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AL ILLU.STRlSSilVIO, 
T REVERENDJSSIMO SEñOR EON PEDRO DE 

.Aguado, delCrmfijo de fl1 Afagejlad,y fa Predica.dor, 
Obijpo de la Santa lglejia de Pamplona ,..J 

afampto,jiendofegund,iwez.General de 
ta fagradafabia Religion de /9s 

.PP. Clerigos Regulares 
.Mmore.s. 

:ILLUST. ·y .REVER'. SEiiOR. 

BUfca cfic: Libro .humilde, y ~mbiciofo· la'.fornbr.a 
de VS. Illufi. por .muchos mulos: y aunque.es 

fombra-Oc vn Laurd tan fabio, ·Y elevado ,-'!ue la vni. 
vcrfal vcneracion le crige ·Aras,, le.dobla la rodilla, y le 
confagra .incicnfos ,revc:rcntes ; ·no;prc:tcndc -~e tan alto 
Patrodnio·immunida-dcs;-dc la comun ccnfurarpot.quc 
hafia-0y:no·fc ha vifto.Líbro, que-por:bic:ndcdicado, Jci 
vea libre de::fcrrcprc:ndido • . El arbotdcLParayfo· , -.que 
entre ~fusojas \'~geraba la ciencia del bien, y-dcLmal, 
cftubo.<ledicado al Sobcrano .:Criador, y nofc libro,d.c 
q uc laferpr~nte, (cuyo .ncm brdignifica , cbfer'Vllr'co.n 
•fl11ciapara 'herir) ~ cnrrofcatfa ,.cn fus ojas, derrnmaffe.él 
veneno, y -de·quemordidfe fu fruto la ignor.ancia. 

: Buf.c~Ja forribra.dc ·vs. :lllufi. _y no por-.elinteres.dc 
la foni'br:a, fino .por dcuda~a Ja perfona, en·fus empleos, 
cn' fu.inlHtuto,·y cn~fü . .d~gnidad : ;diforccion,;quc.obfcr· 
vo,_y"pra.Ctico S. Bes-nardo · . .con ·ing.cnio, y cfpiritu -en 
vna .alma~cnamorada-OcFEfpofo de Ja 1glefia: .fab vm· 
hr.s il!iNs,~MenuJ.ifiderAveram,fedi. 'Donde adviene él 
dulfc::Padrc.·quc:-no-dizc: fah .'lJ.mhrtz,,quam, fino q11em :· 
paro cn:Ja'fombra.con ,él rcfpeto, :·pcro . .cnJas alas delos 
dcícos.vofaba ..a la¡pdfona. Los. :itraét:ivos ~ cran fue~p 
podcrofa.,dcJa.perfona, y la videncia tan fuavc, 'SllC 

. cncontraba·cldcfcanfo en fu fombra. 
· ~.:z. ·En 
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En las ·eKpericncias de 11 naturaleza ' re advicm:11 va~ 
riastitfl!rencias dc·atrahcr, y llamar: porfympacia, co• 
mo el centro a la piedra; por calor., como el Sol .al va· 
por.; por arraétivo cfcondido, como el .ambar la paja 
humilde: y aun fon mas los.impulfos, y-Hamamicncos, 
con que camina .elle Libro, y fu Author a la fom br.a 
dcVS. llluft. La fombra del Efpofo.de la Iglefia, y Paf• 
tor de las almas ,.donde hallo aquella .alma .. enamorada 
defcanfo, era del Bfpiritu Sanco, dize S. Gregario: vm
bra chrijli, protefiio eft SpiritrH S anc1i: y el fruro, q uc 
califica de duls:c, fu celcílial doéhina, como de S. A111-
bróíio.fiente a Lapide: fru~1u.s .chrijli eft eius ·Sermo ' .& 
trE!eflis do.c1rina. Y contcm piando.Ja di vi.na fom bra.dcl 
Efpiricu Sanco, con que fe concibio la.palabra .divina 
en el. claufho, !j mar punffimo de M:uia, como. cclof.
tial 'doéhina pa~afruto de las almas; bue!vo la confid~; 
racicm a VS .. Illuít. .y veo v.n Efpofo de la.Iglcfia, que 
lilefdc,fu origen le re.traca. con admira ble im icacion. 
· En Agu;\s candidas, que califican las Montanas hi~ 
daJgas de Burgos, .dio la natUrakza a VS,Jllufr. noble 
origen; pero en mas candidas aguas' le . dio .derecho a 
wna corona inmortal la gcacia: pero. como vna , y otra 
calidad (la del polvo dorado, caduca.; y.la del oro con. 
guamicion del azul celeíl:c, eterna) .es noblua hereda .. 
da,donde podía clevarfc.vno,y otro elemento de Aguas 
candidas, fino en laregion.defuego, domicilio del Ef- · 
piritu Sanco, .y .cena culo dc.cclcftialcs lenguas ~ Noble
za es de vn rio guarnezc:r con fus corrientes las marge
nes de her mofas .planeas ; pero mas alta calidad , hazec 
de. fu criíl:al vn cfpejo' que fube a retratar el azul del 
Ciclo. En Aguas candidas, la nobleza de VS . . Illuíl:.-ora 
dcfccndiente; .en la caía del Efpirirn Santo·foe afeen"'. 
dienc<!; lo que obfcrvo S. T:homas de Vill.anueba: Serm. 
Je N 4fjvif. B. M. de-la mejor Genealogía:: Non i n httc 
Gmealogi4ficut in C<Eteris, 4 parmtib11s g!oriadefaendi t. 

fed 
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· feá ".ftendif, Erpejq criíl:alitio de la' mas , pur:t nbbfézt 
es el agua, y-dexad~:Uas anéhurasdcTuJibrrtad,'.nofu-4 

. be, Íl\10 qu.e dcfcic:nde; pero G:eñi& a(íli:cchl:clitttfura~ 
en hermofosfurtidorcsJube.a lo alto.: Ll 'cafa,del ;~fpi~ 
ritu Santo fe ·venera como claufura.de.cingulos Evan.; 
~clicos, , par.a antorchas de los Alrarcs, y luzcs delas al· 
mas: pero fiendo habitacion ·de aquel Efpfritu, .que fe 
dexa ~a lle.vai; 9~ los .cril.l:ales; .por que no. dirc, que: es el 

·elemento d~,)\g~1¡.~ ~i.ndidasdc ·la gracia, en cuya dau~ 
fura,:tiene el. Efpiritu Sa.nto fus delicias, VS; Illuft •. fu af .. 
ccndc:ncia. ~ 'Y fo.los motivos apreciables de confagradc 
libro, y perfana ·~ . . · · · . :. . . .: : : 

.El Efpiritu.Santo, como.'Paloma(donde .la nicv,c de. 
(4 pluma, er.a fagrado antiparift.afi.s de fuJlamá) fontcn"l 
taba el crifl:al de-1 agua, ef pcjo puro de Maria; y crda 
Paloma , :y criftal fe traf pare nea el ~difcno del Iníl:icuco 
f;igrado, que cljgio VS. Illufr. pues ·por.infünto fupc• 
rior,fo can(agrh alcuko de la Paloma Euchariíl:ica, co; 
piando el tjht{o.de .Menor a la influencia de Macia. Or
den EucharHl.ico ., y Mariano, fon Jas nociones de.can· 
nobl~ Infürnco. · 

Cny~ado ha fido Di v iuo , a-compañar la· perm iffiol\ 
del mal Con {a prÓvidcncia.del remedio; haziendo na
tcr la.cheriaca; )@ confinante al vencno,O dcncro dcLniif.,., 
mo Efcor.pion. Y quando el pozo del a·bifmo para ta· 
lar los fem brados de la Igfefta .Santa, en ·humós feos, · 
aborto efqlladroncs de hereticas.JangoA:as , entonz.cs la 
divina Pro.Yideneia contr:lp.L1f0 agucras ¡«y aun volea• 
ncs de zcl~ .. : :yrdo.óhina piici ah.rafar: fus [vcnenos:~ adoí• 
!}.ande fu Iglcfia de uiumphos, y llenando el foficrn0 
de .confolionc:s • . Tal fue contra Luthcro, y Cal vino, vn· 
Ignacio d.<:L~yoJa ~ q.uc ~transform,?do fü cfpiritu en la 
esfera de fuego, levantando vna Compaúia,formo otri} 
Pemecoftes de llamas : talvna Thercfa de Jcfus , cuya 
pluma, ~omQ"·'ª~ºº d~h~tir, .d.ifp~ra rayos de Sol, Pªr'ª 

. ~m 
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'tafot de fas afmas fieles, Y 'dC nube :tempc'fluo'(a, para rf'. 
rr.ágo•dc,· ló-s,.vomitos 'de 'la 'hcregia. Y en dlc:m·ifmo 
c;1mí:po:miliuro los V cnerablcs 'Padres, Augufün .Ador
·ao·/ y lirand(co c .nacciolo ; fundando ·dlc ·:fa ero :Iníl:i
•t-titO como cfcudo Euchariilico, 'Y 'MJriano , aumcntan
'do dl:ragos a }o'S errores :hcrCtÍCOS , :y ,palmas., y JaurC• 
-lcs:al T~rnplo :(k la Fe. · · · 
: El mayo; ~dio-O el ·in.fierno-arde·contra el augü.fio 'Sa~ 

'Cramen_tO'.·dcl -Alcar, 'qm::cs CI ~que fe dizc:por·excclcn
~éia 7'.fyflerio .Je fe: :y ·para .arra·ncar Ja Fe dc·dlc myí
·tcria1.'los 'Saccrdotcs.dcl Demonio, ·quc-aHílo en fus ne~ 
~gras ·vandcras'.Luchcro, encendiendo en Ja ·infcrnálfra
;gua'fus·lcnguas.;infamábancl1eUado 'Clcrical,:moroicn
ctlo alos '.SaccrdotcsCatholicos.'cn fa !rcla:xacion ,ae fu 
·yida:J:req"en.r erat In ore L111'"heranor.um dogmatijlarum 
111Altiv"iJa;C/eri,'(fr .hac idmttidem·commtmoranda_.mirei 
ex¡zgenmaa, 'multor-um :animos .¡" 'CÍetium:concitabant. 
;zelando fa'.h.oma, :y ~loria ilcl .myfierio,dc .Jos:A.ltarcs,. 
hol:vicrón':.Poi' ·él crcdito:ael dlado 'Clcrical, ·no:blcs.cf.:. 
. piritus,.·quc elevaron a 'Tila)'OC ;p~r'fcccfon ·en aqucJ figJo 
el minill:crio Ecclé'fiaíl:ico, 'cn_galhndo ·el .Orden Cleri
cal :con'Ia cílccéha;guarnicion, :pero ·prcoiofa..dcl iOrdc~ 
Rd:igióío. 'Eocrc éftas reformas rcfpla.ndccc:en'lalglefia 
· clltift.ituco de'Clcr"igosllegúlarcs'Mcnorcs , 'idea :cclcí
ti.al ·dc'los Vcncráblcs~PP. ·AugLifün ~Adorno, :Francifco 
·Caracdólo, -y 'fu pariente .•Augtífün~C:uacciolo; Sace r
dDtes, de t!(ellentefimlidad, 1e in]ignes·ernni1t1gr.os: :co· 
mo ··aizc~cn ':la "'ida.ilel ·-v. 'M. ;i;r. Luis dc:Granada, 'fu 
'Hifi:.oriador ~Luis iMuñez. 'E íla "nueva ;milicia 'levan to 
. Dios· dentro <del ~glo de: -1·:s oo. ·y .contem pla·ndo fu 
cmplco,yv igilancia/fuc.com o·in fi ituir vnos .'R~gim ié

. tos,"<} uc·:fucífcn las :guar.aias"1c ~Corps , ~del .Rey de.los 
iRcyesfacranrentado • 

.:.urvé.lt#i 'Lam_pasfe111Jper ¡"/Jram.r :,· !11ceat c'Jl,Jjl 1tndo:a11ter 
tto!Jf¡tfl11mVD~11J.ini N.ij/f 4 Rel!&io, 4N&i~fo!f/Tem, - deinde· 

.far is 
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for1s ejflijfor'a: 1.p4rl~ tAp.2.Con.flitld~ CJqr/c,RR;..MM;. 
E.íhblccieron fus inclyws Funda.d:oteSi, quC;fuReJígior.t 
fücífe v,na Jamp:ara', qae· en. prefC.nda del. S·eñ·oaH:oo;ti
nuamente ardiclfe : pero· no, par.Cl!aqutc'Leftatuto "fina1 
queail-ade; para· que dcfpuesJalga: de los.Canceles, y1 
dcrramc.luzes.-, yrefpbndorcs. Primero.ha de fer Jam
para.en.ccndida,.clevadac de la titrra:, -:colgad.adclCicloJ 
y pendiente del da.vo de oro de la Qr~ion, 'bañandQ:c~ 
Alear Eucñ~rifüco de luzcs: ycllo.es .. profc(fárde;1Cho'5 
ro fmve de Virgines., que enamora, y firve al.Coi:dcro. 
como Efpofo :~ pero dcfpues, b.azieodo .dc.lafam:par~ 
antorcha, ha de fflic foc-ra~d.ci.;r:a.mat~dO:luzcS.. ! ·_~ d.l~Cst 
profclfH de efquadton an(tnpfo,dc.folcladps. ;-.qtJcal1JJ11 
comoRey para q_ue.branqu: los Novatores;:M:Jdtani~~l 
Orar, y pelear; porque de los tyros de c:fta fagra.da.11:1 ili~ 
cia, la. 1nuni:cion a~dientc., en las llamas. bla1J.ca~del Sa•• 
cramento fa -labra fa.continua or~cio-rt, : ;';;! .; ·,. , , '. .. : . ;; 

. El Doétor Parifienfe Morc.ri co:Cw gr.~tl:D.tccjooara 
tom. 1. lirt. A. pag. 63. Noradlai<:mprcífa,dizicndoi( 
F./ Adorñ.ru¡uifa, tp1e fas C/erigas imitajfm if l0:s Azeme
tes de Co11flantimpla ,,J que et, y .ellos todos .los di4s Ve· 
Ltjf~fitc.cefPv:amente .delante .dd .s.s. S~ciammto. EJmtJ~ 
1io.en ,Napoleren o/lit .de faritidarJa •2.<J;. de.-.~ept~mbr,e tJ~ 
1.f91. El :mif!lJ:.o·Au.thor dcxo cfcrico, q uc en .cLfigto V-. 
de la Iglcfta fe cxciro,. . y .formo en el Oriente el Ordc~ 
SS~ de los Mongcs, H~mado$A~elfú*tes, 111.fom.nes, o Yi
gi (antes,; poe· IÍCt :el hf a ~Q-..de:/u. infiiiswc~ ~~ f(.~?ntt.-'. 
nuainctu.e cn'.-.pcrpct.a afabaaa,,.i.<kl).i~a\fu puf c.,_ 
cia. E!HE1gwb.c~cclcfüaJ :hagúua1 .~~dosfüii:.h9sdclr 
Mahomctifm,o la.dominante t,yraqi~ dcCooftantino
pla ; y fLJ li!l p~cio. .X ff.cnrico. Y • .de, iiitgafatcrra ,cQni 
cat&$liCP;cf. ,:fcrv~ént~1ZPl0"-Plir:d5J~ éf t~b cfi~ 
in:Llkuoo: ~•ifUlldárulo; dEsi; ~Conv'tntc.Squ~ong~ i li1: 
otiltas :dd:fa-fh~fü, .(oñ,finante:Sa'íul?alacfo:Richmóii 
para que fucccffivam.cntc por"h~tás».mat~rl Já~luz.e~-
. • dd . . . . ~· · .. 
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dehlíaYy· bor&íl'tn las rom l>ras ele I~ noche 'dclas-·:rra~ 
lilzri~as>'1HCrí:tddr.• Tl1pu,fr>-fo Hijlor.ia lib •. 6.- cap. r::. 
-i:!Eftos ,A~2at~r<Hk ' la míftidSyon, cuya ·guarnicion 

toci:i ~e ·ccntinelaS>;,' Y"toda milicia de Atlgelcs extatica
ri'.JCnte afanados , pues con mufica·, fin paufas de ora• 
don~ diban a Dios;humos· par ti ' ch'.ulco, y a fa hcrcgia 
l.kaínis1pzra <él ~rágc>;;'. ~~¡(,:., ::~ ptrlfgúic»He'nrico VIII~ 
y.üebtoclCJ•_:irrafS(>":·e11 fü Ihlperió lfabcla ; cuya c.orona 
co1ii4nur'iñó: 15 ;;9.·y ;p,eteei~eí d~ 16k>2· •. Y es digna 
obférvado1:1, que al:miftno tiempo, que ardian(defpo
jo de las iras del infierno) cíl:os · fantuarios, (e encendí() 
etb An~l!ca~-~l~ric~~hniHcias ·. rlómo fi dd las·éci:izas 
ofetofag/ todavta· .ard1cntcs1. dc2quel l~sAras) rcnacidf~ 
RhcniX">i:lmifmo efpiricn,,' fn' fos»'Seraphincs del thro
n0 E~huifüco) los -Venerables Adórno., y· los Carac~ 
ciolos, pna continuar e,I fcraphico Infiituto. Pero idea 
ta~ .alta, y cclctlial; coiuo coofagrarfc lamparas del fan .. · 
lliltio~ pamlrasfadatfc foldadós <h Ja campaña , ya fe di· 
•i1licDpiá d.é d:ivino·~xemplir •. Al exce.Jfo f:).dncipe.- S; 
Migaeldcfünc:>:Dios para dar batalla . al re bel ele Luz• 
bel; y-cntr:e las lumbres; que arden en el Templo de· fíf 
gfori~, .!fama· s~ Pant.haléon,a &. Miguel lampara gran.:.. 
de, ·qüc ·lú:.:~ .. pira culto de Ja Divinidad~ omni1i'ftfapre;. 
1'1A fet:é#i~lúmen tamp11s DÍvinit-at is. Y{efta laril~r~(u~ 
p,tema\fe.ha de d=fcolgar'. del Templo de Ja gloria, par~ 
ql:le cn·l!l'ampana fea . el Marte fa grado contra Jl;uzihel~· 
Sh( cporqa ·eit·~c:_eli)lri ~et'• Hctdiartha ·-def,m und(), y, 
cfte1'CB;J:lJBagori). dé·qwcn•fort" efc:tma-S); o.ef ct1®s:f.u"4 
thtro; <l:alvinó, ·y· los:<kmas '.de Ja'vil gavilla dc•ápoLt:i.;, 
tts :yquifo Diós, que-~ qu~ era lampara extatica cOi 
la gloria) foefc·i.ncc:ndfonnilitai: ·cn cl!campo ;. porq~ 
pata d~r ,bQuJla a· ,fé.s;Hc~egcS:)· ·co11f:lgr;r.l)jo.s , Jas'.oJam~ 
~ras fh;~fu.Jftcn1'pto~~ '.':Y: conftdcrando fa 'Calidad de la~ 
a¡nas; ·,fe v.'erin.las palamsdcl trium·pho del~r:C:> el <:ora~" 
zo1tdlla b~taPí\• .Las: a~mas C{iU~· e~ cntc!_14i&n1cnt;o ., 9J; 
, ;; iJ - Y.9.luncad, . 
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voluntad; y como explica el doéfo Sylvcira ; a ñudlro, 
modo de concebir, los difcurfos eran lanzas, los afec
tos cfpadas ; y con luzcs de coóocimicnto , y llamas de: 
amor, ardiendo lamparas dela Divinidad, vcnzieron,y 
lanzaron los efpirims apoftatas, cmbuclfos en el hum.o 
de lafobcrvia, para tizones negros de la eterna hoguera. 
Forgcífe cfta Milicia Clerical como Lampara mifiica, 
cuelguefc de la oracion el entendimiento, arda pcndié-

. te de la contemplacion la voluntad; que fiel V. Ador
no~ quiere dar la batalla a los apoftatas de la Fe; (que 
fon las cfcamas del Dragon) las armas para fu ellrago, 
fon luzes , y llamas, que adoran el fantuario, luzcs (a. 
bias de m cdicacion , JI amas f eraficas de contero placion . .. 

Obfcrvacion es de Rupcrco (ap. Sylv. in Apoc. 12. 

n. 435.) que no cxpreífalacfcricuraeltriumpho deS. 
Miguel contra el Dragon , hafta que aparece la Imagen 
de Muía en el lienzo del Cielo, coronada de Afiros, 
vefüda del Sol, y hollando la inconfiante Luna. Avia• 
de prefencü la batalla como lampara de la Divinidad; 
pues donde fino en el Sol de Maria, avía de encender 
b , lampara, armarfe de luzes, y llamas contra el Dragó~ 
N"mquam itJ tota ferie fcriptttrarum ante illum [fpe die- ·· 
ttt Mulieris partum Michae! Archange!us pugnaffi c11m 
Dracone,enmf vicijfe legitur,q11iA videlicet mndum eiuf 
dem Draconis cap11t vt vinci pojfet contritum. Milicia del 
Ciclo fon los Aíttos; pero Ja munícion de lumbre, y 
de luz, codos fa mendigan del Sol. En la milicia de lu 
Eíl:rellas ang1dicas, todas fon lamparas del Templo tri·: 
umphante; p,ero Migücl es Ja Jam para fuprema, que ar
de mas de cerc~ para culto de la Divinidad; pero no· 
tiene ni vn r:tyo defüego, q difparar, hafia queaparczc 
la hoguera Mariana, donde: encienda, anime, y arme fu 
llama. . . 

Ya preficnto, que VS. Illufi. comprchendc: el blan
co, que mepica n~i atencion: pero no lefcra molefüa,· 

,-v que 
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quc.dcfcanrc en fa c:xpI1·cacion mi devoto afcéi<'. Ardía 
c.ldevotiffiino Adorno; viétima de vn im petuofo zclo, 
por el honor de la Drvin.idad;fu-coraz.on:-cl ·pabilo, olc:o 
fu chuidad, yJlama im p.icicnce fu . z.elo : · y•cl ayrc del 
Aquilon, que '.combatia el myllcrio Eucharil.Hco, para 
:apagar la.antorcha de la Fe; hnia crezcr, con ' ftis inju
rias, laJiama del Adorno •. Encc:ndiofc en fagradas iras 

• de vcnganz.i, y para.<lcfcanro de fu fa.oto enojo, ideo 
contlruir, lcvancar; ycriccndcr., como :·l:im para dedica
da al Sacramento; la .milicia . Clerical ·. de fu fofiicut o.· 
Con quic11.:avia .de.confulcar cíl:á. cmprcffif,, y. a quien 
av ia de pedir .auxilio, fü10 a Maria, cuy;a fa'biduria prc:fi
df cn Ios .confcjos,. y1cuy~s armas .fon vn ·cxcrcito ente
ro, que re· g1::Jarnczc con Ja palma de la vitl:oria, antes de 
pifar la arena de la b1taUa? Bufca anfiofo ·a Maria c:n fu 
línagcn , adói:ada en fa Iglcfra de los Incurables de N.i
polcs, dobla.las .rodillás 1, , flecha Ju . efp~ritu :, défcbra el 
corazon ;podos :ojós: ·pero .cnJásdosalas¡ con.que fe 
agita, Ciente.; quc:fuchan cn .fiipech'o2dos1afcCl:os; que 
p,arccen cncmig9s; , el zclo;dc la honradcLSacramenco 
auguíl:o · le arma ,de todás.fas tlechas .dcJu :amor.; el co
nocim ienco .de . ft ·mifmo; le cféondc :en el fondo del 
abifmo .: y como Ja humildad foe, quien cr:i.·Máriá a brio. 
los cimientos; para :la fahrica .mas ·alca de} Dios · encar
nado: p;ua el Alcazar de Di1os.faeramemadó, baxando 
Adorno al fondo de íu fer; pufó Jos jáfpcs de losfonda
mcntos,yMária elevo el edificio. dé fu lnfti~uto hafia los 
zafiros con fu Protección • . 

De los fufpiros encendidos de · Adorno, IP~rcce ·que íc 
animo el fimulacro de Mari~, puesdcfde el Hciíó, o ala
b.afi:rn de la.cfiatua, le hiric:ron ;el corazon; por c:l ol.do 
·Cfias vozes fenfiblcs : .A1'gNjino,na temas 1Mas; el orJ.en, 
'JI!~ t11 premeditas,· corre por.:cumta mi11¡ Ya;qucda fclla
da .cfta Mi'licia con la di vira·, y caraétcr de Mária: fc:rvi
dn de: clarines a rus tiium o~os J los ºCmhjós de Luz-

. ¡- ·ii' ' bel ' 
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bel -G-au~illo de los Hercgeg. Ptro -qu~ Gente Atforh<; 
de eíl:c favor~ Baxo dcfdc Ja csfcraabraíada de: fu zelo, 
haíl:a el bJrro de fu humildad, y·dcfde'cl polvo de fu 
conocimiento, 'bueta·ya con ·vna milicia d~ Aíhos; y 
Buac animofo pélea contra Siíara ;porque Ja viétoria 
corre por cucina de' Maria, qoe es la'Iahchriumphante, 
que barrena, ·y quebranta Ja :cabezadc:I D~monio ,co
mo c:xponc1~yr01. :Oygan ,,y admiren.los IigJos,'las vo- ., 

· zcs animofas dd ·devoto ·de ·Maria: Todll.S ·l4nófarpue
áo, en q11im mecó1iforta, dize Adorno: 'YAmos Señoril, 
'VOS d ,,,,.,,J,.1.'I', ')'yo a obeJecer. :Por CUCt\ta de Mada cor
re, y buda,eftamilicia-; 'Maria·c:s la'Suptrioraréíla'Sc. 
ñora es cl'CauéJillo,'fuyos los [rium phas. A Maria le d,i: 
-zc el A ngcl , 'que·no ·cerna_, ·q uando'fe forf1\~nl Capica11 
de Ja Milicia·fupretíla: al Adorno'kdizc Maria, que m> 
tema, quandore infürnye'Capitan de Ja Milici1. Menor. 
N.J tema Nhria,'pucs dU llcna'd~ Ja:gracia de Dios: Nct 
tema AClorno, ;pues'éicne·ta Proteccron de 'M.irfa • 

. Peroen:quc :avfan,ac:·parar los'fu'fpiros, con 'queexz.; 
-laba fu .corazon, el JJ.dorm de VS. Illuff. lino ·co tranf .. 
formwcl !h'ic:lo de fu humildad , :tn vna'hogucra, que 
rtfpirábu:cntcllas:por alientos · ?'Idca~ fu Infümco ·co~ 
mo lampl'l'a,'cuya llama :ibrafalfc fos 'Buo·s , 'q uc 'hazfa11 
gcftos alSe>l Eucharifiico; pero- del Sol de Maria fe avia 
de deribar chayo, ·que la"cntendidfc-. MariadU muy 
alca,Adorno ;a:ras:pl:antas,pero·vndido'm ·el fondo de lai 
nad~: puesqbe·mn-edro:~ El ·dc:fa.·at1toréha,-que fe apa"' 
ga, queñ ::idondc:Hcga.rel'bumbtfe:ap!ia ta hn1baxa la 
foz por 'fa·fetdl 'Ckrl' !humo~ · y~ft' animl-·dcnf¡jfandor(s 
J:a ancorch1. ·,Ardía ··el C«!>razon del Jfdorno , ·en ·el 'Orato
rio inrei:ioridcifµ pccho,}ton·aritias dc 'Colgada'lampa-

. radéfa'.lníliittím·ttt éltah~Llario' ·de tanta's luzcs iq·oc 
fórmaffen ·ma •guarditnoDI e de 'Corps ahcgio ::rogufio 
myíl:c:do~ ~A fa•,nieb1a de ·rn 'humildad, parecia agoni· 
zar en fufpiros .Jx Jui do .{us 'ae'fcos, y lo q uc:, era Uama 
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. viva· del zclo, la ceniza de ru cciñocimiento Ja cónvú.; 
· tia en.humo, pero de aromas, que fobia derecho al folio 
.de Maria; y como efra Seó.ora es la Madre de Ja immén
fa luz; como llama rcfplandecience baxo la luz de Ma
.ria por el camino, que fufpiraba Adorno, y cncendio en 
fu idea la lampara de fu Inílimto, que b::naífe de luzcs 
cl.Tabcrnaculo, y a llamaradas de culto' auyentaífc las 
aves noéturnas del abiímo. 

Señor Illuíl:. fiendo mi vill:a tan limitada, Ja lampa
ra cclcíl:ial de efte Infiituco, arde con tantos l'ayos del 
Sol Mariano, que me haze ver en el triumpo del Cau· 
dillo Archangcl , los viébrcs de cíl:a Clerical Milicia. 
El intento era confagraclt al Sacramento vna Jam para 
Continua, eara defagravio de losherccicos defacatos, q 
padecía la Divinidad de cfl:e myíl:erio, pero el Venera
ble Fundador cligio dotar la lampara con fus luzes a 
c"penfas dd Sol de Maria. Affi avía de fer, para que el 
lnfiicuco fucffc vna Milicia del Cielo, muy parecida, a 
Ja .. Milicia , que alifi:o en fus vandcras el Caudillo S. Mi'
gud. · 
~ Cuydado divino fue, que no fe divulg2ffe el trium; 
pho. de Miguel, halla que fe revelaífe Maria, en aquella 
Imagen.que fe rc:prcfcnta,quebraodo la cabeza del Dra
gon,:ponicndo la planta, y pifando la Luna: quia vide~ 
licel nond11m eipfdem Dr4&1mis c4put, .vt vinci pojfet con
tritflm. La cabeza del Dragones la cantera de todas las 
bercgias, . y fu cuerpo Ce organiza, como de micm bros, 
de ·todos los hercg.es :, y ficndo entre las excelencias de 
Maria,c;xcclfa prerrogativa quebrantar ella.Cola todas las 
hcregias: (;aude MariA Virgo, c1111liM h11refes fo la in te .. 
1't;mijli i11 vniverfo mtmd,o: no · pod ia ,pttblicarfc .Ja ha.: 
talla de Miguel contra el Caudillo de los hcrcgcs, hafia 
que fe rcvclaífc Maria c:n fu Imagen , quebrantando en 
la cabeza del Cau~illo, el excrcito de las hcregias. La 
}:Jatalla fue de Miguel, y la vi~oria de Maria; pci:o pr¡.. 
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mero fe pnb-lico con cl:frin de ·rerpJandores el tdumpffo 
de Maria, y dcfpues el combate de MigueJ. . 

De dos circules confia la esfera de la Luna, ecenm
co, y concencdco, y la lioca, que los divide, fcintimJ2: 
Draco magnus. Aqui miraba S. Bernardo, quando en la 
Luna, peana de fas plantas de Maria en fu Imagen, mi
ra la cabéia del Dragon quebrantada, y dc5hccha. U11i~ 
cus illejl11lt11s:: quJ veie mutatus vt L11n11:: fab Marlie 
tedib11s ámcNlcatus, & contritus, miferam ftztitur firvi
t11tem. ( Serm. fap. httc v~rb. Ltt114 fab ped.) La bataHa 
contra el Dragon, Ja prcfcnta Miguel con las armas dd 
entendimiento, y voluntad: la villoría fe rcprefcnta con 
fa cabeza del Dragon quebrantada, a los pies de Maria; 
porque en efia Señora es viétoria de fus plantas., lo <J~C 
en la milicia angclica es batalla de entendimientos,. y 
voluntades. Armenfc los Angeles de lanzas de difcurfc~, 
de cfpadas de afcélos contra Luzbel; q uc Maria co-.n dar"'. 
le con ti pie, le hazc pedazos la cabeza·. 
. Aora Scnor Illufr. mira el reípcto con tcrnllra al Ve.; 
ncrab!c Adorno,q para falir al campo contra Jos micm.; 
bros herccicos de aqt1ella infernal cabeza, bufca ·Jas 
:plantas de!ª I~:agen de Maria; alli adoraJa viétoda·, 1y 
con dl:e al1ento: ·aprdb Jos cn.cendiirrientos:, y las ·v.i>
l~ntadcs, Jas·luzcs,, y Jas llamas de la lampara de fu RcH
g10n, para pre~ntar Ja batalla. Los cntmigos fon dcda 
;eor_ona ~e .C~dlo:tri.el Sac~mcnto;pcro tonas.fas iQit
tou:is de Ja Fe fon de Maria> porqitc ·1o®s l:as :h~rcají9 
Jiacen dcfJa:caWzaidaBhgoir,-:.f1Msria qfk:brando,fc Ja 
cd>cza co1l'flss pla'M:as; {da "f?Juen-é:a todas bs Hertgiis. 
·. He áqui la "conronanda grande dc!'la Architettur.a 

se-.cftc fa~~o_lnfi:itHto .,c?n fu. Idu. Tiene 'fa fabia ;: o/ 
dcr~taMibeia de_ losJi~lengos Merioré:s .:por ;PCJ~roil~:.a 
M~na: SS. ~~n·. el rnyfl:tttó de füConcepdoa; porqu~ cln 
cfie 111yftcr10Jc i:eptcfcma con el laurel de la viél:oria en 
fu trente, y con las .hcrcgi¡s ~eg.olla-das ¡, fL1s pJani;s, y 
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Úrve; adora J y cultiva cíl:e myíl:erio , porque en el con
templad lriumpho de fu Iníl:icuto, y Ja vidoria de fu 
baralla .. Bicalla fu. Inílicuco como milicia dclCielo1con 
Juzcs de cotcndin1iento,•y con' llamas de .voluntad; con 
llamas ,:en (cr~6cas contem plac;iones; can· luzcs en Ji .. 
bres fabios.y como la.viq:oria:c!U en las: planeas de M1-
ria en el primer paffo de ,.fü vida, , cíle ·cs el Norte de fu 
lnfiituto,·y eíh .fa ,vandera de fu milicia. 

=Milid a ~ltfüal es · el lníl:ituco 'íacro . de· VS. Illufr • 
. emulo .del cfpiricu dc:l Scraphin S. ·Migucl ,.fcgun ex
plica Ribera .la . bacalla .concra:cl iDtágon; y 'me da la 
authoridad ,;y cílilo ·pfl·ra.deiirlo ' Clgrandc:honor dd 

··Carmelo;S ... Cyrilo. :'.( C.ieihei:. :1 J·) Sci11111 hqcjludioji Ec
. &!eft~Pfa/11iift~,.q11Li.ngelicos-imitam11r.·e~er.iit11J ,femper 
Dtum)4uaib11s,·cellihrant. 'Y liguicnifo dlc:nort(', lo ex
prctlimas1vn dQ'éto Interprete.: Jt!!.,oflnfa: dize:.·locutll's 
Jfai4s 2 4. v. ix. :v~c4flt ;m'ilifi'4fh·C1eli ,.Miniflros A!-
1aris, pi .dumfat:rijit:ij 1 ,.'hynmi1 "(} ·ittmitit, t(j. or atia .. 
níhus ·v4tJ1.nt;in.terris cteldf em.J4Rgelor11m mi/iti.d.. ~m11-
únt11r.:'(re.g11inJ11di. tom. I. n. 12I9. ex .R ibera in 
.Apoé.) .El .Ador11.o es, ·quien levanto.la .vandna, emu
lando A S. Miguel ,ffu -.Clericalif"arnilia . ., 'la milicia del 

·Ciclo .miHtanrc ,.-que guarnezc Jos Aleares , con-(acri fi~ . 
Cios,,hyrnnos,canticos,.y con'la, bateria{quehazcbrc~ 
cha en '.fa0s murallas urcareas) de.vna continua oracion. 
Eftas foo!bs:armas,J:on que la. cclcfi:iatmilicia;no ceífa 

rcn prtícntad~"batalb. .- ". · ... · : ·. · · · · 
y nofin.da!fc my'~erío; Jiend<>dc:Maria 'Ja viétoria 

de efta bita lla ~ el norte de cíl:a milicia e~ el trium pho 
de fu primer irí{bnte. La cmpretfa de Adorno, para en
mudecer las calumnias, que vomitában los ,cnemigo~ 
del auguílo: M yíl:er io, fue :levantar el cíl:ado Clerical 3 
la pcrfcc~ion .(cligiofa; y de cíl:a fabrica dercnovacio'n, 

'los fundarn en tos bufco, y los c:ncontro Adorno a las 
Plantas de Mufa en fu primer inlbnte. En .la cabeza 

· · del 
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dd, Aípid fe hllla Yn Jafpe pequeño, de tanta prUiofi
dad, que tiene tantas vircudes, como fe matiza de colo
res. J1uapite Afpidisirrvmitut q1.1idam '14/pis ¡arvN~,& 
mull is co/orib11s 1 qui :.p~uioji .ffi mu.s re p.ut Al 11r , qui.s fa/el 
haber~, tol·valóres, q11otco/ores. (Pilhwie»J;lib. I 1; R6· 
duél. c11p~ 84; ) En ~I ptim~r inftantc de fü animacion 
qucbro , Marialá cabeza al Afpid de Luzbel -, ·y por def:. 
pojo del triumph'o le :irranccYcl jafpc, ficndo·afus plan
tas throno-'dé hermofos matizes; cl."quc fue· en la cabc-
2.a de L'uzb'cl; piedra obfiinadá de féaS'm·aa·chasi El jaf
pc cs.-cl primer fundamento ·de · laSyon·milicant_edc la 
Igfefiá,· y:cfü: c¡>cl Apoífol S; Pedrlo:, Princip:c del cfta
do clerical : -es verdad:; pcr~dlc es ·cJ jafpe·gránde: pc:.; 
ro el qye ciénc -Maria ;debaxo•fü pl:intá, es el jáfpc nic_- -
nor, au-n·que muy preciófo·: Jáfpis píir'VilS ~ 6 multis (0• -

Joribút.'. Pucs pong~ Pedro ·el jafpc·grándé c.ónf? fu'nda
menco.,de la lg{dia ;_ ficndó ·cI Piincipc' dCI Cléro '"ni· 
vcrfali : qc1c ~Adorno; para ' rcnovar 1; yrcfórm·ar 'dla fa~ 
brica ,, , encuentra t vn jaf pe m·cnor idos· pies ·de Maria, 
para :dar fonda m cnt~ a , fus Clerigos Menores •. V ~neno -
de Afpjdcs ·v~n~itaha~ ' lo.~ _Hcreg~s , contr,a •e}: Cféro :"· 
'lle»en"wrAfpplMm/•b tabijs'eotum~ ( Pfal. I 39~- v~ 4.) ,. 
Pero Mária, «JUC lés qQcb'ro '·la:cabha, .Je dio al Adorn._ 
1-0s jafp~s ;p~ra cinl'icrttos,y ru :milici~ les dif p~ra piedras ·; 
con fus devotos :cantóSi -· 

-- La Teffcra, y di\•ifa~ que tj'uadra a ·ca~ Miria:na mili-, 
cia. es aquel Jafpe de .quien diu Vinccntio Vdva(.:cnf~ 
(in sp~&./'101 "·'&ilu.9. lib. 2~ lle G.em11J;;):quc :cs :¿~· \In~ 
hcrmofüra ·amena; ·Y! en 'cJla :rc··reptcfént;l :vn-·vaton,, 
q del. cuello JI~va p.~ndi~n~ ;v n.·crc~~ó ·~y ·cop Ia's pl~n .· 
tas p1fa,· yp¡mmc itna f~,p1cnte. · Y fobrc dla rnará~ 11Ia 
cae bien 1C1 'A¡odojis de Ci11ji_no·,( Elell.jjmf;.'.;./ih,.' xi., 
fjmb. xL;) ,Nunúv.ero p~AclA'r11 :lafpJs Deip~rA,'qfflt chrif. . 
tum tulit, qui'clypto Jidei; & Perbi' Dii>inlgl11dio,· Anti-, 
2'"'"' ferpmte/ in h11m1111it í1tdibiu:exilia/i rabí'Q-p_erha~- -
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chtttnm, eontrlvit: el Jaf pc: es lamina de Maria, el varon 
que·, fe percibe en el ~~n<:rn, es Chriílo, y el cfcudo, q· 
pende <le ~u cue~l? J. dma Y?_ , y con gran proporcion,-q 
es la Clerical m1hcia,con q, Ailgnjlino le firve de Ador
no, y· guarnicion, quando quebranta a la lierpc de la RC• 
regia. 
. En l:i fabrica de la Iglelia Univerfal, Pedro es el Jaf
pe grande, que pone Chrífto por fundamento, y por 
Principe, y Corifoo del Eíl:ado Clerical. En la Igldia 
de Sanca Maria la mayor de Napoles, Atigufün es el 
Jafpe menor, que p-0nc Maria como fund:tmenco, y 
Adorno de la reforma del Clerical Efiado. El funda
mento de la Iglcfiadc Pedro ,es la Fe, y eo los comha
tés <:011 que: ha de agitarla S2canas, le ofrece Chrifio la 
afülencia para fu firmeza: el fundamento de la Igleíia · 
de Adorno·, es el credico de la Fe, y le ofrece Maria, que 
corre' la fabrica por fu cuenta. La formacion de la Igle
fia de Pedro, es coda chriftiana; y con jufia razon eíh
rcforma del Clero fe apellida Mariana. 

Bien se1 que podía producir noble, y copiofo mune
ro de Authorcs; pero folo trasladare al erudito Hypoli
toMarracio, que confagro fu pluma a Maria en todas 
las esferas, y en la de: Fundadores Muianos: t.om. 3. cap. 
38~0ráinis Cler.Reg.Mjnor.Fandatores: dize. Dei Geni
tric) Mari4, perq1u,m 11dditiffimi extitere, e4mq pritte,. 
e/terA pietAtis exercitia, continuis forventijfimis oratio. 
nibMs, alij1q c4rnis nucertitionibas honor4re ji11Jr1erunt. · 
/11 facratijjimo , atq A.ntiquijftmo Templo s. Mttritt. Mtt
ioris Naprditan4 Urhis,fab f.eliciffimis B. Mari.e aufpi
&ijs foum Orll.inem inchoarNnt. Et quidem ob egregiam, 
'"" erga Beatif.Yirginem in eor11m cordib1u Jlagraverat, 
devotionem,Clericorum Marianorum nome a./fumpjijfent, 
niji Sixtus Y. Pontif. M. qui eos ad fratrum Minorum 
ftmilitudilfem, Clericos Minores, appel/Ari voltJit, obj ¡. 
tij{et. LltaniAs Marianas miro piet4tis ajfeé111 fre911en-
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1Ah4nl ~ ~tJ4s his In di'e, In princlpio fiilicet, tJelfine_ccin:. 
m1111is orationis , tum 1IJAt11tinie, t11m vefpeJtin.t, Filijs 
rffit4ndas pr.eflripfeyunt. ~!!/b-tts, pr.etere11,, vt in jingrJ
lis 1otir1s anniSabbatis in propriji Ecclefjs, tt.bfol11to CÓ
pletorio, Sermo Ad .Po¡ulum de B. Virginis l1t11dibus h4-
_beret11r, t11m exemplo, tum fcripto, cop¡mendtt.runt; quod 
R.om; in Ecclejitt. S. Laurmtij in LHcina 4d hodier11m die, 
.eum eoru111 /,rnde, ac proximorttm vtilitate, ab eifdem 
pr.e.ft•t11r, &c. Elogio corto en la materia, p.ero fi fe pó
.dera en eljuizio, de mucho pefo en el alma. 
·.. En el .J°afpe de Maria fe incoho el Infiicu'to dc_vS. 
Illuf.t.. fab fl!l?ticijfimis !f · M. "t111fpicij s, fa11m Ordinein h1-
eobar11nt. El auJPicio, dizc , ,pronofiico, y dizc princi
pio; y el principio de eíla Reforma fue vn pronoftico 
fcliciffimo, de lo que avia de fer. Setenta cfpecies de 
jafpe cuenta c:l Lexicon, y lo que nadie ignora es, que 
cíH cara cea do de colores; y el Jaf pe Menor, deípojo de 
las planeas de Maria, cien e tanta, como de colores, va
riedld de vircude~. Pero _lo que advierte Boet-io ( aputl 
sytv. in Apoc. 21. n. 2 5 5.) es, que fe dizc Jafpe, por J~ 
vnion, y mcz.cla;que tiene con la piedra Achace: d com
miftio.ne c.um.1chate .vocatur Iafpis. Y ,fi en vna piedra 
Ach.ne d1bu10 el Cielo las nueve Mufas cicritificas, y 
en medio Apolo,que regia con los numcros de fu citha
ra fu armoniofo Q"piritu: Natur.e, no» .srtis, op11s mir~· 
'1ile dilJN. , Efta maravilla fue borradq.r de la gracia,: 
pues c11 dJ~fpe, ,c.on .. quc tunda· el Clero Reformado., 
Muia es el Achat<s pr,cdofo, Chrifio el Apol-0 cdefl..laJ, 
la cithua el atigu.floSacramenco: y las nueve Mufas, cf
ta milicia Clerical,. milicia del Ciclo, que emula de Jos 
nueve Choro~ ·angelicos ., al punto· de la Eucharifiica 
cithara,.le '.fc:ftcjan con dul~fcs canticós' y con fa bias le
tras: t"m e.X.euip(o; l{'m firipto. : · . . · 

Con ora~iones-cO:ntinuas fcrvorofas, diz.e Marracio: 
eo7ltin11is firvmtifftmis o~atio11ib11s B.rirg. ho11orare j/11-

,-~~ d11erNnt. 
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luer11nt. Como ella Rcligion re erigí?> p:u:i 1ampar2 
c~natica del.SJcram emo , lá lla-m a de fu 1 uz es fcn ien
tc, y continua; que affi fue el lnfiiwto de los Azcme
tcs.; y- cfie es otro· color del Jafpe de fu cim iento, GUC 

con nueva íhma-otc virtud, fe cxprdfa como c:l cande
lero antiguo del Tcm,plo, de quien diz-c el P. a Lapide, 
que correfpoodc a la la,m para, que arde en culeo del SS. 
Sacramento dd Altar: candelabro M oyfij refp(¡11¡Jent /11-
mina, acprttfertim lampas &ccenfa ante venerabile StUrtt
mentum. Pero· con que lumbre ardía? Rcfpondc v n doc
to EKpo[tcor: oleo iugitcr durttnte , & fe-mper 11rdente, 
q,uaji expreffom foiffet ex- Aslrfto /ts.pide q.ui igne non co#
f1111Jil11r: ( in Z ach. 4. v. 6. ) la' llama de ella Iam para 
era como la ·q;ue prende en la piedra A:sbejlo, C]Ue fin 
confümiríc, arde ficmpre fu luz: y efta piedra Asbefio, 
es el colo~ mas vivo dclJafpc, q.uc dio·fuocbmcnto a-la 
lteligion de VS. Illuíl. para lampara de luz incxcingui
b.lc, en la oracion concinw , y thmante, con qt.:ie obfc
quia con cultos perennes al div in<> m yftcri<>: continuit 
ferventifftmis oratio111b11.; • 

. La decencia de los Miniftros del Altar , y el decoro 
del culto divino, fue el defignio, en la crc~don de dl:e 
Madano lnfiirnco, para echar vna mordaz-a a las herc
ticas voca.s, que deíacrcdicaban el alto Myfierio del Al
tar, calumniando rus Miniíl:ros. Pues.mfren, (fi tienen 
cjos,} los Templos., los Altares., y las piedras vivas de 
1ftc Orden ~ que infpira Maria al A,Jorno;. que con los 
ojos abiertos, cerraran las vocas., y mudos al paf mo, o 
fe ra n C·ftam:is para adorno de fus Atrios' o h y m nos del 
filencio para furefpeco. Eftos fon los hymnos decentes 
a Dios en la Sionde fulglcfia. Tt dtcet hymnus De11sio 
&ion. Y S. Gcronimo: te·decet jitentiu-m. Hymnos,. y 
filc::ncio: porque ay hymnos de vozcs·, de tanto honor 
~ra Dios, que obligan la admfracion, a que en mctri
c;os pafmos los celebre c~n hymnos de fücncio. 

. . fa le xandro 
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• 
Alexandro -Magno fabrico vn Palacio, y para que 

correfpondidfc a la foberania -defmc.dida .de (u ambi..; 
cion, le fabro de vnas piedras, que Jos Al.ar bes llaman 
B::th, y por fus efré;tos fubieron a lJamarfe de Mar11vi
Uas. Los Hifioriadorcs del Africa cfcri:ben; que fon de 
vir.tud tan peregrina, que a quien las mira, le arr.cbaraa 
los ojos, pero le dexan mudo. A mucha c0-fia fcfabri
c0 die Palado" pt1cs avian de perder la v.o~ los Artifi· 
ces- Vio A_lc~;¡¡ndro die inconvcn~ntc, y para cvi~arlo 
corifulto a Ariíl:occlcs fu Madho, y eftc c.on.difcrc.ta :in
d<t:Jftria orden.O la traza, '1 ue los Macfiros, y Artífices, fe 
cubridfen .el .rollro, Hevando cada vrio para (u guia vn 
efclavo co11 los ojos abier.cos, y de dh manera, quand~ 
cxt'eriá.1.cn.caban,que .el cfdavo awia quedado mudo,ca.i 
nocün que avia encontrado con las piedras,quc bu(ca .. 
bl!l. (Marmol. lib. I. c11p. 2 3. fol. 31. refirido Je )j.{olJ• 
te Ce ti' fol. 8 7 I .) Eíl:as piedras -.fon con razon, mara.; 
villas; .pue!! con f.u viíl.:i dexan los cfclav.os .con ojos 
a9ierios, y vo,as cerradas. Llamcfe Palacio d.c ádmira-. 
cioo,cl-q con la virtud de fus piedras enmudece a quien 
le mira, y fea el úlencio de los viles c(clavos el hymno 
de fu alabanza. · · 

Si yo 'huvic.ra de formar vna cm prelfa, o íymbofó del. 
lnfütuto Maruno de VS. Illufi. dibujaría vn Tc1p p!Oi · 
herru ?fo, y en fu Atrio ( co_mo en el fróntifpkio de: los 
Palac.1os Ce da\'an _Ios:d.cfpoJo& de~ gntrra 1 y las fieras 
de Ja caza) :eolg.aua:.,_cotn o :.cih1t.a.a.S '~- i ' Jos: enemigos del 
Myíleii~.'~cl :At1~r -,: y ~alum~dófcs de~ ·Ctct~, ; ]r.ei~ 
con los 01os abierm,'y : r~fgados,'y c0t1 vn.,motdaza ·en. 
las lenguas i mudos al afombro, de ver tantas maravi
llas.~ h~rmofura en las Iglcftas!Q_yc afeo .en losAl
r.atcs !. ~e duoto :~rt · los ·or~_mchtoS:! Peto· que Ador- · 
nó,· en .cad~ ·vna lte¡fas; p¡c•as~viva:s'! <No es :Ja. Rcligio11 
de l~s cop1ofas en nufl'lcro: porque el SoI 1·de' piedras 
p~cctof.&s, eógendra m·cnos, y fon Memru las de mas 

~~~ 2 precio : 
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precio: P'ero. ·arrebata la' admiradon ; que en num .. er& 
tln moderado, aya tantos M-iniíl:ro3 para los Altares, 
taocos Levitas para el Choto, tantos Sacerdotes para 
los·Confdfonarios, ta.ntos Sabios para las Cathedras, 
tantos M~.rcurios para el govicrno, tantos truenos Evá~ 
gclkós para los pul pitos, y tantos rayos de Sol para cf
cribidihros de )uz. Y cfia admiracion, que a Jos C]llC 

tienen vifra de candidu palomas, Jos, enciende en vene
racione~, y los defaca en alabanzas;a los que miran con 
los ojos de la. infernal forpicnte,, los enmudece con paf:. 
mo. 
. Un diícrcto Gerogly_(ico de fa divina providencia 
pfouron los-Egypcios. Al Sol, que defprc_adido de Ja 
csficra, rentad°' en· Ja popa d-c vna na ve' fe hazia a Ja ve
la; pero oprimiendo la nave J:t efpaMa de vn Crocodi
lo, q·ue la eonducia por las·o11dasrendido: So/is ,,jfigicm 
eollo~11ban# _in navi. HNic "'"tem. fabjlcrmr~ videbat 11r_ 

Croco_dit11s, & lilMJdo qNod4m fam#"lat1' pe~ ~nJ4s depo11-
t--An. (Porphir~ ª!'- El#fob• de Pr4par11-t. Eva11g. lib. 3. 
e.ap. j·) N1 ve es Maria , que conduH al Sol en el pan 
Euchariftico, y el Tcm.plo de cílc fuero fofricuco es 
Nave, que rige, y govicma M·aüa; y fa grados marineros 
fus:P:rofeífu[CS): Yos a mandar,yyo a obedezer!'- dixo COll 
rendimiento a Muia el Patron. Pero el monftr-uo fiero 
dando Ja cfpalda a la Nave, ha de f-(rvirahriumpho?. 
Si: que es fymbolo dclfilendo,. porque carezc de len~ 
gua.~ ·fJmbal11m 'eft jihn:t.ij , .q11a11do_q,uide~ carel' !in gua .. , 
Crocodilos vencnofos contra el Myficrio augufio del 
Altar , cah1mniaban los difcipulos de Luthcto alfagra• 
ílo Clero ; pero· CA la Nave hcrmofa.dc eíb f;11n-ilia ar.
de con tantos rayos el Sol Eucharifiico, que oprimi
dos. de la N~vc, fe ollcntan.-ftn lengua como dl:arnasr 
mu(fas, al rcfpeto-, y confulion, con que cambian la ca .. ~ 
lmnnia.cnalabanz-a •. 

Dos s'-"andci Myftcdos Con. las mas dulfCS hogueras,_ 
- -~ donde 
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donde re encicn'de viéiima ta Familia rcligiofa de VS. -
Illut't. pero no arden con difünca lumbre, ni en div~~
fas Aras; y ambos fonios que infultan con mayor odia 
los Novacores; como con fylvos de 'Qfagon-, infefiando_ 
fa pureza del ayre, pronuncio-fu infernal cabeza, Luchc
IO·, con ellas vozcs: N11llum foflum magis odie 11nim• 
muJ tjllllln fijlum Corporis Chrifli, (f Conceptionis B. 
Virgi1J.iJ., La Solc:rnnidad del Corpus, y la ficfia de la 
Concepcion puriffüna de Maria, fon los cultos, q mas 
excitan, y trabaran las iras hercticas. Aborrecen el pan 
Eucharifiico:, Cf.uc fe coci0 ,. en lumbres divinas, en el 
horno imelcéluaJ. de Maria: a.ffi Ja intitula S. Epipha
nio. (Orar •. de tandib. JJ. Pi1'g. ') S-alve clilntNUS intel/eq.. 
tllalis : y. com:o es crcdito del horno el candor fazona
do del pall'; el odio del pan Euchariíl:ico tranfcicnde a 
a la forma<don cclcfiial del horno. Pcnfamicnto ingc
niofo, y elegante del Celcnfc (tib-. de P'anil1~ cap.4.) q1.1.c 
lo bieác6zido del pan Euchari.fiico, arguye, que no ÍC' 
fabrico·cl horno'con·focgo, que tizna, fino con lum btc 
que d-0ra 1Y con llicbc, que blanquea fu formacion de 
~racias: Oportu-itne1npe, hunt prilis Clib1tH1tmnon,Z,iJJ 
jJemmAte, llef more coHfaet 11dint11io fabr ic"ri , fj.t1deriu1 
i» ple11it-111Ji11e lemporis, pafJ.is, '1"¡ dat 'llÍlam 'immdo, de 
Ctt1lo deflendt111:Jiro dign·ÍtAte fati congru11m inveniref. k
tt1m, vbi p~ffot opport1me~~c4rnem 11ffi1mendo, decoqui. Y 
poco dcfpuc&·• Yi~g~: igitur Pirgi1111m elibAnus efl ttd ptt-r 
#U» Cr,eldf,eP>pfi,.p1.~ndNm,no1111d vrend11111;ignem enim 
1Vrenum 11f!.1!1f""'"': tt.~mijit; .ignem fM7114nlem n.oTJnovil,, 
911& non &o1J(epit i#.fqflÍiAtem. . · , . 

Efic pan, ycfic horno, (t'3n cnlázadosen cfcandor, 
qucdelanicV,c tJ~J panfc colige, que ficmprcdlubo 
neva~() e~-lla~as : ~l¡¡ncas cL Li ha.no del horno) es todo 
el odie de les . un:p1.~s Apol}atas; y el cult-0, con que fe 
venera cl'.hórno, ·y acJora el pan, Jo que mas aborrccrn: 
J eftc culto cs~clcorazon ,, el pa~rimonio, Ja cm prdfa, 

y codo.• 
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y. todo el Tnflicuto de los Venerables Adorno, y Carae ... 
ciolo: fu cul~o, es vna prim1vcra continua de rofas,quc 
tfp2rccn con dcvo,tos excrcicios .en fus Templos; y en 
(-us fragancias ,01or-0fas fe ahogan los·viles cfcarabajos de 
Ja inmundic~a do fus calumnias. Lampara c:s la Religió, 
que fe: elevo cxcacjca en rc,veren,cc obfequio del Sacra
mento: pero como es pan angclic0, que fe co,cio en el 
hor1,10 fcrafico de M.uia, en las llamas .de cíl:c horn0 in
tclcé}ual fe avía de encender la Religion, que avü de 
~rdcr para cuko del S icran;u:n.co. Par.ece .que N. Vene
rable, y dcvotof.\ugufrioo fe arrebato 'deLcfpjritu, y 
fervor cdel grande Auguftino. Conccm pla ba cíl:e Phc:~ 
nix enamorado el pan EudurifHco, y buelto al h orno 
de: Maria, mirando fus pee.has fecundos del rocío celcf
tc, dczia: laél4, o Virgo, p4netiJ nojrt1m.(in Serm.de An,. 
111111-t.~ Como íi .de .los puriBimos rncios de Maria, dlu
bicífc pend.icnte el (~r del augutlo Sacramento. 

Aquí es donde centellea la labor hermofa del Ma
JÍ~no Infücuto de VS. lllu(l. Se fabrico para lampara 
del Sacramento; pero como la larn para,que ;vio '.tacha • 
. rias' q;uc: fcrv.fa de corona a va candelero' y tenia por 
~o lateral~ dos olivos: ridi, & ecce tandela,brum a11re11rn 
totum, & /4mp(ls eius faper caput ipjius, & da" oliv~fll
per-itlut/,. c¡1pº f· v. ;. El candelero Mari~, los dos <-'li• 
vos los Ven. PP. A.domo, y Ca.raccioio, y la hm para, 
el infümco,que alumbrando al Saáamento, al :candele
ro de Ma-ria fer.vfa de corona. Con mayores puntuali
dades nos defcdbe c1E-xodo{ cap. 2)· v. sr.) dl:a lam
para, con úete luzcs, co11 azuzenas, con esferas, y ce.Di• 
da de calamos.L:ts luzes confagradas en figura al Sacra
mento; pero con fragancias de azuzena, que pinta la 
pureza original de Maía: y con esferas, y plumas; por
que la lampara de elle Inllicuco firvc: a Muia en fu Con.; 
tc:pciop, en todas esferas ; con azuzenas de cuico en los 
Templos, con plll :nls, que ilufiran fu gracia original 

en 
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en el mundo. Pero como podia fer lampara, fin a2u2e. 
nas, y plumas, fiel Fundaqor heroyco, qui~rc: que arda 
fiem pre en el Tcm plo, y q.uc alumbre tam bien el mun• 
do? Veluti lampas fomper aidms h1ce4t,4djl4ndo 11oj11~ 
Beligio, ante coefpeil11m Domi1Ji7 /11cis fulgerun dei1'Jt 

faris ejfújfo1'4. . . . . .. ,., , · . 
Aunque Hypolne Maracm dtfcno las llores, que e~· 

culto d-c Maria conf:lgta fu Religion e.o las Aras; no d~'
xo todas las fiag:tncias. Por Efiai:utos de.fus Ven. Patn
archas·, como Patrona ftngular de fu ©rden, fe venera
M.aria SS. en.fu Conccpcion puriffim:a: y todos los dias 
r~;&an fus.Clcrigos el Ofñdo Pai:vcr de dh Señora.: ro
.tos Jos dias vna parte del Rofario:· y fus Lc:gcs, los dias 
de fidh R,ofado entero. Cantan folcmnemc:nte fus Có~ 
munidadcs la Lctania Lauretana, en cada vno de Jos 
myfierios·dt la SS. Virgen:, ayunan en fus nueve vjgi~ 
lias-. Eftas fon· leyes c:xpreífas en fus fagrad:as confiim
t:ioncs ;, pero ne fe· ciñe a,eíhs m:.ugenc:s' la im pcruob 
corriente, con que veneraª'' fu Patrona fu devota R.eJj .. 
gion •. Es· himpara de mttdias 1uzes , pc:r-0 lt1zes·con alas, 
'lue huela con las plumas de vn cfquadron de fabios Ef.. 
"ritor.cs, que guarnczcn la Aurora de Maria , para crc.-
dito del Sol Eucharithco., -

Aurhorcs-~iianos· dc cfta amante, y faoia Lampara: 
del Clero aeformadofon, J'acobo Romano; Dominr
co Flumara;;;.l.udovito Monac.ho;Raphacl Avc:rfa;Tho• 

·mas Hunai!t>:.·; :Eorcnzo hpontc; y no les' pongo adge• 
t·i vos, porque·los:IUudttosfa ben, qué: tienen Jugar en JO. 
inc,rior del"Fcmplo de Ja fabiduda: pero fe pueden ver 
los,clogios, · en las Dibliothecas de AA. dlraños, que~· 
alillan todos·'los :Efcrifores·d.c Maria; y fon dignos de lu
gar.en cftc Templo·; iJbs tlóétos PP. Geronimo Pardo;, 
Francifco AipolirrarfJacinto Q.Eintcro; Pedro ~iros; 
Marci~ Cabrera; O'itgo Pachcco.,y otros,q la brevedad: 
dcx.a en úJcncio, 1in _peligro de q_uc la f.ama los dexc en 
olvido. _ €orne· 
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. Como ·1a Patrona, y Ahogada de Ja ReHgion ,-es 
Maria en aquel .primer infiantc ·de fu animacion, los 
que en cíl:e g'loriofo campo han milicado feiía-ladamen-

. te, es el infigne Theologo Thomas Hurtado, comoteÍ· 
tífica Guerrero Ormachca in C411t.y Velazqucz de M11-
ri11 co11cept~: y el eximio Propugnador Lort:nzo A pon
te, q affi lo ddifica el cicadó Velazq uez : Antonio Gon
zalez Rofcndc; R1phacl Avería: y quien hazc Choro 
aparte en ella caufa, es el celebre RR.Geronimo de Sal
zcdo, Theologo de la junta de. la Concepcion feñafa
do por el Señor D. Phclipe IV. ·con el Illuíl:. Obif pode 
Origuela para fa Legada al SS. Alexandro Vlt q reca
yendo codo ekuydado en el P. Salzcdo, fue diligencia 
Cuya el Breve favorable, que aumento culcos al Myftc
rio, y lleno de alborozos la-Vnivcrfal devocion: como 
no.ca D. Nícol. Anr. tom. 1. Btbtiot. 1Jov. Hifpan. No 
puedo di6mular en elle punto, vna luminaria milagro· 
fa de eíl:e tropheo, en que tubo canea parte el RR. Sa,f
zcclo. Al tiempo, que entraba en la Corte Cacholica ele 
Madrid, el correo de Roma, con la nueva defcada, que 
el Ponci6ce levantaba d Myfterio de la Conccpcion a 
mayor .throno de veneraciones ; vna lampara , que fer
via a vna Imagen de N. Se'1ora, .colocada en laplazt 
junco a Provincia, cftando apagada, fe cncend10 par fi 
m ifma: ardio la la111 pJra de-la Rdigiorí de VS. Illuft. 
en el zcfo, con que .el P. Salzedo foJicito mayor culto a 
laConccpcion, y para bazer labor co-n cfta1uzadmira
blc, encendi<Yel Cielo otra lampara milagrofa. 

Lamp.ua, muy fe mejan.te al blandon del Sol (cuyos 
rayosfon plumas, en cíl:ilo prophetico,) es la Rcligion 
de VS. 11luíl:. que encendio Maria , a los foplos ardien-

·tcs del Venerable Adorno; donde las plumas fabias,quc 
fefic:janla pureza de M.irfa en fu Aurora ,fon rayos re
verentes, que guarnezen al Sol Euchuiftico en fu Zc
nith. Pero ficndo Maria Santiffima manantial de todas 

· ·- · las 
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la~ luzes; . por Madre del Sol divino; confütcm en Jii 
larnparade cfl:e facro lníl:icuto vna lumbre, que Ja ca~ 
raderiza de Mariana~ y en ~fta lumbre, como en ·cenero 
proprio' Úento el llamamiento pira confagrarlc a vs. 
Illufr. pcrfona, y libro. · 

Vino a Madrid ~l Adarno, con fü Confundador el 
V c:ner. por fu nobiliffirµa fangre, y mas por fus exda.: 
rcdd~s virmdes, el P. Francífco Caracciolo , el aiío fe.;.. 
g1.mdo de lainfiicucion'de fo Orden Is 8.9· para que na· 
falcaífc: al cuico del auguft@ Sacramento en Ef pana ief
ta lampara Virginca; y no acafo. eligieran fu dómici;J. 
Jio, y habitació, en el Religiofiliimo.Gonvento de Sai1 
Hermenegild1J dcNucfi .. PP.CarmelitasDcfcalzos: y por! 
fcys mefcs obfervaron la Regla de nucílrá Religiop,: tan· 
C:xaéhmente, <JUC a Vn tiempo erat1 trafuntos vivos de· 
l~ Regla, y exemplarcs de la obfervancia. como Jo no
tan los doélos. Chronií1as Pifelli, y Villafranca., Pc_r.()• 
que Regla es la que obfcrvan los Carmc:litas?. Eljüizio~' 
fo, y Veo. P. M. Lezana ( Mare Magn. Carm.elzt. nu111.' 
·171.) pone vn Tratado del infigne, y rcfoluto Dodor 
Joan Bachon , en que cxpreífa, capitulo por capitulo,. 
las conf0rmidadcs. y femcjanzas de nuc:fira Regla, coa: 
la vida Santiffima de Maria nucfira efpccial Patrona., 
Enccndio Maria cfta religfofa lampara; ofrecio,quc ccir~ 
ria por fu cuenca; y lihco fus alimentos en caía de Thc- · 
reía;. donde fo~ j~ros de la Regla fon (por im icacion) de . 
M:ina. ;, Conctb10 . c:íl:a Soberana Rey na · 1a.Rcligion de· 
VS. llluft. la.atl.imO.; y.Cicndo la obfcrvancia de la Regla . 
el fuíl:cnto de la Rcligion, como C.Orrio por fu cutnta el. 
fer, los rcm itio a los pechos de fu Regla, para la pro pa-. ) 
g:¡c1on. . . .. .· . r . . , 

Si lo permitiera ,el clliló de vna Dedícitoria, corre; '. 
ria la pluma en efi:as apu:ciablcsfcmejanzas' con pre.o: 
tention de identidades. Pero no puedo omidr, q oran
do N. Sera:ñ~a M.S., Thercfa por fu Rcligion, li dixo 

~~,! Chritl:o: 
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Chdílo: · ttmfoeláte' H/j4 , que en t11s ·dias verds 4U· 
'flJ.mtada la Religion·Je miM,idre •. Y orando la V cnc:
rable Virg~n Francifca Maffoo, profdfa dc:I fofiitutG 
Clerical de VS. Illuík por el bien· de fu Orden , la di xo 
fa Madre'.dC Dios: conjiit,.yno dudes : porq11e las cofas de 
!fla Re/igion; quees.mia; cjlan a.mi cuydádo"' (Pifdli lib. 
:.:·. t4f• 29~} Chrifto dize:, que es de Maria la Religion 
clcThcrcfa:..MariaJlamaJUya Ja Rcligion,de. VS. lllufr •. 
~ambas en,eliaumcnco·v iven a· fu cuydado •. 

NO.·ccffan fos lazos, con que las dos Familias fym bo-
1.iZan ... Viftcaba el Ven •. faancifco Caracciolo Ja C¡¡fa na..: 
tiva de: Maria' SS~..quc:cn • ombros Ang,elkos', y afanes 
S'craficos, fúc tranfplancada, a Lorcto •. Defde· dle fan-
111ario,, Coloniai del. CiclO; remida: en flcchados .. fof pi
i::os; correos -, y. pollas a.' la Corc.c dela gloria·, dirjgidos 
afu S.oberana,Ptinccíá; y como fú,. clf:mcnciá propende: 
d:c. humildes.ruegos; . aquí.· füe donde. le- maniféfio ·a fu, 
€onftind1dor;· el Venerable: Auguft'ino Adénno·,,cor.o-· 
Eado·de · gforia:,. poD a.ver; ya~concluido fo, nmrtal'perc~ 
gdnacion: y. con.cl'a.vifó.alcgp~; deque fé a prdrafie pa- · 
r.a rc;ccbir .. , por; fos-cultivosdc Ja viña' crdenario de la 
coronai eterna;, La. cafá.dé: I.:oreto · elige Maria 55,, por 
teatro para~oftcntar a1 IOs Ei.mdádbres Mádanos· el prc
mfo ?~Si : que:cfia cafács la de JbsSciforcs s~ Joacfün, y 
Sanca Anna:; donde re concibio·cn rooios de gracia la 
margarita de Mária;Ja. que: fe dio:cn.dotc a;cfia Sc:ñor:i; 
)!· cfta.fúc.la:csforai; donde en : el Ciclo ·ani_mado de Nb
rfafc vifiiodc·nudho,polvo,ajnfluxo dcl.EfpirimSan
to, el Sol ·dcIVccbo,Divino • . 

. Confukcfe alfábio; y Véncrable Jban Bami(fa Leza-
na·cnJus· Annalc.s·: Y' cn ·Mária Parrona,cap. 4~ Y· fe ha .. , 
llara:con granpcfo dc·auchoddad; que cfia cafa.faencrc:
gcra los Carmelitas:, fe · Jcs dio• en cuíl:odia, y gozaron 
de fu· poífc'ffion, . antes· que· Jos . Angeles · Ja trasladalfcn . 
defdc N~z~re'h a. la E!él~vonia . el aúo 12 ,9,,I. y cncrc 

OtlOS .· 
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(otros Authores, Ora·tio.Pa.ncirolo en el lib. dérh~ri 
nafcofli de Roma: donde dizc:, traducido a nuefiro vul
gar: Gran favorfae a·qtte.l, ;qtie hizo 111 Jl'irgm a ej/11 fo 
C4rmelit4naRetigion, ·q11a11do áeft1 S411tijfima Cttfa, 'JIÍt! 
ttora fe conferva C11 Loret~, les dio a ejlos P1tdres lA c11Jlo-
dia, por todo el tiempo, q11e ejlubo en ·Galtle4, quef11e Pº' 
mas de mil años • . R<:fiere, ·y figue a cfie Author'Colrnc
·ncrio : in Katmdar • . Mttrian: die ·1 o. Deccmb. Ferrcof¡ 
Locrio: in M4ria a1rg1'.fh1. :Lo mifmo '.Cfcribcn TurfcH~ 
no: in 'Hijloria Lttr1ret. lib. 2. cap. J. 'Bzovio: fab A1JH. 

I 4g 9• n. ·1·7. y añade .Arnúldo Bofiio( lib. '5· operiJ 
Hiftorial. cap. 23.) que antes defosTr:1nílaciones,: en el 
litio ,primitivo de Nazarcih, 'PQfeiendo losCarmeli~ 
tas cll:e ·preci ofo ·thcforo , fe fabrico ·vn Convento con·., 
fagra:do a la Salmacion .Angclka: ··oú reverenti1.m si~· 
Jut 4t icmis Angelictt. · 

A eíla Cafa remitio el -Conliílodo de la ss~ 'Trini:. 
dad al An.gdico ;Emba·xador, pua qué arl'unciatfc a 114" 
Empcrxtriz. .Maria, 1que enfus puras cntrafras'íe a·via di 
encarnar e!Hi:jode'Dios. Y es dignodcmeditacion, -~ 
S. Gregario Thaumaturgo, ·s.Arhrnafio, Cryíipo,Lcor'l 
Em pcrador, Andrcs .J ~rcifulim itano , frgun altga, y ci .. 
ta Gc:ronimo Ormaéhca ·ili'Cani. f. '5 7 5. ficntcn, q·ué 
la curbacioi:i. de Maria fue, ·porqac el Angel la revelo, q 
fue concebid~ •cfcn:ca_-dc fa ·culpa, ·y bañada de .ref phn:. 
dores de gracia: -d1z1cndola en ·nom brc de la Santiffima 
Trinidad: .ibdi Filia, ·&"fJide, ,& 'indinA11t1rem t1111m.· 

1 ad i na •el óido ~p.n:i ·oyr'-v n "gr ah f ecrcto ': obiiviflere'pa-
1 "'"m t1111m, & dom1im :P11ifi~¡111i.:~ ·éomencaCryfif'<'>! 
Jdejl Adami, ,6 Eve, &generis 'h.11m11ni , &pecca·tiuri-· 
ginaliJ, nihil enim •hoc,pemuum '4d te expeélat. Elle fue 
c,I marc0 de oro,!para cola·car. la lm2g·E de Dios: .Ja Co11.t 
npcion ·-c:n ·'grat~a '-doro.,en ~aria et '.fagr;irio, para b 
Encarnac10n ddVeibo; ·que obro· ha Trin-idadSS;:Y 
ambos myfrcrios ft; ;cJibujaron· cri el li:;.1zo de I~ ·nube~ 

,~,~~ 2 cilla, 
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-ti\fa~ qitc rubia del m:fr cxempta ele rus amarguras; qúe 
N. gran Patriarcha Elias venero en ella los dos myfic:
rios, faEncamacion del Verbo: 'l'irgini paritur,e: y la 
p~ra Conccpcion de Ja nube de Maria: qruji vefiigium 
hominis Crelejlis: en fcntir de fu Propugnador San Cy-. 
l'ilo .. 
. Mas de mil años guarnecieron el Parayfo de cfta Ca~ 

fa los Carmelitas , como candida! azuzenas , que paga
ban tri buco de fragancias' cxalando ÍU$ corazones a la 
Sacratiffim.a Maria en culcos , oraciones, y fufpiros fer· 
vorofos-: pero quifo Dios mcj.orar fu pcnfrJ, y füvicndo
fc con divina pcrmiffion del hierro de los Sarrazenos,.fc: 
jafpcaron con; fu fa.ngrc purpurcos claveles, que corta
d .os·dcJ j•ardin de Nazareth , fe trasladaron a Jos Altares 
llcl Parayfo,para flores inmarcc:fciblcs de 1a gloria.Tam 
&icn fe traslado el Parayfo de la Caía de Maria; pues el 
año.de129r. lacolocaron IosAngelcsen Dalmacia; 
y el de 1 2 ?6· dia I o. de Decic:mbtc:, fegunda vez fe: 
tranfplanto a Itali~, al fitio de Loreco, donde oy lago-; 
za la chdíl:iandad,como vn Vefobio cclcfüal de las lum
bres de la dcvocion. Y de los Aurhores poco ha referi
dos, confta como por fcntehcia de lnnoccncio Vlll. en 
juizio contradiél:orío,fc reftítuyo a Ja Religion del Car
men ;.que dcfpues de la poffcffion de algunos años, It 
ccdio en tiempo, CJUC era fu General el infigne Bauriíla 
Manroono, como en canto mas elegante, que dulfe, lo 
r,eficre cílc Cifoc en fu Hilloria- La u retan-a. · 

La Caía pues, donde fe concihio Maria; donde rcfo~ 
no con JaSalutacion Angclica fu inmaculada Concep
cion;dondc mas de mil años fueron los Carmciitas hof. 
1ia:s de Maria, incruentas én. llarnas de conrem placio n,, 
'f d:efp~lCs..viétimas fangrientas de las lumbres de Fe; y 
cnfin Caía, qu~ fiendo el dote de Muía, fe: dio al Car
rttClocomo por titulo de jufticia, fue el thearro, dot:Jdc 
la ~clcftial E.m fCtatdz fe dig.no d~ r~vclar las corchas 
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crcrn:is de tos ln·lignes Fundadores , Adorno , y Carie.: 
cielo. En fu mifma Cafa, que nos in!Hmyo Maria a· Jos 
Carmelitas militances- para el merito, atH quifo moftrar 
a los Fundadores de la nucba milicia triumphances con 
ll galardon. Con cfl:a vni·on, y parcntefco, quifo la So~ 
bcrana Seiíora cfüechar fus dos Familias~ , 

Eíl:c vinculo cílrccho ref plandcce en el amor, y gr:i.: 
titud, ~on que .re ~orrcfpondcn dos fam~lias, que apenas 
~l hab1ro las d1fimgu~ dd de la chandad, qac fe mi
nifie{l:a por las obras •. Dite Jo que tcfrerc el R. P. Pcdrct 
~ros· en la Parentacion Real de PheJípe IV. .f/.!!,4re11- . 
t4 Religiofos, dize, t 'e»Ítt 11uejir,.c4fa de Valladolid ,J c4fi 
todos cayeron enfermos ,fervittnft vnos d otros con m11clJ'A • 
incomod'idttd :fap1J!o el P. M~ Fr. Chriftova! AIJendAñd, 
(om i.to el. elogio, con que· le celebra d'c' infignc en pl'c .. 
dicacion-, virtudes·, y libros , )J todos los dias miefJlrds 
dr1ro la epiJemfa, iba afervirfos ,y confolarlos con increi-. 
~le MN<>Y ,y humildad; ¡ues fiendo perfona de_ramo refpe~ 
lo, enc4rgaba al compañero los minijlerios mas faaves, y 
"Bt emprenditr /ds- mas molejlos. El mdJOY alivio, q11e en 

. •quetta tribulacion halt'ahan los 11ftígidos enfermos , ef"A 
'Ver mtru por fas p11erlas 4 ejle excelmte'varon , fo ttgr~
do, J conver[it&io11,p11reci4 Je vn .Ange-t • .Al oyr laS' dt1lfet, 
y· difarc.ttts. razoNes,con f los animaba 4 padezer, hatlaba11, 
quefi1 enfermedt:td perdía fas f11erzM, porque los efpíri'-
111atesgozos, que fe11tian, tr411 mayol'es, ']lle los acciden-. 
~es JeJ mal, efe. Conrieua cen pluma doq ucnte,y agra~ 
decida ;.ponderando,. <]UC todo el dfa era cont'inua fa ta~· 
iea de fü ,chatidad,; Pero lo <]llC fe debe advertir es, que 
la Epidemia tranfccndfa. to® la Ciudad, y cftc Rcligio:. 
fo Carmelita feconfagro a la Cafa de los RR~ PP. Clc:. 
rigoS:- Menores, poFquecneler<ien de la charidad, pri~ 
meros fon loscnfcrmós de fu cafa... . 
· Dige, que apenas fe diftingucn en el habito las dos 
iamilias 1 9orque en el ~echo llevan los de la Familia 

~ 
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de VS. Illult nueíl:ro habito, porque fea el Sacro 'Et .. 
capulario, caraél:cr,de que Maria va dentro del corazon. 
Solo dire vn .favor dcN. S. deLCarmcn, ,de que tengo 
c~ftim oniofchaeicnce. ·El P.l)iego de Torrcrnocha, Re
Jigiofo ,·que rcfpJandc:ci'o como .vna Im~gen de virtud, 
y vn cípejo de la mas cxa_él:a obfc:rvancia, enfermo en 
el Colegio ,de S. Carlos de: Salamanca:; 'los accidentes 
·eran fumamcntc,dolorQfos,pcro:firviewn para purificar, 
Ju bien.do :los,q uilates dd oro:de4i :paciencia. .:Enrre las 
devociones , ,con que ardía fo .cfpidtu, la :principal fue 
de: N. s .. dcl Carmen, y ,dos .:horas ,anees de fu traníico 
.dichofo,dl:ando con .Plena advcrteqcia, y perfc.él:o óVfo 

.de fcntidos, rquc: "'fe .continuo '. hafia ·Cl vJtimo in{bnte, 
lignifico con alcgr'ia, ·y alborozos, ·que ·vd.a a:N. s. del 
,Carmen ,;acompañada de,Rcligiofos de.fu .Orden, :di
zicndo.a Jos;circ;unilantes: ·venian:a llevarfclo cn•vn,car
ro hermoftffimo, donde.eíb:ba ·N.S.deLCarmen;y repi. 
tiendo cllc.celcllialfavor ,.dio Ju ;ilma a fu Criador, :a 
:'27.dcJulío de ;1639. dcxando a 'losqucleacompa
ñaban,confagrada c:mulacion de fu dicha, 'Y efie nuebó 
.motivo .a la dc.vocion dc :efra .cxd,ar.ccida '.Reyna , poi: 
cuyofav.or .creemos :piadofamente ·goza en fu com pa
ñia, clcumulo de.gloria , q grangeo con fus virtudes en 
fu Canea vida •. H:líl:a aquí ,Cl P. ·Geron. 'Gracian. lib. 3. 
de las Cronicas de fu Orden. fol. ·I 1'8 • 

. Difcurdcndo ,por efias . Anal~gias , ·iba concibiendo 
la quc'Xa amordía.de vna diferencia ., que ya Je cransfor .. 
ma cn·rcfpeto. 1Sí c{l:c ·SJgrad0Infücuto es de 'Maria, ft 
le debe :el fer, y el aliento, conque refpira , ·{icorre por 
fu cucnc.i, :fi füs cofas cfian a fu cuydado; ·y ft c:s un fc
mcjance·Nueíl:ra Orden, fi cíl:a Je dize 'Rdigion de Ma. 
ria, y con.tanta gloria, que ·Urbano VI. contcdio íin
gularcs Indulgencias, a los que llamaífen a los Carme
litas con el mulo de: Fray/es d~ /11 Beatijfima Jlrfari11. 
M1.dre de Dios de Monte C1.rmeio : por que d Inftimto 
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de VS. Ilf u!l. con tantas inlluencias de ella Señora·, no 
fe llama de Clcrigos Regulares de la Beatiffima Maria 
M:idre de.Dios?- Efia esº la que cm pczaba qµcxa, y en-· 
mudezc como rcfpetiJ.. . . . . . · 

Elle ·fue el defco, anhelo ·, y voto de Jos encendidos 
tfpiricus de Aüguílino Adorno , y Francifco Caraccio
fo, como foexP-rcífa· clcitado Hypolico·: &· 'J."idem olt 
egregi•m, q,u.e·erg• s: Pirgínem in eorum corJib11s jlagr4· 
'Ver Al",. devot iomm· ,, Cléricorum Már'iano'r 11m nomen_ Af 
fampfrjfent ': pero rendidos,' al Oraculo de la lglcfia el · 
SS;; Sixto V~ carnoiaron' el' titulo de·· cterigos Mari4• 
nos, . en Ménores ·; Sixto V~ fue Fray l~ Menor' , y: qui• 
fb aumentar la hcrmofúra: de:· fa Ig.lcfi~ ·, con ta taracea· 
del timlO:dé Ménorescn fos· dos·clláaos; CléricaJ;y Re"' 
ligiof6 : · Sixtus r., qui eos·ad Fiatrum Mínorumjimili- · 
t11dimm", Ctericos Minores 1tpféltare··•rio/uit;,. SoOtc clb1 
vafá·, a·'q_ue:·cum lJtc.' no f ú be la · cxcclcnciá; de dlC: Ca gra
db Ihfütuto ~ · Si yo· tubiera' vna' ptUm:r¿ del Aguila de' 
Efdras:, cuyas;alas eran de füego refpfandc'Cic·mc;, con
flgrara a;cftc titu~O afg_una:aJaoanza j pero; fit.ndo··J.a VC0 • 

nera~ion·vn~vcrfal quien le· a}>laudc·, . el · m~jor·ctHfo et · 
el ' dd' filencio~ : Nóobftantc ~ al' que confideratc d ·cr
pirién:dc los-Profcfforcs dé-cílc C.lcro Regular·, le pare~ 
2era ·prudé:nte vna prcnlOJpcion dé mhcfpctb. ~ifo ef 
Póntifice;. que fé llámalfcn C/Crigos Ménor~s los' de efic 
Ihfiicuco; porque vio\ quc·ardiá.como cifra, y efüaéto• 
de JOs lntl'kotMMonaí\kos. · De Domitigp, la dcéfiina i 
del Angelic6 Doétbr ; ; de A"vg(Jfiino; no fóle·crnom- · 
lirc·del Fúndadór·, fino · el' problematico; cmbeléfo en .. 
trc lo~· pechos·· de: Mária ~ · r el ' pecho del Sacr:irnenco; ·. 
del ~ar~·,l~;los cnfaios; y; dife~os de fu RegJa. Piles fc
Hefc,cl Inlhcutb cón '(ltitulo de~ Ménores; yla fabidurfa ·. 
fera de: Domingo;.Ja dcvocion de Auouftino ; la obfcr .. , 
wnda :dcl Cárm'Clo; ycl riculo de Fr~ncifco. -

E.unilia de Mada•la· de. VS. Illufi~ con tituJéJ cfp,ciaJ; . 
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y .elhndo conragrld~ ~ la Coneepcion dc: ·~aria SS. y 
alculco del Sacramento, no ncctffica de llamacfe con 
cífc ti culo. Ruper.to dixo, que los fcfenta foenes,q guar
necían el lecho de Salomon , .eran Progenitores de Ma~ 
ria. ( 4p.. Cornel. i!J Cant. 3. 'fl. 8.) Pues como no fe,di
zen Progenitores de ella Señora , fino que fe Uama11 
fuertes , que hazcn la guardia al rhalámo? Porque fü:a
do Saloman figura de Chrillo, Maria es fu cha1amo, y 
l.(cho: pero cambien d lcc.ho fe dizc fcrrnlo, que lig
nifica el throno, en que fe adora d Sacunicnto: ( "P· 
~Jtmd. Interp .. ihi. )HlZian cuerpo de guard.ia al Sacra- · 
mento en fu t.hrono, y eran milicia, que dcfend.ian fin . 

· tinieblas enemigas .el thalamo de Maria. Expreffindofc 
P.rogcnjcorc:s; fe publicaban de Ja familia de cita Seño
r.a.: dizic.ndo, que guamezcn el lecho, fe .d.ivulgan de
fenforcs d~l chron_o del Sacramento ·,. y milicia ali fiada 
p.;i,ra fcrvir al .thalamo de Maria: y no nccdlitan de lle
var el nombre de Maria, .li fe cxprcífan fcrv1entcs fü .. 
yos, y defcnfores del SJcramcnto: faiaginta far tes am
b;unt. y expone a Lapide: bu11c lelltff» impttgnatJI 
h~retici, & tutantur fortes lfrael. 

Largo he c0rrido en c.ll:c motivo, que dcfcubre el Jla..; 
mamiento .de fympatia, con q.ue camina a los pies de 
VS. Illull:. elle Libro, con la propenfton, que la piedra 
:ah:c:ntro: pc¡o dloy cierto, que efta fufpenfion, fera 
tan del agrado de VS. llJ. que el amor de fu facro Infü
to., le dad paciencia para (ufrir me en Jos motivos, · que 
venero en fa pcrfona de vs. Illuff. pero el fuílo, de que 
fe ,enoje, fi bol viendo del excaffis los oye fu modeíl:ia, 
m.e atropella para ceñirlos a e(corzo, y ponerlos en 
prenfa. De las futilezas Efco]afücas de la Cathedra (en 
que, en la Achcnas Complutenfe a viíl:a de los eminen
tes Macíl:ros, con qu: Ítem pre rcfplande.ze el Co·legi<> 
de VS. Illuft. fobrefalio como Corifeo de delicadas 
cfpcculacioncs) fue arrebatado a la Corte, para q tlC affi 

como 



upna 

como el Sol, (cuyo ol1icio es calligadas Com lnts de Ii 
noche) empieza fu carrera, dando los primeros paífos 
de luz fobre l0:smont.c!s; en la Corte, donde la Babilo
nia Cobre los mont~ de la fobcrvia fabrica los colofos 
del vicio , dieffc los primeros truenos la nube Evangc
lica de fu cfpiritu. En aquel .fuprcmo thcatro triumpho 
como vn íagrado Mercurio; .efte era el Numen de la e lo. 
qucncia, y le confagranfa la e.lava de Herc~Ics, no las 
cadenas de oc.o, que dcfprcnd1an de fus tab1os • . Y VS. 
Illuft. dedica la cadena dorada de fu cftilo a la clava de 
la moralidad: porq.ue ft. a.Jagaba los oydo5 con palabras 
cloquentcs,era folo como difpoÑcion, para atravclfar el 
corazon de fos "icios coa la clava del dcfcngaiío '!. co~ 
mo otro David Evangclico, que fi pofiraba los oyen. 
tes co11 Ja onda de.fu erudita elegancia, pero prcfcntaba 
a Dios el alfrnge, con q cortaba la cabeza de Jos monf• 
tcuos. Otro Akon cazador de almas fe ofiento VS. Ill. 
en aquel bofque de fieras; de quien dize Manili~', que 
viendo a vn hijuelo fuyo, que .dormia fobrc fa yerba CC• 

füdo, y enrrofc~d.o de vna culebra, le difparo vna flecha 
con ta.1 deíl:reZl , qne la culebra quedo atravcífada, y 
muerta, y libre de fu veneno cLinfantc :fed ars eTat e.ffe 
~atrem.U 11 gra11dc imica~or de S.Pcdro,q en a9ucl gran 
lienzo tran(mutaba fas v1v.oras en palómas, y los dra
gones en corderos._ Enfin alli fe hizo ver , y fentir VS. 
lllu!l. como vn corneta, .que fe formaba en iris, pues 
era arcó hcnnofo .de fercnidad a las almas, el mifmo al
f~ngc de fuego, que fulminaba muerte a los 'vicios.· Nu: 
be pre,iíada · ~ pan, fecundidad• dd campo ~e b lglcfia; 
que fe rom p1a ·en truenos, que cfiremecian, facilitando 
( co1110 en las ciervas el parto) Ja convcrlion de las al-
1:11as;Jic:ndcuelampagos, quc moíhahan cJ.camino a fos 
doci~., las m.ifmas_c.entcUas :~ que. iran <ílrago de los 
obíl:mados~ T(i)da Ja '. .. ptcdicaaionde.VS. Illuft. fue de 
lluvia,, y de e,ic:dra; de Jlu~i~ blandaJ que f<ttilíza, y no 
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i 'rrambla, para él trigo de Jeíu-Chrilto; de piccfra, que 
cafi:iga, y abrafa la zizaih del Demonio • 

. No hago cftacion1 ni paufa en ella esfera; porque de 
·b Evangelica voz, con.que VS. Illuíl •. infüruyo.Jas al-

. mas , aun dur:tn.los.ccos en Ja Corte; fue clarin efpa11-
cof0, que: derribo.Jos. muros de la infame Jericho; y cy
thara mejor, quela del Tebano, q fabrico· las mur;¡llas 
de la celcíl:iatSion: y la fama guarda can ·viétoriofos in-
1humcncos.enfu Templo •. Pero 6cndoluz ddmundo 
en el miniíl:crio Apoílolico·, quifo Ja Provincia cci1ic 
fu explendor aJampara domcíl:ica en.el. govierno. Re
paro. difcrcto,dc v.na moderna pluma: q uc Chrifio a los 
Apoíl:olcs. elevo. a luzcs.del mundo: vos ejl islux. mun
Ji: y dcfpues.Jos.quifó-ancorchas .: & lúcern.e ar dentes: 

· Ja antorcha alumbra el ambitocíl:rccho de vna cafa: 1a 
foz del m und·o· baña: de rcf plandoricodo·cl. vniv.crfo: y 
uo es coru recomcndacfon, .·quc los que:vencra el mun .. 
do·pO[·Solcs, del. vniYerfo ·,. losdbmcfiicoslos eíl:irnen 
en fu cara.como antorchas.ParcnccfiS admirable del Li
bro, que effudfa la politica dcl:figlo -, confidero la con
tienda , con que los pucftos precendieron llen:afc con 
J,.,e: talentos . de VS. IJlufi •. La Prov-incia le: elige· Pro
win;.. ial, y.apenas.vaca el oficio,, quando acude :imhi
ciofa :1,Afificncia Gcneral:dc la Orden: y fin pcrmicirlc 
v.na breve digrcffion en los·cuydados , para el defcanfo; 
toda Ja Rcligion Je arrcbata,al fup.remo apicc, para lo
grar cnfüs grandi:s-talcncos. vna·cabeza de oro .. 

Entro VS.Illuft. cn.las.carcas:dc General; y a Jos :tlicn
tos de fu zclo, parecio;, que · era .el brazo de Dios , <-J UC 

lfoviafobrc fu Otden .a diluvios las .bendiciones·: crecio 
el cfpfritu ·de la difcipJina Regular, la oracio11ardia con: 
nucbos fervores, , el culto·divino con cfmcros en el afeo, 
y. adorno,Jacharidad con .mas vivas llamas, la modef
tja con mayor cdificacion; Jatabiduria,quc es la-que co
s:on1 Ia.obforvancia, y cerca. dc.mu1osla Ig!efi.i, en las 
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ftttifezas EfcotaCHcas , re admira ·en ·ras mayores tiféu-e.; 
las; Cll dif curfos A pQfiolicos , fe ven los ardo tes del zC
fo en los pul pitos; y los que vilican ·rus confetfonario~, 
experimentan quan dulfc; y ruav_e es e.1 yugo de la Cruz 
de Chriíl:o en fus Minillros. Sieni pre fueron Templas 
dcS1lomon las Caías de VS. IlJuft. ·per~>en fu govicr. 
no (íio ofe11fa de la o'bfcrvancia~que nun':3 ha padecid·o 
ccclypfe en fu fervor) fe puede dezir: magna efl glor·i• 
ifli"t D?mus r;oviffem~;pl11fqu1ir11 primtt. '(Aggfi cap. 2· 

v. 1 o.) 'Pero dos ,cc>fas acreditan fingular~cn~e, que la 
fupcrioridad no Ja miro VS. Illufi. como digmdad, pa. 
ta fu 'honor , ·ftuo ·como officio para fC'rv-ir. ·EIEfpirit(I 
Sanco perfuadc: el temor de Dios, ·y delRcy: ti111e DJ., 
minNm,ji!i mi, & Regem , ·rfr tum detraéioribus ne com .. 
mifcearis. '('Prov. 2 4. v. 21. ) El temor no'ble, y gene~ 
ro fo, es parco del amor; y eíl:e es el q ·ha acreditado VS. 
Illuíl. con Dios, ·y con el :Rey·: con Dios.,dandole null' 
bos'farituuios' donde :fea :glorificado, en la 'fundacio·n 
de mucha:s caías, 'Con'<jue·ha-aumentado el fofütuto de 
fu Religion, y'h1 p.l>pagado la honra, 'Y gloria de Dios; 
c;omo efcribe~l Chroniíl:a Pifclli: ( 'tom. i. lib.-i. "P• 
'Vli.) y entre ellos fa dt Añon,-cumpJicnifofe la prop'hc· 
cia, que cien años amcsprnio,y-exprcfso el Ven. Fran. 
cifco Caracciolo;,quicn m-urio con c'tla idea; y fa glori:a 
de cum plic con los dcfcos del ·Fundador, fe ha fuf pe11· 
dido vn ligio, 'hafta.q ft1cffc de .VS. Illuft. la :cxccucion• 
con q ucUcgo -el zcl9 dcf VS.JltuO:o.·corHa,ohra , dónde 
fe cxtcndicrcl :V:-cn.:&nda~or:confosd~r«>s:; y d0r2ndo. 
las fori:ibras del ,:baticinfo :con fas lúzcs dcfü cumpli .. 
miento. ' · . . 
.. 'Fan fcr,vQroÍO:·h~'lidocl aribdodc]a mayor gloria da 
I>i~s ·enV.S.Jtlufi. 'qUc ·no dcrcanfivcn dcdkarlc nuc• 
bos"Ctdtns".C11Tcmpl_cs •militantcs~· frno :quc·ha trabaja-1 
dofuzelo, para :que- ·cn elTcmplo vivo del Ven. Ca~ 
racciolo fucífe .D.ios., en.la tri uro ph:tntc.Sion, mas glo· 
· :.. ~~~~~ 2 rificado. 
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, tifiéaao. t)1gal6 el Chronilh Pirclii con ·ru miCmo cfU.: 
Jo: La z.elante 4ttendone ád M. K.P.Pietr0Ag1111do Spag
nolo 1 que d1, Pro'CJÍnciale di C4jliglia E!etto Genera/e, /4 
prim~ ct1r~ che hebbe, fu i/ prom()vere ltt caufa di qNejlo 
fervo di Dio, introd11emdota mlta Sacra Congreg,scione 
de Riti Gon tal foccejfa , ehe i'n pocM 4'1ni formati tntti i 
Procejft,ji e av11nzat11 ad vnu depoterne , fperare ben pref 
to!' ejito fe!ice, &e. Eíl:as íueron fas tareas del efpiricu de 
VS. Illuíl:. en fu govicrno: darle: mas Templos a Dios; 
añadir Cafas a fu Iníl:icuto;aumcnt:ir Oratorios a fa con
tcm placion; acrecentar fcm inarios a la fabiduria; in
formar de mas alientos la obícrvancia; y arder en anfias 
de coronar de reípládores a fu herpyco Fundador. Ven
turoío honor el de la dignidad , quando el digno toma 
para si el officio, y da a Dio! todo el honor! 
· Concluyo VS. Illuft. el officio de General en Roma, 

y a prcA:andofe para bol ver a Efpana a la quietud f uf pi
rada de fu celda, le embargo la Religion, reeligicndolc 
para continuar en el mífmo cargo, pero neceffito cfic 
embargo de vo precepto de N. SS.Clemente XI. para q 
cuvicffe cfcéto. No es tan infeliz eftc figio, pues logra 
quien baxa del pueflo con gufto, y fu be arrafi:rado de Ja 
obediencia. Verdad es, que el pueflo haze jufiicia del 
mifme Juez; pues quando la am bicion le bufca throno, 
le .encuentra fuplicio, y quando el defengai1o le huye 
tomocadalfo, fe le transforma en chrono • . 

En vna conduta de fu política fe mofiro VS. llluft. 
tan ambiciofo, que ninguno podra excederle, y fue en 
las atenciones nobles de fideliffimo vatfallo ; y efta es 
la otra prenda, q ha defpcrtado cantas alabanzas con fu 
connaricia, Y' fu difcrccfon ; pues en medio de las tor
mentas de aqncHa Ciudad del Orbe, halfo tabla fegura 
1U prudencia , para· faltar las obligaciones de Pr.clado~ 
iin q ~ zozobraífc: la Fe de buen va/fallo. · , 

La mina de- oto de dla combatida, y ao comraífa.;. 
' .. da ., ' 
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c1a fidetid:id, no fe crio en el terreno, que fcetmda el fo.; 
rcres d'c la propria conveniencia, fino en las cncr~iías 
ael corazon,que fecundaban con fus rayos, la conc1cn
&Sia,y el amor. ~ndo crcyo VS. llJr que miraba dcfdc 
el puerco la tormenta, le afalto vna bien m~rcc~da tem"'. 
:¡>cftad , que fue prcfcntarle Su Magcftad ( q Dios ,guar.; 
de) para el Obifpado de. Pam piona, y QO acepto VS. 
,llluft. fino mandadü de Su Santidad. 

Todo el argumento del Scrmon :xx. de cftc Libro~ 
es fobrc :aquella fcneencia Ecmerefa del Cbrifofiom@, 
·(grande Predicador, y cxcelfo Prelado) donde dizc: mi-
1'orji poffet fa'1JtWi 11liq11is .R'eélorum. ~e tiene por ma
ravilla , que pueda falvarf'C alguno de Jos Prelados. Ef
pantofo trueno J que devia dcfpcmar a Jos am biciofos, 
para temer el rayo de la condcnadon : pero cfie terror 
lo modera' quando· cede Ja humildad de Ja fuga a Jos 
gritos de la obediencia: omnis Pontifex ex homi11ib11s 
wjfumpttu, dizc el Apoílol, pro hominih11s conflituitur 
in his, qu11Jimt adDeum: (Hehr. 5 .) el verbo: ".ffomptus: 
propriamcm:c fignifica f'cr llevada a Iadignidad como 
por fuerza·: y affi añade s. Pablo: me qnif111am fi~i tif-
famit honorem-. El pucílo ha de fer a./f111nens , <] uc es d q 
arrebata : 11 íugcto ha de fer 11./fompto , porq uc ha de fer 
el que padece laafum·pcion. ~ando el Apoftol, miran; 
dn al divino· origina~ de los bJculos, derramo ellas h1-
zes, <1cababa dctpronuneiar: Adeam11s c11m jid11ci11 4J 
1hrqnrm1 gt'4ti~ • .Suba· animofo, y confiado, el q-uc es lle
vado de mayor.ímpcria,quc·le tcndr~ Dios de fu mán0; 
y hallararrn gracia c0tcl thr-on0.. . 
! Max-ima ponderacion pide, que quando tantos ea-· 
minan a Roma él-pretender lglefias , Ja Santa Iglctiá de 
Pam piona, rué a-Roma en bufca de VS. IIJuft. Y ficndo 
Ja Igldia la Erpofa, no difuena, fea ella quien prctc11da, 
y bu~quc al Efpo~o? ,Anr~~ bien es prueba clara , que: es· 
tic Dios el cafam1cat~ V10 S. Joan, que la Ciudad San· 
, · ta 
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ta de Jeruralen defprc:ndida de rus cimientos, te venia 
2baxo: Yiai Sanc1am Civitatem defcmdmtem: y lo no
table c:s , que en cílc viage venia como Efpofa prendi
da, y adornada, en bufca dc'fu Efpofo:.p,irat4m ftcut sp'O. 
fam ornatatn "tl,iro fao. ( .Apoc, 21. v. i.) Pues como Ia 
Efpofa es la que vicoc, y bufca al Efpofo? ·Porque cftc 
dcfpoforio·cra·vinculo de cfpiricus ,"y no ·vnion de cuer
pos. La Ciudad Sanca de Jemfalen es ·vna Sanca Igldia,, 
y quando ella fe ha de defpofar, ella es la·quc :precendc, 
y bufca al Efpofo: por dfo dizeS. Joan, que·cra cmbia
da del Ciclo: dcfcendmte de Ctl'!o: por q quandotlalglc
fia bu fea a fu Ef pofo, el defpoforio es todo celcffial. 

Eftc matrimonio (cuyo fin °es la propagacion de hi
jos cfpiritualcs) es aquella ohligacion, q intimo Chrif· 
to a los Apollolcs: ~os eflis l11x 1111mdh luz del mundo 
ha de fer el Prelado. La luz anees de prdidír en d rhro
no, cftaba·cmbuclca entre lasfo¡nbns del ·no fer,con fi
Jcncio ,·y quietud, cn·cl .confufocaos de Ja nada, :pero 
dcxo fu q uictud , ·y filenc-io a:J prccepto,dc Dios : -dix itq 
Deus jiAt lux, & faüa eft lux: oyo el mandato-divino, y 
obcdccio, ficndo luz: cfic es el cxcmplar, y cfpejo, que 
propone Dios; y en elle éfpcjo fe miro VS. Illuíl:; pues 
no queriendo, ni Iuzimicntos, ni prcíidc:ncias, ·hubo de 
rcndirfe al mandato del V ice-Dios ,·y fubir a ícdaz del 
mundo por obediencia. Efrc difcurfo es vn diamante 
del Chrifollomo cngafü1do en la cadena de ·oro: !Je~ 
eos !11cem m1111di vo-cat, vt fic11t in prima m1111di co11dititJ• 
11e lux .IJetJ o'bedivit , ita & ipfi obediant. . 

Q!_e honra fe puede comparar con fa de fe di xado 
en el puc:ílo -de fa ·fidelidad por obediencia! Figam eum 
in loco jideli : para füíl:cncar la gloria de: la Cafa del Se· 
iior: & fafpendentji1per eum ·omnem g!oritf.m Dom11s fa .. 
tris ei11s: que dixo Ifaias del Slcerdotc Elíazin. (Ifai. 
2 2. v. 2 3.) Pero d:be nocarfc, que darle el pudlo de 
Sacerdote maxim?, fe diz.c con la frafe de fixar: Jigam 

etsm: 
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enm: porque quando la mano de Dios es quien da la 
Dignidad, ella fe dize clavo J <JUC fe afic:nta a goJ~es' y 
toda fu. fcguridad. confifie~ en que ceda.Ja rcfificnc1a hu
mildc:al·golpc.de fa obcdicnciá •. Si cfdavo fuponc bar
reno, no halfarefiffenci.a, ni:neccfira.dc.golpcs, y a quié 
fc..le fix1n, le.viene muy holgado; pero ya fe ve, q quan.o 
do cncucntra.rcfiftcncia, y.- entra al'impulfo del golpe, 
queda masfcgur~, y mas bien ajuffa~o •. Seguradla. Ja. 
Dignidad.en VS. lllu-ft. pues: no·dexo.hueco I_a humil
dad:, y todo el impulfo le pufo la. mano de Dios: V~. 
11Jult. es.quien fe qµcda con Jos . golpes; · pero el clavo) 
fuftcnta a Dfos fu gloriá •. 

Digo,.qµe: la Dignidad q ucdá fcgurarpcro no le víe.: 
ne tan jufia, que: quien viere a VS. Illuíl. en todas Jas 
esferas del cargo, llenar· el m inifterio,. y fobrar talento, . 
no deba entender, qµc .cl pcfo·, que:cfircmcciafus om
bros- c.onfidcrado, ponnano de Dios·, es tan Jigero;quc • 
fóbran focrzas . cm. fu capacidad. Affi, quiere Dios a Jos; 
que enciende para luz'.dcl mundo. Pues· qµando intima,, 
que no.fe oculte en fo efcondido, no dize; que no fe cf
conda cnel'.apofénco1.cn:cLalmario ·, o ·otro fitio ocuf..: 
to; fti10 que·no fé 'ponga dcbaxo de.Ja m:edidá : · mqfa~ ~ 
modio: , porque.Ja luz:dc vn.Prelado', ºº ' fe ha de ccúir, . 
y m:irgenar-a;vna 'medida ordiilarfa,porqµe ha de fer co .. 
mola luz , que: c:xce~é: al'mundo, quc·atum bra. De va 
bruto dclAfia cf~ri~e ~ay.olo ;' qJu:éabez:a_ es can gran
de , : que ·excedea~ tt>oo::ctcucrpo ,: en lo fcnfüivo abrio> 
DIOs · vn~;Cfcudaili:,Jo raciopal, , y en ,dle viviente-nos · 
inlhuye; :c]ue;máy:or; qu~ cl'cuerpo de ·Ja Republica, ha 
de Ceda cabeza dHSuperior. Efmardc mctalcabia eres , 
ínil medidasi c11fielútj · tria 'm-illia ,metrelt~s: ('7-~PAr-alip~ . 
4-•1?·5~):y.eL3~ ~~lo:s ~cycs (cap.~7. v.z6.) folo c~prdlia . 
dos mtl: 41111 ·»J1~lta :b4tos capiebat. Ptro el Abulenfc e.en- · 
~il_ia citas verdad.cs . .. ~'2 capacitbd·renia fondo para trc!s ' 

· nul ; , pero folo dosmd:Ja ocvpaba_n. En cfic cfpcjo fe 

- . miraoa·. 
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m iuha el Sacerdot~ , y aq ui fe contemplan fos fóndos 
de VS. Illuíl:. que defpues de ocuP.arlo,s el cargo, que 
baria tcm blar a los Angeles' queda Superior' y CXCC"". 

dente f t1 capacidad. 
La ,primera alabanza, ci¡uc rd'ooo en el mundo, cno.; 

blcci@ a la luz.: vidit Deus lucem , quod ej{et1wna: por~ 
que fue la primer ,criatura, que dio exem piar de lucí.; 
mientas a la obediencia. Donde fe ve o.ero .documcuco, 
q praél:ica VS. Illuft. con vnivcrfal cditicacion, y apro
vechamiento de fus ovejas. No dixo ·Chrifio a fusApoí
tolcs, que eran luz del Cielo, :porque la lúz del Cielo es 
el Sol, y el fin de exaltar al Sol, fue para prcñdir: v .t pr[•, 
tjfet : y el fin de la luz del ornndo es para alumbrar : vt 
l11cea1. Y VS.lllu{¡. al punto q fe dcxo ver .en dlc .cm if
ferio, no fue como el Sol , para prcfidir con Ma geíl:ad, 
ÍlnG CG>m0 luz, para alumbrar con aproYechamiento.Es 
bien verdad, que los movimientos fon de Sol; :pues las 
primeras huellas.de luz. benefica, en fus Apo.llol:icas vi
ftta¡¡, las .\fa dando, a co,tla de.inclemencia, y fatigas, por 
las cali inaccdliblcs montanas: .dcfampara VS. I lluíl. 
las com0didadcs de fu vü1a, y de fu cala, facrificando fu 
vida por fer Cuftodio vigilante de las viñas de fu enco
mienda: y podra dczirlc al Sciíor de las heredades, agra
decido: pofaerunt me c¡¿jlU'dem in vineis, vhuam meam 
no11 c•ftoaivi. · 
. Leo en el Poncificc S. Pedro b-0bligacionílel Paíl:or, 
y veo en la obfcrvancia de vs. 111. q a .cotl:a_de fu vida, 
.es la do6l:rina viva: pafcitc, fJ''i in vo/,,is eft,gregem Dei. 
A pacenud las ovcjas<le Dios: pero advertid, que ha de 
fer :forma foE!i gregis ex Jtnimo: (l. Pet. S" v. 3.) vof
otros aveys de fer la forma de mi ganado. No ha de fer 
.de caufa eficiente la in1lµencia, que llega .al efeéto pos: 
medio del iníhmnento : como el q~1e difpara del ~reo 
·lafacta,y ella llega al blanco, y clfe queda muy diíl:an
tc: fino de forma, que fe vnc, y fe eftrecha para animai: · 
. . d 
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-el Cugeto, y darle el CCr, y los alientos de Ja vida. De a.1-
m a, y ·vida :informa VS. llluft. a fus fubditos : farm• 
faéJas gregis. Porqucfacrificafü vida, yfalud, porque 
logren lá falud, y vida del Paftor fuprcmo Jefu-Chrifto. 

Tambien la luz tiene con el refplandor, que alum
bra, el c:ilor, que a era he, y J lama, y a1mque fon vapores 
los que llama, y a era he: , es para dorarlos de ref plandor 
por el (cmbllnte, que: mira al Ciclo; y para fc~undarlos 
de lluvia de fertilidades para los fem brados .de Ja tierra. 
Nubes fomos los Predicadores en mc:taphora fagrada: 
'l"i fant ijli, q11i vt nubes vo!tm't? VS. Illufi. por Jos rc:
pctidos miniíl:erios, con-9uc ha fervido a la Iglcfia, C> 

luz en todls esferas; de cuyo calor no 'ha podido cfcon
dc:rfe mi humildad, y mas qnando en el atraétivo, y 
llanumicnco a los pi-es de vs. Illufi:. íncc:rvicne c:l lazo 
fuerce de tres ramales; de fympatia, por el fymbolo de 
los IníHrntos, que me llcba con la propenfion como a 
cenero ; de calor eficaz de luz' que me llama a íi como 
a nube a recebir fu iníluxo; y cnfin de iman 'que atrahc 
mis hierros ~on mas noble fin, que eíl:a piedra, que los 
abrazl, pues es paracorreg-irlos; y de ambar fyaviffimo, 
que levanta del polvo la arifia, ·o paja, con la virtud de: 
fu afabilidad, agrado, y bcncficicocia. 

Y quando no intcrvinidferi tan podcrofos motivos, 
VS. Illuíl:. es en ella Dioccfts el fuprcmo Minifiro del 
Santo E vangeli~, Y ftn ellas .margencs,cn mayores thca
tros, ca d offic10 Apotl:ohco, maximo: y es precifa 
obligacion, que al Padre de Familias demos razon de 
las tareas los Siervos. 

Tan moderado he corrido en exprc:1far los motivos 
cfpecides , que no podra qucxatfc la modcíl:ia de VS. 
111. pues fus virtudes, y favores, quedan debaxo de cor~ 
tina, por no excrcicar fu paciencia. Huye de fu alaban
za , qui.en corre en feguimienco de la gloria de Dios. 
Pero fucc:de lo que noco Vil difcrcco' que dixo de vn. 

~~~~~~ Príncipe, 
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Principc, y yo repito mas venturo(o en la m:itcria: ·. 
Gloriam vel"t vmhr4m tr11éfas ,ji antecedit, 
ealcas; Í"gis ,flfeq.uitur;fed licet fugias feqtJitur. 

Guarde Dios a VS •. Illufr •. comodcfeo·, y fuplico en 
mis indignos facrifiCios. Del. Carmen de Pamplona 1 y, 
S:Cticmbcc: a 2 6. de I 714. 

1.LLUSTRISSIMO', SEñOR~. 

A los pies de VS~ IIuft~. fu m·as. 
humilde; úcrvo· 

Fr •. Jacinto de .ArallAZ• 

FEE 
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PA.g. 1 o. lin. ·6. 'tranfili1111tNr, 'Ice tr4nfgrediunt11r.. 
P .ig. 2 2. Jin. ,7 ._ cfpuofa, .lee cfpumofa. Jbid. lin. 

17; por anchonomalia, .lee la anthonomafia. Pag. 46. 
lii:i. 2 2. la mataffe, lee le mataffe. ·Pag. 5 7. lin. ·7. pide, 
lee pida. ·pa_g. :8 2. lin. :6. cuhircto, üe cubierto~ Pag: 
x 1 o. lin • .3 o. ama~ge, lee amargo. Pag. 144. 1111. 2 9• 
exic@, lee excito. 'Poig. 1 5 5. lin. 3. mcfcngañan,./eem:c 
defeng:iñan. Pag. 1·58. lin. 1;6. tcmcr~fos, lee ternero• 
fo. Pag. 187 . .lin . . I 3. puefio, lee ,puerto. Pag. I 9 a. 
lin. 11. foptú!, lee fepties. Ibi. lin .. 2 1. c~fFgegrattt, le°' 
&oTJgregau. ·Pag. :2 o 3. Jin. 8. faturajli, lec fa1.11r11ti
Pag. 205. Hn. 2 .• gafhron, lee.guftaron. P.lg. J r6. lin. 
vlt. clafida del, le.e clar·idad el. Pag. 2 7 2. lin. I 7. dele;, 
fino. Pag. ·2 90. lin • . 14. Julmfoa, ledlmnina. Pag. 
2 9 4. lin. 8. vejltmtur, .lee vefti1111'f1'7. 1 bid. li n • . 2 7. 
1tfa:minati, lee ef~mina.ti. ·Pag. 30 3. lín. :2 I. ciudad o, 
lee dcfcuido.· 'Pag. 3 I 2. lin. 30. cmbayara, .lee cmbay~ 
nara. :pag. 3 t 9. lin. 2:8. pecado, iee e/pecado. Pag. 
3 2 o.Hn. 7. laiin p,ufo, lee le im pufo. Pag. 3 2 5. lin. 
1 l. la vida, .Jeda .V'Cla. 'Pag. 3 82. lin. 1 9 .. cl amor, lee 
el mar. 'Pag. 41 2. lin. :"J.7. vtrumt11mm , Ice verumta
mm. En cllndicc de .Efcdtura ex 4. B..egum, en lugat 
de la pag. :2 6.9• lee ·2:96. · , 

Concuerda cftc tib:ro :'Con 'fu original, ,corrigiendo 
cftas crraus,y·otras .dc :mcnos monta, quc·fc dcxan a fa 
c:orreccion-Ocl dtrcr.cto Lctor. Carmen .de Pamplona;a 
: 8. de Setiembre.de 17 1 4 • 

. Et P. M. Fr. Jacinto áe Leyzaur. 

