c e d a d *  El im p a 
c ie n t e  e n ja lc a  la  n e c e d a d , (  ̂) 
Acafo.no fe -moftró cUtiíE- 
mamente en elle cafo?Aora, 
pues, que feria fi á vofotros 
os fucediefte femejante infe
licidad, que feria? Vofotros 
juzgáis la muerte, muy dif- 
tante, y affi todos os enfa- 
daiSjdiziendo dentro de vt>- 
fot ros mifrnos ; Que hago 
yo?Tengo yo,pues,de;durar 
aun cantos arios en femejan- 
tc vidaí Yo tantos años fin 
vn placer de venganza? Yo 
tantos años fin vn deleyte 
fenfual? Y fin dezir vna pa- 
labrilla liccnriofa en cantos 
años ? Quien puede rcfiílir- 
lo? Ea, no digáis aíB*dilec- 
tiffimos mips,, no digais.af- 
fi. Porque podría, fuceder, 
que ellas cuentas que vofo
tros hazeis por años, no la- 
lielfen qmzá,ni aun por me- 
fes,ni aun por femanas, fi
no por pocos dias,La muer
te quizá ha comentado ya 
á baxar del monte,ya quiza 
llega,ya da yudo al hierro,

Y*

(O
frov .ijt' ij, 
ip, Impa
tiens opera- 
bitur AulcU 
tiam. Impa
tiens exaltat 
ftukitiam.



tn el Lines 
ya vibrad golpe^y qúereis 
perderos cíe animo por tan 
poco? j íy  Je -aquellos a tjue 
perduren el fnfrimiento , y  
Jcxaron ios caminos YeBos ¡y

líes de pafqttal 345
minuiraníe , difminuifaníe

fe aplicaron a los caminos Je
té*) pyavados$(6) aííi pvotefta el 

ÉCcl, i> té* Edefiaftico á hombres tan 
Vas ijs, qin i n conña lites: Je aquellos^
perdidci'ont dy Je dqmüosXl) Que ferá, 
fuílinentia » pues , o Chriftianos , íi ea- 
& dedique yeííeis en el numero dedos 
ruin vías re can miíerables, y os echaf- 
éiaSj Sí di- feis  ̂ cueftas fus maldicio- 
verteruc in nes ? O, que foliozos, b que 
vías pravas, gemidos daríais por toda 

(7) la eternidad í Y b como 
Vae ijs, yx acompañando en el Infice 
ijs. no a todas horas los ahuili-

dos de los Ifraelicas impa
cientes, diríais cambien.’Por 
eineo dias, por cineo dias 
mal tolerados eftamos aquí, 
y hemos de pagar lainconf* 
tancia de yo eípacio tan 
breve con las penas de to
dos los Ggl es,

3 Pero adelante : paíTe 
por concedido , que vueftra 
vida aya de durar aun por 
años , y tal puntualmente 
como os lo prometen 3b la 
juventud florida t © 3a com
plexión fuerte: fabeis , cito 
fupueíto , porqué os parece 
tan difícil el manteneros 
inocentes ? Porque os pare
ce a ver de experimentar 
flempre aquellas repugnan
cias , que aora cxperimen- 
tais.Mas e&o no es aífi.Dii- 

T orno ti.

dificultades; y afli como al 
nacer .el Sol fe deshazen las r$ im l»
nieblas,y al aparecer la lla
ma defapareee el humo; 
aífl también al aumento % 
que flempre tendrá en y ej
ión'os la gracia,divina , fe 
irá n de vueftro animo aque
llas angtiítias, aquellas an- 
fiaSs aquellos afeólos defor- 
denados, los qualcs aora le 
tienen tan malamente obf- 
carecido. Quien de vofo- 
tros no fe acuerda de San
io n caído defgrociadamen
te en -poder de los Phil i fl
ecos / Era aflpedlaculo ds 
compa ilion mirar á vn hom
bre tan-valerofo hecho la 
burla de vil plebe. Cerrado 
en vna cárcel, cargado de 
cadenas, fe vio ncceífitado 
á dexarfe facar de fus ene
migos entrambos los ojos 
de la cara. Luego , como fi 
fuelle vn jumento aplicado 
á andar la muela, tenia al 
rededor vna efpeíiifima tur
ba de muchachos indifere- 
tos, de viejos envidiofos,de 
mugercillas deiearadassque 
le burlaban; y quien le he
ría comq á perezoflo,y quien 
le motejaba como á ciego, 
ni nunca fe apartaban dél, 
hafta que con puñadas, con 
cozes , con guantadas , no 
hu vierten, tomado vn cruel 
entratemmienco. O San- 

T  3 fo u ,



H t  feríhoS Zflgejtmi fytlm;
fo n ,  Sanfon, y  t n  donde ef- FIHíleos perdidos de ánimS
ta aora aquella virtud, que 
os haziatantemido ? Aque
lla virtud > digo , con que 
rompías de al rededor de ti 
los lazos de nervio, como 
ii fije (Ten eftopas aplicadas 
al fuegojy te echabas acuef- 
ras las puertas de la Ciudad, 
como fi fueffen bronces pin
tados en lieiijo ? No eres 
tu aquel , que defafiabas á 
Juchar contigo Jos leones, 
y  que affiendolos con las 
definidas manos, los deftro- 
2&bas, los ahogabas, y  dexa- 
bas fns cadáveres por prefia 
á las abejas ? No eres tu el 
que ponías en*fuga los pue
blos enteros ? No eres tu el 
que arrancabas enteros los 
campas? Y como, pues, los 
perrillos hazen befa de ti 
con fus ladridos , y tu aun 
no tienes animo para aca- 
IÍarlos?Ha efperad vn poco, 
oyentes, efperad vn poco, 
y vereis luego quien es San- 
ibn. Vofotros confiderais 
al infeliz aora que los ca
bellos , en que confifte fu 
fuerza , los tiene quitados, 
Mas no fiera íiempre aflS. 
Crecerán ellos en breve 
curfo de tiempo, remití rán- 
fe. Y entonces, o como mas 
robufto que antes le vereis 
facudír con los bracos dos 
grandes columnas, aterrar 
edificios, excitar ruinas, y 
aun muriendqhazcr de los

mas fiera matanza , que ja« 
más hizo vivo \ Y no fue 
ello affi , oyentes ? Aora, 
pues, aíE puntualmente fin
gid , que fiera de vofotros, 
Eftán en vofotros al pre- 
fente los cabellos baxos, 
que es como dezir , la gra
cia del Efpiritu Santo con
fortador eftá muy limita* 
da. Que maravilla, pues, íi 
os parece que los fentidos 
os tratan aora como á ef- 
clavos: fi los Demonios con 
inmundas imágenes os in« 
quietan: fi os dan frcquen- 
te mokftia las tentaciones ? 
Y que mas ? Conceded vn 
poco de lugar á la gracia, 
de manera que crezca,y en
tonces lo vereis, Bolverán 
todas a vofotros aquellas 
fuerzas, que en el Bautifmo 
recibiíteis ; bolverá á avi- 
varfe lá Fe , reverdecerá la 
efperan^a.bolverá á encen- 
derfe la caridad; en vna pa
labra : £ en vofetros 
el Efpiritu dd  Señor, (B) y 
entonces osfentireis tan in
trépidos, tan animofos, que 
no tendréis terror,ni aun de 
la mifma muerte. Fuera de 
que , quien no fabe que to
dos los principios fon algo 
mas trabajóles que fus pro* 
greílos ? A los bueyes es mas 
euefta arriba al principio el 
obligarle al yugo, á los ca- 
vallos es mas molefto pa

decer

(8)
*■ ^£.10.6. 
Infiliet iu 
vos fpiritus 
Dqmini.

SimjU



en el Lu n es defpMs- A  <?ap]ftd 'i ^47
fietíer el b o cad o  » á  lo s  ca- efp antan cíoos de v o fo t r o s
mellos es mas eftraño in- 
dina ríe a la carga. AflS las 
arces de tocarle ba y la r,de 
efcri-vk, de efeulpiiqde bor
dar, todas al principio fo n  
mas difíciles á quien las 
aprende.Quien va ala guer
ra , mas fácilmente fe ef- 
panta en las primeras aco
metidas : quien fe entrega 
al mar , mas fácilmente fe 
marea á las primeras nave
gaciones, quien camina por 
tierra'mas fácilmente fe 
canfa en los primeros via- 
ges, No os parezca nuevo, 
pues, íi en la vida Chríftia- 
m  fu cede lo tnifmo. De 
aq,»i obfervó con fingular 
agudeza Philon Judio , que 
las primeras aguas, que fe 
encontraron en el defierto 
fueron las amargas,las otras- 
de dcfputs fueron tan deli
ciólas, tan dulces, que co
mo tales robaron poco á 
poco el nombre al mal. No 
miréis „pues, á aquellas difi
cultades, qneaora fe os po
nen delante del Divino fer-

mifmos, diréis con AuguRw* « o
no : O que jm veje me hi^a 
4 mi fmtQ , carecer de. 
las ¡navidades de las chan  ̂
gas, ( $ ) O que alegría es 
efta, b que paz , 6 que con
tento 1 No hnviera creído 
que pudiefíe fer tan fácil 
dexar por Dios todo re- 
prehenfible deleyee , y que 
de aquellas cofas , que en 
otro tiempo avia temor de 
perderlas , ya bi^iej]} go* 

0̂ el dvxarlas, ( l o )  Sea- 
fe por tanto en hora bue
na verdadero , que expe
rimentéis aora algún no
table trabado en no re
caer en los vicios , que 
os fon familiares , no por- 
effo debéis defa*ni orares* 
porque b muráis, 6 vivaisy 
fera breve- : Mafia cierto' 
tiempo , ha fia curto- tiempo i 
fon palabras infalibles de 
aquel Dios , que no puede 
mentir , haß a cierto tiempo 
padecerá el paciente, Y def* 
pues ?: T defpms fe k  dar a el 
<rußoi (ti)

vicio 5 porque eftas fon di
ficultades- en el principio 
comunes á todos; A todos 
es duro en el principio re
frenar J.» carne , guardar la- 
lengua, reprimir la ira , fu* 
jetar Iaf fober-via. Pero ft 
tuviereis vn poco de pa
ciencia, & os fiara tan líge* 
r o, tan gtvftoíb y que taivt»

4 Si bien no veis , que 
efía efe ufa que hafta aora 
aveis alegado, ó fea verdad, 
b-fea mafeara , íi nada vale, 
vale para concluir contr&- 
Vofctros- la fenteneia de, 
ct e rna- co nde n a ei o n. Porq u e 
oid's y con ferradlo bien en 
la; memoriâ  SÍ por vueítra 
con ft ilion miiina experi- 

Y 4 roen-

(9)
ConfiJ. Ub.9}
cap.i .O quä 
foave mihi 
fubito faftu 
eft > carer  ̂
fuavítatibtis 
nugarusa*

(xo)
Quae modo 
amittereme 
tus fuerat % 
iam dimitte 
re gaudium 
foret.

0 0
EccL j t
Vfque in 
tempus fu- 
ftinebic pa- 
eiens¿& p0— 
fíe ä reddí- 
tio ¡Uctindi- 
Utis*



3 48 'S c V n f o n  t v ì g c p m o  f e f t i m ì ,  '
mentáis aora vha gran difi- guardias no eftañ cierto dia;
cuitad para 110 recaer,quan- 
to mayor la experimenta

reis* defpues de aver caído, 
para levantaros ? no cita
reis entonces mas flacos ? 

|Hias fin fuerzas f Mas abati
dos } No crecerán los ma
los hábitos ? No fe empeo
rarán las pérfidas inclina
ciones? Luego lo mifmoes 
en vofotros el bolver á pe
car , que condenaros r Elle 
argumento, á mí pareceres 
tan fuerce, que no cieñe re
plica. Con todo eflo, por
que quedéis aun mas con
vencidos , debeis confidc- 
xar, que recayendo, no folo 
os feiá dificultofo el bolver 
al citado de aora,por lo que 
a yofouos os toca , efto es, 
porque eftareis mas portea
das , fino de la miíma ma- 
iiera por lo que mira al De
monio, y por loque mira á 
Dios, Y por lo que mira al 
Demonio, yo oslo moftra- 
rc claramente con vna fe- 
mejan̂ a baftantemente vi
va, pero también 110 menos 
concluyente.

5 Acontecerá tal vez, 
que va Chrirtiano noble 
venga á fer en Argel cauti
vo del Turco , y guatdado 
allí con diligencias ames dif 
cretas, que rígidas , y mas 
corceles, que eltrañas. Va- 
lefe , pues , el de la buena 
ppouunidad ¿ y porque las

ò can felicitas i o tan fuga
ces , qué haze el infeliz ? 
Rompe los grillos , fuerza 
las puertas, huye el Mar, y 
defeubríendo allí prompta 
vna fufta , fe pone en liber
tad. Muy bien. Pero fi el 
fuere can necio, que de nue
vo fe dexe coger, y íer lle
vado debaxo délas vñasdel 
barbaro furibundo,de quien 
fe efeapó j en qué cárceles, 
con que guardas os parece 
que ferá puefto ? El mas ef- 
pantofo calabozo , que ha
ga célebres á los íoterraños 
Africanos,fcrá d fuyo.Hier- 
ros en los pies, hierros al 
cuello , hierros en las ma
nos. Si antes le era permi
tido el refpirar libremente 
en lo defeubierto , aora ni 
aun verá la luz. Si antes le 
era coneedidoel paflear fre
quentemente à lo largo,ao
ra ni aun podrá reeoftar- 
fe.Y para que el mifero ven
ga adiar cada dia mas fla
co, y affi menos hábil á los 
antiguos intentos, no avrà 
dia , en que no fea afligido 
con largas hambres , coa 
duros tormentos, con fu
ria de golpes. Aora , pues, 
affi puntualmente hará el 
Demonio , oyentes , con 
vofotros. Os tenia antes 
por fus efclavos : y ò por
que os guardaba con me
nor cuidado , o porque os

por-



( l l )
'Thran %

Pftios.

th el tunes defpu/s de fdfqiial $ 4^
portabais con mayor ani- ¿íes la voz Divina mal pue- 
mo , os a veis eícapado fe* da oirfe; y en vna palabra;, 
iizmente de fus manos , no el aplicará toda fu maligni- 
es aífi/* Q£>e[hará, pues,fi en dad , toda fu arte para mas 
algún tiempo bolviereis á no perderos. El Profeta* 
fu poder? Os lo diré con las Edificará al rededor contra 
palabras tomadas de Je re- vojotros , para que no Jal- 
mias; fa ra  que no jalgais de gais, agravara vueflras j?ri* 
H , agravar ¿i vuejlras fn jio- [iones, (15) Mirad , pues , 6 
nes, ( 1 z ) Os doblará las Chriüiaños, lo que hazeis,

• cadenas , os reforjará los porque fi bol veis á fu po- 
Vt no egre- cordeles; y mirando aten- der, allí os quedareis;andad 
diamini, ag camente porque vías os cautos, caminad advertidos, 
gravabit co a veis aora efeapado de fus que eftos no fon peligros.de 
edes yer maños , edificará al rede- burlas.

dor contra vojotros , pro- 6 Y efto por lo que to- 
figue el Propheta : efto es, ca al Demonio. £n quanto 
cerrará todas las entradas, á Dios, quien ignora que 
levantará barrera en todos recayendo, podréis confiar 
los partos, no os dexará, ni menos de aquellos auxilios, 
aun folo vna angofta lum- los quales en lo pallado os 
brera , por donde mirar el dio para que os levantaíleís?, 
Cielo. Si aora os huviereis Porque decidme : Como 
convertido por vna lección queréis que íe fie ya mas de 
que hizifteis de libros.de« vofotros , fi ya vofotros le 
votos, eftará fiempre aten» aveís feamente faltado mu« 
tiffimo,para que nunca os chas veces á la palabra , y 
vengan á las manos otros defpues de averie affevera- 
libros mas que de canta« do, proteftado , y prometí- 
res, de chancas , de nove- do de no mas ofenderle, 
las, de amores : Si por los bol veis fiempre á ofender- 
Sermones os diftraerá con lemas que antes? Es efto* 
aficionaros á la negocia
ción : fi por las Cong rega- 
ciones,os apartará con con
vidaros á las converíado- 
nes á folas: fi por las infpi- 
raciones interiores procu
rará teneros fiempre em
búdeos en ruidos,en tumul
tos, en bullas ules,en quie-

O í )
Circu aedif- 
ficavit ad
ver lum vos, 
vt non egre 
diamini ag 
gravabit co 
pederá ve- 
ftram5

pues ¡ tratar de hombres de 
punco? Judas por mantener 
la prometía hecha á Jacob 
de refticuirle á Benjamín 
dd Egypto , fe ofreció á 
quedar en duraprifion. Jo- 
fue por mantener la pro
metía dada á los Gabaoní- 
tas de guardarles la amifi

cad



( h )
Irrîl’or eft,
non pœ.ii- 
cens , qui 
adhue agit, 
quod porni- 
cuït, ¿C pec
cata k6 mi
nuit , fed 
multiplica:.

3,50 ¡ser mòri tYiÿJfimo rept!?mft
tad como coligado , fè re- leftuukia defpues <kl prk
duxo à echar fobre si vna 
afpcra batalla. Regulo,aun
que gentil * por mantener 
también à los Carcagincn-

mer pecado; y affi fois aque
lla tierra llamada por el 
Apoftoi, tierra reproba , la 
qual a vi endo recibido del

íes la famoia promefla de Cielo largas lluvias, bebien 
bolvetfe , fino fe concluía deje la lluvia^que muchas ve- 
el- re fea ce , 110 dudó de irà zes viene ¡obre ella , en ves 
encontrar vna atrociffima de dàr yerbas oportunas, 
muerte , cerrado defnudo produce efpinas, produce 
por fus émulos en vna cu- arboles infrugíferos, lleva 
ba, a-forrada toda; de efpan- abrojos ; ni por efto merece 
cofas puntas, Y paramante- mas que fuego , cuyo fin es 
i*er à Dios la palabra , no para jer quemada,{\ 5) Aña- 
queréis tener por bien vo- did, que dais mas grave ef- 
fotroS el padecer algo / No cándalo, añadid , que mof- 
el refrenar el apetito fea- traismas in mundo defearo,. 
íkal ? No el reprimir vn im- añadid , que caois en ei ím
petu de'furor ? Que fe es ef- mero de aquellos: canes,que 
ta, qué lealtad ,quc. íincefi- buelven al vomito, de quie-
tkd de corazón bien naci
do ? lrrifir es , no peniten
te  arrepentido , affi lo di- 
se el gran Prelado Augufti-

nes fe dize que fon abomi
nables delante de Dios: Can 
buelto a (ir. vomit o\( 16) aíla lo 
tenemos en San Pedro: Can

110 , quien aun h.t̂ e aque* que Je buelve k ju vomito, 
lio de que fe arrepintió , y no (17) affi tenemos en los Sa- 
dtjmimye los pecados , antes grados Proverbios, Pero 
los multiplica, ( 14 ) Efto es quien es llamado affi? Ya lo 
burlarfe de Dios,efto es ha- íabeis.* El imprudente, fe di-- 
zer irrifion, efto es tratarle ze allí, que reincide en (une- 
peor, que à vn rendendoli,à ce-dad, (18) Os parece,pues, 
vn pobrecilio, a vn ladrón quealomenos , por lo que à 
ratero, à quien por vilque Dios mira, podáis pecar de 
fea5 no querds,ferie infieles nuevo , fin manifitfto peli- 
à las claras* Añadid , que gro de perecer ? Ha , íi efto 
bolviendo vofotros a pe-, affi fueíTe, nunca lomera 
car, prorrumpís en vn adto definido de eftos tan clara- 
de ingratitud, el mas excef* mente el Principe de la Ig- 
fi v o , e 1 mas enorme , que le fiar Mejor des baviera fido: 
pueda vfar criatura mortal;, no conocer el camino de laju f- 
qual es dcfpieciar la gracia i  i eia , que defpuesfi-e averla

Cono*

Í*S)
Hebr. 6. 8. 
Terra repto 
ba, fa'pr ve
niente fuper 
fe bibens im 
brem...pro
fère tríbu
los... cujus 
confumma.- 
tio in com- 
buftionem.

O O
l*Tet. i , i i ,  
Canis rever 
fus ad fuLim 
vomitum.

o ? )
f r o v , i6-i 1. 
Canis qui 
rev ur 
ad fuum vo- 
mkúm.

(18)
ImprudenS 

qui itera: 
ftultitiá fuá.



en i l t u i t h  defp
( I9) conocido 3 bolverfe ¿tras de 

X'Tet, i* li*  aquel fanto mandato , que Je 
Melius erac les avia dado. (19) 
illisnocog- 19 Mas para que anda- 
nofeere via rnô á caza de tantas razo- 
jüftiti^qua nes, quando tenemos vna, 
poft agnitio que bien entendida , vale 
ré , recror- por codaSfQuifiera por tan- 
fum coverti co, que la oyefds con accn- 
abeo, quod don; porque aunque podrá 
ülius tradi- quizá aterraros no ligera- 
tumcftjfan- mente , ferá para vueftro 
üo  mádato. provecho ; y ya no tanto 

anhelo á feros guftofo en 
mis difeurfos , quamo á Te
ros provechofo, Es mam- 
fie ño , que delante de Dios 
todas las cofas humanas ef- 
tán difpueílas en pefo, en 
numero , y en medida, co
mo le dito el Efcrieor de la 
Sabiduría : Todas las cojas 
dirjmfifte m medida , en nu* 
meroty pefi* (10) De mane* 
ra, que no Tolo ha determi
nado ya el Señor puntual-

menfüra ¿  mente 2̂S alma$ * que ha de 
numero \ & ir poniendo en el mundo 
rSdere dif. tiempo por nempo.fino que 
Dofuifti c*ene Cam̂ en contadas fus 
* * obras, fus palabras, fus paf-

í os, fu s p e n fa m i e n t os, n i a y 
peligro de que ninguna co
la, por mínima que fea, aya 
cié traípaífar de cite numero 
ya determinado. De aquí fe 
figue, que Dios ha determi
nado ya también , que nu
mero de pecados aya de 
rolerar pacientemente en 
cada yfio de iiofotros; de

(10)
ÍSa¡?, 11.21 
Omnia in

ufs de fajqua* 3 $ 1
donde, quando yaefte nu
mero le ha llenado, esfuer
za que al primero, que def- 
pues cometiéremos ,b nos 
corte improvisamente el 
hilo de la vida, bfí no nos 
faque impenfadanaente de 
juizio , y afll nos dexe en 
Jos brazos de la condena* 
clon. Oki á San Agurtín, 
por cuya boca os be habla
do harta aora ; Conviene» 
que jintamos ejío , que pop 
tanto tiempo le Jufre ¡a pa* 
ciencia de Dios , por quan¿ 
to aun no buviere llenado 
el termino > y  fin  de fus 
pecados ; Ú qual lleno , al 
punto le hiere , ni y a  le 
referva mas perdón alguno* 
(21 ^Ni de efto faltan en las 
Divinas Eferíturas fnaja
dos teftimonios , Tacados de 
aquel oque dixo Dios,pri
mero de los A mor reos, def- 
pues de losPentapolitas, y 
luego de los Pharileos# Pe
ro dexadas eftasá parte, di
ré vna,qt/e es la masiluftre, 
Pecaron los Ilraditas mu
chas ve2es en eldefierco,ya 
murmurando , ya defeon- 
ñando , ya clamando , ya 
idolatrando* Y no obftan- 
te con el caftigodado á al
gunos fi&mpre anduvo jî n- 
co el perdón concedido i 
otros, hafta que los infeli
ces fe hallaron á viña de la 
famofiffima tierra de pro- 
miíEon, Aquí bol vieron á

( z í>
D e  v i t X h r U  
f i  1 ana, capt j 
U lu d  fC n t ir  
re nos eorii** 
venir; tádhi 
vnufn qU¿^ 
que k Ds| 
patietia fu-.
ftiueri. qua*
diuno/idun»' 
fuorumpcc- 
eatorú te»- 
minum , fi- 
nemque co- 
pleverit :
quo cofum« 
maco , eum 
tilico per- 
CUti , 
vllá illi ve* 
mam janirq 
fervari*



( i l)
Htmerl i i . 
It* Uique- 
quo detra- 
hec mihi Po- 
pulas ifte ? 
Fcriam igi- 
tur eos pe- 
Silencia, at- 
que confu- 
|nam.

ÉCfmon f rige pino fe punto*'
pecar de hUevo , enojando- mueran endosé Sí ? Y  aíTf, 
fe, como otras vezes , con-, pues, cenia Dios contadas 
tra Dios, por averíos queri- tan por menudo todas las 
do faca r-de Egypto. Enron- veces, que los quería tole- 
ces Dios todo enojado,dixo rar?Ó, fi los infelices,ltjego 
a Mo'yfes : Y hafta qtiando que llegaron ü aquel nono 
tengo yo de fufrír pacicn- pecado , que era el vltimo 
cemente las ingratitudes de termino del perdón,huvieí- 
eftos? Yo quiero derruirlos fen encontrado por dicha 
a todos quantos fon con vn amigo advertido , y ani- 
vna general pefle , quiero mofo, el qual huvieñe fabi- 
arruinarlos, quiero perder- do clamarles con tiempo : 
los, quiero reducirlos á la Deteneos , baña , baña , no 
nada : Hafta quando dize palléis mas adelante , que 
en los Números,bajía quan- defpues de efte os fera to- 
do murmurará de mi cfte talmente vano el eíperar 
'Ttteblo ? Herirelos , pues* piedad que beneficio tan

relevante Jes avria hecho ? 
Pero quien lopodia faber? 
Es muy incierto vn tal nu
mero 5 es muy vario ¡ ni fe 
obferva con todos vna mif- 
ma Iey;á vnos fe Ies perdo
na muchas vezes , a otros

are.

(iO
Tentávemt 
me fam per 
tíee£ víees *

Con pefle ■ : j; los acal?
( n  ) Con todo efío inter
cediendo fervorofameme 
Moyí'es por fu remedio, 
eondefeendio finalmente 
Dios con efte partido. A to
dos aquellos, que avian na
cido defpues de la Calida de menos. De donde nace, que 
Egypto, ó no mucho antes, Dios , fi avia determinado 
á todos vino en perdonar- tolerar a aquellos Hebreos 
los. Pero en quanto á to- hafta el dezimo pecado , de 
dos ios otros, que en edad mucho mas eftrecho rigor 
adulta avian falido , no fue quifo vfar con los hablca- 
poílible , que quifieíTe vfar dores de Damafeo , y de 
ya piedad alguna cotvellos. Gaza, de Tyro, y de Edom: 
Aora,me fabriais dezir qual y aifi oid lo que hizo de
fue la razón, que reduxo á nunciar por boca del Pro
pios á tal desigualdad ? Ef- feta Amos : Sobre tres mal- 
cuchadla. Porque eftos le dades de Damafeo , y ¡obré 
avian irritado ya diez veces; quatro no le convertiréj 
Tentáronme ya , que dize el Sobre tres maldades de Ga- 
texto , por die  ̂ veces. {*$) \a , y fobre quairo no U 
Diez veces ya , diez veces convertiré. Sobre tres mafJ 
me han irritado  ̂ por efto fi, dades' de Ty^o, y  Jobre qttai

- m



'(*4>
'oímos ï . Su
per críbus 
fcelevibus 
Damafci,& 
iiiper qua
tuor non 
con ycrtam 
eum».Super 
tribus fcele- 
ribus Gazæ, 
&fuper qua 
tu or non
convertam 
enm„ Super 
tribuís fcele 
ribus Tyri, 
&fuper qua 
tuor non 
convertam 
cuna*. Super 
tribusfeele- 
ribusEdom, 
8c fupci* qua 
tuor non 
convertam 
eum.
V id e  S ¿tn & . 

in  J t r n îjs  X.

M 4  10?s (lejpit'eide fafqüa, $
riro ni le convertirá. Sobre fobre vueftto riefgo, Elle
tres  w ¿ ld ¿ d e s  d e  M dom  , y  pecado , qucaora tratáis de 
¡o b re  quMro no le  c o n v er- hazer, elle quiza ferá aquel 
t ir e .  (14) Lo qual en buen á quien ya no ay gracia de 
romanee no;fue otra cofa, fuerte alguna; No porque 
quee! proteftar,que al quar- al pecador f atended bien) 
to pecado , los delampara- no porque al pecador,mkn- 
ría ; y aflfi lo explican lite- tras tiene vida 6 mientras 
raímente á mi favor The o* tiene libertad, no fea fiem-t 
doreto, Remigio, Haymon, prc poffible arrepentirfe de 
Díonifio, Lyra, y otros;que quaiquíera gran pecado que 
en ello irguen al Interprete fea j ello no puede dezirfc 
máximo San Gerónimo, en lana Theologia^no por- 
Aora , fupuefta vna doófcrU que quando no han llenada 
na tan íolida , y can fubfif- aquel cumulo que fe le ha 
tente, venid aeá , Chriftía- tallado para el perdón , es 
nos míos , dezid vn poco, neccííário, que al primera 
Que fabeis vofotros,íi aquel que defpues cometa t i l ic a  
pecado , de que nuevamen- p e r e m ia m r ,que es dezir,quc 
te os aveis levantado , fc.ra- muera, ó que pierda el jur
el y huno , que Dios en fus zio, ó quando no otra cofa, 
profundos decretos ha fena- quede privado de aquellos 
lado el perdonaros? Acafo auxilios eficaces,fin los quaw 
teneis de lo contrario cer- les no fucede,que alguno fe 
teza alguna ? Que dixe cer- faive. Para que, pues, eftár 
teza? A cafo teneis algún in- mas tiempo fin refol verle ? 
dicio ? Algún bislumbre ? No fenores j es menefter fi- 
Antes bien aviándoos tole- xar el clavo : Conjultda tu s  
rado Dios, no folo como á cía vos.(15) Acafo no lo dize; , - % 
los Hebreos diez vezesjfino Dios claramente por líalas? ¡r S * *
halla veinte,fino hada crein* No mas fin refolvcrle, que Q a'V(*s cll0g 
ta , fino quizá hafta vn cen- no es materia efta de largas. C0l̂ Q^¿a ' 
cenar , es mucho mas verifi- confulcas, ni fe ha deponer ~z
mil , que de aqui adelante nueftra eterna falvaeion á 
ames ayais de fer caftiga- tan gran peligro por vn pia
dos , que tolerados, Y no eer fugitivo, lea el quefue- 
obftante era tais de recaer ? re, 11 de venganca , ü de in- 
Ay de mi, creedme , que yo teres, ü de amor, u de vani- 
por vofotros todo me fo- dad En todo acontecimicn-í 
brefa!to, todo tiemblo , fo«. to es menefter que os ha- 
lamence al hazer reflexión gais vn poco de fuerza , y;

avien-



MccL 4. 3 2* 
Agonizare 

jiro anima 
tua,& vfque 
Ad niorcem 
certa proju 
ílilia.

; U 4 StfWQ# Wt̂ firne ¡eftírnii J
avie mióos facljáíiiti? tari féV vieron en los Bíeriaventiír5 ¿ 
lizmentc por divina mife* dos.' Qucafe¿luófas tongra- 
íícórdift de lá éfclavieud tuíaciones fe hizieron al 
¿tel pecado -, conviene que punto a María SaiuiflJma 
os refalvais á no recaer*eri vueflra Prote&ora , a Jefas 
e l, cueíté lo qué cortare/ vüeftro Redemptor, á Dios 
cuefté haziénda;¿ ctrefte re- vueftro Padrei Baíleos el fa- 
pinación cuéftc amigos*’ be r,que todos los judos jun-
.cueílé aun, fi necéíferio fue- tos no caufabari entonces ai 
r e ', la vidá mifma. Antes Ciclo tanta alegría, quanta 
rnorír> que pecar mas,antes le caufaba cada vno de va- 
enorfr, ances morir: Agani* fotros por sí falo. Y defpues 

ittdmái oíd eombdo de -avér dado vn tan gran 
dize bien el Eelefiaftiéo, güilo al Cielo , comentáis 
$ro??í â for m alma, y fi nf ya ái difcurrir el quitarfele, 
aun ello bailare: muere de como haría quien oy os 
¿nasa mas : y  for la jufikia  prefentáíTe vn rico regalo* 
pelea bufia morir, (z6) y embiaflé mañana á pedi-

$ • O quaiít grande fue rosólo arrepentido ? O , qué 
fa alegría, que el Cielo to- defatendonKD, qucinfoienw 
mo de: yoíbrros, quando ya cía| Y qué otra cofa es eílo* 
firmes, por eftas fagradas replica el Sabio,que vn ha- 
íieíltas de reílítuíros a aquel zerlé del todo odiofo:: Oy 
Señor , de quien malvada- frefta vm¿y manana pide^ej* 
mente os aviaís robado, fa- tt es aborrecible* (27) Yo ef- •

Símil*

(* 7)íifieis todos animofos de tuve por dezir , que quizá 
Vueftra caía,fuifteis á la lg- £ra mejor que nóhuvieífeis ¿S-c ,\2? 1 *nejéfia , os cercafteis al Con» lifongeadoa todos los Ciu-
ftfliumio, y arrodillándoos dadanosdel Cielo con la ef* ur ^UIS
allí a los pies del Sacerdo- peran̂ a de averos buelco á 5 ía j*“
te y que hazia las vezes de ganar para fus eternos cóm* P .J1
Chrifto, embiafteis primero pañeros, fi defpues queríais  ̂ 15 c !
del corazón vn breve fufpi- bolver á afligirlos tan pré£*
ro, y defpues hiriéndoos el to, y á convertir fus citaras
pecho, y baxando los ojos, en llanto, fus cánticos eii la
cón verdadera amargura le grimas., y la honra que les
dixiíleis: Padre , yo pequé, aviáis hecho en mas gravé
O, y como hizieron tritón* afrenta : A y de hs hijos que
Ces todos los Angeles jumos bmlvtn atras , quificrá cia-
fieftal O, qué alegrías,ó qué toar todo énojadoyfiefto fu'á
triunfos > o que júbilos fe cedleíle, con lisias; A y dt
-  ™ ~  ^  -/w.
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tk etíM es defytfes dé fia faifa. .5 5 5
k$ Injoiquebuelvcn atras, buelvón atrúst olverc

(18) (^8) Affi > pues , íe viene á áexdá'marjquéatrevimien-
jfrf/. 50. i» feícar á la palabra,*^ ana* cd e& el vueftro ? Dexar vn; 
V# filij de- ¿¿ís pecado ]obr*e pecado}(i^  Dios por el Demonio * De- 
fercores. Miradlo bien, Vofocros xar a vn Dios por el Demó̂ i 

(ip) aveis hecha ya prueba de nio ? O /que agravio tan 
Uc addatis ¿jos Señores, del Demonio, horrendo * Y qué otra coú 
peceatum fu y ¿Íe Chrifto: Servido a veis podéis íkcar̂ famas de la fer-- 
per pecca- ¡nconftantemence aora al vidumbre del Infierno, que 
tum ? vno,aora al otro,de mane* odiosT Que provecho quieres

ra , que ya fe puede juzgar para ti en d  camino de Egyp* 
que ¡abéis lo que es cada tú, diré con Jeremías, p%ra>- 
vno.Y^fli fi defpues de aver bebefr vna agua turbia > Quí 

" dexado al Demonio , y ave- tienes tu que ha^er con el 
ros ni prefenre reducido á camino de los jfjjyrios ¡ para 
Chriñoj dexais a Chrifto, y beber el agua de vn rh  t 
bolveis al Demonio,qué fe- (3 1) Eftad;pues, firmes,cla- 
ra efto ? No ferá vn fenten- ma el Apoftol : pifiad fir  
ciar con feñalcs clariflSmas, mes , y no queráis poneros 
que la fér vidumbre de el; otra ve\debaxo del yugo de 
Demonio os parece mejor, la Servidumbre j C35)' aui- 
que halláis en ella mas guf- maos,alentaos.Todo?el Gie- 
to,que facais de ella mas vti- lo eftá prompto para afíiftU: 
lidad ? Comparación parece ros, con tai , que voforros 
aver hecho qmen corncio a en- queráis fer fieles.No dudéis,* 
trambos ( fue ponderación que con fu patrocinio po- 
tremenda de Tertuliano ) y dreis mas, que lo que cree* 

(jo) q u e  dando jentencía pronuncio riáis. Quancos ay alli que 
De peeait* lí* mejor d aquel de quien Según* futrieron mucho mas afpe-’ 
%. Compa- ¿a ve\ quifo Serm¿ts* ($0) Y ras batallas , que quancas 
racione vi- a vn Dios can bueno que* quiza avreis de encontrar 
detur egiífe reis hazer efta afrenta? Ha* voiocros ? Quien fue dego- 
qui verum* no CKriftianos; por aquella Hado , quien apedreado, 
que cogno- fangre que derramo por vo- quien quemado , quien ha- 
veric. 6c ju* forros, por aquella fangre bicó lobre los efeollos,quien 
dicaco pro- os fuplico, por aquella fan- íe confundo dentro de las 
nunciaíleeu gre , a vofocros tan prove- cavernas , quien macero fir 
meliorem , chafa, que no fe la hagáis, carne con ayunos porten- 
cujusletur- Antes morir ,< ames morir: tofijJimos , quien con filw- 
fumeíTema- De otra manera infelices de cios , quien con̂  cadenas, 
lueric, vofocrosU4 y de Us hijos qm  quien con carnicerías atro-- 

\  ' cif-

( j í ) 
filij de- 

¿mores.

o »)
l e r e m *  2.18- 

Quid cíbí 
vis in via 
^gypei ,ve 
bibas aquá 
turbidam ? 
Quid tibí cu 
via Aflyrio- 
ru, vt bibas 
aquam Üu- 
minis ?

(55)
GaUt p  í* 
Scace,6c no- 
lite iteruna 
jugo fer vi- 
cutis concia 
neri*



( 14)
r]ob 17. ló* 
Juftificatio- 
nem mean), 
qiíam ccepi 
tenere» non 
definam.