LI. ccncias, Aprobaciones, y 'privilegio ,fe hallaran 
en la primera .parte. . .. . 

~~~~~~2 AL 
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L As.Divinas ~(crituras-., QizeS,'Bcrnardo (serm.64~ 
ex parv. )fon vn Parayfo de-delicias. El culcivo 

de Adan en el Parayfo feria vn puro dcleyre guarnecido 
de vna corona de flores; y fuera del Parayfo fue v n duro 
afan cubierto de fudor , y cercado de cfpinas. (D. Tho. 
r. p. tJ· 102. art. J.·) Tal es la lccciondc Jos libros; en 
los profanos, que eíl:an dcíl:crrados del territorio de la 
verdad , rinde cfpinas de· engaños, para fomento de los 
vki.os; en' los fagrados,q fon archivos de los fccrccos de 
Dios, fe ftentcn purosdclcytcs, y fabroías delicias. No 
cntcnderan efia fuavidad, fino los que Ja experimentan. 

Eíla celcfiial duls;ura,fituada en la lcccion fa grada, es 
vma carca trabajofa , y de gran dificultad, dize el Chri
Cofromo, fi fe ha de proponer al· Pueblo·, en el pulpito; 
(lib. ·5. de Sacerdotio) porque los oyenccs concurren co
mo a \'n theatr.o de vanas reprefencacioncs J hufcando el 
delcyte de los fentidos: y el Predicador (fino tuerze la 
voca aJ.ayrc de fa vanidad) es labio de Chrifio, dize S. 
A.mbrofio, (de Injl. rirg •. c. 4.) y fus flores han dt fer 
de azuzena, que dcfiiJa, mirrha de amargura, en Ja Paf ... 
fion de Chriíl:o, con que corrija la ciega paffion de los 
hombres, y pref~rve de los vicios. Pero mayor efco
Jlo, dize S.Clcmcntc AJexandrino,, es proponer por ef:. 
crito la DivinaEfcritura-(lib.1 • .flrom. 1.) porque habla 
en mas dilatado chc:atro, no folo vna hora, fino todo los 
ligios J y a vn mundo. de variedad· de genios J y divcrfi"". 
dad de guftos. · -

Pero cftos vagios no me aíuffan: porque ni debo huf
car el aplaufo, ni_temer el vituperio, ti aprendo lo que 
m~ cnfcña S. Gcronimo (Prolog. ad tib. E.flh~) Nec ex;. 
peElam11s laudes, ne&vit11perafJtes expavefcim11s. Lo que 
dcfcara, es que me cftremcciera lo que ponderaba Ter .. 
tuliano (lib. de Idol. f, 2 J·) Ne lit ter~ illtt vicariit·oris 

nojlri 
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,,eflri M d:Je I11dlcij · Aaverfos 11os profirantRf ,jign4tls 
jignis, non·i~"! ' AdvocAtoru"!,f:d Angel~111m.- ~e en el 
Tribunal d1v1110 no fcan nus libros efcuturas , que prc
fénten Ios F'ifcales para rni cond'enadon: efto folo debb 
temer, que por mi ignorancia, y poco efpiritu, fea oj.a
ufca, lo qµe d'ebia fer fruto ; propine ve nen~ en vez de 
thcciaca, ziz-ana en· vez de trigo, y fiem bre v1ent-0, para 
feaar ap-laufo en lugar de Hamo.Elle era el cfiimulo,quc 
a~avctfaba a..vn inftgnc fotcr-prctc del Evangelio: Heu, 
beu, f11t11rum-nefaio, 1111 huius mei tomi interve11tu 11/i

iuis aliq114-11do.,e mortAli cul¡J11-eripiat11r! No .afcél:o,q los 
difcurfos fean partos nuebos de mi;fantafia: 11011 opi11icnis 
proprif conjeaura-s,fad divinoru libroru fequor auéloritiJ
t-em. La arana trabaja la tela, de fut1ilczas de fus mifmas 
enmtnas, y firvc folo para cazar inmundas mofq.uillas: 
fa a veja pide a )as ilbres d mattrial, y <:on fus panales 
Mena de Juzes la Iglclia. Si tal vez falc aJgun pcnfamicn· 
1!0 de fa propria mcditacion, como a pupilo Je bufco VO' 

s. Padre, o vn Expoficor, que Je firva de Tutor.-
En la feria de las Enccnias, por 2 •. Scrmó; pongo el de· 

la Convcrfió de Ja•Madalcna, a" infiancia de vn devoro. 
Y no difuenan. Jos afumpt-OS,; por q VOO; y Otro CS reno .. 
vacion del Templo de Dios. Saldra:quanto antes, (con 
.el¡ auxilio de Dios) la Semana Santa, con Scrnionts de 
Fcfüvidad1s, que concurren en la ~refma. 
' . •. PA!et & <Jl'll pro mé;, 

PROTESTA DEL AOTHOR. : 

E'N,obferv áda do Jos Decretos ·del SS. Ur lnno VIII • 
.. · protcíto, q ftdoy el nom brc de Sánto, o Beato, o 

refiero milagros, o revelaciones, de pcrfonas,q murietó 
ao~ opíhíon de fnfigne virtud' , q por raJcs no tiene dc.
chrrados,Ja Iglefia; no· ~s mi animo,quc c-1 elogio ca·yga 
f-Obrela perfona, fmo· fobr~ Ja opinion, ·q cfiriba vnica-

mcnce en-1a authoridad humana, fugcra, y rendida a 
la divina Apoftolica Romana, y CU Sann Sede. 

/' INDICE 
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-1ND1 C .·E 
DE LOS :SERMONES, )l .SUS .ARGUMENTOS. 

SErm. xix. :r 1. de'". s Tradiciones. 'Su argumenco : 
· E.n JaJ.cngua de los maldicientes ,funda el Dcmo· 

• :nio ;vna Univerfidad de iniqt1idad, y vna .Academia 
de vicios.·Proponenfe;tresCathc:dras: ·ta I. de·fobc:r
\via .con principios de ignorancia. 11 2. de Rcchori
ca configuras .. de malicia. :Y Ja,dc .vifpcras, que baxt 

·a rcgentar .:cn la_.Aula.dc las ~temas tinieblas. f4g •. 9. 
Serm •. xx. r 1. delasTr11aithnes. ;Conrrovicrtcfe vna 

,qudl:ion. Si la falvacion .de los ·PreJ~aos :csmoral
,mcnce ·impqffiblc? Ponenfe las razones ,de dudar. 
:Expli~fcal ,Chrifoíl:omo con,el :Chri[-ofiomo. Y fe 
refud~e, ;"9ue 1es ,tan _pcHgroía , ,quecp~rafal.varfc, ha 

. ele •ivir ,entre vna confianza .afuíl:ada .con ehcmor 
.de si mifmo, y vn:temor alentado .con la con.fianza 
en.Dios. pag. 39• 

,Ser111 • . xxi • . .T,I. de.la S amar it ana. :Dos confeq.ucnc;fas; 
vna ,:las fatigas de Jefus, por ganar vna alma: otra, 
lasfatigas .. dcl alma, perdi.endo,i Jefus. 'Ponderare, q 
prcciqfa ,cs vn alma cncl pefo dcLamor divino,y quá 
vil es cn/elpcfo.dcl amor ,pro.fano. pag .. 8 7. 

Serm • . 'xxi} •. r ,: •. de la.Sam11ritan11 • . Anochomía .;crucl, y 
fangriénca ,:que 'haze .1aJafcivfa,:enlos tor_pes aman
tes, con ~íl:ragos .de .tres vidas, .de Ja .vida .humana 
tcm po(al , de la cf piritualde la gracia, y de Ja eterna 
de Ja gloria. pag • .123. · · 

Serm. xxiij • . T;I. del m#t1.grofo ,Convite .de .los Panes ,y 
Pe¡:,es. ;Un convJtc de dos platos, el I. de 'laJimofna; 
el 2 • . dt la avaricia. En el de la limofna vna vfura de· 
falud eterna : en el de la avaricia , vna apoplexia de 
ctcrn~ muerte:. f "g· 166 • .. 

Serm. 
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Serm. xxiv. r 2. del Mi/4gro de los Púus. En elle con
. vite los oyentes fon convidados a la frgunda m.cfa. 
~· ~v predícador: lee tres · pUntós,·con que les firve tres 
plá tos. El 1· •. es, cibiu 11.imtris •. El 2'~,, es, cilnu metttis. 
Y d 3; es, cib1u-cordis. pag~ 2 or~ · > • 

Serm~ xx·v. r 1. del Ciego. Las tres guias' de Vil cieg~; 
. : cn·e) ciego· pecador; Puer, canis, & bacul11s : el palo 

. del jtJizio temerario·;. cF niño de· fa· ignorancia , y el · 
perro•del'apttitó. pag~ %31~: , . . .. . . 

Súm. xxvi~ > r 2~ del Ciego. Tiene el DemonJ<>Íl.JS CJC·' 

gos, y Chrifto ·~S · fuyi>s •. y fe fa can a fa lu~ · Jos. d.cl 
D.:monio, paraq;. vcan·ru pc~dicion ·, y _los de Chr~í-. 

. to1 para · que ciegos para el· mundo; f.can linzes del; 
Cielo.pag; 2 69~ · . ., , 

Serm. xxvij. ·Y I. de Lazar o. Dia de la muerte', es dia: 
de Bodas. Reprefcntafc Ja muerte mira.da al cfpcje>' 

. de la vctcladi como·Efpofa.: diféreta;. noble; rica, her· 
mofi, ydé afable condíci¿n;p4g~ 305: . · 

S?rm~ xxviij. r 2~aé Lazaro; Se propone· Laza ro como ' 
fymulacro; y·monttmcnco·, qué rcpreféntá rrcs, dife
rencias· de muerte;;· muerte de Ja vida terrí peral, y cfia 
cs'la pcna; . ntuer~C:~é fa:~idad~lá: gracia> ycfi~ es la 
culpl; n~ucn~de la.mifina'culpa··, , y· c~a es: el dolor 
de fa·pc_hltCÍlCJa~ ' Y las'. rtcs; muertes dan ·1liatcria a 
-'tres difcurfos; El 1~ la m·uerre·com'o pena~cs 1tl'orir al 

. mundo ': el 2_; .. Ja.rnucnc:·como : culp~ es morir pai-a· 
, .D~os : .. el .3d_a;~t.1c1té'.~cnioi pcnitencia; es vivir p;ra . 
, Dios, y moJ:u.a la culpa;. fAg:34r•' · . .. . , :. L : - . 

Serm; x~ix., r .1"..IÚ<.ltt¡ YéhiAdú.',: U o.tallo, de CondÚ~ 
fion~s1, reducido 3lv_n·· lifogifm o : ·fa p,rcmilfa mayor, 
Cht1fto:, y en .el.Ja dc:stcrminos.: !nno&e»ci6.~ y ·,,ierd4d: 
la. ·monor~los. ·Piha1ifcds1 ; · y"cn'. clla fos;tcn?lih"s·cr{Iu
gai ' dc:i~oe~oc~á;~Dem_otFio '.'. · cnJúg.~rde verdad ~ .pie. 

, dras~ Y la c~nfcqucncr~ ... 11hfioriditfe Jefas. p; j81. 
SeT/m;. xxx •. r a~ de las Perd11des. Los ldolos", que fon · 

111cntiras; 
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·mentiras, q adora el mundo; re villen.con Ia ca.pa del 
bien, y fe les quita la capa;"/ dcfcubre, que fa ho'Q.ra 
dc:I mundo es mentira; mentira fa fabiduria del ligio; 
mcncira compucfta de muchas mentiras la riqueza; 
y mentiras los delcytcs , losuagcs, y la humana opi-. 
nioA. p4g. 408. · 

·serm. xxxi. TI. de las Enceni4r. En el Atrio licl Tcm..: 
pfo.fe p.roponé.trcs Eftarnas, o Imagcncs,la de Chrif. 
to fufpcrifa del lazo de amor;la de los Pharifeos ahor
cada del dogal de la verdad ; .Y la de los Chriíl:ianos 
por le comun,ni bien ahorcada de fa verdad, ni bien 
.fufpenfa del lazo de amor. pag. 440. 

$erm •. xxxij, De las lagrimas d_e ia Madalena. Refieren~ 
fe J• opiniones. U na, que fueron tres; ocra, que fue:~ 
.ron dos: y fa verdadera, que fue vna, y fe concilian~ 
dcfcubriende al criftal de fus lagrimas, q uc fue vna 
cn:la pcrfona, pero muchas en Ja equivalencia; vna, 
pero muchls para oyr a Chriíl:o como M1eíl:ro; para 
fervirlc .como Señor; para amarle como Efpofo,y pa-'. 
ra darle m uíica con fü llanto. pag. 4 7 I. 

Serm. X.'!(xiij. r l. del Comilio. Se proponen tres C0n..; 
fcjos para tres puntos. Confejo Pharifayco, y el Prc
údentc. O.yphas: Confejo divino, y el Prcfidente, y 
todo clConfc;o,c-1 Cófül:orio divino: Confcjo Cluif
tiano , y el PrcGdente con-el q1,)d facimflS el Predi
cador. En el I .fe defcubre la mas aln malicia:en el z. 
fa roas. pr.o.f1;1oda fahiduria: y en el 3. fo traca qua nt<J 
cóviene feguir el divino,y huir del Pharifayco.p. 5 o J 

Serm .. xxxiv. :íi. del Concilia ,y Dolores de N. Señora. 
El afum peo es los Dolores facrAmentados de il.f,iri11, o 
vnocomo Sacramento de dolores. Difcurrefc como 
Maria c011:los Dolores füple la Paffioa de Chrifio en 

· la Cruz1 y Ja Pailió _de Chriíl:o rcprefentatla en la Eu
charifüa,yfe p::inderan las anaJogias de Maria -como 
Hoíl:ia confagrada a Jos Dolores, con la Hoíl:ia de la 
Euchariíl:ia cófagrada mifiicaméce a la Paffió.p. 5 3 5 • 
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EN EL MIERCOLES IV. DE QQARESMA. 

D.E LAS 

TRADICIONES. 
·~are Difaipuli tui trAnfgr1di11m11'itrAditi1Jnes feni1J-

. rum? Math. 1 )• 

S A L U T A C I O N. · 

EN vna graviffima faccion t~nemos en el Evange
lio de oy muy engolfados a los Efcribas, y Pha

. rifcos. Dcf pucs de varias ~onfultas, y de vn con
ícjo muy meditado, . parten de la Corte deJerufalen, 
para Gencfar, (jornada de treinta, y feis leguas, como 

' advierte el Abulerife,) con fin de delatar en el tribunal 
de Chrifto, no menos, q a fus Difcipulos, de vna trarií
grcffion muy• n()table : llegan alá prcfencia del divino 
Maelko; y demudado el color; (que en hori1bres fingi
dos defdc el roftró empi.czan: las mentiras) arqueand<> 
Jas cejas ( para dif parar con ma$ fi)crza las faetás de la 
lengua) y rcveftidos del manco·refplandecicnte del ze
lo de Ja ley, (que tal vez con el habito de Chriftofoelc 
c~1cubrirfc vn Sayon) le dizene_n ~~a voz, que fus Dif~ 
c1pulos quebrantan los ritos, y tradiciones de los anti
guos. 

A Valga-
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t Ser111~11 ~!Ir. 
Valg1me Dios ,_ Y. qu_e ho~br~s tan !cloros ! Pel'.CJ 

hagamos anothomia Cielos delatores:,. y def pues ver¿~ 
mos la calidad de fa tranfgreffion .. Los Efcribas, y Pha• 
rifeos, que con apariencia religiofa cenia o vna alma 
relaxada; el crage era de Religiofos, y Maeílros circunf
peél:os;. pero el corazon de iniquos, y peh'mos Phari
i:os; eran con10 librqs, q_ue en Ja. exteFior füpcrficic fe 
infinu1ban iluminados de oro, -y en lo interior efiaban 
cfcritos, y manchados con la tint;t negra de la cm.bidia; 
corrio fepukhros hlanqueadqs porafoera, y el corazon 
cargado de cadavercs, y de inmundicias; yenfin, a los 
oios parecían v_nas .a vejas argurpentofas,. que labrab'11' 
panales para luzes del Airar, de fas flores de fas virtudes; 
y eran ab-ifpls iracundas, que· folo p~a herir las flor'CS, 
y corromper las fragancias de fa ".Írtud, .tenían aixon. . 

Efios pintores del Demonío ~ _(piifores Diaho!i (~ 
dizen los Hy.po~ritas.) la Ju.maria de _graves deliétos,. 
conque acufan a los 1'pofi:ofes, es qtre no fe fababan 
}gs m'1nos :mtes de c~mer el pan:- ellos no hazian ef
crupnfo·de banarfc fas manos en fángre, y pintaban co
mo efo1ncfalo, que los Difcipulos de Chriílo no las Ja.; 
biiíl:Cn con agu::i. De las aves. ohferva Bercoricr, q.ue las 
de menos fang.re fe viíl:en de mayores afas; fa1naripofa 
es vn gufanillo pintado, fin fangre, fin cafor:. y íin ef pi-: 
ritu, y es toda ::das para acometer a-la luz, Con intento.: 
de apagar fu ref plamfor. Los PharÍÍCQS eran como mari
pofas, que, íiendo viles inmundicfas, fe pintaban con 
m:itic~s de·zelch y con tintes de fantidad, y como no
tenian nivna g.ota de fangre de virtud en el corazon, 
defplcgaban mu.chas alas de atrevimiento, para acome
ter a las luzes brillantes Apoíl:olicas, con intento de ha
zer humo·dcfoH.ama, yrefplandor~ La ave noéturna, 
c¡-ue fe llama vef¡nrtillio·, es tan corta de viffa, que no 
puede fufrir el gol'pe d'e la luz, y tiene por c6fium bre 

hazerle 
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fifttt~'-8cl'C>stal&r~. y Ro-batt.o ~·chd(di~c, que _la 
C.aura deJer iá'fl,Cortulc •vttt\a cs. , por.qu~ ~l humor crif,. 
talino;quc ª":iadc emplear en }66 oi}os:,Jo :~haen abS': 
f la cxpaiencia enfcña, que los cortos de v1fl:a, huyen
tfo del di~ claro_ de fa razon, fon como 4Ves noét:urnas, 
q. lo quel.csfalta de 0j05 en elcntendimiento, Jo echa_n 
en alas ,,conque: hazen d'carnio del-a luz .del entend1-
miento. . ·.: .. . . 

Porque cauía i:io fe labantus Difcjpulós las manos~ Hft efl 
La culpacra:dcias Difcipulos;pcro el cargo le hazc:n al 1l'fjlio i71-
MacO:ro. El:defalumbraruie.ittode cfros óc:gos fue en ~vef!iv.a, & 
la Juprificion rleAa culpa; pero en efia fu poficion, recui- m11lit it>f4 ,, 
rir. .ai Macftro, uo fuera ceguedad, fino acierto: porque ( ·dizeS:rn · 
falt~ de fubditos fon cargos del fuperior. S. Pablo in ti- Vine. Fer.) 
tula a fus Difpulos carta fuya: cpift1Jla nojlra 'lJOS rjfr: y ~efi'dice
con fabia·difcrFc:iódigna dcl .cdellial cilentodHApof. :r1Jt1.-,tign. e) 
rol. . Unacartafeencomienda afSecretario, para:que la elF/p.4 b..i.fai.
efcriba fegun ·la noca del Author ; pero el · Auchor es p~Joram, ni 
quienconfu nombre fa firma, y lafella; y los acicrtQS Ji. tua, q11i 
de. la caru,fonmbanudd Author, . no de quien la eí-

. cribc;,~iosci:rOréife~tribuyenalm'ifmo,quefirmo 
b coña.. Y.ié.dbl9s~ditos'Cartas de los Superiores, 
rro ~;.como ·p•~e.n:'l'ivir tari dcfcuydados los que rigé, 
1 Jas.quergoY~rnan :: pues Ctt ·el jnizio de Uios, ·donde 
fe nan d~ prefenar ¡y juzgar lu:aras¡.i.ie ~05 fabditos, 
l.cJs¡ crrtém:et'11illd'abailamn>Se'pomfl:an a cuenta·delosSu-
ptt irir~ J v)e&qsL p:agárrn JO;q~nGJ ;(2V•itat0n· ~ y CQffé
gieron con fu da.éifMr.IJ yenmpro~ ;Eftccuydadóle eí
trem:eciá a Da~id; quandoiprefenta.Rdo:ala divina mi
fcr~ror<ifael:menroriat'clc:fu amargo Hárico, pedia-pc11-
dea-dc¡los. p~cados-.oéúJtes-·,, ;-:ágc~1 :ab atctt.Yt i~mels 
7ri~111ttíevDtlrliisB;dt )lb #lú1f frf'il1f&efa11.ii~ t"1; P-eéadót 
publicos;; •:y proptÍO$ cdmetio llfuvid S: :}'CrO Como erti 
Prelado~· y :Supc~ier . ., los.pe.cados.agtn'o.s.le.,oprftn ian; 
,. - · A 2 porque .. 
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es imm11n· 
IÚJs, ef id~ 
maie n1.1tris 
Difcipulos 
t11os. S. Vin 
cent. Fer. 
in hac fer. 
2. Corinc. 
3:v. 2. 

Pfal, 1 8. 
v. 1 3• 
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Capilli eapi 
lis cius,qna 
ji lana mií

-da. Dari. ·7· 
V~ 9• 
Candidi ji
:cut ltznA A!
·ba. Apoc.·· 
r. v. 14. 

. Cant. ~·v. 
1 . 

l X. 

'4 · Sei#i611 'r1:1. . . 
' porque é"rilideraba, que de los vicio•. de ru-~ rubdícoij 

del robo del roldado; de la injutticia del Miniftro infi:
rior; de fa violencia del poderoío, y del efcandalo, qile 
no evito, y dexo fin caftigo, avia de hazerle riguro(o 
cargo. Pero, qoe poco confidera la ambicion humana 
eíla temerofa relideRcia ! Sufpira p3r las efiimaciones 
vanas de Superior, y fe olvida de que del cargo de fus 
CUbditos, fera reo de vn duriffimo juizio: i11di&ium du
rifFmnm in his, qu.i ?r4funt,jiet. · 

El Juez divino fe reprefcnta con los cabellos blancos 
como la la111a: atii Daniel,· y affi S. Joan : pues los ca~ 
bellos blancos no fe pintaban mejoc como Ja nieve, o 
como la plata? Eífa lana blanca de la cabeza, dizc ref• 
pcéto a las ovejas,efcribe Tertulian0: !11114 capiris prop;,, 
ter ov_es. ~reis faber que vellon' o pelo les Juze a las 

·ov~jasl Pues mirád al pele> de fu ,pafio.,, porque del can• 
dor ·de la cabeza·de fLiUaftor cámbia fuJimpieza la ove
.ja_ del fubdico: pero quando losfobditos fori cuerbos 
negros por la culpa, la cabeza del Pall:or, aun fienclo de 
ero finiffimo,fe obfcurecio de lasfembras·negras de los 
:pccádores cuerbos ': (Dfl'h~ ctJpitfrtuh : nigr;ijic"t cor• 
v11s. Contem pladJas varas, q úe pufo el Pafior Jacob 
en las canales, para regir fus ovejas , y vcreis·como en 
.cfpejo, que fus partos tienen el candor, y la mancha de 

. , ,_ . , · .·· Jas- .varas : -. por.que el:andot de }as. V Írtudes, f Ja man~ 
,. \ -cha·de los•vicioS:c:n las· ovejas de los fubditos cftan pe.:; 

Gicntes de las varas, que rigen la Republica, y de los 
vacúlos, que fon Paíl:ores de-la Iglefia • 

• ¡ ' ( 

. • 
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.. Pero examinemos el cargo, que obliga a eíl:os Mag~ 
.na~es aran ruidCi>fa acufacion. Porque vuefüos Dífcipu
losqtte'brancan las tra4ici~ncs.de· los:antigaos, pues no 
.fe labi;q wndo-:comen el ·pill'.( y a elle 6n treinta~ y fe is 
.Jeguas:_de caminci ~ .Aeíl'<t fin las perfonas de mayor au
;thoriftad de fa Co(te? L.I~m.O S. GregorJo Nacianzeno 

a la 
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l la embidi~ :- ~1J•i.lfim11, & 11eq11iffim" : fa ~~s jufia.en 
Íuperlativo; y CR :fupérlativo gtado la m_as l?JMfia: 111• 
juíla, porque fe ofende del bien a·geno:, Jufüfi_ima, por .. 
que abrafa .y confurrie el corazon,dondc fe forJa.La C~· 
bidia, dize el Chrifolog~,fabrica vn infierno de torme
tos, de las felicidades del cm bidiado: quot fimt profpe· 
ritates homi»1",,,, tol fo111 torm.enfti invidorron. El fue
go de la cmbidia los.conduze a los PhadféOS a Chriíl:o; 
refonaron en la Corte las maravillas; que obraba en G!
na(ar, y al ayre de los aplaufo5,.ardfan en llamas.de em .. 
,bidia; y como eftc vicio es quicn .c.aiHga al ~mbidiofo, 
los llcba_a la prefencia de Chrífio, porque aquel div-i,
no Parayfo de milagros les firvicífe d-c vn in~erno de 
tormentos. El milagrofo Antonio confü.fer;i, q fi Dios 
pufieffe a vn embidiofo en el Parayfo, fcntiria mayor 
·tormento, que ponerle CA el infierno 7 porque aqui ten,. 
,dria Íll rabia - ( fi affi fe pl:lede dezir ) el defcanfo de ver 
;itormentac ~ l9s otros; pero en el Parayfo tendría el 
torme"nto nucbo de ver gozar aq"uell<?' puriffimos dc-
~ef.t~~ :HcJ~ ;~~os., : , .iki -~º' alit~~ exce~ar~t'" 4 g la ria pro-
-H1P!;1, 6,~11_;,/f1G~, k~Atit11#-~n.is ip{of11Ti/~ ; ' ' ' . . 

Pero que rcfpondc Chdfl:o a los cmbidiofos ~ No 
refponde; fin~ qút,afq11.t16 ·c;te la eiñbidia del Demo
ni?~ .corrcfpo11dc c.on CI '1"".'t delzeló dela gloria de 
D1~s •. ~4re, & vos ... t~11.n.4_~edimi11i 11úndA1 um. Dei ~ 
~c:luad'-aiboz ,_ck:rortar gav1Uas .. de chifmes '!. D~ilcs 
con,~J·.cronco·d~- füs '.nnldadcs.cnJos ojos , a.los q ~l}i{
mcan las',pagaasdti fa,proximo• , B:.ohúo Chrifio poda 
innoc~n~a d4 losfüyos: p'orque "'es o bligacion de los 
Super1ór~s·(, aunque la dcfatienden muchos) arder en 
.zcl~uf bolvei1,.Pr.cUionor 4e fus fubditós.¡A vn ho.m· 
·br~ le:. ~ciéi-on fa c~~ona,.dizé Ifa~as: '-Prince¡s ejlo }u>.f 
..ie,_,,. ._ y. ·.fe -cfcusb '., -'2Itgandb,~i q·1.1e no e-ra Medito:' 11011 

fdm .(litedi&Mf~ ·~l Mc~ic.9 cftudia, uabaj-a,y fe far;iga por 
:,,, · dar 
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Naz. Orar..: 
pro fe. 

Chdf'o!og. 
Serm. 72. · 

S. Anr. fer~ 
4· pofr. 
Dom. in 
Paf. 

Ifai. J. v.~ • 
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6 Sermon Xlk. 
dar a los e11fermos-vida.: y es m.crim precnci de · Sup~ 
riores, trab1jar con cftudio, por animar:a fus Cubditos~ 
·Otra letra dize: non fom Chir11rg•1 : no11fam 'flend4to'; 
no foy Cirujatto, no se poner vendas: cciíir vcnd.u es 
~area del Cirujan<&, pero primero es abrir la vena: y para 
dar repulía a la corona, no alega, que no fabc fangrar,fi
no que no f;tbe venda-r: porque goviemo de Superi<J
i'es, que conliíl:e en fangrar a los vaífallos, ma·s confina 
·conlacirania, que con la razon: la verdades, que el 
merito de vn Superior, que ha de fer P<idrc: de fus fub
ditos ama Ate, llllS és áta:xar fangrias, Y CCnic heridas, 
poniendo vendas- . 

Enmudecíeron tos Apoftoles a la acufadon , y por 
·elfo vengo Chrifto la calumnia: que no ay vi~oria en 
vn Chriíliano ofendid<>, ,i:omo hazcr efcudo de lapa
-ciencía, y azero del fileQcio; porque cntonzes corre 
por cuenta de Dios confundir al que calmnnía, y darle 
ni of'endido fn dulfe paz' y guarnezcrle con ru gracia. 
AVE MARIA, . · · 

-~~~~~~~~·~~~~~~· 
~· 

INTRO.DU CClON. 
!l.!f,4re DifaípuU l1'i 1r,m[grediM11t11r 1r44itio11es fenio-

rum ? M.ith. l 5. _. , . ·EL Demonio, dizc el Chriíoft()mo, .fücclin.ventor 
de la embidia: prim11.m DiAboli inventum: y co .. 

rno J,a embidia es tormento dc:l cm bid1ofo,eJ!a,~ quien 
Je dio el fer, le transformo de Angel en Demonio: hor
rible, y moníhuofa fücceffion; pues ficndo el Demonio 
quien invento~la:: cm b.idia, ella fue Ja primera, que far:. 
jo.Demonim;;··augo Cardenal llamO. al Demonio, por 

. em bidiOfofimi;i,que remeda a Dios: Diabo!11s eft jimili 
Dei. Y Ph:lipe, Lufit;\no dize , que imita las em prcfa~ 

de 
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de Dios:, · :aun~uec0n bien diferente intencic·n·= licet 
Jifuni!i intemione,Di4boltu vult DeNf'IJ ~m_it4ri. Omi
to variedad de remcdos,co.n que la cm b1d1a del Derno.., 
sio emula las emprcfas de Chrifto para ruina de fas al
mas, y paífo a la imitaci:on de vna vni_vedida~, q_fori~ 
do Chrifto pata Benar el Orbe de luzes de f;; b1dana, y 
el Demonio. le remedo para fep.ultule en tinieblas de 
ignora.tiC'ia. · · . . 

f.¡brico ChriA:o li caía de la fabiduria del Ciefo,co-, 
mo .Yoiverúdadde·fu doéhina E va11gclica: en el Cena• 
culo graduo de Dodorcs a fu's Dif ci palos 1 y por in fig~ 
nia del grado éiiio fus cabeza_s con vnas. lenguas de fue
go. · Donde obferva el Serafico Homilfador '· que fa in .. 
ft<Tnia con fu color infinua la faculcad , que prnfdfa el 
Maeftro ~ clcolorca111didola Tbeologia, el verde la ju
rif'p:ruden.da,. el azul la Philofophia, y el palido amari~ 
)fo la medicina: ·pero Chrifio en efia Univedidad eli-: 
gio por iníigni~ del Magifrerfo, vna lengua de fuego~ 
porque Ja lengua es fymbolo de Ja fabiduria, y el fuego 
es figun del .amor: y en la cfcuela de Chrifio, es de fue· 
go la lengua, pócquc faber armar; es fa her; y no :i y otra 
filfidencia 'para rc<iobir efte grado .del Ciclo, q ne el fue· 
-go-de fa charidad: y fa r.a:zon -es, p~rque Dios es la mif
ma charidad: DeJl'J 'mMitM eJI·: y roda la íuficiencia de: 
e.fh UAivedimd f~_recibe dc DiQS,,como lo afirma quié 
en lasHa:n.cia:-doetk g~ofuede .fos primeros~ nef-
1r1. fajftcimti'lf·er:DefftJf•• · . ·• ·- :· C ·· I , 

Pero no fin divino ac.uerdó, Jimdo fa infrgnia vna len· 
gna, ROfrpufoeR·fa VOC3, lino fo.pre Ja Cabeza: a Jos 
oj-os fe reprcfenr& cli:floc:rda, · po-rq uc dlá fuera de fu Iu" 
gu; per0 dfeífoio es el qm: pide vria h:ngua del Ciefo. 
Los Anothomicos.'.dizen, que l:r Jcngoa dU pendiente 
del celebr?,,medíante vnas cuerdas, o nervios, Gne.1ir- · 
ven de , ,on.dutos, ponfonde d celebro rcm itc füs iníl n-
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'8' Sermon XIX. ·, 
xos a la lengua; y cte elh (uerce elhblecio la nlturaleza;; 
que la lengua fueífe fubdica del celebro, chrono del en.,. 
tendim iento' para que a la razon le diclfe la obedien· 
cia: en elh form1 la lengua es del entendimiento, y fe. 
ri defordcn, que el entendimient" fea de la lengua. Ef. 
to plfa en las efcuclas de la naturaleza; pero en la vrii
verlidad· de Chriíto, cuyo Reétor es la Fe , las lenguas 
no fe ponen en la voca: pendientes,y atadas del celebro 
como fubdicas del entendimierito,fino fobre la cabeza, 
para que el encendimiento fe rinch cautivo al imperio 
de la Fe. 

Eíl:a Univerlidad de la cbaridad fundo Chrifl:o para 
- clhblezer la paz: pero emulo el Demonio, para abra
far la plz.en llamas de difrordia, fundo otra Univerfi.,. 
dad. L1 -efcuela de Chrifl:o tiene por i.nfignia, y divifa 
vna lengua de foego, pero fuego coleíl:ial de amor, que 
cine la cabeza como divifa, y como corona: vt 11ov~ 
earm.e fpiritalr!s: dize mi P. S. Cyrilo. L1 efcucla del 
Demonio fe cifra a Vnl lengua de fueg() ; pero fuegG 
negro del abifmo, que ne folo es divifa en eíl:a infernal 
efcuela,que mancha de negros humos al graduado: qtM 

m11culat tot 11 rn corp1u: lino, que es toda la U niverfidad 
de la iniquidad: & liNg1u ignis eft, UniverjitAs i11iq11i-. 
ta is: dize Santiago. Es Univedidad de ü1iquidad;pG>r
que afú como en las Academias inlignes tienen.Cathc
dra todas las ciencias, la lengl_!a es vna Academia,don· 
de fe enfeilrn todo genero de maldades.Lingtta efl Uni
verjitM,feu Academi4 iniquitatiH-quia jic11t inAc11hmijs 
d?centur omnes artes, & faienti.e; jic ling1ta docet omnite 
gener .l ling1ear11m. Y porque Chriílo Reétor de la U ni· 
verlidad de b paz del Cielo, fe rotulo en la Cathedra 
vni verfal de J.¡ Cruz, con tres lengu1s : el Demonio , 
q fe manifeíl:o Reétor de aquel exerciro de langoíl:as, q 
vomito el pozo dd infierno, con tres lenguas Hebrea, 

Grieg1, 
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erieg~,y Ladna.; laureo fu nombre: .& h11heb11.nt fl1per fa 
Regem Angel# abyj]i,~u/ nomen Hebr4ice Akad1:JniGr.ece 
1111tem Apollyon: .L4trne h.abens nomen Extenmnans. Las 
tres lenguas ~e la Cruz, C:thedra del~ charidad, figni-
6caban,que codas las ~ac10nes con ~111cu_lo de amor:y 
paz, fe avian de mamcular eH la U niverfidad de Chri'.
tp. Las eres len-g.uas io!licuyo el Demonio, como Rec
t,<>r de la U nivedig~d de las langoíl:as , para talar con 
tus dientes los fcm bradoi del amor , y plal'ltar la diícor
dia del infierno en la Univedidad del mundo : elfo fig
n:ifica: h1tbem 110.mm Exterminans. 
. y porque haga is concepto de efi:a Academia de nu

li.cia, que fundo· el Demonio en e1 fuego de vna mala 
Jengtta, el doélo Salmeron difcurre por las letras del 
alfabeto, y haze demoníl:racion, que Ja lengua mala, 
donde erige el Demonio fu U nivcrlidad, es vn alfabeto 
d.e vicios: en la .A, la adulacion; en la.B, la blasfemia; 
en la e, la calumnia; en la D, lacletraccion. Y affi de las 
demas letras: conque, lignificando en todas fas letras 
dtfcrenCé-s malic:i:ls, es vna U nivedidad de maldades. 
ThomasAnglico dize, que la Jengúaes Univerfidad 
de vicios, porque C11iJa,a tod0 el vniverfo, al Cielo, a la 
tierra, y al infierno, lo llena de iniquidad: al Cielo, p0r~ 

Apoc. 9. 
V. I I. 
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que los im pios fulminá fu lengua, maldiciendo a Dios, 
y a fus Sancos: pofoeru1it in c~l11m, os faum: a la tierra, Pía1. 7i. v; 
porque la encienden en pendencias, en detracciones, y 9•. 
perj~rios: lingua eor11m tr1mjivit interra : y al infiec
no,porque;ardiendo en ogueras puras de juíl:icia,la mi-
cha con el fuego feo de fus blasfemias. Efie fera nuef. 
tro afumpto: -defcubrir vna Univerfidad de diícordia, · 
como efcnda de iniq uidad,en la légua de los Pharifeos. 
Y.porque no cabe en poco tieR1po regiíl:rar todasfüs 
~ulas, (olo reduz~re el difcurfo a tres Cachedras, que 
regenta J~ lengua maldiciente. La Cathedra de prima, 
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de foóervia con principios de ignorancia. La Cathedri· 
fegunda, de Rethorica con figuras de malicia. Y enfin . 
la de vifperas , y eíl:a es la que ~na lengua maldiciente 
regentara eternamente en la region de tinieblas. 

. §. I. if EMpezemosc011 la de prima, que es de Ja fobervfa; 
a titulo de ignorante. fl!!_are Diflipuli tui tnmf 

diuntur traditionemflniorum ? El animo enlodado, y 
con las tnlllOS lavadas, llegan a Chriíl:o con la accufa
cion contra füs Difcipulos: y folo a fin de hazerles el 
cargo, de que .ne) fe lavan las 1nanos,caminan treinta, y 
feis leguas vnos hombres, que eran en la Corte de la 
primera auchoridad ? Pues quien les mue be a tan eíha
iía demoníl:racion ? ~en? Sus conciencias • 

. David es quien revela., que es íniquidad, y íobervia 
de fus conciencias, lo que parece zelo de las leyes. Per
amhu!abá in innocentia cordis mei, ÍN medio.Jomus mee. 
Yo, dize David, me paífco p0r la pieza innocente de: 
mi corazon, en medio de mi cafa. Y que quiere ligni
ficar David, conque en medio de fu caía habita, y que 
fe paífea por la íala lim pfa de fu corazon? La figaifica
cion del verbo, perAmbu!llre, es pa~arfe con deleite, Y' 
recreacion; y David,_ dize Augufiino, dentro de fuco• 
razon cenia vna caía, que era la quinta de fu recreacion, 
y delidas. Tienes \tna cafa de todo gufto ; las piezas 
hermofas, y dilatadas; lasluzes muy alegres; el adorno 
rico, y muy villofo; las galerils,que feñorean amef)as,y 
verdes campanas; el jardín culto en füs quadros; los 
quadros matizados de flores; las Rores gabnteadas del 
caudal de las fuentes; las fuentes en cuerpos hermofos 
de alabafüo,có almas tráfparentes de crifial en feftivos 
furtidóres;pero eíl:o es lo de menos, pues íolo firve a los 
fcntidos: lo principal es, que tienes vpa muger, que au
menta los cchiz.os de fu hermofura cem la difcrecion de 

fu 
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tu ·;unio, fa fidelidad de fu corazon , el :igrado de.fu 
trato, y la rnodeíl:ia de fu virtud. Siendo dl:o affi, con 
violencia falcs de caía; porque en tu cafa dexas el alma 
prifionera entre cantos atraéHvos, y delicias. Pero fi tu 

· caía fueífe vn eRablo inmundo, cargado de bafuras,· cu
bi~rto de tclacaiías, y en medio de efio vna muger ter:. 
rible en la con die ion, y que no ref piraífe, fino arman- · 
do pleytos; quien podria detenerfc: en ·~u caía? Caía con 
gotera continua ) llama el Efpiritu Santo a VAa mugcr, 
que arma pcadencias: tea" i11giter perjlil/11nti~, mulier 
Jitigi11fa. . . . 

Oygamos aora a s. Augufiin : meáitfm dcnJflS fl1A 
~or dfrit,áomus eni111 nojlr11, interior cor ejl. Httnc dom11T11 

. !uifrluis habet malttm, pelJitur ttb ilta foras. David, di
ze el Santo, llama caía fuya el interior de fu ca·razon: 
.quien tiene mala conciencia, tiene mala habitacion , y 
huye de fu caía. P.cro David fe paífeaba en fu caía en la 
fa la de fu corazon con gran deleite; y por 'l ue ~ Porque 
era vna pieza tan dilatada,q fe tomo Ja medida al gufi<> 
del corazon de Dios; pieza bañada de luzes percgriAas 
del Ciclo, adornada de cfpcjos de defengaiíos,enrique.
cida de efcritorios de fecrctos divinos; fas fuftes de fus 
ej_os las embidiaba para fus 'riíl:ales el Cieto .: y cnfin, 
en fu conciencia tenia vna efpofa con todas fas prendas 
de hcrmofa.por la gracia, difcreta por la Fe, fina por fu 
ainor,y modeíl:a, y retirada por fu humildad. Pues buen 
gufto ticae David, en.paífcarfe dentro de la pieza de fu 
corazon, a vifta de fu pacifica conciencia: porque' a 
q~c fin hadc'.falir fuera de fu caía, quien dentro de ella 
v1~e en. paz,qm quantos deleites, y gufios puede defear 
Ja 1mag10acion~ Peramb.11/abttm in hmocentia cordis 11»ei. 
Pues coma los Efcribas, y Pharifcos Elexan·fus cafas,fa
len ~e.Jerufalen' y fatigan largo camino por llegar a 
Galilea? Porque np_puedcn fufr.ir loS-holrorcs d~ den-
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1 t Sermón Xlt. 
tro de fü cafa, dize Auguíl:ino. Q!!!en en ru habicadoii 
tiene vna gotera contimra,c» eíl:a ocupado de efpeío hll
mo, o tiene-vna mug:er terrible, fi: fale de fu caía hu~ 
yendo: y los Pharifcos en la cafa de ru alma tenian to'· 
dos los horrores; porque la conciencia, con quien efia:... 
ban·cafad·os, como muger d'C pendencias, los acufaba'; 
los reprehendia; .los arañ-aba,y nunca eftaba quieta. Aíii
defcrihe· el Chrifoíl:omo· fa con'Citncia del 1recador : 
acmfatrix: perpetu:a, circumit, obt°Hrgat, laniat,flagellat,. 
iwmquam q11iefaet.: ella es· como gotera ".Ontinua·cn el 
invierno, que echa de cafa al duefio: teEia iugiter per_f 
tillami"trin hyeme : ella la· que del efrietcoJ de Jos vi"~ 
cios llena de humo la cafa :·y por no fufrir los Pharifeo~. 
la hediondez de fú·cafa , por no tolerar los grfros de fu . 
mala conciencia, fe falieron fuera, fnliendo de fi; y co-.. 
mo ~Pes. fatuifaciliscili d&mttm proximifai: huyendo.~ 
tielefta blo·de-fus conciencias, q üifiei;en palfearfo; y re:. 
gifirar los jardines. de los A poftolcs : in domo flta quief 
&ere non valem : perO" como arañas venenofas, mordían 
las flores de las virtudes, y-labraban et: veneno de la ca• 
~nm nia~ .fl!!:.,is enim itJ corde·premitur mala confiiénti4', 
quomodo'q11ifq11is 1rbjfillicídio exit lt-domo faa, 1111t d Í"'" 
mo, non fa patiiJ¿ribi h~bit.are, jit; qui non habet quie .. 
f1tm cor, habltare in corde fao tibent'Cr nonpotefl. Tale1 
.¡;', 'fe. ,t: . • . . -L. 

1.oras·exeunt a ezp1ts anrmt mtentume, r::rC~· . , 

Veis aqui, dizc el' grande Auguíl:ino,la diferencia de 
vn jufto, a vn pecador;& vna mala conciencia, a quien 
la ciene buena •. El juíl:o tiene fo alina como vn delicio
fo jardin cultivado de fragancias en las virtudes, ador~ 
nadó,de foen.tes en los auxilios; tiene vna cafa, que no 
es menos, que habicacion de la Santiffima Trinidad, q 
limpia, qubi.dornada' y que concertada 2 La Con cien:. 
cia, queesftnfpofa, que pacifica, y que hermofa? En.fin 
mas q,ue_Palacio, _fe puede deúr, q,lH: es vna gloria por1-

tatil, , 
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iatiT: 2,\tn ntrio ele la gloria: gloria flojlra· h4t ijl,!rfU· 2 . Cor. I~ 
111onieem confcien.ti4· neflr.t. pe :.iqui naze, que el¡uíl:0 \'. r 2. 
nofale de fi; y C01'11'0 David re paffea dentro la pieza de 
fu corazo·n: y como los ánima!es de Ezechiel, awnque 
fembradoS.deojo·s, toda la Vtfia Ja aplican a fu interior, 
y~ med'ir,- y éortcercar füs paffos: vnamqttodij ante fa-- Ezech. ·lt·· 
tiem faam gradieb.ttar. Pero el viciofo, el que tiene fa v. 9• 
alina como vn eftal>lo cabierto 'del humo de la fober~ 
via, y del efüer~ol de Cu codicia, U(!) pudiendo tolera:r 
lasreprehenftones ·ae fu cencienda, fale de ti; y ciego 

. ignorante efe lo q ae paffii en la ca(a de fu Co11cicncia,fe 
haze Arg0s para examinar, y cenfurar vidas agenas. : 

El conocimiento d~ fi mifmo es vno d'e los fonda;. 
meneos; para levantar la fabrica dd alma hafla la·falvai. 
cion ercrna : y el jufto adorna fu alma con. ell:e efpejo~ 
y defde el abifmo Ele fu miferia, _fo be hafia el conod;. 
miento de Dios : . pero el pecador, como fale de fi m.if .. 
mo, conoze' y regiíha quanto ay fuera de fi, y queda 
ciego para mirar el interior de fu condencia. Pregunr-a 
S. Augufiin, q_ue le movio a Dios para efcribir Ja divi
na Ley en las tablas de piedra ? La razon de dudar es, 
porque la Ley divin:r'la efiampo Dios en la tabla viva 
<ácl corazon, como dize S .. P.i bio : <1pas le gis fcriptum Ad Ro~, 
in cordib11s fais : habforido con Jos Gentiles. ~ndt> 2.-v. 1 >·~ 
Dios crio al ho~ bre, · fue quando grav~ en el coraion 
~on fa tinta refplandeciente de la luz·.l"latural; quantos· , :. · .. · ~ 
prccepfos' cfcribio defpues en- las: rabias de piedra.s~Pa~ 
fi el corazon es no ble, y viviente Jam ina de la' ley div iL 
~a· , porque la t1afüda Dies a vna piedra, que es tabla 

.1nfenftb.le? y rufüca? Paraque He hemos, dize el Santo~ · 
fuley-d1v111a alavifia: queria Di0s, q:Ueatendieífcmos 
a fus preceptos' fiendo el objeto de núefüos ojus : y 
~orno el corazon le tenemos .~n lo· interior, fandamos · 
a-Ja p,am: de foera, no cm;onmlmos con la Ley divina 
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1 4 S crmon X IX: 
gravada en lo interior del corazon: y qui(o Di<'s traft 
Jadarla a las piedras, que eíl:an fuera de la conciencia, 
para que regifhando quanto tenemos a la parte de afue
ra, encontr.emos con la divina ley: !2!!,ia lunnines 4Jpe
tentes eA, qutt faris fi-1nt;e/J4m .t feipfts exNles faéli fant, 
.datti eft etil4m conftripta /ex, mn qui11 i1uonftientÍA flri/-
tA non erat, fld q1ei4 tu fi1gitivus ~r11s. · . 

En el tribunal de fu conciencia .tiene el peca~or vn 
Juez de reíidencia: quede amooeíla, que le reprende,y 
que le corrige : quod ti binon 11is, alteri non faciAS: cul
to, y an:ior debes a tu Criador; lo que no quieres para 
ti, .no quieras para elproximo. ·~ hazes Chriíliano, 
mira que Dios ce crío para el Ciclo, ycu caminas para 
el in6erno? Eíl:o dizc la con(ciencia, y eílo tienes efcri
to eQ la tabla del {:ora.zoo: poro com·o huyes de ti mif
mo, po.r .no fufdr eíhs acufaciones, -pufo Dios fu ley en 
las piedr~s, que eího fuera: para q ba_gueando fuera de 
ti,encueotrcs con fa ley, que te avife, que te corrixa, y 
y que ~e reprenda. Pero reparando, en que Dios efcri
bió las tablas con fu dedo, ocurre, que tambien Chrif .. 
to~ villa de los Ph:uifeos , que delataron la adultera, 
Jiazicn~o pluma del dedo , cfcribi.O tambien en la tier
ra. San Ambrofio obferva, que efcribio en etl:c caro 
ton el 4ed(), que efcribio 1a ley: fcriheb1tt in terr1. 
.digito, qui faripfar4t .legem. Y ft advertimos bien , 
iambh:n el papel parece fcmcjantc: porque Chriíl:~ 
quando eícribio, eftaba en el Templo, que eftaba en
Jofado, .con que Grvio de.lamina la piedra de vna lofa; 
y grandes E~l'olicores íienten, que no fue la efcricura 
folo fobre la füperficie, fino que con el dedo formo, 
furcando la piedra, vnos caraél:ercs ot1dos. Pero por,. 
que efcribeChriíl:o con el dedo i y no cfcribe con vna 
pluma? ~ndo fe cfcribio en la pared la fentcncia 
contra B.4lthafar, feria con pluma, porque el Texto 

cxprefa 



De las TrJdidone!~ J S 
cxprera ~uchos dedos del efctibiente, ·y ello parece 
lignificar, que ferian los que frgian la pluma: Pues fi 
efia fentencia fe efcribe con pluma, como . Chriílo en 

· eíl:a caufa efcribe con el dedo ~Por que afsi lo pedía la 
cfccirnra. ~e efcribe Chrillo? El Carmjano dize, que 
eíl:as palabras: terram iudicat.S. Ambrofio,que efia fen- . 
tcncia: fofl11cam in scu!o fiatris t11i, 'l.fides ; trabr:m au
tem, q11.e inoculo tilo ejl, non vides. ~~o Chrífl:o con
fundir a los Pharifeos acufadores: y la fentencia fue fe. 
mejan te al quare de la retorfion , con que oy los aver
guenza , porque fue darles en los ojos con la viga, que., 
tllos no veian en fus ojos, qu:.rndo acufaban la paja de . 
Ja fugilidad en los ojos del proximo; Q!_eria Ghrifio 
confundirlos 'poniendo afu vifta fus enormes culpas: 
y eligio por pluma el dedo , porque el ~edo es precifo 
que haga fa letra, grande, y crecida : y fon tan ciegos. 
los que regi.ffran colpas agenas, qcie es meneílcr qu~ 
fea muy górda la letra, para que putdan ler la efcritura, 
y conocer fus culpas. Dígito Jefas flrihehat, dizt San. 
Geronimo, tor11m vidélictt, tJ."i accufaha11t, peccata. . · ' 

O quanto rranícicmdc dle dcfalumbramiento ~ Tarí 
diíl:anrcs vivimos de conocer nudhas mifcrÍas,,que pri .. 
mero tendremos noticia de qnanto ay en el mundo 1 

'l,Ue conozcamos lo que ay en el mundo breve dc::-nucf
lras conciencías. 
·· En prefencia de A dan puro Dios toda Ja tJ nívedídad 
de .tas criaturas, para que a cada vna fa fellaífe, y dj{l:fo .. 
gme~ ,ton nombre proporcionado~ fu condicion : y 
cxerc1to dla comiíion con tanto acierto, que dize el 
texto: omn;, <J."od rvocavit .A·dam ttnimtt viventis,ipfom 
eJl 110111en e1us. ~iere Dios formar a Eva, y le infua .. 
de a Adan vnfueño tan mifteriofo,que los Lxx. ºfe gra
duan de, extafis: it1m1ijfiit Dotni11fl5 extajitn: luego que 
dcfpcrto Adan, vfando de fu comifion, le pufo nom~ 
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- -, - - -- - ' ..... 

bre: h.ec vocaGlt11r Vhago. Reparo:para que fin arrebato 
Dios a Adan, quando _hubo de formar a Eva a la inteli
gencia de vn extafü ? Fue para infundirle, y alumbrar
le con efpecies fup:riores : y es el cafo, que.ha de con• 
tinuar con la faculnd, que Dios le dio, poniendo nom
bre a E va , y era precifo ~onocieffe fu genio, y condi
cion. Pues no tubp ácierto en la im pofi.cion de todas 
las criaruras, antes de formar a Eva? Si. Pero las demas 
criaturas eran efiraiías, y las miraba Adan a la parce de 
afuera : E va era prenda fu ya, labrada de vna porcion fu-

. . · ya, y a quien el amor la tenia dentro de fu corazon: y 
para. que A dan tenga noticia de todas las criaturas del 
~undo, p1ra que fepa de cada vna fu condicion; no ha 
meneLl:er las luzes de vn «!JL:talis : pero fi ha de cono
zer vna prenda fuy1, y que. es vna mifma con fü cora
z-0n, feri nccetf~rio vn cxcafis,~n que Ie revelen fu cali-_. 
da.d, y condicion.: i~mijfit Domit111s éXtAjim. 
, Una iníl:ancia padece ella ponderacion. Dios le in.; 
wndio a Adan la inteligeacia, y noticia _de la Univedi
dad de criaturas con diftinél:ion de fus naturalezas, y ca ... 
J.icl~dc:s: pues quando le c.omunica la luz de todo el míi
~' porque n,o le participad c.onocímíento de la na tu ... 
raleza, y condicion de Eva? Porque quifo Dies dexar..: 
nos efte documento para nuefiro defengaiío: que quan..
do Adan conocía, y fabia lo que avía en el mundo, no 
fabia la condicion ~e fu Eva. Vayan reparados, dize 
Dios, eíl:os conocimientos; porque Eva es propria, y 
de caía; las criaturas efhn ~ la p1rte de fuera, y entien
dan los hombres, que el que tiene noticia de_quanto ay 
en el inundo, y fe pr<:cia, de que fa be la condicion de 
ellos, y la calidad de los otros, eífe es vn ignorante, que 
.110 fa!Se lo q_ue ay d·entro de.fu cafa. . 
~verdad tan cierta,y vniverfal ! Pero que amarga! 

Sabes qulnto p:dTh en la Ciudad, y aun no defcanfa en 
ella 
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~Ha l~ cturlolid~d:inquieta, foli<:-it~s nóticiás de! efhdo 
4e ·:Europa, <k los interefes;y detig:nios ·ae fus p,rintipes,· 
qe las maximas del ~ovierná; de Ja condicion de1os 
MinHhos, de la forcuna de aquel hombre: comun, de la 
cayda del oHo: y de: quanto paífa en el pueblo e.res lin-. 
~e, de lo que fe haze en cafa <lel vezino hazes anoto
mia~ Y fabes el eíhdode lá caía de tu alma? Sabes fi fe 
~Gf.na con la gracia de Dios? Sabes Lite has de falvare 
~íl:o es muy incierto; pero efia contingencia te avia de 
cerrar dentro de la pieza de tu conciencia: y oyr lo qt1e 
te dü~e,cemtrofo; ·corregir, lo que ce acufa, arrepentido. 
Per~ ft cu alma es indigna de: llamarfe cafa, y folo mere
ce: el nombre de efrablo:fi el coraz-0n,que es la tabla de 

· la ley, le tienes caucerizado de vicios; fila conciencia 
por culpa cuya, es can terrible, que .ce arguye, reprehen
de,y remu~rde;eíla es la ca-ufa,porque no paras Tn quar
to de hora dentro de ti füiíino; y de aqui naze, que fa ... 
les fuera, pero como araña vil, que las flores las con
vierc~ en venenos; como mofca inmunda, que dexan
do lo{ano, bufe~ para picar lo podrido de las llagas;co~ 
mo la piedra de Na buco, que falio de fu cantera con fin 
4e hazer el tiro a fa eftatua, que tefplandecia, y no·buf.. 
c;b lo preciofDif del oro , y de la plata, fino q dio el gol
pe en el yerro, y en el fragil polvo. Con cuydado ad
~ittio el E vangc:lift:a el tiempo_: t10Ú ,zccefferunt: q uan
d?. rcfpl~a;ideci~ ;c;:;hriíl:o con la fama ·de l@s milagrós, 
qq~ndo queriá-;ccnirle la cabeza con la corona de ·orci, 
~amo notan el Chrifofioino, y Alberto Magno: enton
~esfe defprende la piedra de los Pharifeos, de la cante
~ de la Corte1 pero no apunta el tiro al oro de las ma
ra'{iHas .d~J:;h~i.ft.o~ {jno al yt:rro. prefumido, y polvo de 
(os pi~s~de. Cus _Difdpulos: pero Chrifio buelve la pie
~r~ contra ellos ·para fu co1ífufion: quare, & vos tranf 

· gredimirJi mAndat11m Dei. O qliantos fon los, que oy 
. e . imicán 
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rS Ser1"111 x1t. -~ 
im ican 1 los Pbarifcos, exclama S. Antonio ·de Padua,q 
falen de h, y difcurren por afuera, notan el polvo de los 
dcfeétos" del jufto, y no ven el dl:iercol, que inficiona, 
y apella fus conciencias : ~ GJllOt fa11t hodie t•les Scrtlu, 
qtti_nullum alindhabent ojficiü, niji q1lod11otent, & fari
hant faéla Aliorum. Por eJfo Cl1rifto a los acufadores, 
les pone a los ojos la fealdad de fus culpas, para defen
der la virtud de fus Apofióles: porque, quien pone 1a
vifia en fu interior, y regill:ra fu conciencia, no tiene 
e jos para mirar las faltas agenas. 

Los quatro animales del thronó de Diós,dezian S ,,,_ 
to, Santo, SAnto: y fe dtbe advertir, que cílábat1 fem bra. 
dos de ojos affi por delante,como por fas efpafdas: de .. 
lance tenían a Dios, que es Santo por dfencia : pero a 
las eípaldas el mundo, q arde en llamas de vicios. Pues 
como no ven los vicios del ma_ndo' ft tienen las efpal-· 
das fembradas de ojos~ El porque lo 'dize S. Joan, ad~ 
virtiendo , que los ojos no los tenian azia fuera, lino 
.dentro : & intns plena jimt o.culis. Y los efpiritus, que 
haziendo reflexion fobre fu interior, ponen Ja vifü1, y 
confideració dentro de fi, no ven los defeétos de afue
ra, 1 Jo de afuera todo les parece Santo. Un Interprete 
moderno del Apoca1ypfi fteme, que adornandofedc 
-ejos, por adentro, y por afuera: tos de adentro mirabá,_ 
y cfpeculaban fu interior~ los de afuera fe vendaban, y 
cubrian con fas alas: Notad a ora, que con las alas vota~· 
ban a 1a -gloria, hufcando a Dios: y para volar a Dios, 
rcmontandofe a fu gloria, es diligencia de Sera phines 
cegar azia fuera , y hazetfe linz-e para confidcrarfe azia 
.dentro. Pero la Glofa ordinaria nos guia a vn vtiliffimo 
.deíengaño. Siempre pronunciaban santo, Sa11to,SA11to, 
todo Santo, y todo digno <le alabanza: y de <Jtle nácia, 
~ue fueífc fu dlilo tan celeftial? A ora la Glofa: adhúc 
"J1ifler11 er!>n1ú11tatA,111111e vt fe introj}iciunt , .int11.s re ... , 

farmAnt11r. 
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for111P'ttn'. tos oj.os de af\J~a Cf.>n -venda--; pero Jos d~ 
adentro tn las entrañas,,, y como r,cgiíl.r~ban lo mas fe:" 
treco de adentro, reforma-bao fu inteJior;y por la rcfo¡
ma de fu interior, todo lo juzgaban Santo. 

Un ftmil nos dara cxplicacion, y moralidad. ~ierc: 
\'n ar~ifice vaciar vn S. Miguel, y ponerle a los pies por 
tarima , y dcípojo al Dragon de Luzbel: fabrica los 
moldes del Seraphin vcnzedor, y del Seraphin defdi
cb1do , y vencido.. Dcíata el metal a la aétividad de·l 
.fuego:, conduzelo a los moldes' introducelo' o por fa 
vo~a,o por la oreja: y fiendo el metal vno mi(mo,fale11 
,las figuras tan diverfas, que el vno es vn Seraphin her
mofo, el otro· es vn diablo feo: el vno vn Príncipe de 
la milicia del Ciclo, el otro caudillo de las tropas del 
~nfiemo.Pues de donde nazc tan admirable diferencia~ 
_El metal, que dio}~ materiales, no era el mifmo? Si. 
E.1 artífice no le guio con igualdad ? Tambien. Pues a.· 
.quien hemos de ·atribuir, que el vno rea Angel bello, y 
el_ otro Demonio horrible~ A quien recibio el metal, 
al interior de los moldes: y como el vno enJu interior, 
~cnia la forma de Angel del Ciclo, y el otro en fu intc .. 
-rior tenia fotma de Angel del inficr110: cada vno le figu· 
ro, y organizo con fu forma : y de vri ~nifmo material, 
.~ interior de vn Demonio le formo Dragoa del infier
~9_., y el interior de vn Angel I~ faca Príncipe de la glo .. 
J¡l~ • . ~e la fiefia , qv.~ hazi~n. ~l v~<;~rp IQs líraelicas el 
.4ia de-íudcdic~c;ion>tfcrp.u('q. J~(µ~, ,que ei:3c,llrucndo de 
,trom pct,:\s militares efe bacalfa :·itlu/-AfNS pugru At1dit1"~: Exod. 3 2: 
y Moyíes del mifinQ eftruen_do tefii6co, que era ruido v. 1 7• & 
-~ulfe, y l)Um~roío de muíica: 'l/OCem ~a.1Jt4ntia111 egq ""'" 1 8. 
~4io. ,El ruido de las vozes era el mifmo, pero como el 
pech9 de Joiue (;r.1 d~ Ca pitan bcl~fo, y el de Moyf~ 

: (compofitor de onze·Pfalmos) d.e muftco Rcligiofo;Jo
Juc le divulgo co~no de trornp.etas dc :guerc~,porque ea' 
~: _ . ,· Ci el 
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el molde en (u.pecho marcial, fe fraguo ~omo eltrueit~ 
do de batalla: vlNltitus pugn~ •11ditNr: pero Moyfes le 
publico como voz blanda de Cantores; porque el efpi:. 
ritu de fu pecho era de armoniofo P'falmografo, y fe fi .. 
guro como voz de acordes mulicos: vocem cantamiu"' 
ego audi(J'. 
· Juzgad aora el cargo de los Phariíeos. La accion de 
fabar las-manos, en lo antiguo fe: praticaba repiciendofc 
a cada plato, y en los convites profanos, y opulentos : 
p~r lo qual de lavo ¡ as: fe deribo lautus, fAuttt, lautu11f. 
y la magnificencia explendida de plaeos, fe dize: . IA11.~ 
títia J tavatiom. En ef.b fupoficio11 .. no·laoorfe las ma:. 
nos era cuydado·religiofo· de hum·ildes Apoftoles: y 
CGmo advierte el Angelico Doétor: ita faticiti erant 
il~ ~~rbo Dei, quod etiam tempus 1l1Jn h4beb4nt.~ vnele ex 
foticit11Jine circafpiritaAliti, no"fo lttvabant, eo _modo JI,'. 
llR 1ndfi. Por aEencfer a ló-efpititml,.yhuyt dé fo pre-.; 
fano; no fé:lavab-:tn·las manos al modo de los Phariféos: 
y efta 'omiffi'on· mifm·a, que al j-uizio de Chrifro era vir~ 
tud:. al juizio de los' Pharifeés era tranfgretion ,. y que.
hram~ de la ley: porque los Pharifct?s Henos ~e vicios 
e·n fu interior, figuraban- fas acciones al molde de füs 
pechos,y fas. virtudes digna·S de ihtbania; fas c:alomniaí-: 
ban corno ttanfgreffiones dignas· del ~ituperio. y quan~ 
ios fon los que,irnita·n a eftos h'ombres·perd·idos ?. LdS· 
mas perdldos-pécadóresf~n .los ·que fuera de fi, huyent.i 
'1<> ele los gritos dcfu:conc:ieflcia-,:tepos eicgos en fü cE'i~ 
necimiento, Jinzcs azia foera:, cenfuran·; calt-tmnian j· 
y muerden-las acdc>nes del jutló. Intrtt iricúbiculú "tuii, 
_&ora P'lttrem 1-uum: Cfltra en tu apofe11eo ,\ y haz or:r--: 
cion a tu Padre celcftial: • efte apofento, en que has de 
tecogérte, es tU' cor.azon : tum int.,4s in-cubiculum tnu: 
explica Auguftino: intra-s &or tuum. Tu corazon, qu'e 
~via de fe~ Tcm¡>lo.de Qi9s,, mi¡alc pcofauado de c-an~ 

. . t0$ 
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. Z>e laJ Triálclifnú; ·! t 
iós idolos ~ófri.o vicios; debiafer Thi'ono,':y·Atrár de fa 
5ántiffima Trinídad·, y lé tienes· tt:rbierto de-~infames 
humos de vanidad, y fobervia: confidera bien tu con
ciencia; fi raya ea ella la luz del Cielo, cendras bien ·que 
U'órar tus culpas , y n@ cendras oj<>s-para cenfurar fiiltas 
agenas, porque las lagrimas fer·an··criítales paf.a _mirar 
;con horrnr tus culpas. · Pe~o efias ciego·_para ekt>Roci
miento ·proprio , porque· anda~fúerá'. .de ' ri, y füera de: 
Dios : ru fobc:rvia huye del efticrcel de tu conci~nci~, 
y difcurrc: manchando el credito de Josjufi~s. Ptto pat. 
·fCtnOS a ponderar la Rethoríca d~ ~ú máfa' len~:&. :; ¡ .:'J 

. §.-' II.,:· ·: •-\ c.'• .. ·L.":..:: ··_ : , , 

UNa leng_ua d~ ~uego cele~fal_~ f~e !ª infigniá , con 
que el Efpmtu Santo mflamo a los ApoftoJ:ts, 

· graduandolos de Madhos doqJlétes. eitt?<f os· los ~d'iti~ 
·mas, para conquiftar tod~s lás nat~ones'.: Y: Vfta ltngua 
de fuego tanareo es la ddmuiimuradbt,Co>ti q·elDema-. 
nio lo enciende, graduandole de ftec:horíco para Maef
tro de toda maldad. Llama Santiago a la lengua, Uní- , 

: -vtrjid111J de~mali&i• , y 'At4dt~hi4 'de 1'Jiqs'fda'd/ porque 
·clfa es quien Uena-dc,viciG!,'dcf ihfrílt-Ol;·de difcórafas,.y 
:f11<edades tod~clvniverío. Nó ay ·Pro~incia, qihdad, 
plafa,o~afa, que no la turbe,; concalumnias;cletrac~ 
:~nes, tefümonios , ~ pleitos ;tu~ultos, y fedi~iones. 
1',tt:: lQs. ·-Tribum1les~ que ·fon 'afyles d·e la paz·; >y::de 'la 

•·;~ru.~i:e ~~· i11dtiltafi ielehlif<?·ái>ráiWol' tt~ru,-R;~hoJ:lidl; 
· porq'tle :att¡ : intro~útttliftft>rmts'de fa i nitntha·; teni-

. "gos d<: ful&ii®d; Juezies :Ot0r'ddos·; Ahogados· injt1fios; 
"Proc~radorc's todiciefo.s. -Es tan imp-ia, que lDJa5fcma 
·ee·Dios, '.ínjuriaa-los :Sanros~· ,.. drlaátdita>¡ fa,palabta 
··cJ'.iv-in_a, ptev.it.ne ilos1oyenrés,, ckfquidatJ~s:fur:rdgmf.:. 
,t~s .te·tíf Fe ,<ebnviet;fe la- efptr:tnza en ~na<prefüm p~ 
cion~ a9ga l~lúrnbre de:J::i charidad, -h1ciende,el focge> 

: negro de: las difcóntias , de las s·uenas-, y' fc·diei9ncs: 
· ( . _, , haic 



1 ~ "· - Se.rm111 --Xlf! - _ 
·ha te (-o bt_rvi<.l~1nP~r1Urk~ores -~ avaric11~_s ') dt'shone(r 
tos, y guloí'o$ ,. ~a!lc.h~ lo' CtJOl'.,P_ós,. y pr~cipi~ al ÍQ .. 

_ fiemo las alma~. Todos los ddiélos, y todas las 1nalc.fa .. 
i·yrin. & a : de.s, como ob(ervan Tyrino, y Cornelio,. la lengua es, 
Lap. hic. .- q_u;c;n, o los ·pedí,iorta, o los .perfua<le·, o los defiende, 

.,.. _ellos .eícufa: ell~; e~ f~l_ía en I.os lifongeros, vana, y cf
puo(a en los lobetv:ios, viperina , y contagio(a en los · 
Hereg~s, .bfas(etrta, y tiznadora en los mald1cic::ntes,en
_gano.fa C'n los Hypocritas; inl-ton~fia, y abdminable en 
jp~ P-~riíeos;ipjuíta <:IJ f ps A. ~ogados: cnñn ella es en 
crc1.1~r~Jwm.~g -~Q15J~ ~l ~~4Cf0 ~ y _ fi ,~s;im~rnná~, 
traníciende todo el hoólbr~ Toda re lleno ae lepra, la 

Pr~f. lo S. :h~pnan~;deMoy(e1>,pero la rait de do11de broto efia in
v. i- ü_1undici~ (ue del fuego de_rµurmuracfon, que comra (u 

.lnr@la11Q .~f.c~io fu l~g~•~~ P9r,~tfo p.IVid, a la voca del 
.; ml\-ldi<.:i4ot~ l~mq yo~~q~ ;pecaµor:: o.s pet(A-tdrif: po(
.qije C$ l'.¡11;1 vn,iv,~(~l fu ~iJi.~fa ;, qu,e-1Uere!Ce i'Dt ánthq
.nontalia int.lil1C d~ t94.9~ los vicios : y affi lo lignifico 
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S. Baúl. irt S. Ba1ilio-, quan,do la <lµini<}, <fjziendo: ling"" ejl /e
l'!al. 3 3• #1t,_& r:rJ11cifi'.l/.i.1.t.-9Jh'Jif!1'1!Jt_t&t_l{Jf'.~11'. JLSzgad aora,íi le: 

. quidra. fa in(b-jpcjq,ri~e V ni,v~~fül~q de: maldad : U11i. 
, ltlerfit~f iníquí14'"1 ~y (egu(1 __ el telttO',-Grigo: mundo d:c 
injull.ida : H!:W1á11s inj1'.fli#~. . . 

Peto.ti es U ni vc;rlidil-0 de \'il dic~iaf porque (e dize, que 
, e~ dc-R~thori:aat\i (;a~dr~, y (4c9lt44,? .La iogica, o 
. D.ialca,ic;a es:-:vrt;a (Í~A-~~' q1,1~ . es ~l . at(io de to<Jas l~s 
eieocias·,-y Iá-Uave, _ quec abre:l:J: .P,Qefl~ de tGdas las {a

. cultades: pero ay diferencia gr~ndc; .eotrcda Logica , y 
la Rethorica : y e$: que la,Logüta, al mayor argumcn~ 

_ to. ti~n~ pqdnJl:itura i Y, ·lffy, ~AdCirlo a tq:s íolos te~~ 
-~tlóS <f~9r!a :RctltQdca ~s ViJa (acuitad, que lama~
ri~- mas'.hrev~ y el .arg"m,~üto .µ~~ Cepi~o, lq_ extic:nde, 

':.)' ló_dilata: y elh es la facukld de la lengua maldicien· 
: te, c¡uc vna mateda breye, qu~ apenas ~s, I¡¡ e~tief)de, 12 . 

· • ex-alca, . 
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aafca, y magnifica con figuras dé maHcia: y ~Gui mi .. 
raha Santiago, quando dix9: lingua modicum i11Jlru .. 
111ent11m ejl, & mtlf,na .exa/Jttt; ftendo la Jc:ngua tatl pe• 
queno inllrumenco, levanta granaes canteras.. . . 

Un rayofobrc el Alcazar deMi1an, quando fu Eíl:a• 
do era dcfpojo del Rey Francifco, en la ·po1v.ora .a la ira 
del foego hizo fu effeéhl, con ruií1a de vidas, y volan~ 
do edificios: pér<''léll que cai.lfb·adm..ir:rcion; que las pie
dras lev,antadas fobre 1a puerca J y frontifpicio, las vn~ 
.dio en los ciinicntós , y fas que el arte fepulto por ci- _ 
mientos las levanto a lo mas alto 5 efto hizo fa toler~ 
del tayo, y efio execma el fuego infernal .de la lenáua } 
y aunque fu Rethorica es ma.s '1idha para .abat~r la~ 
piedras altas de la virtud , que para exaltar las piedras. 
abatidas<lel vicio: pero la infame Rerhodca de lo.s Pha~· 
rife os, y de los mald'icientes,.q u.e fo.s im i.tan, quicr·C.R·tp 
fos vido.! fe ~pr.ecicn ppr vna-vana obfcrvanC:i:r, y que< 
las virtudes apotlolicas, liendo piedras altas .del meri~ 1 

ro, baxen al abatimientoalrayo de fu calumnia. 

, .. 

Ecdi.1.1!' Pero.el Ecclefiaff:ico defcribe laRethorica.de Jos maI
dkicntcs : .. 'J facit "VerÚi fAfJJl,Jt fitll#.J, 111.l'iJlfHAm gem ¡.:_ 
riu ptirt11s infa111i.s. Con grAn ·propriedad compara ali 
fatuo maldiciente, a vna muger prciía.da. Defpues d~ 
~er concebido, guarda fu concepto con gran ftlenrio!' 
1tc$a ~l pfazode facar1c .;\ foz, y .aquellos ftlcnciosfo 
.tatt;rbtatt en gritos, J abfid~s. Peto «j4Jt CS Jo '}llC C~ 
tibie):' y que .ts lo que pai c? Lo .que·:cMcib4o fuc·va 
ctli~rio~ ·p~ueño, rudo, y fin facdonc.s,,y ·.alla..derura 
1c órgantza , )"le va tlando cuerpo -con gtandc:S.all1tl:M~ 
tos, y lo~ ue pátc, y .divulga·, ya .es con otra forma, :eo:Q 
~tras. fa~c:t~nes ~ ,:r f.in,$.res lucias. P.-e:; ·.cfia ~s Jafemt• 
J~nza ticl~ tnald1e~cnte. Con'(;jbe por',cf' ~dól;t0010 fa 
~omadre1a J y pa·re por fa voca ' . pero tal \(.(2 dtrit.ne \C!l 
<once.Pto con fücncio en fu pecho, y cerno c:I calox,.d• 

1/ .• 11. 
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fu pe;chÓ:c:s ruego negro de malignidad.-; alli lo extren~ 

· de, lo.organiza, y le di facciones, Jlega el tiempo de 
parid.e-, yJe divúlga con .gritos., perofale muy otrq. en 
la forma, en la figura, en l~s facciones, y can aúadido, y 
alterado; que es en todo diverfo, pero c¡i codo lanze fu
cio, y enfangrentado de la inf.lQlC Rc.thorica de fu le111: 
gt1a'.: l fadt verbiparturit fat11"¡; · : · . · . 
. : Para te velar David la infernal Rethorica del murml.f.; 
tador' comparo fu voca a vn fepulcro abierto: Jepttl~ 
cht11m patens eft guttur eoram , lingu-is fait do/ose age
l1t1~t ::y luego rcmit: aljuiz~e de Di?,sJu caftigo: i~di-. 
(&:zllf.S Deru. Tan aJliílada le parec10 la co~parac101l, , 
que l~ repitio en otro lugar;·aiÍadiendo: vett~num ll/pi
d11m fab labijs eorum : que oculta dehaxo 4e fus labios · 
veneno de áf pides, Es la voca del maldiciente vn fepul
cf.o paéente. Lo primer@,, porque vn fe pulcro · f4ele f cr 
dc·~i~ podido, de her111ofo jafpc:, y pgrJ9·:~Qmun el 
fopukro de perfonas nobles, fue1efer de blanco alabaf- ; 
tro, en. lo cxterior;pero lo interior enciierra hueífos def
hechos, afcos, y horrores: y e~a es la difinicion de los 
Pharifeos, y murmuradore$,fepulcros de ala\:>afiro,can•. 
didoS.; y limpios cn.laapi.riencia: non enim la'lnznt m4-, 
1111-s : .·pero en lóinterior l.t.ucífos hecliondos, y afcos de 
vicios: quare & 'vos lrAnfgredimi11i man_d4tum Dei~ 
A.gua limpia en lo exterior de las manos,~jeao inmu11-
d:t>dentrode fas pechos~ Lo.fegu~do, p9rquéi vn'di
fua~o lo primero,' que fe le cpnompe; ~s la lcngu~ : Y. 
del nialdicicnteno debe dez~{~e_,quando murmura, qu~ 
enfasfatiras es-:Vivo, porque.tener vna lengua corrom-: 
pida,es fenal de rnuer~'O,que jaze en el fe pulcro. Lo ter
cerP; porque es puetto.J y <:>riUa,donde arriban todas las, 
defgf11cias;..,~Jl1UC$rtc 4'-';pad~e,de 1_os hijps,de los ami• 
go$ ;:COfidc:fgracias, :que;Jfl!,riegan.co·n llanto, pero 1:0.' 

das cftas dcfgr~cfa~, qu~ n~,vega11 en Iagr~mas, tienen fü,. 
;.; paradero 



n1'/dt 7,.4didd11ei; '1 J' 
í'lradero ,~~~l~p.'.ulcro .. , Dem:atiera que elfepukro -no 
es buen<;> para atchivo:dé riquezas; ni:pára tie-rra dc.jar• 
dines, ni para mefade vn convite, ni para lugar,o thca
tro de ficltas, y .Uegrias;y la voca del maldiciente es co
mo el íepulcro , donde arriban todas las defgracias, y 
nunca es orilla,donde toma puerto vna dicha.Si bufcas Si quis jl11-::. 
el cxplendor de vna familia , el merito de vn fa bio, el det humi/i. 
recogimiento de: vna donzella, la virtud de vna feiíora; tAti, Hj'po .• 
la modeA:ia de vn Ecdefiafiico, el buen cxemplo de vn crittt ej!; ji 
Rcligiofo, no ay que rcgiíl:rar la voca,y pechg del mal:. Religioni, 
diciente, que alli nunca arriban las prendas, que mere- fin guiar is; 
cen alabanza: pero fi bufcas el lunar de aquella familia, Ji recreatio
cl principio humilde de aquel hombre benemerico, el ni, g11lofas; 
fobomo de: aquel Juez, el dcfcuido de aquella donzella, Ji patilti11, 
el tropiezo de la fenora, el deíliz del Ecclcftaflico, y timitil1s ;Ji 
flaqueza del Religiofo; camina a la vaca del maldicicn- }ujliti.e, im 
te, y en ella veras' que todas cíl:as dcfdichas arribaron patiens; ji 
al fepukro de (u pecho. - jimplitita-

Pero li bien fe confidera, vn fepulcro no Colo es pucr- ti,fat11us;Ji 
~o de ~efgraci;is, fi90 que haze defgracias , las que no pr1'dentif , 
merecían la dcf~icha~ Notad, que en el pecho de vn fe- mA!itiofas; 
pulcr~ huelc'wal, lo que de fuyo exala ofenfivo olor, y fl iuc11ndit4 
fambien. hu.el~ QQal, lo que de fuyo era capaz de refpir'ar ti, dijfolu~ 
.ambarcs: P:ucle mal vn cuerpo muerto, y fuera del fe- tt1s;ji Socie~ 
pufqo fe~ia _füolor aun mas ofenlivo; pero tambié hue~· tatifacultt.~ 
Je .1}1,I la purP.~r~ i:.iq, la_gaJa ·heunofc\, -cUiemzo-lim~ ris;ji hahel 
pio, fQlo conque.entr .. e ~l pecho- .d~ Vil1f~pulcro: entré gratiá, om .. · 
~on el cadavcr vna gala, quedab~ dmbidia, a pocas ho;~ nium ttdll~ 
~as dara tanto hom?t' 'que nó avra quien ..P':>,Í' t.odo el lator;ji 1td1' 
J11Undo fe . fa yjfia~ Veis aqui:c0Jtio,cs' el fepul_cr~ del lari ren11it, 
maldicic~~ :~ .que en el hµele maJel.vic.to.; qu_epod~ fi1perbus. ' 
ofende,, y ~~tllí~isti'. J~: Yir~ud; , (a.unque~atcla ceJeftía-1) Chrifolt.h~ 
~xala. pcll:ilente oler .. Oygaf1lOS ;¡l Chrifoílomo~ Si Vl'iO, ap.Reynar. 
~s ~umi~H~~- -~9eJi~ liypq~rJ~;Ji,RclisiQfo,.aLinguhr;. f. 4. Dna?.i. . - p ~ -
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JG Se1m111 Xli. 
fi fe divierte con honctl:a rccrcacion,1 cfclicioro;ti exét:' 
cic:i la paciencia, a tin:tido ; fi zela la jufl:icia , huele ~ 
impaciente; fila finceridad, a necio ; fi la prudenda, a 
miliciofo;fi es feíhvo,y alegre,huele a difolucion; fi es 
cortes, y agraciado, a lifonjero; fi fe niega a la lifonja, 
huele a fobervio. o infame fepulcro' donde no fo lo 
huelen mal los cadaveres de los vicios, fino que cambié 
exalan pcílilente olor los aromas de Jas virtudes! De la 
rethorica de los maldicientes no ay que efcapar. Si vno . 
come,le diran gulofo, como a Chriílo: Potator efl vini. 
Si no come, le notaran de cndemoniildo,como al Bau
tiíl:a: Dtemoniú h4bet.Si haze bien)i tiene liga con Bel
zebub: in Beelcebub Príncipe D.emoniorií. Si para en los 
beneficios, q'ue es limitado: non potuit hic [acere, 'lit hic 
non moreretur? Si eres rico, que es fruto de las vfuras; fi 
pobre,q pcrdifie la hazienda cori vanidades;fi no re~as, 
eres indevoto ; fi rezas, fo is vn hy pocrifa; li no dais li
mofna,crucl; fi Hi dais, que hazeis vucfl:ro negocio.~ 
horrores fon efros? Los que exala la voca del murmu
rador, que es fepulcro, donde huelen ma~ los vicios, y 
tambien ofenden las virtudes: fepulchrum pAtens. · 

La quarta propriedad defcubre vna afl:uta_ figurad~ 
ell:a rcthorica maldiciente. El dia del cntiétro es el día 
de las honras, y antes de introducir en el fepulCro al di• 
funto, le obfequian, las campanas con fus lenguas, la~ 
achas con luzes ,Jos ,~cdeúa{ticos con Pfalmo~, y con 
Hymnos; los parieÁtes, y amigos éon lutos ;· pero11iri¡ 
gun dia olio tan mal, ni parecía tan feo el difunto: y ef.. 
ta es la figura,quc obfcrva en fu rcthorica el maldicien
ie -~ - pr:iin~ro le haze.rJas honras, le aplaude vna, o otra 
prenda, celebra ru eátcndimiento. aplaude fu virtud, y 
defputs..de obfequ:iatlc COll apla,úfos,le entierra en el fe:. 
pulcro· de fu lengua, le carga del polvo de fu humilde 
nacimicntoj lcd_cr,ub¡c: los- hueros de fusafccndicntes, ' . . ' , ' . .. - le: 
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ft llef)! de ~(e~~ y: horcorcs~: Son honr~s éomo las q uc 
re hazen aJdifuntciJ que en media delas honras, nunca 
refpiro tan mal olor: ni fe rcprcfcnto can feo .. ~nta fi
gura de efta iiifernal rechorica. Diz.e David,que la vaca. 
es fe pulcro abierto :fep11ühr.11m patens : y en cíle fcnci• 
do Ja lengua es el hazadon, que abre el fcpulcro: ling11is 
jit.is do/ose 11geba11t. Pues obfcrven el officio del fepul
turero: cm pi~za con . fu hazadon a romper Ja cierra, 
y para ondar mas la fepultura, encrafe dentro la hoya; a 
los golpes, fe le arrima alguñ polvo, y q uando ya le pa
r,ece, que elU difpueíl:o el nicho, falcfe afuera;arroja en. 
el el cada ver' cubrcle de polvo,· y no contento con fe
pulcarlo dentro de la tierra, y darle muchos golpes, le 
echa acuc:ftas vna pefada loía. Juzgad aora íi el murmu. 
rador imita con impiedad al fepulrnrero. Su voca es fc
pulcro, fu lengua hazadó;el odio,la embidia,y fu malig
nidad, defca enterrar al vir~uofo, al aplaudido, al bene
merito,pero deípojandolc del crcdito,en vez de hazerlc: 
las honras : y para h~er mejor Cu hecho, abre la voca 
como quien abre la fepulmra; pero cop que figura? Pa
ra dif poner ' .y capta~ cJ credico .de los oyentes 1 el es el 
primero, que fe. entra en lafepultura dcfu voca,empie .. 
ia a dezir,afettando fi~ceridad,. y :modeíl:fa,algunos dc.
feélos .. conficífa de.ti la cortedad de fus prendas,fu poco 
talen~o, fu ningun merito; protefta, que no es amigo 
de dczir mal4e nadíe: vafe echando vnos polvicos de 
humilde : y diípueft.os afli Jos oyentes , falc:íe fuera de 
fu ceníura, empieza a cantar ' y difcantar las falcas del 
otro, metelo en el fepulcro de fu voca' a repetidos gol
pes le cubre de tierra ; pero es verdad , que por no cer-
rarla, no ·le echa la lofa acucftas:.fe¡"khrnm ftttens :: tin-. 
guis fois do/ose ageb4nt. , ·. ·; : ,, , ; . · . 
. O maldiciente ! ~hedores tan: .peLHle·ntes ex ala cu· 

voca ! E~ v.n J~pulcrp, que. parece· ~ndid<:l , en lo ex~ 
·· · D ~ terior, 
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terior, y encierra en fu pecho arc~s: y que dcrto~que 1.t 
lengua Corrompida, CS fenal de q UC efias R1 UCrto a la Vi· 

da de.la gracia, por injuíl:o homicida de honras! Afque·' 
rofo fe pulcro; puerco, donde paran todas las 4efgracias, 
y llegan a naufragar todas las virtudcs;donde huele mal 
el vicio, y tam bien el merecimiento. De tan infame re· 
thoriéa, que haú las honras , al que .intenta cubrirle de 
infan1ias, que celebra, y aplaude, para dcfdorar la opi· 
nion, y.manchar la reputacion: y enfin de tan ingenio· 
fa malici.a, que te humilbs, y abates primero1 para ha· 
~er com piices a las oyentes , con el afenfo, y credico ~ · 
tus calumnias. Pero David,. que te llama fepukro de: 
honras) te remite al jufaio de Dios) que caftigara la re..: 
thorica de tus culpas: iudi&4 U!os Dem. 
. Pero aun no he dicho el mayor veneno de ella día~ 

bolica rethorica. David a.Ja perfecucion de fu infiel hi-, 
j.o, falc ,fugitivo de Ja Corte; .y Scmci; que era oc la fa.o 
milia de Saul, le falc al encuentro~ y como perro muer~ 
to cxalaba hedores de.fu voca: prócedebAtij egrediens, 
& m11-!edicehat, mitteb,1tf lapides &tJTJfra David. Lo que: 
debe llQ~ar(e es, que al 3. de Jos Reyes,cap. 2. haze-I?a· 
vid mencion de fu_ maledicencia, y la llama prffima :q'r/f 
m1tledixit mihi maledillione pe.ffema : y no acuerda la 
injuria de: tirarle piedras : .porq.ue no ofende tanto vna 
pedrada contra la,vida, como vna murmuracion, que 
byere la honra. El V. y erudito Gaf par Sanchez de S. :-, 
Gc:ronimo obferva, que la voz Heb1ca, q correfpo.ndc '. 
a pejfim.a:fe compone de cinco letras,q ue fon acrofiicas, 
y en cada vna de ellas latia vnainjuria afrentofa : en la 
primera, le dezia adult~ro:en la fegunch, mal nacido: en 
la.tercera, leprQfo.: en l~ quana, homicida: en 1a quin-: ' 
ta, abominable. Admirable rethorica de maldezir: cilr . 
co afrentas ·éngafia~u· en vna palabra de cinco letras ! 
~"~mas ¡;,. do~;tt>,li Qlí\ld!Q~n, que la_Ficdiíl, forquer 

~- ~~ JlQ 



De l1i Tr'Adit1o#es~ ·1, 
no t::s tan gra~eJ~ herida· de vna piedra, co~o vna mur.
mur:icion de'ingcniofa reth~rica. Aquife dcftubr~,<¡ue 
excede el artéde 'murnitirar a la rcrhorica de aplaudir'~ 
la rethorica de hahlar bien, extiende, y dilata la mate
ria con elegancias: pero la cethorica de hablar mal, la 
materia dilatada 'de Cinco gran.des injurias, fa ciñe, y 
abrevia a vna pafabfa)dt cil:lCO }peras i flia/et/iKit miHÍ 
maledic1ione peffema~" ~ .. . . : ' ' : . ,;' ' . : ' 

No es mucho,que fean tan éloquentes los maldicié.." 
tes; porque, como dize David, afilan fus lenguas como 
fecpientes:ac11erNnt.lingu4m fa~mjkflt firpentes. La len
gua de la f erpieatc! tiené tres punt2s; dizc Plínfo: te'linif 
jima firpentib11s Ur1g'ua, & trifaliil vibrtins, atri colóris.· 
Jeremías la llamo a.reo : extenderunt lingu4 fi1am qNaji 
tt.rcúm mcnrj,acij. Arco, y con tres Bechas,con fa prime. 
ra hyere al objctg; co11 fa feguttda, ál que oyefy con ht, 
tercera , tra'f pafa mortalmente fu alma. · Pero S. Ifidor<Y 
enfdia, q mucbe tan atr1batadamentc la lcnguá'la fer:~: 
pie1uc, que,fi~ndo vna,fc reprefentan tres lenguas: tan~ 
ta celeritate linguam) movet , vi triplicem linguam habe4~ 
1't ' videat11r~ Coipo de ferpicntt es fa lengua ~el mütLt 
morador, porque en maldezir~ es eloqué~t:e, Y'ri:thotP 
Có con muchas lcngmfs : murmura, quando ·calürhn'iá;' 
murmura, quasdo ala-ha; y tal ve-z con-el mifmo filen-~ 
~~o murmura con· .mayor ofenía. Veis· aqui pb~que .cl 
murmurador f-c dize.: vir :tif'Jgiiiftes : el que tié~erm:ú~! 
chas ·:Icngua·s. P~ro que faJatiO';·o ·gages·ticne efta;€át~¿.:. 
dra rcthorica del maldiciente? ~ir l~»g11ofas no11. dirig~~ 
tflr ;,; terra ·: Euthimio, 11#p profprf abit11r. No tie~c af·_ 
Cenfos, porq UC en las V ifperas de fu~muertc. ba:Jtád::a (Ci.< 
gen'tar ca la Univettidad del 'intterntr~n JJam~~;'eteriiá~ 
fempitcrnas .·blasfemias: etfo\]u~rt1itzir :: 'iil~·/a'fíij;¡,_:; 
in interitN: fegun el .Chaldeo : , 'llC114biif11 ~.411gd1u'NJ~r;,; 
1.h~ rt_ dc{rtul~~ i11 :eh~r!_Nlfll_I · · ~ . ; ' · .· · '° · · "'~ 
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Doy pri.ncipi,o al 9efcenro qc~cll~ C~chc:dra del in~ 
Eccli. 2 8. . .. fiemo con vn avifo del Efpidm Santo: attená4 
v. 3 o. f)eforte labaris in li11g11a, & cadas Jn confpeélu inimicQ

·rum injidiamium tibi, & Jit pafos t1111s infanabilis in 
l'{Jorte: aciendc: J~ctfca queJc deai;e:.u1 lengua, y cajgas 
a V:i.ítaAe cus. e.nemig~~ "y rc:i c~·<i?ida irrc~cdiable en 
Ja muerte. Pues antes de Ja muerte~ ,y c;n aq.ucl inílantc 
vlcimo ,.en que el almuodavia ella animando al peca
~or, ay culpa, por grave que fea, que rio tenga remedio·?· 
No; :por.que todayia,,ay Jµgaqtl~ p~qitenc:ia : pues co
mo fe f,liz51 : ipfaµablc.~q)~, ca~d~dc Ja.muere e,. el ddliz 
<:J.e la lengua, que de eq mu~mur,adon: & cafas ttms ji~ 
infanabitis in. mortem? B()lvamos al texto Chaldeo: · 
'Venabit11r 4:_ngel1's.m.ortis, &- tJ.~tr1uJe,t in gehmna"!: el 
Angel de Ja mu~cte, qU,e ~s. el p·~i1}9~io,lc dara caza en 

'· · la .muert~: -~en,4bit"r~ EnJa. n~oq~Fria, cn ,quefc pcrft-. 
gue la fiera , el alporqto) y cfirucqdo de los cazadores,, 
intima filencio a· la ñera perfeguída: y con grande pro
piedad, pero. afombrofa, fe dizc, que el Demonio fcra: 
~!lcc;r~, .que-<;aze al munriuradoi:: porque~~ juíl:o jui-, 
e~. 4c; Dios 1 que q uicn tubo tantas lengµas para mur• 
ip~ar en la vida, le quice fu jufricia la lengua, y el ha~ 
bla, y no pueda,, confe:ffaríe en la fP.1,J~rtc :vmahit1'r An~ 
ge./"~ mortis. y en ~onfümacionde cíl:e caíl:igo,quc co. 

, :t;>~I. ~~; ll}iQ~.: Djos contra cl:O)urmura.dor, dize Davidi dilexif: 
tj '7.1erba prft;ztJ#atiom.'.s ling•a. áolofa ,¡ropterea. De1u, y. 6. '1. ._ : ,, ./ r 
Jejlru~t .te in .ftnem. .' . . . . . . ,, 
.. Poes no ay d,eli~o;s. de·mayor malicfa? No ay peca

dor de mayor horrqr ? Oyd ~ S. Augufün: nefaio, quid 
t#,f~4e.J1.ac :1.11.11np11~A.f ~qne 1 ;niji, ~Nod om11ibu.s,, "' jin
g~(jr rp#p11¡fí optime cp,.¡iderafis, m~""smatum ejfe d11". · 
tP(em, ji te adr¿/nr11m ,;- q•111'1,fi m11rm11r11torem ejfe perf . 

· picerem : graviffimo dc:liéto e~ c:ladultc:ri9, y S. Auguf-
, till 
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tin lo conGdera rncngr nÜI, que la lnurmuracion? · Oy· 
gan vna íentencia dcChrifte:Efcribe en 1a tiérr~ contra 
los delatores d~ la adulterli 'Y Cfcribe efia íentencia: vi
desfejlric~m in oculofratris tui' & non vides trabem in 
oc11lo tito: veis la pagita en eíl:a mugcr, y no veis en vo(-' 
otros el tronco.. En ella el adulterio fe díze pagita a víf~ 
ta del deliéto, que era quitarle el-honor, no por zeló,fi~ 
no con la malicia; no por cumplir con lá ley , fino por 
coger a Chriíl:o en afumpto de nueva mu~muracion; y 
fe reprefenta vn enorme adulterio como pagita , quan~ 
do fe gradua de tronco vna maliciofa murmuracio1n :vi
des fejl1'&1tm; d-110# vides trabu11. Y por que caufa fubc 
tanto la murmuracion~ Porque del adulterio no fe con'
fidera can dificulcofa la enmienda: pero apenais ay mur
murador, que pueda íatísfaccr las injurias ; porque fera 
raro el que conoce el daño, q hizo en la fama del pra
ximo; el daúo,quc hizo en los oyente~;cl frúto de inal
dicion, que rindio l:i zizaiía, que fembro en los oidos. 
Por lo qual dize vn Varon apoíl:olico, y fabio, que lo 
frequente es , que los murmur~dorcs dan la íatisfaccio~ 
en las llamas eternas. · · · · · · ./ 
' Con dificultad re hallara, quien conozca el d~ño de 
fu detraccion: y cafo, que re confidfe author de la inj~
fia,raro fera el que de íatisfaccion. Ha infamado la no• 
ticia de los hombres, dcliél:o mas enórme, que poner a 
Chrifto en vna Cr~z de afrentas:, é~mo ;\ malhechói~ 
Pero quien fue el am:hor? FueJ ucfas , flie Ja Sin:igóg'i, 
fue Pilatos, fue en fu modo Herodes, y el Procuradqt 
fue el Demonio. Judas, porque le vendio: la Sinagoga~ 
porq~c le entrego: los Judios ~porq pidier~~. tu ~ue~
te: Pifatos, porque le fentenc10: Herod~s, porque l~ 
rcmitio a Pilatos: y enfin el Demonio, porque a·todos 
iníl:igo, y íolic_ito~ Pues tomemos .Ja confcffion a cad!a 
yno. Dime Judas, '}Uien pufo a Chü(to en vn íuplício 

infame? 

upna 

Joan. 8. v. 
6. 
S. Ambr. 

Ep. 79· 
V1de Cor· 
nel. hic. 

Ph. Di. 
~r. 2. 

Fer.4. poft 
Dominic. 

3· 11• S• 



upna 

!·~ _ . . ~-eY1"0/~ X!f.· .\ -
infame? Yo kv~rydi, rc;fpond;,, es verqa.~ . ¡~o'.nof :fül 
y~ la caufa 4e eíl:e da1Ío, por~uc yo le a~lame juíl:o, y 
bolvi el dinero prat-eíl:ando~ los Judios: peccavi tr11_. 
dms flmguinem iujli. Ven aca Synagoga facrilega, quien 
fue quien deshonro a Chrifto ~ Es verdad, que afin de 
condenarle,juntah1os vn Concilio,pero ya nos exone
ramos del cargo con el Prefidente: nobis non licet in
terjicere q11emqu11m. Diga pues el Prefidente, quien fue 
el amhor de eíl:a injuria~ No .puedo negar:, que yo firme 
la fe11,tenciá, pero no pude negarme a las infrancfas, 
hizelo con repugnancia, y 1~c lave las manos como in
pocence de eíl:e deliéto :. inno,msfam ~ fanguine juJU 
h"ius. Y vos Herodes, quedecis? ~yo no quife fer 
Juez;anfes felo remiti a Pilatos veíl:ido de blanco. Pues 
fin duda, que el aucho_r fue el Demonio. ~e dizes ef~ 
piritu maligno?~ t9pos ,n1e cargan a mi con la cul~ 
pa; pero cfte agravio ~ocíU ami.cargo, pues yo perfua· 
.di; que fe le díeífc libertad,fugeriendo a la muger de Pi
latos, que efcribieífe: nih;t tibi, & iujlo ilti. Demanc .. 
1;a, que Chri(lo al juicio de los hombres, muere en vna 
C~uz,y fin honra5péro riin.guné)fc ~onfiefia por amhor,· 
ni fe liaze cargo de elle facri!~g~ inf~lto. No es ello lo 
que vemos cada día ~ Padece el Ecclefiafüco, el Reli• 
giofo, el J 1.JCZ, el ~om bre de bicn,_la muger hon~{la en 

:v~acruz de defc.redito,s, porque ,l,c _han c::4cificado l~ 
'.opi9fon, con Jas<cfcarpias de fus .Je.nguas: quien.les qui~ 
,t~_!l honor? ~o fe halla au_thor; ninguno rec~nóce el 
dano~ Yo refert fo lo, lo que oy en convecfac1on; ye, 
dize otro, dige lo.que ya era publico: pues yo no digc 
-~ofa notable, y füe enfecr'eto. Y vno, porque le pare .. 
~~g,q,.u,~ _e!a ~atería leve, y otro, porque habló como 
.q.u,ien fqfpecha ' qµeda el ofendido lin honor, ,y la in~ 
juria fin fatisfaccio11. • · _ . ; 
<. Pero demos., qu; llegue a c~:m~cer el ~alum~iad~rÍ 
: . . , •. :i e 



' . . ñe l4t 'rrid1c1oliel; . . . }J 
el 4año~ que hizo'con fü'detraccion;.quien.es ~1 quefa
tisface la injuria? ~n'do David, fe vio herido en la· 
opinion , atrillulado fe·pidic>'.a !Diós-_elremcdio con 
damorc:s ~Ad Dominum fllm trihi1l11re'f~da'lnAv:i, & ex- PfaL 119. 
•rtdivit me. ~ndo pafl:orillo hi.unilde, arrafo con vna v. 1. & 2. 
honda Gigantes_5 ª?ra tiene afu mano valerofos efqua- · , 
drones. Pues que cribulacion es efia, quedefconfiado-
de li, pide a Dios el teqiedio? Es la ofenfa, con que le . 
ofende vna lengua-c;ngafioía ·:.y agraviós de la cfpada 
no le haran perder aliento: pero fila ef pada es vna ma-· 
Ja lengua, afligido, · y atribulado recurre a Dios pqr au~: 
xilio. Pero oygamos fus clamores : Domine'liber• 1mi.:., 
"'""' me4m al4bijsinlquis,ej- J tirtgua.Jolofa.'Senot [e .. :: 
paradios ·daños, que haze en mi crcdit@11ha:n1ala1lén:": 
gua. Oyo Dios el me'inoriat?·_. ~¡: 6 éx1ú1divit me. Y 
'}ttal fue el decrcto,có qle rubrko~ "No{e.puedc oir fin 
afomhro : ,~,id detur iibJ; 4111 · qt/iá : ~/fón'dtt¡r :f.íhi r¡,'¡p 
lingUJtm J9Jofam ?·QEfrcmcdfo quietes, que tc;apliquc' 
para el daño, y herida de vna mala lengua~ ~ ello dize 
el poder-infinito de Dios~ Pues que herida es ella, que 
Ja medicina divina la dexa como defauciada ?. S11gitt~ '. 
~tentis tlCUt4,Ú'1nCilYbOTJÍbHs dcfo/fltortjs: CS la (}UC haze 
la faeta de v na{ mal:i 'lengua encendida con fuego at-Ola-
d~r. ~e fueg-0 es:eftdtE1tprclfanicntc, dize Santíago, · 
quc.es.de~os .car~ne~ df:l-i~~erno': inftamm11t_rotam . Jacob. J• 
n4l1v1t4tzs;noft~4; mfl.•111111,111111tgeherm4: ~es.ya ~e fa-,: v. 6. 
he;-; que el, .. quci:v.na v·ezentra cn·fa voca1dcl rnfiet:ho, 'f' 
de; enfLtfuego:.11iogro-; q U~ yl;'es pata>ftcmpte¡ y q-Oi·ñO . 
tiene remedio: qut~ i11· ihfor#orn11/tt1,'eft Úatmptk: ·Y. co--I 
rüb·la lengú~ del murmárad<k· ef\a baiíada 'del iáferna(;' 
fuego: ~jlammAta '~ ~ehen#,':11.el def~~hado1~te- e~cra:: 
en la v:oca detmald1ci~tn~ ; '.y.~<at«sl f.ueg•dc(u'1~n;:;; 
gua-, es como ltáylta,_cn:d'fuegcnJc:l¡i~tnd•,:~lf : 
fLt honor yario :.ticn~·ii:de:mp(fo1-i;ii\ifta\dgeátt~ patá:~ ' 
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1• , . . . . . . ~e1TJ10~ xiX'. . • , 
fu dcrd1chl el r~med10: : '1""' ael#f t ,,,, 4111 'J#ÍJ "el';; 
'1At11tiibi 1JJj~g#IM do/~,,,~ 
; ' Yporq~e revea,. quan'. CortÍOl:me cscffe ícntido, a I~ 

verdad divina: de la m~la fcngua, dizc el Efpirim San
to: "JOTS i/tius, mors »erui.ffima ~ & Vtifis fOIÍUS infer~ 
nus,quam i/l4.Jnfame es la muertc,quc induz~ vna ma- . 
la lengua, y caAco, que es mas vtil el Infierno, que ella : · 

· 4onde comparando fa mala lengua con el infierno, fe 
. dizc;· mejp·r el fuego del infierno, q el de vna mala len- . 

gua. Es verdad, que el foego es vno mifmo, pero w el 
infierno es tan juffo, q alli abrafa íolo a,.los blasfemos: . 
pcrQ en la voca de fos blasfemos' abra fa tambien a los. 
iitfl~s •. E11.el infierno el fuego csvnalaminaria, q haze 
ñefta a fa jLJílicia ·de Dios: en la voca del mur.muta dor! 
es invcncion de fuegos' conque ñazc ñefra a la tiranía.. 
Q'el Demonio .. En el infiero<> el fuego es .pena pro por- -
~ionáda,quc caiHga fa ~ul'p4; en la. voca, dchnaldkicn-: 
r~ _es cu[ pa. disforme, que haze digno de aql}elfa pena.o · .. 

Pero para mayor h.orror dd murmurador-,cdnfidcrc.;,. 
fe q,uc el infierno es la fragua, y officina del murmura-, 
®r .. El; cancero-, que c(uierc labdr vna piedra para la fa • 
bric.tt:devn Templo., primero-embfa el hierro do fu pi~ 
cq;i .b fíag.u.¡, y alli re en dende, y fe· afila, y luégo pica ·. 
c~>nrepctid'o$ golpes fa piedra. il iníierno:.es,el orno·, y; 
JaJf.agúa, donde el pico d'e la lengua fe caldea., y en-

. C~t)de~ l~»gl611. ig11:it1ir .i~ for•·Actgehen,µ:: dize a Lapi- ' 
dee . Entra e11 d ·memideto, o en Ja ticnda,.o parafe crr: 
la. 1;¡¡l.l'e el murmurador , fu, officia es cf odo , y fu em- -
pleo la dettaccion,, y para:trabaxarenfü offido;embfa·'. 
I:c cnanüenta de fu lengua a la fiag.na del infierno ; alli 
r~~ncie:nde, fccal4'ea, y-fe-afila fu pico, y con-el va pi~ · 
capt}pJi•bafl~Si; :Pcr.o·qui~n paga:.cljornala eíl:e can-
t~9' ~ -El no· ua;baja,; p:u'.a~c.úleo ; y ferv ici9 del Dcmo• 
~?. _: fLies gr, k ,ta:,m\ eL!~rn~ llebaml'ofclo al infier•; 

noc:: 



. Nfils~net~. ~r 
. oo: que eijufto juiziode·~, 'lue: v~gil~r~r vna 
mala lengua en la fragua miha para íu tortncnto¡ 'J.UC: 

tanro freqt1ento para daño ageno. 
Porque no juzgueis,q cs~ocarccimienro, yfca·quien 

nos prefervedel rayo, cafiigo eterno; dteri'tor~ oyd el 
truc:no terrjblc de S. Pablo~ Rdien~ los tremendos caf- Exod. 3 i. 
tigos, que hizo la jufticia divina con fu pueblo; mas de v. 2 8. 
vc:inte, y dos mil vidas entrego a muerte violenta, por ~umc:r.2 I 
el deliéto de la id0lacria; atofigo .c01~ el veneno ardien- v. 6. 
etc de ferpiencc:s de fitego, a los que le tentaron m~rmu- ·1 ~ Corint. 
nndo del manna ' y enfin vn Angel pafso a c·uchillo ;!. 1 o. V~ l {'. 

la gavilla de murmuradores: pero que os par~cede cf- Iercm. S. 
t:os cafiigos? Direys que fue Dios fevcro, que fue rigu- v. 1 7. 
roío?Pues fabed,concluye S.Pablo:Hpc At1tem omt?ia in ~i!J11s 
jiguris co11tingeb11nt il/is: que eftas penas fueron folo fi- non ejl ¡,,,_ 
gura, y fombra,de los verdaderos caftigos de fu jufücia. cantatio: lle 

Poi: 'Vna murmuracion, vna ferpicnte de fuego, q atoft-. Ji diceret: .· 
ga~ Por vn defliz .de lengua, vn Angel, que paífa a cu• iujlo iudi
chillo' es figura, y·fombra, del cafügo de efta culpa? cío vos im
Pues fi efia es íombra, y figura, qual (erala verdad; fi m11ndis fpi
f ol@ es caftigo pintado, .qual fera el caft_igo vivo? Ic:re- ritibus trA
mfas: mittAfl~ eis flrpentes regillos, quib11s non ejl incan- J4111, q~i l 
tatio. Yo lcs'cQlbiare el veneno de las ferpientes, que: vobis exc11 .. 
·no tenga el antidoto del en~anto, con que fed fu toíi- ti exort4- · 
go fin remedio: quibus ndn eft inc41't4tio. ~ ferpien- tione prf di 
tes fon eftas, que no admite remedio, ni antídoto fu ,4,¡¡¡,, qNaji 
toíigo? Son las ferpicntes del infierno, cuyo veneno fé- incantAn-
d inmortal, y eterno. tiií fermo-

. Y porque no parezca, q es rigor reveré>, \red la pro- ne non vA .. 
pordon de la .pena con la culpa. ~l füc la culpa? .Ac- le.Ant. ·· s.! 
eueru11t Ji11g1'•sfa•s ji&11t ferpe111is: pero. con. que v-enc::- Greg. M. ~
no? Yenenum tlfpidt1m ftih labijs to1'•m : ·es veneno de aí- i4·Mor~ S'. 
pides; clafpid tiene el veneno deb:txo lalengua ;y es 1·Pfal.:i3. 
tan executivo,y monal, que no tienc·ccrnedi0,·p<uque v. 3. 
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r 'J.B - ' 'Serm~fl' xrx;·. . 
no ay e-~ fa ~1fi!raTcza -cc:mt.raveneno p2ra ru pon2o~:rf 
ca_rnina prcfurofo al co11azon, y mata, caufando gran.; 
des anfias, y congojas. Pues elle es d veneno de la m:i;,; 
la lcngDa, q.t1C c_omo fe enciende en la fragua del infier
no: inft,~mAtA it gehenn4: no tiene remedio con la ·vi.; 
da de la honra,. y d-e .la fama para ftem pre¡ es veneno 
mortífero fin antídoto, y aun de peor calidad,que el in-

Eccli. 2 8. fiemo: mors neq¡¡i.ffemt1: & v1ilis pqtius infirnus,quam 
v. 2 5. • ;//a. · Pues las fcrpientc:s de fuego, que cm bio Dios e11 

Num. 1 r. el dcfic:rto contra.los murmuradorés: miffet ignitos fer~ 
y, 6, pentes_.: QO es c~ftigo condigno, porque-ellas tuvieroa 

remedio; fanan<lo con el e;ncanto miíl:eriofo de la fter4'. 
pe de metal, pendiente de vn palo : es verdad, que eran 
ferpientes venenofas de fuego , que picando atormen"! 
tab:ao, pero no eran mas que tigura, y fombra de la ver.; 
da~ :. eran como fcrpientcs pintadas, como figura_ de la& 
ferpicntes vivas del infierno, que no admiten encanto, 

· Sap. 11. 

V. I 7• 
S.Bemard. 

·porque fi fu lengua fue de ferpientes .. q,ue enveneraroA 
el credito de fus proxill)OS fin remediQ-,. el condigno 
caíligo es vnasferpientes infernales, que Jos eíl:cn mor.; 
diendo por EOda la eternidad : q es gtoda de la jufticia 
de Dios, que fe proporcioBe con el deli~o el caftig~: 
per q11~ enim quis peccAvit, per h.ec & pu,,11ietur. . 

·· -Ser: de tri· 
. c~mch1yo, dizi~ndo con s . .Bernardo,que el veneno 
de la lengl1a, aun-es mas pernidofo,.q ·eldd ,afpid, por• 
que elle mata al que pica; la lengua maldiciente con fü 
1ofigo, mata al que muerde, mata al que oye, y fe mata 
a fi fin remedio. Pengo por fin Jo que refiere el fabio 
.Obifpo de &lbaftro.,. Un ciem~ Cavallero, .de la fa.lía 
jaéhncia de conquiíla( honeftidades, haziendo bla!o 1', 

y trium pho de fu calidad, f~ glorio en prefencia de mu
·.:hos nobJes, de que a vea Dama principal avia rendi
,do.~ los-combates de fu amor: fuefe a confeífar con el 
~nfign~ Yi\rQa Fr, Alonfo de Caílro.) ~lcbrado de los· 
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. "f>e, /Ji Tr .U.úlonu~ ) 1 
doáe>s por rus efcritos : dixole el füccífo, -y lin dexarle 
paffar adelanté, fe lebanto el P. M. Cafi.ro, diziendole: 
Seiíor vos eflais CoR'1e?ado, no teneis mas remedio, q 
tomar poftas para el inñcrno.Confüfo, -y cafi defcfpera
do, fe lebanto de fus pies, y con mas dolor de la afpcre
za del medico, que de la malicia de fu mal, bufco al P. 
M. Fr~ Francifco Villoria, Principe de los Theologos 
de aquel figlo; refirio el eftraño tratamiento de Cafiro, 
admirofe de tal refolucion,y animole con la verdad di
vina, de que en efta vida no ay· maldad , que no i:enga 

.-remedio en el balfamo ccJe~ial de la penitenciá. Con 
cfte aliento, le refirio el cafo, dixo la calumnia: enton
ces el M. Viétoria le dixo : grave es el cafo, pero tiene 
rcmedfo, y es, que en prefcncia de los mifmos oyentes 

.de la ofenfa, os defdigais, diziendo,que mentifieys co
mo fementido, y mal Cavallero: _y porque fe perfuada 
mejor, 1o a veis de confirmar con juramento, protefian~ 
do, q fue injufia impoftura, y calumnia de·vueílra mal
dad. Q!!_e yo me defdiga? No Padre , refpondio el Ca
:vaHero , e1fo.cs l.o q no puede hazer vn hombre de mis 
obligaciones: yo he de condenarme de mentirofo, y 
manchar el honor de mi nacimiento? Perfuadi0Je Vic
, toda, que la infamia fu.e Icbantat aquella cal1:1mnia;q~e 
retr.atarfe era aéto de virtud, y que en efi:a confifie la i1~-
bleza : pero .como d veneno era de afpi d, cerro los oi. 

1dos al encanto, y no pudo perfuadirlo. Entonzes Vic" . 
toria lcbantandofc;}e;dixo: razontubo el M. Caftro;d 

1fupo mas que yo; pues el c:onocio el.mal defde el prin
-cipio, y yo fo lo en el firi~ Vmd •. dhl condenado, el vc
:.neno de fu culpa es de afpid,.que no den e rcn}-ectip, y el 
"tafügofcra, <]Ue Je piquen las ferpientes delin.fierno, 
;donde no ay Iedempcion. Un exemplo clarifftmo ex- . 
'.plica, <J·Uan_.!nfanabl.e es lá herida de la lengua muunu-
·Jadora.- !-az~ m~ió llama el Efpidtu Santo c:J pe,ado 
· · : · de 
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:18 . Se~mon XIX.'' . 
de los labios : in peccato l4bior"m l'f rieus malfls. No iy 
pecado grave, q no fea lazo, y d<Jgal proprio de labor. 
.ca del infierno : pero el de la 1numnuracion,es lazo con 
11udo tan ciego, que no es facii defacarle. En vna foga 
de efparto, o de caií.11no, vn nud<? muy apretado facif-
mente fe deshaze: pero en vna hebra de feda íi fe cfire
cha, apenas fe puedé defatar, y · c~fo que fe defate, que
da la fedJ por aquella . parte como torcida, y deíluíl:ra
da: íi la ofenfa es del deleite fenfual , o fifue perjuicio 

. en l:i hazíenda agena, es nudo de foga, que con la peni

. tencia, y con ·la facisfacio~ fe <lesh~zc,lin dc·xar daiío al
guno-; pero la honra,és tan delicada, que .es como hebra 
de feda, y el nudo de la ofenfa es tan ciego, que apenas 
fe halla medio para defatarle con la fatisfacioñ, y cafo 
que fe defate, nunca qued:J el creá.ico con el luíl:re, que 

· anees, fino desfigurado. · Y por cífo fe ·dizt, lazo malo: 
Jaq1'eus mAl11s; herida infanabfe: infanab1lis in mortem: 
fuego de.-infierno: infl11mm11t4 ~ gehem111: donde Ia'hó
ra, que cayo en aquel fuego, no"tiene redempcion: 1111! .. 

la e.ft redemptio: con que es p.recifo,quc en el fuego del 
infierno lo pague el murmurador. ; · ·· 

Eíl:a es la U niverfidad de malda<l,que regenta la len~ 
gua de fuego del murmurador. Sobervia, con que Cale 
de fi, y cie.go para fu conocimiento/e hazclinze de vi
cias agenas. Rethoríca, tiendo vndcflcnguado de mu
chas lenguas para abrafar honras, para tiznar famas, y 
no dexar reputació con vida. Pero de·cfta.c:nfermedad, 
ql!e puede cfperar,ftno q pues fu lengua ha condenado 
la honra de fu proximo a vn fuego, que no tiene reme-

. dio; fea a efü: mifmo foego 'condenada fu delinquent-e 
Virefrige· lengua, donde con el rico av.aricnto de clamores , pi
Td Jingu4 .diendo alivio para e1 fuego fu lengua: infeliz fuego,quc 
meAm.Luc. ·no fe apaga con fagrimas íolamente, fino con vna facif-
16. v. ~ 4. facion, que parece il11pofible.Confideralo l>ien Cacho. 

lico: 
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. · De lAs Tr Adiciones., '3 ~ 
lico: mectita el horror de cfia Univedidad de maldad, 
y para q,ue no l?'UrÍC en ella tu lengua , pon tus Ja bios a 
Jos pies ~e Chrifto, pidele luz ~ra el conocimiento 
proprio, freno' para tu lengua, dolor para cu corazon, y 

para tu alma vn auxilio poderofo de gracia, que fea. 
prenda de la gloria :. Ad qu4m ngs perd11cat, &c. 

EN-EL MIERCOLES· lV. DE Q!!ARESMA. 
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40 - SermóN XX. · 
mild.id, y con ru celeíl:ial exemplo, clara la rerolucion; 
_ .Jtiiror, dize el Chrifoftomo, Ji pojfat fa!vari A!iqttir · 
,_eélorum. Me maravillo, y admiro, fi es poffible que a~
g~no de los fuperiore~ fe falve. ~ero Coníl:ruirlo otra 
vez. El peligro de vna prelacía es can eminente, q ad
m·iro, li con la prelada es poffible;, que fe falllc el f L_Jpe
rior. Vci::dad es, qúe no ay alta cumbre·, que no confine 
c;ón vn profundo valle; y ftendo lé)s fLÍpedores rno.ntes 
encumbrados, muy vezinos efi:an los precipicios. El · 
Chrifofi:omo admira ft es poffible prelacia,yfalvacion: 
quien admira,' dizen, que ig1rnra: y rio cabe;-q el.San• 
to-ignoraífe) que innlln1c:fab-l_~s IQftpres 4-e )á Igtelia -fc. 
apacientá c9n la v,iíl:a;_del Gpt~er_O:\iz.:UII\tlcyfa':fo en las« 
inmortales decífas de la gloria, y q fon cecros de aquel 
re}lrio eterno , los quc1 fuer.bn vaciJloS;é:n el cam po_mi
Jicante. Pues con que fundamen~ vn Santo Prelado, 
cuya Mitra fe engaíhO;como de piedras preciofas,de vna 

· fabidUría incomparable, de vn juizio p~ofundo,dc vna 
prudencia angelica, de'.rn -tefo· ~igilante, dize vn en
car~cimiento,q_u~ li no_fer~i~no~ de rienda _el r~fp~élo a. 
r9grande aachoucfa~, - ((: dma) queno:_fol<;>erate\Uero- · 
(o, fino que parecia··iemer.arío-f Oyglan los.que:inira11 
CpJllo·ohmpo d~ tÍ:ariquilidad·_cl pue(l:o ~lto , que cic- , 
gamente fufp'ira la ambicion·' :. que yi d1 raz_on de fiel é 

Chrifoíl:omo: .Audi411t hi, 'l"i regimt, & ger1111t Ma
gijlratNs, é;-c. fl!!,atuum efl pericN/um omnium, fjllos re
gís, mu!ierum, pueramm, 4tque virorum, NI .. ratio~1m: 
t'etlditlirtu es. Tanto igni tulim fa~ijcis cap11t_': y conti~· 
gua diziendo : )ffir.o__rji.poffet faftJa¡¡i atieuis reélorum. 
~ dize S. Pablo, a quien expóne'lá v'oca de oro? Ip
ft pervigil.int :, qui.Ji f titionem pro animabusvijlris red- -
Jit•ri: los~ Su perfores velan, porqu . .c e11 el juii.io.de 
Dios han de dar cueiua de b ·s almas de fus fubdicos: y . 
ú los Supeciores vigifantes tiém blan ~el peligra. ~el lu!- _ 

Zl<» 
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zio dívin() ·, · quanto mas deben eíl:remece.iíc los Supe
riores, que duermen2 En materia t:rn_gravc, vn Author 
bien celebrado en la Univcrfidad de los doétos, fe re
fuelbe a fentir, q el teíl:imonio, y propoficion, con que 
cr Chrifoíl:omo expone a S. Pablo, ni es hyperbole, n,i 
encarecimiento, fino verdad, moralmente v~iverfal,en 
todo rigor Thcologico. Y para perfuadirlo, fupone, q 
Moral impofible, es el que nunca, o caft nunca, fuele 
acaezer; y arguye de efl:e modo : topo hombre, q cau
fa algun daiío grave, y no refümye, quando pue&, es 
impofible, que fe falve: todos, O· caft codos los que go
viernaii, fon caufas culpables de algü grave daño,y nin· 
guno,o cafi ninguno reíl:icuye,quádo puede: lueg·o nin
guno, o cafi ninguno de e~los fe puede Calvar. 

Elle es el difcurfo,con que funda fi,1 propoftcion Au
thor tan digno de refpeéto, como incomparable por fu 
profunda erudicion. Pero fiendo en materia de tanta 
importancia, como la falud eterna de los que govierna, 
y de.tanto efl:remecimiento, como pronunciar, corn·o 
impofible vniverfaf moralment~ fu faJvacion, el exa
men de efia propoficion, y fu difcurfo, fera fa materiá 
del SePmd'n. Primero he de ponderar fos textos, y ra
zones, que parece conÁrmarJa. Lo fegu0do,he de tem
plar, y moderar el rigor de la propoficion, explicando 
al Chrifoíl:Gmo,con el mi(mo Cbrifoftomo. Y la coa
clufion fera, reprcfentar a los Superiores' entre vna CÓ· 

:fianza afollada con elcemor ,y vn temor corregído con 
Ja confianza; para que cada vno medite, y confidere los 
peligros de fu perdicion; con que el temor de caer al 
abifmo le defvele , y la confianza de las afiíl:encias de 
Dios le aliente. El afúlll peo: es t·an grave, y t<in ini por .. 
tante; como infuficicnte,.y defproporcionado mi talen• 
to; pero tengo por Interprete de la inteligencia del 
Chrifoíl:omo, al mifmo Chrifoftomo; la confümacion 
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en los cfos ~vangelios, y d fello de todo el dtrcúrre, en 
el exemplo admirable de S. Braulio: pero con codas 
ellas luzes necefito de la interceffion de Maria Santiffi
ma, que en effa Cathedra del Pilar nos alumbra , para 
'}UC nos difpenfe vn rayo de gracia. AVE MARIA. 

-

~~~~~~~~~-~~-~~~ 
INTRODUCCION •. 

~Me Diflipu/j tui .tranfgrcdi1'ntur trAditiones fonio~ 
.r11m ? Math. 1 s. 

Domine qui11que tJt!mttt t'rA-didijli mihi: :: inutilem fer .. 
. v11m eijcite in tenebras exteriores. Mach. 2 5. 

T odos, o caii todos 'Ios q goviernan fon caufas cut .. 
pables de algun grave da6o; y ninguno, o caíi 

ninguno de ellos, quando puede , fatisface. Efia es Ja 
premifa del Aut:hor, que Ce debe examinar, porque de 
ella pende, que fcafu propoficion cierta moralmente 
en rigor efcolaíl:ico, o folo encarecimiento hyperboli· 
co, aunque fiempre digno de temor chrifüano. 

. . . §. l. 
. . Ltt prelacía es digna de e.flremecimienfo. ·· 

P Ara fon.dar con mas firmeza los difcurfos, y·pondc. 
raciones, :infinuemos quan grave, y temer.oía, es 

la obHgacion de vna prelada. Pcffo es, que haría tem
blar, y efl:remezer los om bros angelices , <lize el Tri· 
,den tino~ onus 1mgclicis humeris forrnidand1t1n. ~ndo 
Chriíl:o inftituio a S. Pedro,cabeza fupr~ma de Ja Igle
íia, no exprefso, que 1e elevada como _capitel, fino que 
le vndiria como. fundamento; porque fobre el funda
mento ca¡;ga codo .el edificio.: y lo mifmo fue infiituir 
a s. Pedro Superior .de la lglelia ·, q LIC echad e acuefias 
toda la machina de la Iglefia, para que llebaffi: Cobre íi 
"orno piedra fundamental, a todos los-fieles. . 

Sobre 
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Sobre vna piedra dormio Jacob ,y vio aquella efcala 

guarnecida de Angeles con cxracica fufpenfion, buelve 
delfueno a la vigilia, y lo que durmiendo fue fufpenftó 
dnl~e, defpierto Je lleno de efpanto; y afombrado,y def
pavorido exclamo : O que cerrrble lugar es eíte! Y por 
que terrible? Vio, que la efcala toda ella llena de Ange
les, eftrivaba en aquella piedra, que le fervia de almoa
da: en la piedra, como fondamento,f~ figuraba Chrifto, 
y los Superiores,que fon piedras fundamentales: yJepa• 
rando con los ojos abiertos, que todos cargabanTobre 
la piedra, fobre Chriíl:o, fobre el Superior, no folo los 
que fubian como vnosAngeles al Cielo, a fer hiena ven~ 
curados, fino los que baxaban, fiendo Angeles, para fer 
demonios: fe turbo tanto, que atonico grico,diziendo, 
que era terrible caífo, que el Superior aya de tolerar 
como vna piedra , can enorme pefo, que carguen fo,;, 
bre fus ombros codos los fobditos; los que fuben por Ja 
cfcala de Ja ley· dil/ina a la gloria, y los que den de ella 
efcala al infierno. Divinamente S. Anfelmo:· Siettt fun
Jamentum omnes portat, & per hanc fcalam aft~ndút qui 
projci1mt, & defcendunt qtti defciunt. Pues como Ja vi
fian fue dulfe,quando dormido,_y terriblequando def.. 
pierto.? Porque quando dormido,era vifion imaginaria> 
y fe Je reprefentaban los refplandores, que le parecían 
v-na gloria: y los que duermen a fo obligacion, imagi
nan la dignidad vna gloria.de reí pládores. Q!_ando dor .. 
mía Jacob' miraba la piedra como defcanfo; quando 
defpierto,le parecio terrible, y fe lleno de temor; porque 
Ja carga de los inferiores,es pefo en el Superior tan gra
ve, que aunque fea piedra, hazetemblanlquien lo mi
ra dcfvelado : pavensf qt1111'!1 terribi!is eJI: animofo era 
Jacob,pues lebanta.ba el folo aquel·peñafco,qüe fellaba 
el pozo, qu~ apenas podían mover muchos Paíl:ores: 
pero aquel pozo era ·atchi vo de. las Santas Eíccicuras, Ja 
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44 · Sermo11 XX. · 
. viífon de fa eícala era de la carga, y obligacion de vli 

Superior: y aqni fe eíl:remeze, y alla fe alienta, porque 
Jacob es el vencedor, y el que lleba engafiada en funó
bre la vifion de Di9s: lfrael, idejl, videns De1u1~: y es 
prenda de los q han de ver-a Dios revelar el pozo pro
fundo de las Santas Efcricuras,para que beba el rebano 
de los fieles; pero Jacob, que contempla efre pozo, de 
ver el pefo, que ca~ga fobre vn Superior, tiembla,, y fe 
eíl:ren1eze: pavensq: terribilis ejl. 

N:J defviemos la confideracion de la efcala. En el 
grado fupremo efrribaba el Señor: Domin1'm innixum 
faaltt: y Auguíl:ino leyo: pendentem in crwce: que efiaba 
crucificado en lo aleo de la efcala. Pues no fe miraba 
abaxo reprefentado en la piedra? Si: pero como Supe
rior era piedra fundamencal,en ql1e cargaba toda JaRe
publica,y comunidad de la cfcala:y vn doélo Expoftcoc 
ftente, que eífe Senor afiíl:ia al pie de la efcala, dando le 
firmeza: porque afegurar vna cfcala, defde abaxo, ha de 
fer: 4d iminos fc-'ltt gradus conflitijfe, at;¡ jirmajfe. Co .. 
mo vna piedra fufria Cobre Ít aquella republica,y comu
nidad, y como Superior cenia por el pie la efcala, para 
que no peligraífen los fubditos; y no obfrante, aunque 
algunos caminaban a'zia el Cielo, otros defcaecian, y 
cayan al abifmo. Era del Superior la culpa 2 No; pero 
cargo con las culpas: y las culpas de fus fubdicos, lo lc
bantaron a vna cruz de afrentas, para que pagaífe como 
Superior la pena: innixHm faa!tt: pendentem in cruce. 

U na q ueíl:ion com un. Por que encarno el Verbo di~ 
vino~ No foe efte mifrerio,y la redempcion,fu fin,obra 
de a1nor ~ Demafta d~ amor la llama el Apoftol • . Pues 
e.ncarnc el Efpirim Sanco, que es amor por atribucion~ 
Mi p, S. Cyrillo: íJportebat 'Vt is, p~r quem omniafaéla 
funt, deduceret omnitt ttd emendationem. Convino, que 
fudfe el Vc;tbo divino, porque el Vctbo ~ivino, es el q 

fe 



· r fegundo de las Tr4dicjoms. 4 5 
(e exprelfa como Superior,y exem plar de Adan: omniA Joan. ¡.v. 
per ipfam fac?a Jimt. En el Verbo fe explica la fuperio- 3. 
ridad; y prclacia; hechuras ,y fubdicos fuyos fon los hó-
bres, pues fuya ha de fer la encarnacion : para q muera ~ 
en vna Cruz, y pague la pena como Superior , de las 
culpas de fusfubditos: vt omnia deJr1ceret 1td emendíl· 
tionem. . 

Aquí de bien el Evangelio:quare Difcipuli tui traf 
grediantur traditiones feniorum? La tranfgrefion era de 
los Difcipulos : Diflipuli tranfgrediunt·ur. Pero el car
go al Superior: accejfaru»t a.d J efam. Pue~ fila tranf
grefton no es del Superior, por que ha de fer foyo-el 
cargo? Porque es cargo co~tra · el Superior, lo qut es 
tranfgrefion en los fubditos. La tranfgrelion era fantaf
tica, parto de fu odio ' y de fu em bidia ; pero a 'tena 
cuerpo la culpa , el cargo al f11tperior no feria defacerta
do: porque eí dano del fubdito es afrenta, y i.gnominfa 
del Superior: _ tj,etrimentÍlm pecorif, P.afl~ris ignominia S. Hieren. 
ejl. No halli!Ja~ ni aparente acufacion contr.a ·el Mad" in Epi-fi.ad 
uo, y Superior en fu perfona, y le hizieron cargo de la Fur!am vi
tranfgreffioo, que concebían en los Difcipulos; porque d.uam anee 
las culpas de los fubdic-os fe refunden, y cargan fobre el medium. 

- Superior: v~lente.s c11ipam refanden Difti¡ul.oru.m iv Hug. Car. 
Mt:giflrum. . · · h ic. 
. Efre fue ~I cargo de vn Superior divino, cargar ,con 
las culpas ae fus fubditos, y pagar la pena en vna cruz-: 
pero paífemos a confiderar eíl:e ·pefo en tres Superiores, 
aunque humanos, hcroycos,y elegidos por Dios,Moy-
fes, Aarom,y Jofue. ~ Cat1diUo, y Pallor como Moy-
fes ?·Pues defde fu tierna infancia tubo o ge.riza, y hor:- !2.!!_em i!/11 
ror al govierno• La Infanca,hija de Pharaon, ena111.-0ra- adoptavit 
da de la elegancia, y hermofura del niil0, le puf-0 vna in /octtm ji
coroaa en fu frence: falia del naufoigió ·, y enconcro lij. Exod. 
~<?n vna '<:>~oua: füp.rcma felicidad al jojzio,rnrbado.de 2. v. i .o. . .. fo¡ 
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los h~m brés ! Pero Moyfes;con fuperior inftinto,Ia de~ 
prendio con enojo de las fienes,y la arrojo con defprc. 
cio.No es efi:o lo mas, que enfiri era corona,que le ofre
cía el mundo, y riene mJs afpides, que flores. Dios le 
pone,quando Paltor,en vez del baculo el baíl:ó de Cau
dillo, y Superior, y fe efcufa cobarde con el 'ünpedimé~ 
ro de fu leo gua: ;mpediti,;ris , & tardioris linguf ego. 
Fue Moyfes, quando fe vio Superior, can animofo, que 
cubo aliento para perder la vida, por defender la vida 
de fus inferiores : ª"t dimitte eis h4nc no,'UTn , a11t dele 
me d~ libr~ tuo. Pues como tan cobarde, quando Dios 
Je elige para Sup~rior, y le pone en fu mano la vara~ 
Porque Moyfes veya, que.aquella vara, que fe guarne
cía de flores, fabia convercirfe en ferpiente: y como fa
bio hizo efte difcurfo: fiendo Superior de elle Pueblo: 
o he de fervir a la vara, •ta vara me ha de(ervir a mi. 
Si yo lirvo a la vara, como pide mi obligacion, me he 
de motir por defender a mi Pcieblo: fila vara me ha de 
fervir a mi, fe ha de convertir en ferpiente' me ha de 
macar, y me ha de comer. Y quando Moyfes eílaba e11 
fu libertad, reufo la vara de Soperior, porque no tenia 
guíl:o de morirfe por nadie; ni quería, que nadie lama
tatfe. Pero quando vio,que era voluntad de Dios,tomo 
la vara, y 0ofrecio la vida por fus fubdiros s porque mas 
quería morir, pagando la peníio.n de fu qrgo, que lo 
matatfen falcando a fu obligacion. Y affi dixoOrigenes, 
q ofrccio fu vida: necejitate compuljiu : a decretos pre· 
-cifos de fu otlicio:porque vnSuperior,o ha de morir por 
fu vara, o fu vara lo ha de macar : a11t dimitte eis hanc 
n•xam, ttut dele me d~ libro tu~. -

Valgame la luz' de Dios! ~e ellos peligros tienen 
las prelacías ! Pues fi el govierno es mal de muerte , o 
voluntaria, o violenta; fi Moyfes, fiendo vn varon, que 
montaba por fefenca , y fiendo Dios q uicn ponia en fu 

mano 
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mano la vara, le tubo tanco miedo, como tantos de tan 
poco ~fpiritu, de tan ruin corazon,y de tan turbada ca
beza, fuf piran, anclan, y fe matan por la vara? O dcfdi
cha manantial de eternas defdichas ~ El pune o confifie 
en falta de conftderacion,y fobra de am bicion: lo.s am
biciofos miran la vara como baculo, quefuilenta: Moy
fes miraba. la vara como fcrpiente, que mata: y los am
biciofos por fuftentarfe, y comer, fufpiran por la vara, 
ftn confiderar, que al fin fe convertira en <lrago11, para 
fu condenacion e:cerna. Pero ,como Moyfes tenia cf pÍr.i
tu de Dios, miraba la v.ara éomo ferpicnte, y aun fien
do por orden de Dios, 1a tomo con miedo; pern.coma 
no la tomo para comer de la vara, fino par.afc:rvir con 
la vara, fe libro del veneno, y de la muerte. 

En Aaron fumo Sacerdote, y Supcriorfagrado, vcre
m os q uan tremen~o es el pe fo de la dignidad.En el pe
cho,y en los om bms,ordeno Dios,q lleba1fe efcri.tos los 
nombres de los hijos de lfrael; pero con efia <liferencia 
notable : en cada ombro He baba feis nombres juntos 
.en vna piedra; pero .en el pecho .cada nombre .de por fi, 
y con piedra difiinra. Pues fi en los ombros fe vnen, y 
hazen cumulo los Tribus de Ifr.aeJ, .como en .el pecho, 
fe gravan de por fi,y en doze piedras? Porque ·Cn el om
bro fe ponían como carga, pero en el pecho como car
go. El peél:or.al fe inticulaba.: .rat ion.Ale i.udicij: r.a!ional 
.del j uizio , y ·no de o.tro juizio, c¡ille .el .de Di os : y a los 
~ubdiros los conducía Aaron fohrc.cl onibro, y fobre 
,el pecho: fobre el omhro fin difüncion, porque eJfe lu
gar es para la carga , y en fufientar fobre fi a los fuhdi
tos, no ha ~e fer el Slfperior :aceptador .de perfünas: fo
hre el pecho '.cada vno ·de por b: por<]:Ue dfe lugar.es 
. .del cargo , y por elfo fe llama taciona1 dd j:u-izio: ·y en 
iel juizio de Dios no fera e1 ca·rgo ·de los fubdiros en co
mun, fino de cada vno ele por fi,y con dillin~ion. 
< · Ved 
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4~ Sermon KX. 
Ved :tora, que pefo es el de Ja dignidad del Swperior. 

Dos piedras grandes en los ombros, y fobre ellas coda 
el numero de los fubditos; etl:o es para oprimir. al de 

Sacerdotem mayores fuerzas: pero en el pecho doze piedras, y en 
exojficiD de ellas los fubdicos cada vno de por ú, con cargo de dar 
bere _(ingu- cuenta en el juizio de Dios , de cada vno de los fubdi
las Pop11li tos: eíl:o es para eílremecer al de mayor efpiritu. Tem
Tribus q11tt blarian los Angeles de eíl:e pefo,quc fon firmes diamá
ji humeris tes, y no riem blan con eíle cargo los hombres, que fon 
portare, vt fragil polvo. Q!_e digo, que no tiemblan?~ fe faci
ejfet velrJt gan, y exalan por fubir a las dignidades? Pero es ciega 
Atlas Po¡u'- la am bicion, y la carga, que oprime, la mira como car
/i. CorneJ. go de he>nor: y el peligro de la condenacion no le ve, 
hic. v. 9. es rayo, que fe le efconde en Ja nube de la humana fra-

. S. Hier.hic gil gloría. . 
adduét. a Juzgad aora, q oprimido,gemiria eíl:e Superior,ften
Corncl. ib. do Aclante, qJuíl:entaba vn Pueblo fobre fus om bros,y 
v. I 7. & in cargando fobre fu corazon doze piedras. Pues S. Gcro
Ezech.2 8. nimo liente, que eíl:as piedras del racional,. eran las que 
v. J 3. guarnecian el manto del Príncipe de Tyro, imagen del 
~i cnim am biciofo Luzbel: omnis tapi~ pretiofas operimmtum 

Alijs Pr4/a- trtum: cíbs eran nueve, porque lignificaban los nueve: 
tus fap~r- Chores Angelicos, que,fiendo fubditos,le fervian para 
hit 'a dig- la ofientacion, porque guarnecian fu manto de refplan .. 
11itate ca- dor. Pero que fuc~dio? ~como era Superior ambi
·Jeru, nulla ciofo, que fe fervia de los fubditos para fu lucimienro, 
A.liare Jub. vino a parar en cempe!lad' que aborto rayo, y piedras; 
'ditis a'He- pues los fubdicos cayeron al abiímo como piedras, y el 
cellit , nift Superior fe def peño a fus eternas llamas como rayo:Pi~ 
infamif fJf) aebam S4t'1anam Jicut folg11r de (!re/o cadent~m; Pero fi 
tA.Villalp. el Principe de Tyro, fiel ambiciofo Ll1Zhel efp:irce las 
in Ezech. ·piedras, bordando c:en ellas fu manto: como eíl:as pie
~ 8. dras·el fumo Sacerdote las pone en el· pecho , fobre el 
Lucx 1 o. corazon, y en el racional? Porq uc c:n el [llanto, y a tre· 
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di<'s ·; íervian de oftentac1on : en el pecho, y rac10nal, 
cllaban gravadas en fa tela del ;uizio divino: y hazer 
oíl:entacion,y lucimiento de los fubditos,cs de fuperio
res Luzbdes, que fe precipitan,arrafirando los fubditos 
a Ia perdicion: pero poner los fubditos en el corazon, 
y como prefentados en el juizio de Dios, como cargos 
contra et Superior, es de vn A aron humildel que la dig
nidad, aunquefc:a de mano de Dios, la mira como car
ga, que le oprime los ombro~, y como cargo en el jui
zio de Dios, que le oprime, y angufüa el corazon. ·. ·. 

O Dios immeafo! O fiel Superior pefara la carga de 
fu -officio en las balanzas del cargo, que fe le haden d 
juizio de Dios! O fi confideraífe,que ha de dar rnon de 
cada vno de los fubditos, de fi Jt>s lleba en el manto 
rcfplandccientel para~abrigo, y hermofura; com'o Luz,. 
bel; o fobre los ombros,aliviando fu pefo, y engaíl:ados 
en el pecho, abrigandolos con fu charidad ,éomo A~: 
ron! Gemira entonzes el pobre, de que el Superior no 
le alivio·el pefo de fu pobreza con la limofna: fe que
xara el enfermo,de que no cargo con·el p~fo de fu mal, 
con el focorro, y com paffion ; le acufara el pecador, de 
que no. le faco del abifmo de fu culpa, con la doéhina, 
y corrección. Pedira juíl:icia el def valido,que 0primido 
del poder, no cargo con el pefo de falir a fu defcnfa. El 
colericé>, el triíl:e, el pufilanime, fe quexaran en el tri
bunal divino, de que no los llebo fobrc los ombros de 
fu p>aciericia, de fu charidad, y ·de fu c6nfolacion. ·La .. . . 
defdicha confiíl:e, en q mira los grados de fu dignidad, 
como Jacob la efcala, por los refplandores .de f!J gloria: 
pero es feiial, qL1c duerme: abra los ojos, y'1leno de pa.; 
ver vera, que fobrc la piedra .viva delc<>razoil'; do'nde 
.lleba efcritafa ley de .Dios i' ll:eb:ftantas: piedras viva-6 
como tiene fubditos, y que cada vna de por fi, fe plan
ta en el racional del juizio..' . p~n·a fu cargo : porqu~. e.o.el 
: G 'LÜZÍO 
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A Lap. in 
Exod. 2 8. 
v. l i. 

Jorue r. v~ 
6. & 7• 

• 

lbid. v. g,,, 

'f~ · Strmbn Xi. 
juizio de Oías a los íubditos re les harl .:=argo, por l:t 
piedra viva de íu corazon, donde ella cícrita la divina 
ley; pero al Superior, por la piedra viva de fu corazon, 
y por tantas piedras,como fubditos,debe íufr ir en fu pe
cho por amor: vt fciat,fobditos jibi porta11dos eJfe, no11 
ta11tum i11 peélore, fed in humeris: in peélore portantur 
cum Am11nt11r; in humeris c11m illor11m onerJt fir11nt11r. 
Elle pefo ponderado en el racional del juizio, es para 
defeado, o para temido? Deípues de Moyfes, y de Aaró, 
fe feguia Jofue, para vna efpancofa confirma ció, de q uan 
temerofo es el govierno,. y quan digno de eftremeci
mieruo. Pero fervid. para fundar Ja propoficion, q exa:. 
minamos, en el fcntido rigurofo del Author referid o. 

· • ~ IL · 
Si IÁ fa!vacÍofl áe los Superiore'I es Í'Nlpojih/e .ron necef 

fidadmoral? . 

PAra fucceífor de Moyíes, llama Dios a Jofue.,var01t 
digno de fu agrado ; en la rnano le poned cetro 

del govterno, y teme; Dios le alienta, diziendCJle: con
fortare, & eft.o rob11Jl11s: y contibua en el temoufufb
do; repite Dios la infiancia, animandole con fo voz : 
eonfortare, & ejlo r~b11Jl11s : aun no fe fcrena.fü animo: 
y empefiado Dios,en que ha de cargar con eI govierno, 
tercera vez le alienta; pero intimandole vn precepto, q 
auyente la cobar~ia, y fus efcufas-: eccé pr1tcipio tibi,con~ 
fortitre,& ejhJ rob11f11s: 110/i metuere, & 110/i timere. Ne> 
.f>a{b', que yo Jo pida vna, y otra vez ~dize Dios? Pues 
\faya Vn precepto J que fi a CfiC nO OS rendys TOS hareys. 
-Objeto ·de .mi indignacion. y es poffible, que efia es hi-
-ftoria divina~ Un Cetro tan foberano-, como· fer Cau-
:diUo, y Superior del Plieblo·, y Rey no :imad'o de Dios,, 
~ado yor maf!O de iDios, y a vn hombre de cfpiritu tan· 
beroiCo·, le huye J ofuc, y refifte con temor tau porfia-
1do, que fo lo cede a v.n precepto rigucofo de Di os ? N~· 

veys~ 



'r flgN11d/J>de ht Tr,áicio1ú1: :~ l 
veys, que tenia prefence cf efcarm íento de Moyres, dize 

. Lyra~ Moyfes fue vn varon Santiffi·mo_, y no obftantc 
por vn defcuido en el govierno,le cafiigo Dios, privan
do le de que entrafre en I~ tierra de promifion : y cemio 
Jofue con razon , que Dios le caftigaífe con femejante 
pena: P"iderat 'f''ºd Moyfas San{f ijfimtlS privatus fue
rt1t ingrejfu teru pror.Nijfionis, & ideo merito timebat,ne 
jibi a/iq11id Jimile ttccideret. 

Aora es mayor la admiracion, y el efpanto. Moyfes 
era vn hombre, que parecía labrado a milagros,y orga
nizado a virtudes; fiendo Vil archivo admirable de fa
biduria, protefio la torpeza de fu lengua- por huir hu
milde del govierno, y enfin por obedieticia recibio el 
cargo de Superior : y aunque Prelado fantiffim o, cuy-

. dadofo, folicico, vigilante, y encendido en llamas de 
amor de Dios, y de fus fubdicos, cayo en vn defcuido, y 
por el fulmino Dios íentencia de muerte, privandole, 
de que entratfc en la tierra de promiffion : non introd11-
e~tis hos popa/os i11 terram,quam dabo eis.Pero fi Dio6 lc 
adorno de tanta gracil, file enriquezio de caneas virtu
des, para que fttetfe Caudillo, y Superior de fu mano, 
como Je permitio Ja caida, que le hizo _digno de tan fe
vero caíl:igo ~ Para exemplo de Superiores: vt hoc eius 
e:.:1mplo fanéli, maxime Pr<lÍati,fa humilient, tímentes, 
iicentesq Jibi: qui jlat, •videat, ne cadat, v·t cum metu, & 
tremare perg11nt falutem faam operttri. La caida de Moy
fes como S11perior, la permitio Dios con íingular pro .. 
videncia, para exemplo, que humille a los Superiores: 
vean, que Moyfes fue Superior por eleccion de Dios, 
que fe refiíl:io humilde, que Dios fe lo mando, que en
tro en el govierno por obediencia, que fue fa,nto, y fan
tiffimo, y que no obíhnte, en fu govierno le permitio 
Dios vn defcuido, que le hizo digno de fentencia de 
muerte, y privacion de la tierra de promilion; y q efto, 
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'f~· Set'm"n ti~ · · 
fue para exeinpfar de Prelados: púe~ que J'telado reri 
clque (moralmente hab-lando} aunque fea elegido, y 
llamad.o de Dios, y fea fanto, zeloío, vigilante, no ten
ga en fu.govierno algun defcuido, qúe le haga digno,de 
q,ue lo cafi:igue Dios? 

Si e~m.in~mos, que füe la culpa de Moyfes, y que 
fignificacion la dd cafügo, penetrad. mas el animo de 
los Superiores el clavo del temor de fo ca ida. Theodo· 
reto, Lyra, Oleafrro; y el Abulenfe, tienten, que el eno
jo de Dios. contra Moyfes fue, porque a vifta del mita .. 
gro de defatarfe la piedra en criílatinos raudales, los If .. 
raelitas no caotiron a Dios alabanzas,cfand;o grae!ias del 
beneficio, y ·q de ella omifion fue caufa Ja afpereza de 
palabras, con que Moyfes trato aquella comunidad : la 
culpa. d.eMoyfes no fue grave,fino venial: affi es; pero de 
ella refu-Ito, que la comunidad faltaffe a vn aéto como 
canear las divinas alaban-zas , dando gradas a Dios : y 
Dios para ex.emplo,y efcarmiento,lo condeno-a muer
te, y privacionde entrar en la tierra de promifion. Te
merofa, y afombrofa Ggnificacion ! Moyfes murio e11: 
gracia de Dios, y lleno de grandes merecimientos, y a· 
fo. medida goza vna gloria exclfa. Pero quanco obro 
Dios con Moyfé~ , y fu comunidad , fue en figura, para 
exemplo., y efcar~iento: y por vnas patahrasafperas;· 
qúe el hablo.; y vna 0mifion de cantar a Dios alaban
zas fu comunidad, lleba fentencia de muerte, con pri
vacion de entrar en la tierra de promifion: que es figu
ra de la gloria. Juzguera aora-los que goviernan, li vnas . 
palabras afperas del Superior, y vna omifien del choro· 
enJa comunidad , condena al Superior (en la figura, y 
:fignificacioo }apr,ivacion d~ entrar- en la gloria, fi fer a 
hyperbole encarecido , @.verdad vniv(rfalmoralmente 
cierta, la fentencia del Chrifofromo, que dize: miror Ji 
¡utefffal11ari atiq,11i,s rec7.orum : que admira, que algunct 

. d~ 



. T flgtmdo de las Tradiciones. . . ·5 3 
de lps que govieman, pued• falv:irfe ,y como ortos Au
thores la alegan: impojfib·ile rjl quemq1iam rec?orum Jáb
vum.fteri. Q!._e es impofibl~, q fe falve, el q goviema. 

Sentencia formidable, y que pide, para a·liento0de les 
Superiores, alegar a fu favor algun efugró, que lamo
dere. Grave peligro es el officio de Superior, porque 
pide vna humildad, q llegue hafta el abifmo,. vna vir 
tud robutl:a; vna fabiduda de juizi:o ; vn talento 'de pe;. 
fo;. vn zelo del Cielo ; vn olvido de fus convenienciasJ 
vna c;ha1:tidad can fervorofa,que el alivio de los fobdtios 
lo ha de ganar con eI fudor de fus crabaxos; y vn cuy. 
dado vigilante, de apacentados con doéhina, y con 
c:xemplo; pero todos etl:os atributos fon ornamentos, 
ifui:Í''e labran con la oracion, y prefencia de Dios; y ti 
de fü parce i:on efias virtudes vela Cobre fu rebaifo, fi. f.e 
perdiere alguna overa , fiendo prefa del lobo infernal, 
no fera culpa, que deba atribuirfe a.t Paftor. Arguyo atfr;. 
tod'o el fundamenrn de la fentencia dd Chrifofiomo,es 
el texto de S. Pablo: ipji pervigilant quaji rationem pro 
11nimab"s vejlris redditt11'i. Y de aquí infiere el Sanr<;> 
Dotlor : quantnm efl peri&ult1m omnium;quos regís : : tn' 
ratio11em reddif Nrus es:y efta ilaeion fe debe diftingu.ir; 
dara cuenta de los precipicios del fubdito, fi nazen de 
fu negligencia' fi: pero fi fon inevitables a fu cuydado:, 
y vigilancia, no: y. ello parece, que lignifica el ipji per.-, 
vigilabt del Apoílol. · ·• • '; 

Eíbdiftincion es tan 6'.rme, y prud.ente, que puech:: 
(erenar el animo de los que govicrnan; pero conhrieni.. 
do entre fidos Jcyes divinas' buelbe a caer la balanza: 
del temo,r. Dos ley.es , ·que pertenecian ,a lo jud:.icül ; y 
político, intimo Dios a• Moyfes. La primera; que :fral;. 
g.uno r:écibia en depofito , y a fu cuficidia~, ;prendas dt 
oro, o plata, o moneda, 6 por dcfgracialrobaifen elde
pofito J y n.o deícub~ie1fc el amhor ddhurto, j¡u;~nd.() 
¡ ' Pl' 
p • l ·: .\ ' .- .., ~ 
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Balbaí1:r. 
~x Cayet. 
inhíic loe. 

Lypom. 
hic. - . 

~5'4 . . Sqmon XX. 
el depofica;rio ante el Jue~ 1 ·queel11<> avía influido en 
el ·robo, quedaífe libre, y abfuelto. La fegunda ley dl:a
blecia' que recibíendo a fu cuíl:odia' y depofiro qual
quier ~enero de ganado' fi acafo robaífcm alguna res, 
fueífe oveja, o de otro genero, en todo cafo, pagaífe el 
dtno al dueií.o d depofitario. En eila diferencia late al~ 
gu'n millerio notable. Roban el theforo preciofo , que 
eíl:a en depoíico, y el depoficario queda abfuelto, decla
rando, que no cubo influxo: roban vn carnero, o vna 
trifre ovej1, y i10 valiendole al depolicario cíh decla
racion,ha de paga.rd daño? Si. Y por que razon? No 
mas de porque aqui-roban vna ovej.a , y aUa rob;\n vn 
theforo. Pues vn theforo es di menos efümacion para 
el dueño, qúe v111 oveja? No coníiíl:een elfo, dize Ca-· 
y.etano, fino que la oveja es prenda viva, y el .theforo es 
prenda muerta: .y de aquí 9aze vna diferencia muy no.,. 
ta.ble: las prendas muertas, como oro, y plata, fe guar
dan dentro de caía, y fu cufrodia es vna· arca, o efcrito
rio; y a ello fe reduze la feguridad del depoiito: pero el 
g-anado, que fe da en depotito , no tiene por cufiodia la 
caía, fino la vigilancia-, y cuydado del Pafror: y como 
el que rnba, fea prenda de oto, o fea vna res, es precifo, 
que quebrante la cuíl:odia, que la guarda, qu:mdo fe ro
ba el theforo fe quebranta la cuíl:odia del efcritorio; pe
ro quando fe roba la oveja, fe <]Uehranta la vigilancia 
del Paíl:or,que es fu cuíl:odia: por ~ífo del robo del oro, 
:no fe haze cargo al depolicario, porque fue quebranta
miento del ef-crítorio: pero el robo de la oveja es daño 
que plg1 el Paíl:or, porque el q_uebrantamienco fue def
cuido de fu vigilancia. Y es obferyacion de .Lypomia~ 
no'; qne ~n ellas leyes no paro el penfamiento divino 
en materi:a tan· baxa, como metales, y brutos, fino que 
quifo iníl:ruir a los Superiores·, el cuydado,con que han 
de velar en la cuftodia d~ fu miftico rcb.liio. 

Meditad 



r fegundo de /As Tt4dicionu. ,~) 
'-'Medicad aora, fi fe anima otra vez de horrores fa pro

poficion. La vigilancia, y ~~1ydado del Pafior, es -toda -
Ja c-ullod~, y cerca de vna-oveja :'y que en vn rebanó; 
y mas fiendo numerofo, combatido de vn excrcico fan
griento de lobos, no perezca alguna de las ovejas, pare
ce inevitáble: y li la perdicion de vn.a oveja es dano; 
que ha de pa-gar el Paft~r ,_: como es .inevitable,, quena 
perezca alguna delas oVCJás, dcl'm1ímo modo es pre;;. 
cifo, que padezca quebrantamiento el cuyda.d() del Paf,;. 
tor, y fiendo quiebra de fu cuydado prcc::ifa, ya es culpa 
de que avra de dar cuenta en el jui-zio de Dios~ Y fera 
difculpa, que no fupo, que no adv,irtio la;i.ffv,~fion:dd 
'lobo, con que perecio la oveja~ RefpondaS. Gregório 
el grande , y fupremo Pafior: -.fl.!!_,.e 'Pote.JI effe Pajloris S. Greg~ 
excufatifJ, ji t11p11s 'OVes c-omedit, & Pajlor mjiit 2 No lo, lib. 2 • Ep. 
fupe~ no lo vi, mal tfugi<:>. Porque el éflició de-P--aftGt 5 2 • 

pide vigilancia, y defenfa; Ia-vigi1anc-ia:para efpec:ulat 
los peligros, y prevenir las irlvaliones·; defCtlfa hafra fa. 
cdficar la vida, por evitar a fus ov~jas el daño. 

Bol vamos a conferir fas dos leyes. El ,oro, y plata,q ue . 
fe robo del depofüo, no ·corre por cucñta del de~Jtta
rio : pero el hurc-0 4cdá oveja, lq há de pa:g:a d Piaíl:or-: 
y la ~zon, que hemos ,dado de diípatida'd, e-s que fa ffi- 'l< 
~uricbd del depofito, quando es de oro, y pfata, clhi--
ba en la firmen ~tcfcricorio: y comd el di.Jeiío.fe CO\k 

• • ~ r 

tCnta de aque1fafegl'lr-idatl; . no;pue·de'pe~fr al depofüá .. 
rio el daií-0 :, pero fa kgttr:idá-d'de fa@tj11 ~o ti'ene ótím · · \_ >'e-. 

cfcricorío, que el cuydado-OelPh,llor,'yfiptcfün1e;-qm: \ 
~Oxo en -el cuy dado, q mindo fo robaron la o·veja. El 
lur.no del oro? y de. la plata, fe di-O por, contento, ~oti fa 
fegu~idad. del ~fcritorio, Y:· <JE~noo.lfíla~ ·d~l ;a~fento, y -J'' 

ta cara,; dondc4e gttartfa: ~ ptr<fel d~Ja'-ovej:i :,rcoda-fu e~ 
fi~nza , es' c:J cuyd:ido ddl>aftbr, porqúe f10',tjet1e otra: 
c~r,a, ni otra arca, donde fe guaule, fin<> fü cuy~Ja-do ,'y 
L _., _ vigilanda.-

upna 
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vigifancfa. De1hanera;que en c:l robo el queb.rant'atnic~ 
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· Jo es de la culloélü: -y como li cufi:odia del oro- es el ef ... 
critoüo , ,el quebra~uamiento era fragilidad del archi
vos pei:o RO .dd depolitado :.pero como la cuítodia de: 
la oveja es cuy dado del Pafi:or, el qt1ebrantam iento fe. 
rade.fu c.l.iydado,y quiebras en el cuy-dado, fon-defcuy~ 
dos ,_que debe pagados el Eaíl:or. Y qua~Je reputa p0:t 
defcuydó del Pallor2 No folo el dormir, fo1-o el dormí~ 
tara fu ubllgac-ion; non dormita-bit, ne;¡ dormiet,qui cuf 
todit Ifrael. Argos foe Paftor de vn~_ res,y aunque fen1-
br.ado de ojqs_,·_duri:nj(), y fe fa -robaron; pero la pago 
~1 :va .. ~"'órO caªi~~ · .. --.- - _ .:,. _ :- . -·. - -\C..1.:1: . •. - ~' · -.4· • ~lo, o~ - ¡.. - ' ·~ 

,_ ; ;~No fe:' reprefent~ c:O~hP i-m ?Pfible, • q.ue el Superior 
nunca duerma, Mi.dormit.e~ La:almoada, quefenalaS. 
Joan Chrifofromo, ng c,s, para dorrnir con defcanfo, fi
JJP" p~ra·vmi_afu(laq~·_,:; '.?1111',Í~: ·g41os r:e.gü, mu,lierum; 
¿¡, _ _.'T;liroru,,,. -~ /_tfetpr_.f'11hÍ 1;._ilti. r~44e11da-eft ra_t io ) tanto 
ig?fltttum fltb_ljciJ cap u{,. X :d~aq ui infiere: mir;r an jie. 
ri poffet, vt atiqttif e~ reélori~tts jit falvus. La cuenta~ 
que ha de dai: :en, :et juizjo_de Dios;,es vna almoada de: 
fu~o' a.'q ha:.de. :i,Ii~ar: l;i ~\leia:t4'1/() ·igni tujfm fabij-: 
c~s'fiap¡· it·:: c:o;ilfíl~ (uegp POI.:. c~bezera,- pr~dfo es morir 
·Pª'ª el ,~efc;a_n.f-o, ; y; ví v1r·fuf pt.rá-dq para, el1cwydado.Una 
.fenten~;ia del Ef.piricu,Santo exponen B.eda, y S. Gre
godC? lde losJ~r:elados : Fi/i mi }jl/poptmde,ris pr_o amico 

. lff~.; ,4,efi_f'< ijli ~pµd,ex tran~,,m 'm4n11m:t1M111. ·Qillere de
,zir, q ij~:el.Su-pc;~()r, quando car:g~ C(:')l) fa prelacia,. falc 
.como fiaclor·dt la fahídeterna de. l9s fohclitos: quodam .. 
'módo fabditorr'm fideijujforem fafl ojfert. Pero que íigni .. 
ca;,-queqe_K<l cl-ay:a.das la_s ,L.\Hflos, para el efi:raiío ~ I.a 
m;mp.-da~da q.qi~r~ dez'.i~-, tcon eíl;i obligacion que
";) a~a.do, p~ra ek~~go, de()dar ·~IJ~ta, :a l)ios de la falud 
de la$almas. Pero quien no fe afomb~a, que en efi:e em
peno~ y 6anzl d~l Superior fe llama Dios efüaiío: yfe-

, · - gun 
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r fegun"M de l1u Tr,IJ:c1tJHef~ . . ~,, 
tun los ~x~: ~ ~o _dlr~ño, fin~ eneín~ig~: trtt~e! m4w1'"! 
tttam inzrmco tso. Dios cfirano,y D_10s:encm1go; qm~
do fe trata de los Superiores? S. Bernardo: '])Úls 111111it11.s 

eft in fponjione, fed extraneus ejl in exigendtt raf ione. 
~ndo Dios encomienda i los Superiores [u ganado, 
es Seiíor, amigo, Padre, y Redem peor amanté; amic.ts 
infponjione: pero quando pide cu-enta ·del officfo, fera 
tan fovero, y rigurofo, <;.orno pudiera el mas eíl:rafío, y 
como íi fuera el mayor éncmigo: exty¡1,ne11sin:exigend~ 
rat.ione. . .: • . : .. i . ; ; 1 

· Pues que medio eligira el Superior, pará falw·b:ien 
de efra fianza, y falvarfe? Ya lo diéla el Efpirim Sañtd: 
temetipfum libera: y los Lxx. falvare. Si defeas liber
tad, y falvacion : difc11rre, feflina,faflita amicum tteum, 
ne dederis famnum oeulis iuis' neque Jormitent pa._lpebr~ 
tu;. Difcure, anda con celeridad,defpierta-aHubdito,no 
conficntas, que alague el fueÚo tUS ojos ; ni pctltiÜ·a.S 
dormitar a fus peíl:añas. Dormir el Superior, dize San 

D. Beri~~ 
ap. Salaz. 
hic. 

Ibid. v. l~ 
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Gregorio, es cerrar los ojos, ~o faber, _ni efpecular las S. Greg; 
culpas, y neccfidades del fubdtto; dorn11tar;es baxat las loe. citat. 
peíl:añas de fa a'dvertenci!, haziendo el defentendido, • 
para rió dade 1a jufta reprehenfi0n,o caftigo~ En el dor-
mir, cfia la ignorancia de la culpa; en el dormitar, cíU 
el difimulo, para aplicarle la pena. Y en el no dormir, 
J)Í dormitar, el medio,quc feñala el Efpirim Santo1 p~:-
.ra falvarfe el Prelado, librandofe de las manos de Dió5 
vivo, qlle le pedir:l cuenta rigurofa de <:ada vna de las 
almas, de cuya falud eterna falio fiador, como fi fuera 
eftrano,como pudiera fu enemigo: trades manum tulf.m 
znimico tuo. . . 
~ Conliderefe :tora, que íi en lo natural es im pofible; 
que viva vn -hombre fiem pre defvelado, fin 1 dormir ja
mas, nf dormitar: en lo moral1 que im pofible fera, que 
.vnSuperior ,viva fiempre vjgilante,_que nun.ca en fu 

H offic~ 

·~ 
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officio duerma con defcanfo, ni aun dórtnice con (uflo~ 
Luego fi de cfta vigilancia,de eftedefvclo moralmente 
impofible, pende, que el Superior de buena cuenta en 
J~ retidencia del juizio divino,fe libre de la fianza, y fal
ga del cargo con falvacion; la falvacion del Superior, 
:\liene a fer en la esfera de fo moral, vn im pofible. Ea 
-Prelado, ca Superior, confidera, que has prometido dar 
'CUCnta de las almas, q cfian a tu cargo ; _y q lle efia obli, 
gacion es vna fianza, que te tiene clavada la mano, y 
maniatado,; a Dios h1s de entregar las almas de tu go· 
vi~tno; a Dio,s, pero con tanta feveridad,como· fi fuera 
-eftraiío, con t~nto r:igor, como fi fuera cu enemigo. De 
falir bien de cfie empeiío, pende tu falvacion: temetip
fam libera : : fa/vare. Pero ~alir de cfie em peno , pide 
vna vigilancia, que has de vivir fin fueiío,y aun fin. vna 
leve donnicacipn. Efio es lo qae te enfeña Chrifto con 
;el excmplo: 11~ d()rmitabit, neque Jqrmiet: efto es lo 
que te perfuade el Efpiritu Santo con la doél:rina: ne 
dederis fomnum oc1tlis tuis, ne¡ dormitenl palpebr.e tu.e. 
~ndo David tubo a íus manos a Sawl dormido 

en fu tienda de campaña, nO'quifo defpojarle de la vi,. 
• da, y foto le quito la lanza, y el fEafco; y én faliendo 

de la cienda,fe pufo en la cumbre de vn monte, y a gran
_des vozes le dize a fu miniího Abner : fJ"ª'e ergo non 
~uflodijfi .Dominum tuum? O infiel miniftro, como no 
;defiendes; y guardas la peño na de tu Rey~ Y Abner Je 
.refpondc : fl!!,is es tu, qui clamas, e} inquiet11s Regem? 
~en eres cu, que con clamores turbas el fueiío, y in
quiccas a1 Rey~ David acufa a Abner, que no guarda a,l 
Rey: Abner reprehende a David, q le inquieta el fuc
iló: quien ofende mas~o quien firvc lflejor? La verdad 
.es, que Abner le guardaba el fueño; pero con el fueno 
Cf pucfio a la m llCrte: ingrejfos ejl enim 'V1111S de turbA 
'llf inter.ftccret ~egem_~ Y David le mato el fueno; pero 

º - le 
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Je def(ndio la vida : He intt:r:fiéias eum. Coti que ~C· 
dico el fucetfo, que en vn Superior el dcfvelo Je im por
ta para vivir; y quien le guarda el fucilo, es quien le ex~ 
pone a vna tragica muerce. . .. . 

En las prendas, que fe Ilebo David, fymbolizo dH 
importante verdad. Refiicuyo la lanza; pero no bolvio 
el frafco: ecce haft11,Regis,tr11nfe.at vmu de pueris ,& to!"' 
lat eam.David pretendía venzer el enojo de Saul,y con
ciliar el animo azia Ja piedad: pues como fe queda con 
el fcafco, quando le remite la l~nza? Por elfo mifmo : 
la lanza era el cetro, y la inftgnia de Rey: vt Reg"i f11J 
injigne vbilj fecum firebat, diZe Cornelio. El frafco er~ 
vn valfo de agua, que $erario llama cli:pfjdra horarumt 
idljf, horo/ogi"m aquarum: vn celox, que como el de 
;uena, feñalaba las hoc:is con el agua: y. dando le el cq:ró 
le quito el relox, porque cll:c divide et.tiempo en ho~ 
ras para divcrfos empleos: ella hora para crabaxar,elhr 
para comer, ell:a paca paffear, y mue;, has para oorm ir,·y 
deíeanfar del trabaxo; y como David le rell:imyo el ce
tro del goviemo, le deípojo del relox del ciem po: por
que el cargo ·dc governar, no ptr~ite dividir chiem¡ 
po en horasde diverfos empleos.; fino que al empleo 
de fu officio ha de confagrar todo el tiempo. Si el relo~ 
fe obíerva para dividir las QCupaciones, y para difconti .. 
nuar los exercicios, quien ti~ne officio de governar no 
necefüa de relox, porque fu ofiicio hade fe~ vna obra 
continuada.No pudo dezirlo S.Pablo c;on mayor:ener;;. 
gia : ji qr¿is Epifaopat11m defiderat, bonum optts dejitl.erat: 
no dize : bonum 9fJlls: buena carga; porque ell:a dize la 
obliga(!'. ion, pero no el exercicio. Ni dize bona operll, 
buenas obras, porquéfiendo 1nuchas, fe dill:ingueri, y 
fe dividen entre ti, y dívididas,tendrian difconcinuació: 
-lo que dizc es bo1111m opus: vna-obra folá;porque fin cef;. 
far de obrar, el cargo de Superior es vna ocupacion .~9'~ 
, . . H l timíada. 

upna 

Ibid. v.2 2. 

A Lap. in 
. 1.Reg. 1 8. 
V, I O. 

Serar. in 
hunc loe. ·. 

I. Ad Thi
mot. 3.v. I 

~' .• .. ,, 
.. í'. ~ : 

• 



• 

. , ..... .. 

; ., 

ChriCoft. 
hom. 3· in 
/\éta. 

upna 

86 Sermón Xi. 
tínuada.- Llamare el Prelado: Epifcopiú : q es fo n1irmct 
quefpec11/ator. El q haze la ccntinela;íu officio es velar 
fin intcrmillion. Encontro vn Príncipe vna centinela 
dormida, y le dio muerte; efirañaron el caftigo los cir
cuníl:antes: y refpondio: en quien tiene por officio ve"'. 
lar como centinela, lo mifmo es dormido, que muer
to.: affi le dexo;como le halle: quA!em íTJveni, talem re
Jinquo. Ved aora los fundamentos de ·ta propoficion for
midable, con que el Interprete del Chrifoftomo ex po
ne fu fente1icia. Todos !os que gov iernan, o ,cafi todos, 
cometen algun dcfcuido en fu vigilancia: raro fera el; 
que,ft no fe 1duerme a fu obligacion, no dormite alguna 
vez a fu cuydádo. De efta premifa paífad a ora a otra 
verdad manifieíl:a.: vna omiffion, vna negligencia del 
Superior , en enf~ñar con la doéhina; en perfuadir,con·· 
eicxem pJo; .erí corregir con ch:irid~d; en cafügar (qua
do fuere nienefter, ) con feveridad ; en romper por ref.:. 
peél:os humanos , para perfeguir fos efcandalos , hazc 
mas daño, con lo que dexa de h:izer, qúe cada vno de 
los fubdicos, con lo que haze. Y que fe infiere de a qui? 
~todos los · que govieman, o cafi todos,fon caufas 
culpables de grave daiio, y nit1gu110; o cafi ninguno, da 
fatisfaCion : con que pa:rece, que· no esencarecimie!lto 
el del Chrifoll:omo, quando dize,que fe maravilla,y ad~ 
n1ira, .que a!guno de los que goviernan fe falve : mirar 
tt1Jfiui p<>Jlit ,1."Vi aHqüis ex reét9rib1n Jit falvus~· Pero 
quien podra mejor~; · y con mayor propriedad exponer 
la merite del Chrifoíl:omo?Yo no quiero otro Interpre
te, que al mifmoSanto. · . 
. . .. . · . , . . . §. III. . . 
·~· El C~rifaftomo, 111t·erprde dejimifmo ; moderttfo · 

' · · · · fentenci4• · ºYgan losSuperior~s, q habla el Chrifoflomo mas 
. · benigno~~º,,_ te"!_er}, dko, fet] vt ajfeél11s fi'm, A& 
. :.. . . " - .. .. flntio. 
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'fintJo. No parezca temeridad inconfidcrada de la voz·, 
digo lo que paífa por mi corazon,y defnudamcnte lien
to. Y qual es el fentimienfo~ N.on Arbitror ínter Pr.ela
tos piures effe, qui [Alvi jiant, fed multo piures, qui pe
~eant. No juzgo, que del choro de los Superiores, fon 
mas los que fe falvaR, ftno muchos mas los que fe con
denan. Ya no fuena con ecos tan terribles el diéhmen 
del Santo Dodor, porque ya no fe gradua de im poli ble 
moral la falvacion de los Superiores. Pero todavia, fi fe 
confidera bien, el corazon mas altivo facudira extrc
mecido las anfiás de la -ambicion. De los Superióres, 
fon muchos mas los que fe condenan? y ay quien dc
{ea, y folicita fer Superior? Porque fon tantos, los que 
folicitan el govierno, y can pocos los que huyen de fü 
peligro, fon menos los que fe falvan, y muchos mas los 
qt1e (e condenan. 
- Entremos en el Evangelio, y veamos la difüihudon 
de los talentos: al primero dio el Señor cinco, al fegun
do dos, y al tercer~ vno: los tale?tº~J ,dizen el Abu~en
fe, H ugo, y CartuJano, fon las d1gmélades, y prelac1as-: 
y fiendo tres los que fe introduzen con dignidad,y pre";. 
lacia, el vno fe perdio, y los do-s negociaron tambien 
en las fagradas vfuras-del govierno, <¡ue merecieron en 
la refidencia alabanzas del Señor,y que los coronaffe en 
b gloria : e11ge ferve bone, & ji de lis::: intra in gaudiií
Domini t11i. P¿:¡es li fon tres los Prelados, y fe- falvan 
dos : luego-del Evangelio fe infiere, que ·fon mas los q . 
fcfalvan? Pues como elize el Chrifoftomo, q fon mu
chos mas los que fe condenan.? Porque ~l Evangelio los 
fo pone fiervos de Dios, y que es Dios quien lós ·llama 
a las dignid~·CS: vocavi·t: Dios los Jlam_a~ferv~s fitos: 
a fus tiervo·s : y fiendo Dios el que llama, y ref pón<leti 
humildes como fiervos, de dl:os fon mas losc1uecon 
el takoto de la dignid~d m_erCC(n fa g·Ioria • . Pem ~1 
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ChriCoíl:omo lnbla de los Supe,rio.r~s fin ditlindon, y 
corn0 fon mas los am biciofos de Ja dignidad, fon mu~ 

S. Cypr. 
líb. de je
iun. & tét. 
Chrifri. 

chas mas los dignos del eterno cafiigó. Para efie inten
to fervira vna fencencia breve de S. Cypriano :. fic11t pe
remptoria e.ft altitudJ qutljit4, ita peric11!ofiffinui efl obla
ta. Una dignidad, es perentoria, y es. peligrof?l;quando 
fe recibe fin averle foJicitado, es peligrofa; pero bufca-

upna 

da con diligencia, es perentoria. La voz peremptoria, fe 
deriba de perimere,que 6gnifica matar con violencia: y 
la dcignidad a los ambiciófos mata violentamente: a los 
que fubieron al pueíl:o alto fin pretenfton, es peligro, 
pero graviffimo. 

Pero como fe evitara, que la dignidad ni fea peren. 
toria, que mate; ni peligro, que prevalezca? Muriendo 
voluntario, antes que la dignidad lo mace co·n violen
cia : muriendo para íi , y confagrando fus alientos para 
vida de \os inferiores. Sea nucíl:ro venerado, y admira
ble Prelado S.Braulio,el efpejo,en que fe miren los Su
periores muertos fin aliento para fi; vivos para reípfra
cion de los fubditos. Seguía los paífos al~ virtud fagra
damence am biciofo, huya de las cmu bres profundamé-

• te humilde; pero el Cielo le deíl:ino para Prelado de c:í
ta Metropolitana, y Apoíl:olica Iglefia : pern con que 
ínfulas le ddlino Superior? Defcendio vn globo de fue
go, y puefro íobre fu cabeza, cirro de rayos fus fienes,y 
qticdo transformado en vna columna d.e fuego. El fue
go es vil elemento altivo, que inacamente fubc; folo en 
vn lanze dexa el lugar fupedor, y baxa: apagas vna he
la de Vil foplo, fube de la pavefa vn rayo como varita 
de humo;{i.en lo alto,donde llega el humo,ardc alguna 
llama, baxa prcfurofa fu lumbre por I~ fenda del humo, 
.y arde otra vez la vela. Huy~ Braulío de la dignidad, 
mas que de la muerte' y al ver que por difpoficion del 
Cielo le alcanzaba , porq u.e no le matatfe, fe em pez? a 

morir: 
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'morir: y como la vida de Brauli~ era vna .~ui, q u~ fe 
apagaba, de las pavefas de fu humildad fub10 en facnfi,;, 
cio como vara de humo: Jkut virgula fim1i: y por el 
camino del humo de fu muerte, baxo el fuego celefiial 
a encender fu vida : como murio para fi,del humo de fu 
muerte fe encendio la vida de fus fubditos. 

La eleccion de Aaron en fumo Sacerdote la expone 
el Apoftol por exernplar: Nec quifquam fumit jibi hono
rem,flá qui vocatur a Deo tAmqu4 .AAron. ~fo Dios, q 
fuetfe fuya la provifion, y le ordena a Moyfcs,que tome 
doze varas, y que en cada vna efcriba el nombre de vnó 
de los doze Tribus de Ifrael , y q enlazadas las coloque 
en el tabernaculo, y le advierte, que elige por Caudi~ 
llo, y Superior de Ifrael aquel,cuya vara milagrofamen
tc florecieífe: quem ex his elegero , germinabit virg/f. 
ei11s. Obfer..-o Moyfes el orden, y el dia figuiente la va· 
ra de Aaron fe revelo coronada de flores, ojas, y fruto, 
pero fruto de almendras: invenit germinajfe 'Virgam 
AAron, & furgentibus gemmis eruperant flores, q11i fo-

- lijs ditatatis in amygdalas deformttti font. Lo que fe 
admira ~n eftc milagro e-s, q rindiendo prefurofamei:itc 
flores, 01as, y fruto, no rindieífe raizes: pero Rupdto 
dixo , que no echo raizes, por lo miCmo, que pródw. 
xo floridos ramos : ide'O forfam virga non prot11l11 rAdi
'es, quiti protNlit ramos. Patece defpropofito la caufa]·, 
pero en el myfterio es-grave enfeñanza. En efia vara 
o.ftenta Dios las obligaciones del Superior, que es lla;. 
n:iado de Dios como Aaron. La vida, con que lavar~ 
refpira alientos vegecables, lace en la raiz: y la raiz c:s la 
voca de la planta,con que fe alimenta de la fufiancia de 
la cierra; pero en el rernatc fuperior, ofrece de fu mifma 
fuhftancia alimentos,no para fi, fin°. para otros. De: ma
nera es, que en la raíz vive para fi,de Jo que come de la 
tierra; en los frutos,q ue prod-uze, vi ve para otros, de 10 
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que da de comer: y fe quedo fin raizes, y;fe corono d~ 
frmos: porque el Superior,que elige Dios, ha de fer co;.; 
mo eíl:a vara, que ha devivir, dando fruto para vida de 
fus fubdicos, y fe ha de quedar fin raizes, porque no ha 
de vivir para fi : ide'o forfam non protu,lit r11dices, quitC 
protulit ramos. Una vara fin raizes, es cadaver de vida 
vegctable; pero coronada de frutos, dize vna vida mi
lagrofa • . ~e vara era eíl:a ~ El baculo de vn Paíl:or , y · 
fymbolo de vn Prelado, muerto para fi; pero viétima 
de los fubditos , para animados con fu vida , que debe 
fer milagrnfa. 

Solo con q la vara (que era tronco muerto) rindielfe 
fruto en el: termino de vna noche, era el milagro, fen .. 
fible', y poderofo convencimiento del pueblo : pues 
por que quifo Dios, que fe corooalfe tambien de flores, 
y de ojas?Para que el milagro executaífea 106 IfraeHtas,. 
a la obediencia de Aaron como Superior , baíl:aba que 
rindieífe fruto; para infhuir a Aaró Superior de fu obli
gacion con los fubditos, quifo Dios que ripdieífe la va
ra ojas,flores, y fros~ ~n el almendro la oja tiene ~gu
:ra de Ieogua; ·la llor 1m1ta- vna mano, y el fruto tiene 
forma de corazon: y el milagro, que nada haze ociofo, 
rindio lengua, mano, y corazon; parque en fu baculo 
paíl:oral aprendieífe el Superior,que en beneficio de los 
fubditos ha de confagtar !a lengua J la mano, y el cara~ 
.zon; la lcmgua en la doétrina, la mano en el exem plo, 
el corazon facrificandofu vida , y abrazando la muerte, 
por dar con fu muerte a los fubdicos la vida. 
· Contem piando nuebamente eíl:a vara, que era bacu. 
lo de Pafror, fe vera, que ftendo cadaver para fi, fe infi· 
nuo vigilante, y c0ronado de ojos, para velar fobre los 

terem. t. inferiores. EQa es la que vio Jeremías, y la llama vara 
v. rt. vigilante: y fobre el eftrcmo de eíl:a vará, reprefentaban 

los Egypcios vnos ojos : juzgad fi era facil poncrfe a 
· dormir 
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dormir íoor~ la pLinta ae vna fragil vara. y 1iendo de al-
mendro; es vara madrugadora, y g,ue no dexa dormir; 
pues como licnce Procopio Gazeo, pueí1:o vn ~amo de 
almendro debJxo la almqada, defüerra el fueno, y le 
dex1 defvelado; y ella es la almoada, que fignifica San 
Pablo, que defvcla a los Superiores; la cuenca,que h m 
de dar a Dios de las almas de fu govierno: ipji pervigi-• 
lant, qua.Ji rationem reddituri: y eíl:a es la cabezera de 
fuego,a q aplica fus defeos la ambicion,dize el Chrifof-

Procop~ 
ap.Pe. Val. 
~ab.x.~ 
drag. 

tomo: tanto igni tuú flebijcis cap11t. Pero defde el bacu-
Jo de Paítor, pafemos a la tunica, q ordeno Dios fe vif· 
tieffeAaron;quifo q la íncerior,y exterior,y haíl:a la mi· Láuret~ 
tra,fueffe.de Jino bláco,.porque de blanco lienzo era la verb. linú~ 
mortaja en los Hebreos; y como en el baculo ofrecia 
lengu1 para la doéhina, mano para el exemplo,y fobrc 
todo el corazó como viétima,fe reprefentaba amortaja-
do,como muerto' por informar de vida a fus fubdicos. 

Uno de los refplandores, con que fe ciega la ambi
cian, es aquella infignia, q fe dize mitra. Pero fi fe mi
ra a la luz de.S.Pablo, caíl:igara las humanas anfias con 
vn gran defengaiío. Yo confidero, dize Pablo, q quan"' r. Corint. 
do Dios nos íníl:imyoApoíl:oles, nos ddl:irio a Ja muer- · 4. v. 9. 
te: Pttto quod Deus nos Apoflolos novijfimos ojfendit,tam· Cerda ad
quam morti de/linatos. No me fufpendo, en que fea Jo vertit, de{
mifmo proviíion de Apoíl:ol, y fentencia de marcyrio: t inam effe 
p:lrque la dignidad de Apoft?l es de Príncipe, y Supe- fuñem in •. 
rior de almas, y por la falud de lás almas debe facrificar ieéfom co
fu vida el Paíl:or. En las ínfulas, con que refplandece la llo reor~11n, 
dignidad, reparo: tamq11am morti deflinatos. El erudito q11i dejli
Cerda advierte, que d:flinam, fignifica l~ foga, o cuer- nátttr mar
da,q ue ponen en la garganta al reo, que fe deílina al ru~ t is f11ppli
plicio: y quando Dios·iníl:ítuyc los Ar.oíl:oles,los defii- cio. Celada 
na al facrificio; pero con que infignia? Una cuerda a la in fodic. c. 
garganta, es la infula de la prela~ia ! quien fe ve al cue- 16.n. I 9 3• 
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llo con vna foga, no galla et viento de Ia vida en vani. 
dJdes} fino en fuf piros, porq'ue aquella iníÍgnia aoga la 
refpiracion en anguíl:ias: y anguíl:ias, y .fufpiros fon la 
infignia honorifica de vn Sup.erior, q c:Iige Dios: tam
quam morti dflinatos. 

Pues como vemos,que la Iglefta adorna al Superior, 
con aquella piramide, que le CQronalas tienes de Ma-

. gefiad, y es de tanta eftimacion? Confultemos otra ver. 
Reman. 8. al Apoftol: .tjf imati famus tamquam oves occijionis. 

Nuefüa cfiimacíon es como de oveja, que camina a fer 
vicl:ima. Y en que forma facrificaban las v iél:imas? Sil
veyra: viUim; coron4t.t offereb4nt'l(r. Efcribe Fcíl:o,que 
los Gentiles para ofrecer a fus Deidadés,como viétimas . 
de fu agrado, al bezerro, al buey, y a Ia oveja, les ador-' 
naban las fienes con vnas coronas, o guirnaldas de flo
res, con figura piramidal, que Uamaban infulas. Y la 
efiimacio11 de los Prelados de la Iglefta •. dii.e Pablo, es 
como de refes, que caminan al facrificio: porque toda 
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fa efümacion de la mitra, es vna guirnalda hermofa, q 
tiene por fin el matadero. Pero con vna diferencia, que 
en los Idolatras el facriñcio era de la oveja, y el bene-

. :ficio del Pafior : pero en la Iglcfia , al Pallar ponen Ja 
guirnalda de la mitra, porqueelPafior hade fcrviéti. 
ma, y facrificio de fus ovejas: k'jlimati f11mus tamq11a111 
~ves occijionis:: viéiim.t coronat[ ojferebantur. 

Pefe aora en las balanzas de la confideracion, -el q uc 
fufpira por la prclacia, Ja mageftad de eíle cargo, medice 
en el baculo, que fu lengua no ha de· fer de perro mudo~ 
por que ha de dar ladridos fin ceífar contra Jos lobos de 
los vicios, que fu mano la tiene clavada, para que todas 
fus acciones fean vn vivo exemplo ' que edifique a los 
fubditos, que Ílf Corazon no ha de fer canto archivo de 
fu vida, como Jlamá de charidad,. para encender la v id<l 
de los fübditos , conílderc: en el roquete, la tunica de 

lino, 



r fegundo de l11s Tr&diciones~ 6 7 
fino que firve de mortaja al Sacerdote, para que fe trate 
como muerto para fi;y fi acafo le enamora aquella }?ira
mide,que corona al Superior, vea en el cuello Ja cuerda, 
que le deflina .al facrificio, y entender:!, que fil ·micra es 
vna guirnalda, que le pone Dios, para que como buen 
Paíl:or de la vida porfus ovejas. A nuefiro fabio Prela
do S. Braulio el Cielo le rernicio la: micra en vn globo 
de füego , que le firvio de corona. En las eleccienes 
humanas, el fuego de la ambicion,es quien. arrebata las 
micras : la de Braulio como fue divina, el fuego celef
till fue la mitra, que le arrebato para Superior. Una mi
tra de fuego le pufo Dios en la cabeza, quando le elevo 
a Prelado. y como correfpondio Braulio ~ Die, ac noc- Martyrolg. 
(e Ji1per greg.:m invigilans fid11lus Pajlor, ne erroris labe Hifpan. 
macularetur infadabat. De dia ;· y de noche vigilante 
trabaxaba como folidto Pafior,porque no erraffe algu-
na oveja de fu miíl:ico rebano. Pero fila mitra, .que le: 
ceñia las fienes, en vez de refplandores, le cubría la ca-

. beza de llamas, como no avia de fer vn Pafior fiempre 
def velado. Como corona de fuego debe confiderar el 
Prelado las infulas de fu mitra. S. Pablo dize;que fuco
ro11a cfia en depofito, y q fe 1e dar a en el dia de jnizio: 
qteam reddet mihi Dominus jujlus jttdex: el C~rifotl:o- z. ad Thi. 
mo a la cuenta, q en el juizio de Dios ha dar el Supe- c. 4· v. 8. 
rior' llama fuego a fu cabeza: t4nto.igni tuum fabijcis 
caput: fuego es el cargo,,y de fuego la mitra, porque la 
inGgnia; q ha de veridar, y apretar las fiencs de vn Supe~ 
rior, ha de fer .,.na mitra de fuego del cargo, que le hari 
Dios en el dia del j uizio. · . 
· Mirefe el Prelado al efpejo del Evágelio.Eíl:a parabola 
de tos talentos la propufoChrifto para probar la vigila .. 
cia,q acababa de perfuadir, dizierido~ 'Vigilate itaq qui4 , Luc~ 19. 
»efcitis diem, neq horam. Repartio en fus fiervos los ta- v. 1 3 • 

. lentos: pero con que condicion?, Negoli,mitd, dum ve• 
· l 2. nio : 

upna 
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6'8 Sermo» xr. 
nio: negociad halla que venga;incima negodo,y veni~ 
da:.en el negocio el cargo,en la venida el juizio: y quá
do di los talentos de Ja dignidad , fella Ja dignidad con 
cargo de1 juizio: porque fea el juizio la inlignia del car
go de fu dignidad, y la mitra,que le tenga defvelado. El 
cargo del Superior fe dize negocio: negotiamini, du ve
nio: negocio continuo hafia el juizio particular: por
que ha de fer toda la vida vn continuo defve~o: Vetttt 
ergo nos otiari, quare tata vittt nojlra dehet ~/fe,nM otiií,, 
fad negotium lucri fpiritualis continu111n. 

Pero v~amos el paradero de ellos Prelados. TresJ~ 
proponen con los calemos de la dignidad: el primero; 
y el fegundo negociaron vígilantes, y dieron can buena . 
cuenta, que fe convirtio la mirra de fuego, en coroña 
de gloria.Pero el cerce;o debio de recibir la inlignia co. 
mo corona de gloria, y ~on el ocii> negocio que foeíf« 
coroza de fuego' con que fue lanzado a las tinieblas 
exteriores. Los tres no fueron elegidos de Dios? No fe 
dizen fiervos fu y os 2 Yocavit fervos faos. Pues qua! foe 
Ja culpa del tercero ? Ahiens fadit in terram: y el Ara
bigo :fepelivit argent#m Domini: hizo vna fcpultura,. 
y enterco el calen.to. El talento era la dignidad: Ja dig .. 
nidad enterrada, y el vivo? O indigno Superior! Ven
dd el dia de la refidencia,y el ocio de tL1 dignidad te da
sa fepulcura en el infierno. 

J~ IV. 

YA cffamos en la éonclufion. De los tres promovi .. 
dos a la prelacia en la para bola de los talentos, 

el Superior de menor dignidad, en el j~1izio de Dios 
dio tan mala· cuenta, que Ucbo fenrencia de condena
cion : eijcite eum ·i1' tenebrtts exteriores. Antes de Pre
lado era vn ficrvode Dios·, ,y Dios fue quien le llamo 

·al pl1efio: vr;c4'V·itfervos foos: Y lo mas notable es, que 
el talento de fu ofli,io lo entrego íin detrimento: ecce, 

· ha bes 
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· }Ahes tpJod t1111m eft. Y fale con feutenCia· c1e condena
cion~ Terrible cafo ! Siervo de.Dios, Superior póc elcc:.. 
cion divina, y que preíenra fu officio fin menofcabos, 
y condenado ? Por que cauía? Porque amortajo el offi
cio; af1i lo dize S. Lucas: repojitam in fadario : porque 
le fepulto, echando le tierra ; affi S. Macheo : ahiens fa
dit in ter_ram:: fepelivit. Pues que motivo tubo? Por~ 
que no q uifo negociar: el negociar pide folicirnd, y tra· 
baxo: y affi advirtio vn doéto que itegotium' .viene a 
fer lo mifmo,~ue nec oti11m. Difiinguio,encierroJioy_,hó
ras;tomo del oflicio·las honras, y para vivir con defcan
fo enterro al officio. y efio fucede a quien era fiervo Qli: 
Dios antes del officio;a quien hizo Dios Superior?Pués 
que fera de quien fube a fer Superior fin vocacion de 
Dios,'}' toda la vida ha fido fiervo de la am bicion? Pues 
defengaiíenfe los que afpiran a las cumbres , los que vi
. ven alegres en el govierno; que fon muchos in.as los q 
·fe condenan, que los que fe falvan: porque en los qu~ 
fuben por impulfo defuambkion, Ja prela<:ia no folo 
es fentencia, fino cadalfo: en los que fu ben por orden 
,de Dios, no es fentcncia, . ni ca1lalfo la CL1111 br~; -pero e$ 
cumbre, y no.ay puelJ;o aleo, que uofea g~avc peligrq 
;l vn eterno precipic~o. . 

San Gregorio Nazianzeno dcícribe efi:e peligro con 
\'na elegante metaphora. Los.Prelados en fus throno~ 
fon como los que andan podo alto fobrc vna maroma 
tirante: fl!!._emadmod1ún in fi1blimi> 4; ff»á#Jo fimegra~ 
áientibus. Senda muycfirccha'es la:de vna maroma; y el 
Superior, que en fu govierno elige el camino ~nchQJ 
pierde la fenda de la· juíticia,y da paJfos a ÍJ.J C,~~rfl3;'C0Ót 
fufton. El que difcurre por vna ~at;oma~lJ,.ye¿~ :expe~t 
ta culo,, y diverfion al pueblo ; pero ya tn -m~dio dé .dqs 
pr~cipicios, y no da pa'fo~ que no fea vn fufio. Y el Su-: 

•· ¡>erior en la marowa de fU go-vkrno.,\cs ~.~p.(ttacvl~, · ~ 
~ ' : muan 
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Negotium 
fane vox 
compojita 
ejl, qttajl 
nec otiflm. 
P. ~rin. 
in Prover. 
3 r. n. 1 S. 
S. Gregor. 
Nazianz. 
Orar. 1. n • 
6 3. mihi. 
col. 1 1. 

fL.!!., o e i re 11. 

'Via prcml
d11bio regia 
i¡jis incede
d11m ejt, ac 

tirciíjjície 
tl11m)ne vel 
Ad dexte-. 
ram,vei aíl
ji11ijlr4.m, 
ve/111 in 
ptoverbijt 
e.JI, Jecli
nent. Idem 
ibid. 
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10 · · .Sermon Xt'. · · 
miun füs tubditos, y lo que es guílo , y retre:cion de 
Jos ínfcriorcs,en el que govier1ú ha de fer fufio,y fobrc
falco. Aora la confideradon del N~zianzcno. El q pifa 
la cuerd1, ti fe inclina mas a vn lado, que a otro' le ven
zera el cuerpo, perdera el tirante, y co1ivertir:l la fiefia 
en cragedia: hac: ve! illac dejleélere minime tutum ejl. 
nec etiam pttr'Va imlinatio parvum peric11l11m 4ffert. U na 
pequeiía inclinacion a los lados' es grave peligro a fu 
defdich1. Y fi ~fre es peligro grave de los Superiores, 

. muchos mas .fon los que fe precipitan -de la maroma, 
porque fon menos los que caniinan con cama rcéticud; 
que no tengan aldado alguna inclinacion. .. · 

Para evicar eíl:e peligro, el que difcurre por 1a maro
ma, pone el pie firme en el tirante, los ojos mirando fié
pre a los pies, las manos ocupadas con vna vara, y to.
do cfto ha m enefter para caminar derccho;los pies en la 
fenda, tos ojos en los p.ics, y las manos en la vara : los 
pies fon los fübditos, y fe han de firmar, y confirmar en 
el tirante de la ley; porque el deíliz de vn pie , es caida 
inevitable; y el deíliz de vn fubdito.defatendido, es rui
na del S4perior. ,Para e'Ue fin no aparcalos ojos de los 
pies, y ella hi de fer toda la atencion de vnSuperior, no 
perder de fu vifta a fus fubdicos. ~n las manos lleba Iz 
vara, porque cfta es la obligacion de fu officio; y el em
pleo de fu obligacion nunc·a ha de Coitar de fus manos;; 
Moviendo f.a vára con igualdad, evic;da. indinació mas 
a vn lado/que a otro, en que,refide el peligro de fu cai. 
da: y el Superior, que fe ladeare was a vna parte, que a 
otra, no llebara con igualdad la vara, perded los fub~ 
dír-0s, y:~.ara en cierra. con fu cabeza: &d eu1J.dem q"oque 
1JIO-dMm"j ~ptofigue etN1zianz.en_o, Vtlf4Jll.vis iri partem 
ij#ifpiam ;,five ob vi tir'm, ,ji ve ob · Jmpe;itiam.propende .. 
dt, h1111d leve pericg,ltJm, t1'm ipft, tum fl1bditis imminet, 
pe m pec'ª'""'-f'()t~b1111111r. ' ' ' • 

Aunque 
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Aunque el difcurrk fobre .la efüetha f-enda ·de vna 

maroma, es tan imminentepeHgro·,. rara vez.vemos; 
que pare en tragedia : po1quc: :los que profdfan elb DeiecijlJ 
divedion, obfervan , fixar . bien Jos pies en la cuerda, eos dií. aft,. 
no aparcar los ojos de los pies, y vibrar con igualdad la varentur:. 
vara. Pe.ro pende la falvacion del peligro, Colo de pies,. neque en.im. 
ojos, y vara? Np por cierto; porque dlos requifiros pi· deiedjli eos 
den vna cabeza muy fa na : jivc ,ob vitiJ1m ji-Tu ob iril~ drtm . dixil 
peritittm propendeat. Pues de aquí fe colige~ que quan· 111/evati , 
ros andan por la maroma del govicrno, por ambician funt quia 
de mandar, pierden la fenda del tirante, y fe defpeñan , pravi dum 
al a.bifmo. Si el que fu be a la maroma, fu be poffehida la •temporali 
cabeza de vn vaguido' ya lleba hechá la cofta a fu trl" hontl're /11.f 
gedia. y los que fuben con ambicien a la maroma del fu/ti firis 
govierno, llehan configo vn profondo v;lguido : por- videntrtr 
que ambicien de fubir, fue la culpa de Adan: eriús ji.- fargere;, in
c¡¡,t Dij: y efia vicio, que heredamos· de nuefira cabeza~ tltS .cadttnt: 
vaguido le )lama Davíd: ecce invertiginibuJ &onceptus alle1.1atio 
fart1 .. * Pues en puello aleo, en fcncta cfirecha, con dos ergo ipfa , 
precipios a los lados, y la cabeza turbada con vn vagui- ruina eft: 
do, quien cfpera no caer de fu dfado, y'.da.r con la ca.be- quia drm.1 ' 
za en cierra. Del quefube·arnbiciofo parece inevitable gtori~ f~l
la ruina, porque de-ruines princ;ipiqs, na:ze el mal ofor fa fl1kr;iX.i 
de la fama: y es dificil ' que el fin fea con cdificacion. {tmts a glo
Mas no por eífo, el que fube ftn ambicien, prefuma,. tia vera 
que fubc fe~uro,. aunque fea de·.DiosJa .eleccion, porr ewagantrm~ 
que el govicrno de alinás fieinpre trahe eminentes los ..S. Gr('~ in 
peligros. ·· . ; : · . · · . . _ : i regal .. Ji,!). 

Conque demonílraciones. humildes íe.eícondioSauI 1. Epiít.5. 
tcmerofodelgovierno; y Dios que le O;bligo a la coro.- Gencf. 3;. 
na, le corideno como répro-b·o~.rCon rnilagros.di6ino;ol .v •. ~· 
~ielo a Aaron ; para~fltnio :SacerdQte-;'. y cri que)pdli- tP(. )O.V., 

. gros no zozobro? A Judas Ifcariote el:igioCh.í:Hfo pór f· juxu.' 
Apofüd , ~nne los.ekgidos ·por Diú::ipulo.s..de fü efcue.- verjqr1 em. 
'"" · . la,. 
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la, y de Apoíl-ol re.convirtio ei1 Demonio~ ~?!reís 'que 

SJ.ttmc1os propo1o1ga otro exemplo mas vezino para el efcarmien
.'l"i vótan- to? Pues oyd el fuceífo efpantofo de Joan Pacriarcha. 
tltr ad mi- . de Confiantinopla. En tiempo de S. Gregorio, huyen
ni.fterium, do del cargo de almas , fe efcondio en la foledad de los 
c'ójlat e!igi . monees; pero le arrancaron del delierco para l)a!lor;fen
"ttd Rffgnit: tofe·como violento en la lilla, entro tem.erofo en el of- . 
profiélo fe· licio: pero como falio de fu cargo? Salio tn:lS que re-,. 
curus efl merario; pues aunque entro fanro, falio h:rege. No 
Co!onienjir quería por fu humildad fer Obifpo,y puefio en la maro
mchiepif ~. ma, le afalco el vaguído de la fobervia, y no quifo fer 
cop1u.f2.!! . ..0~ fubdico de la cabez.afuprema del Poncifice. QE__ando ef
ji etia·saut taba fin dignidad1 :pleyceaba por defender fu alml;quá
inR,egno,& do fe vio en lo aleo, pleyceo por defender fo dignidad. 
I11da in Sa- ~ndo eíhba fin dignidad en la cierra, codiciaba fa 
cerdotio, le- filla dd Cielo :·quartdo fe vio-en la"tierra con fil!a , co
gitur e!egif diciofer mayor,y fe labro filia en el infierno. , 
fe nan_a/itu . ~ juizio haze el a1nbiciofo de ell:c fu_ccífo 2 Pues 
qrMm ipfe oteo efcriben muclfos Amhores, digno de mayor c.lhe· 
De11s;time- mecimienco.Eugenio III. promovió para Obifpo Tor
tst neceffe nacenfe, a Goufredo Monge, y fubdico de S. Bernardo; 
ejlcalonie._ temerofo a tanto pcfo,fe efcufO" humilde, y S. Bernardo 
'.Archiep. D. le infio corno amigo, y le mando fe rindieífe al officio 
Ber. Ep.9. comoPrelado;cógojadó el corazó,fe defato en lagrimas 
Phi. Diez. a los pies de Bemardo,pidicndole que alzaífe el precep
ver. Am b. to; pero dl:rechandol<: el Santo a la obediencia, con 

Alvar. de afom brofa refolución le dixo : "Padre echadme del .Mo .. 
are. bene nafierio, que primero fere fugitivo, que Prelado. A ora 
viv. lib. 2. llamo vuelha at:enC:ion pita el cfpat1to. -Murio Gol!,fre
cap. I 9• do, y apareciendo a Vn ·amigo fuyo, le dixo, que efiaba 
F rá ne, La·- ·cR fa: glbrfa, peró· quéJa 'SSi Trinidad le avia revela
b1t. ved)~ -tio, q-ueii huvier~ fido P.reladb,cftuviera en el infierno: 
Am bic. .- falvus farn:·ji aufrmfuijfem d~ numero Epifloporum,fuifi 
prop. 23. fimde n1nncro ª"mrJiltorurp. Ju~gad aora,íi es pcligror" 

. fo. 
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'Y feg11nd1 de las Trttdiciones~ 11 
ro et cargo de Superior, que elegido por el Vicario de: 
Chrill:o, inducido con el confejo de S. Bernardo, exe .. 
cucado con vn precepto de obediencia repetido? Y lies 
im minente el riefgo de andar en la maroma del gov ier-
no , que fi a ella hubiera fubido, aunque en brazos can Conjidero 
feouros,hubiera caido defpeñado a las eternas llamas? gradum,. & 
° Conocía S. Bernardo el peligro de governar las al- cafam ve

mas ~ Oyd lo que dize al Papa Eugenio, mirandole e~ rr:or; conji
cl throno. Confidero la alceza del puefio,yten'lo la ca1- dero fajli
da. Confi.dero la cum brc de la dignidad; pero veo A ue gittm dig-
2lindl con el profundo abifmo. Atiendo a lo excelfo nitttt is, & 
del honor, y tiemblo la v,;zindad del peligro. Y re:· int11eor fa
prefenlJlndo San Bernardo, ceñido de tantos terrores el ciem aby.ffe 
govierno de las almas .a fu difcipulo Eugenio; fe le ef- iacenti~ de
condio ·a fu perf picaci~ el peligro de mayor cíl:remeci- orfum. At~ 
mienco, aconfejando a fu fubdico Godoufredo. O jui. tendo cclji
zios incotn prehenfiblcs de Dios ! O fi c:l foc:go de efté tudine , ho~ 
cuydado vendara las fienes de los que andan por la notis ;'& e 
maroma,. y como refolvier~ el 'lano tumor de la fober - vicino peri 
v ia ! Cabeza firme, y valiente nccefica el Prelado, para cttlum rcfor 
rdiíl:ir las im preffiones, que fu ben del faufió, de la pó- mido. S. 
pa, y de la eílimacion de la dignidad; pero eíl:as cxala- Bernard~ · . 
cjones fe diíipan, file cubre, y a prieta l~ cabeza el fue- Fpifi. 2 3 7. 
go del juizio,donde fe ha de examinar,fi tiene ef.coria el Caput va~ 
oro de fu prelada. Aun no _fe de muerta la ambicion · lentijfl1l1,1 
con la confideracion de efie f uceffo? . · · qriidem ejfe 

Pu,~s confulte, fi tiene ojos, las_ Hillorias Ecclefiafü- oportet vt . 
cas,y hallara inummerables, que huyendo de los thro •. . exa!ationes~ 
nos del mundo fe alejaron de la perdicion eterna, y c:n- ab irtferiorz' 
contra ron con la corona d~ la gloria. Cantim prato cf- .corpor is par. 
cribe lo del Canonigo de Par is, femejante ah:afo refe- . te farfam -' 
tido. Apareciofe,defpues de muerco,a vn familiarfuyo, afcendtm~es 
Y preguntandole efte, fi en el juizio le hizo Diós cargo r}c. Chrif.. 
de no querer admitir vna prelada, lcrefoondio: ~od l. 3. de Sac.-

.. k ~ in 
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cap. 2 o. 

In .1. part. 
Q!_Jdrag. 
f. 41 ~· 

74 s~rmon XX. . . . 
in vitd. flmper timui, me11c flio; q11od.JÍ Epifcopál11s C4~ 
thedram a(cend~ffem,in damnationis periculu incidijfcm. 
Varon ju!lo feria; .pues era can temerofa fu humildad; 
pero da a entender' que folo con la fuga pudo evicar 
c1 peligro de fu condenacion. A Nilamon (como deci
rnos en otra parte) el PacriarchaTheophi1o, y el puéblo 
leartebataban para confagrarlo Obifpo,y !'JO pudiendo 
huir de efia jufü1 violencia, pidio vna hora de termino, 
y abrazado con Chrifto en la oracion, lucho hafia ciue 
le defato el ;ilma del cuerpo. S. Pablo defea ba, <J Ue fe 
defatatfe el lazo de fu vida por Vnirfe mas con Chrifio: 
:Nilarnon defeo, que fe def•taífe el lazo de fu vida, por 
huir mas de la. mitra. S. Pablo dexaba fus fubditos por 
los brazos de Chriíl:o: Nilamon fe efirec.ho con los bra-

.Ahflldit zos de Chrifto, por no tener fub.dicos.Amonio fe corro 
'ttt1rem' vt vna oreja; pórque aquel defeéto lo prefervaífe de pre.: 
ta corporis J:icia, y viendo que le iníl:aban, infinuo que fe cortada · 
.JeformitAí · la lengua. 
impedimen Todas cfl:as refoludones.fe entiende, que füeron por 
t¡¡,effetquo- . Superior iníl:into,y cortimpulfo del Efpirim Santo:co
mint1s ini- mo renunciar S. Pedro Ccleíl:ino la thyara: efcufarfe de' 
tia'retur. Ja mitra el Angelico Doétor: y otros inúmerables ef pi
Socr.lib. 4. ritus , que. pueblan la Corte de Dios. Pero otras )(Jz~ 
ca P· I 8. grandes huyeron de colocarfe en el candelero' <;fcondi-

. . ·dos en el celemín de fu profunda humildad, y Dios los 
S. fl1er. m, arrebato al throno;y no fueron menos ad1tiirablcs en la' 
pr~log. ad cu in bre de Prelados, q ferian en el rendimiento d& füb· · 
Marc. . ditos. S. Marcos fe corto vn dedo para impofibilitarfe 
S. Anton. al Sacerdocio, y prelacia, dize S. Geronimo; y S. Pedro 
.1. p. cit. 6. fe le reftituyo con vn mifag~o,porque füvidfe en la ca
ca p. I 6.; . fa de· Dios con l~ . dignidad ; y no a y duda , que ce n fo 
. Chrifoft., govierno dio nuebos refplandore' a las luzes de fu plu· 

lib. ·6. de ma. S. Chrifofiomo, defpues que de la canal de fu pJu .. 
Sa,er.d. ma 4efata el nilo de oro de fu c:loquenda, pond,randO' 

cm 
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en el golfo de la prelada, las tormentas de cuydados, 
los vagios de zozobras , y los efcollos de peligros, le 
confietTa a S. B.dilio por vltimo, que dcfde el día, que 
le prefagio la mirra, llebaba en el corazon clavada vna 
cfpina, que con los alientos le defebraba Ja vida: y no 
obíbnce le ~levo Dios para fanal rcfplandeciente de fu 
cafa. S. Gregorio, en todas esferas gra.nde, huyendo dé: 
la fuprema dignidad, pidio auxilio a lo mas efcondido 
de vn inculco defierco; pero vna columna de fuego le 
arrebato al rhrono: y experimento, que la dignidad c:ra 
vna continua borrafca, que le tenia fin aliento, y tan vn
dido, al pefo de fus erizadas olas, G ue dezia fufpirando : 
V.mi in altit1'dinem mar is, & tempejlas demerjit me: 
pero quien duda,que no fue inferior fu merito, fufrien
do el pefo,al dc:S.PedroCelefii110,renunciando la thya
ra? S. Auguíl:in lloro amargas lagrimas , quando fe vio 
Sacerelote., y con prefagios de Obifpo; pero corno fiel, 
amante, y humildedifcipulo, no permitira S.Thomas, 
q prefiramos fu humilde fuga, amante de los tropheos 
de fubdito, a la Cathedra de Auguíl:ino, afufiado con 
Jos cuydados de Superior. 

Pues que refolveremos en ~íl:eabifino incomprehen• 
ftble de los juizios de Dios 2 ~e fera acertado huir del 
cargo de Superior, para evitar el peligro de la maroma, 
aun quando Dios es el que llama, mediante la eleccion 
de fus Miniíl:ros 1 Los exem piares parece, que nos de~ 
xan problematicos, Y- fuf penfos. Los que ha Jlámado 
Dios a la dignidad, y por fus juizios inapeables, per-
mitio,q caycffen de las cumbres precipitados, nos ·per
fuaden fuga : los que con -fagradas vffüras han multi
plicado los talentos, enriqtieciendo de tantas margari
tas preciofas, como almas,fa Siontriumphante,nos ani
m~,n a la refignacion. Pero· S; AugtT!hn, que tanto te
m10, nos alun,lbra con fu admirab-le lui:. !2.!J,am ob-ren1 

K 2 oti11m 

upna 

S. Grrg. in 
RegeíU.1. 
Epifi. 7• . 

• 

S. Aug. de 
Civic.Dei. 
1.19.c.19. 



• 
PfaJ, 4· 
4• 

upna 

'76 · , SermtJJt XX. 
otíNm fanc1FJm qrurit clHrÍttts vuitatis: neg otittm faf
ápit m:c~(Jhás charitatis : quam farcinam> Ji n1'!ltts im
p-:mit, percipimd; ,at(j inttmzd; vactlnd11m ejl v eritati: 
ji autem imponitllr, fr'.(cipienda eft ¡tropter chllritatis ne
ceffetatem. El amor de la verdad debe pretender am bi
ciofo el ocio Santo: pero la obligacion de la charidad 
cprime,y eftrecha al negocio Erabaxofo.De donde fino 
.nos echan acuell:as la carga, fea toda la am bicion con
templar las verdades eternas : pero ft la neceftdad ine~ 
,vitable eíl:rccha , rinda.fe el om bro al pefo de la chari
dad. Los paífos de la fuga, que rige la humildad, fiem• 
pre fon feguros; pero íi el Cielo los ataja, es precifo, q 
ceda la humildad. . 

Prefürofo huya S. Braulio dé la prelacía; pero el Cie
lo le a ca jo, embiandole la micra en vn globo de fuego, 
que defcendio del Cielo :el fuego inatamente, Ctrvien
dole de alas fus rayos , fe agica por volar a Ia.region fu~ 
perior:y Dios le coloca cm la dignidad, mediante lama .. 
raviHa de envelhrlc de fuego, que le haze volar a la 
gloria: porque tomar puerto en la gloria,defde el golfü 
.Je la prelacia, fueffi: a cofia de vna maravilla. Y con efi
ta lumbre fe ilufüa la fenr1ncia del Chrifofiorno. Díze 
que le admira , que fe fal ve quien rige almas: miror 1111 

fieri poffet. Encarece los peligros-del cargo, y grac4Ja de 
admirable la falvacion del Prelado: pero quando Dios 
hazc maravillas paca lebantarlc a la cumbre, fe empeña 
fu gracia en evitar los peligros. del puell:o,a cofia de fus 
maravillas •. 

v. . Oygamos porvltimo a David~ Scitote quonittm mi
t'iftcavit Domimes Sanélum fa11m. S;¡bed que Dios miri
fico, que hizo maravillas confüSanto. El verbo miri
jc4"7.lit, exp:one Agc:lio: 111irabititer ext11lit : q lo elev0 
Dios con adm ir.a~ion. Y en que eíl:ubo lo admira ble ~· 
Noteíe: que la palabta ~11néf:11m_, q,ue fegun el Chrifof~ 

tomo,, 
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tomo, es Io mifmo, que confagrado, en el Hebreo fe 
dize hazan: que tiene dos fignificaciones,fanto,y tam. 
bien ciguefi4: y affi vierten algunos: mirijcavit cico
ni1. Y es puntual fymbolo de l:l exalc:¡cion del humil
dc:.L1 Ciguena,ave piadofa, habita en el pueíl:o mas al
to de la Iglefü, poniendo fü nido , y domicilo fobre la 
torre : y aunque codos la vcm en aquella altura.; perora
ra vez fe ve quando huela a lo afeo 'p<::>rque de ordin~ 
rio fube de noche: y quando David habla de la exalta
Cion del confagrado, quiere dezir, que fubio por1as vi
gilias de fu virmd, no por favor humano, fino por el 
, brazo inviíible de Dios. Pero fiendoDavid el c.onfagra
do,q exalto Dios al throno,en que efiubo la maravilla: 
mirabi!iter ext1dit ? No pudo fer-mas propria, ni mas 
puntml la expoíicion de Agelio. J!2.!!_ia cum fepe ad ex- AgelliJ1ic• 
trema pericula vmiffet, vt de faa fa!Nte iam dejferarent 
homines, mira q11adam potentia e11m liberavit ilte, cui 
nihil ejl impoffibile. David por orden de Dios fue vngi-
do 'fue confogrado, y fubio a la cumbre del throno : 
pero fueron tao extremados los peligros, que defefpero 
.de fu falud la confianza humana : y Dios, que le exalto 
al throno,le libro de fu eterna perdicion. Pero con que 
auxilios~ Mira 'JR4tlttm fotemi11:: e11i nihil ejl impofji-
bile: con vna potencia obradora de maravillas, aquien. 
nada es im pofib~e. Dios le elevo a la cumbre del go-
vierno·: pero fon los peligros tan graves, que para fal-
varle, vencí o Dios im poúbJes, haziend'o ltlarav illas: M;.. 
rabiliter extulit: ~ mir11 potentia e11m liberav0it. · 
· Duro, y afpero pareced todo elle difcurfo; yo no er.:. 
trañare la cenfura;porque no tenia tanto fcquico Ja am
bician en tiempo de S. Bernardo, como en el ligio pre. 
fente, y previendo el Santo Ja nota, dix9 dlas palabras,. 
que yo portgo a Jos oj·os de Ja ambició por efcudo. Dll• D. Berrialr~ 
l'"s we 11ideor, q11i11 non hlilfH/.i1r, q11od metut(J inrnti.o? Epift. 9·· 

. Jt.!!.,c d 
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78 Sermon XX • 
.f2..!!_od amicD cupio initium fapimt i<t ? Sic mihi tDnt i110~.tt 
flmper be are amicor, idefl, terrendo falubriter, non adu
/,mdo fallitciter. No prefumo, que con efie ciro he que
brado la frence,y pofirado el gigante de la ambició; pe
ro quifiera imitar a David en bañar de leche blanda el 
guixarro duro de elle difcurfo. Ea ambiciofo,buen ani
mo, que S. Pablo juíl:_ifica tLJs defeos: Si qeds Epifiopa
tum dejiderat, bon11m op11s dejidrJrat. Pero el A po~ol no 
alaba ef--ctéfeo de la dignidad, fino del rrabaxo: el défeo 
de la dom inacion es peíl:ilence; el del rrabaxo , que ef
conde el refplandor, es juíl:o. Mira atento el interior de 
vna dig11idad, y veras' que fu fauíl:o' todo le que tiene 
de pompa, es trille funeral. 

Ordenaba Dios, que codos los días, tarde, y mañana,· 
fe puliera incienfo c:n el Santuario, y que efie minifre
rio vnicamente Id cxercidfe el fumo Sacerdoce. Auguf
tino excita elh duda: qnando adolecia el fumo Sacer
dote, quien fubLlicuya? Y refponde, que no tenia fub
fücmo para ~nfermedades , porque fe moría de repente, 
y affi luego le dabltl fucceífor: P"Jfomus dice re, non fa
/ere fl1mmos Sacerdotes, ni.Ji Jubito mori, 11ulta pr.uede
te ~grit1tdin~. Se moría de repente; pero no de ímpro
v.ifo, porque, al darle la dignidad, le vngian: y eíl:o era, 
dizc: S.Gregorio, como darle con el officio de Superior 
el SJcramento de la S. U nél:ion. Hoc p~ofeéto hac UnElio
ne exprimitur: : q11ia qui in culmine ponitter, Sacramm
tum fafcipJt U,;[fionis: y can prevenido ha de vivir def
de la U f.létion, que en las_infulas ha de medicar los mas 
vivos defengaiíos; en la mitra la guirnalda, c0·n que fe 
defiina al facrificio por füs o vc:j as; y taq deíl:i nado, co
rno íi fe viera con la foga a la garganta, mirádo el puef
;co como cadalfo; en Ia·mnica de lino blanco, fe ha de 
confiderar ya amortajado;en el anillo,Ia etániciad, que 
le efpera;en la piedra, la lofa de la fept,iltura: pero muer-

to 
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to p11ra ti, ha de efi:ribar en el baculo,contemplando en 
el' que ha de fer vara vigilante para alir:nento efpiri
tual, y temporal de los fobdicos , fin raíz.es en la tierra~ 
pero con lengua para predicar la ley divina, con ma
nos p.ua edificar con fus exemplos, y con el corazon 
para dar vida, aliento, y refpiracion a los fubdicos. 

O fi Dios me diera palabras, para encamar el afpid 
de la ani bicion, que tanto veneno derrama! No fo lo en 
el 1rtundo, thea,tro de caducas vanidades; ni en el gre
mio facrofanto de los Ecclcfiaíl:icos fe contiene; haíl:a 
los fepulcros de los Clauíhos Religiofos inquieta,rom
piendo tal vez el filencio de la modefl:ia, con ecos de 
comun efcandalo. Pero el mayor dolor, como lamenta 
S. Bernardo,es qu() los que dl:an abaxo,miran a los Su
periores, no que gimen con la carga, fino que fu(pirail 
por aumentar el cargo ; y con eíl:os exe111 piares fe pier.i 
de el temor al peligro, y fe encienden en antias de hu; 
mana effil1iació, exponiendo a grave riefgo fus ::iltnas. 

. ~e infania es eíl:a? dize el zelofo,y fabioDoétor. Don
de eíl:a el temor de Dios?Donde la memoria de Ja muer 
te? Donde el efire111ecimiento de caer en el infierno? 
Donde la confideracion del tretüendo juizio? S. Pablo 
fe cenia por hombre infeliz, y gemia, y fufpiraba por 
ver a fu efpiritu libre del cuerpo, a quien llama muer.te: 
infelix ego homo,qitis me tiberabit de cortorc IJ1ortis htt· 
iM?Pe-ro con que motivo fe qucxa oprimido aquel ex-' 
celfo cfpiricu? Sentio aliam legern in membrh meis, rc
pugnantem legi mentis mu. Cófideraba el Apoíl:ol a fu 
efpirim corno Supedor,que debia governar a la pordó 
inferior 'como a (ubdiro: y el govierno de vn fubd-ito 
Je prenfaha ta-nto el <;orazon,q._dcfoaba vetfc libre de la 
Carga. y no es defalum bramienco,;que fe congoje Pablo 
de regir fo lo vn fubdito, y vo_ hombre con tms paffio
~~s, g Virtudes, ande en anfias de governar a cinG uenta 
nul almis~ Poco 
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So Serffl~n X X. 

Sapient. 6. 

Pocct conGdeu el am biciofo la rclidenéia , que le cr
pcra. Tremendo es el juizio para el fubdita, pero,fobrc 
tremendo, es doriffimo para el Superior. f udidum d1t
"rijfimu in his,qNi pr,efont,jet.Juizio duriffimo, porque: 
con dos juizios, con dos infiernos, dize S. Lorenzo Ju• 
füniano, caLligara Dios :d Pall:or, que diere mala cuen
ta de fi, y perdiere a fus ovejas. Por vn defcuido, por 
vna omiffi-on de dollrina, o excmplo, o confuelo, fe 

v. 6. 
S. Laur. 

Juft.d~ Re
gem. Przl. 
cap. 5. 

puede perder vna alma, y la perdició de ell:a alma dara 
triíl:es alaridos contra el Paílor, pidiendo fu condena
cion.A eíl:a luz debe confiderar la gloriad~ la prelacia; 
los lucimientos de la dignidad, los · ref plandores de la 
micra, las ell:imaciones del puefl:o, las com beniencfas 
de Ja renta, las comodidades ddregalo; y conocera,que 
por vn forbo dulfe fe expone a beber ..;n mar amargo 
de penas, por toda la eternidad.Aplique el oido delco-

• razon, a los que acufa~an fu ~cgligencia. Clamaran los 
pobre,c;, que confumio la renta en vanidades·, y falto 
pan para _matar fu ambre.Gricad.n los defnudos,porquc: • 
vi vio entre eftufas, tapices, y cortinas, y dado el cora
zon a la commiferacion,los dexo tiritar de frio. Llora
ran fas Viudas , porq lle las defam paro en fu fo Jedad, 
:fin darlas vn confuelo. Pero los alaridos de los códena
do~, q huvieran hecho penitencia, fi los hu viera exor
tado con h pr;dicacion; fi huviera hecho frente al cf
candalo; fi huviera fido mas fcrvorofo en fu exemplo, 
cífos fe continu:id11 eternamente para fu mayor infier
no. Hagamos punco,porque efta materia pide vna pro
funda meditacion, porque no cabe en las palabras. 

Dios nos· de fu gracil, para alab1rle etern·1mentc: 
en la gloria, 1'd q"ª"' nos ¡erd11c111, &c. 

SERMON. 
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SERMON XXI. 
EN LA FERIA VI. DESPUES DEL DOMIN.: 

GO TER.CERO DE Q2ARESMA. 

DE LA SAMARITANA. . . . 
Jeji1S ergo fatigatus ex iiinere, fodebat jic fapra fantcm. 

Joan. 4 . 
. SALUTACION. 

. Lºs exceffos del amor divino, y Jos deflizcs del 
amor profano, defcribe oy el amante Evangeli'

ta. El amor de vna muger poco honeíl:a, padcze tor
menta en el g6lfo de fus pafliones: y el amor de vn amá
te de purezas, · del mar de fu paffion haze ·playa. Mire
mos defde ella deliciofa playa, aquella temerofa tor .. 
menta. 

De la Corte de J erufalen, y de la cm bidia de Jos po
derofos, huya· Chriíl:o 'a Galllea, y no acafo advierce S.· 
Joan ' que era.el medio día' porque cntorices huye el 
Sol de las foinbras, que perfiguen fü luz; y el mejor Sol 
]cfU Chriíl:o, huyo eíl:a vez dé las íom bras de la em bi
dia, para arder mas vivamente en el cenit de fu .chari
dad. Con venia acravefar por Samaria~ para caminar a 
Galiiea;y llegando a vn campo cerca <le bCiudad deSi.:. 
c_hár·, Iufpendio fu cartera en vn ·pbzo ( hi.1milde esfera lpara tamo Sol); pero Sol divino, y parado ?. :Qulfe rri
. ' L umpho, 
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um pho, gran viél:oria llama nueího cuydado. .· 

Defatencion feria pafÍar de largo, quando fufpende 
fu curfo el Sol enamo'rado. Encendido Chriílo a los ar
dores del Sol, pero mas a las llamas vivas de fu pecho: 
fatigado del prolixo camino j pero mas de la carga de 
fos cuydados; cubireco de: füdor, y polvo , no canto del 
_q pifaba con ~us pies en el cámino,qQa\Uo del polvo .de 
las bacallas, con que lidiaban en fu corazon las anfias : 
bufcando algun alivio' . llega. afligídámenré: her mofo a 
Ja voca de vn pozo. ~e bien contemplo S. Augufiin 
eíl:e theatro, quando de efia reprcfemacion dixo, que 
erá loa,con. que empezaban del amor divino~én Qlleftrá 
rtdempcion, Jos mHl:erios ! · · · · 

Miremos atentos al divino galan, que ftendo el mas 
flermofo de los.hombres, le dan nueba gracia las fati"
gas ' y a naden '·no se que dulze e.chizo a' fu roftro las 
congojas. Farigado (el que es dtfcanfo eterno) al Sol,.al 
camino, al· polvo, y al pe(o de fus anfias, ll~ga al pez.o·, 
lle bando dentro de fu pecho la fuente: el pozo de aguas 
muertas; la fuente de águas vivas; y coloca la fuente fo. 
bre el po;z.o. Porque la agua del pozo fe logra con fati .. 
gas; la de la fuente fe bebe fin afanes : y coloca blando; 
y amorofo, la fuente fobre el pozo ,para que fin bracear 
profundid1dcs de pozo muerto, logremos dulfementc 
la fuente de aguas vivas. · · .. 
. No apartemos los ojos de fu alagueña hermoíura. Su 
'frente tan ferena, el de ella copia tranquilidades· el Cie
lo; pero mas ·pacinca quando de arroyos ·de fudor fe ve 
inundada; pues oftenta en dos arcos, dos.refplandecien
tes iris de (u piedad. Sus ojos fabrofamence alagueiíos; 
pero tan encendidos,que a fu viíla,los rayos del Sol,deC· 
J)l'ayada riflden Ju aétividad. Su cabeUo falpicado del 
polvo; pero como fó hebras de oro, no es polvo,g ofer)i
de fu cxplendor, fino atomos, q- tra~eífean en los rayo~ - ,. . dd 
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De1a hnurltalu. S j 
def Sof. Su voca íedicnta, donde fe aprcfuran rus alien-

. tos, por darnos vida con fu defmayo. Su cuello defabro
chado, no para templar los ardores, que te afligían, fino 
plra ofrecer los ombros mas blandos, quanco mas def
nudos, a la oveja mas errante. El pecho cubierto con 
Ja tunica; pero patente, y defcubierto con tan peregri-
11as demoníl:racionesj claros inrerpret(:s de fu amor. 

La poíl:ura de eíl:e divino amante, no Colo es mitle
rio, fino ~ncanto: fatigado del camino: fldebllt Jic: fe 
fent:iba affi. Efie 11ffi es golfo tan-hondo, q ni losºChe
rubines puedé fondárle con fus plumas.Pero excita ter
nuras la expoficion de Cayetano : more fatigati, putt1. 
applicato bracbio faper lnbittm fant is, ad Jitjlinendum c4-
p11t :Jicenim falent fatigAti federe. El brazo, dize, apli
co a la piedra , y la mano en Ja megilla foftenia la ca. 
beza.: pero lo cierto es, que la fed Ja tenia en el alma,el 
corazon en-los ojos, toda la lumbre de los ojos fe le 
iba en anfias a la Ciudad,efperando el objeto de (u ama
te fatiga. O Seiíor amanriffimo ! A que exceífos, a que 
demalias, (como dezia s. Pablo) a que dulfCS enagena
míentos (como dize S.Dfonyfio) os obliga, y arrebata 
vueího amor ! El defcanfo de la gloria fatigado! El re
frigerio celeíl:ial encendido ! La riqueza infinita, nece. 
ficada! La fuente infinita de criíl:ales vivos,íedienta!~ 
fea mía la enfermedad , y a VOS aflixa la fed. ! Q!!_e VOS 

tomeis los fudores, porque yo me purgue del afeo de 
mis culpas, ·y cobre Calud eterna, mereciendo eterna 
tnuerte ! Y que al pefo de eíl:os beneficios, fea yo can 
dcfconocido a vuefira fecL y fatiga! Inevitable parece 
mi ingratitud , pero no nazca de las tibiezas de mico~ 
ra.i.cm , · fino de verfc anegado al- cxceffo de vudl:ras fi-

. netas. 
1 · :Enefia ocafion llego vna muger ·al pozo por _agua, l tanc d~fnuqa de -humanos, Y' divinos rd'petos, que en las 
\ ·'. ·· L 2 manos, 
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mano~· , lleba vn cantaro con vna foga,y el atina atada; . 
pero perdida con la foga de fo culpa: defdicha de fu ef. 
tado era, bufcar ella las aguas de vn pozo; pero ventu
ra admira ble encontrarfe con toda la fuente de la gra
c.ia. O profundidad de los juizios de Dios ! O como la 
falud eterna fe debe .folicica,r con temor, y elhemeci
miento: pues algunos bufcando .al mundo, encuentraa 
con Dios; y otros bufcando a Dios, los haze tropezar 
el mundo. Pidiole Chriílo vn poco de agua: y. pedirle a 
vna ml1ger,( aunque ya no ay difiinéi:ion) no parece cf
tilo de obligar; pero el fin de Chriíl:o era dar éon libe
ralidad ; y es primor divino, dize el Chrifofiomo, pe
dir con fin de quedar obligado; pedir prin1ero agua de 
vnpoz·~ muerco,paradardefpues,(como quien paga,) 
fangrc de vna fuente divina. La pecicion era facil, y fin 
trabaxo, porque era de agua, a quien eftaba en el p.ozo 
con foga, y cantaro; y el animo era de que fuetfe pren
da, para correfponderle con vna fuente, cuyo Curtidor 
(e eleba a fer criftal de la gloria, fiendo fu manantial vn 
mar de fangre. Efcrupuleo la muger, de que le pididfe 
algo Jefu Chrifto, conociendo por el traje, que era Ju
dío de Nacion: pero luego, que el Redemptor le hizo 
vna promefa, con la anfia de recebir fe le olvido el em
barazo, de que Chriíl:o fudfc Hebreo. O, fi conocieras 
el Don de Dios, le dize, y quien es el que te pide agua, 
quiza tu Je pidieras a el, Y te diera-agua V Íva: tu forjitan 
petiffes: el quiza le pone en nueftra peticion, pero no 
en fu defpacho: porque la duda no efra, en que Dios 
baga la gracia, ftno en que le prefentemos el memorial 
de la o~ac,ion. 

__ El pozo efi:a muy ondo1 replica la Samaritana, y no 
es veo prevenido de·cuerda para facar el agua: y q cier
to es, que Chrifio llebala prevencion para dar; y que 
los infü UIDC.lltOS para fatar no fe ol V idan 1 a.quien tiene 

los 



upna 

De'/11, Se1mirit't11u. ·8 f, 
fo§ t'rttos de cífa IJlúger! El poto era profun·do, po~que 
C5 muy ondo el abifmo del pecador; pero Chrifto lleba 
fiemprc en fu mifericordia, la cuerda de rniferablcs·: 
"'i(erorum rordtf.: para facarnos del pozo de la culpa, y· 
darnos a beber en la fuente de la gracia. Aora ;, y no al 
principio-le-da a Chrifto tratamiento de Señor: em.:.
pezo Chrifto pidiCndo, y aora ofrece dar; y c:l mundo 
gafta fus cortefias con los que dan ; pero el que pide, v~ 
expuefio a füfrir def precios. 

Pafso la platica a Confideraciones tan altas, que·decla: 
rando la diferencia de vna , y otra. agua ,·n--p .quederon 
al curas de Deidad, abatimientos de Redem pcion, veni
da de Mefias, que no rev~lalfe el Señor. Y con que fin? 
Pa~a alumbrar, mover, y conquiíl:ar vna trille muger, 
q uc defpues de fervir al vict() mas feo, le dio. por falariQ 
vn qntaro para beber. A qui emplea Chr_ifto fus amo, 
res, fus anfias, y fus facigas ~ Si. ~e la fed de Chrifio es 
de cóq uifrar almas, y en punto de ;ilmas no tiene acep
tadon·; porque tanto le cuefra, y tanto .apr~ci~ la alm~ 
del m:is baxo de los hom brcs, como la del Monarcha 
nias foberano •. , Alumbrada ef1a feliz. mllge~ con el ~()"1 
nocimiento, de que avía encormado con el Mefias, Rc
dem peor, dexa el cantaro , y parte a la Ciudad a predi
car tan alto! y d,ulfe mifrerio. , Pondera~, qu~dfa-.~ 
nada vino por agua, y que Chrifio fatigado, .pipio de 
beber:: t :poi :vlr:itrio. n:i ·CUhrifio bcbío~; nidlá~tf 
agua: porque~Ha Heha en Chrillo fa .fuente, do~ 
re olvidan los pozos del mundo : Chrifró fe qucq?> con 
fu alma, y de.almas eswd2.!íu fed, y fus ardienC:c5;aófta~ 
" .Dexo el cantare; que fcrvia para matar lafe~:L>:·q.pa 
a vn alma ·, quéfe buelv·~;a Dios, es pcfu ;gra_ve ~- -:lo:Jjub 
antes.tenia por aliliio • .ES)v~da-d, que í10'. lleooagua'dd 
pozo, ni bebio Cbrifio del agua;pero con 4,eiar aqud 
11¡ftrubitato;~io}C1l3Cdía a;;lai_fed~lit.jfto; •}''. '~fe: 
,;;: .: . llebo 

• 
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ll'dpo·•~:q~.trffii-rtn fuente cn~cLpec·hfo Dio-remtdfo N 
Jafed ·de:Chrifio,porque fo red era de la convcrlion de: 
cna:inuger: aquel vaífo era inftrumento para facar-; y 
qua"'d01v<na m uger de e1Ta cond·icion dexa los iníl:ru
Mentqs de fa car, .es fenal de que es verdadera· fu con verM 
fton. Con c(fe inthumento, dize cl~.~lbafirenfe, iba ~ 
fervir al .a~ igtj-, que dormia en fu ca fa , y convertida ~ 
Chriíl:o, lo renunció, porque no fe compadecen bien, 
prendas, que firvieron al vicio, con Ja.refolucion de fer
vfr ~_bias~ Uiixoer infir~merit'o, q fervia ~e.rae.ar agua 
del pozo\ porque ya no ~vía mendlcr brncc:ar con afa~ 
ries -paral~ar el agua' ql1ien ya tenia en fLÍ alma vmt. 
fuente con furtidores a la vida eterna, ·deJ manantial de 
la divina gracia.El Evangelio .no puede fer ni ma·s mif: 
teriofo, nímastier·no·,ni de mayor itrtporcantia; para 
q~le:noscnciemll ·Dios eh ari't.ias · de beber del agua de 
cíl:a fuente, pidamos a fu Madre Smtiffima, que fe def·' 
prenda a· nueíhos corazones vn rocio de f.u gracia~ 
AVE MARIA. . · · · · : 
¿. f ~ ·.; .", , ';. ,· ·~ ... • :. ; i . ' ~ . ; · -

~~~~~~-~~~~~~~~~~ 
.· INTRODUCCION. 

Jefas ergo fat ig-Atds ex it ilnJ'.e-, fadebAJ fit faprA-fa11tem• 
~; :-' / .. :J~ao. 4. , · -·; . · 
¡r:\lós.fatiga-do ·ddcainino,y Dios .bufcando dcfcan;. 
~' fo Cn V na 'fuente , es el profundo; ~rgum entO del 
Evangelio. Pero del polvo, que en el camino le fatiga, 
yafe:li,ml!al; que?e11 ~a 'ÍUente lc_defcanfa, fe forma .vn 
aftfe~árqué !i h:,miramos a.rentos, fentiremos ,··q el-Sol 
dc¡ühritto; hiriendo co-n ft$ rayas elle 'efpejo' alUm bra 
la :pcoñuliid.id· del pozo .~ Y'"'en:nueftros corazones en~ · 
tieQ<lc fo ego. ,· ' · ·. .. .:· 

·,·~ -~ie¡~ ergo f11tig4'!Jt41. :jcfu' ~,luego fatígado~éAdm~~: 
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ole, y afon'l~rofa confequenciaLdc·J:a Theoldgfa¡deSan 
Joan! Jefas~esel amecedenté..!.lfuegtffatig11Jb, es la con;. 
tc:quencia. Jefus, no'. es folb vn renpj110 firppler Si: pó
ro contiene vna propofició hypotheti'ca, ~ hypoftatica, 
-que incluye dos vniones;la vna inamiffible de Dios con 
Jo humano;laotramottaliy palible ·<lcl ~ alma -coa:d 
~uerpo : y'Como u confcq ucncia figue fa parte rrias oo 
bil de las p,remiífas; ·divino dialéctiCll> ·. d Eviang<;iliftl 
infiere en la concluíion, no los dulfeS defca'nfos_ del~
ma gloriofa , fino las duras fatigas del ·cuerpo pafti;>lc t 
J c:ftts, ergofatigat!IS. · . . . . . , • ; · : '· .': 

Pues efperad, que ay otrodifcurío, y en el otra con
frquencia: la confequeüc'ia legitima'; pern·cl.difotttfb 
muy diíl:anre.Penit ergo mulier h411rire aquam. Sigue&:, 
que viene vna mugcr al pozo a íacar agua con fu can~ 
ro : venit·ergo. Pero de que -antecedente fe infiere? Bl 
.antecedente es el cíbdo de fu vida. Er-a'muger perdida, 
:que mancho fu alma c·on el humo tdrpe de los deleirdi 
fenfuales del cuerpo; dcxOfe fervir de profanos aman
tes: y quando creyo de cfi:os antecedentes quedar rica, 
y adorada,la confeque11cia,quefe infiere es,que def'ervi,.. 
da 'de cil:os fervidorcs;vino aíervir como~vna :tr.illem(>. 
.za de cantaro. Yc»it ergo mulier. Veis.aqlÚ en las do~ 
confequc:nci:is, fatigas de Dios por ganar vna alma;~ 
fatig.as de vna alma por. perder a Dios. Dios fe fatiga 
por,darle.cl defi:anfo.cterno ·:dc-la:gfoi:@,; y .elhfc ~irga 
por merézer el torxitenro0earnoídel nl'fiern~· :Defas¡&J. 
tigas de Chriíl:o, iel efpejo:es1a~neiice~cHelas fütig~ de 
tü:a pecadora, el. tcfiimof.lÍO es el pozo~"Adv<rtencá 
~de los Santas PP. que S.)joan fü~ma al pozo_, dos Ye). 

.?~fuente) y; la S:un~ri~3JU Je !lam.a~os~1'cz~s pozo~nr~ 
peéto :de ell~ eta pozo:; porque ·el 'po:zo:Cs.prpfündo, 1 
bafeaba el deleite del agua, brazeaudo· hafta el abifmo: 
"J.Cfpcéto d~ Ch~ifio~aa.fuente :, porque la foen~e leban-
... v... ta 
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ita eLCurtidor · del agua~'ª' lo alto, y Chrííl:<? la ofrecía Já 
ilgua.) quc·la·eleválfe ·al'-Cido. Para que bebietfe en la 
fuencc;qel~ gracia ,.ponía Chrift.o las· fatigas: para vn
'dirf e en el pQZo de la perdidon, e can fu y os los afanes. 
·Eftos dos puntos he dé ponderar: que preciofa es vna 
,ahna~en las fatigas del amor divino: y que vil, y defpre
ciada en.los'.¡tfal'les del amor profano; De e!hs prem.if
.fas ( ambls dignas de adm íracion) fe figue pcrm utar el 
pozo por la foéte;beber dulfuras en la fuente de Chrif
:to:;p.u.e~ el !lmouJe Chriíl:o carga con Jos afanes del po
zo de nuefüas culpas. Empezemos a ponderar 

. e , : ; : ·; -; ., ' · · " · • • ,· ; -.1 __ -f .. . I. -- · - -
J,(), qil~ 'll.ale vn alma .m las bal4»~4s del amor divi110. 

JEfus: l11eg~ fi.atig~do. Q!_e _b.ie? dixo AugL~íl:in.o: que 
• oy empiezan a. rayar en . S1char los m1fiertos de 

Chriíl:o: i11in incif111n.t,míjferia ! L1s demoníl:raciones 
con q u~ bufca .Chtiíl:ó a fa Samai:icana:, preludio ,o pro .. 
logo fon .del volttm en inünenfo de finezas, que ha de 
d.ar a Ja efiam pa fú amor en la prenfa de la Cruz. No es 
millerio, que cendra excaticos los mas fabios Cherubi
·nes;.que fe·qnfe el que es dcfcanfoinfinito de la gloria~. 
~fcf.nigue; quien es fa mifmafortalcza-de los An .. 
;géles? ~e lcoprim:i dcalordel tienípo,alque es fue;. 
go Coi1fumidor~ ~fe fiente, el mifmo, que p~r nam
r.alcia es camino, y caminante r No es miíl:crio, que pi
.d~.vn v:aífo de agua de. v n pazo.muerto, el q.ue es focn· 
ce-perene, y" ocaeanO!Ímm:enfo de:-aguas YÍ vas ? . ' 
· '_ <Guillernio.Padfienli:: encuentra én eftas demonílra~ 
dones vn enfay.o del Auto grand.e de nucftra Redempt!' 
den., ·qu.c h-aide :ccléb11arfChrifr_o en el Calv_ario, y la 
verdad 'es, :q~c fcmrpa.rasid os en eLlugar, en el tiempo, 
·~n lá cot11:p~ñia ·.renfafoJe~ad ·, en -el coloquio·; .y~.cn la 
fed. Eh Cl lugar·; porque aora, y eritonzes' fera el íidó 
fuer~ f¡¡ puerta de I~ Ci.udad : en el tiempo; porque _en.· 

tonzes 
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tonzes cftara pendiente -de la Cruz al mcc.'.o dia ;y a 
ella hora fe reprefenta pendiente de la Cruz de· fus cuy;. 
dados. En la cosnpaiíia , porque en el Calvario le afif, 
tian vnas mugercs piaqofas; aquí le haze compañia vna 
~nugcr }:9erdida; pero v irtuofa. Alla le dexaron fo lb los 
Difcipulos; y aquí los Difcipulos le dexan en la fole
dad. En el Calvario manifeíl:ara fed mifericordiofa ; y 
;¡qui fediento pide a vna muger de beber: fudando an-
6.is eíU fobre el pozo ; fudando fangres fe vera en la 
Cruz. Pero cdfa la proporciOn,con que en el Calv.ar'.io 
conquiíl:a vn mundo de almas, y aqlii la alma de vna 
muger perdida es el blanco de fus aníias_,y el objeto de 
íus fatig-as. ~reis faber lo que vale vna alma? Pues 
mirad como peía en las balanzas' de Chrifto. , 
. , Perdió vn Pailor vna ovcja,di:z.e Chriíl:o por S. Lacas; 
de dento, que t~ilia; de~olas ilovcnta.y nueve 'en el de.
fierto,y fe fatigo bufcando la errante,y quandofa hallO., 
gozofo l~l'car~o fobi:efus 01bbros:& crem invcnerit ettm 
imponit eAm in humeroi fl1os gtwdens;EI Pafior es Chrif
to, y la ,oveja errante el pecador ,.yde"·hálla Chriílo 
porla perlitertci:t~ rPcmiesdigliaídetepam ;·que S. LlP 
cas di~e,qU~ .e.LPaHor'.'Cs quien·pcidiCUa:oveja : qufr ex 
111>bh hom<n: qili eumperdit:ler.it: yChriílo no es quien 
Ja pierde; el pecador por fu t:ulpa, es' el. perdido: el es el 
que pierde,i P:Lo.S.,,:,ro.n:ipteil<l>!Fietde.tooG; pero,Dios 
l}a~~-pi<:r~~<1 ~tlnqu.cLfa.pierp~IÍ:jj():of~s la:s alma's; p11c:s 
c;.or,ii.o ~¡~~ q·ue'. el Pall-oralquíco1 }'-tfüi~la':Ovejaf'~er~ 
ponde eldoéto P.· Salmerón,~ue-es:Chrifio tan aman'. 
~e de las a,lmas, que,fiendo la.petdida de vaa al~a ófen~ 
f.a!q u_e, pa~~ce fü b;0n~a<dl. ·:zela Nm:cx,ctenor de.fi.Dpetdi~ 
Si~~1 ,~q ue:e~)la! fpbrc· fi Ja .cúip.a. ;:Ne;fe diga:; q 'la o::veja 
(~º ver4 io, .GitPjq uc yo Ja. perdL: píirqtr: yo: he d~ ·cirgai 
c;onef dol9r, y-corUá culpa de fu p:erd~cion; 4deobo'-
1111s .eft P ajltor,. vt zelet 11vfs iniq11itates, d- in fa e.iit.s ct1/p4 
trapsjerAt. M Biea 
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Bien· podía el Pafl:or conducir la oveja en rus manos; 

o en fu reno : y no obflante la pone fobre los om bros; 
por~u~,los ombros fon los que firven para la carga, y 

:opnm10 Chrifro los ombros, para conducir el alma al 
rebaño de fu gracia, porque fe vea, que es quien carga 
coó b culpa: ovem lmmeris fais im¡nfl,it, q11ia h11man4 
n11turam fafcipiens, peccata nojlra ipfe portavit. 

Aora nos debe fufpender vna cllatica ternura. Ifaias 
dize, que efie Paíl:or,como Principe,pufo Cobre fu om-

Ifai. 9. v. 6. bro el cetro de f~ Imperio: mius princi/Mtus foper h11-
merum eins. S.. Lucas, que eíl:e-Principe, como Pallor, 
coloco la oveja en fns ombros: pero el cetro en vn om
.bro. :Jitper hrmnrum: la oveja fobre fos dos: in hume
ros. Y fiencfo los ombros los que 6.rven al pero, da vno 
al imperiG,ydos a la oVeja::porque mas pefa en el apre
eio de Chrifto la c:onvcrfionde vna alma, que el cecrcj. 
de vri Imperio~ ·, : . . :,, · . · · ' 

Si examinamos mas Já fignificacion dc·cfia amante 
p:uahola, fed · dcfmayada ponderacion , preferir en el 
amor de Chrífto;Ja reduccion de vn :1lma, ·a fa pofeffió 
de v n lm perio .. Diz:e s.-, Lucas; q u:e e_l Paíl:or por hufc:rr 

Luca': 1): 
v.4. 

la oveja: errame,.:dcrofas r1ov·enta;: y ·nbeve en dddier~ 
te>:dimittit nonagintA 1/'0'UC#JÍn deferto:, Y CS ·comun in• 
uligericia de los PP. que las noventa , y nueve fignifi-

·' 

::-· ·. 

canlos nueve Chorcris de los Angdes • .Pues los Angeh:s 
no q ttedal'on eri el Cid.o·;;pobJaad<> la 'Cor·te de. la glóJ 
ria¡qa~ndo-Chdft<> v.:itlo ;i-J mundo Úi bufca <Je 'la,6've2 

, , ja errante r ·Pues como fc .dizede'ficrco el Cielo, y qí1c 
los Angeles q uedarou en el a e licuo e Porque dfá o veja 

·. ~' eru~edra'vna2J1h:r, quct ~ndalb per_dida,~ y cfia Chrif~ 

Silv. hic. 

" t~ tan .;,h~ridg . de-~mór .et~ las aim:s~que· P<?r- vria-, ·qü~ 
le ~ltc;es. tal'l gravcfu dolor 2 qüecod11 ¡la-gk>d~: P.~l}l:i--' 
da de-Angeles, le parece como fi fuer:r ·vn ·rrifie defier.:'. 
to: ita it!i~serr11'ti¡ .071fr 11more v11lne.ratur., dize Sil
. J. .... l . \eyrlt 

n. 49• · ; ; 
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vtyra, vi to.ta illa c1tlejlis mria innnmeris Angelicis 
fpíritibtu plena , h11man1t ntJturtt oviwla dcjficiente, ve
l#t v4cua, & Jefert• illi 11ppareat. Ved como vn alma 
.en las balanzas del amor de Chrifio no folo peía mas 
que el cetro de vn Imperio, fino que el dolor de fu per
dida haze , qué parezca el Cielo vn defierto. Ello mif
mo quería fignificar el Evangelifi:a., quand0 dize, que 
hallando la oveja oprirnio los ombres con gozo : im
ponit in humeros faos gaudens. Al Cielo le llama defier
to, que es lugar de trifieza; y al hallazgo de la oveja 
gozo, que es atributo de la gloria: y quando fe pierde 
vna alma, la gloria fe propone como lugar de tri.íl:eza: 
pero quando hallada oprime el ombro , fe expreífa el 
gozo, como fi ballaífe fu. gloria. 

Pero aun no hemos fondado el mas duls:eencareci
mícnto delamor,que tiene Chriíl:oa vnaalma;y a me
dida del amor, el dolor que fientc en fú perdida. Oyga
-mos como expone efia parabola el profundo Tertulia-
no: Errat & vna PAjloris ovictt!a: fed grex vna charior Tertul. lib. 
non erat; vna illa req11irit11r, pro omnib11s dejideratur. de Prenic. 
De las cien ovejas, que tenia el Pafior, vna fue la que fe cap. s. 
perdio; pero el Pafior,que no adolc:cia de menos amor 

. a la perdida, que a todo el rebano, a la errante bufcaba 
con fatigas , y defeaba con antias. Con razon fe admi
ran con Auguíl:ino los Interpretes, de lo que dexa effe 
Paíl:or, y lo que b.ufca; bufca vna oveja, que fe perdio 
por fu guílo; y dexa noventa, y nueve en el ddierro. Sa
be is porque fe llama el Ciclo defierto? Porque d~fiem> 
es el, que fe dexa al defamparo, dize Beda: cur autem 
.Cce!um vout defertum, niji quoa defart11m dicit11r dere
Jiélum. Y fiendg. Chríílo el Paíl:or, dexa al defam paro 
·de vn defierto noventa, y nueve expueílas al a.falco de 
las fieras, y al riefgo de que fe efparzan, y todo el gana
do fe pierda : y por vna, que fe perdio por fu culpa? Si, 

M 2 dize 
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dize Tertulfano , porque no quería menos·eJ Paítor dio: 
.vino a cíl:a fola,que a todo el rebaño: j¿dgrex vna cha-

. rior non erat: folo el ingenio remontado de S. Pedro 
.Chrifologo puede alumbrar la profunda obfcuridad de 
Tertuliano. · 

Pregunta el Santo, por.que no fe compufo la parabo
la, diziendo, que el caudal del Paftor era de cin<]Uenta 
.ovejas , o cq ue era de dofcientas; fino ·que decerm ina el 
numero de ciento? f!.!!,ttre non quinquaginta, qrdr e non 
ducentas, fed centum? Y quando habla del menofcabo, 
-porque no dize, que fe perdieron quatro, o cinco, y fa
lo dize vna? !2!!._are non q11atuor, velquinque,fad vna ? 
Y refponde,queel fin de la parabola era manifeíl:ar, que 
el dolor, y íentim iento del Paíl:or, no nacía del da11o, d~ 
la que feperdia, fino del numero: vt ojlenderet, non ex 
damno fuiffe, fed ex n~mero p!tts do!orem, Ello parece 
añadir a fa noche íabia de Tertuliano nuebas tinieblas. 
Mayor dolor por el numero, que por c:l daño~ Si. Alú
·brenos S. Geronimo, que es la luz de las Efcrituras. Ha
ze mencion de vna Arifmethica antigua, y obferva,que 
contaban porlas manos: empezaban :i numerar defdc 
Ja primera vnidad en la fi.niefira, y en ella continu:iban 
balta llegar al numero noventa, y nueve, y para conti- -
nuar empezaban en la derecha con el numero ciento: y 
:en ella profeguian fin termino. 
, A dla Arifmethica alude el Chrifologo,diziendo,qu.c · 
el mayor dolor del Pafior en la perdida de la oveja no 
uacia del daño , fino del numeco: porque Chriíl:o es el 
·Pafio~, fus ove}as las almas: y como el numero de cien
to rcfidc en la mano derecha, en cíl:a mano, que es de 
fos juftos , ~enia el Pafior divino fus ovejas : pcrdiofe 
vna; y aquí fue el dolor, y el fencimiento , y tan grave, 
<¡ ue fe falio anftofo en bufca fu ya : porque perdida dla, 
fenccio el nmnc_ro de ciento, y queda~a el de no~·enta, 
. _ . y nueve; 
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'/nueve; y coin_~ eíknu~ero refide en · la ~no~11ief• 
.tra1 canco le dolio la perdida de vna, ccmo·la de\todas; 
~porque las novenca, y riueve 1as miraba efffadiniftra 
como perdidas por la cul pa,faltando la centeffima de la 
derecha de fu gracia. Efia ·es Ja ponderacion de Tertu-

. liano : errlft & vna Pajforis ovicultt: fea grex v.na ch4-
rior non erttt. No fe pudo fignifü;:lr :mas vivamente fu 
Cencimiento, que notando, que fe dexo las noventa, y 
nueve en el defierto (que fignifica defam paro) ex puef
tas al riefgo de perderfe: porque ama Jefu Chriíl:o con 
demonfüaciones de tanto exceffovna alma fola,;que re 
pondera con dulfe encarecim ienco, que le duele la pet• 

. dida, como fi perdiera todo el caudal de almas. Mejor 
lo dize el Chrifologo: N am;¡ amiffirJ vnilu totum dif 
fip4verat centenarillm numerum, & totum de dextra re
degerat 4dfinijlram, 'l)f difpendio vnius, & jinijlrlz c,lau-
deret omnes, & .dextera nihil h11beret. Con el difpendio 
.de vna fe perdio el nun1ero de ciento: y por dlo el do• 
lor no fue tanto del daño, como del numero .. De la lla
ma del amor : nazc ~elhumo del dolor ,·que quiebra en 
lagrimas el corazun ~ y el dolor de Chrifio en Ja, peri 
:dicion de vna alma cs., como 6. perdiera codo füreba• 
no, que es todo el caudal de fu fangre: tefiimonio claro, 
de que no quiere menos vna alma,qne a todo el rebaño 
de ellas : por eífo las dexa tod¡i_s, y bufca la crfante": 
porque ella fc .defe() por todas: vna il/a reqr1iritur,~-tr() 
omnibus dejideratar~ . ·. · . · , . · ~ : 
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Pero figuiendo las huellas . de las tnayores luzes deJa 
Iglefia, fentido mas proprio de la para bola es, q,ue las 
noventa , y nueve ovejas fon los Angeles, el'Pafidr 
·Chrifio; y .la Ó·veja enante ·la naturaleza humana; ctin
·que es .vna cifrctde-J;feucarnacion del-Verbo, que vino 
·al mundo, dexando en el Cielo Jos Angeles, en bufca 
del genero hum~no pc.rdi~q pot .fa.c11lpa. Y quapd~ 
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encontro d\e amorofo Paftor al genero hLtnaAo, y c~
go fobrc fus ombros ? Los orn bros de Chrifio, dize S. 
Ambfolio,fó los br.azos de IaCruz;y quádoChrifio dip 
fus brazos a la Cruz, entonzes pufo fobre fus cmbros a 
la naturaleza humana, cargo con nucfiras culpas, y nos 
dio defcanfo : hu_men Chrifli, Crr1cis br11chiaf1mt, illic 
pecctJta me4 difpofuit, in itla flltibuli napi/is cervice re
pievit. Pero advierte el Santo, que efta oveja fe dizc 

· vna ~n razon de genero, porque en ella fe fignifica te
ñido del divino vermelló todo el genero humano: ovis 
illa genere ejl 7JTJ4, non fpecie. Demanera, LJUC la com
paracion entre lo q dexóen el ddierto, y lo q bufco en 
el mundo, fe haze entre dos Republicas,ccmo Ja de los 
Angeles, que dexo, y los hombres, que bureo. Adrni
uble fineza, que pondera S. Pa b.lo, diziendo : nufquam: 
Angelos apprehmdit, :fad fa.mm .Abr1th~. Pero ft confide
ramos, que aquel Scóor om'nipotente, q dexo Jos An
geles noblc_s , por los hombres, hafia poncrfe en vna 
Cruz, y fediento de almas , cargo todo el genero huma
no Cobre fus ombros: repite en el pozo de Jacob aque
llas fatigas , · anfo1s, fudores, íed , con vna m uger fiagil 
mifcrable de fortuna, y cofiumbres; y tanto, qu~ dize 
s. Laurcncio Julliniano: !2.!!_,od enim chriflus dixit Sa
maritan4, da mihi bibere; hic in Cruce omnibus ait: Ji
tio. ~en avra, · que no fe admire, fe afornbre,y fe ane:.. 
gue en cernl:Jras, o fe vnda en confufioncs ? Pero difcur .. 
ramos mas a nuefiro favor: que pecador por fumergido 
en el cieno del vicio, no fe animara a focorrer la fed de 
Chrííl:o, aunque fea con lagrimas de la cifrcrna inmun-
da de fucorazon? . 
. Pcro,e111morado Senor, que amante demafia es ella? 

A la hora de fexca, como en .elCalvario? Puefto fobre 
Ja fu:nte, como en la Crui? Sudando ardorcs,queferan 
·purpureos en el Huerto; y efto.s exccífos centellea d 

incendio 



upna 

De la Sam4riiAnA. ,-~ 
incendio de vneího amor por vna aima-fola ~ Admira
bkdignacion ! Pero que alma es efia, q affi os encien~ 
dt:, os arrebata, y fatiga? Con que prendas refplandeze 
e(b muger? Q!!e mericos,o que ~bfequios fon el iman, 
qüe affi os enciende en fu conquifta~ O amante Jefus~ y 
que abifmo inc-0mprehenfible es el de vuefi¡o amor~ 
Permicidmc, Seiíor, para aliento mio, que haga. vn re
trato de etfe objeto, que' ranto amaís. Una m0za es;que 
llega al pozo con vn canta ro, y vna foga: que mifetia ! 
Le pedis de beber, y niega: que villana ! _La ofreceis 
vna dad iba, y admite: que códiciofa ! Os da ya;h:at<r..+ 
miento de Senor: que int-trctfada ! La· decb1 que ha ce;: 
nidc>.dnco ffiáJJdo~ : que terrible ! y ·que d qu~ tie"nd 
al prefence, no es fuyo: q-ue infame! Elhaií:i, que fo fe.; 
pas,yº efia es cegtieda<l del Vicio. Den:iaüera;q ue a: la. pri:
mera:v ifb fedef<;ubrc, mifc~ble; vüfla·n~, 'codioiofa;in~ 
tcreffadá~ ii1fame;-ycfoga- deigl\.O,:Wrei~: ,·.·_Y)_· ·r 
' Pero fr fa ha:ien1'<'.>s Ja·s fofo-rmac'iones; ·h~fa.reiilo9 
peores caf.idades.· En fu ;ttacimien'ró er:t< ohfcma ,:.pó-E
que Smuria (tra ; 1Provincfa 1ah~themati~da d~ :P.irehfu 
dt Dios~• Eh 1:i Réligiti't?)~: fdofa.tra~ . ~-:Ho trie~~pró1 
relhmedé 1¡q·~y,. di11t-Cf.t;;pór~u~d:1· fftr-Oe SGm~ia: er:i 
mixta de Jmli~~,y:G_etttifes~E1da fórt~a:c!t~mh~r m:. 
dinaria :· mlilil!Y qn~da~n ~En· et officio· t~nia ·d mas·b.:c~ 
xo, pue.s;da:m~~_r.itr:camaroi- 'lié#it p•ilri.1fe' ~"iin1;.;¡jtJ 
la~cQndieio·nti.W1peffih1tt,•q.u~:4vf:1Jc:trurtci6o<elncm:rti~• 
ri~~-::: ~'Hi'!f1vi1'0i:IJ4fiki:;f.f~ v Hn ki't coaµM bi-e-spmag!eo 
per~ida; pues \'i 9ia:amttijcréhfidi,iyr:iaftuJrne;nttleiifu :41 

. ~abn e?. fú:cafa: &_ nli~t~ •qué"fb 'h4héJ ~ 11ó1t~'f!, vír.· t~ij, :"5 
fobce tbdor'.tfte~ta }'~inlqg.ei:;qmyonl~Me 'avt~ndo 
Jl1\iertc>:omro-. t111trid0s fticctffi v:imient~; fe_d:\ttor~:.q.t~ 
A:tfa dé'~tÍiw adt41ti¡i: yr) rtd;tdoiv~a1n-Afge~. pdr! ft~fltarc(3 
miento:; o&fcura;pu~fürrelfg--i"SA,ictobtr~;porfu ·o'flici~1 
1'-~xa? p<k,fü'4dncHüicm•, pedinfa 1~p0'l fus&oflirmbFtsj 
vDor,:i perdid:J ; 
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perdida; y pórfü. edJd , CQn efi:os .borroaes, (e1, y, a;bo; 
minable;fe 'enamora ChrHlo de cfi:a muger,:y haze;Can! 
tos exce!fos, que tie-n:eJed, no tartto,del agua del pozo,_. 
como de beber fu alma, como dize Alberto Magno: 
plus jitivit fal11temftemir1tt, quam potum 4rpttt.2 Si, qu<: 
cs·alrna, y vna alma, aunque fea · tan fea, no es menos 
ámada de Chrifi:o ·, q:ue ·.codo vn mundo de almas: fed 
grex vna charior nrm efl, vnti dijidertitur •. Dos ponde
raciones pide eíle paf o; la primera, , qual es la fed, que 
tiéne Chrifto de a.Jmas , p~es exalado (e ano ja al pozQ 
para.: .b:e~effe vna alQ1a tán f<;a. La.fegunda ' ·que eligio 
el cieno.deefta ·atma· ,. pót 'dtirnonio, deCf no es,í?cep
eador de-perfonasf porque la · alma, q ualq uier que fea, Je 
cuelh todo el precio de fu fangie. · · · · · . . . 
.. Arde el ric.Q.av,at:iento en la .Uama e~~m.a; ·. fufpira cq 
fus,cor1nt:nto.s ;~. ~yeqd(d'tJs •voz~Jaíl~ora$, S; Aoto~ 
nio de Padua, dllda-frp.u~odetl16"1·bílliza.; -c()n: las aoli,~ 
de Ghri'll:o; Hi~ceiá1111t:d"bi4ji inteltig(l:musper: divitem 
chrijlum. El :ivariento-puedeJimboliz.ar a Chrillo~ Ef· 
traíualego.ü~LPero fe digno fuJamid:ld ,¡n.fitiita de ver-. 
a:ir , cr~gei:de pq:~~q.r, ~. :Cri_dubiirrel ~rbc;¡q<) d.~ fu (er d_i~
Y ina.; ~n;~ lé~ J:le. '.IHJ~ílras.•91ip.a.s. :. 0yiY1ntQs fus vo
ze.s :: p~de agttaf{>ero éll!el 4edQ! ®:.bza(q~!mitt~ LtJ~ii'." 
rum,,-;.r:;,,ting# .. ex.trem:um'.ái.gi,tifaii-rr·A.qu4m. ~e 
pi.4c:S:;dc(didudo.{ exchunJl; . ·.S,., ;.~~~g-OsiQ: ¡Nifeno) no: 
te 4'(:ucrdai;;~uc1La)ejlr.4>:er3i '1,.Jl .p.QPr~ Gl~i~Ho cl~lepta, '. 
ca~dM4~:de U"1g'\&) yc_t:Jdl vA~t ,\(11 ma.znaot-ial-d' mace'."( 
ti~i:? rYJ<u J 1quei p.1otiln0 vbft-iasJpur1puras,. y< óland~s, y q 
é11 m.effa,de áí<:o.s-;. b.ebi:i'S :etl coptS- doi'-?d~s, ·en elfa 111a--

tw.;~e ~'-'".~~ ~m:t11pd_~;º" pid.e~; '.agJm1? ·Si. 1Par~qt1e!~ 
eJ',ll.,_6t"14,_./t,~.flftJJlit.mietabrafo .~~&tx11.s :Ham~1foy.es¡¡a~; 
gr~~c,4hfüfgo~~Jn i::M.:.~fo't af,P5:d~ cíú- :milt~tit&t 
me tos bébere, comO:á. cíf1~rnan6\f.qer~ voa·fuéte chrií
talina: de ªiYa·. Pe~o cíb ·u_d~c;1neJ.4d íi'llboliza en· fu 

· •· ·1 .: modo 
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modo ton la fed ·, que tiene Chriffo de ~lr1us.: 

Senor, que prenda nota is en e(l:a muger, que affi os 
arreblta, os encicnde,y fatiga fu amoc?Q!;~_e,aili os que
rcis beber el viento de fu alma? No es vna ci~erna ro
ta Cll difoluciones? No es agua turbia del Egípco de los 

. vicios? Si. Mas por eífo mif~o: mulier da mihi bibere: 
muger dame de beber, no del pozo, fino de cu alma; q 
cS'la llama de mi amor inmenfa,que ancla beber el cic,. 
no de los pecadores para fu alivio·, y no ay alma, por 
charco inmunao q fea' .CJ. no la defee con anfias mi fcd 
ardiente. Pues,Jefus ,mioJno ceneislas fuéres puriffimas Prover. 8. 
de los·Angeles ?· Si,,, :Pero el amor me ha pue{lo en efra- D. Bernar. 
do, que vine al mundo en hiifca de pecadores,y áunque in allegat. 
fón agua turbia de vidos, de ingracimdes, y de culpas, Godfrid. 
en ellos tengo mis delicias: & de/iti.tt mú ejfe.cum ji- Ad.Hebr. 
lijs hom;nií.- Donde delgadamente fe debe adve~tfr ~on ·2. v. I 6. 
S. Berríardo, q.ue no dize con .los hom bres,fino con los P erbÍim 4f
hijos; porque el· hombre fue criado én gracia original; prehendit 

. pero hijo del hombre, ninguno ; (fino Chrífto (a ntidad met aphor ií 
1 infinita, y :fu Madre pura,) dexo de fer ,peéador : v en el hahet, in

mayor pccad.or, quando fe bebe fu alma, tiene el ;uayor qrút chri
ddeite, )1 fµ mayor delicia~ • · ~ .faft. famp

. U na mécaphóra elegante de S. Pa-blo, bien entcndj- tam ah eo • 
da, ~s explicacion de la para bola de S.Lucas. Nufquam qui 'magno . 
.¡lngelos apprehenditJedfem1 Abrah.e •. Encárece el amor fludio fequi 

.. divino a nucíl:ro.mortál polvo,:y.dize,que·no prendio tar a!iqu~ 
de los Angeles, fino de nuefha humar¡a naturaleza. A. omnia¡ fa
quel verbo apprehendit, dize el Chrifoílomo, lignifica cit vt fttgie 
feguir con em peno a vno que fe huye, y echarle la mano te ocmpet, 
para.afirle , detenerle, y apriíionarle. Angeles, y home & appre.he-. 
:bres fe le huyeron a Dios; y paífandofe de largo por los dM,Corne. 
Angeles, figuio al hombre haíl:a echarle la mano, afirle hic. 
de la r<?Pª; y quedarfe qm el vefrido. ~es otra me- Ad Philip. 
~aphora del Apofiol: habiru inventas Vf homo: por ha- ·2. v. 7. 

N bito 
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bito entiende. Auguíl:ino la naturaleza hmn:ma, de eme 

S. Aug.lib. fe vifiicrel Verbo divino: h4bitufaé111s c.ft h.?mo, fum 
8 3. q. 7 3 .. . indu:uJ e_¡1 ho1JJinepJ: caro enirnf11it vejlis Yerbi. Pero 
tom, 4. notcfe aora, lo que previene S. Pablo: Non rapinam 11r-

bitrM11s ejl ejfe fe {qttalem Dr!o. ~ el Verbo divino cu
bo "Para fi ' que fer igml a.Dios' no era robo ' o Iatro

Ifai. 8. v. 3. cinio. Pero con que fin fe haze aora ell:a advertencia? 
Tt1 chrijl:ts Confiderefe la adverfaciva, que añade: fed femetipft1m 
tris celerri· exinanivit farmam fervi accipiens::: & habitu inven
m11s prrda- tus vt homo. Tomo la forma de fiervo, fue hallado con 

. tor. Cor~ _el habito, o vefiido de hom bre;y como;c.omar Ja forma 
ncl. hic. de fiervo, fe,dize con el verboA./famere:, que es tomar 
Carc. hom. como por fuerza; y del habito , y vdtido de hombre, 
clé Afcenf. díze S. Pab~o apprehendit, que es arrebatar, y arrebatár 
Dom in. con fucr·za !uena hurto ;.porque no fe entendielfe, c¡uc
S.Diop,ap!' rob.aba)a iguafdad con fu Padre celc.íl:íal, exprefa el A· 
N. -Chritl. pofiol, qué'la'.forma de-l}ios era fuya: qui ctJm in farm4 
Avend. de Dei ejfet: porque lo.q-uetomo,y como por fuerza, que 
Circumcif. no era fuyo, era Ja forma de fiervo;y porcífo fue halla.- _ 
Non parvií do con el habito. de hombre: habitu invent~ vt homo. 
111yjlerium _ Eíla nota:de fagr.l~o, y amorofo Ladron:; ·la previno 
áefcriptio . Ifaias, para que le diéffe nombre el offü:io: voca nomeil 
if/4 tempo- e!us Accelera fpolia d¡trahere,fijlina pndari: y la ver
ris ·tribtti:t. dad es' que los Judíos le prendieron como a ladrpn: 
Nam fextA tamqtMTIJ adlatronem: y el Serafico Homiliador aiíade,. 
hora fac1us que ya los la.trocinios amantes cle fu infancia prefagia-

-tjl, & qtta ron i Chrill:o , que moriria en et fuplicio d·e vn palo: 
peccavit ho Ltttrocinia inúJfantia,_ infamem.li$ni mortepnfa. giur. 
mo,& qtta- _ Tales fon las demaftas de . efte divino enamorado, que 
ji horafex- . S. D~onyfto le da nóbre de faltead<?r,pero bienhechor: 
ta eieélus 11mor chrijli ejl benejtus i'nfidiator. Miremoíle en d 
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e Paradifo. pozo, de Sichar, y con fatig~s, y zozobras de falteador,, 
Sim. Caíia efperando lanze de robar. Qfe hora elige? Mifi~rio ci~~ 
in Jo;m. ne, diz.e Simoq de Cafia: Ia'hora de fexca, es el med~g 
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di:a ;en que peco'.Adan, yfe le fue de1ás m:inos fogiti
vo del Paraifo: pues erpcrad,queen efta hora atravidfa 
yna muger de Samaria: pues tam bien tiene miíl:erio, 
dize el Chrifoftomo: porque a·la hor.a de fcxta quebrá
to ~va el precepto en el ?araifo; y por dfo a la mifma 
hora fufticuye en la ·fuente la Samaritana. · Yenit hora. 
fa~ta, q1Úmd?q11itlun- &·c11": Eva mdndatRm in Ptir.s-
. Jifa tranfgreffe ejl9 ht>'" er4t quaft fextll; ideofj Sttmari

tan4 fervat~ efl in fonte ed.dem hora. Viendo Dios, que 
fe Je huyo ~dan, y C0f1 el wdo e) genero humano, Cm· 

penofe en feguirle, y dcxandofc tos Angeles, le afio, o 
prendio de la naturaleza liumana: femmAbr~h~ appre ... 
hendir: y Je quc:do con el habito, o vefi:ido de hom brc; 
pero como Ladrori . amante de ·almas, como falteador 
de corazones, entro en Jerufalen ··con anfias de r_obar,y 
viendo· que fe le huyen los poderof'os, fale al campo, y 
viene al pozo de Sichar al medio dia; y como dixo vna 
elegante pluma, viendo que no pudo afir de la capa , y 
prender a los Magnates de Jerufalen, fe confuela con t-i
rar de la mantellina , con tener del <?antaro de vna mu· 
ger comun: ~ea verdad, que foe d·ivina aíl:ucia, porc¡uc 
ella fue vandera, que alill:o a los compatriotas, pues to
da la Ciudad robo Chrifto pa.ra remedio de fus anfüs, y·. 
alivio de fu fed. . 

Efre es el encarecimiento de lo que ama Dios vna 
aln11, gaíl:ar todas las · derrionfrracion~ de amor pot 
vna alma la mas coinun. No eligio para ollencar fati~ 
g1s, ardores, anfias, y fudores,con todos los matizes de: 
'losºcarmelies del Calvario, y de ac¡uella fed mill:eriofa, 
·ni las riquezas de Matheo, y del Zac_heo, ni el explen-
dor,_ y prendas de la Magdalena, fino a eíl:a muger, que 
en la foga, y barro de fu cmtáro fe repütal:h por el o pro-
. hrio del puebt·o, y defprecio de la fortuna, porque fuef- ·· 
fe tefiiinonio}que ama hs almas fin acepeacion: y por 
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que-fiendo ali~nto-<1.el alm~ n-us perdida', ~elf~- m:tyóf, 
~l.credito d(;Ju gracia. Eíh ,es. la diferenci'a-. de Dios a 
las criaq~ras ren nofotros la voluntad tiene por objeto. 
la bondad, y affi nuellro amor .fiempre naze de algun 
bien; la herrnofura,la falud, la honra)defpicrt-an,y n)ue- : 
ben lil ~o~uqtad para amar, lo'q· fé.n _prefenta cqmo:de.: 

· Jeitable,o co¡no.vcil,o corno honefto~ Pero la voluntad 
de Dios, fo lo fe m~ebe de fo bondad : ama a las almás, · 
y en en ellas no ay perfeccion,que ericierida fu amor: fu 
amor es aquella llama- divin,a; .~~quien pró.ccqeel ex
.plenclor, y hermofura d~l'a~ma :(a~·1iavit cum Domimu, . 
& ornavit. eum. Auguftino ~ aq.u~~n Jransformo en el . 
rub~ de incendios, de Carbo·n de tinieblas, a Vil fopfo 
de fu amor) dixo de Di;0s enamorado de ·vnaalma pe· 
cadora :_dilexitfit_d"!'J, 'l}t fac.eret.pukhrarn . . . 
~~fea den~s el~lma·, 0.Chrifffano, entre los horro

res del pecado! Pero C~riíl:o no bebio del pozo de Ja .. 
cob, fino de la ciílerna de la Samaritana: encendido le 
tienes •Con tUS ofenfas, fatigado con tus ingratitudes·, fe
diento .efi:a de_ t_u alma:q vozes no te da defde Jos Sacra:.. 
mentes? ~e gritos;y~ amorofos, ya terribles,defde los 
pul pitos? Q!_c llamamientos no alumbrán tu entendí-

. miento ? Confiderale al brocal del pozo de m corazon 
· en 1a pofima, que le has ineneíl:er. Sediento _efia· de m 

alma; ppr e!Ia vertio coda fu fangre. Q!_ando le has de 
'dar vna. Ia_grif?1l , que temple fu fed, que confuele fus 
:infias? Eres infenfible piedra? Pt1es como a tan amo
rofo combate de vn Señor,que muere por ti,fatigado, y 
fediento por tu bien, no fe rinde, y defaca en tiernos 
a(royos de Hanco. cu corazo.n ,? · Moyfes toco vna pie
.dra con la vara,yJe. defato ~~ corrientes; p.erctiffit petra, 
dr jlt1x erttnt. aqrtit. En otra <>,~afian el! agua fe cOtiv irtio 
la inifi11a pieqra: convertit petram in ftagna aquar111i'I· 
L:t ter~a, y bronca obfrinacion de vna piedra por _natQ· 

· · . raleza 
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raleza de(ata ·arroyos-, y fe éonvierte en el mifmo Uanro 
al contaél:o 'de viu'va~ !~ vara es efta tan·admir~ ble? 
Devoravit virga Aaron virgas eor11m. Eíl:a vara rubri.:
cada con el .nombre de Dios, comiO ferpiences, devoro 
venenos: y liendo eíl:e·cl mangar•, dcfato flores,, rom- . 
pío enojas, ofrecí@ du!p!s; refpiro frag_ancias, O corno 
cíl:a vara en el nombre, Dios; en fu cíl:ornago venenos; 
en fu voca fragancias, es vn fym bolo de Jefus,que al po-

. zomuerto de tu corazon fe alimenta de las fierpes de 
tus cufpas,y rompe en fr;igáci;\s,y en fuavi,dades :jifai
res donum Dei : refpira dones del Cielo! P.n~$ qu(; pie-
dra ay' que, her~rla a efte-com b~te)no· fe defate''.~11 lagri-
mas_? ~e penafco , que no fe convierta de cifiernaü1~ 
m un da en vn eíl:anque de llaneo? . , · 

Exod. 7. 
V. I 2. 

Jnvenit ger 
m iruffe vi r 
gamAaron. 
Num. 17• 
v. s. 

.~ t•:= fufpende ? ~ ce acob_ard-a? ~· vive$ foerá 
de d,y fuera de Dios luiyendo de fu róíl:r-o,;y fin temor 
de fu J uíl:icia ? ~ tli afo;a· eíU .vndida. en .·el cieno de 
los vicios? Q!_e tu . concie_ncia es ciíl:erna inmunda de
.tantos venenos, como.culpas? Pues mirale fed iento de 
:cffi: charco falobre de fuciedade_s: y que fe echa de pe
chos como el caminante abrafado al .arroyo. turbio: y 
advierce,que no vino ·atmundo por agua lim pía, y dul
.ze, pues fe dexa ba. en .el Cielo las aguas cr iíl:a!inas de 
Jos Angeles. s. rabio nos informa ~d fin de fu viage: 
.ch1iº1u Je~s venit in: munditr(J..tJ.ffqator.es íalvru !'acere. · · A ¡ Th' 'J' J'I r ~ J • J • · r. e 1• 
La oveja crran:ce , :es 1quien J.o·arrebata; ~l pc;c;ador p<ir-
dido, es quien l~ fafiga ~ vna ~alm.a la mas inmunda, es 
quien enóende fu fCd. Coníidera; tu fugitivo pecador, 

1. v. 15 • . 

que aliento· para Ja efperanza de ,l_q_aJma m~s reniatacl?, 
:pues la bufqt aníiofo fa~igado, y fc;diento, y ofrec_e los 
··ernbros p.-¡ra, fu de'fc.<Jrifo : feftis, , ergo fat ig11tt1s • • Es Je-
. fus amanee,' y fon fuyaslas fat igas, par.a que fefalve rni 
: aln1a. 

Pero 

upna 



Forte Ami· 
cus eir1s dor 
miehat, & 
ipfa rpure
bat aqtJttm 
frigida, vt 

.• &um vigi!A. 
-ret,hoc ¡rttf. 

. t 4rel ohlec
t 4mentilm. 

Hom. 24. 
n. 38 • . 
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§. II. . ~ 

Fatig4s del amor profano en lA_perdie.iD11 Jel ''"''· 

P Er? paífc:mos de las fatigas de Jeíus por Ja falva~ 
c1on de vn alm1; y con lideremos , no fin profun

da confüGon, las fatigas, y afanes de vn alma por llegar 
a ta eterna perdicion. Venit ergg ha11rire Afjflttm. Efia es 
la confequencia del-amor profano: pero ay mucho que 
conliderar en elh confequencia; defpues de cinco ga
lanes, quedo eíla muger con vna (oga, y vn can~aro ; y 

. de que lirve éíle caud1I? De fer muger miferable, y cf· 
pueíla a ~a ' fatíg,1 de bufcar el pozo : pero etla dize ' 
que: p1,téus a/tus 11: que era -múy ptofondo: y buf.. 
caba en el profo11do el alivio ; pera con las fatigas de: 
brazear; porque los guftos, que nos lleban al profun
do del abiítho, cuelhn quebrantos, y afanes. Péro 
el anccecden'te · inmediato pide advertencia • . ~en la 
faco de caía al medio dfa,.con '.Sol ardiente, al cam po;y 
cargada con fü vafixa? ~iza, dize el Balbaílrenfe, de
xaba en fu cafa el galan en el defcanfo del fueiío, y fe 
fatigaba por prevenirle vn vafo de agúa frefca, para 
quando defpcrtaffe: fervia al vicio. Y el fa1ario~ .Yenit, 

·ergo haurire aqteá. Del vicio,donde fe bufca el deleyte,lo 
que fe ligue por confequencia, fon defdichas, miferias, 
quebramos, y fac_igas. , 
Can~aro, foga~ y pozo le quedo a etlá muger defpues 

de hazer mercado de fu al'tna al Demonio, y de fu cuer· 
po a fcis correfpondientes ' que fe llaman fervidores. 
Eíl:e pozo,.diie S. Bérnardino, es el mundo con íus vi
cios, y es et poio del infierno, de donde vio S. Joan, 

·que ex:ilába corbellirios de hti'.rno • . Pero San Auguíl:i11 
llama al pnzo del muhdo) moliho,que a fus amanees 
en la rueda del tiempo.los quebranta, y deshaze en pol·. 
vo. Pero la íim ilicud aun efconde mayor propriedad: 
El. molino no es el que fe quebranta, fino el grano, pe-

. ro 
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ro la vtilichd no queda en el grano , tino en el molino• 
Ella es la aftuda del mundo,. que h~fta los ciegos cono
cen: hazc trato de · compañia con fus amadores, pc:ro 
con p:této tan pcrniciofo, que los trabajos, y danos del 
comercio, todos fcan de los que le aman ; y dél mun
do todas ganancias, y vcilidades. El fierv0 del mundo 
carga con los trabajos, · y quando le ve mas oprimido, 

. y qucbrantado,encónzes es mayor. el gozo del mundo: 
mundus a11tem gaudebft. E~ la Ciudad de Sich.ar cene~ 
mos la prueba. A fus c.ürdada~os les dize el Principe de 
Sichem: Los hijos de Jacob quieren fer nueftros vezir 
nos : ellos negociaran en nueftra tierra ' . ·dfos poudrin 
el cultivo, y el ttabaxo. Y por vltimo pone la conve. . 
nicncia: & cunc1a,qu.e poffident,11ojlra erunt. El afan del Genef. 3 4'• 
negocio, el trahaxo del cultivo, de ·los· hijos de Jacob: v. 2 1 •• 

negotiemur:: exerceAnt. Pero la:gananci~, y vtilidad, de 
Sichem: cunita, qur pojfident, neflr4. '.Eftacs lacompa~ ;v. 2 3• 
ñia, 'que hazc cl.Demonio,Principe del mundo,con los · 
fuyos :.lle befe eHervidor del mundo en los tratos el tra .. 
baxo, y fea mforcl'Iogro, y la ganancia. · · . : 
· Eíl:oy Jiñciendo):q !me oontradizen.cíl:c1r~ d:e com~ 
pa-fiia todos los:ql.té comcrcfan con el,mando t porque 
no es tan molino, que -no tcngi 'para fus amadorfs d~ 
leices, vcilidades, y honras. Si. ,Perodefancalia,.deima
g-inacion , · de•tfilca~to :. fas fati:gas, y quebiantús~ en 1a 
\'-etdad i los bien e~:; ,de vana á-padenda •. oy.ga,m os :ótta 

confequencia ·, de los q padc:cieró cfie engaño,. y :ibric~ 
ron tarde los ojos : ergo erravimus 4 via veritatif, & Sap. S • v. 
iujf iti.e lumen non luxit nopis. Luego. erramos el ca mi- 6. 
no de la verdad.Pues que c~m-ino ptetendieron los con- • 
denados, que tan. ci~gam6rice lo erraron? Amhulavi-
i/nu¡ vi4s Jifficítes,lájfati fa.niiu : los caminos, que pifa-

.mos dificulrofos, y hemos llegado al -infierno quebran
tados: no.fe quexan-Oel quebraqto . .cl~I infü:roo,<jueíe.ra 

p:na 

upna 
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para fiempre ,.lino de la faciga del camino; quando en 
eíl:a vida comerciaron con el . mundo. Pués efios hom-· 
bresno caminará por prados floridos de-guftos,corQna
dos de rofas de deleites? No firvieron a fu apecico, a me
dida-del'defeo, las delicias del fentidó? Pues como IJa
ma etl:os caminos. dificiles, y caminos de quebranto? 
Pero mas reparo pide; que infieran por confequencia, 
que errar.en el camino de la verdad. El camino, q ellos 
eligieron no era el de deleites, de guíl:os,y delicias? Affi 
lo refolvieron en eíl:e m4ndo,:y coll' empeño de no dar 

Sap.2 1v¡8. pafo, quenofoeífede afogr'ia .: ioronem11s nos rofts:: &. 
nt,flNm prtrtum jit,qriod norJ. pertranfeat l1Jx11ria noflra :: 
vbiij relinquamus jigna l4tit}4. Pues íi eligieron el ca

. mino de los deleites, y de los g.uíl:os,y dífcurrieron por 
cífe camino,como:erraron el camino de la verdad? Pór 
que es·engano graade·d~I camino, que reprefenta delei

. • tes; y en la v.erfüRl fo'rí tormentos: ofrece gufios; y en Ja 
verdad fon hyeles: brinda con delicias; y foµ quebran
tos en la verdad :·ergo. err11.vimus ~ via 7.Jeritatis. . · · 

Pero dira el viciofo,, que dfa tra'ñsformacion de de-: 
.}cites e'n tOJrm~htuS'. ; : d:C guíl:os ,,eri h.ieks , y d~ delicias 
:en quebrantos;ids·alla en la fragua dd: infierno; que en 
efta ~ida fe gozán en ·la', verdad .como dele ices' y como 
delicias. Eíl:a r·crpucfta no es digna de la to·nfideracion. 

'-lkvn chriftiano;pero,rj :de vn difcipulo deílííbrado del 
· .ciego Epi~ui:b., . Eíl:e bar.baro .eíl:ablecio dos Canones; 
-el primero, que la bienaventuranza confiília en los de
leites-, y gufios de ella vida; el otro fue,que en· Dios no 

. avia_juíl:icia.: ambo.s:fón ~jegos .errores, que aun la luz 
• natural fos d"iíipa• Pero (uponiendo el ti ego; y errado 

diétamcn , deque en los gi1fl:os .de e{f;a vida. confifte).i 
. bi9naventuranza' procedio. coi1figuiehte en q uicarle a 
Dios la juftida, y negar-el infierno;· porque creyendo,,, 
como creemos, q,ue ay. vn infiernp, cpn que nos pu~d~ 

cafü-
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-caftiaar eternamente la jufticia de Dios, .como fe puede o . • 
·componer, que .hallemos b1e.nav.ent.uranza .enlos_guf-

. tos de .eíh vida ?. · 
Pero no esmen.eíl:.er.que nos de favor la llama del in

fierno, para conv.enzer,que .en ella vicia no ay verdad de 
deleites,, fino vna fantafta , y vna fomhra ,de delicias, 
A te ne ion, que pro.liguen Jos .condenados •. f2!!.id profiút 
nobfs faperbia? Div.iti11mm iaéla .. nt ia quid cp,ntulit nri.bis( 
~e nos aprovecho lafobervia, y fob.er.a.nia, y·e.füm.a:-
,cion? La ahun<Jancia de Jiquezas,q.ue no.s dio? O, Dios 
111io! Si efiamparamos .profundamen.te .en el alma dle 
.defengaiio ! .. ~ efCJ.1ela .tan vcil para los vjvos .e.sel 
infieroo con fus gritos.! .Notad .bien, que no di.ze.n q1Jid 
proá:fl nobis~ ~e: nos aprovecha .d.c prefente lagra:nde-
za: no dizen guüüonfirt .nohis°(~e nos da .aéluabnent.c 
la riquez.a?Sino de pretedto:q11id p.rofoit: .qu.i.dcontNlit.? 
fuesen efte mundo, 1:10 firvc fa grand.eza? El Príncipe, 
.el Soberano, el Superior, el Juez, .el Noble, no logran 
·CUitos , y refpetos .en el mundo~ El rico , el poderof.o, Ibid. v. g. 
no es el que todo lo puede , y todo lo akanza .? Eífo .es Man n.a.v) 
el engaño. Oyga1nos, que al po.tro del tormento .,dól.n 1a gantes pla
razon los eter,nos dclinqu.eotes: 1r~njer11n.t omnia ii/11 11e fam ho-

. ta111quam vmbra::: & tamquam ».avis, qu4 pertravfo ;mines mifa 
Jlt1éi11,11tem aqu4m. Dizen, que paífaron lo.shic:ncs.de ,ri, quihus 
cíl:a vida como fo1ubu, y c°'m~.aaye,".}UC .:(lu~Lta .en el ne;¡ d.emon; 
agua. Refervemos la fombra, . :pa1;aqu.~de> .bo)v.amos. »etj.de°'rum 
al SoL Y ponderad, que 1os ~~c_ncs dF; :y:a,Je.e:xpr~ífa., al1quis vm 
que p31faron : tranjierrmt : y fiend@ la,nav.e, -3. .quien fe quam .divi
com paratl , de ella fo dize, que paífa: qru pertranjit. Y tiarum dig 
p,or .que no dize tambien; que país.o? Porqué lafem~-: .narn tribu.i 
janza dU·en la nave,q paífJ, y np en )a que país.o~ (:on".. .rit grati4. 
ferid vn na vio parado ·en el_pucr.co.,; co;i: vn ,navjo fur".' Stob~us 
cando el mar. V íene vn Indiano del P.er.u,.o de Mexico, ex Sopho
cargado de riq u~za, de oro, plata' y piedras preciofas; de. 

O · decidle · 

upna 
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decidle a cffe poderofo, que mientras r1irca fas irimenli
d:1des del inlr, viva en·vn Palacio ofientofo; que 1e di.; 
vierta en vn jirdin tforidb; qqe en·vnacarroz-a fé paífee: 
por el Prado; que duerma en alcoba entapizada ; .que fe : 
regale en mefa ·ex.plendida de caza frefca :· para nada de · 
cfi:o füve fu·riquczl: porque mientras paífá el navio 
por el' mar,ciene·bienes para el fuffo;y no para:el guíl:o, . 
le pueden '. dar tormento, pero no gozo; porque expuef
tos a que los .vnda. la tormenta, folo ·pueden férvir a fü: 
dueiío de dolor, pero no de conveniencia. Pi.tes no es . 
elle el limcnto de.los .condenados? Dizen:.que la gran- · 
.deza, el honor·, y Ia·riqueza en: effa: vida no les a pro
v.echm qiiid'profi1it2NJ.da les dio:q11id'contttlit2 Porqu~ 
fon bienes}q paífaronjcorno. fos de ·vn na vio, q quando · 
patfa' podas o fas foconíbntes dd. mar.,. afofian, pero • 
no deleitan ; .que füvcn en . fanavegacion para•eLfobre"' 
tlifto, y · q~e ta_t;vc~Je :vodén en fa tormenta; fiend0 pcfo· 
quefe lleba aJ:duenó al fondo ·del abi'fmo; donde nave-· 
gµe en .ondas de llamas, cternos:.tormentos:: tranJierun1: 
r>mnia ·: : jiú1t:navis; qu4pertr11njii. . · 
· Pu~s·;de qüe:nazefa.cicga:anfia; éon que fe anelan , fe': 
bufcail'hr folicican eftos .eng~ñ-ofos bienes?Názc de fal-· 
ta ddüú ya· 16-<:onozen- par3 fo mayor pena tos con• 
denados: & iufllti4//1mennon . lúxit. nobis~ . Les falto la·, 
foz de :fa jufücia •. Lá jµfficfa es" v,navohmtad 'confiaritc'. 
de dad .ca~á vno fég~nfu_. derecho: y•ellos fdámenta.n;;. 
tkqué·Jcs falto U: luz :·dc' la jufticia ·, porque déf precia
ron cl'alma·fomori:al', .por ercuerpo corruptible, prcfi~ 
riendo fos bienes .caducos ,iJos•cterrios. Pero mejor fe : 
expJican ·; añadiendo: & Sol; intelligentú. non ejl or
tus .nobis.- Sol.'iufl1titt, fegun la B.ibliá ·regia; · que.el Sol: 
dl:! inteligencia; y ·dejufiicia; no<nacio ·para ellos •. Pues · 
el Sol no naze:para.todos ? · Si~ . Pero ellos bolvieron el 

. rofüo.·alSol, y.1~ di~rónlas .efpaldas. V.tis aqui porque : 
· ·: '.onemos ;_ 
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reorremos aalados en feguimiento ddos bienes famac; 
ticos de.los deleites caducos de·.eRa vida •. Sonfombras 
·vanas J y affi lo ·gritan fos:infdizes: ·tranjierunt vclut 
-v.mbra: y como no miramos al .Sol dejuíl:icia, fc;_gui., 
·l)lOS exafados eílas fombras. . , 
· El Ecdeliafüco·nos-revda nudl:ro Jamcnt~ole ~llga+ 
ño.!2.!!._.4/lqui .apprehen.di! vmbram:& perfeq11itur .rvmt,M,i Ec cli. 3 4• 

_ftc & aui attendit'.4d vifa menda-da • . Noten,, que ll~m.a 
:-i b d d ·.v. 20 

mentiras ,que fe v:en a 'los ienes e efia v.i a •. La&men .. 
·tiras fe forjan en el ·entend imiemo ,{íienqo .aclt:ilcero ~ 

·'la verdad, que debía fer fu vnico ·refp~co, }fe publican
,(;on la. voz, yfc mandan porel oldo : porquefca .chif, 
·me, o calumnia falfa, al ol.do fe dirige: pucs.cómofe di
.zen mentiras viíl:as~ Porque ay vnas,CIJe dizen :al-oldo·;. 
:Y otras,quefe1'~prc:'fentan a los-ojos.:Un 'Mago;o.hc.c:hi
.iero finge vn·Palacio magr.ii:lico, V:njardi.n;d_eJiqiofo,v11.: 
huerto fecundo, vnas ,nim phas 'hcr,mafas; y Jlegan a· loSt 

· •Ojos Con ·tanta-perfuafion, que c;orres C'X_afado a Corcar 
Ja flor, a coger el fruto? a ,c9rtejar las damas ' y ce 'hallas . 
burlado, porq-l~cfon:rpentiras a los ojos, -y defe11gaño,a,. 
Jasmanos. Ydl:o ·es.loquedi·zeDavjd.: ,viri .divitia~, .:Pr.75.v.5 •. 
rií nihil inveneru.nt in ma.nibus fois. ·Pucs .quanto ·tie1,1~ 
el mundo de bienes, fon mentiras viíl:as,·•porque ,com~ 
Mago encantador. rcpr-e(eflta :a los ojos-deleites, rique-
zas, honras ;pero fon foloa;pli'.i-e:ncias.,Jombr;Js ,v~n~, -
'llle fon nada ·enJasma~o-s • . -· , . ·,.[ ·'. : ., :·•· 

y es poíible, .q-ue a111emos e-ne falfoenqu:~ta9or; q~ 
figamos con canea anlia el engaño de dl:as .- fomb~as? S_ioc 
Por que: Sol intelligentif no¡¡. .ef! or~:t/.s nobis( Qb.fervad;¡. 
C}:\Je quando;;cen~is el5Ql .dela.nce,fa'forúl»:a:fe,p<me.;l la.s. 
~fpaldas : .pero q-ua-nd(). eJ :Sol1 ~eneis.a la;S, ef pa)das, Jgi(~ 
br;¡ va delante ,·-y la llebais d.rí~ante deJPs: oj,o~.Pues, ef-: 
ta es la .ral.z de ~u defdicha, ·O de:H~mbrad<;> aman-cc :d~ 
los bienes d.e efia;y~d.<t! . So.i) ilq~ ~it:Qe& ~d$í~lb yi.cJ.1 ·fQ,rrb 

. · . O 2 "" bras; 
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hras ; y fial Sol hermofiffimo de Jutlicfa, ChrHl:o ,Uei;. 
bares d:dante de los ojos,, como· norte de cu vi'da , con. 
ftd'erand'o, que en eíb vida· cs. So!' de· inteligencia, be'. 
nigno, y al fin de la· carrera· fcd'. de Jufücia rigurofo;. 
que cierco es, que echaras a las cfpaldas· las fom bras· de; 
ros bienescaatrcos·, como ifuliones de la fántafia, comoi 
mcntiras-. viftas! P~ro· como llehas el Sol de Jefu-Chrif .. 
to a las efpaldas, Uebas defante·de los· ojos las. fom bras • . 
Ccm que anelono figues,tuambiciofo,la fombra de fa. 
honra humana. d·e tu noblez-a,Liendo cuna d'e mortal pol~ . 
vo?' Con que anfL1 no figues., cu:a·varienco, la fom bra de: 
tu riqueza,fiendo efpi"nas, que punzan con dolor? Con 
que·furor de bruto nofigue5, tú lafcivo, Ja fombra de[ 
deléytcfenfual, fiendo vna cenceUa negra del füego del 
infierno" que te efpera? & Sol intelligenti[non ejl' ort11s 
nobis. O:fi<.le 24. horas, que tiene cldia, tuviCi:as delan-. · 
~· de -ios ojos.de·b cenúckració,al Sol de Juíl:icia me
dia hora, y tnocfitaras; que tienesvna alma innmmll' en .. 
·gaftada·en el polvo· de vncuerpo cadüco :·que es alien
oo de Di.os:,· imagen füya· ,. que· la crío para la eternidad'. 

. de la glOria ! Yo SC) que con· elle Sol a fos: ojos por VD• 

t~tó., lo rcfiantc del dia. llebaras alas efpaldas las foni4 -

bras del éngañó. · . · . 
· Sino tienes ojos para· ver el Sol benigno de tu Redép-· 
cor,. aplica.etoydoa· los gritos delos condenados; oy
ras, que fon bienes.de nave; que fütdUa;·que· fon fom~ 
~ras fantafticas;por q.ue ddeyres,riq L1ezas; y honras, fon: 
a-parienchs. Y no· mas que apariencias? Si. Vías dijficf
Jés~ ElGrieg~ =l.~""':ªffim11s er.em.o.s: Y Corn~Ii~, defer
ta, mi/te peruulss, m1/te molejl:1;s ohjita. Camrnos de 
ddie[co,~cr,:rdos!de·peligr?s) fembrados de trabajOs: y 
rimco:; q en.cl'infii!rao fé frente·el:quebráto del camino: . 
ta/fati _fom1u• Pues d camino de la peulicion·no ·es an
'ho~ No 's amcno;para cr·delexce? No· es precioío· para . 
. :: : : ·~u . s .. . l : . Ja;. 

~ 
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·&codicia ? No es honorifico para la fohe_rvia? Affi.lo 
:entendieron en efia vida los nedosínfenfatos, quando 
(:aminaban a la eÍ:erna ogu·era,; porque no fes:alumbrb 
el Sol de inteligencia: & Sol imelligenti4 no11 e:ft ortus 
nobis. Pero·aora, que experimentan la llama eterna• de: 
fa Jufücia' , CO'n lamentos fin remedio· fe confieífan in-
f~nfacos. No efperes Chrifiiano·, que con eféarifriento· 
proprio·, te defengañe aquella abraíad'ora oguera· de la. 
Jufücfa :· lleba delante <Ae los ojos a efie divino . Sol, y· 
·pondras a las efpald.as· los bienes· cad·1H:os) e¡ U<; fofo tÍ~·· 
'nen la apariencia·, pero en lo inte.rfor fon q uebratuos~. 

Jacob, cuyo· era el pozo de las fatigas de cila alma~ 
ya venturofa, nos informa· de las traydo.nes del mun· 
do. Vendieron fus hijos a fu amado Jofeph~ a los If4 • 

maelitas; y para- acreditar con el padre; q~ a v ia fido pre• 
d'e vna fahgrienta fiera ' le moftraron. el veíl:ido ceñidó 
enfangre : Tulenmt· atttem tuni'cam· eius, & infangrlim· 
h<Edi,qteem octiderunt, tihxetnm: el dofor,quc atravefso 
cfc'brazon.de Jacob· fue tan inconfolable, c¡ue fuípiro 
baxar en la corriente .de fu llanto al infienm·, (bien-que 

· el de las almas jufias} y fC:contínuaron fus lagrimas por 
· cfpacio ~e· veinte~ y tres anos. Pero quien dio b fangre,; 

para reprefcntar ella rragedia•? In fanguine ha'di tinxe-· 
tum. Aq ui reconoce S. Auguffin VF1~ alta·alegoria; pero· 
ft miramos el origen de Jas felicidades de Jaco b~ en con.:· 

,fr:ircmos vn gran defengaiío. Todas· las dichas huma·· 
rras de Jacoh tuvieroff fo origen de robarle a Efau la'. 
bendicion; y para· elle fin· vn ca b~itillo dio la p'iel~ con. 
q-ue disfrazo las manos : pellicu!as!J. htedori¡. circumdedit· 
manib11s~ Un ca~rito dio· Ja piel~ para Jlenarle de bienes~· 
temporales ; pue_s vn c·abr ito dar a Ja fangre para: úpri
birle de penas, y: congojas, porque en· cíl:a :vida es· et> 
manantial de las m'ayores ~~as, fo q'fue·orig·en de las· 
mayoxes dichas~ La pi~: ext·erior.-~io par~- los bienes~ 
- per~ 
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p~(o íe refer.v.c> en lo interior la fangre , para aneg~rlc 
_veinte, y tres a11os en lagrimas amargas•, en tiniebla-s 
'!iftc;s: .Noluit confalationr:m accipere :fad ait,dcfcenda111¡ 
adjlium mettm tugens .in infirn11m. · , · 

Las felicidades, que logro Jacob ·en qu3renca años, 
'las podria ·referir en vn .d ia; las ·congojas de v.n dia, no 
:podrían dezirfe·en quarenta añqs. Logro con la bendi .. 
don vna ·grandemayoria, y dignidad; pero pagando la 
penfion de fugas, y perfecuciones :, logro los deieices de 
Ja hermofura enRachd; .Pero fe atravdfaró las lagrimas 
de Lía: logro •ricas ,haúendas en ganados; pero :hub~ 
de fufrir .efcarchas, foles,y de· vn fucgro·terrí'ble los ma-
los cratam ientos. Y enfin fe fepuJco.con Lia , ·y no co0 
Rachel: porque en elb logro ddicias; en .Lia. llantos -: 
itt fiempre acaba en lagrimas ,.qnien fue amame de ,d.c~ 
licias. ta 'Rameri, que vio .S.1 oa11,en '.C0,pa,dorada brin;

!daba a los amantes del m~ndo aborninaciones : poculi¡ 
,Aureum p_lenum abominationi'hns : el fondo de la cop~ 
lleno de abominaciones, pero el labio refplandecienre.
.Y ciegos.los a01antes ,no bebian '· fino ·qµe d.evoraban 
!los horrores: os,impiorum devorabit iniqu-itatein. Y CS· 

:advertencia de Hu_goCardena'l,q di,ze:deyorat;non maf . 
.-tici1t;fimiret enim amaritttdine amariffima,q11.t intus lllr 

;tet m fondo caticis. Aíl:ucia es del Demonio,dar a Jos für 
yos en .cop:\. doradafusbienes¡;pero de calidad, que.apur 
ren la i:OpJ de golpe,no ma'fiicando,'fü~o dev,orádo, por 
,que en el fondo lace la amargura:infern~l de los vicios; 
en lafupedicie ·pone la .dul.~ur;i faifa .del deleite ., para q 
alagidos con la apariencia dul~e ,. no perciban la amar, 
ge de bsabominacfones:-, f}L~eJ:;fconde. D1abol11s d1dve
diri-em fatfam difuper iippoi{it ,. qutt nonfinit fe.ntire fa .. 

. cem am.artt·udin~s' 'J"-f int11s ,latet. No ay gufio en el 
mundo para el viciófo,_ que.nofea vna :pildora, que dora 
.el Demonio 1 le engap,a cqn la_ fupedicie dulfe, y ala., 

go 
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gt>'de la ápari~ncia., la devora como enfc:~m~· de lHa~
~on, pero el interior es rexalg?r, que ha de purgar, o 
con lagrimas amargas de pcnicc:ncfa en eíl:a vida, ó con 
·JI amas fulforeas en el infierno~ por toda vna eternidad. 

Oye por V ldmo a Da V id, fa bio· tam bien en la efcue
fa de los eféarmiencos. Fi/1j homiiwm·, vt q.rtid diligitis 
vanitatcm,&·qrurith- mmdatiu2~nto tiene d~un
dofon bienes de vanidad,mentir:is viíl:as;y deleites a pa
tentes. Haíl:a vh difcipufo de Platorí dixo;qued mun-· 
do era theatro de magicos enganos: vit11m & nat11ram.' 
m11ndi; qruji'rnagicam ejfe~ . . · • 

Con lidera quien; es Dios,3':q uien buelves fas cf paldas; . 
y quien el níundo,a quien doblas farodilla;· pe~a la glo• 
tia,conque D ios te burca con fatigas; y el infierno,que: 
fülicit'as con trabaxos; pondera bien· los dexos·dulfeS; 
de la virtud~ la traquilidad del juffo,con los fines ·:tmar:.· 
gos dclviCio, y los fobrefaltos ·dei' pecaClor.-Pon deJa·n~ 
re de lo~ ojos la Juz·del1 eternidad , y regifira:el mun
do; y hallaras, q~1e es . vn íépukro de vivos, vna·dir~el 
de muertos; ''mrofidna de vicios, vn theacto de enga:. 
ifos., vn cadalfo de \'frtudes, .vn berdt1go de fos j uftos, . 
yn Proteéfor de -'fos iirlpiós ·, enemigo de Jos preft'nt~, . 
olvido de los paífados' aífafirio de las acciones heroy-
C!ls:y,enfin; Vll · mo1ii10,donde ·en lá meda dd tiempo ce . 
qµebranca; para:qucfa vtilidad fea dd Dembnio~ y tu-

L~s;~~:~~:-~:~~~r{;{J¡::::i .:L::~:;:·;r;;¡¡;:~:s~~~~~ · 
ciO como pozonenemos la tercer confeqµénciacomo > 
precifa: pero breviffima.. . 
L ' 1:-III~ - :) -
't.~n1111ci11·de(pozo ·défmundo ;por lá foénte ' de 1igritci4:. 
b 'E!iqrJft. ergo hydria"1,: · ven!ur6fii:1c·dníéqtl~~da de : 
l.:'\.. vn alma: luego.dexo .Jos · mfti:u~1remos dé~ poz~ . 
t~~n .ellos el tcabaxo; r.orquete llebo-"th'el 'colrazoh1lá . 

· · fu.ente 

upna 

PlOtimfs 
ap.· Heét •. 
Pint~ in 
lfai. c. 2 2. · 

v •. vlt. -



upna 

~tt ·adp1'· 
te1em mere
trix vene-

1 \ h ;¡: rat,ac rir 
ti forJte co
lt1mba re
greditur.S. 
Amb. Ser. 
30. 
Pf.5 4· v.7. 

Hug.Card. 
in Pfal. 5 4 .• 
v. 7• 

Geoef. 8 .. 
·'V· 9• 

1 t-i . Sermon XX! • . 
foente dé Chriíl:o, y con e.lla .el defcanío. Vino al pozca 
Ave f1111efl.4, y en la fuente de lagracia cransformada en 

,~a:ndida paloma-, holvio a la Ciudad anuncia.ndo la paz 
del Cielo. NJ fe fatig1, quarido buelve e.xala<la a los 
Juyos, ·porque co.rre por el ca.1nin.o .de Ja vol.untad de 
Dios, . y en dl:e camino es donde fe .haUa eí .defcanfo; 1 
en el vicio, el que p2rece defcanfo, es quebranto; lo 
-que parece .deleite, fatiga. . · 
~is .d1bit wih~ pennas c.ol11mb~,& volabo, & requlef 

i&am? O Ji me dieran voas alas de pa!o~u, fufpira ba Da
·vid ~con ellas volaría yo, y hallari.i defornfo. Volar es 
trabaxo; porque es agiur la-s afas, como ren'lOs, y fur
car el golfo .d.el viento: .de la fatiga .del huelo, .defcanfa 
.el ave , quando furge en la firmeza .de la t-ie.rra , o en la 
copa de vn arboJ. Pues como David pide: alas de pa1o
_ma para volar, hufcando en el .mifmo vuelo el defcan
fo? La expolicion de H ugo penetra fu expiritu: íJ"is 
:m!hi dabit penJJAS .columb4 Noe? La.s al.as de Ja _pafoma 
de Noefon las quedefea David, .quando bu(ca .cl .d.eC:. 
,canfo ~n :en el v.uelo.Noc 1a rem icio del ar.ca com.o .co.r
·reo, 'q exp19ra.ffe.el diÍuvio, y fe bol vio al arca, porque 
:no hallo donde defcanfar:cum n.o invmijet v,bi reqúief
.eeret pes e.íu.s. Las ,cumbres .de 1os m·ootcs ha'llo-ya def .. 
c;u:bier~"s: luego podia .fixar el pie en las cum.bres,y fuf .. 
.p,ender la .fatiga· del vuelo? Pues pare alH, fi bufca def7 
,e;a11fo,.,.porque bolver .al arca le ha de collar nuebo tra .. 
l>axor No 11 y que perfuadirJa , dize Pedro Comeíl:oc ,; 
no:quiíofixare-lpíe .en las .cumbres, ;porque aunque 
defpejadJs dél agua, elbban ~ubicrtas .del varro, y po
;bladasde cadaveres: y de_afentar el pie,avia de manchar 
f~1.candw ::: y,eqt~~ las ínmundicjas \de fa .tkr.ra ., Jo .qu~ 
par.edi,defcaof?Jeda :para.aquella paloma la mayo.r fa .. 
r¿ga: .bufe o .el '.dcfcaofo, :repitieqdo el vuelo 1 porq uc 
~quel v.u~lo:c;ra al arca de: fa falvaci_on: y elque puecé 

tiabaxo 
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trabaxó en.el camino de fa fal.vacion,es dulce dercanfo: 

> 
;J. fuit, dize Comefior, we fe inqttinaret, q11itt terra erat 
Juto,f1tcib1u, & cadaveribus fí'urcattt. _Bien cfcarmenta
do D.ivid anehelo las alas de ella paloma, para encon
trar el defcanfo en la farigJ del vuelo: votabo,e} req11ief
cam. En la recreacion de v111 galería, y en Ja amenidad 
de vn eíl:anque, fe mancho de inmundo cienoj y donde 
bufco el deleite, cncontro el dolor;donde el mundo le 
ofrecía el defcanfo, hallo el quebranto: y fufpiro por 
las alas de la paloma de Noe, que no haziendo pie en . 
los dcfcanfos de la tierra, t')UC manchan, volando al ar
ca de la falvacion, bufcaba el defcanfo, porque el def"" 
cáfo verdadero folo fe encuentra cm el camino de Dios. 
. ·~ien ay en ella vida morral, que no fe inquiete en 
anfias, bufcando el defcanfo? Pero 'quien es el, que no 
yerra el camino? Solo el, que le'bufca con alas de palo
ma, volando al arca de la falvacion~ ~e afanes no le 
'cueíl:a fü pretenfion al ambiciofo?~e fobrefalcos,y fuf .. 
tos al avarienco fu riqueza? ~ eíl:ragos en falud, ha
zienda, .y repucacion al fenfual fus dele!res? Q!_e rem~r
dimientos: en fu conciencfa, y zozobras en fu corazo11 
al viciofo, que mira manchada fu alma con el cieno in• 
mundo'del pecado? Bufcad el defcanfo, dize S. Auguf~ 
tin; pero no Je bufqueis en la cierra,quc: no Je hallareis, 
porque folo ti~1ieíu morada en~hrifio. Non ejJ requies 
vbi qruritis e4m; qf!.triJe, 'quod qrúriiujfed ibi nori e.ft-, 
vbi qNfritis. Venid al poz<;> de.Sichar; y Je hállarc·is 
no en el pozo, fino en la fuente. : 

Mirad a Chriíl:o, y le hallareis como defcanfo celcf
tial, que llene todas fas anf~s.del.coraz.on. i:Sa,beis· por<:' 
"q'1C dexo la:'Sama1ita"1Ía. el váífo: ; .eón qile avi~de{3,éar 
~agua del pozo? PerquediO muerte dulfC· a ~a íedibcbié
do en la fuente de Chriíl:o. Confidcrlldcomo remedian . 

· .fufed Chriíl:o, y el alma. Chrifto le pide,de beber. :--.4"' 
;· - P mihi 

upna 

S. Augufr. 
Conf. lib. 
4· c. 12. 

' ' . 



upna 

Laur. J uft. 
vbi fup. 

l 1-4 SermfJn XXT. 
mihi bihere: y como efia íed es la que éxplico én I~ 
Cruz a todas las alsms: quod chrijlus dlxit dd mihi hi., 
her<?, hrJc in Cruce omnib11s ait: Jitio: pide Chrifio agua 
en el vafo del cor:iz.on-: ciue derrame el corazon como 

Thren.. 2. agua,q es lo q di xo por Jeremias: ejf11nd~Jic11t aq11a cor 
v. 19. tllum: que vierta el corazon en lagrimas : ejfunde jicul 

11q.uam perverjitatem cordis. Y para que fin? ~icre que 
vierta en lagrimas el vaífo del corazon, para que vacío 
de fus culpas, re llene del agua de fu gracia. y q liando, 
y como fe propone Chrifio para llenar la copa de fu 
corazon con la fuente de fu gracia~ A la hora de fexca, 
que alude a la del CalvariQ; femado en la fuente, como 
fi fe reclinaffe en la Cruz. A efta hora , y a efie punto 

Phil. Diez viene el objeto de fu amor: in hrJra, q11a failicet chr iflus 
in hac Fer. . crNcif xus efljvenit mN!icr. O divino amanee, y que ad~ 
1. pa~t. mira ble' fon las invédones del fuego·de vuefiro amor! 

Sediento ·chri{lo ;.y fedienta .ella;: pide Chrifto agua 
del pozo , y ofrece agua de fuente : y fue como fila di ... 
xera Chriíl:o: troquemos agua por agua: dame agila de 
lagrimas, que eíl:a es el rémedio de mi.fed: jirit rJoj/ras 
JachrymM : yo te dar e agua de gracia,- que rem tdic para 
ficm pre tu ardor : rion jitiet· Ampli11s. Ea , .e{lo ha de fer 
affi: yo foy la fuente; pero en fa. copa de la Cruz·: in 

S.Anton. finte mifericordif faper Cr11cem: que dizc el de Padua. 
Pad. cit. Vierte el corazon c:nlagrimas, vac.iale d~ las culpas coq 

el llanto, yo me bebcre.tu llanto ,,·y Henare·ru corazon 
có la.fuente d.e mi gracfa.,p<ttcnte 61·.la copa de la cruz: 
llcbate la fuente, con que no fentir<1'mas fed tu corazó; 
pero la foenté con la· copa, porque lebante el furcidor 
hafta:la·v..idaetcma,:fons 41JN•fatierJtis.m vit4 .etern1¡ 

Eccli. I 7. :i Aqui' 1uifcrba;~1 duda.el Ed:Jefiaftico;quádb dixo! p_o· 
foit ~1i/iífoper ·~ráia illor#¡~C>fixa Dibs los ojos en d 
corazon humand• Pucs,Dios niio, CI corazon humano; 

v. 7• 

M C~-fuentcJu,man~otial llO es de maldades, de. fa fe i V Ías, 
e en 
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con vn3·corriente turbia de vicios? De toráe exeunt f11r
tti, homicidia, adtJ!teria. Y elle vaífo puede fer de vuef
tto gt~íl:o ?. Si.~ all'i fo lo defcanfa fu amor. Confide
rad, q Dios crío el mundo, Ciclo, tierra, y todo el vni
verfo de criaturas : pero todo elle cumulo de bienes a 
Dios no le puede acrecentar fu felicidad; porque den
tro de fi ciéne vna felicidad infinita: pero el corazon 
humano es p.iczatan dilacada, q folo el es capaz de ce
iíir en ft codos los bienes de n~curaleza, y grac.ia : y an
{iofo de comunicarfe, pone Dios los ojos en el corazon 
humano, y defea vaciarle del ell:iercol de la tiefra, para 
Jlcnarlc de los bienes cclefüales de hgracia. Y para eíl:e 
fin antic_ipá i=n .rebeiberacioncs fu Cruz Ja fuente de 
Chrillo? Si. Nocefe, que el corazones vn vaífo de ca..: 
pacidad tan am biciofa , que todo el mundo no es fufi. 
CÍC:fltC para llenar fus váeios. Adan fu.e Señor de todo el 
mundo, y le quedaron anlias de mas en el cora·zon. Y -el 
corazon de Augullíno con mejor luz, agitando las ala' 
de fu fuego, bufcaba fuera del mundo faciar fus anlias: 
inqt1iet11m e.JI cor noftrum. Pues de donde naze tan alta 
.ambicfon ? · 

U na· e vi den.te, y comun experiencía lo declara. Echad_ 
dentro de vn vafo triangular vn cuerpo con figura esfe· 
rica; núca podreis llenar el vafo; p~r q vn globo,q es re
dondo, file mctcis dentro vn criangulo,fiépre quedaran 
en _el criagulo las tres efquinas .vacias. El corazó huma
.no es vafo;pero triangular: el mundo con todos fus bie· 
nes de cor'onas,riquezas,honras, y ddeyccs es cuerpo de 
:figura csferica,es globo redondo: conquifioAlcxandro 
-tl mundo.; .Per.o no lleno el vafo de fu corazon, antes le 
!'C}ucdaron efquinas con vacio, fufpirando nueYos mun~ 
-dbs;y. fuera lo mifmo,porque nunca faciarianfus.aníils, 
.Otupo la Samaritana fu corazon con ehnundo, metio 
. .c:n:fu corazon el amo~, no. mundo, fino feo, y torpe: la 

P i corrcf· 



upna 

I I G Sermon XXI. 
cor.rcípondencia de fe is galanes Ja dcxo tan vacfa , que 
folo le quedo el globo de vn cancaro, conque buícaba l:t 
agt;a,que aumenta la fcd: pone ChrHl:o los ojos e_n eftc 
corazon; pofút oculttm fa1Jm faper cor eius: pretende lle
narle de los bien~s celeíl:iales; y para vaciarle de aícos 
Je pide agua de lagrimas: pero como la Cruz Santiffima 
es vn triangulo , po~e Chriíl:o la fuente de fu gracia en 
el criangulo de la Cruz. Ea muger, yo te dare la fuente 
de la.grac;ia en la copa de. la Cruz, q es vn triangulo de 
bienes celefHales, con que llenaras el vafo de cu corazó, 
que es triangular; y lleno tu corazon con eft.a fuente; 
no 'tendras mas fed del mundo, porque todas tus anfüs 
feran dulfes Curtidores de vna vida eterna: in finte mi~ 
fericordi1t faper CrHcem. . . " 

Pues de cffa dulfe invendon del fuego de amor,con:
que-arde Chriíl:o poda conquifta de vna alma, y pot 
beberfe fu corazon, que avia de inferirfe, fino: reliquit 
ergo hydriam ~Un triíl:e varro me ha dexadó el globo 
del mundo, qnc mas inquieca,quc defcanfa la fed de mi
corazon: pero fi mi corazon cft:a ya lleno de vn trian
gulo de bienes celefiialcs,de vna fuente de infinitos bic
_ues, váya fuera ehil barro .del mundo: reliquit ergo hy
driam. Ya fe acabo la torpe fed de dcleytes, que quand<>. 
la alivian, fon agua fa.labre, que mas la encienden. Ya 
ceffaron codas mis fatigas, con que trabaje en mi perdi
cion. Y a teMgo en 1TI i corazon vna fuente de agua viva· 
de puros dcleyces, de dulfeS delicias. • ; 

o alma ciega a la luz de Ja verdad' perdida en el ca
n-iirro de la fal vacion, fcdienta de cill:ernas rocas ; q uc 
bufcas deleites?~ défcas, riquezas? ~e anelas,hon
ras?~ fufpiras, defcanfo ? Pues dexa el mundoi, que 
es vn ·mago encantador : pon los ojos en Jefus: pues Je
fus .fixa fus ojos en tu corazon: tu eres la oveja errante, 
que bufca anfiofo, fatigado, y fc;dicnto : coníidera, que' 

· ; · . al 
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al med~o dia de ru ~m~r pone la mcf~ de fu· paffion,pa
ri afimentarfe de tu alma. :Pero oye,que te dize con fuf
piros: que hare yo, porque _me des el corazon, para lle
narle de bienes celcftiales ~ Ni pidiendote.lagrimas,me 
ias das; ni con promdfas de Cielo, te mue bes ; ni mis 
fatigas te enternezcn; ni mis amenazas te fufpcnden. 
§udo fangre, y 1?º te ~pi~das? rµe 11.~ban prefo,., y ~o m;c 
figues; me tratan como delinquente por tus culpas, y 
no temes; me azotan por tus <leliétos,y no te compade
zes; me hieren con corona de ef pinas, y no te re porras; 
me ves crúcificado por tu ~ié,y huyes;el Cielo fe enlu
ta, y tu te alegras; fa tierra fe efüemeze, y tu firme en rn 
maldad ; las piedras fe quebrantan , y tu corazon fe en
dureze.-'Efta es 1:1 hora fexta de fü Cruz, p.crótn irak por 

'vltimo: fedr:b-at jic: inclinando la cabeza, para recebir
tc en fus om bi:os, como _oveja.errante; allí fi,que halJa

ra·s defcaHfo a ora por gracia, Y defpUCS, befat:ido }os 
pies, defcanfo.(:terno en la gloria, ad qttam 

ms perd11cat, e:j-c. 

r J .. : .· 

. • •¡ 
1 • • · 

.:· .. ~ ··., 

SERMON 



upna 

EN LA FERIA VI. DESPUES DEL· DOMIN
GO TERCERO DE Q!!ARESMA. 

T SEGUNDO · ; 

DE LA SAMARITANA. 
Jefi~s ergofatlgatus exilÍ'!<J':e, fed~btftfic fapra fintem. 

Jo~n. 4. . · . . . · ·· 
·s A L u T A e I o N. 

MU y obíervador de las horas fue el Evangclifta 
S. Joan. Como el Sol material es el relox ma

yqr del mundo; .Chrifio bien infinito es el Sol de J uf
ticia, y el m ayer relox del Cielo de Ja gracia : pero San 
Joan, que fue el relogillo, qu.c como mucfüa pcndio 
del pecho de Chriíl:o, le o.bferva al divino Sol )os mo
vimientos, para ·feñ~'!ar fus horas. oY nos le repreíenta 
f;ttigado del movimtéco,y feñ:ala)i era la hora de fexta 
quando paro en fu carrera: L-a hora nos dize el Evange
liíl:a, en que Ghriíl:o fatíga-elo,y fediento, para, y fe fié
ta Cobre vna fuente. Pregunto: por que relox fe rigio,pa~ 
faber, e informarnos de la hora? .Seria el relox de la 
Ciudad~ No, porq uc feria de niedas, y no era al propo
Ítto para el miíl:erio. Notad, que el relox de ruedas, q 
rige a vn pucblo,fc coloca en lo alto de vna torre, y vis. 

. n~ 



r feguntlo de la· S4m4r1t4114. I I 9· 
·ne a fer como Madlro1y Superior,que da la 'l'cgla para 
las acciones,y exercicios de la vida: pero govierna con 
vna notable hypocrefia; porque en fo interior f-c: agita 
con vna continua inquiernd, y perpetua guerra; y naze 
de que cicne en fu pecho dos ruedas encontra.das, que 
fin cesar,fe efian mordiendo: y quando llega el -pl~zo de 
dar, la hora, rotnpe en·vn eftruendo, que parece fe deí-. 
quicia, y defconcierca. Pues no fue efie linag~ de relox:,, 
él que obfervo Sm Joan, para fefialar la hora prefence;
porque eíl:a hora era· del medio día, en que av·i~n d_c 
~omer los Apoftoles, y fe avia de .alimentar Chrifioi 
los Apofioles de tós manjar.es, que fueron a cóm prar a 
la Ciudad: Chrifto prevenía para fi otra comida, que 
tam bien era remedio a fu fed : y era la converfió de ~n~ 
~lma: ego c-ibrtm habeo, quem vos nefaitis : y J¡i hora d~ 
efta comida no avía de regirla vn relo,,td<:tueda~: p9r~ 
q úe paraconvercir álma~ a:Chl'ifl:o,.no ~s apropofico vn 
relox, que rige con ·vn: ·efpiritu inquieto, y goviema; 

.ompiendo c·n eftruendos. . _ · . ,, 
Efta hora la. fenalo el,<rclox .del Sol en -la fpm h,ra ~ 

vna pecadora' :\'p<:r.o ri'o 'tanto el Sol mat~-J ial, . como ,el 
Sol d·ivitro;elSoJrmater:ial.alrri.e.dio dia rec:oge las fomr 
bras;y·quando las recoge" las tlifipa; el Sol de Chrifi~ CI) 

eíte medio dia recoge la fom bra de vna pecador.a, y nq 
Ja;dífipa,·fino que la: cnéieñde~ y:d~ fea ti~i~bJa, U.~ c~:l;nfr -
f.ormaerdt~rmofa Iu.z.EiSplmacerial al m~dio<lia : po¡ ' 
aelas forribr.ás deh.lxó ·los' pÍés de>l~s .hombr~s :: el&J 

" • . ....:. 

de Ch rifto la fom bra de V na pécadora de Jos pies de los 
hom~tes, Ja poae a fus divinos·, pies. Contemplemo~ 
cc):n tanura:, como feñafa dl:e,divino Solla. hora. ~e. Jas 
doic :ft%1.igaius;ex it~r.fedeb.~t,jicfr1pr.4 fontem: fatk
~:reicitcroaffi-fo•bre~la~fuente .: en q~e forma fe fen r 
~o?~ cn6Ha1.Úno :redina~dQ~n la tierra: non in fallaJ 

110»i• lo.co! hD1JQTAtiori>Jed i11 terr-11 ' · .~Hzs: ~uthimio ; el 
:::i.:: ' - br.1 z.o 
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brazo eíl:ribando robre el pozo, y la mano en Ja megí-· 
lit: applicato bnchio faper la6u1m fo11tis ,Ad faj}inendum 
caput, diz~ Cayecano. Recoftado en el pavi1nenco, y cf
tribando fobre el brazo, con la mano en la megilla , no 
és la pofrura, que obferbJban los Hebreos en la mefa, 
qmndó comian? Pues veys aqui como fentado, o re
cofrado, 'la mano de efre divino rclox feiiala Ia hora 
de comer,quees Jadeníediodia. Pero,fi bien fe advier
te, ya tiene puefra Ja mefa; porque en effa mifma pof.. 
tura acuerda la mcfa de Ja Cruz, que fe paro a la hora de 
fexta. Defcripiio temporis non parvum myflerium 1r1b11it, 
4d comempl4nd11m ; dizc el de Cafiia : N am fixt a die in· 
(:4rnat11s, & crucijxus, & mortu1u eJI. Pero que plato es · 
el de fu mayor gufro ? La converlioR de vn alma es pa· 
la Chrifto ·~I manjar mas fabrofo: con71erjio peccAtorit, 
dizé Hug<iCarcfel')al1 eJI c~b,n magis faporatus Deo. : 
· Pero quíen;ño contemi~Ja:, que tiene Chrifro pudb 

la mera ,.y codavia no parece el manjar? Reparad, que 
no ac~fo ha puello Chrifro Ja mefa junto a la fuente 
fino con tiern@ mifferio. Hugo Cardénal explicando .. 
d textó: e;.· deliti1t mert effe c1'm jilij'5 l'°'minum: ad vice-· 
te, quela~delicias dcDi·os fon con ·los hombres, no 
:con los Angeles: porque los Angeles fon aves domef
~kas, y Dios vino al mu~do como cazador ~e pecado.-

. ·r:es ·, cuyo.gi.lfio es alimcnt.arfe de Ioq~e prende, y caza 
·Fon la predicacion, y con fu Cruz: Poti#s/ímt dditi! 
'in jlijs homin"m, qnilm in AngeUs; 111z'a de hi1; quf au
-capi(), fiu verutionec11pi11ntur,ji1'TJt'deli1i;. Angeli ad 
res domejlicas pertimnt; homines ver• velfatiom prttdi· 
c11,rionis, & Aucúpio cr11c1J · capif;.. ,El plato de.m:tS.guílo 
para Vn Pdncipe ob es el ave domeíl:ica, fino fa pfomi; 
qué le fatigo en el.tam.pó; Y' fue'.defpojo dc:fU:dcílréz~: 
y efie fue el gullo de Dios, quando dexo en d Cielo; 
como aves domcfticas los Angeles, y vino al mundo a 

caza 
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. . T feg11mJ.o áe/a Sam4rlttt11_4. t21- •• 
(~z:n1e pecaelores; porque la fatiga de- íegu!r la caza · 
vrafia, y rendirla a fu gracia, haze el man;ar ma~ Cabro· . 
fo. Pero fi en la fuence,..donde haz.e fu efl:acio11 aJ medio 
dia, todavia no parece el ave, que le faciga ,.como tiene: 
pueíl:a ya la mefa? Aquí -fe cfconde otro mifierio. Ert 
cfte divino cazador no fop dos c9fas, prender la caza, y 
· hazer plato d~ ella;porquc: Colo de prenderla fe alimen- · 
menta. Y pone Chrifió la rí1efa de. fu .Cruz junto a la 
füeRtC, Cfperando la Caza; porque, Vini~ndo a la fuente 
a beber, la mefa de la Ca:uz lo firva·de parada 1 y cayga 
en fa.red: y cíl:a es fu CQJiiida, efiefu pJato, por.que en 

~ pren<lerla eftri ha todo·fu gufio.· _ · .·· .. .• ' 
Pero feri bien, qne contemplemos la induffria de 

·. eíl:e divino cazador : venatione pr¡dicalio11is , 6- aucu
pio Cr11cis. Aquella palabr;i aucupio,dize el erudico-t~ • 

. ·" rino , lignifica aq ueU~ avecma mue~ta; , que para fcñue
lo, y atraél:ivo de las vivas,fe pone en la ~pa~ada: y Chrif-
to, q_ue quifo Jlamarfe ave del Oriente: e11.la fuente de . i 

Sichar enfayo la parada, o maca de la Cruz , y allí fe: 
planto como ave· del ocafo,. como avecma muerta :jel/ So/et enim 
e_11r Cr11ci.a11cn.pium acc.óT#iu/_4_vit~ f!!!.ia Chrijlum in Cru- 'Venatores 
e.e pend_mtem cwn avi.Cula mcnua componif:,: 'l"f v11lgo, 
Jicit11r: '!ñagaza. ·P.ero efie feiíu~lo folo firve para lla
mar, y atraher la caza, pero no para prenderla~ Es 
verdad : P.~r.o f~lio el divAn~ c~zador', e_ligi·9 !a.fucnt~, y 
ten dio en ella la red: y que red? renatione pr.edic1ttio
nis: dixo ya Hugb: pero con :mi;lyot: 'cxpreffion mi P. 
S. Cyrilo : Do[/rin1t i/li rctiA tet~ndit, 4b ipja ·re; qüam 
1nu!ier faciebat, faé1o collocutionis initio: y a~ade Sil· 
veyra : vt aviculam h.mc DomintJt."C4plat ,;dfonüm T-e
ti.s tetmdit. LógiO etdítiino cazadcir :de ·aJma.s (u amó~ 
r-0fa índuíl:rü. A.éfia fuéte hzde•v;,cnilr poragua vn ave; 
qúe fuf piro yo para mi guíl:o, y me ha fatigado, anfiofo 
defuprefa.: par,a prender las almas? la Cruz es.Ja\'.nica 
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t 2 % . Ser111t1n XXII. . 
. parida ;pues po'ng~ la Cruz~ la hora de ÍCXt2 ·, y en ru 
copa me reprefento como avecilla muerta: ya viene bt 

. s.amarÍC¡lt1l, ya liega ~1 a.gm1, y Cháíl:o la ofrece mejor 
fuente; vraiía con e1 defco11ocimienco revolotea, tiende 
Chrifro con arte l.a red de: fus div ÍllilS palabras_; cae rc:n
qida CCl fa red ! y fue c.ija p'rifiontan· VCBtUtQfa, qtte COll 

Atb:M. & 
• .: Hug.Card. 

. el redamo de efta alma, Juega al punto dio c~za a vna 
Ciudad de fier~s; con que fogro el cazador divino hon· 
ra, y provecho~ pu.es adorno de lós dcfpojos el Pafacicr 
de fu gracia, y-lirvi& la caza a.l p.lato mas' de íu guílo~ Y 
affiq4andpJos Difc.ipuloskirijbn pua q:ue .touu~M4 .. 
gijfer mand11cd ! les dizél' que tiener ma11jar proprio d~ 
fu. guflo; y qne Íg"'ROtan fu calidad: rgo -e-t/111111 haheo, 'l"e 
vos nefaitis dllmo .n¡ánjar fuyo,. la é-0nvcrfió de almas.t . 
dize Albelito Magrto,porque clinanjar fe vrie,y fe con• 
viene: en la f.ul:tfiaac~a del 'qUe aU1nenta:: y las a.lm_as Clll 

fu coriverfio9·íe , h:azert vit cípfriltu ~on Chriílo, p~r la 
vnion de lac cbariood. Efie ~s el tnanjar ,q ue'f e fatiga co
mo am;inte; para eftc alimemo fe reclina para comer~ 
elige.la hora de mediodia;póne en,fafuéte Ja copa de fü 
{;ruz, f COJC e·n'. la red de fus :dulfe'S pa-Jabras' vna alm.¡¡ 
pecadd-ta 'i que fea el plato de fu gufio ,fiendo prifronera 
defudivitugracia. AVE MARIA.· 

upna 

~~~~·~~~~~~~~~~~~- -. . .. ' ~ .. . . '. ) . ' . ' . 