^  ií Sermón trig
ceíljinas de todos fus miem
bros. Y con codo eílo pu
dieron todo efto con el fa
vor divino. Y  porqucjpues, 
no podréis vofotros con el 
mifmo tanto menos , quan- 
*0 es foio no pecar mortal- 
mente ? Eftabkzeafe , pues, 
que aífi ha de fer , y digafe 
a Dios con el fideliHimo 
Job? Vueftro , bSeñor , he 
determinado fer , vueftro 
foy, vueftro fere* M¿ jujl/fi- 
cacionja qual empece d tener, 
no la desare. Quitadme en 
hora buena del mundo , fi 
vos veis aver de llegar dia 
en que yo no fea vueftro*

Segunda Tarte*

9 Yo no dudo de nin
guna manera > que no ayais 
llegado a entender bien 
quan grande fea la neceffi- 
dad que aora tenemos de 
no recaer. Y fi los peses, 
que vna vez fe han efeapa- 
do de el anzuelo , y fi los 
ciervos , que vna vez han 
loto los lazos , fon de elli 
adelante mas advertidos pa
ra no bolver á caer; porque 
no aviemos de hazer lo mif- 
mo también nofotros, que 
verdaderamente fomos do
tados de .vna canto masfa- 
luviabíe advertencia ? Que
da, pues ; que fojamente os 
mueftre aerra vna prattica 
jara cxecutar fácilmente

ojeptnño) ' 
quanto hemos dicho, Y ño 
lo dudéis, San Juan Chry- 
foftomo nos la da: ni a mi 
parecer puede dar fe otra 
mas acertada , ni mas aco
modada; efta es eonfervar- 
le lexos de las ocafiones. 
No folo de las graves, ved
lo bien ( porque fobre efto 
tuvimos otra vez,fi os acor- 
dais , vn difeurfo entero ) 
fino aun de las mas ligeras, 
de las mas pequeñas , de 
aquellas aun , que muy de 
lexos podrían induciros al 
mal; de manera , que fi ef- 
tais acoftumbrados á car
nalidades licenciofas , os 
abftengars aun de las ligere
zas no del todo Iafcivas; fi 
eftais acoftumbrados á par
lerías defearadas, osabften- 
gais aun de las chancas no 
del todo inmodeftas; fi ci
táis acoftumbrados á em
briagueces deftempladaSjOS 
abftengais aun de las deli
cias no del todo vedadas; 
y afli id difeurriendo por 
los otros vicios, en que ef
tais acoftumbrados á caer.* 
Ojio jerd cauja de la ma
yar fegnrídad { oíd ya las 
palabras proprias del San- 
to ) no jo!o huir los peca* 
dos , Jirio también de las 
Cofas , que de verdad pa- 

, recen indiferentes , b me
dias , mas nos, llevan enga
ñados al pecado. Quiere  ̂
fer tajfo ? aun la vifl4
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New* 6,
!Pì?/?* Hoc ma 
dme fecu- 
rlnatls cric 
occaÌÌOifion 
Eantum pec
cata fugerc,
veruna etia 
qux video- 
tur indiffe* 
rentia qul- 
dem efle,feu 
media , ad 
peccata ve
ro nos fup- 
piatane. Vis 
pudicus ef
fe ? Fuge 
etiam peru
la ntem af- 
pcélum. Vis 
à verbis tur 
pibus ab— 
e ile ? Fuge 
etiam ri&im 
folutum.Vis 
ebrhtate fe- 
parati? Fuge 
deli eia s, &  
lautas men- 
fas j & viiìùi 
radicitus ex 
Sirpa.

en e l  t u n e s  defp  

T h m o d eftd -t'Q ftiev es  a b fte n e r- 
te  de p a l a b r a s  to rp es ? H u y e  

a u n  la  r i f a  d e fe m b u e lta *  
Q u ie r e s  a p a r t a r t e  d e  la  em ~  
I r ia g & e if i  H u y e  la s  d e b i d a s ,

■ y  la s  m e  J a s  l a u t a s , y  q u ít a t e  

de r a í e l  v in o . (35)
(10) Mas diréis, quede 

los amigos fe deben pedir 
cofas honeftas. Al contra
rio querer tanto de vofo- 
tros,como aquí fe ha .dicho, 
qué feria en la verdad , fino 
condenaros á vna vida no 
folo-crabajofa,fino infupor- 
table? Que no es poco, que 
os guardéis de,culpas cla
ras, En lo demás , qne aun 
os abftengaisde los diverti
mientos no prohibidos, no 
inmundos > fino indiferen
tes , eílo os parece dema- 
fiado. Demafiado ? Ay de 
mi, qué decís, oyentes, de
teneos vil poco , que no 
moftrais hablando aífi quan- 
to debáis ele prefente á Dios, 
y á quanto os obligue el ef- 
tado , en que os halláis, de 
penitentes. Y qué diríais, fi 
os lumeíTe yo pedido , co
mo otros hacen* ayunos af- 
periffimos , difeiplinas de 
íangre , fiücios afperos, fi- 
lencios iudifpenfables, vigi
lias largas ? Olariais decir, 
que fucile demafiado? Pen- 
fad, pues, fi es demaíiado no 
queier otra cofa , fino que 
os privéis de algunas diver« 
íioncillas por otra parte li- 

X orno lh

ues de Tafquaf $ ^y
citas 3 defpues de aver ad* 
mitido tantas de jas ¡Ícen* 
ciofas, de las inmundas,por 
no añadir aun de las efean- 
daioías. Ciertamente , no 
fue de eñe parecer el Rey 
David , quando abrafando- 
fe vn día de led, defeó aque
lla agua friíffma de Belen, 
O con quanta anfia, avien- 
dola traído, 3a miró* la to- 
mo,y la allegójpara tragar», 
lela en pocos forbos, á los 
labioslPero luego,decenien- 
dofe de repente , mudo de 
animo, y fin querer ni aun 
gufiar vna fola gota.la ver
tió, y la facrificó al Señor: 
No quijo' bebería , díze ei 
Texto , mas la ofreció en fa- 
crificio al Señor, (3 6)Y por
que caufa hizo efto ? Sabéis 
porqué ? Refponde el Pon
tífice San Gregorio. Vino 
David á acordarfe en aquel 
punto de los deleites que 
tuvo muchos años antes con 
Berfebéj y aíli lleno de pro- 
fundifllmo horror , tuvo 
por atrevimiento,que pen- 
íaffc mas en fatisfaeer de
feos lícitos quien algún 
tiempo fe avia defahogado 
en los deshoneftos. El San
to ; T porque Jé acardo que 
avia cometido cofas ilíci
tas y rígido ay contra st 
tynifmo y quijo abftener Je 
aun de las licitas. ( 37 ) 
Os parece , pues , a vafe* 
tros grande hazaña , que 

% acor*

0<0 
i. Keg,
16. Noluic 
bìbere, fedi 
libavit cana 
Domino,

* j
J-ÍQWK 
'EvangeU Ec 
quia fe i Hi
dra perpe- 
traíTe meni!* 
nerat > con** 
tra femetip- 
fum jaro rí
gidas , vo-' 
luic etiám ai 
licitis
Riñere*



?$*
acordándoos también de 
los paífadempos, que aveis 
tomado muchas veces con
tra ei güilo de Dios,lleguéis 
vn poco à privaros por fu 
amor de alguno,fi bien per
mitido , mas no muy fega
to, como feria de vn fediti, 
devn bayle,de vna come
dia, de vn libro de amores, 
de vn dicho vano? Ha, no, 
ieñores míos muy amados, 
tío fe ha de jqzgar , que 
el mifmo fervor fea fufi- 
ciente à vn pecador con
vertido, el quai lepodia íer 
tal quando aun era inocen
te* Y affi en figura de eílo 
hallamos en las ECcrkuras, 
que los Ifraelicas , aviendo 
buelto à Jerufalen defpues 
de fu lamentable cautive
rio, fueron mucho mas pun
tuales en el Culto Divino, 
como obfervo Beda; y que 
los Mácateos > defpues de 
vna vil fuga , animandofe 
otra vez S la bataìia,fueron 
en defpredar la vida mu
cho mas fuertes , como lo 
confiderò Bachiario : para 
callar de otros, que feria 
aora largo contar aquí,No 
me digais?pues, que es pedí- 
tos demafiado , pedir que 
os conferveis aora lexosde 
algunas ocafioncillas de cul
pa , por mas que fean pe
queñas vporque ai preíente 
es neeeflaria en vofotros 

jnayor perfección.

Sermoft trlgejim jeptinüf 
1 ' ’ ir Pero fin eílo,mirad,

que otra refpuefta os quie
ro dar de vofotros no es
perada aun de mil leguas.1 
Quiero que vofotros , co
mo decía , os abftengaís de 
las ocafiones ligeras , no por 
vueílra mayor mortifica
ción , no feñores, fino por 
vueílra mayor comodidad; 
porque mucho mas dificii 
os ferá condefcender en lo 
poco con vna paílion vuef- 
tra mal reglada, y negarle 
lo mucho , que no os ferá 
trabajofo el negarfelo co
do, Explícaréme, San Juan 
Chryfoftomo mueve vna 
duda , que quizá cftimarán 
mucho ei faberla ciertos 
mancebos galanteadores tan 
infaciables de damas. Por
que caufa , qttando Chrif- 
to corroboro en la nueva 
Ley los preceptos intima
dos en la antigua , condena 
con términos de tanto peía 
la mirada lafeiva?No huvie- 
ra bailado condenar los 
adulterios,condenar los ef- 
trupoSjCondenat las (imples 
fornicaciones? Porquê pues, 
.moflrarfe tan folicito aun 
de las miradas, las quales 
por sí mifmas no redundan 
nada en daño ageno ? Dá el 
Santo á eílo vna refpuefta, 
digniffima de fu ingenio; 
eílo es,divina : y dice avec 
procedido Chrifto affi para 
faciHearnps el camino de el

Cié-



<48)
Hom. iz« i# 
Ip .a d  Í̂ or/K 
Propterea, 

Se Chríílus 
cum fuppli- 
cio multa- 
bit, qui mu- 
lierem im
púdico aC 
fe ¿tu íucrk 
«ótui us, vt 
majorelabo 
je nos libe» 
jaree.

ía el tunes dejp 
Cielo, Porque fingiiid, que 
fe juzgue por licita vnamU 
rada , como la que deeia- 
mos ^quanto mas duro nos 
feria defpues de aquella mi
rada no retener en la mente 
la a mor ola memoria de la 
belleza mirada , no apete
cerla, no abralarfe , no ce
der á aquellos aífaltos , que 
al punto la fenfualidad re
belde nos movería para ha
cer que paííaílemos a las 
fornicaciones , a los eílu- 
pros,,y á los adulteriosjque 
no nos huvicra ftdo dificul
tólo el abstenernos perfecta* 
mente aun de la raifma mi
rada? El no mirar fácilmen
te fe alcanza por qualquie* 
ra que fea , con bolver ei 
roíUo , con vn baxar los 
parpados , con vn leve di£ 
traer fe á alguno otro nego
cio. Pero no afir fe alcanza 
también el reíiftir á aque
llos alíateos , que fuc-edeft 
defpues de aver mirado. Ef- 
tos requieren vn valor fo- 
berano, vna virtud fuma,la 
qual no pueden prometevfe 
de si miímos , ni aun los 
Santos ; y aífi concluye el 
Chryfoítomoí 9or ejla ro ôn 
multé Chrifto con juplicio ni 
que mirare vna muger con 
impúdica vrftat pava librar- 
nos de mayor trabajo ; '(+&) 
Siendo mucho menos dificii 
no dexar pegar el fuego a 
ya jaftrqjo* que no apagar*

ues de fafqúdl $$9
le quando ya fe aya pagad o r 
e impetiiofo levanta ya lla
ma , dilata las alas, y fe ha 
hecho incendio. Aora , ven
gamos á nueftro propofito. 
Si vofotros queréis con
teneros con facilidad de 
aquellos exceífosjá que vuef* 
tras mas refrenadas paffio- 
nes os han llevado ya , que 
medio ay ? No comentar k 
eondefeender con ellas , ni 
aun en parte ( entended 
Chriftianos) ni aun en par* 
te j porque íi las fadsficíe- 
reís en lo poco, creedme k  
mi, os vereisoprimidos pa* 
ra fatisfacerlas en breve 
aun en lo mucho.

iz  Y para que canto 
quexarfe algunos de vofo- 
tros de la dificultad, que ya 
levantados, hallan para no 
recaer? Yo también osla 
creo. S¡ teneis en vueftrn 
cafa los fomentos de toda 
liviandad  ̂ fi adonde quiera 
que bolveisla vifta, nomí~ 
tais otra cofa aí rededor d£ 
la pieza, fino pinturas laíci- 
vas* vergongofos trofeos de 
la impureza } fi á vueftros 
fentidos jamas ofais el ne
garles fiquiera vna pequeña 
diverfion ; fino que íi der* 
mis, queréis que fea recof- 
tados en plumas las mas 
blandaŝ  fi coméis , queréis 
alimentaros con ios manja* 
res masexquíñtosjfi bebeis* 
queréis apagar la íed coa 

% a íps



3 ¿ 3  Setmon trigcjimo (eptimi
lo s  vinos CQtnpueftos uvas d es  v i u  a n a ,  q u ati  d if íc i l  ce
vigorofos; ñ os gozáis tan 
to en lo delicado , que lle
gáis á componeros como 
vna mnger $ fi converfais 
continuamente con gente 
que ha deílerrado de fu ani- 
motoda piedad j de fu cara 
toda vergüenza ; ív jamas 
converfais,que no fían vuef- 
tros difcuríos , ó licenciólos 
en los cuentos, que en dios 
traéis; ó defyergotizados en 
los refranes , que en ¿líos 
vfurpais; 6 def reglados en 
los apetitos, que en dios 
exprimís. Si quaíquiera ac- 
cÍQn,qualquÍeraporce>quai- 
quíera movimiento , quaU 
quiera palabra , quaiquiera 
gefto es como vna efpueia, 
que os incita á pecar, como 
queréis no fentir defpues al 
tiempo del refíflvr las mas 
trabajofas agonías?Y lo que 
yo, por exemplo, os he dis
currido en el vinco pecado 
de fenfualidad, haced cuen
ta que (acede con propor
ción en los otros también, 
áque la naturaleza eíta mal 
aeoftumbrada. Eres acafo 
muy defenfrenado en cor
rer á verter humana fangre? 
Ponte vna ley de fufoear, 
apenas nacida , la indigna
ción. El diflímular á los 
principios vna palabrillapi
cante, ce ferá en la verdad 
jaoleíto 5 mas tolerable: al 
«contrario  ̂por ella encien«

ferá defpues falir del empe* 
ño ? Eres acafo muy incoe« 
rigible en falir de ti en el 
juego? Imponte vna obliga« 
c¡on de no ce re arce, aunque 
feas inflado , i  las indas. El 
repugnar ai principio á 
aquel compañero de malas 
coftumbres te parecerá, qui
zás eíUaño,pero comporta
ble: al contrario, fi por el 
entras en la red ,quan peno- 
íb te ferá de funes detenerte

L

del vicio ? La naturaleza ha 
dado alasá las aves, ñ leño- 
res, mas para que fin? Para 
que fe defembaracen de las 
redes, de los lafos, defpues 
deiayérdado en ellos?No,(i«« 
no para que los eviten. El 
evitarlos Ies cuefta poco 
trabajosas el romperlos,o 
quede golpes requiere.ó que 
de acometidas, 6 qué de fa- 
tudidasiY aun elfo no baila, 
Aora , aífi puntualmente, íí 
creemos á San Juan Chry- 
foftomo, nos fucede á nofo- 
tros.Los buenos dictámenes, 
los propoíitos honrados,los 
pios fe n ti mi en tos nos fe r vi
ran como las absá las aves; 
no para falir de aquellas re* 
des, que el Demonio tiene 
tendidas por todo el mun
do, fino para no entrar.En- 
trad'o que ayamos en ellas* 
ferá difícil dar vn vuelo taa 
vigroofo, que valga paracf- 
fapar que ha*

SimiVi*-



( 5í>)
Hom.
f^.Sedquá- 
cutnquc re- 
fitierimus
capt í fu mus*

'Símil ¡

id  ir/ J ®  e¿ JeJpifes J e  ^PaJquSi 3 6 f
dice e* San- cftarU jegtóro* (40) Y quan- 

to,q u ed a m o s  ¿íun prcjos. (19) do nofotros de nueftra par- 
Adelante, pues. Sea efta ia te cumplamos loque nos 
pra¿Hea divinilfima , que toca,delpnes fiemos de Dios* 
aprcndamoseftamañanapa- Porque aunque la perfeve- 
ra no recaer : conlervarfe rancia final fea don del to- 
lcxos de las ceafiones de pe- do graeiofo , del todo gra- 
cado, por mas que feanpe- cuito,no por eíTo falcara Se- 
queñas, de los pequeños la- ñor tan bueno á conceder- 
zos: E l  q u e  e v i t a  los la ^ o s ,re- nosla mifericordiofamence 
pito con el Efpiritu Samo, á nofotros cambien*

( 4«)
Qui eavcc 

laqueos fe. 
curus eiit:

SERMON TRIGESIMO OCTAVO,

EN EL MARTES DESPVES DE PASQVA

Para animar a los ChiiíHanos á la vida efpiritual, fe les 
procura perliiadir, que no es peía da , ni fin güilo, 

como parece ? fino deleitable , y guítoía.

fax vobis\ Ego [mu t nolite time*??, Luc. 24J 
La paz í’ea con yofotios: Yo foy.* no queráis temer*1

p r i m e r a " p a r t e *

3 jk Penas fe pue- 
Z l  de encon- 

X  &  trar hombre 
mas fácil de engañarfe, que 
quien en formar juicio fe 
govierna por la apariencia.
Levanta ios ojos al Ciclo 
de noche aquel paflorcillo, 
que nunca ha examinado 
con las medidas all ron omi
cas , ni la grandeza , nt la 
diftaneia, ni el orden de las 
Eftrellas ; y mirándolas en 

¿Temo ¡L

comparación de la Luna, 
con vn íbnreirfc s no folo 
envanecido, pero aun atre
vido , las ddprecia a todas? 
como que tocias lean luzes 
menores , que a la mayor 
lumbrera hagan cortejo. Y  
con todo eílo } es tan falfo, 
que no ay Eftrella en el Fir
mamento , por mínima que 
fea, la qual no exceda cien, 
y cien veces á la Luna en la 
grandeva, Y Ú le dixerei§



¿¿i oKóTtdvo, '
que aqtíellás Eftrellas mif- d e  entender esta có 

mas/que le parecen tanpe- 
'quefias, y tan impercepti- 
'bles»ion codas canto ma-

de mirar. (¡) Pero de qüé 
firve para ello traer pruebas 
eílraña$?Quando eíía maña-

.‘"yores que la tierra, que la na vieron los Apollóles en
monté údriáivq miles veinte, trar á Chrifto en fu Cena- 
"qúalés cinqüenta , y quaks culo a puertas cerradas, y 
aun ciento y quince veces fnóílrar llagas en los pies, 
en fu fe no , quanto dificul- llagas en el pétho,llagas e» 
tara el daros crédito ? ]uz- las manos, hinchéronle con 
gara de mas o rnas, que al- £íta villa de cal horror, que 
gunas, las quales fe mueven querían darfe precipitados 
con velocidad rapídifljma, á huir, como de vna fancaf- 
eftan firmesjy que otras,las ma terrible,que les vinielle 
quaks moran en diílantif- a anunciar, no paz, y felicU 
limas esferas , éftán conti- dad, fino fangre , y defola- 
guas, Y en la mi fina mane- cion ; Conturbados , dice el 
ra regillañdofe por la apa- Texto, y atemorizados 
iiencu, reputará fer verda- gaban qm velan vn efpiri- 
deriffimos todos aquellos í/¿. (2) Y con todo, quando 
colores, con los quales mi- defpues recobrándole, cu
ra frequentemente adorna- vieron por bien descaminar 
do el lrisjcreera ,que el Cié- femejante apariencia, la ha
lo en los di as fe remos ella liaron tan diferente de lo 
pintado de verdadero azulj que fe imaginaban, que vk 
penfará que el ayre en lâ  tunamente no cabían en si 
tardes del EíUo vermegee de júbilo; jldmirabanjepor 
de verdadero fuego 3 y fi la dlcgri4t (3) dice el Tex- 
quífiere dar igual crédito á to, y nunca fe hartaban de 
lo que las aguas le rcpre- contemplar, como prendas 
fentan , jurará que en ellas dichofiíEmas de falvacion, 
Te tuerce codo remo,ni nuu- 1 aquellas heridas mifmas/que 
ca las furcará en fulla ve- antes temían cómo anuncios 

: loz, que bolviendo los ojos tnftiffimos de miferias. Ao- 
a cierra, nó le parezca volar ra penfad ,que femejante á 
las riberas, y correr laslVl- elle es puntualmente el en- 
vas,Tan fujéto éftá á errar gaño de muchos hombres 

r qmen juzga folopor la apa- Chriftíanos, losqualesque- 
‘rieticia, y es del numero de riendo juzgar de la vida ef- 
aquellos, de quienes dixoS. pirhuaí tolo por fu exte- 

v > q ndá jM- regU ' rior Amblante /forman vq
' con-

0 )
Toca rê u- 
lam intclli-
gen di  eft co 
fuecudocer-  
nendi.

(O
Luc, 24.37, 
CoLUrbaci 3 
6c concern, 
ti exiftima- 
bant le fpi. 
ricum vide. 
re.

( 5 )
jb id e m . Mi- 
ratátur pr̂  
gaudio.



(4 } .
Pax vobis: 
ego fum , 
nolite cime- 
ie.

en e!M^ñ¥Jv, 
eonseptO“ tar& hoírorolo , y 
tan odiofo, que pieníán 1er 
lo Uiii'mo. llegarle a C i ni f-
to j que cercar fe á morir. 
Creen no aver de experi
mentar ya mas, lo que es 
deleita i lo qye es rifa , lo 
que es contento j y a Lía hu
yen tímidos del trato,y con- 
veriacion de aquel Dios* 
que debaxq de dcfpojos- de= 
eípanto efeonde a u {pidos 
de pa.z ’ Ld pdtf ftd con vofu- 
tr,os: yo foyxno queráis temer, 
( 4 )  Bdengañaoos 3 pues, 
quantos aquí ellais. poíTel- 
dos de tanto error , y para 
cflp poned cuidado- a mis 
dichos , mientras por la vl- 
tima vez os mof]rarc,no fer 
la vida efpiritual la que á 
voí’ocrosos parece terrible, 
y penofa, fino antes-fer de
leitable, y guftofaw

i  Y en primer Iijgar:yo 
se lio poder algunos- de vo,- 
fotros acabar jamás de en
tender , como vn hombre 
clpiricual no fea miferabk 
lÍ(Emo , pues no- folo eftá 
privado, de cafi todas. aque
llas recreaciones,que paíTam 
por buenas* é inocentes , fi
lio fajero á muchas penali
dades , aun las eft-rañas- Y 
que cofa es la vida, devota?, 
Me decís: Hablar poco, lio-, 
u r mudio ; fer motejado; 
aora ckfte,y aora de aquel: 
tolerari¡pobreza en, el pafe 
üx enfermedad enjos hpeib

fos J infukos .ea, lâ honraV 
agravios en los intereiTesj 
y puede femejante vida no: 
íer infelicifTima? Si í Fordf- 
fima opoficion me pedéis* 
e 11. Ja,verdad delante en lo 
mejor, del principio de mi 
difeurfo., como infuperable 
efcollo , que me atierre al 
faJir ddpuerto.Pero mirad 
quan poco yo ía aprecie, 
pues os digo, que las perfo- 
ñas que tratan de efpiricu, 
no fülamente eflan acof- 
lumbradas á padecer eílos 
males, que aveis aora en
grandecido mas de lo juf- 
to, fino que aun los quieren, 
voluntariamente padecer, 
en canco grado, que quando, 
no los tienen promptos en. 
cafa,, van á caza de ellos* 
Vofotros me decís, que pa
decen defeortefias. Y ya 
os añado de mas á mas,que. 
fe las procuran : como hizo 
vn Simeón que aun fe llegó. 
k fingir fin juicio, para en
contrar mas penofos efear- 
nios. Vofotros me decís* 
que padecen pobreza, Y yo. 
os añado de mas á mas, que 
fe la btifcan: como hizo vn 
Francifco,,. el qua! aun llegó 
á comparecer defnudo, pa- 
i*a;echa.r fobre.si. la mas rí
gida penuria. Vofotros, me 
decís, q^e padecen enfer
medades. Y yo os añado 
de mas. a,mas, que enqu a ti
to.es.licito aun fe las fomea*

.Ufl»



3 G:4  Sermón mgeßmo $2 dv¡¡
tan:como hacia vn ßernar- quando fe va fufrieñcio po£

r ^%ib defrov. 
Nemo alio- 
ium fenfu 
nufer cft > 
fed fuo ; 5c 
ideó no pol« 
funt cujufi- 
quam falfo 
judicio eie 
arvifcri, qui 
Sut veré fua 
confcientia
S>£«>:

dös el quäl para fer mas de
bil de complexión, habita
ba de buena gana en los 
yermos de C íélo menos ia- 
lüdable. Y no aveis como 
eftos mifmos conunuamen- 
te fe enflaquecen con auy- 
nos , fe hieren con filíelos, 
fe defpcdazan.cou cadenas, 
y  fe confumen con vigilias 
prolixas, lien do aííi.qne pu
dieran no hacer tantopPero 
que diréis por eflosqüefon 
mi fer os ? No » os replica el 
gran Prelado SaIvianö:N7 #« 
gutfo es mi fer o por el juicio 
ageno , fno por el proprio ; y  
por títntOi no pueden fer mi fe- 
Tos por d  juicio falfo de alga- 
no los que verdaderamen
te fon die bofos por fu m if  
tna conciencia. (5) Y pues 
los julios con tanca anfia 
van ä bufear femejancesmi- 
ferias , comprando á canta 
cofta fu y a vn terreno de af- 
pebto tan deíapacible , vn 
terreno tan efteril,vn terre
no tan lleno de efpinas , fe 
deve inferirjque algún gran 
teforo faben ellos conocer 
aquí,el quäl á nofotros eftá 
efeondído. Pero qual ferá 
efte? Son los interiores con 
téncoSjfon las internas con- 
folaciones , fon aquellos 
amoroíbs tratamientos, con 
los quales Dios da fobre la 
cierra mifma el trueque de 
aquello , que de quando en

fu amor* Porque qué os pa
rece , oyentes ? Que Dios 
maltrate en ella vida a fus 
fiervos.como dicen algunos» 
porque ios quiere premiar 
defpues en !a otra ? O que 
engañados que vais' El que
rer Dios liberalmente pre
miarnos en eífocra vida , es 
verdad que hará, como no
tó San bernardo , que no 
nos dé aquí remuneracio
nes terrenas de riquezas, de 
eftinaaciones , de aplaufos, 
de vanidades $ mas no hará, 
que cambien no líos anti
cipe aquí las celeftiales de 
gozo verdadero, A los com
batientes no fe les promete 
vn liberal donativo dcfpucs 
de la ganancia de la Vito
ria? Y con todo, vemos,que 
fe les befembolia entretan
to vn conveniente fueldo 
al tiempo de la batalla ? A 
los labradores no fe les 
promete vna copiofa paga 
al tiempo de la cofecha ? Y 
vemos no obftante , que fe 
les fubminiftra entre canto 
por otra parte vn decente 
fuftento en los dias de la 
liega ? Es k faber , que k 
los operarios de c¡le figlo> 
dice el $anto , f  les fue
te dar d alimento ¿tí tiem
po de trabajar , y ¡a paga al 
fin . (6) A ora , de la mí fina 
manera puntualmente aveis 
de pciifar que hace Dios*

£$

St mili

(O
Serm. Ecce 
nos rdiqni- 
mns omnia, 

Nimirum, 
5c operarijs 
htijus feeti- 
li fol@« , SC 
cibus in ope 
re , 5c me tr
ees in fine 
darn



en el %i artes de 
Es verdad , que nos tiene 
prevenido en ia vida veni
dera vn gran galardoneas 
no por efto nos defrauda 
en ia prefente de fuficiente 
eftipendío, Avia Dios pro
metido á los líraelítas vna 
tierra tan feliz,que rebofaf- 
fe leche, eorriefle miel , y 
abundarte de toda delicia, 
Y no obftante , con que 
abundancia los fue prove
yendo antes por el defier- 
to f  Parece que Dios les po
dría aVer dicho con buena 
cara ; Ea s por aora mante
neos lo mejor que pudie
reis, Contentaos con aque
llas raíces amargas, y aque
llos agrazones fiJveftres,que 
topareis por el camino.Ha
ced, pues, por aora de qnal- 
quiera yerva comida ¿ por
que tiempo vendrá defpues 
en que nadareis entre delí- 
cadi Aúnas frutas,entrc gor- 
diflimas carnes. Tendréis 
entonces las vides fiempre 
fecundas , los fembrados 
fiempre granados, las azey- 
tunas fiempre maduras, losJL
palios fiempre verdes. Hita
reis ceñidos por todos la
dos de bofques llenos de 
efeogidiílitnas cazas , y 
de mares poblados de ia- 
broGífimos pezes. Por tan
to , r>o os parezca aora pe- 
fadoj fi podéis confolar mal 
vueftra hambre. Arti podía 
Dios decirles \ y con todo,

fas de &djqu3¿ 3 6 y
no lo dixojfino qne los tra
to con tanta oftentaeion eii 
los yermos , quanta otros 
no gozaban ni en las Ciu
dades : Separo Dios para 
heredad xma lluvia volunta- 
riít,(7)que dixo David.For- 
tnó para ellos vna nueva ef- 
pccie de manjar, defeonod- 
do aun á las defpenfas de 
Egypto , y á las cocinas de 
Phataonjy para proveer no 
ledamente á la neeeffidad, 
pero aun á la inapetencia de 
los paladares, templo con 
ar:c admirable dentro de vil 
pequeño bocado de poco 
maná la muchedumbre de 
todos los labores. Mudea 
pues, de fenteneia qualquie- 
ra que entre vofocros ne
ciamente fe perfuade, que 
porque Dios tiene prepara
dos en la gloria á fus ñer
vos aquellos torrentes de 
néctar guftcfiíljmo; por efc 
ío los fúñente en la tierra 
con zumos de deíabridos 
acónitos. Antes bien os di
go, que aun aqui Ies fiibmi- 
niftra en abundantísima eo* 
pia fus dulzuras, aunque fe- 
crccas: Ttlatú ejeondido s que 
dixo San Juan „ el qual nin
guno ¡abe , fi?io quien le re
cibe. (8J

3 Queda pues, folarrten- 
te averiguar , fi eftas fean 
verdaderamente dulzuras, 
cales, que fe aventajen a las 
mundanas 5 affi tomo laj

de-

. (?y
Tfal.ój. íoí 
Pluvia, vo
luntaria foí 
gregavit 
Deus haerê  
diuti fus#

(S)
tAfoc.i, iy¿ 
Manua abl- 
conditum 3 
quod nemes 
ftitjiiifi qui 
accipit.



S f'v tn o w i Dio i .
tiste ¡a$ ex per i menta da s*potu ha* oid 00, 6 feñ o uesr, nrk>s,
los Ifeaelkas-Ten ePDefiercop 
fe; a ye ntajab an a; la $ que los! 
Egypelos; gozaban. en¡ las 
Ciudades. Reto filialmente* 
quedareis ¿ convencí dos-, ir 
obfet varéis las-: di ve rías ca
lidades de los* dcleytes* que* 
fon propt ¡os de las pedo-, 
lías efpiricualesyy de las per- 
fonas mundanas. Porque, 
como, íabeisv, los,: dele y res 
de las vñas fon del cuerpo* 
los dele y res: de las otras fon 
<fcl alma: y no ay duda,que 
los deley tes del alma hazen 
gra 11: venta ja á ,1 os de 1 cuer- 
po. SÍ cfta. fueíTe propofi- 
cion ,folamcme de algún 
hombre famo, parcial muy 
Angular de la virtud, os po- 
dria quizá parecer foípe- 
chofa de folfedad , b. aló
menos de encarecimiento. 
Pero es propoficion de los 
mifmos Gemiles,de vn Plu
tarco, de vn Séneca, de vn 
Piaron, de vn Añíleteles, 
losquales , como todos fa- 
b’e.n , colocaron la humana 
bienaventuranza ,,no, en las 
acciones animales del fend- 
do , fino cty las racionales 
operaciones del entendí' 
miento. Yo no quiero aora 
convencer efto con; razo*- 
r.es, por manque fcan eftas 
Innumerables,, é indubita
bles: fino quiero argüir fo
jamente con la experien
cia. Quien; de y ©forros no

relatar- muchas: vezes,a qu e- , 
lia,gran que,hizo.vn
día-- Archimedcs , Filofofo 
de gran; nombre , quando¡ 
entrando en viv baño para; 
labarfe-, aleando .aquícu v n 
inflante.-, quando; menos lo; 
aguardaba., vna cierta.de- 
monftración , que G bien 
mecánica , a via efpeculado 
fobre ella, largo ticmpo,*
Fue, tanto él jubilo, que. por 
ello concibió, que iai,cando 
al punto fuera del agua, co
mo fi: puntualmente eftu- 
vieílé delirando, o¡extático, 
echó a correr a zla. fo , caía, 
clamando.á grandes vozes:
Ld bdlR* id. ha-llb^y) tan.ab- (9J
forto de la fatisfaccion de ^ eperl >re 
si mifmo , y tan enagenado Peu‘ 
de los fe ntidos, que ni aun 
fe le ofreció cubrirle prime* 
ro con vn poco de liento- 
Aora. venid aca, añade PJu>- 
tarco , defpues de a ver con
tado vn fuceílo tan admira- 
bIe:Nombradme algún ApU 
cío ( vno de, los hombres 
mas voraze.s, que. ha á vido 
jamás en el mundo)que def
pues de ayer fe llenado el 
vientre.de los zorrales mas 
fabr ofos, u de 1 o $ fay fa n es 
m:as. gordos , fe levanta fie 
tan alegre de. la mclá,y por 
cxceílb de jubilo fueífe cía- 
mando también fin cermi- fio) 
no*. Cqw-í yConn. ( io) Nona*- Vorayi, yo 
bradme algun Politno (vno ravi,

dQ



(n )
Amavharaa
vi*

, o a  ,
lib.Nvn poj- 
je fudviter 
v iv í , fecttn-
dum Epicu- 
rmn*
Ñeque vero 
audivimus , 
vel gulofif-. 
fimum que- 
quam cía--? 
mari,Vora- 
vijvel lafei- , 
viflimum > - 
Arnavijcum- 
quidem 3 6c 
fine,& fue- 
tiñe innu-* 
meri intem- 
patentes.

en el&itíñesrefe 
de los fíias'dcshoneftos, de 
qtiancosfe leen en lashifto- 
rias ) el qual defpues de 

,aver 'deíahogado lafenfua- 
didaden los Saturnales mas 
obfeenos-, 6 en los Lupec- 
¿cales más liceneiofoSjfalieí*- 
"fe tan feftivo de. la cafa pu
blica, y fuelle cambien cla
ma nd o i n fác i ab 1 em e n ce p o r 
excafis de contento : .jím l, 

•■ame. ( 1i ) Ello no lo leemos 
de ninguno, dize aquel agu
do Filofofo : K i de verdad, 
d¡ze, temos oído, u que algu
no de los mas comedores cía
me , Coma, u que alguno de los 
mas Ujcivos diga, ^dmbjten* 
do ajfi , que ay , y  ha1 ávido 
innumerables defiemp lados* 
(i i)  Quien no conoce por 

* tanto , quanmas vehemen
tes fon los concentos del al
ma, que no los placeres del 
cuerpo?ViviíIíma reflexión*

’ Y fi es tal el gufto.que expe
rimentad alma,Tolo en con
templar verdades na:urales 

-perecederes ,.que fe aventa
ja fin comparación al de 

-qualquiera fencido:dczídme 
pues, qual-ferá ti gufto que 
experimente en contemplar 
verdades divinaSjy eternas? 
O quien pudieíTe dezir el 
inenarrable gozo de vn co
raron devoto, folo en p.en- 
far fu Dios, folo en cono- 
cerle,6íquien lepudietíe de
zir íhiemvetf turado elpue* 
bhi dize, Da vid , <que ja be d

es-del‘Táfqud'*
jubilo. ( 13 ) Y como imper- , ( f $) 
fe£to no puedo hablar de 
ex: eriencia : Tero en re al i- Beacus po- 
dad de verdad, oygo que me f l|lns , qut 
certifica vn Bernardo,^ rea* íukil*  ̂
lídad de verdad aquel folo es uonem, 
g0̂ 0 verdadero , que no f i  
percibe de la criatura , fino 
\dd Criador , y  que quaiuU 
le :poj]eyeres , nadie re le qui
tara \ con quien comparada 
>otra qnalqmtra alegría es (14)  
trifte\a , toda juavidad es Ep 1 14. Re* 
dolor, toda dulzura es amar- vera illud 
gura, toda bermejura es feafi l’olu , 6c ve- 

■filad,.y finalmente qual quiera rumefl gau- 
otra coja que puede deleytar, dium > qüdd 

- es molefta. (*14) Y no con* nó de Grea- 
tíene Dios eminentemente tura , fed de 
en si mifmo las perftccio- Creatore 
nes de todas las Criaturas ? pereipiat,6¿ 

¡Es cierto que fi: de otra quod cuín 
^manera como podría dar a poíledeiis 
.los colores la hermofura, de nemo tollec 
; quien los ojos fon tan a mi- á ce; cui co
ngos? A los manjares lo dub parata om- 
ce,de,qukn el paladar están nis aliu de 

¿apeteced' r̂íAlos fonidos lo jueundkas 
,armonÍofo,de quien el oído moeror eft, 
es tan defeoib ? fA los cuer- omnís fuá- 
.pos lo blando , de quien el vitas dolor 
■ rafto.es tan amante? Alas eft , omne 
flores la; fragancia,de quien dulccamaíu 
el olfato es tan anfiofoj Ao- eft , omne 
ra quien 110 ve por tanto, dccoi ü foe- 
iqüc .mientras el alma-goza fifi cft,omne 
interiormente de. fu Dios, poíUemó 
goza juntos perfeftamente quodífique 
en vn objeto dolo todos aliud dele- 
aquellos bienes , que fuera ft¿rc poffic* 
deDiosgozaría imperfeta- molefta

mea*
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Quemad*-- 
rnodum de
filerai: Cer- 
vus ad fon- 
tes aquaru, 
ìca ddid e rat 
anima me a 
ad te Deus.
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rúente divididos por varios 
objcdtbs: y que afir canto es 
roas intenfo el dclcy te,quan* 
to fe cieñe el bien dcleyta- 
ble mas vnido, mas recogi
do, mas derecho , mas con
junto todo en víia cola;Que 
es quizá aquello* á que pre
tendió agudamente aludir el 
Santo David, quando dixo, 
que anhelaba á vna agua de 
manantial:^ ¡amanera que, 
dize , anhela el Ciervo a las 
fuentes de las aguas, ajj¡ mi 
alma anhela a ti, o Dios,( 15) 
Y bien? No podía,no fiendo 
mas que vn Ciervo Tedie li
to,contentarfe con los arro
yos, contentarle con los ria
chuelos?!^ no,oyentcs,que 
el deleyee no eftá en efto.El 
deleyte cftá en beber en la 
fuente. De aquí es, que los 
Santos, todas las vezes que 
lalian de contemplar las 
grandezas Divinas , falian 
con vn faftidio,con vn afeo, 
y aun con vna abominación 
tan grande á qualquíera 
obra no folo íenfual , pero 
aun (cufióle, que ya no les 
deícytaba ninguno de los 
placeres corpóreos : y aífi 
vnos cerraban los ojos, por 
J10 mirar mas hermofuras 
perecederas, como hazía vn 
cierto Silviano Monge , de 
quien habla Cafiano; otros 
fe cerraban los oídos, por 
no t ic mas vozes mortales, 
como hazia vn ul Scrapion

"fimo oBavoí
Abad, de quien trata Pafla- 
dio. Otros no podían redu
cir defpttes fu paladar , aun 
quando eftaba hambriento* 
á mantenerfe con ningún 
manjar terreno , como es 
muy fabido de vna Santa 
Catalina de Seña.Y otros de 
la miíma manera fe hizie- 
ron infenfibles del todo, ó a 
las puntadas de los yerros, 
quedesatormentaban el tac
to , como les fucedia á los 
Domingos Loricatosjó á las 
hediondeces de carne cor
rompida , fobre las quales 
tenían el olfato , como les 
fucedia á los jacobos peni
tentes. Yo se, que nofotros 
no podemos todos afpirar i  
tanto. Mas no por dio , fi 
nos llegamos nofotros tam
bién á vna fuente tan bené
fica , no podremos coníe- 
guir á medida de Ja vafija, 
abundancia de contentos: 
Mn ¡ancha tu boca , dize en 
D a v i d la enchire. ( té )

4 Y quaudo no otra co
fa 3 no podemos efperar el 
llegar á aquel deleyte , que 
trae á qualquiera coraron 
verdaderamente eípivicual 
aquella gran paz, que fe lla
ma de concicncia?líí *Pa  ̂de 
Diosi que dize San Pablo, la  
qual ¡obre¡>uja todo jentidot 
(17)Y á quien tiene que in- 
vidíar quien gozadefta paz? 
Tenganfe allá en hora buena 
los malos quamo quiera»

de

(16)
Vf'al 80. 11? 
Dilata os 

im-
plebo illud*

(17)
'Philipp-4* 7. 
Pax Dei 
exuperat 
omnemfen- 
film.



fij el garres defpues de Í*dfqm* $££
'de fus falaces placeres; nun- ra ya podré yo defcanfar:/ 
ca gozarán fineéridad de affi no butlve mas á aquella, 
contento , haft* canto que cafa, ni manda mas en tila, 
no lleguen á la quietud del porque ha confeguido todo 
corazón. Pero efta quietud fu fin: Ello fu puedo efcu- 
cotuo fe puede aguardar de ehadme : Qital es el fin del 
los malos? Ello vemos* que hombre, ó Tenores en ios ,11o 
ninguna cofa del mundo, es la Bíenaventuran^Lu^ 

SimU mientras fe halla en moví- go minea,eftará quieco^aftz 
miento, goza de quietud; y aver eonfeguido fu Biai- 
que entonces la goza,quati-- aventurarla , y affi que aya 
do haJlegadoal fin de fu llegado á fu fin. Y los malos 
movimiento. Veis vna pie- quan lexos van de femejante 
dra } Entonces fe quietado- Bienaventuranza* Cada qual 
lamente, quando ya ha aca- erro en ¡n camino, (18) dice 
bado de baxar. Veis el fue- Ifuas.Efta, fegun el conten
go? Entonces fe quita fola- cimiento de todos los Sá
mente, quando ha acabado bios,no fe puede encontrar 
de fubir. Y en las cofas mo- fino en el Dios; los malos 
rales veis cambien , que qué hacen ? Aora fe mueven 

$im L'  aquel Medico, pongo por ázia las riquezas; y iasri- 
exemplo, no deíeanfa , hafta quezas les dicen : Nofotras 
aver buelto ía falud al en- no fomos la Bienaventuran* 
fermo , que es el fin de fu 5a , porque efta es vn bien 
Operación,y por configuien- amable en razón de fin , y  
te el termino también de fu nofotras fomos amables fo- 
movimienco. Mientras el lamente en razón de medio: 
enfermo no cita perfeála- bufcadla en otra parte , fi 
mente fano , eftá fiempre en queréis fer bit »aventura- 
folidta agitación; vá,buel- dos, Y aíli , no quietándole 
ye, eftudia, ordena, eferive; en fus riquezas., fe mueven 
yá toma el pulfG,ya mira la ázia las honrasjy las honras 
lengua, ya obferva los ojos: les dicen : Nofotras no fo- 
feñala oyvn medicamento,; mos la Bienaventuranza, 
mañana otro:fe informado- porque ella es vn bien fcgu- 
mo ha dormido la no cheje o- ro de toda mudanz ,̂ y no lo
mo ha repofado entre dia, tras fomos vn bien iujeco & 
como ha comido con ape- muchiiEmas variaciones ¿ 
cito , como ha bebido, con pallada otra parte, fi que* 
gufto. Pero luego que aya íds venir á eítar comemos* 
buéltq la faiud;Ea* dice^o- Y ¿fíi» no quitandofe en fus

0 « )
ifau 47.15 
tJnufquif 
que in via 
fuá erraye- 
runt.

j



StrWórrtri. 
honras", fe mueven ázia los 
mánjaresjy los manjares les 
dizen : Nofotro? no lomos 
la Bienaventuranza, porque 
tila es vil bien proptio del 
hombre , y nofotros ionios 

’ vn bien común aun a los 
brutos,-bol veos á otra parte» 
fi queréis eftár confolados, 
Y  afirmo quietandofe en fus 
manjares le mueven azi a los 
juegos» fe mueven ázia las 
imíicas, íé mueven ázia los 
theatros» fe mueven ázia los 
palíeos» fe mueven ázia los 
galanteos; y de todos reci
ben fiemprc la mifma ref- 
pueda, porque la Bienaven
turanza no fe puede encon
trar,tino en vn bien perfec
to, eftable» fumo» y vniver- 
jaldo qual no puede conve
nir fino á Dios. Aora pues» 
quefucede? Sucede» que los 
pecadores vivan en perpe
tua inquietud,porque eftán 

perpetuo movimiento: 
íiendo la caufa » que avien* 
dofe de mover en derechura 
ázia Dios, que es el fin del 
hombre \ van por leuda del 
todo contraria,y ya fe mue
ven ázia vna criatura , ya 
ázia otra \ Los Impíos andan 

. yen circulo, {19) Afilio dixo 
? ' „ delosurialosdRealProfeta: 
in cir Siempre andan dando bu el- 
ambir- tas# pero qUaD diverfamen- 

te ftcede, ó Tenores míos, á 
las perfonas eípirÍcualc$tE£ 
tas camlnanpox fumino de

zmó nct'dVf* 
recho á Dios , conforme; 
aquello del Profeta Ifaias: 
La [encía del jtifio es relta> La 
calle del jufto es re fia  :(io) 
y afii en ellas folas encuen
tran fu quietud,porque ellas 
folas llegan á fu fin. Y aun
que en efta vida nunca fe 
pueda pofleer perfedamen* 
teeftefin,y afii nunca fepue 
da fer perfectamente bien
aventurado , con todo eflo, 
fi alguno participa fun en 
«fia vida de la Bienaventu- 
ran^íi fe goza,fi fe alegra, 
fon los judos , como aque
llos , que mas fe acercan á 
Dios ¡ Hynino >dize David, 
fa ra  todos fus Santoŝ  y para 
quiénes otros? fa ra  el pue
blo que fe acerca a iL (11)

_ 5 No ay, pues,para que
canfaife en oponer, que la 
vida efp i ritual es coda anfte- 
ra»toda horrorofa,toda crif- 
tej porque aunque tiene la 
apariencia defio, no es eftoi 
y vueftros femidos no fon 
aquí los teftigos fieles, que 
á vofotros 05 parece,Antes 
bien fabeis lo que fu ce de en. 
cfta materia? Lo que fueedia 
á Moyfes.Ya fabeis bien coa 
mo fe apareció Dios á efte 
indico Perfonage fobre la 
cimadeel Monte Sinai» pa
ra darle de fu mifma boca 
la Ley, que fe avia de pro  ̂
mulgar á fu Pueblo* Pero 
quan eípantofb fue el apa- 
raio cQn que fe leaparecipí

r«cs

(10)
7[ai, z6< y, 
Semita jufti 
reda eft, 
Callis jufti 
redus eft,

(11)
p f.1 4 8 .14: 
Hymnus
oipoibus Iá- 
dí$ ejus,Po- 
oalo appro- 
pinquäti fi- 
bu



en elyídftes def¡>t»cs de fdfqudt  $ 7 1
parcela q«c tocias las tem- parecería aver en breve de

arderfecl Cielo mifmo con 
vn funeftiífimo incendio.; 
Aora imaginad vn poco por 
vida vueftra,quc haría aquel 
pueblo con cal vifta,que di
ría? Eftaba por codas parces 
efquadronado , conforme á 
los términos , que Dios le 
avia feñalado; y ola aque
llos ruidos i vela aquellas 
batallas» y fabia , que pun
tualmente en medio de ellas 
fe hallaba fu Condinftor 
Moyfes.Quc juyeio , pues* 
haria?Avia entre ellos con- 
fufamentc repartidas muge- 
res» jovenes» y niños ; y los 
hombres mifmos , como de 
entendimiento bañante- 
mente rudo, penfarían, que 
cada momento era el vltitno 
para Moyfes.Ha diría aque
lla muger»al ver precipitar
le aquel rayo; eñees el que 
va derecho á herirle.Ha, re
plicaría la ocra, al ver falir 
aquella llamaradaiefta es la. 
que va veloz a tragarfele.Y 
como puede fer ( dfeurriau 
otros entre sl)que tanto hu
mo no le aya fufecado tam
bién las fauces? Muy atrevi
do anduvo en fiarfe de íubir 
tan alto. Podía contenta ríe 
con quedarfe , como los 
otros, a la falda dd monte, 
efeufandofe con Dios,de no 
féguirle baña la cumbre.Afli 
verifimilmentefe murmura
ría en aquel pueblo atemo#

;pe ft a des llamadas de el 
quartel de las nubes , y de 
los abifmos, avian venido á 
paíTar general mueftra fobre 
aquel Monte, El campo de 
Ja batalla era el ayre,el qual 
para hazer también la bata
lla mas fiera, avia , á pefar 
dd Sol prefente, traído vna 
efpefa noche, menos que de 
quandoenquando viendofe 
comparecer algunas como 
hachas encendidas,6 fanales 
ardientes , relampagueaba 
alguna luz: pero luz tan d- 

qpantofa, que hazia al punto 
.apetecibles las fombras, y 
amada ia noche,Refpondian 
por todos lados entretan
to, con formidable concier
to, al gemir de los truenos 

¿1 refonar de las trombas,y 
.al refonar délas trombas ei 
gemir de ios truenos. No fe 
podía faber, fi fue fien feria
les eftas, que incitaílén á la 

.batalla , ó tocaífen á retira
da : antes fe vela , que para 
Jbazcr aun mayor la confu- 
fion,en el mifmo punto,que 
ftlia el relámpago,difparaba 
con el relámpago el trueno; 
y al mifmo punto también 
que difparaba el trüeno,vo* 
laba con el trueno el rayo* 
Humeaba el monte con los 
de ft rojos, y aberturas, que 
le formaban los rayos en las 
entrañas ; y vomitando el 
fuego,y vibrando llámaseos



■jj t 'Sermón trigo fimo oBavo9
r izad o . Y  en  la  re a l id a d  ha. ni v e r d a d e r o  a q u e llo s  ra^
lio yo:que tarda ndoMoyfes 
á bolver á lo baxo, codos le 
tuvieron concordemente 
por muerto; y aífi , rogaron 
h Aron > que les bufcafTe 
otros diofes mas apacibles>y

yos,-ni verdaderas aquellas 
ruinas. Aovareis aqui,ófe- 
ñores míos, el mas bello re
trato que fe puede traer de 
quamo queremos moftrar 
efta mañana. Eílá figurada

t » 0
In cap, jp. 
fxod, q. II. 
FutatesMoy 
fem effe

mantos, pues aquel Dios tan la vida de las perfonas elpi- 
terrible Ies avia muerto á rituales en el Monte Sínah 
fu Capitán : femando que Monte , á quien mora en la 
Trfqyjes era muerto,Je llegaron , cumbre gallofo : formida- 
a Jín n , pidiéndole que les hi* b 1 e, á quien de lexos le mi-
ciejfe oírosdiojesj (i¿) affi lo ra, El Pueblo rudo , elqual
dixo el Abulenfe. Pero quan 
errados iban3ò feñores mios! 
No en los jardines de Alci- 
noo , no en las fombrasde 

„ . la TheffaJia gozó alguno de
mortuu ad iguales à aquellas,
xl̂ ío aeceU
firunt*peté- 
tes fibiDeos 
fieri.

%n tdp. 
f  #oá* q*H

no juzga , fino de lo que fe 
vé> fe compadece de aque
llos pobreeillos , que en el 
quieren entrar fe muy ade
lante: y feria mejor, dicen, 
quedarle á la falda de la per

qué experimentaba Moyíés feecion, que no efpirar á la 
en aquellas dUcadas de cumbre. Y que fe puede ha- . 
guerra,y en aquellos mongi- llar allí, fino batalla déla 
belos de fuego. Gozaba en- carne con el efpiricu, y del 
medio de aquellas tempef- apetito con la razón? Y en- 
tades vna guílofa converfa- tre tantos combates , eo- 
cion con Dios,y fin neceflí- mo es poflfible no perder a 
dad de manjar , fin neceflj- largo andar la vida mifma? 
dad de defeanfo,paffaba fuá- Temen, que qualquiera pe- 
vemente los dias, y las no- nitencia, que los jiiftos ha- ¡
ches en contemplar fu be- cen, fea para ellos vn golpe 
Uifllma cara; ni huyo nunca fatal,que fino les corea la vi- 
trueno , que le turbaíle la da,por lo menos,la malera- 
quietud , ni huvo nunca ra- ta , y como decían los He- 
yo,que fe atrevieffe á tocar- breos.No nos bable el Señor,no 
le, ni aun la orla de veftidu- je a que nos caigamos muertos ¿ 2 0
rasantes fí creemos al pare- (23) aíli dicen ellos: dexe- lxod ,io  tp 
cerdel mifmo Abulenfe, to- mos en hora buena á quien Non loqua- 
da aquella horrible muefira quiera tanta familiaridad tur nobis 
no fue verdadera batalla,fi* con Dios : fi queremos vi- Domiuus, 
no fingida juila , porque ni .vir en paz , fino queremos ne forte mq 
gra v e r d a d e r o  aqMel fuegO| flK¡{ir de trabajo , confer- riamur.



tñ el ñ a fies  clefpás de *Pafqüd) 
vémonos nías diftantes: No imprudencia ! O flaqueza {

háble el Señor, no,fea que O vileza inos

¡f*4 )
Non Joqua- 
tur nobís,
&c*

nos ca em os  muertos ,. no, 6 Pulbfe vn día Scneca 
no nos bable el Señor , no de .propofico á animarfe i  
fea que nos caygamo's mmer~ si mifmo contra la muerte; 
ust { 24 ) Ha difeurfos 110 y deque argumento os pa- 
menos iniquos , que enga- rece que fe fervíria? De efte 
nofos ! No folo' no mué- de que nofotros tratamos, 
ren los Moyfefes , tratan- ReprefentofedeJante.de los 
do. con Dios, no folo no ojos la muerte en fn fem- 
penan j mas embriagan fu bjante mas horror,ofo,y mas 
mente eon vn néctar tan orgulloío : y aquí eftando 
fuave , que no cuidan de tratando con ella ( como 
comida , no apetecen fuefio, fe fueie dezir ) á tu por tu; 
y paflamio los días,y las no- no ticiies para que, comen- 
ches en amoroíos colo- 50 a dezirlej quererme ace
quies con fu Señor j fe ríen morizar , eon eífas vanas 
en fus corazones de a que- apariencias* Para que cftas 
líos aparentes terrores, con facando fuera efpadas, y al- 
que tanto pierden el color fanges ? Para que agotes, y 
los roftros de otros; ¿Mucha ecuieos f  No te aprovecha 
f a 7>, dezia David , para los no traer contigo el cortejo 
que aman tu Ley, y no ay pa- de barbaros verdugos , en

(*j)
Tfitl. 118. 
16$. Pax 
multa dilt- 
gentibus le- 
gem tuam ¡ 
& non cft 
illis icanda- 
luni, 

fió)
ÜXod, 2o* 
18, Pavore 
concuITj flé
tenme pro. 
Cül.

va dios 3 noy no ay -para dios 
ejca/7cialet( 2f)  como la gen
te fe lo cree : y no folo te
meremos nofotros el cor
rer á la cima de efte mon-

cuyo feguimiento traes 
otras flechas , otras cade* 
nas, otros garfios, otras te
nazas , otras clavas , otros 
dogales, En vano me Tena

te , fino que nos eftaremos las en vn lugar con el dedo 
lexos, eon aquellos éobar- incendios humeando , den- 
de s , los quales heridos con tro de los quales amenazas 
el pavor {¡tuvieron di flan- arrojarme, en vano en otro 
test (26) Y no corregiré- efpantofas bocas, dentro de 
mos la imaginación ? Y las quales pretendes preei- 
hq Tapetaremos las fom- pitarme.Quítate, pues, de al 
bras ? Y no confortaremos rededor tan fiera pompa. Se 
elefplvuu ? Y nos dexaré- quien tu eres : Qidta^foii 
mos tan feamente atemori- fus palabras, quita ej]a pom- 
zar de vna apariencia de pa debaxo de la qual eftks ej~ 
torbellinos, y detempefta- con di da y  atemorizask los ne* 
cíes, que toda es vana ? O pioS'tMuerte eresp a quién poJ

XomoulL Aft c&
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co'hdmiefctavo ,
(*7 J ?w¿ efclava dejprttio. (27)

£ , ‘̂ A2^’ ^tes tu ma* 4ue aquella 
TolJe mam muerte nvifma , á quien
pompa 1« :ailceg faiío ál enceren- 
qua laces, &: tf0 yn v¡| efclav0 mío, coa 
ftulcos terri quî u antes luchó vna vil 
tasímors es, ^fclava mía ? Depoî , pues* 
quamn»per.ícaílías maquinas de terror!’ 
fervus meus haz eallá-r tantos gemidos> 
quamaneil- bancos lamentos , tantos 
iacontemp- ayes. Podrás traerme mas, 
^  que dolor ? Pero en el do

lor veo yo que combate 
aquel goto lo , y le vence; 
con el dolor aquel herido, 
*y no le teme ; con el dolor 
aquel calenturiento,y lo co
lera, Y porqué yo Tolo me 
-avré de envilecer por vn 
dolor,que aunque quizá fe- 
%á mas grave , pero fe-ra el 
vltimo? Affi fe alentaba vn 
gentil, ó Tenores mios , á 
tiefpreciar la cofa mas hor
rible, que ay en el Mundo, 
á defpreeiar la muerte. Y 
valga la verdad , pudo con 
tales eonfideradones legar 
& defptedarla de manera, 
que quando en nombre de 
fu difcipulo ingrato Nerón 
tuvo de ella el avifo , no 
perdió el color , tio fe tur- 
tiói lino que él mifmo con- 
íbrtóá fus amigos, á fus do- 
tneftícos, á fu muger lloro
na: yen los mi finos momen
tos vltirnos de lu vida,quan- 
do ya la fangre le corría 
precipita dé las vengs del

mo OcidVOy
cuerpo abierto , fe fátigabi 
en didar defde el baño á 
varios efe ti vien es, que allí 
fe avian juntado, nobilísi
mas enfeñan̂ as morales, 
para efpirar enrre aquellos 
preceptos mifmos de fabi- 
duría > entre quienes avia 
vivido. Abra porque nofo- 
tros no aprendemos de tan 
grande hombre vna adver
tencia de tan gran prove
cho nueftro ? Ni miremos 
á que fue gentil, porque 
poco haze al cafo , que no 
fea bueno el Maeftro > (i 
el documento es vtil. No- 
focros nos fentimos ate
morizar ( no es a ®  ) de la 
exterior apariencia de la 
vida cípirituai , la qual fe 
nos ofrece delante con vn 
aparato fiero de peniten
cias, de afperezas, de penas. 
Aora bien: *A cor demonos an̂  
te todo de quitar a las cofas 
el tumulto , y  ver que ay en 
la realidad en cada vna, T 
jabremos , que en ellas no ay 
otra coja terrible , fino el 
mifmo temor, (28) fon pa
labras del mifmo Seneea. Y 
qué os efpanta, oyentes, eri 
la vida efpirimal , qué os 
efpaiua/Acafo aquel íoli- 
tario retiro, que avreis de 
mantener lexos de los pú
blicos juegos, u de las vni- 
verfales licencias ? Pero ci
te retiro es puntualmente 
aquel tniirno a que obfer- * —  ̂ y ^n

¡&V;
mrífe

■iSfí

:-V . i,":'

\ .

fe-i
( , 8)

Illud ante 
omnia me- 
minerimus 
demere re¿ 
bus tumul
tuo) , & vi-

SI

dere quid in
re quaqiie1— 1 "  :p$
fit. Seiemus 
nihil eífe in
iftis terribi- 
le , nifi ipsu
timojem,



ei 'cjMWtfs éej 
tait; tafttos Religíofos en 
Jos Conveneos,, cantas Vír
genes en 'los■ Monafteriqs>: 
cintos Heniutaños en los 
montes. No otiléis contar, 
alguna vez de los Ro
mualdos , .que duraron los 
fíete años enteros en vn 
continuo. . fikneio ? V de 
Jos Rodulfos, que con igual 
filendo duraron dies y feis 
años ? Pues fi eftos pudíe-; 
ron tanto mas , porque no 
podréis vofbtros tanto me
nos ? A -vofotros no fe os 
impone el huir todo hur 
mano comercio , fino fo
jo el vano , fino Tolo el 
efcandalofo. Que os efpan* 
ta/El eftudío de la oracioni 
Poro efte es aquel á que; 
con tanta, facilidad folian 
a.ender los Antonios Aba
des., y los. Arfemos Moa., 
ges 5 que poniendafe en 
aracion al trafmontar el 
Sol, en oración fe halla van 
al nacer. Ĉ ué os efpantaf 
El vfo de las limofnasi Pero 
efte es aquel, que con tan
ta liberalidad practicaron. 
Jas Pedros Mercaderes , y 
los Paulinos Obifposque* 
aviendo vendido para: otros: 
fusbieneSjpara Qtros.fe ven
dieron a sí mifmoss. Acafo: 
os deben da aterrar las pe-, 
fluencias, tan.familiares a 
la vida :efpintual \ como, 
que por fer vófatros., u c|e; 
iompkxion.no poco débil,

mes de 3.75

u , de carnadura baftancé- 
mente delicada , no ten
gáis, animo en modo nin
guno de maltrataros con 
hazeros crudos pedazos?, 
Pero quien mas delicado, 
que las Genobefas Parifien- 
fes,que las Afilas Romanas, 
que las Magdalenas de: Pa- 
zis , que las ,Heduigis , que 
las Terefas,que las Iíabeks, 
las quales hizieron de fus 
cuerpos vna earniceria tan 
defapiada.da. ? No teneis, 
puesjpara que atemorizaros 
de la vida, efpiritual, por
que fe os ponga á la vifta,ya 
con penas mohofos _,,y con 
aguas infípidás, ya con filí
elos afperos, ya con abrojo? 
fangrientos. Deponga, pues, 
aquel eípantofo aparato de; 
cenizas, de cordelas, de fcf- 
pinas, de cadenas, de lagri
mas, de amarilleces, dedeí-
nudez, de deí precios, de en
fermedades. Sepamos quien 
es .-Quite * quite^á iremos con 
Seneca , efta pompó con que, 
dlü.encMb erió y atemos 
¿t los viles >(1$ ) Efta es aque-̂
Ha vida cfpiricual, que tan~ (29) 
tos, y tantos han praddca*. Tollat, toK 
do conftantemente* Efta n âc iftam pó- 
lknos de tales exemplos los- pa > fiib qua, 
Anales , fon ,vülgariífimasjacet̂  vil
las noticias. Toda edad,¿c>-: ksterrit^atJ 
da. condiciona, todo.Jexo, 
toda, nación 4 todo pueblo, 
oftenta innumerables., Y no 
podremos; fer nofotros de 

M 1  aque-



' ?crmon lYigcj¡m oliava,
aquellos muchos ? Que te- juzga deleitable militar aí 
mari ellos « Acafo no eña- íueldo de Satanás, tan ene- 
ban eompueftos de la mif- migo de nueftro bien; y  
nía carne que nofotros, de tiene por infuportable el 
la mifma tiérrafSi nofotros áliílatTe en los eftandartes 
quifieremos, eftán prepara- de vn Dios , tan anfiofo de 
das también para nofotros nueftra felicidad, 
aquellas mifmas eonfola- 
ciones, con las quales ellos Segunda Tarré?
fe animaban á padecerlo to~
do : J^cafo es gran cofa qm  7 Por lo demás , vcif- 

(50), Bios te confítele ? (30) Oigo nos aquí, fcñores, llegados 
jjtfÜMf. 17? yo puntualmente, que me al término, yodemifati- 

Numquid dizen en Job.Nolotros cara- ga endifcurrir, vofotros de 
grande eft bien podemos gozar de las vueftro trabajo en oirmeJ 
vt confole- mifmas delicias, nofotros 
tgt teDens? también efperac ia mifma 

paga , nofotros también 
obrar con aquella mifma

Qué reda, pues, fino de mi 
parte , que yo os pida hu
mildemente perdón de lo 
mal que defde elle puedo

caridad, que haze á vn co. os he férvido; y de la vuef- 
xazontan fácil,aquello que tra , que benignamente me
aun corazón 110 amante es 
can trabajofo.Quien podrá, 
pues, conteneros, para que 
110 clamemos! A Dios mun-

le concedáis ? Verdad es, 
que folo aquellos yerros 
fon propriaraente- capaces 
de perdón , que nacen de

do , á Dios entretenimien, elección de voluntad , no 
tos, á Dios vanidades: que- aquellos que provienen de 
'daos en horabuena para defe&o de difidencia.Gran- 
quien no conoce otro bien demente he defeado feros 
mejor que vofotras. Nofo- - de algún provecho , como 
tros no queremos tener lo han merecido vn Audi- 
mas paz eternamente con torio tan prudente , vn ofi* 
vna carne engañofa,que con ció tan elevado , y nome-1 
color de amíftad tanto mas nos también vn efedfco tari
francamente exercita con
ila riofotros las hoftilida- 
des de rebelde. Guerra,gue
rra à nofotros mifmoSjgue
rra queremos, pero guerra 
ytil, guerra hònefta, guerra 
guftojfe, Muy accia es quiejj

benévolo , como me a veis 
moftrado concordemente 
vofotros todos. Y bien? Ra
ras vezes las fueteas corref- 
ponden á los defeos ; y en, 
mi fe ha juntado demás a 
mas; , ■; uc fkndo
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twuy falto tic cfpiritUjno he da por vueftras buenas 
fabido de vn corazón , que obras? Ha íi , feñores mies 
rodo es yelo,todo frialdad» , muy amados jeonfervad en 
facar fervor con que infla- fa memoria por vutftro 
mar á los otros. Pero por confítelo efte recuerdo tal 
mas qUe mis Sermones ayan qual, que yo en efta mi deí- 
fido fríos , tofeos, fin elo- pedida deleo dexaros , co- 
quencia »y defe&uofos¿ 110 mo prenda vltima de aquel 
por eílo ia divina palabra afedo» que he da mantene*. 
liuvodedexar de obrar por ros inmortal; Y es, que lie- 
si mífma en vueftros cora- veis efctilpido en vueftra 
iones, Efta , quanto mas memoria , quan bueno es 
defmida , tamo mas fuerte, aquel a quien fervis:El Pfal- 
y poderofa debía fer de bue- mifta ; Quan bueno es Dios <1 

na razón para abitar los aquellos que fon de coraron 
vicios en los pecadores , y refitol(3 i)Señor tan amoro- 
dár valor á la devoción en fo,que tendrá notado partí- 
los juftos. Por tanto » que cularmente cada paflo , que 
dezis, 6 feñóres míos? Que por el dais , cada lagrima, 
fruto a veis confeguido de cada limofna, coda fufpiro, 
tantos j y cancos doctimen- cada oración, cada peniten- 
tos Evangélicos , como cia;y por qualquiera vi&o- 
Chrifto os ha fugerido en ria , por mínima que fea, 
tales difeurfospor boca de queconíigaispor cl,de vuet 
vn vil Siervo fuyo,que vti- tros fentidos , os dará para 
Jidad, que provecho? Yo se, gozarla aquella gloria míf- 
que Ja mayor parte de vo- ma » que él goza ; quien 
forros avreis facado, no pe- venciere, fe dize en el Apo- 
quena ganancia,con tahque caiipfis, le daré el que je fíen* 
en lo venidero perfevereis te conmigo en mi trono, ( 3 1 )  

en aquella integridad de Y ó! y qué confuelo ferá el 
coftumbres,la qual aqui tu- vueftro, quando defpues de 
vtfteis aun defde el princi- vn breve padecer, como lo 
pió, Aora, para que lleguéis avreis hecho por él en efta 
á efto mas fácilmente , qué vida , él mifmo vendrá en 
puedo añadiros? Que confi- la hora de vueftra muerte 
dereis frequentementc quan á recibiros, y con femblan- 
breve es la vida , quan in- te rifueño , y con mirada 
cierta es la muerte, y quan amable3poniendoos delante 
incftlmable el galardón, de los ojos ¿odas las obras 
que en el Cíelo os aguar- buenas que huviereis he* 

Tomo J h  Aa 3 cho*

Vjal. 71. jr? 
Quam boJ 
ñus Deus í js 
qui re£to, 
funt cordej

(?*)
%Apoc*$* 15 
Qui vicerit, 
dabo ei fe
dere meen 
in thronq 
meo,



*mpii us 
ncque lu
das , ñeque 
clamor, fed 
ne¿ dolor 
cric vilus.

j y i  • Sermón tngefimo oclatá, . -
cho , por mas que las htu flores ¿ 6 cómo cizaña eii- 
viereis negado , ó las hu,. 'ere.el trigos que avié y©de 
viereis olvidado ; os mol- decirles por la vitima vez
liara la cuenta fideUíEnaa 
que de todo ha tenido ,; y 
llevándoos entre las hac- 
manías de los Bienaven
turados , y entre los aplau- 
íb.s de .Jos Angeles , à la 
Gloria ; éJ mifmo con fus 
manos enjugara vueftro 
llanto; y ya no avrà,mas 
gemidos , no , 00 mas trit 
teza #1 no mas enfermedad 
para yofotros : Y ya m 
avrà mas , dice- San Juan, 
ni llanto , ni clamor , y  de* 
mis de cflo , ni dolor algti* 
no ; ;( j'j ) fino avrà eterna 
rifa, eternos;placereS;, eter
na vida» y eterna fan ida d, 
eterna hermofura ± eterna 
fabiduria , eternos te fo
ros, eterna felicidad. O ca- 
■rielad infinita l O amor 
ine fa h i el Y q ui e n no fe an i - 
mará à pe.rfeverar de bue* 
na gana en fervido, de vn 
Señor tan benigno. que 
quiere abu da mi filmarne li
te remunerarnos,., cornos ac
tos de liberalidad aque
llos obfequios , que en Ja 
realidad fon todos »dos, 
de indicia. Eflo debeis 
confiderar vofotros , ò juf- 
tos.

8 Y, fi en vuefíra com
pañía fe hallalíe. mezclada 
algún; pecador , como ha- 
mapdo venenofo entre las*

a eftos hombres miiera- 
bksf Avré.de reñirlos , de 
reprehenderlos, de confun
dirlos de fu oliin&cion aun 
todavía indómita } Ha , no, 
fofamente quiero rogarles 
po»r las entrañas de jesvs, 
que-no tengan en can vil 
precio fu alma, que por vn 
placer momentáneo , ó por 
vn interés caduco , ó por 
vn afeólo boira! , quieran 
vivir en continuo peligro 
de eterna condenación. 
Pienfen vn poco por lo con
cia rio , quan do lo rolas, le
ra 11 para ellos aquellas, lla
mas fin luz,, aquellas no
ches, fin aurora , aquellos 
alaridos fin defahogo, aque
llos llantos fin con fue lo,, 
aquellas, cárceles fin í a lid a, 
aquellos tormentos fin fin, 
aquellos atormentadores fin 
piedad., Y fi les apremia 
poco lo. que coca á fu al
ma , Jes quiero rogar ,que 
por lo menos tengan eona- 
paífion d& aquélla Sangra 
Sacratiífima por ellos ver
tida, de aquellas carnes por 
ellosdeípedazadas, de aquel, 
cuerpo por ellos herido. Hfc 
pecadores mios muy ama* 
dos, ya. es precifo, desfo
gar vn tremendo afeólo* 
que tiempo haze téiigo cer
rado en el coraron. Pe

ro
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iro oíd antes pót eña vltk nnios* Quedo: el mozuelo 
ma vez > vn fueeíFo breve, con aquel ado, y con a i] i? e- 
pero eftraño : Una doñee- lias voces, nó se Ti roas pap
ila honrada , víendofe lar*- rnado por la novedad) o 
garriente perkguida de vn fi mas confuid por íá ver» 
mozuelo- .deshoneflo , pro- . guerra, Mudo el fe robla li
bo todas, las artes para te en. el roiímo punto eii 
echarle de si. Uso ruegos, mil colores j y poftrarido- 
aplko a moiuft aciones,mez- íé delante de aquel Crucifi- 
clo amenazas. Saüendole sd , hablo mucho mas
todas vanas , fe dio á vn 
partido ,, quanto mas arro
jado , tanto menos espera
do. Porque mirando ella 
vn dia parecer en fu 'cafa 
improviíamente aquel' mo
zuelo, perdió el color , co
m o  á vida de vna horrible 
fe r píente*, y no fa bien do en 
aquella pérdida de animo, 
y en aquella con fu ñon de 
pensamientos * como de- 
fenderfe y tomo al punto 
en la mano vn Crucifico 
de madera , muy devoto, 
que tenia en fu apofento,. 
y  corriendo preíiirofa á 
Ja puerta , le coloco acra- 
velado en- el vmbral. Lue
go con femblante airado, 
*on vida ceñuda , y con 
voz mas que mugeril cla
mo: Ven , ven , y da cum
plimiento á tu paflion , g 
mal hombre,, pero mira 
por donde has de pallar 
primero i  fobre éfie Santo. 
ChriftovSi tienes animo pa
ra pifar primero fus miem
bros , tendré paciencia, 
que profaites deípues los

*on los ojos , que con la 
lengua:, deshizofe en llan
to , dolibfe de el atrevi
miento , pidió lá pena, pro- 
pufo la enmienda, Aman» 
jcilfimos pecado res* Yó pa
ra hazeros defiftir de eJ pe» 
'cado, he procurado víar en 
cafi quarenta'Sermones, dé 
quantas artes han podida 
venirme al penfamiento* 
Ya os he amonéftado cari 
das razones , ya aconféjado 
c on las au t onda des, y a for- 
calecido con loá exemplos* 
ya acerrada con Jas ame
nazas , ya alentado con las 
promeflas y ya aun ro
gando , me he arrodillada 
á vueftros pies , haziend©- 
pr ofertas* Si aun defpues 
de todo efto me perfuá» 
dieffe yo , hallar-fe en eftá 
Iglefía y quien defprecian- 
do todo lo dicho , hagá 
el?en ta de; bol ver cómo 
antes en fdiéndo de aquí 
a los roifmos vfos dé pe
car ; me parece , que avré 
de refol verme efta maña
ña á vfar corno fe aeoí* 

A& 4 tum*



SevHtoñ irtgefimo oftdvei 
tumbra en los cafos defef- tiguc i los labios tiene cer* 
petados de algún remedio rados , no temáis que fe 
vltimo : y aíli me parece« quexe, Anees bien id ale« 
que no puedo contenerme gres , que fe quedará para 
en dexar de imitar el arro- defeontar entre tanto con
jo de aquella doncella v y 
tomando elle Santiíímo 
Crucifixo, qui fiera ir à po
nerlo fobre aquel vmbral. 
Luego cerrando todos los 
otros paltos , y quitando 
qualquiera otra entrada, 
quifiera clamar dcTde allí 
hecho todo v oz , todo la
grimas , todo fuego. Ea, 
qué fe aguarda ? Salid , o 
xniferables , la lid « que os 
eftàn efperando an fio fas 
vucflras converfacionesjfa- 
Jid , que os llaman à dar 
fin à aquellos impuros ra
zonamientos vueftros ami
gos ; falid , que os bufean 

. para efe&uar aquellos ini- 
quos contratos vueftros 
correfpondientcs : Pero , fi 
queréis paíTar, elle es el ca
mino. Veis eftos miembros 
ran confumidos ? Mirais 
ellas llagas tan profundas ? 
Pues fobre ellas aveis de 
poner los pies , y pifarlas. 
Qué dudáis ? Elle es aquel 
Chriflo , en cuyas publicas 
ofenfas foleis colocar vuef
tros principales deleytes. 
Delante le teneis, defpeda- 
zadle à vueílro güilo, opri
midle , holladle , pifadle. 
Las manos tiene enclava
bas  ̂ no temáis que os caf*

fus penas vueftros güilos«. 
Vofotros iréis á defean- 
far fobce blandas plumas; 
él fe quedará á padecer en 
duro patíbulo« Vofotros 
iréis á coronaros de fua- 
ves flores ; él fe quedará 
á confumirfe entre agudas 
efpinas. Vofotros iréis a 
palfar las horas en guftofos 
abramos; él fe quedará á 
contarlas entre mortales 
agonías. Podéis hazer lo 
que quifieteis de efte mife- 
ro euerpo * porque como 
confiefla él mifmo por fu 
mifina boca , ha llegado 
ya á fer el efearnio de to
dos los pueblos, el blanco 
de todas las lenguas, la in
mundicia de todos los pies: 
Holláronme todo el dt¿ mis 
enemigos. ($4) que dice por 
David. Chriftianos, fi yo ef- 
ta mañana , por fer la vlti- 
ma, hizieífeefta gran nove
dad, y hablaiTe en ella inau
dita manera , os parece que 
huvieíle de hallarfe alguno 
tan temerario,que aceptan
do el combite , pafl'aíTe fo
bre efte Crucifixo animo« 
famente ; y que por ir á 
pecar , no temieífe el pifar
le ? Y con todo, ó Dios i 
Y  con todo , fabed , que.

CÍU

, Cí4)
v\*i- ss- i :
Cóculeave- 
runt meini- 
micimei to
ta die*
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Filium Dei 
cocul catis, 
fanguinéte- 
ftaméti pol- 
luctim ducip 
tis , fpintui 
gratiæ con- 
cumeliâ fa- 
cicis.
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cfta puntualmente es inju- era bendición: W ré tupue* 
r ía , que recibe continua- blo , diré con el Pfaírno,
menee de vofotros,ó crue- caiga tu bendición* ( 3 7 )
liflimos pecadores $ pues, Mucho tiempo ha que 1& <pra\ - ̂
comodino el Apoftol, vo- eíperan reverentes á corta 5 u per popa
fotros fois los que pifáis al de fu trabajo. No tengáis, tuun|
Hijo de Dios , vofotros los pues , fufpenfos por mas gat betic'di-
que tenas por inmunidad la tiempo fus defeos , que yo
ftngre de el Teftamento*. vo- por mi parce os afteguro,
fotros los que habéis injuria que fon merecedores. Ellos
al efpiritu de U gracia  ̂ fon los que aquí han con*
( 3j ) pues vofotros fois eurrido con tanta frequeit-,
los que profeguís a ojos cía , á oír viiertra palabra*
abiertos en .pecar defpues y pofponiendo las haden«*’
de ayer* oído tantos Ser- das domefticas , defpce-

ciando los entretemmien* 
tos profanos en los dias 
de fiefta , en los dias de 
trabajo han buclto aquí, 
para tomar vuertras la 11-

mones : Sois de los que pe
can voluntariamente , no
tad bien fus palabras , fois 
de los que pecan volunta
riamente defpues de aver re-
cibido noticia de la verdad. ciíljmas enfeñan^as : y co- 
($6) lerando pacientemente la

9 Pero adonde » adon- llaneza de mi d£dr » y la 
de me dexo yo llevar , co- poquedad de^mi talento, 
mo olvidado de el lugar han moftrado bien , quan-* 
donde difeurro ? Quiero to calo hazen de vueftra 
perfuadirme , que en efta preciofa do&rina , pues no 

' Iglefia no ay pecadores,o (i la han defpreciado aun fa« 
los ay > que eftán arrepen- lida de la boca de vn hom

bre tan v i l , de vil orador 
tan tofeo; y lo que es mas, 
de vn pecador tan pobre, 
como vos bien lo fabeis

tidos, no obftinados* Por 
tanto, á vos os coca , aman- 
tiífimo Redemptor , darles 
vueftros bracos, y como 
amorofo Padre acoger be- que lo foy, Hazed , pues, 
nignamente a los hijos re- llover fobretodos vna ben- 
conocidos , apretarlos con dicion eopiofa , que fe la 
vueftro pecho , cercarlos a merecen : bendición de la 
vueftra cara , admitirlos a vna, y de la otra mano, de 
vueftro ofeulo. Y fi efto os la dieftra , y de la finiertra, 
parece mucho , ea , por lo de rore C&li , &  depingue* 
fnenos no les neguéis vuet diñe térra, roclo de el Cie

lo*



; f í a  S e r m ó n  t n g é f i m o  o R a v i ,
lo, bienes de la tierra. Ben
decid fusperfonas , bende
cid fus. .cafas , bendecid fus 

_ Z* campos a bendecid quancos 
Be paJC/DCi): bieiKS tienen ea el mundo» 

e xti p ér y  y o fot r o sé ncre t a nto > ó 
*at omoern venerados oyentes,que-
fe fifí/ni, CU' c]aos cn paa , en. el coraron 
flodiafr cor- Jesvs * dentro de el
da veíba, & qxjajj os dexo con el Apodo!; 
inteHigcn— -y ja paz de Dios> Iftejúal Jo- 
das vcftras. K todo Je nú do. > g*w-

dt vueftros c orfeones, y  vudf* ($9)
iros entendimientos , (¿SJ Corda ve*. 
vuejlros cofdconest ($9) para dra* 
que jamás os apartéis dé el (40) 
bien , vuefiros enundimien* Intelligen»* 
tos, (40) para q,ue jamás os veílias; 
alejéis de la verdad , qtie (4*): 
aveis aprendido de mi po- ti* nomine 
bre lengua: En el nombre de Pacris^FU 
el Tadrc , j  del Rijo , y del Uj* & Sp.iri* 
;jEfy iriw  Samo.fAmetu . tus S¿n£tij 

' Amen»,

Juos dos figuientes Sermones , añadidos para 
cumplir el numero de qu atenta , por no te
ner lugar fxo.en la ^uarejma, fe han puef 
to aquí a, parte.

SER-



SERMON TRIGESIMO NONO,

e n  la  f i e s t a  d e  s a n  j o s e p h .

Del avcr 6do efcogido San Jofeph entre todos las hamv 
btes por Efpoíb de la Virgen, fe arguye qual fea el 

lugar de la gracia, y de gloria , que ver id m i f* 
mente tenga eu el Cíela.

lojtph ¿Mein vtr cjus mm .éjjct juff.ust Match. E. 1

’M vAierif btina bzdtns zbÁEccI. 16 .

Siendo de verdad jufto Jofeph Ai Efpofa.

Dichofo efpofo de viia mugcr buena.

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

i t O ay pecio--
[ V I .  na .quebu-2

X  vierten. beò 
comprar frequentemente a > 
mayor precio codos Princi
pes , 6 todos fueifen hábiles* 
conocerla y y confeguirla  ̂
como U de vn eminente Pa-5 
negyriíla . Aquel fa mofo. 
Macedonio, à quien yà na
ie quedaba nada,ni que eje
cutar de valere ib , ni que 
envidiar de afortunado, por 
1 a falta de vn Homerofe' 

juzgaba miftrzble , y no fe? 
avergonzó de derramar law; 
grimasfobre effe pulcro de 
Aquile.s, no por ternura há- 
zia fu merito , Ano por la

embiclia, que le tuvo de fe.
alabador,Mi fue el Tolo poíb 
féido de femejaute ambi
ción., Los Efpananos » que 
anees de falir a campana 
contra.fus enemigos no fe1 
dignaban db encomendar- 
fe ávn Marte, Heróe bilí-? 
cofoffe Humillaban á íacri-■ 
ficzv k las Mufas j mugeres 
inhábiles á las armas; comé: 
ft quifieílen dar con eftó á 
entender ,quequanco me-*' 
nos- nece(litadas fe juzga
ban de quien les ayudarte!; 
vene£r , cauto mas fe con-’ 
felfa ban aníiofos de quien- 
tomaííe por fu cuenca ala
baros* Affi Mario Rufti-



Sermon rifot
cano acaricio a Plocio , afli 
Pbmpeyo Magno fuftcnto 
á Theofanes » afli Decio 
Bruto favoreció á Accio, 
por la cfperanja dc hazer- 
fe inmortales en fus efcri- 
tos. Y lo que es mas admi
rable ,fegun refiere Philof- 
trato , acuerdóme, que vn 
cierto varón , joven rico, 
daba dinero frequentemen- 
te á vibra á fus condi fcipu- 
los pobres con efte pablo, 
que fi quando le oyeííen en 
las Efcuelas exercitarfe en 
el Arte Oratoria, prorrum- 
pie den ellos , como viva
mente forjados de la ma
ravilla, en publicas demofi* 
traciones de aclamación , y 
aplaulo, arqueando las ce
jas , levantando de los 
afijemos, y clamando ; O 
que bien 1 No eftuvieflen de 
alli adelante obligados a 
pagarle los incerefles. Tan
ta es la eftima qvle fuelen 
hazer los hombres de vn 
alabador, no folomente ef* 
pontaneo, (¡no mendigado« 
Aora, (i es aflS, digafe vn 
poco á qué precio no fe to
maría el tener por Panegy- 
tifia al mifmo Dios ? Efto 
es a aquel , que folo entre 
todos no puede exagerar 
por afefto , ni puede men
tir por vileza, ni puede no 
dár en lo que es por igno
rancia. Pero á quan pocos 
ha tocado tan gran fuerte!

$mo nono i
Mas no por cíTo fe puede 
negar, que entre efios, vno 
dc los primaros no fea San 
Jofeph , aquel de quien i  
oir las alabanzas aveiscon- 
currido efia mañana aqui 
con mayor elegria, y con 
mayor anfia , que fi yo os 
huviefle combidado para 
oir las vueílras. No de mi, 
pues, fino de la eterna ver- 
dád recibió en vna breve 
palabra vn gran Panegyri- 
co , fiendo como por anto- 
nomafia llamado , como 
Abraham el fiel, como Da
vid el piadofo,como Daniel 
el prudente , como Moy-. 
íes el manfo, afli él el jufiof 
el texto j Jofeph de verdad 
fiendo ¿w/?0.(i)Pero qué fig* 
nifica aqui efie nombre jui
co? Que lmporta?Quemon« 
ta? Hable aquel, que en ex
plicar las Efcrituras, ha re
cibido el lauro de Dobior 
Máximo, hable, díga, hable 
vn Gerónimo , que es tan 
digno de fer efeuchado de 
todos con plena fe : Que Io~ 
feph fea llamado jufto , aten* 
ded-y (i)  y por qual Mérito? 
Efcuchad por qual: Tor la 
perfecta pojjeffion de todas las 
virtudes^) No por vna To
la virtud , no por muchas, 
no por muchiflimas , fino 
por todas ; y aun no folo 
por todas,fino por todas al 
canjadas en grado perfeéto: 
Vor la perfHla pvffejfio??, 

~ di;

Iofeph auté 
cum effe| 
jufius.