. . , · JN;rR-ODUCClON• . 
Jefas ergo fot; gattn eX; it in ere, fadebAt Jic fapr tt fantem-. 

, - Joan. _4. , . . . ·. 

A Pcnas. ay palabra-en el Evangelio,. que no fea vn: 
pro.fondo:miftecio. ·La faiiga·dc Jefus, la fuga de 

- ,, JemfaJen, la hora dx:~ediodia:,. la fed de la m if ma fué-, · 
ce, la platicapon vnamuger de ruin trato. Pero fiendo· 
cfta platica la.í}lma, y corazon de t{)dos cftos.miilei:ios).' 

,; yo . ' 
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· yc·íofo ~par~, qtte para ·<tílá platica elijá Ch~ífio .\in 
. pozo, y al,Jn_que fu ~gtti\ e.s turbia-, 'ºl!lº cf:ta a las efpa•· . • 
das .del crííbi puriffimo de Ch.~ill:o, ·conftdero ·vn efpe· 
jo cclell:ial, para que en el fe miren nudhas almas. El 
pozo, que elige,cs de Jacob, y a qui enue el (udor .de fus 
f1cigas, defcubfe ardores cfo fu amor, · y mar~v~lfas de fu 

• 

" gracia. ~e pozo es eílc? La Sainarit-ana dize, qtJe de el 
· l>e-bfan los hombres, f los ·brutos: Jacob , qui dedit ni!
. bis pute11m, & ipfe tx 'to bibit, & pecora eim: p.uesfe. 

paf e, dize Augufrino, que·e1fe es el pozo de losfa~fua- · .Jqua fnpu-. · 
les deleites, agua turbia, qu1! fe faca con l~ hfdria,.o ba- t eo, vofop-

. rro ~e los defeos ~orpcs;pór cífo haze hcftias .a los -bom- t as fact1ti 
b~es .. Pero no ol~1demos el cam~o,donde reftde e~e po-, in profimii 

. zo : tflXta pr~drum, qreod dedit Jacob ]ofeph jilto fi10 : IAte tenebro 
y el Syriaco : iu.x14 t11mttlMm: d campo.cra.vn tu mulo, fa, qua hau_ 
o fe pulcro: claro eíl:a, q.ue íi el pozo era de torpes de- · riunt homi 
kices, avia de dlar en el campo d_el fepukro~ porque·es rfe.s--hyh~
dar paífos azia el fcpulcr~ , bufcar los d.cl~itcs en- cfi_c áipidit atu. 
pozo. Tenemos, que Chr_1íl:o,para converur.la Samari- Auauft. 
~ta na, eligio .vn pozo en.el ca1n po ddfepulcr9 : pero es t> 

digno de advertirfc, que aunque la.platica de Chrifio 
fue vn abifmo profundo de los mas altos mill:eri"os: a·l 
punto, que Chriíl:o le revelo, que· tenia enterrados cin-

,,¡ '· 

co de fus profanos amantes : q11in1ue viros habuifli: y 
que al prefente tenia v.no,que .noerafuyo :(quéÍtn'.du.. 
da ell:aria dormido) rayo Ja primera lu'z ·De.fu·dcfe1iga.- ~ 
iío, y aclamo a Chriíl:o Pmpheta ~ Domine .~ideo_·, qui11 , ·:: -.~ _ _. 

. Propheta es t11. Y foe confdfarle divine Mdlias J díze el 
.Chrifoflomo. Con moftra.rle Los cfüagos de la lafcivia 
al efpejo de vn pozo , que .era ftpuk.rri, a-lum brofo ce
guedad, y de muger de infiirne naco, Ia.devo :Ua digni
dad de Apoíl:ola, Evangeli~h ;y Martil',.fiendo la legion 
.de fus vicios peana , que hollo para fu exaltacion con 
vna Gerarchia de v ircudes. Veis aqui el . theatro , y d 
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dcfcngañó d~ (u Converfion ; el theatrG vn po:io , q pa:. . 
rece.de ~clcitcs,y es ícptrlcro de horrores: el d_efengano, 
cinco n1uercos, que avía_ encerrado con f1;1 la(civia. Pero 
fi efte vicio es tan prefurofo en macar, bi'en dize el po-
2-0 en el fepukro, porque vayan cayendo en el fepulcro 
de los horrores, los· que van bebiendo en el pozo de los 
delc:"ices. Tengo-prefente, que dificulcofa es la con ver• 
fion de el, que dl:a acofl:um brado a beber en elle pozo• 
Pero en la converlion de ella pecadora, quifo Chrifto _ 
hazer oftentacion , de quan poderofa es la foerz a de fa 
gracia. Y pues Chriíl:o le revela cinco muertos, q fue. 
ron profdfores de la lafcivia ~ y·con efta noticia lqgro 

, el defengaiío;yo elijo para efc.arm iento, ponderar la a no 
thomia fangríenca, que haze la Jafcivia de los qüc ella 
mata, y n~ ·obftante, fe mueren por eftc vicio. 

§. I. -
Anothomia; q"e haze la l4fCivi11 en los torpes amantes. 

EN ferme<:fad incurable de epilepíia llama Clcmecc 
Alexandrino, al vicio de la lafcivia. Enfermedad, 

que acarr~a eres muertes; muerte de la vieá temporal: 
de Ja vida de la gracia: yde la vida eterna: a que alude el 
mifmo Alexand. quádo dize: vol11pt.1s uzrnis tripliciter 
luitnr. Efre vicio forja vn infierno entero, porq el Chri .. 
fofromo le llama Demonio volúcario,yAugufiino emu• 
lo del fuego eterno: 4terni ignis .tmulr1. El Prodigo es el 
cadaver( vivo folo para el d~or) q repreféta la anotho
·m ia fangriéca, q execura eftc vicio. Difpavit fabjlamiit, 
y ella voz fr1hjl.ncia figni~ca el P:.rrimonio, I~ lu.z,y la 
razon. Y defpues de la haz1enda,o¡os, y enrend1m 1enco, 
Je def pojo de la honra: mijfit i• vitlam foam: Le d efpo
jo de la vida, hic frater tuus revixi-t: le perdio el alma, 
Ab;j1 in regione.m /011ginquam:le defpojo del Cielo: pec
cavi:in Cttlnm: y en 6.n afta de Ja formalidad de hijo: · 
TJon fam dign11s v~cari jilius, Es la 1-afcivia foego in-

'· • fcrnal, 
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(crnal; ru materia, y pabulo, la gub; fu ll:tm:a, la íober
via; íus centellas, palabras cor pes; fu hµmo, la infamia; 
fus carbones, los fentidos;Ju ceniza, inmundicia: 4ter· 
ni ignis -.em-ul"m : Es fuego infernal, y no perdona, ni 
fencidos, ni potencias fu cruel anothom fa. 
. El primer cuydado del amor torpe es,no folo ven
dar los ojos, fino cegar fu luz, y fepultarlos. Al que fan
gran, por que rio le nube la her·ida,vendan los ojos, y la 
láfcivia empieza· fu anothomia, facando ~os ojos, para 
que nb lienta las fangrias. · · ·. . · · 

Sáson,Cle prifio.nero de amor de I:t traydora Dalila,paí 
·sed fer defpojo .de la ira de los Fil iíl:eos: y alegres con 
-Ja prdfa, en accioA de gracias le confagran cufcos,yvk
timas a fu ldoloDagó: convenerunt in vnu,vt immola-

. rmt hojlias magnificas DagonDeo fao, & e¡11_larentm· di
eetes,tr.tdiditDetfS nofter inimicu nbflru S11mson. Es dig
no de notar, q eligen al fimalacroDagen,para celebrar 
agradecidos la prifion de Sanson. · ~ Idolo cm eíl:e, 
que afsi le atribuyen el triunfo? Serario dizc, que Venus 
Deidad de deleytes. Luciano, que vna Syrena mC:dio 
pez, y ~nedio mugcr, de quien fe dize, que enamora 
con fu voz. Pues a eíte Idolc reconocen porAuthor de.l 
tdunfo de losPhiliíl:eos,y cragedia laíl:imofá de Sanso.o. 

Sa&ido es el (uce{fo, pero es precifo infinuar Ja tra
gedia. Ardio en el pecho de Sanson el amor, que fue el 
cada_lfo de fu afrenta: a iníl:ancias alagueñas' que fingio 

· la traycion de.fu Oalila, revelo, que refidia fu foúaleza 
en los cabellos, y que corcados de rah, quedada defpo
jado del valor: adormeciofe en ·fu regazo, y le cor.ro el 
cabello, rafurarodole a navaja. Aquí cmpiczaJa admira· 
~ion; la melena de Sanson no conocia navaja, era cre
cida .y efpelfa, y para cortarla a navaja, o le bañaron pri- . 
mero con agua, o la cottaron en feco2 Si la baiíaró con 
agua, como no defpicrta? Porque no ay cofa, que ~nas 
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quebrante el Ci1eño ;que echarle agua al dormida? Sl ta 
corcaron en feco1co1110 duerm.e,porque era precífo,qut 
fucl{e n1 uy vivo el d<t.lor~ No ay que arguir;lo cierto es, 
q uc hllíado, o en feco re cortaron el pelo,y q no le def"' 
pertaron; lo quefeúbe e~, que dormia en el regazo d~ 
fu amiga, que el amor eíl:aba apoderadó de fu corazon, 
y que anees, qwe fus enemigos le facaran los ojos de la 
cara,ya el amot leaviacegado:y vn amante ciego,quc
da can infenfiblea la anot.homia de la n;¡vaja; que quan .. 
do (.u amiga le pela , y le repela hafra no dexarle vn pe. 
lo, ní defp:ierta 'ni budve en ft' oi lo. ve ' y d11errne en 
los. tormentos como Ji fucra11 caricias. Bol ~a1nos a ora a· 
. .fa accio1i de gracias. A Venus .reconocen por Author de 
ctl:a tragedia; a vna Syr.ena, que alaguenamente encan.
ta: porque kpebn,lefacan Jos ojos, le hazen dar buel- . 
tas en vna tahona .como.a cavallo ciego:clrt11fom in c4r .. 
&ere molen ficerM.nt .. Huge Cardenal : mo/4m volvere, 
Jicut jt de e'J'#is c.ecis. P:ues quien avía de fer el Auchot 
de tales desdichas, .fino l;a torpe Venus de la lafcivia? 

Cruelmepte empieza fo anotho.mü e1 corpe vicio., 
pues adorm;e.ze el amante _para·facarlelos ojos, y poner .. 
le a la noria .como .bruto: pero ' eíl:e rígor es muy tem
plado; defpues q le tiene ciego, palfa a quitarle.la pie.!. 
~:indo los lfradita.s tributaron .faqikgos humos al 
I®lo Be.elpbcgor, mando Dios, que fufpendieífen d.e 
horcas afrencofas a los Magnates , porque elfos ft_1eron 
los cxemplares: pero .quefudfen p!1eíl:os en las horcas 
:frente al Sol·:jiefpende eos contra fo!em: Origines diO la 
razon: 'VI ttrgtt4lJIUr 4 l11ce. Elte !dolo era Priamo fimu- . 
facrá .de Ja fa.fcivia: y co.mo dl-e vicip bufca las tinie
blas de Ja, noche, y fe Pefenfrena •CO confianz.a,de q q uc: .. 
da oculto,lc caíHga Dios, poniendo el cadalfo de los de
linquences _frente al Sol, porquc!es jull:a venganza> que 
"la pena los faq ue a la vcrgue.nza de. fa luz, a los que pe:~ 

can 
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, can· en confianza de .bs tinieblas. El dolt:o P. Come- · 
: lio, de S. Geronimo, dize, qlie eíl:e Ido lo er!i el li_mula- · 

ero de los fenfqales deltites,cl Numen de la infame laf-
. ávia, y que fo imagen era vn hombre defn~do ; pem 
con la piel de vn muert-o en los labios. El Demoni<> 
dcfpo)o a Job de codos los bienes, pero le dcx.o b pi:d: 
pe/ti metl~confomptis c&r~ibus .: pero el Idolo de fa J;afci
v ia e'S Demonio mas fangricnto; pues defr.Uda a fug 
profdfores haíl:a quitarles b piel: Bútphegor D'eru ~on
eupifamti.e , á- pr4fes 11bflmit11tfrú41 Í?tMgo viri 1111di, 
f«i habebat pelüm mort1ú in oi'e : dize a Lapide.. · 
;: Tenemos_ la lafcivia fin ojos, y fin piel; ptro aun tie~ · 
ne ocros matizes mas fangrientos la anothomia de ef
cc torpe vicio. No le deínudo el Dcrnonfo a Job de la 
piel; pero fin duda, que lo hiz<>, por tener Tien_zo don
de pintar otros coloridos mas do forofo~, y fangdenros •. 
Como el tronco en nianos dcfcfculcor,pufo Dios a Job 
en manos del Demonio, yde(pues,que le defpojo de la 
hazienda, que le quito los hijos 1 qué le maleo k>s ami
gos, que le rorcio· fa mrigcr:, para dar Ja ·vltima ma·no, 
Gizc.el texco : p_drttijfi.t eum vlcere pejfimo : que le llena 
d~fde la planta del pie hafta fa cabeza de vna llaga, que· 
llama pr!ffima. Q_ueefptcie de Haga era eíla? Procopio: 
Gazeo ~ · q"ºª e» ,,¡,,,¡4 venere procuü:rt folet.. Era de la 
mlfma-cfpecie ,.que: fas que fe otígimm d~ las. inmundi
cias de la Jafcivfa .. . Ett atormentar ds hrny aílut©' el· De.:. 
snonio ;· queria atfigfr a Jo&,con Jos cloforeS" mas cru:.. 
cios, con las pe11as mas:fangri'entas;. fabrica ha en J ob vn 
retablo de duelos , y defpues, que cor.ro, y tdncbo rnnr 
~zienda, hijos>. muger, amigos~ y fálud:, pidt?>',?"mti
Jfo a lu liagas j que- ocafióna fa rorp'e Jafcivfai .JU~t'. Vl
tio cra para J?b mttyfotaRero;" pero- para da.r la yfrím·~
ritano pid.io coloICS a fas Jfagas de· Ja oofcenidad;, ~or~: 
li:ue f0tn: tan cru~a6 pár~ alligt.r1qut.fe.paie~.io;al~D<11<}()-, 
w.J ni6~ . 
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nio, que· ellas darían los vkimos tintes, y c:I complc;;
m COCO a Vn' JO b,p!tab!o de duelos: perc11.[fit tl"1J"V/cere 
pcffimo: : : quod ex ve11ere procedere Jolet ... 

Muy inhumana fe experimenta c:fia anothomia;aun~ · 
·que fe endul~en con alagos, es prccifo, que el ciego 
amante ftenta los dolores, y huya de las roías del delei
te,. no pudiendo fufrir las efpinas: del dolor. Affi fücc
de tal vez' que a la ruina de la h~zienda 'al cftrago de 
la f~ludJ al humo-de la infamia, y no pocas vezes) a la 
furia de los zelos, refuelbc: el efcarmiento , huir de tan 
fangrienta carnicer~a. Pero el Idolo de la lafciv ia tiene 
para c:ftos cafos otros inftrum e neos; con q uc cede el cf"! 

~i hoc ani carmiento, y continu1 alevofamente fu anothom ia. 
mal infpice . De las lagrimas del Cocodrilo fe formo aquel pro..: 
ret mani- verhio: <:ocodrili'l11chrym11: para lignificar c:l llanto mu-

.· bits i:.alva- geril, que .ol engaiío le vill:c de fineza, pa.ra qile fea cfi
ri.am tenes, caz fu perfuafion. SimonMáyolo en fus dias caniculares, 
& gemen.s dize del Cocodrilo vn atributo traydor. Ya faben, que 
fitfpicari efta fiera es enemiga de la humana naturaleza, y que en 
pojfet [fvi- fus eftragos crueles tiene licuados fus alimentos. Todo 
ti1tm faám fu anclo es hazer prefa del hombre; en cogiendole en 
do/ere, fac- fus garras, luego le def pojá de la vid1, crine ha fus car- · 
tif p¡nite- . nes, alimentafe de ellas, hafh dexar deínudos, y mon
re, · verum dos los hueífos; y aqui es donde coma en . fus manos la 
ff'uitiam calabera, y derrama de . fus ojos copiofo llanto ; pero 
n'ó deplorat, vierte las lagrimas fo bre .el .cafco: y por que llora ? La 
fed quia ni· comun nrnralidad es, pero muy vtil,-que llor,a, porque 
hil carnis ; fe le acabo con la carne, fu deleite, porque mira ya fu 
humanit fa- guíl:o, y apetito en los huelfos: qtJia nihil carnis huma
perefl, qrta n1tfaf(rtefi, q114. 'delitie.t11r~ Y quantos fon los , q en las 
Jelitiet11r. ag@nít\s~el.morir, ·viendo ya la funefta calabera de Ja. 
Tu balé. in . ,111uert~, vi~rten lagrimas de ·rus ojos; la piedad de los 
Ju di.e. 1, n. ·· afiiíl:en.tes prefuine, que fon arroyos der do~or fobre- '. 
221. natural;cqn;q de~eíh!us · ~ulpas,; pero lagrimas al humo,_ 

. - d~ 
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dé fa 1nuertc, del que anego fu vida en torpes deleites. 
mucho temor dan, que nazen del amor de lo caduco, 
del dolor de que fe acaba_n los gufros de la vida, y que· 
mira ya a ÍUS deleites en; los hueffos : 'f1'it111ihil tarnis 
hNmar11foper.eft. Ya fe acabo el mundo para mi: o que 
triíl:eza ! Ya me defnuda la muerte de fas cíl:imaciones 
~e noble; ya la riqueza, y hazicnda, que mecuelb tan-
tos fudores, paífa a ouo pofchedor; o que fentimicnto ! 
Ya fen~cier2n para mi l?s delicias de la gula, y los de. 
lc:ites de la fcnfualidad; o que dolor ! Temed ho1nbrcs 
terrenos, q ne !n la hora de la m uertc ·no íeari vuellras 
lag!Jmas nacidas del fuego fanto de la·contric~of!, fino 
del humo torpe, de que mueren vueftros guftos. 

Pero otro motivo de laslagrimas del Cocodrilo de(. 
cubren otros en Mayo lo. El voc:ido mas fabrofo de cf ... 
ta fiera, fon los feífos de la cabez2 humana, y como d 
caíco los defiende, con iníl:inéto natural el Cocodrifo
llora Cobre el cafco,para cotcrnecerlo.,y ablandarlo con· 
fus lagrimas, y es fu llanto can eficaz, q ~inde fo dureza,· 
con que le lebanta el cafco , y le devora lo.s fcífos. Pues, -
lagrimas de Cocodrífo foo las de vna laíciva muger: 
lachrym.e Cocodrili: que en vez de llorar lo~ cílragos, q 

. ha ocaGonado, fabrica nue ba ruina, para que el fin de fu 
• torpe amante fea tragico. $iehce elle el difpe0dio de fu . 
· h1~ie11da , el defpergicio del tiempo., la quiebra de (u . · 
. falud, el m;il olor de fu fama; y tal "'.CZ ~o'n. la muda112:a~ 
y m1la fe de quien füve, ficnte en ru :co.razon~el infic[,.· 

· no de los zelos. Todavía eíl:e cfcarmiento es m1:1y hu., 
·m1110; pero trata de huir de aquel váxio,en q (e va api
. q~1e,h~zienda, .\1-ida,y hóra. Y ella,q ha fido el .Cocodri-
1~, . q le ha dc:xado en los hueífos, apela a quitacleel jui

' ~io; y derramando vnas lagrimas, ~ fiendo efputias, las 
prohíja ppr ternuras de fu amor, le abláda;. le enternci:r .. 

·le quita elfeífo,. y eJ ;.uiZ.io, y. le dexa,t.onto, fatuo; y in:
. (enf.lco. · R · · · Aun 
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-1 3 o Sermon X X 11;. 
, Auu:no fe ha concluido fa armthomia en fos eA:raao~ 
de la vida temporal. Ya hemos. vitlo,como elle inm~n~ 

·.<lo· vicio adormece al fen:fual' lefac;a los ojos, le 'pda· 
.Ja hazienda, le defnudJ de fa piel, le cubre de llagas,qüé 
fon afcos, y que le q.uici e-1 fe:ífo,. y el juizio., dex:ando le 
Jnfenfato. Pues: cnefi:e efrad'o le mira Safomon· defde 

T· vna z-dofia de fucafa, que· ronda la puerca de Ja mugec 
perdida; (y digo en cfre elhdo, porque dize : . conjider~· 
vecordem iuvenem : y S. Ambrofio Ice·: in/,ign1im fin-. 
jie.: .contidero· v~moz:o ff~corazon, y li¡faiúo·, comG· 
vn mfenfato )que fe parre a: vna-efq;nma , que fa te al en• 
cuentro: ~lobj;eto·de: .fu ruina·' y tendiendo Ja red de fus: / 

v. 7· 
S.Ambroí.. 
lib. 1. de 
Qin •. c .. 4 .. 

palabras afagucií:as, queda pri1lonero: irretivi.t cÑ "'"¡;.. 
tisftrmonibus,& btAnditiis: yafiiprefola figue:: pero· 
como? St4Ú1?u'.'4m faq#itur,jic11t hrndNél'llS ad vitli!1J4 t 
ig!Jorans-; q11od:d._vfnt:M/íurah11t11r.Siguela co·mo buey,: 
cq~ie·camina:al.m~•rG, ignorante de fos fazos) que le: 
cfperañ :Jirut. lio.s u t411it!w.im , diz~ el He breo. Como· 
el buey-~ que·nqfabe fik Jl:eban al pefebre, º ' al fa crifi
cio; fé dexa llebar.::flq11it11r infat11-.t11s., dize el Hebreo: 
et•t1ts:, idej!, giór-iab'um ,. la Com1?lutenfc :.: fo. arrebatan; 

D11m: in'. a fa carniceria, y camina muy gforiofo, porque te lleba· 
motlij]im1¡ infatuado·, y: fin feffo: jüzga,que camina al thafamo de: 
tharum, &, · deleites, y. lo cond.uze alturnulo de fo~ defd.ichas : e"'!'' · 
in·dnlces il~ jeq11itttrfJuaft.bos.drJtliu adl~te'fl4'fll_; ad'mafeltmti •. . 
/ecebras abf , La: íog~,c.cmque· le.ara, y leconduzc'al matadero; . fa· 
putat i n cer ceje cnfuS,fa.bfos.de féda- C?ª' pah;&ras dulfes , y _blan:: 
tijfimii ad~. ,· das': (net'ivit'ettm·_mu~tisfer,,.~onibus· , & bl.tm:diti]S. St'. 

· dflcitur co_r:. cx:am:in:unos lo blando, y dulfe del perfuadtt, hallare· · 
por is necem rrios-»n•eng;iiío .trayd0r,quc·acredfü1 Ja ex periencía con: · 
Salaz •. hic, repciidos·eíiéarmientos •. ElmitmoS-alomon diz.e de los . 

. p. 79~ mb,iosde)a:mugeímrpc·.,qm:fon como vn panal, que;,, 
Provérb~ S• ddhil:uodos de miel: favNs enim diflillans tabia mere, '.. 
v .. 3.. , tr.iciI;: E~'° añade, 'luc los fines-fon. a.marg-0s como la: 

,, , ,r, . - _,, ,· L ,:,.J.;, 
. . . .. . ,J. • W'\ir I ' • 
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)léh y 3gudos como cuchillo de dos cortes: no•ti!ffim4 !bid. v. 4· 
ei11s amíira, 1u4ji a.bfj!ntbJu, .¿¡. ttwta q11aji gladius ACU· 

111s. Pudo ima:g·inarf&may..o[ a'levoíia, ·que convida[ con 
vn panal de miel, y efconder ·vn .cuchillo penetrante ? 
Pero "}llien pufo d pana.1 .d-ul:fe en los Jabios de la_ m~-: 
gcr '.per4idl 2· Y ~a que fin el cLichillo peí1etra.me ~e'-
~onde "Co-el panal~. Es elcafo, .que.confüs fa:bios ceje la 
·foga., con, quele Ue\ba.al matadero : ,peto le llc'ba c0mo 
~uey: «Juaji ·'lío,s .dw11t.r •d 'Uiélim'41n .. :J?ll<;s 'Plinio ,gj.ze, 
que: de vn buey. muerto; ·y corrornpido:,fe engeedran · 
los enxambres de las-avcjas: plerique experti f 11411 de b~- .S. Ifid. lib • 
. btJm cada1,1e-rik11s .nafci.,, dize 5atdfidoró. Noten. J:rfe~ .2 • Erhimo. 
mejanz:a. De vn 'buey muerto, y cor.rompido, fe pue- 1 .. cap: 8~ 
bla vna colmena deenjambres,y. panales:y ·el mozo fo. 
conliderado' q.ue ftguc a·la .muger :perdi&l, fa figue co' 
ino buey, que va :1L matadero; y: elladlcha~n los Jabios 
el panal, y el cuchitlo: el cuchillo confüádo :con d dul~1-
p:·: con el cuchillo.le f~rifü::ahaíra~quefe··Corrompe: y 
fa fieíl:aacabac:n rragedia ,·porque el acabamuerco, y 

1 eo.rr.oinpida,:eomo buey,manantialde.enjam bres,y ella 
cton e,njam'bres, ypana'l, -queda:como v.na cálmena:fa:.. 
v1ú difliltms .:: ,eam fequit.ur quaji bos adv.ié1iman1. 

·. : Co-nfidera bien, ya en 'la d0<ar~na. del fahio, ya en los 
c:fcan'nientos, el .fi.n de los deleites c911pes5 dulfeS en 'los • 
labios., pe(o.em.baynado-e1'.'I el duJfe.,d;duro cuc'hiHo: 
nov~í]iw1t::: 4.t:llf({ tpuJi. gladius vi-c.ep¡,:' 1·Conque quan~ ' 
tos p.lifos.<hs do fa(ci vi.l;todns fon azia.lla m uerce:puüs 
e;us defcetidunt in mortem: pero :'poí1dera·, que muerte~ 
ll11es las fa !fas caricias re faca o fos ojos, te q uicaó el fef-
f~ te ·. defoudan de la p-iel: ~ te. cubren .de llagas fomun-
-d.is~el ·thafa.mo fe convierte. en turnulo,y a.:rraftrado con 
fQg~scontb buey al maudero,·:en: el d-dleite ehc:uef)cras 
1~ hiel , y el cuchiUo , que haze anóthrnnfa. crucl<le m 
V'Jda haíla dexar..te. muer~o ., y coüoúi,pipo. Pero 110 es , 
" .. ·; - R 2 elle .. . 

' 
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1 3 t · Sermon XXll. 
efl:e el mayor mal' pues paran los ell:r~gos en la vida 
temporal: p.!Ífemos a examinar la horrible .. 
. §. II. • 

AtJ.othomia 1 qt1e httze la torpe laflivi4 ~n la vida de 
, la gr 11cits. 

U N folo vido es la lafci.,.ia, y:aunque en fu malicia 
no es el mas grave de los vicios ; pero los alifia 

todos ' para dar muerte a la vida de la gracia i y acabar 
con el exercito celell:ial de las virtudes. Como el traje 
de la deshoneftidad es tan profano, de todos Jos vicios, 
como eílabones, labra vna cadena, que es el collar, que 
lleb1 al pe.cho,· como _enemiga de las virtudes. 

Ll Samaritana convertida, y alumbrad:i, conocio eí
ta verdad. Entro en la Ciudad,y como avía fido vandc· 
ra, que alifio gente para el Demonio;mudando de cam
po con la vandera de Chrifi:o , para alifi:ar foldados a fu 
Fe, les dize a füs compatriotas: venite, & videte homi
nem, qui dixit mihi q1ucumq feci. Venid, y vereys vri 
hombre, que me ha dicho quanco yo hize en rrii vida. 
Y' advertid, que. no dize omnia, que lignifica a fus obras; 
en comLllJ, fino tpucumq: que las lignifica a cada vna de 
por fi. No confia, q Chrifio la dixeífe defu vjda,quan
to avia obrado: y fi examinamos la converfacion del . 
pozo, en vn palm9 de tiempo la hemos de hallar mu
c:hos defeétos, q ni fe tos..cenfura, ni r.evela Chrifio. Le 
nÍ~a vna fed.-dé :igua,y no la dizc inmiferícorde;acti~r
da la opoficion de las dos naciones-, y no la dizc duelif
ta; reprende a Chriílo de tranfgrcífor de la ley, y no la 

· dize cenfuradora; dize que no'cenia varon, y tio la nota 
d~ mencirofa. Pues en Vil ra~.º breve, y a ojos vifios,co- . 
mece mentiras, murmuracioncs,dueJos, y inmifrticor- ' 
dfas,.y nada deefi:o ladjz.e' como ella publica' queic (: 
ha.revelado qnantasfalcas ha cornee ido en fu vida:qtu- ~ 
'"mf fecU Porque! a dixo fu ruin trato con Cinco , y al' . 

prcfcntc · .· 
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pteíente con VnG: la dixo. en fuina fu.lafcivfa' ,;y en c~ó 
cifro todo quanto malo hizo;etifu v1da; 0 porqt1e del Ji. 
bro de la vida de vn pecador, la·dcshoneftidad es din~ 
dice: y en ella fe cifran todos los vicios, y todas las cul
pas, que ha cfc?ito el pec;id.or en el libro ~e fu concien~ 
tia. Lo que Chriíl:o la revelo , fue la torpe corref'pó·rr" 
dencia con fus galanes, los cinco muer-tos, y .el v 1\-0 vi7 
vo;'y ella publica, que le-ha revelado toda fu vida: por~ 
que codas las . culpas del volumen de la vida , Ja torpe 
fafci v ia las fenala con el dedo, conio iodice dd libro: 
1"i dixit mihi q1111c11mq fici.- - · · · · .' ·~ 
. un vicio fo lo es la deshonefiidad, y opuefio' folo a vn 
precepto · divino ; pero como la obediencia trafciende 

· por códas las virtudes, la bfcivia convoca, encadena, y 
haze liga con todos los vicios. Vio:s. Joan en fu Apo,-

. calipfi vna muger fentada fobr_c)•n:i -beftfa cubi'cr.tá d~ 
purpura; y ~dvied:e, que 'la béfiia tenia ~cte cabezas, y 
diez puntas: Vidi mulierémfeJentem fi1pe.r be.ftitlm fJo&Ci- ' 
n·eam :: hAbentem c11pitt1fepúm;& COT11114 decem. No cau-
· ra admi~acion,que vn:i muger,quc naturalmente es mc
drofa,móta~ en vn móftruo de fiete cabeZás?Pues mas 
admitacion es,, tjüe no haze--tilcncion de-que las cáb~· 
zas Ilebaífc'o'·f'reno: y mucho mas :{j ádverümos la caJ¡,,¡,· 
dad de ellas cabezas. Cornelio , y Alcazar fofpechan, 

· que eran de Leon, de Tigre, de oro, de Vivora., de-Lo
bo, de Serp~ente~ y de.Jttmcnto:- -·P;t1es que ,rrmgér'~s cf.; 

. ta, que fe atreve a montar en ta-O formifdab-le monfiruoi 
no tenicn'do alguna de las cabezas treno? Uriamtigeri-~ 
·tiene liga, y vnion con dfas cabezas. Las fiete cabezás; 

· ftin liet¿ vicios capitales; en el Leon; fa fobervia; en el 
· t:fgr·e;la: avaricfa)cnelOfo:i hdaf<:iviaren la : Vivora~ 
~~ra~ c:n eJ. Lo1'o, 'Ja gulas en-la Serpiente-, .b embidí:i) 
.Yié~ el Jumen·to, la pereza da h)uger en Ja fr_enie lleb:i~ 

.· ~l grabado _el no1ribre : Mater fornic11tifN'lt1m. Era H 
b ... · . . Madre 
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lrfµ4i;~ ~. las.t;qrpeps,la,mi(ma l~fc.ivi~.; y v~na ·vcz,qtt~ 

. l;r ~civi~,(c 4ép fo,br~ .fa hefli4 441 .. élp~iro,)leba ,fin fre~ 
n~ la;i; f\e~e ~~·be~as~ pqr q l~~ 11~49& 10,s iiete v:is:iqs ~.orrq 
•r~nfren.ados, rigi~C1d0;l~s l~:~f~tv,(~~ iP:e.n~ reparad,qq~ 
f1149qo 1.a)~{ci via V)Ja c;fv Ja~ 6~t(: ;cab:eza"", ~Ha¡ es 4 quq 
~QI\~<\ ,yfe fteqc~fobre ~Vmoulilrno.: y la,, ra;io~, o ftl\ 
rno,U, .conG!\:.e:, ~n q~e ·<!:I:qlJe va ~. caball0,~s .qui~n 11~-. 
ba,y rig~ .el brqt~:y)ie1~~0 l;JJa:fcivia, en ei :b.t:u~o vna: ~¡; 
l.as í\c;te cabezas,eUa C(~ ·ql.li~n mPt;\Ca en ql,bt.n.to,·porqll~ 
~l v(c*q .lº~P~~s.qqiKQ. Uct:P.a; ,_y rige a Wti'Q$ :l,(}s v.kios;: 
mt#lierem fode11.t-:mfaper beft.~4'1 J¡4/J.?11tle'fl. t.p.,pit afaptem., 

· . · .l?~rn;fi.J~ .c~\:le.z~~(~n¡~e~r-, fW~qµ.fh¡aijJy {e,r d'i~i 
las pqn~~s?l?or,~ 1f{$-iPA\n.tl<l~! ii>.n.l,l:s ,ar~li para .of.éder~ 
,d.ize .An4rcsCeff°~fieQfo,;}I er¡~ p,r~ci~~que. fiendQla~ ft~., 
;t'; cwc;zas~ ,~os .fie~ :~i¡:ios ;.;~p.i~ales, ;\l:JS::i~ífen ;de ella1 
,4~~~ P.YP.~~~,'P.#.~/if.twl~.PM~)rqµ~~r-~ntaf l()~ .di(f~ Man; 
;Qa1~ i,e~tP~ :~ J~ ;[..:c;y_ .. p~.li>i~~ tl?4m en t.R.do. : c~f<¡>, . s ui~q 

Andr. Ccf. 
ap. Silv. in 
Apoc. 12· 

q. 38. 
.. rige.:J..a.~Ji-etc ~ce~j,)q;~-c;~~4.~,r~er~,iJU~fe lta~a ma4rC: 

d,c; torMz~~~: ,por.qqcfla ~.,C~~v:ia ~s. 1a qu~. lle.b;., y dQm i~ 
· ~rW§f~<c ,y~~~~ <;~pit~~~1Y <;onqiez-F~Jnp,s.,¡par~ ·ql]e~ 
~f~~;1v~:A~: .. rM~n9~riJ,i.qlAos ,q~ l'l!I,..<tiJ~i.vin,a:.nequi-: 

• · Silveyra .t)ftJ:Hapgli:JftÍí-~~Y'f/~~l,v~y1J~,fop:t,emc4PiÍ!~~s,j:Oufa¡te111; 
v bi (u pra. ·"V:.# ij s 1'Q»,f1fif,c,,0,f't~'I'/ !::,;;:;S,e,d, dff~ co,,if,ifr~srfl:Axmat 4d 

!r.,at1fgr~ffen.e111 tl,ef"m m~"'fi:#p.J;'tlJ» .l?:6!,~ · , ., ·· • ·· · -

upna 

. ¡. . . .) . . . .]19¡Ja' Q-9?~ri.hll};jq111.~ l;c; ~~:lf·'?~L!Hs'~ll, ,9i-6cl!Jc.ad~ 
cp.mo-;íi;n49 ;l~ ·~~~.9j,<;~ _1{<;t .~91P~~rQJ) c;n I~i; lit;+ 
t~ ~~ gt;z~ :2,ll;n! i~~ .ij_?'!P,Pf iffiri ~C,Wq,l~~r;, {i ',~ vn~ .q~ 
;~e~, q4e era ~la.. ,p~jnci~1jJ·i¡t;f~c.hani1il~ diez punt;is, que; 

A Lap.bic. 't~s deienisíoto fe.c~P.i~n Con: ÍJfCoF;P,na :falum caput pri
·~~ lf!fflfo!jisJ1:.if~~f(1H,(..4~1/'1ª, .de,~~"fl, re/iq11/f vera,tan-, 
tem fa.i1pefdt·f~'!'i d~·Ht{.ltl~, '~t9 .~~ ~~~ :r,ef pue.fl.a lJ-aq: 
~_Gl:a¡4~;i. • t~~ qii~):PllAAtAA(Q:~ .anna:s~ontr!a los tl;ie~ 
MJ 11dam:ientos,d~ ~os,~ crn "'.~ª _éab~za folo rcfide Vfl.r 

vicio fª pi~~~ pue~,q ü~J vic¡Q:, .capi,t~l es el,q ue h~de lle-' 
. · . · · bar 
~ ~ : ' 
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&ar1ás diez puntas,-1'han tJe im pogtiár fo·s 'diez «livfüos 
preceptos? La refpuefia y~ e's lfacH: vna de las cabez.34':~ 
la fafCivia;. ella es fa que ftntada en d bruto:, tige toao~ 
Jas cabezas:. pues· ellá es la que p'Ondra en fu dlbcza las 
d.iez -puncas, por quefotó icíl:e füri'cfio, y'torpe· viciti 

·' ~sel que-lleba ccnfigo 'todas fas· armas para com'ha'tir~ 
yquebr~ntar todos los:prectpros dda Ley divfoi.< Ls~· 
tliei puntas~ fon para la mtnf gte'.ffion de los die:t Mat\i 
da mi en tos., y de todas fas diez.. fe , cbron'á fa torpe lafci ~ 
via ~ pot que eUa fo la _im:pugn;i. 'Ja I.!ey ac Dios;., oo ~t~ 
:x;.mdo mandaririemo a vida0- . . .. · . ' .. . . ~ ' ,. ' 

Pero· en q:ue fórma fo:Ypugn:t la Ley ·cJiC Di& efünri~ 
cío, fifolo.fe opone afrexto mariaainiento? Ved fo qt~· 

· · Ueba. en la: mano,: prJcaluin· auré1im-plen'tml abo1'ti'fnf'tioJ. 
tn,& i'mmtmditi4_ fornic.itionis eiM: Ikinda toó l't'iá éo:. 
pá· de oro fos:~born:iuabks :bebcltfaos de1'fénfuaf4ttkyi
re: y en: vez ~e hazer la razon; les hatc' perdt~ d jüizi~: 
&inebr iat ifa11t :qui lúbitt1t1't terram dé-vinp pojl#llt iq
nfr eius~ Es laTenfualidad~ vn vino fülfureo·, que. llerrt 
el en_rendimiento de negfo hum·o; ·~paga fa a;n~brc~'á de 

· Ia razen) y"qufra el fuiúo: y péttj:ido· el juizfo,. y m úerta 
fa. razon; el deshoRCílo no¡rcfptta' p'ré'Ctpro á1gwno de 
Dios, Oyd; ciegos(íi a cafo os ha .quedado eíle ferrtido} 
~· S.Gregorio:-Cmn· l11xttriti fernefmew.tett1 invajfú·it~n• 
-Jlitml!o~Ñ· cogiiareput:cjhvna vtt .<¡HC I~ lak~via· .ft __ 3~ 

· dcra dd-c<>tazé¡ nénlexaeri detl't!'ertd'irtrienro' luz 'páta. 
'vn penfámiento-ibucno. Confül~tad' a vn:'faf~i-Y:O~~,~ ve ... .r 

· · rCÍS VU Cm briag:ldo fin razon, y fÍfl jujzfo, }1 fi'i1 'Vil pen-· 
fatn:ienco·de Chriíliano; fé olvida <le Dios, y dc'fujuf~ 
'ticia; no pienfa en el GieJo mas qbt' ff fuera' fabafa:, ts'O , 

. f\enfa en. d -~nficrno1 nias· t¡ae1i:ftretá"fant·ll.ia·,'·no l'>ici1-:-
~ en la ctemid~d J. maS'qUe fi'fucr.a Bntafth;t dtlfudfo:: 
Y'fu falvadon, (como ri·;no tuhiera ~a~ alm~, que para 

·.dar dc!Cyce ·ar euerpo} ·et'} ~pert#b:' ólir-ido:.w11ltum bo11i1, 
:. · tlJ-gi'tnre potejl:. Dcfpues l . 

. . 
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Derpues dela authorid1d de S. Gregario, he·_de -:irri;. 
mar;\ fu doétrina vnJ demoníl:racion. El pecado es vn¡ 
fuga de Dios ; por el fe pone el pecador lexos de Dios 
infinitamente: pero affi como ay difüncas efpecies de
pecados, ay. difüntos caminos de huir, y alejarfe de fu 
roíl:ro; por lo qu1l ya fucede, ·que.~l pecador huya d~ 
Píos por vn camino folo, y no por los demas; pero al 
vicio de la lafCivia, fe le atribuye por anthonomafta 
alcjaríe de Dios: long): i renibus 11!cis: y :l vna region 
tan Iexos, que folo del Prodigo fe dize, que fu lafcivi~ 
le llebo ¡ vna regiop diíl:ante: ,bijt in regionem Ion gin.. · 
q1111m: pues fr todos los vicios fon fugas de D:os, por 
que a cfte vicio ÍG fe atribuyen cfpecialmentc fas difta11-

. cias, y los lexqs? Porque los demas huyen por vri cami
no opueffo a vn.p~ec~pto divino; la Jafcivia arrebata al 
pecad~r, y le aleja·deDios por todo~ los caminos con
trarios a todas las virtudes. 

La prueba es.evidente en ella ramera, q llama gran
de ei Evangeliíl:a; porque no~~ concento con lfamarla 
grande r~mcra: meretricis magru': fino que lla_mo gran,
,de Babilonia~ Btthylon magna. Babil~nia es la Ciüdad · 
de los vicios , y por elfo Corte del Demonio : 16s peca
dores fon los habitad.ores de cfia Corte: pues diga, que 
era Cori:cfana de Babilonia; pero no diga, que clfa_er':I 
.la :S.abilonia g.tal)4e. No es íolo Cortefana, lino la mi(. 
ma Ciudad, dize S. Joan : porque etl~ fe dize Madre de 

'torpezas, porque es manantial Ae todos los vicios: y 
ftendo B1bilonia láG~udadde·Ios vicios,la lafcivia,que 
.es Patria de los vicios, .es la mifina Babilonia. P'ocatur 
. l'ef at~r fornicAtjonum, dize ~l{:;elfaric:nfe , quia omnis 
f!jrj1114/isforn,ic11t;io1?Íf; ttnim; magijlra, & ca1'.fa exti-: 
tit; 6 <J'U multar) & exe&rttbi/es. prttv11ric11tiones pepe- . 
rit. Si la Ciudad ~~· Pacrfa, y Madre, q uc: ca/fer a fus na- . -~ 
turaks, n~ ay yi~io cqJ.a qmfufa B.ibilonia del Demo-

. · - nio*> 



upna 

'• 

• · T fegundo de !11 Sllmllt;tlln~. · ·r 3'1 
nio , queno reconozca debe el fer al defordenado amor 

·de la lafcivi_a; porque ella es la que los pare, y en vez de 
Jacados a luz, los arroja a las .tinieblas: pues no fe le 
niegue a la lafcivi~ el nombre de .Ja mifma ·Ciudad de 
·Babilonia. Los demas vicios fon ·Cortcfanos de. cíl:a 

. C(udad; pero eíl:e tvrpe vicio es la ~Babilonia, que los 
pare, los cria,y losfomenca .comoPatria.a fus nacu.rale.s, 
·y· como Madrea fus hijos. . · . 
. Notad ~ora; los haturales de.;Baoilonia ·fon fos viciosJ 

·: .los naturales de.la Ciudad de Dios fon las vinude!;pero 
qualquiera de fos vicios. no eftareiíido. con todas las 
vírcudes, ni qualquiera de las virmdes•efta opuefia con 
todos los vicios; efro fu_cede con los aaturales : pero fa 
Babilonia, como es ~Ciudad .del Demonio·, ~s ene,miga 

.capital de la'Ciudad de Dios, y todas las virtudes, que 
la. pueblan: -y la Ramera tome) el nom·bre, -no de ,vn ,V'i
cio, fino de la Ciudad de :Babilonia; po11que la lafcivia 
.es en~miga, no de.vna v·irtudfola, fino de todas las vir
tudes, que pueblan la ·~fodad de Dio-s. ·O y gamos a S. · 
Auguíl:in, q defpues dc.curfar . en la .Babifonia del De- · 

·monio ; füpo tanto de la ·Ciudad de Dios : N ul/11 vir
tus, nu//4 brmitM , null1tfapit11.tia.cum l11x11ria JI are po
tefl, fed 0111fJiS perverjitas in etS -regmst. -~ereys faber 
la cou~·i<:ion de Ja Iafcivia? Pues es :Vn vicio·enemigo de 
toda virtud·; nMU4 virt11s : e~ ·vna malicia enemiga .de .'. · 
toda .bondaé! : nntla bonitas : es vn .crror ·encm igo de 
todo c_ohocimiento: -nulla fapienti4 : y .por v ltimo,,.es 

. v~ pecado, en quien rCyJ?:a toda mal~ad: o.mnis ¡errvcr-
. fitas in ea regnat.. . 
· ;·. ~ Aorafe figuefa oemonftracion~ de que ]e1cósviveb 
. -laítiv-ia de la Cil1dad de Dios . ~ y q.ttan enem:iga es de 
· :fus-virtude5. Jézabel; torpe; y Ja(civa,es ·la primera figu-
. :ra ·~e efia reprefent~Ci<rn • . Mi S~rn:o P.atr:iar.cha,·y zelofo 

,; · ;~Itas .. huye; las .iras .de efia profana majer ; y b11fé:t fá-. ¡:· ··· S ·· . . grad<> · : 
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grado, y aíylo en el monte Oreb .. Notad, que~ la íoin • 

. bra de vn encbro,hlllandofe en vna incnlca foled..ld,fue 
tanto el p1vor, y ellremecimienco, q eligi<l morir, por 

3· Reg. I 9· librarfe de tan terribl~ muger: Jitjficit mihi' le dize a 
v. 4· Diqs,t()lte,D11e,animam mea. Profigúe elviage haíl:a_lle-

Mu/ier gar al monte Orcb; y tan otro ,.que los elados miedos 
vna Proph~ . de la foledad, en efte monte, fueron !Jamas de zelo ~u
t~ i!li ter- lo zélat1!s fom pro Domino Deo ex ercit"il. Y el temor d.e 
ribilu vi- aquella- horrible íntiger ¡Se ac:abo ~ Or~b ,.porque en 
fa eft. cfie· monte, fe dio por defendido de las iras de fu faiía. 
Cnr·ioft. En eíl:e móte fe promulgo elDecalogo de la divina ley; 
hom~ de · comoJezlbe.1 era lafciva, feafcguro Elias ,·que dl:ando 

. Eh. & Pee. en Oreb, nolc:bufcaria; porque, ino.nte, que fe confa
gro con la prom ulgacion .de ·1a l.ey de Dios, ni al penfa
miento le vendría a vna muger lafciva. Pero noten, q 
Elias le pi<lio a Di·~s, q le Jlebaffe a la otra vida, por li
brarfc: dd temor, y Dios para librarlo del cemor, le pu¡. 

• 

fq en el mótc defadivinaley: porque canto diíl:a, quien 
vive vndido en la Jafcivia, dd monee de la ley de Dios, 
como de las delicias·de la otra vida. 
- . Ved aorb a ella Ramera ·con las diez puntas-, hazien· 
dq pedazos los diez mandam iencos de Ja ley. Primero; 

·amar a vn foto Dios verdadero: Jezabcl· idolatraba en 
todos los Diofcs fa líos de fü Padre:. Segundo -~ ª!' jurar; 

' ella prcfento juraméncos falfos contra · el inocente Na .. 
· · ::both. Tercero, fancHicar las .füdl:as; .c:lfa fe adornaba c<>

;"mo vna Imagen, y al cultq dcfüs tmrpcs aras , q.ueria q 
-fe hiúeffcn todasJ~s fieftas~~tto~honrar P.adre;y ~a
dre: no folo perdio el rcfpc:to·; fino q .perfiguio de muer

•. te a :Vn Miriiffro de Dios,taD zelofo como el portento.fo· 
~Itas• ~nto, no. ~a~arasdnhumana, y crnel dio m ücc-• 
. te inj ttllameotc a ·Nabrit~. Sexto, ~· no fürnic~ms : ; df~ 
-·v:¡cio:ff:JeJa niz. de'. fus ; fü~l.dades, yel .origc:nde tQdot, 
.-füs lrurra~~s. s ... cptimo, no hmtíUas; le ancb~to vioJeit:.:; 

'-: t.lmcnre u 
··.'I 
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nment.e fit viña• al pobre Naboth. Ocravo, no leban
tar:ls falfo tcíl:imonio; fingio vn teíl:imonio falfo con
tra Naboth, y folicito falfos teíl:igos, para apoyarle. El 
nono, y d·e.cimo, efian comprehendidos en lqs defeos 
:idulceros dclfexto, y en la codicia injufia del feptimo. 
I...as cabezas del monfüuofon fiete, porque dGmina los 
fiete vicios capitales; pero la lafciyiaes la cabeza, que
fe corona de las diez puntas 'porque ella es la que fe ar
ma de todos los pecados, para hazer pedazos todos los 
diez mandamientos : tilpitti fep_tew,. & corniua 'decem: 

O fiel deshonefio en.el naufragio; que padeze en el 
. cieno de la luxuria,facaífe fu~ra. la cabeza, y diera aten-
. cion a los gritos efcarmenrados de Augüfiino, como 

conociera, que fu dcleitC'es vn vicid enemigo de todas 
Jas virtudes: -11-/1/la virtus: que es Vn;l malicia-opuefia a.· 
toda bondad: n11/l4 bonitas: que CS Vil CUOt',Íopuefl:o a 
toda verdad: 1111llafapiel'Jtill: y enfin, que es vna ofen-

·. fa divina ,.en quien reynan los mas horribles deliétos : 
- om11is perverjir as · in ea regNat. No fon d.eliétos de fu~" 

prema deformidad vn homicidio 2 Un falfo. rdl:inio
nio 2 Y Cobre todo , puede fer mas aira .ofenfa de Dios, 

·. ,que la idolatr ia 2 Piles regifirad Ja H iíl:oria fa grad.a , y 
h~llareys, que la. Jafcivia ha fido tan defcnfrenada, que 

·· h~ fido agrdfora de ellos vicios~ Q!_ien hizó, que vn· 
hombre tan íabio como Salómon, y .que eligiO Dios, 

· .. p:ira qu~ le edifica/fe Tef!lplo en Jerufalen,que erigief
•·ft en la m ifmá Corre profanos a'kares, a los !dolos fa. 
crilegos de la caterba de fus concubinas, fino la def
h~nefiid;i"d? Q.iieñ hizo, que dos ancianos nevados, y. 
Verdes, Juezes, y temerarios, lebanta!fen vn falfo tefü-

. ·~cinio contra la caíla Sufana,. fino la lafciyia, fuegG 
v~J, que aun no apaga la niebe de la edad? Q!ien P.er- · 
"irtio vn· corazon rarr noble como' el de David , para 

·· f~rjar, y cometer vua maldad tan execrable , como Ja: • 
· ;,"' · ·s2 muerte 

t' . 
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muerte del fiel Urias , fino elb negra pa.Rion ?· No rorr. 
idolatría, falfo tefii monio, y homicidio , los pecados· 
mas execrables? Pues eíl:os fon partos.de la infame Jaf .. 
civia. . 
. Parece,. que no puede fubir de punt~ efia . horrible 

anothomia, que haz e el. torpe vicio en la vida de Ja gra• 
cia,def pedazando todas.hs-virtudcs: pero s. Joan Chri• 
foíl:omo anade vna pincelada, para Cu mayor deteftació. 

· Obferva el Sanco , qUe la Iglefia ha padc:cido en tres di
ferencias-de tir.anos, tres fangrientas perfecuciOnes; de: 
Idolatras pr.imero;dé:fpués de !Jereges;y en todo tiem
po de los-deleites ; per~ han fido mas-crueles Jos delei
tes,q ue los. Idolatras, y Heú:ges; por que Jos Idolatras, 

· y Hereges, han llenado la Igleúa de M:myrcs;los delei
. tts . han facado . de la Iglefia fus hijos, y han hechó de 
Ex· qrw/1'• ellos hereges, y tiranos: Las·pcrfecucionesde la tirania, 
xuria men,. · há.yeftido de purpura a la lglefia, Ef pofa de J efu Chrif
tem, a/je". to, para aumentar fus fieíl:as:la perfecucion de Ja. lafoivia· 
ius· r>etup4 ... •Ja ha cubíert.o de· tdíle luto, para inundarla en Iagri
vit; '11-ix.eit más. UJtimamente estan .atrevida,que le.cierra a Dios 
bopa·:~ógiia· las ventanas, para que no entre fu luz; eíl:o cdo que di. 
re permit- ze S. Grcgorio, y efte es el mayor encarecimiento ,que 
tit:fl#enim ' fe puede dezir-de la tragedia, que hazc.~n vna alma:cum 
dejideYia 'l11xuria feme! mentem inv11flrit-, nutlum lionum cogitare 
vifcofa; ex. p~teJ!.No Colo no admite virtud alguna, pero ni vn pcn
conjenfa ori famientobu~no: nullum bonum cogitat-~potejl :.los pen· 
tur· . opera- fámientos buenos, no fon .virtud, fino luz es de Jos auxi
lio ;·ex ope- lios de la gracia: pero es .tal la-qbfc.uridad, q~le introdu-
ratióne'con- ce la. lafcivia en vna alma, q.ue cierra las· vencanas <Lla 
fa.et11do; ex . gracia de Dios, para que no la alumbre con la luz-de v9 
confaet11di- p.enfamiento bu.eno. Pues de tan'truel anotbomia en . 
n~ defPera- ·.Ja vida de fa gracia, que fe puede temer, fino d. v kimo · 
~io.S. Gr~g. qe los males·, el ma·l que º?tiene remedio·; y ~s, q1:" 
mMor.. .. c.on el eftrag_o de todas.las v.n~udes, Y. con la o bftmac10~ . 

' . . . . . . . . Je. 
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de rus tinieblas, tr~unfe el tor¡}e vicio, y fe Heoe al der-

. honefro al· infierno, para q uc llore, mientras Dios fuere 
Dios,fu, locura; pues por vn breve,y fucio deleite, facri- . 
6.co al torpe !dolo de la lafciv-ia las tres vidas;la tempo
raÍ, la de.la gracia} y la de la gloria. Y el · qu~ con.fia, en 
que eíle vicio es· vn pecado-de-liviandad; facil· al arr.e- . 
pentimiento;y no· del mayor· peligro para la falvacion: 
oyga efte vlrimo ·combate, q.uc es dela vltima, y mas 
terrible muerte,. en Ja, · 

r. nr.. 
. Anotbomia , que de la- vida eternA h11zeJa la-fli~itr. 
r\ {]_e el ardor de la l~fcivia es emulo _de.l fuego ·de~· . 
~ mfierno, hemos dicho con S. Augulbn :. ttterm 
igpis ;mulum: y fi . el 1fuego del ~nfierno es.el fuplicio . 
de vna muerte vi.va,.el ardor de b lnfcivia es cadalfo de 
v-na muerteetema. De la muger deshondla fon · con vi~ 
d~dos los{cnfuales: pero donde pone Ja m efa? Dizelo 
el Efpidru Santo en pluma del Sabio : & in profimdi5 
infirni ~onviv4 ei11.s : los profundos del infierno es el · Proverb~ 
cenador,dondc a. rus.convidados les pone Ja mefa.-Pre- !J. v. 1,8-. 

. gunco: ~l infierno es lo mifm o, que Ja caía ~e la m uger 
deshonefta? s~Aug.uíl:in d.ize, que affi lo fignifica·la Ef ... 
critura: pro. ir;feris· ponitur dom11s meretricis: reéle pro 
in fer is po11#11r, 1uja neminem repellit, omne_m ad fe iR-
t-TatJtem tr11hit: fundafe el Santo, eri · que vno, y otro 
fuego a ninguno da repulía; porque arn bos al que abra .. 
zan,no le faelian. Y enfin es tan grande el parécefco en
tre ardor fafci V-O, y fuego eterno;q ue oy·r las palabras de 
Vn.a tn uge~ desho-nefia, Y aplicarfe afus JabiOS¡CS llamar 

· · cm las· pu~rtas del infierno: qNi verba meretricis libenie1'. 
· · 4udit, & ofaula eius delefiabilite!f ufcipit-, qttajiianrutm 

pulf at. ·infirni: dizc Salonio, y fi Ja boca de vna.rame
r~ es-del infierno puerta, fu caía fera el mifmo infierno •. 

E.lSabio,_ q~ie Jlamn:onvidados ~ la mcf¡¡ del infier;. 
no, . 
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n'o, los qu~ freq.~entan l:r ~afa deshorielh, clixo prfrnei4 
ro_: vi" infiri domtt~ ei11s: que ella caía es camino, que 
guia al infierno: cll;e :ttr)buco es proprio de qualc¡uier 
vicio; porque qualquier vicio es camino real del infier.:. 
iló: pues por que fe atribuye a la caía del vicio desho• 

· ncíl:o? Dire lo prime!o, q el camino le rompen,abren, 
y forman los caminantes,y tomo refpeéto del-ir1fierno, 
fon menos los que caminan por los de mas vicios, y fon 

· cafi infinitos, los que curfan, y navegan la caía des ho
nell:a; eíl:a cafa es el camino mas trillado,' el mas abier
to; el nus feguro para llegar al termino, y por effo fe al
za con llamarfe el camino del infierno. _ Ponderad aora, 
que vicio tan monfiruofo es la lafciV-ia, que la Santa 

. Efcritura le llama infierno, y camino del infjerno: a vn 
1hifmo tiempo,canüóo, y termino del mayor mal. De 
la l{eyna celeQial de las pnrezas,quieren algunos Theó
logos, que en ella vida mortal, por lo menos en ~lgu• 
nos miR:erios, füelfe viadora, y c.om prehenfora; que ef
tubi'elfe en el camino, y en el termino; en el camino7 

mereciendo~ e9 el termino, en la gloria: al candot de 
fu pureza, por f-er cali infinito, fe concedio eíl:e privile
gio. O de.ceíl:a ble, y aboininal;>le ardor de la lafciv ia,que 
a v-n ciem po,eres ca~no para el infiero"' y eres el mif
mo fuego del_infierno: i11fernr1m' &amorem mu/¡eri:t 
rec1e coniitngit fariptura: infirni :;gnem tenebit domus 
meretricis. Con razon vne la Efcrirnra, dize Auguíl:ino, 
el infierno, y el amor deshoneíl:o ; porque en cafa de la 
muger deshonefra refide el fuego del infierno. En ellá 
el camino : vi1t infiri: y eo ella el infierno: pro inferis 
ponittir domus rf1erúricis. Padezca el lafcívo el infierno 
en eíl:a vida, pero Jea caminando al infierno, porque ~n 
el camino con el mifmo tormento merezca los aumen
tos.del tormento. 

Pero no íi-n cuydado dixo Salomon: · vi~ infa;i: -lo.s · . 
· caminos ,. 



r .1 
:• 

· r fegu11do-de la Samarita1u. . . 141 
· . d1ninos del in6ernb} y 110 dixo 'J.Ji4 inferí :·el camino 
• del infierno: pór que la ca fa de la lafci v ia no es camino 

' . Colo, fino todos los caminos; y la razones, por qt1e ca.
da vicio es vn camino, que guia al baratro de la perdi-

. cion: pero.corno la lafcivia encadena todos-fos vicios, 
a ella fe arr i buy~n todos los. caminos del infierno : .vit. . 

. . i1'firi aoinus meretricis. . . . . . .· · . 
. · ·Pero no dexemos fin ponderacion,. CI · convite·, de fos 
dcshonefi:os:d- in profuf1dis infirni convi7.1Jt eiNs: lamli

. ger hfciva a los convidados pone la mefa eh el pro
fundo del infierno: aquí es dódc cenan, y comen: fopple-; 

·¡c.enant, fau prandent: dize yn Exp9fitor: Nodd ,3-¡t1e a 
fu cafa no folo llama oinfierno,fino 1.o profundo: eLCri,. 

. fot.l:omo llama al apofento de la deshonet.l:a,oficina del 
.Demonio: Diaboli ojficinam. Aqui cenan, y comen los 
convidados. Pero quien firve? El Ch,rifofio1no: ~f"'r 
¡i.dmodt/, vbi ejl c~mu; eo porciconcurru11t; ita ';lbi fant me. 
7etri.ces,& mer_etricia c•1t-/ic11, i/lic congreg'á.tttr ZJ.unories-. 
Como los brutos inmundos al cieno, donde ti~nen fus 
delicias, concurren los infernales efpiritus al con vite 

. · de los lafcivos , y allí fon firyientes puntuales ·; pPrq ue 
los convidados pór el·cieno de vn .breve deleite,les aro• 
·jan a los lirvientes las margar iras de fus alma-s. Ya~a:f~ 
c.ntendera; porque el Chrifo.fiomo llama officii1a del . 
Demonio lacafa dcshondl:a, porque ella es la difpe~ 
{~que da ;ilimentos al infierno. · , _ . ·~ , · 

· .. . 

.. 
. . 

. . 
. ' . 

D.Chrifof. • 
in Math. 
hom. 2. 

~ ¡ 

· . .. 
. ; ., 
:Provc:rb~5 .• 
v. s. 

· ~ Oygamos otra vez al Ecclellafücó: pedes eiusdefle.'¡J.. 
-411nt in r1lortem, & ad ínferos gr,ejfus;i!li#s penetra.r1t: El 
Hebreo:& infernum grejfaiei11s f11lcient,feu faftentabiü,. . 

· cliabla de las mugeres lafcivas ; y dize, que fon las que 
fofl:entan ,al.infien1o, y lc.fortalezcn : y .Gayctano fon-· ... 
d~cbo-en .eíl~ ralz,. ·erpone, <J~ ellas fon las que da,n ali
áneiu;io -, y lo~ 1riantib1en• Es el i nfic:rno muy vorh; el 
calor. de: fu ¡eftomago .. rl'o tiene ~o ;fu :voca· no ,ad1nitc 

<>'-- · .... • . 

;: -t:'.:;.'.;)¡ te~mino: 

upna 
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:1 '*if. . . ' -'S~f'11~n rx11. . . . 
·termino·(aperalt os fo11m 4bf1ú~ vilo ter.mino: dize Jdb; 
pero las '~afas d~shJneíl:as fon. difpenía-s del Diablo, 
donde las. mugcres profanas.hazen la pro.v·ideAcia con 
abundan4ia de.fafcivos, que .lirven a la .voca, y eíl:oma
go del intl~rno: de calidad, que fe muriera .de a91bre, :y-

• huvicra perecido,li ol vic~o de fa deshoneftidad no acu
diera 'con can crecidos alimentos: meretrices, m11/tos ad- · 
ducmda ·in ;infern11m, fajlentant illum, idejl, implent,. 
dfa~Cayetano: ·Y explica v.n Moderno : ~afldiceref: 
r11eret om11ino infirn11s, (j- vac"efaél11s n11taret, ni.Ji mere. 
'l·rices tantam bominum vJ~ i11 eum inforre-111. 
. :EH:amosya en la c0nclufi9n '.del Sermon,. ·y podran 
·dezir los oyentes, que ·Ja ·Samaritana contradize .mi ac
gumcnc0: porque élfa fue torpe, lafciva, .. y deshonefla, 
y la que cenia e.foco hombres debJxo de ticrra,defpojos 
dctr-es muertes: de la vid.a: temporal,ya corrompidos; 
de fa vida de la gracia del rodo difuntos 'i defa ·ccern~ 
ftendo lena, y alimento de la oguera del infierno. Y que 
haze Chrifi:o oy con elh muger torpe , que tenia tanto 
fofierng en fucafa ~ SJcarla de eíl:e infiernG--? Mayor es 

· la demo,níl:racio111 de fu amor, 'Y mas admirabfe,el triú
pho de fu gracia. En el. poz0 profundo de .fos deleices~ 
:le'.puío·la fuente viva de fo gracia, y en eft:a fuente I~ 

. transformo de car bon horrible del fuego dé la Jafcivia., 
en: ~lama ferañca de la oguera del am_or,diúno~Conver
·tida) alumbrada ,yencendida a la platica :¡mcrof;yfe 
C-hritlo, dex:andoel valfo de barro en el pozo, pardo~ 
fa Cü1dad, llebando en.fu pechG la fuente viva; y a rau.
dales de _fu z.el-o,exito a los Samaritas al con0cimicnt0 · 
.de Chr iílo ; ,y fe elevo a un alca cumbre en el aprecio · . 

· de,Cln4fto eíh vémrofa ltl ugcr, { cuy"o nombre es {>ho~ 
·tina'.r que de los Curtidores, que por rus labios brotaba } 
';Ja agm·viva de fu pecho, fecundo l:i;Jglefia, dandole• 
:Jofcph,.y Viétor fus hijos; y a ~hoti,.Anatholia, Parar!'· /-

. cevcs, · 
' )j 
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ceves', y Ciriaci fus hermanas, :q confdfaron a Chrifto 
por fu Dios; y en tiempo de Ne ron jaf pea ron el ca.n
dor de fus almas con la purpura del marryrio. Y enfin, 
como ~rchi-Apóíl:ola,quifo Dios, que fu cabeza fe traf
Jadaífe a la Cor.ce de S.Pedro,donde fe venera en la Iglc-
fia del grande Apoíl:ol S. Pablo, • 

Con cíl:e triúpho de la gracia.parece queda defvane
cido el difcurfo del Sermon, y deshecho el nublado de: 

·horrores, con q he propuefto el vicio de la ~aícivia. En · 
cíl:e vicio eftaba vndida Phocina muchos aiíos, y de cf
te cieno tan profundo la lcban.ta Chrifio a Ciclo tan : 
fupremo; luego elle vicio no es.tan emulo del fuego del 
infierno, como dczia Augufiin9 , pues el fuego del in. ·. 
fiemo no fuelca, lo q vna vez abraza; y por eífo aque. 
Jla oguera no admite redempcion; y del fuego de la Ja.í:. 
civi.a fe deíprendio PhotinaJ y fue redimida, pará Ef po; 
fa del ~edemptor. Bien podia refponder: que vn aéto _ 
de jufücia es cxem piar para otro aéto de jufricia; por:,; • 
que lajuíl:icia fe conforma con I~ ley, y Ja ley es vni
\ferfal: pero vn aéto.de mifericordia no es exe01plar de 
otro ;iél:o de mifcricordia;porque la mifc_ricordia es pu
ra gracia. Y tiendo la Samaritana convertida vna rara 
mifericordia,nacio de vna gracia fingular,que a los def
honeíl:os mas debe confundirlos, que confiarlos. Pero . 
quiero conferir entre ft dos myfrerios, para animar el 
vlcimo defengaiío. , . : 
· S. Joan en fu Apocalypfis propone vna rnal:a muger": 

a quien llama Ramera grande,. y Madre de torpezas ·J y 
dize, que le moftraron la condenació de cfta mala rnu-
\~r: veni oflendam tibi d1tmnAtionem "!er_etricis magrJ¡1: : Apoc. 17. 
Peto.advierte, q en la frente lkbaba.gravado eíl:e nom- : v. 1-. 

Qrc, myflerio. En el Evangelio de oy d mifmo S. Joan . 
propone orra muger perdida, y con la mifma nota,y no 
ay palabra, que no l_lame la ateµcion J par_a que_admi-

·, T · · remos 

upna 
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1·4~ . St,,,,,on: X'Xll. . . . . 
remos fu converlion ; y S. Augufrin en la &.ente' de la~ 
la:cion~ deeib feria, pone efias·palabras: i.4nJ ; inci~ 
p.iu1Jt myjleriti ~ q.debjan gravarfe en el-corazon~ Com.J. 
paradaora entre li, dos mugeres , ainbas con.:nota;dc; 
meretrices,y obícenas, la vna,cond.enada,y la otra.con- : 
vertida, y am l>ls pro pueíl:as como m yfterio. Pues fi es
mifierio, la condenada, como puede fer myfierio la cón
v.ertid.a? ~ fca:myfierio, que fe convierca;vna muger) 
torpe, y dcshoneíl:a, ya fe entiende.; pero que vna mu-. 
ger torpe, y dcshonefiafe.condene,fea myfr.er.io, como ; 
p!e:de entenderfc?' Siendo m.y fu:rios muy. div.erfos • 

.' ~ es . .myficrio? Un facramenco cfcondido, vn ar- . 
cano, que por a.fucra.;cs· vno,y,por adentto·es.otro:pucs 
vna.,y-otram:uger csmyltetio;la.; dclApocalypfis myíle-
rio del mundo.; la: de .. oy myll:er.io . dc =la;graci~ La> del· 
ApocalypGs eaia¡myftaio del mundo;porq rozaba putw 
piir-As,. vcítia tela de oro,, fe adomaha d.ci'picd:Pas , y. pre ... 
ciofas marg.ar..itai: circumda111 p11rp11ra·, & · coccino , &· 
Í1M1'rattt ""'º j d- !tipide pretiofa' & mt1.rgarit>is: a los> 
ajos del m1Jndo parecia. vna Reyrta·: y.aJli fe. enlaza:harr' 
canella fos Reyes: cum.qua{ot'llictJti funt.R.eges: 'pero> 
la copa dorada., que.tenia e11 la:mano, dezia , que deba- : 
x.G él explendo11 a paren te , adc:ntm ella.ha llena de in •1 

munol icia; y de abom.inacion : p!en11m ahomin'llthne, eJ-i 
i•muailJtit1> for.pie.atúwis ~ Y ·COm6vcl m u.ndo juzga. por1 

Io_exterior,era myíl:erio ruxo,que falva·lo que conde~:r 
D1as~. En·el:mundo:fe'_·falv0<·efta muge~, porque fe vio 
adorada de los Rey~, podcrofa,rica,y con oíl:entacion: · 
.pero cf~ond,i.1 .adcmtro .las abominaciones, y torpezas:y
comp. 'Dios ·juzga-por los ÜltCfi.or~s , echo fobre :cc~la Ja~ 
fentoncia de Ja ··co,JJdenacion: oftendam tibi damnatio·: 
nem 111ei'et1icismtt.gnr.. La muger dC oy esmyfier·io dél 
Ja,gracia, opuéfro almyfter~o del mundo : porque que.o:. 
do ta.n.}lQbc;, ~if~k, d~f Hlida, y dtfmtda,. que pa~ . 

;:· . :. ;1 1 · .;. tcnci · 
.. '.'l 
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~-a:Uu'fcarla: pero·deb:rxo efbs :defdichas a-breviaba ~en 
-fu pecho 1vna .fuen~ . preciófú.Iima.~de gracia: y como 
.Vios ·ju:z:ga podo ·inrcr"ior.delalma,falvcd.:efia mugu, 
rquc.cond'cnc>"Cl mundo. · En 'Cl múdofepcrdio·eftatmlJ
·.ger :'. puesdeí.pues-.dcfcr-vir.al vicio,queclo tán dtfprctiA
. da, :queifervb·de:mMn de :catttart> ;:pero:de :crfie)d4íp11e-

. ! ~io , ' la~lebáli\ro!Chr.titlo a~.ª ; ·~A!>na de lfn 1Reyno cter
·. ll.0." Q!.&~ttl:arrte!t;foti ros j·nfaiós:«:ltl mundo ~ d'J1\1izia 
:de Dios !: El münd'Oífahta, to qtiéDfos condona : y4<J 
:.que el mm~d·o copdena{ts Jo '<!ftte 'faliv:d!>-i!0i. .• · · . ·: 

· Pcr-0:.r0,la:\lia: do ·ro defcubr.e él f<Yttdu'dc,eft~ m!jftc. 
'~ios. Si 'alh~as 'fqttó'n torpes;y <lcsho~-dfias:,'.Pol'<!J'ttc. aíla 

. ·del Apocalypüs la Calvad mundo, ;y b ~-0ndetiai'D1os: 
'Y ·po~que Ja! de~p<>z0-·de Samaria lai ~cmdena ti m:uriclo, 
·y Dios la íal~H:I ,jottiordt:I mtnfdo, t-Om&fe:go:vkrh:a 
·de apirien~fa:s; 'rfd ti'en'C"fórido; ~el de Dic)s tiene taát:a 
~profündii!ad ,;que :és 'iri~ptehcnfibtc. !Pero n'otetnt>s 
'Vna femejanz:ai, yv~a 'dífctefl'.€ia :de ,efhs dos ·m'ugerts 
· perdidas;:explkalldo S. Joíln'ta tcrrtdtná'don de:fa mu
:;ger de fu~!Yé·cat~pfis; di~e,q: lc;móftta_reni q\le'-fé~fafü. 
rnergida, como v_na piedra gtarlcle;ítjueife·arr-oja al mir:: 

· ''&faflulUtfJmu ;J4.ngetus fortis, ldpidem qaaji moÍ-Arem 
·. : magnu'111, rfr -'mif!it irJ m4te, Jic~m, 'hoc impetu mittetilr 
·!JJ.tbylm. Pcro ~el Prophetá'Jé\!etniasañadefogaa Japib
_'.:dra, y dize,qlic feria fú'rfiét'gída ·carri'o'-vtfaipiedra atá-da: 
'ligabís "d il!r'lm:t1tpidtm,, ''&ptoijtlés iN11f»:i ¡,, múlhlm_ 
. :Euph,,.aum. No~ad con · aife:nción,-~q'lic ella m~íger;qóc 
L(c llamo Babilonia, con ·vna :pic'dra, ·y vna foga,vind a 
etarar al fondo delirnat; qüe-'cs cl:Jpo~~ · del ·11i'fierno .t y 
1e'lta muger de oy, hallandofe en el pt;~o conLbarro ,'y 
1V1ü. fogl, fe reínónto ton vniftiente,cúyo forcidoifübc 
h~fta la gloria :-pues"fi.la condcnacion de aquella fe fig-

. ndica con,fóga, y piedra 'en el pozo : como la falvacion 
T 2 de 
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._..J 4$ · -Sermon XXII. _ · 
de efta fe fogra, cll:ando al pozo con barro, y roga ~No 

. quifiera, que fe adormeciera el defengaiío~ o divirtiera 
, con el difcurfo: pero medita lo q ·dize S. Joan de aque
, lla) quando ~a de publicar fu condenacion: circ11md11t• 
/IJ.l'f"'ª, & cocrino , & ir111urat11 auro, &c. Vefl:ia con 

_ prof~nidad : & habebat p~culum aure11m: tenia en lama
no la copa de deleites. No eílubo fu condc:nació en fer
vir al vicio, fino en mirar el vicio fobredorado con el 
del~ite, y con la ofi:cntacion de las galas: pues eíl:a ba-

, xaraJumergida al pozo del infierno' con vna piedra, y 
. vna foga, defüuda de oro J piedras' y purpura : no fera 

' -Qtro fu fin, porque a.l vicio, quando fe viíle de galas; y 
. (e mira como deleite' correfp~ndc el paradero de caer 

con foga, y pi~dra al infierno. Péro la vcnturofa. Sama
. ricana, es vcrdad,que íirvio al vicio, pero fe quedo con 
· la fatiga ele vn cantaro, y vna f Qga ·,y. bufe o el pozo de 

~ Sichar', que era vn f~pulcro: i11xta pr.edi1Ún: i1l'Xta 111-

·. 111#/um. Yquando al efpcjo de vn fepulcro con el cfcar
' miento de pobre, y defnuda,mira del vicio los cftragos, 
. :dcfde el pozo , la foga , y el cantaro, fe remontara vef-
~ tida de oro de charidad, y de la purpura del martyrio, a 
. fer-Efpofa del Rey de la gloria. 

Ved aora las notas de la condenada , y de la conve.r-
tida: las dos eran muger~s perdidas; pero la que vefiia 

.. purpura, y adornos profanos, tuvo por fin, que def poja~ 

. 'da de las galas,la ,o,ndenaron a que con foga,y piedra fe 

. vndieífe en el pozo·del infieri;io , y bebieífe la agua de 
fus tormentos: l~ que al efpej-0.de vn fe pulcro 1 ,.aJos cf
tragos del vicio fe vio defnuda, con varro, y foga en vn 

.. poz<? , fue v;eftid:a de purpura , y . efmalcada de piedras 
·. preciofas, y ~c;fde el pozo fubio como fuence ~· beber 
: agu~ viva de puros delciccs.al golfo de la gloria.Mas pa· 

ra luz, y cfcarmiento de las mugeres de honor, que vi.f· 
ten con profanidad, paremos en la pintura, que haze . 

- · S.Joan ;_ 
.ii 
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:S. Jó:ln de la profanidaa de efra muger infame • 
. ,~en no admira) que el E.vangclifia dcfcriba con tap 

. menuda exprcffion la pompa del traje, y adornos de ef

._ ta muger Babilonia? ~e vdliá purpura, que fe mati-
zaba de oro, que fe guarnecia de piedras, y margaritas 

. prcciofas : para que fin efia rclacion? Porque fin ella no 
. podria dcfcribirla maldita con el rayo de Ja condena
-cion 'réfpondc rcrtulianó :fine ~uibus non pot11it fl!4le-

- áiéla, & projlit11rA difcribi. E_I Angel le informaba a s. 
Joan de vn Auto tragico, en-que dfa muger reprefenta

, ba el primer papel ; el iníl:ituto de San Joan era referir 
-·puntualmente aquella reprefentacion : y le parecio ,pre
cifo pintar aquella muge~ vefiida de gala, y prendida 
con pompa profana, para que h.izicífefu papel con pro

: pdedad: porque ÍlJ papel era de vna muger torpe, y con-
: denada: y el eraje prop~io de vna.mugcr, que fe re pre-
- renta condenada, es ponerla ricamente vefiidá '.rozan- . 
do purpuras, centelleando diamantes,y arraíl:rádo pro
fanas galas. El primer cuydado de vn theatro es, que fe 
conforme el traje con elpapel: fiel papel es reprefentar 

. vna S. Magdalena, fale al theatro con vn habito de pe

. 11 icencia : S. Joan cfcri bia el. Auto rra.gico de efia muger 
torpe; y el pa.pel, que hazia, era de condenada; pu~s el 

. ; habito1conque ha de reprefencar ,es gala, y adornos: por 
. que gala, y adorQos fon el habito propriffimo, y na tu

- ral para reprefénc~r vna muger condenada: .. ac fi ide fuif 
1fet pompat~c~ éxornatam, ac dam11atam expec1ttr,e. · 
i El Angel fue quien le rep~efento a S.Jo~n e(h: torpe 
.fymulacro vefüdo tan profanamcnce, y por cífoel Eva
. geliíl:a le defcribio como fe le pro pufo: pero el Angs;J, 
!J·que fin lo reprefenta affi 2 Para e~citar a S. Joan al.~o
<n~ci~iento de' la caufa de fu condenacion, dize el Doc
, tor Angelico: ven# ojlendam tihi :.: excitatur ~ic af{_cog
, 11ofa~~dam fA1'fa!11 .d~m1111_1 ion is~ Notad, que cfra 11? L~ger 
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en la frttttt lh~ln'h1·_cl titulo :de Madre de torpezas, ~n :Ja 

rtW:ft41'o,Ja:t'opa Uemi~elafci\'ias: yno ~bftante fe propo-
tt:c{\'S, Joá!ff:con-ptlrpura, oto, y.j:oyn:s ,- p:rr~ e~citariia 

Nimi11. vef · tlconocímientu de' la caufa, parque fe cmtde111 ? Ef .. 
timentorü 't.Paño<:lé1!ir'. ! ~en :(a aondetta ;es tl tta:je, .(> ;eJ vicro·~ 
pompa : : : (El vicio <fe ·Ja lafcivia fin :peni~erída, es quien Ja c011-
,umptior c11, 'tlena,:perb eltrl?g~ pr·of.mo cs:quil!n pubiica, quennre
Jitlórit or- te fin '. p·enícé'ricia: Q!!!fo ·el ·Angel figoifioar Ja condena
nátus 11bs"f éióll' de~efta 'm üger totpe:· dá'1i#4tione>'!J'merelricis tlJ"!,-
Jubio geh'e- n-.e: y no obfb:nre, :que la repreíeóro:co·n;cJ rmufo enJla 
,,., V iéJ ima :fien"te, cte'Madrc •de t¿,rpei-ilS , ~oh el ' yaít>'e°tl 1a :manb, 
prophet 4 • · ltéuo tkláfcivta, tt?Jhfecio, ~ac 'pata ¡q'ue: el~ Eva·flgelif
hát mslie- ' ta con"ocieffe ,·que: dhba.:c·oi'ídeooda, 'ªº baíbba vn ro
rem : : :· & · tlilo tan i:nfaill'e en:J:a fié'nt'e, ni vna i~1ignia tan abomi-
ide'o h11ius hable eh lama-no; y la réprtíeat'o:Cn· el drcatro-del j:ui-
datnnatio~ ~io ' vellida de galas ' 'y adorijada de joyas :: aoi'a fi,quc: 

· nis caufam ,·conOcera S. Jban, ·que-efta-nmger haze }'aJ>cl;de-ec>fldc
,¡,efig1111.1 náda ; porqtie 'no ::es fán;rá fenal de-coadenacíon el vi
textus; & cio, como la ·gafa profana :~l vicio ·ertartnienta, la gata 
erat circum •'enámora: y qu?en ena énimora\la({k'.. füs:ga:tas' n·o ;é!h· 

data f"rpu- -(}uencra eón elefcarm!etltb de los vkios, y es errar el 
""'&e.Sil- _- cairii'no de la falvadoh/véfür·a lo 'dcl :mundo, y buf-
veyra de. cara Dios. · -

Salio vn 'alma-enbúféadc-Dios, ;CttCt1htr-0C"on las 
-guardias de la' Cil1dad;y-dii.e;~e,l:t<ICfpojaton del ma

Cant .. S, t'O; T#íleritnt p-allium "me#tn '?hihHufloiles m#for11m. No-
v. 7• tefe bien lo'qrie 'diie :palliu'm 'mt1ffllmthi.· ·me quitaron 

'clrrianto, pero·' fue )pára mi: mihi: quien ha vift10, que a 
vno -Je quiten eJ v~ftido los rilinifüos, y qtte fe le <JUÍ• 

·tef.i ,:parádaffclo lel ·~ :Effo mas:Cs'déxartc· él vellido, 
· qu,c::=quitirféle: pueiqúe,quíere 6gnincar;diziehdoJqic 
·Je qu'ifardrt' e1 m:info;'y qLtefue pira ella: mihi ?'.Si mi· 
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ramos'a" do'11de carh ina eíl:a ·alma , y qtie manto es eíf~, 
:rc-cintend-ed,q ue aqt1cl mibi:qtfü:rc-tlcz.it;t¡ue para bj~ ·. 

· fuyo • 
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Cu~re lo ·q~itarOR'J: dla:alma; hufcaha a Dies·, el ~an- . . 
toen faJecc10nde 101 Lxx. es 'Iher.ijlrum: q ue.figrufica: . Leébo. 
Via velo· refpfandeciente:, que era trage dédas mugcrcs Lxx. lnter. 
nobles. Pues qua·ndo la dcfnudan de dfe tragc , para fu_ Vide Cor~ 
bien la defp.ojan;pucs defnuda,queda mas .bien vdlída: . nel. hic • 

. por que: quitada el tragech:l mundo,fuc·. veílirla;elcmo~, 
dcfüa~ para que eru¡ontraifeaDio~ 

Falta otra circunílancia.dc grande horroP. El Amd:~ 
I.ucas ficnté, que las guardias dela Ciudad eran Demo
nios: per.cNjodes imelligit D.emose.s .: dize a.Lapide• y , 
los Demonios la' dcfpojan del ;veíl:ido de· gala? Si-, que .· 
dla ihacn bt1fcade Dios:los Dcmonios,como guardias:; 
falieron al camino, y le quitaron el manto refpJand-ccié~ 
mi; por que gala<-, y en quien bufca.a Dios·, es roJ:Y.l de: 
cantravando , que pertenece. a los . Dtmon.ios. füefpo- · 
jaremla los cfpirrrns· ii1fcrnalcs d.e fu manto, y diu; quet 

· para·.ella;que füc para·fübicn;por .que el manto era vfo:: 
profano del mundo; que fengri-frr~~cn . cl Reyno delas.; 
tinieblas·, y en el Rcyno de Dios cfia prohibido: con. 
efü: ttage no podia . ha llat a. Dios , y entrar en fu Rey- , 
rio::.coA· quembo por ~ndiaio fay9, que las guardias..: 
infornaks la defpojaÍÚn' d~aq.uclla :ropa, y fe fa Hcba&;; 
fcn al infMrno. Efloy .. finticndo, que me dizen,que efi:i-· 
doéhina es muy afpcra .;yquc folo puede fervir' a fas q. 
coo: chrag~, Y' cf·ador-no , pifí<tndola .margen d:e Ja ho ... : 

· neftidad-· rexen lazos; y· red es ·p:rrai la lafc i v ia. Pues db ; 
~lma,a :quien dcfpojaron los CULtodi@sdel abífmo,j&C . Chroni.de 

, ta.era, Y' bufcaba- a Dios, Y' pa.ra que Je.cncontra«e, Ja. S. "Francif.. 
dc<nudar-0n· del rrage. co , del 111. 
· ·Pert>·oygan vn fuceffo puntual. E'1 Parisa;via v,na fe-• Cornej0. t • 

. ~' qt1c-eniel exccffo d:cfas gala:s•tenia fobrada com- 3. fol.646. 
~i<lénc;ia: . confümia el tiempo en prenderfe. con affeo, Andradc -

.rfZ'an~ el cabello, cfrnalta'nd~ coa laz<).s Ja.cabeza; en ~ Itincr. gra. 
:' ~05<(.tGcifos, m;Hcnia- - mas-.tin,. <¡la<S1cldiimpl~:gufiod1~ 14. §, 19. 
i · · . J pare.: 
~-
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parecer heqn ofa , y íer celebrada: pero con cíb va ni- ··, 
nidld, era honefb, y temerofa de Dios; tenia por Con.:: 
fdfor vn Religiofo Francifco: intentaba con fuavidad 
corregirla elle defeél:o ; pero con poco fruto , porque fe 

· defendia con el efcudo comun, de que fu intencion no 
era mala, que era el vfo de fu Patria , y del guílo de fu 
m1rido ( Dios nos guar-de del mal, que fe cubre con el 
trage· de la razon. ) E~ Confelfor celofo de fu obliga
cion, la dio el defengaiío con razones mas vivas, y no . 
ft1t amenazas: Dixola, que intervenían defperdicio de 
tiempo, ex.relfo·de gaíl:os, y vanidad en la com plac~n
cia de puccer lindi: y quando cíl:os excelfos no fuetfcn 
peligro de íu hone_íl:idad, eran riefgo de la agena. Y.en 
fin coi1 fanca libertad añadio, que rizos, ·y adornos.que 
c-ada dia invétab1 la vanidad, eran traza¡ del Demonio, 
y que eíl:e las fogeria pira prender, y perder las almas. 
Herid1 del temor de Dios la fc1Íora, y celofa de fu con-

. ciencia,dixo: P.tdre. no quiera Dios, que yo le ofenda: 
protefto, que j imas he penfado, que eri mi adorno avía 
cu~pa: y ah füerz1 del dolor, y fuperior iníl:inco, fixan- . 
do en el Cielo los ojos,dixo: Dios mio no quiero,q mi 
cuerpo, que han de comer los guíanos, pierda mi alma 
que es cuya. Si en mi trage ay algo,que ~o fea de tu :tgra
do, y que fea del guíl:o del Demonio, re pido humil
demente, que me lo quites; llehcfe elle maldito lo que, 
fuere íuyiJ, porque en mi no aya cofa , que no fea tuya. 
Apenas pronuncio efte Chrifüano fencimienco,quando 
fe h:illo em budca en vn1 obfcura niebla, y fintio vna 
mano,que le quiuha cintas, lazos, y prendas de fu ador· . 
no: y defvanecidas las fombras, vio en el ayrc las 2Jajas, 
y oyo vna voz, que dezia: efl:as fon las vanderas de mi : 
infornal milicia. Bien podría ella feiíora repetir: 1ulle
r11nt palliu meum mihi cuflodes muroru. Los ef piritus in-~" 
femalcs me han dcf pojado del adorno; pero me há de(-_ 

· · .Pojado : 
.. ~ 
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pojaclo para mi: mihi: para mi bien me han defpoja
do: bien puedo agradecer las tinieblas, que me afom-· 
.bran, por la luz, con que mefengañ.an; nunca mas bien 

" v'.eflida, que defn.uda del adorno profano: llebefe el in• 
iierno lo que es invencion fuya.; que affi Jefnnda ferc 
mas hermofa a los ojos de Dios. 
. Muy parecido a efie fentimiento, es el de efta alma, 
quando di.x:o ~fp9/iavi mi: tltnica me A, Defpojo Uama al 
defoudarfe: y con razon, dize deS. Ambroíio, a Lapi-
de: porque el ve:fiido, de que habl;;i, era profano: expo- Cant. )• 
liitvi me veje fordida : y fu dueiio ·erad Demonio : v. 3• 
tptaji fpolium her.o fao, quia D.ttmoni reddidi : fon los tra-
ges nuebos,que cada dia fe incroduceq, invenciones del . 
Demonio : y vefür galas al guA:o del infierno , para fa • 

. lira viíl:as, caminar al thalamo del Cielo , y def pofarfc 
con Dios, es tan gran defconcierto, como qwerer, que , 
agrade· a Dios, lo que es g1dlo, y aplaufo del in:fierno. · 
U na muger compucfia, y prendida es hahitacion de 

• tpdos los Demonios: mulier compta habitatio ejl omNit1 Comel. 
D~monum, dize S. Bernardino: es lavandera , y eíbn- hic in 1. 

da.rce del Diablo: vexiltumf.j Dia.bo!i: y como el Angel fens. adz
quifo reprefentar a S. Joan, que aquella Ramera, como quato. 
maldira de Dios, avía de vndirfe con piedra, y foga en - S. Bemar
cl. i1~fierno, la prefemo con gala prendida, y adornada: din. 
porque eíl:e trage es la inftgnia, y vander.a , de las que 
tienen fu centro en el Reyno del a·bifm.o. 
. D1chofa SJmaritana, que defpojo el vicio, y que def. --

tiuda de los profanos adornos, que eíl:imulan al deleycc 
con los efcarmientos de cantaro, y foga, códuxo Chrif-
.t.p a 1 J>ozo del campo de vn fepulcro , para objeto de 
. ~s ojos, termino de fus fatigas, y empleo de las anftas· 
de fu amor. Bien podía Chrifio 1;educirla en la Ciudad, 
p~ro eliglo el pozo de Sichar-en el campo de vn fepul
Cfo, para defengaiío, y efcarmiento de l~s ciegos, que 

V por 
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por no confiderar en lo~ efüagos del íepukro, re vnden · 
en el pozo. de los torpesdeleyces. Venga el deshonetl:o
a la cfcuela d'e vnfepulcre>, mirefe al efpejo de aquellos 
cfüagos,y hotrnrcs. Non efJ libidi1ii diverforit11n,i11 qus 
verfatur mente fcp11khr11m:: diz.e el Cardenal Pedro Da
miano. N.o encuentra et deleite pofada en el alma, que;: 
medita el corazon de vna fepul'cura. Notad ta voz , di
'J'erforiMm:fignifica caía de pofádas;pero no como quie
ra, fino. la: que fediu: mcíon, donde el huefped, apenas. 
habita en clfa. vna noc_he : y el alma, que h.aze ctlacio111 
confiderando la cafa del íepulcr(), ni de· pafo, dad po
fada. enfücorazon a fa fafcivia: b:ien pueden lfamar los 
apetitos CGn la fugeíl:íon;: pero li el afma vilica aquello§; 
horrores, refpondcror, n() ay pofada: 11011 eft llhidini di
'fJerfari11m. El íépukro es don~ fé: regifüan los engaiíos. 
dd torpe dcleyte' eres qufcn rC'Vda., }'publica las rui
nas.de fa Iuxúri.a .. Mira,, y conftdera aquel lazo, que Colll 

dcebo d'e·vn aparentercfplandoraprifiono tuafma,fié
d'o· fazo d·e eterna perd'idon; y fer_i en c1 fcpukro la luz,, • 
CJ.UC te gufe a J'a Ji Ócrtad: at¡uella'hermofuli3, que fe re
preféntaÓa, vaífo de nieve, y nacar, y que brindaba dc
Ieytes: en copa d1ci>r:td'a-, en.el fepnk:ro veras, que es"º 
vaíi> dcfomundicias, y plato de guíános. Alli veras, Cj 
Ja piel encamada, inftrumcnto princ:ipal'de la hypocri
ca. belleza",es Iienz0>,d'onde la muerte con letras de hor"'. 
ror cícribe:: aqaifÑe Troya. Los oj:os, que antes foernn 
dos vivoras.cn fús cavernas., q.ue- atofrga han , hazicndo· 
Yencn:o efe lo· hermoío ,. m irafos ya aíq uerofJ c~niza; y 
de· ceniza d'c·vivoras liaras triaca contra fu: veneno; Los. 
cahdlos , q:m: juzgabas· hebras; del Sol, ftend'o· lazos de:. 
cu libertad, y dogales de m vida, ya erizados·, y yertos. 
ted:aran• horror: los·Tabios,que teúidos.d'e· purptna:cau
ccfaban los ~ientes, q uc ciegp llamabas perlas,ya comi~ 
dos de:fa,couupdo11,. dd'"brcn. l9s dic11tes con ~pan-

tefíii 
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tora rcatdae!, y cnfin el vientre, oficina de la Jaf'civia, ya 
es madriguera de guíanos, y fabandixas fucias. Pero d
:pera, que efta anothomi1 .tiene otro fondo mas temc
rofo, y mas terrible; pafa de fa fcpulrura temporal 'a Ja 
fepultura eterna. Donde confiderás, que yaze el alma,q 
ilaba grada, y hermofura a eífc cf.quelcto ( Era dc:sho
nefi:a? Pues refervo .para el fin la refpucfra. 

O gufi:as, yddcytesdc cfta vida :cad!lca ! O Ilamas;y 
·tormentos de vn iníiernoct.ernorPuede fer mayor ce
guera , que pot' vn torpe apetito padncad laf~ivo ta11 

!fangrientas anothomias, defpojo de fa bazieoda,ceguc
..a en los .ojos, quebranto de.Ja falud, ·naufragib de la ra
zon, perdicion del juizio, y vna.muerce aprefurada ~ 
~ll:a es la primer anothomia. Pu.Cdcfermayoraercon
cierto, que pCJr vn gut\o fucio .del cuerpo, prive a fu al
ma de los guftos de la gracia, y .q fiendo 1a 1afci v ia van
tler.1, en que fe aliftan todos los vicios,q ue rige d Dra;. 
-gon infernal, milite en -ella van<lera , para hazer peda
·zos todos los mandamientos de la ley de Dios ( Pero 
con que confianza~ De confeguir pcrrlon.de 1a mifdi
cordia en fa muerte defpues de vna vida tan perdida~ 
Con cftaconfianza arden -en · Ja 1lama .eterna muchos 
deshoneftos. ~reys fabcr<}uaintos? Dios es quien fa. 
be el numero de los que arden, y :mforan. Pero llebad 

.• tíle clavo en el _-corazon, que he ref~rvado para to· vlti
mo. S. Remigio<fizc vnas palabras, que no?Se yo, que 
pueda oyrlas fin eílremecimiento, el que tiet\.e Fe de q 
ay Dios,de q tiene jaílicia, y de q tiene infierno. Demp
tis parvrt!is, ex aáultis, paud propter hoc vititm'i fal~ 
'Vantur. Y el mibgrofo Apofiohle Ja India, dexo cfdi· 
. ta eíl:a fenten'cia . .digna de cgiul temor. Bien.aventurados 
los que mueren antes de cat.ofze4ños, porque los que 
paffan de eíb edad , cafi todos gcncralmciuc fe ·conde;. 
nanpor eíte vicio. · . 

V .i. Havcys 
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Havéys oycfo los dhagos que haze la deshonefHda4,, 

y efpecialmcnte la fentencia de los dos cclofos Apofl:a-.. 
les, de qttan rJro es el deshonefto ,. que encuencra con. 
el arrepentimiento, y- de que todos, generalmente ha
blando, o cafi todos, defde el fuego negro de fu lafcivia· 
Ce traíladan a la: oguera eteroo dd infierno; donde pagá 
breves· iníl:antes de deleyte, con llamas , ycles, firnasJ: 
tormencos.,q duraran fin fin, mientras Dios fuere Dios; 
y no obíl:ante, ni fe efrremeze el lafcivo, ni fe ptrfuadeJ 
que fera eífe fu fin, porqtJe en qualquier ir-tfrance, le pa.
rece facil vn fufpiro de arrepenl'Ím¡.ento, con.que huira 
de la ira de Dios? O ceguera digna de lagrimas ! Ella 
vana confünza es el medio mas poderofo del Demo
nio, para conduzir los pecadores al infierno. En el Cie
lo de fa. gracia les. pone a los oj:QS las efirellas del Pro
d·igo, y d'e la Samaritana; y por eíl:e irdluxo fe promc:
.te (ácil el perdon de fus culpas-. Pues oyga lo que dizc 
del Prodigo fu Padre: hic frater tuus mortum erat, & 
,evixit. Tu hermano cllaba ya muerto, y ha refucitado: 
p0rque tan.ardua es la converíionde vn Jafcivo, com0 
Ja refurrcccion.de·vn muerto. Confi:dere,q Chriito para 
.,onvertir a la Samaritana , la conduxo al carn pode vn 
mmulo;,porq facarla del eicno de Ia. Iafcivia, fue como 
lcbrntarla de las fombras de vn fe pulcro.Si no obfianté 
cíl:os defengaiíos,<¡ anima JefuChrifio en lo inter.ior de. 
vneíl:ros ·corazones , ;alguno de mis oyentes no refucl be 
lavar fo vicio con. lagliiri1as de peniter.c.ia ; a mi ya me 
·faltan med.¡os para·pcrfuadir,ya fe rinden mis difcurfos; 
y.a defmaya mi voz. A vos crucificado Señor me bue} .. 
15o: elle pecador" <],uiea;e pcrdede, y perderos,.por v n ·de
:leyte fucio ,,i : malogra: vueíha fangre preciofa"; por vn 
·guíl:o éaduco '0frece el :alma:·:al'D;>m0nio. No fea affi 
.amorofo, Redero peor, alumbrád Senor con vuefüa luz 
fu enrendimiento, cayga fu cora:z:on rendido a vn rayq 
~ v~ra gracia. Am;n~; SERMON 
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E.Ñ LA DOMINICA IV. DE Q!¿ARESMA. 

'DEL MILAGRO DE LOS 

·PANES~ Y PEZES~ 
. . . . 

A.bijt J efas trdns mare Galile.t. Joan. 6. 

SALUTACIONr 
· s'lendo Ja Q!!_arefma·vnmar de ama~guras,dond'~ tA1o 

tran los arroyos del dolor, y los rtos de Ja peniten·..: 
cia : en efie mar de trifiezas, y volumen de amarguras, 
Ja Iglelia en el dia de oy abre vn parentdis de alegria; 
entol'lando en el Introito de laMiífa L.ttare:para· excitar. 
nos! al gozo, y regozijo. Los que.navegan .el mar, antes 
de lleg.ar al pueflo, <]liando dU diflanu:, t6man tierra 
para prevenir agua dulfe, y manjar.es de mayor guflo,y 
ibuelben alegres al m~r., con aquel ric::fi:efco; . ~-. fiendo vJll. 
mar amargo la O!!_ar.efma, oydefem:barca Chrifl:0:.en la 
tierra , fuhe a vn mome, .previene vn pan mil-agr.ofo.,;y
d.i ,¡glelia informa de· alegria ouefiros corazone.s,. para q 
t\los prevengan la agua duls:e en lagrimasdegozo ,y 
C'Ontinúemos . 'on. aliento · la amarga ·JOaY:Cga,<;iQUt .dC ]¡a< 
%refm~ ,, _' · : .. · : . ' :,1 . ·; (, '. . · · . ·: _·:· 

· i : Pero, fi confiderm'los bien la flill:oria 6fel Evangelid, 
Chriflo ~uye d~ la. ~o~tc de Je1úfalcn >O. !enti.®Ael:r 
r •u muerte: 
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muerte del Brntiíla, ó temerofo de íu muerte, y 1 qual. 
quiera fern hiante, que !-e mire, efia :retirada es de tritlc
i:a para C~ritl:o. Puescomo-esdfa .de alegria, el que cf
~ cubierto con mibe de :t.rifteza? Por q la trifteza es de 
Chriffo, y la ategria nuefha; y :i.ffi como en !-Os ccdyp
(es defü :muertecayaron tos tcfplai1dores4e nuefira vi.
,a,cambion el fer herm ~ro de ,nucftra .alegria, fe cncieQ
dc del 111.ibfa do .de fü tdfi:ez:t. 

tlcro tambioo c-s dia a1egPC para Chrifto , fm-que es 
dia, en que focorre necdfidades, y folo qua ndo fu m ife
ricordia fe derrama ~ri .hendicios, :reí pira fu c-orazon có 
defcaufo. Oy¡amós atentos.al Evangelilla S. Joan, que 
nos dizc vnluceffo ~Jaio &milagros, y myll:.ecios. Au
fent&feChrtfto,de·l¡,Corte .de Jerufalen, y algunos In
terpretes di.zen , .q uc _ofen<iido.<le la m uer:te ,deJ Baocifia, 
y otros<JUetc:merof.os~e'la muerte-propria. Bien fabla 
Chrifi0 ~ que ,nt> avía 11-egadG :el plno<le:fn muerte, y 
que .contrafos divinos ,,decretos no :tiene fuerzas la mas 
violenta tyraniá:y no .obfrante,quando matan,a1 Baurif
ta, huye como quien ·teme la muerte,·paranuefrra enfe
ñanzá; por.que ojos ·ca R flaCOS , <J UC 00 pudicrón füfrir 
fa luz de vna antorcha, pu,c{h.en v.n calabozo obfcuro;' 
,como· podrían tolerar vn Sol, <JUe les ,daba ,en 1os ojos 
.con todos los rayos <le fa venfad? Ofcndid0_, :Y ternero .. 
fo íe :wfcnto, atravdando et mar de Galilea, e Tyberia;. 
des: que para ;huir de vn odio muy empeñado, no bafra 
poner tierra'enmedio: :ti~ra, y agua, yfobrc todo, que 
f)os acontpañe Dios es menefi:er. Sigue le vna iflUmero"" 
fa turba, .arre.b;itad:i .al iman dcfosrnaravillas;que como 
ft fuerape_yerr0 el .corazo:n humano,el intere·s es fu imá 
ry fmmas .p~dcr.ofo ~tradivo. Chrillo huye, y la tür.pa 
le figue: pero quien avfa<ledezir, <JUehuir Chrifio éJd __ 
,105 bombírcs'cs firtezá~ y q feguir fo>s hombres a Chrif
'to es b.iftar4ia~ Pcro:Chriio huye,.porqucfo prefenciai; 

',.:. .. ; ºº 
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no de mayor cuerpo a (u ir.gratitud; pero elfos bufcan 
fü preíencia,porque no· rep•naA en qne crezca Ja ingra• 
ricud,como logren fu: beneficio. Scgui:11nle, o por curio. 
fulad, (¡por deíco de Ja falDd, ínas de einco mil pcrfo .. 
nas; por fa doéhina; y por la !altld del alma muy poCOS'. 

fon los q'ue hgoen a Chrifto. No fe alej:aia COll paífos; 
de gig~nte , pues le figuran ram birn nrngcres, y niiíos; 
que para venir;\ nofotros., fueron de-gigante fus, paffos;. 
pero quando fe aufenra1 fon paffos de c::riarura, en que fe 
dexa alcanzar del mas ffaco,fin movc1 los pies,folo com 
cxcicar fos; defeos-•. 

Subiofe et ranimadá' y amorofo Rcdcmptor a VD 

monte :: no exprdfa el Evangelio el fin;. feria para orar; 
que las foledades-fon: fas tribunas,.. y dhados del Cielo( 
para Ja oracion·:: en d eftruencfo de: los Pueblos mas fe: 
murmura· T que fe reza·; pero dixo vn hombre: d'iícrcto, 
que ay murmuraciones rezadas, que no foeJen'. fer las 
mas benditas ;,verd'ades, que li el murmurador füpic:ra 
como re reza de c:I, oavia de fob~arle la honra,o fakarle 
eT juizfo. Levanto Chriffo-fos ofos para vh fos nc:ceíi
tados',. que le feguian .. Pues n<> dhban c:rr el v-aHe? Si:: 
pero er.an n:c:celitados-; y fos pobres fon vna perfpedi
va ,. que· a los ojos def mundo íc reprc(entan caicfosai 
polvo, y a· lqs. oj:os d'e Dios fuhli'maáos a. fa Clim.bre. Pa
ra na tar del fO(orro de los pobres, lc:banto Chriífo Jos; 
oj-Os d Cielo; que los· que mirarr al C~lo, fon Tos qOc: 
trttan· de focorrcr a fog; pobres. Confülto' a Phdip·e, V no 
de: fos do·ze Apofiolc:s-, dO.nde fe compraría pan. par:¡¡ 
aqudb ge me;. pew dize: ef rexco, e¡ uc fue~ ten.t11ns ettm: 

. tttKand'ole: aqui r-enracion fi'gnifu::a.,prue&a•, y· examen: 
1 C~rilfo prueba, , y examina a fos fwy()s con Ja.limor.:. 
.tta;y el Demonio prueba, y examina a los foyos con fa¡ 
:.vari'Cra: la limofi:ia es fa informadon d'evn h;ibito de 
gloria:: la avari,ia; cs. exc,litta[Q. dC (e¡. d~cuJieote det 

· · iR1i~mo .. 
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infierno~ TentJdon fe dize d cxarn en clc: vn Iimofnero: 
y.:·ay hombres, que pedirles vna corra Jimofna, .Ja fien. 
·ten como vna gran ·tentacion. ~ndo confulu ChriC. 
-to ad vierte S. J o~n : ipfa enim flieb:4t : que fabia, lo que 
preguntaba : pues como preg,mlta lo que fabe? Porq uc 
{abe confulca, el qu.e no co11fulca no fabe, que el humo 
de fa prefum p-:ion, aoga la llaml de la vircud, y ~paga, 
o impide la luz en el e.ntend.¡rnienco. A Phelipe llama 
a confejo: pues Judas no era comprador, y d.¡f pen.fero 
de fu Colegi~ ? Si: pern en el Colegio ee Chriílo Ja 
mejor racion erad ayuno, y en punt<> de ayuno, vn co
diciofo ~ara el placo muy cumplido: pee.o e.fl d ddierr<1 
quería Cbrifi:o macar la a.m-bre de los pobres, y no.era 
al propofüo Juda.s, porque vn avariento fa be matar los 
pobres de amhre; pero no la ambre de los pobres. 

S. Mucos inífoua, que.regilharon fu pobre difpenfa 
los Apoíl:oles; pero tiendo Difcipulos de .Chrifio, que 
avía de Cobrarlos? Pues corno eíl:e Se1íor, que lleno <le 
trigo milagrofa la paAera vacante de S. Thomas de Vi
llanueba,no haze el milagro,con que fe h1Ile alg.un pan 
en füdifpenfa? Porque el milagro, que prevenia Chrif
to era multiplicar el p.an: y quifo Cbritl:o, que fueffe 
~geno, el que avia de mt1ltiplicar, y no proprio; porque 
mulcipUcar el proprio -con el a geno, es milagro comun 
de la a;varicia humana; rnu!tiptica-r el ageno., y no el 
proprio, ,es credito de la mano d-iviiu. D1ficulco PheH- . 
pe la em prefa, oyo la platica Aridres, y pro pufo elmc- ; 
dio, de qtie en el concurfo a vil vno, que tenia cinco 
panes, y dos pezes, y cambien defconfio de fu arb i·trio: 
en la.propueíl:a parecio politico del mundo, porque l-0s1 
cinco ¡núes-eran de vn pobre moio, y en el mundo los
a.rbitrios de quitar, fiernpre copan :Con los que tienen· 
menos. En la defconfirnza pareció policico del Cielo,, 
porque tributo de polm:s,, . l\UOCa faca al Príncipe .de; 

cm penos • . 
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cmpe-ños.'~e <lefgraciada es en el m uildo la baxeza. y 
que dichofa la fob.!-' rania ! Pero buen animo defvalidos,. 
que el muñdo es vn theatro ~e cramoyas, que ha de 

. acabar el tiempo, y en la ecernrdad, que es el cenero de 
las dichas, y defdich1s, fe barajaran.las fuertes. 

Mando Chriíl:o a los Apoíl:oles,hicieífen fentar a los 
convidados; y con el orden de ciento en ciento, y cin
quenca en cinquenta: y fien~o el numero de ciento, y 
cinquenca, el que abrevia cantos myfi:erios, efie orden 
fue. difp~licion para multiplicar el pan: y aqui miraria 

· Ifaias, quando dixo: & ponet triticum p er ordinem: que 
quando falta la obfervancia del orden , falta la provi
dencia del trigo. Tomo Chriíl:o el pan en las manos, y 
dio gracias a fu eterno Padre , y em pez o a deíh i bu ir • . 
Admirable eufeñanza ! Pero con pocós Difcipulos en 
~l mundo. Chrifio da gracias,qu;rndo da: los hombres, 
qu~ndo reciben: y fi dan, dan mala gracia. El mil2gro 
de multiplicarfe el pan, fue tan crccid'o, que quedaron 
todos facisfechos. Y ello d izen, que fue lo mas fi ngular 
del milagro ,qlie con pan partido quedaífen los hom
bres conteneos. Pero fi fe advierte, que fe fentaroh con 
orden, no eíl:ubo Jo mas admirable en la fatisfacion ; 

. porque ell:ando codos en fus pucftos, y cada vno en fu 
lugar, natural cofa es; que todo fobre. 
· Concluyofe el con vice, y fobraron doze ccíl:os de 
pan: alagados del intei:es,.quífieron jurar por fu Princi- · 
pe a fu milagroío bien hechor ; cail antiguo es querer 

,los fubditos, que fea el Superior a medida de fu con ve- . 
·nicncia : penetro Chriíl:o fu animo, y huyo al monte; 
peto ad v iei te el Evangelifta, q ne fo lo: ipfa falus: el mif .. 
·nJo Chriíl:o huyo , pero fo1o: en aq ucl campo, fo lo · 
Chriíl:o huyo de la corona: en efia hera pocos fe ven, q 
h~ya~ del pueíl:o aleo; muchos que trillan por la dig
nidad. F'tJgit iterum: reparad en el , ifer11m: otra vez 

· · x huyo: 
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huyo: y es q hlibo dos fugas, dos aurencias: Ja prirner:t 

.de Jernfal:::n , pero le feguia vn exercico de gente: & fa 
q11ebatur c11m multit11do magna: la fegundad el ddier-·_ 
to, pero camino foto : fltgit iterum::: ipfa fal 11s: en la 
primera fuga huy.a Chriílo de la muerte, y en la fegúda 
huya de la corona; y en huyr de la corona, le hazen ]05 

bom bres mas foledad, que el monte; pero en huir de la 
muerte, a millares le figu<;.n a Chriíl:o los hombres. Ef· 
ta foledad de Chriíl:o nos debe dar gran cuydado. _s:ga
moíle al delierto, para gozar delconvice;pero faltl bien 
a la foledad del monte, para gozar de fu prefencia, y~fu 
platica; en el defierto Chriílo haze el pfato a nudl:ro 
guíl:o, con fus divinos ojos : en la foledad le hemos de 

-dar con nueíl:ro~ ojos el-corazon, que es el placo de fu 
guíl:o. Dadme vofotros ate11cion,y el Señor por medio 
de fu M1drc SS. ,me de la bendicion de fu gra~ia. AVH. 
MARIA. 

9 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
INTRODUCCION. 

Coltigite, qutt faperaverunt fragmenta , ne pereant. , 
Joan. 6. 

GRande,y admirablé <:onvice,el q cy ccltbra Chrif':" 
. to en el deftcrto a las turbas: y grande, y ádm ira• 
ble convite, el que cfrecc S. J{)an en el Evangelio a los 
Predicadores: el convite del.ddierto, para la necefidad 

. c:orporal cubo fo lo dos platós; pero para ¡:l gufio del ef
pirit1:1 rn~o mas myfierios, que convidados. El convite 
del Evangelio, tam bien ofrece a los Predicadores tan
tos afumptos· como lnyfierios : pero reparando c:n el 

·principio, y en los poíl:res de eíl:e banquete, he reíuelc0 
fervir a los oyentes con el plato mas comun, porque eri 
Jafufiancia es el mas preciofo, el mas faludable, y dt 
mayor prove,ho) y-para que no pierda por ~omun,co#J 
. . " ; . c:l 
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ef p°"findpio-, y los pqíl:res, le fer:l nueb1, y mas · picanee, 
fa.fazon. EL principio de dl:e convite, fon los ojos de 
(;hriíl:o: curp fablevaffet oc((los, & vidijfet. Los poíhes 
f~m fa fuga , y,aufencia de eíl:e Senor: Í"git in montem 
;¡fe fotus. No ~Y dt1lfCS coi:no los ojos de Chriíl:o , ni 

. agrios como los de fu aufen~ü: y ChL;íl:o firve los. dul
fes al pdncipio,y los agrios al poíl:re. El agdo def pier
~a , y excit\lc el ap~tito, y el dulfe es el que fatisface el 
gufto: y por dfofc¡ füvc:n en la mefa los dulfes, que fa
tisfacen, al polhe, y. los agrios, que avivan el apetito, al 
principio. Pue~ como erupieza Chrifto el con vice con 

•.el dulfe de fus ojos , y remata con el agrio de fus efpa~
das$ No hallo en los Interpretes la duda, pero fi doctn
na para la ref pueíl:a. 

Empieza Chrlfio el con vice con el dulfe defns ojos; 
pero con quefazon?CumfablM.Jajfet ocuto~ Jeji1s:Ieban
'to los ojos al Cielo, y luego tintio en el corazon la có
paffion de los pobres, que le feguian;y fin dilacion trato 
de fu remedio: y entre los doze elige a Pheli pe por có . 
fejero del remedio de los pobres. Pues no eíbba Pedro, 
que ddl:inaba para cab~z.1 de laJglclia? Si: pero Pedi:o 
afpir6 a la gloria del Thabor, y tener tabernaculo en la 
tierra; pero Phelipe fue quien dixo a Chrillo: Domine 
eflcnd~ nobis P atrem , & ftjjicit nobis: Señor mueíl:ra
nos el roíl:ro de Dios vuefüo Padre : pues para conful
tas de hazer limofn~, no es tan al propofito Pedro , q uc 
defea gloria en la cierra, como PheHpc,que trata de po
ner los ojos en Dios del Cielo. Veys aquí pDr q Chrf
to dio principio, lebarítando los ojos al Cielo, para inf
ttuirnos, q quien pone los ojos en el Cielo, fe llena de 
coin pafiion de los pobres,_ y luego trata de fu remedio. 
' P.cro que dulfe principio el de fus ojos! Son vnos ef
pcJOs, que retr~tan nucfiras mi ferias : y -como fu cora
zon ~llama immenfa de charidad, fe defaca en bcndi
;. · x z ·c10s 
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cios luego, que nueftras miíerias fe retratan en ~l crill:al ' 
de fus ojos. Confiderad fi es dulfe principio el plato de · 
füs ojos, pues ellos fon fu entendimiento: 0C11li Domini 
contemplantur bonos, 6 malos: fon fu voluntad 1 : ptacuit 
oetdis meiJ:fó fu omnipote111cia:nihil difficile oculis meis: 
fon fu mifericordia: pepercit oc11!11s meus;fon fu voz: p~l
pi:br.e eirlS interrogant filias hominum: fon fus oydos:pltt
cuit {ermo oculis meis. Como los ojos divinos faben a 
fu entedimicnto, voluntad,omnipotencia, m ifericordia, 
oydo, voz, fon el man ha de las delicias de Dios: y elle 
es el principio dulfe del convite. Vamos al pofire: Có
cluyofe el banquete, y el poftre fue :fi1git in montem ' 
ipfa fol11s: huyo a la foledad .: quanto tubo de dulfe el 
convite en fu principio,· tiene de agrio, y amargo en el 
poftre. Y porq LIC empezando el Convite Con el dUlfC de 
fus ojos, remata con el agrio amargo de dar a los con
vidados las efpaldas ~ - · · 

Un fentimiento del Cardenal Toledo nos fervira de 
norce. Cócluydo el convite, y quedando fatisfecha la ne
ceffidad de los convidados, mando Chriílo recogér los 
relieves, y reliquias: colligite", q11.t fuperaverttnt frag· 
menta, ne pereant: y llenaron los Apofroles de los fr;ig
mcntos doze ceftillos. Y aora preguntan los Interpre
tes, filos convidados refervaron para llebarfe algunos 
fo¡gmentos de las Cobras del pan? Y efie doétiffimo Ex
pofüor fiente, q defpues de muerta la ambre de comer, 
quedo vivó el apetico de guardar, y que cada vno cargo 
con el pan, que podia llebar: pero como la abundrn .. 
cia fue can grande, de lo que fe quedo en el campo, lle• 
naron los A pofroles fos doze ceíl:os : fo q ual infiere de 
que dize el E vangclifra: qu_foperave rttnt ijs, qui mttn• 
ducaver11nt: no diz.e, de lo que fobro en la mefa, fino 
deloquefobro, ydexaronlosconvida,dos: idefl ,qui 
reliquerrmt m1111drmmtes. Pues veys aquí, porque fie1Jdo . 

. d 
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e1 priilcipio t~n dulfe como los ojos de Chrifio, fue el 
poftre tan aguo, como bolverles las efpaldas. · 
. En el defierto ·regalo Dios a fu pueblo, con vna llu

via abundante de manna:pero con orden, de que ningu-· 
no lo referbaífe para otro dia: nultus relinquat ex eo· 
in mane: Y lo notable es, que fi defpues de comer lo fu· · 
ficiente, lo referbaba para e1 dia figliiente, fe convcrtia 
en gufanos.Del rnanna dize Philcm,que tenia la figura, 
y forma·de la nina de los ojos:en teftimonio, que Dios 
ponía los ojos en fu Pueb.lo~ para darles el convite del. 
man na: pero refervando lo q fobraba de eíl:e manjar, el· 
dul~e de los ojos de Dios fe convertia,no folo en agrio, 
lino en el horror de guífanós. Y por que? ~arque era 
injuria de la divina providencia guardar las fobras. En 
el Defierto no avia pobres: y filo <luefobraba,y no po
dia fervir a los pobres, porque no los avia, eran guífa
nos roedores:que mucho, que en el convite de oy, don- : 
de el colegio es de pobres, y de pobres la turba, viendo 
q con injuria de los pobres, y cambié de fu providencia, 
referba11 las Cobras para otro día, el dulte de los ojos de . 
Dios fe convierta en el agrio de bol verles las ef paldas ~ 
~e nnyor gufano para la cóciencia, q aufentarfc Dios 
de las almas, ni que manna mas du1fe,q-ue el convite de · 
oy, en que firve Dios el principio con fus ojos? Efre es 
e\ efcarmiento,de lo que fe referba; pero ved fa vífura,dc 
lo qüe fe da •. Con cinco panes alimento veinre, v cinco 
mil perfonas, y fobraron 'doze ceíl:os de fr:igmc1itos: · 
efl:e fue vn grande mifogro, y Dios no hazc niilagros 
para lo fuperfluo; pues como extendio efie mibgro a 
c\\as fobras? Para credito, y teftimonio de la vffi1ra de 
l~ Jimofna. Los Apofioles repartieron cinco panes, en 
l~s necefüados, y como c1 pobre es haza fecund~, co
~1ero11 el fimo de la limofna con tanto exceffo. Tengo 
1n~1mado el efcarmien~o , de lo que fe _referba , y lag~-
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~aocia de lo qqe (e. di: y eft:e fe~~ el aCt,ni_¡ptEn!0~~ 
con alguna novedJd en la fazon: ~n dos plaros , el pri¡ 
mero, de la limofna, y el feg4nd<;l, di= la~ va~icia : eq el 
dela limofna,vna vífura f;Jludab~e ~ lqs ch<uita.civos; et\
cl de la avaricia , vn.a 'll'ºPl~gia mortal ~ los inmi(~Ür 1 
coi des. 

J. I. 
Ujfotas Sanfas de la limofott. 

L A virtud de la .Jimofoa es vn .trato divino, y vn Jo ... 
gro celefüal: y can preciofo pan logr1r la falva

<;ion, que en las '?leimas cuentas folo fe exprelfan hs. 
partidas de elta negociacion. Pero antes de inrroducir
m e en las ganan~ias de dh fa grada vlfura, quiero hazer. 
demoíl:racion, deque cíl:a pfofellion de cra.tancc en la li~ 
rnofna, no es libre, fino de precepto. 

El error,que guia, y precipi.n muchas almas al infier-. 
no, es perfuadirfe Jos fenores, los ricos, y_ acomodados,. 
que fon feiíores de fu h1zienda, condominio abfolu. 
to, y qlfe eíl:a a fu arbitrio exp~nderbs, y aun difiparlas: 
y que la limofna es confejo, y no es precepto. Eíl:e er-· 
rores m_anifidl:o, porque Dios folo es el abfoluto feiíor 
de Codos los bienes:y eíl:os los Concede a \'.OOS, para que 
focorran a otros' y au_nque les da dominio en ellos l es 
con la limicacion, de que lo que fobra de fu congrua 
fuftentació, paffe a fer alimenco, y abdgo de los pobres. 
Y eíl:a obligJcion es ca11 grave, y quiere D ios , que fe~ 
ra_n manifie{ta, que quifo fe cfcribielfc,y gravaífe en tres 
laminas:en el corazon., .para que foeífe _ley natural:en las 
de Moyses, para. que foelf:: ley efcrica: y en el Evange
l:io, para que fueífe precepto de la ley de gracia. EíU· cf
crica en el corazon: no es el corazon vna lamina viva,\ 
donde. eíU gravada la ley de amar al proximo_ 2 Luega.: 
en eíl:a ley de am 0c eíUn embebidos los exercicios de~ 
amor~ E~ confequencia del Angelico Doétor: y Ja r.~r 

zqn 
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f"on ~s ev'idellte, porq 'Cl am c\r no ha de fer planta jnfe
cunda; fino el ar bol de la vída, q todos los mefes rinde 
fruco: y el amór;que folo echa ojas de palabras en la len
gua, y no fruros de obras en los ramos de las manos, no 
es amor: y pór etfo dize S. Joan , fraires non diligamus 
verbo,neq11e li11gt1a, fed opere, & véritate. Y efia verdad 
por fer de la luz natural, la akanhn h:.tfia los Barbaws. 

Es precepto deJá lty tfcrica con toda exprtffioñ:pr.e..1 
tipio tibi, vt aperias »Janum fratri ft¡o egeno, & fnendi
ms non erit ínter vos. Es precepto de la ley E vangelica: 
ltoc ejl prfteptummcum,ivt ditigatis invicem:dize Chrif.. 
to por S. Joan, y por S. Lucás: fl!!,od faper,rjl dilte etee
lhójjnam. Elb foe la fabia providencia de Dks; quifó 
darnos a todos el Cielo ,·y a vnos haze acomodados, y 
j otros pobres, para qüe los pobtes le ganen con lapa
ciencia, y los ricos con la Jimofüa. Y aqui me detiene 
vna confideracion. Dizen, que Dios tráta a les "ricos,co
mo hijos primogenitos; y a Jos pobres, como hijos fé
gundos:conve1'lgo en la femejanza, en quanto califica la 
obligación de dar alitntntos a les fegundos les primo
ge1\Üós.Peró qttUes fdn fos ma·s ~ichofos2Y a dio fa fen• 
ttncia la verdad divi!la, y la confirmaran Lazaro pobre; 
y Aeacuch lünofnero. . · 
A La.taro difonca,lo portean,y tonduztn muchosAn

teles: vt port11:ret11r .fb Angeli5. Al Propheta Abacuch, 
tn Angel folú , pót el ayre , y efe. vrt cábeilo lo cónduze 
Lftabilrniia. Pués fi bafia voo para Abacuch,comó <:Ó
brrren n1uchos pará condttzi:r a Lazaro? Porque L:iza
t& erá pobre, que neceffitaba de pedir ,y Abacuch Jlcba- · 
\>i-ton que focorrer: y los ricos fon tan ligeros, que fe 
ri'mótim,Jos pobr~s tan pefados,que oprimen. Affi pcf
fQ1a valanr a del muüdo, y Lazaro, y Abac1,1ch fe pon~ 
de.t,ati 'éh brazos Angelicos. Notad , que Laza ro fo be al 
C!Cfo ;or p(}bce., que llcbO con paden-cia·k.i mifer?-a~ 
··'·• . Abacuch 
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Abacuch buela) como limofoero a focorrer vn pobre: y. 
en el peífo del Cielo mas ligero 'CS el. rico limofncro,. 
que el pobre paciente; pues para que fuba vn pobre es 
menell:er, q ueapliquen el ombro muchos Angeles; y 
baíl:a vno fo lo, y. áfido fo lo de vn cabello, para q hue
le por los ayres vn lím ofnero. 

Como hijos prirnogenitos trata Dios a Jos acomo
dados.y como hijos fegundos a los pobres; por que qui
fo cargar los alimencos de los pobres, fobre la hazienda 
de los ricos. Y los ricos, que no pagan en redicos de li
mofna a los pobres' hazen injuria a la providencia de 
Dios: por que la invierten; al fuprnmo dominio fuy6; 
por que le vforpan: a los pobres; por.que los oprimen:· 
affi mifmos, por que hazienda efiancada} criara guía
nos para la conciencia, y por vfcimo fera vn<!, apoplegia 
pa~a fu vida. Para _diffipar el diabolico error, de que la 
limofna ·es de confejo, y no de precepto ; denos luz el 
Sol de Auguíl:ino. JE!!.idpid, exc;:pto viélu , & vejlit1' 
rationali foperjlait , non !uxui refer·vetur, fed in thifau
ro c;lejli per elttemofjnam reponat11r , quod ji non feceri-. 
f!JllS; res ali.mas ilwadin1Ns. · Notad bien , el re_s alien4s 
mvadimris.: roba lo agºetlo, el que referva para íi,Io que 
Cobra de fu decente fuftencacíon. Y, porque no parezca, 
que efi:a doétrina rompe en clamores de pulpito, y no 
en reglas de confelfonario , oygamos cheologicamentc 
al Angelico Doétor. De dos principios, o ra izes, dize 
el S1mo , puede nazer la obligacion rigurofa de hazec 
limofna: la vna de parce del que tiene medios;la otra 2de 1 

parte del pobre: de parte del acomodado, la rai~ es la 
abundanéia de bienes: de parce del pc)bre fu necefidad : 
quando la necefidad del p;)bre es g.rave, aunque al aco
modado no le fobre, tiene obligacion de focorrerlc: 
y quando la abundancia del" i:ico excede a lo que ha 
meneíl:er en fu caía'· aunque no fea grave la neccfidad 

- . . d~l 



'bel milagro Je los P11nÚ ,y Pezei. rd g 

"del pobrejiene obligacion de dar lo que le fobr,a : y affi 
....-eíuelbe S. Thomas: omnia:faperjluA iubet DrJminus D. Thom~ 

¡auperibujexiberi. : ·, . . · 2.2.q.87. 
A fu zelofo fiervo m1 Santo Paa1archa Elias le defti-· art. 1. ad 4- .. 

no Dios alimentos por nlinill:eri~de cuerbos, que en _. ; 
aquel tr~ge obfcuro eran Angeles; en.fentir del Abu- Corvi quoq 
J~nfe. Y lo que reparo, y· admiro es, q dos vezes al dia, defirebant 
por la maiíana, y por la ~arde le ferviaa pan, y carne. r11nem, *& 
Una vez al día fe difpenfa.ba.el m:tnna :· pues llebenle carnes .mAn
loi mantenimientos de vna vez para todo el dia i pero nejimititer 
farigar los firvientes, y mas fi eran Angeles,íiem pre que pane~, & 
h1 de comer? Si: que no era canto por el obfequio, co- · carnes vef 
mo por la doéhina. Si folo llebaran la cómida por la .. pere. 3Reg. 

- manana,avia detefervar vna porcion para la ~arde:fi ro-- 1 7· v. 6. . 
lo la condugeran por la tarde, guardaria porcion para .el 

· dia figuience. Y en que circuníl:ancia de tiempo~ En 
. 'tiempo, que el Pueblo padecía am bre : pues fiem pre, q 

hubiere de comer Elias, llcbenle el pan, y la carne,a,m
q!-Je fea a cofia de hazerfegundo viage los Angeles: que. 
no fe ha de dezir, que quien es amigo de Dios, el pan 
q~1e le Cobra a medio dia, lo referba para la carde' ni el. 

'. que no ha menefi:er a la tarde' lo guarda para otro dia, . 
a viíl:a de la ambre de los pobres. 

Pero ay vn grande argumento .contra efie difcurfo ·: 
y es1 <JUC el Propheta Elias tenia refuelto con ju_ramen
ro, medianre la facultad, que Dios ·Je con(edio, hazcr 

Pivit Do~ 
min11s:: :ji 
erit ".41111is 
his ros,,-& 
pluvitl. Ibi. 
v. I. 

· Necenim 
Elias iur.i-

. áe bronz~ lps Cielos, para que_perecieffi:n de arnbrelos ret ita fore, 
. que perdían a Dios el refpeto. Pues fi media.vn juramé-. 11iji ei Def'S 
. to de parte de Elias, y vn confentimiéntci de Dios, para id cocefijfe1 

que los oprima la ambre,ql!e importa,que:rcfcrvé Elias. eumq fecif 
los mantenimientos en fo difpcnfa, 'para la noche;' c>pa· fet quaft 
·r~ .el dia . figuiente?Tenia oblig:icio.n de focorrerlos ,,pre- . [)rúnznufn : 

.. c~fa~ente por tener fobrado el pan~- No : porque me- 11eris. C0r-
diaba el jurame!"lto. Pues ~fcufefe el fcgundo viage de nel. ibi. 

, Y .. los 
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Jos Angeies, y guarde Elias la porcion,q Je·fobra a me_. 
dio dia para la noche 2 No quifo Dios, que fodfe :iffi, 
fino que a co!b de los Angeles, fi.empre'que avía de co
mer,fe le condu~ffe el.piara, y el pan, y nada referba!fe, 
.porque no quedaffe exem pl:u,q a villa de pobres (aun
q indignos de focorro) vn fiervo fuyo guardab~ fas fo_
bras para otro· dia: corvi q"of deferebant pa.nem; & car- · 
nes mane ,jimiliter panem, 6 carnes ve[pere. Severo, ·y 
rrgido, en fuego fan~o,el zel.o de Elias fe refolvio com
moviédo los Orbes con fu voz, a oprimirlos de am bre: 
y aunque le dolía a Dios Ja calamidad de I'os hombres, 
·eíl:ubo de parte de fu zelo, y · re diO la facultad de cerrar 
las esferas: .coníintio Dios en que los afiigieífe con el 
caíl:igo de-la ambre: pero que ellos con ambre, tQbieífe . 
Elias la comida fobi:ada ,, ni por caftigo-de facrilegos 
Idolatras, quifo Dios quedaífcfc:mejante exemplo. 

Supuefto,, q,uecs de precc:ptode Ieyñamral, y divi
na, efcrita, y Ev!t:igelica, la Iimofna de lo que Cobra a 
cada vno, a un que la necelidad del pobre no fea grave: 
el efcoHo de eíl:e punto· confiíl:e en ju·zgar ,que es lo que 

· fobra defpucs de mantener con decencia fu familia~ Y 
digo efcollo,porque en eíl:e juizio zozobra la charidad, 
y naufraga el focorro del pobre: .y es el cafo , q en efü: 
tribunal quien da la fentenci~, (aun en muchos.que tra
baxar1 en fo falvacfon) es la vanidad vefiida, y revcfiida 
de la toga dél punto, decoro, y eftimacion de fo eítado. 
Difrnrrid por los efrados,. y no haHJreys ningun rico, q 
atendiendo .al punto de fü.eftado 1e fobre de fti caudal:y 
por querazon~ .Porque no ay cíl:ado, que no afpire a 

· , f;ubfode punco.Notadaora Jacalid~ddel milagro. No 
quifo.Chcifio, qued mifagrofúeífé criando el pan,fü10 
multipltcandolo: pcro ·deq.ue modo~ :Euthimio ú:ence;· 
que }a: materia de·Ia multipHcacfon del pan fue el ayre, . 
lfUC _circunftab,~ : ·iba recogiendo. el ayre, y el pan ~e: 

-. Eúthim¡ 
ap. Silvcy._ 
hic.n.1 i 6. 

mu.Itiph· 
! 
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' ·· _ I>el mil1<gr1 ele /9sf'pti ,y Pezn.' r7t . 
multípl'icaba: gallando e1 ayrc fe at1mcnt;iba el pan: 

·y qui!o,que fe ;ttmJ;t:.()ta~e el'p:fn, paq fotorrcr a fo~ p.<l)
bres , ·Con lo que rccug1a , y aorraba de :a yre : para en

~ feúarnos ., que ~orrar ~el ayee .de la v;a:n;i~fad, ·eratuue•-
tar el pa.n para k>s pobre's.. · : , 

. En eíl:.e Ulilagro $1~.lQs panes, con ·que fo.corrio .a los 
. pobres, figusi> Chri_ll~ ~1 miil_agci0 ·fii~Jos_;mil;igms .d,d 

· pan Eucharift:ico, c0:iJqU~ a.Jim.en:r.a fas aJmas, y .e!l!l ..el 
prologo de (u iofütlic.i~>n Ífmboli.;;9 el ll1QP9~Qn q fo

. corre a los pobr.es tn c:.a~ milagro.Pa:ffa Cbrifio .a 'lavar 
. . Jos pies a fps :D.ifcipulos, ;y par;t c.njug:nlos fe ·ciá.c vma 
. toalla: & cum accepijfet linteum , pr1tc.inxi.t fe. Si cUn

tcnt0 es enjqgarfos con la toalla, :mas .n:atural .era t:0mar 
Ja toalla con l~s manos, qu.c: 1:eñ.irfe C,9n ella: pu:es para 
qut: fe ciiíe . ~ .Para c-ojiug . .irles l0s pies ·con Josnmarcs, 
q ue.f obraban ·d<"fpues :de ceñido :; qu;i_ot.o roas ..ceiíido, 
era precifo;que fobra:ífe n1asrle fa toalla ~n(usreniaie9't 
y q uifo Chriífo ceilirfc con la loalla , y lo qncíohraba . 
de ella aplicarla a los doze .pobres: para damos exem-

• 

Jo:m. IJ. 
v. 4· 

, plo, que clfocorco .d.e los po:bns ha ;de(cc .defo:qú.Cfo:.. 
bra; y quep.ataqu·e fo'bre; '1-ºs :hemos d.e ;ijt.d.\-ar,-y .vi.\1 ir 

, - ceúidos. En :die exempJo. ,. no folo qui-fo perfuailirnos 
darlimofoa ~e lo gue.f~~ra ~_fino ;~nfeñarnos .el modo 

. de que fobre,quees vivir cen1do par.a daralpohre .. Pcro . . · 
· dira el murrdo,q·ceñir:fe es caer:deJueftado,y defuelli

macion ! dla (era maxima .ddmundo,; y :de los ·<)jJe 
quieren la 'falvacion:de fu t'Vanidad ;:¡.tel'9 ~.ontraria. .;l:"fa 

-. verd.!d divina,a la doétrina de :Chriílo,y de rfos que de· 
· .fean la falv.acion .defus almas. Luego que Chrtíl:o Jabo 
. Aos pies a fus Difáp11los :. plfÍ.rJfJ.~f'J eri~ 'lAv_it p.ed.cs M

;rum: les ,dize vna fenten.cia notable: j ~~s voc4(i.P'IJt 
<Magijler:, & Do1Tiine: & hme ditiiisfi11111 eJel'J.".¡p¡~ Me 

da,is; ti culo de Maefiro, y de Señor ': y :de, is: 9-icn, ,que.lo 
· foy ~la ver.dad~ M~efi_ro por eLc:x.emplo.,y.Sc~or po~ d 
.; -· · Y 2 domini;} 

upna 

Ibid. v.1 p 

• 



17t' . - . . · serm~n xx111; . ··, .' 
• , dominio. Bn tocio el diícurío de ru vidl re h.1Harl, que 

Cluifio hicielfe alarde de Se1Íor, y de Maelhó , fino erí' · 

• 

upna 

· eíl:a o cafion: que le m overia ? Ciñore ~on la coalla, y al . 
juizio d.e los ojos :parecia caer .de fu ella do ' porq lle re: 
rcpr~Cencaba fiervo: pero como Ce ciiío para dar -a dozc: 
pobres lo que Cobraba, publico Chrifio, que era Señor, 

.. y Macfiro; ryfaeftro para dar exeinplo;y Senor,para que· 
. c;onfiaífe, que cenirfdos Seiíores , y los ricos para fo. 
correr con lo que fobra a los pobres, no es caer de fu ef

. tado , fino acredicar fu foberania. Porque aorrar de ay:.. 
re de vanidad, es recoger pan para: los p·obres 'y fubir a 
mayor cfiimacion. 

Ya se, qne batallar-contra la vanidad .del mundo , es 
· propriamehte dar cuchilladas ,al ayrc:: porque los def
·. conciertos del Decalogo del mundo prevalecen dé los 
exem plos de·Chdfto., y q las· fantafmas de.1 ciego Ido

·: 10 de la opinion 'fe refiften a fas luzcs de la verood di
vina. Pero a la luz de Auguíl:ino, vn gran penfamiento 
es digno de temor grande. Confagro Magdalena a los 

. · pies de Chriíl:o los aromas de fu alabaíl:ro, las lagri1n ;; s ~ 
'. de.fusojos,.y la toalla de (us cabellos. Murmuro Judas 
.: el:oibfeq·uip, como~ fi fuera vano defperdicio: oyelo San 

, . ]oan~ y haziendo faeta de fu eluma,_ le.trafpalfa con ella 
Joan. I 2. fencencia: dixit 4Utem hoc, non quia de.egenis pertine- ' 

v. <i, ·- hat Ad eu.m: fed q·11iafr1r .erttt, & loc11-los ha6ens. Lo que-
:: . dize Judas, no naze 'de zelo, fino de avaricia, porque es 
·,l vn .ladron,,:,y que tiene boHiUos •. No admira is en la blá

dura de }'Jan, efia:afpera cenfura contra fu Condifcipu- 1 

Jo? Joan ten-ia la pluma en las fuavidades del pecho de · 
Chrifto-;y Chdfi:o,:quanqo le vende Judas,lellama ami-' . 

·· go5 y.JoaA·, quand'o murmura la accion de Magdalena, . 
. . le diie ladron? Si': y con 'grave "motivo. Obfervad la ~ 

Mach. 26. ! muimuracion de Judas: vi quid pr:rditioh.tc~ P_otuil · 
v. 8. · iflud vf~11n,d¡iri m11/to,& dari pa11perib11s. S. Augu!Hn1 

. · - . ' .. · · s. Ge~· . 
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D~l milagro de los Panu,i Pez:,es; t 7} 
S. Geronimo, y S. Chrifofiomo, que liguen Theo phi- Aug.lib. 2.~ . 

. Jato, y S. Thorvas, fientcn, c¡l1c Ja indignacion fo brc Ja de ~onfenf. · 
acción de Magdalena·, y la ~enfura de que era vn defper- Evangel.c. 
dicio, no fue folo de Judas, fino de muchos E>ifcipulos: · , 29.D.Hie. 

·.videntes aute~ Difaipuli, dii.e S. Matheo : ertf.nt quidií Chrifofi • 
. indigne firen'tes, dizeS. Ma .. rcos. Pues como San Joan Theoph. : . 

: ·fulmina el rayo folo contra Judas, fil~ indignacíon ,. y D. Thom • 
. . nota de defperdicio, es de otros Difcipulos? Porque ·: I). i3onav. 

aunque la .mate.ria é::ra vna mifma, el ·animo era muy. in húdoc • 
. diverfo: los Difcipulos notaron la acciOn por el.zelo de • 
los pobres; jtJdas por-el z~lo de fu codicia: Apojl"!ive-

. re propter pa11peres, dize S. Geronimo: ]udtts proptu· 
lucl'llo ~s. Joan ·ºº_condena lo ~ue di~o Ja cenfur~, fi
no el animo de Judas.· La cenfura de Magdalena , en el 
~nimo de los Apoftoles, era a favor de los pobres·'; Ja 
mifma cenfura, en la intencion de Judas, er-á a favor de 
fu codicia: y S. Jo'an condéno la cenfura como ditlada 
de la codicia de Judas;. pero no como nacida del animo 
de los A pofl:olcs. · . · · . <1 · 

C: Aora nec~fito de que fe confiderc el obj.ew de efie 
enojo, que fe cenfura defperdido.Confagro Magdalena 
l©s aromas, y cabell0s a los pies de Chri!l:o: los cabe
llos en el cuerpo humano Je repucan por fupedlu.os;los 

. aromas Cr\ln 4c mucho precio , y fervian de vngir los 
' ' cabelJos: impingu11.fti jn o/eq-c4p11t meu: en los cabellos. . f.>faT.r :Z~ J' • . 

eíl:aba lo fúpedluo,y en l~s. arom:ts el adorno excdiivo. v. J• 
· - ~e deziala cenfura? ~efe pie·rde lo fuperfl~o, ylo q 
• firve al adorno·, ii no fe ern plea en los po.bres, y q, fo lo · 
: .dando lo a Jos po hres, fe cv iu CU. perdiciom vt quid ¡er
(iJ.itio h¡c ?- Poterat ijlud v.e111mdari mult~, & daripau- · 
· :p~ri/Jus .. . -Pues cfta ientenda· no es lo cpie condena San· 
LtJoan, fino <]Ue rcbuelbe comra Jüdas' 110 confra· J.os 
.·· Apoftolcs; porque el animo de efios foe a favor de los 
' pobres, y. lo que fe;da a los po·bres, ·no fo puede p~r.dcr; . 
• · pero 
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perola ,intendon .deJL¡d~s fueafavo-r de Cu. boUillo, y 
fo que guarda la codicia, eífo es lo que fe pierde. S. Ber-
·nardo aboga por cite renti~niento .; mas parece .que fe 
paffa de raya! :oygamos fus palabras: Vides ne, f""m jit 
¡1·ttferendsm ijlud c4Uris pietatis 'VngM.entum, de q1t11 

fo/¡jpermijfr1m non eft, perdit~onem fie-ri~ Confidera dize 
. -el Santo ,-qu:rnt9 debe pr.cferirfe el vHguemto de la pit- · 
dad , o la, piedad :de dle vn_guenco, cuyo precio te .defü7 
naba a los pobtes,que de (olo éíl:eíe afirma,que no pue
-de dar en la perdicion : dequo falo ¡erm.ijfam non ejf., pel'-
J~t ionem jieri. · . . "' 

Eíl:a caHficacion parece que Ce·paJfa de ray"a; porque 
Magdaltna confagraba el vnguento ·para ohfequio de 

D. Pafchat. los pies de Chrlllo; los Apóftoles fo ddhoaban para 
. : Si hAbe( ' focorro -de los:pobres: y Bernaroo no fofo a poya ' que 
faperftü11, ·fe prefiera:Cl focon:o de fos ·po:br.cs,al obfequio dcChrif
i.ia paupári- to, fino q ucfe a6:rme, q.ue-folo lo q'u~'.r.c da a los pobres 
hus, & Do- . :fc..cxime de perdicionule q110 falo, permijfom non efl per-

. mini p_edeJ · ,ditjonem Ji.eri. . · . . · 
terjijH:. Cil- Pues fo que· vierte M·igdalena a los pi~s de Chrifl:o, ~ 
pitli enim ·en obfec¡uio fuyo' es de menos excelencia' que lo que 
fa¡:rfl1111 fe derrama en los pobr.es?Eíl:o parece,quc infinua la no-. 
eorporis vi· ta de los Apoftoles: . por q viendo los preciofos aromas 

._ dentur :: ti- a los pies de Chriíl:o, dizen vt quid perdilio.h4c? Y~p,ra 
b.ifaperjl11a. eximidos.de la ·perdicion, 'Colo eligen el refugio de Jos 
fant, fed · pobres: & d4ri pauperih11s. S. Pafchafio lo compone, 
Domini pe- diziendo, que fe indignaron con buen zelo de efia ac
dibus necef · ci on, porqn.e no ent~ndian los Sacramentos de Dios: . 
fari11 :farte pto quo indignllti fant forte Di(ciputi, quia mcd11m in-. . 
in terraDa- telligt!bant SA&rammtá Dd, , Pero S. Augull:in penetro • 
min) pe des el myftetfo , ·y ;v i0 ,·q u-e los pies de Chrifto fon fos po
indigent. bres; y los D1fcipufos entendian.bícn, que lo que fe da 
Aug. traél:. a los pobres, no puede perderfe; pero no entendial),--q · · 
5 o.ía J oan los pobres e,!bbln .en los pies de Chrill:q. M~gdalena.li .:; 

· que ,] 
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• Del mU4gro rle lo.s ·p 11nes; y Pezn. t 7 5 
que conociendo, que fu cabello era fupertluo, que los. 
vnguencos crarr adorno vano .de fu cabello, y viendo q 
los pies de Chdfl:o eran los pobre,s, a los pobres en !QS 
pies de Chrifl:o confagro fus cabellos, derramo fu ador. 