( i )
lofephum 

vocari juftii 
attendito.
_ (?)
Propter ont
nium virtu- 
turn perfe- 
£Um poffefc 
fionem,



í

en Id ¥ lejía t 
d¡zé , de hdas las virtudes* 

Í4 ) C4) Y que masdezir fe pue-
Propter om vn hombre,que dezir
¿urnij&fa e] qUe pofleetoda perfec

ción, y ello perfectamente** 
No os parece efte vn elogio 
fublime? Un encomio fumo? 
No, pues, porque dudemos 
de aquello que es cierto, 
efto es, que Jofeph fue juf- 
to , fino por ver fi por tal 
jufto deve entenderfe aquel 
gran Santo , aquel exeelío, 
aquel eminente, que fegun 
la alegada gloíla puede 
creerfe, iremos eonfideran- 
do fundadamente á que al
teza de perfección, 6 fue 
elevado, ó fe elevó San jo
feph, Y porque de fu vida 
fa.bemos poco, de fu muer
te nada, que aviemos de ha- 
zer? Avremos de argüir fus 
merecimientos de aquello, 
que todos faben. Todos fa
ben > que fue Efpofo de la 
Virgen;FVr ejw .Por tal to
dos le nombran , como á 
tal todos le veneran; y por- 
qucjpueSíUo podremos pre- 
fuponcr en el qualquíera 
gran perfección, fiendo tal? 
Y afli hazer patente, que fue 
aquel Efpofo afortunadif- 

(5? fimo, a quien entre todos 
Mulieris bo enibidió el Eckfiaftico,qua- 
XIX beatus ¿Q eferivió: Dkbofo el

jo de la wnger buena. (5) ^
1  Fue, pues, Jofeph Ef

pofo de Mana Virgen:
Inris bo?iai, ó por duiilo

*e San Jojepbs 5
aun mejor: Tdulleris optitn#} 
de la mugefmo folo buena,, 
fino la mejor, Y bÍen?Guar* 
daos de no errar; porque ño 
fue Efpofo que le tocarte por, 
fuerte, bromándole la Vir
gen á ciegas, fegun era ne-r 
cia víanla de los Lacede- 
monios ; fino Efpofo dado 
fingwl armen te de Dios » y 
afli dado conforme á todas 
las leyes de razón. Convie
ne, pues,que Jofeph,no folo 
por linage, el quaffue real, 
fino cambien por coftúm- 
bíes, y por inclinaciones, 
por índole, y por modo, fe 
aflemcjáfte mas que ningu
no otro hombre á la Vir
gen ; no a viendo quieft no 
fepa , que en primer lugar 
fe bufea la femejan̂ a entre 
el Efpofo, y la Efpofa. De 
aqui faco yo, que quizá no 
anduvieron apartados de 
la verdad algunos feñala*' 
dos Do&ores , los quales 
afirmaron aver fido fantu 
fieado en el feno materno* 
porque aunque de efto no. 
fe tenga infalible certezas- 
no obftante parece, que coa 
gran fundamento fe puede 
opinar en quien avia de íer 
dado á la Virgen por Con
forte , y eonfigtiientemente 
declarado también por el 
hombre mas cov rvfpondien- 
te , y mas conforme » que 
aya ávido á JMaria San úf- 
funa. De otu maneja., que

dar:

*Átbem, iá ¡

CerfiS! Ta¡% 
2 J e  Fejf& S4
i° k h >  s í  
*\ih



%trtnon 'trlgvjtmo norn*
duda ay, que a ella huvic- reís , pues , fofp echar, que 
rail fido mas fetnqances vn aquel Jofeph;, el qual pór 
Jeremías, vn Juan, cada vno afinidad, y por oficio, eíluvo 
de los quales primero fuê  tan junto al manantial vat- 
Santo, que «acido,y que fa- verfal de toda la Cantidad* 
cilmente no fe pudiera-en,- la participaíTe, en menoír 
tender porqué.eaufa fe bu- plenitud» ó con menor per- 

t s vleílé concedido á cftos'dos- feccion , que aquellos que
vn cal privilegio ,, por Ja eíhivieron mas aparcados 
profecía manifiefta , que def mií'mo manantial ? 
JLvia.ii- de pronunciar de Quicn^excepruado á la (Vir* 
Chriílo, el vno diftance , el gen , traté»con Cbrifto mas 
otro prelente; y fe huvieíTe intimamente.que él ?;Quien 
negado.a .aquel, que avia de le tuvo mas en Cus, brazos ? 
íer, no trompeta, ó precur- Quien le apretó mas con 

 ̂ for, como elloSjfino fu Cuf- fu pecho ? Quien le llevó 
* „ todío, fu Ama, fu Ayo , y mas fobre fus hombros?

aun fu Padre, y a que no, por Quien, pudo befarle mas, 
naniraleza;, y en la verdad, acariciarle, gozar Le,movet- 
alómenos por apropiia- le , difponer de él } Quien 
cion., y por apariencia? Es pudo dezitle: con mas ver«- 
doctrina guftofa de Santo dadexa.,razón : Vos fois 

J  Thomas , quê  quatuo mas mió £
vna cofa fe cerca á fu prin*  ̂ (3) Dixe,con mas.ver-
eipio;, tanto mas perfecta- dadera razón* Porque aun- 
mente participa de las pre- que yo sé puybien, quejo- 
rogativas , y -propriedades, feph.no tuvo cooperación 
fingulares .de fu principio. ■ alguna , ó concurfo alguno 
Aifi aquella claridad , que en Ja generación temporal 
efta mas, próxima al Sol. del Verbo Eterno , no obf- 
es mas, refplandeciente; aífi tante fiendo el verdadero 
aquel calor , que eftá mas marido de aquella que le 
próximo al fuego es mas engendró» fe. figue de tfto,ÍÍ 
fervorofo; y affi cambien,fi yo no me engaño, que;pudo 
vais a coger el agua , expe* con todo vigor llamarle fu- 
rirnentais, que es tanto,mas yo* Juriftas oíd. Yo no os 
ctiftalina, mas limpia, mas tengo por tan novicios , ó 
pura, quinto fe coge mas por tan rudos en las mifmas 
cercana a U fuente: Turim inftitueiones civiles i que no 
c- ipjo fonu ftttmtur „ fepais, como para fer qual*
V fi csaffieífo, como qu«*- quiera- de v ofot ros dueaq

ycr-



en
verdadero de algún frutos 
ito es «eccitano que le 
ayais* ó fembrado, ó inger- 
tado, 0 plantado, o en qual- 
quiera otra manera ayuda
do à nacer, fino bafta fola- 
mente que nazca enei pro.

luftit, ele re- Prio fuel°  •* l»í»o{‘olo. Co-
rum dtvif.f. mo nazea en el vueftro»
Cum in ¡«o aora na2Cj* * Pori ue >a úerr
" - J *•« fnn pfnnnfanea fertili-

joto*

m
íí}

IM
■g|

1«

ra con efpontanea fertili
dad lo engendre, aora naz- 
ca,porqueel Cielo con ma- 
nifiefto milagro lo produz- 
ca$ fiempre podds con ver
dad llamarlo vueftro. No 
es affi ? Efto fupuefto. Yo 
bien se , buelvo a repetir, 
que jofeph no coopero , ni 
concurrió a producir aquel 
frutOj que por evidente mi
lagro brotó en el vientre 
de Maria.que fue tierra vir
gen, Pero dezidme. No era 
el dueño de efta-tierra? 
Ciertamente que fi , porque 
en efto , como lo dixo el 
Apoftol,eftá puerta la cien
cia del matrimonio, en qué 

(¿) U muger no tiene potcfiadde 
i. Cor* 7.4. fa  cuerpo, fino el vdron jjj fe~ 
Mulicr non mejantemente^ni el Víirontie~ 
babeat fui ne potcftdd de jtt cuerpo , jf- 
corporis po no lu muger \ ( 1 6 )  (i bien 
ieftatem,fed pueden emtrambos de con- 

finaili cierto no vfarde tal potef- 
ter vir non tad. Si fue, pues, fuyo ver- 
habeac fui laderamente aquel i'uelojen 
corparis po que fue engendrado , y de 
teftatem,fed que brotó aquel gran fruto, 
roul¡er3 <lg que cjíuamQsy {fígueíe,

n lojcpbi jS y
que también efie fruto íc  
pueda en rigor de proprie-' 
dad llamar fuyo, Y affi , fi 
Jofeph eftuvo conjunto , y 
vnido tan eftrechamente ai 
principio de toda la fanti*' 
dad, que pudo reconocerle 
por fuyo 3 llamarlo fuyo, y 
valer fe de el como fuyo; 
quien avrà , que pueda juz
gar , que participó menos 
que aquellos,que in  ningún 
modo podian llamarle fu- 
yó / Donde fe encontrará, 
que tenga vno en fu poder 
la mina, y que no obftantc 
eftè póbrede oro? Qus ten
ga vno en fu poder el ma
nantial , y que no obftante 
padezca penuria de agua > 
Que tenga vno en fu poder 
el emporio , y que no obf
tante cftc defproveido de 
mercaderías? Si yofotros en- 
contrareis efto^nronces di
ré yo , que pudo Jofeph te
ner en fu mano al dador de 
coda fatuidad, y que con co
do effo pudo eftar menos 
proveído, que otros.

4 De efte principio, 
pues, belliffimo fe deduce 
con gran ¿¡andamento de ve
ri fimilicud,que no folamen- 
te fuerte famifteado , como 
nofotros queríamos fola- 
mente probar , en el feno 
matèrno, fino cambien, que 
defpues fue confirmado en 
gracia ; y aun de mas à mas 
exemptode la malicia , de

ma-

$im h

m



388 Sermón irìgefimc timo, '
manera * que ningún hom- Old como efcnvé: Wto Tengo 
tre j digámoslo alentada- por temerario, ni improbablet' 
-mente, que ningún hombre fino amespor pio}y ver?fimily 
aya avido jamás fobre la, f i  acafo opine alguno » que 
tierra mas Santo que el. Sm lofepb fe avenoaja a to- 
Ninguno mas Santo?Parece- dos los demas en la gracia) y  
me , que à efta propoficion en là gloría ; porque en la 

yr algunos oídos, ò eferupulo- Bjcrñura no'ay cofa que ¿t
ios, ò delicados, ò flacos, fe ello repugne : (7) Ni os pa- 
avran ofendido , como que rezca , que eferiva efto vn 
tenga vifos de gran temeri-; hombre can grande , ó por 
dad ingerirfe can claramen- detenido de fu pluma, o por ‘ 
te à hazer femejantes, com- Ímpetu de fervor; y fin aver 
paraciones j que es mucho obfervado baílantemente 
mas que lo que hazen los aquel dicho celebre , que 
Aftronotnos, queriendo me- vofotros tacitamente an- 
dir entre si mifinas las Ef- dais aora rebolviendo den- 
trelias, Pero adelante : que tro de vofotros mitmos, 
quifierais quizá vofotros, : para contraponerle al lu- 
qtie yo me deí'dixeífe t Me yo. No tenores. Todo lo 
tìefdirè. He errado, pues,he vio muy bien, todo lo vió: 
errado en dezir, que ningu- y en. quanto pertenece al 
no fue mas Santo que jo. dicho preferite', confiderò 
feph ; debía yo dezir , que: agudamente , entre las de- 

ÍSeyfon Ser* Jofeph fue mas Santo , que mas refpueftas , que en las 
de Hát%Con~ ninguno otro, ( fai vo, como afféreiones vniverfales odio 
J!cit4. fiempre fe deve encender,fu fas, como lo es efta , que
f>uftt^,payit Efpofa ) y fi à cfto liamais todos cedan à vno , non
MarialfSer# temeridad , llamad ternera- Jurrcxit mjtjor , nunca fon 
j 2. ■' rio à vn Geríon,aquel Can- comprehendidos con rigor
'Carte?,to.ri ciller PariScnfe, temerario aquellos , que por razón 
lib, 4. ho. S.  ̂ VÍ1 Bernardino de Buffo, de dignidad muy elevada, 
f'&ton+jjo* temerario à vn Juan deCar- le entienden fiempre ex» 
mil* magna tagena, temerario à vn Ifi* «luidos , fiempre excep
te otitis Dei doro, por fobrenombre Ifo- tuados , fino fe haze men- 
par.& Jofeph lane ; y finalmente ternera- cion expreffa en contrario.
j(o¡,4tp, c.z. rio à vil Suarez , hombre Pero quien negará , que
•Suar.part.f cuyo voto equivale al de tai faciliílimamente aya 
tow, z, dijpm vna entera Univerfidad. Y de juzgar fe luego San Jo-

1. &: vfa eñe aeaío términos am- feph » efto es aquel , que 
^  ^  biguos, palabras obfeuras? ccuflituyo el ¡Serio? fibre

(7 )
Suar.ibidn  
Non exifti | 
mo cernera- 
riumjieque , 
improbabi- 
1 c, fed pium 
potius , & : 
verifimile,fi 
quisfortaife 
opinetur Sa 
£tum ]ofe- 
phum reli
ques omn.es 
in graciée
beacitudine 
antecellere, 
quïaexterî- 
ptura nihil 
eft quod ré
pugnée.
Jn *̂p* tô,%* 
difpilàfeS*



(SO
Quecn con- 
flituitDomi
ñus fuper 
familia ítiá.

( 9 \HGW.lJ'ttpW 
Wíjí]ks cft.
C o aft ítu it  
fuá’ macris
foÍâ L̂ con'
fliniíc fu* 
carnis nutrí 
cium, con~ 
ftituitíoliím 
in ter risma 
gn i confili) 
coadiutore 
fideliilìmu-

ld.T¡e¡
fdmitidS (-8Í y  fobre que h -  
.milia ? Sobre la mas princi
pal, fobre la pns&era, fobre 
aquella que partenecia in
mediatamente a fervir a la 
^Sagrada. Union hypoftaci- 
cai  t C w ft it u y o le  p o r  c o v fu e -  

lo de \vj m a d r e  , cotí ¡ ¡H u y ó 

le  f o r a m a  de fu m i ( m a  c a r 

n e , corfftitiiyole j i n a l m t n t e i  

como habló San Bernardo, 
: c o n fh t u y u le  a e l jo !o  e n  la  

t i e r r a  p o r  jtd e íí jj iw o  co a d 
j u t o r ’ . d d  g r a n  co n je jo , ( $ )  

. Fundando', pues , fobre la 
aprobación que me dan > y 

; el animo que me ponen Au- 
\ tores tan graves , buelvo 
muy de propofito á repetir 
de nuevo de S. jofeph 3 que 

: ningún otro probablemen
te Is pafsó adellante en la 
íánddad ; y que antes bien 
pafsó adelante en la fatui
dad a qtialquiera otro : y 
efto no ib la muñe por las 
razones antes alegadas , fi- 
mo demás á mas por otras 
aun mas aparentes , y de 
mas nervio, que profeguíre 
trayiendo, fi me eftais aten
tos,

y Toda conveniencia 
.pide , como fabeis , que á 
ninguno ame mas la con
forte que a fu marido. En 

minguno deve penfar con 
mayor frequeneia, por nin
guno deve rogar con ma
yor fervor : y es conforme 
a la perfección eonjiigal, 

f  orno I I ,  .

f¡San lojephl , ^
que no le defec á el menos,; 
u de adelantamientos , ú de 
vtilidades, que á si niUma/ 
Aora, fupueftocfo ,  quien 
avrá enere vofon esa q líen 
fe le pueda ofrecer ,que Ma- ¡  
ria Sainiííimá no cumplió 
con tal deuda enecramen- 
te f  Acafo San jofeph n® te 
portó para con ella con 
vna fingulariffima rcvcren- 

. cia?No trabajó porella?No 
futió por ella ? No fe expufo 

: á mil incommodidades por 
; librarla ? Ciertamente en
tre los dos no faltó otra co
fa, fino que vivieron fiern- 
prc , como las avejas , en 
vna mií’ma colmena, fin te
ner jamás ningún comer
cio de los cuerpos 3 fiempre 
hitadlos , fiemore fin man- 
¡cilla. Con todo eííb, no de
bía efto. entibiar en la Vir
gen el amor , debía infir
marlo: porque de aquí co
nocía claramente , que la 
amaba fu conforte con vn 
afcdlo de benevolencia ce- 
Jeftiaí, no de concupilcen- 
cia brutal,pues fe avia con
tentado por ella de hazer 
lo que el olmo , el qual fe 
dcfpofa con la vid , mas no 
para otra cofa,que para lle
var las cargas del matrimo
nio , no fe delbofa para fa- 
car los provechos* Yo ten- 
gOjpues, por firme opinión, 
que María á ninguno otro 
puro hombre tuvo amor 

Bb mas



flú/Jib, $<?* 
"f' $'

1 $ po 'Strm on 1 rigcfim o hm ,
mas enctanáble, mas inri- tan-debido, comó lo era él 

Tno, mas cordial , que á fu interponerfe por cía inter
jo feph ; y affi quan conti- ceder por el , y aíli ador- 
nuamenté rogaría por él ? nade de grandes virtudes? 

fQuaittó le alcanzaría de í s  cierto.que en el Edcfiaf- 
agracia , quanto le impetra- tico es cachada mucho de 
na dé gloria , que es bien poco amanee , poco apea, 
que-Cobre otro qualquiera aquella nauger, que de ello 

Té ha ¿ie defear á aqud á de‘ cuida re: Muger * dizc, 
quien fe ama f  A r ternilla que no ha^e bienaventurada 

''moftro el amor que tenia d jk  marido. ( io) 
á fu marido Maüfolo , eri- 6 Fuera de que ni aun 

' giendole vna pirámide, que * era neceffario , que huvief- 
fue replicada milagro de la fe de afanar mucho la Vir- 
tierra. Moftro Sulpicia el gen para efte afeólo. Tiene, 

 ̂„.un Dion' atnor que tenia á Lenculo, no sé como, la Cantidad de 
folien Jib .8  tomando por él vn penofo la muger v na fuerza tal, que 
V¿ler*Max deftierro. Moftro Chiloni- por íi llega frequenxemence 
¡ib, 4 *cap 6 amor que teniaaTeo- á transfundirfe en el mari- 
'" ■* ' * * pompo, quedándole por él do, aunque fea mal inclina

ren dura priíion,Moftro Por- do¡ SI marido infiel es janti- 
ĉia el amor que tenia a Bru- fícado por U muger fiel, ( 1 1 ) 

ico t tragándole por él las rdice S. Pablo.Y ojalá yo no 
úfalas encendidas : y Ipfi- lo tuvicílé por fupei fino, 
traeca para declarar quan- como os daria al punto á 
to amaba á fu Micndatos,fe ver fublimes exempíos , en 

. 'olvido, digámoslo afli , de vna Theodolinda , relpefto
xque era muger ; y por fu de Agiluífo , Rey de los 
mano, corcandofe varonil- Longobardos , en vna in
fríente fus hermofos cabe- gunda , refpeóto de Herme- 
ilos , fe enfeiió á manejar 
Vcavalios, y á vi*brar langas,
-y le íiguib animofa entre 
Tas batallas. Si aquellas mií- 
tnas mugeres, pues, las qua*
“íes amaron mucho menos

(to)
Eccl. ji.Mu 
lier quae «5 
beacificac vi 
nimfuum.

( n )
i . C > 7 f i  
Vir in fide. 
iis .6nft.fi. 
catus eft pex 
mulieré fi, 
delem.

negiido Rey délos Godos, 
en vna Clotildejrefpe&o de 
Clodoveo Rey de los Fran
cos , y eti otros tales, aun
que de menor nobleza*, co
mo en Cecilia , que hizo

que la Virgen á fus Eipo- rnarcyr á fu tfpofo Valeria- 
Tos, o emprendieron,b tole- 110, y como en Brígida,que 
araron tanto por ellos, quien hizo Monge á fu conforte 
tías que todas amó al Cuyo, Ulfon. Por que,pues, quere- 
c ? |v ii|a r ia  p o p  é l Y fl o f i f i o  >m o$ d u d a r  n o f o u o s ,  que la  

, 7  *  ~  ” * V "  - J a n -
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Simih

fri el de^an
Maña*> que fue fuerza: y por effo no ay 

tan exccíliva, tan eximia, y que admirar fe, que movief- 
de tanto pcfo, no fe corn«- fe en la Iglefta tan cruda 
alearte cambien al corazón guerra el Infierno á las Sa*
de Jofepli con gran pleni
tud ¡ principalmente eílan- 
do el por otra parte cierta
mente mas difpueílo a la 
lantidad, que no lo.eftá vna 
nube Iluviofa á ler hermo- 
feada toda pompofamente 
del Sol p re le nte? Es manifief- 
to que la limpie villa , aun 
caftiai", de vnaperibna que 
tenemos en opiníon de gran 
virtud , cal vez nos defpier- 
ta vivifljmos eflimulos á 
imitarla ; por donde de San 
Luciano fe lee en los Ca
tálogos facros vna cofa ad-, 
mirable: y es, que con folo. 
fu Temblante convertía á 
los Gentiles á la Fe de Chrif- 
to, como otros los conver
tían con prodigios; en canr 
to grado, que todas las ve
stes, que el Emperador Ma- 
ximiano le hablo , antes de 
condenarle á muerte, lo hi
zo con poner delante vna - A...
cortina , femejante á aque* 
lia que vTaba el Senado de 
Athenas , para tratar con 
los reos; tanto fue el temor 
que tuvo de hazerfe Chrif- 
tiano , Tolo con mirarle. Ni 
fplo el afpcílp perfonal de 
Ips judos , fino ayo el de 
jfus imágenes, el de fus e(la- 
tuas , portee cambien . mu- 
cbilEmas yez.es . la mifm*i. a

gradas Imágenes; fiendo fia 
numero los que a fu vifta fe 
afervorizaban , quienes ai 
martyrio, quienes á la pe
nitencia , quienes á la pa
ciencia, y quienes a ©tros 
no menos arduos triunfos 
de fantidad , reprefentados 
á codas horas en aquellos re
tratos, o como alientos , 6 
como rcpreheníiones , á la 
cu noticiad de los que los 
miran. San Juan Chryfoílo- 
mo,al mirar la figura de San 
pablo, fe encendía todo de 
fervorofifllmo zdo. 5 . Gre- 
gorio Nifeno, al contem
plar la efigie de el anciano, 
Abraham , fe deshazia todo~ 
en fuaviífima devoción, Y  
cfpecialmente fabemos, que 
las Imágenes de la Virgen 
han obrado en los coraza-, 
nes efugios admirables , ao- 
ra con virtiendo protervos, 
aora afervorizando á tibios, 
aora animando á tentados, 
y excitando íiempre en los 
pechos Tantos fentimiencos 
ardentiíTimos de caridad, 
de religión , de honeftidad, 
de mortificación, de fee, de 
yerguen^aj aflreomo aver
io experimentado, en íi jo
te íl i fica entre peros vn San 
pernardino , cfpleudor de 
aquella grande , Orden,, de 

Bb z quTen



. .  Sermón ivlffjtnio n o n o 1 
quieSreconoce la tierra fus excepción,ni en rácíon kJffi
Serafines. Qué fervores, guna , ni en ningún■ tu ioí 
pues , ó por mejor dezir, Porque por mas que fea co
que llamas de caridad , qué fa vana , comunmente' ha 
vefnyios fe defpertariau en blando, peniar que al punto' 
él animo de Jofcph, el qual fe ha de ennoblecer vno por 
tenia dia , y noche delante íii muger: pues en el fentir 
de los ojos , no la imagen de codos, la muger figue la 
muerta , fino'la perfona vi- condición del marido, no el 
viffimade María, y habla- marido la condición de la 
ba, y la ota , y la acompa- tmíger; y aíli pierde de no- 
naba á do quiera que fiief- bleza aquella Señora , que 
ie , y habitaoa con ella en 1c cafa con vn plebeyo ; ni 
vna mifina pieza,comia con adquiere nada de nobleza 
ella en vn mifrao plato , y el plebeyo, que fe cafa con 
con feguridad maridable vna Señora ; con codo elfo 
podía efpi«r , preguntar , y efta regla no tiene lugar 
conocer, no folamentequal- todas las veces que la mu- 
quiera obra fuya patence.fi. ger tiene titulo fobreexce- 
ho eítoy por dezir codo dente; y mucho menos to- 
penfamieoto fuyo efeondi- das las vezes que es Señora, 
do í Queremos creer, que de Eftados grandes , y de 
no llegarte á aprovecharfe Señorio abfoluto. Entonces 
de vna oportunidad tan ( como Baldo, y con él-to- Edu  ln cab 
acomodacla¡eomo la que. cu- dos ¡os Juriléonfulcos con- fípnjfieavic’ 
so  , mas que ningún otro vienen en afirmar)e[ mari- 7 ,
mortal, para hazerle Santo; do figue la condición de la e l
y que aya quien en el recra- muger , y no la muyer la J  ■ F 
car cli íi las virtudes de la condición del marido; v af- J tm

--    ̂*'* irvaifai- Tm c íx rt 11 o 1 rt 111 n vn Ca J  „

vp'Otcid*de áver echado el pie ade- es hecho Rey, y es promo- 
lante á fu Eípofo ? vido a todos aquellos te- 1

I 7 Mas aun mast Es con- foros,y á codos aquellos ti- 
¡¡puente, que el que je caja rulos , que lleva epnfigo la 

( íi)  cotila ¡\_eyna je a hecho }{_ty. fortuna real. AíjTqual de- 
Nubentem (11) Es efta vna ley por reeho tuvo al Imperio vn 

Hegin® ce- quanto puedo yo encontrar Marciano , fino el averíe 
fequens eft W« vniverfal, que harta el defpofado con Pulquería,
Ĵ ejjern fisti día dfi oy 00 ha padecido aunque con pa&o de in vio- 

' " "  lable



í n l d - f i e f l Áde
fable entereza virginahquab 
vn Anaftafio , fino el averfe 
defpofado con vna Ariadne: 
qual vn Paphlagonio , fino 
el averíedefpofado con vna 
Zoé , codas tres mugeres 
Auguftas ? Aora, yo qniñe
ra faber vn poco , o Teno
res 5 fi ay entre vofotros 
quien traiga á diíputa , 6 
quien ponga en duda , que 
la Reyn.a de todos los Sana
cos es María ? Si huviefle 
femejante ¡niquo , le def- 
nfinciera , no diré vn Epi- 
phanio , no vn Bafilio , no 
vn Bernardo,íino aun qual- 
quiera víegecilía que Te 
acuerde de a ver oido cantar 
aquí codos los diasa coros 
muy numero Tos ; Kjgiud 
SanBonnn omnium 5 ota pro 
yiobis, Y fi María es Re y na 
de todos los Santos, luego 
conviene , conforme á la 
regla vmverfaliífima antes 
dicha, que fu Jofeph Tea 
Rey de todos los Santos; y 
fi es Reyacoovo queréis que 
Tea menor que ninguno de 
aquellos Santos, de los qua* 
les es Rey?Quien es Rey de 
los fuertes,ha de aventajar
le a todos los otros en for
taleza; quien es Rey de ios 
fabk>$, ha de aventajarfe á 
todos los otros en fabidu- 
ría ; quien es Rey de los 
hermoíbs,ha de aventajarfe 
a todos los otros en la her- 
jnofura. Y porqué,pue5>qtief 

'¿[orno ¿ I ,

iojépbl 395
reís que no Te adelante a 
codos los otros en fatuidad, 
quien es Rey de los Santos? 
Bafte dczir por tanto,oyen
tes , que el gran Jofeph f& 
defposo con la Virgen, pa
ra probar en el con verifi- 
milítud no poco folida, to
da-plenitud, todo coimo de 
virtudes: Bienaventurado d  
m¿trido de la muges buen 41 
( s;) repitamos con eí ElpU 
rito Santo# Pero mucho mas 
fe prueba efto,fi atentamen
te fe miran los otros fines 
admi r a bilí (limos > por los 
quaíes fue.dado por efpofo 
a la Virgen.

8 Fueie, pues, dado pri
meramente por Efpofo, pa
ra que fueíté no violador 
jurídico , fino euflodio fiel 
de aquella virginal entere
za , que en ella hallaba ; y 
fupuefto efto, qué eontinen- 
cia,qué pureza, qué candor, 
fue predio que traxefle pa
ra tan grande empleo? Afir
man algunos Autores , que 
ya fe avia en él del todo, b 
apagado, 6 adormecido to
do fomes fenfual; algunos lo 
niegan. Pero como quiera 
que fucile , qué importa ef- 
to , fi la virtud del animo 
equivalía en él al privile
gio del cuerpo? Cierto es, 
que debía la Virgen poder 
tratar fiempre con fu Jo* 
feph, como la Lunada qual 
fabe por experiencia cafide 

Bb | fe*
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394 Scrwoñ trígefiihó mnoi
ftfen ca  f ig le s ,  qu e p o r  m as m a r ió n ,' y  la  a u to rid a d . D ¿
pue el Sol mueftre exce- 
lúortoente que la ama , la 
mire atento, la enriquezca, 
la adorne , fiempre eftará 
diftance, ríi avrá peligro ja
más de que la toque. AíG 
digo , fiándole ella de Jo- 
íeph , debía poder moftrar- 
fe con el publico , con el 
morar en lo privado , á ,1o 
obfeuro, á lo elaro,á puer
ta cerrada > á puerca abier
ta, en todo lugar, 6 pobla
do, 6 fclitano, debía poder 
fin folicitud , aun mínima, 
eftar con el* Quan profun
damente , pues, debía eftar 
radicada en Jófeph aquella 
virtud, que en vna conver
sación can domeftica podía 
tener fiempre tranquila en 
Vn mifmo tenor , la virgi- 
hidadde María; efto es,vm 
virginidad , la mas noble 
de todas , la mas zelofa , y 
tai que fe turbo toda,quan- 
do huvo de tratar á folas 
aun con vn Angel, porque 
le miro en forma de hom
bre* Por otra parte debía 
fer Jofeph con tai arce cuf. 
todio de femejante virgini
dad,que debía dar exterior- 
mente á pe ufar á codos, lo, 
©puedo , para que el parco 
Samiflimo de María no 
fuerte; reputado ilegitimo,y 
no perdielíe por configuien- 
teda Madre la reputación,
y  la y id ^ y  el HijiQj*

quama prudencia debía, 
puesf ler dotado Jofeph pa
ra negocio tan difícil , de 
quanta circunfpeccíon ; de 
quama capacidad, de quan- 
ta advertencia, de manera, 
que tratarte con la Virgen 
de modo , que ia moftraíFe 
feguridad de marido amo- 
rofiilimo , y con todo le 
invierte reverencia de eftra- 
ño ? Baile decir, que llego 
á tanto, que engañó al mift 
mo Demonio. AflS lo quie
ren claramente los Santos, 
León i Ambrofio , Bafilio, 
Bernardoi Gerónimo , Da- 
mafeeno, y otros muchifli- 
mos, fequazes en efto del 
gran Martyr San Ignacioi 
los quales afirman , que el 
maligno enemigo tuvo por 
largo tiempo á Chrifto por 
verdadero Hijo de Jofeph, 
como le juzgaba el Pueblo; 
Y fi uofotros , por la auto* 
ridad de Dolores tan dig
nos de veneración , debe
mos conceder efto ; dexo a 
vofotrosjel juzgar que fabi- 
duria fue aquella que hizo 
quedar tan feamente enga
ñado alengañador. De aquí 
me arrojo yo á con fulerar 
aun mas adelante : puerto 
quemeliieede efta mañana, 
lo que á vno que pefea per
las, el qual aviendo encon
trada alguna , tiene ya vna 
fucn¿a cierta dev a vex de fa*

car

lApud Sti.f?'

in Commerttt 
art, i*

Smifi



car .las
*en Itt'F itjh íi

cargadas* Sí re c e r  6 lor otto hí ¡ Con-
Jofeph iivia de .poner todo 
fu «iludió-fin parecer Padre 
de Ghnftn galguo eftudio 
a vria de poner Chuflo tam
bién , para parecer Hijo 
verdadero de Jofeph. ¡Que fe 
iigue, pnesj de aquí? Siguefe 
por lo menos, que Chuflo 
huvode romar vn Temblan
te muy femejante al Santo; 
aquellas facciones , aquella 
encarnadura > aquel co
lor , aquellas proporciones, 
aquel ayre , aquel andar, 
aquel trato , Rendo tan na
tural de los -hijos pareccrfe 
al Padre, por lo qual fon 
llamados fus Imágenes \ Zn 
fus hijos fe cornee .el Varón, 

(14) (14) dize el Eclefiaflico.En
HccL 11.50. tal grado , que los Pueblos 
In filijs fuis de la Libia , entre quienes 
cognofeitur eftuvo en vfo la mutua co- 
vi-r.. municacion de las mugeres,

al llegar defpues á Teña lar 
i  cada vno fu deícenden- 
cia, para renerla, y regirla, 
como propria , no haziaft 
otra cofa , íi creemos á Po-

2. ct 1. l'bio,que mirar bien a qual 
de todos Igs hombres de 
.mas edad fe aílefnejaíle* 
Quanta honra por tanto 
fue la que Dios quilo hazer 
a fu amado Jofeph , pues 
aviendo de tomar facciones 
humanas, antepufo entrero
das las de él 5 y para paje- 
cerfeie .roas verdaderamen
te como hijo, quilo , ó pa-

vendra dezir por lo menos, 
que Jofeph refpiraba en el 
¡Temblante mifmo vna gu\} 
famidad , que en él re fp lau
de cia vna dignidad fobre 
humana, vn decoro Angeli
cal,vna Mageftad no indig- 
rlia.de vivDios mortal,

9 Pero que digo yo ?
Eftos fon dones vulgares, 
gracias ligeras, en compa
ración de aquellas queaora 
diié. Callad , b Cielos , cav
ilad : Vientos paraos , y ef- 
cuchad pafmados , o vofo- 
tros Angeles, todos quan- 
tos fois, ó menores , o ma
nimos, aquello que apenas, 
üno fuera de fee , fe pudie
re creer. Aquel Dios , de 
quien todas las criaturas 
del Univcrfo fenfibJeSié in- 
fenfibles, toman ley , aquel 
que fenorea las esferas, 
aquel que domina á las fuer
ces; aquel á quien reveren
tes fe inclinan todos los 
Principados; el Texto Sa
grado:«  ̂quien févarrodillan 
los que ilevan [obre steiO r- 
be-, (15) eífe Dios mifmp,pa. (15) 
ra parecer Hijo de Jofeph, Subquo m i  
quifo obedecerle, quifo vi- vancur, qui 
vir debajeo de fu diciplina portaut ot^ 
domeftica , dehaxo de fu di- bem, 
lección paternal, y comp 6 
fuelle hábil para gpvernai
fe por sí cnifmo , quifo ¡fu- 
ge car fe $ el: Et>eratfiih ditas tuci

..Aorja, zx%wdyp^cr.0%
Bb4 que
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' Sermón tri 
que habilidades, que talen
tos rendria , quien fue ele
gido al govierno de vil 
Dios hecho hombre 1 Dixo 
agudamente Philon , que 
►affi como quien govierna 
brutos> deve fer mas que 
bruto, afli quien govierna 
a hombres , de razón debia 
fer mas que hombre. Y fi es 
aíB , quien govcrno , no á 
vn hombre íblo ,■ fino a vn 
Dios, decidme vn poco, 
Oyentes, qué debia fer ? A 

"Jofeph fue por el Cielo en
tregado el Niño Jefus, para 
que le libraíTe de Jas arte- 
changas de regios perfegui- 
doreSjpara que lepreferyaf- 
fe entre los peligrosde pal
ies eítrangeros,para que le 
acampanafle por caminos 
arriefgados , por foledades 
defcotíocidas > por fombras 
efpefas, para que le pro» 
Veyertc de mantenimiento, 
para que le apereibierte vef- 
tído, para queleacomodaf- 
fe de habitación , de cama, 
‘de álhajas j y para que en 
toda oeafion fe portarte co
mo curador amorofo en 
aquellas miferias,que el fin 
atención » ni á fus ríiereci- 
mientos, ni á fu Mageftad, 
avia querido » como otro 
qualquiera , tomar fobre si 
humanandofe . Os parece, 
pues, que para canco em
pleo, para el quaihuviera 
fidg muy inferior la calidad

de los Serafinestnifmos, íiá 
debieííé el Cielo conocer 
muy apeo á tan grande 
hombre, aviendole á el ele
gido entre la gran mella de 
cantos dexados atrás,avíeu- 
dofedecl fiado,

io Y fin duda cumplió 
Jofeph con los cargos que 
le fuer-on impueftos, no fo- 
lo en governar á fu Dios 
NinO;finoen guai‘davle,que 
pudo llegar á decirle con 
verdad; Vos me debéis !a 
vida. Porque fi bien el no 
íé la avia dado , como fu 
Madre, fe la avia conferva- 
do contra aquellos , que 
avian defnudado las efpa- 
das para quicarfela. Pero 
quien no fabe,que vale tan
to falvar la vida, como dar
la; fi es, que no es masques 
el darla es obra de la natu
raleza, y el falvarla es de la 
indufttia. Pero fea fe como 
fe fuere. Un hombre á quien 
Dios debia fu vida , no de
bia fer vn hombre privile
giado de Dios, cercano á 
Dios , y con vn modo mu
cho mayor de lo aeoíUim- 
brado amado de Dio$}Ouien 
es guarda , dice Salomón» 
quien es guarda de ju Señor 
jerií glorificado>(\6)S?Qx tan
to, fi por fola efta caufa fue 
Mardoqueo exaltado, como 
es fabido,de AHuero, á ho
nores reales en fu gran Mo- 
¿jarquia; qq podre yo creer

qug

0 6 )
$rovtj7t i8s 
Quí cufto 
cft Dominí 
fui gioriíi- 
cabícur.



}n U Fieft* 
que fueffe exaltado Jofeph 
cambien de Jelus en la Cu
ya?. Si' ciertamente. Tanto 
mas , que Mardoqueo no 
hizo mas , (i bien fe mira, 
que vn ado de fidelidad en 
revelar las afteehan<jas tra
madas contra la vida de 
fú Señor. Iofeph hizo tam
bién muchos de penalidad, 
pues no fojamente las re
veló al punto que las fupo 
del Ángel , mas de mas a 
mas,con fu rara prudencia 
Jas defvíó, las eludió, las hi
zo vanas. Y afli Gempre 
mas tengo por probable, 
quefobre las Eftrellas goza 
los primeros honores., de
bidos ya por otra parte; de 
manera, que íi bien cede á 
la Virgen fu Conforte , en 
lo demás portee cambien fu 
folio , empuña también fu 
cetro, y fe ciñe también fu 
corona, como Rey , fubdi- 
to folo del Rey de los Re
yes,

11 Pero para qüe efpan- 
tarfede eftojeftando Jofeph 
para con todos los otros 
hombres en tan alto grado, 
que no fe puede hallar de 
e l , como de Jos otros , fino 
que es neeeffano eñ mu
chas cofas excluirlo franca
mente , y exceptuarlo de 
aquellas reglas, que fon las 
mas vniverfales? Todos los 
otros hombres, deípues de 
ayer hecho por Dios quan-

de Sun Íofepl\ 397
to pueden, ó qu arito fabenr
S.Lucast^Avitndólo hecho to- 
do > (17) es pvecifo , que al 
fin le digan ingenuamente; 
Siervos fimos instiles 1(18 )  
porque ninguno ay que pue
da tener algún provecho á 
Dios í Que le dfVovechd í  
Diosfifueres jufto? (19) De- 
cia aquel amigo ¿de Job. 
Porque (i le faerificamos 
vióiimas, Dios no fe íáci$ 
con nueftros rebaños, fi le 
eonfumimos incienfos , no 
fe perfuma Dios con nuef» 
tros olores ; y le damos ar
re os,no fe ha-ze hermofocon 
nueftros adornos. De nada 
eftá Dios menefterofo , y  
afli en nada lomos vtiles a 
Dios. Pero , ó prodigios 
inauditos í Eftas reglas no 
valen en Jofeph. No folo 
puede dezir á Dios averie 
¡ido fiervo vtil,fino impor
tante, fino neceílario, pues 
con fus fudores hizo que 
no fe vierte ir pidiendo 1U 
mofna de puerta en puerta 
vn Dios mendigo; Hizo de- 
manera, que Dios no fe mu- 
rieífe de hambre, que Dios 
no fe darte de frio,que Dios 
no fe toftafle por deínudéz, 
y en codas las humanas ne-< 
ceflidades fue quien dio 
prompto foGorro á Dios* 
Suene en hora buena , pues, 
fuene ya la vltima trompe
ta,y publique el día del vm- 
verfal juicio. Abrale el

s ^ a

(>7)
Cum fece- 
ritus omnia* 

(18)
Servi inuti
les furmis*

,  ( * 9 )  
lob i t .  3; 
Quid pro- 
deft Deo , fi 
juftus fues



j <?S Sermón tr¡gefimo tíono* 1
gran Tribunal, corran los dad de fu4 icho , rio podrá 
-julios,prefeutenfe los reos, fino replicar el aver apre- 
comparezca el Juez ; quan- ciadoeomo dado á,sl codo 
10 mas ayrado con los aquello, que fue dado á las 
reprobos, tanto mas blan- pobres: el texto : to que bu  
do con los eícogidos ; con- \ifteis convno de eflos mis 
fueleios, y empiece á dezir: mínimos , ¡o bi^ifteh conmu 
yo citaba hamdriento , y got (¿o) Pero quando fe ha- (*°) 
v ofot ros me focorriíteis con ble de Jolephfe r a ne ce iTa- Qu °d ̂ v r
comida; yo eftab.a fediento, rio recurrir a cales comen- ex ,
y vofocros me confolafteis cos?Á él di que le podra afir?1 mte*s Ati
cen refrigerio ; yo andaba marChnftoconpropueJad » m¡hi 
peregrino , y vofocros me de perfona ? Tuve h a m b re*ecíft*s* 
acoipodalieis de albergue; y me dijic de comer y tuve 
y o  citaba defnudo, y vofo- jed , y me difte de beber \ era 
trps me proveiíteis de vef- huefped }y  me recogifte; e/~ 
cido ; que á ellas palabras taba dejtmdo , y  me cx- 
arquearán. los julios atoni- brifte. (ai) Y a ellas pala- (ix)
.tos ías cejas.por la nove- bras como podrá Jofeph, ó Efurivi , & 
dad, y fe verán obligados á palmarle por la novedad, o dedifti mihi 

. refponderle : O Señor muy tergiveríar por rnodeftia ? manducare; 
amado, no hableisaflí, por- Antes: Os acordáis, podrá fi tibi,& de
que, aunque os hemos, amâ  dezir al Juez, reputado por dilli mihi 
dof.y eftimado mucho>quien fu hijo, os acordáis ., qaan- bibere; hof- 
fomos diofprros pobreci- doliendo vos niño peque- peseram,& 
líos >;pata aver podido vfar tío de vn luftro , y mas, os collegifti 
con vos cales términos de bolvi con vueftra Madre de me; nudus, 
piedad ? y quando fue quan- Egypto á la Palcítina f  O & cooperui 
do os vimos hambriento, quantas vezes conocí por (ti me5 
d£ manera,que pudielTemas ¿aquellos .caminos, que os 
focorreros con comida ? eonfumiais de hambre , y 
Quando fediento , de nu- .yo defproveldo de pan, iba 
ñera, que pudieilemos-coii- al bofque , para facar de 
folaros con refrigerio ? aquellos troncos algún frit- 
Quando peregrino, .de ma- tofyiveílre con que fuften- 
^efa , que pndieílemos acó- raros ! O quantas yezes en- 
podaros de albergueíQuan- tre aquellos ardores cono
to  defnudp, de manera, que ci, que ostraníUisde fed,y 
pudic demos proveeros de yo dillante de los ríos cor- 
veftido ? Y valga la verdad, ría á los montes, para en- 

Ipaiía falvar Chriftp la vej  ̂ cont^ar-entre aquellos y&j



n o
Vidi te cfu 
riencem > & 
pavi te.

. m )  r
Vidi te fi
fi entem , & 
potavi ce.

(14)
Vidi te hof- 
pitems& eo- 
llegi te.

(m )
Vidi te nu
dum, coope- 
tul te.

tít I# F u ji a de
ñafeos algún manantial cia
do , con que recrearos. Ef- 
tabais muchas vezes por el 
canfanciotan flaco,que po
co faltaba para no poder 
dar paffojy yo me acuerdo, 
que tomándoos entonces 
fobre mis brazos, os lleva
ba por largo tramo de ca
mino, ni me parecia ir uun- 
ca tan expedito , ni nunca 
tan defeanfado, como fiem- 
pre que .llevaba tal peíb. 
Cogíanos muchas vezes la 
noche en campo rafo , y 
me viene á la memoria ,que 
cuidadofo fofo de vos os 
componía de mi ropa vn 
pequeño pavellon, para re
pararos. Nos fal-ieron tal 
vez ladrones en fétidas pe- 
ligrofas, y fe me ofrecedle 
folieito fólo de vos , os ef- 
condia por mis manos en 
eípefos juncos , para no 
perderos. O quantas , ó 
quantas otras vezes fue tam
bién verdad, que ai vi con 
hambre > y  os jnftemcy (21) 
que os vi fediento » y  0$ di 
de beber ,.( 2$ ) que os vi 
huejped , y os recogí ; (14) 
y que aunque vos fuef- 
feis el que veftiais las aves 
de varias plumas , los ga
nados de blandas lanas, con 
todo ello os. vi desmido.} os 
vi dejnudo, y quitándome 
yo de encíma mis veftidos 
os cubrí l (25) Todo eftó¡ 
podra, responder Jofeph áj

San Iofepbi
Chrifto con verdaefj y fi aI-< 
candarán de Chrifto gram 
paga aquellos , que le hir
vieren foconido en fus po
bres, quantp mas aquel,que 
le buviere focorrido pro-* 
priám ente en fu pe río na V 
Quien reetbe ¿tí *Propbet4y 
dize el Evangelio , en nom-*■ 
bre de el Tropheta , ya fe* 
fabe que recibirá paga de 
Tropheta ; quien recibe at 
jujlo en nombre del juflo, 
ya fe fabe que recibirá pa
ga de lufto : ( 16 ) y por
qué , pues , quien recibe d' 
Dios en nombre de Dios3 
no recibirá U también faga- 
de D/<?*.(27)efto es, vna pa
ga proporcionada , por lo 
menos qua-nto íer pueda, á 
la grandeza de el Huefped- 
que acogió ; Pero fiendo) 
todo efto indubitable , 110 
podrá negar Jofeph con co
do , que toda fu gloria ha 
dependido de aver fido def- 
pofado con la Virgcn:23/etf- 
aventurado el marido de la 
mvger buena. (2 S)Efto le dio 
oportunidad de moftrar á 
Chrifto afeólo de Padre;1 
efto le promovió á tantas 
felicidades , á tantos méri
tos , á'cantos honores , que 
bien puede dezir él tam
bién hablando de ella : Vi
niéronme lUfitatoieMe con ella 
todo s> los; bienes, (25O Por 
tañtO', ñ juzgamos a Jofeph 
no inferior:, y como kuu*

d io s

m
Qui recipíe 
Prophetam 
¡ñ nomine 
Prophet* , 
mercedem 
Prophet* 
accipiet/quí 
recipít jn- 
ftum ¡n no
mine jufti, 
mercedem 
jufti SíCtU 
piet.

(27)
Qui recipíí 
Dcum fn'-nĉ  
mine D e i» 
non acciet 
'mercedem 
Dei ? 

f*8>
Mulieris bo 
use beatos 
vir;

(*í0
$ap* 7 .  i r í

Venerunt 
mihi omnia 
bona parLf 
tacujm íija*



(}o)
fe/}*, i o*. 14- 
Obedience 
Dornitto vo 
ci homims.

'$óá ' Sermón dril
cbos qüleréí? , fü per sor a 
quaiquiera otro Samó , no 
fe les; ha se , a mi parecer, 
agravio alguno. Sino al 
contrario me parece que fe 
haría algún agravio a la 
Virgen en dezir lo opuef- 
to. Porque que reputación 
feria de vna Reyna, que fus 
vaíTallos fucilen mayores 
tu  dignidad, que fu Efpofo, 
y no antes fu Efpofo may or 
que fus vaíTallos ? Antes fi 
el mifmo Chriftc no fe des
deñó de proponer a Jofeph, 
aun a si mifmo , con fuje- 
tarfele» no vn día folo , fi
no treinta arios,como fu fub- 
díto, como fu fiervo , como 
fu mancebo en vna tienda, 
obedeciendo , con todo ma
yor rigor de verdad, obede
ciendo el Señor 5  Id vo% del 
hombre; (5 o) advierta bien 
primero lo que haze, quien 
pofpone a Jofeph a alguno 
otro, y defpues refuelva.

Scgmdú farce.

12 Un folo efcrupulo 
parece que pueda quedar, 
ya en vueftros ‘ corazones*' 
de que no devo dexar *de 
libraros, aunque con bre
vedad. Porque fi Jofeph es 
aquel Santo tan noble , tan 
fublimc , tan fenalado, y 
por ventura fuperior a qtial- 
quiera otro, como fe dezia: 
que quiere dezir , pues*

(fimo notion *
que la Iglefia no áya y fado 
el folemnizar fu ■ memoria 
con aquellas aclamacio
nes , y con aquellos aplau- 
fos , que efto fupuefto le 
eran debidos , fino que le 
ha tratado tan inferior« 
mente à Santos menores 
que el , que por mucho 
tiempo no fe rezó de el, 
no le celebrò MiíTa, y folo 
de pocos años à efta parte 
fe venera fu fiefta de pre
cepto ? Queréis , feñores 
mios , que os de la razón 
de etto en vna palabra ? Os 
la daré. Todo efto ha na
cido , porque Jofeph pun
tualmente es aquel Santo 
tan noble, tan fublime, tan 
fenalado, y por ventura tan 
fuperior à qualqukra otro, 
fegun fe dezia. Sé que efto 
os parece admirable , pero 
eftad atentos , y os lo haré 
manifiefto.Huvo en la Igle- 
fia defde el principio algu
nos malignos, de quienes 
fue cabeza el Herefiarea 
Cerinto , los quales por 
menofeabar embidiofamen- 
te las glorias de vn Dios 
humanado, dixeron,que fue 
concebido por concubito 
carnal ; y affi , que como 
fue Hijo verdadero de Ma
ria , alfi fue Hijo muy ver
dadero de Jofeph.Blasfemia 
tan horrenda , como veis, 
fue efta , que para confu
tarla era decedano que

Pu*



Eftepdtt ] 
riati, de 
lofepb. r.

pufielfe la Ig^cfú todo cui
dado. Por tanto viendo 
ella , y  el poner á Jofeph 
con los Pueblos en otra ef- 
timaeion , podia dará los 
per ver ios mayor fuerza 
con que colorear entre los 
feneillos fu error, y acredi
tarlo , qué hizo comopru- 
¡dentiffima / Quifo dar an* 
tes en vn extremo contra, 
rio ,' y moftrar de Jofeph 
vna eftimacion tenue,y vna 
opinión vulgar s antepo
niéndole exteriormenre mu
chos , que fin duda no 
podían por memos correr 
con el parejas* Efta es la 
rara prudencia , la qual ha 
íido neeeílaria en la Iglefia 
para mantener fin macula 
á Clin fio fus glorias, Y aíH 
ho quiero imitar aquí acra 
á vn Moderno , por otra 
parte iluftre, el qual buelco 
á Jofeph, le pidió en nom-

2. bre de todo el mundo per- 
donde la pequeña cuenta, 
que de él fe ha hecho por 
tantos figlos.No, no, oyen
tes. Sé yo bien , que fe ha 
hecho cofa muy común á 
las cofas grandes no í'er co
nocidas, principalmente del 
vulgo, fino muy tarde, tan
to, que el mifmo Sol, que 
es como fi dixeramos el 
Gigante éntrelos Planetas, 
fue por algún tiempo creí
do notablemente menor de 
lo que es en la verdad, haí-

de Sd?í lo'féph 1 . ■' j f e f t .

tapenfar Etirpeclocles ,. qu¿< 
no tenia mas que vn pie dei 
largo. Sé que de los vaftos ■ 
Océanos Orientales no 
vienen a faberfe tan preílo 
todas las riquezas, ni.codas 
hspropriedades de las pie-, 
dras mas preeiofasmi todas 
las virtudes de las yeivas 
mas efeogidas. Pero yo no 
neeeSjco con todo dio de 
recurrir á eftas retiradas, Eí 
guiadá'de Dios fu. Igkfíá 
con eípedaliííima luz en 

. qua Iquiera operación fu ya; 
Y afir quiero creer antes» 
que el no a ver fido Jofeph 
honrado fiempre de los 
pueblos, como al prefente» 
fue providencia, fue eonfe- 
jo, fue arte, no defcuído,de 
que fe le aya de pedir pubii* 
camente perdón

1 5 Aora fi , que ferifc’ 
yerro fumamente inexeufa- 
ble no honrarle , quando 
manifiefias ya prodigiofa- 
mente todas las verdades, 
como en vn medio día cía-, 
riíEmo , no ay peligro de 
que los obfsquios que fe le 
hizieren deban caufar á 
Qhrííto nada , u de fombra, 
fi de'ofufcaeion.Y fi es aflj, 
dezidmé , pues , oyentes, 
quien puede aver entre vo- 
fot ros, que entre todos fus 
mas queridos Santos Abo
gados partieulaies, noquie- 
ra tener en primer lugar á 
Jofeph? Los otros Santos



Non impe
trile, fed im
perar*

( 3 1 )
Qbedi.encé 

Domino vo 
ci homìnis.

40*; Ü/úmori irlgeJFm nóm%
tienen » es mucha* verdad, ges.* tómente IóS oficiales,
grande autoridad para con t o n n e f t l e  l e s  pobres,tomen- 
Chriftojpéró en fin niegan, le los nobles* d’pedalmeiw 
no mandan. Al contrarió té los.caídos por rebefe,s de 
mieího Santo tftá en tal ia fortuna en baxo tíUdó:
predicamento , que como 
animofamenté hablo Ger- 
fon* no impetra ¡fino impera* 
( j i )No fe deve creer , que 
Chriflo , no conferve aun 
«n el Cielo para con el 
aquel amor filial* fi a ®  es 
Incito hablar,y aquella filial 
»tención, que el tuvo en ía 
tierra, Y affi , qué duda ay, 
que recibirá qualquiera fu* 
plica de jofeph ¿ como pa
terno. mandato,:y como tal 
lapaífara con el hagafe,mas 
propició * y mas prompto* 
qhe á qualquiera otro; 0¿r- 
díciendo ( como antes en la 
tierra , affi aora no menos 
en el Cielo ) obedeciendo el 
l$enor a id vo\ del hombre i  
($r) Todos, pues, todos le 
tomen por-Protector , Con 
gran confian̂ â de que ticíie 
en si tirulos fuficientiflimos 
para falvar Ó todos.Tcmen- 
k  los Sacc r dote s para 
aprender de él la reveren
cia , con q&e han de tener 
cada dia a- vn Dios entre, fus 
rúanos: tómenle los cafados, 
pava hallar la past entre fus 

' 2 el os-tómenle las vírgenes, 
para guardar la entereza de 
fus cuerpos: tómenle los pe- 

; regrinos » pai-a tener fiera- 
-pre vfia guia fiel én fos yiaj-

comenle los padres para re
gir fus hijos i tómenle los 
amos , para reguir fus cria
dos *• tómenle los Principes* 
para tener fujeco felizmenr 
te todo vaílallo , aunque 
grande^pero fobre todos,to- 
tnenle por próte&or aque
llos , qué en lá muerte de
fea n tener agonía íüave ; y 
que por eíló fe han hecho 
aífeiuar en aquella Congre
gación tanfckmnre , y tan 
provechofa , que aquí veo 
yo ílorecer tanto entre vo
sotros , de la buena muerte. 
Murió jofeph, teniendo de 
vn lado de fu cama a Jesvs» 
del otro a María, Jesvs , y* 
María le recomendaron el 
alma con fu raifma bocaj 
Jesvs » y María le cerraron 
los ojos con fus manos; y íi 
también Jofeph , como es 
muy creíble, murió de pu
ro amor divino, hablando, 
qué otros acentos tendría 
por los vltimos en fus la
bios, fino eftos tan dulces» 
lesvs>Mdrid? O dkhofos de 
nofetros * fí por tanto nos 
alcanzare privilegio tan 
afortunado I Si * feñores 
míos , pidamoffele inftancew 
mente, y no dudemos-; par
que fi quiere portarfe coü

no-



. _  'vhU-f'ieftt'Jt lófcpfo • *'4$ $
tíorotiói como quien es* chos , efpi resnos ehtre fus 
bien puede traer al fin de acogidas , cfpitemos entre 
nueftra vida á nueftro apo- fus abrazos , efpárcnios, co« 
lento a Jes.vs , y María, y mo yo defeo á quantos 
hazer que viéndolos , que áqui cftais, espiremos , di-- 
anhelando k ellos * efpirc- go , con fuavidad celcftUh 
trios cambien como en deli- In ofc l̂o D^minú 
quio de amor fobre ius pe-

« »  « * m m * m  m m w

SERMON QUADRAGESIMO,

EN LA F I E S T A  DE LA S A N T I S S I M A
Encarnación.

Se va indagando hafta que grado aya querido Chriftp 
eomplaeerfe eti el alma de la Virgen $ luego (p deduce 

de efto rnifmo, quanto de va caja vno hazer a ella, 
no digo fu principal recuifo > fino 

el primero.

-jtZe time as María ; invcnijti enim gratiam ¿j?ud Déitwi 
Luc. i .

* *
No temas María : que de verdad halUfte gracia dclanc? 

de Dios. k

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

i *«r T  de l°s ma- 
\ J  yores guflos, 

▼  que ay en el 
mundo, esrd 

bailar las cofas perdidas;. 
Por eflb aquella muger 
Evangélica » que avia en
tre ios muebles de cafa 
perdido-vna dragma, avien- 
¿ofe * bir

20 tal fiefta , que ca(¡ al ru¿ 
mor movió coda k  vecin
dad, llamó las amigas, con
vocó ios deudos, c incitan
do á codos q.uancos eran .a 
alegrarle con ella por fu fe
liz ventura : Dadme el far¿- 
bien (l es d\z&) dadme r( para* (i y
¡nw¿{ i)  y poique caufa??^- Congraeu**
,q w  jíc h a íh id o  U  d rag m a  qw. km ini nailai

* ¿vi* " ’ ^



¿c>4 Sérmín 'r¡ a¡!rd?jf:m '«,
c o  mui pe rdido: ( 0  Y- fí cita' tam bien ; p oí vna,./ muger 

Quia inVC- por vna fimpte drag ma; fe avian nacido en el mundo. 
jiídraemam gozó-tanto, efloes»,por vna De día fi que francamente 
quam perdí Vil moneda de - pocos fue i- fe puede dezir, que hallo gra~ 
derawu dos,'qué huviera hecho > cia ddamede D.ios; ( 3) Pai’-

hiiviefle hallado aquella que a'ffi como muy oportu- 
gran joya r que Policraces-, naménte hablo Ludolfo: La 
aquel célebre Rey de los Sa- gracia que Eva perdió , lúa*- 
inios, arrojo ál mar, quando ria la bdllol(^) Pero porqué 

' entrando en temor de fu -dezir Jo  la me a te, i a que. Eva 
¿úímedida felicidad , pensó perdió} (5) O quanto mayor 
ponerle algún contrapefo ■■ gracia ha hallado María pa
cón aquélla pérdida, fi bien ra si , que aquella que Eva 
voluntaria , pero doloroía, demaíiado incauta perdió/ 
Pero digafe la verdad,oyen- ■ No;puede, ni lengua expli- 
ces, Tan rica piedra , como car , ni mente entender, 
es la gracia divina, que du- quanto fe aya Dios com
da ay, que no fe pueda fin- ’ placido én el alma de la 
giren el mundo, aunque vi- Virgen. Agradó, es mucha 
¿íieíTen juntos todos los verdad, vna Efther á Afluc- 

*. , ametiflos de la India, los ro; agradó a vnDavidvna 
diamantes de Ethiopia , las Sunamitis, agradó a Jacob 
efmcraldasde la Scitia , los vna Raquel , agradó á vn 

1 carbunclos de Garamantos, Edmelech vna Nocmi,agra- 
los topacios de Arabia , los do a Booz vna Ruth , agra- 
diafpros deEgypto,y quatas dó a Elcana vna Ana : Pero 
perlas han nacido en el mar que tiene que hazer la gra- 
Perfieo* Efta , que el gene- cía, que todas eftas excel- 
10 humano avia perdido , ó fas mugeres encontraron 
y quantos la avian bufeado para con los hombres, con 
en vano, quantos llarado I aquella , que fobre todas 

' Pero viva 'Dios,que la fuer- halló delante dé Dios ? Te
te de encontrarla tocó fi- ned, pues, por bien, que yo

(?)
In venid'

gratia apu 
Denm,
\ ( 4 ) ;

Lib, 1. c¡ 3,
Gracia qua 
Eva peicíi- 
dit , María- 
in venic.

(5 )
Quam Eva 
perdidit.

nal mente dcfpues de la re
volución de tantos figlos 
puntualmente á vna muger, 
Pero á qual muger, oyen
tes, fino a aquella, que es la

efta mañana me eftienda 
muy de propofito en de- 
monftrar a quan alto grado 
aya llegado en la verdad 
efte amor entrañable de

muger prudente , la muger Chrifto para con la Virgen j 
fabia , la friuger reftaurado- porque yo no sé finalmen- 
ra de aquellos defaftres, que, te y qué otro- objeqoio lg



’ ■ V ñlafiep de la'i
. podre Ipeer que le fea » ni 

snas'apreeiablc > ni más ho
norífico , que el moftrar, 

(6) que verdaderamente en los 
Invenir gra* ojos de fu Hijo halló gra* 
tiam coram cía. 9 cumpliéndole 1° de la 
©culis po- Efcritura : Hall** delante de 
mi 11 i# A os o jos. del Señor gracia* (6)

x Y para tomarlo def- 
de, fu origen : Qué mayor 
argumento lé puede alegar 
del grande amor de Chuf
eo ázia la. Virgen , que el 
averia elegido por Madre ? 
Cran diferencia ay , fi bien 
lo miráis, entre Chriflo , y 
qualquiera otro de nofo- 
tros mortales, Nofotros no 
podemos elegirnos la ma
dre que quifieramos i por
que qualquiera poteftad 
jiueftra , por grande que 
fea , fe eftiende fobre aque
llo, que es defpues de nofo- 
rros $ pero íbbre aquellos 
que es antes que nofotros« 
no fe eftiende, Y affi es 
verdad , que pudo hacer 
Alexandro ftiblimes hono
res á £u madre Olyrr,pia:pu- 
do darle riquezas ,pudo au
mentarle el numero de cria
dos , pudo fabricarle pala
cios* pudo en la muerte an- 
fiofamente rogar , que la 
quifidíen coníagrar á la in
mortalidad , pudo deftinar- 
le Te mplosjpudo procurar
le veneradores *, mas no por 
eíío Je pudo dar la honra 
mayor que todas > que fue- 

Jomo II*

ijjtrna Encarnación, 
tn ella fer madre de vn 
Alexandro.No afli verdade
ramente Chrifto. El fojo en 
el mundo ha podido, dar a 
fu madre cfta gran prenda« 
tfta gran gloria de fer Ma
dre fuya/Y affi , decidme* 
que amor inmenfo no mof- 
ttó á Mana,quandopudien- 
do con plena libertad efeo- 
ger la que mas entre todas 
las mugeres Ic huvicíle agra
dado * no hizo cafo.dc las 
Saras * no hizo calo de las 
Jaeks , no hizo cafo de las 
Anas , no hizo cafo de las 
Judíthcs, fino que quifo de 
fus entrañas tomar entre to
das fu nobleza [Eligióla^ di
go con la Efcritura , eligió
la entre toda carne.(7) Y con 
todo , no he dicho nadaj 
porque notad en cfté mif- 
roo hecho vna fineza,que os 
hará cafi extáticos de admi
ración. Eligió Chriílo * co
mo aora decíamos, á María 
por Madre , cito es mucha 
verdad. Mas no la eligió de 
manera, que 110 quífieífe re
cibir de ella primero íbbre 
efto el eonfentimiento muy 
exprefío. Antes para tal fin 
le Jefpachó , como fe fabe* 
por fu Embajador al Ar
cángel San Gabriefpara tal 
fin aguardó ia refpuefta, pa
ra tal fin toleró las tardan
zas, y para tal fin eílaba en
tre canto el mí fino invifi-* 
blemente 3 qual.anfiofiffimq

Ce Áman̂

( 7 l
EJegít cam; 
ex omni ca£ 
ríe.
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Atiente tocándole en el 
coraron; y con mil caricias 
aficionándola, y allí guin
dola : Abreme , le dezia, 
hermana mia , ábreme ami- 
■grf y paloma mia y itt»

( 3 ) maculada mia% ( 8 ) Y  por- 
Cantt 5, ti qué htimillárfe á va cal 
Aperi tníhi^afto? No podia con volun* 
foror mea , tad refuclta romper las 
aperí mihi, puercas , aunque hovieíTen 
amica mea, fidode diamance , y pene- 
coluba mea, erar fegun le parecieíle en 
imnuculata aquel íeno , y allí encrañac- 
rnea. fe,alli encarnar* fin que na-

da conociefle la Virgen, fi
no quádo ya no fue ¿Ib tiem
po de repugnar ? Podía,que 
duda ay ? Refponde expe
ditamente Guillermo Abad: 

(í>) fodia , dize el Amado en-? 
Jn Carn* 5, %rar en el Virginal vientre 
Poterat Di- no abriendo ella : (9) porque 
k&us non es aquel de quien en el Pial- 
aperiente ¡p mo fe dize , que dejíne* 
ía introke ?íu\o las puertas de metal, 
i 11 Virgina- que rompio los cerrojos de 
lem vterum hierro* (10) Con todo ef- 

( t o) ÍOy aunque pudo > no quilo, 
fjalm, ¿moque eftüvo a la puerta, 
Portas r̂eas fino que llamo, fino que ro- 
cotrivit ve- go,fino que, por dezirlo en 
ítes férreos vna palabra: No qaijo> dize 
confregit. el mifmo Autor , tomar de 

(i l) ella carne , no dandofda ella* 
í« Cant* 3. jtir) Y porqué efto, Tenores 
Noluit car- míos, porque efto ? Queréis
nem  fu m e - q üe y °  0 5 1°  ^ B a covn g ran* 
re ex ípfa* de animo? Os lo diré. Hizo 
non dánte efto para vfar con la Virgen 
ipíju Vn  ̂fineji «Unca viffa» nuil*

jjmúy
ca oida ,'de amor ; ÿ para 
qubdarle obligado de aque
llo mifino , por lo qual de- 
bia día anees quedarle à el 
obligada. Vn principe , que 
à viva fuerça fugeta à fi al
guna plaça , que mucho 
dele a , no queda en manera 
alguna deudor à aquellos, 
que fe le rinden : anees es 
quien les impone leyes fe- 
veras , quien les preferibe 
condiciones pefadas. Pero 
no adx quien gana la tal 
plaça por puro amor. Pro- 
fcílafe claramente obligado 
à quienes affi le acogen,re- 
compenfalos , les haze gra
cias; y no les impone leyes* 
fino las recibe ; ni les prel- 
cribe condiciones , fino las 
acepta. Aora , boivamos à 
nueftro cafo. Si huvieíle ve
nido Chrifto à tomar co
mo por fuerça pofleflSon 
del vientre de Maria , que 
tanto avia fufpirado por 
tantos figlos;qué obligación 
huviera contraído para con 
ella ? Ninguna en ningún 
modo : porque todo lo hu
viera debido à fu braço do
minador , à fu poder, à fu 
viftoria. Por tanto, que hi
zo? Quifo recibirle por ef- 
pontaneo coníemimiento de 
ella mifma, l'abiendolo ella* 
eligiéndolo ella, y allí vino 
por configuiente à quedar
le deudor. Deudor f  Si , fe- 
ñores míos, deudor, fi, deu

dor*



( II)
Seym* de *Pu- 
rif, -in fuppL 
iiblnu 
nw. i. Eu- 
gc , augc, 
qtf# tibi ob 
noxiuoi ha- 
besillu, qui 
Omnibus fee 
neratur.Om 
nes na que 
Deo de bi- 
tores cu fi- 
mus , cibi 
*pie eft de
bitor.

fA? ¡a T i efta .dc Id 
dar, Ni: me actífeis , coma 
qüe yo yfe.hablando de Dios 
vocablos de,demafia. Oíd 
a Mechodio , aquel iluftrjí- 
íimo Marcyr del Señor, del 
qual ay duda3fi 6 eon la tin
ta, a con la fangre , dio tef- 
cimonio mas prodigiofo de 
la verdad: alezrate dlv*Ydte*o o
dize á la gran Madre de 
Dios, ¿tlegrare , alegrare, tu 
que jiems obligado a ti, 
aquel, que k todos da a vfu- 
ra< forque Jieudo todos deu
dores a Dios j el es deudor 
a ti. (i z) Qyé dezis, pues ? 
No moftrb Chrifto de veras 
amar á la Virgen , a viendo 
querido llegar con ella a fi
nezas tan delicadas f

3 Pero que maravilla? 
Poned voíbtros de vna par
te qnanto ay de excelfo, de 
feñalado, de efplendido, en 
la Iglefia: aquellos Abraha- 
nes tan fieles s aquellos Jo- 
fephos tan confiantes, aque
llos Davides tan píos, aque
llos Jobes tan pacientes, 
aquellos Danieles can fin 
mancilla * poned Apodóles, 
Jos quaks llevan para Chrif- 
to como en triunfo los pue
blos enteros , que han qui
tado á la idolatría , Roma
nos, Griegos, Perfas, Ara
bes, Partos, Scitás, Indios ’ 
poned tantos inviótifbmos 
Anacoretas, los qual es, fue- 
■ ron a enterrarfe por ,el vi
vos en las eayeroasr ¡poned

Jima %ntdf ndcion] áphj
tantas inoeentrlEmas Vír
genes , las qualcs eligieron 
por él encarcelarfe aun dét
ele muy niñas en los Mo
na fte ríos: poned codo el eí- 
quadron inmenfo de los 
Martyres, los quales fe en
tregaron á penofiffimas 
muertes , los Lorenzos Po
bre las parrillasdos Vicen
tes fobre las cataftas, los Ja- 
cobos fobre las cruzes, los 
Ignacios ei?tre los leones, 
y los Clementes dentro de 
los hornos de cal encendi
dos; poned principes , que 
por él pifan toda íbberania 
de fus cetros paternos; po* 
ned Efpoías que por él re
pudian codo placer de fus 
maridables talamos : poned 
codos, poned,á los Benitos, 
a los Agufiinos , á los Do
mingos, á los Francifcos, á 
los Bernardos, á los Ñor- 
berros, á los Romualdos, a 
los Brunos , con quanco de 
innumerable defcendencia 
han dado á Chrifto : de la 
otra parte poned como cu 
contrario a la Sanciílima 
Vergen por fi fola , es ella 
foía fin comparación apre
ciada de Chrifto , mas que 
roda la Iglefia pinta, Efta es 
Ja fencencia expreíTa i que 
defiende el dodfciífimo hom
bre Suarez : Dios ¡ dize, 
ama mas ¿l fila la Vir- 
gtn_ , que ii todos los
4m^sŷ  $anW' ( i jQ Como 

Ce 2 fi

t-s

( '} )
3 . p. tO* lm
difp. i S.Jef?, 
6,§. Secuda 
ratio Deus 
plus amac 
íblam Vir- 
giné 4 quam 
reliquos Sa- 
¿los omnes.
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fi disertes Veis todas Jas Ef-

5?a ; &  $

Vtde Suare^
ikiéfw*

rrclías juntas de la Gloria? 
Humera fiel!as fi  potes. Mas 

* que todos es amada del Sol 
Divino vna Luna, can llena 
de él. De efta miíVna fcn- 
cenda fue también entre 
los antiguos el piadofífljmo 
San Anítlmo , de efta San 
Buenaventura , de efta San 
Bernardino, los quales,para 
hablar coHÍiguenremrntc, 
no tienen dificultad alguna 
de añadir, que cí Señor ba- 
xoá la tierra mas para re
dimir afola fu Madre y dar
le fu gloria, y fu grandeza, 
que para redimir lo reftan- 
te , quan tftendido es , del 
genero humano. Y qué os 
parece, oyentes ,no es efto 
mucho? De aquel valeroíif- 
fimo joven Coriolano ef- 
crive Plutarco, que repor
tando nuevos honores ca
da dia de fus proezas , nue
vos trofeos, nuevos títulos, 
de ninguna cofa fe gozaba 
tanto » quanto dei jubilo, 
que de aqui fabia la reíiil- 
taba a Volunnia fu querida 
madre. Y aífi , quando los 
otros por fin de íu invino 
obrar fc proponían vniver- 
falmente la gloria de vil 
hermofo laurel, que les ei- 
ñeffe mageftuofamente las 
llenes, ü de vn aplaufo, que 
les hieieffe el Pueblo , u de 
Vna cftatua , que les decre- 
jarte el Senado,el fe ad„eí?Sr

y age fimo, 
taba vn parto más , y cftá 
gloria mifma,.como noble 
hijo, la enderezaba á otro 
fin mucho mas fublime que 
el de ellos, que era el gozo 
materno , el deleite mater
no , el concento materno:

los demás , dize > era ti 
fin  del valor la gloria : pa
ra efie el fin  de la gloria 
era la materna alegría, ( 14) ( r4)
A ora, yo no sé fi fe pue* Vlut, w Cu 
da decir cambien de Chrlf- rielan. Ca?- 
to lo mifmo, Yo sé que teris quidé 
a fo gloria , como divina, finís virtutis 
no la podía Chrifto orde- erat gloria, 
nar á objeto menos dig- huie autem 
no, porque efta huviera fi- gloria fi.,- 
do vna ordenación muy lie- nís materna 
na de deforden, Pero en exiftebat l?- 
quanto a los demás, imagU citia, 
nad, que fi efta mifnia glo
ria le era apreeiabie, le era 
fumamente apreeiabie por 
aquella felicidad, que vela 
redundar de aili en fu Ma
dre. Gozabafe por ella de 
aver debelado la tiranía del 
pecado, porque ella no lle
garte á experimentar fus in- 
faltos. Por ella fe gozaba de 
aver ambotado el harpoii 
de la muerte , porque ella 
no llegarte á fentir fus ago
nías. Por ella fe gozaba de 
aver gat?ado triunfante el 
Reyno de los Cielos, para 
que ella ejercitarte alli el 
mando mayor. Favorecen 
fumamente penfamienco 
tan piadofo aquellas pala-



w  U Fieftá'dela Santißma Fnc'drMelon; ■ 40$
bras de lo s  P r o v e r b io s  ca la Luna, y'je congratulaba,

I  Os)'
Proverb. 8»

ff Quando ap- 
|  pedcbac fun 
|  dameca ter. 
% xx cum’ eo 
;:i eramcuncU 

componens, 
|  & deie&a. 
|  bar per im. 
|  gulos dies, 

ludens corä
|  eo omni te- 
I P°rc.
I S a l a ^ a r  in  
| frtiv.caß. 8,

el capitulo odavo : Quando 
f e  fab# los fundamentos' de 
la tierra * eft aba jo  cempo- 
ni endo con el todas las co- 
jds , y me gomaba todos los 
días y jugando en [u preferi
ría en todo tiempo. (15) Pa
labras, que como es fabido* 
atribuyen todos los Inter- 
preces vinformemente, aun 
en fu proprio íencido , à la 
Virgen , para denotar » que 
aun defde quand o empren* 
dio Dios criar el mundoj y 
no folo defde que empren
dió redimirle la tuvo fíem- 
pre prefente en fu mente, 
en ella fe andino , en ella fe 
detuvo, affi como en aque
lla en cuya atención fingu- 
larmente ia criaba. Aora, 
lo mas admirable es , que 
los Setenta hacen hablar af* 
fi á la Virgen en eñe iugari

0 6 )
Ego cram 
cu i ad gati- 
débat ipfe.

e coib

(17)
Ludern in 
orbe terra-, 
rurn.

(18)
Ad gaude» 
bac,

ÍTo era con q u ien  il 
gratulabat ( \6 ) Como fi 
díxera : Yo era aquella con 
quien Dios fe alegraba de 
quajiro de vna cofa en otra 
andaba obrando con tanta 
•fieíla, y con tanca facilidad, 
como íi lo hicitíie por jue* 
g o .*  1  u g a n d o en  c i Orbe, ( 17 )  

O qué noble pcníainienco, 
oyentes 1 Fabricaba Dios el 
.Sol, y je c o n g ra tu la b a  % (i8) 
poique, penfaba , que efte 
algún dia avia de formar el 
.jfeai manto á la Virgen con 
ip oro fiaiíBmo. Fabricaba 

T o?nQti J m

(19) porque penfaba , que 
efta algún dia avia de pro-, 
veer de regio calzado á la 
Virgen con fu plata cerfif- 
íima. Fabricaba las Eftre- 
lias, y fe congratulaba. (19) 
porque penfaba p que algún 
dia avía de fer coronada de 
ellas la Virgen, como Em
peratriz Soberana del Uni- 
veríb. AíIj no menos quan- 
do adornaba de tantas plan
tas la tierra , de cedros, de 
ciprefes, de olivos, de pal
mas, de phtanqs, Je congra
tulaba , (10) con amorofif- 
fimo jubilo, je congratulaba, 
(21) porque penfaba , que 
ellas algún dia avian de 1er- 
vír de fimbolos , para de
notar otras tantas virtudes 
inexplicables de Mavia , la 
entereza de fu cuerpo , la 
elevación de fu eípíriru , la 
benignidad de fu corazón, 
la gloria de íiis triunfos ,1a 
feguridad de fu protección. 
Congratv/abnfe¿Oí) quan-
do fecundaba el feno á las 
aguas , porque avia de fer 
tan fecunda en . el mundo 
aquella, que es mar de gra
cias. Congratulabafe , ( i 2) 
quando enriquecía las en
trañas n los montes, porque 
avia de fer tan rica en el 
mundo aquella,que es Mina 
de perfección; y en vna pa
labra , (i todo aquello que 
fabricaba le cauíaba grarv 

C e } gozo,

p 9)
Ad gande* 
bat.

( '? )
Ad gande* 
bat,

(20)
Ad gau de-i 
bac.

(21)
Ad gaude- 
bac.

(22)
Ad gande* 
bat.

O 1)
Ad gaudtr 
bai*.
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ci o
Sefm. 7, in 
Salve t^cgi- 
04 PrQpccr 
haiic totus 
ttiundus fa- 
£ius eft.

( 4 4 )
$cdej.i4. 5* 
Primogéni
ta ante om- 
nem e r e a t u -  

iam*

4T0
gozo
porque dcfpues avia de re- 
fu kar en honra de fu Ma
dre Que incomparable amor 
fue elle, pues, qué aprecio, 
qué agrado, que t (lima, a ver 
hecho Dios can grande Uni- 
verfo mas por la Virgen fo- 
la, que por codas las otras 
criaturas juntas, tan efplen* 
didas, tan fu b limes, como 
las que ay en cll Y con codo, 
es aíli: f  or e[ia> por efia, fon 
palabras clarifljmas de San 
Bernardo , por efia fue hecho 
todo el mundo. (1 $)

4 Figuraos, pues, de aquí 
que quanto áy de perfec
ción efparcido en todas las 
hermofuras criadas , eíluvo 
en la Virgen como en gran 
Primogénita : Primogénita 
entre toda criatura, (i4)que 
la llama el Efpiricu Santoj 
efltivo , digo, en la Virgen 
codo recogido, codo junto, 
mas de cal forma , que aun 
las mifrnas perfecciones co
munes no iban depila pof- 
Feldas, digámoslo aflí , co
munmente. Y aflíl , mirad 
ton que perpetua cautela 
habío della él Eclefiaftico, 
guando la quilo dibusar 
puntualmente en aquellas 
plantas antes referidas.Lla
móla Cedro , mas anadio 
dd Líbano* llamóla Ciprés, 
trias anadio de Sion* llamó
la Palma , mas anadio de 
g w j c j  l la m ó la  O l i v a  > m a s

cen en los campos * llamóla 
Placano, mas de los mas al
tos que crecen a la orilla 
de las aguas ; y de la mífma 
manera la llamó Mirra , la 
llamó Cinamomo , ia llamó 
Balfamo* eflo es Mirra ef- 
cogtda , Cinamomo oloro- 
fo , B-Afamo no mezclado, 
para denotar , que aun ds 
las cofas efeogidas-en laeC 
cogidiílkna. Y veis aquí, 
íi yo no me engaño, lo que 
fe quiere agudiífimamence 
fígnificar fianpre que fe di
ce, que ía Vsrgen María ett- 
gio U mejor parte. ( zj) No ( 2j) 
fe dice, que efeogió las me- Optimam 
¡ores cofas , porque efto pártemele, 
feria poco , pero fí que ef- gk< 
cogió la mejor parte, Que 
fue decir , que no folamen* 
te entre muchas prerogâ - 
civas poífee las mejores, fi
no que aun deftas mejores 
comólomejor,y dexóquan
to avia en ellas de defec- 
cuofo , a manera de la abe- 
xa , la qual no folo en vn Símil* 
florido huertecillo ,fe apli
ca víricamente al tomillo 
falfero , al tomillo ordina
rio, á la axedrea , al ferpol, 
a la mayorana , y dexa las 
yerbas mas viles: pero aun 
de aquellas,! que fe aplica, 
no toma otra cofa para si, 
que el humor mas noble, el 
zumo mas delicado. Por vi* 
da yueftu confiderémoslo
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atentamente,p&rque efto va- Eípirku Santo: pero que be- ^ mbK~ 
k fiLigularinente para mof- Ikza fue por tanto la fuya* Ub.de Infth, 
erar quanto quito Dios pr¡- Belleza tal , que ninguno la ^ irg .c .7 ,^  
vikgiar á fu Madre entre defeó jamás impuramente. ¿U]*quos vi*
todas las otras puras cria- Antes »comees parecer co- de ap. Sitar,
turas , y que le ícñalaífc mun de Padres infignes,ahu- $-f t o . i J i f a  
entre ellas. Fue niña, no ay yentaba tan profúndame!!*
duda ; mas qué la coco de te dd animo de qualqulera.,
aquella tierna edad ? La que la miraba» codo aliento
amabilidad » la inocencia, impuro, todo fancafma sal
la candidez, que es decir, la 
mejor parte ¿ mas no la to
co la incapacidad ; porque 
aun Jefde d feno materno 

-pofleyó vfo pcrfcotiíTjmo 
de razón , prudencia máxi
ma fabiduria maravillofa, 
y pudo con libre alvcdrío 
a&ualmcnte operante con
currir á la recepción de 
aquella gracia altUIima, de 
que fue enriquecida en el 
primer inflante de fu Con
cepción; Fue Virgen , pero 
de manera , que la virgini
dad fo!o tuvo la incorrup
ción: Ehg¡b la mejor parte\

(16) (lí)mas no tuvo,b la igno- 
Optimam minia de cfterikó la crifteza 

partem de- de Teda, Fue Madre» pero de 
git. manera, quede la materni

dad folo tuvo las preemi
nencias: Eligid ¡a mejor pór

te'}  (17) mas no tuvo, b las
Optimam , mdeflias del preñado, o las 

inmundicias del parco* Fue 
de roftio hermoñífima fo~ 

(28) brequantas defde el Cielo 
Cdtná. Pul- miro pafinado el Sol : 
cberrimain- mas hirmoja entre todas las 
ter iludieres nmgéres , (28) que dice el

púdico , que no afli puede ,f]
vna viña , que nuevamente - -
florece, ahuyentar lexos de 
íus contornos las ierpien- 
tes inmundas. De Ja. vida 
adiva e lig ió  la  m e j o r  p a n e ,

{29) porque íi bien tomo (*9)
quanto en ella ay de merí. Optima par 
torio , que es d eflar comí- tem 
miamente ocupado por 
Dios j mas dexo quanto en 
ella ay de turbulento. De la. 
vida contemplativaf/Zg/d la 
m e j o r  p a r t e  , (30) porque ($0) 
fi bien gozo quanto en ella Optimam > 
ay de deleitable , que es el &e. 
eílar caniinuamence reco
gido con Dios , mas dexo 
quanto en ella ay de fafti- 
efiofo, y déla muerte final
mente que cofa probó la 
Virgen? Acafo los dolores, 
que caufa en el cuerpo?
A cafo las anguillas , q ue le
vanta en el animo ? No,no, 
fino que aun de efta eligía 
l a  m e jo r  p a r t e , (31) porque (31)  
folo probó de la muerte lo Optimam  ̂
que ay en ella ele bueno, &e# 
que es decir, fer termino 
del tkftierro : en lp demás ,

Ce 4 haf-i
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O *)
Cdnt. 6 . 8 . 
Viueílpe r- 
fccta mea, 
yiu eft.* j-

Fecic mihi 
m a g n a  q u i  
potens eft.