ºno' para que todo lo fuperfluo, que íirvio a la vanidad, . 
. fueffe defpojo de Chrifio; pero en los pies de fus po
bres: ji habes. faperfl.íu, dize Aug~füno, da pau¡erib11s,. 
&·pedes DDmini terfijii. . . 

·~ De aqui fe infiere, que todo lo que fobra,y fo que lír
ve· a la vatüdad.' fo lo depoficado en 'l_os pobres no tiene . 
. peligro de perdicion;· pero elfo esacredit.a.r la falvacio.n 
del dinero· en el archivod'e los. pobres: pero, volbarnos 
a ponderar el rayo, que fulmina contra Judas s. Joan:y 
vcreino•r que refervado en el bolfillo' de la avaricia, fe 

·pierde el di.nero, y .fe pierde fu dueño; el dinero fe.con
dena, y· alcanza -condenacion! para fu dueño avariento. 
PenetFCl s. Joan. ~Janimode Judas, y Jo.faca a-Juz·,d'izicn-

. do : Hoc tt11tem, dicebat non quia de egeniS pertiru bat ad · 
eum, fed.quta fi1r erat, & loc11los babors. Es pofible, que 
S. Joan, cuyo corazoncra vnaJlamadeamor, c¡uefe 
afo:naba a los labios-en pana:Jes duffeS) '<fllC fe ver ria· en 
1a pluma en. centeJlas.de charidad, publique en die Jan-

• ze, que Judas no:cuydaóa de los pobres, porque era vn 
ladren, y no con: ptro motivo, q pronunciar-lo· mifmo 

· q.ue otros D;fcipulo~ Qge le· moveJia2 Notad: Ji.idas fe 
i:evifrio de Procurador zelofo, de los pobrc:s, y di.o a 
encender, q·ue· fe ind:ignaba,.d.e que: no fu<ífen focouidos, 

. poterat vnguet11m ijludve11u11dari~ rf dayi fllt1P,erib11s. y 
de fo lo Judas entre Jos C<?odífdpufos fe díze., qt1e fu pa
llldero,. fu tugar, Y"cemro era el' infierno: 'lit a.biru in 
larum fau.m• El fe hazia Procurador. de pobres ~ y del fe 
dira1 que fe fu_e af. inficrno.2· EJfo no,.dizc s. Joan" q lli~tQ 
quitarle el disfraz, ydefeubrir fu: intenci'on;.porque no 
fe pr,cftlma,t¡ue pudo parar e.o el infierno ,q11iu1 foe. Pr(i)~ 

b . ·.•. " e urador. 
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curador de pobres en el mundo. Sepa el mundo, que a. 
el ningun. cuydado le cuelhn los pobres : non quia de 
e~enis pertine~at a·d eqm:. antes bien era vn ladron, y fé
tia, que el vngtiento dieífe en los pobres,porqu~ el quc:
ria vmarfe con los 300. reales de fu precio : fed q11ia fitr 
erat,& /dcu!tJs habms. Mucho le doleria al amorofo co-
razon deJoan, herid e. con la voz de ladro11: pero pe
netraba, que paliaba fu codicia con ca'pa de que iuiraba . 
por los pobres,y qu~·,avia.cJe confiar, por tefümonio pu.._. 

·blico, que avia de parar en el infierno, corno en fu cen-· 
ero; y le delio mas, q infamaffe la virtud de la Jimofna, 
cubriendofe.con·fu habito vn codiciofo, que ya dl:aba 
condenado : y fe vio precifado con fencimiento de fu 
amor, a quitarle la capa, defpcjarle del habito, y defcu
brir '·que.era vn laáron codiciofo: _porque confiaífe al 
mundo, que era indigno del habico.de Iimofnero,quien 
aviade pad.~ en la horca d~l_ infierno. ~o es jufio, que 

.. ' fabi,~ndo d mundo, que pafso a fer reo del infierno, pre
' · fuma, que eil ella vida fue Procurador de pobres: qulte~ 

mofle el Santo habico, que vífurpa: y viíl:amoílcla tu

Judtt.S non nica de la~rollo,)que dizc bien con la horca del infierno ¿ 
locutum,fed fedq11ia f11r erat. 
loculos h.-. Notefe, que anade S.Joan;& locHlos halmn: que tenia 
b~t~tinam bollillos. El Colegio Apoil:olico era pob·riffimó,y ran 
f"p!r-es _mi- póco(eria fu dinero., que fobraria vn bolíillo: pues co.
fer,&, intel nio de JudJs, que era el depofirario, no fe dize, que te
ligeres c11m nia vn bolíillo en fingular: toculum: fino en plural: lo-
thefa11ro pe · tulos habms? Porque Judas era avariento, que co~icia
c11niar11m 

· thefa1.r11m 
ir~ ¡uiriter 
cumlil4ri. 
D. Bernar. 
inDcclam. 

upna 

ba loquea via de darfe a los po,bres ; y no ay a vari~_nco, 
dize S. Bernardo, que no tenga dos bolfillos~ vno don-· 
de ath~fora fa moneda ; otro donde athefora la ira de 
Dio~: y el theforo de Ja ir~ divina va creci_cndo ' . COIDP' . 

creze el cheíoro de Ja codicia: y quando el codiciofo ·. 
pone el dinero en el 9ol!illo para guardado; entonze5 . 

ha";; 
. - ~1 
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· haze el bolftllo de fa irá para.p<r<lerJo ~ n·o·repara: eLava~ 
.rienro, en que fe pierda fu:a-ln1a-¡ co1no C~ Calve fu dinero 
en el bolfillo ; pero como haze aparte bolfillo de ira; 
el theforo de la ira de Dio5 condena al dinero, y el di
nero cs. quien condena a fu dueúo. 
. Confiderefe aora el fin de Judas ·,. y fu dinero. Refuel
be echarfe vn lazo en la horca, y la piimera diligencia 
es llebar fu dinero al Templo. El dinero al Templo ,pl
ra q fefalve,y fualma a la horca,para:q fe condene.Q!_c 
horrible defconcierto de la avaricia! Defefperado refuel
be la condenacion de fu alma, y anees de todo ca1nina al 
Templo. A que fin? A q fe falve eJ dinero. Y fe falvo el 
dinero en el Templo? Como dinero defcomulgado,lo 
echaron en vn campo de alfarero, que firvio d'cfepul
cro. Non licet eos mittere ,n corbonaw. Y tan defcomul
gado, que el Pfalmo 1 08~ fulmina treinta maldiciones, ' 
q s. Pedro Aél:. I. a num .. I 8. apliq a Judás; y dAbad 
Rupertó ex plica,que correfponden ·a los treinta dineros 
en que Judas vcndio a Chriíl:o. Monedas, y maldicio
nes fe correfponqen en el numero, porque fepa el ava
riento, que e1~ cad~ moneda, que adora fu codicia,ache-
fora el afpid de vna maldicion para fu cafügo. , 

Infeliz Judas , que eíl:imando mas que fu alma el .di
nero, lo IJebq .al Tcm plo como i puerto de falvacion, y 
~o le va(i9 fª'grado _, ~no que l_o echaron fu,era cargado 
de 11Jaldic;ioffes como defcomulgado. Pues qu~ tenia ef
_te din~ro <No veys, dize S1:Ger0Rimo, que cíl:e d;inero 
'.es el equi~alenre al_pre9io de Jos. aromas, que derramo 
·.en los pies de Chriíl:o Magdale.na?Infi.lixf 11das dam1,1iJ1 

~suod ex eff"fione vng11enti fa fec.iffe credeb.at, 'f/Mlt M.A.
giflri pretio compe!!fari. aijµel ,,ynguent? ,de, a~'Om'3s 
~.t~Jo que COIJlO fuperfluo' con(agfP ·~ag..dal<ma 1 a Iós 
pie~ de Chriílo, y Judas alegaba, que fe,debía,·dar·a .Jos 
.pobres; pero con animo de embqlfarl9fu ,,~cfa: fin; 
j, · z ·· tio 
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tio el daño., y re compenfo vendiendo a Chrillo: corr~ 
que venia a fer dinero' que fe debía dar a los pobres, y 
Judas lo· atheforo en fu bolfillo: pues Judas, aungue fé 
condene fu alma, trabaxara en que fe falve eíft: dinero; 
lo llebara al Templo; pero lo echaran de fagrado comó 
defco.m11lgado-, y cargado de maldiciones •. Verdad fea, 
que fiendo treinta las monedas, Judas fera treinta vezes 
maldito. Pero advierte Nicolas Cabafillas, que-Judas fe 
llebo los cordeles: abijt judas vim:ula portam, qr1and o 
omnibus líbertas conti!iab4t"'· Los cordeles lleba con
ñgo? Si: q eranlos.acad:eros.del bolfillo, con que guar
daba el dinero.; y el dinero en pago le dio Jos ataderas,. 
plra_que le firvieífen de cordeles en ~l fuplicio. -

f •. IL. 
El pobre /imofoero ,. no puede fer pobre. 

M ucho.fe ha:dilacado cfie píleo del precepto de dar 
lo q Cobra de limofna,yconfieffo,,q he pifado la 

margen ponderádoel cafl:igo de la codicia fuei1emigo, 
q de b.ia refervar para lo; v ltimo. Y ciñendo fas vffúras fa. 
gradas. de etlanohlc. virtud ::fupongamos,quc:no fueífc: 

, d'e precepto·, fino· de confejo ;. fo lo el que no cono.ce la 
hermofura, y gracias de la limofoa, p0dra negar el co
razon a fus duis:es.hechizos. No quifo Chrillo en el có
vice de oy crfar el pan, porque la creació tiene- por prin
cipio la nada; y como· folo Dios. de la arca. de fa na·dá 
pt1ede fácar el pan, no· podiafcr exem pfo , q_ue· imitaife• 
mos :o: cligio;cinco·panes,, ydeccvada (que apenas era 
lo fufióente para. la. rncfá defuCofegio) por materia de·. 
famtl!tiplicacióA., .yaume1tto~y con aquello poco, quc1 
détiif't~ para los;. pobres,. tii'~ de co:mer a vn-cxcrcito de. . 
m.c~mdb~ , y f~ qtt~ofu(;o.legio. croo tant<Y pan , q ut .; 
Ue:oarowdoie cdlos :: Joee11J;; '-"ºd il/4 f ritmtoport-ertt ' 
f''lt;er-e in·Jigentili11$;'eosqcibfr ipjis'pr4ponerei: dize· ,Etr.- .· 
diimie,.Cbiírai-Chtifioánimar nutfua confianz.l, vce:;t·;· 
{ · .~·· . ' ¡ . 'i~· 

".::::;"" 
· . ..'! í " 
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el caudál corto de úncp panes cm pezo.la-Hnwfn.i i cin
co mil hombres; comierpn bien, .y robrarón -doz.e cef
tas; porque firva de exem plar , y fe aliente el que tiene 
poco, a dar limofoa, feguro de q la limofoa le h:ira rico. 

O quanto ci~ga al entendimiento el hump, que exa-
. Ja el efiiercol hypocrita del mundo, pues no conoce hs 

excelencias de falimofnai-que publica la verdad divina!; 
12.!!_i credit in Domino, diz~ el Sabio, 1JJifericordiam .di
/úit. El que cree a Dios, fer.a amanee del¡¡ rnifericor
Jfa. Pues ay Catholico, que no de crcdiro a Dios? Si 
miramos a muchos lo que dizen con la mano, no ha:.' 
llar.emes .el tdl:in1onio de la Fe: fac1is q11idem negant. 
Son los atributos,; y gracias, que publica Dios .de la tí1i-
fericordia tan admirables, que fi dieramos Fe viva a lo 
que promete a Ja limofna' dieramos a la mifericor<lia 
con la hazienda, .tam bien.<:l corazon .. A eíl:a virn1d vúi
camente, co.mo hij1. amad;i, mejoro Dios dotand.ola 
con dos premíos; vno en la tierra: cent11pltJm accipiP-t : 
ciento por vno en eft:a vida :otro en el Cielo: & vitifm 
~tern.ampoJfidebit: vida eterna en ·la gloria., No entro 

· aora en el premio de aquel golfo, porque fomos tan 
ruinmente interefados ~que mas nos arrebata la tierra 
eón vna flor .caduca, g el Cielo con \in Parayfo eterno. 

:' .. 

Oye codiciofo el mejor trato de las vffi1ras: y de po· 
bre, fi eres limofnero,feds rico: Seminate vobis in iujli-
1i1., & metite in ore mifaricordi;t. S..cmbrad jufricia, y 

. .cogereis mifericordiíl.Nodd,que llama jufticia a la fié · 
bra de la límofna:y el mifmo ciculo le da Chriílo., 11tte
ilite ne it1f ttiam vejlram facia1is toram hominilJ1ts:pues 
·nd:ts aélo de la rnifericordia~ Si 7 pero fe eleva. a fer vn 
~ntrato, dizc el Chrifolegc, en que paéta D:ios con el 
ihOiblne; en virtud del qual puede el limofnero recon-. 
':nirl.t:.a Dios, y dezirle: rcJde.q11oáp,.omifftjli, quia fe .. 
ti q11od iufijli: tibi credidi dicenti: date,& daliitur .vobts• 
' · ' '/.. 2 Paétar 
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Paél:ar ciento por vno, rlo es vlfura? Si. Pero elb vífu.: 
rala llama Dios aél:o de juftici~ nudha:ne ittjlitiam vef 
tram faciatis: y quifo D ios quedar· obligado en jufiicia 
con vna efcritura divina. Advertid aora , que Ja fiembra 
es de jufiicia, fiminate in ittflitia, y Ja fiega de m iferi
cordia~ & me tite in ore mifericordi4: milagrofa agricul
tura! Mas hermofa fe reprefema Ja mifericordia, que la 
jufi:icia, porque efia es fegun Ja ley, y aquella es dulfC 
.gracia: y es el campo de Ja límofna tan milagrofo, que 
mejora ·eJ grano, pues fembrando vna femilla de jufii• 
cia, rinde doradas ef pi gas de mifericordia. ·. · 
. Un doéto Interprete vierte affi el texto : q11i1ji dicat: 

ji vultis fr11él11s coiligere copiojfos, eos metite iJ'Jifiricor
dif falce. Si quercis vn Agofi:.o de copiofos frutos, dize 
el Profeta , fem brad con la jufticia , y fegad con Ja hoz 
de la rnifer.icordi~: miferfrordúfake. Vd~ aquí la gra~ 
cia. efpedal de efta virmd; que fiendo efia vida vn cam• 
po, que fe fiembra con lagrimas:q1ei feminant in lachry
mis: que fe riega con fudores, que (e c.ulriva con efpe
ranps, para fcgar en el haza de la gloria manojos ck go
zos, en p<>rba de poffeffioncs, foJo la limofna es vna 
agricultura de vn conocido logro; porque tiene dos co.;. 
fechas, y dos Agofios; y el de efia vida tan prcfurofo; q 
al mifmo tiempo que fiembra, echa la hoz; y tiendo la 
ftcm bra de jufücía' para fegar Juego pide la hoz a la 
mifericOrdia. Las demas vircudes , en el campo de eíla 
vida,fiemhran con los füdores dela efperanp,y cfperan:, 
no fin temor,el Agofio en la gloria: la limofna fiembra 
en el ca1n pode dl:a vida como las demas;y tam bien cf
pera con mej:ores feñales hazer en la gloria.el A gofio; 
pero enjllga losfudores de la efperal'lza can apriefa , qut 
apenas de.rrama:el.-grano en el :pobre, e'ha Ja hoz de la 
mifericordia,y logra juntar ficmbra, y cofecha,efpera11·• , 
z1; y roficffion. . . . . . . . .. _·,., ]•.· 

.. . . La . 
. , ,, 



bel.milagro de los Panes ,y Pez:,es~ l:Bt~ 
La mayor logreria de·Ja limo(na ·rrCY.c::onliíl:een ,quc ... 

fean dos las cofechas;fiendo vna :la ficm bra,nicq:\le ahié- :· 
po mt"mo de la fiembra haga la·fiega; fino en que.en
comiende a la juíl:icia la accion de fernbrar,y fea Ja mi
fericordia la qu~ echa la hoz para la fiega. Como fofi~ 

. bra? Derram~ndo el grano con vua mano. Y como ,fe . 
. fiega? Con ambas manos, abrazap.do ~l manojo con 
~na, y echando· la hoz con la otra. Pues aora dcfcubrc 
ni.levo entendimienco vn texto comun. Man11m fl1am 
•peruit fnopi, & palmas faas extendit ad paupáem. La 
Muger fuerte, para da_r limofna, abrio Ja man·o al néccf: 
füado, y efiendio las dos palmas azia el pobre. · Todcis 
reparan, en que _ _vna mano es la que abre, y que fon dos 
palmas las que efüende: y refponden, que ella es la ga-
1uncia de la mifericordia, que abre vna mano para dar 
limofoa;y efiiende las dos .para reccbircl premio. Por 
ello dixo el Chrifoftomo: eleemof}na Ars ejl omnmm 
qu,eftuojijjima: que la limofna entre las artes es la de ma· 
yores ganancias: pero obfervefc, que todos los verfos de 
cíl:e ca pirulo, fe notan con vnaJeua del Alphabeto: y 
a elle verfo le correfponde la letra caph' que fignific:i 
mano, pero cerrada : caph proprie man11m ~ltw{am, ¿ ... 
contrac1a1?jjignijicat, dize Vil Jncerprete: pues COffiO (e 
noca con mano cerrada, y concrayda, .el vcrfos que em
pieza con Ja mano abierta: mam1m Jitam .aperuit? Por
'c¡ue efte es el arte dela limofna : eLlogrero cierra, el pu
nó para gafios ftíperfluos, y aun para el gailo de fu cafa, 
·pero en el trato abre la mano para negociar: y como la 
lünofna es v.na 10grera, para fi con la mano cerrada,pe
ro·cn Ja contratacion de los pobres abre I~ mano, por~ · 
'llil'e.alli tiene fu ganancia: obfaratam, & c/aufa"Tf1: :fed 
']Uoad pauperes ·attinet, cu eorum mijferia fabievare. opus 
efi: 4li4s claufam, ojlcndit apertam. · · 

De la caía de la contra;adon ~ bolvamps a vse.daJi· 
i: -·. ; ' .. · • .mofna, 
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mofna, encl campo d.e Ja agriculcura eóla hoz de ·Ia fie
ga. Una mano :abre al neceJiicado:: m.4num foam &pentit 
inopi:y las dos palmas extiende al pobre: & pt.tlmPs jf1t1s 
t:irt-e11iit 11ápauperem: y el Hebreo dize m ijfit : y es ver
b'o, ·que Jirve para dezir>que fe echa la hoz: mittere fal
z.em. En el pobre .echa ·fa hoz el Jimofnero2 Si: porque 
(el pobre es Yn campo feli~, dizc eJ Chrifoíl:om0; felix 
tj1 Ager 1'ª"perum, es vna lnza fecunda, arada , y furca:
da con e1 yerto de laneceffidad, y mas fecunda, porque 
le .falca eleíl:i~rcoLddos hiencsdel mundo: que affi los 
,graduaS.Pablo: arbitrar. vt jlercor~,./Pues ved aora por-: 
q es vnamano 1a quefc ,abre..ydos las que fe exci<;nden. 
.La ftembra fe haze :con vna mano,q vna fola derrama el 
:grano: la ftega con dos, porque 'la vna fe extiende para 
.abrazar c:I manojo, y la otra fe extiende con la hoz p:i
ra fegar1e :ycomo.d pobre es.vn campo feliz, donde 
haze fu cofecha el lim@fnero; el grano, que 6cmhra, fo., 
lo abriendo vna mano , rinde vn manojo tan ::i bund.in
:te,que extiende fas dos manos,fa vna con quela.abraza, 
y Ja otra con que le corta, y le liega. . · 

Pero que enigrna es eíl:e, que el campo fea el necdi· 
tado del fo.corro .de vn grano., y fea -al m ifmo tiempo 
tan fecundo, que rinda por vn grano, vn mrnojo? Bol
vamos .a ver, quien eselqudiembra el campo, y quien 
.el que liega, y h.iz1 el agoíl:o? ~en fiembra .es la juf. 
:ticia, quien echa la.hoz es la mifericordia: feminate ¡,, 
itijlitia, & metite mifericorditt falce. No puedo decla• 
rar dlemyíl:edo, fino con otro mylterio, que revela vn 
grave Expofttor fundado .en Auguíl:ino. Nadie fe p.er• 
fuada, que aquellos nombres: inopi,y pa11peri,fignifican 
vna mifm a .cofa ; porque impi ·,lignifica al neceficado : 
pauperi, lignifica a Chrill:o, que en el neceíitado fe fa. 
cramenca efcondido: y como en el necefitado efia ef~ 

-eo.ndidoCluifto, quch:t_ze alarde de pobre: quand~ ~ª · 
jufüc1a 
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fuaida', a:briendó ' Ja vna ri1ano, flembta ci1·~1 ·mencbg~ 
vn grano, Ilega"il ca:in p& del p:abte , epi~ f~~Chr.iffo 1, y 
como efie divinO'po1're es vn ·'é'a iñ pó de midfes-i:niiffi· 
to, al punt~ extiende Tas manos para la fiega, y fa jufii-
da (l;Onduce, para ql1e eche fu hoz la mifericordia. · 

Mudando de metaphora, el Propheta· Zacharias cdn 
:fingular. ingenio nos informa~ ·que' \V€nturofa ~S C41'1~e
gociar la limofna. Corrio fu cortina el prac~1lólHvi"n~, 
y vio Zacharias vn candelero' de oro finiffimo, ádorna-
do de fiete candilexas, Iucerf!aS-;o fam paras : y a ~as dqs 
vandas del candtlero-, dos· fCcut1dos E>liv·os·:: eccic4nd~
labrum aureum l"ot rtm = ~: & át1'..t oliV.t';fap.~r itlttd 5 q,.,1),i: 

·adextrii lampadii' . & vna a "jiniJlriS · eilis, ':~~~01.J. 
mirado el Propheca, y defeofo de perterrar d myftcricr: 
lo que mas defeaba. faber, comoarcano,mas efcondido 
fi1e,que figniffcaban Jos dos olivos· c:ora~erar~s dt'!fa fam~ 
rara, que ~oi-onaba ·a-f candekro, :ytafñ:lc pide al Ang'd 
fo defcifre· :·quiá font dui olivi ijf; ad dexteram cánd~
labr;, (§- adfinijlrameius? Yque·penfais; que fo~ ·b ref~ 
puefb del Angel~ Verdadera~'enre· que es ·orro ttügm~, 
t¡11e patece mas o'bfcuro: Ntún_quid n~(éis qHiafitw-,1J&G~' 
Es potible que· fgnoras· fo qüe fon cífos oliv~sí~ 'l=!-(i~s 
fa be, que· fon dos hijos 'dcl az·eyte: iflifant'áuujfij oléi.. 
Hijos del azeytelos ofivos?"Q!ien j"amas.vio fembrn,. 
~ planta·r azcy·t:C', y nazcr olivos? NO: es efio· invenir(.<{¡. 
~1s· las N:·yés 'efe ·fa natürafeta· ~· SF:i'porqut fo· ri;at;~rat~, 

.~ue ehzeyce es·lt-iJo ; ypart<) '4eF;~t~to, ~u'é· dn&~Ms 
t>livos .. Pero que· dificukó, ftú·inyftetio dé fagráda.,q 
rinde todas fas leyes de ta narnraleza ~. Ef1 fá natüraltiia 
. él1'b:eytees b-ifo,,.tlle' l<ls' @~iv.l0s;i1~· et tampode fagrtt:mt, 
f ?.s oJivos ~on hijC!s del_azeyc~ . . Aq u.i~. á, y ·rfíe~d9rllill1 
~~~n· : iftiÍúiif'"RitfJ Jiij ~&~i!'tilii ~ :cr:Afübígo-·f 'jit1j 

. Wiifo~/corditi~ L1-s fiete lam pa!1s ardían :col1: d ·ofeo óe f.a 
~har!dad~ 'Y miíericotdia: y de die-oteo) díz.C e1 ·A't'lg~t, 

.•· \ ... } . " 1 i ,, ; q111·· 
[¡;.,' ·• ... 
~ . . 

upna 

Z.1char. 4. 
v. 2· •. 



upna 

Luc:e 4. 
v. 'l 6. 

. 3.Reg.17A 
y. 9• 

: J".8 4 , . . . - Senmn XX!ll~ , 
,. q.ue fon:hijos l{)s olivos: porque quando el a~eyt~.d~ , ha 
·JÚ ifericé>rdia (eco nfurne_i; y_ fe: galla, da_ndo a Ja; lu~ a 11-
-mentQs.dc v,ida, entonzes -produce olivos para aumen-
tarfé: porqu_e fepa el codiciofo ignorante, que <]liando 
el limofnero gafta c:I azey.ce de fu miferico~dia para dar 

:álimentos,_enton;Zesrinde olivos, y planta olivares pa· 
ra .enrriq ue;terfe : quid fant-d11;e oliv § ~ ; : iji i fimt dtU 
Jilij olei.· 

Eíb admira ble Ph ilofophia de 1a Jimofna, q uc al 
pobre limofnc:ro le haze rico, fa califica Dios en fu ze
Jofo Propheta m.i Sanro P~tri;trcba Elias. Q!exanfe a 

:Chrilto (us payfa.nos.;i d~,.q1t~ no Uuebe en fu patJia mi:-
lagros, krnub~,de fu-beneficencia: . y refponde, que en 
fu patria níngun Propheta es bien recehido : y por elfo 
Elia~ fo lo a la viuda <fe Sarepra fue em biado: ad nulüm 
il/tt.rMm mi/fru.ejl: E_liAf,nijj ifl.~4rep14 Sido.ni.e ad mulie-
;r~n, ~idr1am,NbtJd.5f].tte Chr.ilto I~s niega los milagros, 
.como indignos_,J da por razon, que folo la viuda fue 
bencmerica,que-le embia~ Dios a Elias. Pi1es que co

, n,cxion tiene pedir m il~g~o-$)C:on em biar i -Elias?No ha 
,,focenerfi es motivo de la- f~bidµria 'divi_i:ia _?Para q~ 

; ~tnl>ia Dios a EJi~sa eífa viuda.2 Para que alimente: a·I 
Proph·eca: Vade in Sarept-a Sidoni; : pr;cepi enim ihl 
mulieri vidttf ,vt pafa~t te. Era.tiempo de ambre, pade• 

. ci_a dl:a ~alamida;d l~ viuda, , y le: em bia Dios a_ Elias! 
J;oJ1 ~rigo?. <:sm alimentos?. C.()IJ·riqueza para bufcarlos~ 
Nq,d:in9 co1:no pol;>re;,;para que lo fu~eoce: y quando 
piden.milagros los de N¡¡zarech, alega Chriíl:o, q ellos 

.nofoq dignos; la vi.uda fi, que logro el favor: porqu~ 
,Cfl).biarlc YJl pqbrc; ~? la, pue,l'.,ta,. es mas que d~fatar vn~ 
nube. pe nülagros. · ., _._;, \' é : • . . . ~ '. ! 

:übferven aor.a las ~alid~dcs del pobi;e,de la. víud~Ac) 
tiempo, del lugar , y del pobre las iníl:ancias. Ella er~ 
ba!bara, gentil ,y idolatra , Elias inculto en el crag~, 

afpc(01 . ' ,, 



, 

Del -milagro·Jl'd./<ft~'lthlés, y Pezes. f-8 s 
afpero, y ·tcmerofo en «cl,fcín:hl:tme·: d clcnipb devná 
calamidad vniverfaL, y:· la viuda can pobre, c¡ue a v'n 
puiío de arina, y quatro gotas de azcyce, fe reducía fa 

• . C')nfervacion de. fu vida, y de fu hijo. El lugar no era al 
propoftto, porque era en el campo; y debia rcclirrka la 
Ciudad, y llamar .en las cafas grandes. El modo de pe-

. dir ir.nporcuno; pidio primero agua, y luego vn pedaz~ 
ele pan: la iníl:ancia, dcf pues de fu porfia, le-a·credicaba 
defcortes;.pue·s fiendo vn. puña~üo de arina t-odó:el cau'.. 
dal,y .quaHo gotas;de azeyte,pide,.qoe haga 'pri·mero :pa'
ra .el vna· tona , y .def pm~s pata ·fi , y para fu hijo. Y -def-. 

. pues de cfio·, embiar Dios elle pobre·, -es vn bcndide> 
mayor para efia miferahle viuda, que derramar la-oin~ 
Ripotencia milagros?.Si,fides,,y ·afii lo debernos enc-en:
der los hijas de Jefr1Chriíl:o~: ~ndo a:Chdfi-<:Ple:p·f
dcn milagros,.:ilega por vn beneficio.fumo embiáit'le·dl
te pobre: a Ja viuda, para.que le fufl:enrc ; y el l:>etrcíj'tio 
fue de la· viuda, ·no. del pobre ·: parque vn pobre :Uá 
puerta, aunqucfea.ifpcroen .e.lfemblante, importune 
en el úernp0,moleíl:o en ellugar;')·1nurbano ~h-da·peti· :: , , 
cion; es_vn beneficio t~n grande, q :lo comparaChrif\ 
to a vna · lluvia de milagros: ad.nullam illa.r11m-mijfat 
efl Elias., &c. CompároChriílo a la viuda de Sarepca, 
con la Ciudad de Cafarnaun S . .Y los mitagros, ,que .•hiz.o 

· en Cafarnaun;::a embiade Dios a .la:~iucfa; · deSat1epca 
ln pobre, para que le fuílente. ;· ·· ·. · , ·. . . . ·. ·{ .• 
, Y porque fe vea.con .evidencia, que em:biar Dios vri 
pobre, para que fea focorrido , no ·es beneficio del po-. 
bte, .qncxedbe, finoddlimofu-ero :, que da; cont.~m~. 
pbd ~ Elias en el .. torrente :de Catich, ·que.Ojos le; da 
P-ol'!fi~vicmés Angeles, por.plato los manjaresde ,Ja:me
fi. ~l Rey Achab. Scnor , fi quereis regalar a vuefi:ro 
Prophcta, dc:xadlo en el defierco,. que en tiempo de fe- . 
c~.y d~ ;unbr.~J"m.uy We1~ le va a l~ ocill~ del tarrentc, . 
· · . ~ . ' .. . · Aa. . · y can 
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t 8 d S~n XX!ll. 
y con iu ~uerbo·~ Es verdid; pere> en effa mucfa_nza d~ 
.poiada, no tn iro Dios a la conveniencia de Elias , fin O> 
de la viuda· ! porque G11 la: viuda tenia Elfas codo rcga· 
lo; pero tin Elias, la viu&1 no podría vivir. Reparafe, ~ 
fie!ldo can corta la. cantidad de fa, a.rina ~ y az:eyre , ad
mira;,, que el P'.1opheta qniftiera fer el primero en el pan: 
_mihi primufacde·ipfa fari1111!a~ La necefidad de la viu· 
da no dcbia fer preferida en el orden de la charidad ~· 
Pues qne pretende Elias,. fino exerdtar la cha.ridad con 
Ja,. iviudai ~ El intento-no · ~~uarno, qu~ Elias fuc«e fo. 
corrido·, como que la viuda quedaíle.rcmcdéi.da"' Pues: 
nr;ihiprimum fac deipfa fari1Jula:: fe:a.clfa quien prefiera . 
la limofna af1.qnifma v-idct, y la limofna m:ancendrafü 
vid4.con grande abunda-ncia. Primero ha de fá la ftem· 
.~ia;, ·qu« li1 c~fecha¡; ftem bn: ella ctra poa arinai, plan te 

. ~ifq_ ~CO!azeyt4: C:n fa . tier:l1:1' ck:f ·p-ob~:,;~fa CQÍC:c;:ha de: 
ªzcy!e;.y '.pa~fiita mayor ;y· mas: regut:t) que fi tu:viera 
muchos olivares_, y mieífes: affi 1.o acrcdira. la.vcrcbd 
fiivina· :¡dir: e.xi/la.hora hpdriaf uiru non ddfecit, mr le~ 
&)'J//i1,s Óld ·eft imminutw: y: coment.iS. Geronimo : in· 
f"'CÜP, fori11.1femim1ri11111 jbf mejjis Domiflif11,;fibi prll'.--
para!f.A.it. Fuin$ftrit11r, & olei capfacesnaJHtur.. · ·· 
. De efias negociaciones de la limofna ,.y de fus vífu• 
tt!, y fogr.eS> fagtado9, ay mu, has rfcrimrtisauroriZJa~ 
cf:a~ . 4W1 milimoflWs de·Ycrdad div im.: Oyd; a~:lf'ÍCntos:;¡ 

. oyd pobres, que defeais-fotricos , al::Eípiútu.S:mto e11 

la.(~té'iaaia· ad Sabi<n:fpne.r&t11r.Do111ino~ qui11JifiTetur 
pa,,peri: lo quef.éd:a, al pobre-de nnrofoa, re:~ a.Dios. 
ad o.gr~ . yt CJS)xd.vcr.renm; del Chr.ifofibm o}q11~·-p:ara CX"* 
éitazil:l!(1iB:dic:i.a':d~1 fo:s; ~¡¡fi~t'(JSJ ~·efie· J~gtd ·tÍlgrad<>t 
HllG~ed 2Salxi;0, que.'fod:l iiDios tomo don,.fttt01 cam·~ 
logto : nrur. dici.'t: : rpu; miferet11r P""feri dAI Deo., 'f!I ·nel 
Jimpiice.m largition:emi exij4-mu :fld:; fimetal-1'-T;Deo, vi 
a:r.J>111'#i:/NC,f,,"1¡ "1u , 4NÁit ~ 'v.far1rl!f» · 111Jd1int:. , fai PÍ'"flil 
. - miferiCOf' 



Del mU4gro ile ml11~ts,y PezeJ. 1'87 
•lfericorditt tiú/,erit. Cunoc;.e.Dios, q n~ fomos fotert
f.id~s , y <I ue fe vl cueftro t«.úcn td~ fa ga:n'én'til'; y 
para q uc fea.rn 05' lqgc-aros; con aciei;to, no~ ofrct'"-t grá1f· 
des vífuras,fi de nucltroáudai hazcmo-s cmpleós en ló5 
pobres. Y que vfforas~ Centu;lam accipiet, & vit.41tter
nam,poffiddlit. Ciento por vno, y vida ·eterna: admira
ble trato! V ida eterna de ganancfa? Eternidad de gloria 
por vffiua? Affi lo promete Chrifto : Jerram Acicpi, Ctt'·

tum dabo ! tempor«ÍiA 1'c&tpi,ftCJ'N4 ·'1'eflit1U"1; fdem dC
-&epi,p4nem4a'bo,feJ4¡~1'1Jllfn, ·eY c~tejlem, dize en nom
.bre fuyo Augufüno. Pero efio es en el otro 'tnundo, y 
al avariento no le muebed-0ro de fa eternidad, fino el 
oro de la tierra. Affi es ; pero Chritl:o -Ocfea ·conrratat 
&ton codos, y porque ninguno fe cfcufe con 1os .plazos,y 
d1L1ciones de la otra vida , flO folo ofrece la vida eterna 
para Ja otra vida, ftno que-ofrcceócnco pó·r vno eri ef-

. ta vi~: y afii lo declara por San Lucas: .c.entieJ tlln/'lrwt 
nunc Í1' tempore. Y ay d'critura de efra ohligacion ·? Ay 
infinitas ef crituras , tod;is divinas , y tan :infalibles co.: 
moes h pllahra d~vin1. Y creen -ello los que -contra-· 
tan en d mund-o ,con e1 mundo? Creen .cfia verdad, los 
que dan fu dinero a gan-ancia por vn cinéo por dento, 
fiados en la fe de vn hombre, y de vn frag-il papel, yfe 
niegan a dar fu , dinero~ Dios en el pobre, que ofrece 
ciento por vno., y con 1a :firmeza de vna efcritura , -que 
tiene por hypoteca ta palabra divina? Efta mifma ~d
miracion expreífa d Chrifologo ton afomhro: homo 
homini ex.igH.e cart11!1t .oblig11tio11e ·conjlringitur : Deus 
tot, ac tantis vol"minihus C4/T.nt,e:7 tamen debitor.non te
Jletur? A ora fi, que debia exclamar: ohjlRpefcite Cr.e!i fa· 
per ho.c: fomos interefa.dos, y d:amos a vn hombre cien
to con la ganancia de cinco ;.expue:fl~s -i perder los cien
to: y no queremos darle a Dios vtto cotf la vtfura de 
ciento, con la fcgurid·aQ de mochas efcrituras divinas ~ , . 
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. 1RS Sermon XXtll. · 
Efto- es creer en Dios~ Rcfponda el miímo Dioi: qttf 
1red.it in Domino,mifericordiam diligit. Si creieramos en 
Dios como era jullio,feriamos- amantes de la mifericor• 
día, y tratantes fervorofos de la limofüa. 

Todavía rcfiíl:e la Godicia humana efte traro divino:, 
porque no ve con los ojos .las·vífuras prom·etidas. Ncr 
es efta la verdad2.Pues·q.uiero co1wenceros con vna de• 
monfiracion i;an clara,como el Sol. Crío Dios al Sol en 
el campG> Dam1fceno, dize el Synaüa, y lo traílado a la 
esfera' y engafto en el firmamento :e pero a las efirellas 
tas formo en la m.ifín.a esfera. Mas noble nacimienro 
han de tc;ner vnos aflros hu.mildcs, que el Padre de los 
refplandores ~ ES el Cielo vn libro grande, cuyos carac
teres fon los aftros, y con la letra mayufcula del Sol nos 
d.ize vna verdad in1ponante. Crío Dios el Cielo, y la 

Genef. 1. tierra: In principio:crea.vit Deus CfEl11m, & terrttm: d 
v .. i:. . ,, - Cielo rico p~r e,X,.tcento" y·Ja t-ierr-a pobre con extrema 

" necefidad: el Cielo quaxado de tantos diamantes , y 
tu bies como ellrellas, y planetas, dotado de luz, de in
corrupcion, yde inmeníidad de influencias:. la tierra:' 
ipani-s, & v11taa,: tan defnuda·, que ni el matiz de vna; 
~orla: adornaba, ni vna humilde yerba la cubría. Pues 
que defiguál<lad es eíl:a 2 No es ddigualdad) fino alca 

Dives, e}
J4t1per duo 
fant /¡Ji ne
iejfaria, mtl 
las indige._ 
ret ,ji Jihi in 
'Zt ic.:m fapor 
taret. Aug: 
Ser. 2 5. de 
Yerb. Dñi. 

upna 

providencia del divino Author. Confidérad, dize Saa 
Augufiin, que: Dives propter pa11perem fal111s eft, & 
pa11per propter divitem •. El rico·, y el pobrefc enlazan 
c9n her mofa labor, porque el deo necefüa del pobre, y 
el pobre dU pendiente del riGo.Hiz.o Dios rico al Cic
lo, pero no le dio los bienes, para que los cierre en las 
arcas de fus esferas., lino para que los comunique a la 
tierra;y el Cielo d~ndo, y la derra recibiendo, vnidos, 
con eíl:a correfpondencia:, componen vn mundo con~· 
~erta~fo. · ~ando Je, .oíl:en~a el Cielo mas hcrmofo? 
~ndo fe adorna-, como vanda, del acco iris. Pues eil'a: 
. ~~ 
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· · . , Del mJ!11gro le lo.s P411eJ, y Pez.es. r S;9 
_ galaíc pone eri el dia, que focorrc a la tierra con las Hu.; 
vias: con ·c:fte focorro remedia fu nccdida<i, ella quc4 

da alegre, y el Cielo mas her mofo. · . . · 
Pero quien gana en cfia dependencia? Y a lo dize la 

demonfiracion de 1abrar Dios el Sol c:n Ja tierra, y traf .. 
, ladarlo a la esfera : el Sol es vna corona de oro, con que 
. fe adorna el Cielo; pero corona, que fe Jabro en Ja ti_er.: 
ra: y quifo Dios, que la tierra fuetfe el pobre,y el CieJd 
el 1:ico, para que entienda el rico, que el pobre es quieni 
le da vna corona de oro en el Cielo: prius in terra fac
t1u eft, deinde Cwlo ttaditus. Pero el avaric:.nto noafpi:.. 
ra al oro deJ.a corona del Cielo, fino al ero,· con que fe 
hazcm las. coronas en ]a-tierra. Affi c:s; pern el Sol es el 
Padre, que en Jas enrrafias de . Ja tierra engendra al oro,. 
y las piedras preciofas: conq.u-e la tierra pobre, que re;. 

. cibe de Jimofna el focorro del Ciel0, correfponde con 
fas vífuras de vn Sol,q es vna corona de oro en el Cielo:, 
y fuyo el oro, 'cque guarda en el efcritorio de fus entra
ñas la tierra. Confulrad el c0nvite de oy; pobre Chrif~ 
to dio de comer a lus pobres' y de rcfulta quc:do·con: 
la~ víforas del aumento del pan, y los pobresfocorri
dos, le ofrecieron vna corona-. 
Con la fe dé:fmayada,y aun mue·rca,replica el codiciofe, 

q:ue eftima,fu avaricia· como prudente pr9videncia;q no 
ftem pre fe experimentan ellas ganancias; que lo g fe ve 
CS·lo que fe d;I. al pobre, pero no fiemprc fe ve, que rinda 
tan crecidos aumentos. la palabra de Dios puede peli .. 
grar en el informe de los·ojes? Es verdad, q no fic:m pra 

·re percibe con los ojos,pcro Ja obligacion de Dios fun"-
dada en fus-promcífas es· infalible. Enciende bien Ja luz 
8e la fe, y veras g tiene Bios infinicos. medios, para dar.;; 
te n1ayores· gananéias, que fue na la Efcritura de dento 
~or vno: tal vez en retribucion de la limofna..tc confer:. 

. va laíhlud, y alarga los plaz.os de la vida; ya· la remunc~ 
~ . . - . . . . r.a.,, 



! 90 S.el'm~11 X~lll. , . 
r~.da.1'dtl~r~ntAnci~ftIVorable en el plcyto; ya dervian .. 
d9 elpl~yc~,c;qn que querian. molefiart~: ya defendien
do,· y guardando tus heredades dcf .cafügQ de vna tem,. 
pellad; ya Hbraodo-te de algunos peligros, en que fin fu 
efpccial amparo, perderias la vida; ya infpirando al me
dico el Femedio coogruente,para curarte de Ja enferme .. 
dad; ya in<lultando tu fJmilia de vnaafrenca, y elevan~. 
dofa a mayor b~nor;ya guiando tus hij-0s,y dercendien-

Ecclef. 35 •. 1CS a la fdicidJd, y acierto de vn buen dbdo. D~ 4!1if 
v. 12, .ftmo facH!ffJNm datu ei11.r, t¡uoniitm /Jomisimu reuib"ens· 

. •eJI, &fepteis .t4ntu.m redie~ tibi. Es poffihlc, <:JUC preba
lccc e.l crcdico d~ 10s ojos,-para mate ne.e la codici1 a lo-s 
t~íl:imonios del oydo; informado 4e L. pafabra de Dios 
a favor. de la 1imofoa?. PíleS concc:mplad el rofiro de 
Yuefira fe al efpejode elh .fe.1o1reocia -divina. f2.!!_i credi1 
in Domino,Jiligit mifo'1JiC111"t/.t4tN: pa1fo a pronunciar el . 
:~;¡yo que fe forj,a en Jas encrnÚ3S de Ja ·~varicia. 

. . J .. . III. 
l,4 l»mifaric~rdia ,e» el ritq ~s morta!Apoplegi4. 

DE ~na enfermeda~ m.ali~iofa ~os informad ~fpi .. 
Eccleíi~f- mu Santo, .& ifi a./14 1.njr.rmtAs, q11am "lnd1 fob 

tés. 5 ~V. I 2• fale,diviti; congegrat ~ in m'IJ.!tt iJominife!; rreut enim 
.-;n aftiéJiorie p~ffem•. U na ,enfermedad he vilto, dizc el 
Ecclefi<líl:es, u.o clara, y paiente, ·Como lo que fe ve de
baxo del Sol:y fe forma del humor de riquezas congre
~a.das, q l,le H:ran muerte del rico, ·pero nrnerte ·em buel
ta en a_gonias, congojas, :Y aflicciones. ~fia fentencia, 

Proverb. 
13.v.8. 
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:no pare.ce ·que concuerda con vn aforifmo -divino, que 
iQize:Red~fJ1ptio asimttviri aivitif faA:la redempcion, 
-y refcacc .de vn 'hombre, y de fu a'lma fon fus riquezas. 
Si las rique:us fon vna muerte peffima, como fon vml' 
,edcm?=ion a1'egrc'"2 Son muertú:ongregadas;, y fon r~ 
demp.cion efparcidas. Con admirable concordia fe cm· 
lazan la fcntécia,y el afoúfmo del Jtf piiitu Sanco. Q!_an· 

. do 



.. 
Dtl milagro áe/01 P411es ,y Peze!~ . . · . t.91· 

do dize,que fon rnuerre, habla de ri:quezas1 cógtegadas: 
e-ongreg1.t~ in 1"4/um: y congregadas dizc.vivir ert- cJ;¡:u
fura. ~andodize que fon redcrnpcion·, las- llama pro
prias: div itif Jiu: S. Getoniri10-, divlliJ proprite: y fo
fo fon proprias.de quien fas expende, y corriunica,por
que affi fe acredita fefior de dbs;quicn fas cierra y guat~ 
da, no;_ anees el es- el efda'Vo, y fa ri-q_ueza el fcñ.or: 'i 
qumdo los bienes temporales fe con·gregatl cíT cfati
fura,fe forma vn elbnquc pelHfence efe cieno, para muer; 
te peffima de anú~s,y congof~ de firdueifo:pero quan-

. do fe deltinaiT af reféate de los pobres, fon agua cor-' 
riente, río d'e fafud, y af egre red'empCion.. : 
· Dura cofá parece , que porque d rico guarde fer fia) 

~iend'a, aya de perfua·dir(e, que guarcfa en e Ha- 'vna- et'r
férmedad morcar, y vna múerte pd1ima« L;i h;:• tfend'J 
no es fuya?'Luegó°' tiene d'erccho a guardarla. No. CS· pi:.:: 
a vivir ( Lue'go no es-énfcm~ edacf morral.. No es fo ya 
para guardarla, fino pata· difhibuirla, porque d domi~ 
nio abfofüco es de Dios, y le fl'aze íi.r Mayordomo, cofr 
fin de q·ue-, como·dize S. Pahfo: vejfra tthtnJrh-rttitlill~-.: 
t71ánfttppleat inopi4m: fabrico Dios el mundo conacor-' 
d'e- providencia', y con armoniofa juthcia : omnia, q-11.t 
fecijli' nobis, Domine, in "()ero i11dicio fecijH: y para' po
~r- enJ p'tfotn·:C'I infr'rumenfo d'd mun·do, ptifo·d r'ito, y 
cf ffó ore~ y repartió> ert ellos la hohra·, y' el ¡.frovcr ho;· lá 
Hcfot<a · etr·etfr~o., y:d prbvetBb-~n· d :pobre. Y ao:ra pre:i 
g'unt:fel' Cht iíbftb'ttt6 :ti 'q'tte" riefre Bienes cem p-ortilCs;'. 
fi Dios te cncomend.aífe, q fuíl:enra.ífes. al Ciefo, y dieC 
tc?fa1itttertttis d~ Juz' a: vnatto'Jfa' ·q~ eftréllas:, rcntl\.ias; 
~ó.r=h-orfr~"elf;t-cotrtiffion? P't1e~;m:is'v~~vn:p6óreú1rJ 
t~tIH;y atiáo -d~Miifcria~, cffüd'ó ~f ~rdb cottflie·x·cr;;~ 
Cit6 littrirof8 de cflitHas., : · ': _ · 
e~ Tres·efp-ej'o's prbpuío Dios'. , pata enfeñ~r afri~ó·dt1a1 
e-t-onmnfa ;:C<I Cít'ftf1;: co/ntar~ y c-lHditifü¿-Erlib.fiibt? 
(L " Cielo, .. 
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Cielo, y ti-erra, y puro todas las influe11cias en e J Cielo; 
crio Dios las agUlS fobre la tierra, y todas las .rccogio a 
vn lugar: congrev11111r "fJ'"' in locum vnum , & apptt.":' 
rett.t arid4: .cho Dios al horn bre, y le ordená , que co~ 
ma de todas las plantas.Pues tres ca:thedras fon de la di..: 
vina providencia: pone en el Cielo las intluencias,pa
ta que las derrame en la tierra, y la fecunde: pone e,n el 
mar las aguas , para que las comunique por corid uél:os 
~ecrccos en rios' y fuen.tes' que a la tierra fertilicen : y 

. en lin pone en el ello mago del hombre todos los fru~ 
tos: y ~s acafo para que el ·hombre eftanque en fu efto
mago, y fe quede con los frutos? Aquife revela la con~ 
cordia de los dos lugares, que parecian opueíl:os. 

Las riquezas fon enfermedad, y fon redempcion; por 
que Dios hizo al hombre rico como efiom_ago,dize S. 
.Bafilio.: en ~I efi:omago paran .todos los manjares, y ac
iuandolos con el calor natural, .es el mayordomo,.O dif
penfero' que remite alimentos a la c.abeza' a los br:i
ios' y a los pies, y no ~y cabello debil , ni vña inucil, 
que no parcicipe lo qu,e neceftta; y refervando folo, lo q 
es precifo para G, los manjares fon refcate , y redemp
cion de fu vida: 11edemptio anim.e viri diviti.e propri.e ! 

pero 6 el éíl:omago por fal.ca de calor congrega, y guar
da en fu archivo los ruanjar€:s, en vez de alimentar f~ 
vida,. o los vomita con violencia, o le afalta vna apo~ 
plegia., e11 que perece con muerte peffin.u de agoni~s.:i 
.Jiviti.e congregatf .in malurn Domini fai: pereunt i» 
Ajlié1ione peffima. . 
, _No habla el .J?ípi~im Santo .de las riquez~s ,q~1~ ilf~ 

;u.O:a111ente ~e. asu1pulan ~ fino de las q~~ licitam!!n,te f; 
adquieren~ .y de lajb~n.~aqc~a de eO:as~qu~ nQ fe co~u .. i 
nica, dize, que el rico las conferva para .fu 1nal; pues_ 1~. 
tp4fma abundancia es vna cnferm.edad peffima. Pero . 
qu~ljn.~ge;dc enf~rplC~.td ~s. ~~roY:iqto A~ Hyp9~ra-; 

· tes, 



· · Del mil4gro áe los Pibes,y Pezn~ l 9J 
res, y Galenq teficré, que del exccffo de m~njar~s en e.l 
eftomago rcfulca vna enfermedad ·cocee codas peffima, 
que es, o apoplcgia grave , o fufocación del calor natu
ral, o hcrbor de fangre, que fe: dizc garroc,illo. Efta es la 
enfermedad pcfiima: excclfo de riquezas, q fe retienen: 
porque el rico es el cftomago, y elle exccífo cauf~ .apo. 
plegia en el alma, y fufocacion del calor de la charidad. 
Provida la Raturaleza, dize Seneca , produce gran copia 
de fanguixuelas, para que la enfermedad grave,que oca. 
fiona la abundanci~ de fangre,tenga remedio oportuno; 
y el mifmo F1lofopho,licndo gentil, rec9noce cfta pro
videncia en la copia de pobres, y enfeña,que fon las fan
guixuclas, que cría Dios, para que liben la fangre de la 
hazicnda, que es abundante , para bien, y falud de 1-s 
ricos. 

Pero mejor nos iñforma,ra S. Lucas, que es Medico 
de aforifmos divinos. Un rico nos propone fentado en 
la mefa, y apenas le exprdfa con el vocado en la yoca, 
quando le reprefenta con el·vocado de la muerte, y lue
go en· el fuego del infierno, fazonandofe plato de infer
nales guíanos: mort1'11s eft dives,& fep11lt11s eft in itJfir
no. Pues de que enfermedad murio? De abund~ncia ae 
fangre, y no querer aplicar el remedio, que tenia pre
Cente, para difminuirla: v~o, y otro expre1fa el Medico 
Evangelifta: la abundancia· de fangre: homo q11idá erat 
diver: .el remedio en la fanguixucla del pobre a la puer
ta : menáicus L11~arus, qui iacebat ad i11nua1n eius. Con-

, liderad aora el cuydado de la providencia divina. Di
~'Ves, & p11nper obvitiverunt Jibi,dize Salomon,vtri11fq11e 
-•perator ejl Dñs. Crio Dios al rico, y crío al pobre,.; al 
:·ri.:o abundante de fangre , ~l pobre como fanguixucla 
ambcienu, y pufo el remedio can cerca de· Ja enferme
dad, que fin b~fcarlo ', fe encuentra la enfermedad con 

· ~l tf:medio:ob'TlilS'lleTMlll jibi.Affi fuccd_io a efic avariéto: 
. . Bb "ª 
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era can rico, E¡Ue vermegeab' la-fangrc en la purpurar: 
ind11ebatur ''"'"'": tenia a· los ojos "la fanguixuela del 
.pobre: iaceb.tt ad ian11am e:i.tts: y con am bre de chuparle: 
·C1i las mig.Jjas e-1 excdfo, que fe revercfa : ~11piensfa1"._ 
-ra.ri'de micis, q111t cadeb-ant: ·no· quifo a pficarfc el reme
dfo, y fin ona c.míá, qt~e-rico1 y no admitir fangu'ix-ue
Ias de pobres, le dio·vn acddence·apoplecico, rnnrio de 
achaq_uc de· rico; y Ce'lo llebaron los. demonios) para fer~ 
. pobre ecernam:ence en el infierno• 

A elle-avariento haze. compaiífa otro rico; pero gra-· 
- duado de necio-, y con duplicada apopleg:ia. Convida

ba a fo alma con-copia de frutos ; pero ramb.ien con 
al>:undancia de afios: habes multa boNa, pefita in annos 
plurimos. Tan-.nccio er:r, diZe Tico .Roftrcnfe,q_u~_como
fi el campo fuera fertil d'e anos· como· efe trigp-' regaba 
COO fos ffi'aD{)~OS· ·de ttígo-,aoos· dC IV Wa .. ~aji i//-a, (vi-· 

_ tafai/lcet,)tam1u11m ye/iqu11h11mi· ·n·efcmt'ÍA e terrA", de
&erperetur~ Y S. Gregorio N:ifeno le contempla·, q ava
riento delfruro, y de la vid~, no fo lo el trigo·' tam bien· 
en fü vano penfamientG>, Jos ail.os de vida 'engraneraba::. 
lóngos 4nnorü ambit11sf¡íei v~nit11te in horreiS>jimnlám
cli.ldcns : en el granero· metio- con d trigo los anos ch: 
.vida : y como al nronton·para confervano en 'Cl grane
.ro·, le facud·en ef.polvo.a-paleancfulo; y el.amontono Cn'. 
ef granero rrigo,yaiíos de vida; aq·uella mifm-:i noche, 
Je apal'earon la: vida, y los-anos, m.uricodo·de repente, Y' 
áe mal de g.arrodllo. . 
. Oyg;Hnos l:déntencia, y hallaremos·, que acabo ccn: 
-O'os .. ápo.plegi1s •. S tu fu., h"Act>Oéfe 7!epet11nt 11T1im"Jm t 1111111 
J. Úo. <Neáo ,, flff~ r:r.Qclle.ce:amincaran el alma -: 'i'"'· "'"~ · 
f/e:m:p41:.4fi, 1uius é1'1111tf! Y~d-onde- p:itad:n tus biencst?· 
Pues:fi:Jc intiman, q le han de q·uitar fa vida, para que: 
.a nade fa fcnrerrcfa, q ual fera·-cl :paracL:ro:dc fu haúénda?' · 
·Pata·dl\plicarfa.pcna·, dite :Euchimio: .'111 ipfo11M»~r'I>- · 

' 1e111 .. · 
j 
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""" "iJ411gvtti. Noti;id, dizeS._ Gregari(j:, quedríco, no 
e~a vno fofo., fino dos-, p01-q.ue-Ja .a-v:ui~ia Jo multiph.ca-· 
b.t: mr,Jtip!ic4t~s dives ,quid faciat ;gnorat: era vno pa
ra--pt'eguntar: quid fociam? ~ra ,otro para .refponder: 

- diflr11am· h~rrea. Demanera, q fiendo vno, fehiz~ldt)s, ' 
para .tener OOS vidas; Con· fa vna efl:aba VRicJ:o a fu aJnu, ' 
eón laotra .cíla.ba vrrido a fütrigo. En-quanto vn1do a 
fu trigo pregunuba:,quidf.íci-.tm? En quan~o vnido a fu : 
alma, .refpondia.: dejlrtMm. Y Ja, fémencmpron:uncio · 
:vna muer.ce d1:1plica<b. ; con la.vna fo arrancan el alma: · · 
repetuTJt animam• 111-am : .con Ja, otra le ammcan el trigo: 

. qu-.e 11#/emp.arafti, cttif-t5 enmt? Primero-muria 3: l'a :vini
on del alma•, y defpires al trigo; porque mas eíhecha:
cra la vnion con el .trigo, quc·con-d alma • 

. · Conliderando la: fignificacion del verbo: repet1mt :
viene ajuftada, la dupJicacion .de la muerte; por.que re
.petére, es biS' pet:ere. Dos vezes le arrancan lav:ida.ilcf-· 
-te necio; porqueteniadosalmas; convidaba a fü alm~ 
con el trigo, y la, trataba como a Ct~crpo; y al trigo Co-

-moa ru afana ::con que merecía; _que viriieffe la: i:nuerte 
duplica.da; vna para arrancarlc:la aJina, que ttaro como. 
a· cuerpo; y otra para derpaja.rle del trigo 'que trae~ co-
RlO alma. Dentro d:c· lafala de fufantafia fe ve la dupli
cacion de efre hombre• !2.!!,id faciAm ( dize, q11i11.110»• 
biabeo? Q!_e hare, que no, tengo? Oyek.Euthimio, y ad
v-ierte; que eítos fon gemidos de pobre! b.eret,ej- llngi- ' 
tur, tamqu-am admod1Jm pAuper. Pues ª 'quien gime cíl:e: 
miferable? A el mifmo,co1no hombre rico, y deabun
dance cofecha de frutos: homiTJis cuiufdam divitis vbe
'rtifruélus ager attllit. Y que refponde como rico?. Def 
tiuum hoáeA- mea. Determina defiruír fus· graneros. Ay 
ntcedad comodta? Pues que le muebea~efiruirlos ?
s, Bafilio profundamence-_penetra el rnoti-vo; rebenca
b.10, dize, los graneros de llenos, y porq uc no fe ~eve[-
• Bb ~ ucífen 

upna 

S. Greg. J. 
I 5. Moral. · 

<C. 1 I. 

Euthim. 



upna 

S. Balil. 
hó. de hac 

_Parab. 

S.Ambrof. 

Jac.Much. 
in Hort. l. 
2. traél. 1. 

prop. 2. 

M.nh. 2 7• 
y. 5· 

t96 .. . Serm~n XX111. 
tieffen los granos, y aprovcchaífcn Hos pobres·, déter.: 
mino deO:ruirlos: horrea quiJem crepabant,pr.e copia cop
ditort!m:: vrgmt enim divitis ammam _divÍti.e J próp
tr14rijs emaruntes, ne fortecum exiveri11t,proji111 egenti
b11s~ Rebentaban los graneros con la copia, y el reme
dio, para que no rebentaífen, era trafladar el fruco a los 
p.obrcs;pero porque no lograífen los pobres el fruco,eli- · 
gio el medio de dellruirlos: deflru4m horrea melle El ef- . 
tomago de vn rico-fon Jos graneros: f11UY lleno cflaba 
el ello mago ; pues dize Bafilio , que rebentaba: erepa
b11nt horrett: el remedio era trafladarlo a los graneros de 
los.pobres, dizc S. Ambrofio: ji vis, ego ojleildam tibi 
horrett Í4m p11r11t11, eforienti11m par1perRm ve11tres, in ip
fos concl11de thefauros: necio, grita S. Ambrofro, no def
truyas tus graneros; fi quieres, yo te moflrare paneras 
difpucO:as; mira los vientres de los pºobrcs ambrientos, 
traflada alli el trigo. A los p0bres? ni vn grano: ne for1e 
t11m exiverint projint, egentib11s: pues mira, que ya tus 
graneros rebientan de llenos: concrepant harrea: no im
porta, que fi rebientan, yo los echare por tierra: dejlr11-
Am. Pues mal provecho te; haran; porque como rico, tu 
cftornago fon los graneros: y pues ellos rebientan, por 

, que no llegue al cílomago de los pobres, rebentara tu 
cllomago, y moriras como rico apoplctico por plcni· , 
tud de riquezas: dos apoplegias, vna del alma, pues la 
convidas a comer como bellia; la otra de bienes, y fru
tos; pues rebientael granero de tu eílomago de abun
dancia , por no trafladarlos a lps pobres. No es penra
miento mio, fino de·vn cfpiricu Apofiolico: itll bis fa· , 
parat11r' bis moritur; ide~ forte dicillir divit i: repete11t 
J1nim11m t11am J te,hoee.fl, bis petent,famel 11b "/ib11s,q11i· 
b1ufixa eral~ feme/ l corpore 11vetlentes. • , 

Dondefubio de punto ella enfermedad; fue en el co-· 
diciofo Judas i ~uri~ fufocado -: abiens laqueofe fafpe11 .. 

. Jil. 
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'Jit. Y el Griego :jlrAngulavit; iJeft,fe fajfoov1t: pero 
el bolfillo, como ya tengo dicho, dio; los ataderos para 
lazo. Pero en los hechos Apofiolicos fe dize,que colga- . 
do del lazo , fe rafgo por las entrañas : fafpenfas ere¡ 14_1 

medius, & di/fufa fa111 viflera eius.Pero}i el dogal cxe· 
cura el rigor · en l~ garganta , como las entrañas fon las. 

· que fe rafgan? De e fié perfido Difcipulo, dize S. Joan: , 
Í'" er.st J & /0~11/oi h11belut : el guardaba la limofna de 
los pobres; pero era Jadron de la Jimofna. Aquella voz 
laculqs , .. explica vn Expofttot para cfcarmiento de los . 
avarientos. SicNt 1wari,qui textace#m vas h11be11t &111!' fa
rami11e parvo, per-q11od nummi figillatim immitt111u11r, 
fed egreainer¡11e11111, nifi V4S r1impat11r;Jic;f11d11s, & qui 
eum ;m11l11nt11r. No aveys vifto vna vafi}a de barro, con 
vn refquicio muy pequcno, por donde fe van echando 
al fondo las monedas; pero ya no pueden falir,fino que
brando el vaífo? Pues affi fue Juda~ y affi todos los que 
imitan fu codicia. Era Judas vaífo de barro ; pero con 
rcfquicio muy eO:recho , por donde facilmcnce fu codi"! 
cía echaba al. fondo cde fu corazon las monedas; pero no 
dc.xaba fu anfia avarienta puerta, para que falieffe el di
nero; y no avía otro remedio q quebrar el vaífo:y como 
era de los pobres lo q atheforaba, no pudiendo aéluar
Io, fe fufoco: · 11biens fe fajfoca'lJit: aun no bafia efio: pues 

. erepuit medi111: fe rafgo por las ctitraiías, fe quebro el 
. vaífo, y el dinero cordo a los pobres; pues fe compro 
c.am po, para el dcfcanfo de peregrinos. Y verdad es1 que 
para ·que llegue a los pobres el dinero de los avarientos, 
.es neccfario, que ·venga Ja muerte con dos apoplcgias; 
.primero fufocandole , pará echa( el alma al infierno, y 
defpues.quebrando el vaífo , para efparcir ~n los pobres 
el dinero: egredi neq11eu11t, niji vas rumpatur. Por tifo 

, ~xo vn doéto Efcricor de mi Religion,que Josric_os fln 
tnifericordia, fon como Jos caidot, que folo fon,buc:nos1 
defpucs de enterrados. . . · ·De 
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f ·.De Ja.firente del '[>a.ra.yfo nazen·quatro,rias; tl'prifue.;;·. 
ro esPhifon, y lm:go corre , .de?:xand<ll aquella deliciefá 
e<bnoia~· Per() 3,d<J11de·.camina·,?,Jpfo eft, tfUi circuit ter- . 
r1111 HYl'lJil4th, 'llhi n".foit.u1f 4tirum. L1 tierra de Hevi- .. 
lath es Ja India, que prodL.JCc el oro de mas_ quilates : y· 
fthifün Je hJZC fus Círculos, fa.roncfa, y ga.lentea~y a elle 
fin dcka'.el Parayfo: porqu~ no fe hizo el Pa.rayfo para 
.qriien,cnamora el oro de fariquez1. · Pero la incerprera
cion de fu nombre es oris .muttttfo: que tuerzc la v0.c:i, 
)l e{b.es.feúal de apoplegia : y es..verda.d., qne;en vo·ca, · 
ojos, y oidos, fe le conoce.al.avariento. cite accidente:: 
.mortal~. , -

De propofi~o herefervado pira el fin , vna (entencia 
del Efpiritu Santo, como llave· de oro, q .cierred djf. 
,curfo,y abra el corazc)l1 dd rico. .f<!!} o.b.11na1 aurcm· ad.· 
.cJllm/Jremp41Jper.u,,,_, ipfoclamAJhit;_& ll()llreX"andiet'ltr. El : 
.qrn= cíerra losoidos ,.cond.utos~por d@ndelleganal co- '. 
r112on los gemidos.del -pobre, para que l~ gemidos con, 
fuego de (ufpiros, y va:!as<k~lagrimas; no hagan brc.cha · 
en: Ja. :muralla-.o.b:fiinada-defu corazon ,: entienda; , que · 
qua nd'o el. de dam orqs a Dios, , Dios cerrad. los oidos :\.' 
fü voz. Pero quien es dle, -que cier.ra•ios oidos a los ge .. , 
.mido.s-del pobre? Un infigae foterpr.ete : ·concinit hoc. 
mm verbis David, fic"'t: tifpidisfurd.t, Ú 'o.ÍJtartt11tis ª" .. · 
lie-r fo11s, ''lit 1Jon exa"1Ji11f, v.or;e.s·ineant anti1m1. Concuer- , 
<falo:que dize dS1bio, co11ia que dixo David·: .qu·e el, 
afpid fe cierra fos o idos, para no oyr las vozes de los en
cantad9res. D;:manera, que los a:varienrns fon fem~·j:m
tes a los afpides·, o ferpientes' y los pobres fon los cn
c;inudoi:es, que con fas, vvzes quebradas de fu miferia; 
pretendé ablandar el coraf;on de los avarientos. La ana .. 
to.gía'-es muy ajuíl:ada. Sl beys,áize Auguftino,: hinduf~ 
tria, con.que el afpid:, o ferpiente pone murallas CA fu 
oido.~Pilos..vakfe deJ rem·ate, 'ºn que cierra el vn oido, 
.: . y. para; 
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:y para;cerrat (J.citr.o le:cofe c<;in-la·ticrrra. Y/davariént0 
· cierra los oydCYS con :la tierra,y .có el r< ma re: ·con la ti.ct
ra' porque d ~mor a>.Ja tierrálkfu oro·., y de fü plata le 
1:nfordeze, p:-ero do_hla las guardas con el remate de ·fu 

. fin, -con-el fin de fu vida, p:ortjtrcfa:dntgoja,y-anelo de 
.mo'fir rico,para ·dexBr lebantada d:e;pumioíu crafa,;mejo
-rad:os de fortuna a f.us.hijos ,..le · haze,incxarabJe-. Lleg« 
el pobre como -el encantador a'fa prefemcia délrico, la

' b1nra la voz, que es de Syrena, por.g.ue·d gertlidodefu 
· miíeria,es para qucbrantail fas-penas; pero ,c;omo· profcf~ 
«fa fer afpid de veneno el codióiofo,rro:coottnto (Ó apat:. 
tar fos oj"os·, y torcerfa ;\t-0c:r, cien.a• Iris cryd'os ,.ton d 

·.amor de fo-riqueza;y-cori er aián de enrriquccer a{us hi
jos. Y el pobt:e encantador fe queda con fo:encantqfi- il~ 
dlrado, y con fu nl:iferia fin remedio. ·Pues de dla ·inhn
.manidad roma .Dios fcver:r venganza~ .porq•uc e[:rko iCs: 
vn mifarable,defdichado,q al 'findC'íus déas:·ha:dedar.én 
·manos d'e Di:es;pero Dios, para q no encllnte :1 íti mife
-ricorwa, le ,cer.i:ara los><l-ydos .con las manos dcfo iuíbi-

. cía: ipfe clamabit, & non eX~1'diet11Y.· · · · · , 

. ~ro Ohr.ifto rda:r.nos :Cn v ria imag.cn:,fít)l2 vmuem e-
ll'OÍá, y tremenda :dein'Ót'J:tfraciori"'1e· :cftc-.jt\ff a ~aAig.Q .. 
Un hom&te. ríe.o·, ·éon:entuna&de lno112~,..era:afpid:ttn; 

-. <inhum1lto·.,>que por· no· bydos:geál>id0s :delas pobre$,· 
fe tJ piioo :los:~itfus,.1mroia 1cf roira>,,. .y:dc!viabafaN ifu\, 
:t@;dasfoñatcs:.tk faf~iúiHJo:apopl:c;dc-0'; ,al humor::pt~i- · 
llemc·dc fu ~aliii;ia.:Mnrfo!(fte 'p,Odcrofo. H a:pobreYico!: 
-Llebaron.al Templo fw ·oadtM•er,, parir darle panrcon al 
cuerpo, .de:quienih ;:dma; l'-éllÍ~»fcplikto en~l infierno. 
los· Ecclc:fia'.ft;i~ ;.empezaron 1011· olliaio~fon:abr.es \Je: 
(u.i ~datl: cfu.iftfana:r y COJn© :para•fvfpender-, '.}' em::uiéir· 
el ri§cir.:di.vioo,;(OOJ ;fos :M;i.niftms~dedilios-óguid0s ma
gos., y cncancos,;lG>s.)pimfof~sJ!Jfragfos~alemoÍ1ar: Re-

r~~-~~~ .e~ern~ dr;r¡a ei Domine, ('afo cfpantofo!) d~~Lr-. 
~- ; . · • .• L. ; ~ . 'lh1'0' 
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cifixo def Aftir mtyor, deíenclavando fas manos de la 
Cruz J fe cerro C()n ellas los o idos : lleno . de afombro 
c_líuccífo; pero enfeño Chrifto a los inhumanos, que 
re:· haze11fordos a los fufpiros·dcl póbre, que quádo def
nudos, y defp9jados dc.fus bienes, y riqueza, y vcfiidos 
de vna mortaja, a;om pan.en clamores mediante los fa. 
grados encátadores, para encantar el rigor divino, y rc
ccbir la 'limofna del defcanfo eterno: reqHiam fternam 
ao11a ei Domim: cerrara Chrillo fus oidos ) y hallarcys 
Corda para vuelho remedio fu mifericordia: ipfe c!ama
bit, ej. 11011 exaridiet11r. Tan fevero rigor en Chriílo, y 
en Chriíl:o en la C.ruz, que es chrono de Ja mifericor
dia? No es rigor, que naze de Chrifto, lino de el que es 
inh.umane con el pobre : en el ppbre fe efconde .Chrif
to; pero no tan cfcondido, que no fe defcu:bra a los ojos 
de la Fe : q11od lflni ex ijlis minifi?is firijlis ,mihi ficijf is. 
Y com.o Chrillo es.vn efpejo fiel, que a cada vno reprc· 
Centa en fu propria figura; fe cierra los o idos a los cla
mores del codiciofo, quando eíl:c cierra los oídos a Jos 
gemidos del pobre. • , 
. Acabemos pues por donde comenzamos. !2.!!_i rredi1 
in Domino, miferieordi4m diligit. No cree en Dios con 
las obi:as,quicn no es mifericordiofo con el pobré.Por- , 
que no da tefrimonio con fu mano,de que tient'Fe a las , 
promcifas de Dios.Y porque es vn campo inmenfo,lo 
q.ue '.en fus divinas Efcrituras dize Dios, Colo digo, que 
coníidereys·, q el pobre es quien recibe , y Chri1lo es el 
que fe obliga. O como los avarientos conoceran, aun
que carde cfta verdad, quando O)'gan: elite maledífli. 
O como los limofneros oyran lo5 dulfes ecos de aquella 
feliz fencencia: vmite be11ediEli. S~ñor dadnos gracia 
· , .de haz.cr limofna, para que la limofna nos de la ; 

gcacia, y la'gloda. Amen. 

SERMON 
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EN LA DOMINICA lV. DE ~ARESMA. 

2"' SEGUNDO 

DEL MILAGRO DE LOS 

·PANES, Y PEZES. 
Abijt Jefas trtlns mtlre Gali If~, quod ejl Tyberiifdis)(fc. 

Joari. 6. 

S A L U T A C I O N. 

EL conv!te de oy es humilde en los platos ; pero 
magnifico) y oíl:entofo en los myflerios: hum ildc: 

en los placo·s, pues fe: cifra a vn pedazo de pan d.e ceba
da, y a la porcion de vn pez: magnifico, y oíl:eotofo en 

. Jos myíl:ctios, porque entre la humildad de los manja
res, rc:berberan, y •auri refplandecen los atributos de la 
divinidad de Chrillo, Seiíor,y Author del convite. 

A Hemico Rey de Francia, fentado a 1ª mefa, le fer:
. vian eres orbes, o tres platos;en vno fe veía vn pan,con 
~ tfi:e lemma: cibus ventris. En otro vn libro , y el lein
. :rna dezia: úb11s mentís. Y en el tercero vn Crucifixo, 
·.con efte leínma: cibus cordis. ·Con el primero, que era 

· · Yn pan defnudo, fe enfcñaha ~que Ja mefano era para 
.. alagar. las anfias de la gu!_a, y los de~cos ddapctito, fino 
.· Ce para 
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para fervir a la necelidad de la naturaleza. Con el regun;; 
·do' que era vn libro 'fe ponía encredicho a la dcforde
nada loqmcicfad, y fe perfuadia, que coloquios de razó, 
y platic:is de efpiricu, debian iazonar el manjar. Con el 
tercero fe excitab1 la voluntad, a que con los ojos fe Ie
bant2ífe el Corazon a Dios.Humilde mcfa a los ojos del 

;mundo; pero admirable' y myftcdofa a los ojos<J.el e(. 

piritu. Un pan, vn libro, y vn Crucifico. Un pan, man
jar-dela necefid.ld: cib11s ventris. Un libro, manjar del 
entendimiento: cibus mentís. Un Crucifüro,manjar del 
corazon : cibus coráis. 

Pafemos aora al defierto, coníideremos e( convite,y 
veamos fi fe hallan cftos·tres orbes, o platos: el pan le: 
\•emos .ell fas manos de Chdffo : 11&&epit ergo Jefas f"· 

,, ne-s .. El libro de'la<tn:fenanza, en vna platica, que hizo 
Marc. 6. -chrifto ata tutb:i de ·Ios·convidados: cepit iltos docere 

v. 3 4~ multa: la Imagen del Crucifixo no parece,. que fe.en
cuentra; pero fi Ja ay, porque en elle milagro del pan 
re herbera el pan Euchariíl:ico, como difeño de fu infü
mcion: y fiendo Chrifio en la Euchariíl:ia, vna reprc:
fcntacion de fi mifmo en la Cruz: efic milagro del pan 

· multiplicado, como figura del milagro de los milagros 

upna 

del pan nanfubíl:anciado, matizcs, y arreboles tiene eo 
rdcfierto,del Crucifürn, quenos ·dara fu fangrc en elCal
·wrio.·P'.cro me ha pu:eflo:en gran cuydado,que end dc
::lieno no ,probaron,:ni los convidados, ni aun los Apof-
tolesdeLvlrimo:ptato; y m:e fundo, en que·Ia turba lo 

-.qNifo coronar.por fu Rey temporal, fenal que nole co
, :nod~t-On por, Dios, y S-cúor omnipotente. Y los Apof
· .t'ídes , que fu :diado , y:cfcaela fos.ponia e:n mas alas 
t•obligac.iones ,;tampoco :entendieron bien lasmat.ll'i· . 
H~s,.y myíledos de :efie hanqt1ete milagrofo. Bues aa· 
:hado el Convir.c, cmJigo tlUCÜro R.edem peor a cm bat

<:car fos.ApgtloJes, y.no fin alsun dcíabd.11'.lliento; c9rnn · 
. , · . dizc 



1' flg1mdo del T/fÍ/ttpo Je /qs ,4nes, y Pezes. 1 o J 
dize· S. M.chco : ld11JJ11Áit .Diftipu.los: y S. Mateo& : toe_,. Math. r 4. 
iit ~os. : advtrtiend.<J; q uo tl@: cnt~d icrón ciC los pan~s ~ v. 2 2. 

"º" fflim it1ulle~er#11t Jlf: t•~ib•s·: y fegún lo que ani. Marc. ibid. 
de, lo que no entendieron fue el pan, que es manjar d-el iv. S 2. 

corazon~: ert1t ením eor eor11m 0'1cuat11m. Y enfin Cluif-
to, en nue!ho Evangelifta, les dize claramente a los fu., 
yos: q1111ritis me, nvn quia vidijlis Jign1, fed qui4 "'ª"" 
Jrec4flis ex pAN:ib.s, & fat1najli eftis. Y fue lo mifmo, q 
dez.irles ': 'J.1'4Yitis me, ntm Vt a tm cib11111 41ZÍ»JA MCÍfZA• 
tis, quo perveniati.J ad vitam itlernam. Veys aqui, qm .. 
bieron en la mefa el pan, que es cib1u 'CJentris: y de elle 
fe faciaron: tubieron el pan <le la doéhina, que es cihus 
mentis: y no le tomaron el gufto: non enim intellexe~ 
f'tmt de p111Jibus. Y por v ltímo tubieron el pan del ef pí-
ritu : que es cibas &oráis : pero no probaron cftc placo: 
~rat enim cor eorum obctc•t.11111. . 

Sabeys, lo que me da mas cuydado? ~e acabado d 
con vice : fiegit iterM ipfa falus. Huyo Chrifto otra vez, 
y folo.Verdaderamcncc, que fi conftdcrarnos,efte poíl:rc 
no es dulfe, fino muy amargo. Aquel iterum, fignifica, 
que huyo Cluifto, no folo vna vez,fino dos; huyo.de la 
Coree, y aora huye fegun<.U .vez: deh Corte huyo de la 
refulca de vn convite, porque en d fe firvio en mefa 
facrilega el plato fa~griemo .de la muerte de fu Precuc
for Bautitl:a. Y cambien oy huye d.e refulta de otro con
vite; pero convite,q es fuyo, y.lleno de milagros. Huir 
tde las confequécias de vn convite de Horodes, ya fe co
noce, quan propria · es~ de Chrí0:o la fuga : pero hL1ir 
defpues del convite, que el rnifmo Seiíor oficnra con 
blaravillas de fu poder, y con milagros de fu amor; qual 
-puede fer el moti,v.o? Pero ay otro myfteúo mas notá-
-hle: que la primera fuga fe llama JoJo aufencia, tn _que 
-f~fue pafo a pafo: abijt trans mizr.e.f pero la frgunda fe 
dizc; no Colo a~fencia, ,fino fuga, q es caminar con ce-

.· · Ce ~ lc:ridad :. 
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leridad: fag1t :ternm : la primera '·fue huir de vn plató 
de la mefa de Herodes, para vn banquete cxplcndid o 
de milagros : la de oyes huir de lamefa c::xpiendida de 
miJJgros, para la foledad de Vt1 monte. La primera hu
yo de Ja Corte, y de fus Magnates; pero acompanado de 
rus Difcipulos, y feguido de la turba: oy huye del defier-
1:0, pero fo lo fin fus Diícipulos,y fin la turba: fugit ite• 
ruin monte ipfe fa!11S. En conclufion tenemos, que mas 
huye Chriíl:o de fus Difcipulos, y de la turba, q de He
rodes? Si. Porque Herodes le perfeguia: y los convida
dos de oy le liguen: f-Ierodes le perfeguia .para darle· 
muerte; y los que oyJe figuen, quieren darle vna co
rona· : y mas huye Chrifio de los.que oy le liguen, y le 

Chriíoft. ofrecen vna corona, que del tyrano, .que le perfigue, y 
~om. ·44. amenaza con la muerte.Parece eíl:raiío efie penfamien
rn J~an._ &, to, y tiene a fu favor el fentimiento comun de los San-
41. tn eud ·tos Padres. L0s qtie oyfrguen aChrifio,yquieren dar
At1g: traé!· .le vna corona, no le liguen por amor, q tienen a Chrif. 
2 5 • 1? Joa. :to, fino por lo que fe aman affimifmos; no le quieren 
Burgef. T~: .dar Ja corona, teniendo por fin fu exaltacion, fino mo• 
letus,& ahJ . vi dos de fu conveniencia. Y no fiente tanto Chriíl:o,q uc 
in húc loe. .fus enemigo!5. , como Herodes,lo perfigan,, para darle la 

.'muerte, como q los.q lefiguen como fuyos1 le figan por 
"Pide gula fu. interes, y conveniencia. Oygamos a Ruperto: Verum 

vttlg i::adeo per hoc, qttod f11git 4/ti11s 'Jl'id myftice irmuit, quia qrt-i 
illtt propter . chr~(fom propter alited., quam propter chrijltJm feq1111,,,.. 
pttnes colút, tt1r, f11git ttbús chr.ijl11s. Veis aqui, como difpenfando 
vt e!Jm non :la providencia aman.te de Chriíl:o en efie ba~quete tres 
fo!um Prop- ·platos, vnicamente comieron los convidado~ haíl:a fa
het4m' fed · ciarfe del primero, fin guítar ~1 fegunde, ni el tercero: 
& d1gm:m . porque el primero era alimento cem poral : cibtts ven.
Regni c.'n- '. tris ·.~ Elfegundo de doltrina, manjar del entendimien-
fúi~. The.o· : to;y eltercero de ef piritu, manjar del corazon: pero erJ
plulat. hic, tregados al intcres, y conveniencia tem por~l, ni perd

bieroa 
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1'ieron elpan 'del entendimiento: mn en·imimellexeri# 
áe panihru. Ni gafi:aron el manjar del corazon: e1al · 
enim ohc4&4tum cor ecrtim. Efia fue la caufa de la aufen
cia de Chrifto, eíle es el motivo de íu fuga, y a pafio 
acelerado, dize el Cardenal Toledo: pajfu veloci fi1giens Tolet. hiC, 
reccffet. Amarga ha fido laJobremefa de convite can ale-
gre: mas fopueíl:o, q el banquete fue de Príncipe, y las.. 
fo brá s tan abund ates, bien podemos darnos por cóv ida-
dos a mera fegúda: pues dos platos há q'uedado intados:. 
el plato del entendimiento : non enim inteltcxerunt: el 
placo del corazon; trat enim obc.uatum cor eornm. Y o fe-
re en efta fegunda melfa 1etor,y fervidor; pero como le:.. 
tor, me a veis de dar el encendimiento, para qu: firva el 
manjar de la doéhina: como f-ervidor,aveis de dar el co .. 
razon a Dios, pua qHe le alimente con el manjar, dul-
ciffimo del cf piritu, y empezcmos- pidicndole nos eche: 
la bendkion de fu gracia , mediante fu Madre Sa.ntiffi.· 

· ma, y para oh-ligarla digamos AVE MARIA. 

~~-~~~~~~~~~~~~~ 
.. lNTRODUCCION~ 

Abijt Jefas tram m11re Ga!if,q. Joan. 6. 'A· Nces,que fe aufente Chüílo, huye11do al mame, es· 
. precifo pedirle J.a bendicion, para dar pripcipio 

a_ la letura de la fegunda mefa: pero fe m ueíl:ra el Señor 
con algun defabrimien.to , porq.ue· defpíd.e las' turbJs, y 
para def prenderfe de los Difcipulos, como · por fuerz-11 
Jos haze em harcar; como ya ha vemos oid·o: cdmpulit : : 
io.egit. Y para que fin ? Para que en h efcuela de vna 
,tQrmenta, a los rugidos del mar' y a las fatigas gel rem-9 
~pre~1dan a dar gracias , fixando en Dio~ los ojos. Se
:lll<?r: defde la beridkion milagrofa de lqs panes ,rra11;,
:da·i~ a vueíl:ros Difcipulos, a las congojas de vna desht"r 
·cha tormenC<l? Si. Porque con el mil;igro, que f<:.re.vcrT 
~ .~ 
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tfa entre íus nunos, quedaron' vfanos con Ia-s fobru del¡ 
pan, que cáda vno lle baba en fu ceilo; fe fentian, fin() 
ptofperos,:tbundantes: pues paffcn de! convite,.al com
bate, del milagro a la tormenta, del abundácia al aogo: 
y aquetlas manos, que fe llenaron del ayre favorable 
conver.tido en pan, paíféA :\ bogar en el ayre contrario 
éon el remo; y pLJes no fupieron conocer el favor dd 
pan., éxpetimenten ta f.tciga del palo= y el palo del re
mo, conque luchan en la tormenta, les abrid. les ojos, 
rara que conozcan el favor milagrofo del pan~ 

Pero fi Confideramos el fuce1fo , en el ayrc profpera 
de tíécra padecieron inayor tormento, porque en el ªY'" 
re profpero zozobro el entendimiento : non enim intel~ 
léxerunt: fe turbo el corazom obc,ecatum cor eorum. Y en 
la tormenta del mar .tomaron pucrto,quando defcubrie· 
ron el norte del divino Moieíl:ro. Nocad, que dcfputs de: 
nueve horas de tempeft.ad, y debaxo el manto de las ti. 
nieblas; a la quarca vigilia , enero Chrillo pifando las 
olas del ayrado elemento , como lofas firmes 5 vieron le: 
los Difcirulos, y les .parecio, que fe paffiba de largo: 
'Vo!ebat ¡rttterire -eos: como que no cuydab1 de ellos: 
qruji eos nM c11r~ns ~ dize Cornelio. Aquí fue donde, 
creciendo el fuíl:o, dieron.clamores: y can confufos, y 
laftimofos, como los que dan los navegantes , quando 
padecen naufi:agio , ya fin cf peranza de vida = conf11fl1s 
fuit hic cramor 4 p11.vore elicitus, qualís ejfa fa!ct navigií.
·ti11m, cum iu nattfragij pericrelum incidunt, vt de vitlf, 
·quaji difperent. Nueve horas de tormenta la refifiiero n 
valerofamente con los remos,fin que el corazon cayHfc 
d:c animo: pero viendo, que Chrifio fe paífaba de largo, 
y que los dexaba, claman como quien naufragia, y dc(
éfpera de la . vida= o buenos Difci pu los y.a parece q uc 
raya en vuefi:ra noche la luz del conocimiento: pues 
con la aufencia de Chriíl:o os c~mfiderais perdidos, Jos 

~ que 
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que en la tormenta mas de~hecha rrabaxais animofos. 

Pero fa le al ~ncucn.ti:o vn repu,o. ~ando Chrillo los 
hazc cmbarcar,quedandofe Chrifio ei•tierra, no l.os de
x;i, y no obftantc entran en el mar fin. fufio de fu aufen
cia? Pues como en el ma.r,quando le ven que fe pa.tfa de 
·largo, y los dexa fe dan por perdidos, y claman comp 
quien padece naufragio~ O profperidad del mundo! Y 
que poco fienten,los que te gozan, la <iufencia de Dios! 
o tribulacion dichofa, y como dcfpicrcas los ojos de la 

·fe, para conocer, que no ay trabajo con Dios, ni felici. 
dad con fu aufencia!Qg_ando Chrifio los manda embar. 
car,cs verdad que losdexa, pero duraba el pan,y el ayne 
de Ja profperidad: y con el pan de la profperidad,no fcn
tian la falca de Dios: que, como ~ize el m un¿ o, los due
los con pan fon ~menos. Pero cn la tormenta, ya el ayr.c 
,que fue alagueiío, era rugido cfpantofo; y en la cfcueJa 
de efta tribulacion aprendieron, que la tormenta n12-
yor no ·era la cempefiad del mar, .fino la :rnfrncia de 
'Dios. Mejor ayre fue para los l)ifcipulos el de la tor
menta~ que les dio en el remo el palo, que.el del de-
1fierto , que les dio en las manos el pan. 

Pero notcfe vna diferencia en la aufencia de Chrific; 
-quando los dexa en la tiena, cchandolos al mar, Chrif
to fe quedaba a eras: quando los dexa en el mar, Chriíl:o 
~ paffaba adelante:vo/ebat prttterire. Y no fintieron Ja pri
mera aufencia, po1que los q Beban a;Díos a hisefpal.das, 
flO fienten-1-a-faka de .Dios: pero la fegunda aufencialos 

·congoja, y fe dan por perdidos: porciue lleban a Chrif
··to por delanr.e: y los <jUe ponen los ojos en Dios, fu d~I
'Scncia los a.fo.ita como v1timo naufragio. En.nn, llego
rrcchrifio a la nave, y los alen.co dizienda: tgo fum,noli· 
~ h'·timr?re: Yo foy, no temais: hab.ete fid11eiaw: Cegun:Snn 
:<Matheo: animad la confianfª· Eíl:e fue,el fin venturofo 
defpucs del fufto de la,tomienta: y c.o.n.dla bpidicion, 

cnrr;ire 
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entrare Confiado, y fin temorJ leer a mis oyentes, "f fer.; 
vides con los platos) que Cobraron en la primera. 

• §. I. 
. ' cibus. vmtri!. ·EL primer pnnto de la Jeccion trata del aJ.im ient<> 

de efra vida mortal. Y lo primero, q fe debe con~ 
fiderar,es q en vn exercito tan numerofo, q falo de hó
bres, era de cinco mil, en vn deíierco arído,Gn otra pre
vencion, que cin.co p1nes, y dos pezes, defm::iy.uia Ja 
providencia humana. Pero en eíl:e c1fo lebanto Chriíl:o 
los ojos al Ciclo : c11m foblevajfet oculos:& vidiffet: pa~ 
ra enfcnarnos, que dcbJxo de la hllmanl providencia, 
pueden falcar los alimentos: pero enlixando los ojos en 
Dios con animofa confianza, es _infalible el focorro de 
fu amante providencia. Le banco Chriíl:o los ojos, y al 
. ver las turbas con necelidad , ardio en la lumbre de fus 
-ojos la mifericordia: miforeor ji1per turbii:, dize S Mar-
cos: y fegun el texto Griego: evifleror : que fue l.o mií
mo ver la ne.cefidad, que defentranarfc para fu remedio: 
y fola cfra ponderacion puede lignificar, quan natural 
es para el focorro nucfrro , que infalible , y amocofa la 

· divina providencia. 
Por Ifaias dize Dio.s a los fieles vnas dul~es caricias,. 

.Ad vbera portabimin.i , . & (uper gen"a blai4dienttJr vo
bis • .f2.!!,omodo ji cUi mttter ht.zndiat11r. Mira las anfias 
amantes con que tiene vna madre a fu hijuelo pendien-

' ce de fus pechos, y en hilos de blando licor le teje la te
-la de la vid1, defebrando fu fangre, y blanqueandola, 
par-a que fea mas dulfe, mas ql1e en el calor nativo en la 
lumbre de fu cariño: y q defpues q fe defpréde de aque
llos clavos de amor' ella le arrulla fdliva' y alagueiía 
en fu feno: pues eíl:a es la pintura humana conque Dios 
nos cria a los pechos de fu providencia: y nos conduce .. 
en el r~no de fu amor: ad vbera portabimini,& [tJpe_r ge· 

fJNll 



r feg11ndo ár:lmi/4gro th /os Pdiies,y Pez.es. _J &~ · 
#flll. blatidimt11r 'llobis. ~delicia ta~ fabrofá es para el 
Infante, verfe mc~ido en' los brazos de fú madre, y p~rt- . 
dienc;. de fns pechos libando fu duls:e leche! Pero la c:ó- ) 
paracion queda muy imper_feéh, porque en el arbitrio 
de ·1' madre e!U negarle el pecho , y no acariciarle en 
fus ·hrazos: y bien frºequente es efi:e defamor de darle 
Jueg9, qu~ fale a Iuz,alimentos en pechos agenos. Lue-
go queda corta la eX.plicacion ~ Si •. Pero tenia ya dicho 
Dios por el mifmo Prophera, que no folo a fu~ pechos, 
y en fu fcno, fino que nos lleba en fus cntranas : audite 
me domui f acob, qui portamini d meo vtero, qui gejlami
ni"J mea vulv1t. Aora fi que re revela el excclfo de fu 
amor. Una madre, dcfpues que faco a luz fu hijo, pue-
de negarle los brazos, y los pechos" pero mientras le 
forma, y le organiza dentro el taller de.fu vulva , no 
puede, aunque quiera) negarle los a1ímentos; natural· 

·mente lo alimenta con fu fangre: y no contento el amor 
de Dios con las termiras de darnos fus pechos: ad vbe-. 
ra _portab~mini: de conducirnos en fu amorofo regazo: 
Ji1per gentta bla11dient11r vobis: revela, que nos lleba en 
f"us entrañas : qui port 11mi11i a meo vtero : : a mea vrtlva. -• 
Y de c:íl:e modo venze los defm'lyos de nueíl:ra confian
za: pues quando nuelha torpe ingratitud podia ten1cr, . 
que nos dCfprcndiclfe de fus peehos, y nos aºrrojalfe de 
fus brazos; nos alienta con dezirnos,q ue n.os lleba den
tro defus entranas;y en aquella oficina de amantes Ium- . 
bres no puede fü arriar negarnos los dulfe5 alimen~os 

,de fu fangre.No puede manifeíl:arfe el ~m'or divino con 
mayores ternuras de fu providencia, que darnos entra
. ñas, pechos, y brazos 3 los brazos, para fas ·caricias; . los 
·p~chos, para el regalo; y e~1fin fus entran-as para fituar;. 
ttos.con firmeza los alimentos. . · . 

· -.- A;iferor Jiteer t11rbam : evifceror. Qtlen es tan defaten
. to a fo -bien , que en el defierto de fu mayor necefi4ad, 
~:. - ~ "- •· ·• · : ·· · · · Dd · ·· · · · no 
$!:.,,.; . :_ 
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lt~ ~~ . . Serlnfhl, .X~Y!Pe . _ 
hofe <;on6a en D_ios,q pna los q le Gguen,tiene en rus 

. o.jos· el C·OtaZOli, y re :defentraña por:f~ bi~n? Yo q·uitr<> 
:a;#ido ¿e la pluin1 cloquente del Cb:rifofiomo, pro· 
poi1eros vna g:ranof.e demoníhacüm de l:l divina provi ... 
dcncia, mas libera), mas dul~e, y ma·s mani.fieft.a, quan· 

M.nh. r º· · do defconfia de fus medios la i"ndiifüia, y providcilcia 
\', 9. 

, Luc.r ::i 2. 

v. 3 >· & 
36. 

· ·fJ!!jido nec-. 
calcea.me.n-· 

humana.~n<lo Chriíl:oemoio .a fus Difcipqlos .a pre
dicar fo palabra, les intimo·vna cocal defnudez, porque 
les 1nando, que no Hebaífenoro, n.i plata, ni otra mo
neda, ni vna alforjJ, ni mnica duplicada, ni calzado pa · 
r~ la neceffidad,ni.baculo para el arrimo.~ien oye eíl:e 
precepto juzgad,quc:.en Cl confiíl:c d ri'gor mas f-cvero; 

'ttt' nec zo- del inftituto A po0:0liéo: pues c:ftc precepco no fue per,;: 
nam, nec u pctuo, fino para a.quena miffiolll, en íc:ntircomun de los . 
habebant Interpretes. Y coníhde S.. Lucas.; :en que les pregunta 
nnl!ius pa.f Chriíl:o: q,uindo os ·crnooe defprevenid:os de moneda, 

· Ji fimt pen'! de vellido,, y de ca-lzadoy 0s. falto.algo-? fl!!/r11do m'iffi 
ria; vt au- · .vos-f1r1e f acc"I", & penz, · 'ef a11lce:.rmmrfr, w11mq11id a!i
te_m· marftf· qtúd defreit vo/Jis? Y refpondiendo los Difcipulos, qm: . 

· pH; ()()ncef nada.: le'> intimo· .Chrillo·que ya era otro tiempo, y que. 
Jit eis ; . 6-: fe prevengan de medí.os humanos, de alforja,y baculo :· 
peram, efa- 11it itfi.dixerunt, N ihil: .dixitijeis: fed mmc rui babet f ttc· 

.rire·viden-. c11,ium ,-totlat Jimititer &pera-m. Aveys oydo provi• 
. ·tur, Jitire, d.el'itia mis efco-ndida i nuefiro conocimiento?- Senor. 

& nudita- fi en la primera m_íffion , con dcfnudCz Apofiolica d:.e 
t'empati:ac-. hmnmos.fubfidios, lesfüehien, porqüe aorales·int'i
Ji diceret . m_ais ,que vayan a fa.miffion l menos defnudos' y mas 
.Domin11s: c;arg1dos de prevencion hum.Jtla ~ ,v • · 

htiélenus En nombre •de Chrifio11tcfponde milagrofamente el 
cunéf 11, &e,;. . Chrifofiomo : l.Mél:enus nmtfa wbú·w·b!rrime ".Affeuebiit: . 

· Chrifofi. ,.,mc14~1f"Dm qjg/(} 'iV.OS, & inff{JÍA»'Úxp~riri; ideoq man1!4: 
ap.:Novar. facc11!111n.hahere, & pi.'ram •. ,Hafta aq.uiaveys goiado cck.: 

· in Luc.2 2. abundancia;aora:quiero, que os e·xcrcite I~ penmia:EiJ . 
. n. 7 ~ 2. .la primera mi.ffion.los'Confideraba Chrif\o co1no oiií<11S ~ 

. - · . · ~ · · · : ~iern~~J 
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. . . ,.. flgundo del rÍ>t'/4!fo tk~_ 1'4nes,f Pe:us. . t 1 r 
rittnos de-fu cfcucla·' :lora como adultos ya c:n el infti~ 
tuco: pues en la primera miffion vayan dcfnudos de pro-· 
v·idencia humana,paraq fu abundancia corra por cuen· 
ta de "la proYideocia d~vina: que quando defprendidoi 
del mu1Hlo, fera Diostodo fu cuydado: y el cuydado 
de Dios los cendra bien focorrídos : pero et\ la fegunda 
m iffio13 v.ayan prCYCtÚdos-J Cllydcn de fi , porque ya fon 
aJulcos, y quiere Dios, qu~ los. cx~cite fa pobreza, qt1e 
IOs labre fa·necclidad, y que la defnudez, y penuria exa. · 

friine,y a.criíole fu valot:.~ verdad u-n" confiante, pe;; 
. ro que _mal· entendida ! ~ado Dios quiere , q ne ten

gan al->uodancfa los que le figHen _,les ordena, que def. 
cuyden de todo : quando quiere ponerlos en el ~rifol de . 
Ja pobreza, les intima ~ , que fe valgan deíu indµíhia' y 
que. prevengan moned.a. . . ' . 

Dos ·exem ~os pone la voca de Oio,que como ray05 
de luz nos rcvda11 los cuydad~ de la divina pr.ovid~u
cia. Elprimero es del qu~·aprende a nadar;que primero 
fe defouda, y ltiego para .mantenerfe en el agua, fe p_one 
en cruz: y el Maelht>,que le infiruye,le lleb:i de.fuma· 
no los primeros días, y con fu diligencia le fufienta fo. 
bre aquel infiel elemento. Defpues-dc eftos d~fayos, pa
ra examinarle' lebanta Ja mano' lo fia a fu induJl:ria, y 
aun le permicciq fe vnda vn poco,y fcpa,~ forbos amar .. 
gos, a lo q fa be el mar. Mar es el rnundo,y quifo Chrtf .. 
to defnudos ·a fus D1fcipulos pcara navegar efte mar; pe
ro puellos en crnz,pa1a no vndirfe. Y como la primera 
iniffi.on era el e-nfayo, en ella los conducia Chrifio con 
fu mano, y defnudos, y en cruz; pero en · la tnanodc 
Chriíl:ó , no probaron· forbo amargo; navegaron mar 
·en. leche, nada les falrO: ni.hii efr defuit: Hego"ya el cté-
. ?~~e examinar fu valor; y ]os arrojcnif mundo, fia.Goo· 
~e:t'tr'. induíl:ria, vellidos' y preverridos a lo humano; de 
f<>_quc avian _meneíler :pero. cpmo clmu:ndo. es mari~-
t' ·' · · • · Dd fi J .. ,~ >' · · . 2 · e 

~ . ' 
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i 1 i ' . Sermon xx1P. . 
. fiel, y Chriílo lebanto ·la man·o, hu vieron de remar coit 
. mayor cruz ,-beber forbos amargos, y romper en tor-

. mentas de pobreza olas de craoajos, dando tefiimonio, 
de que les elhba mejor la defniadez, porque cntotizes · 
nadá les falto al cuydado de fa providencia. divína , que: 
el vefiir(e , de la propria indufüia, porque padecicr.on· 
las penurias de la 11ecelidad, y pobreza, quando fe.con-

.f2!!_.emad- fiaron de l.a:providencia humana. 
moda aves . E1 fegundo exem'plo es del ave:, que en -el nido fuf
pull~s (uos ten ta a fus polluelos defnados ; pero es.mil!ntras fe vif., 

. ,foventes, ten de plumas, y- na zen las alas ~ que cntori~cs , dizeel 
..tamdiie in Sanco, por..pteludi6", y examen les enfeiia a volar al re•. 
nido fedet, dedor d_d nido,fin .perderlos de vi_ff:a: pero defpues def
Jon'cc tilo- pre.ndidos de t.u cuyd~do '· los echa a volar fiados d~ fu 
rum plu- · indufüia , po.r coda. la r-egio1;1 del ayre. El nido, donde 
~.e._ .Íf?Cref: Cfirifto fomen.tabalos polluelos defus Difcipulos, era 
&ant, .q11as Judea.: y e11 la .primera miffi'on los embio defnudos,pa .. 
dum incre• raque vo)aífen dentro de Judea>que era el nido, y los ce-

. . 'l!iffe 'l!i4e- nia,:! la villa de fu providencia: por eífo·quando dcfnu
. · rfnt, eas · dos nada les falto~ porque en los ojos de Chrifio tenían 
··primücirt,lf. timados Ios·.alimentos de la divina· providencia. Pero 

nidum .vv : quando lds vio crecidos en la virtud, los quifo en el crí
lítúe do- fol de los' trabajos·, pJra que los labrafle a golpes la ne
cent ; de in cefidad i y los folto ª·volar fiados de fo indufüia : par
ad miniCfl.· .qu¿ }os q viven a CUehta de la providencia humana,p:t
/()' Ji10 totos dez.en tantos cr.ibajos,q necefitan de· imitar a los Apof ... 
dejlit111in1: tole~ en Ia pacienéia. · 

upna 

Ita facie- Pero quien avra, que crea efla verdad? Los que .tiené 
IMt chrif .ábierws lo.s ojos de la fi:, y fundan fus r·editos con aní"( 
tus in Pa- ·.mofa co.nfianz-a CI) ·Ja providencia divina. Entre los tcf• 
./ejlina_,qu~ ti~cmios, que confirman•la verdad de la Religion de 
ji in nid~, •;·Chrifro, la Religion Serafica es tan fen!ible, como po~. 
&c. Chd- -derofa para confundir fQ~ infieles ; perofu humilde'fM. 
fo fr. loe. . r;á.l, ;q uantom:as:;grofero:, ~s cortina, por:d_on.de fe tr~ll~j 

t ' ·tí :. .. '· parcnt~ 
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t fegundo del mÚ,gro de los Pttnes, J Pez.es: . 21 f 
parenta la divina providencia.Sufren ta cada ·dia 'vn i11i
llon de.hombres; paga todos.los anos, por culto, 'y ho-·. 
nor del Crucifiea:do Redemptor, ciento, y ochenta mil 
efcudos;cch41 en fus porterías cada dia en fragmentos de · 
pan, mas de cátorze mil ducados. Ay Monarcha en el 
mando tan opuléco de oro, y plata, q pueda hazcr dlos 
alardes de ·poderofo? Diras, que cfie es vn milagro 2 Es 
verdad : pero el milagro no clH en.la providencia divi
na, fino en la pohreia, y en fu confianza: Ja confianza 
de la pobreza apofiolica es la milagrofa: defnuda1fedel 
mundo, y de.fus cuydados, es lo raro, lo peregrino~ y lo 
mi.fag\ofo : pero muy na cural .cofa, que la prov idencfa 
de Dios a la na·d;i de la pobrez~, y defnudez, como rcf
pice con.la confianza; vincule .(us rentas. 

. . . ~ IL i • 

cibus menth. 

HEmos vifio, que no ay hazienda en el mundo,co+ 
.mo tener fiq1ad·os los atimentos en la divina pro

videnc:ia, y que )a nada de la pobreza es Ja m·ejor hy
poteca para afegurar los reditos·de la providencia. Pero 
c~ntra efra.doéhina rendido a la ciega politica del fig
lo; fe lcbanta con varios argum:entos el juii.io humano. · 
Entra primero la defconfirnza, y .alega, que cíla dotSl:ri-
·11ª de eíl:aL· pendiencesde la providencia diviila defnu
dos de la humana, vniverfalmcme es efpeculadva, y fo. 
lo envarone? apoílolicos·praél ica: q la cxpcriúida cer
tifica con ·.tos ojos, que el pobre fe queda pobre , y el 
necefit.ldo con (u m iferia, aLmq ne el necefitado1 y el po
bre, con entera _confianza en_ Dips J fe a bri&_ue dcbaxo 

' ~salas de fu providencia.~ a todá ley,buen_o es guar,. 
dar para maiia'na, :Y vivir a cuenta .'de: ~ª i_ndu!hi.a, y 
1lrovidencia hmnana. Eíh avia. de f~r la vnica mat~üa 

: .d.clSermon; porGue cfra es la raii)marga 'de vn ~nga ñ9 
/~P~ni.ciofo 1 queguia lla p~rdicíq •• uchas ;alrt1.as~ .Yo 

.... ..... , . • . . 110• 
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i 14. . . . Sermim XXJP. · · . . . 
no c:!igo, que no aya providencia humana, lino que no 

·fea; preferida i b providencia divina. Prnvidencia divi
na es que a.ya ricos, y que _aya pobres.: les pobres como 

· naves, pau que fcfalvcn los ricos; fos ricos como dif
penfa dC los pobres, para remedio de fu ·mi feria : y por .. 
que la profperidad(por fo comun )los hazc inhuma.nos, 
quiere Ja divina providenci:i,que e~ la tabli de lapa.cié
cfa tomen fes pobres puerco de falva.cion. · 
· Para proceder con difünéHon, re.parad en el convi
te de oy, y hallarcys v111 falci, que pudo afligirlos mas 

• que el regalo focoucdos. Hubo abundancia en pu11to 
de comida, pero no fe huc menciori, ni d-e vino, ni. de 
agua. P~ro.debemos fuponer, que los convidados no 
qued;u'on.COtl íed, porque.de otra fuerte el. convite no 
feria regalo , fino marryrio: pues ya fe fa.be; qt-1e afl igc 
mas Ja fed, que la am bfc. Y ello quifo fignificar Tertu
liano, qumdo profuridarilencc di~o de Chriíl:o Se1í.or 

Terrul. de · nucll:ro: efiirrjt fab .Dhb~lo;fltiJt fabS4mariiide: q opri- · 
-Carn.Chr. miOa Chriíl:o Ja ambre, y leoprimio la fed: per<> Ja 

. am bre-la p.ldecfo : fab Di11bolo : J.a fed le oprim io: fi1b , . cap. 9. 

upna 

. Samaritid<::. plra lignificar·, que a Chrifio mas le da·1 
feorir vna muger torpe , q lidiar con vn afiuto Demo-. 
nio. Pues {j en eíl:e convite es la omniporécia de Chrií
to quien h1Z~ la cofia; por que fi previene el manjar, no 
previene la bebida? .Para manifefiarnos los cuydado5 
de fu providenci_a; previno el manjar, porque quifo fuf. 
tentar la a1.nbre;no previno la bebida,porque·qliifo qui • 

. tarles taJed: y tanto manifefl:o fu provjdencia corr lo q 
les quitabb como con lo.que les d.1ba: porque fiel crc
dito d~ la omoípotencia - confiíl:e en el remedio de Ja 

. neceli4ad,_m;iy0r rcn1edio es para l~ fed, quitar la rnif .. 
mafed, que para la ~rribre, muar la ambre , dando de 
comer. • _, 

El zelofo Pro .. a mi. S1nto Patriarclu Elias.col} lf 
. · · . llabe · , . ' ' • 



· · T fegundo del mJ/A.gro de l8J P.zneJ, y Pezer. ':IS 
lfabe dt:fos labios., .,ech<) ca:ridzdcd las nuhes~ J C.'1füÍi10 · . 

al arroyo d_c Carith • doode til Cido rnmo .a fu CUCi~ta . 
remiddc con Y.nos cm1bos cJ alirnenttrde cada dfo:¡or· . 3.Reg.17. 
'Vi fJ"'ºq defort:.liARt ei:pllne~, & cttrnes m1111e. Notad,«}- v. 6 • . . . · 
Moyfcs eíl:ubo en el S,inai.40. días fin alim.e~Jtos; pues .. 
íi'Dios marirnbo iMoyfcs lin m:rnjar.es, por qüe nofuf-
tenta a Elias fin C<Dmida ? Mafor es el repa.ro, a,dvü ~icn· -
do, quequando .a E.Has le regala Dios con ;abundante 
comida, era ciempo d~ ambre' y no fe hallaba en el 
Rey no de Iír.acl vn pedazo de pan; Pu.es que movería a 
Dios para fuftentar ':l Eiias con comida, ya Moyfes fin 
manjares?. RefpO.nde difcr.etamence el A.bulenfe: De115 Abul. hi.c. 
hoc ficit .tl.dojl:en_dendü>áiverfa getJera.potentiffaf~ CJl1i-
fo Dios mlnifeftar Jos medios diverfos de fu providen .. 

· da: yaEliask fufiencaba con manjares, porque le có
fc:~baba el apetico.: a Moyfes mantenía ·fin cc1mida, .por- . 
que le quitaba d deíe~J': y tan: grande fe manifdlol:a . 
providencia .de1bios, ,quicandole a M<?yfes el d_efeo, co- · 
mo íádandolc a Elias el apetito. H~zed aora_d1;acion a 

· eftas.dos:dlá,uas dc·Ja divina pro.vid'.e.n"cia. Ay en lo na-
tural; ... cofa was· prcdía pára. viv.ir, que com.er 2 Ay tnfa 
natÚrafeza ·'VÍV'ÍC:nte, d~ q~icn rnenos ·fe pueda efperar~ 
que·focor.r.a a vn pobre con vna pr:efa·de carne' qucd 
cueroo~· :Ef.cucrbocs ran::inhumano' que niega ;el ali-
me~tO' a:fus;hij'os; y 1eS talle.a tn ivoro, <] ue def precio Ía 

· Edvacion del Ar.ci:z.o.baclo<en las carnes. Pues Moyfcs ha 
·. d.!. vivir, y cmr v_icfa:ddiciof~ ,Ílrr proh:n- comida en qtu. · 
·.rema días:. y a Elias han de fufl:encar con carne regalad.i 
·!Qscuerbos,. quitinddfc:la di:la ;\loe.a; porque Elias;y 

. . ~yfes; viven a cuenta de fa •provddencia .divina ' y Ja . 
· · ptl>...,.hleilcia divina tiene di'tetfos, y :id'mirables me
·. di&\'s :para.focotroer·::l:los f.uyó~ ; a v.nos foílema fin com ¡_ 
. . d.i., ;porq lils qui ca la·necefi.dad como a Moy'fe.s: a otros ·. 

·'.~i.lltJ conmaujaces, y aunque fca:en tic.n! pode :im-
. ·' 1 ' ' · • · • • • • • b re:,. 

upna 
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s: Auguíl:. 
• . . 

·~ 16 Sermon XXlP • 
. bre, en que los bom bres fe comen vnos a otros, harf 
. que Jos cuerbos inhumanos, y vorazes fe lo. quice.n del · 
. pico por focorrér a vn pobre, que tiene en la pro,v.iden-
cia·fituada fu confi.rnza: ad ojlmdendum d.i'llerfa gener11 
potenti4 (iu~ · . . 

Sea affi, que el pobre fe quede pobre, y el necefüado 
Ce quede con fu miferia .: pero íi recurre animofamente 
a la providencia divinaº; o muebe al rico ,-au'nque fea 
cuerboinhum.¡no·, a quefocofra fumifetia ,ole quita 
Dios la necelidad, y ei apetito: y cierco es, 'JU.! es focor-
ro mas alegre J y pacifico, carec~r ~ la necdidad ' y fus 
defeos,que gozar abundancia de bienes; Doél:rina es de ~ 
S. Augufün: melius eft enim min11s egere,quam plus .ha
her.e. No confeifara el rico, que vive con fu induíl:riá, y 
fia de fu. providencia, p:or. m1s que Jo grite S.Auguflin, 

. que es mejor vivir et pobre findefeos~ que-el acomoda-
• do confm bienes. Pero. fera def~icha fuya, q para apre

hender ~íla verd\}~, aya-de ir'a Ja Aula a fer Condifcipu
·lo de otro rico necio. · . · 

Lu'c~ -~· I 2. · Ddeycabafc éo~ la abun~ancia de fus Qienes, quan- · 
v •• 2 o. . do le afuíh efra cem erofa fentcncia: JI ulte)har noéie ·repe~ 

Dixit t11nt·animun tuam: ella n~che"te h1n de arran-car el al-
1Je111 , no11 ma •. Pero afia de ta fentencia: "& quf p11rafli, cNÜts. e'runt? 
'Verbo, fed · Y qua! fera el paradero de tmi. bienes~ Deípucs de vna. 

· fai1o, ·im. muerte ~efafrrad1, no ay que fentir ocra perdida : pues 
mittens il- para qüe le di Ja fente"ncia otra buclta con elfin; qúc 
Ji morbum · cendran fus bien~~ ~en pronl.tncia' efta fencencia? El 
let'ha[em, texto dize, que Dios: pero expone. Cornelio., que no 
'1"º efficit eón fa vóz, fino con.cl_hei;:bo; Dios le difparo el dardo 
vt diviti de vna enferm-ed1d mortal , y ·a fu dolor fu conciencia 

· eopfaiei!til4 fue ciuien le grito.la muerte repentina, y el cuydado del 
faa h;c die- fin de fu huiend.i : y fa coricicncia haze cafo de la ·ha
taret. Coc- · z·ienda, 4,efpues d~ pronunciar vna defafü:ade mue.rte ~ .. 
ncl. hic.. ' No veys,. ~l}C cr~·conc~e~cia.de rico ?.~ucs l.i h.izi~p~ 

upna 
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. r fegundo de/;>nilágr().vle:~<J·i'J'ánes,J Pe::,es~ i~ :y~ 
:ts"la q ftEte el igufamll>'deif'P.! ~lll·or{);i>tÍl.liBró-~.:A ~nChrit-

. ;tfan.o.temerofo:dc Di-Osi, · enJ~ agóUi~s-: dC-ta-ki1rer-te·- lb · 
~u~ maslca'1.ige 'fan los 'gritos de .fa ~cs)nóiericia ·: · qúe 
paradero cendra mi alma,en faliendo del c-uerpo? S_i co
mara·pu'et:to en el Cielo~· ,Si .fo vnd~i,ra eri el ·mar t~egr? 
.del infiero~ Q ,concingencürttrribh: !· •Ehtr1:fa condé
da del rico ·a;vifada de¡ I~ . crlfortn'edatl ~\'J¡ 'lefotfrha · 12 
muerte : b4·c noéle-r.eperntii. ani1n.,_,;, -_,11;im.: No es etle'el 
mas cerúble mal ; po~q ue .co<lo'.:Cl .. coRfifl:t @~ . Cfexad:l 
mundo: . paffa a :iBretad~ Jllasfos.cordefe's:; i:lu a pro· 
ponerle el paradero defq alcm·:í : :: pe~'tt rh.tUa·; ya1 :c~n
l'ercida en cuerpo, .porqlle cqnúia!:¡ #nilkAt"méil romeáety 
en fu lugar'.pú.);pone; quilfeca el '~radero. tl6 ·/ufhazíen
da: & qu; parafli~cui1ú ersN/.?::P.oi:quecomo la ;lma:fe 
~e ~wia con v.ertido. ~n cuerpo; fu :ha~ienda; b-icnes, Y.· di
ner? ·,los .tr.acapa c0ino' fu :~Ln~ :·¡y f ckm<119t<~~m~rdl
mieµcó de. fti ~on1Sicncii ~n<l ~i:a:ddnrlma:: ~ i ·qlfe'.:@fós•k: 
dio;que.clfá ya p.rfsoi-:la ·csfe~; dc bruc~sJr-todit:fu co;w
goja era: .ay _íi fofalvara; ~y íi1e .perd-era<el-altrfa.: dé mi 
hazi·enda:! . , , • . . .. . <. ) >·> ;;: . . ;, ;;L - ;; , . : i • . 

· .Mi_ra -:lora :quiles ,eL tratamient(? :d.ebff\]e ~hfe.tda 
p~qv-jdenda -hum:ma, :y. q·ual dd·qiie'!ivea:la' p;o~ídm
cia divina: y .ver~s qu-ien e-s ~as v-eruurofo ,:·e:I rico:tón 
fu patrimonió,o,el pobre.can fu'm·iferfa:·al pobre fo·1all¡... 
ge la.ef pe'rariza.d~ canfeg.uir :ehluft.cnto ;; a~ .-1-eO. fe: in.:a(:
tiriza cl:mü:do.~e perd~1 (u !t~~ietida,. : iel ·pobf~'e ,ai_ien• 
~-ac017: las ·awdel'. F.Uyd01do~(J~S;:el ·~iCQ fe atormcn; 
ta con las etpinas de {us 'é:uy.d:td9'SG el ·:p6bre 11ena .fu cf.;. 
peranza .con vn pedazo-de p'anf él deo· aumenra fu·;mie..: 

. ~?" .quando·crccefuha~ienda: y 'q~ien.duda, -qtic~ ·maa 
~\lel~ y masrigurofo , len ;µorméntar,:.-e·lmíedo;·,Rue1la 
cf~c:i:anza? 9 infelizc5; los ,ep.teJufpira.fs-pGlr j,cicfad ~ara 
~ defcarifo, y enc<ffarais cfpinas.para· cltoimclltrifPues 
e~ a~aro deliéto fer rico-2 Ncr~: pero Ci grivc: peiig!c}, de 
.. - · Ee h:1zer 



:2 dr ,_,.: · .. ·' . ~,;.,,,,,, -,x1P; . > . . · 
.h~ze.f.4~~.de tu. r~q:ucza; ·y. pm:.aum.cnr~da ritJue:ia ~ei: 
cQt~-cAAr!:ila r:f~h~i.on;dc fuiailm;i.: Püe~tori10:evitaraefte : 
ff,Cf)igrn;? R'oflgpi;~do füs bienés· i; fa· providencia de 
DiQ.$'Como S-eiíor abfoh1to... . ' . · · 
: . Efpez de S;· Pedro·) aunque mudo; es·cfcuela de vti-

. Jes·.docurnc:ntqs. '. EiJJav.oc'a:depolitab:rfa m·oncda, con 
Mátn¡. 1 7 •. ¡,que,Pcdrp.p2gcrpo.r€Jidfio,yi· por fie1Ctiburo:'6· 11per
v •. i 7•· ~ i,o or.e ei.~;,~f!veni.esjl.,<At;rem.La moneáy.ra v~ fido,q ue · 

.~quwal1a a: Vff(eaLde a quatro: y lle bar media· onza de · 
Bi4_fa e.n.Ia,.voca·, nos oh liga •l' preguntar, file füvia de 
eQ(;ubo p.a:r~';oav~Uj ?i No;:· pertj:ue-con·f'1;; aliJiasfur'.' 
'f:)J~~ ~J.'J:n~~"');,.Je~it11p.i.d~~ 1~a1cpm,r. ·c Tampm:o : pues 
.~~an4o :diQ1e11 ,ekaoauelo, :: hafc,a6a· el cebo. Pues a lo 
.m~uós np.<}~- dé:xar,fa: refpirar ?" .Múcho meno.s ; porque · 
. ~ivo ·p1~od.io c.n t:V:an~uefo; y .vivo,.. para q!Je refpitaffe,. 
.. l~16o;l~~~®rol·1Fptar~, .Pues haz~fa cxp.orienciá; pon 
~,c;n.oJJJMo:c:a¡yqat mbneda rdc: mcmcmza:;~y fcndra:s-,,, qucs ' 
.. Qii;te.d~leb(ba!ilar; ni t~permite'. cottier-, ni·áun·rcfplrar · 

St-atenm· jt~: c<;n{t~tb.ce :l:on:c1cfáogo; Pu,es como·· elfo pez· con vna · 
PCtrus:d'pif ' moncda:de m·edia onza en la voca; naveg~ ; come:, y ref
'e · Accepit ·, . ti> ~?!<Porq ~e"~.lle p:ez--crn i éo ·,, porque"Ja dlv ina prov i- · 
rvrdoceret, . -'ilC.Q.CÜ•~le. hfzQ::d,(tpofü:o:d.C la mon:eda·:-.11er<TH'no cetro 
De11m' per .el dincitp:en füs(ntr:aiÍas, fino que le guard~ba-en· Ja vo
pifcu, c;te- q ; para ffrvido de CJ:iriíl:o,y dcfCm peifo de fos·pobres: : 

. rajq_ue crea -y:qJJa~do:los :bi.c:ncs:dc, Ja:rique~a fos · guar.dá el'ríco co-· 
turas .Je ne . .mo en:d~pefiéo~ parí:¡¡foiqµC difp..One: la pro.videncia dí-: 
cejfarijs pau · ~ioá: ,,on: lé impJdeirpélta:que ·J.Uyegúe ~~ coma', y viva?· 
peribíupro-· Conide(aogo.Dedre p.ez~ que fé ·diZe de s. Pedro, dize 
videre• GruiiraQb:Getiierio; que ~tt.ii1s.·efcamas<dexO:el Apofiol:; 
Corn. hic. . tJtampadp~ losA~dbs ;dC\fú.mano, y que:fC ve la:mifma'. 

Conrad. . 1íl:aaw;mi1 codesJos dé-fu; cfpec.ie ::fa:mano:de Ptdro, q: 
G:Cfoeri. . t:ieRf h$}lliibe1HfcFCicfo, . .fe; imprim~e e:n; .el<pez·, que. ~~ 

p.orDh:Js:tlnli.new :· pprque .. qtiicre: Dios; q.ue elriCo, ze 
oonfag[Q: f~ riq~~Zll a.los pobres :, tcng~ de Ju parte b : 
.. ~ .. d .·Tl · · mano1 

*,';i 
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-r fegtmdo del mtl'Rlo *'#l:P~nes,y ·Pezn~ -:2 :t~· 
·~o dc!:Pe'drb~ qñe 11: diJzJa!Jlitentrdctt~c~~,1 '.D !lG 

:· : ·Eframoneda,:q ~_a&aci':"~P~ .ª~•~:Sw~a.i~i Ira Silvey. 
tfQ reales, y-cLtr1 búto folo:pedia '\'.n<>]Jot:-cabeza\ !\(>UH Corncl. & 
a.que 611 ofrece el;.precio ·.dupliatdo( -Porq-0e ·dlefoc-0r~ .alij. 
ro, pormodo.{{nguJar, era .de laLpto.vídeilda · : .,)l_:.:q_ui~ 
Diós; que acrcxliraife,. .. qac1a IQs·qitt a:cuderiaftt._;,prO:viP 

· d::nci~ les d~ dttPlieado1 ló~ ''rt1edfos. ,Admicah}~ ·~e:tfi ... 
monio es la r,nai:av·ilbrae oy-. ·:l)ic¡:.011CeJa .batalla, -diíze 
Eufcbio Emiífc.no"Jos panes ,_y I:os.!holtl"bte.S ; ·cgmfa·~- 1c;erf1t'1fe .fr 
los hombres, 'Y crecían tos :pa.ne~ p.etólta,.yiéto.da-quedo inter f"-
por los_ p:mcs.; @iernnf({_p' ot ~moid"o, :too::f*>:n-1bte_s: : y. Jog & ·h ;nes, . o-
doze cophinos publicaron el crium pho , :fiendomonu- mines: ho-
mentos ', de que ,vénze los ·coo:ibiare·s de nuefl:ra.neceli- · mines ma•· 
dad la providencia d'c Dio! (9nfus- f.o<:orra~. . · dncarJt.~ ¡a-
'. Pero con ncwhactazo~~-:o ::porm~J-ord~zir;~~:m ~ueba .11es crefcuh 

fiilra¡;on, ·arguy_e la ~ohuca"de~figfo :':lcon~e~,1<fa:de- Ja vincrmt,pa 
gu!ª• y ~e la ·vantd~d,afav:~_r .de: !a pro.v1~enc1a, huma~a. .nes,[Kperan 
Como focorre 'ºY laprov1dencta -de:D1osla :necdidad, . . tur homi
de los que lc·figuen 1 Con pan de zebada, y v ntara:zon nes. Eufeb: 
de pez. Pues wivirin acuenta.d' b ptov,id~~cia di-v.ina, Em iíf.Ser. 
los q Lle tienen erpirítu Apofro-~iC~H ·m..s·:·qtit-:h::z~n 'vid<I de hacDo
q uidrageGmal, y los que proe;aen p-0lliez·1;qtti! no ,Pue~' .minica. 
d::n evitar; pero los nobles~ los poderofos, liJs acomo· 
dados , 11otiene11 cfpititu -deiinOllüficacion , 11i Io.U~ba 
lo delicado de ru .compJexi0111 , ·ni.lo permite la decen.: 
cia de fu efl:ado; conque es predfo válerfe de rus med-ioS' 
abrigarfe de 'fu indultria, :y c:n·wdo cafoguatdar fu 'ha• 
ziendJ, parl vivir de fus bicm~s. Eíl:a rnaxi1na obfcrban 
ca{i todos, -y en ge'neral parece tán jufia;como ;fundada . 
ttl·el derecho n:ttural; pero bien ·defencraiíada , Y' del 
modo que fe;pklctica~ _es deferwra '.fas efcu~laS'de Jefu. 
Chriíl:o; y milita ei1 las va:nderas de la cvanidad;y debh~ 
mano apetito. Los convidados de oyferia_n con!o vein-
te, y-cinco mil, y toJos quc4aron oon~~ntos<€o-n pa.n 
_·, ;. :.,:.-. Ec2 de 
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~u> .. ::. :·:. : .. -- , Set111iln X.f:/P~ . · ··. · i 

de ceb~rC.óiüma· tafpfl:de péz r' Si•.·· Yl ·sc; que 2T~ 
~tiñcan•cfte por el mayiorm,ilagro de efte dii :. pe
f.QrJ.ib~y.s: en~que elhabo elmfügro,:dcl conten~a-miéto?·· 
P:uú las .rdiq~1ias de La mcfa nos.infonnaran,y con grá1i; 
~~fQp~Ó.Oo; ; La comipa fe lieduxq ap~n ' y pez·es; pero· 
q:ual ,puede fer la caufa:, qú~fobra1fitanto pan.·, y no fe 
e~pr~lfa, quefo.braíkde Ies,pézes,ni vna efpina~La ref~, 
pudl:a es muy. facil: el pan es alimento de la nccefidad:· 
los pczes fon vianda . .del apedt.o :y fobro del pan, y no· 
de los pezes :. po;rq\te. comiendo . lo que diéb la nece• : 
iidad, codo Coht.a;:;pero, c.omicndo conforme.al ¡ipetito~ 
todo falta. ~; ;., , . .. ' . ' ' . , · _ 

· · · Otroconvitefüzo,Dios a íu Puebfo, y tam&ien en1 
el defierto. Pero con:notable diferencia: dabit vobís Do"'· 
mi»fl!: vefp.er~ ~tt:rncs..eder.e,.;eJ- f4TJes.111.4ne in fat urit ate. 
Pati 'cPn ~bu.n4ancfa, ~ :y é.odornices· a vandadas ,, que f~ 
les venian: alas manos) . y cayan· dentro defus tabema
culos. Pues;· Seoor; en aquel defierco , en tiempo de .fi~ 
guras: omnla infiguris contingebant:illfr: y quádo mas ~ 
(ev~ro~ vn,banquete de.platos regalados: y en el defier •. 
l.Q de oy;; ch· dcmpó q.ue os manifeíl:ais humano, que os• 
1:13ofrr.1is compafliv0;, y que ·haz.ei!tGlarde de omni po- · 
rente, vn convire,.dondeel .panes de cebada, y la vian-· 
dapezes,pt:w.dep.enitencia? S1, y con admirable pro
v,idcncia. Notad la diferencia de los co·nvidados,.. Los· 
deoy todo el dfo. dlubíeron ayunos ' yfe fentaron a la· 
mefa por necefidad: los· que governaba Moyfes, dcfe:t
ban el convite por g11la, porque el manjar· de cada dia• . 

. ks daba tedio : y, q uifd Dios cum pliries el defeo , a los· 
dtJa¡gufa GOO pfato regalado, a los de.Ja nccefidad CO[} 

m~~jat ü1fi.ciente. )':.aq.ui fe dcfcuhre la admiraqle pro•: 
:viden:da de Dios, porque I~ . que comieron fegun Jag 
an.fias de fu gula Ja pluma regalapa , no quedaron fatif•: 
íc.chos;Jfoo di(guftados; yJe d'erramaron c:n quexas~ , Y• · 
::. ~ . .. ~; murmu" 



1' fegN1iJo áel mildf/º Je los P,mú,y Ptú!. ·2:2 i 
murmuraciónes: pero los que cornicroh,co·nfo1me a fu 
ri.ecefidad; los manjares fuficienrcs, q uedaro fatisfcchos, 
alegres, y conteneos. Y ello es Jo que fuc:rede cada dia:, 
que los Sénores, los poder0íos, que nunca Jos Beba Ja 
ncccfrdad a la mera' fino e] apetito de Ja gula., aunque 
r;Hcnen de. manjares delicados, (aleri vacíos .de gufl:o; 
y concento.: pero el pobre; que bufca el remedio de fu 
ambre, 'con v.n pedazo ale pan, y vna vianda cb'mú quc
cfa contcnt<>, fatisfecho , y alegre. · Por lo q ual dixo el 
Sabio: i1Jjl1's comedit, & replet 11ni,mam faurm, ve11te1' 
Afltem impior11minfaturabilis. , . .. . . 

Y para que veais, que E>ios, dando los que el'muncfo 
a precia como· regalos, caíl:iga;y focorriendo fo lo la ne-· 
cefidad., beneficia: los que aomieron,codornices en .vez. 
de gufro encontraron- la muerte ;Jo mifmo:füe fentir el. 
gufto en el paladar , que.halJaríe con fa muerte en los 
dientes: affi lo dize Da vid: adhttc efe; eor1Jm_ erant in oree 
i¡foru,ó ira Dei aflendit faper eos.Pero en el convite de 
0y- comieron manjares comane5', Y. fe ha11aron fatüfe
chos, y alegres, cobrando con el in:apjar nueb'as fücr2as •. · 
Pero es digno cknorar; que enaquel convite de regalo,.. 
huvo·tanta copfa de aves, que refervaron 'd:e eltas, c¡uan~ 
tó cada vno podia· comer vn mes: pero, en ek.onvicc, 
de_oy mataron la ambre; peto no confia, quen::cogief-, 
fen de Ias fobras para otro dia. Y no obfiance, !!fios de
oy que.dan contentos; yJos·-otrosquex·ofos, y tnurmu• 
rando de fu Caudillo, y aun de Dios 2 Si: porque ac¡ue ~ 
llos ·comieron,figuiendo fus defoos: Ji2.!!,is dAbit nob!s ad· 
vefcendum carnes? Los de oy.comieronpornccefidac:k 
pues ya avia·paífado la horr: &, ,ia hon~ p.r1tteri/t: aque
llos, <;:omo ·éom-ieron lo quc·d1éhba el defco, hizieron; 
pi:ovifion para mucho tiempo: los;de oycomo corüiaR., 
lo que pedía la necefidad , nada refcrvaron, confiados: 
cnla providencia de Dios. Y lo qpe fucedio fue,q~ic .. Ios; 
'·' / ! q~1c : 
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-~i1 Strm~ÍI XXIII. . . . ' ' 
que conireron ~e regalo, y previnieron díípe.n(~ ,.,qu¡r, 
.daron dcféoncentos; y Jos que;cmtticron por necefid:rd• 
y dcfcuydaron para·otró -aia,,quedaron 'facisfechos: a ef
tos la providencia d.: .Oios les tnantubo 'la rvida ,_y les 
dio contento: :a aquello-sfu defeo les dio regalo, y pro
viden~ia; pero eltegalolos:dexo quexofos ; y la;prov~ 
dencia 'les_guafdo la muerte. . , 

Pero;bolviendo al ~CXCO;teparo, q difpenf'ando 'Dios 
e1i' el .convite amiguo, pan, .y codornices , el pan fe le¡ 
dab-1poda1.1\Ja.in.a, y.las aves ·por fa ,r:arde. ·El dia .y,aJ~ 
fabe,.que efta defrinaao ,~ra ;eLuaJ.lajo;_·.y Ja;nod1e para 
~l ocio:_pues·-tasave's'feran -para'la nochc,.porque ti ocio 
-tiene can dotmiao el :i:peci'to,'que defea dplacotegala
do: pero el panfera por la ·mañana, porque el trabajo fe 
acompaña Clc la amb.re_, q dpa1ff-01o le-come·con guf
to, y le dex.a fatisfecho·. :S'dpúJcro de 'Ja vida Je llama la 
ociolidad :·y cort :Sran :·propriedad' : ·porque el íepulcro 
es vn depofüo de muercos: y vn hombre ociofo, es vn 
cadavcr ae actiones vica:les, enterrado en clfcpulcro de 
fu ociolidád. 'Ved aora 'la pro.pcrréion dd-man-jar de las 
codornices, -con él ocio de la· noche: vifpere carnes ·ede~ 
re. 'Llovio el .<;'.;ielo codotnices ·para los Hebreos, q-ue 
apececiá él regalo : y dh liuda fue plato pa.ra Ja :noche:; 
pero como fue eíl:a lluvia? Plt1it faper ·eos,dize DavidJi
ent P"lvere carnes, & matJdNcttverNnt: llovio fobre elles 
copia de codornices ;pero como polvo, que lo·s cogía 
debaxo. Pues eíl:o no era enceaarlos ? Si. :Las codorni
ces .en la voca, púíieroA la muerte a los dientes: adhuc 
efatt eot11m er41Jt in ore ipforum, & irtt Dei 11fcendit fapcr 
eos-:;pero tayan .como ':Huviade polvo ,-c~n ·que los fe. 
puteaban : -para que ·entendamos, que ociofos;y regala
do~ fon cada veres en el fepulcro; pues el ocio es el fe. 
pulcro., y el reg1lo crahe con figo la muerte, y el polvo 
para fepulcarlos. _ -, · . · · 
· · Pero 



" 'Yfeg111'ld~ del mU4._(l'o delos P,mn, y Peus. - ~ 1 J 
:· 'Pero no omitantios,q·~!e· el té"to les dize; que: del ·part 
:c.(;man halla faciatfc ;ipero"nO exprdfa lo mifmo de la:s 
'3VCS: vefpere: C4rnes-'edÚe, ¿;. mane f4»eS in (áturifÚe• 
·Es c;ierco·_, que Ja providencia de las aves fue tan copio
ra, que a bandadas, innumer.ables-Je.dexaban caer en la~ 
tiend!s, y en las manos: y que· el manna fe daba cori 
nntá cuenta•; y razo.n, que fe difpe·nfába caffildo;. y con 
medida: t,omorperjingu!a c.spita.,. P~es· fi es mayor· taco:. 
fecha de las aves, que del pan: como,deVpan ay para fa.: 
ciarfé, y no í'é ex preífa fo nüfmo' de fas· a\Jes? Refponde: 
S. Bafilio, que erpan era' alimento de tiu1eécfid~d: ! ne
eejitati don11m far vieliat •. Pero fa~ codoríiices~eráni rnán-'· 
jar de regafo ·,yque férvfa de apetito;: Y' fé dize; que el ' 
pan era pJra faciarfe;pero no las aves; porque comiendo· 
loq,diétaelapetito, el manjar nofada, porqueaJ/me
jprtiempO'faltar comiendo lo que pide l~·nc:cdidad; fa-· 
nsf.ice, pbrque ~einprefo&a.. ' . . . ' . 

Pero me·pucdcn·répliCar; que dtf p:m nada fobraba, 
pues elpan·cra·eV minmf , y guarda~dofé para' el~dfa fi~ 
gµiénte1 fé convcctiá·eÍl g\ifünos: .. peto conífa)quede la9· 
aves, dcfpucs;defadarefapetito :·:mandlica-v·er1111i;;& fa
t"tlrati font': referva ron -pr-Ovifi0n •p:rr:r m uchosdfas: tue~ 
gp dd pan; alimenm de necefidad~nada fóbro;:y. de· la~ · 
t:odornices;manjar.dc reg~lo, . huvo ·fobras·con· cx:ceffo~ 
Rth inffancia nos: cond'uze al conv.ChcinYienco·• del ma~ · 
v1v0·, y;vJdnm <:Jé~ngañ-O. ::Q!1a nto· ci~{rtpq períévcr~ la 
Hu·vil del pan'd:C-l"ma-Ana~ ~1~itcpta-'airo¡;;; .):r ia ll~v i~f<id . 
fas codor11icés¡? (foa tat&. Pues· conferid aora 10 qµe es · 
comer fegun 10 q.ue·diéfa la neédidad;y~ con ~ép~nden~ 

. cia·de la providCllcia·divfoa: y lo que-cs'comtd.G q de.:. 
féa la gula; y-con dep~ndencia:·dt'fa prov:~d4ncia'.h~ma:~· 
"~• Del' pan nada fobraba"Pª'ª d .otfo dfa;·per0 al octéf 
diá llovia Dios otro 'pan~ y fé c.01HinuO: la lllfVÍá (]uaré¡ 
ta'añcs .: poFque d pan Juvia. ~lancc..cu.dad: y:•fos q11e 

/ comen ; 
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Hug. Vi&. 
de Clau·fi:. 
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~ t 4 . ·~ · .Sermon XXJP'. · · · . 
·co~~.n por necefiJl.d, cprre por cuen,ta de t?ios -Ios ·tli
mc:nto~ de toda fo vida.: pero losAUC .comen conforme 
afapc:titó de la gula, regalan fu guíl:o, y prh ienen co~ 
pia de manjar delicado: pero oc.iofos,y regalia~os,a qua
trn dias fe acaba el .regalo, y coa el regalo fe l~s acaba 
Ja vida. . • 

S._P . .iblo dezia:, y c0n lagrimas, que muchos cami
nan como enemigos de la Cruz de Chrifio, cuyo fin es 
la muerte: ma!ti 1vnb¡¿lant, q11os fape dice.batn •1;10bis ( n¡¡f 
11u,tem, & ffotS dico) inimic~s Crt~cis chríj!i. bofo dizc: 
eneq1igos de Cnrifto, (\no de fu. c;~uz, porque ca·m bí e.n 
habla de los .qu~huye1ld9. d.e I~ ~ruz' , pretende,nfeguir 
a Chri!!G. y qui~11fo1,1 ellos? ~orum D efl..J ~enterejl. 
Los que adoran, y füven a fu vieo.tre COl'rlO Deidad. A 
las Dejdades, dize Hugo Vi?.lqfi~Ó,f(:,~rigen T,~inp~os, 
fe leb;tnt~11 ~~~.f~ f4c~f:i6qpyj~i;µasif<: qfr~c~n h~mos 
aromaticos,re coníagrari v~_oco~, y. :feddhn.an -Minifit0:~ 
pata fo culto. Pues m'ira a vn hombre delici0fo~ y re.ga
fado, 'Y ve.ras, q~e v·iíl:e, yadoi:na de feda, como íi fue
ia T~m plo fu ctte:rp})i, d~H19e : (e; col oc.a el lqqlo de fu. 
vien~rc .-: fu mefa es.otro Alca~ de_.holo.ca!Jílos, poi; la~~ 
ú.~dad d.e av.es·; q·ue. c~mo vié,timasfe.fa(;J#ican ; los fir"". 
vientes, fon los Miniílros, que d1fponen los facrificios, 
fazenan.do lc~s.viéitÍl:nas; los incienfos,q fe ofrecen, fon 
la~ pa(lillas .de Pom1gal,:1os am bares, y pe vetes, q e~a~ / 
be, humos, p9rque ne.léf~1te plato ;iJ olfato: los A!ta· 
J;es para Ja:fi~Qa·,J'o,s aparadores de ollentac.ion, .la rnui 
Gca vna capilla:ddeBguas de la confofa Babilonia, y las 
focras~ .{> fol},faty~a:s de Martc:,o fon con~eptos de Ve.nui. 
P~ro d.on~kf,e .d~f~ubre mas e{b ldob.¡ria, dize Auguf
t!nq"es ~o.qt.e el-ddiciofo, del medio hue fin vlcimo, 
y ae n;ueílro fin v1ci.ano hne medio : porque como el· 
Chriíl:iano, que teme:, ;y ama a Dios, ciene a Dios por . 
lj~ vltitno ~l) . fus, acciones, ozdeuando a fu Mage(lad; 

. . · .. · d1·v1'na, 
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r fegund; del T!Jilagro de_los P4nes,y Pez.es. i ·z f 
divina fus dcfeps', yfus obras, y cfpcrando ru: bierlaven~i 
curanza; el Profdior de la gul:a tiene por fu fi11 -vlcimo el 
vientr.e, y a el or.dena, y d~di~a fus penfamientosJus de
f.eos, fus ?Ccio,ncs, y obras; Liendo el blanco de fus cuy
dados. Y .para qu~ cada vno conozca C\)n -· evidencia, 
quien es fu .:vltimo fin},, preguntcfe, ·para que trabaj .1 ? 
R efponderafe, que para ..com~r : al tracante , para que re 
afana? Hallara, que acumula hazie-nda dcfiit1ada, .para 
~ue no falce la comida. Y eldoJor es, ;que .cambien la 
comida en muchos es el .fi_n .de la eleccion dd eíl:ado. 
Por qu.C aquel fe confagro a la Iglefta? Porqu.e le d1elfe · 
r.enta para comer. Por que el ocr.o eligela Re1igion?Poi: 
que no le falten los alimentos. No .es efro hazer al viea~ 
ue fin vltimof.Luego el es el Dios adorado:~º"' De11s 
ven ter e.ft. 
. Pero ·qualfera fu fin? Inimicos Crucis chrijli, quoril;f; 
.ftnis interitus. Y Corndio :fin is la.flivi.e, & gulf m(}r'.s_ 
Aterna. El viencrc;que csfu fin vltimo,fera el medio pa.• 
raque fu fin eterno fea el infierno. Eíle Idolo.dd v,kn
tre, dize a Lapide, es el !dolo D.igoo', que a la pref~ncia 
del Arca .cayo de fas aras , _y fe quedo .tronco fin cabeza; 
yfin t~anos ,:; y los que adoran d r~galo del .vientre, cu 
l~ pr.efencia-de Dios ca eran de la gloria de fu.regalo, co-. 
mo e roncos de la razon, que aora arden en deleytos, para: 
~arhones del brafero del infierno: & t)oria in confiifio~ 
ne eorum: prníigue S. Pablo. f>ara animar mas el efcar
miento, notefe, que Dagon,a quien alude S.Pablo,quá-

Ad Philip . 
c. a· v.19. 

Corne1.a 
Lapide in 
hunc loe. 

, do llama Dios al vientre. al im pulfo de la ca ida fe que-

Reg. )• 
v. 4· 

do fin cabeza, y .fin manos: c11put autem Dagon, & d1111 1• 

l_alm.e eirn abfcijff ~ráf!t. Le cortaron la ca,beza, y las 
pl~nos: pero no diz.e, que ,le corµ-ron .los pies. Pues oo 
quedo com.o trO[lC02 Si.-Dag~folru trHncus remanferat. 
Pues por q ut: no Je cortan los pies, para q fea tronco eón 
m~yor proprie9ad 2 Por~qtle no tenia pies. Efie Idolo, 
:- . · Ff di:z:en 

upna 
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diz.enlos Hebreos, era compuefto de dos erpedes: rot 
tro, pechos, y manos de hcrmofa donzella;ta mitad in
ferior de pez,como pintan las Syrenas:y qua! fue fu fin~· 
Cortarle cabeza,y manos; c:íl:o es lo que tenia hermofo;, 
pero no el remate; eíl:oes lo q tenia de pez •. Puesfofin 
fue convertir fu gloria en confufton, perdio. lo hermo
fo,que fervia para el ddeytc , y fe quedo· con el remare 
de pez.., para vndirfe en el mar del infierno, llebandofe 
las.efpinas dd dolor. Ello es lo que lignifiC:a el norn bre 
Dagon :.pifcis iniquitatis: y. vierte S. Geronimo : pifcis 
áoloris, & triftitif. Y efte fera el fin de los q enemigos 
de la Cruz·, quieren íeguir a Chrifto, y adoran el regaf 0; 

dd vientre por fu Dios •. 
1~ nr. 

Cibus cordis. 

EL. vlcimo panto de mi l'Cétura es fC?'bre el manjar· 
: del alma. Diolcs Chrifto el alim~nto del · cuerpo· 

con el pan mibgrofo,: cib11s ve11tris. Dio les el alimento· 
dclentendímienco con.la doéhina: cibas mentís. Y quá-

. d.o,debia efperar Chriíl:o, que los. convidados avian de. 
afpirar al. vltimo, y principal plato d'el fin vlcimo, ado
u ·ndole por fü Dios, :t vifta de tan gran. maravilla, olv f .. 
danlos,müagros, y con, fosojos ea el pan, tratan de ha
u:rle Rey,· temporal; · movidos del interes.,, y de fu con~ 
v.cniencia., Pero.Chrifio los dexo; porque feg,Jir a Dios; 
por el interes,.es perder. el.interes,perdet a Dio.s,y gran-
~ar. fu. ind:ig,nacion.. · 
· B.olvam.os con nueba ponderació al convite antiguo 

cl:etddi.erto. Dos v~zes fe q,ueXO· el. Pueblo iflgrato a fu¡ . 

CawdiUo Mbyfes, y con. ecos de murmurado o contra. 
llios: y v11a., y ona f~ronfus. dtfeosdel manjar·de fas. 
carnes; y"en·am bas 'les·embiO codornices, que era lo Cf 
anfiaháfus.dcfeos; como fe infiere de fo q dize el texto: 
ir dejderium. eori 11t111/it eis~ Y la primera Yez (qw: fe: 

· · r.dierc: 



r flg11nao del m;/4~ del~s Pnes,y Peze1. ~s 1 
-re.lkre en c:1 cap. 16'.. ~I E-'fod.o) cfulho Dio~ tan fy.. 
f¡ido, que difimulo fus q\lexas., y mo.n-nuracioncs, y les 
cumplio el guíl:o. Pero la fegunda( que fe refiere.en el 
-cap. l I. de los Numcros)irdtaron a Dios,y ·cayo fu ira 
·fobre ellos: Adh~ (fc4 eorlHll erát in ore ipfar11'1JJ,.ir11 Dei 
efcendit f11:ptt ilün. T od.os: los :que pidieron efie-cklica
do maojac de Lli av~ > .füviielldoles el regafo ,decofi~o., 
perecieron. Puesíi fue Yno mifmocLdefeo:; y cafa, que 
fuelfe defordcnado ea ambos. caf.os , füc vna miima la 
culpa, como la primera la difimula Dios can benigno, 
y la fegunda la ,qfüga tan rigucofo-? Por<¡ueen la pti-
01cra, dize mi P. S. C)1ilo ,falian de Egypto, y aun mi S. Cyril. 
avian probado el pan milagrofo del ma~na del Cielo, y 
dilimula Dios, que defeen manjares del mundo,los que: 
~un no fa ben de los:gu{tos ,dcl ,Ciclo. Hocprimum dig- Origines. 
nofcitNr, djze Origines. 'Pero la fegunda vez, avian go-
~ado del convite del pan mifagrofo del manna, y expc-
iimentado las maravillas de Dios, yfeguian a Dios, por 
que cum plieffe fus defeos, que los regalaffe con manja-
te.s del mundo; y fue tanto c1 enojo, que dize,c:l texto, 
que d furor de Dios ardio en ira en grande manera: ira- Numer. 
tru efl ftrror Domini 'f.!alde. ~e a la manfedumhre de 1 I. v. 1 o. 
Mbyfes le parc:cio defacato ,intolera·ble:fed & Moyji in- ' 
tolerand~ res 'fli/4 ejJ : y fue el <:aíligo 'tan terrible, que 
al cabo de vn mes i:on el bocado en la voca les~mojo 
Dios el veneno, con que.perecieron. Eíl:c lugar, dize el 
texto, fe llamo : . r,_.,,,.fcbr.a conc"p· Hcentiie : ·y aqui cxcla- lb'd r. '.I~ 1 • v. 3 4. 
n11 el P. Cornelio a Lapide: vifa~t fape h~c fepulchr1. 

. 'toncupifcenti.e g11loji, qui 'llli ·ratioTJem,it11 & ,snimam,& 
trwpus ti.bis, & vmo fepeliuTJl·,.q11orÜ proinde anima c11m 
Jivitt epulo1Je mox fepeliet 11r in in fimo: CAro 'Vtrojic (11-
g11fat 4 fi:peliet11r: in 'lJentre 'lJermi"m. O fi vifüalfen los 
fcpukros de Ja concupifcencia los que firven a la gula! 
Alli ve.dan, que c1 cxcdfo _,de las mefas,primcro f~pulca 

Ff 2 el 
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S. Augufr. 
ap. Pofid. 
in vita eius 
cap. 2.2 .. _ 

Exod~ 16,. 
v. 3· 

Pfal. 7 7. 
v~~ 2 9. 

Nllmer. 
11. v. 5· 

, 2 g ·'Serm'on XXIII. "' .,. 
CI juiz-io, y el alma, dentro del cuerpo; pero corno Je.:~ 
pófito.;;porq prcfto Cera fepultada el alma,con el epulon .. 
c:n las llamas del infierno·, y a• fu cuerpo daran fepulcro· 
~n fu vientre los guíanos.No concebimos Ja gula como-· 
vicio de gr.an malicia, y por elfo es mas perniciofa: ella, 
es la q foinenta todos Jos vicios; porque es Ja q rninifüa· 
~eiía alfuego de las paffionesj en qilefe abrafani y perc-· 
cen todas las virtudes. Non ego immtmditiem ohfonij ti'
metJp dezia Auguftino, fed imm1'nditiem c11piditatis. Ir• 
ric-o a Dios , y provoco-fu enojo aran tremendo calh-' 
go el q defpues- del pan inilagrofo; CO.Jl q regalaba a fi.r: 
Pueblo, con dcfenfi.cnGdo apetito-defeaifc: regalos' del· 
mundo; (grande, y tcmerofa confufton, para los que: le: 
f-eguimos en el ddierto de la Religion, como pondera•' 

-:. Lyra, y apetecemos manjares delicados del figlo.) Pero 
vna circunílancia tubo el defeo de los Ifraelicasj que fu •. 
bio de punt.o la injuria de Dios~ 

Difimulo Ja primera vez el defeo de fas aves; y calH
go la fegunda,con divino furor,cl mifmo defeo; p-orquc 
el motivo, que defperco los defeos,füe muy di ver.fo. La 
primera vez. defearon el manjar de: las carnes·; pero Ja 
memoria de las carnes, q;ue comían en Egypto excito 
elle dcfeo : q-a4ndo fedeharn11s faper olt11s carnium. La 
fegunda vez defraron la pluma regalada de las codorni
ces, como fe infiere de lo que dize David: dejideriilm 
eorurri -attulit eh: pero encenclio efie defeo Ja· memo úai, 
deque en Egypto cómian vnos .manjares tan viles, que 
fuer"a vergm:nza pronunciarlos, fino los cxprefsara e~ 
t.~xtof.agrad.p, y jufüficar;};ri el caíl:igo divióo: in men-.. 
lem nobfr veni-imt.c.rÚ:tJm~r<!s' & pepones-, pl)vif, ce pe,. & 
Al(ia :' defca,ban-codornÍCes·, porq UC fe acorda bafl 'd.C Jos 
-co11P1nbros, pepinos, puerros , zeboHas; y aj,os1- Y Ja, 
:primera difimuloDios el exceífo,y les cumplioel defeo : 
~:1ª{typto co~1ian .carne·, :pues _coman ~ame en eldc:~ 
! :; !: " • . kertc .. 



upna 

'" T fegtmd{) del mtf4gro de /os·P11nes, J Ptzes. <2 23> 
fenó. P~o en ·la feguhda ardiO eri ~kas ·ct F~rór de ~~os) 
y caíligo cofr muerte: pefülenré'.eJ~ ~tfacato 4Jefti de:f~?+ 
En Egypto fervian a; Pharaon; 'imagen---del Dcmoni~ 
én el ddierto feguian a Dios, q los conducia a la tierra 
de promiffi.on, figura de-Ja gloria: y querercamina't·~ 
la gloria, figuiendo a Dios·con.d rnanjar' de aves· de r.é'

gal@, lhs que en elEgypco del· mundo fe~vian ,al .Phacaé} 
dd Demonio con- viles hortalizas ; es vn rrittmpho dd 
pemonio, y vna in tuda de D1os,qilc la v~nga fu jufH;. 
~ia en efte mundo 'Con vna pdle m~ortal? y-en l~ otra·\\i• 
da~con vn-infi.emo·d'e eremos tórmc:mos-~ tir"A'fll! ijJ fw 
ror Domin:i va!ti?~ : ~ ,. : : - · ' ,• " ; : ,'. ~) 
. · Q!.1amos fon los qae 6gucn a Chdífo., que fi pcfüa 
Jo que aora ha zen en fu obfequio, con· los fervicios,q ue 
h-izieron, quando firv ieron de efdavos al Den;ionio~: ·fe 
hallara' q aoFa pefa mena!' Jefu-Chrifto;q:oo't'futtreQar~ 
les: la gloria, q ne -pefa ba el Demonio, que les hazia ~tra
bajar fu infierno? Entre cada' vno a confidera t en el pero 
de.fu, juizio, (»de fu'locura, dos' balanzas; ponga en vna 
los pefares, conquchafervido al D_cmomo,:y po~ga en 
'>tra los fervicios, -q hahec;ho :tChdL1:01 , y ved; qfien:. 
do Chrifio fu Dios, y fu Redem ptór :. i'nvmri1s cs'- mi1111's 
habms. Pero no comparemos los obfequios del Dc:mc,-¡. 
Aio con Ios.ferv-icios de Chrifl:o en diverfos ticmp05S 
entre en jui_zÍo Cada;·Vnode misoydüres _¡ -de aquell.as;q 
y~facudieron,la'c~1de11'a•de:Ia culpa;yrque{c·ntiidid.cn quo 
andan el ca'mino del Ci<:do,y figi1en ~H1hr.Hfo~ :y,ipefc;fo 
que haz e en fcrvicio de Chrifto, por· lograr la· hiena ven¿ 
turanza eterna) y lo que íirve al mundo por -Jégrar v na· 
t{)nvcniencia caduca,' 'Y fantafiiea ·?- EL ava.ricmtó\ é?n. 
~~ecuydlck>s fü:vc· al Aumento:·de'fu,riqueza1 ¡:'pef;4l eo.d 
·4'~~ .defcuydostv:itaefnegodo~de l~. fal".aci-(j)n~ · EJ;am:.t 
~ic.iofo ton-queariftas"precende el pueíl:b;pero c.on:q11c 
~1~u::us folie ita luga( e~ cel Ci:clo ~ -~ Sb1ora~ .c.oJrq..U~ 
;,;" difpen• 
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,, Jo~ . : . SermM XZ JP, . ~ 
~iíp.dndios;, y :aun efcandalos no íirve al mundo ea lt 

, pr~f.mitlad dG ÍUS cugcs : ·p~rQ :Con q UC cortedad fir V e a 
Chtiílo eo vc·für a los pobres? Es poli ble; que pefa mas 
el DcmoniGl,, que ChriftcY. El mundo, que el Cielo2 Ef
tavida caduca ,qLM: la vida.eterna~ La . vanida~ 1 CJU:e la. 
verda.d ·? Puede.aver-:mayor finrazon, ni mayor defpce
dp de Dios, ·que co1nparand-0 al Demonio .con Cbcif. 
to, el que Jirve a Chrill:o, quiera fervirle con 'regalos, 
porque :íirv:io al D.:monio con pefares ~ Pues aun ay 
otramayorfüuazon J'yotro rnayordefprecie>.: Yqual 
a~ Seglrit ~ .Chriil:o CQ!llO l'l!it~rl>as de oy' no por 
Chrifto, :ni por el premio ccerno,fino por el pan, y con'"'. 
vcnie0cfat.em~at. · Eíto es··qa;ier .del fin vltimo me· 
dio para .confeguir lo caduco : y caft viene a fer irfe al 
infierno pQr el c~m ino· del Cic.:lo : ·y trába:jar .en Ja v ina 
dcDios,y.cqbrar el jornaJ de mano del Demonio. 
, . Judas fueelhol)1~e, ml6:defdichado del mundo:Íté· 

Jo el no fer la mayor dc:fdicha, el no fer fuera dicha, CÓ· 

parado .con J udls: bonum erat ei ji 11atus nrm, faij{et hom11 
iHe •. Defdkhado,porij ve;ndio a fu Madho por codici~, 
y qefdichado,püfq .fof! v<::rdt~go de fimifmo:pero no fue 
la mayor .deídicha-veoder a Chrifro, :porq le ·quedotié· 
popara fer .dichofo, com prandole a precio -Oc lagrimas: 
ni fue 1a mayor .defdicha . ahorcarfe defd"per.ado,, ·porq uc 
ólUchos le 'han :eampetido en ·ena.dcfdkha. Yo emien
do' que ru::mayor::d,:ftlkha fue bufcat ·e1 mal,, p~r el ca
mino.del '.bien.:Refolvi.O defefperado; colgarfe de vn ar· 
bol, parcio de carrera a la execucion,y fe fue al templo: 
t!;-pr:oi~llis arienteis. .Í» temp/q, rec1Jit, & abiens laqutt>. 
fifofp~Tld.it.Por d CJ&mioo ·del templo fe fue a la horca:. 
Los de~i1tq11entes, para ·no:ic a la horc;i, re van al téplo, , 
porqU-e el . templo es lugar .-de miferico,r:dia, que Calva;la. 
horca es lug:n de la juíl:icia, que coridena. Y enfin el té·' 
plo·cs car,nino. de bufca.c iDios:y.·poE el camino de bur~ 

car 



r fagimdo del milz1gio Je lbs Pllnes,y P_ei~s. _ _ i 31 · 
eatl Dios, f~foe Jttdas a la .horca~' Si, ·porq\J('. <lefdt fa 
horca avía de caer a la horc~erer~a dd in6erno,pu:i fer 
tl hombre· mas: defdicl1ado de lbs'nacidos :· y-nt'> puede 
avcr otra mayor entre las defdichai, que irfe al infierno, 
pór el camino de &altar a Dios-. · _ . 
· Un rexto d'e S. Pedro ha fa tiga~6, parafü e:xpoffid-on 
a los _Santos PP~. y íagradc-slntcrpret'Cs. , Trata del-dcf~ 
éenfo de Chrifto a los infiernos, -y 4..izé, que predico a 
fas almas de los que perecieron en el ·diluvio : y los re
prehendio, de q fueffen incredulos; qm1ndo fabrécab:ia· 

, el arca: His,q11i in- cttrc-ere erant ,fjfrii1f,:,;s.'fJefticnspr11di:,;. 
eavit: qui incredulifuertmt aliquando·:: in dielms Noe,:ci: 
fabricaret11r arca~. N~ P.S. Cyrilo, S. E piphanio, y S. Ge
roriimo lienten, que Chrifto bax(,. al infierno· de los có
dcnados: y Angclo de la Paz, que--los-co-n~nados_ foe: 
a los q precf.ic?•· P'ties fos condenados-nci> f·ón iricapitctS? 
d'e-arrcpentimiento ?_Si:' pero no fes predico' ton fiO d~ 
fuenmienda, fino : irriá~ndo· , ¿¡. exprobrando eorum· ifJ-
e-red11litJTtem, & faelera :: les predico· para: confundirlos,, 
ñatiendo frriffion de fü. incredülídad.Pcro'fi Chrifio re:.: 
fu el ve- predkar a l~s- cond'enatr&·'en a infietóo ~ -porq u~ 
elige Jos: incred'u~os quancfo; re fwrical)a fa arca~ :P-Or
que efte Sermon era· para íu mayor ·confüíion: yloS' 
q fe hizierondigno~ d'e hi mayor corifi1ffton:en efinne~~ 
rio, fúeron: fos rntredufos-al 'f.ibricarfé-d atea. La :Arta 
(cfabrico,poreípacio decíctllañ:d~,yatrábarar en fü:fa
brica,. concurrieron: fos: rni!inosfocreéll.rl~s:: pués fi.era:* 
lt1crc:dufos,como trabajaban ert d arca,qµc era elremc-

I ~Pet~ 3. v. 
J.9·. &: 2' ()~ 

S.-Cyrif.
de íick ci(f 

Reg;in. Epi
pban·. fÍiie-
ronim •. & 
alij·_qnos re 
fert Cor-

] ,. L .ne .- a • ap~ 
hic. , 
~:n-ge l. de=· 

fa Paz, lib. 
,-.deSy-mb~ 
~~,,~ zo.ap~
Corin, i b rd~. 

dto~ P'orqu~'ganaban' conH'.trabajo füjornal, yd Íntc:., 
rcs:ac gan:u:-con q; c~.~er' les úazia tr;ibaj~ren ·e'l. uca:· 
~quclra - erá-ef arfa_;:tn;qn·c'fc a\ifatl cfefat'varf! y:üfos tra-- . L i 

ba~aban enetardi~no· pflra fáfvarrt;-lfo& pa:ta comer:cra- :Í~- ' ; 
bataban en-el que·era-mcdfo tic ru<ralvacfon , pero por
~),~rn,r4~1 mundo: pues aunque todos los condenad_os, 

• ·- ' - · · ·' · f-0n1 

"' .... · . 
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(ón dcfdic~os· , ~·e(i:()s predica C~rit[o para co:nfu"~ 
.Jirlos ,, no.a lo~ demas pecadores , porgue los de mas 
Íé condenan uabajand0 en .los medios de perderfe; pero 
ellps re condenaron ~rabajando en los infirumentos de 
falvarfe: y'la mayor é:onfuffion de vn condenado en ·el 
~ptieff\o·, e:s aver frab1jado en el fervicio de Dios., para 
recibir el .jo~nal del Deinqnio. . .. . 
.·· Seg1:Jian :l. Chriíl:o las curb1s, y feguir a Chrift0 es 
dar plífvs en el camino de lafalvacion: pues como los 
dexa Cl1ri íl:o , y fe a uf enea , Ge111do fu aufencia el m ay oc 
mal? Ji2.!!..i.a· COY(ttpt am eorum n.over~t eJfe intentionem, 
dize el Chrifo~omo • . Miraban a Chriíl:o, pero no era 
Chrifto ~l blanco, fin.o el plll de fu iJ~teres. O qua.oros 
figuen a Chriíl:o, fiendo hijos del figlo , q'ae no afpiran 
al pan de J~_dp4rina ~ q,ue aliqit:nt~ fu entendimiento, 
ni .al pan dql .e(pi.ricu,,, ,que de efpirin~s a fu, corazon: el 
F~~n tempor~l ~s . ~l .que los'._:árrebata, y Jos lleba en fu 
foguim ienro. Por.que fin a6lle el Eccleliaílico a los of
fi.cios divinos? Por que fin fe confagra el Canonigo al 
~boro ?Ppr;.qu~ ~n.A~fca .. p~9mo,11,erfe ~I Prelado ama
yor íi!la? Por qu~ ~rlJÜJ.?f~4ic,ador feJa tiga en d pul pi- · 
co ~ Por~uefinfedjg~ el efbdo .dc~Rel igion? E~ por 
{ervir a Chrifro, y ~eg~1_irle como V lci,m o fin ? Pues. ne) fe 
aufentara Ch~iftCT.de.fµs _aJm~s.1 Pero fi en efro~ eftados 
fi.tM!Í.erea (:briíl:o , mov.iao . d,el pan de las co.ov.enien .. 
ci~si y del interei; ,teA1p~ral ~c_ l_()s alimentos, dcfdicha· 
qq fin ten4ra fe.me'j'lµ~e fsguiinienro ,; pu.es Je .d~x~ra 
Chrifro confumdido, porque 1a mayor defdicha de vn 
Chriftiano es feguir ~ .Chriíl:o, por confegu.ir en el mú; 
. do ; .el ~arnja.o1cs d:eL:Gi~lo; perp ~op .ea:~ pn, el fin, 1 

ypaµ~~f'>: [~ra .~~ jn_lj:erno,- D_ig~· nos libre .de .. 
. . · : :. . el ~0!1 ÍU gr;ac;~a , .ad , qff~'fJ.;,,OS. , 

. . · . . :-,p~rducAt, .&_&. · 
. ' . ' ·) :_ .. '. 

. . . - . .. - .. ·-· - ;,, . . .. ,, . . 
; ¡--_. ¡ 



••• 

EN EL MIERCOL~S Q!!INTO, DESPVES "Ú~ 
. . LA DOMINICA· IV. DE QYARESMA. · · ; 

: • ·¡ .. ••. d .. ·.·' .; :~·~ . 

DEL 'CIEG'O'' 
. ' ... . 1 • '. - • _· \ .. 

Pr~teriensJ efas,'vidi'- hómini ,.,,¡¡-' .rúti,vit111e. Jo.an.9~ 
'. 0 • _ , •• • ., • ,: a) , - l '' · ' , t ·· ' ' 

t · . . ; S A L. U T A C I n N. · . . :- , i · 

ELSermon de efte dia fe_dize coniunm~nte áe!Cie-
go; pero en el Evangelio fe halla vn ciego, y mu-

. chos ci~g-0s; vil ciego, que'.cura.Chriíl:o, y -muckos!=ic~. 
gos .foJ::urables; y-c'oa tres bocablcsúHferencias <Je ec~ 
guedad. El pobrc,ct1yo nonibreérá ·Celidonio,.o Sydo- Pr~reriés; 

. nio, ciego de viíl:a corporal :los Difcipulos de Chriíl:o httc. vox Jig 
todavía ciegos de entendimiento: y los Pharifc:os .ciegos ni.ftcat c;cl 
,dQs vezes, de c:ntendimic_!uo, y :de voJUl\md.- 1~~ce~ue~ cur ationem 
dad en Cclidonio era. defdicha, en.los. QifCipulos jgno~ Jl atim "" · 
rancfa,: C·i) los Pbatifeos 'refinada· 111alida•r; ' ' : .- ' ' ¡¡ egr1fo e 
; Saliendo Chrifro del Tcm plo, ~onde tomarofríus Templo con 

· cn~migos piedras en 1as manos para ti~.arle, encontra-. tigijfe: cum 
110-~.fus ojos .con vn.pobrcciego:: y es, dignodeadver~ · irrvifibili
.feucia, q.u.e ftilia del: Ten1 plo por.en méáio ~e los eneil: ter abeu1ue 
migo_s, hazicn.dofcinviíibl'e · , ·~.ªl mifm,0tiempo·:;r,en fecutiDifci
~1 mifmo. paífo dio viíta al ciego.'.· a1 ciego.pufo los ojos, puli, &c • 

. 4uc.quito j~íl:amente a los phaú~eos.Pcr.0 quil fue:ma.. Corn. hic. 
l ' ,;-11 .: Gg yor 
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234 SermtJn XXP. · 
yor bencfici-0? A Ia. Ju~dc.l~hrifofiomo digo,qt1c; qqi
tatles: a.foi Pharffeos ti viffa.:: porctquitarnlo· a·fús ojÓ$: 
l1 ftimbre, mitigo el foego dé fu furor : y mayor be ne-
licio foe tein piar la llama de ru foror, q·uc deftcrrar en el 
ciego las tinieblas materiales.conla luz de los ojos~ Sa-· 
lia,dclTéplo•iitvifibre--, para micigarelod.fo de fus ene• 
lP igps !.yqui(ofer·vi~ para .def<-:anft) . de fu; :nvor :. ~ª" 
contrar.onfos ojos con vnpobre ciego:( que los. ojos de 
Jcfüs topan.con fo mas humilde; quand<>·nudha· vjfta. 
tropieza:folo enJo qu.efobfeíal~J Pu(q 105,pjps en vn· 
mii'a-able ciegp-: y at informe de ÍLL miférfa,los ojos 
Efi?On. avifo·al·c.ornon·rpe,ro-"fu piedad~ afomandofe· 
a fós ojos,_ llebaba íu omniporencfa parad rcmecUo • 
. Antes del m,ffagro cx.x;iran. vrfa qucfi:fon fos Difcipct-
Ies'. ~C.~· P~.".~~fa~ , ~tl~; o fus._p~ár~s; _p~r~ ~q.u_e na:c~c~ 
cregl) ?-En'. vn,dé:fd1chado, . halla las defgrac1as fon del1c.;. 
tos.al j.uízio delós ñom\lres.:y. frcn la cc:fa de fú viáa no· 
fc'.divifá Ia mancha de· fa culp.a·, bufcan fa reprclie.níioO. 
en fus hucífós defüs n1ayores. Ni pecados de.cft'c,ni de 
tüs pac:hcs. fúeron fa caufa. de. Cu:. c~ucdact, r.cfpondio· 
Chrifl:o;.antcs íi:'fa;manifCffacion de las obras.de Dios,;. 
<' Del rocio·cdeffi'al defldaliva' , y dcJ'lpol\ro-,. amarse':,. 
vn poco· de barro, y .effe colirio le aplko a les ojos di· 
funtos,o eón mas propricda&i los ojos no, nacidos. Bar .. 
ro;~n J~•ojos1mas parece diligcncfa para· apagar fa luz,, 

.. o.pa~.a::eeh~i:lé,~fa 'noche- dC"fuS ~jos otro manto de ti~ 
, nieblas, que m·Cdi4>:;para:erreen~r-fwl'1nibre~ En fo na· 

tu'ral-cS<~vidente·, y :um·en;· Jo llft:>rah. puts q'uanto nos 
ciegae.srierra, y.Jodo' : pero fue ta~bia providencia po;. 

... iu:rle a.· fos.· oip~· al;tjego~v.rioS> criflales. de barro; porq ucr 
, íilrn;2<uicnjos .4dmund~·fon qe ·eng~ñofa . pr-ima~ra, .q 

rq.JTefcntan:·Cbm'.O• OfO'rcfpJande:ciCntC;fóqO:e· es dliet• 
t:0C y como jardin, de:~ddicfas, lo:que:es eftablo dt irr; 
mondída!::, Chrifto para que viclfc bien, loqu~ es-? ; 

· .. _, mundo,,, ..... 



. . . . •»t1· t:~b. <; • •• \'i5 
mündo , le· pu<o in0s nrojos .dé barro~; ~tt que tod~ 
cf mundo :le p~rcdc.ífdodo. · , . : :· 
- El Aut'hordc la: Encyclopcdia :moral advierte;en -qu~ 
.dize el tc:xto : tinivit fa.ter oe11los fa os : le a pi ko el -co- · 
lyrio, inoi los ojos, fino fo.bre fos o;os, <s ~íabcr; f~ 
brc los 'Jl2rp!dos. P~s ·Cd. :accidente no 'le ~dcdán lo~ 
ojos? Si: pero .d¿l .m~L<lc los ojos, fosm:cubriJ~re5 
fon los parpaftos ; y :1ruaíp :Chúfto ,enf eñar éon .c'{fa ~e~ 
-cion a los Sup.criotcs, a Henar <le barro Has qt•cc<Cn b. 
Rcpublicafon de la:s cegucdad~s encirbridores. Mando_'." 
le ir a iafoentc Syloc, a que fe labaff~: y 'liendo fa ~etJ a 
de efi:c:Ev:tn_gcJio.conC:ha" qu.e·:ibrev.ía vn füauledoc
trin~s myft:icas : en'b:lrrarle los ojos; y manda-de luego 
que fe labaffc:, nofoc para que fa.cudidfe el polvo: pud 
como tiente 'fheodorct<> , ~l polvo .amafado fe convir..i. 
tio en ojos milágrofos, cotno dhctla_s <fe lá -esfera <Jet 
róí\:r-0 : lut111rn non fa'it :Jepofof,{J#, fiá in -Óc11/01fuit '&'011~ 
'V.erfom. Embiole a ta fuente de Syioe, para que fe fa_. 
baife vngiendo 1os ojGs con fus crifta.lcs; para énfdíarle~ 
que no le daba ojosfolo para el-0fli<:iodever,ftno para 
humedeced os ~ lagrimas. Aun que toqas fas fuentes 
fon efpejos, 1a .de Syloe era efpejo para mirarfe con los 
ojos del a1ma: puesdlafoem:e,c?mo obferva el P . .Cor
nClio :\.,Lápide, no tub.oíu origen en la tierra, fino 'qUC 
defcendio del Cid o, para m itiga_r . . la . fed , que paded~ 
en fo marryrio· et Propheta Ifafa'S: y qutfo Chrifio r~ 
micirle a db fitente, para <)UC COntemp1iáífc1Ja tierra dC 
.fus ojos, al efpejo criflalino del Cielo. 

Al refpiandor de cfta maraviHa fe cegaron los Phari
fcbs , y dcílum brado.s cercan a;I ciego( ya:p-reguntas)n
tcntan facatlle los ojos. ~ne.fo ti ego , no les merecio 
\'tia·tompaffion, y.a 'media h6ra de viftay?' ti-ene contra' 
~-. yfu bienhechor vn efqoadron de em bidfas. Primero 

.hlz~n quefüon Cobre {i .era eJ mifmo .&. o -0tro : y hJ1lar(~ 
~ Gg 2 dore 
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d9fe convene1c!o$, echaron mano dehl1a, que er3· tahtJ 
do, y con aláridos de zelo' gritan que .es vn nial hom~ 

:J>r,C, el que·affi .q·uehranto la fieíl:a. Pero que frenetica es 
la embidia· ! Para formarle el proceífo de quebrantador· 
del fabado' no fe dize Ja acdon de dar.luz a fus cclipfa
dos ojos; fino la obra de efcu¡>ir, y hazcr barro1 porqu-d 
el milagro no ccnteLleaba en hazer el barro, fino en dar
leluz a los ojos; y la embidia es de tan ruyncs ojos, que 
huye de la luz aun para hazcr el cargo. , 

El ciego alumbrado eíl:úbo firme, y confiante, en di
Ítpar las nieblas, con que intentaron obfcurecer al mi.: 
lagro,y al milagrofo: hizoíe defeníor de Ia caufa de Je
fu.Chrifto , haíl:a que irritados, como defcomulgado le 
echaron del Templo: pero de los que la cmbidia ana
thematiza, hazc Jefü-Chrifto Tcm plos de gracia, don .. 
de hal1ica. EUos le arrojaron de la Sinagoga, y Chrifto 
J~ .bufco 'y po(trado a fus pies le pi dio, que le infiruyef
{e en la Fe ; y nofotros tam bien a füs pies poíl:rados pi
da molle nos de vna Fe viva,. cuya alma ._ es de la divina 
gracia. AVE MARIA. 

~·~~~~~~~~~~~-~~~~ 
_ • INTRODUCCION. · 
Prpteriem Jefa :t vilit homir1em (4Cttm a nativitate. 

Joan. 9• .. 

EN el Ciego del Evangelio fe ~eprefenta ciego to· 
. · d<? el i}}Uindo, dize Auguíl:ino; cuyá ceguedad lla

ma heredad, y patrimonio de defdichas, que nos dexo 
Ja primera culpa. La materia es inmenfa, y para no con· 
fu~ir d deni;po en e.xordfos, d.cfde luego digo , ; G ue yo. 
no, he de .tratar dd ciego,, fr ·he d6 predica-del ciego,: 
porque el crego ya tiene viíl:a, y qued.a reme4iiado: pero 
Jos que a viíh qe eíl:e.milagro, tenian viíl:a;eífos fon lo9 . 
que que,~aron ci~gos. : Dizelo c.on fuma darida del roí(~ . 
~ · ~ .' ) 1110 '~ - ~ 
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nfo '.A,lithor de la mara"'.illa: Jn i11dieiilm ego ;,, h11nc 
'1»tmd11m veni, vt q•i non viaent vide11iJ1, & quivid;t. 
t11fi jiant. Yo;dizc ChrHl:o, vine al mundo, pa·ra que los 
Ciegos vean, y para que-los q ven, queden ciegos. Con 
S. Auguftin los Interpretes exponen efia fcntencia del . 
ciegopy de losPharifeos, donde fe vio cumplida .:· ~es _ 
el ciego, que no ·veya,iticne ya vifia; y los Phari(e~,q, 
veyan, quedan ciegos. Pero qu~lfuc la caufa de quedar 
ciegos? Confidcremos el fuccífo.Curo Chriíl:.o al ciego, · 
examinaron el milagro los Efcribas, y Pharifeos; y el 
.tnifmo milagro , q dio ojos al ciego, dio enojos, y faco 

. los ojos de los Pharifeos: para el ciego, el milagro fue 
\rn rayo de luz, que cnccndio las antorchas de fu vifia; · 
;para los Pharifcos, en Ja nube de fu cm bidia fe forjo 
tayo de fuego, que les aóras0 los ojos: con la maravilla 
quedo el ciego con villa milagrofa ; y con la maravilJa 
fe cegaron en mayores tinieblas los embidiofos. 

El antiguo, y doéto Juan Raulin Cluniacenfe,inligne Joan. Raul. 
Predicador del Rey de Francia,obfcrva en_ efie afmnpco, com. I. de 
que-el ciego de viíl:a corporal para caminar, evitando hac fer. 

- las caidas, y previniendo los tropiezos, fe ayuda de ties 
diferentes guias : Unde tres•invenitmtur duces uccrum. 
Y que guias fon eíl:as ~ Cada día fe ven en las calles: 
puer, ea11is, 6- '1.u11lru. · Cierto es qué el ciego Celido~ 
bio , no necefita de eíl:as guia5 ~ porque ya goza de vna 
viíl:a cclefiial: pero.Cupueíl:o, que Chriíl:o bien infini· 
to,. de los Pliarifeos craíhdo los ojos al ciego, y· que cfü: 
no nc:cefita de guias: lo que refia es,vh que guias llebau: 

· los ciegos ~harife0s: y hallo, que caminan c<;m las mif
. "1.is., que el ciego de viíl:a corporal: con Ja dif~rencia, 
q:ue eíl:e con las guias fuple la fa ha de la viíl:a ; los P ha· 
r1fcos cenias gtiias fe prccipicancon mayor ceguedad • 
. Pa:l~, perro, y niño, fon las guias; y en lugar de p.alo, . 

_· cfiuban en el juiúo tem(rario; enJugar de: perro, .lkb_á . 
por 
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por nom: ftJ 1peciéo; y en vez de niiío" lós guía fa'i~ 
Uncia. Bíh e~ la materia; las tres gwias,quei:n el c.icgo 
corp11ral füplcn la falta de los oj'.os,a·Jo¡ quctic:ncn ojos 
les quitan lGs ojos) y los dexan ciegos. 

,J. J. 

EL baculo es la primera, y mas indma guia , que en 
íos tn;inos Ucbá vn ciego. Con el baodo titnu el 

C·amino, ya :i vn 1ado, 'Yª a otro, para prevenir, y evitar 
el cropiezo. Pero qu~ fucc::de.? ~e algun? vez da con 
el palo 'y lafüma al que va dclaoce' y cal vc.z el palo b: 
inforft'la, qu~ el camino es Jla.no,y por fu depoftcion d1 
el ciego (:Q Yo prc(:epicio. Y es como ¡ufo de .<:iego .el 
juizio ' porque C'S quien guia a la voluntad ciega. Si el 
juizio es rcél:o, ·evita .los ~topiezos,y a nadie ofende; pe~ 
ro ti es temerarfo , ya tienta a vna parte' ya a otra ; no 
evita, úoo que bufca Iosuopíuos,y como pato de cie• 
go, lafürna a quien no tiene culpa. Ella guia :cego a los 
Ph~rifeos;y,aunque no c:on tanta malkia,cego tambien 
a los ApoftoJes, que .todavía en la efcuefa de Chrilló 
no paffaban de Jos rudímentos:~/s pecc~vit,pregunt.an 
al di vino Maelho'? ~ pecado fe cafüga en elle ciego? 
Eíl:c juizio foe temer.irio, "Porquefuponian pecado fifl 
fundamento, y como palo de ciego tentando a vn lado; 
y a otro laílimo al ciego, y laftirno a íus Padres fin cul- . 
pa: hic,4ut parenteJ eiNsl Aqui fe .defcubre vna ceguedad 
mas pernícíofa,que la del ciego;pues dla cr~ de los ojos 
de la cara,y la del juizio,de los ojos del encendimiento_; 
N 1 todas las dcfdiclus fon por culpJs, ni todos los era• 
bajos tienen por origen los pecados; porque tal vez en .. 
trage detrabajos,y con fcmblance de.defdíchas haze Jos 
mayores beneficios el amor de Dios. 

Una vtíliffima l.eccion nos diéb en la primer· aula 13 
naturaleza. El infante en e,I taller del vientre m:aer'no~ 

· fe organiza,dize el Philoíofo, con e!b notable poflura 
. d ¡ 

., 
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1h:uerpo dO'blado,y ca el rnfiro en .medio~e vrni,y ot~• . 
rodilla: habet '"!"' i11ter ge1111.s,6 m~»IJs u ftedrfr En ~t . · Ati.~ot. 
u forma.re aparejaban los cfcfavos ,:para no huir: de· fQ¡ lib. 7.Hífi¡ · 
azotes delfeñor.El vientre materno' es.el atrio dc.l rn1.m.. Animal. 
do: y alli nos pone la naturaleza las manos- enlazada6._<;Q' 
Jos: pies, . y la cabeza tntre· las rodillas~ Si. Porque eíla 
poftura ftrvc para reccbir los az-otcs fin, refiftenchr, y l@ 
.mifmo es llegar a fa puerta del mundo para V iv fr Ori eJ, 
que·a parcjar las efpald:as alr~ de los azotes . . Pero e$· 
fabia providencia de la naturaleza, ponér alinfuncq~n 
e[ alverguc materno cI r~ffro entre las. rodilfas, p·orquc;r 
como obfcrvan. los na curales, fas: redillas-apnc;ada~ ~l 
roftro, fon como dos· formones, o íormador~s" , qu~ (;~· 

. óan, y labran las cuencas de los ojos. Admirable enfe:~ 
iianza ! Con cífa pofiura re organiz'an los eios, y con fa· 
miím:r fe difpone a rcccbir los· golpes dcf SCJ1o, : entr3' 
el hombte·cn. cl~ mundo-, cori10:cfeklvodigno del cafli .. 
go,·: pero' es ral1' dulfe (u providcncia,qucdos azores,con· 
q,uc nos corrig~, y nos 'inftruic, fon golpe& de aJti6ce, 
con q,u~ nos· abre fos ojos.' ; : · , · 
· No, nego Chriff o crt ef ciego ,, y en füs Padr.es cf pe .. 
cado· originaf~ y ros atluaJcs; pero· nego qpe fodfe.n car .. 
rig.o de: la &H.>chc del pecado , las fom bras de los ojos~ 

. El fin. d'eccg21le los oj'os Í'1c· \'n gran hendido parad· 
e~~ puesft14 golpe1d·e ani.6~cdivfr10' par:rabrirlt; ,1y· 
ll'cnar le de luz. Jas.oje&dct aím-:i .::y b:mif'ina tif\iebfaJ¡ 
cfeftino' para li~nzo, a.unq~ue nc·gtdr , dond'c: av.Üíli deío
~cfalir fas. obras· de . Dí os: vt nunififtmt11r ope.ra Dri' 

· b. .. il/4·: cñaqueifas; fombra,s;vfaden)¡tteifus-· l~s: , 1 
~r vn q uwo· para=.: a fa &ar· el' podu· de Dipj:; r ;pcr~ d 
1illifo, remeiiatmi ·las iímbfa,¡ lM traíladñidcfdi: IE>'J':ojos. 
t\:el; C::Uérpo a· l.05 d·Cl afma; y.Id>- q eii:.pataa1a&~r itDfo~ 
~ie :par:i,. afrentar fo h~chorá'. Ii>íonios !lib-re ·dc~fos~..W. 
aiQ$ liumano.S-' qt~ halla de.~' maaaiawS:lfe!g~ciiLf~ . 

brkan 
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. brican monlhuos de culpa.Eíl:e linage de' temeridad elii 

S. B'áliL los juizios humanos, decl,ara S. Balilio con las pintu• 
lib. 1. ras, 'que fe hazen de azulejos, o las que fe dizen Mofay.

cas, que cambien íe componen de varias piedras como 
matizes. ~ere el Pintor formar vn Angel , de varie
dad de azulejos,y antes de vnirlos, en vno pinta Ja gue
dexa, en otro la frente, en eíl:e los ojos, en aquel vna 
oreja, vno contiene parte de vn ala, otro firve para el 
pecho, aquel para la fandalia, y de.5eíl:a menuda varie
dad vnida con proporcion, fale vna Imagen de va An
gel alado, muy hermofo : pero fi por guíl:o,o por ocio
fidad, quiliera hazer vna vifion-terrfüle , no a via de me· 
ncíl:er pintar de nucbo,fino invertir fa confonancia, m U· · 

dando los lugares a las piezas , poniendo el rizo dél ca
~ello CA fa VOC.1 ,Jos ojos en los pies, las fandalias poi: 
frente, y de eíb fuerte ~e Ja mifma materia fin nuebos 
colores, el Arigel hermof<J ,feria v11a vifton la mas di-

. forme de qua neos tentaron a S. Antonio. Ved aora con 
pmuualidad e1 cafo en el juizio de los Difcipulos: la ce-. 
guedad del cuerpo en eíl:e pobre hóbre era vn azulejp,; 
en que Dios pinta~1 vna Inugen de fu glorfa: pero el 
juizio hurnano croco el azulejo' y defde los ojos pafso 
fa ceguedad al alrna: q11is peccavit? Y Colo con mudar. 
·& pudl:o las fombras, le> reprefentaban lienzo,q barro 
el Demonio, la que era pintura, para manifeftar la glo .. 
tia de Dios: fed vt manifejlent11r opera Dei~ , , . 

. O /Chdftianos ~ Y quinto difuena de la efcuela da 
Chrifto, eíl:a precipitacion del humano juizio. La viftca 
~el-~ccteftall1co, o del Rcligiofo, es vn azulejo,q tiene 
lugar' en el 1pé(bo d.e la ch1ridad , y fe muda al lugar del 

.fotcreg; lJa- ~cdbndel M1niftro,la fentencia, que dio c1t 
~l pléyto, íe ha ·de mirar al vifo de zelo , y de juíl:iciJ, 'J 
fe ·pone como pa-fiion, o rerpeto humano : la dcfenfa d~, 

· l~ cáufa~e .Oi.ós .cn elMiniího Eváge~ico,no fe col°"-i. 
. . ~oJJ 
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en la frente como azulejo gel Cielo, Ílt1o en las ma
nos de la ambician: la enrrada en la cafa, que pide los 
f>jos de piedad 'fe trueca' y fe pone a los pies de vna 
torpe intencioo~ Gran defdicha es, que el juizio,q avía 
ele fer guia, para no errar el camino de la verdad, fea pa-

. lo de· ciego, que precipite el alma a la ·perdicion. Buf
~ar en las acciones del proximofa fombra, que empañe 
fu creditG>, pudiendo darles-Za luz de la v ircud, fe haze 
_ facil converfacion_,_ y es merito grande de eterna con- · 
denacion. 

Para que fe vea,que pecado e_s mudar el azulejo,d~n
do a las acciones el peor vifo,t~ngo obfervado vn texto 
del Evangelio, que el que cubiere algo de juizío chrif

. tiano, ha de quedar temerofo, y fe le ha de caer el palo 
·de la temeridad. Eíl:aba Chriíl:o en el Templo de Jeru-

Joan. 2. · 

V. I 9, 

(alen, y dixo, que detl:ruyeffen aquel Tém:plo, y que el_ 
Je bol vería a reedificar: _fa!vite Templum hoc, & in tri
hus diebus fufcitabo illud: llega el cafo de examinar tef-
tigos robre elle dicho, y S. Macheo los ~en(ura con la • 
nora de ceíl:igos falfos: Novijfime veniunt duo f a/ji tef · Math, 2 6. 
t,es. Pues qual fue fu depoficion ? Repetir lo que Chrif- v. 61 • 
to dixo: & d1x ertmt, hic dix it: pojflim deflmere T emp!t1 
Dei, & poft tridu11m reed~ficare ill11d. Pues fi deponen lo 
mifmo, que dixo Chriíl:o, fin difcrepar en las palabras, 
c.omo los nota de falfos cefiigos? Porque aunque dixe-
Jon las rnifmas palabras, fin alterar la fencencia; pero 
mudaron el fentido: y bafi:a mudar el fentido' aunque 
'tcpi,tan la mifma fen tencia para calificarlos, de teíl:igos 
~l~os. Eft:a es la expoficion de S. _Geronimo: [Alfas tef 
t,i1 _eft, qui non eodem fin/u diéla intel!igit~ quo dit11ntur, 
~ominus enim dixerat de Templo corporisfai. Chrifi:o 
h~blo del Tem p-lo vivo de fu humanidad; ellos lo enté-
d,ier~n del Téplo material, y como mudaron elfentido, 
aunq no muda(fen la fcntécia, fon VROS tdligos falfos. 

·. Hh · · Aora 
• 

upna 
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Aora fe? ofietc: Ja. duda mas obfcura,y éaú invencible •. 

~2nd0Chritl:o dixoeíl:a prop6ficion,dhba en eltém-· 
pió material: pu.es quien de los oyenc_es avía.de enien
der,q ue hablaba de otro templo,que el de Salomon,dó
de dífpucaba~ Yquien de ellos podía adivinar, que lla-· 
maba templo afu humanidad? El templo máterial es. 
con propriedad tem pl~la humanidad.es templo en fen-· 
tido obfcuro, fymbolico, y enigmatico. Y no obfian-

. te lleban fa cc:nfura de tefügos. falfos, dizicndo Ja m ifma 
propoficion,que Chriíl:o, y en c:l fcntido proprio, y na
cural, que fin duda encendieron todos~· Affi · Ja califica la 
v.erdad divina. Y qual es la't"azon ~ Po~que en el fen~i-

. do proprio, y literal, fignificaba la.~c;fr,rucdon del Té
plo de Saloman , que era. vn . mal:ageno; en elfencido. 
cnigmadco fig~ificaba la muerte de,, <::h,rifro, q,ue era . 
. tormento fuyo.: y pudiendo entender~ .que Clµifro ha
blaba de penas proprias, darle el feq~ído,, de que ha bia
ba de ruinas agenas, aunque fea el 1;1:1as·pro'i:>rio, y litc:
ral, fe acreditan de teíl:igos falfos •. 

Pero fi. Chrifto fabia, que avi:tn.de torcer el fentidB; 
de fupropolidon; porque fa pronuncio con enigmas, y 
n.o la dixo con efülo da ro ? Porque fabia ,. que poi: efrcr 
enigma malentendido avian de darle muerte;díze Cor
nelio: vt hoc obfturoferm.~ne daret occ4jione paffloni fa~: 
fci~bu eniín fud.tos ob hoc enigm1t 11uz!e intelleélum,eum: 
réiunm9rtis pera8't1ros~. Pidieron: a Chri!lo losJudios, q, 

J 20. die1fc alg;una fenal de fu poteíbd : quod Jignum ojlendis. . oan.. v 

v •. 19, r;oliis, quiah<ec facis? Y Chriltodio por fenal: filvite · 

upna 

Temp!Mn hdc; & ~n ttiduo fafcitabo illud: en que hablo. 
de fü muerte, y Refurecdon: pero con cuydado llamo·. 
Templo a fu humanidad; a fu muerte deshazer el Tc:m
p10 ;y afu Refureccio~ excitar el Templo en tresdias :',, 
p0rque de efra fentencia mal encendida , avian de for-· , 
mat ~l procdlO de .fú 'muer~e: y quifo Chrifto habJ~: :~ 

!?º''·"'~ ,ji 
• 
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por enigmas, y rymbolos, porque ya fabia, que los tef
tigos.hadan fu depoficion .en el peor fentido: que es el 
juizio de los hom brc$ ciego dt; palo ·can cem erario, <l ne 
huye dclfentido, que falva, :y bufcala inteligeqcia,que 
·c,;ondena.: "l.tt·ihrJc o'hfauro f umum ;IÍaNt occajioncm.pt1jfit> .. 
71i fatt. ' -

Es f~ntimiento a~ S. Paf(:afto, ql1e quando Chrilto 
·pronuncio la propoíicion: faivifH. 'Tem plw>J hoc, & in s. Pafcali. , 
triduo excit;.bo il/ff.d: con el d~d~ feifalo fú huminidad, ·1 ·b · 1 • I l. 1n 
·c;omo notándo, ·queaq·~elli p-i:opoficion avia ·de emcn- M 'h . at • 
derfe en fentido ·myíl:ico: Templr"m cor¡roris., ·91111.Ji digita 
ctangebat. y por que íeilata ·Chrifio <:l foncido myftico, 
·y no literal? Porque la propctficion en (lfentido \nyfií- Fa/ji t,ejles 
·co hablaba de fu muerte, que era la falud del mundo; en -verba ma
·cl fentido literal, diria fa ruina del Templo, ·quedefpues :nu indice 
fe decreto p4ra cafiigo de los Hebreos; en el fent1do denudarüt. 
myíl:ico dcn..i~ la faJud del mundo , r ue fue o'bra do du- ·s ·1 ·h·c ") ' 1 v. , 1 • 
ri~ad; en el fentido literal,diria el caíligo de los Hcbrc- n • . g0 • 

os_,q fue defcredi.co ,y afreina f uya: y en vna propoficion, · 
podia te.ner dos fentidos, vno de charidad , y otro de: 
:¡fi-enta: aunque cíl:e fodfe el literal, y aqu_el el obfcuro, 
~ufo Chriíl:o ~l dedo, ·y fenalo c:l fencido obfcuro, y no 
c,l literaJ, para enfrñarnos, que heaws de elegir el fenti-
qo, que es cohf..irmela charidad, aun que'fea abfcuro, y 
cnigmarico , huyendo del feocido:, que dize cafiigo, y 
afrenca,aunque par~zca d m~s propfio;y natural: Tem-
AAtJ11 jiti corporis qu4ji digit9. t411ge-b¡t.1. · / 
. Pero queinclinado es el juizie 'humano a trocados 

. ~~_lejos de las palabras, ·de las acciones, y de las obras ! 
· Pp(~ífo dixo Augufiino : i11;dicijs temerarijs plena ftmt S. Auguft. 
o.~n-ia~ ~xarnina la juílicia varios tefügos, 'o fea proc;ef- lib. dt P.af .. 
ro: ~<:de!iél:os,o.fea informa.don deuoW.<Jza. Un tefügo to.ri. c. u. 
depone,· que íi, .y ot-ro depone::, que no :_y no o_bfiante, 
'iOe fe Contradi~en, a ningllOO l(( acufafu Conciencia de 

·· Hh i te~igo . . 

upna 
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teíl:igo falCo: porque ninguno inventa de nuebo en- fu 
depoíicion: pues co:no fe contradizen 2 Es que mudan 
el fentido , y no hnen efcrupulo de aplicarle cada vno 
fu in~ligencia: y vna mifma accion, que al juizio, fi es 
prudente, y que tiene ch u id ad , fe reprefenta digna de 
vn Angel: ft és temerJtio, le muda de pueíl:o,le da ot1'o 
vifo, y forma con ella vn D.:µionio. El mifmo ruido,a 
Moyfes, que era blando de genio, lo divulgo como mu
ftca :' y J ofue, · q ne era guerrero; Jo califico de batalla. Y 
ya fe ha viíl:o en la Coree Catholica, que vn alborozo 
fdlivo, y honeíl:o.·, que dentro de vn clauíl:ro Religiofo 
era ceílimonio de fanta compfaéencia, y accion de gra.: 
cias a Dios, fonar fuera en las orejas de la malicia a in
digna batat.la, y pregonero del Demonio, divulgarlo 
por todos los angulos del Reyno. De vna ruina habla-· 
ba Chriíl:o,q era muftca del Cielo, y beneficio del mun-

• do, porq era la del Templo de fu humanidad : y la rui-
ná la trafhdaron los tefiigos al Templo material, y fo lo 

1. Reg. 3. 
v. 3· 
. Ita legunt 
S. Ephr. in 
apol. Heli. 
S. Ilido. S. 

con eífo fe mudo la mufica en guerra, y el benefició co
mun en afrenta de Judios. Con efie artificio condena1ó 
a muerte al Author de la vida los teíl:igos falfos; con 
efie artificio condena a muerte el credico, y honra de 
machos, el juizio temerario. Pero ay defdichado ci~go, 
que en el p1lo de tu temeridad, llebas la lé:iía, con que 
arderas eternamente e·n el infierno ! 

Bonaveat. Del Sacerdote Heli, dize el Texto Sagrado: non po· : 
& huic ma terat •zjidere lucernam Dei, donec exting ueretur. ~e -era; 

de. viíl:a can defmayada, que el corto refplandor de la an· 
torchl, que ardía en el Tabernaculo, le confiernaba los 
ojos, y no le podia ver; haíla que fe apag:iba. En lo Jj.i 

tcral,y miílico ac{!nice variedad .de fentidos. El mas pro·: 
prio parece, que no podía ver la antorcha, quando a~J : 
dia def pa v ilada, pero al ti e ni po de a pagarfe veia fLJs dcf~ · 
mayos: cum iam i11x deJfi.cere Ü'JCipiebat: dize vn grand( .. 

gis adh<E 
rent Hug. 
Card. Ca-
yeta1T. & ' 
Abulent: 
F:. Mend. 
hic n. 2 5. 
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Ex poi.icor: propriedad de avtnoéturna, que palpita los 
ojos a la .luz' y regifira como li~cc las tinieblas: y cfia 
es la expoficion dcl ·Serafico.Doétor: invid11sjimilis ejl D. Bonav. 
noél11[: hpc enim de noéle videt, & de die excfcatur. Si~ 101n. 6. in 
eutHeli,qui non poterat videre lucerna,dcnec extingNere- di~ta faluc. 
111r. Pero el texto no dize: du exiingueretnr: en los pa-
ralifmos de morirfe: fino: dome ext inguerctur: ·hafia tan .. 
to,quc cfl:aba apagada. Una luz apagada , ya no es luz; 
pues corno ha de mirar Ja luz, que ya dexo de fer~ Por-
que es luz difunta. La luz viva es refplandor hermofo; 
·Ja luz difunta es humo ofi:nfivo: y Heli era vn ciego fe-
mejante a las aves noéturnas,que no podía.ver en la luz 
el refplándor,que ilullra; pero era vn linze para notar el 
humo, que ofende. 

Una iníl:ancia padece eft:e defmayo de vifia, que fe 
dize ·ceguedad. Coníla del texto , que Anna madre de · 
Sam.uel, üiíl:e por fu eílerilidad, oraba en el Templo 
devora, humilde , y fervorofa, y aunque Ja oracion e'ra 
idioma del corazon, movía los labios , derramando fuf
piros: y el Sacerdote Heli, dCJ movimiento de los Ja. 
bios hizo juizio, que era fervor del vino. fu oracion: 
txiftimavit ergo Heli temulenfam. Heli can ciego, que 1 • Reg. I • 

no podia ver la luz de la Iampúa, fino apagada, y per- v. I 3 .. 
cibc con los ojos el mov im ienco de vnos Jabios? Si. 
~ereys faber, que genero de ceguedad era la de Heli f 

· ti texto dize: idcebat in.loco fr10, 6 oculi eius cal/;ga_11e
'14r;t. Y S. Gregorio entiende, que la ceguedad era mif.. · 
tka, porque no la p adecía en los ojos, fino en el j uizio: 
f'iit m l e:ge, & Prophetis, non habebat jlatum luminis, S. Grcgor. 
fa.~lapfumc11.citatis: yno _ vien~ola1uz delalampara, rn 2. com. 

· VJ.~~-lmovitniencodelosfabiG>s: porqu~ia· lamp>aracó-: G rcg.Ven. 
fagraba fu luz a Dios' y fe confom ia en fu cuico j y Jos 'tom. I. de ' 
~ue fo,n ciegos en el juizio, no tienen ojos para ver lu- Hifio. fac. · 

. ~es. ,, <¡ue arden en ÍCIYÍdo de Dios:- fi acafo defmayan, probl.443 
o haz.en 
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9 ha~en humo, Ce hazen Argos, y ven las paveras, :pa·ri 

Neq enim cubrirlas de ceniza. El movimiento de l9s labios haz.fa 
• vidmtem a dos vifos; podia fer fervQr de la oracion J y para efi~ 

ruidit, "tJej 
faltante ne~ 
que vertigi 
ne c011ciden-
tem;notJ a1'
divit vt!u 
verbum obf 
centtm, &c. 
Chcifoíl:. 
hom. 1. oc 
Anna. 

juizio confpiraban. todas las feñas: y podia fer doíl:~m. 
pl;mza del vino, y 'para elle concepto no avia ni leve 
indicio: pero comoHe!i tenia la ceguedad en ~l jt1ízio, 
el movimic:nto de los labios, que viq con los ojo5. del 
·(:uerpo, con 'los ojos del encendimiento lo juzgo ·ceme
rario; no lo atribuyo a la lumbre de h orac;ion, g exa

;~aba aromas al Cielo, lino al ardor del vino; que -c:nma
ranaba con humos f.:os el cele'bro. ' 

Pero·quc fin tubo eH:e ~i~go? El, y fus 'hijos acabaron 
·al rayo devna eterna co11denacion, que fulmino la Juf
ticia de Dios: ipfa cum j!ijs vnd. p.erit: dize d Chrifoíl:o · 
mo: MiferabW a.dm1>d1J.m .e:i:it1111it&m terminajfe , dize 

S. Chrifo(- Ba!ifio:y de elle fentir fon .muchos.y graves PP. No re
tom, lib. 3. :preh~ndio,ni corrigió los deliétos de fu cafa,exccrables, 
adv. vitu· · fino que los diíimulp, como íi fueran virtudes :y fa ac
perat. ·vita? ·C:ion de vna heroica vinud la cenfmo, y califico, como 
monaíl:. vicio afrento(o. Lamentable ceguedad! N o top:u con 

. el pálo de fu juizio dentro de fu cafa los que merecían 
S.Baíilio, ·el golpe;y tirar palo de ciego para caíl:igar la virtud co

orat. 3. de mo.dcliéb. 
pcccat. Vi- Bol vamos a Celedonio, y notemos vna .diferencia. 
de Fr.Méd. Los Oifcípulostropiezan en la ceguedad natural, y I~ 
in 1. Reg. juzgan ·pena del pecado : los Pharifeos caen ·en la v 1fta, 
c. 4- 11.1 g •. milagrofa, y la juzgan obra del Demonio. Los Difcipu-: 

upna 

los.tentando con el palo,dieró en las.hoyas de !os ojos; 
los Pharifeos tropezaron en los ojos deLmilagro: pe- · 
ro la temeridad 'del juiúo en . los Dífcipulo-s nacio de . 
ignorancia; en fos Pharífeos de embidiofa malicia. ; . 
. A Job le defpoja el Demonio, y de ar bol de felicida.;: 
des,cortandole los ramos de fus hijos, defpues de defou-. 
darle de los frUtOS de fus bienesJ le derriba a V n m ul~dat 

como .• 
J 
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como tronco. Para qüe feta bueno dlc ttonéc? Stgun 
et juizio de fusamigos para el fuego, porque entiéntlcn;. 
q,uc el motivo de cortarle fue porque feco a la malicia, 
folo rendiadeliél:os: propter 'i!iatiti4m 11111mp!tJTilnam, 
&injnit4s iniquitates tnas .. Mira le Dios., y dize, q ar.:. 
bol undcrecho,y q tnadera tan fina, y fin.la rnalicia dé 
vn nudo! Homojimplex, e!r reéltu, ttc timen.s De_um, tece
dens amttlo •. Eíl:e ar bol es bueno· para lábrar vn S~ntc> 
heroyco,que no ~enga femcjante. Q!!e opudlos·fon Jos: 
juizios de los hombres, al j.uizio de la verdad divina ! 
Lós hombres juzgan, que es arbol, foJo bueno para Je.; 
ña del fuego,y Dios para labrar· vna cflatua. de· paciencia,. 
que fea admira don. en las aras del Alear~. 

Derriba la íegur. vn ar bol, acierta a caer en el cami
no; paíl'a vn rufiico,y al verle dize, que buen tronco pa~ 
ta et foego ; paffil el. ofii:ial, y diz.e , qóe buena. m'adcra 
_t>ara vna meta; regiftrale el 'Efcult.or;y Je juzga apto pa
ta: labrar. vn:i. éffatua,, lh:bale a fu officina, y agolpes det: 

~ ~rte fe· orga1iiza,y er tronco que el j,uizio humano dcfü;;, 
!.1:taba para pabulo dtl foego,íubc: como Santo a los cul
!:t8s de vn. Altar , para mayor. gforfa. de Dios:. V~d eft:t: 
''*itdad de juizios-en. el ciego·:: era tl'GJnco· en el-cami
'OB, y los Difci pufos juzg{ln i que ·et pecado· le quito lo's. 
Qt9~} J~-s Phatiféós ,. q~e le pufo los ojos vn mal htim
bni: aquelfos le tratan comó pctaklót :. citos como dcfl· 

.comu-lgado: y Chrifl:o ju~gá, ·q es vn.litnzo; donde 'efi 
i.fhtnbras.de ceguedad r-ó.las httcs delrnilagrb h~ d'e ma• 
' nifeíl:ar las obras de Dios, con cretlito de fu gforia) y1 
t~nfufion de fus enemigos: vt mtt1tifijf mt11r oper4 Der.. 
-·· .'§.U. · . . , , .. 

LA regun_tJa gufa·' que· rige .al't~egb'_'CS"Vn ·pcrro:,;"i1nt· 
. . lleba arado·devna cue·r<la, y ligh'1fita alapetrco, y: 

tab1a de la Ch1 hidia. Los Pharifeos eran los S:fbios, krs . 
- ~~~:rdos, yR;eltgiofü's, que fcrvi~n· de oj:cs ·al Puebfo;: 