1(34)
(Jn $. roíw.

5. Ménfura 
.privilegia— 
xutn V i r g i 
n ia  eft p o 

te n c ia  D  e i .

o í )
P o t e r ía  D e l*

1 '  (**> .  
P i t e c ia  D e l*

p a c i d a  D e i |

4 vi  ̂ SVjfwow Qjfdávdgejimoi
haftafumrfntoeadaveique- pierdo. Porqiíc que medicíá 
do eíTempto de qualquier' grande no es efta, oyentes? 
iniuko de aquella tirana La omnipotencia divina? 
altanera. Quien puede ne- No es ella vna medida ili
gar por canto* que el amor micadiíiimaí Sin excepción? 
de Clirifto no fueíTe verda* Sin fin ? Juzgad pues que 
deramente grandiflimo , en* falta poco para poder lia- 
trañabiliífimo para con fu mar cal a la grandeza de la 
Madre Sanríflima, pues por Virgen María. Puede lia
dla no temió nada el de- marfe caíi infinita. He pen- 
rogar á todas fus leyes pu- fado yo muchas por güilo 
blicas ; y con privilegio mió entre mi mifmo, que íi 
inaudito la quifo nazer , no alguna vez deseándome lle- 
i'olo rica , no Tolo rara, en var de caprichos en el pre* 
toda prerogativa ,mas vni- dicar, huvieífe de alíeme- 
ca , qual Fénix 5 bufeada en jar á alguna cofa en vn dií- 
vano , fí fe bufea ya fuera curio mió á la Virgen para 
de ella: Vnkd.es mi perfeffd, gloria fuya , qui fiera aíTe- 
vnicáes* ($z) niejarla entre todas las co-

$ Pero que digo yo? De- fasá la vid. Y porque eau- 
feais por ventura faber qual fa ? Acafo por la modeíiia 
fea la medida de los ptivi- admirable , que fe defeubre 
legios de María Virgen ? en vna tal planta , la qual, 
Aquella, que ella mifma re- fiendo fin duda la mas eílU 
veló quandode fi dixo¡ Hi* mable entre las otras , con 

m mi grdudes . cofas todo eíTo mueftra vn fem- 
el que es poderofa , ($$) blance tanclefpreciable, tari 
que es dezir la Omnipo- fin adorno , can tofeo , qué 
tencia de Dios : La me- ningún Principe la acoge- 
dida de tos privilegios de U ria por pompa en fu jardín? 
Virgen es ( oid á Suarez, Por la pureza , con que 
aunque por otra parte tan defdeña , como á ella poco 
eircunfpe£to, tan cauto en conformes, las llanuras ee- 
todas fus palabras) id medi- nagofas ? por la generofi- 
dd de los privilegios de U dad, con que ama, como a 
Virgen es el poder de Dios, ella provechofos, los colla- 
Í J 4 ) El p°d‘r de Dios ? Cí j ) dos defendidos? Por la pre- 
Si j si : '£/ poder de Dtosy ciofidad de aquel fruto, que 
el poder de Dios : ($6 ) que produce? Por la fuá vi dad ? 
os deteneis en bufear mas? Por la abundancia ? Por la 
pero yo aqui fi que me fragrancia ? Por el vigor j¡¡

t . « '  ̂ ...................... ....  m
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por todas effas razones , fr fonm con la altura de el

, . .(*7)
Lite. 14 e. 1. 
Vitis millo 
fine creicit. 
* j£ p n d  S e r U -  

g h u in  f0. 5, 
*>/ C antre- 
flig .iì-jecL  
5 »

(58)
Quae eft, 

ifta,qu$ af-
«endit de

fefiores ; pero mucho mas 
por otra. Porque fi lo aveis 
obfervado , codas las plan- 
tas tienen fu determinada 
eftatura ,fobre la qual nun
ca comunmente levantan la 
frente, Afl1 los veis en el 
naranjo, affi en el perafaffi 
en el almendro , - fli en d  
granado , affi en el moralj 
mas no affi lo veis en la 
vid ; La vid crece fin limíte, 
(37) como eferivio Plinio 
en donde trato de ella. No 
tiene, digámoslo affi , cfta- 
tura propina, fino fe levanta 
tanto , quan alto eftá aqud 
árbol a quien le arrima, De 
manera , que íi con vn ala. 
mo, 6 con vn olmo la ca
íais, fe acomoda con el ála
mo, o con d olmoj y íi con 
vna palma devadiffima ( fe- 
gun he leído fer coftumbre 
en los Paleftínos ) harta fo- 
bre fus cabellos liega á en
tender animofamente íus 
farmientos , fus pámpanos, 
íus anillos^ á hacer fe vean 
de alli pendientes entre ios 
dadles las hermofas vbas, 
Aora, pues , veis aquí por
que razón principalmente 
quifiera comparar á la Vir
gen con la vid; efto es,por
que no tiene como los otros 
Sancos altura determína-
,da fobre que fe pueda ab*
„fobicamente decir, que no 
fe levanta, fino que fe con* todas, (41) Oír yn Anfel,

mo/

apoyo que la foftienqy affi? 
en donde leemos efe tito de 
ella en los Sagrados Canta
res : Quien es eft a , que Jtt- 
he de el deficno abundan- 
do en delicias , ¡ojien; en- 
dofe en ¡u amado ? ( $8 ) 
San Ambrofio* aunque con 
otra mira, craduxo admira
blemente á nueftro incento; 
Quien es efe a , que Jube del 
defierto 5 de manera > que 
va junta con el Ferio Di
vino , y  jube como los Jar* 
mientas de la vid , elevan - 
doje d lo mas alto'? Pero 
no ay duda, que vn tal apo
yo es infinitô , pues no es 
otro finalmente , qua el 
mifmo Chnfto. Haced,pues, 
cuenta , que fe puede llamar 
cafi infinita la perfección de 
aquella , de quien es apo» 
yo. De aquí quien podra 
declarar los modos con 
que aturdidos de canta al
teza hablaron todos los 
SancospQuereísoir á vn San 
Aguftin ? Oídlo : Mas al* 
ta es que ti Cielo aque
lla de quien hablamos , mas 
profunda que el dbifmo,
{ 40 ) affi hablo el Santo. 
Oir á vn Andrés Creten- 
fe ? Excepto jola Dios , es 
mas elevada que todos,
( 41 ) Oh a vn Epipha- 
nio Conftaticienfe : Solo 
Dios excepto , es fuperto?1 -- * - *

deferto de
lia* j saffi ues 
innìxaftjp.ef 
dileflii fuiii'
■ O s)
hib.de ¡¡aac. .  
cap* 5. Qj.ia£ . 
hxceft,quat 
afeendic à 
deferto : ita, 
ve inhereat 
Dei Verbo# . 
<Sc afeentlafe, 
ficut virisi 
propago, in 
fuperiora f$: 
fnbri-gens $

(40)
S e i4, j j .  d%

SauBij, Air., 
tioc Celiai, 
eft de quii 
loquimur » 
abyfo prq :̂ 
fu lidio r*

(4 1) (
De Dormiti 
Deip.ap.Snrt 
ipiA ug* Ex 
eepto fola», 
Dea , eifc 
omnibus al*. -*v
tior.

(41X
De land\ 

Ftrg.ap,Su&i 
8. Decemh\ 
Solo Dea* 
eJtceptofc]i* 
d ls iiipCi 
xior m ftifef



4 ? 4 Serme# Qn
(4 $) . mp, At^obifpo de Cancura

Pe txcdlenr. herí ? Tredicarje tfió jV¿¡ 
jT;rg» C4p , z .  ¡a  V í T ^ n  S a n ta  , <pf ts- lú a -  

Hoc foluro dré de Dios , excede roda 
de Sanéfca altera , que defpues de Dios 
Míilia pr¿e- fe puede ¿ u decir > u pen- 

.-dicari,quod Jir,(43)San Efren Syro,cf- 
Marer Dei cuchad ¿orno hab'ó ■ lúas 
eft, excedk Sama que los Querubines, 
‘omnem al« mas Sama que hs Seraphi- 
titudinem > nes ; y fin admitir compa- 
qu& poft ración , es mas glorio]a que. 
Peum dtet, todos los demas Exercuos 
y el Cogí tari Soberados* (44) Que diré de 
poteft. San Pedro Damián, el qual

(44) combidandonos k fubir con 
í)f laúd* el penfamiento lo mas que 

T jH  San- fea poífible, dixo : Atiende, 
dior Che- Serapbin , atiende > y verast 
ítibim, San- que qnalquiera cofa que ay 
$Íor Sera- mayor , es menor que ¡a 
jphítn , Virgen , y que filo el Cria- 
yiulla eom- dor ¡obrepttja H efta obra [ 
j>arationec  ̂ (45)AÍÍ5 San Juan Chryfof- 
teris eft om- tomo, arti San Iftdoro , aíG 
fcibus Tupe- San lldefonfo, affi S;Buena- 
fis exectici- ventura, tocios vfaron , ha
bas glorio, blando de Maria, las vozes 
fior- de cxceífiva > de incompa-

U s)  rabie de ¡nmeufaide incoen- 
&M tde K at, preheuíi-de ; y San Bernar- 
FtVg.Actcde dino -dixo : Tan alca es la 
Seraphim, perfección de la Virgen, 
3 ttede,&vi- que folo a Dios cfta refer- 
debis , quid vado el alca 115aría con fii 
quid rnajus viña: Tanta , fon fus mif- 
tft #* minas mas palabras , tama es la 
Virgtne, fo perfección de U Virgen , que 

. lufinque Opi fu conocimiento tila refer.
* opílS vado 2 (irlo Dios♦ ( 46 )  

HF4 á fúper Que amor tan dtraño fue* 
£ t i& h  <

ídragrfinio,
pues, eñe, oyentes , el quaí (45) 
movió á Chrifto á elevar 'Serm* ¡ 1. de 
tan altamente á la Virgen, Conc, Tanta 
que fe ptidieffe creer igual eñ perfeóHo 
á él ? No feria amor inau- Virginis, v 
dito hada entonces , no fe- foli Di 
ría increible,fino fefupiefTe eognofeen. 
por otra parte , que efté da referve 
ñueftro Divino Salomón cur, 
no perdió nada én hacer 
que fe fentafle fu Madre en 
vn trono femejante al pro- 
prlo , pues fiempre queda 
fixo , que el portée vn tal 
trono por naturaleza, y ella ■ 
por gracia?Y con todo,aun 
ay mas; Porque Chrifto,co
mo queriendo enfuñarnos, 
que el honrar a la Madre le 
han (Je juzgar todos por fu
ma ganancia .* Como el que 
atefira ( palabras del Ede- (47) 
fiaftieo ) como 1el que atejo- 'Ecdcfi, $*5. 
ra , ajfi d  que honra H fu Sicut qui 
"Madre: (47) la trato de ma- thefaurizac, 
ñera , que pareció preferir- ita , & qui 
Ja én algunas cofas aun á si honorificac 
mifmo. Matre íuam

6 Es celebre aquel di
cho animólo de San Anfel- 
mo, el qnal afirmo, que mu
chas gracias fe con ligue a 
mas fácilmente en virtud de 
el folo nombre amorofo 
de María , que no en eí del 
miioio Jesvs , aunque lleve 
en fu mifino fonido la fa- 
Jud : Mas velo% , dice , es a 
vedes la fialud , nombrando 
él nombre de María , que in- 
vacando el Uombre dd Senong



tx Id Viefid de Id 
(4$) Jefvs, (48) Y aíE ay quien 

Velocior cft confidere , que fi aque- 
nonnumqua Has Vírgenes necias, las 
íalusmemo* guales fe canfáron en va, 
rato nomi- no en fuplicar largamente 
ne Mari®, al Efpofo , que les abrief- 
quam invo- fe, con clamarle tanto á los 
cato nomi- oídos : Stmf tSenúY% (4 ?) fe 
ne Pomini huvíeíTen buelto á hacer al- 
Jefu. gima fuplica cambien a la

(49) Efpofa para el mifmo efec-
Domine, to , quizá no huvieran cení* 
Domine. do tan rigida repulía, Pero 

feafe lo cjue fe fuere de ef- 
co , de lo qüal yo no hago 
cafo ; cierto es que Chriíto 
ha conílituido á íu Madre 
SantiíEma en la Iglefia por 
inmediata difpenfadora de 
todas las innumerables gra
cias temporales, y efpirkua- 
les , que lleven fobre los 
Fieles , de tal manera , que 
fea cali mas needlario el 
recurrir á fu trono,para fer 
promptamente oído , que 
no al de la mifma Divini
dad. No se fi alguno de vo- 
fotros me íabria dar aquí 
luego la razón, por la quai 
en cali todas las operacio
nes, que fe emprenden , 6 
fea por los Médicos, 6 lea 
por los Labradores , 6 fea 
por los Marine ros,ó fea por 
los que aran,6 lea por qual- 
quiera otro femejante á ef- 
tos, fe haga fiempre tanta 
cuenta de tener propicia 
en qualquiera de ellas á la 
Luna, y no le atienda tanto

i¡]md iYfidVrnU 4. T J 
á Júpiter, l\ Saturno a Mer
curio^ Venus,á Marte 
aun,íi queremos decido co
mo paita, al animo Sol. Se 
ha de ordenar vn medica
mento ? Obfe r va íe h Lü na.' 
Se han de podar las cepas* 
Obftrvaíe la Luna, Se han 
de fembrar los eam pos? Ob
fer vafe la Luna. Se ha tí 
de cortar las fiivas ? Ob
le r va fe la Luna, Se ha de 
fulcar el Océano? Obferva
le la Luna. Q j '  mas} ld  
nds dice el miímo Edefiafti- 
co , la LPrfid en todd' las co~ 
jas en ju tiempo ; (yo) ello 
esda Lima fe obfer va en to
do, que es puntualmente el 
íencido mas profundo, y> 
mas proprio de tales pala
bras , fegun fu. letra, Aora 
porqué aíli ? No es el Sol 
Planeta mas noble que ella 
(por no hablar de los otros) 
y de virtud mas vniverfal* 
reas vivifica , mas eficaz, 
y en íhma mas varonil? Sí; 
pero debéis faber , que ni 
del Sol , ni de ningún otro 
PIaneta,ba-xa á la tierra nun
ca influxo alguno inmedia
tamente , fino , como dicen 
Aílrologos peritiíEmos, to« 
dos los recibe primero en 
si mifma la Luna , la quai 
enviándolos defpues á ef- 
to , ó á "aquello , conforme 
fon enderezadoSjtiene gran 
virtud para alterarlos en fu 
paffage * y de regularlos*

Aora*

es*»)
Bccíji 5 3 .6i 
Ltinainortu 
ni bus in tí* 
pore fu o

«

í'.l -
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Aora , veis aquí expfcílacia ría, por aquel ahimo que ida 
tn  ia manera mas viva que en la noche,affi de la tribu- 
traer fe puede , íi yo no me lacioa, como de las renta
engaño , la autoridad co
municada á la Virgen. Es 
Chuflo ci So l, Planeta ge- 
"neraliífimo , y cafi fuente 
de vida : Sol que ilumina, to~

, < to  das las partas, (31) corno fe 
ícr/. 41.16. dice en el Eclefiaftico. Son 
Sol íllumi- los otros Sancos, como te
calis per om ncmos en lq  ̂Juezes * Eftre- 
¡nia. ¡las ptteftas en fu orden> (52)

(52) que es como decir , fon co- 
20. mo vnos particulares Pía- 

Stellae ma- netas , los qualcs prefiden 
tientes in cftablememe a varios or- 
ordine fuo. denes de pcrfonas, vnos co

mo Job a ios Reyes, otros 
¿cuno Saturno á los Letra
dos , otros como Mercurio 
3 los eloquentes , otros co
mo Venus á los cafados* 
otros como Marte á los 
guerreros. La Virgen es 
íin duda como la Luna por
que por tai la reconoce la 
Iglefia en aquellas palabras; 
Como Luna , pero perfec- 

( a )  ta eternamente  ̂ (53) efto es,
fyfal. 88.38; nunca en menguante, nun- 
Sieut Luna ca eícafa, fiempre muy lie- 
perfedta id 11a; y por tal la celebran to- 
.atcernum* dos los Padres 3 por fti her- 

roofura , por fu candor* por 
■ v  fu benignidad’ ( pues.110 ay

(54) ninguno que fe domeftíque
canto con la tierra ) f  luneta 

Sidas terris ¿ ^  tierra familia.rijpmo, 
famUiañffi- ÍS4)quc dice de la Luna 
suan. Pliiño, y lo diremos de Ma.

clones, y de la culpa 3 -y fi
nalmente por aquella cele
ridad extraordinaria 5 con 
que antes que ninguno otro 
hace á beneficio del mundo 
toda fu carrera. Aora , ha. 
ced* pues* cuenta ,que qtiati
tas gracias baxan de los 
otros Santos , y aun del 
mifmoChñfto , á los mor
tajes , todas han de pallar 
primero por las manos de (j^) 
ella gran Mediadora, ia Luna inom 
Virgen. Ella ha de fer la nibus in to
que á femejarifa de la Luna pore fuo. 
las paffe a nofotros. De ma- (50) 
ñera* que fia alguno hemos Ser. deELatl 
de mirar atentamente para ^Vrg.Siquid 
tenerle propicio en qual- ipei ín no- 
quiera negocio, eíle es cier- gis eft , fi 
tamente María: La Urna en quid gratî » 
todas las cojas en ftu tiempo. fi quid falu- 
(5 5) No me lo creéis? Oid- tis,ab ea no- 
fe lo claramente a San Ber- verimus re
nardo : Si ay alpina cofa en dudare, quee 
72&fotros de ejptranfd (dize ) afeendie de- 
J¡ alguna coja de gracia , /  lieijs afflucs 
alguna coja de jalvacion > je- H#e eniin 
pumos que redunda de U yoluntasDo 
que fube manando en de- tniniefbto- 
licías > porque eft a es lavo- tUm habere 
luntad del Señor : Todo qni* nos voUiit 
fo que ¡o titviijjiwos por per Mariana 
Diaria, (56) Avdslo oído/ (57) 
Lodo y todo ( no ay cierta- Xotum ha- 
mente * excepción de fuer- bere nos vo 
te alguna ) todo quifo que lo iuitper Mjh 
tuviéremos por Diaria C$7) riam*
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Y  que eflo fea verdad , de- 
feais por ventura ver efta 
tan benéfica Luna , como 
vnida con Júpiter , mas no 
injufto, dar los Cetros ? De 
ella tuvo el Cetro vn León, 
y vn Eftevan* Como vnida 
con Saturno , mas no ma
ligno, dar el faber i De ella 
tuvo el faber vn Alberto,y 
vn Suarez. Como vnida á 
Mercurio, mas no mentí ro
lo, dar eloquenda ? De ella 
tuvo eloqneneia vn Ber- 
nardino , y vn Bernardo, 
Como vnida coh Venus, 
mas no inmunda, dar hijos ? 
De ella tuvo hijos vna Blan
ca , y vna Engarde, Como 
vnida con Marte , mas no 
cruel, dar triunfos? De ella 
tuvo triunfos vn Heraciio, 
y vnNaríétes: y como vni
da finalmente con el Sol 
dar vida á todos, no foja
mente temporal, fino eter
na De ella tuvo efta vida 
vn Theophilo , túvola vn 
Germán, túvola vn Carlos, 
hermano de Santa Brígida, 
y otros innumerables > los 
quales facados aun de las 
mifmas gargantas de los 
Abifmos, nos dieron á ver 
claramente como la Vir
gen no encareció nada, 
quando de si dixo ; Qtúen 
me h ¿liare, aunque yo lea 
Luna, bdliíra U vida-, que 
es el don proprio de el 
Sol$y¡durd  , por mi ma-

dio , id ¡dlvdcün dd Señor.
Ís8)

7 Ó amor,puesto amor 
inefabiüífimo de Chrifto pa
ra con fu madre , aviendo- 
la querido honrar tanto \ 
Ceda, pües , a efte el amor 
de Cefar para con fu Aure
lia , de Attalo para eon fu 
Apolonia , de Artaxerxes 
para con fu Parjfacide , de 
Clotario para con fu Cro- 
toclide, y de Salomen para 
con fu querida Madre Der
rabe: porque.aunque fea ver
dad , que Salomón al verla 
venir ázia si la primera vez* 
defpues de aver tomado el 
goviernojía fallo al encuen
tro, la reverencio, !a alabo» 
y colocándola á fu dieftra, 
la hizo íentarfe , como,arri
ba fe apunto , en vn trono 
como el proprio; eon todá 
eífo, le negó luego con mo
do crueliífimo la primera 
gracia, que ella le pidió,ha
ciendo aquella mifma noche 
quitar la cabeza á aquel 
mifma Adornas, por quien 
fu Madre avia ido a inter
ceder por la manan«* Al 
contrario CbriftOjHijo ver
daderamente amorofo , no 
obra affi. Chrifto de quanto 
le pidió., la Virgen , nada 
niega, nada, nada:tanta ver
dad es que la Virgen; Inve- 
rtttgratidWi halló gracia*

Se*
\

( s i )
T vóv. S .  3 j *  
Qui me in- 
venerit ,in- 
veniet vuá > 
& hamiec 
fdutem 3 
Domijaô



4x3 v  v Sermón
, ... .> mó «palomas , efto-Wcn fe

Segunda farte^ entiende, Pero que quiere
' decir fer fagaz» fér.prudtu-

- S Si Chriftó'tiene en te , á manera de ferpieníe-/
ran aleo grado á fu Madre, San Juan Chryíbftomo es
quanto hemos moftrado , y de parecerjque como la fer*
í i tanto la aprecia, y fí mi- píénteyperfeguida con a1gir-
to la ama, yo as dexo áora ma clava , o con algún dar-,
á vofotros íacar efta p:rove- «do, de nada cuida mas, qiie
chofiílima confequeiieia* de poner en falvo la parte
quanto fe agradará en qual- mas noble .t. que es la cabe-
quiera obfequio que a ella ga j afir debemos.-cuidar

. {§ haga ? Que dixe, fe agra- nóforros de. defenderán no-
ciará ? Antes ninguna otra fonos á Jefu-Chtillo, Cabe'-

. et>fa defea con mayor anfia, ^  del cuerpo de U
; f 6 galardona con mayor ■ (éo)c’omp le llama el Apo£

* atención* Para efib le ha col á los Colofenfesjpierda*
y* * k comunicado poder tan iii- fe la hacienda , -pierdafe la

Rutado*, para 'que en qual- ■ fangre , pierdafe Jo  que fe
quiera frece (Edad , fea lrg£¿ ‘ quifiere. San Gregorio ad¿

. ,  ía, fea grave, recurramos á vierte, que emijpia.fócpien?
ella , y afli vengamos á te- te en la 'Primavera fe vífte

. . nerla amor alómenos por míe va ropa , áífi nbfotros
interes. Y , b dichofos de jdébemos reformar./tal ■ véz
nofotros, íi/como ancesde- ntfeftras coftumbres , '-y re-**
cía , fupieremos valernos novarlas. San Bafilio juzga*

S della , y  valernos en toda que como la fe:rpiente en
? ocurrencia! , . el Invierno fe efeo'nde ¿ñ

f) Dionos Chrifto en fu profundas madrigueras:, aíli, 
£ Evangelio vna belíiílimá nofotrés- debérnos âpartar-
v  ̂ enfeñan̂ a , la qual qüahtb ' nos tal yezdei humano cra-
í * r és mas clara en y na parce to, y alejados. San Ambro-
f  fuya^anto en la otra es mas fio pienfa , que afli como la
£ abítruía : efta es , que fea- ferpiente quando hallándole
; \ mos fencíllos como lo fon. fedienta fe llega para beber

... o ? )  las palomas , : y que feamos á vná fuente » vomita pri-
Eftote pfu- aftuĉ s como lo fon Jas fer- merói la-onlk todo.ef ve-

y  ,, ¿lentes prentes: Sedj dize,prudentes* nena , que tiene en la gar-
¡ f ferpcntes,6e como Serpientes >.y  [ene jilos ganta,affi nofotros, áfrfesde 

fimpHces fi. coma- palomas. ( 59 } Que eomulga-r , debemos vomí* 
y  tu t colubse, uyamas de fer fencilbs co- ^ d e  lo intimo trido peea¿
■y *í» do-*

(¿ó)
Colof' i ■ Ca° 
put  ̂ corpo- 
risÉcclefi^«



'en ¡a Tícfld ele 1 a Sk 
. J 0; Viviíljmas explicacio
nes ¿ quien puede negarlo ? 
Pero en quantoá mi, fr íe 
me permite,ó introducirme, 
o entremeterme en el con
clave de can ¿ubluues hom
bres* íiendo ,el que Coy, pa
ra decir mi parecer , diré 
que en efte dia gtifto de ha
blar aíG .* que fi queremos 
imitar de verasá laferpien- 
te.en la prudencia, debemos 
en qualquiera, oportunidad 
hacer recurfb á Marta. Os 
admiráis aeafo de tan nueva 
interpretación ? Os Mega á 
parecer eftraña ? Se os hace 
digna de admiración ? Eí- 
tadare aceptos,y vereis quan 
prudente fea» Sj alguna ycz;

. ía ferpiente f̂e moftró af- 
*. aftnra, Mus aflata , que- dice 

el Textor qué todvs Us.¿ni* 
( ¿ 0  males de' la turra , ( 6 1 ) q u ^ * ^

Callidtor do fué’jFuê por decir la ver-  ̂
cunáis ani- dad en. el Pa.raifo terrenal, 
nvattbus ceí>' Entro allí para ganar el ani- 

tóo .de vn Adán,' y atraerle 
. álsij que.qca loque á ella 

'fojamente, le apremiaba.Pe- 
to primero comentó a ha
cer con figo fus cUencas, Si 

.. yo. voy, dccia, á aílakar de
rechamente al hombre , el 
como muy couftante , muy 
reluelto , me vendrá á dar 
fegu tía mente la repulía .Me
jor ferá, pues, que yo tien- 

- ceen primer lagar á la mu
ger.La. muger es de corazón 
mudable , es. de;coraron

rse.

ttfijjinid ’ UtfCarnacioñ; 41 p
- blando : por dónde fi yo la 

eonquìftò,me Cera fácil deí- 
pítese, por medio de la mu
ge r coiiqulftaf al hombre.
AfiG difcurrÍQ el aftuto, y le 
Calió como lo avia forjado 
á.graneoft.á nueftra Énfi» 
no l:a prudencia de la jer- - 
piente, de* Con fe jo  maligno , 4
fegtm el ffiden del ”Genejis$ 
fon palabras ingeniofas de 

. San Hilario ¡en primer lu<■
?ar acometió el animo de el ,wó 4 I
jexo mas frágil. (62) Quê  (62) 
■ remos,pues, traer facilmen* ' Jn Jáat, to
te nofocros à Diosámieftro Serpecispru 
defeo.? Queremos inclinar- denciá ma
le ? Queremos, fi affi es lici* Ugnanti có

mo hablar, atraerle à nueftra ordine 
voluntad ? Querémos enga~ Genefis do
narle ? Imitemos à la íer- cuit; primó 
piente, que es decir, vamos ením animó 
primero à la muger : jico- fexúsmollio 

¿metamos’ el animo de el Jexo ris aggredii® 
mas blando, ( 6 5 ) vamos à 
Ma ri 3.JB Í la es toda amoro- 

: fa,toda fácil à inclinarfe:ftfi Animum le-í 
cjpiritn dulce ¡obre la midi xljs molí i o* 
(6 f)  affi lo dice de si ella r¡s aggre- 
mifma en el Ecleíiaftico; Jitimur. 
Quien puede por tatito du- 
dar, que no ayamos de ga* Spir*cus 
narja facüiffimamente , y fupec
defpues por fu-medio ram- me[ dulcís* 
bien à Jesvsrl¿ muger coge 
la anima precioja del varón, 
fi feftores míos, la muger co- frov. 6, itf* 
ge la ànima precioja del v a Muíier viri 
rorii (65; ereedfeioi Salo- preciofa» ’ 
mòn , que lo experimentó, animam eaf 
aunquereoiigrave detrimen- di^ .

co
* t*



420 V ' S e r m ó n  ^ í i á r a g e j í m  l '■ . v
- co fuyo. Y  ciettameníd/prodigioía dfrdei^cibH*
-quien ay de noibtl̂ sfcm'ift- -Nunca pidáis á Diosfavor* 
rabies pecadores, qiie lie- ni grande , ni pequeñovque 
gahdofe á Chullo inmedia- no le pidáis por los merecí«

■ tamcnte, no tema ferdcie- miemos de Maria. Repte- 
chado, y arrojado como re- Tentad en qualquiera oca- 

-belde?Tantas vezes le hemos Ton a jesús aquel Teño tan 
burlado, tantas vezes le he* puro, en el qual le viftiode 
mos hecho traycio'n , tancas' carne humana > aquella le- 
,veíes le hemos faltado a la cheque le alimento * aque- 
palabra tío obftaute las -lias lagrimas que le baña- 
grandes promeflás de nunca ron, y no temáis que vueí- 
rnas ofenderletque haremos tras íuplicas dexende íer í
por tanto para bolver a íti fiempre aceptas : B u fq u e - (£7) ■ j’ 
gracia, jfino tenemos de mos la* gracia , y  b u ¡q u e * Qy r̂amus [ 

i nueftra parce día muger mosla por María } affi nos gratism , &
amorofa 3 la qual hable por entena por experiencia el per Mariana :> 
flofoctos o p o 1111 n a m ci i te , y - Sa p í e nt iffi m o $ a n • Berna v- quaer̂ ymis,  ̂
por nofotros pcrore:f.‘Eí^ , 'porque "Mafia nos fue- quia María í 
fue la prudencia de (67) Que- fruílrari *ho í
queo,valerfe de Eftcfjqf«ih*^f:cttíós\faiu'd ? Bujquemo  ̂ potril „ 
do quilo aplacar la. i ndig  ̂ la. por Amafia, (68) Querc- (68) 
nación de Afíiicro con'el \mo‘Si fabiduria ? TW\qiit- PerMariam 
pueblo. Efta fue la pruden*.- moda por TkírfrM. f 69’) Que-, quseramus; 
cía de }oab s valerfe de la remos hazieiida ? B̂ fq.u}~ (69) * 
Tccuitís, quando quifo en- mosla por María, (70) Que- PerMariam 
dul̂ ar la ira de David con remos confítelos ? Bttjque- &c, 
fu hijo, Efta fue la pruden- muslos por María. (7Q  Pero (70) - * 
ciade los Philifteos , valer- fobre todo , queremos la pa'Matiám. 
fe.de la Tanmtcfe, qqando gracia divina ? BufquemoJ- & c, 
quifieron recavar de San- la per María. (72) 'Bujque- (71) 
fon la Polución del probje- mos la gracia > Pecadores PerMariam 
ina , que avia prcpucílo en mios > bizquemos la gracia, Scc. ’  ̂
d eombite nupcial, Y ella en eftos dias de penitencia, (7 $  '
fea vueftra prudencia,oyen- y  bujquemosl-a por Mana. Per Marianpj 
tes > valeros en toda^cur- (75) Ella es aquella Muger &c. j
renda de María Virgen i diehofiíErna, la qual’ conite .(7$)

(66) pues la muger > corno aora defde el principio diximos,. Quaeratrus 
Mdiec víri aveis oído, la muger coge d ha encontrado’Vna joya tan gvatiam , & 
prenota ani amma precióla del yaron, preclofa , como la gracia per Manatn 
mam capic, (66) Si,si,tomad eftapra&U divina, Y para quien la ha quaeiamus*

ha«



(7 4 )
Gracia

plena-.
¿7 S>:

ínvenifti
gratiatn.

1 1 .
}P> •

'm laJtefla de la $
hallado*.fino para nófó'tros,
par̂ a noíotros malvado5>pa- 
ra 'hofojyrósf pérfidos Va
mos, pues , vamos á ella, y 
pú&nvofeda francamente, 
que nó podrá negárosla.

io O &|adre ámancif- 
fima » Bien fabeis vos, que 
qualquiera que fe hallare 
alguna cofa de precio , fea- 
fe la que fe fuere , queda 
obligado fevetamente á dar
la, íí lo fupiere , á quien la 
ha „perdido. Pero quien ha 
perdido ía- gracia ? $eafo 
vos , qUe.fiempre eftuvifteís 
de ella rica 3 fíempre con 
plenitud : Llena de gracia, 
(74) querdize el texto ? Ño 
de ninguna' forma. -^Nofo- ( 
cros infelizes la pedimos*' 
nofotros la perdimos. Y  
a v d ol a Ji a 11 á do vos % ’ ha*
llafte [agracia* (75) quedi-

■ijjima Encafridcioh.' ' 421 
-®e‘ el texto, es bien que noj 
la deis. Efte es el bien, que 
(chaladamente os pedímos 
en efte tan dihofo dia. No 
os pedimos plata, no os pe
dimos oro, no os rogamos 
por proceridades terrenas, 
aunque fabemos muy bien, 
que también de eftas foisli- 
beralifGma . difpe ufados 
Sola os pedimos la gracia 
divina. Y nofotros por re
conocimiento de tan gran 
bien, fi'guftareisde refti- 
cuirnosle , rogaremos que 
os den gracias los Angeles, 
gradas los-Sántos, gracias 
las Santas , y que por toda 

'‘ -lar Gloria no íe oygan reto- 
,¿w,r vozes en todos
^|íiglqs¿mas que eftas: Gra« 
cíasá^aquella que ha halla
dora gracia»

^mniam ex ipfô  &  per ipfum, & in ipfo fm t 
omnia ipfi gloria in Jacula* Amen*

Porque de él} y por é l, y en él fon todas 
las cofos, fea á él la gloria por ligios

de figlos. Amen.

F I K.
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I N D I C E  d e  l o s  s e r m o n e s  , y
aíTumptos de eíU Segunda parte,

SERMON'XXÍI* Eweb quartó. Domingo*

Haaefe la cató de los Pobres con los Ricos r que no quie
te» repartirles, ni. aun lo fuperfluo de fus bienes. P, i.

SERMON- XXIII. Un d  Lunes defpues del qmrto Domingo,

Par# quitar la mala cofturobre de aquellos , que fuelen'eflár 
en los Templos con tan poca veneración , y  r’efpeto , fe da a 
conocer quan gran delito fea citó, que Ghrifto caftigo , que es 
derir, el ixvifmo Principe, por fu- miímá mano; Pag, 14*

SERMON NXIV. Un el Martes defyucsdd qua-rto Domingol

Pruebafe , que nunca fe deve hajser júyzio del- Pecador por 
fu fembiatne fereno , porque en éf nunca puede eorrefponder 
al- fémblante el eorajon'. Pag. 45*.

SERMON XXV.. En ebMier coles dejpucsdeí quarto Domingo; 
Hazefe patente la defventurada fecundidad que goza , quien 

110 conoce quan grande obligación trayga eonfigo el atener vq 
hijo, o quien conociéndola no la cumple. Pag. 70.

SERMON XXVI, Un el Jueves dtjpues del qUAT-to Domingo 
Son confortados los Juftosá aceptar de buena gana de la 

mano de Dios la Muerte fiempre qqe venga, y a aproveeharfe 
entre tanto dé firmetnona, y defúsfrecuerdós ,-téñiéndfcla en 
todo negocio mas revelante por cenfejeta.Pag.pi.

SERMON XXVIL Un el Viernes defpuá dd quarto Domingos 
Deícubrefe á los Atribulados para fu coníuelo , que las tri

bulaciones qué Dios nos embia , no fon otra cofa , que puro 
amordisfr^ado de Odio. Pag. 315. -

SERMON XXVIIL Un la Dominica in Tajjionci 
Llorafe la inmenfa necedad de quien puede reirfe eftando en 

pecado mortaL Pag, 1 .
SER-



I N  D I C E .

Para librar ä los buenos de las inquietudes, que cada día re
ciben de los malos. fe les hazeconocer ä eftosiquan inemifa- 
blcs , y quan locos ion, fi porque ellos fon malos , no pueden 
fufrir que los otros fean buenos. Pap. i$£.

EERMQN XXX. En el Martes defpues de U Dominica*
in, faßione.

Se manifiefta ä los Amadores del Mundo , que el Mundo es 
vn traydor, y traydor de mas á mas el peor de todos.Pag.177,

SERMON XXXL En el Miércoles drfpws de U Dominica
i a f a ß  ove*

Entre las olas que levanta en los corazones vn myílerio'ean 
efpantofo , como es el de la Predeftiiiacíon , fe co'mbída a los 
Oyentes. | echar fus ancoras en cite puerto* es a faber, quefolo 

' fe condenara quien quifiere, Pag. 1^7.

SERMON XXXIL En el íutves defines de U Dominica
in Taßtone,

Quien con la Magdalena defea falir del pecada,es animada 
para ello con efta rekvantiíEma verdad: que no ay ninguno, 
por gran Pecador que fea, el qaal fi quiere, no pueda al punca 
venir áfer vn gran Sanco. Pag. 1 ip,

SERMON XXXIII. En el Viernes- defpms de U Dominica 
% * inSaßtonr-,

Para confufion de aquellos iniquos Políticos 5 que en nueC* 
tros días pervierten tantas mornes; fe haze ver , que no es vtil 
aquello que no es honefto*. y aíli.que fe engaña- mucho:quien le. 
parece , que parece que para fer feliz aprovecha alguna vez ftc- 
Impío. Pag. 241.

SERMON XXXIV* En el Domingo de Eramos*
A viendo probado plenamente , quan bTen le venga al Señor 

aquel titulo, que oy toma en fu triunfo, de Rey Manfo, fe paf- 
fa vitimamente con ilación noefperada ä deducir de efto: Quan 

%  grave mal lea el Pecado. Pag. 164.
I  D d¿ SER-

SERMON XXIX. En el Lm ú  defpucs de u  Dominica
in faßione.



1

SERMONX X KV ,Eríéiricrpes04 jÑ$  ̂ .
Para Irner que fe forme la eftímá̂ eorrefpbhdience a lo qtíé 

.Chrifto, por nofotros padeció , fe pone en claro, que fobre la 
cierra no ha ávido dolor, que fe pueda comparar con el de 
Chrifto. Pag. 284*

?
-S

#■

SERMON XXXVI. £» fl d ía  folemne de fa je ju a .
Para que fe aviven'cada vno'dé nofotros las efperanras de 

imeftras dichofadrefurrecdon, fe háze ver, quando convenien
te fea que en el Cielo jumo con el Alma fe goze también 'el 
Cuerpo, PagF13 27. '

SERMON XXXVII. En el Lunes defpues de 
A los Oyentesj^efucicados ya del "Pecado , fe haze como 

quien temffpo^graviftimb el rieígode la próxima recaída, pa- 
'  )cdir; "

V. " k-

rrcfc
, 7-r  i -rB -p f ' ,  *■ ? J  i .

fino y guftofa. Pag. 36

XXVIII. En el 'Martes defpues de IPafijual 
íos Chriftianos à la Vida Efpiritual , fe Jes 
que no es pefada,, ni fin gufto, como parece,

1*

- ’ ! fSERMÓN XXXIX. En la Fiefla de $an lofepb.
Dèi aver fido efeogido San Jofeph entre todos los hombreé 

-por Efpofo de la Virgen, fe arguye qtiaí fea el lugar degrada» 
y  <je gloria, que verifimílmence tenga en el Cido, Pag, 383,

LERDON XL, En U F iejla de la Santijftma Encarnación, *
* Se va indagando hafta que grado aya querido Chrifto com- * ■ 

plaeerfe en el alma deja virgen; y luego fe deducê de dio mif- 
moj quanto deva cada* vna hazer á ella** no <§go fu principal . 
xecurfo, fino d.primerq. Pag. 403. y: . .

I
* *■»
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ÍNDICE DE LAS COSAS MAS NOTABLES 
contenidas en cada vno de ellos Sermones, aífi 

de la Primera, como de la Segun
da Parte.

A Bígail con que argumen* 
co aplaco à David enfu

recido contra Nabal. Serm, 24.
num* 6,

Abraham gran defprecia- 
dor de los dichos del mundo* 
ferm S.iM.fu fervor en el facri- 
fido. ferm* 32. n. 3. fu blandu
ra en responder al GlotonXerm, 
zu.num. 12.

A bfalon , quan mas grave
mente peco defpuesj que el otro 
fu hermano , de quien tan poco 
fe avia compadecido. ferm, 19. 
maro.

Adriano Emperador 3 quan
to cedió de fu Imperio por te
mor fuperfticíofo. fer, 1.11.8. fe 
avergonzó de caftigar las inju
rias hechas contra ¿1 en la for-
iuna privada,^,34.11.2.

Agrippina E|§|reratijs , quan 
loca en el amór alerón,y quan 
arrepentida, fer.i 3.0.6

Alegría de la buena concien
cia , quan grande fea. ferm, 27. 
num. í 1, ferm. 38. num. 4. y la 
de la mala. , quah mentirofa, 
fer. 24.0* i; &e,ferm, 27. num. 
11 .&c,

Alexandro Magno > porque 
TomoJh

fue colocado por los Roma« 
nos en el numero de los Dio- * 
fes, ferm. 20. numer. 10, hafta 
que grado pudo enfaldar á fu 
Madre, ferm. 40. num. 2, quan 
amado era de los fuyos. fer, 18- 
&um,5.

Alfonío Rey de Ñapóles, co
mo le amonedo S. Franeifco de 
Paula de las injuftidas contra 
fus va dallos. fer.aa.'n. 12,

Alma , quanto ame de fu na? 
turaleza al'Cuerpo* ferm* 36* 
num. 2.

Alma propria nunca deve 
exponerle a nefgo, ferm¿ x, nu* 
mer, 7, &c. ames bien guar* 
darte con fumo euydado. ferm.' 
7* num. 4. &c. quan poco la 
aprecien muchos, ferm. 7. num* 
z, &c, ferm. 1. numer. 9. de 
quan poco dependa , o íti fal- 
vacion, o fu perdición, fer* 21* 
fu perdición folo fe nos pue
de atribuir fe nofotros mifmos* 
ferm. 31 r

Almas agenas , quanto fe 
hisiera para falvarlas , íi fueífe 
conocida fu hermofura 3 ferm.
18. num*2. quan grato a Chrif- 
to fea el empíearfe en hiende 
ellas i quan jufto , y quan pro- 
vechofo. ferm. 18. num. 2, 3.4. 
j . 6, cada quai en fu eftado pue- 

Dd j de



Irn fié e  de la s  c o fa s  mas n o tab les,1
de házer efto, num, 7.qúan mas 
obligados eftén á efto Jos Paílo- 
res de aímavnum, 8. quan gra
ve pecado fea llevarlas al mal, 
Serm. 8< num.7,Serm. 29.

■ S. Ambrollo de quantas artes 
vso para huir la Prelacia, Serm, 
18. ninti'. 8«

Amenazas divinas fon in
dicios de la divina mífericor- 
<d¡a. Serm, 1 5 .-num, i-Serm,54, 
n. 7- &c. quan poco las apre
míen los pecadores. Serm. 15, 
num. 1. ¿ce, qual malleseftá el 
no apreciarlas, ibidem, y Serm.
6. num.6. 7.

Amigos mundanos, quan in- 
fu les fea n, Serm. 2. num, 2,&c. 

.quan inicuamente fe peque por 
.amor de dios, n. x 1. ¿cc*

Amiftad divina quanca mejor 
fea que la humana. Ser. 2,

Amor es el afeito más difícil 
-de ocultarfe. Ser.27.a.u

Amor de Dios para con los 
hombres qiian empleado eftc 
íiempre en hazernos bien.Serm. 
17, num. 2, quan mal fea cor- 

•jtefpondido. Serm. 17. enton
ces £S mayor quando fe disfra
za de odio en el atribularnos. 
.Serna, 27,

Amor de los hombres a. Dios 
que temor eche de si, Serm. 16. 
num, 3,

Amor carnal, quan abomina
ble fea. Serm.i 6.11.7.&cv

Anaftafio Emperador muerto 
antes de tiempo por fu impie

dad. Ser. 1.11,4.
Angeles a quanto fe humillen

para Men de los Judos; Ser, 28; 
n. 19. Ser. ij.n , 9, quan de 
mala gana fe lleguen a los' pe
cadores que fe les han dado'en 
cuftodlo. Ser. 28. num. ^Ser^, 
num. 10.quanto fe indignen por 
las irreverencias que ven en las 
IgleOas.Ser, 23.0.9.

Animales quan bien ordena
dos por la Naturaleza, en orden 
ä la crianza de fus hips. Serm, 
i), num. 2. agradecidos ä fus 
Bienhechores, Serm. 17, num, je. 
honrados con modos dlrahos, 
num, 8. Serm. 6. n. i.quanob- 
fequiofos eran al hombre en el 
diado de la innocencia. Ser.28, 
num,8.

San Antonio Abad ferne jante 
en muchas cofas ä San Ignacio 
de Loyola. Ser. 21.11.4 donde fe 
convirtió, ibidem.

Apariencia quan mala regla 
fea para losjuyzios.Ser.2S.il.7 
í. principalmente en aquellos 

que miran ä la alegría de los 
malos.Serm.27,num.i i,Ser,24* 
num.i ,y a la trifteza deles bue
nos* Serm. 38.0.2,5 6.
. Afpe&o de los judos quanta 

fuerza tenga para mover a lo 
bueno. Ser.35Mium.ii.

Avaros quan fácilmente fe 
condenen. Serm. %%. n. 3 quan 
rabioíbs diaran en el dia del 
juyzio, mim, 11. quan fallamen
te le efe ufen de la limofna,num. 
4.5.6. y de la paga de los jorna
les, wun.14. condenados por la 
Naturaleza en fus leyes.

Baß-



In d ic e  eie la s  cofas m as n o tab les.

BAfilio Emperador, ingratif- 
fimoá quien le libró de la 

muerte, fer. 17.11,5.
. Beneficencia es la virtud mas 
acepta al Genero, human o. ferm. 
¿2.11*6.

Beneficios que nos haze Dios, 
quanto mayores que aquellos 
que nos hazen los hombres, fer. 
17.n. 5. 6. y quanto mas mo- 
deftos, ferro', 1. n. 5, quan gra
ve excedo fea no correfponder- 
lo s , fino con adiós de ofenfa. 
ferm.17,

Bienaventuranza no fe puede 
hallar en la tierra  ̂fino en Dios, 
fer. 3 8. n.4.

Bienes mundanos quan fala
ces fean, fer. 3 o. n. $ ,&c.

c
CíAín eafiigado roas por las 

k/í)fenfas contra fu próxi
mo , que por;las que derecha* 
mente iban á herir á Dios* fer.
3. nu-ro. 4. conque timidez fe 
movió á cometer fu homieido. 
fer, 12. num. 4. fue reo de em- 
bidia la peor de todas, ferro. 25?, 
num,3*

Calumnias toleradas por 
Dios gencrofamente de quanto 
mérito fean fer,8.n.4.

Cárcel de penitentes, referi
das por San Juan Climaco , fe

deferiye para confu fion de quieti 
con demafiada facilidad fe pro
mete fu ialyación, ferro.7. num. 
7* S.

Caftigos de Dios amenaza
dos por el defeo que tiene de 
no fulminarlos, ferm.15, num.2. 
ferro, 34. num. 7. quan graves 
ayanfido en nueílro figlo, ferro.
15. num, 3, atribuyenlos los 
pecadores à otra caula , que à 
fus culpas 3 num. 4, 5. entonces 
vienen quando menos fe efpe* 
rail, ferro, 6. miro, <5 . no bañan 
para mejorarnos, ferro. 15,nuro* 
4,5,6. fer. 34, num. 12. 13. 14. 
antes nos hazen peores* ferro«
15.0,6.

Catón 3 porque confiderà- 
cion quedó can animado à 
defpreciar la muerte, ferro. 36, 
nu\m,6.

Chriftianos íolos fe aver
güenzan de profetar à cara 
defeubierta fu Ley, ferro. z&J 
miro, 11. y aun fiendo los que 
fofamente tienen la Ley ver
dadera. ferm. 20. quanto .mas 
inexcufables lèràn que los Gen* 
tiles fino fe falvan. ferro. 31; .  
immer. 6* feràn acufados enei 
juyzio de muchos de ellos, fer* 
5, miro,6.

Chrifto quan buen amigo 
fe moftró entre los hombres, 
ferro. %. nuro, 4. quan modefio 
en fus beneficios , nu, 5. quan 
reólo en fus galardones * mi- 
roer, 8, quan amable en si mif- 
mo, ferro, 35. num. 1. quan 
amorofo à todos, num, 4* quan 

Dd 4 de-



Indice de las cofas mas nótabté*?* ■ * 
delicado fue de.carnadura, nu- * ellos, ferra, 2, íiutra riT *■$., Iá-.. 
mer«a»vcnci6 á qualqmera otVo muchedumbre de^ilps no háae: 
Hombre en el padecer, ferm,5 f , menos grav^hii#tieVri k  culpa; 
llevo fobce si las penas de to~ fer%l i'.$% njéé-'fao en el.Infiera 
dos> tí uncí, j, y llevó los peca» naja pehsTfenm 14* mran j í  
dos * num. 20*.quan póeo fue Comparación entre Caín  ̂
Compadecido en fus doLores* ‘ matador de A b e l y Rom u lo* 
Jñucn. 14, y guau poco aun. es matador de tema, fecxra 
correfpoüdicfo. cqdavia3 numer. num. -t, enere Dinay y  JuciUW 
17* 6£cV murió igualmente por í'ernu 6+ mira, 4. enere San An- 
todos, ios hombres , aíB Predef- conio Abad ¿ y $at\ Ignacio de. 
tinados > como Precitos, ferm, Loyola, Ierra, ar nanfr'4. entre 
$.1. traen* 4, porque fe .dize a ver Herodcs s que-mata á los pifies 
muerto para, rem-ifíión de los por aflegurárft el Cetro s y. 
pecados antecedentes á fu Paf- Gouftaftxino que rchufa él tna® 
fion # y no de los fubfiguietites, carios por falvar. la vida, ferrn¿ 
ferro, 5$. hum, 16* quan anfio- 55. mura 4. enere Chriftó, y to*-

dos lo s  o t ro s  h o m b re s  etr>,§Í 
exee ífo  d é la s  penas.- fe r ir a  f j *  
e n tre  e l p e fead o r*  y  e l c a ra d o r *  
fe rm , 5*4. n u m , 4 , e n t re  v ira  
fa m ifa ia  en  t ie m p o  de b o d as*

f o e f t é  de f a lv a r  a lm a s , fe r ra .
■18- p o r  q u a n  poco  es
v i l ip e n d io  da* lo s  h o m b re s , 
f e r m . 3 3 ,> h u m . 1 o.- fe rm , 5 5 . 
frutti. ‘ 1 8 - q u a n t o  e fp an to  eau - 

•,, f a r à  à lo s M a lo s  'el d ia  d e l j u y -  y  en t ie m p o  de f u n e r a le !  fe rm .
ferm, 5. num. 5. y quan 17. num, 7, entre la profpe'ri-' 

y ;&no¡:ofamente mirara efpeciak dad expceffada en e i-, .camino 
«tóente à los Limofneros. Terra', por mar , y la.tribulación en el 

.* num. 9* ferra, 11, mira, io. caraino por tierra , num. 8. en- 
conveucefe que es Dios, ferra* tre los Martyres de Chrifto » y 
£a*.y\:aífi avere! folo dado la los que fe^rrogan los Legisla« 

-y^rdadera Ley, ibid. ^  .dores, ferra* 20. num. 7. entre
quanto, dafàn que las Leyes impueftas por Chrìf* 

^drakar à alma eií efc pak'; to, y las. impuellas por el rnmi« 
; faĝ e que quando, fub̂  á la . .do* ferm, 30. num, 8.
. g íá r ia ^  b a ra ; p o r  e l Ìo s à f e l t r a io ,  T -  ^ G o m p a .f f io n  en  lo s  de feo* 

m u ra  2* 3 . 4 , 5 ,C é .|^ á  to s  ag en o s q u an  n e c c fta r ia .le rm «
‘'-j r"-; ^SCtìtXììpàfiièjrO'S^malos à q u a n -  n u m . ó , 8 . q u an  p o c o f e v s á  
• .-;tq ne fg .b  ;do c o n d e n a c ió n  fe po;* c o n ' C h r i f t o  en fus d o lo re s , f c r .  
J0 ki; ' . b u e n o s  a f *  j j v n u m ,  1.4, .• *
:' pe¿ad^dSmf.8^ yd ferra. ; Conciencia buena , quanto 

quan inicua , è imprudente confuek. ferra, 27, num. ir,’ 
c.ofe fea pecar, por amor de ferra. j§* num. 4, mala quanto
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índice de fas cofts'ttias potables;r 
J^rm. 27V. liunfr. xi. ■, Cpnfufion es\ptitu propri& ,

_ i» v 4 ’ prin: .. de los hombres , no de ios bru» *
de la rnu^. tqs/ferm, 5. num. x,; parecióla 

' _  ’ mayor de, las penas que páde-
.feh'dón ad 0$ ció Chiiílo en fu Paffion, fetnn> 

alivió feay 3$, num.j $ quan grande lera
'' !̂4/í¿periebencáVkii;;;pô  ''tg.dos la de lps 'Reprobos en eldiafU .

",rt tiráo. fercn. j .
Converfaciones libres de 

perfonas de diferente eftad.o«;, 
■y leso , quan peligrofas. fe mu
16. num. 6. ' < ■ '

lös fsglös el mal^de^ f̂fruei 
mas 110.el Dien, íium. j.iqsfeor*-' 
recen v-nos á otros eruélllfi- 
xname r̂é > miro. j. quanto leí 
itormence la-rabia concia los

í*,

Demonios* num.,6. y laembidia -Conyerfcn no deberfe di«, 
-que dedfeh a los Bienaventura» ferir pará lo la yida¿
dos, num. 7%  y ínas el. verfe de ferm. 1 i. íer'^^pKqyrn. 4, ao» 
§dos, no foíó defamparados en . tes bien averie Sí ^zer coas 
fus penas, fino burlado ,̂ num.8'. futna celeridad. ferm» i.aurn¿' 
en que numero caén en losabyf» 6» ferm. 5a, num» 9. fu propri<£ ' 
mos, num» 9. no fient'eñ menos medio es 3a palabra divina, fe tf  - 
f e  penas por fer tantos en pa- 4. num. 8. ;
decerlas, num. 5. * Cooperación para faívarff^

Condenación nueftra n° fs ferm. i^.num. 4, fer. 51 ¿nu.Sf 
--.puedentribuir a. otra cofa, que ‘ Corrección animóla hecha ll 
-a nofotros mifmos. fe r m, 5 1 * e o n \xgrandes Pnacipes pós ĵus exeef* 
que trabajos la compren mu» TüsfLiirmt 15. num» 19. ferro* 
chas veses los* malos > num, 9* a if nlte/ 1.2. ferm.zj>num.6° - 
See» quanfo fe aya de temer . .̂Corrección fraterna pare*1 
mientras ?no vive. í'erm,7.1111 rh* ce. el precepto mas Fácil de
7. 8a9-.ferm.z£?rnum, 4. 5. y mu» cumplirte', y es no obñante eí 
chamas quien la caufa en otros, que^méiios fé cumple, ferm. iSi 
ferm, 8, mun.y.fer, 19.num, 5, numx s . no deberfe dtfcuyd-ac 
é.j.¿ de quaii poco dependa, la) con e! pretexto.de noeílar gra- 
vez,-ünti( i x  . , demente./obligado a haacr!a0

Confcffipa hecha en la ho- ::fer?.m/i8> 
ra de ía.fgiiérxg .p'or f e r i a s , v n ^ v̂ ;t Corrección blanda deberfe 
remedio/#Itimo, y fobié'Ql.qtí^flvtCür ordinariamente 3 antes que 

.'naditífha de fiar fu fa 1 v a c ¿ f q r i : ^da-rigida.-íerap» num.z.
ii.num. 4». . ■ Criaturas nocivas , tienen

Confederes debe «fe-elegir -mas poder fobre los malos, que 
.con fenalada advenenciaffem. fóbré los juftos. ferm. z8. num. 
' f :num^e S, eftán fiempre prornpus pa»



Indice de las eof&s ’má-S' notables: 
ra■vettgar -las injurias de ío há~>ftra alona» ferm. 7. numera *. é] 
2edor. ibid, y fer¿5>.numi*^o- quenco trabaje por impedir el 
das en fu generó eftin proveídas.; fruto de la- divina.paíábra.ferm, 
de ayudas fufickntes.á fus fines; 5, n'um.7. y por ganar, efpecial. 
íer. $ 1». num. 5. ’

Cruz reputada ,;por el fu 
peor dé todos»

- r > f s a h * d k * uàn amado del A l-

mente en la ipuerte, qual quiera 
pecador.décnr. 11. num. 5. con 
que artificio acoftumbre atraer ' 
fos-homBrgs al mal. fenn, 24, 
nuiDc ñ  con quan poco los cebe* 

%, num. 2. quan jufta-^Jferm. n mim, u ,  no puede vio«» 
gí premiado en el Cie-> lencarnos á pecar*, fino fiolo in* 

^ « p n e  con ella* fer, $6. citaros. ferro. 51, mim.- 7. con 
Chriftfr(q.tífn,m4$ quanco mayor cuydado guarda 

peffe<á^en fu genero aya fidó ' á quien efeapó de fus manos, íi 
que qualquiera otro, fer.3 5 , n. bueive defpuel á dar en ellas# • 
a^Slo  n̂íre todos fe crio Dios fferm. 57. q#. 5. de quanto hor̂  

'paraje!'fin de que padeciere ex- l-oi-ferá para todos los condena«

¡v-: * M

mqÍBva me ine* ìbidem 
; "Cuerp^ie muger vana líe 

“Vanfcle ^  ~ol^niúüfq^ erra. 2$,
* -V*

& -Tí _£*
t: -j :-T*

■ Eefraudacion del jornal, 
quan grave mal fea en $L 

íerm, i z ,  n. 12. y quan dañoío, 
5í ü m .  1 i .r ^

Deleytés carnales; quan dig¿ 
■iios de abominarfe. íer.i ó.nutn, 
7» los de el cuerpo fon mas fenfi- 
bles al común,de los hombres,* 
que np Jos del cfpiricu, fer,36.  
noa{» sd no falcarán en el Cielo,

doŝ con fu c-ára. ierra. 14, num* 
6,y à los. que fe condenaren,poi? 
enriquecer fus hijos, con fus ¡n* 
jufticias/ícrm» 15» n. 6, porque 
tomó la forma de Serpienfe, 
quando tentó à Eva. fer» 28. tn 
8- porque tentó primero à la 
muger que al hoq^re.ferm. 40# 
mira-

Deíconfianga de píos es cau« 
fa de fumos excefíbs. ferm. 17«; 
num. 9,

Defverguenga fanta% quan 
digna de fer alabada* ferm. 8. n. 
i» lavala, quan deteftable fc a j  
ferra.‘12.-n. 1. &c,*y quan da- 
ñofa,n. 6*

Dina 5 quan cara le eoftó fu ̂ # x
fino fe perficionarán. num. 4. vana curioftdad. ferm. i£>- n. 4. 
5, l o s Espirituales fe aventajan fer. 25. n. 6
fin comparación à los corpora 
les. fer.jS.m 3.4.

Demonio nos deve fervìr 
de maeftro para apreciar nueü

Diofesde los Gentiles, por* 
que antes eran elegidos viles, 
que nobles, fer. 6, n. s»

Dios es nueftro Padre mas
que



de ías cofas frías notables'!’- 
q ü " a % u i^ í® ? y  afir nos . 17,. ferro, 5 y. riiímjr. i$ . "iy. y  

ama más.' fe roo 51« rumi. 3 .quan» , quan fin r azo n ! e'-dg e h e o I. a e u 1 - 
tos medios aplica para Mvar- pa‘de fq; gérd̂ cíón, férra, í . 
nos , n*. 4* &c. quan aparejado ‘ aua a a ¿an mai fea pertigrlê  
efla para acogernos aun dffpue's ^{m nEp; quan juftó fea- el anhe-. * 
de¡ pecado, y para favorecernos. lafl^ede. ferm,- 26, mira;.' $*• - 

'ferm. ji- num, 4* &e. qtían mas con fu- brâ o fabe llegar à to- 
Inclinado fea por fu natural af das partes, numeri a od
perdonar, que al caíligar, ferm, con quanta facilidad puede en’ 
54. aunque ofendido es el pri- vn punco debilitar nueftra fo- 
mero à tratarlas paces?ftr. s i^jberv^a. ferm. 6, canco mas fra 
SUinr, 1. quan mas fiel a-migcfWae fer cernido quanto va mas 
feí, que no lo Fon los hombres, lenta en «alligar, mira, 5 .quan- 
ferm. 2. y mas fácil en perdo- to odio tenga al pecado, ferm» 
mt las injurias hechas derc-^/,^4,11.9.10. n a 
chamente contra fu petípria’̂ l^  .Dios en el Cielo villa por 
que no Jas hechas ¿cantra, U v¿k>s Bienaventurados- fin velca 
nueftra. fermv §. num, 4. Ferm, quanto los,cònfoiarà. Ferm. id*
19. numer. 8. es muy detenido n, n . fe r. 36,0.3,' ^ 0
en deicubrir nueftros defedlos -Diosen el infierno ríeve mof- 
ocultos , num. 6, eji el pedirle trar quggi&me ¡ufficia Igual àia 
perdón es mas faijgkà conce- mifcrioWrdiaque en vida ha vfa*^ 
derle que otro^ualqSgjera.Ferm. do con Ioí Condenados. XénriF  ̂
17. numer. 7, no ptjftte recibir 14. num.gg &cet y affi no folo 
de nofotros provecho alguno, no fe compadece de ios Conde- 
fin o _vn puro^obíequio, ibidem, nados en fus penas, fino queseo- 
y Ferm, 3jp, numere 10* agrade- mo es muy judo , Fe burla de 
ce mas que qualquiera otro ellos, n. 8. 
dòn , el de las j^mas que le ga- Divinidad quantc^U afc&en 
nan. ferm. iSfifurru 5. no puede los hombreé, ferm, 20. num,*2„ 
mentir, ferm. 31. num. *2. ni ícrm, 27.num.6.
*puede mandar cofas impoffi- S. Domingo quan baxamence 
bicSs num. 5. es en la EÌerra mas fi nei clic debili mifmo en iu grarv 
vltrajadò denlos que mas bene- Fatuidad, ferm,! 5,11 8, 
fida. Ferm. 17. num. 2, £¿e. con Don oftentofo del Rey Itan- 
fu preferida trae todo bien, fura al Rey Dado, ferm. 5, 
ferm. 28. num, 3, atribulaà los num. 10. fundió de. vna Efta- 
que ama. ferm, 27. quando oy- tua à Qucmeto Rey de Efco- 
ga aun à los Pecadores, ferm. eia.ferm. 30. num. 3, afrento- 
28. num. io. quan fin razón k  fo de Rokslao I. Rey de Polo- 
ofendan ellos, num, 12. &c. fer, nia à vn Palatino cobarde.ferm*

? » n. '



* ’ «■. V-
Indife cte las cofas mas notables;

j /n u m i  6, abufado^en dañbdel 
que.le dio. ferm. 17,0001.4.

Dootydjá honcfta , con que 
acción tan prodigiofa echó de 
jfu apofeut'oá vn jovcntentador 
fer. jSt.n. 8.

5-

EClefiafticos mas obligados 
que los Seculares a la Ii~ 

mofna. fer. 22, num. 20,quanto 
deven andar cautos en e!echar 
fobresiel cuydado de almas,fer. 
í£. num.8.

Eclypfes, quan diferentemen
te aprehendidos por Jos do&os, 
y por los idiotas, fer. j 6.num, 6.

Educación buena de los Hi
jos es de feveriffima obligación. 
íer.25. quanto no obftanre eñe 
olvidadas num. ¿¡..Scc,

Enemiftadcs > de quanto 
perjuizio á quien las conferva* 
Serm. 3. num. 2.&e, en algunos 
no eftán extinguidas, fino ador
mecidas, num. 9, deberfe dexar* 
las todas á Dios igualmente »m1. 
10. u .

Engañar á los buenos, quan 
grave pecado fea, ferm.8, num, 
7, ferm. 29. y con todo es mas 
que freqüente* num.S.

B. Enrique Sufon nos figuró 
en vn raro cafo fuyo , como 
hemos de tratar con el Mundo, 
fer. 3o. mim. 10.

Efcandalos, quanto defagra- 
den a Dios, ferm, 12. num. 6. 
fer, 29. num.6. &c. comofe han

de reparar, ferm. ii,h. f , férmí 
28. num, 6* 7, y como fe ayan 
de Impedir, fer* 12, num, 10 ,11<¡ 
fon tentaciones peores, que las 
Diabólicas, fer. 29. n. 6.

Eftado proprio 5 quanto fe 
apetezca el enfaldarle. Serm. 22. 
num. y. porque camino fe hade 
procurar efto honradamente, 11«
6 . 7, 8 efto no fe deve hazer á 
cofia de jornaleros no pagados, 
mim, 3 2. quanto raas valgan pa
ra efto las artes honeftas > que 
las viciofas. Serna. 31 *

Exemplo bueno quanto pue„ 
da, ferm. 18. num. 7. efpeeial- 
mente entre Cafados, fer.39. n,' 
6 . deberfe con é! reparar el ma
lo. fer.i2. 119.

Exemplos de Amiftad fal- 
fa.ferm. 2. num. 4; é. ferm. 9 i 
num, i ,

Ae Amor defreglado a Jos 
hijos, ferm, 13. num. é. de juy- 
2Í0Í0. fer.i 3. num, 2. de Santo# 
fer,2$.1111,7.

De Angeles, que han férvi
do á los juftoSé fer, 280 num, 9,' 
fer. 15.11.9.

Exemplos de animofidad en 
defechar las tentaciones, fer.3 8, 
h. 8.fer. 28.11.13.

De Avarientos eaftigados 
de Dios, fer, 23. si. 3. 8.fer. 22, 
num.S.

De Audacia en los peligros, 
fer. i.num.j. fer.i 1.11,6,

De Cataftrophes lamentables, 
fer. 30. n, 5 .fer, é, n. 5 . fer.3 3,
11,8.fer.9. n. 7.

De Cornpajfioii .moftrada
con



In d ic e  de tes.co fas m as'hataEílesI
?oíi los mifcrables; ferm,3 5 .mi
ttler. 1.14- ^

De Confufion publica no fu-
frida. fer. 5 .n. 2. 3 < 4 * 5 *
1 3 , num.2.

De Con verijones- fu cedidas 
por la palabra divina, ferm, 4, 
num, S. io. ferni. 32. num, 9, y 
por ¡a lección de libros Sagra
dos. ferm. 21. num. 3. 4, y por 
otros leves accidentes, ferm. z 1. 
11,4.fer.3 z, n. 7.

De Cooperación pedida ä la 
gracia, ferm. ió. 1111.4.ferm.3 lí 
íiurn, 8.

De Corrección animofa. fer.
15.0.9. fer. 28. n. 1. fer. 22. n. 
12* fer. 24. n.6. fer* iS.n.i.fer.
19 . fcuim.2.

De Crueldad inventada délos 
hombres, ferm. 14. num. 2.

De Defcorcefia deteftada. fer. 
9. n. 6. 7.

De Dillímulacion en lös de« 
faß res. fer. 13 ,num. 2.

De Divinidad a femada, ferm,
20, n. 2. fers 27. n. tf.

De educación feñalada, ferm. 
25. n. 7,

De Erubefceneia enp eear.fer, 
i 2. «11.4.5.

De Familias caftigadas por 
culpas de fus mayores en enri
quecerlas, ferm. ij.n. 3.

De Fidelidad para con fus 
Capitanes, fer.18,11.3.

De Fidelidad en cumplir las 
promesas, ferm. 37^1, 6,

De Gentiles aptos para con
fundir 110 poco ä los Chriftianos 
fer.5 .num. 6. fer, 13, n.2.

" Dé Gratitud en las fieras.feí; 
iy.-nu. 1. y en los hombres,fer;
1 7 .  nu.tf. aun para corrías mlf- 
mos animales, fer. 17, n, 8.

De Hambre extrema. íer. 4  ̂
num. 5. ’ ‘ -

De juftos perfeguidos. ferm 8/ 
nu*3.4 .5 . fer,29,11,1.

De Juftos pervertidos de las 
ocafiones. ferm.itf. nu. 3. y de la 
profperidad.ferm, 17, n. 3. fer;
18. num, 6.

De Juftos favorecidos efpe- 
cialmenre de Dios por fu bon
dad, ferm. 13* num.cnSerm, itf; 
n. 4, fer. 33, n.3,5,

De Juftos que han temido en 
la muerte, fer, 7. nu. 8.

De Juftos vencedores dé los 
refpetos humanos, ferm.8. num;
2 • 4 * 5 * éi *

De Impenitencia final, ferm;
13.11.8. fer. 11,11.9, fer. 23.11.12, 
ferm. 19, num. 8.

De Incrédulos caftjgad&s de 
Dios.fer. 15,  n, 1.2.9.

De Ingratitud monftruoía 
para con Jos hombres, ferm, 171 
nu, 5 . para con Dios, ferm. 27J 
num. 9.

De Leyes necias di&adas por 
los Sabios antiguos. Serm, 20; 
num. 4,

De Martyres muy confiantes; 
fer. 20. n. 7, ferm. 28. n. 13 . fer.1
3 tf. num, 7.

De Muerte originada de le- 
ves caulas, ferm. ó.n. 4 5.

De Muerte mala, fer, 1. 11.4, 
5. fer. 5, n. 3. fer. 14.11.9,1^.15. 
n. 9, fer.n • n • 9. fer, 13, num.

8, ~



In d ic e  de las c o fa s  mas n otab les*
ga foros;; num. 8* ferm. 23* 
num. i i.

De Muerte no efperada. fer. 
7.11.4.)'. fer. 6, n. 5 , fer, iy, nu, 
6, fer. 19. num.7, ferm, jo.num.
3* 5 •

De Muerte fatua, ferm. 36.
num. j *.

De Muerte trágica. ferm, 9. 
h. 7. fer. jo, n, 5.

De Mugeres grandemente 
amantes de'iijs maridos » ferm. 
39. num, 5.

Excmplos de Murmuradores 
caftigados de Dios, ferm. 19. 
num. 7. 8,

De Odio necio.ferm. 5.11* 5. 
De Odio ene ve Hijo , y Pa

dre condenados, ferm. 13, mu 
mer. 8,

y

De Pecadores combatidos 
de i as furias de fu conciencia, 
íer, 14.nu. ?.

De Pecadores caftigados de 
píos qfiando menos fe íq penfa- 
van. fer. 6. num* 7.

De, Penitencia faifa, fer, u *
iium, 4.

De Penitencia publica, ferm. 
t í .  n. 4 , fer. ¿3, nu, 6.

De Penitencia leyera por le
ves delitos, fer, %\, n. 7.

De Penitentes favorecidos de 
Dios. fer. 5 2. n. y.

De Perdón magnánimo* fer,
3. n .5. t o.

De Piedad para con los 
M nertQS. lerm# 9. num. 8.

Exemplos de predicadores 
¡aquietados del Demonio con 
modos eílranosj fer. 4,11. 7*

De Prelacias huidas , fw&j
18.num. 8,

De Profperidades originadas 
de cafos adverfos. ferm. 11, nu. 
7, y de accidentes ligeros,íerai. 
t í .  num. 1.

De Reverencia a los Tcm« 
píos, ferm, 23. n. 6 . 7. S.

De Sobervia necia en las 
profperidades,fer. ¿7.11.6.

De Sobervia en los títulos* 
ferm. 54. n, 1.

De Sobemos caftigados de 
Dios, ferm, 12, nu. y. ferm. 34. 
num. 13,

De Tentadores defechadoss 
fer, %s n, 1 1. fqr.8 .n.<5 , fer. 28, 
n. í 3. fer* 5 8- n. §.

De Timidez en los peligros, 
fe* i, n. S. 1 i.fer. 16. n. 1. fer. 
jo.n.i o. fer, z6. n. 1.

Dp Tray dones, fer. 30. n. t i  
3, y de trayciones tramadas poc 
los que ma,$ fe querían , ferm. 
3 y. nu.y.de trayeiones origina* 
das de la mundana prpfperidad* 
ferm. 30. num.5.

De Tribulaciones toleradas 
con gran ferenidad , ferm, 27. 
num. iij.

De Vicios grandes juntos 
con grandes Virtudes, ferm. 3 
nucp ,6.

Eternidad , quanco hazcá los 
Condenados fus penas mas in- 
confolabks, fer. 14* n. 3,4.

Eufebio Monge , quan feve- 
ramenté fe obligo ä delcontar 
vna mirada curióla * ferm, ti» 
num. 7,

Fa-



In d ic e  de las  c o fa s  m as notab les,1

FAmilias engrandecidas por 
caminos finieftros duran 

poco,ferro. 13. nu. 2.3. 4 .ion la 
condenación de quien las en
grandece, nu, j .& c .y  fuelen las 
fnifrnas condenaría mim( 8.con 
que modos fe han de aliviar en 
fu pobreza* nu, p. /o. ferro. 22. 
num. 7. 8,

Faraón , quan incrédulo en 
jas amenazas , ferm. 15* num, 
4 quan infenfible en los males, 
íérm. 11, num. 2. como herido 
por la opcraíEon de los jornale* 
ros, ferm, %i, num. 13 fue fi
gura del Mundo , en los trata
mientos que haze á quien le fir- 
ve, fer. 30, num. 7.

Fe Chríftiana es fola la ver* 
dad.era, fer. 20.

Fervor dé cípiritu , quanto 
mas ncceíTário en los Penitentes 
que en los Innocentes* ferro.37. 
num, i o.

Fidelidad , quan rara fea en 
los hombres, fer. 2. quan gran
de en Diosibid.

S. Fraheifco de Paula , como 
amonedo á'AIfonfo Rey de Ña
póles de las injufticias que víava 
con fus Va {fallos ¿ íérm, 22. nu» 
roer. í i .

Fuga de las ocafiones’, quan
to impórte paira prefetvaife de 
d ma], ferm. ié, ferro, iy.nuro,

ijú i i ,

GEntiles , porque apérecíe- 
ron tan generalmente 

adorar Deidades necias , ferm, 
6. nu, 1. quanto honraron ami« 
guárneme á fus muertos , ferros
9. num. 8. quanta modeftia fo
lian mantener algunos de ellos 
en fus Templ os, ferm. 2 3. num» 
3. muchos dé ellos compare
cerán en el dia del juyzio para 
confundir los Chriftianos, ierro, 
5. num. fi. condenarán acufado* 
no juzgado, num, 7,

S, Gerónimo 3 quanto valga 
á confundir con fu exempló 
aun á los juftos mas animofos* 
ferro. 7, num. 7. ferm, 16. nu, 
roer. 3.

Gloriajfe da á conocer quan
to valga del puro gozó de vn 
Alma al entrar en ella * ierro, 
ió* quan neciamente la arrief- 
guen los hombres por los bie
nes de la tierra , num, 12. 3* 
no fe puede confeguir fin fací« 
ga 3 ferro. 3. num. 7. ferro. 21» 
num. 7.

Gratitud, Virtud* moftrada 
aun por las fieras, ferro. 17.110.2, 
vfada muchiflimo roas por los 
hombres para con los hombres  ̂
que no para con Dios, n.6.7.8* 
fi bien es mas fácil contentar 
con día 3 Dios , que contentar 
cún tila á los hombres, num. 7* 
quan grande fe aya vfulo tal 
vX'á a mi con los animales , n. 8»

Gra»



i/jdicede las cofas mas notables? I
Girada divina da fuerzas mas 

poderofas que las de la Natura
leza , ferm. 32. num. i¿, quan 
admirables mutaciones haga, 
ferm* 32. num. a . 5 .&c, ferm,4. 
num. io, nunca fe niega la fufi- 
eiente ä ninguno, ferm. 3 i.num. 
5, &c. ferm, 3 a. mi. 14. tenerla 
también copiofa los Chriftia-L
nos, fer. 31. nurn.tf, no fiempre 
Ja tiene mayor quien es mejor, 
num. 7, fino faie cficas nace de 
nofotros, ibidem.

H  Abito hecho por los ma
los en fiar fe cíe la Divina 

mifericordia , ferm, 24, 110 f'olo 
no Ies ayuda para ella en la 
muerte la tal confianza, antes la 
dificulta, num. 7,

Hambre, quanco pueda, fer. 
4* n. 2. &c.la de la divina pala
bra quan importante, num. S.6. 
10. y eotuodo quan rara »nu.x* 
x, 3 , &c.

Hebreos , porque los tuvo 
Dios en Egypto tan abatidos, 
ferm, %G* num. 3. con que razón 
al falirdél clefpojaron á los Gi
tanos, ferm. zz. num. 13. quan 
bien los trato Dios por el De
serto. ferm, 38. num. 2. quan 
cara les cortó la iuconrtancia 
de pocos dias en aguardar á fu 
Moyfes, ferm. 37. num. 2. quan 
errados juyzios formaron del, 
fobre aquellas cumbres , entre 
las ccmpeftadeSaferm. 38, num*

5. porque ealtigados fin piedad J; 
ames cerca de la tierra prometí* | 
da,que en otra parte, ferm. 37, d 
num, 7. quanco fe dexa ron per* ¿ 
vertir de la profperidad, ferm, i 
17, num. 3. fueron todos dicho* 
fos quando ejercitaron las vir
tudes , infelices quando los vi
cios, íerm. 33. num. 3. con que 
llanto celebraron vn dia el An- 
ni veri ario de fu Jerufalem per
dida, fer,28, num.6.

Hijos , quan mal educados 
fean, fer. 25, num. 4. &Cc, y mal 
¿ufenados,num,5. talesfalen co
munmente quales los quieren 
fus padres , num. 7, no deber 
eftos fiarlos fin gran miramiento 
al cuydado de otros.ferm.7.0.6.' 
quanco aeoflumbren affemejarfe 
en las facciones a fus Padres.fcr* l 
59. num, 8. quanco grangeen en | 
honra grandemente a fus Ma- \ 
dres5 íerm. 40.num.y.

Hijo prodigo,quan amorofa- 
mente 1c acogió fu Padre , aun
que bol via por ínteres, ferm.32J 
num. 7. primero fue vertida fu 
dcfnudez, que reparada fu ham
bre, fer. 19. num.6.

Hipocrefia no es vicio porfii 
naturaleza muy durable, fer. 12. 
num. 1 r.es el dia de oy mas rara,  ̂
que el vicio opuefto á ella,ibid, | 
y num. 1. ¡

Honefto , y vtil van juntos,' | 
fer, 3 3. num, 1, ¡

Honor humano no fe mande- 
ne con el vengaríejfer.y.n y.&cJ j 
deberle poíponer en qualquier | 
cafo al honor divino, num.8, |

Igle- |



In d ic e  de las c o fa s  m as n o ta b le s /

IGlefías , guaneo fe ayan de 
re Ipecar 5 fer. 23. para que 

las ha puefto Dios en el Mundo, 
5, quan reverenciadas délos 

antiguos Chriftianos , tflim. 9. y 
quan poco de los modernos, n, 
S, 9. eftuvieron en reverencia 
aun éntrelos Barbaros, n. 9. di
ferencia entre ellas, y el Arca 
de Noe, fer. 441.10.

San Ignacio de Loyoía, fe- 
mejante en muchas cofas á 
San Antonio Abad , íerm, 21. 
hum, 4. de donde fe convirtió, 
¿faldero.

Imagenes Sagradas , qua ti
ta fuerza tengan para conmover 
Jos ánimos á la virtud, ferm. 9* 
hum. 6.

Ioipenitencia final de vii 
iniquo acumulador de hazien~ 
da3ferm, 15. n. 8. de vn Aman
cebado, fer, i i . ñuto. 9.de Mu- 
ger vana, ferm. 1 3. num. 12. de 
vn publico Murmurador, ferm. 
19, num, 8. quan cerca eñe de 
quien dilata la penitencia para 
lo vltimo, fer, i.n , 15, fer,7,11.
4. ferm, 1 1 .

Impíos, porque tal vezprof- 
^erados de Dios, fer. 27, n. 11. 
fer. 33, n. 9, mas minea pueden 
cftár contentos, fer, 24, fer, 27, 
h. u . fer. 38* n. 4. mas expuef* 
tos que los demasa morir antes 
de fu tiempo, ferm. i.n, 4.y de 
pepenee,n. j i  

II*

Ineonftaneia eñ d bien, quan 
cara ie puede cofiar h quin en 
ella cae, fer. 21. n, 5 fer .37,0. 
2. deberla temer todos hafta la 
muerte, fer, 19. n. 6. ferm. 16. 
num. 5.

Indignación es paflion que 
ciega, fer, 3,0,2.3,

Infierno quan horrible , pues 
e$ lugar de puro mal, fer. 14.

ingratitud de quien budve 
á otro mal por bien , aborreci
da de los Brutos, ferm. 17. num." 
2. y con todo innumerables la 
vían contra Dios, num. 2.j.&e, 
quan deteftable fea tal exceflb, 
num, 5, &c. qual fea la caula, 
por la qual no obfiante es tan 
frequente, n. 9.

ínjufticias hechas a Chriftó 
en fu paflion quan defufadas fue-' 
ron, fer. 35-11.8.

Interes , es el que defata las 
mas efirechas amiftades, fer. 2. 
mim. 6,
Inve&iva contra aquellos qué 
niegan el perdón á fus enemigos, 
fer. 3, in fine; contra los peca
dores obftinados, fer. 14.111 fine; 
contra los profanadores de los 
Sagrados Templos, fer. 25. a, 
jo. contra aquellos que roban 
almas á Chrifto, fer. 29* n. 6J
7. contra aquellos que aun eflán 
duros defpues de tantos Sermón 
nes, fer. 38, n.8.

Invidia , qual entre todas fea’ 
la mas atroz, y la mas abomina
ble , ferm. 29. num. 3. quanto 
aflija a los Condenados, fer. *4* 
n. 7, 8.

Ee l& i
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Irá  3 quan niconfiderada fea, 

fer, j.n.z.
Iracundos , quanta indigna- 

don k$ caufe quien los repor
ta, fer, 34, n. 6.

S. ifacio Monge 5 quan ani
mólo en corregir al impío Va* 
lente, fer. 55* n. p*

I Acob con que reglas proce
dió en oponerle a los anal

tos que fofpechava del indig
nado Efau; lcr. 7. num. 4. quan 
cara le coftó la demafiada con- 
deleendecencia que moftró con 
vna hija volufltariofa, ferm. 25. 
'íium. 6.