~ero 
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pero el.apetito de fu ambician, y la em bidia de fü ra; 
bia de perro, les cego los ojos del juizio. Notad vn ceC. 
timonio de fu profunda ceguedad: eran los Doétores dé 
Ja ley , cuyo officio era enfeúar al Pueblo los myíl:erios 
de la Fe, e~plicando las Divinas Efcrituras; el milagro 
del ciego era vna demonfi:racion concluienté, de que 
el Auchor de aquel milagro, era Dios hecho hombre, 
para Calvar el mundo: porque el texto de Ifaias, n0 po· 
día dezirlo con m1yor claridad. Slbiln que <dezia el 
Propheta: De11s ipfl vmiet, & fa!vabit 1101: tune ttpe
rientar oculi cttcorum. Vendd. el mifrno Dios,)' venc!lra 
comoSalvador: pero íiquereysfaber d ciempo defü 
venida, y conocerlo ? Time ttperientur ocu!i cu1Jrum: 
fcra quando abra los ojos de los ciegos. Pues fi efl:an 
v,iendo con fus ojos, que Chriílo le abierto los pjos al 
ciego' como no dan credito al milagro' y fe buelven 
contra el milagroCo? Porque con lqs ojos abiertos los 
tenia ciegos fu paffion, el m ifagro miímo, que al ciego 
dio viíl:a, a los Pharifeos,q tenían villa los. dexo ciegos. 

Con las dos letras pri1J1eras con que empieza cíl:c 
E:vangelio S. Joan, abrevio como en epyciclo todo v11 
Solde divinos tl}ylleri04:i. Affi empieza: Et prttteriens . 
Jefas: aquel ET a Chriíl:o, q falia ael Téplo Je pone en 
medio de los Sacerdotes, y Phariíos, que dexaba con 
las piedras en fas manos, y del ciego en quien fixaba 
Chriíl:o íus ojos, llehando en íus manos piedras; repa
rad bien,que los Pharífeos con las piedras en las manos 
fe quedaron fin villa, porque Chriíl:o fe hizo 'invifible: 
4bfcondit fe: y Chrifto con las pi~dras de fus manos dio 
villa al pobre ciego: vidit hominem ciecum. Gran dife· 
~encia ay ~e piedras a piedras ; las de los Phar~feos eran 
.piedras engalladas , en el yerro facrilego de fus blasfc·. 
m ias; las de Chriíl:o eran de jacintos del Cielo efmaf-· 
tadas en oro finitiimo de ·amor: m4mu ei11s tornati/eJ_ · .. .l. 

' "'ª'"" · ~ 



Del Ciego. · 2 49·~ 
ttureit plentf hyacinthis. Ocra letra: jlctd cctttd/1 tavonis: 
manos héch.ls a torno, de oro efm ::il t:idas de ja cincos,. 
c-0mo el remate del pavon, cuyas plumas eílanfembra
das de ojos; llenas de ojos lleba las piedras de fu mano, 
de los que quic3, y de lqs que d~: porque con l~s ojos 
que da alciego para fer viílo , fe confuela de los ojos, q. 
quita a los Pharifeos, haziendofc invifible. , 

De la muger,,que tenia diez drachmas, y perdio la vna, 
dÍze en fu parabola S. Lucas, g encendíó vna antorcha, 
y barrio fn caía: nonne accendit !ttr:ernii,& everrit domt't? 
S. Gregorio lee: evcrtit: q·ue la invinio, y rraíl:nrno,q 
:lignifica mudarlo de arriba ab:ijo: y el Santo concilia 
entre ti los dos verbos: barrerla, y traílornarla: porque 
barrerla era·mirar por fu lim piczai traíl:ornarla era mu,
dar el pueílo de fus adornos: y eflando la cafa fin orden, 
ytodofuera de fu lugar, era precifo mudarló de arriba 
abajo,pua que quedaífe limpia, y adornada: porque·ef- · 
ta cafa es la de Dios; y como en la para bola de la ove-' 
ja perdida Chriílo fe (tgnifica en el Paíl:or, en ella de.la 
drachma íe compara a et.la muger. Vino el divino Re-: 
dem ptor al. mLtndo en bufca de .la drac;hrila ·.perdida ; : 

.• ero corno hallo fú c;afa? Nuiica fe h1 vifro defordenada 
con mayor defconcierto : la dign·idad , doéhina, .y co
nocimiento de Dios,, y de f~1s myílerios, en 'losSa~er-' · 
(\ores, y Pharifeos, que en trage de Sabio~,_y Religiof9.s, 
~ran vnos viles hypocritas llenos de maliCia, de fo!Jer-. 
via, codicia, y am bicion : y ftendo eíl:os· por fu officio
Jos ojos de la Republica, como efiaria el cuer·po de fe
rn.ejanccs ojos? ~e exem plo, que enfcñanza,y l1,1z ten
,drian los pob~es,y: los humildes d~l p4eblo? Vio Chrií~ 
to"c:n .ella diíloca€·Íon,que la fahiduria,y doéhina eíl:ab~ 
fuera de fu lugar : porque no tiene aliento en. el alma 
de lpJ im pi os: · in ma!evo!am animam non introibit fa-. 
pientia. Pues que hizo Chrillo p~r~. polvcr po_r el orna~. 

' "' 1· ~ ·C,,; ¡ _,. l to, · 
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to, y Hmpicza de Cu caía? Ved Jo que dfae, y Jo que 
execuu. 

Jn iudici11m ego veni, vt qu'i no,,. vident, videant: & 
· qni vidmt,uci fant. Yo he venido a juizio: y ~l jl1iz.io 
llama S. Pedro dia de reilicudon : tempus rejlitll'tioniJ: a 
reftituir cada· Cofa a fu lugar: pero cfio ha de for: VI IJllÍ 

non vident, videant: & q11i videwt c1tcifi.Ant: de fuette, 
que los ciegos ve~n, y los que tienen oj~s, q ocden ci~
gos. Ponderad aora aquel: ET: 'de S. Joan: Et pr4te
riens Jefl1s: vne, y enlaza el milagro del ciego, con d:e
xar a los Sacerdotes, y Phaiifeos : y pene a Chrift:o en 
medio, quit-ando, y poniendo; quic~ndo a los Pharifeos 
los ojos, los dexa ciegos; y poni.endole ojos al ciego, le 
dexa con villa. 

Pue~ Chriíl:o Sol di-vino, que en las plumas de fus
rayos traya ~a falud, Vino a•f mundo a ctga.r a los q VC• 

yan? No fue dfe el fin, porque Chrifio a nadie ciega: 
pe>fitivamcHte; pero fue dfe el efeéto: Chrifio vino co- · 
me luz, y como norte para guiar c1 todos por el camino 

. de la verdad a la gloria de Dios: pero ellos no qucria.n 
Ja gloria de Dios, fino fu gloria cofocada·cn la ambició 
de l0s primeros pudtos, y codicia de funenras)con que. 
Hebaba-n por norte, y fOr guia fu apetito: pero con'. G 

· Chriíto con fus milagros ancbataoo al Pue'bfo, que J~ 
rtguia con admiracro_nes, y ªl)l:u1fos, fe encendieron 
en-c:m bi~ia, y cfia paffion hizo , que fo a perito fodft 
rr110 C<!>n ra~ia, que en vez degu~arfos-, ·l@s predpfraf
fe.ciegos a vnabifino de defdichas :1 in i11dicf.11T1i ego i# 
1nt11~ m1111d;í veni: y S. Cyrii1~, y el <Chrifofio~: idrjl; 
m &WJ./le~'!at'io»B-'IW· : vi faperios, & mttn tU1IOS , .1Nijihi 
"lliden:t11,,videre, .ef fKfeite;. cMc#~ris Mg11W>, & cmdem--: 
11nn. Eíl.,os fon l0s-cregos mas infaliccs, y dH la cegue• 
dnd mas defdi·ckada-: ciegos COH ojos abier~os,y por fc'i 
tím linz:cs, f~n im~Kabks cfogos. 
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~edo -al Re:tkm,~ot. de: la v-ida I~ ponian en Ja 

Cruz, tl~cogio trifte:S t.iniéa1asel Cido,para que fe v.if
ticífe de luto todo el mundo:~ fixta autem kor11 te11eir~ 
fartf f11:11t foper vniv-erfa"' _terram: Pero de que calidad 
fueron cíhs titticbla.s? Cornclio a Lapide licnte, q.lllC 
fueron de b ini&'aa,p.li;d;id~ q las ti~blas, qL~ induxo 
Moyfescn Egypto tan,dtiifas, qttefe aize por hyperbo-
le, q.uc ertn· padipabJ~ ;tan.ciegas, q.ueno :veya VnG:> l 
otro ; tan viol~nt-as·, .'}JilC fuuna0lll1 ca.J:e11a·.eie{ombr2'& 
para .apriGonnl<>s Gitanas ,.como .di.zc c'1 Sabio; un 
terribles, que erm imag<!ll de la:s tinieblas infcrna·lcs. 
D.emanera, que quedaron lmerfanos.dc toda luz, y en Ja 
expoücioa de Janfenio , dbs. tinieblas no ocupaba:n d 
ayrc, !ino lo.so-jos de los. Gitanofu He pondcr:i.do lo dc
go .de dl::a o bícürida.d :,-para excitar vna .grande duda. 
· Las tinieblas de la muerte de Chrifro fuero:n de eíl:a ca
licUd, y ~m pczaron a h hor_a fexta , q.uando CO'lgo 11 
malicia Hebrea, del ar bol de las afrentas al Seóor de fa 
vida.: Luego_· las fntrt:cs, que echaron los íoldados , fue 
defpues .q'.11e el Ciclo dcfc.o.gi.O elte manto efpeffo de ti
nieblas? Pues. íi eran . tan dc:níl?S , qnc DO' r~ vda "'ño a 
otro ~- Como pudicr0:n VEt ~osfokbdos Jos puntos taÁ 
menudos, y cafi inpcr:<:eptibles de los dados ? Aqui ti, 
q fe manifi.efta. laa•ari.cia de eftoshonihr-es: wu-ni.fej1'1 
hin.cji.l 4v4J"ifj4 ·mitita111. Bien: fea affi, quelos muebá, 
y los cndenda lA avaricUi ; pero con vn -manto tan peía:.. 
do de tinieblas en los ()jos les ·há'dé.dar la-avaricia vií
ta? Si, porque cHacs la que violenta vfurpa los ojos 

Math. 27. 
v. 45· 

Janren. in 
Sap. I 7. 

al alma. · De las tinieblas de Egypto; di7-e Origines, que Origin. ap. 
· figniñcaban la ceguo:faddel alma; put!s-defp_ues de tan- . a Lapid. in 
-fos pr.odigios, con que los;:é0;nvéncia;Moyfes; no'fc: di- Exod. 1 o. 
·bi11 por rendidos a Dios. Pues .·vea aora ,. porque en v. 2 J. 
mtdio d:e cfias tinieblas, v-eyan los foldados los puntCJs 
del da.do : lªs tinieblas eran cortina > ~-A:tlbtian i Chrif-

·. -· . Ii 2 to 
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:. to .para·cf re(;->éto; y no teniendo luz para Ver a toé.fo Vri 
. Chriíl:o pcndierrtc de la Cruz, que tenían a los ojos, re
nian viíl:a p1ra ver la fuerte del dado, porque ella fuerte 
era de la avaricia: y · cfü: afeéto, es quien ciega el al-

·.m.a; fiendo vn linze. para el intercs. · ~os dados, y dos . 
Juerces tenian pre{entes: el dado, que echaban fobre las 
vcíl:iduras: di·viferunt veftimenttt ei111 ,fartem mitten
tes : y a Chriíl:o dado del Cielo en Ja m cía de· la Cruz : 
nobis nat11s , 'nobis dat11s: el dado celeíl:ial de Chrifio 
!t:iíalab.i la fuerte de la falvacion de las almas, enquatro 
puntos grandes, en pies, y"manos (qae·todavia no rcnia 
el qui!lto,en el pecho:) el dado de losfold.ados feúalaba 
la fuerte del interés'en vnospuntos menudos, y cafi in-

.. perceptibles: y mbieron luz para ver los puntos, q eran 
afomos.del dado del iriterés, y no tubieron luz para ver 
los puntos grandes del dado de la falvacion: porque fon . 
c'iégós en la falvacion de fu alma , los quefon linzes eh 
las fuertes de fu interes • 

.Eft~y fintiendo, que muchos de mis oyentes coníi-
. ileran e Has tinieblas muy difiantes de eíla region catho

lica, donde vivimos: y fa verdad es, que cegar Chriíl:o 
r.l los Pharifeos,y alumbrar al ciego,fue cralladar los ojos 
.de vna a ~:ma parce,y eíl:e myíl:erio contempla el Chri. 
foílomo en las tinieblas de la muerte deChritlo,quando 
_df:ze, que 'e11Judea el Sol fe convirtio en noche, para 

S. Chrifof. .cfue en nofoftros .fa nochefe coiwirtiera en dia. Hodle 
h.om, de . ilpud f11dLlJS tenebr..;fam; apud:nos nox in diem convetfa 
Cruce , & ejl .:.: : F1dclibus »ox in diem mutattJr, inf delib11s 1111tem 

iL~~f.: . etiam ipfo lux ~t-en.ebreft~t. :QJ¿_e fue cegar a los Judios, y 
1 í, trafhd:n lo$ .ojos~on:. clSol dé fufe a los ciegos Gend- · 

ks~ De ma_n.e_ra, qlie fiendo.dlosJos .ojos de. b Fe, qtii:
;dUron•ciegos, y a nOfotros, quéeramos'ciegos, nqsdif> . 

.. . 
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·viíb. Pero qlie villa es eíla que tenernos? Es para ver :11 

·cnriíl:o .crucificado, y contcm plar en aquel dádo.dol 
Cielo,·· 
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Ciclo, · los cinco puntos· de fus llagas, y·,n elle punto la 

·fuerte de nudha falvacion? Dfrhofa vifia, laque mira 
, ella fu~rte, y ganancia! Pero la-dcfdicha es, que tene-
mos villa, y fomos.ciegos de peor calidad, que lo~ Ju

, dios. ¿Sin apartarnos del Calvario.veremos. dos diferen· 
· cias de ciegos : los foldados eran .ciegos,. ~ro con.Jos 
·ojos abiertos ; Lo:nginos tam bien c_iego , pern confo:S 
: ojos cerrados: pero el fuceffo dize·1 .qué Longfoes,con 
los ojos cerrados; no fue tan ·ciegó, como'losfoldados 

, ·con los ojos abiertos;porq los foldados tUbieron·abier-
tos los ojos para ver el dado de fu int-eres,y nQ v-t-y:m el 

. ·dado de Chrifto : Longinos t~1bo.ojos para;v.er .elda:do 
.·de Chrill:o, y era ciego para ver el dado del in.c~rds: 
pues' el fue quien abrio el pecho de Chriílo,y defcu_bdo . 
en el dado cinco puntos, fiendo en·l.¡¡tJuerte can vencu.ro 
fo,q .logro con los ojos del cuerpo, los:d'CJá F.e :.pu(s.d 
arroyo·dd·a .fangre le alumbro Ja.viíla ~;y;~lál:ma: ;ímm S. Itid. ap. 

·ejfet altero omlo prh;attu, dizc S. lfid'orb, illtlm}nattts , ~alm.t.o,m. 
ejl exlra, &. intus /11miire jdei. · . . . · · · - ; ·l O; H. 47• 
· Por las llagas de n~eíl:ro amante crucificado, .que ha.. -- · · 
: gamos eílaciori en efie .. paífo.Mas ciegos:,fueronJosSoo· 
' dados con lós-ojos lhiertos, que Longinos ccmJ os e jos 
·cerrados: · porque eíle eón los ojos terrados ·, 1.Gcrro los " ' 

< 'Ojos de Ja:Fe ,'y tubo la fuerte de ganar.a Chrifro~; pero ;,· 
·:~lo confidera.mos bien,t 111as ci~osfon1QsJós..Cluilha-

. "'qOs; ·qqe lo.s Soldados-, q.ueem buel~ós en~'~io~.eblas ~no 
:~Han a Chrilhi>': ·por.q DCiel'los . .auuqú en:ia.n -abterJ:bs·1Jos 
:ojos; no vehn aqueh:facfo de Ja: . fal::vacíon f pcr.o nofo

· · ~ros, que codos los di as vemos can· los oj?-s dd,cu..c'rpo\a 
lehrillo en; vnal-Crui;, .. y que :.col!i J os ;-eir$ ~e Ja:-Fe¡y.e

·2in~s,q ue efic es'ei da~o·;·cpn: q.ueheniosi4e-ganar et f:1c
. J~j '.dexem:ds l:r ~tfzde Ja :Gniz·~dff pre.bicrcp'6s:·hi ganllí'1-
. -Ct.l:de nueíha 'fal.vaCion¡ y arrafiradps -de:huc1lrcfapeci-
. to; boíq;ucmos la' fucqe.fancaffica.,: ~!.c:adttfa,de vníliy'a· , L 
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na ai•b.icioPl, dt1 vna vil codida, de vn ·torpe dele)'ltct 
Eíb íi; q11t ~ceguera; clcl aJrn:i, noch:: de la ra.zoo:, lq,. 
-cura. dot jufaio, precipicio de la voluntad~ y l?:ufc.at la . 
~í4icbada fuente de nucflra condeoacioo.De donde na
ce db ceguera.? De que.nos guia él dcgo apetito. Y los 
oj.Qs de la F~ na lo contradiu.11? Aqui qui:íiera yo que 
-tabieramos ojo~, para v.cr nuefl:ra cegUtdad. L1 Fe e5 la 
que pone venda a.l e11tendimicrico, para guia:rnos por el 
camino de la verdid a la vid1 ecerna:pero quC. h:i:ze nucí 
u:~apctico? Trafhda b venda~¡ em::ndimi¿w al• Fe, 
y fa fe es la v.cndada, y.como las. vendas fon proprfa· 
AlCntc m-0rcaja: atnortaj.adaJiP.e cam0 cad.iv.er;, el ap-«
tico en fu J.ugár ti haze guia del encendim icnto , y f.o có
ducc c:on el olvido de Dios.,. de la.eternidad.de fa glo
ria, y del infierno, por las nni.dades.de eA:e mundo,haf-
t:a ckrpeilirfo .tJll: el uitm Q, d: la pc:rdici ao. . 
· . De Cal:r1dizinl0.$ MobMOs ,q11C ~urente, yfugid
•o de-Dios, Ucoo1iaildante d_e si .vn perro, y que efta 
es la fenal,que le puífo Dios •. Y ai'ude Tho1nas Maluen- · 
da, q.ue las oriaturasjnfc:nfihlcs, piedras, y arboles da
ban vna.vozefpamafa1que dczian: refc.dite,re~edite: que 

: era comotratamicoto de perro.J'ahiofo. Y tiene algun 
fundamento en el texto1donde le dhe Dios: m faribtu 
ptcf4t1'm 4deri.t ! que fu pecado le tendria a la pu.erra, 
como .cerbero, o perro., -que guarda.Ja cafa,.apone Cm
neho :· q11Aji011rlis, A:lli ~rbcrtllJ .cub.i.lls)fH-_eS p~c~ati obft-

. ;/,et~ Donde nprefamente llama ;Dios fu: pecado no fu· 
lo perr·o, fino ru·apetico: fed foh te erit 4ppetitfls eius. Y 
quifo E>ios,qae Hehalfc: vn perro delante como norce,y 
tomo guia ; y •o¡ ue ctla. fu:ffi: la í.eiíahle N?fO bo , para 
tetéo11 de Jos que le imitan:, porque en.tiendan,, que ~ 
:mar~ :di:rcprobos d~xaríé guiar .dd p.err_o dcJu_ a.peciro. . 
· , Efia fue la cominacion, que: fulmino Chrifio a los 
Pharifc:os, q,11.111dq los dcxo. ciegas eu. el Templa : 'lid 

ex 
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-,,, pr¿tre DiAiok tftis : vofonos "foís hijos de:I Demo
nio, y frgun el Synai-ta ldsdixo, que eran hijos de Catn: 
h1& tft ,ex C1tin, qt1i opera-Dia~'rlli ejJ Í1>Jit atm. Pues qual 
fue cJ pecadG dé Ca in, que lo pl:i"wirtio en Demonio? 
La raiz de Cus dcfdich11s fLJC antcpoMrfu.a,petiro g} cul. 
to, y glo1fa de Dios. Ca in oftecioa Dios fus frutos-, 

_ pero les prim,~ros pa1<3 s-1 ; Lo-s ligu·icmcs pan~ Dios ; 
dize S. Ambrofio: ob111li1 .t frwéiibus tet'rf, n't>11pri• 
mis ftué!ib11s primiti"s· Deo.Hoce.Ji, ptimi11tts JihipriM 

. 'CJtndicare, De11 Autem feqtufJti-A deftt're. Debía prcfc
-rir el alma inmortal imagen de Dios, al cuerpü bnao-,, 
e.orno el Señor a fu fi.ervo: pero dio la anteJa(iOn :d 
fiervo del cuerpo , y dio fegundo lugar a Dios : puts 

- ~ aq-ui nacio dexarfc: guiar de fu apetico, qllle encendi..; 
do en cmbrdia , fue el perro rabiofo 1contr-a. el· inóce~.1 
a Abel: p~csfta vn perro? el que lh:be d:-efa11t-<e·wmo 
fenal de re·probo, como nota de fu c<k1denadon: por 
qn<c fea. cfcarmiento a los ciegos, que fe dexan·lleb:n de 
fu apetito; que Hcbao fa guta, que Jos con¿ucira.aJ Caa 
cerbero del íin'Mrñ'o• Y co-m:o·los Pharife:c»s c:ran:mri-' 

· t.adorcsde Ca:tB1 · lkt1;a!:!on la.nota de.hifo-s fuym1: 'rldJ ex 
-P.itre Di.abolo ejlis, hkjl, dX Cai11, t}'ti bpdra'Z>iab-o;Ji l!jl 
imitA111s. . . 
' .. Pero fi CHtátukh1$ la villa por d J\1tmda , y m •Íq..: 

·•· los«)hrilltfan·~. '\ttctk vf:m1, qaaiAms imitadores!ct 
ka1H:irafl dcrC~liw?· Ca:ln 6futcfa 1 Dio·s:fus fiotos en.fa., 
c~ificios, y potql1e:flo of1~ci-O: de Jo·s ~uoosdas ·prim~i 
cills, p&rque prcfirio en los frutos fu ..cuerpo á fu =iimll,. 
4'la fue Ja· l'a..iz a111ar-ga ·de fo tl1fiau .,:.du:fa .rm1bid~~"2 
flis 'tém~~rt'S, die t-0d1rs ftls. defdid,~s ,.~y ck l~mt. el)r: 
~.de fu t't'éfl'Hl cendcnacron r '°11'º 'tlotllC '1' oomó> 
guia: ·, fü cieg~ ~tiro , ·orflle at ~lH\-'en(j d'e::fü cmitidm f\t: 
t~~VirtiO ~l perPd de· rahill. Y qu.tJmO'S f~n ·flC0~1 tfu.t 
~ª!~·, :q~t~ nmeuA ftutet ~ilf~"1i ~ :Jil.4:>s "; ,p~~j~¡fo; 
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2 5' G· Sermon XXP. 
eíl:imadori fu alm l, no ciene ni el primero ; ni el Jegun:- _; 
do lugar; porque la ahna e~ efclava del cuerpo; la volíí- . 
tadf.propenfa aLvicio, el vicio íirve al apecico, y cfie es 
el que guía l:t proceffion, cuyo fin, fcgun hs fenales, fe
ra como los que figuenel camino de C1l:n: V4 iltis, qui 
i11 via Cain abierun1. O!!_ereysfabedi feguijs el camino 
de eftc d1fvencurado? Pues oyd como fe lamen ca de au· 
fentarfe de Dios: ecce eijcis m~ ,t fac.ie íerrte, & a facie 
t11-a abfcond::ir. De fuerce, Senor, q me arroj.is de b cier
ra! Pues yo me efconderc de cu roího : fue como fi di
xcra: abjltllifli a me fr11éltu terrá!, ahfcondar a fa cie f-tttt; 
me privas de los frutos .de la tierra; pue.s yo me privare 
de cu roíl:ro •. O im pio, y deílurn brado ?Tu te condenas 
:l privarte de ~a gracia, y glorfa de Dios, porque Diofi 
te·defpoja de los bienes de la t·ierra ~ Luego m1s apre
cias las viles coo veriicocias:<le la tierra, que la gloria de 
ver el rofüo de Dios_? Si; elle es el can1 ino trillado, q 
ftguen los hom·brcs terrenos. Vea el am biciofo, fi fufpi
ra con tantas anfüs la gloria pe ver a Dios, como la glo
ria de verfe exaltado, y eíl:imado en el mundo. Vea el 
avariento,fi'aprecia mas la riqueza.eterna de la bienavé
turanza, que la tierra' y efpin1s, que gu1rda con fuíl:os,'·, 
y fobrefaltos de fu riquez1. Vea el fenCual, fi fo licita los · 
purillimos deleyces de la virtud, con el ar~iinient~, y 
fatiga.que los torpes gtil.tos de la lafcivia. Y vea cad~, · 
vrio fi en merecer los defcanfos de la v.ida eterna, pone: 
los cuydados, _que en grangear l~s convenienci~s de , 
(fia vida caduca. Y fi acaío no. es ciego par~ yer fu ce-, 
guedad, .. vera que.ekieg.o apetit<>. es !a guia , y norte, q. 
rige las·accfones.d-efu ·vích, y:que anda pC>r .el ca:rnin·m 
de Caín·; pues prefiere los fr~Jtos de la tierra , a Ja V i{l~ 
del rofrro de. Dios , y que primero eligira cfconderfc dc:J· 
fu roího ' y fe privara de fu gracia ' que el e ieg,o en f~ . 
ambicion;1 ·fe prive de f~s anfüs ; que ~~1 ci~go, en Cq~a· 

· · · quez ' · 
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queza, re prive ·~e fu iniereS; y que el fe,nfu~l de ~ff~ 
acras, y 1enunc1efus torpes deleyces. Pero o defd1cha-

. d.os, que feguis el camino de Cain, y el perro ílel ape
tito os conduze al Can cerbero del · infierno! v.; eis fJ"Í 

· in viaC4il! 4biera111 ! -
. No confio ,q ue'mi doétrina· defengaií\C a los que tic
nei;i por oJficio f~ ojos ; pue5 Úcndo Chrifto Sol infi ni~-

. to, q.ue los alumbro con fus rayos; fe .q:ueda~on ~iegos~ 
pero aunque ~me dila.te c:.n· cQ:e punto·; defpues de :ivec 
fulminado el e.ayo tcmerofo de·fa condenació a los cie
gos, que guia Cl apetito, q·uiero pr.oporier vn exemplar, 
que anime la efperanza. Jacob lirvio a Laban,por mei;e- · 
cera Bachel, cacorze anos: y quando en fu lugar le die
ron a Lía, fe dio por engañado. Era fü norte~ y fu guia ·et 
~iego, apetico, y como Rache! era ~uy herniofa , yLia 
con las lagrimas de íus ojos muy triíl:c: c0nfagro fus 

. trabaxos por confcguir la her_fnofura de Jlachct, y fe dfo 
por fentido de hallarfe con las lagrimas de Lía. Pe·ro rc
par.ádo en vna claufula de fu vltima voluntad,fc conoce, 

. qite a la luz dariffima del morir; los gufro~- de,la vida 
acaban en arrepentimientos, y las lagrimas en defcáf01. 
Ordeno por fu teftamcnto, .quc.le 4ieífenúcrra en el fe-
pulc:ro de Lia: fepelile.'!!ein agroHebr'O,~: ;i; &Lia coái- Gener. 41 ... 
111 i4cet. ~ corta esJa vida delám.cir humano;.fi fc1mi- . v. 3 2 • 

ra al efpej9 de vn fepulcro ! El amor de:Ja~ob ~fu R.a-
chel, fue can fi_no, y ·animófo' ; que .catorz~aiíos de -tra
bajos por merecerla, le. parecieron infi:antcs : y ·no obí- . 

. tantc, que con Lia en lugar dellachcl, fe dio por enga
.ñado, para el defcanfo dd fepukro no elige a Rachel 
baií,ada en refpland~rc_s, fino a-Lia derramando lagri. 
:mas~ Aqui reftdc vn grande my'fterio.:: ~eáeto Dios 
híltcrfe hom brc, ~y defcender de J3c.ob; pero 'foc la dtf- · 
ccndencia por Lia , y no por Rachel : Liá por fu llanto 

.deíapaciblea li vifta i Ra,hel pot fu he~mofnra. ecfüzo 
'·· Kk . de 

upna 
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de los 6j0s: y quando Jacob fearigio del ciego apetito-~ 
úrvio catorze c¡nos por vna caduca hermofura1 , y en Ja 
polfe.ffi.on de Li:a , que uufo a Dios por defcendiente dé:: · 
(u.caí~, fe dio,_ por cngaúado .. Pero· quaa'do conocio,que: 
fa hermofura humana es vn delcytc fogitivo, por fu vi.
rima :volunc;d cligio:fasfagrimas de"Lia para el defran
.{o del fcpukro : porque Lia con fus. Jagrünas Je crujo~·. 
Dios., y fa p'offdlion de Dios, que cuefta lagriinas , fa 
·;elige el juizio para fu mayor defcanfo ::fepet#nm, 'l.lbf 

Li4 co11dita i4cet. O íi losq~erigeel ciego apetico por· 
Jos,fugitivos·deleytc:sde efia vida·,. los éonfideratfcn al 
.efp,e;od~: vn 1fcpukr<J~, como, abr.irian fas .ojos ·del jui .. . 
.zio, y--ceg~rian fos ·ojos c.on lagrimas., para lograr el 
:eterno defcanfo ! :Pues. fabeys· quien defiende al cieg<>· 
\a·ectito;?.:La tercer g_uia devn ciego, qcs la ignorancí .... 

· ·· < : ;,. i §~ . Ut. · : .. 
. :ty · A t'Cféer·gµá dí:fdigo es-·vn niifo, y cffe es Ja mi~· 
L : ·maignoranc.ia~porque todaviaen fa pieza del en

. t.cndim itnto; no ha tomado pofü:ffio n Ja J uz de Ja razó •. 
:Con . q· difg~o can1ina.vnniño a Ja,cfcuela ! Se abraza: 
.ddh:igncna&ia; porquen:meclazote~ . : 
~~ 'Los San.tos;PP: y Expofitores:; re-pár~n en que for ... 
málfe Chrillo elcol)'rio-deJ'cicgo de fafali-va, que fale: 
de1l~ . voca1, y ddfcii:ndc de la cabeza, y del.polvo de :Jl: 
~iltra:¡yt~ieqden;qµe fórtnc>.vn fymbolo·de fü Encat• 
.nacionº~pues íicndo:·dVerbo·, que'._falicnk favocai<k 
Uios :1ego r>K!OYt? •ltiff'mnprodfoi-:. fe ernazo¡y. vnio cori
.el ipolvo dé:hueffra (tcrra:,: ipira lui:de nudhos ojos, y·. 
1falucl>tlcl ·alim1,: ,-ambas cofasfün el objeto ·principal cté. 
~ilt¡tei'.lr.:tfe: r.·ie&asrfu.h a.ifsrq fiirmpre:nos· Chfena -Chritl:·. 
2to} lliz.e ~1ílirio-Uiot"femper.Jlgi'l·ditifis, &.foais, ~ 

· 1J~n:rrc,.~a1m:r, &.hO.lllo •. El pdnter;ettydado de. Chri>fto· 
diie&:dle~rar b..igntmánda tConlas luz'Cs.dcfu doétdt~ : 
e . . Gn1,»WCc--cl Vctib.o: en el. tliluíh:o de M.¡¡da-j Y ji;. 
~h .; ,;. · p.unto,,j 
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yunto, que efürCicloanima.d() aqriv:ió -cri él ~ido 
,de fus ·enuailas at·Sol-divino, qu;u1do femaviiJ~cfCici. 
lo de Ma·ria ·con ccleddtd ·a las ·montañas -de Judea i 
-dcrra·~ar inlluencias en el Bautifia , que curfaba las d .. 
:nieblas del v-ic:ntrc de fu Madre: .&1_7· 't in 11umt1t1u u111 ·1 ,,., . lh.Z I. 
feftin•tio11_e. Pcrn':a ·que bn(argada;Maria 1co.n:todo el v. 39• 
Sol, da p~Ifos con :(:cl~idad ~Para enfdí~r a vn'niiío la 
coétrina Chrifiiáoa·1 Admirable 'tXem·pfar.,"y di_gno·dc 
·Confundir a lo.!i Madtros,que·íe cf pÓnj·ao •OOil fa ~hoio 
ridad! Vino ChrHl:o.al m'uhdo :c.on19Maellro rde las al~ 
mas ; y al punto que ·entra en la vniverfufad -d~ Maii~-
·quando por prologo :derl!-inagiílcrio~nfeña la·dooiina _ 
chriftiana a VO'll;ino. o resmir.dbilis;cxda·macIChri- . D.Chrifof. 
foíl:omo., ·q11i Ji'~erat opinioncm·::: ~i.'q~i tr4t I11.1rJentre ;a,p. Meca p. 
nve/Avtt myfler111 fafatflit c~r111.s: -encarna 'Chnfio ca 
-Maria, y d'pcrando treinta ·afias 'P"°ª predicar a los. :h~-
brcs; :para-vificir al .Bautifia,'fom:z aras 'C!n fa;ati!fora :de fo 
M.idrc:, porq ae el Bautifta era ni:ño,la vifüa fue infhuic
lc en d myfteiio de la Encarnacion : y para enfenar Ja 

· doétritia duilHana :a los nrno$ ;todo es ,prifas;par a eri
feúar al~ ;hombrcs,fufrió cfpac:io·s; Deíl:ino · Chrifio al 
-.Bmtill::i por primer Preditadoc:dc fu !Cfodrina ;.y como 
.el Baucifta :a via de imitar d cxemplár divino de.Chrif-
tQ, hizoJefus :pulpito de las .. cntrañas de Maria, y le inf
trnyo como nitío en los· m,Yfierio-s ·de ·fa~e .= porqüe 
~elfc el primer cuydad0» y la pfimenarea·rle.Nn P-rcdi- · · · .· 
~~~or de Chtiíl:o ·enfeiíar _los myfterios· 'de ifi.i Fe a lo$ . 
l1H1os. 
· Notad loquee~ccuu Chrifto con el ciego: le apli
~ll barro a 1o.s ojos; ello fue alumbrarle para' que :con JQ 
)uz del propíio ·conodm ie~toJc cxam inaffi:~ :emhiooc a 
l~ fucoteSyloc, para que labaflC los ojas;·c:Jlo.fue remi
.trrle' a. la fuente de lagrimas de la peniténc.ia: y como 
COr09,a de e.lle m}lagro, lo ylti:rno.fuc· CQÍC~arlp el Cret
' -- · Kk 2 do: 
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do :·p,ucs ChrHto le pregunta: crtdis in Fi/J11m Dd < Y 
la: rcípt1cfia fue: CruJo,Domi11e.Efi:e milagro fue vna oí
.tentacion de las obras de Dios, fue vn clarifiimo cdH
monio de fu Divinidad: pero ícllo la maravilla, con cn
feóarlc el Credo: para enfenarnos, que enfeñar la doéhi
na Chrifüana es officio, que corona los mas altos ,tefü
monios de laDivinidad,y las mayores obras de Dios:vl 
r1111nifejlent11r opera Dei:: creáis in Filium Dei?Ta n aleo 
cm.pico a los ojos de Dios, que affi empezo Chrifto el 
officio de Maeíl:ro, y affi acabo el mayor teftimonio de 
hombre Dios. . 
, Per_o quien ay que: imit~ eft~ ·divino exemplar? Grarr;,. 

· des cípirims tiene la Iglefia,zeloíosdc la gloria deDios) 
que defcien~e!J a la enfenanza de los humildes : y fin(}, 
,djgalo el.admirable fruto, que rinde la Com paiíia de 
-Jcfus, mas .ette~~a, quandO.íe oftenta minima con los 
ilÜÍos;en:-la-culturade la doetrina chrifüana,q·ue quan-

. do inunda las Cathedras-con los raudales de fu fa bidtr-
1ia. Pero fi extendemos la vifia por los obreros d~l Se
ñor, qui:ntos Pred.icadorcs,quantos Confeffores,y quá>
:tos Sacerdote5, daremos cuenta a Dios, (que Ja pedira 
.muy el.hc:cha )que o por vanidad, o ponibieza, o por 
·neglige1:icia' no defcendemos a J_a enfeñanza de ll>s nÍ'
nos, y ~e la plebe ruda, en los rud1mencos, y principios 
de nucfl:~a Fe.? Oygamos vn fuc~ífo temcrofo a efleii:i· 
tenro. Celebra bafo en.Francia vn Synodo, y fe le ene ar• 
,gO.a vi1Sacerdo~e elS~rmon, como era .cfülo: y poco 
praéHco en. el mini~erio, no fe rcfolvia al argumrnco, 
que avía de fer materia de fu difcurfo;. eíl:a indifer encía 
Jec:ondu~o- a grande. melancolia, con fencimiento d~ 
a ver ;admitido el ernpen·o: quand.o fe. le aparece el ~ 
moni<:>-ctn figura ~e hóbrehorrible; preguncale la caUfa 
'e fu ~ongoja ; o yola atento: y le dixo affi : ten buc:.11 
-animo,queyo te diétarc lo que has 9e predicar al Syno" 

. do:: 
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do : y· ha de fer cfl:a cm baxada : Los Reélores de las 
tinieblas infernales faludan a los Rcétores de las Iglc
ftas Parroquiales, y les dan las gracias de la negligencia: 
en cnfeiíar a los pueblos, porque de la ignorancia nazc 
el pecado , y del pecado nazc la condenacion. Y profi
guio, dizicndo : yo foy vn Oernonio, y Dios me ha 
obligado a darte efta inthuccion. 1:'10 me daran credi~ 

. to replico el Sacerdote, y juzgaran , que ha fido fantaúa 
del fueiío. Pues yo .te dare vna fcña para que te crean,y 
poniendo.fu mano en ·et roftro del Sacerdote , Ja dexo 
tan negra como vn carbon.: bien puedes labarte con 
;porfia , Je advierte:, que hafta que prediques efte avifo, 
no avra mudanza en el horror dern rofiro; pero con. 
cluido el Sermon, te lim pia1as de eífe horror, Iaban9o
te en la Iglefia con agua bendita. Affi lo executo el Sa· 
cerdote, con tanto efpanto, por lo que oyan 1 y ve!an 
Jos del concurfo , que jamas han rendido mayor como-

. cion los clamores del Predicador mas zclofo. Ved aora 
fi feria gran beneficio del Cielo, que en efic figlo tan r_e~ 

· laxado en coíl:umbres, nos embiaífé Dios otro Démo
nio con f~tue;anre embaxada ~ 
. Pero tiene la ignorancia otro grado mas pernidofo de: 

. ceguedad: y es Caber ladoél:rina Chriftiana,y la doéhina 
de Chrifto, y feguír la doéhina contraria, y defenderla 
con razones. LoqtUre terr~: re.fpondebit tibi. Confulta a 
la tierra, y te refpondera dczia Job;confulta la tierra que 
aplica Chrifto al cirgo,y te alebrad:. Tierra en los ojos·, 
nocs ofender fu delicadeza~ No es ocafionarlcs amar· 
gura de lagrimas? Si. Pero affi cura Chrifio, como Me· 
~ico Ja ceguedad; _y efie es el exemplar, que ha de imi· 
lirel ciego para eligir el Mcdii;o, y el efpejo,en c¡ue fe 
ha de mirar el ·Midico, para curar a·l ciego. Advertid pri~ . 
me~o,que grande es el' numero de los ciegos: ciegos, los 
.fiuc aprcd.u1 mas ~a tie,i;a del intues>q ue l~ dq ueza eter 
. ~ . .. ~ 
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ea del Cielo;·~fegos,los que cxalados cdl'reh, 6gute.n.dq 
el' humo de la ambició, haziendo de el refplandor de la 
gloria : ciegos, los q UC eligen :remar •Cn Ja :galera de Ja 
in, y de la venganza, :porno !ufrir el .iugo fuabe de la 
cbar.i<fad:d~gos, todos 1os que l!eban a Ja voca d ven e. 
n<>·mortal de fa cal p.i, ,corno Ji 'fuera ma11jar de la fa}ud1 

y vida. Pero el ch:go mas defdichado no es el que am.a 
fu ceguedad, ·y no '.trata .del ·remedio; ·íino ·el que trata 
de CLtrad'u ·ceguedad , y 'huyendo del Medico .pru<lent e, 
porque .no aplique vn .colirio amargo, dandoJe con el 
polvo en ,los ojos, ;bufca v.n Medico cie.go ,¿e ign-0ran
ci1t , que ·Cn vez de alt1m br.trlt, fo guia a Ja ;hoya de :ta 
perdicion,¿onde ambos ·ca-ygan. . · 
. ~onfcrid dos efpiritus opueílos: Ja Muger del Ap·o

,calypfi de efüellas adornada fe ve ·en el Cido: y vn Dra· 
gon con vn exercico <k:efl:r.c:Uas , fe vnde en ,el ibifm <J 

c;on aílros y. eolio. s~ra fa .Clt1ía , que la Muger tenia la~ 
cíl:rellas en Ja,ca.beu, .que es el principio ; y el Dragon 
en la co:la ., que es el fin: y gulfdar para.elfin hs luze;s 
del Cielo, es mlfograr las foz~s, y fervirJe de pefo par~ 
caer en el infierno? .Q ciego pecador, que rcferbas las 
luzes de .los auxiHos para el fin de la vida .; confidera 
quantosarden en las llamas eternas, p6rque malogra
ron elf.ts luzes:! Pero aun ay mas, que advertir. Las efüc. 
llas fon los q por officio enfeiían a las almas Ja juíl:ifica
don: q11i ad irtjlitiam erudilmt , qt1aji Jleil.c in ptrpet114.i 
.ttternitates: pero en fa Muger ,eran cor<?na: corona Jle~ 
llarum duod1cim: y la corona cfH fuperi0r a la cabeza: 
pero en el Dragan fe ponian a Ja cola , y r~guian fu cur
ro: Ctillá1UÍIJS trahebat t ert iam partem jld/aru: Y quan• 
do las ell:rella s, que_enfenan, fon fupetiores :\quien fe 
rinde a fu luz , le texe.n vna corona en el Cielo : per~ 
quando fe ponen a la cola¡ para feguir 'y fervir al g~~o, 
fon luzes de ef pidtu o .. agon,que el, y ellas fe dcfpc:naa ' 
al infierno. · · · Al ·· 
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· Alzelofo Elias mi SS. Patriarcha, vn Angel Mrmo .. 

to le íirvio a la fombra del Enebro: e:7 ecce .A11gel11s Do-: 
minitetiglt eum~ · & dixit' ef: farge, & comede: y en el 
torren ce d'c Carith·.lc firv ieron vnos cuer bos: cor vi quo;¡ 
Jefirebant ei pa·nes·, 6 cArnem. Gran diferencia de fir~ 
vientes: pues no eran diferentes:, dizc el Toftado, por~ 
q·ue tam bieo;cran .Angeles; pues pata que toman el tra.;. 
g.e de cuccbos cncl torrente, ficn apariencia ~·e·rmofa I~ 
füve el del-Enebro?; Porque fé prop-orcionaífe el habirQ 
&e los firvient-es; con-lbs pfatos, que fervi:m: . a Ja fom• 
l)ra del Enebro· le fervia el Angel vn pan de· ceniza, '! . 
vn vaffó .de agua·: ecce ad.cap11tfa1m11 fab&i,,eritius panis; 

. & vas aqutt : y para.darle vn pa1r, y agua, fe defcubria 
en trage de Angel! en el torrente le fervün los Angeles 
m!lnjares reg;ifados de la mefa del Rey Achab, y fe ce;._ 
prefcn~to:p cuerbos: porque fcrvirel plato c-0nfo.rmc a! 
guíl:o , puede fer officio de Angeles ;· p·ero en cffo pare.
cea cu~bos' , que tienen' fa mira en los cuerpos ; pero 
fervir pan; y agua-, que es mortificacion para el gufio, 'f 
féeno para fos a pctitos~ es de vn Angel herm ofo, que d:l 
f-Uerz-as~: Ja. allmr, para qµe· camine· al monte dC la ley, 
~ logre en> aquel monte fa glor-ia· de Dios.. ; 
· 'Toda la Rcpublica pobfada de ciegos, y todos, o caii· 
mtlos~para' curar de· fin:eguedad ·, _bufcan el Angd ~ 
Medico; y la fuenc-e.de Syloe de la penitencia: pero dei'.. 
pues.de ,efio; todos, o cafttodos· ,quedan c~gos· : cicgQ 
-elfobcrano1porq. fe q.ueda-cófü..fobervia;ciego el .pb>de
rofo, porqueconcinua c-0nfu tiranía·; ciego.el avarien
tn; .porque cr-ecc -cn-fü codicia;.:ciegp· el Juez, porque no· 
dlepone fu paffion; y fus-rd'petos;"cie.go e1 murmurador, 
fao'pqae AO r.eftiruyc:la rhonra ,;ciego eLvfurero ' porque: 
no.--;i;tifi.ituye la hazicnda agena; ciego clmertad~r~por:.. 
~l;llefin enmienda en:los precios,csifúerza el injufi6-coo 
P1entiras,y ·engajlos; deg_o.cl~m.bi~¡ofo, ~porqucfiondo 
L · · '. · ··~ indigno • 
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indigno del p'ueíloJ q tiene, afpira a otro por codos' d)e.; 
dios; ciego el Abogado, ciego el Efcribano, y ciego el 
Procurador, porque hazen fervir fu officio al interes, y 
no a la ju!Hcia; ciego el de~honetlo, porq defde la fuen
te de la falud buelve al cieno de fu ceguera ; ciegas las · 
Sciíoras, por.que en vez de reformar los trages, aumencá 
a Ja profanidad nueb;ts modas; ciegos los firvientes, por 
que continurn en robar a fus amos.Pues codos eílos cie
gos no bufcan -al Medico, y la fuente? Si. Pero vn Me
dico ciego , que en vez de en barrarles fu ceguera, Ja :ai
menta, y en lugar de la foe11te de lagrimas amarg1s, les 
receta agua rofada, con que fe quedan ciegos, y de p~or 
calidad, porque creen, que cobran la viíl:a con el reme
dio; y el remedio los dexa con nueba ceguera. O lo que 
liento, que me coja al 611 la materia mas grave ! Sicar".' 
do refiere vna empreífa, que parece fatyra , y es mora-
lidad, qu,e pide conlideracion. . 

Sacaron al publico vna piñmra, donde fe miraban 
debaxo dofel, dos perronas con _cetro, feguianíe defpues 
vn Cavallero con etla letra,_, yo Jir·vo a eflos dos:• vn La"'. 
brador con cíl:a,yo friflemo J eflos tres: luego vn Merca· 
der, q dezia,yo engaño it eftos quatro: vn Abogado, y la 
letra :yo enrred:J 4 eftos cinco : vn Medico con eíl:e lema: 
70 m4to 4 eftosfeis. Y el vltimo de cíl:a proceffió vn De~ 
moniofeíl:i vo, q concluya lnrag~dia, diziendo : yo me · 
Jtebo a ejlor Jiete: el remedio de todos era el Confelfor; .. 
pero fi eíl:e, cuyo officio es de Angel, fe rcviíl:e de cucr:
bo, q firve al guíl:o del penitente: fi debiendo fc;r efire~ 
lla fupcrior, a cuya luz fe rinda el penitente ' fe pone en 
el remate para feg'uirle ,_y fervirle pór el camino de fu 
gutlo;eífa eíl:rella, q le ligue lifongera, fera el pefo, .co~ 
q ambos caygan al abifmo, debiendo fer con luzes de 
doéhin1, q le diípuftera para recebic la gracia~ y fervirlc 

de corona en la gloria,'" qtJaÍ'!J nos pertl""'' &c. :: 
, SERMON 

J 
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EN EL MIERCOLES Q!:!INTO, DESPUES · DE. 
LA DOMINICA IV. DE QQARESMA. · · 

. . 

DEL .CIEGO•· . . . 

~r4teri~~/¡ i/us~ 1'i~it hqmine i~~}t /1Jálivi1~1e. Jo~n.9.' 
l• . " ' ' ·' . ' . 

SA-L U T ACIO N. 

N I . Ciego m~s venu_ 1rof~ ¡ni cur~don.ma~ a~m.i~a,,;:· 
.. ble han vdto los·.GglosJ. El. ciego .Q¿ nac1m1cn.;._ 

totrn venturofo , •que fu primera vifta fné ·Chtifto: la 
curacion tan admira-ble, que recibio fos ojos , con lo q 
n1tur~lmente ciega lá viíl:a. Pufo Chrifto fus ojos di vi..; 
stos en el ciego., y luegó true.de 4arle al ciegolos·9jos.·1 

P.el rocio defú íali..ta,y· dd polvo·dcla:ticrr.a;amafsc!nr'.n 
poquito de oari:o; y'.aplidndole a ios~·ojos díkéolydo,· 
lce~ga íl:o en las\ ciegas cuencas dos effrcl.las' cn:dos 
ojos milagrofos. Ette barro cohtiénc V(l Ciclo de myf- . 
~ios. Lo mas a.dmii:able de efteJ nilagra; no lo ·corifi..: 
qcro yo) en darleolos ahc:iegó,fino que:eligieífe ChdC..-: 
~; que fiáeífe el 'barfo,. el q fe ccfovirHcffi: en ojos.r !.os 
OJQ6 d~ Chrifro eran; poderofus, .eraóomnipoteatcs' ~ 'fr 
~ranlcficaz~s para darle v,iíla. ; · puesJi, Chr~lfoic'fllira, ·Y 
~ -1 Ll pone 



Luca? 2 3. 

Chriíoíl:. 
hom. 86 •. 
in Math. 
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16.tt SermtJn XXP!. . 
pone rus ojos en (ti def d ichl , como no Ie aiuin bra con 
l.~~yo~<;tf{c1s~fos .~· . ~:afo.rfue · la. .cegtJe!a de . S~Pedro1 
y fofoe-ón. mintle-, fforio ?edro aquellos ra.yos) que t~ 
facaron amargas lagrima~ i y, C?bro· la. viíh.: convcrfl¡,s 
Dominus refpex it Pe trtlm. · 

L:t poderofa, y dicaz fi.Jen~ ·cfQ 1-os ojos,d"ti Chriffo-, 
p._opdeca e.l <;httfa.J~om0i;~_ l0i ~~~"i.legas fold~g.Qs .c;kl 
Precorío, que el vendarle los ojos, foe porque m'irando
~s Cbriff:o,.avia de alumbrar fu ceguera· 1 quebrantando· 
fu dur~ obfünacioq, y no po<fria~ tc~Q~r clb1íJ'AO pa
ra las injurias: ideo conjili11m eorumfuit faciem eins ve
lare, vt atroCiU.s e11-m~~~,1t:1 ..• P..1es-~li Chriíl:o mira al 
ciego, p9r que no le di villa con íus ojos, y elige orga
ni~k.vn#M'C>Í.OS¡de- batto ~· ~ndes r.tel~i~ rxt"' 
r{la c1ic.~z~n.~ra ~fcubr~ lo~ I_oterprc:tes. Perr 
ant'e!!d'e 1rtfinnarm~ 'confiJend' a Chrrfto ,~ que fal'e-cfet 
Tem plq, h~xer)d~ .d.e:._v~a ~p.vil~'\: <:f:i:; Ph,ui.feos, . q. ~()m Q. 
rtegro:oobfacfo, quiererompet en Lfuvfa d'e fri'ecfras: · y 
a lós primeros- pal!ós ctnCLICntrau fi.Js ojos con el ciego,. 
f4'pmdc ÍUiCU!reta,, y: fe: pone .de propofüo a formar al 
bittto1 de fu faliv;,,. y del po.h:o; y ·heclio1 al colyr:io-,: íe le 
apli,a::l :mcj;os~: Seiíoe>yaq14a· e~nácisfa omnipo ... 
t~ndaf, hu~endo ere las piedras:: prdieri4ns Jefas~ como; 
os dc~!Ct)'s tan de cC'paéii>· coo. el ciego: 'ZJidtl cA&Ü ?~e 
qlKrityttBl ,v.oo es ·. imipt.Jlf~de: fujuftici.1.~ ydotr.o es 
.Gradc.&smUf-ttú:oediai.. Huir de l~s Pharüeos,y bolvci.i 
Ji:isJ.aScfpafcbs;.cjl)eJ(rfla10< cafüg<> .d~ fa¡ j~icia divÜN;; 
aJmrr:tf dcgp ffie ~OÍn plffion de fu· fu ifcri~cHdia : Y eB 
~· Jcf~quan.ckta:~fHga fil juílicia., anda.com~ 
'f.ÍJ'CCJI.·lntyo-:: ~d·a.rfi-Yfüsece fü .miifarimrdia ) ,fe . para;: 
yJfc:LfUfp(fü.dB, :aLbliffW:: fe:. 6ga;vri1 eafl,e de piedras. : ·.· L· 
< ·~ Ao.l\'l es rnzjfor1 Ja amnitaci~111.,,Si ;G;llritOO .. Ee '.;p~dci 
altJtnbc.itZconJ10s:oj:os•, & co11."na: ~alabra la 'pueck "aa.r 
~(ta~po~u~tqUia<ida»lcfv iíh1 . pan.icndol<! ajos.de: bar.-: 
' ···''º . . i 'º~ ' ... , ,,.. !L.-l . . 



'f'.fogtuzw-o:4dciego. ~ ~~ 
1of-óyga:mos 2óra ~iaisTa:z()ncs d~ los 'Sant~sJ:y ·Expot. 
tirores. . LA prime;.._, porque :elle rnilagr.o avía de fer tef
tim·0nio ec fu Oivini<lad ! y dar vifta :c,:on el polvo, que 
ciega, es .ae.dioo .de b :divina •<'m n ipot'Cncia. La fag1má-tt, 
porqiucitiend;o ,Dios .qufc:n •hir.o'<Je barro :al ~ombr.cJ«
g4ni~ar1e ama:.de ha~ ,foS' .ajos; 'era arg'itmento.d'-e qiie 
·era ol!Jra··dcl im ifm o ,l\u~h«~ u" tn'erlf; por<jue;.iien<l~. el 
cuerpo del ·hool1br.t: vn'Wd>UJo;co~iKf o ¿¿1 fatal -'Cle1 bar
ro ' el ciego •Cin· el ... e&idg .-cfcl cuer,o :.:cerrill, i!b's ,'a'htigerds 
en los ??os, 'Y p'ara·!Oerriii'; y r~~:Cnda=r loS'·ahuger9s, er'a 
defüez« iqUé f.udfen_1osj>edaios def mifmo fayal <dél 
barro. Lii gu1'rt11'3 pira 1quc Hebalfe'en' lbs ojos dc:-la 
tonfideraéion 1 que n. .or;gen'fue ·de tierra, fu principiO 
;po1vo,y elifolat .~í~ •ns'ht'éiil.,vn poé~ de lodo. La .<ftrm
u, · para¡qucaqu~1l~ : <>j~.-~t t~étpo ;hechbs d~ .barro, 
fu~ifen :v-no~ étífl;alt:s jlpi)rdónd~ ~lds~Jos 4·C:l'juit-io) y 

. ~a villa .Ceh-rHoh"pcr.cibi~n; qai: ·quantó a'y·en·et 
:mundo¡es polv-o ~ t'kr-m, y lodti. ;Pcrb ay btro myfierfo 
m:ts 'ai:t-0,-(ffi'.15_ pro'furlflo., y mas dignE> de conlid·eracion. 
f>ar-a q-t•t e.h:il!g;ó·vit:fil:.~c.~ío:, l_t'l'emido Chdr
it-0 a J'! fucfüte'S'i'loe::y para;<'}:ée'yo rte"'Pr6p~'a a: mi ati
ctl_i~orio ,· · J'iecdiwtlc que todos ·ac.údamos a Maria S:iri-
1tiílirm, que es fafueme Sf.loc? que interpret4tur;Míjfi_i1, 
1ropri o norn'.bre·~cChri'fto, emhiadt> del Padre Ccfef
·~I; pero iembi::Riode dh f~htt:puri4ftm'a':, C'Omó'r~o 
~gracia. AVE MAR'.I~:'. .. · · :Y: . ·. · : ~; ) :: _-; -,' .) '.~ 

.. 

11: · · INTRODUCCION; ·. · · ; l • < ;, 

"P.rperiem Jefi¡s , vldir-JJ~m.me.7IJ · uc11#1 J n11tiv.it~te. 
l ·· · Joan~ 9: · • . · . · : · ·' .· · · 
·u··. N ~uadro admirabl~ d~ -la gloria de D~os ; es~l 
'• ·. · C1~go d~l .Ev.a111geüo , ,donde f()brc ~U1cmzo-oh
r. " ~: · · · LI 2 . fcuro 
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·26-a . -Sermin- xi'Pi~ · 
Jcuro•cle (u t:egueclad, fohrepone Chrill:o como Pintor 
d_~yino, ~n macizes de luz la excelencia. de fns obras.: vt 
:mani.fejhwt11r opera Dei in it!o. Con admiracion refplá
.dece la gloria de Dios en la corteza de etl:e Jienzo; pues 

· _no avían oido . los figles ; que vn ciego de. nacimiento 
Genus hu- , rccib~effe la luz de los·ojos; pero mas adm,irahle refplá ~ 

.r»11¡;um ·tft . decec.l poder divino, en Io-qu~ e:fconde miíl:icamentc; . 
. ift~ c~cus. · el lie,nzo de efi:e milagro: ~ues en cíl:e ciego fe fymbo~ 

1J.cc mhn · . Hz.a el mundo., que fiendo ciego de nacimiento, le ref
tfcitas cof?~ . tiruyo Chrilto los_qj.ps. Criq Dios al h9~bre c;o_n vi~
tigit in pri . ta, adornado -Oc flermofo~ ~jos; cqn ;qµ~ ·v~y~ toda_'la er~ 
mo homirJe fera de la naturaleza, y al mifmci.Dio~, que le diO el fer: 
per peccatu.. pero ~rdiendo en el fuego de fu, eQJb.idialel pcmonio. le 
S. Augufi: .. . perfu~i<Y, que teni_a. en los ojos nu\>es, o cataratas, qu.c 
traét. 44 .. J.~ ~rope9i~!lt!~ :\fííla,y~q9,A'pmi,e.n401c:lel -fruto prohibi~ 
in Joann. .; do, fc4ff?parj~\l"Jª~-·'puqes,iy_f~,l~ ;J\,~Man los ojos: ape
Geneí. 3• ; rleRtU1' o,'.f'!k vij/f 4 :.Per(lidofo_.J;epledio ! El es la ralz 
v. S• . a~narga de quanws'mal.es lloFa el mundo; porque elle 

,remedio fue quien le fobrcpufo;las nubes del pecado en 
)os ojos del _alma;, !e qexQ ciego, y fapuleadq en ci.n:~e:
. lJJas: y como" fue c~fermedad de (a.cabeza, a todos ÍlJS 

_ ~cfcepdientes no~:com prendio la ceguera: y affi codós 
_r¡:¡.zemo.s ciegos, hij.os de la ira, fin la luz de la Fe, fin 

Sophon. 
1. v. l 7· 

upna 

'-:J~J~mbre :de la gracia: ficm~o todo el mundo vn pne-
c-b.JcafR.lil~ lia.b.~a. 9~Jon1br;is, y cll,a .fepulta~o en tinie
blas;como lo lamenta el Prqph~~~ :;4m.~11/a~u~t ·ut ctfcb 
quitt Domino peccaverunt. De efi:a triíl:e ceguedad fe ha 

.. deribado-~-que todos andaban tentando a la luz del me-
. dfo dia~ ciegos los Gentiles, adorando cítatuas, organos . 
del Demonio: degos !lé}s Máhometanos, obfervando 

.-v.na· Iey de inmundos. animales :·cieg.os 'los Judios, · qtre ' 
creen en fas figuras, y tienen por efcandalo el efpiri rn, . 

: y .verdad <l:el Crncificado : ciegos los'Hereges, pnes dt rf
--t[O d~ .fa Ig,l~fu -por romper el r.nurn d.e la ley de 0~9'5' 
c. .' _.; ~ .. : · · apagan 



' r ftgu11.do -.Jel ciego. . , '"~9 
.a.p2gao ta· l~mpara dela Fe_; ciegos. ta01b1e~ fos~thq-
Jicos, y con. tliayor ceguera; pu~s v1~ndo,qqe ~~da:.fl:PPI .I;,' 'T 

el camino de lit perdicion, andan, y figuen:cfie <iamm~. 
· Pues que remedio para tanto mal? Ptttte1·iens Jefie:s,, 

. tz1idit c4cum ·a·,-,ati11#.ttt(:·Jalio det : T~mplo,y vi9 al. ~i~
. go de · naciini~n.ta: .dl:e ciegQ, dize. Augu{tin~,es_!\<:Ja~, 
y Ctl eltocfo el Jinage b~1mano: J j~füs. , qµe ·f~J19'4~ 
Templo, escl Verbo divino 1 qµ~fal;icidclíénodclP2-
. d.re, y vino. al mundo: exlvi a P4tre,..&, veni in m1111du: 
y Vino a iluminar los bom brcf;,qij.~ efi~an CO tini~bJ¡i~, 
yfombra .dela muerle: #luminar.e his, q~li.n~em:~r~~' 
& in vmbra mortis fadent: y fue; prttterieri.s-J p,or:S}~ 
como viador pafso por nt'Jefiras miferias, y hazie11dQfe 
luz, ilumino nuefiras tinieblas: erat lux vera, qüpil(~
·,m.inat omfJ.qm hominem :. pero c.on:.qve.cqlyr.io ?. (;q~ \a 
Jali~a- ;y polvo; con la faliva de Ja,divin':J fa~idµ¡i;h .i';l 
.~V<Kbo :Divino , que.~ detibo d_c layQca d~L AJ~iífü:pq: 
. ego ex or1: Altij]imi prodivi: vnlédofe al polvo de nucf
·.tra nacuraleza : & ·ver bum c4ro faéium eft: fe hizo el rc
:medio, con.que nos 'dioJtJz, y oj~s cur;rndo : nu~ft'.ra cc
/g~1edad: pero :~fi.edi.vino vnguentQ nofolof~ :lú~o p4-

. ·Ia los fieles, . fino' p~ra, todo el mundo, aunque fe a p,H~a 
fo lo a los. Catl1ohcos; de calidad, que cad~ vno p~ed.e 
,d~zir, lo qLJeel c!~gi.> venrurofo: lutum p_oji1/t "l:i~i,fk 
, :'V.ide,o;. U ngio los 9jos dcl .. c .• ego, 4i.te .t\#,g~Q:i,n~ib;P.~~9 
.,tod_av ía no veya, y e,o. al~g.N~a, fign,i fic.a~;it e¡ aeJe ,~aJl~.~
·quiza en los m yficrios de fa ,Fe : cm biofe: ~ l~f~1.~n~<: Sj
: loc, y fue como remitirle a Ja fi1ente del emb¡iadp,y h:.1u

_ '.Jiz~do en Chriílo, v~o co.n perfec;(:ion:. , ;&!lc;~s ~ \.1i:~:i.~-
:fic10 inefable, y qu~ dc;bia co11 ~ ~~ pc(o .. ~;~·~181'.fl~ 
:oprimir ·en agradecfo1ientos . n~~'l'J.q~ :q.i~:;9:9~P Pe:J-
:quc tan im~enfo hendido: no ficitMlirerrf"J~f~4t,}~'?Y· 
; . $eguri eíla confidcracion, no~ ciegos c,n ,lo~,~'d:m~ 
: llCQ,~; porque todos en c:l ~ap~if~llQ .~9qJp~ .. oj~~ ;~~Ja 
t.' i ~ . Fe, 
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1. Thefal. 
s. v. 5. 

~ ·70 . , S-t.rintm · K X.1{,1. 
-F~,·y~e 1a ~tít~fl 'natitllo~ hi·j1>s de~a lat !'.y adi .fo'~i:tt 

.ae1 A'poft0~ titmne~· t1¿»s jliJ /4tts 'f#.iis., & _jlJlj diei.' .Aqei 
ft nééefic.¡¡\\ 'l'<'s ojós pina -llorar ·nucftta :tn3yér ·deídicha .. 
Sonr"s bífós"dé !-:i'lut,y ton los o}<>s ·ae Ja Fe: pero con 
"ft?s·; y-~oú 1ut vivh ('t'l :tí~rebbs 'e'ft-a es h ·rtrayor e~ . 
.g~td~ .E4:Ge~b ~I ~ahontcuno, ·el Judío, ·qoen:t'.' 
itiet<Hí·t~ós· , y ío(J gozurJe ·dlos ojos dt ·ta 1ft ,4e efiq. 
1t1l: 'deJefü Chti1fo,titnen alguna cfcuf.a: peto ~ue con 
ojos·, y con·tuz, !los ttguem-0s por nuetho g-t.tíl:0, :y "~'" 
'~htatill'mtt'lte-en ún-i~blas ; e-ftaqi¡o.fofo res la tm1yor te. 
tuei".t",.ifitto Ji·tne·ntabtt l(:>ror.a:: vet:i .fü Criador, ver lüS 
~~i~hes pr«fófastk la;gtaofa' ver ·CJ ·ptemfo incfa'ble de 
ta·gforia, yélcí-pre:dar a-Dios, ñ .fa gracia,, y a Ja glaria ,y 
cegat.voluntariamenre por vnos ·bienes caducos, f.an
étafHcos, y,'d,efpredáMe~,.: 1 pot hume;, por,~fücrc.&l; · p<'.;r 

., ~c~s:~~!tt,tis· : _:~ór htítná c-0m°, ·Adan·, q"e'humo ·eis . 
_ Ja1J~hUj-qtfe;feJdii{if"-J -,¡y 1cfidf~a'nCCt C!l ehyrl: ;'¡)Or ef- . 
·ti~éoLcomo tobfas -, q 1eíl:ier.col es la riq1r.eza ft h mi
ramos con losoj-o-s-de fa fec: !»1#1ia -arbitror 1.11 jl-ert9rtt: 

por·d ~~lt:ytefot'io-d•1tl~a'roGrP'Pdí<1no, como Samfo.n;tl 
·qlbien ~I Ciégo ámc>f :Je f;ico tos·0jos. Pt1ro que ciegos 
1fo11 .:efias? Ellos fon tós éfegos ·det :Demooro , y tiene 
tantos ciegos ,como ay hom lnes , que vi ven . en pecado 

. Ph~Iip. 3. 
v. 8 • .. ,, 

Judic. 1 ~ 

. , ~:: ;~ : ~ 
·Pta1.·s ·:1-
v. l I. 
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mortal : ·4ize Srn V incente ~rrer:: q11i/;be1 .m pece" to 
~i.14/i_ 'eX..ijlá·1r;·efl .uc1u ·: ·y pueck deiir como Da vid': , 

. ·-!~~eh 'tmef~tR11i me'orRfh, t!J- ipfom noli ejJ fl'JeCH-m; fepu1· 
it érf·feas ~i_titiebltrs ~H~ qué 'ciega el pecádo , y con cc
·gticdaél . fU'lS _profunal 5 ·quanto va de privar de Ja· Juz. 
de;ta :graé~a, a-privar ·de·1a luz material. De manera,quc 

:t;etitH\i1ciegos'tt f?eltló-nió,, y tiene:fus ciegos Chdf. 
}'<f~ Je:S:tíeg&sdHD=monio fon argos del mundo; Jos 
·'éi~gqs"d~Chúilo fon linzes del Ciclo. El Dem·onio -en 
-ft1s;cieg8s hazeofl:en'tacion de las obras de fu malicia; 
;;~-fuilh:> ·cti-fus tiego-s ;haze ofi~ntacion de las obr~ de 
, ) > . fu 



r fagunrk Je..!. dtlf.º· · , r • 
Ctt-g~ad<l. La: m.a.HtiíJ·~kt! riifct¡rfp,f~ ... ~J«+a:l:·~ la.i~.:losc~cr; 
1~ 41!\ PenJ.o.n1Q, :~iJr."'l G.ijtrv.«ah·-,~q qm1n~m ~fn p~~. 

· {{jpic.io; y los,~Ü!go~ de'. C~Hl~ ~p~ra ~~· f~ '~'~:i:n~n1 
en cegar panul munde1 y ponn.19,S OJRS::~A : ~l Cielo • . 
. . ¡~ . J, .·.' --. . .: '· ' ' . . . . 
: . · .Mil;,.gr~x_ diek~f~.;p¡<rco-f!.foH¡~giM.,., . 

POr la (lll¡Nfc .~ ~li-R~Cí11~~r- cttifM~:4~lJ¡)~iy~iv.:; 
pero en ~fl.Qs cie_~s )llílP~fi:l, el P~roo.H*<!l fuit: 

obras, q en fu modo fonm,ílagrq~ dt f~t m~licia~ C::hri'-_: 
to hiz<>cl milagre>.,po,-iicodohtalc.i~·g:«>. ~jf!l.,f~~}o,$9j,qst_¡ 
y c1Dem:oniQ ha.z~fu5{ iniJasros ~onj~p~Q;t1,ria,~f~s l 
~jas de fus. ciegos: · tf$:o CPO' ella ~cr~RE:~·ql.l~,.~l}q~ t 
to al cieg-oleaní1uQ·a les 0:jos l~~(lá,;perq_eJQ'f~'.'-~ 
niales pone ª· ftts -.c~g~ Ja tierra diftante c:fc .~s: .oj~. ;,, 
y.la tit:rra m.itaQ.dola.deJcx.os-1 deg¡, ,J.a, Rith .G<:I .. Ct~Iolil' 
"J da~jils.·~a to~_;:;}bcodicw fa,ti~n.<.~p.C'~.Q ~nlm~d~\ 
Ja.a:la. vjfia,cioga::patane¡,cl mij1ulo1)'?.d~ QjRs. pa¡;¡¡\!~G · 
vc~.J;,,,¡,,,ti ·c·'Cr·.,.r-. .. , ... . =. : . , " ' " '- - ·1··· .. ·' , · ·· · " ., '"'""~ - ;ll . .. ""' - • .. • .. . . '· - • . ' . .. l , _. 

Confiramos .vn ciego d'c Chriflo, .Ga~ YQ: Ci~g.~4ª 
Deniooio, p~~.·q~~ vc:t,~ ·Mct,RG~ ~~.~.~ilJ~s • 

. (:ur~ ,Cfu'iJ,lQ ,YJu;~g~ ·01 . ~c:.~b~)!4~:i. Y§i9ffl~Hy~4-ft1:i 
tt»eia de c.agu~ ,\'.fo <Yhrif.t~: Mi<fJl'.t1!1~ ~ctt!J§~l'R; 
pufulc Ju, tJia:hqs.eia: ~ t:IÍQSi J>it·gUP,t~J~ ~ Q~. "tlYrª l . X: 
•o: vlJM-/ftvJ,i~ 'P.elfJtda1'4ol'(s-4r¡¡,k11;l~r1,esi :.Cift!,iY~ =i·:Mare; 9:. 
ya.i fufi hoQilJ>~,t·o1iw1ar.fl.o~$. '~ª»<f~q, ;Qy_c;.y!~~ ""*:,..4.r. ·, 
aJ.D~ homJn:.es1~lÍJ<nifW~ rPP:f'<_d,eá« ÁÍJR~ªttii\9Jii \ ,_; ~._ ·" :. 
1Ui.ombt!e e& . krnajan~t: ;tt~:~~~J .. ~ f:!'Jd;a~~F4J ,.,;HílM 
r«Atitud:, en.lo rotunJ.Ltj -en; l'¡· (::Qf~:~<Y 4~P~ i.1I~~9fn 
Fáij>Qadcn a.ha pi~~ ; y cahml<h i,Ctt . l~~j:¡;J}lpf~:~pv¡,,~(i l• 
fitv.an:c,omQ d.e namos-:fo~ braf*O~ r -:~~q~~J.~;fmoo~ 
~co~a.rht>lt!i;~ ~n~. (¡ é_~ 'i1~~~2vH?rJmib<"i 
~! ne>. CQltl'.O '.t~> flitJA-AOU1~ ·.~@~tt ÍP.f ;f· )~,tfÁQ~ 
Úl.llna!l\\'..iin~f.l!C~ ellllfl ;tf.~a~g;rd~ ·~~ij f~,~~rr¡i, y afQ~·I~~ 
-~iltierr.a~Jli:ddm.o..pua~~~s. 'i'.lf~e¡9~, --,f~qo <!! fiq.-, 
lHJ1J1 bre,, 

upna 
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27 2 . ' ' SermtJn' XXPI. 
bre,fe díze: nhot in'(Jer(a.: ar bol al .rebes,buelco lo de ·ar·\ 
n1>i,aha;o;c1:1yos·caheilosfon fus ~a:tzes, y las rahes fas 
étlii arri~a ;co'mo qu'ie'n pone en el Cielo las rahes de 
fus pehfairiientos. Mfrabl el ciego con los o;os, que le 
dio Chr~íl:o; y l~s manos de Chrill:o pueíl:as en los ojos 
Je firviero~·de triíl:ales en ftntirdel Scholiaffe!=; y en el 
crí~alde ÍHS f?.l'~nOS} rcon ojos, que pone Chriíl:o, x.1~
ctdego Como quiere: Chdfio,que vean fus cü>gos' al reJ . 
bes del mundo; los hombres como· arboles; no fixos en· 
la cierra;:porque elfos fe ckílina<1 pata fa Jlatna,·fino de 
láJierra <fcfpreudidos; y qJW:-cchatUus raiics en el Cíe-: 
lo: ve./111; · ·ttrlioreflJ~u/1'1n.es. , ,~A~i •po.nia Ia .. vifia éL 
Chdfofogo:·~iri'il~it jltÑt ií"'drá, izM· 'Vt columnas, : 
neq_11e ftarnes' ;fed"aihb11/antej ? !2it'w :pijl_ chrijli curam 
v~derat,'-<J.'ilod/Jiom'i11es'.vel11t111r&r'es :,jranjlerNnt , ¡,, hoc: 
fft'ulo:, & 'tf'l~;¡p~rTllA~r-iJ#I~; :to~::c.je@ÓS ;:q ~.~lümbra; 
Chriff:0jiveti 1 lbs'fiomhr.c~ Un.r:t!Z~~~nJa t1err:v ,dino 
~º!riº viad?res, que c~r.n.i~an, a la patd3,doi1de radican· 
fL:lf.pe'i1fam·1éntos~ ,. ·: ·1 ·. :: · .: : · ' . · · 
··· Pe,:o 'lá'rna'.yot ~donformi&d.de hombte, y ar bol, és 
liq~ : ex préf~ la feht~i1~~1nt~ ChtHlo. ,Porlos frutos fe ' 
€ónbze:fa: talídad'delarbol; y1 fi es hucna;rj.n.de bueno&: 
fós frutos, frtpala 1 rinde malos frutos ,y fülo es al' pro-. 
pó'füo para leila·, qtie -a-.de· e? el fuego. Pero de donde· 
ífate fa.ca:lid~~fidél~~b.ol? Stf v.i~a Negct~ble efta pen·t, 
Jíe1'l'éede tás ril'izes;ty cortü):i e-nfena el Phtlpfopho ; las: 
r~irtesdkVen 1lf:e :\loo~ a laslf>laÍlta~, por:~onde recibe: ali-' 
n'i eilt-OsJu. vid'i: ~eg-enblei Ya•'fe h10 v_iíl:o en fa Ger m.1"'! 
nia cé'pas'c<lrl ~ft:ag~s; ~erados , ' p:orq ue 'las ra.lzes di(-. 
cúr:rión&o.rp~ ;btretr<l rique er..a tnineral de ot.o' toma-1 
ba;i :afi.ltH:ttto's d.e't'íeíja 'dorada~· y tert.dian dora·dos fru•! · 
tá~r4.tb0Jies el· hotÍi'&réi· per<f1:.rh~bcs,dize; et Philofo~l · 
pt1o·:~ ql4i{J e¡r hc/m() ?· Ejfarb~r inverfa : que ios pies f on,_l 
ramots, h'í db::Z.t¡ tel celebr-0· í<:>n. lasralzcs1que han-~ 

· .. : fubU, 



T fegundo,del Ciego. . 1'·7 3·: 
fubir ifa·aito, pidiendo alimento¡ al Cielo, porque de
be rendir frutos celcfiialcs : :eon efios frutos fe califica, 
deque es al propolito, para labrar V-n Santo, que fe co· 
Ioq ue eR los Altares del Templo de la gloria. · 

'Aorafe entended bien,. porqUe.el .ciego.vio con los 
-o.jos, que: le dio:Chriíl:o ., y por el crifial de fus manos, 
a.los hombres com-e arboles ;que<1ndan: homims Jic•t : 
Arbores ambN/ante-s: .cl-hom bre CS arboJ afrebes, porque_ 
el ar bol vcgetab:le. tiené: fus .a-hes dentro de Ja t·ierra; el 
·ar bol raciol'laLtiene fus rahes en lo alto ; dentro· de Ja 
tierra reftde el brafer.o -del In.fiemo; en lo alto 'tiene afie._ 
t~ la fon~ br,e de la gloria: y como el ciego ton los ojos, · 
que kdio Chrifio, veya a los hombres~. no co~o ellos 
fon; fino corno dehenJcr, los viocorho arboles, que s;a • . 
minan., c<nno viacforc_s, 'f , petegriocis; que teniendo la~' 
~r¡liz-es enJq alco;<ind.en:fruéo5 ccleíliafcs 1'Y fe acercan a_· 
Jagloriacomo ·a fu patria;para-ardereri}a,fombre :dela· · 
.bienaventll_ranza . . Pero_ que hizoJa -~_tri bídia -del Deino
nio? Viendo, q·ue el hombre era ar:bol celeftial; y al re- - . 
hes, e¡ ueJos: terrenós-,,:-polqlle ceh.ia:fas.i aites;;e.n lo:alto, . 
c_on fin de q1,1e,étdcieff! pafa la 1umbi-.e de;Ja.gloria1tra<~ 
t~rn-O el arbol del ho1nbre_; y toda Ju ínalíciofainduf- · 
tfia fue v ndidecodas fus raizes en la tierca: la cabeza, y 
l~ penfamiencosfonlas ral:zes; baxenpues los penfa-· 
R)~~~tos de. Í!.J• cabe:Zá a :fa tierra coro o rahcs., que -arr:ty-: 
g~d9,~_11. la tierra, q·uanto váya_ orcciéndo,fe iraa~r.éan· 
~dpfltc~ncro, para ai:der :en el fuego del- infierno. , .- · 

. .. ·En la _primera ceguedad, y en los primeros ojos, que 
P:t•.(~ e_ll)cmoniQ, manifdlo la:mayor ~b1a de fu rQali
-<:.l~:s :de fuer~e ,-que pudodei:ir: 'V,J man'ifejle»tur ofer" 
~f:!t..b~li •. Vió E:v~,. quéJa fr_uta prohibida era httena para'. 
co.m_~[: wdi_t igit1á.m#lier, quod _bonum'ejfitpgnum aJ~ 
'V.e{_,;en,J.11m. En efia,vifla fe acredit-0 Eva de fcrnié:iega, 
Y- !-1~ ~e.4ir \'.Ula.: v!o1qu'C er.a hu~na,:. y.cft<l cslo 4.i.via 

'Gencr.1; 
v. 6. 
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1_7 4: Setmon xxf'r;, 
que: ver ; pues fue Jo; que: v:io Dios: vidit rpio·tleff'et llo~ . 
nutN' :. vicHarnbien, que er~l.buena para C©lllér¡-yaqui fe· 
cegó; porque la fruta como vifh,, era. buena;. Cónio co~ 
mida, era muerte: como· viffa cubo la aprobacion qe:
J;;>.ios., como comida: tubo·dc Dros.l~ maldkion: iw r¡110-
cumque-· enim die comed.tris ex eo, mor le TIHJrietis. Luego 
Eva-fue mcdío ci¿garcn: dla viffa: y cfla es lll' mas'per
niciofa: ceguedad:. Obro el Demonio con Eva como· 
Naas con los de Jahes, que -paéto qufra.rles los ojos de
rechos) .y dcxa:rles los.finiefttos! con e1 ojo únieflro vi?>, 
Ja: ~n.dad.dc la fruta ; con d oj:o de11c:cha a~ia de ver él : 
p,rcccpto-, que p~ohibia com:erJa: y·elDerñ'ónio Je quito,: 
el ojo derech.o, quando la dixo :· 11ieq1ntqua?IJ· morremini.: ' 
y.q~~fc figuiodcrel.l:a.m.cdia•vífta:? P'idiiig:ftu,.:qúe no. 
\+io el: verumo con eLdtrcsch~, y \ti-Otk> buéne ce>n. el fr .. 
QiieÍilrQ j.COJl quo·1C-Jc. Mtr~ W m itratC:f}lOi' láS'< vtnta'tlas;: 
4Q los oj:Qs., Divirmmcnte$Augt1ílli111: ifl a0dex-rris prf'
e.ipie,,-s. Deflos. , d fmiftris- fad11ce11s. Satanas., & homo i111 

w;edio·coTJjJittdll'J .. 
E'íla ceguecfad1d.e.mcdfavrfl.,ia:, eselm2nantial~ de to··· 

d<Ds loS-males-;_"~ ella:n.ac.~ b:fmm·te:del llanto,,que hace:' 
al1mund'o valle:dcl'agrimas: fons.om#iummalorum : fo~ 
hre efia, ceguedad hizo el Demonio vn-mifagro, para~ 
manif:cllacion de his. obcas. de fü malicia-: pnf10le vnos:· 
oj,~s:, º'~~eoj(9s falfos·)' perfuarlienctofa:,- q.ue er:a,n 'criíh~- 1 

los dif.'inos,: eriJfr fii11t:Dijftienre:r ·b1J1111rli j & m alitm:y( 
con ellos-,v-io1 'qucHa únca;era; buena pai:a;C'I; gµfto: viditi 
~oei /,-g1f.11m:effit' lignm11 ad vefcendum~ ~e haces in fe~ . 
l.iz, y: cie8¡imugcd· Ados ojbsles prnhibe lit natura-fe:.;~ 
:aa• f~Ür .<lc: Tb.$Jtmtcesi dc!u esf'cr.a:: f'u :esfer-a:.fulo'fe e~ 
tiende:a~iliingJ.'lirde·oolores;~el fa:bor;~ gttlto de fa ·{ft!~ 
ta:es•de. otta1 esf.!ra~ . y cper~ece.'ail pa-I~ufar~; que es dif~J 
r,_an~-tféncido.. Pue5 ítfos ojos ·eÜ:atrprO'hibirlos para e~~ 
tmd~fé>a.h csftiac ~goffa)íies jm pollible~ qu& per-di·1, 

· , han: 
• " 1 • ~ 



. · r fegu11.Jo fkl ,ci~go. · .. ' ·~2 7 > 
Jt~R el .g,uílo hts o~s , · c~nio :ws ;ojos ~en el g-níl:o :de fa 
:fruta~ . ~e· r.efponcles mugcr :ciega~ ~e la terpitnte 
~rn( cego; quitom,e los oj.os, que me pufo Dios,y me in
Iormi> con fus 0jos: y elle foc: el mihrgro de fu malicia 
:cegarme la viiB:a , que miÍra:ban la ,esfera ·de Jo licito, y 
~~a:r~e -vn..os @jos , ;q¡1te fe , ~:xtcm.didferi . :a fo rcsfera de Jo 
pro.hi.bic:lo. Temer~; y 1aorrible'.m,iJa~ro ,de la malicill! 
'Cego el Dem-onio a Eva,y fue para man.ifulht las obrn 
.de fu :diabolieo poder; ;p~s fobr.c el 1iemo4ceíh ce
. :gued~d le pufo VJlOS Otj.os, que trll!fpafando las nurgen.es 

· de (u esfera., env.enicruiron tp<Í<1> el lhunda : ocul11s .d111n 
fJlfU'J#S o/,# p¡1,lPi, perfjmuJ. · · 

La obr.adel Demonio no pu~e fct mas pernicioía, 
·ni de mayor oltentacion de fu malicia. Pcro-efie mila
¡grn es im polfibLe, porque fa los ojos vieran el ·gufto, y 
:fab:or 'que perrenc.ce alpa:la<lar·de la "vocal los ójos dt
~xarian de fer ojos.Pues como hizo el Demonio ·cfte mi
)agro, iiendo impoffible~ Porque el colyrio, que le ptt
fo en la vifta,lc.cego los ojos, quelerlio el Criador,y Je 
.ptifo otros ojM de co.ncupffcencia. D.os vi íla~ hubo en 
Eva; b prim..era fué vilhl de lo's,ojos tfo·Dto5, y .fon ~r.~~ 
ni :vio., ui defco d g.ufici.dc' b .. fruu; b fegutida ft1e vHhl 
de los ojos del Demonio, y effos fuer()n· 6jos de cori
tt~pifcencia cicgi~co11 ~Jl~ · viO,y aptt4cio eifabor '~e Ja 
ñúta. San Berñaroo infinua·. la-riffucia de la ferpientct 
~id ilto tam crebr'b vagdnti• tein1ilu ia.tis?O Evá! Para 
que (pregunta el San ro) arrojas Con tanto ·cm .pt'i~o los 
ojos? Oculos, inq1tis, tendo, ÍJon nianNm; non eJ1 interiit
hm ne videam, fad ne comedam. · Díras, que ·no'te han 
prohibido:la viíta,ftno el guacY. .. pues m:itacch'íódD~ 
fllopitHra.fhda ·elguíl:o a tu 'V(fta: ·en ·qu~ fófuia? Ófe 
otta ,vez :il Santo: te enhn'lntéwa ~11d a.fh1",),,:/4téntri iw
teri111: i11 cor t11um ferpens il/11.bit#r ! .': acuÜ curioJitaúm 
"""" i1Jgerit tupiJit atefll : ofo1·1 t andem py.,hibit11m , é
, '·· · Mm 2 1.ufert 
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~¡-~ . SermbH XXPl. 
-tJ#{ert co11eeffem. Ponderad el iNgerH cupid1t4tem: fo:.: 
. gerto el ramo de concupifcencia en fus 0j·os. Chrifio· 
en los ojos del ciego ingerto vnos ojos de barro , con 
que manifefl:o en el las obras de Dios: vt manifejlen
tur operA Dei in illo.La fcrpiente en la ceguedad de Eva, 

cingerto:vnos oj"os de concupífcenc.ia, con· qmr manifef.. 
to Ja mayor ohrá delDcm0nfo,: 'IJ.t mllniflfle11ti1r oper-a 

. Dhiboli in i/la. · · 
Notad el veneno de ella infcrcion. Era Eva vri ar bol 

racional, que crio J?ios en.el Parayfo, que avía de ren:
dir frucos de virtudes en obfcquio de fu Auchor.: pero Ja, 
ferpienre le propufo el arbol de Ja fruta prnhi:bida·;. y 
como ella arrojo los ojos inconfiderada1 vagantia !u- · 

.mina iacuit: quedc»cieg:t, poniendo, y fixándo·fus ojas
tn el ar~ol: vid# lignum: y elDemonioJe ipgerto con' 
lafru~a vn ramo de concupifcencia en los ojos: acuit c1t
r:iojitatem, & ingerit cupiditatem. Y que frmó rindio: 
cfie ingerto? El veneno, que arofigo todo el mundo, 
dexando ciego del Demoni0 codo el genero humano. 
Con n~1eba luz fe. entiende aora v.na fenccncia de S. Pa
.blo :· .~a.dix omni#m malo.rum cupiditas l quam quidam· 
~t1ppeten/es-, -infer1uruntfe dóloribtts multis. Donde S.Pa• ' 
blo llatna: a la conaupifcencia' raiz de todos les males1 
p~9 ingerto de _muchos.doloi:.es. En E~a fuedngerro, q¡ 
r-ind:io dolores.: in dolor~ paries: rcfpcéto de Adan fue 
miz q~ codos los malc~, _. iTJ fa.dore vr,/tus tui : : :fpina1, . 
& trlbfflr>S germinabit. Si obfervamos vna maravilla de 
Ja namral~za, fe manifefiara el mayor milagro de lama~ 
licia cl.el Demonio• Admirable es c:n'.1Ia naturaleza lá 
·difer~nc.-út ·d.e~ !l~bol inger~ado ,: al ar bol filvefire , y fin 
~.ajJura:,e$:~ ~rn:Je vna efpecief.ola de fruta; y aquel pne~ 
.q,c: producirfr1,1t~s de Jum;bas efpecies, y 2ffi fe ve ,.quG 
Jie•1do vno el ar bol , porla,.diverfidad de las puas, qua 
fe.._ ingieren én. fu crpnco ,fe coro.na .del~ man~na h~r 

•· · moaa,; . 
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moía' y ,de la pera dll'fe: tan poderofa es Ja virtud del 
ramito pequeií.o, que ptevalcze de Ja virrúd del tronco, 
y rinde el tronco fus fué,rzas a fa ver del ingerto; pero 
'ººgran venrura, porque mejora de fruto; pues el fru
to natural del croneo era füvefüe,y al g~fio defapazible; 
y al ing~rto debe el re11dir fruto herinofo~ y fabrofo;)y 
vcil al gufto. Efia es la maravilla de la naturaleza en 1<3s 
arboles ingertados • . Ved :iora el mitagro .del Demonio 
en los ingertos de fu malicra~ . · · 

· Ar bol c6n vida racional eran Adan, y Eva, que plan~ 
to Dios en· el Parayfh: y aunque eran dos alinas, d cr-on
co era vno : erunt dtto in únu v1111 : pero el hombre fe 
difine : arbor inverfa : arból al re bes: el vegeta ble ar- · 
bol de la tierra , y en la tierra fus rahes: el raúonalar
bol del Cielo, y al Ciclo fus ralizes: y porque es arbol 
al re bes ~Porq en el vegeta ble fon mejórulos frutos del 
· i:ngerrado , porque los naturales fon filvdhes ;. en d ra
cional fon mejores los naturales, como animados de Ja 
~racia i pero como el Demonio ingertcrcl tronco , y el 
iantocra de Concupifcencia:, e} fruto füc VCf.leno, cj'at<Y
'figo todo.el mundo:· acait curiojitatem, & ingeritcon
;iupifcentiam. Veys áqui' como el Demonio cego a Eva 
GOn-la viíb del ar bol~ vídit lignrlin: quicole los·Qjos)j 
~o fu Amllor; :fogefto ,en ellos el r~mo dela'ccmcüt. 
p1~ecncia :. y-cnvcz de colyrio le' puro vn.a vifia,eonquc 
tA'.vcncno' todo·el <Yenero humano• · Viocondl:os·ojos 
el gwílo, que efiab~ fuera de fu e!'fera: y falir de: la esfe~ 
f<ª' que pufo Dios a fu villa, fue el milagro, q_ue hiz.ier.o11· 
·A>s· 9jos del Demonio. · · · · · . \ 

Efta e~ la rah de todos lbs rhalcs del mund:o, y de~: 
· el' ftlanclo.es vn:hofpÍral de ciegos del-DemoniO,dO:pCfe 
haic·manifefiacion' :ae fu mahcia. ·Arbol al'rcbes es.el 
~ombre, naturalmente defpues·, q en la fuente del Jfau .. 
~~~:o facu~io elingerto dJ: la culpa original,rinde-fri11o 

- e ·· · los 
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~osJp¡luda~IFs; per,o apenas rayan los .ojos de fa rn<>a, 

.qu~1_¡qoempieza ~producir eípinas, y abrojos. Pues ft 
. el ~ronco eq~:an.itníldQ, y CQn la vi~ de fa gracia, qual 
~s.faqmfa ~No ~s qtra ,qi.,I! la iní~rc.ion ·(!el ramir9 A<; 
lu:oncllpifc~cia: co~&11-pifaenti4 º~"lorum: eíl:.9 es IQ q 
.Oi-ze c:l Ap~Jlpl: r4t/.i;; rupidit.11s ~· : inferueruvJ¡ fa dotq
ribf'HNN!tis, Mir¡¡ a_q.uel wozo, que vivfa akgre~ tibre1y 
;<:q.o~qnto, y ya fe n1 ira él alin~ ·<;aptiha, el cora:zon herí· 
do, y haíl:a el roího ro hado de color: qual es la cat1f¡i? 
J?uío 1~ oj,os c;n la be.rn10Cura d~ vn rofiro, y fe k dfl bo 

. ~l ingerto de la .c<?ncupi.~~n(::~a,y rinde.,en vez c,le deley
tes,.dolor~s •. Mira ;aq\l~.l 'Np~Le-'~q{tel Ecdefüfü(;o,aqufl 
Religioío, qt.l~ ·en fµ ~~(era yjvian ~on anímo tranqijilo 
con dµlfe paz: perp di<) 11;1gar a que fe le iogiridfe ~] 
raqio de la~.l?kiq,q, y ya la paz irite~,ior es vna guerr.a 

. c~rntinu¡¡, ya la f.cren4l.~9 di: ani~o ~$ vna torment~, ~o 
que, ~n las qJfJ$ J~ ÍU.!i deCeoi, ya fu be ~ . l;is eftrellas dq] 
honor, ya b:jxa al abifmo de los cuydados, Mira aquel, 
quélogra hienc;s de fortuna, que defcanfado vivía en fu 
·cjlÍíl? q\1e alegre, y diverti4o co.n fus amigos~ per.o inf~n~· 
(tblemente con ~l clefeo de :ni mentar fu haziemia, fe le 
ingerio el ramo de fa a varici;i,y el fruto ,.que rinde, es, q 
ni ,cqme, ni beb~, ni duerme con gqfio, pqrqu~ eftefo, 
geno le ha llefl~Qº qe efpinas1 ~·qbr:,sfqn~lhs? ~ 
Jqs ha cegado .el l)i::monio, yl~$ ha pudl:o en ojos ~:f 
:ptncup,ifcqncia vn ing~rto d~ d~feos,que rinde muchos 
QQlores: infin,e-r.unt fa dolorih1u, &c. 

. J. 11. 
Diferencia de los ojos, qr1e pone chri.fto .d jiu ciego1: J J1 
:' ' . ' IPJ 'iJPfi'fJ«ie a fas ci1gos pone el Demoniq. 
~- Ar;Jiq~~ ca~a v1)0 con?zca, ft _111ira co.n ~os ojos do 
J.- Qhpfto, o con los OJOS del Demonio , oyga vna 
<liferencia de ojos a ojos. Comieron de la frura, prime• 
.ro EvaJ y defpues Adan;. y qoe fdi9uio? ~e abrieron 
. , amb~ 
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atb6os los ojos : & d/Jett'iji1ttr otuli aThbtJfnm. Sérvia- Gcneí. 3 •. 
ldsi de· vcftidura' lá d~ola ref pfandecitnte de Ja gr a e fa, y v. 7. . 

. j,uíl:icia original, ydc'fpojados de eíb vcfl:id-ura, vieron. Gfatítt, & . 
fu defnudez, y advirtieron fu rniferi~. De· donde fe· cóli- i11jtiti1t i;ri 
ge, q Eva no-advfrtio fu dd'nudéz, halla q peeo· A dan : gin alis te
pUeS como,_ fiendo ellá fa, pt itnera, que ft defpojo de ,la . gti~nto _ 
gtacfa ,_no fé'vio defouda? No tenia' ojos, yfé m·trabai' fpoliati ttd· · 
con ellos?' Se miraba, pero no fe veyá~ tenia J:o~ ojás-e'n ' 'Vertertmt 
ftí defnu.dez, miraba fu mifetia, pero no la veya, porque< faam n11di
no miraba con advert.enda: dl:O-es loqpi&Diospor< tatem., . 
~í\iias· : c1tci intuemini ad v-idendttm: ciegos_. fi q:uercys Com .. hic •. 
ver, mirad con reffexion. Miraba Eva fu <f-cfnuckz, perCi ' lfú. 42:.. v~., 
rid la mirabá con-los ojos , que l~ dio fu Aüthor • fino 1. g,_.. · 
eón lC?s anteojos, que la pufo dDemonio: y c·omo la 
advec.téncht fa póniá en. él deleyte , y he'rrtiofora de lar-· 
bbl~ vídit tig1i1'111', · v·eya coti los< oj os .. deFDetrl ó1¡fr~:. para' 
fiJ da.iío;:pero n'O vcya fu defnud:ez· pcrt'aíftiarrepcndrnié-
to: Eva tottt or:ctrpAtafuis ftJmidditifs, 'vtqeM'l_Jirofao 
offi1rel,& p-erfuadere-t; TJO'tJ reflellebat ad faam mi{erid,m~ 
& mtdit'at e1n',., 

-,: Petcr. ff l~ curpa · deg'a , comó· fa cufp:r les abticrlos: 
~~ ~· Y que ojo's k!i :rbrio:, porque·antes de'lpcc:tdo~ · 
Adaio, y Eva tenian los: ojos abier·ros·?. Refponde s~Ali~; 
~in: que Ada11:, y Eva antes· cfefa ~u'lpa ren·ian1fo'S1 
0~'.lbiettO~ ;, y-terl~n~ fus ófos> <eii'ado~ ;: aHiútos lbs.' 
º~~pir~a có-bl'értrpi~r.- a. D'tos.; y . h~S'. ;cijB~ cet.ra'dos;paríi.'. 
!i~a~ <Sdrt los ojtjs cerd¿o~crarl cfrghs de· Díof~ y' 
c:~n l:os ojos abiertos linz·es del Cielo~ ~ hizo·ef DC'·:'. 
Jn~NttH Les ofi:ecio~ que con fa'ñuraj cthrir'.ia'n lás ··óf~s :: 
ª'-~~ttt op1di1vejl'rf: y affi füe:, q L1e · cc·gandolb~ '?Mi' 

~ Co-rneI •. 
vbi fup.· 

Auguíl.Iib-
1. de Ser. 
Domini,in. 
monte •. 

~ ~-!Yios' Jes·abrio0Jos'bJ··os· "tlt t'enfatr ccr.ddb's?Nára i 
l ~"'~' J . ) • r o ·.,r ~ ' •.• ; - ; . :ª-~;_t1.r •. Erlin 'c:i~gosde ·mos, y·ef[kn'i·onid iesa:l3d~;·'. 
~~$': pa'ratq.:ue; foetap _C:ic,go_s fuy_os~:, g1~g~S''p•a·e~-:; 
, . :\ thuo,1y, ab1crt-os· loS·dJO~V1etOrtÚf.d'Cílltidti;y«tt?e~ 

, ru~ 
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trage.el:igieron ~.SI vefrido proprio, y na cural de todot 
los ciegos del Demonio; viíl:ieronfe de las ojas de fa 

. higuera, que fue el arbol de la culpa: confr1er11nt Jibi fa
li11.fic11s. Y al purrto fe oyo la voz de Dios, que venia a 
jpic.io: ydh voz fue vna conculion de los arboles, que . 
formo vn terrible etlruendo, como íi fuera la .trom peu · 
del jwizio, q.ue convocaba a la rdidencia. Pero fe debe 
notar, que no intimo Dios el juicio Juego., que ,cometie
ron la cu1pa, .tino luego:J q forrnaron el vefiido, La culpa 
no le muebc: al cafügo, y el vellido le provoca? Si. 

·. A la Mguera, y fu fruto, .compara Chril'io el juicio 
divino, en la ccl~ridad con que Uegara fu .relidencia: . 
Yidet~ jic11!11um c11m protu!it ex fe grofos, dicitis, qui4 
prope ejf 1t_/f tts;ita his fieri incipientibrn,fcitote, IJUia pr,o- . 
pe ejl reg,111m Dei~:S.Irineo repara, en q las ojas de lahi- ·. 
g~1era di¡r~n la e.eta,_ de que Ad~n, Y. Eva formaron los ¡ 
.cmgL1los, o veíbdos , coa que cuhneron fu defnudez: ) 
eos ex jicu.h4c, id1f, perizomata {ecijfe. Ll defnudez de-

, zia la feald1d-de fu culpa , y la higuera es quien da la 
tela para encubrir la culpa, y el horror de fu feal<,iad ·; , 
p.ues ella es el fyrnbolo del.juicio de pios ,_y ~e!:u:ele
ridad, con que vien~ la jufücia divina a fulminar el caí--. 
rjg0. Enojo iDios la culpa, pero no fe movio todaºvü . 
fu juO:icia;.cracan los delinq uentes_de efcon~~r a los, ojo&¡ 
.con las ojas de el!~ ~rb.ol. la fealdad d~l pecado; y a-l mif.i 
~o ar bol, que le ~n~,ubre da por, f~i?.~l el di vino Juez1 ·~~ 
ha_ de fa car a luz el.deliéto,·y mulcade con fev.ero _calli~:! 
go: videtefimlneam. . . _ . · . , 1 

. Pronuncia Dios la fentcncia, intima las penas, fulmi7, 
:qa las mald,iciones .: y para d~fierrar los re,os, l.os dcfnp~~~, 
df:Jos ceni~ores, que texieron,de las-ojas, y los v#le 49; 
pieles • .Feclt q110¡ Dominus Deus Adf, & vxori,ei:l!>.f-!'.:'. 
nicas pelliceas, 6: ind11it eos. Pro copio , y Theodare~P '. 
íien~en, q cíhs -picks no e~an de fen!icivos, po~ql;l. ~;~j 

· · · · conft~ . . . 
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tonfta,·que'Dios los criaífe para efte .fin;ni·cs· vcrifimif; 
que :l 'los brutos, que avia pr.oducido, para propagar fu 
cfpccie,los defnudatfe,para vefiir los prinieros Padres;q 
feria mal excm piar, q·ue fe villictfeel Príncipe, quitan· 
do a los fubdicos la _piel: de donde coligen' que efl:as 
pieles eran las cortezas del mifmo ar bol, que dio el fru. 
to. para la culpa, y que dio las ojas para efcondei: fu de· 
form id ad ; Y la Verdad .es , q las cortezas Vienen afer las 
pieles de los vegecable¡ : igitú!' De1u indumenta confec.it 
ex arhorihus habmtibtis cortices aptas ad vejf imenta con·· 
jcienda. En elle fe.mir enco.ntramos vn grande, y vtil 
defen.gaiío. Abrieron l()s ojos Adin, y Eva; pero ;t[jrie~ 

·-ron los ojos,que cíl:aban cerrados para la culpa: y como 
cíl:os ojos eran los de la concupifccncia, que tiene por 
objeto el deleyce, fe viíl:ieró de la amenidad de las ojas; 
que firven al deleyce de los oj.os. ~ere Dios cegar cf
tos ojos, que abrio el Demonio-, y ponerles otra-viíl:a) 
y los dcfpoja del vell:ido de las ojas, y los vifie de fas 
pieles de las cortezas del mifmo ar bol :y fue traza como 
de fu fabiduria, y amor; porque en el ar bol de la culpa, 
las ojas fon lo hermofo, 'que deléyca; la.·corceza es lo af• 
'Pero, que dcfagrada: efios dosfemb:lantes tiene la .. cuf. 
-pa: fe repreícnta agradable a·los qti_e ciega el Demonro; 
fe propone afpera, y fea, a los que ciega Dios: y quifo 
:fu piedad divina veíl:irlos· de lo afpero, y·diforme de la 
culpa, para que viendo fu culpa par el_ femblame ~e fu 
defprmidad,.cegaffi:n los ojos, que.3brio .el Hemonio 
con lagrimas de dolor, para no ver la culpa por el fcm-
~lante engaiíofo del de:leyce. . ·- .. . . . · ~-
. Con el rayo de vna maldicion feco el benignifiimo 

·:l\ed.empcor la higuera: n11mquam ex tefru{/flS naflatu'r. 
La r~duxo a cenizas ? No: folo agoíio. íu pompa , y le 
dcxo fcca : & arefaéla efl continuo. · Pues por que no la 
abrafa; y aniquila? Porque c:J intento era, q nodndieífe 
: Nn fimo: 
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Non folum 
pelles ditit. 
tur, qu; af> 
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fruto: 1tmn'ij1J11m ex te fr11t111s nAJ&11.tur •. ~e·frot0 ·~ P.i' 
Pduftota: we pojl h~c fruélu peccaticarifam fi"e1~ ~1ien 
ocaGono el pecado, fúe el fruto; qúifo Chrifto deílruir 
Ja.ocafton, y confumio:fa pompa vana de íus o fas, pero, 
dexofeco elcronco·: porq,ue ehnbol oc11fiono .fa culpaJ 
con.loameno<fefu copa; y Chriíl:o~brafolo.ameno, q 
era objeto dd <ldeyre, y dexo cadavcr el tronco para el 
defcngano :fapiens· Domimu, dize Silveyra, affeé/n.me-· 
Jetur afpeélúm~ Curo Chriíl:o el daño,que líaze vna vif
ta, con.otra vill<r; pufo Ja deformidad del pecado a Jos 
ojos ., para· que cegaffen I~s oj0s a.l .deleytc : y- a qui dixo: 
S. ltthanafio: arefecit operculilmpecM#, ideft, folia ficus, . 
íJ._ll'ib'us AtÍl4m tegefutur •. . 
. Pero aun no Iremos .detfarado .fa diférencia infinita· 

de·l-Os-0jils ,·que 'da el Demo.nio ,. c:n qae manifüfta fu¡. 
-0-bras, ydé .. Ios oj@S, · 'fU~-tla--Ghrifio, .con que ma,nificíb.~ 
fas· oor.as de1Dios., Todos tt:rJcmos-v~fta, ojos en: la cara., 

. .... • t 

~:j:Os1:etvel'enttndim-tent.Q · , y ojos; en fa Fe: pues com º' 
con-tanta villa fomos citgos: y tanto, que füblando 
Dios de 'fu«Pneblo (que fomos los que nos· ahfiamos 
~u las>v,anderas de. fu. Fe )'. dize con gravdignificacioni 
defenrimiento·: 'J"iS:Cfcus; ni.Ji ferv11s:meus -~· Ciegcs, y· 
canmntaviffa, como puede f.er? Ya lodize San Au
guffin : oc11;Ji:nojfni lim~.in11 ·dicttnt11r, & tamen in ten-e .. 
l:irfrpritmt) & non vidcnt. Un cafo raro refiere Seneca.. 
cuxa.m,oralid:adJa hemos de cntéder;muy al contrario •. 
.-Ten .. ia.vna criadafun01nbre~~r{fa.ftcs,la qual perdí(;> re
.pen·rioamcnt;: fa v,ifi.a~ ,y quede» tan ciega, q.· no lo fabiaL 
Né{cireffe cttcií •. Dio en efte-ddatino :eon tanta obfüna~. 
d0n, q:~•e no:permítia·.·guia, qi1e fa enca.minaífe, y :i1li1 

.eer.ia al~o,..Joxame ir) que yo buenos o jos te'1llgo par~· 
Jaber qon.de he idc· poner el pié:. deinde 1ogAt p1edago;,. 
gt1mftl'l1m, ·vtm~gret:·y ·t¡uando d3ha el golpe en la pa~ 
J!ed:, tr.opezaba en. ·cl_va·nco ·, o rodaba P?rla efcakr~· 

manten1a1 
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1'ftaritenia fl¡ t~mQ-,; e on· q tie el clef eére 00 "crard e flnd fb' 
·tino que la cafa efia.oo«1efcuros;11i>fi áo111.11m t~,brofam 
-ej{e; abran las ventanas ' entre fa luz, dezia ,.y vcre por 
donde voy; yficndo ei cuerpo cafa de.! alma: ha'bitam11t 
domos /Mte.as. ; y. vc.Ulánas .Jos ·ojos: 11fcendit mrJr.s.pe-,fi-
11ejlras.: no advartia, que las"vcntanas cerrad.a-5, cra·n de 
la cafa de fu· alma:, y m>; las:de la cafade fu cuerpo. Ella 
·es elfuccfo ~ yScneca,:qut teniendo can pcrlpicaces-los 
ojos del cntendimien110, fucdego•con má~cu ceguedad 
que la d.e Haipafies. ,. pues: le falta.ton los ojos de·b Fe; 

• moralizando el fuccfoJedíze a fuLucilo: hóc,quod in 
i/l4 r ide-m.us, omnibus no'hin1ccide.re- liqn.eat· t.ib.i. Eíl:a ce-

_ :gucdad' que nos n"lotiva a rifa,padccemes todos,dize el 
Philofofo, fornes todos ciegos, y entendemos, que fo. 
:mos)inccs p.cr(picaccs. Ciego.el ambiciofo, porque fe 
defpo.iía. d-c lo alto ; ciego el a·variento' porque co'dicia 
cfpina~;que. facan fangrc; ciego el vano, porque quando 
arraíl:ra carroza, galas, y criados, el es d que vive arraf:.. 
trado; ciego elfenfual, porque no folo tropieza, fino 
·'}Ue cae en la hoya pr-0funda <le Ja.muger doshonelh; 
ciego el coledco, porque la ir2, y la venganza lo rem
pujan· al precipicio. Y ell:os ciegos conoce fuceguedad). 
:Seneca, dizc,que· no,,porque no fo lo fon ciegos, fino in· 
fenfatos. Dizen, que d inundo es vna clfa de tinieblas; 
y que no fe pue4e vivir de otr.a forma •. No ay ambicio
fo, que conozca que lo es ; no ay avariento,q uc fe tenga 
por. cal, porque U pretenfion es ·honra, la; ·codi_cia. pru
dencia: nema AvaruTJJ ejfe .intelligit, nemo tupidum~ El 
vano, el íobcrbio, y aftentofo dize, que es ley, y politi
ca. del mundo: non ego fam.ptuofu.s Jum. ,feJ nema itlitd 
Romt1. vivit. El deshoneíl:o , ·que olvidado de Dies,de 
fu.alma, de fu vida, y de fu h¡;rnra, dizc, que fon cx-ccr-

' fos, q llcba la edad, y eífaes ta gala de los mozos·; adole.fl 
cemia hoc facit; el colerico , el vengativo, que no fufr~ 

Nn 2 vRa 



.. 

S. Auguíl-. 
traét. I 4• 
in Joal'l. 

Job •. 40. 
v. 17. 

upna 

·i S 4 Serm~n -xxfJi. 
vna palabra, dize,que fon leyes del honor; y cílableci;; 
m íentos de la r_eputacion. Y en fin todos que: Nemo a!i
ter Rom4v{vit. O defalumbramiento! j(f!,id nos decipi-
1111ts ~ No nos viene el mal de afuera , domefrico es ; & 
Ued- difjicnlter pervenimus ad fanitatem, quia nos egro
tttre nefcimru. Con dificultad lograremos Ja falud de 
la viíl:a, porque ignoramos nueíha ceguedad. 

Pero S. Augufrin corrige, y alum bu las tinieblas de 
Seneca. Harpaíl:es. era ciega, y era fatua, no tenia ojos e11 
la razon, la cáfa eA:aba patente, y· bailada de luz : pero 
nofotros tenemos tres viftas., vifta en los ojos para fervir 
al encendimiento, viíla en el encendimiento para ferv ir 
a la Fe , y o jos en la Fe , para andar· fin tropiezo en el 
camino de la vei:dad. Y no obftante no vemos la ver
dad, ni vemos el camino. Pues qual es la caufa original 
d:e eíl:a defdicha? Ya Ja d.ize S. Augufün: oculi nojlri 
t11mirú. dkuntur: la.luz de Jos ojos no nos falca ;.pero: 
in tenebris patent, & non vident: ponemos los ojos en 
las tinieblas, y aí!i no vemos, y de aqui nace,que damos 
en las plredes, q nos precipicarnos de lo alto de la am
bician, que tropezamos en el cfüercol de e Ros bienes,. 
q·ue nos vndimosen la boya de la lafcivia, que nos def
peñamos por los efcollos de la ira;,y enfin,q ue no para.: 
mos haíl:a rodar por la efcalera de Jos vicios, haíla el 
ahifmo de vna eterna defdicha. Pues que tinieblas fon 
~ílas? Las que defcoge el Demonio,.y nos pone delante 
de.los oj_os. Notad,q~e el ciego no V·ÍO a Cbriílo,quan.-' 
do le pufo tierra en los O~OS· : Y lo mifmo ÍUCede a los . 
c.i-egos del Demonio} que no ven a efie ef pir itu mal ig• 
no~q-uandoJes pone en los o}os la tierra : porg la tierra¡ 
que les pone, fon.los bienes de eíl:a vida; que fon fom
bras, y el Demonio aíl:u.co efcondc fu horrible figura 
con fas fom bras: &protegnnt vmbrtt, 't:mbr4m. eius,dize 

Joo. Vcdaora lad.iferencia de ojos a ojos; Chriílo le 
· ~ .· dio 
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di~ ojos al ciego, pero le remitio a la fuente Siloe,fuen
te lita en el valle de Jofaphac, ch ea ero del juicio, y de Ja 
luz tnaS'0clara, que ha tenido d mundo: y con efia luz 
bufco a Chriílo,y le vio con fus ojos. Pero el Demonio 
pone a fus ciego'S tierra en los Qjos' cierra de fenorios, 
rlcrra de riquezas, tierra de delicias; pero efia tierra e{U 
cubierta de fo.m bras, y con las fom bras no ven al De~ . 

. ·monio fus ciegos, por mas que les de los ojos. Q!.e vi·e- • 
ne a fer la fom bra? Tierra, y falca de luz; incerponefe 
vn ct:1erpo al Sol, impide que pafe fu luz, y Ja falca de 
luz haze fom bra en la tierra: pero de haxo dfa fom bra 
fe oculta el Demonio: protegunt vmbr.e vmbram.eius: 
y los ojos de mejor v ifia, no firvcn para ev icar el tro
piezo, y la caida, al que anda en fombras, y camina cn
tinieblas • . Pero al ciego Celidonio le pufo Chrifio tier-
. ra a los ojos, y· to emoio a la fuente; alli le dio luz. y con 
ojps, y luz, lo primero que vio fue a Chriíl:o, y luego 
como ciego para el mundo, y ;linze para Dios,rczo el 
Credo : Credo Domine. _ 

Saulo fue ciego antes de fu converfion, y def pues· de fu 
converÍ\,on otra vez Ciego: pero con que difer.encia? La 
qne va de las tini~blas a la luz. A la voz del Cielo cayo 
en tierra rodeado_ de luz~s, Jebantofe, a brío los o.jos, y 
nada veia: apertis oculiJ, nihil videbllt: pues abiertos · Altor. 9. 

)os ojos, y cori luz, como era n:tda lo cflle vcia 2 El Sy- v. 8. 
riaco: apertis oculis,nihil appar11it: porque quanto ay en Syriac. ap. 
el mundo fon apariencias: y en abriendo los ojos a la Silvey. hic 
l~z del Cielo, no fe ven las apariencias del mundo. Tres 

·. , dtas eíl:ubo con los ojos ~biertos, fin que vidfc en d 
tnundo las apariencias de fus bienes. No es efia cegue-

. da~? Si·: pero dichofa, y celeíl:ial, dize S. Bernardo: o 
fati~ c.ecitas, q1u. mate q11ondam illurninttjli in pr.tvari
eittzon:, tan de in cmverjione falubriter execnmtur: aquct
,lJos O)os, q firvicron p:1ra la p1ev~ricacion, acra fe cie-

gan 
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gan p.u.1.fü m ay-0rúlud •. Dos Gofas. íoo <Ug11As de ai:tvér~ 
tir: la priirum1, q en.la ca.ida abrio los ojos; Juego ancesi 
de caer los tenia cerrados: la fegunda., que. abic?'tcos los 
ojos padecí~ ceguedad:o.fe/ix c.ecit;4i! Pues cado fue alli: 
porque fue dos vczesdego, y ambos.con ojos abiertos.: 
antci de la ca ida con ojos a'biertos , pero zeloío de fas. 
Juda.icasitradiciones, eftaba cmbuekot:n!ombras; y de 

• c:Uíafuerte era.ciego del Demonio;~a quien el Demonio· 
pufo los ojos: bien claro fo vio, que cra.n ojos del De
.n1oaio.con. los que veya, pues.·q.uando Chnfro.:le cego 
cílos ojos, cayeron de.eltos.efcamas deferpienre, di zé 
:Germano: namfquam'f ,-q.tJp d.e oculis ein.t 1bcideram,fer-· 
pentin1t fquam.t· eJfe vi.deban1.ter. Defpttcs de la ca ida tá
,bien ciego, pero .ciego de Chdíl:o ,para el mundo; pues 
eón los o'jos abier.tas., y lu~, nada. del mundo veya: ~ 
por que no vcya 'los hienes del rru,n.do? Por que dfos 
tr~s düs foeron, Iosquedl:nho arrebatado en el Cielo, 
-mirándo ,a la lt1z del Cielo, la luz..de Chrifro: y Chriíl:o 
da v.i{h celeíl:ial, cegando nos par.a el m undo;el Demo
nio da villa ferpencina, c.eg<rndonos:para el Cielo~ De
m1nera ,~ue P.iblo fue ciego dos vezes ,y anJ bas con 
ojos abiertos : pero quando ciego del Demonio can'li· 

iuxta mu!- .naba por las tinieblas; qu_ando .ciego de Chriíl:o feguia 
t'OS DD.ha- . el norce de fu luz; quando caminaba en tinreblas, veya 
huit illum el mundo' y f~ apariencias; quando feguia el norte de· 

la luz vio a Chrifro arrebatado a fu Cielo. . . rapt1¡ vsq 
ad tertittm 
crzlu. Silv. 
iri Expp. 
lite. 
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1 Q!_e S. Pablo ancc:s de la caida caminaífe en tinieblas, 
no.es mucho., porque era ciego d.eentendimienro, fal

·cabanle los ojos de la Fe; pero :que los q tenemos ojos 
en la ,car.a, ojos de.entendimiento, y ojos de Fc,feamos 
ciegos, que huyendo de la 1uz,caminemos en tinieblas, · 
que dexando el norte de Chrillo , elijamos por guia al, 
Demónio; y que ni la muerte nos _fufpenda;:ni el ;uizio · 
nos enfrene; ni la gloria nos arrebate; ni el infierno 

. · . , nos, 
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fl012medretne·;ni,.elCitJo con repetidos gotp~ de luz; 
hi"c-1 rniftno·Dios:con gtiwsen el corazón, nos dtnibe 
dd cav~llo de fa paffion,'ri'Í 1nosiderenga en lti carrera de 
.riuefira ceguedad? ~e Jin-age ge ·ceguedad es cfta ~No 
tenemos vifia encl·cncendi·miento, oj-0s enlara-~on, y 
foz: en la .fe, que nos alum füa ~Si. Pues corno ca1rii .. 
ilamos en tirüebl'as, ycorremds a·'.Ia perdkion :¡" ' . .·· 

üygamos a S. Pablo, y ·nos éfa•raAu·z:para c-0nocet effa 
ceguedad. Revel~t11r enim ira Dei de Cce!ofaper ofll:rte'fll 
impiet.flem, & i»iuj!itiam eon~m, -~p1iverit1aern _Dei t'IJ' 
iniHjfiti4 dct_inmt~ Sabed, dize·el Apoílof,. que fos que~ 
provocan fa ira de Dios·, fon Jos que dtcienen fa ve~~fadi 
con injufiicia. Pero elfos impios-, no ÍOO' kJs ld~ohittas, 

. los Mahomeranos·. y codo genero de paganos-~ Si; Pero· 
ram bien· los Cacholicos, dize S. Bafilio; fos que con©'
ciendb' Ja ver-dad de Ja Fe,_ Ja ponen ,como en prnfo·n ·:· 
q114ji in carcera111· verit11tem , -ea'!""fdetineflt far is iniq_uF· 
'llolu-nt-atis, dize ·el Padre: .Cornelib.- La Fe ce mo .cne>ar
~l:lada en> los Catholicos ~Pues quih1 es· d agrdfor d·e· 
cfta i-Ój.uflicia.~ LavoJunt-ad ciega es qui'cn-la aprifion~, 
·para que no ~Jga en c.petaciones, que íean conformes 
¡\Jos diétamenCS de-la ~e : ?te eXi·rcf' ad rffi 'CJNS', & ope

'7'11 confarmia. veYitat:in()i~ Ved aora·: fi puede aver m~-
lo-r.injutl:icfa •. ta fi: divina ts qt1.ien cauc:iva el enttndi
"1iento; y, Ie·ventfa los.o'jos de :laira~on, pata q c0n lurn:

. br.e ma-s foperior, pHcda •guiar: 9·~a~ · '60luutfad :· pero.fa. 
\l:olumad ciega de nadtniem·o,y :mal inclimidii,cs quúh 

. ttaílada las-priftones ael 'tntendimitnéb a· la Fe, y ta ve
& que la Fe pone al encencdimienro, para·qnc g"ie con 
atieno a la volunrnd, eíl:a k ponic ·eriitos ojos a la Fe : y 
~-ielldo · c-1 pec;á~ot; la Fe ~neartdad.a}y yendiid'()·s füs 
éjos,quedaunciego- cem·ofi · ~o rnbíe-r~: ·ojos', ni giJ~-
~r.i:- la lumbrc:dc-.la -Fe~ · · · , · · ··· : · .. · 
- '€onfidcrad aora; fipHedc avtrce.güeNt m::islame111i--

. . hlc 
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ble, que fa que pldece vn Chrifüano, quando l!eg~ ~ 
tener prefa.la Fe, y ve11dados fus ojos? H~ga reflex ion 
el ptcador fobre li, filo permice fu ceguedad, y digo ú 
Jo permite, porque efra .ciego, de calidJd, que no fieme 
fu ceguedad.La ceguedad natural quita el fentido de los 
ojos, pero dexa el fentimientq de ella privacion: pero 
quando la voluntad llega a prender la Fe , a vendar fus 
ojos, y arratl:rar el entendimiento, priva del fentimien
to de padecer ella ceguedad: Carentes fenfit ucitatis, q 
dixo Origines. Q!antos de los que me oyen feran cie
gos del Dem'onio, que tienen prefa la Fe, vendados fus 
ojos, y el entendimiento rendido a la volu'ntad 'que ni 
lo fienten,ni lo conocen?. El encendimiento,firviendo a 
Ja voluncae: fi : pero la Fe prefa, y v~nd.idos los ojos ? 
Tambien. Pe las tinieblas de Egypco, dize el Sabio, q . 
como eílabonj:s formaban ·vna ·cadc:na, en que ellabaQ 
atados: vna caten a tenebntrum era11t omnes colligat i. 
Pero que eíl1bones (on· eíl:os 'Oygan a S. Buenavenru
ra, la fugefüon del Demonio, pare la deleélacion del 
penfamicnto; ellos fon dos eílabones; la deleélacion, al 
confentimienco;cl confencimiento,a la execucion de la 
obra; de aquí fe origina la repcc{cion, y de eíl:a, la mal~ 
cofrum bre, y de la coftum bre Ja def verguenza, y el ol-. 
vido de Dios, y eíl:a es la cadena, que fe dize affi: quod 
fa capiendo teneat: porque vn anillo prende al otro, y . 
affi fe forma la cadena. Pero la cadena lirve en I~ cars:el,. 
y la carfel, dize S. Bernardo , es el infierno de vna mala 
conciencia: infarnus quidem, & carcer animtt, rea conf 
tientia. Tenemos carfel , y cadena en las tinieblas del 
,pecado; perp las m,ifmas ~iníeblas tegen la venda, o ve-: 
le, que cíc:ga. lds ojo,S de fa .. fe. El mifmo Sabio: putAnli 
fa liNre ÍtJ obfctJr.is peccatÍJ trmebrofo oblivioni s velame.1'· 
to: llama al pecado vel<:> de tinieblas , para efconderfe 
.tie la vifta,!Jc Dios, o p.ua que Dios no fea vifto del pe-
. : ·..: · cador, · 
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cador. A ora entenderemos ,el fentim ien to dél~ pofiol: 
JCeve!atur enim ira Dei ad·ve1fas im¡iet41e'~ eorum, q11i. 
ver it atem ( ideíl:, fidé) in; injaft itia det ineÍit. La e egue.:. 
dad, que.mas irrita la ira de Dios, no,fs.la impiedad dé 
los Ido lacras, de los Turcos, de 105- Paganos, fino de l~s 
que tienen prefa l_a ~e. , firv iend<>""Üe c~rf.el la mala_-con• 
ciencia, de cadena las tirtiebl¡lac.de la culpa, y: las m1fmas 
tinieblas de velo, o cortina 'denfa, coh que 'Ciegan fa 
lumbre de íus ojos. . _ 

Bien confidero,qaemuchos oyentes eíl:an eíl:rañando 
fa propoficion de prcfa:}a Fe,y ciega con la mifma ven
da, que era propria del cmcndimienco. Pcrn S. Pablo,en 
la expoficion de los Santos, lo pcrfoade, y efpero , q mi 
alumllre Dios para convcnzerlo. Venga a juizio elava
l:iento, el cod'iciofo , el :im biciofo-, el maldiciente , .el 
·deshoneíl:o,.y el vengativo. Es ,v-trdad,.q '.por'ningHoo ~ 
ellos peéados fe pierde la Fe, pero con-quáfquiera de 
ellos da teH:imonio, q tiene la Fe aprifionada,y vé<:fada, 
para no ver los rayos de fu lu~.La Fe le alumbra, ·para q 
vea, que Diosesfevero Juez,queesSab'io-, que~es in
menfo, que .es omnipotente: que corno Jukz_le ~uede 
cafügar con el infiernp; como Sabio, dU conodch~ 
fu pecado; como·inmenfo, cíl:a prefente, quando leit<)!.. 
fuete; como omnipotente, le puede anichila-n y es poí
fible, que viendo a Dios, que fulmina vtfinfierno,.q·uc 
clH iuirando fu culpa,, que le tiene prefcni:e ~y con pq.;. 
der infinito, o para anichilarle, o para inipédirle, es tan 
temerario, que execuca fu ofenfa ~ _Con·fiderdo bien, ft 
tiene ya lugar en fu ceguedad la confideracion, y vcr1 
<:omo no lo ve, porque no le alum-hra: la Fe·, porque·fo
~re tenerla fin vida, y cada ver; la ciene pr~fa;y am-Orta-
1ada con las tii'lÍC:blas dc fu culpa; ,··y en·:tacal'feldcfu 
conciencia. · · · · · · ., 

.. ,_ ~ero perfuadir eílá injufta, y violenta priftoli, que 
·· · ·· Oo provoca 
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provoc:t h i,r~ d_ivin.J con vn fimil. F..1.bricas v11a hueFta,, 
y de varias rvg.ioncs. conduzes los at boles mas prccio
fos., y exquHitos; ¡>ara fu propagacion Ia.bras vna ano
ria, y vo eílanqu_f, donde fe depofiteelagua, pa.ra con
ducido a.dar vida. :\ las plantas. Si el ortelano:, a quien: 
fias el cultivo., cerr~1{feel agua en el cfi;anque eílorban
doque fertiliZlÍÍC los: arÓ.(}les, y faltado el riego,fe agof
taílen codas las plan e.as, que fentimiento feria ver ,por fu 
malicia, mafogrados los cuydados, y hecha paramo pi
fado de bell:ias tu huerta.?. ~e enojos no a.rderi:rn en ru 
cora.zort concra el om:lano ?. Pues hnerta de Dio! es cu 
alrua;pl,ancas.fon las:v.i:rtudes;.el' ent-cndimiento es el ef
,tanque, dondedepofüa Dios el agua de fu Fe, deribada 
delafoente,deCuSahiduria :ego Sapientia effi1di fulmi-
1'ª::: Ji~dr:ig11bf} ortum meum. Tu libre albedrio ~s ef 
_ónela.n<:>:;i P-~i.:~ UtbacJ9.de vna ciega voh1nud, detiene 
Ja c9rríeñt.e: injuftamcnte:: verit atem Dei in inittjl it i A 

.J.etim11i., Es verdad, que la charidad es la vida de codas 

.las virtud.es; pero la Fe div!na es el principio de dl:a vi
q;i :. isj1's exjde. •uivit : ella es_ el agua, que avia de fe,. 

~unµar todas ta~. plantas: pero detenida, y encarccl<:da, 
Ú1°ólgpílan,· t<xfas los virtudes.:, y entran r pazcr como 
.hi'utos todos los v f cios. Ciego del Demonio , ya que 
no-ves, oye: en tu _alma planto Dios el atbol regio de la 
ch.uid-a.d,.q_uerinde: por. fruto ddulfe eterno. de la glo
rü, de la region dd Cielo fon todas-la.s ptanta-s, qüe h:t 
,f;onducido.a.-precio de fu fangre;cl efianque es tu enten· 
dimie11to;.,alfi ha depofüado la agua de fu Fe, y füs ver ... 
da des. d ~v inas ... - , 
·. ~e.resq~ttdar·.~~.v~nctido-, de que tienes:prefa, Y:· 
r.cprQfada!C~;ag.1i1.u fJ~µes:o~ 101 q d.fae: Di faite a we qua 
mif.its [~_,.& '1#,.it~s tXJrJ~. Qill: es, d~I' ar bol de la hu~ 
m.i!d.ld} H:iz.reflexion ele lo que ce jaétas del :a bol de 
~dek.en.d~ncia, y.vci;as, q~1e en rn alma Ja hum.ildacL _. 
. . . · · · j_amaSi 
··-· 1, -

· .. :~ 
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jamas ha .. produé:ido fruto.Que fob~ndo: d.<!· ~us prendas,'. 
de cu calidad, de tus· talentos ! Qt!e :nnb1c10fo de hon-' 
ras, y ell:imadcmes vanas ! Y crees a la Fe, que te ,dize: 
qui fa humiliat,axaltdbitur? Ay de ti, q afpiras a laexal- Idem. 2 l· 
tacion, que feras abatido: q11i fe exalt•t, hf4milittbitur~ v. 1 2 • . 

~e mas fecunda el agua de la Fe? ·Recum'7e i;, novij]i~ [u(:;r . . 1 4• 
·mo /oco: que elijas d infi.tno lugar! pero tu encarfefas · v. ¡o. 
ella corriente,y trabajas poríttbira1 füpremo. Oye otra Idem. 6. 
corriente de-la Fe, que la conduce vn fufpiro tcmefofo : v. 24• 
v.e vobi s divit1b~s :ay de fos ricos del mun<lo ! O_ fi pe~ 
faffes aquel: v.e: que arranca Jcfu Chrifio de fu peche) '.! 

' y el fer rico es defdicha., <;:onfulca fa verdad"tlivina': fa. Math • . I 9~ 
eili11s ejl camelum per Jor4'men uus tNnjire, quiun divi- v. 2 4• 
1u11 intrAre in RegnurnCtl'lorum. La Fe diéta,·que cs ·di:.. 
ficil, que el ricq en ere en el Reyno de los ·CieJos :y no 
obíl:ante tu trabajas por fer rico2 Si, porque efie arroyo 
cfta detenido, y no llega: a 'hl1medeccr c:l corazon. y 
e.nfin (porque es rio inmcnfo) efi:e riego es para produ-
cir el femo de fa bienaventuranza, y quien. le: ·riega es 
pobreza : beAti pAuptres: manfc:dumbre: beati mites: la-
grirn-as: beati, qui lugent: am bre, yfed de juílicia; bedts M h 

,¡; // at ··s· qui e1uríunt, &jitiunt ir~ itiam: paciencia en las perfe-
cuciones : beati, qui perfecutionem p4ti1mt11r. Pero to-
dos eíl:os arroyos fe repr~fan en d dlanq ue del entendi-
inicnto, porque tu profcífas la ceguedad del Demonio, 
y ho quíeres pobrez:u;fü10 h.azieoda; no manfedurn·-
l>rc, fino venganz;t; no lagrimas, fino-gúfl<:>s; am brc, y 
fed, fi; pero ambre de convei1iencias, yfed de clcleytes; · 
pcrfecuciones no, finó profperidadcs, y vlti-tnamtHtC 
todo el rio de la Fe de Chriftotienes preffo,y reprdfa-
do den.ero. del eíl:anque del entendimiento·; y tnearce- , · 
1ado con impiedad ·ínjufta: veritatem Bei 'iriinjujlitiA · 0•• 
·~~ . 

Pues oye e.1 paradcero, o dd'pcñadero de tu ceguedad. 
Oo 2 Reve· 
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., 9 , ~tY1HbH XxPi. . -
Revcl4fNrlrá 'Dd de Ctelo 11,dverftu implei1ttem, &c. En· 
ti.defc::irgára el nublado de la ira de Dios del Cielo. La 
ir.a de Dios fobre ti, y no te eftremezes2 No den de tus 
ojos las efcamas de la ferpiente del Demonio~ David de 
yer el rofiro. de la ira dé Dios, fentia en fus gueffos vn 
te.rremoto: non efl pax offebtts meis a facic irtl tru.C::dli
go, que Dios,encendido en ira,cmbia del Cielo,. fin du .. 
da fcra cerrihle ; fcra rom perfc las cataratas en otro ver
dineg·ro diluvio? Sed: defgajarfe llamas de azufre de la 
esfera·?. Sera abrirfe en vocas la tierra para devorarte¿ 
No~ El cafiigo es : propter quod tradidit illos in dejide:.. 
ri11, ~xiis eorum. Dexárce Dios, para que llebado de tus 
defeos> y guiado de tu ceguedad, camines de pecado en 
pecado,fabricando con tus tinieblas la cadena,con que 
cayendo e~ la oya del infierno, feas ciegq del Demonio 
poc.toda la eterni~ad. 

§. ur. 
: Conforme al co!yrio del Demonio, es-14 c.cida del ciego•-

NO ay.rayo tan rigurofo en el nublado de la ira de 
. Dios, como dexar al ciego pecador, que figa 

fus defeos; porque con los o-jos cerrados fe va, defpciÍan
dofe al infierno. Ponele el Demonio el colyrio de fu 
Vicio ' con que le ciega para ver el Ciclo ' y le da ojos) 
para cíhcllarfe cm los eternos tormentos. S. Pablo dize, 
.<J uc D:ios los cafiiga ~ dexandolos en manos cde fus de-
'reos: in dejideria cordis: eprum: pero David acrecienta, 
· ']l~C caminane'nfus invenciones: ibu~t in. 4-dniventioni~ ' 
busJitis: A donde, y conque invenciones i' Hugo Car~ 
:d~l}al: aquel ibrmt, tiene por termino el infierno, y las 
.iny~·nc;i.o,nesferan canqzas, y literas, en que feran cono; 

Hug.Card. .~ye;i9p~ ;l' fo fµego ~ter~o. P~opt~r boc ben e dicit , ib11111 , 
liic. . li!<.'i'nforrÚl!"l'J,_ &. &oc in adin71entitmib11Sfuis, quafi in quii-
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bufdam v ehiculis,qtJibtts portabuntur ad mfirnum. Per~ 
5,.U~jnvéci:0nes fon efra~~ Son los 14.olos de los viejos, 
. ··> -~'. . que: 

,.¡ 
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que reverencian los pecadores, d1ze Bclarmrno. Pero la 

. expoficion de Lyra difpara dlc tir.o de fuego contra la 
profanidad de cfie figlo: ib11nt in adirn.Jmtioni~us fais : 
idefl, in peccatis novis: inv_enciones de pecados n~1cbos ( 
Si: la invencion de trages,'·la}nvencion de agafa1osJon 
pecados nuebos, y nuebas modas para caminar al infier
no. Etl:e es el colyrio, con q ciega el Demonio los ojos 
de la Fe, yda viílapara eftasinvenCione~, con que re-

. pite lo que hizo efl:a ferpientc con Ev~: Ojfirt pom11m1 
& fabrripit ParaJ.yfam. Admirays, que Jlaine la invcn
cion de trages, y galas, y la introduc-cion de vifiras, y 
:igafajos, pecados nuebos , y literas para caminar,al in .. 
fiemo? Pues· mirad las c-onfequencias. No pagar al mer .. • 

· cader, empenar las haziendas, no fatisfacer !::is deudas, 
alimentar la ociofidad, origen de IÓs vicios, dcfperrar la 
murrriuració,y fobre codo el efcandalo de abrir los ojos 
de la concupifcencia, cegando Ja villa de la verdad. 

Pero vn nuebo_grado de ceguedad, es di~no de que 
lo lamente el zelo con nucbos clamores. Vijitr.bo fape' 
Príncipes, & faper omnes,qui induti jimt v·ejlo peregrina: 
en Ja lengua fa nea, el vijit4bo: es lo mifmo, que vlcifcar: 
gr4'!:it~r punire. Yo me vengare de los Principes, y de 
los q v1fien trage peregrino. Deliétos de Principe fon 
de. grave cfcan?alo, q cafüga feveramente la ira de Oios~ 

Befar. hic • 
Lyra íbi. · 

Bernard • 

Sopfloño. 
18. 

y Junto al deliéto de los Principcs fe pone el deforden 
de veíl:ir trage peregrino, porque el efcanddo de in ven
tar trages' camina om broa om bro con el cfcanda~ de 
l?s ~na los Principes. Los Lxx. qui induti fant vejlimm- lxx.Inrerr 

, tu atienis. El enojo de Dios es contra los que vfan vef
,cidos eíhañ.os. El vefiido profano, y adorno exccfl.vo e.s 
·proprio de vn-a ".il ramera: y c¡uc vna prngc1 hpnrada 
;vfe :trage, y adorno con exceffo, y profanidad, es vcftit 
~rage dhano, porque es proprio de vna muger perdida. 
~c:¡p. 1\}lji Dios 110 fe enoja folo con las,mugcrcs, fino 
:;~ . . ·~ CGn· 

upna 
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con los hombres:& ji1pcr ornnes,qui ind11ti fant vejle p~· 
regrinA: y veíl:idos peregrinos fon los que vfan ya los 
hQmbres, q hrn degenerado del efpiricu varonil. Y elle 
es el grado de ceguedad , y la ceguedad mas i m propria, 
que fe ve en tan relaxad.o figlo. y pues ha zen gala del 
polvo, pong1les ceniza la expoficion de S. Hilario al 
texto de Chriíl:o. 

Ecce qui mollihus vejlunte,r,in domibtJI Regu Jimt: los q. 
vifien vellidos h!ádos,h1biti los Palacios de los Reyes: 
San Hilario: Comptu!os, & farJ1ptuofa ve.ftitos conten
debat e/fe diverfaria D,emomtm, nam per Reges cenfabat 
intetligendos ejfe Dfmtmes, qui fant h1ti1Js fttcu li Princi-

. pes, & Dominatores. Por Reyes dize c:l Sanco, fe han de 
encender los D.:monios, porque fon Principes, que do
minan el mundo; y los que viíl:en con adorno, y fum p
tuofidad, fon caías, donde habitan los Demonios' y de 
aq ui parece, diría S. Bernardino: m11lier compta habit tt
tio ejl omniumD<tmoniorum,vi:xillumfj Diahoii.Pero de
be ad vertiffe, que rm1tíer: fe derib1 de mollit ie: fegun S. 
Ilidoro: y·lo.s que molt ib11s ve.ftiuntur, fon imitadores 
en la invencion del veíl:fr, de las mugercs; y como ob. 
ícrva vna zelofa pluma, con la vanidad difonante del 
adorno, qu:: afüéhri los h ::> m bres,apoyan el error de Pi
tagoras ,que las almJs de los hombres, que avían vivi
do wn blanda afeminació, fe p.iífaban quando morían, 
a infm'n :lr cuerpos de mugeres. Y el antiguo Padre Ori
gen~s , la voz afeminati; que fe repite en el Texto Sa
grado de los Reyes,la vierte: cam initiatis : que propria· 
menre lignifica a los Ordenados : el Ordenado pafIJ de 
vna Claífe a otra, y affi como muda de eílado, muda cá
bien de trage,Corta el cabello,y re viíl:e de EccleGaíl:ico. 
Y los afeminados, fe dizen ordenados, porque quien los 
ve mudar de trage, afeytarfe al efpejo; y en peluca, vef· 
tido, gala, y adorno can afeminados, dira q fe Qr<lena" 

· de 
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· de mugeres: ecce ·q11i molhb11s ~efli11 ntur: in infirno frmt: 

concluye el Chrifoficmo. . · . 
Y no ay colirio para curar de dla ceguedad? El ava

rienco que tubo los 9jos cerrados para ver a Lazaro, los'. . 
abrio en el infierno, para ver el Ciclo : elev~m oculos. 
Vamos con la confideracion al infierno, y alH veremos 
a cadíl vno con la invencion de fu vicio, que fue el coly-
rio con que les .diO..ojos d Demonio, para fo pndicion. 
Jehu por orden de Dios entra en Jezabel, cuno execu-
tor de fu j ufiicia: llega a noticia. de l-a Rey na de Jeza bel, 
y al punto pide d efpejo' y empieza a prenderfe; y co-
mo exprdfa el texro: adomoTus cabellos, pinto, dando 
nuebos macices a füs oj'o.s' y :iffi afeéhda re a.ífómo a la 
ventana: Jczabet, introitu eh.1s ttudito, de pinxit oculos· 
foosjlibio,& ornavil citput Ji111m, & ref?e.xit perfenejlra •. 
No fabia dla irnpia muger,q~eJehu era fu enemi·go Ju;.. 
ra.do, y q uo iba derribando cellas coronad·as? Si lo fabia,. 
y aun prefomfa., que entraba aderramar fo fangre: pues 
acra fe adorna,fe afeita, y fe pinta coh matices los ojos? 
Por e_ffo mifmo: ya prefentia q.ue aviadedarie muene 
fangrn:nta, pero para morir prendida,yrerocada de a fei-
tcs , fe pimiF con rnaticcr.s los ojos: voíebat tmimost ma. 
,;, quajimouem·,o;ntemn.eru:dize el P~dre. a Lapide.O!:~: 
vncion,o, pintura es; tffi de los· ojos? S: Cipriano,difiin-

Chrjíoft 
ap.Cornel. 

4· ltt'g. !}',, 

v ... 30. 

gue dos co,lycios., vilo dfabolico,y otro Chrifiiano: in;;~. 
gerlCN/~s- ltlOS) 11on'f/ibio drah<!/iao,feJ c.olyrio Cbrijf/4110-.. e 
Jcaabel fue profana,, fue defondfa, y toda fo·vidav.so d ~pr.trac
colyrio del D emonio, dando nuebas lum brcs a fus ojos:~ · ~ ~ ? per. 
ha de morir defpciiada, íiendo fu cucrp,o manjar ·· de los e c~mo. 
Jeitos~, y fu aI~a. prdia de Demonios: pues de lmnbre 

· ~füs;o¡:o'S có effe colyrio diabolieo·al tiempo dd morir ,, 
}?.\i>itq~ue Ja ffi Ífrl'la·. in VCOCÍon.-de (~ pro.fanid'ad en V ida, la 

. tlcbc e~ la· muerte para prefa de Demonios d alma, pa-· z. ma.r·lJar .. de peuos el ~uerpo: in11nge ocu/os t11os non }i~ 
· d11.f,Q./1co ,fed co!yric Chrijliano;. N ót;:d- • 

upna 
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NJtad aorá la jufb feverid.id de la ira de Dios: el Rey 

Achab rnurio en fu carro , y disfrazado , a la herida de 
vna faeca, que dirigio vn Angel: Jezabel murio defpe-

. nada de la ventana; pero prendida ' y cocada para plato 
de perro~: plíf1 adelante el enojo de Dios, y le manda 
a Jehu, que paífe a· cuchillo a recenta hijos, que cenia el 
Rey Aclub; affi lo execuco; pero con vna demonftra
cion muy notable: porque las cabezas de los fecenta hi-

Ibid. 1 0 • jos degollados, las condugeron en vnos ceíl:os : dcdde
v. 1• rnnt faptuaginta viros, &pofiierunt c.tpita. eor11m in ca
App_oji/e ad phiniS. Obro Jeht1 en cll:a tragedia fangrienca obfervan~ 
cutp'am A- do el precepto de Dios; pero fe excendio el orden divi
chab, qui in no a la invencion de c-on~uzir en ceíl:os las cab::zas?Si. 
cophinis col Porque a$ correfpondia la pena a la culpa. ~1 fue la 
leger&t culpa de Achap? Cegole el Demonio con la avaricia, 
vbas ~'X vi- I d pufole en los ojos el coly~io de a concupifccncia; ca -i· 
neaN aboth, cio. la vii1a de N.iboth, para labrar vna huerta, q f~e.(fo 
. a fe (JCCiji ; para ÍUS delicias. Y a fabeys el Cafo : la Ín VenCÍOn fue de: 
idcirco in Je za bel, que previniendo tefligos falfos, dio muerte a 
ptena.m pee- Naboth, y a fus hijos, confifcaronle fa viila, hizieron la 
c~ti,Jitio:ü vcttdimia, corcaron los racimos, y los .condujeron en · 
~IUS c~~'1.ª cellos i Palacio, y luego le arra\]Caron las zepas. Ved ao
m cop mzs f.ra Ja invendon: Naboth, y fusjiijos muertos, las_zepás 
defirup,tur -"tarra-ncadas, y los racimos conducidos en ceíl:os: pues 
Ad f~~''·.J:. ' ' COA eíb mifma invencio11 los caíl:iga el Ci~Io. De las 
Com.$!\~.b. zepas de los Padr~s, fon racimos los hijos ; pues degue··. 

1lenfe los hijos, y como racimos vayan en ceíl:os: po·_ 
ji;emw~ ~,apita in cophinis: y plra acab~r con la ·v ina, ar· 
ranq'u"1e las zepas, dando muerte a Padres tan impios.· -

Ei"Ciegos del Demonio, cuyo colyrio os haze linze~ · 
para el mundo, camine cada · vno con la invencion de: 
Cu vicio,como carroza de fu delicia; peto fepa que cami-