Jerieó expugnada de Jofuc 
con modos can defaeoílumbra- 
dos, que nos de á encender, fer. 
34. n. 7. cayó á cierra, quando 

menos lo penfava , fer. n. 
jorque en fíete dias,y no antes, 
íer.' 54* u.8.

]eroboan , a qiie exeffos fe 
dexo llevar de fu Política iniqua, 
fer. 17 . n.$.

Jesvs, quanta virtud aya mof
eado en fu gran nombre,ferm. 
¿o-.n.io»

|onas, que era el culpable, 
fue cambien el folo á 4ormÍr en
tre las tempeftades, fer, 15.11.7. 
110 fue arrojado al mar fin pre
ceder vn a¿lo procefib/erm.j x* 
num.xo.
. San Jofeph , de quanta per

fección fe pueda fuponer por

aver fido Efpofo de la Virgen,' 
ferm. 35?. quanta gloria cendra 
en el dia del juizio , nutru 10. 
porque aya eftado por largo 
tiempo con menos celebridad 
en la Iglcfu , n. it. quanto le 
aya detener cada vno por Pro» 
te&or. n. 12.

Judas con fu prevaricación 
de quanta confufion fue para 
el Señor , ferm. 5 j. 11. 7. quan
to le injurió con la crayeion 
que le hizo, n. j. y con la venta, 
mim, 6.

Juizio temerario mas fre* 
quente en los mas perdidos, fer. 
ip, n. 6.

Juizio Vniverfal de quanta 
confufion ferá á los pecadores, 
íer.j.de quanta gloria á losjuf- 
tos, n.y.fer. 8* 11.7. tenido cafi 
por fabulade muchos, fer* 5. m 
p* no poder huirle ninguno, nu» 
mer. 10.

Juizios, no deberfe governaf 
por ia apariencia,fer. 38. n. f j 
principalmente en lo que toca í  
la alegría de los impíos, fer.24; 
n. 1. &c. ferm, 27.11, xi, y a la 
tnfteza de los buenos, fer* 3-8. 
n, a. j » i .

fuftíeia Divina , quanto mas 
lenta,tanto mas digna de cerner« 
fe, fer. 6* n* 5. con quan poco 
puede hazer fus venganzas, ferj 
ó.qtian obligada efté á manifefe 
tar-en el Infierno fu potencia, 
fer. 14, num. 2. como también 
fe manifiefte en la tierra , ferm, 
ij. ferm, 34, numer, 10. 21*1
l h  5Í!
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I ' Tfftos , mientras viven nun- 
! ca deven preíumir de d mif- 
¡ jnos , ferm. i5?- niimer« 6 fer- 

z(j. numer, 5. ha« de huir haí*a 
Jo vltimo Jas ocafiones peli- 

- groías* ierro, id. num, .̂> ferro. 
37. miro. 10. &c. como fe han 
de animar á perieverar » ferro. 
3 7 .nuro. 2. ¿Ce, ferm. 38, miro, 
7, quan atentamente íean tra
tados de Dios aun en efte Mun
do, ferro, 3S. num. 2. 3. y quan 
roas proíperados que los Peca
dores } ferm.. 33, y cambien 
quan diverfaraente atribula
dos 3 ferm. 17. num. 1 1. o qui
tados del Mundo antes de fu 
tiempo s ferm, 16 , num, 4. lle
gan t l̂ vez, á tal eftado , que fe 
les haze mas difícil el Vieiojque 
la Virtud , ferm. 32, num. 3. y 
a no vivir alegres,fino padecen, 
ferro* 5 S. num. 2. fon aquellos 
que tanto mas atienden á apla
car, á Dios , quanto menos, le 
ofenden ferm. 17. num. 7, en 
atención á ellos lufre Dios co
munmente á los malos’en la tier
ra. , fer* 29, num, 4 ,,quanto no 
obflante fean de ellos perfegui- 
dps, ferro. 8- num. 2, &e. y lla
mados ai mal, ferro, 29. num, 1, 
mas no por eíTb deben defalen- 
tarfe, feren* 8, nuroer, 3* 4, &c. 
con que gloria verán fe íes lu»

, getan los Perfeguidos en .el 
dia de el Juizio , ferro. p. nuro. 
7. ferrô  Si. num. 5. fola fu fim- 
pie vifta tiene grandiíEma fuer» 
pd£-, inducir altbien, feítn, 3^,

Juventud , qiianto fe deva 
educar en el b i e n ,  fer.2 5 .  q u a n .  
to con todo dio efie m a l  educa» 
d a ,  n .  4 .  y  m a l  e n f  n a d a  } n .  5 ,  
quan grave pecado fea t i r a r l a  al 
mal, ibid.

LAd :-Lo Rey de Bohemias 
quanto experimento en

gaño fa 1 a mundana profperidad/' 
fer. 30.0.5,

Ley Evangélica, quan fabia, 
quan fanca , y quan aprobada, 
ferm. 20. num; 4, 8cct eftá or
denada á facilitar la natural,que 
Dios nos avia ya dado, ferro, ró, 
nuro. 5.

Leyes necias de los Sabios 
antiguos , fer. 20, n. 4* Munda
nas quan opueftas á las de Dios, 
fer. 3, n. 5. y quanto mas pefa* 
das.fer, 30,11*7.

Libertad de tratar, quan.da- 
ñofa fea, fer. 16. n, 6*

Libia porque tan fértil de 
portentos, ibid.

Libiandad, quan gran mal^ 
V quan poco apreciado , ferro, 
iíí . num. 7. por ella efpecial--- 
mente vino el Diluvio , ibkkm,* 
exerdtada por los hombres aun 
á vifta de los mayores caftigos 
divinos, ferro; 15. num, 7 .por- 
que principios £0Lnience,feLM6* 
huro. 6.

Libre Albedrio , es el quej 
h a^ vana la gracia ., que Dios*, 
pos da, fer. 3 1- n. 6*
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Libros buenos , ocafion a 

muchos de einregarfe a Dios, 
ferm, zr .  mira, 3. 4 ,  con leer 
vn día a Platón fe animo Catan 
a cíefpreeiar la muerte, fenu 
iuiru.

Limofna , es de precepto 
y baila que grado , ferro. 22* 
num. x. 2* &e,quan provecho- 
fa fea paralo temporal, num. 
<?. 7. 8, y para lo efpiritual, nu. 
5?. 10. u.porquela premie tan« 
to Dios, n, io. la que fe base al 
alma, fe aventaja con mucho á 
la que-fe hazea los cuerpos, fer. 
18* n. 5.

Limofneros tiene la arte 
Verdadera entre todos los ríeos 
para adelantatfe , fer. 11. num* 
6n 7. 8- quan honrados feráu en 
el día del juizio, rutm. iiifer.a.

Llanto de ios Hebreos en el 
ÍÁntuveríano de fu Jerufalen 
perdida, fer. 28. n.6.

Ludovieo Craffo , Rey de 
Francia P moftrb en la hora de 
la muerte, ío que en ella llegan 
a apreciar aun los Grandes,fer* 
á£.n. 11 .

Luna efcogida para explicar 
fingularmente ia autoridad de 
María en beneficiar ,ferm. 40* 
mun. 6 ♦

MAgdalena , quan corief- 
mente acogida de Chrif- 

íq> ferra* 32* num. 1-*

Maria Virgen, à quan alto 
grado llego d  amor que la tu« 
vo Chriílo , ferm» 40. porqué 
cauta fue pedido fu confeinu. 
miento en ía Encarnación del 
Verbo , num* 2. fus privilegios 
entre las otras Criaturas , num;
4. fe alteza, num. 5. fu autori
dad, num. 6* quanto aproveche 
el tenerla por Abogada, num. 6. 
8.

Martyres Chriftianos,quanto 
comprueben la verdad de la Ley 
dada de Chrifto, fer, zo.n. 7. 8*,' 
quan animofamente deprecia
ron la muerte, num, 7, fer, 36. 
num. 7.

Maerimonio,eomo fe mueftre 
fer indiffoluble por íu naturale
za, fer. 25.11. 2,

Mauricio Emperador , como 
pago la dureza vfada con los 
afligidos cautivos, fer* 9. n* j J  
eligió fabiamente fer antes eaf- 
tigado en la vida prefente , que 
en la venidera, ibidem.

Milagros, no deberfe preten
der fin neeeflídad en ningún or
den, nide naturaleza, ni de gra
cia, fer* 16. n. 5*

Miradas euriofas ,quan nocí-' 
vas à Dina, fer. ió. n. 4. fer. 25; 
n. 6- quanto las caftigó en si con 
fevera penitencia Eufebio Moa- 
ge, fer. n.7. Lafcivas , por- 
qué vedadas con tanta folicitud, 
fer. 37. n. 11 . quan temidas aun 
de vn San Gerónimo, ferm. tç i  
num* 5,

Mií’ericordia divina , quaii 
benigna fea en acoger à los. 

^ P^
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pecadores reducidos ä peniten
cia , ferm, ji. quanto con mas 
inclinación la exere ice Dios, 
qUe no la juítícia,lerna. 34* f r̂, 
31. 3, mas no por effo nos fo- 
corre ficmpre de la mifnia ma
nera, ferm. 1 1, num. 6 . no tie
ne por debito fu70 el impedir 
que quien mal vive , mal mue
ra ,■ antes bien le cieñe de per
mitido, num. 6 . 7. de ella pro
ceden las divinas amenazas can 
cípantofas. ferm, 15. immer, 2. 
ferm, 34. nutncr, 7.

Monftruos , porque cania 
feaii en la Libia’ can frequentes, 
íer, 1 6. num. 6,

♦ Mortificación , no nos quita 
los dcíeytes corporales , fino 
antes nos los dilata con crecida 
vfura , fer. 36. num. 4, 5. quan 
propria de la Religión Chrií- 
tiana. num. i,
Moyfes , quan diferente fe ha- 
llava en el Monte Sinai , de lo 
que juzgava' i a muchedumbre, 
ferm, 3*8. num» 5..quan riguro- 
faenen te' vengo vn pecado iiiyo 
ligero, porque fue publico , fer,
12. num. $t

V"- Mo^a impura , pide á fu A- 
manee el veneno por no llegar 
a la ignominia del parca ya emi
nente, fer.-’ f. iium, 3.

Muerte ,.quan cerca efta. de 
qualquiera, ferm. j, num, 2. 5, 
ó. fer, 6, num. 4.5, ferro, iz* 
nuiru 3. debería tener por con fe* 
jera en coda acción , ferro, 26, 
nu.io.ii« 11 fquan fuperftieiola- 
nieái;e la teman algunos hom- 

tmiQiL

brcsjfcrm. x, num, 8. ferro, 2#. 
num. 1. deberla temer los Pe
cadores, mas no los juftos, num,; 
1.2.&C. en fucrca.de que eonfi- 
derac iones fue defpreciada aya 
de los Gentiles, ferro. 8. mnn.óV 
ferm. 36, num. 6, eolrefpon* 
de á la vida , 6 buena 3 6 rnalg, 
fcr. 1. num. 11.

Muerte, quancos bienes tray« 
ga a los judos , ferm. 26. uum< 
4. &c, y quanco confuelo, num, 
y, acepta con paciencia de 
quanco mérito fea, num» ¿.para 
pevieverar en el bien , Ies apro
vecha confidcrarfela ya inmi
nente , ferm» 37» num. 2. coa 
quan Angular beneficio les fea 
tal vez aprefurada , para fu pre* 
íervaeion , ferm. 16, num. 4. 5; 
defpues de a ver re fu cicada 
Chrifio , quanco mas fácil fe íes 
aya hecho el depreciarla , ier* 
36. nuiT?»á, 7.

Muerte, quan frequntemen* 
te les fea aceleradas los pecado* 
res por fus culpas, ferro.i. numj 
4. ácc, fuera el mayor alivio de 
los condenados, ferm» 14, nu- 
roer, 3.

Muerte repencina4rmicho mas 
frequence en los impíos, que en 
los julios, fer.i.n.5.

Muertos, en quanta venera* 
cion los tenían los Antiguos3fer*! 
¿?,nuro.$,

Muger , quanto poder tenga 
fobre el coragon del hombre 
para engañarle * ferm. 40, nu- 
raer. p, y para fantificarle , fer« 
39, num. 6. porque tentada an- 
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I n d ic é  de U s c o fa s  m as n otab les*

res que el hombre en el Par ay ib 
Terrenal, ferm. 40* num, p. en 
que cafo transfunda fu nobleza 
al marido plebeyo, ierra. 59, 
num.7.

Mugeres, quanta obligación 
tengan de amar á fus maridos, 
num. y .

Mundo convencido detray- 
dar , fer. 50. honra mas que 
á todos á quien no haze cafo del, 
num, 7. quanco tnas pefádas 
cargas imponga, que no Ctuif- 
10, num. 8. fino fe puede aban
donar totalmente, que regla fe 
ha de obfervar en el. tratar con 
el , nutrí, 9. &c. no puede dar 
contento , fino defechiofo , fer. 
id. nütn,!,

Murmuradores , quan -daño- 
ios fonaquellosde quienes mur
muran, fer, ip. num. z.á aque
llos con quienes murmuran, nu- 
mer. 5,4, y mucho mas á fi mif. 
mos, que no temen el murmu
rar, num.y.&c.qual fea fu aeof- 
tumbrado artificio para acredi- 
earfe , num. y. ordinariamente 
mueren mal, num.7.

N Abueodonofor s homo al 
fin , mas que á ninguno 

orro, á fus injuriadores,confor
me al vfo del Mundo, ferm, 30. 
num. 7. mudado en Bruto,quan» 
ro tardo en reconocería , ferm. 
14* num.i y,

,;Ncrqn~> íepíefegtado eg k

acción de mirar el incendio de 
Roma, y de burlar fe del, ferB 
14, num. 8.

Nobleza , fi la comunique la 
Muger al Marido, ferm. ypuní- 
rrier. 7.

Noc, triunfador de fus bur
ladores , quaiKodeva animar a 
los buenos , defpreciados de los 
malos, fer.3 ,num, y.

o
O Cafion mala , quanta fea f 

íu fuerza para inducir al | 
mal , íerm. 1ó. ninguno puede 4 
aííeguraríe entre ellas fobre la | 
virtud propria, num. 5. ni íbbre | 
la divina gracia, mim. 4. dife
rencia entre las voluntarias, y § 
las involuntarias , num, 4. 5. 3
quan folidtamence las aya pro» t 
hibido Dios, affi eftla Ley Vie
ja, como en la Nueva, num.y.y 
con codo los mas la bufean de 
propofito , para defahogo de k  . ¡ 
libertad , num. <5 . para per fer- i 
varíe coir facilidad deí pecado, 
es fteeeííario guardaríe aun de 
las pequeñas , íerm. 37. numer 

&c. |
Odio nos induce á habernos; | 

daño á noíbtros miímos, por ¡ 
hazer daño á nueftro enemigo, | 
ferm. y. num. 3. es peor el ocal- \
to que el manifiefto, íerm. 54, {
num. 7. i

Oficiales ho pagados, no de« 1
berfe exafperar de mas á mas 
cog malas palabras $ íerm. n ¿



Indice dejas co.^s mas notables?
ilüm. tiiqua'nto pueden eon fus 
lamentas par® obtener la ira
de Dios j num. 13* quanta 
ĵ on a) a para iatisfacerlos , ñu-
mcr, 14*

O r a c i ó n  de los Pecadores, 
quan } cder ía es, fer,z8.n.io.

p

S Pablo el (imple 5 quan di- 
* veifo de lo'que avia enera-, 

cío vio falirde la Igkíu á vn 
Pecador, fer,4.uu. 10.
. Padres , quan eílrccba menee 

eftén obligados á criar bien u
lo.s Hijos, fer, 25. quan mal no 
oft-ante Jos críen 5 num, 4. cafti- 
gados por eflo de Dios graviffi- 
mamente, 11. 5, 6,
.. Paga, defraudada ajos joma-, 

leros,, quan gran .pecado, ferm, 
111 num, 12,; y quan dañofo, 
iiumn 5.

Palabra Divina , quan poco 
apetecida fea de . los Chrifta- 
po.s , fer, 4,  nütn. 1, &c. quan 
períeguida de los Demonios., mi. 
7 . -quan necdiaria, para falvaríe, 
num. §> y qtían eficaz , n. 8. 10, 
burlada de los pecadores, fer, 6.
ivum, 7,

Paffion d.e Chrifto , quanto 
fue fin igual, fer. 3 p, como aya 
de. fer correspondida,, n. 1.6.

Paftores, de Almas , quan fe- 
veramente eftén obligados a 
procurar fu fa[vation, ferm. 1 8. 
num* 8. ■ ’ ■ •

Pecado , de quancos danos.

fea al Pecador, fer, z§, porque 
caufa fe haga no obftance tan 
poco cafo de él, num. 1 z, quan 
aborrecido fea de Dios , ferm, 
34, mim, 9,10. xu es caufa.de 

•tañeos caft.igos como afligen 
nueftro figlo, ferm, t j. num. r, 
es la ruina de los Principados, 
y de los Pueblos , fer. 35. num; 
8« 9. tiene por propriedad Cuya. 
el acortar la vida 5 ferro, i, mu; 
4. aun repentinamente, num. 5. 
de quanto tormenta fue le fer 
á la conciencia-, ferin, 24 y de 
quanto temor, num. 3, ferm.' 
12. num. 4. defpreciatjo en vi
da tanto mas atierra en la 
muerte, ferm/24, num, 5*7, 8. 
parecer impoffible deípucs de la 
Muerte de Chrifto ferrn. 3$. 
num, íé.y^con todo fe encuen
tra á cada paíío , num. 17. fer, 
25. ntiroer. 5., el publico le to
lera Dios mas dificilmcme , que 
el feereto , aunque fea mas gra
ve , ferro, 1 2, num, 6, quanto 
exceífo fea .poner en el la glo
ria, ferro. 12. aviendofenos per
donado no nos puede dañar, 
ferm, 32. numer. 45. quanto 
mas fue perdonado en lo páf- 
fado , tanto menos es proba
ble que fe nos aya de perdo
nar en lo venidero 9 ferm. <>* 
num. 5. tiene numero determi
nado en. orden á el tal perdón, 
acra mayor , acra menor , fer, 
37. num, 2, quanta. eonfuGou 
caufará el- dia cid juyzio , fer, 
5* porque caufa no la caufe 
aora igual9numcr,q.quanto me* 
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Indice de hs cofas más notables; 
íios difícil * fea el prcfem rle, fus engaños , íerm; i6 . numer 

* ........... ~ 10» pero muchas vezes fía pro
vecho 3 ferm. 2,4. num. 7, 8. fe 

1 condenan porque quieren , fer«í 
i£ . quanto nías hagan para 
conde naife , que lo que hicie
ran para falvarfe , num. feti 
30, numer. 8, burlanfe muchas 
vezes de los Predicadores por 
las amenazas., que no oyen, 
'ferm. 6. num, 6. 7. qúan Incré
dulos lean a los coftigos divi
nos , ferm. 15» quanto le tarden 
con ellos en reconocerle , ferm. 
54. numer, 1 3. 14. y aun quan- 
lo fe empeoren, ferm. 15. nutn. 
■7* quan gran prodigio lea ver
los reír eftando en pecado , fer* 
zS, eftán fugetos mas que los 
demás fer ofendidas de las

que el falir del s íerm. 37. ihi-  
t n e r . ' i i .

Pecados veniales »comolle
van poco á poco á-Ia perdi
ción * fer, ai. quan fe veramen
te lean caftigados de D ios , íer* 
34, nurn. 10. quan cernidos de 

; los Santos, ferm, 11, numer. 7, 
quanto fe ayan de huir para 
pieíervarfe de ios graves mas 
fácilmente, ferm. 37. numer, 9. 
10.11.  11,
1 Pecadores * quan poco apre

cien el ajma propria , ferm. 7. 
ferm. 1, num/9. ferm. jo, nmiv 
r j .  quan temerarios fean eran
do en pecado mortal , aunque 
por breve momento , ferm. r. 
v quanto mas aun no temien-
r  v j  -------- —  — -

do d  eftàf en él por largo dem- Criaturas nocivas, num. 8. fer  ̂
po % numer* 11. ordinariamente 33. num. 4. y à la muerte aee-
mueren , como viven , ibid, 
quan atrevidos fean en comar- 
felas contra Dios, íerm. 6, tanto 
mas han de tener en lo-veni
dero 5 quanto mas fueron to
lerados en lo pallado , iuim. 5,
6. á quan grande riefgo fe ex
pongan dilatando para la muer- 
fiel a eonvetfioti , ferm. 7. num. 
4 . ferm, 11, ferm. 14, numer. 7. 
ftzelcn tratar á Dios como fi

íerada, ferm. 1. num, 4, é im< 
provifa , numer, 5 .fon menos 
amparados de fus Angeles Cuf- 
tedios, num. 9, y menos oidos 
de Dios , num¡ 10. fon exclui
dos aun del alabarle ,-ibÍd. no 
pueden eftando en pecado ha» 
z&r obra meritoria, numer* 5* 
io, quanto fe perjudiquen á fi 
raifmos en tener muchos com
pañeros en el vicio , ferm.8:

fuera vn perro, num. 8. fi algu
na vez fe han de tener por mas 
perdidos s es quando llegan à 
pecar mas defearadamente, fer. 
11* quanto mas prefumen en 
la vida, tanto , mas defeonfian 
en la muerte, ferm. 14. numer. 
£5 S, en I4 muer ce conocen

num. 7. ferm, 29. num, 4, por
que tal vez fean profperados 
de Dios, ferm. 33. num. 6. no fe 
deben juzgar felizes por la 
apariencia, ferm, 24,numer, i.! 
ferm. 27, numer. i i .  nopueden 
gozar defeanfo, ferm, 3g« num« 
4. agtes bicg fon agitados gran-

dlf,

i*. J



In¿Hce de las cofas mas notables?
*3 iíErnámehífe del retnordimien- aun nías que á los ReHgiüfós¿ »■  
to de la conciencia‘i ferm. 24. 11. 12, quan efpantftfa fiwen al-
ferm, 27. num.i i,principalmen- gnnos , ferm, 7» num, 7, y carn
ee en la hora de la muerte , ícr. bien quan fe vera por culpas muy 
24. num. 5* quan feamente han ligeras, fer. 21,0,7* 
de'quedar confundidos el dia Pequeñas cofas fon pri'neU 
deJ juyzioj ferm, 5, yno folo de píos de cofas aun grandifljenas 
ellos puede en el Mundo provo- en roído genero, ícriti. 11. 
car la Ira divina mas que mu- 2,
chos Judos detenerla, ferm. iS. Perdición nueftta tiene el- 
num. 4* poder, íi quieren, llegar origen folo de nofotros ,fer, 3 ü  
á fer ellos cambien grandes San- con quanto eftudio fe la procia* 
ros* ferm.n. ren algunos, n. 9. &c.

Peligros*de pecar , quanto Perdón de enemigos , ma£ 
los aya de evitar el hombre, vtil á quien le concede, que k, 
ferm, 16* ferm. 37. num. 9.quan quien le recibe , ler. 3. mim, zv 
continuos fean mientras dura. &£.y quaoro impone el conce* 
la vida, ferm. 26.110111,4,5.quan- derle, ibíd* no perjudica á Ifc 
to íéan temidos en los otros humana reputación , num. 5, el 
géneros mucho mas que eh eñe, que Dios concede quandiverfa 
fer. 1. num. S.ferm. 16. mim.i. fta del que conceden los hom« 
fer, id- nu. t . bres, ferm. 3 2. num. 4. 5. quaa-

Penitentes favorecidos de ^as proprio fea el concederle 
Dios á igual de los Innocentes, de los ánimos nobles,que de los 
fer. 3 2* num,5*8, no deberle dar viles* fer, 34. num. 2. 
por contentos de aquel puro Perfeguídores de ChriíW 
bien , que huvieran hecho antes * fon argumento que prueban fu 
del pecado, ier.37.num.iQ. virtud,ferm. 20. n, 8. los délos

Penitencia nos puede llevar juftos quanto tengan porque 
á qualquiera grado de fantidad cerner el condenarfe, fer* 8.11.7* 
por elevado que fea , ferm, 31. fer, 25?, 
aio poderfe dilatar parada muer- Pcrfeverancia en el bien 
re , fin evidentiffimo xiefgo, con quanto eftudio aya de 
ferm. 11. ferm. 7. nutner. 4. de- roamenerfe baña lo vltimo de 
berfe antes hazer con fuma cele- la vida, ferm, 37, ninguno pue-
xidad, ífcrm* 1. num. 6. ferm.3 a* 
ínum.fu

Penitencia corporal , para 
que fines fue inftituida en la 
Iglefia, ferm. 9. mimer, n.quan

de ioberviamente promete riebt 
a fi mifmo, ferm, 19. immer. 7J 
mas bien puede fundadamente 
eipcraila , ijl haze lo que con* 
viene #ierm* $2. mim, 10. conO --------- ~ ~  ̂ "  ----- I ■■ - * J -- ----  —

gonvepicjite fea a los Seglares,, que m.dio fe eonfiga mas ía-



Iiylicc de las cofas roas notables.’
cilraeftte , fer. 57. mira. 9, &c. 
ferro. i b.

Piedad , es la arce mas vtü 
para habernos eonfeguír , no 
jo lo los bienes edeíiiales, fina 
también los terrenas , ferro. $$. 
clU'fola tiene fuerza para- bol-, 
v.er el co.rason á la fatuidad, 
fer.24,. nura. 9.

Pinturas laic.ivas,con que pe
ligro las tengan los. Chñftianosy 
en fus. cafas» ferm.nS. num,y.

Pobres codos tienen lu renta 
fobre ley fuperfliio.de los ricos, 
ler. 2 x. mun. 2. 10. qu a oto n o 
obftancedean.no.fo’o abandonan 
dos tilla s  Ríeos, fino aunoprW 
nodos, mim. 12. &e,
Pjolitlcai.de los impíos, quao in
feliz iferm . 33, á que excelíos-1 
lleve, fer.. 17, miro.9, la.(aluda-- 
ble para qu a lquiera ella do es U 
fatua, ler, 33,

Pr qd eftinacío o . de qu a o poc o 
dependa calvez en.fu execucion» 
ferh) 1 ir. 00 deberfe indagar fu 
egida mas allá délo que lleva; 
uu.ellra capacidad, fer, 31. miro,, 
ij. Cobre que principio debemos 
fu-iida.rnpSi.en ella;, para hallar; 
defea nfo* i bidé m, ¿5£e.

PrelaciaSjquan huidas aun de 
los hombres, eximios, ferro. i&. 
juim. 8*

Prelados para aprovechar al 
publico.,' promuevan fobre.to
dos á los virtuofos:, ferro, 12. 
nutro 1 o-. 1 í .

Prefencia del objeto-, quan- 
to le roe,reciente de fuerza para 

¿faro . num, 2* la de

los Juftos quanto fea provecho- 
fa, fer, 39, num. 6.

Principados , de donde les 
ha venido la ruina , ierro. 33- 
nüm. 8- 9.

Principes;, que artes ayan de 
vfar para hazer feliz el eft ado, y 
para mantenerle ,.fet* 3 3., quan 
obligados eften á promover á 
los hábiles, fer.i i, 11.10.11. ■

Principios de las cofas fon 
mas difíciles, comunmente, que 
fus progrdlos, fer. 37, miro. 3* 
aunque lean en fi pequeños., fon 
aptos/ para dar a luz; efcdbos 
grandlfíirnos, feria i, miro.i, ¿kc.

P róni e lías, q u a:n di v e r fa roe n~ 
te las, cumplan Dios,', y los honW 
bresj fer. z , num¿ 2. quanto las 
ayan mantenido algunos á boro-- 
bres como ellos, ferro. 37. nuro,: 
6 . y aífi quanto mas fe le aya a  
de mantenerá Dios, ib id. y nu- 
mer, $.

Pr.ofperidad: quita el juyzío: 
a los hombres, ferro, zy.num.ó^ 
quan eficaz' fea para pervertijr: 
codo güilo., fer, 17. num.5; fuele- 
conducir los incautos á. fu-per- 
dteion¿ fer.l 27/rium. 9 . fer, 3 3: 
num, 7. 8. la de los impíos es 
toda, aparente , ferro. 27. mimé 
i r  6ec.es infiel, c Inconftante, 
fer,59. nuro. 3. porque caufa fe 
la de Dios tai veza los mifmos. 
impíos , aun en- grado fuhido, 
fer. 27.1111ro, 11 .íer.3 3, nu. £. par 
ra confeguirla qual fea roas con- 
dueente, o el vicio, 6 la virtud, 
fer.33.no es mas común calos..
malos* fino mas obíervada n. 6 ,- - .  *■' - - - - _



In d ice  de la s  c o fa s  m as n o ta b le s ;

Próximo ? cid  a vao deve 
foeorrerle iégun U propria fa
cultad , para que fe falve, ferna. 
jg.num. 7* Psr0 efpeeialmen- 
te quien le da escandalizado, 
miro. & y quien lo cieñe por ofi
cio, niittt. S*

purgatorio , fue figurado en 
Ja pifeina Probatíea , ferm, 9. 
num. 1 . esatrocifllmo por fus 
penas , aíE de temido , como 
de daño , num. 2* 5. 4, quanto 
eaftigo merezca por raneo quien 
no le foeorre , num. 6 > 7, prin- 
eipalmence fiendo efto faciiif- 
fimo , num. 5, jüftiíljmo , nu- 
tner. 7. 8* y vcilííSmo , num, 
9. que debemos hazer pues, 
para no implorar nofotros aiíá 
el auxilio ageno ,  fin provecho, 
num. 10 .&c.

QVietud no poderla obte
ner los Pecadores , fino 

fojamente los jfuftos, tertn, 3 S, 
num.4. ferm. 27. num, 31,

R Azon ds Eftado , á que 
feos exceffos Heve , fer. 

17, num, 9. l’obre que leyes fe 
aya de fundar para íeapro- 
veehofa, fer 3$.

Recaída, de quanto mayor 
peligro fea al Pecador, que no 
el primer pecado* fert $7r num¿

4. 5. 6. 7. de quanta injuria A 
Dios 3 num. S*con que prefe-r- 
vativos fe evite, num, ^,,3o .& c f 
ferm. 16,

Religión Ghriíüana es ja  fo- 
ía verdadera , ferm. 10 . fue la 
primera en perfeguir el cuer
po con leyes publicas, term.3:íí 
num, i. mas también la prime
ra en tratar de hazer defio reñí- 
rucian, ibid.

Remordimiento de concien
cia , que pena tan terrible fea 
para ios Pecadores , ferm, 24. 
principalmente en la muerte, 
num, f . &c. es la mayor tribu
lación de codas, num, 3. fer. 27$ 
num. t í ,

Reprehenfion de Chrifto a v‘n 
Pecador moribundo, ferm, 24* 
num. 8, de Chrifto juez al hom
bre reo » ferm, 5, num. j .  de 
Chrifto en la Cruz al Chriftía- 
110 , que no fabe reduc-rfe k 
■ amarle* fer. §5. num. ip .

Reprobos no pueden atribuir 
fu condenación mas que á fi mif- 
mosjferm.jr.

Reputación , ts pretexto fri- 
volo para colorear las vengan
zas, fer. 3. num.-5,&c4 exponer
la por la honra de Di os quat i  
meritorio fea, fer, 8. ñümt 4. es 
mas'difícil de reftnuirfe que la 
hazienda, fer. 15?. num. z.

.Re ipecas, humanos * con 
qnanea -anünofidad fe han de 
atropellar , ferm. 8* la visoria 
de ellos comprueba la virtud, 
verdadera,-num. 4. á quantos 
males lUv$n * imna. 6* quien ef-



Refpuefta fabia de vn Sóida- 36. mina. 4. 5 - y para defpreciár 
do rafo o Joab,que le re puche 11- la mué ríe, num. 6. 7 * 1
de de no aver muerto á Abfa- Ricos eftán obligados a re- 

,lon pendiente de vna encina, parcir entre pobres lo fupcrfluo 
ferm, a. numer, i z * de vn Bar- h fu citado , fer. 22. nura, i* 2,' 
baro a va Capitán, que le una- : &cc. ’quanco provecho pueden 
ginava íofpechofo de rebeldía, .focar de la limofna en.efte trnin- 
ierm. 6 .  num, 4. de vn Predica- 7do 3y en el otro , num. 6* quan 
dor i  vn Principe , que le avia^ necios fon en amar mas a, los fu- 
hecho vér fus delicias , ferm. yos , q.ue á fi mifnjos, ferm. 13. 
5>* uum. n> de Eufebio Monge nutrí. $ 6*7.  9*grangean miichas 
á quien fe efcandalízava de fu veses eonfufion por aquellos 

.penitencia tan rigurofa , ferm. gaítos , donde efperavan honra, 
2 í . nuni.y.de Ludovico Craf- Per. 11. num. 6* 
fo , á quien llora va por verle Riquezas grandes i fon fiem- 
üediicido en la hora de la muer- pre para el alma de grave rief- 
te a vn citado de tan gr ande go , feuro. 15, num. S. mucho 
abatimiento , ferm, 26. numer. mas , fi fon allegadas por cami- 
,2 i. de vn Capitán á vn Rey, nos menos buenos,ibidem,quan-* 
que fe daba mas á los paña- do fon tales , no fon duraderas, 
tiempos, que al Goviemo, fer.* num, 2.3.4. ■ 
a8. numer. 1. de San Polica’rpo Rifa en los pecadores , quan 
al Procqnlul , que coñ largas impropria fea , ferm. 38. num. 

epratfncflas le eftimulava á blaf- i .& e . .
femar de vna vez del nombre . Robar Almas a Chrifto , es 
de Chrifto,fer. 28. num, 1$, de el hurto mas faerílego.,, que fe 
Xcnofanes Joven noble, pero -le puede bazer , ferm. 2 9 .-num. 
G entil, a quien le motejava, 6, y. obliga efte también á la 
porque no quería jugar á los reftitueion propria , 185
jtaypes, fer. 8. num. 6 . mira. £• 7*

Reftitueion de Fama, quan

* ^7— ~ - .......OAcnfieios pedidos de Dios
unp01 cante , fer, sS. n, 6, 7 ,  *KJ en la Ley antigua, porqug 
como efta vltima fe aya de po- tamo mas. fáciles; que los que fe



SiiSíce de las cofas mas ñotables*
Salvíeioñ eterna es nego

cio de fumo riefgo, fcrm. 7. nu. 
7. S. de quaii poco depende, 
fcrm. z í . por Dios no queda,fi- 
110 la «oiiícgüinioslfer. 5 i.quan- 
co convenga ir en día á lo fe- 
gufoíferm. i.num. 7. fcrm.7.

ío* num. 13* 
no fe puede tener en po«oafeim.
3*lh 7* (

Salud corporal, quanto aya
de eftimarfe entre los bienes hu
manos , ferm. n.4. con quan 
poco nos lapüede Dios quitar, 
¡bidem.

Sanfon enganado de la felici
dad, con que avia fuperado los 
pallados riefgos, fer. i r. n. ó. 
quantas fuergas recobro con 
bolverie á nacer los cabellos, 
fcr. 37. n. 3.

Saúl del mal pequeño paf- 
sba la perdición, fer. 21. num* 
5, quah anguftiado á labora de 
fu muerte, fer. 24, mun. 5, mas 
110 por e(Io para fu falvacion, 
f|ium, 7.

Seneca , con que confedera
ción fe animo á defpreciar la 
muerte, fer. 38.11,6.

Sentidos, qijah fáciles de en- 
gafiarfe , ferm. 38. mi, no nos 
han de fervir para formar juizio 
de la Vida Espiritual , num* z. 
3 * dcc.

Serpiente , quan amorofa 
fueíTe en el eftado de la Inno
cencia , ferm, 28. num, 8» por
que «artigada tan gravemente 
de Dios por yn mal , en que 
SÜif no tepia culpa , ferm, 29.

numer, 5. que prudencia ala
bo en ella Chrtífo , ftrns» 40, 
num, 9,

Sobervios eartigadosde Dios 
en diverfos géneros, ferm. 1 u  
num. 5.

Solicitud en los negocios que 
-fe tratan , porque feñales fe 
muertra, fer. 7. num. 2, 3. &e¿ 
guanta fea mayor comunmente 
en los intéreffes temporaIes,que 
en los eternos, ferm, 1, num. 84 
ferm. 5. mam 9* fer, 7, num. 4̂  
fer, 10. num, 15, fer. iz.nmiW 
11. fer. 31, n. 9. quanto mayor 
debiera fer en efíoSjque en agüe- 
líos,ferm. i. num. 9, ferm. 7* 
mim.6,

Suenen Rey de Dinamarca* 
quan raro exempio dio cíe pu
blica penitencia , ferm, 23, nu« 
mer, é,

Superfino en las riquezas de  ̂
bido álos pobres, fer. 22. nu, r. 
1. &c,qualfea cfte, n.4.

Superiores, quanto ayan de 
trabajar en el bien de fus fubdí* 
tos, fer. 18.11. 8, quan obligados 
eften á no promover fino a los 
Virtuofos, fcr.iz.m'im^io.ii;

T Emendad íü m a  de los Pe¿ 
«adores en comarfdas 

contra Dios, ferm. 6. en eftár 
aun por vn momento en culpa 
mortal ,ferm,x, ferm. 18. num.
7. 8. &c. y masen eftar en día 
habituajmcnte ¿ fê m, u  nun]

Ib



Indice délas cafas mas notables;
u y mas en diferir la conver
són harta, lo vltirno de la vida, 
fer. 11  ,n . s^.&cTer.y.n^.

T em o r, fi fea mas vniverfal 
en los hombres, que la audacia, 
íerm, i .  num.i.deno pecar-de- 
ve fer común aun á los perfec
tos, fer* 1 6* n* 5* de no fai- 
var.fe mortrado aun por los San
tos, fer. 7.11,7.

Temporal , quanto común-, 
menee fea.apreciado mas que lo 
eterno > fer, j . m 8. fcr. 5. n, 9. 
íer, 7» 11. 4. ferv 10 . n. 15. fer.
12# n„ 1 1,  fer.3 1.11.5*.

Tentaciones humanas, peores 
que las diabólicas, fer, 2 9 ,n. 6.

Tentadores defechados com 
timidez, fer, 2. 1 1 .  animofa-
mente, n. 12. fer,8.11. 6. fer,28. 
11« 15 . fer. 58, n. 8,

Títulos oftencofbs de los 
hombres , fer. 34, n. i. quales 
entre .ellos lean los mas preten
didos, ibidem, ■-

Tobías el Viejo, exemplar de 
vn Padre muy advertido,fer,i 5. 
11. 10. el Mogo no fue tenido 
por plenamente feguro , ni aún 
en las manos, de vn Angel, fer. 
7. n. &•

Traydor nunca fe fuele def- 
cubrir 811 premio^ fer. 30, n. 1. 
hazefe manifieño que lo es el 
^undo, fer. 3.0. " ,  '

Tribulación, , quan elevado 
favor fea de Dios , fer, 27. aun, 
cuando no fue (Te. ral , fe debía, 
aceptar de buena .gana j porque 
vje.ne. de fu mano, n, 2, embiala; 
Dios- con medkk * pura. 10. la.-.

mayor de todas es aqff!lla,qued 
pecador fe procura á si mifmo. 
eon el pecado, n.u. fer.. 2.4, n>2«

. .. v
VAliente Emperador , co* 

mo pago la obftinacion 
á las divinas amenazas ,1er. 15, 

ntim.
$, Venceslao , quan piado ÍQ; 

fue eon fu hermano Doleslao, 
feri n. 5.

Venganga mas daííofa a quien, 
la toma, que á quien la padece, 
fer, 3'. no fe juftifica comel tituló} 
de falv.ar la. reputación, n. 
quan injuriofa fea al honor di
vino, 0,4,8. V

Venga 115a tomada de Ghrif-. 
tó , quan eftraña , y, faeriiega 
fuerte, fer* 3 5 .n.j.6.

Verdugos, quan eftrafíam.eiH 
te. fueron inhumanos para con; 
Ghrifto, fer. 35-11.1.3.

Vicio, no es medio vtil para. 
Ja profperidati, ní aun para la 
temporal, fértil, 33. común me 11-2 
te fuele fer de empacho, fer. 12.1 
11,2, 3.4* y, quan grave e.xeííb 
fea por tanto el gloriar fe del* 
ferm, n .

Vid , porque virtud propria: 
fimboliee fingularmente a la 
Virgen, fer* 40.11-5..

V i da e'fpi ritual, no.es pe n ofa 
como por defuera parece , fino 
deleyiabje, ferm. 38. es ra.uchĉ  
ma$. trabajofa.cn los principios*; 
que. en el progreffb, fer» 3 z. n.5 «j

Vida



Indice cíe las cofas mai notables?
Vida humana no tiene gozo, 

que no efte enturbiado, fer. io. 
n, i, porqui fin ía hizo Dios 
tan miferable, íerm* 16. n. a 
quantos peligros de falcar im* 
provifamente eñe fugeta, fer. i .
13. 2* 6. fer. 6, n. 4. j .  fer.n .
13. $,y a quantos también de pe« 
car, fer. *6, n. 5. es abreviada 
muchas vezes en pena del peca- 
do, fer. i. nuaii 4. 5cc, lo es tal 
ve# para preservación, fer.
n. 4'; ^

Virtud , mfnea la dexa Dios 
fin premio, ferm. $ 3, 11.6* exala 
buen olor á los buenos, y  malo 
a los malos, fer. n, a. en el

agreño de el tiempo fiempre

es-mas fácil, icr* j i m ,  5.fer.$7* 
n. 3. debefe profcffar animofá- 
mente, fer. 8. quarn gran pecado 
fea el perfeguirla,ferm* S. a* 75 
fer, z$u

ZElo de las Almaí ; qü¿8 
juño , y quan provecho- 

fo, fer. 18. deve fer vniverfal eí 
tenerle à todos en fu grado, nu* 
7, quan neeeffario fea fobre to
do à quien cieñe cargo de ellas* 
n. 8, codo el que es proprio de 
la Religión Chriñiana, es de la 
gloria Divina* fer.io. n.6.
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