- aa derecho al infierno: ciegos foys,que hl dcxado DiQS 

~~~n la libertad dé vuefüos dc;fc::os, el a1n~iciofo.~~~:~ 
' 
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ytndon de fus prctenfiones;el avariento en ta invcnció 
de fusganancias; el deshoneO:o en Ja invencion defus 
deleyces; · el fobervio en la invencion de fus efümacfo
ncs; el iracundo en la in venció de fos venganzas; la mu
ge.r profana en la inv.encion de fus torpes, y efcandaJo. 
fose rages. Y.a eftoy prcfintien<lo , que cada 'Vno :fe que
dara con fu invcncion , porque dira que eíl:os clamores 
f.0n terrores de la ignorancia, y no del zelo Cbrifüano. 
No fuera tan pºerniciofo el colyrio , que os ha pueO:o el 
Demoi:iio, ú dexar~ que las verdades eternas , que tiene 
prefas en el entendimiento , difpenfaran algun rayo de 
luz : pero cíl:c es el fupremo, y mas lamentable grado 
de ceguedad, caminar en tinieblas, y creer que es cami
no de luzes. Yo admito la ccnfura de ignorante, y de 
imprndence en el zelo, con vna condicion , y es la mif
ma, que pufo Chrill:o al ciego: pufo.le tierra en los ojos, 
y no vio; embiole a Ja fuente de Syloe,y 'abrio los ojos, 
y con canea vcnmra, q abrio tam bien los ojos de la Fe, 
y encontrando a Chr_iíl:o, fe hallo en el camino de Ja 
verdad. Bien pudo ChriO:o alumbrarle en el colyrio, y 
no quifo, fino rcm itirle a la fuente de Siloe: y no fü1 
R~yílerio aquí abrio los ojos. -

Eíl:a fuente, d1ze S. Geronimo, nace a las ralzes del 
monte de Sion: Si~oa fontem ejfe ad r4dices montis Sion: 
pero efcribe Adrichomfo, que por la parte Occiden<al 
confina con el valle de Jofaplut: in Occi.ient11li !6tere 
•1.1.•tlis Jofaphat ~ radice mostis Sipn fa4turit. T:i.n admi
rables ~on los efeétos de elh @alfa, que hafi:a los Turcos 
. la aprecian, porque experimentan' que da vifta a los 
. ciegos: T1'rcf, dize Adrichomio , m11g11i facirmt, q11od 
~1#s 'Vfam oculo.rum vifl1i conferre experiant11r.- ~ifo 
Cl~r\íto venz.er las tinieblas de los ojos del ciego, y las q 

· padec!a fu entendimiento: pues labefc en la fuente Si
,. .~~, que bafi,a c:l va.lle de Jofaphat: que efie yalle es del 

· Pp juizia 
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juizio de Dios, y a la fuente del juizio de Dios, ha de .. 
;ibrir las ventanas de los oj9s, y mirar con fu luz: apli
'}lle los ojcs a efia fuente' cobrara la vifia del cntendi • 
.Q.liento, y encontrara con Chrifio, que es luz, norte, y 
camino de la faludeterna. Puesquedefcubre cltheacm 
del juizio, que es la fuente, donde quiere Chrifto·, que 
r-.cciba la luz, y fe abran las. ventanas de los ofos? 

O cheatro du!fiílimo, para los q por feguir la luz de 
Chrifio, cegaron a Jos eng4nos del mundo ! o theatro 
terrihle, para los. que porfegufr al Demonio, cegaron a 
las luz.es-del Cielo! Aora q uifrera yo, que los ciegos del 
Demonio, que no lo conocen, fi quiera por curiofidad, 
aplicaífen los ojos i efia fuente en el theatro del juizie> 
de Dios. Dos ventanas abrio el ciego en elle theacro,. 
en los dos ojos; vna a la mano derecha' otra a la mano 
finieília;i la mano fioidlra fe ven Jos di;gos del Dem o
nio, a la-derecha los ciegos de JefuChrifio. Si a qua t. 
quiera d&: m!s oyentes le digdfen, que en cieno pueíl:e> 
¡¡via'dos ventanas, y q por la vna fe veyan los bienaven
mrados en la gloria, la hermofura de Jefus, el efpejo in
ánito de Dios, 1noda lag.ran,dez.a, y dulfura de aq.uella 
Coree : y por la o era fe percibia con difrincioc todo d 
Reyno·de la difcordia,fe diviífaba aquel formidable vol' 
can de llamas de azufre, aq_uellas tinieblas horribles,. 
aqudlosdiformes vefiiglos, y los miferabks códenados. 
fe veyan en aquel a.bifmo vnd:idos;;..avda alguno, q no
corridfe exalado a e!te füio a regiíhar cfios expeéta.cu
los, aunque no cu hiera m.as fin, que la curiofidad? Pero 
m:ejorme ex.plicai:c. Si dlubieras.preff'o en vna torre, y 
t.e d"igeran , que te .efperaba vna de dos fuertes·, o vn ca~ 
dialfo afrencofo, o vn thronode grande honra, y que en 
el'caíhllo aviados vétanas,por las q_uales fe veh,el p·· 
dalfo por vna;y por otra el throno,dexarias de abrir fas~ 
\len.tan.is, y nus fi. fudfc: con condicion,quc: con. ver fas. 

fuertes; · 
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fQertes huyas de la afrenta, y confcgufas- el drrono de 
honra? 
· ~eres conocer, que eres ticgo del Demonio~ Pues 
confidera, que tu cfpiritu cfU prdfo en la torre.del cuer:.. 
po ; vna de dos. fuertes. te c(pcra, o cJ ca,daifo del infier
Jl'O, o el thrmto de la gloria : ambas fuertes cfian "" el 
valle· de Jofaphar, theatr~ del juizio,.dcfdc allí fe di vifa 
el throno de fa ,gloria, def~e .alli fe ve la horca del infier· 
no: aplica lQsojosdd emtndimicnco a bfoentede Si.; 
loe en el thaatro. éfcl juizio de Dios, y ccno,ceras, que 
cllab1s ciego , po·rque .abiertas las ventanas ,cf.e 1a .conft
d·eracion con lLJZ dari:fii111a ver.1s , que como ciego dél 
Demonio taminahas atcadalfo del in.lierno : tiende la 
vilh por aquella .car.p paila, y veras allí' que arden ·con 
fus inV'cnciones, ·var.icdad dc,.ciegos; alli vio S. Therefa, 
rhyara.s, mitras,.corona-s, baíl:oncs, togas, y quantos va
nos refplandores ciegan la am bicion. ~e te füf pende ? 
~e ves en eílepays~ Relígiofos ( Regifirale bicn,y ha• 
liaras, que en tormentos tienen el primer grado, porq: 
co.rr·11p1io o¡timi pe_jfimie-: mira los que cego la avaricia, 
pllidos como e1 oro ., con vn theforo de la ira di; Dios, 

·. y vn1 mina interminable de tormentos: pon la vitl:a en · 
el numero fin munero de deshoneftos , a·brazados de 
ferpientes, y b-ebiendo por deleytes, 'hieles dejnfernalcs 
dragones : pa.ffa adela:nte, y regifira aquellas Damas, no 
~rraftrando colas,Ílno arratlradas de las colas dcDemo
nR>s, vellidas de llamas,,que es la moda de aquella Cor
te;Ios pechos, que aquí defcubrieron a los ojos, alli los 
manifieílan a los azotes crueles de culebra-s ; la in.flam11-
Ut11i, es fuego de .alqnitran ; clpicametor, vn afpi,J, que 
mordeti eternarpente; los bay1es, al compasde latigos 
de ~~1cgo; la m úftca, gcm idos , y hlasfernas ftn fin; las 

'·bebidas, y dulfes, venenos de fer picntcs. Pero para que 
~ccanfo ~ Labate bien los ojos en efia fuente, y veras, 

Pp 2 que 
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que tienes lugar en cSl:e expcébaculo , porq eon- ttts ~uf:; 
pas has labrado pucíl:o a medida de ru malicia' de etett
nas tinieblas: tienes anüno de habiraren aquel lugar de 
tinieblas, y llamas· para fer ciego de la viaa de Dios , y 
argos de la viíl:a d~ infernales efpfrims, mientras Dio!W 
fuere Dios~ Confidera , que cfUs a peligro de caer en· 
efte abifmo; y fi eíUs en pecado mortal, de ru a hu a al 
infierno·, no ay pared en nicdio,Úno vn tabique tan fra
gil, como v·na refpiracion~ No te clhemeces? No te co~ 
ge el corazon,cl pafino? El efpiritu varonil de mi Sera
fica Madre, fe afamo a cfta ventana, y al ver aquella ca ... 
pana de tormentos cayo defmayada. Ea mttda '1e ven-

. tana, y dé laz.,fuclta las.velas d.e la co_nlideracion;facud·c 
las vanas ilufiones , las fom bras cngaiíofas de cíl:a vid a, 
tiéde la .v ifta dc:l entCl'.dimiéto , por. aquel Palacio eter
no de O.ios·, mira en aquellas refpla.ndecientes Gerar;.. 
chias,q uc exercitos. de Santos tan bien ordenados,q, lu
zes tan hermofas ! Q!!e delcytes tan puros !. Undcfe eB 

:aquel golfo de inefables.fuavídadcs, y como a Pablo c1:· 
oró del mundo, te parecer a cftiercol. Ni la fabíduria clo-. 
qué te de Pa bló, fu po referir la cx,celcncfa de aquella fo .. 
liz Corte. O ciegos in-eoofiderados ! Luego a efta fuen--· 
te de luz; mirad, el eíl:anque del ínfiemo,botvcd fa villa, 
a_l rio d·e la gloria, y cligid el camino en el dia de la vi .. · 
da, antes que enue la noche de la muerte. , 

Divino Senor, amorofo Jefus, vos que enlacafies ef, 
rncio de vos mifmo,,etema fabid.uria,con el polvo mi- '. 
íerable de nuetl:ra mortalidad; aplicad,,_ Scnor, eíl:e coly
tio a nuefiros ojos, para que ceguem,_os a los enganos de:' 
eíl:a vida trifl:e :.y en las cinco foentes de fangr·e, abrid\ 

los ojos de nuefira Fe, para que a.la luz de Ja gra.
cia., os veamos ecernarneríte en Ja gloria,. 

ad q,11am nos perdHíAf, &c •. 

SERMON 
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SERMON XXVII. 
EN EL VIERNES_ Q!lINTO,. DESPUES DE LA. 

DOMINICA IV. DE QYARESMA, 

n·E LA RESURECCIO·N 
DE L.AZARO. 

L11chrymatus ejf J efai: : Lazare-veni foras.El ji tttim pr~-
. Jijt,qui faerat mor1111u,lig11tas pedes,& manus.Joá.1 r. 

SAL U T ACIO N. 

SOL de infinita virtud fue Jcfu Chriílo, cuyos ra~os 
mas q uc corona de íu Mageftad, fueron bendic1os 

deJu amo(.} todos fu5 movünienms fueron influencias, 
todo fu.cutfo vna cclyptica de maravillas; pero la-cierra 
ingratamente infame de los hombres de fus luzes bc
ncficas, forma cometa ma-ligno contra füvida, y defus 
refplandores milagrofos, el funefto edypfe de fu muer
te. El mayor milagro, en las demoníl:raciones-fenfibles,; 
q.uc hizo Chrifro en, fu. vida, fue la .refureccion de Laza-

. ro,. di fon to de q.uatró dias; effc: prodigio fue vn goJ pe 
·ele luz, que cego a los Pdncipes, y Sacerdotes deJeru•.Í 
~len, yla canicul,.. ar.dience, que cncendicr el morral ca
bar~.iUo de fu embidia. Oygamos la reladon al ~van--
gchfta S. Joan. · 

En B.cthania,aldca vecina deJerufalcn, vivia Laz_aro' 
amigo, 
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ami"º de ChriA:o: gran felicidad es fer amigo de !)íos; . 
~ eft~ dicha dU vinculado aquel bien, que es ef v leima 
fin con vna eterna bienaventuranza: y ftendo afii, que la 
amifiad de Dios fe compra fin oro , y fin plata, fomos 
tan ruines, que vendemos la amiftad de Dios por Ja na
d-a.dt! vnag v~nidades: ncr fe. dig:t; que fomos ínterdfa .. 
dos, fino necios ignorantos; pues vendemos. vn diaman
te de fofinico precio, por vn vidrio fragil, y dcfprecia
ble. Adolecio L~zaro de vn acddence-guve, y fos her ... · 
manas M.mh1, y Magdalena, efiadifcretaiy 3'¡UJClla pia
dofa, efcribieron a Chrifto fu trabajo en qu?tro pala
bras: algnno dixo, que íoft fas primera5', y las v lr:irnas 
en rd'erir, porque co!TiO lós males fon prolixos en afli
gir, ellas fon largas en relatar: pero·fabian la Condicion 
del amigo, que·aun et las fenas de noeftros males , fe an~ 
t ::ipa fu innata~ y.amorofa pied.Id. D~fpues <lel .avifo fe 
decubod Seiiordos dias, y dixo a los Difcipulos, qué 
Lazara dormía, y que iba a defpertarle. Sueno Hamo 
Chrülo a la muer.te; porque el íueiío es duls;e defcanío 
de las fatigas de elh vid.i; y para loi amigos de Dios, fa 
muerte es foe1ío blando, y fin pefadillas , en que de las 
fatigas de eíl:a vida logran eterno defca'nfo. Dixo Chrif-
10, que L1zaro .dorm1a, y que iba a defpertade : defper
tar a vn dormido ' puede fer .beneficio ; pero que tiene 
poca echura, y dexa.fin opreffion al defpierco ; y 'luan- · 
do Jos hombres vn bien ligero Jo en.car.ezcn para opri
mir; es Chriílo bienhechor tan generofo, que vn hcne
fi.cio como dar vida milagrofa a vn cadaver de afcos, 
llama facudir el fucno .a vn dormido •. · Sueño llamo 
Chriftoa la muerte; peto los hombres> que viven a las · 
fantafias del mundo, hazen íucño dela vida; verdad es, 
que eílós padecen 1-a pefadilla enJa l"Atiene. Pero es dig
º°' de ."reflc:xion , que nombrando Chriíl:o a Lazaro dos 
vezes, en la primera diz.c, que duerme, y le llama ami-

go: 
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· · De /4 refareccion de L4z"'º· 3o;t 
go: (n la frgunda dizc, ciuc es muctto, pero rio Je lla
ma amigo: Chrifio füe :imigo de Laaro quando vi
vo, y lo manifc:iil:o mas dcrfpucs de muerto_; pero tal 

. \'CZ hablaba el Señor confOlmC a nudho cfiilo;y le JJa .. 
ma amigo quando dize que duerme, pero no quanda 
k rcprc~nta muerto: por<¡ue en el mundo,quandoíe 
muere el amigo, mucre Ja amifiad del que qucd:a vivo: 
ya fe hallan amigos, que adormecen; pero al dormido 
no ay amigo, que le dcfpicrte, ni para clmuerco ay en 
el mundo amigos. -

Llego Chriíl:o a Bechania, deípues de vcnzcr algunas; 
tibiezas de fus Difcipulos; hallo :l las hermanas có mas: 
tri freza en los corazones, que luto de cxteriodd.adcs:. 
mucho concurfo de vificas avía en lacafa, tiendo au
mentos del dolor las vanas cortefias de la poli rica ; ha;f
ta el nombre de cumplimiento defengaiia, que fos~
names de la politica fon ironías· de la fcrenidad del cora
zon: affi fon lós confuclos-del m undo,at1mentar con los 
ol>fequi:os de las vifitas, los ícmimientos, y cuydados 
de quien padece. Salio Martha a rece birle, y con algun 
cuydado de fu fo, le dize, que fi huvíera efbdo prcfcn· 
te, no hu viera mucr·to fu hermano, como fi a la prcfen
cia de los ojos dtuviera arada fu omnipotencia, ni necc;.. 
fi'taffe del fomento de fu villa Ja llama de fu amor. Av i~ 
so a fu hermana. Mariá, de que el Senor dbba en caía, 
y la llam:aba: no ay pafabr-a en el Evangelio, que fea de 
llamamiento : pero Jos ojos ÍO!J lcngaa delos amantes: 1 

Y fe conoce, que la Hamo Cfnillo con elle i-Oioma, pues; 
prcfuro(a M~gdalenaJaJio· a·t cncuentro,y·rcfpondio con 

. lag.rimas. Vio a Chrifio , y cmpezo a lfora.r ; pues· tic
~ enjutos los ofos a villa del dnelo d;e fu hermano' y 
fus.compc :en Jlanto viendo a ChrHl:o~ Si, que fas lagri-' 
~as mt>j'or obedecen a vn amor tierno, que a v-n dofor 
cuftc. Si Magcfalcna no tLtbkra mas ccedíros de amante· 

a lo 
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a lo divino~ que lo fue a lo humano> quiza la fo(pecha 
dirfa,que no eran plrto légitimo del corazon. Ayer de
zia Chriíl:o a la viuda de Nain , que no q uilieffe llorar, 
fin duda, que hafi:a lo nacural del fentimiento fe ayuda 
del artificio : y como dixo vna pluma difcrcta, de los 
arroyos del llanto, los ojos fon Ja fuente, el c~razon es 
el manantial, y arca; y de ella arca del llanto, vna lla be 
tiene como dueiío legicimo el dolor ; pero en aufencia 
del dolor, tiene otra llabe Ja .voluncad. 

Lloro Chriíl:o, viei:ido llorar ~ MJg:hlena, el llanto 
de Chrifio, aunque reducido a la breve concha de los 
ojos, era vn maule clemencia; el llantG de Magdalena, 
era vn .breve arroyo de fu ternura: y como los arroyos 
entran como tributos agradecidos en el ma·r, falío el 
mar de Chriíl:o, a recebir el tributo de fü llaneo, que le 
confagraba Magdalena. Eftremeciofe Chrifio,y fuf pen
dio para mejor ocafton las lagrimas. Pidio que Ie.enfe
.ñaífen la fepultura: como el <l1fu11to era rcprefentacion
¿eJ q.ue mu ere a la V ida de Ja gracia por Ja culpa, fe aleja 
.tanto de Dios, que parece igncna donde eíl:a fepulcado. 
Llamo Chrill:o a Luaro,acompaiíando la voz de lagri
mas, de bramidos, de curbaciones, indices;al juizio de 
Jos circu.nU:antes, de fl.aqueza, bien que eran demonf
tracione¡ de fu amor. Salio de la bobeda Lazaro vívo; 
.pero vefrido al vfo del otro mundo, el roíl:ro vendado, . 
-el cuerpo amorcajadG, y en manos, y pies las ligaduras • . 
No fue cortedad del milagro no defatar los lazos, y 
vendas' y facudir la mortaja, fino vna reprefentacion a 
favor de la muerte-de los juíl:os; y eíl:a fed la materia 
Elcl difcurfo .: en etta maravilla concurre Magdalena,pc~: 
10 llcbando el aombrc de Maria, porque fin Maria no _ 
quiere.fu Hijo omnipotente, ni defierrar la muerte con ·· 

fa vidaJ ni difipar el pecado con la gracia. 
AVE MARIA. , 1 

Lachry m41 ll;J 



upna 

_ , . De /11 1ifsir~&Jon dé Ll~11r1J~ . . · j 'o ~: 
Ld&hrJi'lldl/Js ejl fé{ut :{~Laz4re ve#i farAs,Etfl.tttil'!i frol 
Jijt,qui faerat mortlius,JigAtNJ ¡1edés:;& mi1mú. Jóá:t r.; 

INTRODUCCION. . 

Muy fea fe reprefe~ua al juiz~o del múdo la muec· 
te, pero al efpcJo de Chnfio la hemos de con· 

tem p~ar muy hermofa. El mundo la concibe efqueleto 
abomin:tblc , el fembl~nte palido , los ojos cabcrnas, 
la voca de: horror, l~s manos bla~diendo vna g4ádaiía;y 
Cobre la pimura terrible' qu~ fe propone a los ojos' Jos 
atributos , que Je da la comu'n efümacion la hazen mas . 
aborrecible: la Ilamanfarda , . porque no· oye füplicas: 
eiega 1

; porque no dilhngue: Gerarchias: Inexorable, 
porque no fe muebe a los fufpiros; y ,de conc!iclE>n Un 
cruel, que ni perdona Jas flor.es de la primavera ;en los 
infantes, ni los frutos del ocoiío' en los anci~nos , y fin 
rc.fp:~co humano, como fi fueran 'en el campo 'dc Ja vida 
cfpigas fin diferencia, fiega con fu guadaiía primeroul 
vez los cecr9s de los Reyes, que los cayados rullicos. Y 
énfin en el mundo, fegun obfcrva el Chrifoftomo; fe Ja ... 
. menta como la vlcima, y mayor de. las defgracias·; pero 
al fiel criftal de las Jagrimas de Chrifto,efpejo de verdad 
divina, hemos de ver, como la muerte es el mayor bien 
dcfpues del vJcimo fin, y de incomparables prcndas,quc 
a quien lá conoce, y la traca , le arrebata el corazon en 
.amances.anfias. · · · 
.. .... ·' 1 • . I .. 
, . M11ejlrife l~ m11erte, eom~ ÉJPofa 11141, AfféÚA .. ~le ·J.e . · 

· /4 viátJ • . 
·-e·· · Onfiram,0s aLazaro.muerto,y ~ La.zaro rcfucitadó; 
\ · · · en las demonftrac1ones de Chriíl:o Rcdem ptor. 
~ndo decl~ra a los Difcipulos ;,q Lazaro'ha -~uerco, . 
Jes Ülforma del ·goz0:'dx:.i fü corazon: LazllrM~ 1/f(JrJll#S 

efl• &~gJudeo: .quando ramina al fepulcro, y trata de rc
fUcitarlq, . no fQlo dcíata en lluvia de fagdmas fus ojos, 

. ·,•: .. ·: 1 ~ · · fino . 
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·3 o8; 'Serlilb• XX1'11. 
fino.' qnc e.n bra-1.11ido,s, y turbaciones; manifielh con:; 
goia$C::l1 c:I c:or~z.on: ""·hr7mAt11s efl : : : r11rfas fumem .. 
in ferneiipfo. ChrHl0 es a1uigo de Lazaro;pues quien no 
admira, que la muerte de fu amigo le alegre; ybolverlc 
a;la vida lo llore? En la opo.ficion de e.ftos. dos afe~ps re.".' 
pqra. eloqt\entc el Chrifologo : qui""" 4.mitt it, n.on jlet > 
flt-1» recipit, t 1111c 4eplorat •· ttmc fon.dit mort a/es l.ach1y
mas, vitf fpiritum cNm refundit. Q!!.ando pierde el ami
go,fc alegra; quando le refütuye le Uora. Notad el fon· 
¡/,_ere lachrym_.as, y el refundere fpiritum: primc:t?o,fue la 
fu-ndicion de .fus lagrimas , que Ja fundkion. de ·Ja . vida; 
pe Lnaro-; como fi la vida de Lazarq no tubi-era otro 
cxempla:r, ni otra forma, que elJlancode Ch1:iA:o. Pue~ 
por que llora refücicarJc a la vida? Porque le buelv e de 
}~$ tr~qufüd~dcs deJ puerto a las borrafcas del mundQ ; 
.dize s. lftdorn Peluúota : #.er11m e por tu , redit ad jl "'~ 
tw. En¡eftc w•u:d~l mundo la fepultu.ra no es el vagi0, 
yfu lofael cG:ollo' donde fe quiebran' y fe vndcn los 
1at:iónaks \lagcles.? Si: pero fon tales las borraf-cas de cf. 
«1111a;r.' que a :viíl:a: defos naufragios' el vagio es orilla 
f.egur.a ;..:}' cl.efcollo ruda lofa fuf picado puerto. Lathry· 
lfÚ/JllS tjí,&uipert<> confirma el .de.fengaúo,.no» quod mor• 
111user4t, {ed q11.od revoc11re iJlum oporteb41 ad toleraJt" 
~S. .KMrftlS. b11itt.S 'll}t.e. miferias. Mirad en c:fl:e cfpejo de 
las lagrimas de Chrifto, como la muerte fe reprefcnt4° 
mas amable:, que la vida; pues Ja vida fe lamenta con 
~)a,0.tO) '~, ;huJl,WC1tc-fé··,céJ®ta COR~\>2.09-. ' . · . . . \ '. ' . 

Pcrfuadir efte intento a l.os 'q miran ton 'los ojos del 
tñglo,ni>. f,.~~· es: cllfu:~l, ~ ia~eainitil . ., porq los arn~ 
.ecs4.et mu&>:huyeo;d11la~.c.~mtdad,por no cn'.contra.r-"3 
, lllimmrcc;itr.ata.tl~ aRr~fan cl titnJ.j><> fugitivo·, :por_~1 

1.ddp.rfc ; d~da v.id~t.: :Pei;Q, coMttl~emosá:l ncfoCüadÁ! 
. qt~ficn.tc ~e la Y.id~:; )!, d~ la muer~e ? ~aJc del·~epulc~:i 
al~ voz..d~C~tifto;, _pCJ:O .. C. CJ.1ido,conla . m,ort¡¡j.a, y~·.··. ' 
·. . .. ) p~d 

. .J· . ~ 



-'/Jt ltt iefUe'kl•·tk C4zttro. J6t 
~'y manoS yetidaQoi:;RÍi<ÉISS yí~ótUj:IS W~'. Jft'.Os¡\ 
y prendas ch bmomJ:r;i pucsdexe i .J~ nwerre (u-~ ptcnl 
das, quando dcXa' ÍUS fombras ·, ~y paífa a Ja region de Jai 
vida. ~e mal'lo entendemos! Lazaro fe hofpedo qua"'.' 
tro dias en el fep~lcro, cafad~ la muerte; am fe efrrecho 
en fus brazos.,ry.a· la lufl ·de:fios: defegaños,coooci.O fas trai' 
dones dd mMdor in-.ihcijl:C·Cbrifto ,:que fé alif~me Je~ 
n AlUCde,; b6lviaidoia{os peligros de fa vida; y tom0: 

· la mortaja es vn ·rctnto ·dela m'uerte, y la-s V·crydas; fow 
lazos, y prendasfuy.as;, viendo, que era precifo aufentar
(e dcfu cafa, y de ft.is 'braz9s, :re· Hebo rct,rar-0;y l.iz:os cn1 

mortaja, Y' vendas, como .qüien' Heb:rprendas de·fu-ób-' 
jeto amade,para corregir el et.olor dcfu aufencia. Litz&,_; 

ri11 ab inferís reverfas,di# el Crifologo, acet1rrit ttppor-'. 
tuu vi11ce111/,1t mortis formtim •. Mucho íiente vn amante 
l~· llUfencia de fu .ama~fa; y ·aufet:íte'L:tzatodc' la mUCftC) 
viviO trein.ta años, fegun cfcübc:r·cl ':Obifpo EfqüiHtm; 
611 que en fu roftro· permitidfc :;nlvn amago-de rifa· fü 
ltnd miento. . . . ... . . . . .. 

Chrifol. 
Ser~ 64• ·· 

·~ Y por abreviar de exordios: ·el -dia de ta muerte·, es 
día de .B·odas.; pb~ne: para el jufi,f;l:rrhutrte~s comó:Cf.; 
¡).ofa de. incomparables prcnd~'S-o,-~ u~ Ja ~efe a , y fuf pira~ 
quien ama e_l infinito bien: dies m·ortiJ!qeuft-iJiúfp~11fol 'Chriíl:. 
litius i1tjlo efl celebrand1u,mors.enim t11nqu11mfponfa iujli Tubal. Íl1 
Jicmda efl ;· diú: vn dóéto Interpreté. Yla vcrdad'es . Jud. c. 2. 

<µte Cbriíl:o trata de lá rnuerr~, •cohapatat<fde detp~ v. 8. §.87. 
futi~s : a fus Gcrvos les di:!e, quefeán re-'mejantes al&; 
h'o1nbrcs, quecfperan al Sefior, quando bHelvá <le las 
Bodas,& VDS fimiles hominibus expeéit1ntib1,s Domi1111m 
f111111&, qMando revf'rttlfur ·a n11ptijs. Y hablando de lo~ 
d~fpoforios , concluye diiiendo ·, 'Vigilare <JNia neftitis 
di'd111.r ·n'eq horam: y cíl:e es el 'dia, y hora '<fe la muertd 
Pero. re· debe advertir, que_prcv iniendo lós <f'efpoforios~ 
:lc-sd1ze_, ·que han de. fer femejantes a honibres :fimi!es 
· Qs_ 2 hominibtJS: 

upna 
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·30S '"$e,.moH XXPJI. ' 
hP1!liliih111: no ay cofa mas fcmcja:nte 1 vn hom b~t, que · 
vn hombre muerto: porque el muerto, ya no es hom•: 
bte, pero tiene toda fu figura, y facciones: y en los def-

intrAverÜf\ poforios' que previene Chriílo a los juflos' los quiere 
cum eo '"' fcmcjantcs a los hombres, y efta femejanza confifie en 

. rwpti4s. vnirfe,y abrazarfe con la muerte c~n vinculo perpetuo. · 
Muh. 2 5. Con la mifma mctafora· de deípoforios incroduceChrif-1 
v. I o. to el dia de la muerte en la parabola de las Virgines,que 

Pí~t. IIi· 
Vo I )• 

Píal. 3 3. 
v. 22. 

Judic. I 4• 
v. s. . 
Eiufd. ··15. 
v. · 19. 
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. entraron al talamo de los eternos gozos. Yo refuclbo 
moílrar las prendas de ella efpofa, para que fea bien vif
ta de mis oyentes: parc~era, que cli-jo emprefa , que ha¡ 
de rendir poco fruto: pero lleben advertido, que fiendo 

. inevitable elle cafamiento, en codos los hijos de Adan, · 
para quien confidera ene defpoforio, y lo ptevicne, la 
muerte es efpofa "."oluntaria muy prcciofa: pretíofa in
confpeil;11- D~mi,,i, murs SAn{/ur11m ei11s: para quien huye~ 
y aborrece efte cafamicnto;la muerte es cfpofa·violcnca; 
y d~ pcffima condicion, mors pecc1tor11mpeffim1t. ~e 
atributos, y doces hazen apreciable vna efpofa ~ Ha de 
fer difcreta, nob!e , rica, her mofa, y de afable cóndi-
c_ion:pues todas ellas prendas fon dotes de l_a muerte pa-• · 
ralos juíl:os, porque los jufios la confideran bien, y la.-
miran a buena luz. ; ¡ 

§. II. 
, , Es /4 m1Jerte efpofa tan diflret4, que h11ze difcretos. :, 

EN elm . . anjar1 y en la hedida, fue peregrino Samfon~ ; 
• comio de vn panal de miel; pero le firvióde pla•l 
to la voca de vn Ieon difupco: & eccc examen aprm1 ií . 
ore Leones erat~ ac favus melis. Bebio oprimido de 13 .. 
fed; pero firvio de fuente, y copa, la quixada de vn,, 
bruto cadavc:r: in maxzt/4 afini. Dios hizo vn m ilagrl>·' · 
para darle agua, y quiere que el ti ello .de :vn cada ver fti :, 
~l .vafo, con que mate lafed ~ Si. Porque la miel es·t1 ;: 
dulfe, que da el mundo CJ1 rus deleytes : labrafc: la JI]~.~.:.: 

con¡il 



De !11 refarecdon Je L11z11ro; · ·3 o j 
c~ft aijoncs; y a .Ja rofü, .de los dcleytcs · la cercan cf pi• 
nb: el duls:e de los . ~cleytes le dio· vna fed mortal: y 
q:uifo el Siel?)i ~l. hueffo de vria calabera fudfela co.pa: 
potq la fed, q encienden losdeleytes del mundo, mrla
groíamente fa mata firviendo nos el vaffo,la muerte~Por 
minitlerio de vn Angel, quieren los Interpretes, q fuef.· 

Corn. hic.-

fe Ja voe;i del Lcon difunto colmena 'ddpanal: ad~ira-. .;41 
ble es.la fabrica de ¡vn · panal. Componcfedecera·, Y' 

· miel; la miel es la que favorece la difcrecion: butirRm, 
· & mel comedet, 'VI fliat reprobare 1'!Jalmn, & eligere.bfJ· 
1'1'/1J : reprobar el mal, y elegir el bien, es la mejor dif
crecion : la cera es pabulo, que alimenta la luz.: y qui~ · 
fo Dros, que' las luzes de fa'difcrecion en el ·panal, las 
dieffe la voca de vn Ieon muerto , la calabera de .vn di· 
funto: in cra.nio /eonis, dize otra letra: porque la mu.er
~cn Javoca de vna calabera, en cn:xambrc: de dulfuras, 
es quien difpenfa las mejor.es luzes dé-la difcrccion. . 
- Conocer el bien, y conocer el mal, esfabfa d:ifcreció 
pero quando de efie conocimiento íe 6gue, reprobar 
el malJ y elegir el bien, es difcrecion ccleftial.Para ma
nifdUr Ja fabia. difcrecion dela muerte, oygam'os ,;l S. 
Pablo: Si jecRnd11m camem -vixeri!iJ(moriemini',fi ¡e;. 
'J.Uimini quod caro expofcit,' mort1101 .vos :iudicate. Si ,v:i vi}· 
fcgun Jas Jeyes, que diél:a la Carne,mofireis:y jL~zgaos ya 
Rl~ertos , fi obedec~isfüs defeos. Pregunto: Ja vida dela 

.car.o?, q es ella vida co11pcmd ~ n'oe:s:muy.amante>defa, 
V~a?. No es la q ~e ar dé en· b ,Ji¡jgilcra ; como·facrHicj0' 
dc:l amor p,roprio?. Pues e.tomo cfiahleze leyes, qué nos: 
Conducé a la rnuertc?. Pórquces muerte del alma, lo qne 
pretende. con fus apeti~os Ja vida :de la carne • . E.xptica 
l~fcntcncia. vna plun~J .apofl:olica:.i Tienes :vrfarr.>~go dd 
inllla inclinacion, . y ·te pide ;iq uaJJe hagas. :compalíia: 
por ~o ofender la amifbd, ni quebrar en la correfpon-

. d-cnc1a:; 1le ha~es :Jado; comete:er ain ito\>n'dehlto ~ra-
~~, . b 

.. ve, 
¡ 
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g1 !:> . · Stf111411 Xlfll'l'l. . 
v.c,y.como c~plice, .. ccha Ja juflicia Ja mir:io dc.aml~Mb 
y: p0rq fui:fta: com.panero en fa cu1pa, k .:hazes co-m pa.-1 
áiq au Ja hort.z. Atni.tba:d cftrecha profC!íf.uda came, yi 
el alma, la carne es vn manantial de ni;iJas indinacio~ 
ne9, pide al alma, que fa acompaiie·cn fus apetitos, y~ 
por np ddplacenla, no acierta.a negacfe.1 hazelalado en 

•F fusápeücds , ~gucla en fúsdnaldadcs ,.y. c:omo el peca,.¡ 
do es ,el cadalfo dehaléna, mucre en vna hofé:i, ¡por ha, 
zerle.com plilia en fus apecicos a la carne: .ji frq1'imini: 
'J"ód exp~(cit,. mortuos vos i11dic1.te. En que confifie la . 
vida humana? · En licom·pañia·, qne .hazc Ja alma a Ja; 
c.árne;~ de cfi:acom pani.a ·n.ai:en las. ruinas, que padece el 
alma;: vive pór·!a:gracia, 'Y es'.Parayfo, que habita Dios:: 
pero lle bl al alin 1 tras í us apetitos : caro concttpifcit ad
".Jer.fas fpir itM:m: dcfpe.iÍlfe~ en.· la <:e.tipa, y defi:ierra a 
J)ios:de ·fu P4n}'fu ,;-:pcco:qu.oda ccrlgada::defu cwJpa ·, y 
m uerta·eo elle i:n&imc callatfu.: 
:~'·Poda parccde fa,waadeLalma,, todosíomosde.I Jí. 

nage de Dios , de vna PJcria,. qne. es el Ciclo , y de vna 
fa:ngre, que .cslade'JefuChrillo: pues quien conduce '.al 
alou a lafqberv1a: d~¡}as ;m~.i'.yorias'. , fino.el vano tUmor 

:". de la ,vida del uuerpo: fu:ndo· el Cielo nuc11:ra Corte) 
quien .fino la vida fcnficiva de la carne , enciende Ja 1 Ja;o 
tila de la avaricia .de los bienes de la tierra: quien find 
la <;arnc es el mana.~tial do to.d.as las paffiooes ,del fuego;' 
d.é fa, ira,: del :humo <Je la abJ bicion, ddci;e:i10 de los de~ 
lcy.tc$;que.dcfüerranallios d-=l Parayf~del alm1~ hallar 
pone~:e.l a.lnu primé ro en la horca' del pecado ; y al firl> 
en el cadalfo del infierno~ . Pero. fi: las tragedias del alma> . 
nacen de la: compaúfa.dcl cuerpo; la muerte es can fa.¡ 
bia; quef.iiícieme en.trc ;el':bien, yd mal, y aparca· ~ Y,-,. 
cliv id~cla,camc;_;Cdn '.fl.IS apetitos : dcr la '.noble calidad.dQ ~i 

~.i,~~qu~ eftu~,o l~ ~ferencia. de .las Virgines necias;,~ ·, - ' iat 



De /A. r·~fltt-.errnil. Ji. L4z4f()~ s t ~ 
Jas¡íabi:as' >. ;Eri-.q :füsJ~bias cmmrciri .al·d:rai1ñl¡0-dtl tléf~ 
poforich i11tro1erini:ial'm ro:6d:nptias.::peidlas 11etias Math. 2 S• 
vinieron tardé, hallaron la 1ptu:rta céfrada, ·y . feqt!Cda~ v. 1 o .• 
ron de puercas afuera: clae:fa eJl i1.11ua: : mfaio vos-.~ie 
abre·la puerta para entl'4!r; ~n~cl thalamo j. es lá mu:cm:~ . '·' .. 
y ~emo la muerte es tari!difcreta,ba.llaron puerta.abief. 
ta las fa bias , yfc: qra:daroQ'. de JYl:'ICUm.áft¡era lani:ecias~ 

U na queftion difputan con s~ Augufiin los ss; PP. 
y Expbficores. Por que Dios convirtio en dlacua d~ fal 
i la mugcr de Loth ~- Opinion fue.de los:Hcbf;cos ,.que 
cita. Lyra' que porque ito .pofo Cll ta niefafa:I a fos An~ .. ; .· 
gdes: péto: el fym bolo mas pvopri-0 dC'la fabiduria d 
la fal,y quifo Dios labrar del mifmo cafrigo vna CaH1e~ 
dra a ta fabiduria. Supongo Ja fentencia de graves Aru~ . Lotin. in 
thoces, que figue el P. Lorino,de quel.a mugcrd.c Lotl\ ~p,.";l,-9· .: · 
&:-f~lvo .;· falofa: d cuerpo, y alli fc: ;pr~fetv:O ·d:2l·~aldt ·-.: ,_ . ·:: · · 
Ja: eter11a comipci0n ;lo mifmo.fienitcm de 'Aóah.fas¡y · ·' ·-· - · 
Safira, a quienes el Apoftol S. Pedro cafügo con re: 
pcntina 'muerte. Fundan fu fcntfr, ci1 que Dios mani-
fctlo ambv~ atributos, cl:dc: J~: jgfiidacon hpena ·dt 
ma tnucrte:arrebatada, , y el de la• m.if.ericordia:., parque 
m. ,efte m if mo ··cafiigG> tem poril~ ~mi>io Dios -los auxt.. 
lio~, Y Juzc:s de Ja·gra:cia: , CO'Ilque )ós 'U~ mo a :V nu V'Cfl 

~¿era penitencia .. Ponderemos ·otrp (utefm Un:lc:ol\ 3· Reg. 1 J• 
cmbio Dios ' q:t.f4 !Ctl&igl(r~ld!M~~ri-ruette;' •a;l 'Proferi>, V. 2 4· 
!•~: r,emitio al Rey_ ~~ilfra~l; iy t:m·ó!no· :iy:;ra.r-0,>:qut 

. 2~rafe. ,. que no dif?tn(e ·,eb:mfi:1g<1;:qt1c<l~·,h1i,. nu.;•y 
_ ~~gor en Dios, feve~~i, qué 11b ten:ga 'fu pu'nta de blaiidu• 
·~Y. elLeon, que foe excoutor dc .b ;piuerte, füé cuftOL 
~-dd: cadavcfr. :&:;_Gt:tgorib. ~iogli'f!a~ 'po~ ~ue(I€ ~tt 
tigo:Dios con: m~rti~ ~c:pt1\~i~,L·yr~-ad 'Íáng~i~:nt-a~ ;Pb\L 
qliciue- tránf g_refór.dwrl ,.Pi·~n~pt<l>'_cM+:i n:~ ·- iPut-s ~Oi:tÓ'c!l 
-l.41co ,que firvc de berdugó''{haz(J><kfputs t"ffi,c~o ~ 
~f\.'gghCuiodi.dl i1 -qné-'Ckfi~rtp~t_áqWo~ dtfpo;of. 'Po.J\qBe 

::J> Yª • 
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ideo ftatua 
fatis faél" 
e.ft , vt ad
monendo 
homines ne 
hoc facitSnt, 
tamquam 
co11dii1t cor 
eor1em, ne 
Jint fatu;. 
S .. Augufr~ 
~~fr. E v. 
q. 41· 

) r 2·. . . lerm,on X}P11.· :-. . 
ya el Propheca ínurio como amigo:de pios;cl feori, que 
trahia en las garras la muerte, le diéto,y excito el arrepé 
timicnco, y la mifma muerte t que apagaba la antorcha 
de la vida, le encendio la llama del arrepentimiento: de 
los paraíifmos,con que fe moria el cuerp9~ fe informaba 
de luzcs, y alientos cl'alma • . Bol vamos ya a la muger 
convertida en db.rua, para fu muerte humana, y en efla ... 
tua de fal,para fü vida de la gracia. En fa) le em bia Dios 
la muerce ~, porque Dios quifo convercirla affi , a la que 
fe convertia a Sodoma :. y es.el cafo , que el marido la 
perfuadia, y no pudo convenzerla, los Angeles no foJo 
l.a a<:onfejaron , ·fino q u~ como por fuerza la faca ron de 
las llamas , y no quedo bién reducida; mira Dios que 
en las antias de fus defeos fe bolvia fu alm a a la nefanda 
Ciudad : pues vaya I~ muerte en fal; atH quedo,arrepen.
tida, y enmendada; para que fe vea, q!le tiene la inucrcc 
mas fa_I de fabiduria·, que la eloquencia humana, y an
gclica, para enfcil.ir, y convertir las almas. ·· ' 

De fabia, y difcrcca;fe califica la muerce en el govier~ 
no del mundo grande,: y de.I mundo breve. ·Govierna el 
mundo grande como Iegiíladora vniverfal : conjlit11e 
Domine legijl41o-rem ( i:deíl, morcem) foper eos: y con · 
tan :tdmirabJe policica: que oy arrebata vno de efta vi~ 
da, maiíana otro, y con tal orden; que rcnovandofe te); · 
do el mundo en elefpacio de:n'iedio figlo,apenas fe co~ . 
_noce. Alterna cnm:·los andanos, yíos niños, con gra~ 
juizio, porque frde vna vez defpojara el mundo de los 
;mcianos, quien avia.Cle regirlo? Si arrebadra primero 
todos los niños, quien avia de fucedet a los adultos( Si: 

'.tm báyar~ en: larga: fufp~nfton fa guada.iía , .crece ria .d. 
numero.de 1.os hueípe:cfes ; y· no ca.brian en la pofada~ 
:efte mundo. Pero <londe revela mas fa difcrecion deip 
govierno, es en la mqdcracion de las p::iffiones, con qi,¿· 

.:~~dcfordena ~l múnd_o pcqueiío.:Da~id la . llama .ti~~. 
• : . .. . Cf9ra~ . 

upna 



. • . De la iefuret&ion Je L1~4ro. .. . :3 r l 
dor,y· no eón me'nos fin, que el qtie fepan 10.s hombres/ 

. q fon hGmbres ·: vtfci.ant gentes quoniam hominu font: 
elle conocimiento es el ·fundamento de la m•fuprema 
Philofophia. El Sabio le da·toga ·de tonfejera : Fjli,Jine EccK 3 ~. 

· eonjitio nihil facias: & pefi faét11m non p.enitebit • . Nada v. 24. 
cxecutes, dize el Efpiritu Santo, fia Confejo, que con 
cfte norte no ce arrepenciras de lo·hech~. Pero a quien 
hemos de pedir Confejo C:n todJS las acciones? Ya fo di-
zc el Sabio: :Ua muerte ,.porque no ay mejores Iuzes • 

. que las luzes de.¡fu juiz.io. o mors, bvn11m efl iudi-cium .Eccli. 41• 
tuií. S. Pa~lo en fa facultad del pul pito gradua la muer-: v. 4 • . 
te la primera ~n licencias para- Predicadora. Predicaba . 
el Santo como vn S. Pablo, cayo vn hombre de lo al-' :· Aél:or. 2 o. 
,to, y quedo en e.l fuelo el cadaver: y ;el Apofl:ol en el v. 9• 
fervor del difcurfo, corto el hilo ,.y (e baxo.d.d pu_lpico: 

· y por que? Porque a villa de la muerte era íuyo el pul
pico, y le cediO para que profigui:eífe el fermon~: y aqui 
dixo aquella fcntencia, tan repetida, el Chrifoíl:orno : 
c&fos pro Doélore. Mayor Predicador,quc vn S. Pablo, es 
la mucrce: pero eíl:a es (orta ponderadon. · · 
. Puede vn hombre afpirar :J mayor bien, q tener vna 
efpofa tan gran -legi!ladora, que ponga en orden todo 
vn mundo; tan prudente confejera, que fus diétamenes 
,l\O rezelan arrepentimiento; can apoílolica Predicado
ra, que vn S. Pablo le cede el plllpito? Pues aora 'II~mo 

. yueíl:ra accncion a vn grande penfamienro 9e Auguíli
no. Silencio admirable el de Chrifio, dize el Sol de los 
DD. en la refureccion de fu amigo Lazaro. Al imperio 
~e fu voz fale del fepulcro , pero atado con las vendas: 
Y dizc :fo/vite erem, & jinite abire. Aorala dud?· Q!.ien 
l.e.defato (Bien pudo·dcfatarle ehrift:o, fin nucba echu-

, ra;_porque la voz omnipotente, que de humano, y feo 
~ ~tbercol,.le organizo hermofo,y le aniino vivicnte,pu

cio ~oxadc fin ataduras. Tam bien pudo-<lefatacfc Laza-
. · Rr ro, 
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3 t.4. . Sermon xm1. ·.. . . 
i:o, y.el ObiCp.o de la Paz fintio, que Lazaro fiie qtiien(d; 
quiro fas vend1s, aunque. efla _opinion es fingular, y nQ: 
parece C09Íi..>rme ah letra. Pues que raion tubo Chrif
to, par~ que ni fu v-oz ·Ie defpoje de las .vendas , ni fea. 
Lazaro quien fe :defprenda de ellas? Si conlideramos las , 
Jagrim as, bramidos, y rnr baciones, que oficnta Chr iíl:o 
,.1 C!•dfadade de fa quietud de.l fepulcro, al mar amargo_ 
del mundo, no par.ece que. tubo animó para defpojarlc' 
de las vendas fepulcrales. El ~<:pulcro era thalamo don
de Lazaro ~fiaba abrazado .con fu · cfpofa la muerte: y 

· ·fiendo el defpoforio vn lazo, o vinc4lo, que ata can in
. timamcnte,que de clos haze vno; aquellas ve·ndas, o fa"'I 
.. : } ~rs fepulcrales, lignificaban el lazo, o vinculo, co-n que 

Lazaro fe defpofo con la muerte. De aqui fe colige, q uo 
facarle del fe pulcro .«ª privarle del cha lamo del dcfpo., 
forio;folcar.le fas ataduras, y vendas, era divorciarte de la 
muerte fu-efpofa; y co~o Chrifto celebro el defpofori<l 
de Llzaro con la muercc, con demonfiraciones de go .. 
zo, viendo que conducía para gloria de Dios fu refurec-.. 
cion , manifefio fu dolor lamentandola con lagrimas.: 
pero mando a los miµifüos, que le foltaífen las vendas, 
las faxas, y la mortaja, q eran el lazo, y vinculo del def-; 
·poforio, porque"fuelfen ellos los execucorcs de tan do4 

Hieron. 
lorofo divorcio: no va lexos de dl:e penfamiento la Iuz:, 
de .S. Geronimo: dol11it Lazarum non- dormientem ;ferl . 
po.ti11s refurgeNtem, & jlebAt cum cpgebat11r prQpter fal•, Epiíl:. ad 

Tarafiam. 
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q;An·d~s alios, .cá facttlum revocare. Saco lo Cbcifio del 
.thalamo, pero dexolo con las prendas del defpoforio: 
y le . dolio a Chriíl:o ta1lco el divorcio, que para fol., 
,urle de los lazos <!e la muerte, y dexarlc: como libre d4 
.vioc1.1lo del defp,qfprio; eligi.o para ii hazer el duelo , 1 
(pJl.i'a el divorcio dio la comiffionaotros:falvite .eum • . · 
. Aunque nos efpc:ra S. Augufi:in, hemos de oyr a ful;~ 
pert<:>, q,1-:11: re.pa..ta~~ ., en q u~ fali:O Lazar0- del fe p uktJ!i · . 
'. . atado ·. 



• · . De /a rif.ttc~ia· ,Je Z.11z4ro~ . · · · j r J 
atsdo d~ pies, y manos; tie-nte q ~rue: euydido <le ·Chrif.! 
to, fin duda para credito de Lazaro: para que confiaífe,;· 
que fi :~exaba -~I tha:lamo defu efpo~á la mu«te, era co~ 
mo ciego fu.W1to de la voz .de Chrill:o, pero atado de 
pies, y m~no_s; porque fo1o ar~a~rado de la obediencia,. 
y fin ~1ov1m1ento·fuyo, pod~1a aufentaríe de la muerte 
fü cfpofa. f2!!jc1mJ effet ligAtus pedes , & mamu in ji itis, 
11ec pedihus, ·me m'tffJ 1 bt1s tr:orrumpere pot'llit• ; 

En~ra aora San Augufiin con fo admiradon. Orde-' 

·R upert. li b 
· 1 3.ae Vic. 

Verbi De( 
c. l 8. · na Chriíl:o,que le dcfaten,y que le dexen ir:folvite e1'm, 

& Jinite Abir.e. Pi.aes como le aefp~rlc ·de fu prefencia' y 
no le dize p~labn' Llora Chrifio J porque lc ·bue1be :l 

·-la vida, mar alterado d:e peligros , y ·no le infi:ruye para 
• vencer los pelígros decílc alterado mar? Al Paralicico,_ 

le am oncíla, que huya de b,cul pa ! iam 110/i peccare. A Ja 
:Adultera le intima;q.u:e Civin: la reincidencia,:& iam am
fíiru noli pcmtre •. Y a Lazaro, _que~uclbcal campo de 
Jas batallas; y ál goffo:ddas tormentas ;ni le infl:ntye; 

: ni leavifa, ni le aconfeja? No era n1eneíl:er, refl>onde . 
· ·Auguíl:lno; lleba en fu carazon a fu .efpofa la muerte, y 

o/ aunque di-vordado ;(abé ' que ha de bolber a fus bra
~os,y es tan fabia·larnuerre para a.confejatl~, q para evi
tar todos los pdigrbsde eíla vid1, nd 'rre.cé!Iica de cirro 
magifterio: ·tanfabia es ,, que faff:ituyefa Cáthedta del-a. 
'Verdad divina, q.ue.es en propriedad ~de la Sabiduria de ' 

. Chrillo:quitt pro DomiRo loquefJ.aw,_'.-,,;;~nis ajf.q{lus.·Con 
CU}lda<;lo dixo Chrifro: SolvíteMm': Ñodize,quc rompa 
las vend:&s,fino que las foelten:; porquei!l :atadura fe rom-' 
pe quando ya no ha de fervir mas de lazo que ate: pero 
fe dcfata 'quando fe pretende' ·que buelba a fer ligadu
ra qLte elhethe. Pues n.o "rompais dfa ligadura fone-

• bre;\Nno.deínadl-e ; 'fepa La~ro·) q\ie .~hliv6~í0 con la 
· niuerte no es 'perpetuo, pues -quecta :permánent'e el lazo 

dcl•dtfpo{orio, porque afu tÍemp<> 'ha de bolber a Ja Cl· 
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ra de ru efpofa, y al thalamo de ru. Sepulcro. Con efic 
defengaiÍo, lo defpidio Chi:iíl:o , y enmudecio al · Con~ 
fe jo de fu.amigo. O gran fabiduria dela m uerre ! O elo
quencia milagrofa;que a viíl:a de fus avifos,cefa Dios en 
fus confejos: qui" pro Domino loquebatur mortis ttjfeélus. 

O fombras de la vida! O luces de Ja muerte! Alexan
• dro VII. ( como dezimos en otra parte) fe hizo -retra-
. tar con vm\ antorcha en la mano, en las agonias de la 

muerte: y para refolver quanto-avia de execucar, fe con
fulcaba affimiímo en aquel paffo, y fe guia el confejo; 
que le diélaba la luz clariffima de fu niuerte. OEe maxi
mas tan celeíl:iales' pero q'ua opudl:as a la fabiduria del 
figlo, aprehendeds de fu difcrecion. Confiderate mori. 
bundó, efperando, que la muert~ te ·abra la puerta de la 

·eternidad, y veds, que diferentes fentimiencos fon los 
tuyos: ·ponte en los \'imbrales de aquella puerca, buclbe 
Jos ojos al mundo, yexperimentaras,. que entonces es 
dolor profundb, lo que aora;te"parece ckleyce: en ton-

. ces ce'ha de alligir,I~ que aora te alegra:el tiempo com- · 
parado con la ecernidadi que brevci que fugitivo! La vi~· 
da de aquí' a viíl:a de.la de ella, vnafombra' vna ilufió 
di: pocos i11Jftantes: las honras, los pueíl:-os, las dignida• 
des, aparienc-ias de comedia,en fa eíl:imacion· del m 1111• · 

do, pero pefo graviffitno en aquel trance. Pero fi en fa 
· vida has feguido de la muerte los confejos , medica cit 

,aquel patfo, quedulfCS feran .los parafifmos,pues de la&.1 
, palab-r~s, acción.es, y obras, que te ditto, no av1}s mCJo 
nefier arrepentimiento: ·Sine'cinijí'lio nihil fACias, & po} 
faél11m non pttni tebít. O muerte! ~e fabia eres, que 
prudente, y q uc buen }uizio: b-onum efl itJdif ium t11uml 

. · : : §. IH. · ; 1 

Nob!eza,riqueza)' fo(r11nJfar4_1dot;a la mttette como efp.ofa • 

M E he dilatado en la difcrecion de 1amuerce, y_bc 
quedad o corto. Pero no es la tlifcrecion,}a ~ uc 

mas· 
' ¡ 



• ·· • De /,1, t{tfarecdon de L~zarD~ . 3 I 7 
· jnas añcioAa en el mundo; Ja vanidad, el in te res, y el 
gufio fon los afeé'tos mas·podcrofos ;y ft confid.era~os 
bien las prendas de Ja m uertc, fo Jo fu nobleza es digna 
de vna eíl:imacion ' q uc dexa de fer vanidad ; fo Ja fu ri-

. queza es digna de vna ·codicia, que dexa de fer vil; f<:>la 
fu hcrmofura es digna de vn de~eyte , . q dexa de fer tor
pe, y es puriffimo. Os admira, que.proponga a la muer
te noble, porque ella es vn tributo ·infame, vn _San be
nito afrencofo tle la culpa? Y os admira ig~almente,qu~ 
l;i acredite de rica, quando todo fu parrimoríio fe reduce 
a vna mortaja? Pero !obre todo os admira , que os la 

.. predique Ifermofa,fiendo el inouftnio mas feo, y el vef
tiglo mas efpancofo, que cabe en la imaginacion? Sí affi 
lo entendeis de lejos mirais la muerte; y para los que la 

. miran de lexos,yo os concedere,ql1e es infame, q ~s po-
bre miferable, y q LlC éS fea Con efi:remo. . 

. . 

' . Bien podía forinar vna executoria de Ja nobleza de· · Ded!jl ¡ 
Ia muette, philofophando-fegúnlas informaciones del Ada cor¡J!f.s 

·~mundo. Noble es la vida, pero en muchos grados de no- mortui1, & 
.bleza le aventaja la muerte. LCJ.primcro, porq la muer- ipfum.fgn
rn es mas antigua, q la vida; pues pr~mero fue Adan co- ratum,op11s 
11'10 cuerpo infenfible' y cada ver de tierra' y defpues ce mamut tua 

· ·informo la tierra de aquelcadavcr . del.os e~pirims efe la rHm erttt, 
· -wida: luego mas antigua, que la vida, fue la muerte. Lo & inftiflaf 

fégllndo' porque fi la nobleza fe acriba de los princi- ti in eum. 
pios. de cada vno; entre los principios de fa generació, Efdras 1.4. 
y vida natural, ponen los Phiiofophos la privacion, q e~ 3. v: 5.· 
es la nada: peró el principio de donde fe deriba, y fuce- Ád ho.c 'Vi:. 
de la muerte, es la vida , por cuyo . d~foéto. fc introduce . tam acc1?pc
la muerte; luego la muerte es hija de algo, quando la vi- rat (no71pe 
~a es hija de la nada. Lo tcrceroworqµ,e el Senor de mas Adatn11s) 
1mperios, y de mas trib'uros, é!sel m:asfobe.rano , y d 'Vt pcr}rct. 
mas noble; y el imperio de la.muerte.es tan vniverfal, S. Bafil. de 
que hafia el Rey de la gl~ria, vna v~z que fe alift:o en'el Selev. 
\-- · padron 

¡;·: · 
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padron def gcrtero humano,no quifo exim iríc de p:.ga1 
el tributo de fa imuertc. Pero mas alta confideracioh ca· 
Uficafu. nobh: prníapia. 

Defpavilad la antorch.l de la Fe, y aplicad a fas Iuzes 
de la verdad divina, la vifh de la razon, y vcreys, q~· 
quien infama l la muerte, es el infame, y quien la eno; 
bleze, es el noble. Chriftus, diz;c Augufüno,dt1m morte 
fabijt,mortem 71obititavit. Chriílo padeciendo Ja ;muer
te., dexo la muerte califi :.:ada de noble .. En ehhrono de 

Joan. I 9· la Cruz inclino Chriíl:o la cabeza : inclin1tto c11pite : y 

. Athltlaf. 
q .6 ;dÁn

. tioch. 

aunque eíl:e ademan tiene vn fondo infinito de myfic
rios, la expoíicion de S. Athanafio es del pr'O-pofiro: re
verente la mu~rte no fe atrevía a pedirle a Chrifto el tri.
buto, porque le veneraba Amhor de la vida, y Chriílo 
acarÍ~Íando a la lllUCtte, Y COO\' idandola, le inclino Ja 
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Tamrp1ttm cabeza, como ft la hiziera cortdia: clnijf11s 1Jutem i11cli
morte; qtt{ •nato C4j>Íte mortem '1/0C&Vit , '41Jteq11ám in'Cfi1111Jfet CllfUI 
4b illo de- accedere verebatur. . · · 
clinabat, -Con divina pr<;>priedad el Sabio hablando de· ta muer- : 
4tliceret,M te, dize: pro mor te defl.•ente deprecatus flem : el · verbo, 
invitaret. dij/!lerJte, es propr~o dd rio: deftt1ens, id_1f, in omnes 
Silv. hic. ft"ens: porque como. del Parayfo, fe deribo el río, qu<r 
Eccli. s 1 • . dividido en brazos,difcurre por toda la tierra; por teda¡ 
v. I 3• la tierra v-iv.a de los hombres, corre con ·curfo veloz el ' 

· 2.Reg. I 4. 
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rio de la muerte: pro marte, qttaji ft11vit1s dejlrmlte. Y 
affi v na fa bía m uger a la corrí ente de v n rio com pato la
m ucrte: omnesjicut ttqua dilabimur in terram. Con que 
iníl:into tan difcreto la vulpeja, como obferva Pierio1 
para paífar por.la tabla ciada de vn río , primero q pon 1 

ga el pie en, el río, aplica etoido al yelo, por fi perciba 
Ja corriente del agua;y en fintiendo!a, fe retira, pcnqud 
conoce ,q el · cíl:ribo esfragil. Rio es la muerte,que nace 
de la culpa de Adan ene! Parayfo., que corre por codos 
fus dcfcendientc_s: yelaífe eíl:e do con el ayre de la prof, 

peridad, 
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peridad., la {¡lud, la B<;\rid.¡ C·qq~l, ~a ,,obk~~, la fonuna 
JO condenfa de modo,~ que no fe. v·e Ja comente: pero er.i 
llledio de efte yelo aplica el oydo, y fenciras, que es qn 
f¡agil, que ffefüibas en el, fe quebrara el yelo, y te vn
dicas co el rio do la muerte. O Chrifiiano ! No feas míts 
ID,confiderado, que el infiinco d<; cíl:e fenficivo. ~e 
elado fe i:cpr.efcnta el rio de la muerte para el qichofo* 
para el rico, y para el mozo: pero aplica e! oyd'? al yelo. 
~ oyes? clamores de muerte? Si, que aquel yelo d.e la 
grandeza, aq u~l yeloº de la felicidad ., aquel ye lo de los 

. pocos aifos, es ye lo fragil; .y va irn petuofa la corriente 
· .4k. la muerte, y qúiebr~ fqcilmentc el yelo; no te fies fn 

cfras apariencias, que te vndiras en efie remerofo rio. 
· Pero a nuefiro intento, ya .fe fa be, q4e el agua tom·" 
·fu calidad~ de los condL1tos, y venas , por donde corre; 
. ti l.~ tierra dd hombre q uc bana,cs focun~fa ~n virtudes, 
la c(jrrience de la muerte d~ efl:e nobl~ G:1incral, toma

.. ra fu calidad: pe.ro G ~I hombre es cic~r~, que han con-
, vertido en pantano, y cieno los vi1.ips ;1;i mu.erre, qu~ 
~arre como agua por el ccmegal de los viciós,fcra rio de 

. agua inf4me, y corrom ~ida: agua manchaqa de efias in-
· 1Jlundici1s, no fera arroyo, c¡ue ~nne en el mar de Ja 
gloria, fino rnrbion, que fe vnda en eJ cfiarique del ín-. 
~ltl)O. . . 

. :~Pcz1s, que Ja muerte no puede fer noble , porque fu 
· folár, origen, y principio; no pued~ fer mas infame; 
míiad que in(ame es el Demonio, pl1es mas fofame es 
pe~ado, y elle es ~l progenitor de la muerte; pues de vn 
Plin<:ipio tan afrentofo, como puede fer noble la muer
l4f.NunCa fe remonto mas el ingenio d~ Augufiino, q 
~u~fte punto . . !(!!,i credit in n¡e. dize el Maefiro, y Se-
?Dr de las almas, tr4njibit de morte ad q;itAm: hapla del Joan •. 5. 

upna 

Ji,~o, cuya Fe fe anima dd fuego (~n~o d~l amor de v. 24. 
l)ios;_y q~ e.lle diie 'qt¡c pafa~t\ d<: lamu,n.c: a la '{i·da! 
- Aqlli 
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Temp. & 
Ser. 3 9. de 
Verb.Oiíi. 

Aqui entrt Auguíl:iño: el traniito, Senor, es de .la vida• 
temporal, a la V ida eterna; put:S Como dezl.s, q es tranfi~ 
co de la muerte a la· vida? Porque eíh vida del tiempo 
no es digna, de que fé llame vida, fino muerte. 
· En cíl:e fentido ex poneS.Augufiin la fehcencia comi
natoria, que intimo Diosi Adan,fino obfervalfe el pre
cepto, que la ímpufo: inquoumq die comede-ri~ morte mo
rieris. Donde firma Dios, q~1e la pena de muerte fe 

& iib. 1 2~ 
de Civic. 
c. 20 • 

.. ld~m . Jib. 
i 3.de civi
t. c. 2 3· 

ha de executar en el mifmo dia de }a cransgrelion : pues 
Adan defpues de la culpa, no vivío nueve figlos f Si. 
Pero defpues de Ja culpa, aquel.Ja vida fe transformo en 

. ~ap._1. 1]. 

Gregor. 
hom. 37. 
in Evang. 

Sap.7. 3-0. 
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muerte, conque vi vio vna muerte viva defde entonces' •. 
Contemplad aora el nacimiento de la vida, y el naci
micmo de la muerte. DiGs fue Amhor de la vida, pero 
no de la muecre: Deus mortem non fecit~ Pero como 
falio de fu.divit:ia mano la vid1? ~ exclarecida .! que_. 
inmortal! con que dotes can alcas de nobleza! con que 
privilegi<?s de f9bcrana! Todos los vivientes le rendian,. 
vafallage. El Autlior de la muerte fue el Demonio me; 
diancc el pecado; pero fafio , que fea, que di forme, que 
cruel! y tan tragica, que ella es 1a que cruel apaga la luz 
de. la ~ida , fepulcandola en la regían de .las ti.oieblas,·: 
Pero que hizo. la embidia del Demonio, cogio en fus.; 

· manos la vida; y b' transformo en muerte; demanera, qi · 
de inmortal la hizo mortal,de foberana, pechera, de n~: 
ble, infame, y enfin todos l<Ys abominables atributos d~'· .. 
Ja muerte· le dio a la vida: y eíl:a es la razon , porque:, 
ella vida fe llama muerte. De donde dixo S. Gregoriof 
quid aliud ejl, q111Jm q1údam prolixitas mortir~ H11c'Zll
l11 q11am vivirn"s. Pues feria bien,que Ja afiucia perve: 
fa del Demonio, fe gloriaífe, que prevalecía de la rabi~' 
duria de Dios? Elfo no dize la verdad divina: SApiel#.; 
tiam "º" vincit malitia. ~e hizo S.ithanas? La vid~¿ 
que falio de las manos de Dios, la cogio en las fuya§, J'; 

. ~ . . 
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la transformo en" el monfiruo de la muerte, dexandola 
fea, morcal, y cribucaria. Pues para que fu malicia no fe 
glorie del crium pho; la muerte, q uc falio de las manos 
del Demcrnio, la como Dios, y la transformo en vida, 
anirnrndola de codos fus nobles atributos. De manera, 
q fi el Demonio incr.oduxo la m uerce cchura fuya , con 
que acoligo la vida echura de Dios, transformandola en 
infame muerte; Dios cógio entre manos ella muerte, 
echura del Demonio, y la transformo en noble vida de 
Dios. Y por eífu dize por S. Joan: q11i credit iN me, tran-
Jih it demorte 4d vit4m. ~ 

.. A ella luz, Augufiino a Ja muerte le da ad;etivo_de· Li-b. Medi. 
vital : mors vita/is: muerte vital. ,· muerte animada.. e 21 • • 
Ponderad aara, que a la vida,q hizo Dios con fu alien-
to, el Demonio la hizo mortal; y a la muerte, q hizo el 
Demonio, Dios con fu fangre la hizo vital: pues qua! 
tiene mayores grados de nobleza, Ja vida, q hizo Dios, 
·o la muerte, que Dios animo~ El Author el mifmo es: 
pero la vida,que hizo Dios, no puede blafonar de fufan
gre, porque Dios corno Cri~dor no tenia fangre, q co
_munic:tr; pero la muerte como animada, tiene fu prin
cipio, y defcendenda de la fangre de Dios. La vida,que 
hizo Dios,tubo dependencia de vn arbol,y codo lo que 
fé:r,eprefento como hermofo,fue dcfgracia~ Ja muerte, q 
·;aaitno Dios , fe exalto i la vida en vn arbol , y aunque 
krcprefenco tronco feo :, ninguna · fclua , aunque fea la 
del ·Parayfo , en oj a, flor , y fruto , ha rendido ar bol de 
ftlayor nobleza. Conftdera'fi .es faltá de conocimiento, 
no apreciar como nobilifiimaJa muerte; pues los juíl:os, 
que la meditaban a buena luz, la fofpiraban con anfias; 
con ~ue caricias la faludo Andrcs? _Con que afeél:os Ja 
ckrco San Pablo? Pero efie campo°'s inmenfo: oyga~ 
lnQs a mi Therefa, n_oble en los humos del mundo, y 
fas no~le ~n lla!llas fcrafica~, que en breve, y dul·fC 

Ss metro, 
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~etrQ ,explico lo que fencia de líl-calidadde la vid-a, y 
de u muerre. 

·r:vo fin 'fJivir en mi, 
T 14n t4rga vidi. efpero, 
JP..~e muero, de qMe 110 m1te~o. . 

o muerte de los juífos 1 q noble te hAzen las virtudes r 
O· m nerte de pecadores, que infame; te hazen fos vicios! 
. Pafcmos al dote de riqlfeza. La muerre rica? A quien 
fe podra perfuldir, q es rico el patrimonio de vna mor-

. taja? A los hom hres tcrrcn<?S, no; a los que tienen libre 
la razon, fi. Contemplad· con juizio· lo.que~ muerte,, 
y hallareis, qüe lo-que el mund'o aprecia como oro pre
c:;iofo, es polvo vil; y fo que mira· en la muerte como· 
polvo vil, es oro preciofo. N.abucodonofor en la ide:t 
c~uf.ufa de vn fucifo. vi~, que vna piedra fe dcfgajo de 
'º mon~, y ·dando el golpe cii los· pies de aq uclla ella~ 
t.ua de m.ctales ricos, todos fe. dcfataron en polvo : Trme· 
601Jtt·it ~ ftnJt ta.rite, tej 4, tes-, arge»tNm , 1u1rum, 6 re
dttéh quji ifJ favitlzm ".foiv.t aref. Aquí podemos ad
mirar la focrza dd golpe, y la puj:anza de la mano;pcm ' 
no hubo tnano-en.cftegolpe,y por eífo mas admirable: 
j~1.e m11nib111 .. Pno lo q yo cfi:raiio es la calidad del poi· 
vo: el oro convertido en polvo, na ruralmente es: polvO' . 
de oro, y 10 mifmo de ·ra placa, y: del bronze: la platai . 
desh:edu en polvo-, es polvo· de plata, y el bronzc re..:·· 
'1-elto en. polvo, es-polvo de bronzc: pero aqui codos 
J;o.s metales íc convirtiet~a c1;1. polvo de t ierra : in favÍ1' . 
ll4m.1.ftiv.e·11ru •. Puc5ficsoro, e[ que f(convierce CJJJ 

polvo¡ com~ el polv'O no es &e oro, fino de. cierra ~Po~ 
fiUC es oro del mundo, que clhiba eri el fúncbmcnco<fc: 
lnos;,piesdt barro~ y'r·iqucza, q tiene fúnd:amenrp r~IJ 
íP.g1l, 'a~HtUc pa~ oro, af toque de. vna' ptcdrafeOW' 
wbre; que es cierra: cffa.picdra .Q:ifparad1 Gn manos, es: 
~muerte,; v la muer~ es piedra de toque, que ck• cc:tDS 

" · · · · haz~ 
i 
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haze evidencia, qúe es polvo vil, 10 que en el tnundo fe 

_aprecia como oro prcciofo. Pero la mifma muerte, que 
-es piedra de examen para revelar,quc el oro del mund'>' 
es tierra defprcciable, es piedra philofophal, que en !a
tierra, y polY·o dela muerte defcubrc oro verdad:ero, y 
de mw:há:s qutl:ttci. Sirva al defenga-ño divin<> vna-ma..i 
ta v·iUa del Audtcu: de-Ja aatmale%a. Y a fe: ha •iífu criar-' 
fe cloio,ÓJ·b cabra~ m ·hombrcfcpulu-d·o: in ~rani~ Ca!{;'. de 
hom.inis fop•lt;, lfl.i~ umm gewe1ál"i. Et hueco de Mineralib. 
la cala.bera, que ~uptd:>a.elfetfo quando vivo,eraeJ mi· -
neral del oro; verdaooo: 14 ca.la;baa t!! clmeji;>r efpcjo 
'de la mmrte, y el ef<;iitorfo die füs n11•as ~i vos defenaa.-

·...a-. . o 
ños: y el lugat del r~no fdleno de{)~(!): porque es oro 
preciofo en la cala ha~_ de b. m:m;rte , lo-_q ue fue f dfo , y 
juizio en la cabeza def vivo. ~tadaora, en la cabeza 
del h0mbre, qurndo vivo, p-0ne ta: Iglefia polvo, y ce~ 
n'iza: y en bca:beza.de, vn hombr~·muerr-0,fe haHa oró 
verdadero .. P-onderad :rora, la difetcmda de la vida, y d~ 

. Ja mu-erte: pues e11 la vida fe pone en la. cabeza la cent:. 
~a, para que conozcamos, qucquanto o~o ay eh ella vi.:. 
da, es polvo: y en la muerte fe pone en la calaberá-el 
Óro , para que ent~nda-mos, q u~ quanro polvo ay en la 
-muerte, es oto preciofo. · _ 
• 1 Con aleo mytlerio de la divina providencia, dize-Au_. 
gufüno , fe compro con el precio de la fangre d_e Chr if-
to, el campo del Alfarero: emerunt e·x illis agrNmjiguli Math. 2 7 • 
.,.._fapult.uram·pé~egtinorum: y At1g,ufhno1: ff!!,,or:lq•id'é v. 7. 
providmti~ Deifa_f!um puto: efie ca-A.1 po-fe ddt:irto p!l-ra S. Auguíl:. 
-los peregrinos, y fon Jos j u'los , q uc como v iadorcs, y Ser. . 1 2 8. 
foraíl:cros dd mundG ca-minan a la patria del Cielo. Y' de Tcmp. 

· .lJ.lr:á fepultura.-de :J0s juft.0s ddlina; el:Cido- el ~arnpo 
<fel:Alfarero;y:.con.fmgular provi~encia. Examinemo~, 

. lJUe Alfarero es efle;-y·hallat'Gffibs el· m yfierio. Cita S. 
-~athc:o en efie ,palfu. {f~º·Yn-los mejores Interpretes,) 
~ - b l ,, ... .. : · ¡ • · Ss z - e 
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el lug:u de Zachuias, que dize : proijce illud 4ájJttt1ú.; 
rilim ~ que arroje el dinero al cfiaruario: y la voz, que 
corrcfponde a eíla, vnos vierten: ad jigu/11m : al aüifi
ce de barro; otros: ad at1rifabr11m: al artifice de oro: 
pues como fe corn pone, que fea artífice de oro, el que 
es artífice de varro 2 Porque eífc Alfarero es Dios, que 
en el campo Damafceno fue artífice de varro: formavit 
hominem ex limo terrt: pero en el campo de fu fangre, 
fue artífice de oro: aájlat11ari11m: 11d aurifabrrnn. Con,
templid la diferencia: el campo Damafceno di& la tier
ra para que Dios-le dicífe al hombte la vida: el campo 
que: fe comprc>con la fangre de Dios, di-O fu tierra pa-ra
fepulmra del hombre en fu muerte: y ay tanta d·iferen
cia dd campo, que es poífeffion de la muerte, al campo 
de Ja vida; que en el campo, dondé Dios d:a al hom brc 
la _vida, fe dize Alfarero, porque el hombre es humilde 
varro: pero· cncl campo de la fepulmra,fe dizc Dios ar
tífice de oro: porque la muerte de los tiefios, en que fe 
quebro el vano de la V ida , haze al n·om bre de 0(0 pre
Ciofo: eme1ut agrum jig11li: :proijce il!11á 4djlatuari11m:.: 
~d Anrijab~um.. · 

A rnuchosvifos fe verifica,q-ue es rió Ja muert~: baf. 
taba, que di.xera vn hombre como S. Pablo, que logra .. 
ba· con la muerte: & inori burum: porque el jufio coll 
la muene negocia: con vfuras : fe deshaze del cobre ba·: 
xo de ella.vi.da, y adq:uiere el teforo precio fo de la. v idi 
eterna .. No q:uicro alegar el faufio de Ja muerte en las ga' 
;fas; .pues ella fe v ifie de la olanda, en tantas Rey nas , y 
En1 peracrices:de ricas. fedas,en can~os Pontificc:s, y Prin!-

. cipes: de ~~cas purpuras en tantos Reyes, y Cardenales: 
,ni tan~ poco alego ~a opulencia de.fu n:iefa, pues le haip 
,el plato .tod0 el gener_o humano:pero .cinendo et·difcuf.. 
fo ,a }a·:perf uafion de fu ri·t;O 'dote;(e de be confiderár,'q U~ 
qui.en dcfpreda codo el mundo es el mas poderofG>: y.Ja 

111 ucrtc:~ 
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81ilertc , íolo en la memoria defprccia todo lo' qLH: el 
mnndo adora:fAcilecontemnit omnia, '}Rife cogitAt mo-. 
;;111rum: dizc S. Gcronimo, y tdhfica~ los dcfengana
dos. No ay dote mas rico~ qUe no ncccticar de nada , y 
en efie caudal es vnica la muerte: melitu eft enim mi
ous egere , quám pl•s hibere: dcxo. cfcrico en fu Regla 
el graooc Augufünó. Pero los dotes de la mueúe me
jor los d>ize vna meditacion atenta, l}llC toda Ja cloqué .. 
cia con fus vozcs. Confideratc ya en el lecho de Ja fepul 
tura, abrazado con Ja muerte como cfpofa: pero efio es 
mucho. Medita; que ellas con Ja vida en fa mano, y la 
mortaja en el Jecho, oyéndolas exortadones del Sacer
dote : y confidcra, que cori aquella antorcha te velas., 
q la mortaja es Ja gala,y fas exortacionc:s fon denuncia~ 
cionos del defpoforio: paífa adelante' y mira a efia luz 
el eftado., q dexas, y .Ja fabiduria del mundo te parecera 
ignorancia: jlu!um ficit De11s fapientia11J hui11s m11ndi. 
La nobleza de tus Progenicorcs, tonrrupcion: fJ"" vti
Jit4s in fangttine meo, d11m defce.ndo in corruptiomm ~Y 
.Ja riqúeza de ella vida mortal es cfiiercoJ en la vida , y 
'.Cn aquel lanze cfpinas, que punzan Ja cvnciencia: fpintt 
eoRgregM.e igni comh11rent11r: buelbe Jos ojos al dbdo, 

1que adquieres, y veras de que theforos tan preciofos i:c 
hue dueiío la mue1 te : eJ Sabio te informara de fu in• 
marcefcible riqueza: melior ejl 4cq11ijit;o il!iHi., nego-

,tiAtione ttrgenú, & Auri pimi: ; & Cl!nliis opibus. Don
ée S. Geronimo pondera; q~ el contrato de com paiíia 

1con la muerte, rinde vna India de preciofos theforos, 
para vivir con pn. en la milicia de efb vida,y con ofié-
taciones de Príncipe: en la Coree de Ja gloria~ . ' 
~'.nLo mas dificil de co.nvenzer es, que ~a muer.te:íea.her
mofa. SiendoChriíl:o el mas hermofo de .los hombres: 
¡p;ciqfos pr~ f/ijs hominum: nunca:fe oáencofu hermo• 
~fura con mas luz.es, que en la Transfiguracion : d·~ofüo 
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rcfplandecío como Sol, la veíl:idm:a corno nieve: nieve;¡ 
y Sol fo_n los encarecimientos. mayores d.e la hermofu-· 
ra. Pero contemplad el theatro, y J.a platica de e lle. m yf
tcrio, cm que o.ftcn.ca ChrHlo fu hcmno.fura: el theaotro el 
Thabor, que fegun S. Goronimo fe i11>terpreca: ¡-/,4[4,,. 

mNs fipNlchri: el tha.lamo del fcpukro~ Y la pbtica · v.n 
excdfo .: loqu.eht1JJ.t11r tle txcef": el Chrifofton\ct, .de mor.-. 

. te: el afumpto era el exccffo amante de fu muc~e: pero 
ct'le exceífo fue vn extafis enamorado., de qt1<i-«n defca:
ba la pofe.ffion de fus brazos; y. como el fepuk.10 es. el 
tha.lamo, y lecho de la rnw.t:Fte , el igio Chrillo el Tha· 
bor, qt!e e.sel thalamo delfepuh::ro: y:q•tandoenfayaba 
el defpoforfo con, u muerte, y fe conremplab.t enfus 
brazos, fe manifcfio como Sol,_ y como nicve1 porqué 
del trato, y vnion dela muerte, fe défplegaron nuebos 
.candores d:e hermofura, m.ayorcs luies de belleza. 

· Es verdad, que la muerte de fu primer nadmiemo fa .. 
lio m,rnfi:ruo feo: perq en Chrifio fo defnudo de fu feal~ 
dad, y fe cran:sformo e11 tanta bermofura , que S. Gero
nimo enamorado de fo perf>'!ccion con dulfeS i"eCJuic
bros le pedia manffdhffi: la belleza de fu roíl:ro, y le, 

i. dczia· lo que el efp.ofo mas. amante a fu. efpofa : ojlende 
mihi faciem ltt4m, vox enim tru dulcis, &-fa cies tua de~ 
cor a. O muerte, o efpofa mía! Muefüame tu rolho, por~ 
que a la verdad, tu VOZ CS dulfC', y CU rofho hermofow . 
Pero qua! es el rofiro de la.mu.cree , y qualf.u voz , q ~ 
rebatan a fi lo'S afoétos , ~anlias de Geronim o ? Et ·ro6 : 
.tro de la muerte es la conciencia, porque de la con cié~ 
cia copia fus facciones Ja muerte; y elfo infinua Chrif'~ 
to, quando dize: facii t11arnlava: la voz es aquellafetv 
tencia difiniiiva, que fe pronuncia al punto, que viene 
la muerte al defpoforio : y aora fe percibe bien lo qDI 
-parecia difonancia.~e cienc que ver la voz con el rof.. 
·tro, para que con ~l efpofo colixa .S. Gcrooimo la her., 

mofuri ., 
j 

.... ~: 
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moíora del rofiro, de b dulfara d~ la voz ~ E'n lo iuru . 
ral no ay confonacia, pero en el cfpirim ha zen ~tU rnu
íica-tan accrrdc, como vna baicna confciencia, al punto 
de la muc~te., con la voz de la vltima ftntécia favorable. 
ContemplabaS.Gcronimo la buena ccrncicncia del juf
to, y cu ella mir.aba el roffro hcnnoío de la maerte : y 
como la.íentencii, .qacíe f»gue ·a v.na buena concicncfa, 
es ma voz dulfHÍim:i :·por oyr fa dulfe , y ítiavevo2 dQ 
la fcntcncia . favorable, fufpiraba por ver d rofiro her
mofo de ·fa muerte. La muerte tiene -dós férn blantcs, la 
del pe.cador .es vrt roiro fórmidable s Ja del fuílo es vn
r-oftro hermofttlimo: pe-ro· de la c{Jércacia-:_:dc fas car~s 
naze :la diferea.cia de fa voz: para el' pecador ·trnfK la 
mllerte Vllil cara de infierno, y de alli nace, que fa voz 
es trueno, que rompe en el rayo ·de vna tterna maldi
c.ion: para el jn{fo trahe famuerce vna ca1a de Angel, y 
cfeít1 hermofura re deriva la voz de vna muftca i.fo l~e, q 
convida defde el cumulo d.cla mu ene, al rhalamo dt la 
g1oria: donde fe confuma en vuriaimo6 d~leyccs taá f4-
liz def poíorfo. 
· Pero-en· que forma hizo ChrHfo a fa muerte ñermo ... 

11, fiendo namralmcnte fu? L:i mutrte-, como muerte-, 
ora horribl'C", fa rnucrre como fm:no , es fuave , y herma-a 

: ía:yChriffo con fu muerte, convirtio' nuelha muerte élf 
f>ltRdo, y hermofo fut.río. Oyg~mos ~· s. Pablb,que fue· .,.te intcrefádo de hi' muerte~ Si nti'111 cr-edi1'111u, q1101f J'. Tbe'r<il. 
/tfoi Mort#luejl,& ,-efarrexh, it1, 6- D811s etJs,pi dOI':. 4. v. J 3 • . 
alitr-Nnt' per Jefúm 1dtiacret eum e1~ Si creemos' , que Je;.. 
ft$ file m uc:rto-, y que· rcíiiiicitb, d.fae el A pofiol, igual .. 
aictltc hemos de ctcct, que los que durmieron· en J'cfos,. 
futi de refucirar a la vida d,e fa gforia .. Pero,es digno de 

• ~~nir-, q111e fic:·ndo Chrifto el es:emplar enfü mutrtt,: 
Y i\~-ctci"cH1J' d~ l:i muerte , y R:cforec.don de los j'ut:· 
~propoAC clApoftol iguaimétc: a nudla Fe efras ver· 

dadc:s:, 
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dades, pero con vna notable diferenciá,que a la muer~ 
te de Chrifto la llam1 muert_e : qMoá fe.fas mortuNs eft : 
a la muerte de los jullos, la diz.e fueño: eos q11i áormie
rnnt per Jefam. D.! ChrH!o, que es la mifma vida, ex:
preifa que murio, y de los jufios vaífallos de la muerte, 
fo lo que durmieron? Si: y no lo dixo S. Pablo fin gran 
myíhrio: la muecte la padecio Chrifio como muerte : 
pero perdio los eílim ulos, defpojOfc de los horrores, 
defoudofe de la fealdad' y defpues llega la muerte a los 
jufi:os, no como muerte, fino como fueño, porque pa
deciendo Chrifto vna mu;rte fea de afrencas, dexo la 
muerte como fucilo blando, y herin.ofo, para los juftos: 
Jefas mortu11s ejl: muria Jcfus : pero fue para que dur
mieran con defcanfo los que mueren en Jefus: eos q11i . 
4ormier11111 per J efam. · · 

. §. IV. 
Es ltt m11efte E/pofa de delicitts,J de farceffion foc1mJ4. 

A Vcys viílo a la muerte, aifcrcta en fus confejos, 
noble en fus calidades, rica en fos dotes, y her

mofa en fu femblante. Pero folo contiderada, anees de 
la ·culpa primera, tenia por vinculo vn Parayfo de de- · 
ley res : y def pues del pecado, dotada ya por Chrifto, fu 
defpoforio incroduce a los juftos en el Parayfo de la . 
gloria. . :' 

Crío Dios a Adan adornado de todas las dichas, en· 
la naturaleza dotado d.e inmortalidad, fu cncendimien- ,, 
to, Aula de fabiduria; fu voluntad, ogar del amor de, , 
Dios; y enfin can elevado de gracias, que de las manos 
de Dios falio Príncipe del mundo, y heredero del Rey· : 
no de la gloria. El rcf plandor de fu felicidad dcfperco Ja . 
cm bidia del D::monfo, y para dar defcanfo a fu ira, coda,,. 
fu _batería foe a quitarle de la cabeza la muerte,con qu~: 
Dwsle comino, fi quebrantaba el precepto: neq11Aqil'·· 
moriemi11i. A efte combate cayo de la cumbre d~ flli: 

· dicha$· 
·. ~ l 
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di.chas al abirmo mas profundo de miferias: pafso de 
Principe a efclavo , y defierrado d.el Parayfo cambio en 
cfpinas,lo que gozaba en deleytes. Veys aqui el origen, 
y mailantial, que al valle d.cl mundo le cubre de lagri
mas. Es poffibl,e, que de dos palabras : nequaquam mo
riemini: de ning1m modo morireis: fe origina tan la.~ 
mcntable defdicha ~ 

Milagrofamente explica la tragedia vn eípfritu Apof
tolico. Tiene gufto el Príncipe de que fe baga vn rnra
to fuyo, fale en la imitacion al original tan puntual, q 
es maravilla del .pinzel, adorna la pintura con :vn marco 
primorofo, dale lugar en el falon de fu Palacio, y para 
q,ue fe goze mejor, le cuelga en lo alto, pcnP.iénce de 
vn clavo profundo : mientras efiriba en el clavo, con.:. 
ferva el retrato fu perfeccion; entra.quien tiene por ofi
cio haz.er mal, y cm bidiofo del Auchor, para deshazet 
el iecrato, no elige otro medio, q dar al clavo vnos gol
pes; arranca con foerza el clavo, cae de lo aleo el qua
dro, y con tanta violencia, q el marco fe haze pedazos, 
y todo el retrato fe borra,y desfigura. Dios es el Amhor, 
la pintura el hombre, hizola retrato Cuyo con admira
ble femejanza : ad imaginem, & jimilít11dinem n'oflr4m: 
como la imagen era tan perfeél:a, encomendo a los An".' 
geles, que labraífen ~l rnarco del cuerpo, y aunque la 
talla füe de barro, le dieron vn encarnado tan vivo, que 
eligio, y tomo para fiel original: adora.o con cfia ima-

. gen el falon del Parayfo: pofait eMm in P1radifa vol1'p
latis. Y para que eO:ubieífe fixo en lo alto de J.a gracia, 
lo afcnto en aquel litio a golpes de vn precepto, pero el 
'clavo le dio la muerte: in <J"º'"mfí di~ comederis ex eo, 
fnortemorieris. Embidiofo el Dc=monio de la imágen, 
~con odio mortal del Author, difimul~ndo fus iras,tra
!Q d~ vengarfc:: y viendo que el clavo, que afeguraba la 

·. ~magcn de Dios en lo alto de fu dicha, y en aquel fitio 
.";. ·. . Tt de 
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de delicias, era la muerte , dio Jos golpes en el clavo; 
dizíendo: mqreaquam moriemini: eíl:e clavo afeguraba 
la ol>fervancia del precepto:, cr precepto obfitrvado con
fervaba la imagen en fu clcvacion, y Parayfo : pero dan
do credito al D~monio· , arranco· el cfavo de la muerte, 
cayo fa imagen de lo alto, y a la violencia, el marco del 
cuerpo quedo quebrantado, la pintura can dedigurada, 
que fa imagen de Dios ya era retrato del Demonio; de 
Pi:'incipe fe hizo cfclavo, y lanzado del Parayfo troco· 
las delicias en efpinas. Ella tragedia lamenta clmundo 
con llaneo, y el Propheta', diziendo: cecidit coronA capi-
tiS neflri~ • . 

L:r muerte file el clavo, que nos aféguraba en las de;.. 
licias del Parayfo; y Ja falta de eíte clavo nos arrojo del 
Parayfo de delicias.• Anees de la culpa cfte clavo era de~ 
temor, porque la muerte era vn caíl:igo terrible,que nos 
ha2ia cfcfavos cle ru tyrarl'Q imperio: defpües de la muer 
te de Chrifto ·,el clavo ha de fer de amor, y como bar
ras del defpoforio., por·q ue la muerte a los juíl:os los in~ 
troduce en ocro mejor Parayfo, que es fa gloria. 

Oyd coll'quc füfpiros fe exala. el corazon de David: 
Edue áe mftodi4-animam meam·,. ad cofljitendú.m nomini 
tac. Señor, íácadme de fa cuffodia de eíl:a carfd, para q· 
yo ;\'labe nr nombre: carfel llama la cníl:odia del cuer
po; porqmt el pecado convircio el cuerpo en penofa car• 
f-C1 ,. y en iruitwnda1>rifiion. En effa carfel yazc el alml'. 
:tprifibnada: i1J !/<>e "bernacalo ingemifcimus: el ente11..; 
dim:i~nt<!>, yv0luntad(pies conque fe muebe elalm.a}. 
Con gt·illo.s: a Ja vol~ntad fa apriftona la fenfuali<lad; 
c~m·.fus apoc.tros: vidíeo alia'» legem in membris méis re• 
fágn4:1rt~m le'gJ meritís ·mu, & captfoantem i;'.e in lett' 
p~ccttti. Si q ui~res· fa mortifiaa.cion del ayuno; fale al en: 
crnerrc:ro,y haza -0pofidíoti el a-petito. Si defeas oyr la p'll-
labra dnina·, ci:e aaha cadena la imaginacwn de v.arfús; 
; ,,. .'. oenfa .... ~ 

. F -~ 

j 
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penramÍéAtO~; cCon qu~ te divier~e; S~ cligts v:fcar vn 
ratea la oraóon, el tedio de ella rnfeuor porc10n po
ne impedimento. Si el ·cfpiritufe agita, :para volar a fu 

·i?atria celeílial, y gloria eterna, el cuerpo le oprime, Y. 
abate : y fintiendo el Apofiol .efi.a oprdion, ;gemia con 
lagrimas tan infeliz camiverio: infe!ix homo,qnis me li
be r4bit de corpore mortis. h~i111 ~El otro ,pie del alma es 
el entendimicrito,puG Je aprifionala cadena de Jos fen· 
tidos; y aunque el entendimiento es ca_paz de volar ,por 
todas la-s esferas de los Ang.Clc:S, y.contemplar aqueJlos 
nobles eípiritus , 'pero efta tan dependiente de los fenti• 
ti dos, que folo fe cfüendc a donde Hega dla cadena, ci) 

·que fon fantafmas quanro entiende.Con razon pues lla
ma David ·carfel al cuerpo, que. apriftona, y con tanto 
·rigor cautiva al alma : y affl no es mucho--, ·que ·pida~i 
Dips con anlias, que lefaque de efia carfel: eáuc decuf 
todia animam meam. Y San Pablo, finticndo la prilibn~ 
ardia en defeos,de defatarfe de ella cadena:cupio difolvi, 
&-effi cum chrijltJ.Eíl:a mifma oprefton femian los San
tos, como S. Hilarion,,que focitaba a fu alma a.que fa;. 
lieífe con guíl:o de Ja carfel del cnerpo: egredere, quid 
IÚms? Egredere anima mea, q11id dubitas? Egredere de 
frgaj}t1!0 ijlo. Y ello es lo que c1am.ib1 la ,llama fera
fica de Therefa: que muero, porqu'! no muero. 
· Pues fiel cuerpo es carfd tan pcnofa,fi es cala hozo de 
tanto rigor,como para vna turba innumerable de hom
bres, es carfel apetecida , y es calabo:zo amado? Como 
les da tanto horror falir de eíl:a carfel, y dexar fu prifió? 
Como el niayor numero de los mortales, fe lamentan 
al morir como el Rey de los Amalecitas: flccine fop11rat 
·1'1nara mors? Affi me fepara la amarga muerte? Pues la 
muerte no abre Ja puerta , y. los faca de vna penofa car
fCl_? Si. Pero ay vna diferencia, que fila meditaífemos, 
feriamos pretendientes del defpoforio de vna muerte 
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preciofa. Abre el Alcaydc de la carfd la puert~, y vno 
de los preífos fale muy alegre·, y otro fale muy trifie, 
aqud con lagrimas de gozo; eíl:e con funeíl:os fufpiros: 
y por que eíl:os afeétos ta11 opueíl:os ~ Ambos falen d1· 
la priíioh' pero vno fale a la libertad J y por elfo muy 
alegre: el otro fale a la horca, y por eífo muy trille. Al
cayde de la carfel es la muerte: y como David., Pablo, 
Hilarion, Thei:cfa, prefentian la libertad de la Patda, y 
las fragancias del Parayfo,fufpiraban por la muerte,para 
q les abricífe l:i puerta de la. carfcl, porque falian de la 
pdfion, p:4ra la li~rtad de la Patria de la gloria : pero 
Jos pecadores fienten, y lamentan, que abra· la puerta Ja 
muerte, porque fu conciencia les intima la fentencia de 
muerte, y falir de la carfel es para la horca, que les efpc
ra enla carfel eterna del infierno. 

Todo el diícurfo.fe cifra en que ay vna muerte pefii
·ma, y vna muerte preciofa :. la muerte pdiima abre Ja 
puerta a Jos pecadores: mors peccatorum peffema :la muer
te preciofa abre la puerta a los juíl:os: pretiofa in conf 
pelta Domini mors San8ort1m eius. Pero llegando ya a" 
la concluGon dd Sermon, bien a geno de tal noticiaJha
llo en las divinas letras, que la muerte c:s efpofa preten- . 
d.ida de todos los hombres ; de los ;ufios ya lo hemos ~ 
vifio, porque para el juA:o es efpofa difcreta,noble, rica, 
her mofa' y de tantas delicias, q introduce a fu ef pofo en 
las delicias eternas de vn Parayfo. Pero la muerte pre~ 
tendida de los pecadores para efpofa 2 Los ambiciofos, 
los fobervi~s,los avarientos,los deshonefios,y todo ge· 
nero de amadores del mundo,folicit.in defpofarfe con la 
muerte? No Jo crcyera,Gno oyera,que dize el Sabio:Jm-
pi.i a11tcm manib1u,& v erbis accerjiemnt illam. Q!._e lM 
iri1 pios,los pecad?res traben la muerte a fi: pero de que 
modo 2 D~rndola palabra, y mano : manibM, & v crbis:· 
y por vltimo, apreciandolacomo amiga, celebran dep• .'. 

· · pofot10. ' ' - ' .1 
' ~ 
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po(orio con ella: & ttjlimante-s iliam amic11m dejl11xe
r1111t, & fponftones pojiterHnt ad illam. Los pecadores 
pretendientes de la muerte, y la dan palabra, y mano de: 
cfpofo? Pues en que fe diferencian de los jufios, q ena
moran la muerce ~Notad~ lo q fucede cada día; vn mo
zo inconfiderado da palabra, y mano, de cafarfe con vna 
rnuger ruin ' y perdida : pues que le obliga a efl:e def
acierro? El deleyre prefente; ama el deleyre, pero no a 
la muger;antes,paffado el furor lafcivo,la aborrece: pero 
el horn bre prudente da palabra, y mano, de fer fu efpo
fo, a vna muger de honor, y virtud: y qllc le obliga? 
El fin fanro del matrimonio, y la virtud, y honor de fu 
cfpofa, confidcra conveniente para el famo fin. Affi,juf. 
tos, y pecadores fon pretendientes de la muerte: el pe
cador es verdad, que aborrece la muerte; pues como fe 
dcfpofa con elJa , fila aborrece? Porq uc: fo lo fo licita el 
deleyre; y el deleyte es quien Ja conduce: pero m uertc, 
'JUC viene por mano del pecado, es fea, y teaible: mors Prar 3 3• 
peccatorum peflima : y leyo S. Geronimo: malitia inter- v. 2 2 • 

jiciet impium. El jufto folicica la muerte como efpofa, 
no por deieyces caducos, ~ntes bien para poner freno a 
los humanos delcytcs: ama fa muerte, y fe def pofa con 
ella por las prendas de fu virtud, y ella es b muerte pre
ciofa a los ojos de Dios: pretiofa in confpeéltJ Domini 
lhors fanélorum eir11. 
· Siguefe la fuceffion de eftos defpoforios. El pecador 
ciego en fus culpas, y arrebatado de fus apetitos, y dc
Jeyres,fin faber Jo que hazia, metio en fu caía la muerre, 
Y la muerte por füerza,y por j·uíl:icia lo faca de la G'lrfel 
del cuerpo, y fe defpofa r:on el. Pero que angufiias le 

· aguardan la noche del defpoforio?~e agonias tan moF
tales? No hablo de los accidentes, con que.vc:ndd. pré
di-da la cfpantofa muerte, para arrancarle el alma del 

5-Ucrpo, de aquello& traífudorcs fiios, de aq uc !los p::ira
·'· · füm os 
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fifmos mortales ; hablo de la tormenta , en que naufrai 
gara_ c:I animo de la viíl:a ~e los Demon~os, ~el dolor de 
dexar el mundo, de los gr1tos de la conc1encia,de la prc
fencia terrible del Juez; ea, ya la muerce le abraza; pe
ro en que th1lamor En la horca del infierno, y en e1 le
cho de las llamas, do.nde le eípera vna eterna fuceffion 
de penas: allí cendra por cafa, vna carfel eterna; por de
leyces, llam:is devoradoras; por luzes, vnas tinieblas 
h0rribles; por comp:liíia, feos demonios; por mufica, 
trifres alaridos; por defcanfo, facrilegas blasfemias. O 
defdicha lamentJble ! Por \'ll deleyte fugiri vo, hazerfc . 
reo de vna muerte eterna, y de eternos tormentos! Pero 
que dulfe, que p1cifica es la fucdlion del juíl:o, que fe 
defpofa con la muerte,mediance vnaatentameditacion·! 
De eíl:e defpoforio fe dcriv~ el defprecio de quancos bie .. 
nes tiene d mundo; el freno, que fugeca a Ja razon los 
apetitos; el efl:imulo de caminar, mientras dura la vida, 
por el camino de la ley fanta de Dios; la pacienciJ ani. 
mofa en fos crabajos,y tribulaciones, la tolerancia chrif
tiana en las injurias; el horror a las vanidades de ambi
cian, y codicia, q tanto arrebatan a los hombres; el de-" 
feo, y aqfias de merecer rhrono inmortal en la Corte de 
la gloria. Con que tranquilidad vive el juíl:o, con que , 
dulfe paz efpcra el dia de fu muerte, día alegre d~ bo~ 
das, en que como a dulfe cfpofa, recibe en fus brazos a 
la muerre hermofa ! Oygamos los requiebros:tiernos, 
<:on que la acaricio S. Geronimq: veni foror mea ,[¡011" 
fa mea, dilefla mea, indic4 mihi qtJe diligit anima mea. 
O dulfe muerce ! Ven, que por ti mi corazon arde ert 
llamas de defeos, y fe exala en anfias; ven am iga mia, 
cfpofa m ia, recibem e en tus brazos, en tu gremio efpe-; ; 
ro el eterno defcanfo. . ~'l 

Y la verdad es fieles,que eRa vida es el campo de vn~¡ 
continua batalla, la muerte para el juíl:o es la pa_lma d"1 

. . Jai 
~j 
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fa vtéloria : la vida <s vil mar alterado de tormentas, la 
muerte pára el jufio ts el puerto dé eterna ftguridad: 
fa vida es vn defierto de triílezas, la muerte para el jufio 
és vn Parayfo de delicias; la vida es vn valie inundado 
de lagr~mas; la muerte para el jufio le enjuga el Jla~to, 
y le bana de gozos; la vida ~s vna carfel, .~ue oprime , 
con penas; la muerte para el Jt1fto es ~na I10ertad~ ~~e 
premia"con defcanfos. Y ·cnfin cfia vida es vna vrgil~a 
breve, y Ja muerte del jufio· lo introduce en.la folemn1-

d'ád duls:e, alegre, y eterna de la gloria·, ad q1111m 
nos perd11cat, 6 e,,. 

EN EL VIERNES Q!!INTO, DESPUES DE LA 
. DOMINICA IV. DE QYARESMA. , 

T SEGUNDO; 

DE: LA RESURECCION 
DE LA. Z. ARO~ 

Er1t: quid4m· langums L11zar1u a Bethania de C.tjlel!o· 
.. ~', Mar he-, & Mar t ttfarorum eitts~ Joan~ i I •. · · · 
''.•" . . . s A L u T A e ro N.. . . . ; : 
E'pt«i1agro·de .mayor ad'miracioó, que obro 'C~r~l~ 

. ~· ~-onnefrro b1en, nos propone oy el am~nte Ev~
~Ufli .. ; La n:fureccio-n, de Lazaro difunto de quarrl> 

·<~· '· ,1. dias, 

upna 



upna 

·3 3 ~ Set•m()n ·XXT/f!l. 
dias, es la llave de oro, con qué S. Joan concluye, dcrJ 
ra la relacion de los p.rodigios de Chrifto: elle milagm 
fue la mas clara informacion de fu divinidad, y eíl:e mi
lagro fue el procefodefu m.uerte. Ternio la embidia, 
q a la luz de efia. maravilla todo el mundo le confdfar. 
re por el Mdfas omnipotente, y quando le trazaban la 
cruz para fu abatimicnto,le com puffieron el throno pa-. 
ra fu adoracion:que es empeno de la protecció de Dios, 
labrarle al ·perfeguido la corona con los mifmos rayos, 
con que le ofende la ernbidia. 

Lazaro es el fuj~to, que reprefenta en elle efpeéta. 
culo tres papeles: de enfermo: de muerto: y de refucica
do; en tres e{bdos fe propone, para dar luze.s de defen
gaiíos a las almas de todos eíbdos. Erat quid~m lan. 
guens Lttzttrus. Primero fe dize enfermo, y defpues La
Zaro; anees fe pone el achaque, que la perfona: porque 
Lazaro era mozo, y en edad florida : pero la edad mas 
fioreciéce, y la falud mas robufia,tiene por cimiento el 
barro quebradizo de nuellra fragilidad. ~e ciega es la 
vanidad del mundo J Sobre el cimicnco fragil del barro 
de nuefl:ro fer, levan ca la etlacua, que fuena de hierro en · 
la fortaieza,d.e bronze en de falud,de placa en la codicia, 
y de oro en la am bicion ; pero la pi(dra , que difpara Ja . 
muerte, da el golpe en el barro fragil,y como efte es e~ 
"cin1iento d.e 1a eftatua, da con toda la machina en tier;'., 
ra.U n reparo es p!JntC>' muy digno de meditacion. En fa · 
efiama de Nabueo avía oro en la cabeza,plata en el pe· 
cho, bronze en las entrarías, y hierro en las piernas : y 
tiendo affi, que la piedra foto hirio el barro de los pies, 
todos los metales fe hizieron polvo, que arrebato e_l ay· . 
re: pues íi el golpe folo hiere los pies de barro, defsaccíc . 
el barro en po~vo: pero fino toca la piedra los meta~c~,; 
romo fe convtercen en polvo? Porque era cftacua íon~7: 
da. Notad: la cíhtua era imagen de vn hombre '·_y -~h 

hombre:, 
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hómhre defde la planta a la cabeza todo es bJrro; nada 
tiene de oro, plata, o b.ronz!: ;folo tiene de hierros la. 
conciencia. D.: fuerte, que el barro era verdade10, los. 
metales eran fañados: y la :rnuerte difparo la piedra al 
birro, n~ a los metales,. porque oro de am bicion, play& 
de riqueza, y bronze de falud, fon fantaftas del fuepo, 
fo lo el barro es verdadero: y v na vez, q uc la muerte pif
para fa piedra , prcciífamence ha de dar en el barrd , y 
quebrado el ·harro de nueíl:ro fer, y hecho polvo; oro,. 
placa.y bronze, y hierro, fon fantalias, que fin golpe las 
difipa el viento! redAtit1fant in favitlam tt.ftivtt aru. 

Con vna breve, y difcreta claufula dieron avifo a 
Chdíl:o de la erifermedad de LlZaro, Martha , y Mag
dalena fus hermanas. Advcrcid,Senor} que vueftro ama· 
do eíl:a enfermo.Enfermo~ y amado de Chrifi:o?Si: por
que los trabajos de ella vida fon los favores, conque re
g1h Dios a fus amados .. Ella enfermedad,dixo el Se.fior 
a fus Difcipulos, no es de muerte: ello dixo Chrillo, 
no al enfermo, ni a los de' fu cafa,fino a fus pifcip_ulos; 
y de quien lo dize, fino de quien eíl:a ba difpuello para 
morir como buen amigo de Dios? Pero ay de vofotros 
p.oderofos, y refpecados del mundo, y ay de vofotros 
liíonj:ros del Diablo ! Viíitan a vn enfermo, y codo el 
confuelo de la vifüa fe cifra a def vanecerle el temor' y 
cuydado de fu m~terte; no fo lo le cautelan el peligro, fr• 
Aoque le adormecen en la dif poficion de morir,dizien
dole: ea, que e.fte mal no es de muerte • 

. ,. Pues co:no afirmo Chrifto, que Lazaro no ayija de 
morir, fidefpucscleclara,queera muerto? Porque quan
dodixo Clviíl:o, que la enfermedad no era de muerte, 

. añadio, $)Ueavia de ceder cri gloria de Dios. Con ·efta 
mucne no pagr.i.uaro la deuda vnivcrfal delgen~ro 
h1,1ma~o; porq re"dcftino pua la milagrofa refurcccion, 
c¡uc avu de f~r pata gloria de Dios, y te6imonio cL11:if
,.. Vv . fimo 

upna 
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fimo de la Divinidad de Chrillo. Avía dicho Chrillo· a, 
los Hebreos: Ego, dr Pater vnum fam1u. El Padre om
nipotente, yyo, fomos vna mifma effencia: que foe de
zirles, que era el divino Author de codo lo criado , y fa 
cfu.reza Judaica no dio credi.co al teíl:imonio: pues m.ue
ra Lazara, y vean, que lo refucito, y les dar:l en.los ojos· 
eíl:emilagro· con codo el refplandorde mi Divinid'ad·. 
Poncfe a la luz comun vna pintura primorofa,admiran
fe codos de fu perfeccíon, y el Auchor fe defcubre 1 di- · 
zicndolcs,q ue es l}.echura: de fU. mano, y viendo, q ye no· 
le dan cred:ito,.boua fi.Js coloridos;, echa le· vn velo, y fo
brc aquel' lienzo a viíl:a d:c los. incredUtos la pinta otra 
vez, y fale con iguar, y aun· mayor perfecci:on .. Elle es 
vn tefrimonio evidente:, de que fue el Author de fa pri
mera imagen. Yo Coy cf Author del hom bre,dize Chrif .. , 
ao, porque mi Padre, y yo íomos vno en· el fer: y vien:..: · 
do Chrifio fa incrcdlllídad,d:dlina fa muerte de Lazaro1 
para cc:fümonio de fil verdad. Murio Lazara., borrofe fa. 
ima'gen, desfigurofc la pintura, dcxo d'e fer pintura: en;. 
tra Chriílo, y al' pincel de fu poder infinito· , y al tcm:·• 
ple de fus lagdmas.anima otra: vez la imagen, y la pone> 
a viíl:a de los incred'ulos, en cierto modo de mayor per.; 
féccion; pues,. aunque era fa mifina,fe oftento con mifa..: 
grafos coloridos. Y como cfta muerte fe defiino para 
1cfümonio d~ Chritl:o, dixo Chrifl:o, que la enferme; 
dad' no era para pag;u· el d.cbito.dc la muerte comun., Ú.'-' 
no ~ara gloria de Dfos• 

· Q!!atro dfas fe:detubo. Chriílo , pero no fúc tibiezi 
dC fu.amor; ni' Uego:carde,.comocon algundefcuydo d~ 
fu.fe. íigni.fi.c..O Mattha, quarido dixo :Ji f11ijfes hic, ftat~ 
111e11s·not1fuijfe11'i.ortu11s: porque:, aunque parezca, que 
~fpcnde Dios el r~corro· ' nunca llcg.arde ' fin~· 111-U)' 
a<Ucmpo, como d1xo el Prophe:ta :jimorarnficerit, '"ºti 

. t:Ar.dabit •. San Joa~ vio el Ciclo a~icrto, Y' vn c:nraJJ• 
, ·L ;\ • · bfancoJ> 



,,. fegrmdo :de la refaretcion de l az,aro. 3.? .~ 
blanco; él q fcncaba, cxpreífa, q ten.ia por nombre_¡íe!, 

'tJerdahro , y · le pinta con maüz.es admira bles : pero 
tfel .cavallodizi: el candor, pero no .dizc ni freno, ni .ef-

. puclas, ni cfir:ibos: ecce equus albus. N o ,dize cfhibos; .Apoc. I 9. 
porque dl:os ftrven para el dcfcanfo; no ·dize freno, por v.1 11. 

-que firve pata:detener, y ·moderar el paífo; ni las efpue-
las, porque fon ·efrimulos para .acel~rar el viage: y quan-
do Chrfü:o viene a nueff:ro i emedio, V·Íene tan ajuftadof 

' y a tiempo tan opor.rnno' que ni ha mcntfü:r efpuela 
para acelerar c1 viage, ni freno, pata .dec'ener el pa1fo, ni 
"<Cílribos, qae firvan parafu dcféanfo. • 
· , LlegaChriftó al Cafl:.iUo deBccbania; rale ~ recehir
lc Marcha:; di'lipa Chri'fl:o las nubes, en que fe anublo la 
luz ·de fu fe; pregunta por el fepnkro: v bi ¡of"ijlis eum.~ 
;idonde pufiíl:eis el muerto ·~ Turbafe aquel Cielo de fe
:r.criida:d, da bramidos, y (e defata en lagrimas. O Chr if
.tiano ! ~ien es el muerto, .fino tu corazo& Feo cada;. 
'Ver es a la 1buern: de la cu'lpa: pero dónde le has ptJe(
to~ ~an lexos <le Dios, que haze Dios como .fi jgnora
ra fu infernal :entierro : to/tite la¡idem: Iebantad Ja pie
rlra. ~edo abierto el fepukro: y tíl:o fue abrir el Au-
-b; y moflrarnos en Luaro ef Cathcddttico, •quede las • 
fumbras de la muer-te encienda dariffimas luzes, con 
t¡Ut dilipe las fom bras de efia vida, para que eíl:a vida 
-caduca termine con .las luzes<le la divina ,gracia • . AVE 
·MARIA. 

Brat quidam la11Jgums Lazarns a Bethan.ia de Cajel/o 
Mar~, & Martht1faror1'm eius. Joan. I l • 

. . : , '. 'iiNTROD'OCCION. : .u· N·exped:ac:,ulo lle grande admiracion, y de ~tilir: 
.. . Üma enfenanza, nos pro.pone en el Cafiillo d.e 

''· · V v 2 Bechania 
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Bcthan:a el Evangcliíla S. Joan. Lnaro en el'te ex pee.;; 
ta culo fe introduce en tres elhdos: dormido, muerto, y 
refucitado : dormido: Lazarus amims nojler dormit: 
muerto: Lazar11s mort1111s ejl: refucitado: & jlatim pro
dijt, qui fr1erat ·mort1111s. Sueno, m uerce, y refureccion, 
fon tres eílados_; pero bien confiderados, y a diferentes 
v ifos, fon tres muertes dlfüntas: muerte de Ja vida tem• 
poral;muerte de la vida de Ja gracia; y muerte de la vida 
de la culpa: la muerte de la vida temporal fe dize fue~ 
iío: amicus nofler dormit: porque la vida es vn dia de 
jorrrad~, de eraba jos, y fatigas; y la fepulrnra es lecho! y 
la muerte fuefío, conque fe defcanfa al fin de la jornada: 
mas para que eíl:e füefio fea blando,y dulfes importa ob
fervar lo que advierte Job: ingredieris in abundantia fe· 
pu!chr1'm , flc11t ¡,,fertur acervus tritici in tempore fao. 
Entraras a dormir en la cama del fepulcro con abundan;. 
cia,como en elAgofio fe iotroduceieil el granero el mó• 
ton de trigo: chrigo fe trafiada de Ja her:t, limpio de 
polvo,y paja a la panera:y para que crfoe.iío de la muer· 
te fea dulfe, y fuavc, cn-tt:a en la cama de la fe puf cura, 
a viendo facudido el polvo, y la paja, de la hera de cfle 
. mundo con abundancia de granos de virtudes, y mcrC. 
cimientos. La muerte de la gracia~que por anthonoma¡ 
fia fe dize m uertc, es parto, y efeé'to del pecado , com• 
. dizc Sanciago: peccat11m,-CNm confammtttum f11erit ,ge116-
rat mortem. S.Joan, quarido dize: qui vicerit, non !;dé• 
t11r d morte fecun_da: diíl:ingue muerte pr imera,y muer· 
te fegunda, y el pecado es la primera, y principal muer· 
te;porque el fae quien introduxo en el mundo la muer• 
te fegunda, q es la de efia vida temporal : per vnum h~· 
minem peccatum i'n h11nc 11111ndom intravit, & per pecc4-
tum mors. Efia muerte· es muerte del alma, porque co· 
mo el cuerpo vive por el alma, el alma vive pot · 'Di~, 
y el pecado c:s quien fe para a Dios del alma , y quedala 

· alma 
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2lma ltn Dios, cadavcr mas horrible, que el cuerpo fin 
alma. La muerte de la vida de la culpl, es efeéto de la 
penitencia, porque el dolor agudo, y fobrenatüral de 
la contricion, es azero agudo, que atravieífa el cuerpo 
de la culpa, y la de~a fin vida. Pues el pecado tiene vi
da? Cuerpo , y vida le atribuye S. Pablo: vet11s nojler 
ho'QJo Jimul crucijixus efl,vt dejlr11atur corpus pec&ati. Del 
ctterpo del pecado, los vicios fo,n los miembros, y efie 
cuerpo, que refpira con las culpas, pufo Chrifio en la 
Cruz: pero para que muera de todo punto, hemos de 
pon~r el clavo del dolor forjado en el fuego de la peni
. tenc1a. 

Y refumiendo las tres muertes. La muerte de la vida 
tcm poral es la pena; la m uerce de la vida de la gracia,es 
la cuJpa; la muerte del pecado, es Ja penitencia; y las 
.tres muertes fe reprcfentan en Lazaro :-en Lazaro dor
mido, la muerte de la vida temporal ;'en Lazaro muer
to , la tnuerte de la vida de la gracia; y en Lazaro rcfu
citado,Ja muerte de Ja vida de la culpa,y refütucion a la 
,amiftad d~ Dios. En las tres.muertes tenemos dividido 
el afumpto: la muerte temporal es la pena, que nos.ha 
de defpercar el cuydado; Ja muerte efpiritual, es Ja cul
pa, q ha de fervir al efcarm iento ; y la muerte de la cul
p1, es la penitencia, q nos ha de fcrvir de idea, y exem .. 
.piar. El fin de eftas muertes, reprefencadas para nueftro 
aprovechamiento, es la refureccion cfpirirnal del peca· 
.Cor a la vida de Ja gracia, dize S. Thomas de V illanue
ba: in hac Lazari fafcitatione, latet fpirit11a!is fafcit11-
tio pecc4toris. Efta fcra Ja mareria del difcurfo en rres 
punros : la muerte como pena: la muerte como culpa:: 
,y la muerte como penitencia: Ja muerte.como pena, 
es.morir al mundo; la muerte como culpa , es morir al 
Cielo; la muerte como penitencia, es morir para el pe
cado, y vivir para Dios. Empczemos con 
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J. I. 

Ltt mnerte tempontl como pen4, 
'r-\ Ue inexorable: es la ntuerte ! Laz:iro era vn cav~. 
~ llero dotado de ga!1ardia , fu edad primavera de · 
la vida, treinta años le quenta S. A_ugufün, amado de: 
fus hermanas, y fobre todo a111ado de Chrifro;y no obf
tantc no impide cíl:é fenor ,g ágofl:e las iores de fus años 
fa fatal guad:ina de la muerte2 O que vtil defengano, pe
ro que malogrado! N -Js da eri los ojos con fu Juz, pero 
no llega a nuefira confideracion. . 

No ay imagen mas puntual de nuellra vida, que la 
fombra. Dies .eirnjicttt vmbra pr{tereunt, dize DJvid. 
Los días de la vida humana.corren como íombra. Et¡,,_ 
,git ve!r1t vmbra, dize Job: hoye la vida como fombra~ 
No pudo fignificar con mayor energiala celcridad1con
que camina nudl:ra vida ala muerte. El reo, que huye 1 

de la jufiicia' o el efclavo que huye de fu fenor 'camr- ' 1 

na con tanto em petío,que no para, ni a vozes, ni a rue
gos, ni amenazas, porque le im porra evitar el caftigo. 
y la vida huye como fom era; pero fon corra pondaa
cion la fogt del efclavo, y del delinquente. El que hu- · 
ye de la juíl:icia, o de fu leñar, puede tropezar, y caer, y 
puede p.trarlo, y detenerlo el ·que eth<lelante. Pero la 
rn uerte, por ningun medio p4ede parar en fu curfo, por~ · 
,que huye como la fombra: echad l:i mano, para fufpen;. 
der la fombra, echadle vn exercito entero de Alguaci~ 
les , fin bol ver el rofiro profigue fu curfo veloz. Sabeis 
quien puede detener la fombra~ El que puede detener,y 
parar el curfo del Sol : la fom bra pende del Sol , y de fu 
curfo, y quien tuviére tuerza para fufpenderle en fu car· 
rcra al Sol,effe prodra parar,y detener la íom bra.Como 
(om bra, q uc eíl::t" dependiente del moviiuienco del 'SolJ ' 
huye nueíl:ra vida, y pretender detenerla, para que no fe . 
acelere al ocafo de la muerte, es querer fii(ar con. vn cl<r· · 

vo 
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vo en la rueda del Sol: 6 f11git vefut vmhra. No da 
paffo el Sol,que no fea caminar :l fu ocafo,y no da p'1ífo 
Ja fom bra de nucíl:ra vi_da, que no fea al ocafo de la fe~ 
pu.ltura.. . 

Pero no parece, que es baftantc ponderac1on com-
parar la \IÍdl a la fombra' que buye' fi confi?eramo~ al 
Infigne Caudillo Jofue en el fepulcro; de qm~n efcuvc 
Mafto, que los Hebreos le erigieron el fepulcr? en la 
Ciudad vkima de fu pueblo, llamada del Sol, y coloca
ron vna dl:atua del Sol Cobre el Pantheon fo-viendo de 
epitaphio, que dezía, aqui ya.ze defpojo de la muerte" 

. quié paro el Sol en fu mas ardiente carrera:Sol cot ra Ga. 

bao11ne m11ivearis.Sufpendido el Sol al imperio deJofuc 
era precifo, q paraífe la fombra, q figuc fu movimien· 
to: y difpenfo Dios con cfte hcroyco Caudillo, quepa. 
raífc co.n fu voz. la fombra que huye., pero no pudo fufr 
pender en el curío arrebatado al ocafo de vn fe pulcro la 

· Combra de fu vida. Arrebatadamente caminamos a la 
muerte, y huyendo del mundo, corno fombras. Pero 
quien es el q confideta la _muerte adonde canlina~ ~C: · 
ciegos para el fin, que n"s eípera, nos paramos'ºº la 
atencion en el camino! La.rpuerte, o no fe advierte Jo 
re mira de lejos, o fe dcxa para defpues fa pfevencion de· 
m()tir: y cafi codos con cíl:c deflurnbramiento en la vi .. 
da cfpcran como Balan, tener muerte de juftos. Los po'!' 
COsaiíos es el vcleno, q ~dorrncze a los mozos; la bue• 
na falud cria el olvido com.o polilla en otros; y todos. 
di venidos en los bienes tcrn porales fugitivos, v ivfrnos: 
Corno int\lortalcs , como fi nunca hubícramos de rno
tir:: y de efic defcuydo fe ligue, que morimos como 
Jll<>rtal'es.,;cqrno fi nuefiras almas no :fueran ec.cmas·,fin() 
dt brqtos. , '. 
. Lazaro era noble, era mozo, vivía' con rcgafo:,.'cra 

.ain:ado· de fu familia ; y la m~cttc, que no tic~ r.eCpe• 
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tos lo arrebata , y J cfu C hr iíl:o, que tra fu amigo no Jo -
impide, porque nos alumbre eíl:c defeog.lifo 5 que lo q · 
mas fe guarda, y lo que mas fe quiere en eíl:a vida, es lo . 
primero,que arrebata la muerte. De quatro efpofas,que 
tubo Jacob, Rachd fue la primera, que muria: de dozc · 
hijos el primero, que m.imo, fue Jofeph: Rachel fue la · 
preferida entre las efpofas; Jofeph fue las delicias entre 
fus hijos; y cambien los prefirio la muerte: porque co~ 
mo cm bidiofa, fe lleba lo mas amado, y lo mas g ueri · 
do. Profpcro falio Jocob d~ Mefopotania en familia, y 
ganados: pero Saul fu enemigo le feguia el akanze, y 
turbo fu dicha.Para defenderfc Jacob,formo eres como , 
_cfquadrones de fu familia: en el primero puífo a Del. 
fa la efclava, y a fus hijos: en el fegundo a Lya Con los 
fuyos: y en el tercero a la hc:rmofa Rachel, y a Jofeph; 
fu amado. Pofai1 v/ranfj anci!lam ·, & !iberos urum in 
¡Jrincipio: Lyam vero, & ji/íos eiru in fa.undo lo;o : R11-· 
che! autem, & Jofeph novij]imos. Los vlcimos hm de fer · 
Rachel, y Jofeph.? Si: porque eran los primeros en el 
amor: tllrrnte agmen daudebant, 't'/ pote charijflmi Jaccb 
dizc \n lnterpréte. Eíl:os eran los mas amados , y <Jlli· 
fo quc.cerrafeil el vltimo CÍlJ~adron, para que füeífcn los 
mas defendi<;los. El primero c{bba expuefio al primer 
encuentro; el fegundo, confinaba con el efirago .del 
primero: el vltimo cíl:aba mas diíl:ante del encuentro, y 
de-fu eíl:rago. Jacob crabaja en prefervar de la muerce 
fu familía. pero prefiere en.la defenfa a fu Rache!, y a fu 
Jofeph: eíl:os fon los que mas ama, y lasque mas guu
da; pues cíl:os fcran los prim~ros, que arre bar~ la muer
tc: porquela muerte indulta· a los mas vezinos, yaca· 
bacon los mas di!hnces: lo que mas fe defis-;nde de fus 
6echas, es a lo que primero apunta' y yere la m.uerce. 
. La HHl:oria Sigrada, refiere la muerte de Rachel con 
notable:_ clt:ilo: M_~rtua ejlergo Rachd. Aquel ergo: es. 

. n~ 
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tlOta de ilacion: luego mu1ii> Rache!. Pues de que an
tecedente fe infiere( El antecedente era, que db ha en la 
ffor de f4 edad, y ·en tiempo de flores: Rache! ver no tem
ppre: murio en el carn.ino: & fepulia efl in via: y Adri
chomio advierte, que cfiabaguarnecido .dt roías. Ra· 
che! la mas amada, y en edad florida,en tiempo de pri
mavera, y en medio del Camino; efie CS e] antecede1'.tC 
de donde fe infiere : ergo Rache! mortua efl: luego mu
rió Rache!. Es la muerce vna embidiofa,que arrebata en 

· flor lo mas amado, y lo mas defendido; y en medio del 
. . ' * 

camrno ;porque quando entendemos, que dlamos en 
medio la jornada, fale Ja muerte como ladran , y nos 

-defpoja de la vida. - · 
De vn eogailo vniverfal nace, que, por lo comun, Ia 

muerte,qliando llama, nos halla defprcvenidos. El mo
t-0 entre la verdura de fus años, no la ve; el fano,f e con
ña en füfalud ;el venmrofo, fe divierte con fu fortuna; 

. el poderofo, en la purpura de fu prof pelidad cria la po
lilla del olvido; y el ·mayor ddlun:i bramiento de nuc4ra 
ignorancia es, que refervamos para otro tiempo el C.tiy
dado de dif ponc:rnon>ua morir: lleg~ la edad , en que 
fas canas avifan de la jornada a la otra vida: y como la 
cofiúbre de todo el difcurfo de la vida fe ha hecho otra 
n~tmaieza, el fenfual proíigue en fus torpezas; el ira~. 
cundo continua en fus odios ; el malevolo <;rece en fus · 
murmuraciones; el avariento arde con mayor co~icia; 
elam bitiofo, mas hydropico bebe los vientos por fu-· 

· bir de pueíl:o; el linajudo, con mas aprecio de fu cuna, · 
y.con mayor olvido de fu polvo. De donde nace cftc 
dcfconcierco? De que mozos, y an~i;,mos; ~fu muc.rte,; 
nlla•conlideran, ni la miran; y fila m,jran ,,fa-veü-dc; 
le~os. ·. . · . · · ,_; · l 

· ·· En vn ca vallo palido vio S. Joan ftnuda la muerte: 
~re equ11s paltidus.: 6 qui fadebat faper eum , 111Jti1e11 illi 
;. · · · · Xx Mor s. 
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Tertul. ap. Mars. Tertuiia110 vierte d~l texco Griego: equus virJ. 
Viega. hic dh. [?·~ lexos p:uecia palído, pero bjen examinado era 

verde. Eílos colores. no fon proprios del cavalio , pcr<> 
en .er. gue corre la muerre,fon vivo defengano. ·Q1e ca: 
vallo es dl:e2 N o es otro, que ::que), fob.re CJUien viene~ 
y fe aíienta la muerte: pues eíl:e, mirando ele: lexos la 
muerte, es vn hombre palido, enfermo, y cali corrom
piao de achaques; pero de cerca fe ve, q no es fino ver· 
de: porque tan preíl:u fe ve,que fe echa la mueite fobre 
el mozo verde, O piíaverde, _que paífea l_os vicios, co: 
mo fohre e1 viejo palido, que fufre fus enfermedades~ 
Peró yo medícaba,que el texto d'e Ja Vulgata. es quien k 
acrcdica de palido; pero la rntelig!'.ncla, o glofa de vno;. 
{). otro particular le llama verde: el color pal ido es lu-

Píal. 1 o r. · to, que defengaiía; el color verde es de la efperanza; y 
v. 1 i.. · tiendo afli, que el texto de la verdad divina nos vifie de 

Videmus- color palido, con el defengaño, de que ya viene fobnr 
enim ad cada vno la muerte; balta los viejos glofan el dcfenga
fansu, quoa ifo, ~ y los halla vefüdo~ de verd·e de la ef peranza, quan
vmbra de- do. monta fobre ellos fa m m:rte. O fi parecieran en efic 
&!inAt 11,, val 
Je longior 
dJ,qHa cor
pr1s ,. cui11s 
ejl vmbra. 

·Vmbra de
elinat a eft 
cenit¡ cubi
torum, & 
homo,cnius 
ejf, parvu
J11m ejl cor
p.s.Cayt.t. 
hic. . .. ·. 
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thcarr.o los que yacen dcbaxo tle-~fias lofas, y publi .. 
cara a Jos mas, ancianos lo· que les pafso en el tranze de, 
fo muerte, comodirian los mas, que vino de repente, y 
monco.fob.re ellos, haHandolos vdl:idos de ve~de ! 

Pero ningun. teílimonio mejor, q el de David: Dier, 
1fJeijicut 'V1>1b.1t" dec/i111Z'TJer1111t. Mis días dedinaron co-1 
mo fom:bra : el Hebreo: jiu1t vmb.1a áecli111at4. Com0'1 
fom bra que d~clina,quando el Sol va· a tramontar en fa! 
Q!Ca:fo~No pudQ Dátid-con fymbolo masexprdlivo pu· 
q.licar rai1cíl<é>: e,og~ifo, dfa« Cayepno~ La: fom bra aL 
~-cl~:.~f,¡ qiic~fk fahio Car.d<tnal,es;_ con g.rande ex,cfo 
fo mayor, que el cuerpo, que fa caufa, y dl:a es vna. vw.i 
d:td fenfi:blc, qué; La toc .. rnos con los ojos : fcrcl; el cl.ftr- · 
p'O: como vn. , ,ociQ, y teodra cien 'ºdos de ~ftan!rª ra 

· - fombia 
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i'ombra, qt1eca11fa •pues oomo Jombra, que declina ~l 
ponerte .el Sol, !on nuefrros idias: poique quando d Sol 

•de 'la vida dU ya confinante eón el fcpulcro, entorizes, 
nos parece, que fon.mas largos losdias de nuefira viQa :· 
fombras en -fin dcl·ocafo, que crecen, quando da para
fifmos tdbz. La fombra fe forma en . la riérra, <ionde 
por la inrcrpoficion del. ~uerpo , no alum hra derech~
mence el Sol: tierra ; y· falta de luz, ~s el fer de la fo!ll· 

· bra: y los dias de la vi~i fon como fombra, que dcdi
nú porque quantk> fe nes acaba la luz, y fe nos pone 
la vida, entonzes como fomhras afpiramos~a ocupar • 
mas tierra.' Para con la c"nGderacion, y d1fcurre por 
los eftados, y veras' que el im petu de las paffiones ºva 
creciendo con las edades : •el q uc ha fido a m biciofo, 
·quaRdo ya tiene vn pie en la fepulcura, n_o fe mira en 

. ~aquel efpejo ~ no confüiera' que ya l~ va a 'vndir en 
. -ella la muerte; lo que mira es otro puefi:o mas a !to., y 

de mas a yre: el avaden¡o, el fobervio ·, el iracundo , él 
fenf u2l , todos en -.ez de echar ceniza fobre ftrs paffio
nes, lebantan mas la llama de fus anftas. No ª1' v.{ejo, q 

·en vez del palido del ·dcfengáiío, no fe vifra de verde . 
con la efperanza de vida., mas q lo que fofre fu cuerpo: y 
·le mas larnentabkes, que emre los que fl'Ofc:lfamos ef
cado de muertos para el mundo' los.que fubieron a la 
maroma del govierno, por fu arngencia,y por fu gufio, 
primero oerm en la fepulcura, que fuelten la maroma, 

.• ~la vara. O defdich"ada ancianidad! O ¡>ro fondo enga- · 
no ! ~zad epitafio de la .J~fa de fu fc:pultura, que dize . 
fus ~argos honoríficos, fe'ran en el juizio de Dios los 
:c~rgos, que forman el pr"ocdfo ,. y fcntencia ~e fu con-
rdtnacion. · 
· No ref:t>eta la tnuerte tem peral edades, ni reípeta hll
man~s prevenciones; pero íi co.riJideramos, q la muerte 
temporal es vna ferpiente, parto de la ferpicntc infernal 

Xx 2 dc;l 
6 • 
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del Parayío, hallaremos que aunq~e trae veneno para 
acofigar la vida, pero cambien trae el ami doto contra, 
fu veneno:todo el veneno de la muerte es Ja culpa, pero 

. previfü, imaginada, y confiderada, pierde el vtncno, y 
de muerte fe transforma en vida, y·de ·cafiigo Iig.urofü 
en du!rc fue1ÍO: Ltz!tr"s ttmicus nojler dormit. 

§. II. 
,La muerte efpirituaÍ de /4 culpa. · 

L A .muerrc de la culpa es l.a muerte temero(a , y .ter
rible, y la quefolo es digna de llama1fe rnu~rce. 

Tan fürmidable es eíl:a muerte, que el Chrifoftomo la 
llama peffimo Demonio: tJ4mon pejfimus pecctttum rjl~ . 
L1 piedrecita, que fe defprendio del monte, fin im pul- . 
fo de mano~,diq en aquella.rica efiacua,y la hizo polvo, 
que arrebata el viento, y dcfpues crecio 3...montaña gra
de: faélus ej1 mons .1?'J11gmss: ~e haria vh monte, todo . 
peiíafco, ti cayera (obre la eíl:arua,fi vn pequeño guijar
ro la defato en pavelfas~ Pi·edrecita .es el primer pecado, 
defgaj;¡do,fin manos1de nueílra fragil ignoráte malicia, · 
pero.,hirjendo la c{latua del alma, no folo a.caba con Ja . 
hechur~,Gno que la defata eh polvo, peor que nada: t1d 
nihil11m redaéfus fum , & nefcivi. Notad el nefcivi. La 
hechura dcCailma defecha en polvo, y yo ignoraba, dize 
D1v id: oro de charidad, placad~ dones fobrenanuales, · 
metal de virtudes in fufas: ttd nihilum redttéf a. Pues que 
fera, quando de efie eftrago, Crece el pecado a Vil mon· 
te de culpas, que.haze penafco la obfiinacion? , 

Pide confideracion aquel nefcivi: Lamentafe David, 
como pecador,d~ fu ruina; pero mas de fu ignorancia: y 
con razon, porque la .piedra de la muerte, que nos haz.e 
polvo, la difpara el pecado ; eífo fignifica caer la piedra 
fin manos; :porque Dios, que con fus manos~ hiz.o.to
do, folo el pecado es qt.1ien hizo, y engendro la muer.e.e: 

. De11~ mortem non ficit. Y en eftc cafo, toda la d.efgrac1~ 
nace 

• 
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n:iee de tiueílra ignorancia: red·aéllu fum ad-nihilum, & 
11efcivi. Examinemos bic:n el t~ro .de_dla piedr~;y !ien.
do ruina de la dbtua del pecador 1gnoran~e,fera piedra 
para labrar vn gran defengano. . ., 

Cayo de lo alto de vn monte efia p1edra,y di-o en fos . 
pies de la eíl:a.tua. Notad aora, que! vnapiedra ,. que ca.e 
.fin im pulfo de manos de lo alto 'cae a peífo, y parece, 
que avia de.dar ~n la ':¡beza de la eíl:atüa : p¡tes como 
dio el golpe en los pies? Porque dbano fragil de la 

. mortalidad, le ponia a los pies, debiendo ponerle en l,a 
cabeza: y 11 los que alejan de la ca4e'za, y de la conlick
racion el h1trro de la muerte, y lcw>onen c:n el olvido 
de los pies,en los pies del olvido les da el golpe la muer 
te, fin que lo fienca, ni prevenga la cabeza: pcrc11flt 

.jlatttam in pedib1u eit.es. Mayor defer1gaifo ofrece ella 

. cayda: Ja piedra, que arroja el official de: lo aleo; q uan
'. do deshaze vfla pared,la arroja con la mano,y avifa pri-
mero, para que fe guarde del golpe, ~l que paífa por Ja 
calle: pero Ja que cae fin manos, ciue la arroja folo ~ 
impulfo de la defgracia, efia mata .al que .encuentra fin 

.avifo: y la que dio en la efiatua, cayo fin manos,-po·rque 
quien ocupa Ja cabe~a con el oro del mundo, y el barro 
.de la muerte lo Ileba a los pies' fu peca~o es quien fin 
avifo, y .fin que lo fienta,le arroja la piedra de vna muec

· ~c repentina, que lo reduce a polvo. Ay de los fobera
nos, de Jos poderofos,·de los exalrado~ del mundo, qu.e 
Jlebais la cabeza llena. del oro d.e vueffra grandéza, de 
\'uell:ro pod~r, y el bJrro fr.igij.de mort;\les, lo.¡>ifajs 

. co~ defprecío :· vofotros ofi:entais:la calie?-a, y agenos 
;> de vucftra rqina,dara la piedra en los pies deyna muer
·,te repentim:y a los pies de ctla efiama le fervir~ de.tpi
•· tafio: lo que d.ixo David: ad nihil11m rf4ac1JJSfum, & 

nefcjvi. Y con nueva luz el Ap.oíl:ol:cum dixer..it impiu.!., 
~· pax, & [ec11ritas:t1mc repentinus f11per ·veniet i11terit11s: 
l ¡ el 
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3fº . S-erms11 ZXPI11 • . 
el oro en 1.1 caheza' y el b~uro a los pies: y vives en· p~ 
<oil cu fÓCtUllJ' y ce prometes ftguridad en la vidaf 
''"'!crepn1tintú fi'pcrvmiet ioteritus. 

O qu1nu confulion, y quanca moralidad eníeiía elle 
. ·pum:o .! P~ro paíferi}OS a ex.amfoar vna vircud admira
. :ble:eo efta piedra. Bíl:a piedra no es la muerte , y el pe

,cado, quien fin manos la difpara ? Si. Pero db m ifma 
piedra enJos pies es piedra, qu:;rruin"a; en fa cabczJ es 
piedra, que edifica. En.el cexco H ebreo, tn lugar de la-
:p.is, fe pone E ben: que figviifica, como obferva H cétor 
·Pinto, d perpern.Hqilo, o piedra, quefe dize Architec?o
n.ica, y e~ la p-iedraeqCf'e pendiente de vn t:ordel arroja 
el artífice, plra labrar el edificio , y le•.-antar tus paredes 
fegun regla. Pues fi efra piedra es para deshazer, como 
es para edificar? Porque '.dh piedra diO el golpe en los 
-pies de la cítarua, pero c0n c:I defrngano dio en la cabe
.Za de NJbuco .: en los pies de h eíl:.atua ftle piedra , cpre 
ftrvio ;J. la ruina, ~n I~ fonginacion de N.1bu.co ·fue pie. 

aira. ~erpendi~ul~ , que Úrvio _para edificar. lnterprc~? · 
in DJnieI- DJ01el el fumo a N1buco .: d1xo1e como, lo que el v 10 
hic. en fu imaginacion era vna piedra,que fin manos dio en 

pendiculií, 
quo vti;tur 
.Architeéii~ 
Hcét.Pint. 

· ' los pies de la eílatua, y la cónvircio en po! vo. Y que re-
D.miel. 3• fo} v fo Na bue~( Fecit ji atuam aureun : fJ brko v na efra- . 
v. 1. 
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. tua toda de-oro. Veis aq ui como la piedra m i(1na : CJ ue · 
deshizo en polvo la eíl:atul ,firvio a N.1buco para bbr~ir .. 

. Otra eíl:atua mei'or: porque cífa· piedra, que en la clh· 
tua,d~·en los pies con el golpe, Nlbuco, dio en (u ima· 
gina.~ion con 11 defeO§aiío. Y eílo tiene .Ja picdr:i de la 
muerte, que fü:ndo íu iníl:ituto a las efiacuas fo be¡ vías 
·dd tnllndo' q lleban a los pies fu m 01 tal id ad ' hazer fos 
polvo ,.y nada de repente: eífa mifma en la cabeza ,y 
dentro de la imaginacion, es piedra arc~itcétonica , p2~. 
ra labrar caía al defengaño,y c.fiatuas de oro a la vi1rnd. 

L1 culpl es, quieo introduxo en el mundo la muerte, :. , 
pero ~ 
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perb eJfa mifma m U4rtc:,qu~ toda Jo rc:foeJb~CIO' pol~, • 
ir,naginada, y medicada,. es potlerofa ·para deilerrar la t 
muercc de la culpa , y aun para deficmar dc:l Parayfo del. 
corazoo, al Demonio con fus aílJ¡cias,a la carne con fus 
delcytes,y al mundo con f•1.s engaños. O incomparable, 
Barja ! Dio la piedra de Ja muer.&c en ;vna dl:atiui ,,no . 
fo lo coronada de oro, pcro.hafüt el bario.defn:iemia' lo . 
fiagil del fer con los vivos matizeslc hermofura ,·y fa 
q era lifonja a los ojos , Ja convÚcio en Ceniza fea para • 
horror a la vifta• de Jos ojos naílado Bo'rja a la confi- . 
d_eracion el efüago ; y ella foe la piedra arG:hit~étonicap 
c9nqueel inilagrofo Bor:ja, Jcbanto Ja ,cilamátodacdé; 
o.r,c>,,de aq úella fantidad' de mayar exc;elencia en el Rey·· 
no de la gracia, que tubo grandeza en los enganos del 
lll un do : pro lapide i11 Cbafdeo Ebe111. idefl, perpendiculii. 
q"° vtti1Jtur ;.dijicatores • 
. O piedra inevitable de Ja muerte! A:ntcs queyet.3; 

los pies de nucfüo fragil ba.rro ,. dad golpe en m1dlrat 
Confidera-ció; pues confidc·rada edificas en defengaños,; 
mas q padeeida,defrrnyes en polvo. Etla es la macionpÍ 
q hazia· David a Dios, como ponde1a S. ~emárdo:~ vr 
faiant gentes quoniam homines fant: fepan los',homlm!:SJ-\ 
q.ue fon hombres: pues a:y-quierdáignore:? Los que 
}>Qflcn el oro en la cabeza, y el barro fragil a lo!i pies;,: 
per:o defcogen va:nos la rueda de: "6.pl1.m1as, y nvifl.ca1 
~iram. .,a los píos dd tn,ifetab~c- barro. MPra cornQ flazt1 
aLar~ el Principc de. }:1 . fobcr~m·iFl de fas cfiados ~ C&-1 
mo ofienta el NobI:e Jos bbfones ele: fo ca-li:dad ? ce, .. 
m?rc c:fponja fohcr.v.io: 1 el pooa-ofo con fus riqun.a!ra 
~ma fe prc:cda• d :fupedor d~· fu digri idat 2 :Bl Ja<bi•<ll'j;W 
·~~UBado , _ y,hatta. eo la. c,afa: 'de1Jefu, Chr.Hto';, .ulem~1 
phr :~~vino ale:bumihles ';·el .Ecclrtfialhcm ~.im :fo:prei;. ·: 
~ ~ ye!:Rc:ligiofo, corl'fo. grado·, Ilc:aan de;vav.illi~ : 
~«>r.opcp fus cab~;; lo ~rC'.ado~ 'd:.mundq .,.cruJa; 
··'•, :.: .i cabeza 
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caben ;para oll:entacion, y el barro humilde en los p'íes 
para: el olvido ? Pues, eíl:atua fantaílica de vanidade-s, 
crees, 'que de improvifo caera la piedra de la muerte, y 
te refolvera en polvo? ee:ro no fed. piedra para edificár, 
-fino para deftruir; porque la .piedra de la muerte en Jos 
pies del olvido ·deíl:ruye, p~ro en Ja cabeza de la mcdi
tadon edifica; ad nihil11m redaffn.s fam, & ne(civi. 
· Etl:ranas parece~ las vediones del lugar de AbJcuc,en 

que promete Dios vna muerte dicliofa, y b.áí:id1 en lu
zcs : el cexte diz.e :fplendor ei11s, vt !u.v.erit::: ante fa
c.iem eins ibit mors,&. egredietur diabo!us ante ped~s ejtJs. 

En· el roíl:ro, y a füs ojos la muerte, y el Demonio a fus 
pies: porque rinde-a fus pies el De'monio del pecado, · 
el que lleba a los ojos de la coníideracion la muerte • . 
En el Hebreo ell lugar de la pllabra mr¿rs : elU deber, :. 
idejl, pejlis : y Guari no : carbrmculus : Ja nu~erce fe vier- , 
tes como··pefte1, y·como piedra~ preciofa: es pefie, que 
mata todo el genero humano; pero quien la lleba a Ja! 
v ifia : ante faciem ei11s: es vna piedra· prnciofa, es v n car- ' 
bunclo hermofo: ibit mors : ibit carbunmlrts : a cuyas :' 
Juzes el Dem(;mio cae a los pies rendido: Di11bol11s an- j 

te pedes eili1 •. · . . 
Pcrm itid,q a cada vno en párticular os haga vna pre~ ) 

gunta?. Llcbas en la cabeza la piedra de la muerte~ Es i 
tu mucrce Ja que ocupa la acencion.dc ,ru mernoria2 MeJ¡ 
ditas, y confidci:as, que es piedra, qu'e cacra de lo alw, ~ · 
te ha de hazer polvo,quando mCI}OS lo. imagines~ Y nó: 
obíl:ance ciego con la eíl:imacion'del mi1ndo , arrafira- i 
do al ímpetu de tus apetitos ' vives en pecado morcan• 
Enemigo de Dios Juez rigurofo, efclavo del Demoni~,1 
Condenado a·eternas llamas;y a Ja VOCa del infierno~pa•S 

, ra:caer en aquel abiflh'o jJegun el p'rcfente ellado; 'y ºº1 
tiemblas, no ce eíl:remezes? No es poffible, q vna alm:rl 
muerta por la culpa, tenga confideracion ~ter~ta dela 1 

muene 
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. muerte cem poral. Pero como cabe, que ·reniendo Fe, y 
teniendo fcntidos, te olvides de tu m uerce? Oye lo que 
te dize Jeremias: .afcendit mors per fene.ftras. La muerre 
fube por las ventanas. Las YentaHas de la CJfa del alma 
fon los fentidos: y como tienes a los pies del olvido a 
la muerte, fube, y efcala tu alma por las ventanas. Abre 

/ los ojos, y mira como cada dia cond'ucc.la muerte a fu 
cafa a vnos en flor, a otros fazonados 'que para vnos 
corre con la enfermedad, para otros huela de repente. 
Aplica eloydo;oye como te avifan los funefto~ clamo
res: aprehende bien eíl:os avifos, eíl:udia efcarmientos 
en cabeza agena; al qrn: oye el truen~, no hiere el rayo. 
O defdichado , fi c:1 rayG de la muerte te coje def preve
nido, y ol 11.id~do ! No podds quexarte de Dios, ni de 
que no te dio a v ifos la muerte. · 
: Un mundo de myíl:erios cifro Dios en los ornamen

to:s dd fumo Sacerdore: pero vna dhaña providencia 
mecaufa :dmiracion. Sol.o el fumo Sacerdote ponia in
cienfo en el S:rnrnario, tarde .• y mana na, y el grande Au
gufl:ino advierte; .(j no tenia fubfiituro para efie minif
~erio: pues quien le exercia1 quando eíl:aba enf~rmo~ 
Nunca enfermaba,dize el Santo,porq moria de repente: 
pojfomt1s die.ere norJ fo/ere fommos Sacerdotes; niji fr1bit/J 
1'JOrt,& 1JOrJ pncedt;nte 4grÍtNdine: CÓdenar a muerte rC
p:entÜll al fwno Sacerdote, no es caíl:igo terrible ? Ni 
ts.tc:rrible, ni es caíligo. La muerte t~rrib-le es la que es 
Cubitanea, y no previtb: y por' elfo la Iglcfia pide a 
Pios, que nos libre de la muerte fu bita nea, y improvi
~~ ,i 4 fabitanetJ, & i1hprov~fa rnort.e. Notad aora la vcf
Ut\.ura del S1cerdote: lJeorfom, ad pedes eiN/dem tunfot; 
l~fimeit.#, q"a/i m4la punicti, miftis'in me.dio tintinn4-
t11.lis. Ordeno Dios, que de la orla de fu tunica pendief
fcn Yna~ campanillas, y Clemente Alexandrino tiente, 
que fü~cQiJ1 e-recientas, y fefentá feis, como dias tiene el 
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3) 4 Serman XXP111. · 
ano: plra que a~ entrar , y falir en el Santulrio, fe oyeí
fe el fonido de fus lenguas~ vt at.1diaturfonit11s , quanda 
ingreditttr S anElg11.riií, & egred;111r. Donde fon aban las; 
c:i:npanillas? Ad f"d<:s eit{Jem tunicf: en la orla, q era 
el fin, y eílremida.d: vt de extremis temporibus femp!!r 
tones, di·ze Origines : para que fean truenos del fin del 
tiempo: eílos fon clamores fimc:bres de la mu erre, y 
tantos como días tiene el año: · pues no es cafiigo, que 
muera de repente el fumo Sacerdote1 fin que preceda la. 
cnfernred:id: porque la enfermedad es correo, con que 
avifa la muerte: pero quien oye todos los dias las cam~ 
panas del fin, y los ~:lamores de la muerte, no mucre fin 
avifos; la muerte fera arrebltada, y repentina; pero oyé·· 
do tantos clamores, no tiene difcul pa, fi fuere muerte; 
improvifa. 

En la mifma tunica lignifico Dios , que arrebatarle de 
repente, no era caíl:igo, fino premio. Ordeno Dios, que 
la tunica fueífe de blanco lienzo; pero bordada de ojos, 
en fencic de doétos Interpretes: vellido de cunica bla11-1 
ca, venia a eíl:ar como amortajado: y los ojos en la tw 
nica, 1:ra prevenirle, que fixa.ffe la villa en Ja mortaj.a ~ 
pues :l vn hombre, que pone los ojos en Ja mortaja , ·y. 
oye todos los dias,que fe doblan las campanas de fu fin; . . 
embiarle Dios la muerte de rcpen~e ,,no es caíl:igo, fino· 
favor: porque vna mucrce con tantos avifos,que cnm~ 
por fos oydos, y por. los ojos , no es muerte de im prO': 
vifo; y fiendo muerte previíl:a, no importa, que fea 1oi 
pentina. Es la muerte como ei Bafilifco, que muere! 
(u veneno, y GS dt:fpojo Yiétoriofb de quien Ja ve pril 
mer-0 :fltbitO: mori, &-rúdla pr.ttedente fgri111dine. Y Í · 
no te €onve.nze eíl:e difcurfo, oye.como fe la_mcnia~~ 1 

David: Heu mihi, .quia in-colatus meNJ Jro/opgatuJ ejl tt 
oye losfufpiros de . S. Pablo: cupio difolvi: ambos de• 
fcaban, q vinieífe con celeridad la muerte: p•rque ª°'~ 

' . • • b~; 



'1' fegemdo ele /4 refarucion ?/e l4Zttl'b. 3 ~- S 
\ws la tenian ptcviíh, y medic¡ida , y no Ja cemian co
rno ladron, _que viene, q11a.npo no S..e pr.efume, tino co-
mo hm:fpe<;l, q;ue<fperapan pr,venidos. · 

Pero que fabia, y .que amorofa es la providencia de 
Dios! El Pc:monio con vna ferpiente .n< s induxo la 
muerte,quit_an.c)onos el miedo de Ja muene: n{!quaqum 
moriemini: y fi~ndo la ferpiente quien nos dio el vene
JlO, quifo Dios, que ella m ifma nos dieffe el anddotc. 
Huye del fcm blame de laferpieocc,dize el fiabio: !2.!!:f• 
ji J facie colffbri fage .: po. perfuadc la foga fo lo de la fer
,piente, fino de fu femblante: porque c1taJe1pience, fe
gun la verfü>n del.Caldeo,cs el Baíififco, c¡uc muta con 
Ja vifta, li es el primero que mira. Pero fi riened vene
no en los ojos , q uienn.os dara avjfo de fus iníidi:M part 
huir de fus ojos, antes <pie nos.alcanzc con fo vifiafNo
dd aora fa piadofa,y fabia providcncia:el Demonio pu-
fo la cathedra de la ignor;mcia.en vna ferpiente,que nos 
dio b muerte con fü olvido: y Dios nos propone co
rno Macftra de prudencia la ferpiente, que nos .prefcrvc 
de la muerte con fu av ifo. 

En el Brá íil fe di.ze, que ay v1nferpiente de veneno 
tan exccmi vo, .q :uoíi g~1 morralmeme q uanto toca: pe¡. 
ro prevido el Amlwr de la naturaleza, puío en fu cabe
z.a,vn hueco,o cabidJd1 có vna lengu:i como de capana, 

· qud cada movimiento, o paífo,que da,forma vn foni· 
do, Coh qrn: }Hze feñ:.iJ Ja Campana, Con <]UC avifa a lóS 

·htlbitantes, para que no los coja defprevenítlos fu mor
tal "e.ncno:y con que fin quifo el Auchor de la:Úaturalc
:za, que la rnifrna ferpiente, que trae la muerte en fu ve• 
1\1:,110 , llcbe la campa na , que a v ifa para huir d'd veneno 
.rdtila mu~rtc ~ Nodd lo que dii.e el Sabio: viam col11.
·hr; fo.per t erram: el camino de la ferpiente fobre la tier
ra.: efi:a ticrra ,donde ahrio camino, fueron Adan ;y Eva. 
rd1ze S. Am ~:>roÚo: y el ca1ninp,q uc :i bFio fu-e en fus oy-
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,'3 ):~ Senno11 xx1'!í1. . . ' · · 
dos,p:ir:t que oyelfen el fonido dcfus vozes,y no las va-: 
:zcs de Dios. Pufo Dios e11 el Parayfo vna campana de 
jufticia, c·uyos golpes eran de muerte, fi .quebra han ti 
precepto: in q11oc11mq die comederis, morte morieris : y q 
hizo el Demo~io~ Se valio de la ferpiente," conque qui
to de los oydos.de Adan, y Eva, el avifo cominatorio 
de la muerte: neq11aquam moriemi11i: y con efta diligen
cia introduxo la muerte, y quito el avifo de fus o y dos .. 

· Pero Dios para mayor confu.tlion del Demonio, fe va:
lio del mifmo inftrumenro, y affi Jo infinua Ja Igldia: 
Multiformi5 prodit~ris ars vt artem falteret. En Ja mif
ma ferpiente pufo Ja campana, que nos avifaffe del ve
neno de la muerte, y en el mifmo avifo, el antidoro·con·· 
tra ftavcneno. El Demonio con Ja ferpience· derram() 
el veneno de la culpa, efcondicndo la m~1erte: y Dios 
cnla ferpiente pufo la campana de la muercc, para que 
huydfemos del veneno de la culpa. 
· Confidcrad , como difcurre por la tierra Ja ferpiente 
de la· muerte: vi4m co!11bri faper terram: y vereis, que 
el Amhor de la vida le puífo rácas campanas,como av.F
fos informan nucíl:ros fentidm: al oydo,organo de la fe, 
informa la lengua fonora del Evangelio : eflote· parati', 
q11ia qua bora non put11.tis,jilius hominis veniet: y al oy
do natural llegan los clamores funcbres de las campa• 
nas, que fe oyen cada día: hafra en lo que rs deleyte de· 
}os fentidos, fe perciben los latidos de la fcrpiente d.e fa 
muerte, cfue avifa: los ojos en la luz fe recrean, per0 
ven' que.camina fu doraea vida a la muerte : los oydos 
fe lifongean con la mufica, pero fon vozcs, que articu
lan cuerdas de muertos: no· tiene el gufro regalo, en que 
no concurra la muerte; lo mas blando del caélo fon 
las fcdas; pero fu labbr ~cuerda en la muerte de los gu·· 
fanos, los gufanos de tú muerte: fi apfrcas d olfato a 
la fragancia de las fi:ores, percibes~· la · fragilidad de. GU · 

; vi.da ._ 
4 



'r fegtJndo de !A refarreccio'll de Lttt:,dfb~ 3 5 "'! 
vlda amenazada del corte de la muerte: qui tf114fi jlos, r Job. 14; 
e.greditur, & cont~ritur. C~s ya, que todos dl:o~ avi~ v. 2. 

fos fon clamores de la campana, que trae la ferptente 
de la muerte, para que huyas del veneno mortal de la 
culpa? Diras, que fon avifos de que eres mortal; pero to .. 
davia cíl:os avifos no fon de fcrpicnte, que viene, fino, 
que vendra; que el avifo de la enfermedad, es la campa-~ 
nilla, que te hara fenal, de q encorizes viene la ferpien;. 
te, y te pr.evendras del ancidoco de la penitencia, para .. 
prefervarte dela muerte crema: efto es lo que dizes con 
el olvido de Dfos,de tu falvacion,y de la ecernidad;eíl:o 
es1 Jo que gritan tus acciones, y cus cuydados, conque 
corren fin rienda los vicios. . 

Pues buelve la acencion a Lazaro : infrmit4S h.tt tU>1'1 

efl ad mortem. No era de muer.te la enfermedad ,conquc 
la enfermedad no le avifo1 y en la reprefentacion murio 
al veneno de la ferpiente, porque le cogio la muerte en 
el lazo de fus culpas, y en medio de fus deleytes. Y efio • 
es lo q lle te ha de fucedet ' fi ef per2s el av ifo de la enfer
medad, p::ira librarte del veneno morca! de la frrpicntc 
i1)fernal. Yo quiero convenir: en que no fea repenrina 
tu mu~rte~ fino que preceda el correo de la en·fermedad: 
pero cop elle avifo, aunque Dios te Jo conceda,prefu
ines huyr del_ veneno ae la culpa) desh:izer los errores 
de la vida, mudar de coílum bres, y morir como juHo? 
·Oye con arcncion a David; y colegiras, que la campa· 
;nilla de la enfermedad no fer a de v iarrrn para el Cielo·; 
'·fino clamor para fer entcrradd' en el infierno: In cperi;. 
: bMs ·mim u11111 foarum comprehe11 fas rfl prcca.tor, La muer
ite prende al pecador en las obras de fus manos y quiere 
'titzir,queconel hurrnen las manos defusvici os,y 

· ·~ulpas coge al pecador dtfcuydado la hlllerte. Un fuL 
-~ifo efnibe Alberto Magno,que pinta al vivo IJ trage• 
,tlia de los que hiere e) Iayo de la mucrte-n0 pre_v ifi.a: EA 
< • el 
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!s8" . Sermon xxr111. 
el cauipó vnatropl d~ jornaleros . feg~r 1a 111ies con ._t.. 
borozo,qu:indo de repencef!fc forja vn nublado,quc ol>í
curecc el día, ra(gafe la nube en vn-efpantofo trueno, y 
al mifmo tiempo fe rompe en vna impetuofa lluvia, 
dcxan la labor,y corren al pie de vn ar bol, bufcando en 
fµ copa Ja defenfa: mientras amayna la colcra del nubla'l 
do,cada v.no fe divierte en fu cuydado: vno come, otrq · 

bebe, aqltcl da filos a lJ hoz, ·elle regiíl:q fas qrtJS d~ 
vna varaj l, el otro templa el paíl:or ji i níhun)ento ; y 
quando mas divertidos, y mas lexos el temor, defpren~ 
deíe vn rayo' que a todos defpoja de la vida, pero de
xando a cada vno ~n el mifnH1 aélo de fu cxrrcicio; al 
que cern piaba la cytharJ, con los dedos en las cuerdJs; 
al qt1·e regifiraba ·la varaja, con las carus en la mano; al 
que comia, con c.l vocado .de pan en los dientes; al c¡ue 
bcbia,con elfrafcoclevade: )'a todos en la mif1113 figu~ 
ra de acciones , que tenían q uando vivos., los dexó el 

' rayo quando muertos: fu/mm omnes interemit in eodem 
"ª"permanentes, ir; qso erant ante "mortem: qui bibcbat 
fletit pibens. 

Bol vamos a David: ;i1-operibus man1mm fa ar11m com· . 
prehmfas. e¡¡ peccator. ~ obras fon eíl:as 2 y a io dexa 
dicho en el mifmo verfo: injxtt font gmt~s in ~nt ::rittt, 
quem fic::r1mt. Las obras fon lo$' pecados, y cftos fon 
vnos clavos, g trafpafan el alma,.co-n que queda muerta 
por la cul pa. Clav;¡da· tienes, o ciego pecador, tu ;; Jm.a 
~on el cla.vo d~ttt vicio, y quádo venga ya el rayo de la 
muerte, prcfum es arrane9r el clavo ? Es verdad, que el 
clavo dd pecJdo falta fitera, fi fe incrodllce el clavo del 
dolor, que forj.i la verdadera pe.nitcncia; pero {i to~a 111 
vida eíUslubirnadoafabricar en lafraguadel_infierno 
los hierros de tantas culp.is; quien te afegma; q deimr 
provifo acertaras a encender en tu corazó cI fo ego fan· 
to de la penitencia, y.labrar en el. el dolor,con que rr;if-

. · • p:.fr.:s , 
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. T fegundo de /a refrJteccion~ de L4ZartJ. . fff 
pales bs culpas: y ce ~XC's en Jefo-Chrifio 2 Facd tC'Pl4 
rece? Pues pasemos a contemplar la tcrcéra mu~rt~cn 
L1Zaro, como fymulacro dd pecador habituado. • 

·§. III. 
Muerte de la ctílp.1 por la penitendtt. 

CAyo Lazaro ~lhondo a'bifm~ de la miferia: peto 
m·irernos para-cfcarmiento los efcalones,con que 

cae,y la5 dHigencfas,con que fube.EI prirnero:lmg11~n.s: 
fodifpucfi:o: el fegundo-: injirmatur: enfermo :.tl tér:.. 
cero : mort1111s: muerto: ef ·quarto: in monumento: feptil'- . 
tldo: el quinto:-iam f<Ptet: horrorofo: el fexto .: lig~· 
tns: atado. Es verdad, o miferable p~cador, que tt•h.is 
defpcñado por efios efcafones, al·fondo profUndo dé er.. 
u miferia 2 Primero indif puisfio, por la mentira. leve; 
por la palabra ociofa, por la mutrnuracr-00 ligera.,. pot 
·la curi°'1dad de la vifta; languens. Paf-s:Hlc defpu's iÍ I~ • 
dwd:acion, y pafso la inditJ>oftció a gra-V'c enfermedad\: 
i11jrmlftt1r. Oifie confentimíéto,y fe confumo la muer
te del ~)ma~ mort11Hs:pafso a fer C0Íh1mbre tu ccgpedad, 
y quedo tu alma en el fepulcro: in mon11mento: perdi'
da la verguenza, tu culpa fe publíco como t'.fcindalo, y 
ofcndio fu mal olor: iam fa>tet. Y en fin,la-brafie de los 
malos hab_ítos fogas, c¡ue atan, y arrafiran la hbcuad, y 

. Heban el alma .a las tinieblas exteri.ores. Pues oye lo q 
dizc el divino Juez ,: mittite e°Nm i/I. tenebras t'Xleriu-re1. 

Pero fufpcndanio~ dl:e rayo, que_ por •ltimo f.ulmina , · 
. l:l'jufticia;porquea v,ifi.a de ~ll:e pccad~r, n:ofolo mutr
to, y fepultado en fu vicio, fino ya hed1endo, y atado 
~cncmos a·Chriílo amante1 benign@, y piadofo, q (ra
•a:de facudi,r la> rnucrct, y 'horrores ~e fu :ctilp~ ~. ·y r-e'fi~ 
t~irlc a la vida de la gracia.Pero ~n'r-es dCJu_Hamaítli~rt
~~>-~reccden a fu voz, eres af@,éto-s,. C?M·pC Crl bramidbs: 

. '"fr~,,,uit fpirit# : tu:rbaft el corazon : tur!Mvit fiif· 
.. ~;,,: )'fegunda vea. defQtO.en llanee el Cielo pg füs <.'>joS: 

,, , . ltuhrym11-



i6.o Sermon XX'VJI!. · 
Aug.lib. x. 4.cbrym4fllJ ·ejl. Todas fon peregrinas demonthado~, 
de Gener. n~s.: :pero foeron movimiento, n.o tan ro de animo per..'. 
cont. Mu- turb.ido 1 quanco de Maeího., que nos infiruye: omnes 
ti'on. c. 8. motru, dize Auguíl:ino, npn ¡erttJrbati animi jimt jigna, 

.fl.!!.,~ 'VOX fed docentis. M.agijlri. Pues que nos énfena ehrifio COll 

vr qt1idam ÍtJS> gemidos, turb.iciones, y lagrim'as? Es acafo empre•, 
dic"nt 1111-- fa dificultofa a íi,J poder refucicar vn muerto? Nd : pero 
dita eft ~n rcfucitar a V n pecador a la V ida de la graci1, G. Porque a ~ 
in forno<= : dla vidano fo lo concurre· la omnipotencia de Dios, y 
'lloce mag- Iaf~ng.re de Jefu Chrillo, fino la vo!uncad humana: y 
na,quia dif llega a obfünarfe tanto en la culpa,que para q uebrancar 

.ficttlter ho- fu dureza ;pone Chriíl:o bramidos, turbaciones, y el 
mo pemtt·i Coq:lhace 'de fus lagrimas. Y baíbn eíl:as demonfrracio
con[i1etudi- nes? Parece que no. Yaffi manda qui car lá !oía kÍl del 
ne confopi- fepulcro: to/tite lapidem. Y plra que fin? Para llama[. 
tus refl1r- ·a Lazaro: y no como quic{a, fino con vna voz tan ef-' 
git.S.Ant. ;pal);tofa·,,que penetro los infü:rnos, díze S. Antonioi,e, 
de Pad. in Padua: clamavit voce magna; L11z~re, v !ni far,is. Pues. 
hlc fer. ,voz., que penecra·el ondo abífino del infern~l fepulcro, . 
Chrifolog. .pa~a q..ue la oyga Laza ro en fu fepukro, es o btlacu!0< 
Ser. 6). .Jalofa~Si,dize e!Chrifologo, queeífalofaes iaobíl:i-:' 
S. Auguft. ;nacion de la culpa, que ha convertido en piedra el cb
Ser.41. de ..razon humano: vt cor tapideum tol!ant, vt evo/vant: 
Verb. Diíi. perfidi.e faxum: pu~s fi ha de oyr la voz pe D'ios eífe pe: . 
ldem crac. ,cador, fer a m cneíl:er quitar primero la piedra ere fu du-1 
49.in J oá. ;tez a. Lo fa tí ene el fepukro de la cu! pa , y lofa el fepul
inq uic. .q:o del infierno : y' la voz de Dios, que penetra el. cen~ 

1'"remt1it, ,~ro dclinfiernct fin quitar fu lofa, no la percibe el peca~ 
J4chrym1t- ..doi, fi tiene fobre fila lofa de la obíl:inadon: ojlelidit, 
vit, voce 4iz~ Augufün0.··, multo clamo.re •obiurgationis ºf'" effi 
'"'1gn1zcl11- 4rJ:. eos ,_qfli .confo~tudine obdNrllef'tln~. · .- · . ; ·.: 
mavit. ::· Efta voz le fono a Theophilaco a la trompeta dc:l J:U1~ 
9..!!_á diffi- .zio, : todo el 1ll undo de hom brcs ha de refucicar a Jos J 
,¡/e fargit, ecos de~ aqu~Ua ·crompcca; y es rn~ f4pil ;iryünar Jos,_ 

. · · . , . . cuerpos : 
' . . . . . / 
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r fegundo de /A refi1reccio~ de Laz1tro.. ' j~ I 
cuerpos muertos de todo el mundo, que tefucIC~r a vna 
alma, que yaze m11erta en el fepulcr~ de la cui!n'. Ea 
no paren~os mas en las. ?emonfirac10ncs de Clrnfic. 
Al imperio de fu voz falto Lazaro de b obrcura bobe
da, expeéhculo de horror, vellido con fu mortaja, ata
das las manos, ligados los pies, y cubierto el roíl:ro con 
vn fudario. ~e ligaduras fon efias~ Son las de la cu! pa, 
d:ize Buenavcnt_ura: cjl tigatio vinculis c1tlpr,quf Jigna
"'' hic. Y el fudario en el roíl:ro ~ que es la corte de los 
fcntidos, es el velo, dize Salmeron, <1 ue tiene el peca·~ 
dor. conque ni conoce a Dios, ni conoce a ft, ni ve las 
fogas de fus vicios, quele oprimen, ni el penafco d~ fu 
duro corazon, ni oye Ia·palabra de Dios : q11ia peccator 
oeccognoflit feipfam, nec Deum, 11ecvidet ligamina vi
tiorum , q11ibfl's premitur, nec fax11m duri cordis, nec au
tilt.Verbum nei, nec vitit flu fatorem fentit. Y defpues 
t;fe bramidos, de curbaciones,y de lagrimas de vn Dios, 
dcfpues de vna voz, que le llama, tan penetrante :que 
hiere el fofierno, tan. poderofa, que ha de refucicar vn 
mundo de muertos, fale de la carfel, y fe queda con las 
prili.ones? No propone Chrifio en eíl:e milagro vn fym
bolo de Ja penitencia, vn efpej9 de la confeffion Sacra
mental r Si. Porque manda defatarle :folvite eum •. Pues 
como defpues de caneas diligencias de Chriíl:o fe queda 
·corifus rttifmos lazos? Porque era penitencia de peca; 
clar habituado a villa de la muerte,y-vezino alfcpukro: 
ycomo dize S. ,Augufiin , la penitencía e'n la enferme
dad temo, que fea enferma, y en Ja muerte, temo qué 
fea muerta, y affi quedad viva la cu] pa, y el alma con
Ünada ~ muerte eterna~ , , · : 

· f Oy~ atento vn avifo, con que:, clamorea el Sabió, para 
prefecvartc de la fer pie ne e infernal ': No demo'i'eris in· er
ro re ·impior"'", ·ante mortem conjtere. Efte es el error 
,comu11; viv~r mal;.diferir la c.ntnicnda,y tfp.etarm0r-ic 
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362 Set"111f>11 XXPI!T. 
bien. Pues mira comó muere vn S. Pablo, y aprende el 
defengaiío, de que en la muerte fe repiten los habitos; 
de la vídJ. H.lllandofc: prdfo S. Pablo, pide a Timo-. 
the.o, que le remitca vnl rop:t, que llama p:nula, fus li- . 
bros, y principalmente fus cartapacios·: penulam, q11am. 
reliqf;Í Troad: apud Cupttm ,.i.ffor tecum,& l1bros, m"xi
me 111rt::rn m anbranas. San Ambroíio entiende por eíla 

·ropa, el h :i bito de Senadores, y que Pablo le pedfa, por · 
y toda fu vicia fue del hl bito de eíl:e Orden; Ics lib res, . 
y cartJ pacios,cran fa Sagrada Efcrrtura,y efpecialmente 
Jas Epiílcbs, c¡ue tenia efcricas. Y es digno de ad ver~ 
tcncia, que fo hallaba prelfo,quando p~dc la ropa de Se
na.dar, y fus Epiíl:olas: pero mas digno de admira e ion, 
fi fe noca la circuníl:anda del tiempo: acaba de dczirle: 
Egoenirni11m delibo~,& tem.pus refai11tionis.m.e11. i.njl11t •.. 
Conozcq, aize-Pablo, que dloy en los parafifmos. de la-. · 
vida , y que: fofia ya la muer.te; pues aora : 11ffer. tec11m,· 
pen1"1am, & membr4nas: aol'a,que cdi agoniz~, quier() 
mi. ropa, porque ella fue el hab-icp, que vfe en la vida: 
pues como puedo del ha.bito de mi vida olv idarmc CD 

fas agonias de la muerte? Aora iníb la rcfolucion de ta 
muerte·: y a efioy en Jos, ~ Itimos alientos, pues aora quie ... 
r:o reveíl:irme del habito, que acofiumbre en mi vida. 
Q!.ereys ver la califi.cac;ion .de cfta inteligencia ? Pueg 
notad lo que principalmente anda: 4jfer mil1t membri.1' 
n.11s: pide, y (uf pira por la.s canas : cartas quiere, y. c'.6¡ 
para. pa:ttir. a I~ cccmJ.dad ? Cartas al ciempo dd morir ~ 
Si. ~~$.Pablo pafsotodafu.vida en c;rtas: ya quan ... 
dP SaJ.1!0 .CA ol I-lc:bnifma,~ 1ltbando cu ta~ a Darnafco~ 
ya quando Apofiol en el Chriílianifmo, cfnibicnddi 
C-A~as ;\c.od~eJ01be .'. ' ?*'S· al tiempo del morir pidira 
c-0n anfi-a las cartas, porque en la rn uert~ fe continua, lo~ 
Qlllplcos-d~ la vida. Pide enJa in.uert.c la i:opa, que f~ 
~lJMl>iw-,Jas .caua~~ qucfuefu cmpko: p.orqµecmla . . 

· muerte 
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iftúerte raro·fcra el que fe dcfouda de los ha;bitos de fu 
vida, y de la coíl:um brc de fus cm pleos. . 
. · Y fe ha viílo con lafiimofo cfcandalo de los circunf
rantes, pedir agonizando vn enferm.o las cart;;s , porque 
fue raur en la vida; y el que exorraba a otro de la mif
tna prnfdiion, dezide Jefas, y el enfermo dezia flux. 
Pero direys, que eílos cafos fon raros, y que lo frequen
te es, que muriendo con ad venencia, muere adorando 
vn Crucifixo; haziendo aéfos de amor de Dios , y edifi
cando a los afiiílences con fu muerte, ºel mifmo que en 
la vida fue divertido. Antes de propo_ner contra eíle er
ror delos impios vtll argumento conduyence, quiero 
ponderar vn texto comun, que alcgrn los confiados, 
con vna maravil1a peregrina para fo confoíion. · 

El buen Ladran fantifico en las agonias de la muerte 
los, vltimos alientos, tiendo 2íli que fcm bro codo el 
campo de fu vida de ddictos : fue im pio pecador en fu 
vida, y . acabo. Santo admirable en la muerte, hizofe 
eíl:e argumento Augtl:ino, y refponde: folus, & vnus: 
'Vnus , vt nt1U1u deJPeret, faills 7.1t nultus prfjf11mat. U no 
es, para que ninguno defefpere; folo es, p:ira que ningu
no prefum:i. D;:xo para otra. par.re grandes ponderacio
nes, q u.e con efte rn ifrno texco bud ven los Santos con
tra los confüdos. Y folo reparo el vnps de S. Auguíl:in: 
q,11q: no diria primero? Nü, que fe arreglo al eftilo<lel 
Evangeliíla: Ttmc crttc~fxi ji.mt mm eo, dize San Ma
theo, duo /,t tron1s, vnus ~ dextrii, vtvn11s ?ijiTJijfris. 
Aqui hot:rn los Incerpretes, y Predicadores, la dhanez1 
del termino : vnus, & vnus. Si fon dos, diga al de la 
dieíl:ra primero, y :il de la finidha fegundo~ No: que cm 
tonverrirfe a la hora d.e la muerte , el buen Ladran , no 
es ~rimer_o, que dize rclacion·a fegundo, fino vno, y 
'\'nJ(."O. . 

A cofia de vna contitiua maravilla, quiere el Cielo 
~ -

1 . Zz 2 · acred1or, 
' 
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3~4 . Sermsn XXP111; : 
acredLtar, que el buen Ladron, es vnico en ru convedió; 
Venerafe fu Cruz en vn~emplo de la Corte de Chipre, 
y con vn milagro patente a la vifia, para dl:imulo de Ia 
devocion. La Cruz eíl:a, y fe fuíl:enra en el ayre, fin pe1 .. 
na al pie, donde dhibe, ni clavo en ta cabeza, de que 
penda: eíle prodigio íirve pJra el culto: pero fe expe
rimenta otro milagro para defengaiío. Llega la devoció 
a adorarla' y permite fell ar en elh los labios ; pero fi le
banta la mano, fe retira, y huye alconcaéto. Dem:rnera 
que fe permice tocar con los labios, y no fe dexa cocar 
con la mano: y qual es el myíl:erio de eíla diferencia? 
~~e el labio es para adora.ria; la mano es para alcanz:ir
la, y no fe dcxa alcanzar de las manos 1 pero fe pct·m irc 
adorar de los labios. En efia Cruz fe convenio a Dios 
en fu muerte, quien eíl:ubo convertido al De'm onio en 
fu vida: y eíl:a gracia es cm rara, y peregrina, que fe de~ 
xa adorar con los labios, porque es digna de adm ir'a
cion;. pero fe huye a la mano,que quiere akanzarla ,por 
que no es p:ira imitacion. En efia gracia el Ladron San
to es raro, es peregrino, y es vno: vnus d dextris. 

Porque eíl:a es la anchora, en que fe tia la infeliz con::-
fianza de los pecadores, quiero mofl:rarles,que con ella. 
Ce rndiran en el abifrno de la defdicha. Es.digno de re
flexion, que avievdo elevado la gracia de Jefo-Chrifto 
a vna fantidad heroica a eíle venturofo Ladr.on , y fien
do porrentofo colateral d.el Altar mayor de fu Cr~z: 1,0 

obfürnre , el Santo Ladron no tiene en la lglefia de Je~ 
fu Chriílo, ni Templo confagrado a fu nombre, 'ni fief. 
ta de fu convedion, ni rezo, ni Alear, ni lampara para : 
fu cuico. Pues no es vn Sanco, donde ardieron las vir• 
tu des en la hoguera de fu char idad en grado heroyco (. 
Si. Pero fue fu converfion de pecad:or en juíl:o, ya en 
fas agonias de morir: y con fuperior infiinto la IgJdi<1 
no le confagra aleares , ni le ec1ciende lamparas; porque 

, · quando-
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· qüttido la Iglcfia dediéa larni:_aras ,y~lcares /a vn ~Sa-~ 
r'oj ¡Jo propone como norte, q nos gme, y como txém-: 
piar, que imitemos: y cónverfion de.pecador en jufto, 
a la hora del morir' es prodigio de b gracia' para que 
veneremos los profundos juizios de Dios con la admi· 
tacion , pero no fe coloca en los Altares, ni le dedican 
Ja:mparas,porqtte no fe propone como norte, para q l~ 
figamos, ni conio cxemplar para la ímiracion. · · 

Pero fi animas vanamente la cófianza en cíl:a maravi· 
lla de la gracia: no fuf pendas la confideracion con eftc . . ·· 
alíen fo: vifüa aquel lugar Santo, donde fe obro nudha ' 
Redem pe ion, confidera~ a Chrifto Sacerdote, y Oíl:ia ,i] 
ceTebra en el Alear Mayor de la Cruz, y que a flls lados 
tiene dos pecadores; pero que al vno convierce,y al otro 
condena : fi l;i convedion del vno te confia,la co·ndcna
cion del otro, como no te efiremece 2 Pero quieres raf .. 
rréar piadofamente, y con humildad efie ab!fmo?. Pues 
medita, que cónv ierre al vno, porque conozcas, q bue-
no es elle Seiíor: y que condena al otró. porque conoz
cas, que malo es el hombre. Tan bueno ~s Chrifio, y 
tan excdli va ·fu 5haridad , que convierte al bueno en 
medio de Ílfs blasfemias : tan malo es el pecador ., que 
profigue en fus blasfemias, a viíl:a de vn Dios crucifi-
cado, vertiendo fangre, y derramando maFavillas. · , 
· No fofpendas la confideracion: vnus , & vntJJ:dixo 

S. Matheo , vno, y vno: y 'aquí cóncem pla vn efpirírn 
cvangelico, que lo diría por vnos pecadores_, quecon
tiriuando en fus vicios ' no confideran fino al vno' al 
tfichofo, que fe falva; peró no al -impenitente, qnc fe 

. cpndena : pero S. Lucas, dos ·viezc:s repite: vnsm, & al· 
~um: vno, y otro: porque fiel que lógrála niiféricor· 
d1a en aquelh 'gran folemnidad, te alieil~a, el c¡ue en 
el diluvio de la fangre de D ícs , y con D ios crucificado 
~.los ojos, condena la divina jüfüda, 'omo no te efcu-

t • ~ 

n11 i:n ta r: 

upna 

, . ' ·, ·~ 

aextns,-& 
a!tertnn a 
jinijlris, 
Lucre z 3• 
v. 3 3· 



Pfal. 41. 
Joan. 5. 

ldem. 
fl.!!!mad

modum Ltt

troni . dex
tro, via per 
chrijli mor 
tem inCce!t1 
referata ejl; 
ita. per pe
tr.e h11i11s 
fcifara La
troni jinif 
tro, viam 
in infern11 
apertá ejfe. 
Ex Adri
cho.a L1p. 
in Math. 
27. v.51. 

upna 
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mienta? A ora te quiGerá mas atento; el infeliz , que c:a.· 
YP ~l infic,rno, IU ir¡mdo a Chriíl:o crucificado, y en me. 
dio de fus agonfas, lepidio fu falvacioa: falv1u11 fac te· 
(!Jetipfam, & nos. 

Pues, Scóor, dhis en la Cruz, que es tabla, en q to
nian pverto l(}S p.ec;adores, y con_ los brazos dlcnd idos 
p.ara chr-auxilio, y pidi~ndo falvacion,fe anega elle ini
feliz, y fe vnde en el nnr negro de los tormentos? Si: 
¡>Jra q Grva de luz, de defengaifo, y efcarrnienro. Con. 
fiderad, cius la muerte es vry tran(lco. David_: tranfbo ad 
/ocum tr.bernac11h S.Joan: qui credent in me, tranjient a 
mor te 4;/, vitttil?. Y hafia la n11Jerce del Set':Íor de la vida, 
fe llama uanÍJto: vt Úanfeat e;ic h:Jc r1J1mdo. Pero f1en 
el tranfüo de vn elhemo a otro, ay alguna profundidad 
en IH<!diol par_a falvar1'1.,Íe tom~ la cor.-ida de atras, porq 
{j alguno qui~rc paff:;,id-\i de vn faJto,!in otro previo mo? 
vimi¿to,le faltara la fueri1,y ca.era en la lima. Pues co~ 
alca providencil al pie de I;¡ Cruz entre Chdfio, y el 
mal Lad1on fe abi'.io en vn perbJco vna profundid4d, e¡ 
fe juzga VQ~~ dd in6efn({: pr-ofin1ditas verp tJnta, 'Vf 
_verijirm!e (it in inférnuw 'z,;fq11e p.-ztere, dize de Adrico
·mio,el P,Corr¡elio.Es vcrd,td,que el defdidudD tenia i 
hl v_i!la al mifmo $1k:ido~ cruci·6cado,y que con la voz 
pidioJalvacion:fa/yl(m factemetipjitm, & nos: pero co .. 

·Jl10 no ~omo la corrida de a tras , y fe hal1aba en las vlri- . 
mas agoo-ias, le falco la fuerza de vna gracia viél::oriof~, 
ílO .. di_<) el fiilto de Ja !}HJerte Con el movimiento de VU 

dqlor efidz,y no pudiendo llegar~ b orilLl de Chrifto, 
fe vndi.0 en_ el tranfito en la fima del infierno,que e.fiaba 
en medio. . · • · 

Ea, p~cador ioconfiderado, en elle tranGto confiíl-c: , 
dar en las manos de Chrifio con tu alma, o c::icr en ma· 
nos del Demonio a la Gma del infierno: fal var elle pe
ligro, confüken vn dolor perfelto d,e tus culpas, nad· 

do -
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do dd amor de Dios; pero necefitas)cl; :q·ut Chrifi:.o c·11 

fu Cruz alargue Ja mano con vn auxilio cfidz·de gra .... 
cia viétoriofa : pero.quien te afegma de cíh graci~? En 
que confüs eíle pod.erofo auxilio~ En que ccnd1as a la 
\lifta la irmgen del Crucificado, y pcd.iras falvacion 2 
Oye a S. Auguíl:in: hac infla aninu1.dvufone ¡erc11titur. 
ittJpius, vt mcri·ens obtivifcattsr fai; q1Ji i•i1.Je11.I chlitlís 
e.ft Dei. Juílo _juizio de Dios fc:ra., que e~ la hora~c I& 
muerte te olvides de tu :ilma, pues en tu \'1da te olvrdaf:; 
ce de Dios. Ea v:mo, fobervio, am biciofo .,-no ·ay lino 
kbuirar torres fantafl:icas de. honores, y pbefi?s ,. cott 
rn.edios injufiós, calumniandQ a vnos, y oprimiendo a 

·otros. Ea avariento, linze para las ganancias fin rr¡Y.}rar 
en las vforas, amootona hazíenda para dcxar c:ftü:rco l 
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Erudir. 
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·en el mefon del mundo: ea fenfoal, no . perdom:s: ea d 
prado de l.:ifcivias deleyte alguno, aunq Je cc.rqucn efpii 
nas: y ay de mi,·y ay de los ']L?e por del.lado; devemo.s . -,.,;. 
:ivcr paífado a la otra parte del mundo' y nos deten¿ 
mos con los encantos,. y cngaiíos de cfia Babilonia. 
'foda Ja'vid:a con ol\rido de Dios, y en las;c011goja_s¡dd 
morir efperamos acordarnos de Dios, y de nueflra fal. 
vacion? Pues j11íl:o caftígo· de: vn Dios ol'V idado en Ja 
'ida, fera) que nos dexe en aqud tranfito con olvido de 
nucftras almas:. vt mariem obliviflatnr fai., qui; vivvzs ~ 
~/.i1111· e•IJ Der';• · · · · ·' · · .. ' . : ; ' ' · ·. · . . : -;~ 1 · · :1:1.. .. ·.=··.· :/"' • . . ' l . - . - ·~ . •. ' . •' ' t : . ~ 

.. :Pero fupoogsmD as, c:nic fa f!J·iíni<:ordíai.d ~v ina: ré=cap; 
Ecdá:rmemoria de tu fahacidn):rLcm po:para.ptdirh:i p«r~ . 
don, Sacerdote, que te exotre, vn Crncifiio a Ja vifta,.,y 
bisrimas en tus.oj:os. Confi.dctái bicrJ: JoqtJc füpi:>l\go: 
~ocia, .. ciempo-,·Sacerdote;;Ciiiu::.üixo><)':&gúma&: Ja , . , . 
Jbcdi!a 1 que entraS: en La bata:Ha de la;a~o::th:iaii;prtio:,:iad:- · ~· :. "\": · ·· . 
~httte-, qué tedize Jefu Ch~iflío: 01i:ate' rk fogtt~ejlr.afit ~th. ·~~ 
,._ ~iemeveifabbattJ, Haicdoradon, p~raqne ".IÍeílira v ... ~o. 
ftigil'.~o fea: en el invitrnG> : a la ktlia habla-; Clu i:íto dol , 

· et· · · 
l.. . ' · · · cerc:o ¡¡;"'. 
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cerco deJerufal~, por los Romanos tan cruel, y fan~ 
grient<Y,que eícribe Jofepho, que íolo dentro de la Ciu-· 
dad, pereci_eron en el licio, a la am bre , a Ja pefie, V al 
cuchillo, vn millon, y diez mil perfonas. Pero con ~íl:c 
cerco nos previ.ene Chriíl:o el litio, que pone el ihfier
'ºº a Vil alma, qurndo ha de parcir de efia vid1 , dizc S,' 
Ambrofto. Y eíl:a baceria es, fa que lloro Chrilto por 
S. Luds, qu:indo dixo: venient dies in t e, & circ1mda. 
bum te inimici tr1i. El verbo cirwndue, lignifica el cer
co mi.litJr: y en eíte litio el Demonio feri el General, · 
y los efquadrones, que formara en ru im;iginacion, fcJ 
ran todos los p~cados de tu vida; alli te . anguíliaran 
la donzella violada , el adt1lterio comeddo, ia que fo-· 
licitaíle con ~ngaiíos, el pobre, qtte robafre, la hon~ 
ra del· proximo; que infamaíte; el · uom bre de Dios,' 
bl~sfemado ; fos HamJmientos de Dios malogrados,: 
el defprecio de fus beneficios; ceúido- de eíl:e fitio, la 
batería de los D:monios fera hner brC-fha en la ef pe-: 
ranza: el remedio en eíl:c con.Aiéto es la fuga: pero di·· 
.:zé Chrillo, que ruegues a. Dios,g no fea en el invierno:. 
neftig& veflra jit in hy eme :~íl:e invierno no es el q hazc 
el Sol en la tierra, dizc S. Ambrofio, fino el que caufz 
fa enfermedad en el alm1, en que fe turba el.Sol de la 1 

razoa, hafra los fentidos~ que fon como cfirellas trem~;1 J 

las, apenas centelJean, los dolores fon como lluvia, que:· 
~rebatan fo~ difcmfos ;·y ~nfin poca luz, mucho fríb, 
Jluyia de dolores, forman del cuerpo vn pantano, dón~ 
~no puede dar vn paífo el ef pirim. ;:, · 
: · 9 Chriíl:i~no. inconfiderado, que haras defpreveni9t} 
·en efte: ·confli'il:o~ Ceií-iclo de vn cerco de Demoni0'5; 
· angufti~d·~ ,d~e ~fquadrories ·de' culpas, anochecido.el en~ 
·tendimiemo, debílitada la vófúnéad, el efpiricu,metido 
en el pantano del cuerpo' y a la villa la hoya del infier• 
do, y de camino para la eternidad ; por donde empr~n; · 

deras 
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deras la fug1? O remerofo pa1fo ! O terrible la nzc ! En 
cíle cerco alude S. Lucas al cerco de Ifaias, en que dizc: 
.U; Ariel::: á circumdabo Ariel, & erit trijlis, 6 mit
rms. Ay de ti Ariel, quándo te veas ceiíido. Ariel figni
fica al Leon,y el alma en aquel tranzeJera como el Leó 
cercado de cazadores.De eíl:e bruto cfcribe Bartholome 
Anglico, que para prenderlo, form~n vna hoya profun
da, cubierta de ramos verdes; acratdo del deleyre, cae 
dentro la hoya: y quando fe ve cercado de los cazado
res, fé averguenza tanto de fu caída , que el mifmo por 
fü pa1fo fe entra en vna jaula de hierro, que a vn lado 
de la hoya, le tenían fabricada para elle fin. Hoya pro
funda es el pecado , y confiaance con la jaula de hierro 
del infierno , y guarnecida de ramos de dclcyce; en efia 
hoya eíU metido el pecador: · y .en las a·gonia·s del mo-
14.t, fe vera cercado de los infernales cazadores, pero fera 
tanta (u confuffion J de vcrfe en hoya tan profunda' de 
culpas J que: como tendra a los ojos la jaula eterna del 
intierno,fe metera el mifmo en la prifion de fus llamas. 
Y a c:íla luz fe enciende lo que dizc S. Matheo: ibunt hi 
in faplitium .ttenMm. De la hoya del pecado ellos mif
mo fe iran por fu pie: ibrmt : a la carfel del infierno, 
jaula de hierro,y de locos fe_!!lpiternos. Y affi lo hizo Ju
qas en medio de fu penícencia: ptEnitentia duéitu: que 
QO 3.CCrtando Con el dolor ;: el fe fue a fu lugar; que cen-

. ero· de los pecadores , es el infierno : vt Ahiret in lo
&Nm fi111m. 
·. Ved aora, que tiempo es el de las agonias; vn invier
no del alma·, en que eíl:an vndidos emendimienco, y 
Yolimtad , que fon los pies para Ja jornada de la eterni-

·. dad. Y que memoria, fino la reprefentacion de los dcf
(:oncicrtos de Ja vida, que anguíl:ian el alma, y baten la 

. ~~fpcranza2 Y en eíl:c cafo, e] Sacerdote, que hara con I~ . 
cxonacion de fu voz ~ El Bautifia· dixo de íi , que era 

Aaa · voz, 
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voz,.que clamaba en el dcfierto: ego vox c!am4ntis in 
deferto. Y por que fe dize de deficrto? Origines fiente,q 
porque predicaba fin fruco. S.Hilario, porque predica,. 
ba en Judea llena de culpas, y vacfa de. Dios: pf,ma pee• 
catis, & vacua· Dei. Pero S. Vicente Ferrer, porque la: 
voz del defierto tiene eco : y las tres expoficio.nes con• 
cuerdan entre ti: no haziafruto, daba Ct\ vacío, y hazfa. 
eco. El eco es vna.rcpeticion de fa mifma voz: pronurt ... 
cias i:n alta vuz vna palabra en el dclierto, recibela d 
hueco, o vacio de vn peúafco :. y fe q_ueda. con cl:a;? No,. 
fino que bu.el ve la mifma voz. Y cíl:o era· dar en vaci()i 
la voz, y predicar fin fruto: porque fiendo la palabra de: 
Dios la ft:milla, bol viendo la palabra en.eco, no podía: 
tcndir fruto •. 
D~ elfo calidad, dize el Bal&affrenfe, es fa voz q pro~ 

nunciacl Sacerdote,al que folo trato de fümuerte,la vi
tima hora. de fu vida;. pronuncias en el defierto·, Jejits. :: 
}.' fihazc: frente cl.concauo de vn peiíafco,recibe_la voz1. 
y por no quc:darfe con.ella, fa huelve cn.eoo Jefas: quié 
fa oye; y no adv.ierce, q uc es vn duro peñafco, ent.endera: 
que naze d'c vn corazon contrito; pero,en. la-verdad no. 
es voz_ humana:, porque la r.ccibe, y buelve vn peiiafco.. 
Efto es lo-que acaeze gencralincnte a los; moribundos, . 
q_ue cnJu vida han licio dcfiertos defam parados; de Dios,. 
peiíafcos de obílinaciOn, y vaciosdc.la gracia divina;; 
Dios les.dio repetidas vozes en auxilios,llamamientos, . . 
Sermones:, amenazas,efcarmientos,pero bolvian com() 
en eco todas las.vozcs.dc Dios: pues ta/is vita,jnis iu:· 
fa.muerte cambien es.eco de la vida.Ea, 'l Dios quando· 
menos temes., te embia.cl alguacil de vna enfermedad;. 
que ce prende, y oprime con el pc:Co ardiente de vna ca.; 
}entura, ya vis. perdiendo las fuerzas, y quando ,.ya fe: 
.cclypfan los fenridos, te defcngañan, que fe acerca c.oll' · 
iarafifmos la. muerte : ya c:l Coafdfor pone i tus-º'~g.· 

anoch.ecli' 
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tnochecidos el Crucifixo, y te dize con tcrtrnra devoc:i 
.Jefas, y repites Jifas: Mifaricordia Reiemptor mio: y 
pronuncias lo mifmo :propitius ejlo ttJihi petcato~i: y r~
fumes: propitius ejlo mihi pemttori. Valga'tne Dtos, dt• 
-ien los que :diften; q muerte tan venturofa! Q~e muer
ta de tanta edHiéacion ! Tenia entendimiento,y fe apro
vecho ~e el en fa mejor ocafion. Ef petad , que dize oy 
Chriil:o': to/titelapidefJI. ·~tad la piedra : tl Chrifolo~ 
:go: .vt cor lapideum toti91t : :tf)t evoluant perjiditt fax,ií.. 
Sabeys fi renia el c\'>rai:on como vn pena'tco endureci.; 
do? Mirad qualíuc la vida ·: ·que ccofuyo es la muerte ·: 
fJ"alis vita,jnis ita: 6 en fu vida fucfü corazón vn pe• 
ñafco de dureza; eífas vozes no fon fuyas, no las articu
la el dolor, ecos ron de las voz·cs del 'Sacerdote, que las 
buelvc el peñaí'co :del corazon. . 
· Un Crucifixo a la viíl:a es arco hermofo de rcrenidad; 
pero el fris m)fe dcfcubre, fino defpue.s que las nubes te 
'han def¡¡tado én 'tierno IJatito ·: pues como efpera ver a 
Chrifto benigno, y blando en la Cruz, al tietnpo'del 
morir, quien tod~fu vida afido duro para Chtifio: dig._ 
nus no?J efl, 'Vt is Jemiat De11m mollem in marte) qui ti 
fa tot ies ¡r4b11it durutn in v.it a. Es Chr ifio en la Cruz 
vn fid efpejo, que.nos reptefenta corno fomos, y !i C's 

b\ando 'Crifial, para el que le fitvc humilde, tiene azero 
fu ju!Hcia, para el que le ha defprecfado ingrato. Y :ica
fo debe temer el pecado·r en aquel dhccho, qne en vet 

· de ver a Chriíl:o en Ja Cruz para fu remedio. vea al ene~ 
migo p1ra (u petdiCion: que ya hafücedtdo e(cupir Vt\ 

moribundo al Crudfixo, y el Sacerdote afiíl:cnte,defvi
ntzer el dcandalo de los circunftantes, echando agua 
hendita,conque auyentado el Demonio,que re interpó
nia entre el Crucifixo , y el enfetlfio, can1 bio el cntcr
tno los c(carnios, en ·ádoraciones devotas del Cruciñ
~-0. Púes como no ternera, quien tuC tod.a la vida efcJ;a. 
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372 . Sermon XXP/ll. 
vo del Demonio, y enemigo de Chriíl:o, que en aquCl 
confliélo le impida ver al Crucifixo como confuelo, 
poniendofele delante el monftruo horrible del Demo
nio para fu tormento ? 

Y en fin fupongo,que en el combate de aquella ago~ 
nia, hablen ms ojos con trilles lagrimas: pero no te 
confies en eífe Jlanto, porque en aquel tranze, quien no 
Cupo antes dolcrfe bien de fus culpas, de cerner es, que 
fon Jagrimas, que fe forman al humo de_ la muerte, no 
al fuego de la concricion. Para que hagas concepto de 
la calidad de eífe llanto, oye el trueno en que rompe el 
rayo mas temerofo de Chriíl:o indignado : ego q11oq11~ 
in int'eritu vejlro ridebo. Yo tam bien me reyre en vuef~ 
tra muerte : Senor, que el pecador en fu muerte no rie, 
fino que llora: {j: pero elfe llanto es el que merece rifa. · 
O li penetraffi:mos el fondo de eíl:e rigor! En fu muer
te lloro Chriílo nueftra perdicion: "'""clamare valido, 
ér lachrymis: y el pecador en fu vida fe ríe de fu perdí:, 
cion que lloro Chrífto en fu muerte: pues yo tam bien 
me reyre quando vea,quc en fu muerte llora el pecador 
fu pcrdicion: egc q11oq11e in interittts 'l:ejlro ridebo: y orra 
Jecra dize: in cafu vejlro ridebo : en vueíl:ra cayda me, 
reyre. Y lo expone vn Interprete con lo que nos fuce· 
de cada di.a fin penetrar la razon: que nos provoca a ri· 
fa quando vemos la cayda de otros: y quando el peca; 
doren fu mu e re e cae c:n el pantano del infierno , aquel 
~c:nor,q ue lloro f::uíJgre por refcatarnos de la ca y da de las 
culpas, fe reyra con cfcarnio al vernos en la muerte cae.1 
en las eternas penas : ridebo, & fl1bfanab~. 
, Veis aquial pecador, que fe olvido de Dios en fu vi
.da,con memoria,con ciempo,con Confeífor, con Crl> 
cifixo, y con lagrimas: fi, con mcmoria,-pero de fus 
culpas para Ja congoja ; c0t1 tiempo, pero de inviern~ 
del alma, en que apenas alumbra el cnten;dimi~nto , °f~ 



T /eg1mdo de ltt refarecc1on de L.tt:,4f6~ }7 3 
(e mueve Ja voluntad; con Confeífor, cuyas vo2es, fon 
ecos de dcficrto,quc buelbc el peiíafco del corazon;con 
Crucifixo, que, o fe ve ayrado, o fe antepone el Demo'" 
nio; con lagrimas, que defprccia Chrifto con rifa. Q!!_e 
exito puede tener eíl:e infeliz, fino como Lcon, que fe 
ve en Ja foffa de fus culpas, fino metcrfc el mifmo en la 
jaula de hierro del infierno, para fic:fia de los infernales 
cazadores? 

Refta aora la demonílracion, que he ofrecido. Y pa.: 
ra formarla empiezo con vna quefüon de S.Joan Chri .. 
foíl:omo. fl!!:_ot ejfe p11-tatis, in Civitate nojlrtJ, qui falvi 
ftant? Predicaba el Sl nco en la Corc~ populofa de An .. 
tiochia, y pro pufo a fus oyentes efia efcondida ptrgun
ta: quantos penfais feran, los que de ell:a Ciudad fe fal
vad.n ~ La refolucion elU refcrvada a) conocimiento · 
de Dios; pero el Santo de las coíl:umbres,( con prudente 
conjetura) les díze, que no juzga, CiJUC de tantcs,miJla .. 
res feran ciento, que arriben a Ja orilla de la falvacion: y 
que todavia de efie numero corto, vacila temerofo: no11 

pojfum in tot mitlibus, cmr11m inveruri qui fal•v ent11r. 
~in, & de his d11bito. Sentencia es efia de gran terror; 
pero fi conferís, aquel Pueblo, y aquellos prímeros 
Chriílianos, con efrc Pueblo, y con los Chrifiianos de 

. Chr ifofr •. 
hom. 40. 
ad Pop. 

tftc figlo , fcd mayor el efpanto. Oyd lo que dize con 
lamentables clamores S. Buena ven_ tura: D ' 'init effe re,.. S B J'' JJ º • uena-
mr:dio locus, vbi qu11 antea viria erant , moreJ jttnt. Mir? venr. lib. 
los vicios,como difcurren por cod0s los ellados fin ver_- 3 e S - · x enc-
guenza. Vellianfe antes de Ja obfcuridad de la -cautelé\, ca • 
. para no fer conocidos; o apareci.! n con· el trage de la 
:~irtud, para fer cfiimados: pero en el ligio prefrnte,con 
.li1 cara dcfcubierta falcn en publico, y.los 'JUC: 'anf~s mc;-
rc~ian vicuperios, aora logran aplaufos: ya (e.tratan C'Q-

1110 .loables coíl:um bres, las que antes fe m ir~ ban como 
.rcla1aciones. :La ambician (aun en fos de diado de rna-
:.· yor 

upna 
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vo del Demonio, y enemigo de Chrillo, que en aquel 
confliél:o le impida ver al Crucifixo como confuelo, 
poniendofele delante el moníl:ruo horrible del Demo. 
nio para fu tormento ?. 

Y en fin fupongo,que en el combate de aquella ago.; 
nia, hablen m~ ojos con triíl:cs lagrimas: pero no te 
confiesen eife llanto, porque en aquel cranze, quien no 
Cupo antes dolcrfc bien de fus culpas, de temer es, que 
fon lagrimas , que fe forman al humo de_ la muerte, ne> 
al fuego de la contricion. Para que hagas concepto de 
la calidad de dfe llanto, oye el trueno en que romped 

Proverb. rayo mas temerofo de Chriíl:o indignado : ego q11oq11t 
6 in int'eritu ve11-ro ridebo. Yo tam bien me reyrc en vuef~ I. V. 2 • J• 

tra muerte : Seiíor, que el pecador en fu muerte no rie~ 
fino que llora: fi: pero elfe llanto es el que merece rifa. 
O li penetralfemos el fondo de efie rigor! En fu muer• 
te lloro Chriíl:o nueíl:ra perdicion: C11m clamare valido, 
& lachrymis: y el pecador en fu vida fe ríe de fu pcrdi; 

· cion que lloro Ch rifio en fu muerte: pues yo cambien 
me reyre quando vea,que en fu muerte llora el pecador 
fu perdicion: ego q11oq11e i11 interitus veflro ridebo: y otr 
lecra dize : in caju vejlro ridebo : en vueíl:ra cayda m 

~rin. hic reyrc:. Y lo expone vn Interprete con lo que nos fue . 
de cada dia fin penetrar la razon: que nos provoca ar~ 
fa quando vemos la cayda de ocros: y quando el peca~· 
doren fu muerte cae c:n'eJ pantano del infierno, aquel. 
Sefior,que lloro fü[l}gre por refcatarnos de la cayda de lás 1 

culpas, fe reyra con cfcarnio al vernos en la muerte caC;l· 
en las eternas penas : ridebo, & ji1bfanab~. .: 
, V cis aqui al pecador, que fe olvido de Dios en íu y¡.. 

da,con memoria,con tiempo,con Confdfor, con Crlf 
cifixo, y con lagrimas: fi, con memoria, pero de flll 
culpas para Ja congoja; c0t1 tiempo, pero de inviern~ 
del alma, en que apenas alumbra el c:nten.dimi,cnto '.: 
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(e mueve: Ja voluntad; con Confeífor, cuyas vozes, fon 
ecos de dcficrto,quc buelbc el peñafco del corazon;con 
Crucifixo, que, o fe ve ayrado, o fe antepone el Demo-" 
nio; con lagrimas, que dcfprccia Chrifto con rifa. Qg_e 
cxito puede tener elle infeliz, fino corno Lcon, que fe 
ve en la fo{fa de fus culpas, fino meterfc el mifmo en la 
jaula de hierro del infierno, para ficíl:a de los infernales 
cazadores? 

Refta aora la demonfiracion, que he ofrecido. Y pa.;: 
ra formarla empiezo con vna qucfiion de S.Joan Chri• 
foíl:omo. ~ot ejfe patatis, in Civit ate 11ojlr1J, qui fa/vi 
jant? PrC!dicaba el Sanco en la Cort~ populofa .de An .. 
tiochia, y propufo :Hus oyentes eíl:a efcondida pregun
ta: quanrns penfais feran, los que de e{b Ciudad fe fal
vad.n ? La refolucion efta refcrvada al conocim ienco · 
dc ·Dios;pero el Santo de fas coíl:urnbres,( con prudente 
conjetura ) les dízc, que no juzga, c;¡ue de ranros,milla-
res fcran ciento, que arriben a Ja orilla de la falvacion: y 
que todavia de eíl:e numero corto, vacila temerofo: 11011 

pojfum in tot mitlibus, cenrum invenrri qui fah1ent11r, 
!l!!,ín, & de his dubito. Sentencia es efia de gran terror; 
pero fi conf~ris, aquel Pueblo, y aquellos prímeros 
Chrifiianos, con elle Pueblo, y con los Chrifüanos de 

'Chrifoft ... 
hom. 40. 
ad Pop. 

tftc ligio, fcra mayor el efpanro. Oyd lo que dize con 
la.inentables clamores S. Buenaver.itura:D "'init erl'ere:,.. S B J'' 11° • m~na-

111-edio locus, vbi qu.t antea vitia erant , mores j1mt. Mir¡¡ vem. lib. 
los vicíos,como difcurren por rod0s los diados fin ver- 3 S . . .ex enc-
guenza. Veíl:ianfe antes de la obfcuridad de la ·Cautel:l, ca. 
P~ra no fer conocidos; o apareci.ln con· el trage·de la 
llrtud, para fer efümados: pero en el ligio preferite,con 
J~. c~ra defcubierta fa len en publico, y, los q uc·antes mo-
rc~1an vituperios, aora logran apfaufos: ya (e.tratan CQ· 
Jllo.loables cofiumbres, las que antes fe mirdban como 

1 .rcla1acioncs. :La.ambicion (aun Cf1 los de dtado d~ ma
yor 
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l 7 4 Sermon XX1'711. 
yor derengaño) es honra; Ja profanidad, d"ecencia; fog 
cfcancJ.alos, gallardia; la difolucion de los bayles, div.er. 
fion; el duelo~ punto de reputacion ; el engaño, .diforc,. 
don ; la avaricia, providencia. Pero efl:o no es pan la 
icx plicac.ion :de la lengua , fino para que lo lamente con 
lagrimas el corazon. Pero no debo omitir, 16 que pre
dice.}, Vicente- Fcrrer, en el S.ermon de la Septuagdi~ 
ma. En la mifma :hora , que m urio S. Bernardo , m uríe .. 
ron 30. mil perfonas, y fe Calvaron .cinco, S. Bernardo, 
y vn Arcediano de Leon de Francia , q dex·o dignidad, 
y mundo.,y fe retiro al delierto, fe fue~on al Ciclo, y tres 
al Purgatorio. Ojuizio :dc Dios poco.temido ,por no 
confiderado ! 

Concluyo con Ia.demonllracion,qne confirma: qut• 
lis vit.i jiniJ iu. De los Chr·iftianos ad u leos, es fenti· 
miento de muchos S:unos PP. y fa.bias Theologos,guc 
,1:smayor elnumorp de los quefe-condenan, que de los 
,que fe falvan: de los Chrifhanos adultos, es corto el 
;numero de los que mueren de repentdin Sacramentos, 
Luego de los que mueren c,on :Sacramentos, fon mu- · 
;chos mas los que fe Condenan.. Confeffidos Comulga~ 
dos, y exortados , no ~ziertan Con vn aéb de conrri• 
.cion? Es, que dU n fitiados de fus pecados, cercados ~
cfquadrones infe-rnafos, el ,entendimiento fin luz, Javo~ 
Juntad vn~ida, el cora-zqn dado, Dios ofendido , y el 
infiem'o abietto, y en aquel eíl:recho oprimido de los 
malos habites, no es facil patfar de pedernal duro, a z(. 
ra blada,de deshoncfto,a caíl:o;de foberbio,de am bici0>
fo, de murmurador, a humilde, :a defpreciador del muni;. 
do a .charicatívo éon el pro~imo;de logrero a pobre, de 
cípiricu. Y en que :fupo'Ílcion-habJ.o? Q~_e Dios te coni. 
-ceda vna muerte, con el correo de vna cnferrnedad,que 
en ella concurran memoria, tíem po, Conteífor, Crud~ 
-fixo, lagrimas. Y con todos eftos auxilios cafi im po&-

ble. 
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bfe la falvació? Y duermes? Y no re elhemcces?O muer .. 
te!~e fcra de mi en aquel infiáce!O juiz.io de de Dios; 
como no lloro, -pues merezco el rayo de Ja maldicon 
divinJ! o infierno, como no vifito en vida tus cabernas, 
para evitar caer en ellas por toda vna eternidad.~ O eccr..-
. nidad? O para liempre! O Jefus mio! Gracia Seiíor _ 

para B. L P~ por roda toda v na-eternidad 
en la gloria. Amen .. 

EN LA DOMINICA V., DE QgARESMA. 

D}E LA_s, V.E.RDA.D· ES~. 
Sf.verit111e-dlco» voGis; quart' non creditis mihi? Joan. 8~ 

SALUT'ACI ON~ ºy · celebra.fa ~glclfa . nucílra M:dreficfia a .fa~c~
. dad' , pero el mundo; todo el ano. Je gua:rd3 v1g~ 
lfa, porque: alimentado dd'pan de mcntfra· , nofiencc: 
cffar en· ayunas dd manna de Ja verdad~ CClebra fieífa 
~ lglcfia Santa ala verdad:, pero es fiella. de PUiion, y 
de Martyrio ; pues-fii:ve de Alear cruento el arbol'fácro~ 
fantodci la Cruz:, y de colgaduras: oftos: .mcl~ncolicOJ· 
lutos¡, · , : , ~ · ;-
: is. Augultiil-llamo al fa verdad: pintura de Di0s ;: pero· 
ícgun la labran en el mundo' viene a fer t;fcu]mra del: 

.. fmbcc~ .. Notad Ja. difircncia ;: el Elcul~or. pasa form :¡¡;· 
lit, . 

• 
v.na: 
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vna cll:atul, corta vn Ar bol, y le dexa fin vida, facud~ 

·fus ramas, defnudalc: de la corteza, hiere con repetidos . 
golpes el tronco, por vna parte le quita aíl:illas, por otra 
le aúade bulto' y de eíl:a fuerce conforme a fu idea lo 
organiza , le pule, y le forma clbcua. El Pintor, para 
formar el recrato,elige la tabla, o lienzo, delinea la ima
gen, mete colores, a11ade matices,fobrepone cinte~, per
fila efmaltes, y a duffeS, y fopfadas pir:iccfadJs, Cll Com
plicacion grata, y armoniofa defombras, y luzes le da 
alma a Ja pintura. Y la verdad, es cronco·cn las manos 
del hombre,pcro lienzo en la mano de Dios;porq Dios 
a dul~es pincelacfas' le da vna alma de finiffirnos colo
res; el hombre a golpes de injurias, y a heridas de agra
vios la forma eíl:acua; pero fi la paciencia la haze infen
fjble. quanco mas ofendida logra mayor exaltacion en, 
fas aras de Dios. · 

San Bernardo la difine,cfpejo clariffimo de la virtud: 
rveritaiis nobilitas ,ftc11t (peculum inclaritate. El efpejo 
C{)mpone, y f.ererra la ira del hombre, pero correfpom 
de ingrato, pues empañ-a con fu aliento el criíbl. Efpe
jo,es la verdad, que lirve p'.ira contem pbrfe el hom brc, 
f COm pencr a fu Crifl:al l6s defalinos del alma: pero CO• 

mole dize en fu c'aralos defed:os,fe ofende el amor pro· 
prio de fu dad dad, y le bu el ve las cfpaldas.'Pero fr ofe11t 
dido de la ingenuidad conque le dize fus lunares, le fiaÍ 
ze pedazos; cada fragmento ~orna por fuya la ca uf~, 9 
fe venga de la injuria, porque en cada pedazo fe reprc• 
fenta enteramente fu deformidad: y es la verdad vn ef
pcjo criftalino,·que a quien le quiebra le debla el caíl,i· 
go, porque ,ca:da quebranto es vna repreheníion de fll 
feo dcfconcierco. ·· · 1 

Juan Cluniafenfe, comparo la verdad con la a-gua 
bendita: porque quando la efparce en la Igleíia el Saccr .. 
dot~, todos la quieten; peco cierran Jo$ ojos; y qt,1and, 
. e 
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.~\Predicador ech1 en los oyencc:s la agua bendita, y cc
JcA:ill de la verdad, cierran los ojos, y tambieh los oy
dos; los ojós, porque ofende por demalia~9 fu refplan
dor, , . quien tiene fiaca fa viíl:a; los oydos, porque lo 
comwn es, que .cenemos_ ínai de gota en los oydos, y 
como la verdad aprieta la mano, quando llega a tocar 
10s oydos delicados caufa mucho dolor. . 
. Domingo de verdad~r ,- y Domingo de P".ffion fe Ua
m1 cfie dia. Pues hafta la Paffion del Seiíor no reílan 
doze dias? Si. Pero '.todos los aparatos, con que Ce ha de 
celebrar en el Calvario la Paflion, (e craíladan a eíl:e dia 
de. las verdades; luto de tinieblas: tenebrie faé11t font: ef
tr.uendo de piedras: tulenmt ergo la/ides-:. ~onv1cios, y 
,blasfemias: S11maritanus es tu, e} D,1emoniMm hAbu : y 
efto ya parce-e comenzar la cruz, y cnfayar la muerte del 
diadé: la Paffion. En el mundo nacio la verdad, y p:ucce, que: nacio con cfircl!a; pero con que influxo e. De 
,efüella cometa, dize Or~genes, qu.c prcfagia los parafi~ 
mos de fu muerte. De lmage de cometas fue el ~ro, q 
rayo en el Cielo, quando la verdad ama necio en el m ú
.do : y tan defcubier.to el .prefagio de muerte de la ver
.cfad, que el mifmo alho era como carro de .ccfpland~r, 
q.tle de fus luzes form iba vna cruz, dizc el lm pcrfeél:o: 
~ro \rencucofo inffux~, y venturofa verdad ,pues lo que 
~s cruz. en el inundo, es .aA:ro hcrmofo' en el Cielo. 
! · Contemplad en la Corte los cfeél05 de fa verdad. 

· .Div:ulgo(c:, qtte Chdfro a vía. nacido en la tierra, y Jeru
.fa1en fe vio confufa, y toda turbada, los Efcrib:ts llenos 
.ae afombr~, los Pancifices fufpcnfos, los Juezes teme· 
1t<>fas , hubo juntas en las plazas; cxamencs en los Tri
"·l>un~les, .confultas en clConfejo; decrétos en: Palació, 

-..- c~i:.uendos en las ruas, rumores.én el Templo, diferet\'
. ét~fen las caías, perplexidades, fufi:os, y rebatos cri co

tfo.s los anim.os: t11rba!'" ejl Herodes, & ._omnis HJerofa-
. · Bbb Jim;i 
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limit. cum illo: la turbacion en Herodes fue tyrania ; en 
l<!>s Principe., Efcribas, yJuezcs ambician, y en todos 
lifonja. Pero ~e que es la rnrbacion? Deque· nacio en ªJa 
tierra. la verdad : v er itas de terra ejl. Notad , que l:f ver
dad nacio oculta , pnes el ·v e·rbo fe disfrazo con el ha
bito,. y trage de hombre: la elhella,q la fenalaba,. cam
bien efcondida; pues no aparecio en la Corte: y fi vna 
verdad oculta, y que no fe ledefcubre dl:rella~ cauro ran
to alboroto en la Corte; que mucho, que oy, q fa le en 
publico la verdad, fe conjuren ruido de piedras, efim
endo de blasfemias; fe cam:n los. lutos, y fe amici pe. fu 
PaJlion? 
. Viendo Chriíl:o la verdad perÍeguida , y con tan cie

go c:mpeiio, refuelbe bol ver ¡ror fu credito 'mofirando ' 
Ja inocencia de: fu vida,. porque Cobre vna vida inocente 
morirpot Ja v.erdad, no es cruz, que afrenta, fino.thr9-
no, quec:nfra. Q:ien de vofotros, pregunta a los Pha
rifcos:, me ar guiri de pecado 2 Pues no teme Chrifio 
éalum!lias de hombres de dfa calidad~ No, que feme:-:, 
jancc: gente mas acredita, quando infama, que quando 
;iplaudc. Deartos. pecados arguyeron a Chrifto , pero 
cdb memira :. y en efic examen le llaman Samarita no 
en fulinage, y Demonio en la vida : pero eíl:as calum
nias fon como las nieblas ' q facan mas lumbres d'e her
mGifura ·al Sol· de fu inocencia-: Chr.ifio pregunta a f-ll6 . 
. enemigos:, ilora· 21.m los que parecen amigos,. arguyen· 
..Ílm ú=r·preguntados :. pero eficcuydádo, fea zdo, o tray--- · 
:.ciondefa-amifiadf,iiemprc puede aprovechar como bi
.neñcio; :porque' es. como fa tixera fobrc el pano, que l& 
.henuGf<:a,qoando le'rnuerde: ex umjione pulchrior: bie'1 
~e.s,; . que lo-sdd.cmydos proprids.los corrixa, o los caftl.,... 
gue-la vigilqnda agena. - . - · · ,, :J. ; 

. 1 Si os digi>la .verdad ( profigue el dulf iffimo Seiíot~ 
por que no me: d.lis·crc:dito?Porq es vueft~a v,erdad el~ ~ 
_ .. , , ( ··' . . ra~ 

'.1] 
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1,a c~mo ta· lur. del dia,y defpucs, que el cntendímiemo, 
0 Jvid1do de fu razon,fe ha he.cho fiervo de la voluntad:, 
.fofo gníb de vnas vcrdadés, que fon obfcuras corno 1a 
noche. El Bautiíl:a vino a dar teíl:imoniO de la luz, dize 
el Evángelifia Joan:pue~ la luz para el credito de fu per
feccion, neceGta de mu rccomendacion, que Jos ojos? 
Pare.ce: que no. ~e~o eífa luz era Chriíl:G,¡e~dad por ef
fenc1a, que: venia al mundo para qu.e-creyeífen en ella: 
pues fera mendl:.er el teíl:imonio divino<lcl B:u,itifia; 
porque ya fabc el Tbeologo, que.el divino teíl:im·onio, 
es nieblafagrada ,-quehaze - obf~ura la verdad de.fe: y 
quando la vcrtla:d de Chréíl:o, que es como la lu:l , fea 
verdaa obrcura,entonces fcra de fe, y de credito con los 
hombres. S. Pafcafio emeodio, que fas treinta monedas 
en que fe vendio Chrifto, correfpo11dian.a los ueinta 
Qnos de fo vida. Y porque los J udios, que éomprarn~ 
fos trei~1ta años primeros, no pagaron tam bien los tres 
\' lrím os~ Porq uc Chriíl:o, que es la verdad : egtJ fam ve
r it ú: losneinta primeros de fo vida eílubo oculto,con
que fue verdad cfc.ondida: los tres vltimos falic»en pu
:bl ico, y fue verdad, que hablo con claridad : ego pAlaiin 
locitt.us fam: y aunque Judas lo q·llifo vender todo, le 
córn praron en treint'l moned.as c0nH:> verdad efrondi
da; pero éomo verdad clara, no quificron .dar blanca 
por ella. 

,~en es h ijo de Dios, oye•m'is palabras, vofctros no 
· bs oys, porque no foys de Dios. Pues los Pharifeos no 
oyan los Sermones de Chriíl:o 2 Si: pero ay mucha di
ferencia de fer oyentes humíld¡s para rccebir.la luz,a fer 
~dores pa~ la ceo'fura. O quamo ·debe mirát,quicn ,af
p1ra a fu falvacion, como oye los Sermoncs,porquef.cr 
~·Dios, o del Demonio, ne;> es punto p'ara defate11dido. 
No dczilnos bien noforros , le dizen Jos Judíos , q eres 

-.. S.nnarirano, y endcmon.íado 2 No .{(:·contentan con in- · 
Bbb 2 juriarlc 



Tot4 licet 
veteris ex
ornmt vn
diq cer.t. 
Atri4 nohi
lit4S Joftt 
ejl, atque 
vnica vir
tus. Jubcn. 
l. 3· fat. 2. 

upna 

380 _ Serfllon XXIX. 
juriarlc con dos calumnias; fino a las calamnias las gr:r.; 
duan de bendiciones; y verdad es, que ay hom brc!"en la 

.-tcpublica, que dizcn bien, quando maldizen; porq~. 
vnas vocas de infierno canonizan de virtudes, lp que 
maldizen con calumnias. A lQ Samaritano norefpon
dio Chriíl:o, que era calumnia de fü nacimiento: a lo 
endemoniado 6, que era injuria dci proceder de fu vi
da; porque e~ el •Rey no de la. verdad, la virtud fo lo es 
nobleza ; el vivir bien fe lu de: zelar como honra ; que 
el nacer es calidad fin merito , ni demerito. Y o no foy 
endemoniado-, refpon4e Jcfu C~riíl:o , vofotros me in
fama is conefla afrenta, pero Dios ticnetribunal ,, qtt~ 
lo juzgara. _ · 

-MJs adelante ?Jfso Ja platica , y rompiendo fu Íllroli 
Ia preífa, tomaron piedras en las-manos para tirarle co
mo a blasfemo, y Chriíl:o fe efcondi&, y ellos como 
blasfemos, fe qued1uoA efli las manos con las piedras, y 
(orno la emhicha es vna efpecie de rabia ;como perros 
i:abiofo~morderian las p-icdras, queº? dif pararon. Ei~ 
el Evangelio fe: pone el Sol de juíl:icia , dexandolos el'l 
las tinieblas de fu culpa-,bufquemos nofotros la Aurora 
fu Madfe, para que en el Sermon nos alumbre con las 
luzes de fu gracia. AVE MARIA. 

• 

Si verittite d/cQ vohh, qu1re "º" r~edÚis mihi~ Joan. S. -

. lNTRODUCCION. ·u· N aéfo te~erof~ d; concluliones es todo nuellto 
Evangd10,y digo temerofo, porquei=oncluye eA 

campo de duras piedras,el que empezo atto de celdlia· · 
les dotl:rinas. En eíl:e a~o de condufiones concurrell 
Prejidente , ac1uante, doél;ina ,y Arg11yentes: Prejide1'~ 
te la inocencia de Chrifto: f!.!Es ex vobís 11rguet me de _ 

¡emit~~ -/ 
~Á 
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7e&tllt~ ~ Suficn.tan• fu eterna v~rda~ :ji verittttcm d~co 
vobis. La doéhma es de Prfdeftmat1one, & reprobatr_o
ne:. ~¡ ex Deo eji verba Dei audit. El que es hijo de 
Dios, oye la pálabra divina-: dle es el punto de Pr1t
áejlination_e. Propterea vos non ttuditis, q11ia ex Diabolo 
ejlis. ~ien no la oye, es hijo dél Demonio": cfie es el 
puntq de Reprobatione. Los Arguyentes fctn lqs Phad
feos1 que forman filogifmos de ferio en faciilega figura. 
La quefüon Principe, q excita la verdad como foíl:en
rante, es etb: quare non creditiJ mihi? Por que no me 
days credic.o? Y íiendo efia la quefiion, que excita la 
verdad de Chriíl:o, no debe el Predicador de oy, huyr 
de dla materia. Para proced"er con difirncion, dividire
mos todo el aéto en eres partes: la primera fera verdad 
prejidida de la inocencia: la fegunda' argrtimntos de la 
ma(ici4: y Ja t:er~era efconderje la verdad por refpnejl "·· 
y fodo clarguméco del aéto fe pued'e reducir a \ ' ll filp
gifino, con dos premifas, y vna confequencia: la premi
fa mayor es de .Chriíl:o, y en ella los term in os fon ino
eencia, y "l!era11d: la menor es de los Pharifeos , y en 
ella los termines, en lugar de ino·~cnda, .Demonio, y 
·en.vez de verdad,piedra:r: pero de eíl:as premifas la con-
fequencia, qua! avia de fer, fino: ttbfconditfe Jefas , & 
exivit e templo? AuJentarfcJa luz de la verdad, y quc
~arfe en vna noche de eternas tinieblas. Empezcmos 
Con la prcmifa mayor. 

§. I. 
·1N~cencia , y verdad. Era Chrifto Maeílro , y St~pe-

· .. nor, y quando propone la verdad de fu doéhinaj 
.califica primero la inocenciA de fu vida; porque dcétri
na fin virtud, es cuerpo fin alma; fabiduria .fin cxcm
_plo, fon letras fin folios qllc no cxecutan: y como dixo 
e~ ~ngelico Docl:Jr, el que fa be para enfcnar, y no para 

· vi~u, imita a Urias, que Jleba en las letras vn procdfo 
~- ¡: . • contra 
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contra ru vida, y vna featencia de miuerce: litieri1s "101• 

tis fa.e portant viri litterati, qui fci1mt,& docent,& no,, 
f aciunt; ijl.t flmt litter~fine jigil!o,Jdejl, fcientia fine 'lit• 
ta, & ideo non creditur eis. La doéhina es alfan ge de: 
luz , plra degollar los vicios , pero el azero '• q uc tiene 
hierros, rio fa be cortar. 

Pongam'os los ojos eg el que vino del Cielo,. para 
nuefho exemplo. En la Ara de la Cruz ofrecía ChriílG 
en facrificio fu vida, pero era Cathedra la Cruz, donde 
cnfeñaba el camino de J.a verdad , por el monee furca
do de fu cuerpo. Pone los ojos en fu Madre amanriífo 
ma, que al pie de la Cruz, en noche vacibnte de fom; 
bras,era .firmamento a pie: y retirando ,íll fecrc:to de) CO• 

razon las ternuras dul~es de amor, la drz.e con myfierio. 
fa fequd ad: M1'lier ecce fitJus tutts. Muger ! Du l~iffimo¡ 
y amabiliffimo Senor, para qurndofoA de: vn :cora'zon 
ctlurntc en llamas de amor las p1labras de ternura ,y ex~ 
preliones de fineza~ Mirad,q de la tormenta ,de vuefiras 
injurias eLH rurbado.cl amor puro de Maria, y pues tll 
nombre es derramado oleo .defuavidades, defcie: nda et 
nombre de·hij0 co¡ho foavíffimo oleo al mar de rnM:i> 
·dre, para her mofa claridad de fus alteradas o las. No ha 1 

de fer atli,dize Chrifto, aunquefe enlute de fenrimieni 
tos mi amor: M"líer: muger: es verdad, que es p.ilabr;»· 
't:lh.úia, y ges el agudo cuchillo,que ·baticiuo Symeon;'. 
avía de trafp .df.u el alma de Miria, y dividirfu efpiritu,;· 
y cornon. Conlideracion es eíl:a de San Bernardo : an 
:non tibi plufquam gladirufuit iltefermo, rever a perirÍz·11} 
fans arúmam, & pertingens vfque ad divijionem animf, 
& fpirittH: mulier eccefili"s tuus ~ O comf)'Jfitation::mj 
f oAnizeNibi pro J ef11 trllditfir ! Em bio Chritl:o a Madi 
la palabra: mrtlier: y eíl:a fue como cuchillo, que en fl · 
myfi~rio dividía al hijo de la M.idre, y como fi c~rca~ 
aquel lazo amorofo de Midre, le: trato e-orno _efirana;Ft· 

• gurofo 
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gurofC? fue el azero , pues traf.pafso el alma de Maria , y 
en "ella al corazon de Chrifio, pero convenia efiando 
Chriílo eri la Cruz, como en cathedra fufrir dfe dolor, 
y no efcu.fa~e a M¡ria dfe martyrio. Affi fe porto el ~i
jo mas amante con fu Mat!re. Veamos con que dblo 
habla ~on fü. Padre: Deru,Deus meus, vt quid dereliquif 
ti rm2 De Dios folo le crata, ni haze mencion del nom~ 
brc de Padre, ni del vocablo dulp~ de Hijo. Y o buelbo 
a dezir, que es miíl:eriofa efta cfiraiíeza. 

Defcendio Chrifto .;il mundo como Maeíl:ro, para 
guiarnos a la ~ida eterna con fu doélrina; pero la doc
trina de elle Seiíor fe fig'.nifica en vna ~fpada, que fe der-' 
prendía de füs labios: de ore eius glah1¡,s , ex vtraq par
te acutus: y.como advierte vn doéto Interprete, era aze
ro, que remataba por vno, y otrOlextremc> en punta pe
netrante: ex vtraf parte aeatu¡, idejl , dejinens in duos 
11J11tro»4s : y el fin é:ra, porque fi con la extremidad de 
afU(. nos heria, con Ja otra eíl:remidad padecía Chrif~ 
to otra punta, que le acravelfaba ~ vt ji quando Deus i/lfJi 
tKterno mucrone pucatores pun[/im peteret: hoc alio in
fuos .inclufo ipfemetperc11teretur. Pues eíl:a ef pada es la 
't~ lignifica la doCt¡1na de Chrifi~, pdrqoe antes fe im
prime en Chrifto con dolor, y fangre, que nos hiera la 
eficacia de f ~ doéhina. Pues ved aora lo q hizo C~rif
t().'co~ los filos del cu.chillo d~ fu doéhina: ~on veni 8f
,.,,,.,.,t ~er.e;.fod.gtad1um: vent fep4rare hommem adv1'~ 

.fa.s<:P'ltrmtfinim ,& Fili~m 1tdverfas M..itrem faam. No 
~Hit, dize el Seiíor' a cm bia.r la paz , fino el cuchillo, 
~~dividir. al Hijo de fu Padre, y de fu Madre; efie es 
•~ ·lnfi.fottto de nii doéhina, que fea.cuchillo ,.que divi .. 
~-~it1s· P~drcs a .los hijos : .pues a ora, que me veo en 
J~~:t~thcdra de .verdad, dt-f pre·ndafe-·dec.m \voca lf! 
doébr1nq como eípada : pllifqua.m gJ11di1Js fuit farl'!Jo il-' '-t Y \':C¡n-<juc -foy yo el.priqiero, que fiente en fu . pe-

J cho 
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cho la herida : y pues es d~ dos filos , con el vno me di
vido de mi Ml..dre, tratandola como fi fuera cfi:rana: 
m11lier: con el otro llamo a Di9s fin apellid.ule Padre, 
como fino fo era fo hijo: Dr:us, Deus.meus; \.t· q11id de• 
reliquijli me: porque fea elle divino cxemplar, coa fu. 
fion de Maefrros, de Superiores,y Prelados, quepo ani
man' lo que enfeñan, y lo que intiman a los fubditos 
con el exemplo, obfervando primero lo que diél:a fu 
doélrina. Es difcmfo del profu"ndo Tertuliano: (oLet 
implere Chrij/11s, .qttod AÍios docet:; negavit ergo Paren. 
tes, q110 modo docuit negandum pro Di?i v c•rba. 

• O Minill:rbsde la Iglefia,o Juezes, y Govcrriadores. 
ae la Republica, o Superiores, y Padres de familias! Sa. 
beys la raiz, de donde nacen tantas ofenf¡s de Dios, 
profanaciones de lo f.grado , efcandalos del pueblo, y 
defconcierto ·de famili¡s? Porque falta dolt:rina viva, 
én las.-f.imilias, en el pLtebl~, y en la Iglelia. Pues no· a, 
Minilhos fagrados , .que cnfeñan? No ay Govcrij~do~ 
res, que rigen? No ay Padres de familias, que educan f. 
Si. Pero fin exem plo es doóhina muerta , fin la edifica· 
don de la virtud, es enfenanza vana, y fin fuerza. D1t 
vid fe buelve a Dios~y le pide falva.fiOn :falvum me: fl 
Domine: no admiro elle cuydado: porque no ay ot~ · 
négo.cio .ckcuydado a viíla d.e la fal vacion. Pero los m~ 
~os de fu peticion fon dignos de repuo : quoniam M•' 
1'cit Sanéi11s: porque apenas fe halla en cal mundo -vnl 
hombre San.to, todo el es vn abifmo de pecadores, Yi: 

vna inundacion ,de execrables .vicios, como lamenta et 
.Propheta Ofeas: m.ilediélum, & mená4titJm, & hof!IÍ7 
cidium , & fortum , & 4dulterium i11undaver11111. y.dt 
conde fe deriba cíl:a lament'able defdicha? Dimi11!'1I 
fant vf'itAlesajlijs homirz;¿m; van" locutlfalit v~IJÍf 
quisq ad proximum faum.Porque las verdades fon dun•~ 
nucas: VC{dadcs ay, porque no falca doéldna, pero ~o.D ,1 

· • ro~h 

• 
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(l!>rtas,~ofüo moneda cerzcnad'a, y.como Ja moneda, q 
faJca .aLpéfo, no .. ebcorrierite, .Jas .verdades dim in mas 
fon moneda corta, que no fe admire. Pero en que c6n
.fille,· que efien diminutas las verdade's? V.ana locuti funt 
'lln11fquisr ~d próx imum jin1m. El e.xem plo de la v ii tud 

. esquíen da peí.o ·, :y,an1ma la. verdad, y .como falta el 
exem plo' es v.anifilma,l-a eo?trina, y.fin pefo,. ni-efpiri.:. 
tÚ la verdad ! 0 'l/4n~ /(}Cteti(unt: O .que grave, y·umerofa 
e& la obli.gacion. del Prelado .eJl la Igl.diJ ,~ de_I Prcdica
<Jor en el pulpüo. del Gavernador en la Re publica, del 
PJdrc de faJD iliasien fu.caía, a i~íl:ruir ·a. los fuyos en las 

·verdades chriíl:ianas; eri la doél:rina de la falvacion eter-
·.JÚ ! Pero con qJJe. doé.hina ~ • ~e verdades fon cíl:as ~ 
Doé'trina fin cfpiiitu dc'virmd, es vana.: vana locuti sut.· 
Y.erd.ldes fin cxemplo no tlCIJCn pcfo, fon d-iminutas: 
tliminutttfant.veritaus •• No es vci:qad diminuta la de·• 
vn;Prelado áQlbiciofó? No .es verdad diminuta la-de vn 
Sicerdoce indevoto ~ NJ es ver<!,ad diminuta .la de vn 
Predicador vano~ No es verdad diminma la de vn Go
Yer.nador relaxado2 y ·rio.es verdad diminuta la de vn 
P.·adrc de fa~ilias vicipfo·? .Y por que fon diminutas las 
:vrrdades ~ :Po!q u;: J-:fecJJJ..a.nél.JU. · 

:~ O Chrifoftomo! ~e1'W'aíladara.a éll:e pulpito.aque~ 
~Jluvia de centellas, en que fe rompiad zelo de tu ef
ffl~ ! Pe~o oygan ~us palahtasl~s c¡ ue ~iene'n obliga;... 

·~~n de regir; ,y enfenar~· El que dize; y no'c)hra lo que 
• ·-~~~ no folo no pcrfuade l~ execucfon~;· fino · que hazc . 

J'p.Ofible la obra : non{olum non i11ba~ ad opus ;q11i_ dicit, 
· ~l{~P facit,fed impofibi/ia,reddit,q11tt iuber.La,razon es, 

,~n}ue.puede refpondei.l elfub~to, dizc el Sanco·: Lue
. ~1c~iiin.pofthle'Jq. q uc d'.iéhs, y ·predicas :, pués pudien
. ,4b,.,.,tiei~nd.Gl, io'<:onq-adie:Q1>·con .u.1s obras: T11,q11i ta.'!
~·- d~cis, & fcis, non efjicis quod iu·b~s? .Ergo imp(}jibite 
t_114.i_;~s. •. ~eman el Superior, el Juez, el Sacerdote ,y el 

Ccc ·. Padr..(: 
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• Padre de familias la refidencia del juiZio d.c Dio!, por.;, -

que del- precipicio de los, fubdicos,ellos fon fos que hail 
de dar cuenta. -

En la vltim~ reíidencia de1 mundo, diz:e S. Marheo-,;
Muh. 2 4· que han de caer del Cielo precipiudos los afiros: jle/11 
v.'2 9· de CtE-!o ctJdent: ca eran como cometas rrifres em bucltos: 

focl. 2. v. en humo~ dize Ioel: dab() pr1-digitdnC<Elo ,•& ;,, teru. 
30. fanguinem, ignem, & vapóremfami. -QE_eaíl:ros fon et- ; 

.At1guíl:. tos que ca.eran ?- Son los juftos, dizeAugufüno, que fo 
Ep. 80. ad han de precipitar del Cielo d_e la gracia. Sen los Santost 
Hefy~h. dize Haymon, que en aquella tribulacion caeran del fir-i 

Hay"m. in mamento de la Fe: qui prius jde rec7tt, & operibus i1tjiig · 
6. A poc. • videbant11r luce re-,, i11 terr&_m ctJdent y t¡11i¡1 terrenis d~ le&-.. 
n. I ;. /4tionibu! inlurebunt. Son las Rcligiones1 dize el Car
Joá. Vital. denal Vital, que fiendo'. ~íbos de virtud del Cielo de J~ 
in -Spec. • IgkGa,,alvracan d~b ambicion, y divifton, han de c;¡e~ 
Mor. Sac.. dcfde.la luz de lu perfi:~cion a la tierra d.el defprccio: 
Scri p. tic. tonq_1uJMr1te ijl as jleljas. 'thDto tent/Jtionis am bit io11i1~ _ 
de Rclig. & divijiónis ceciderunt evidenter·de ji 4tu pe1 fiélíoniJ 

Ad ten4m injimam. Aveis. oyJo masJafhmofa cayda? 
Los afüos foo los fieles, los Santos,los Religiofos, y dcfJ 
pre hendidos del Cielo de la~ de la:graci3; y de la Re" 
ligion caen prccipiudos.LJP.lbros fon diamantes fixos 
del firmamento: pues fi fe figuran €orno a!hos, como fd . 

~precipitan, cayendo del Ciclo? Porque efian dcpe~ , 
dienrcs. del Sol 1 y fa Lm1a ,_que-fon las .Prdidcntcs;ód1 

mundo: yel Solfe-ha de oJ>fcureca.; Ja J ... una no hadb.~ 4 
dar luz~ Sol obfcuraú-itur; & Lima 11011 da6it !11men fauw# 
Jos Prdidenres IlO alumbran, 6no que obkurccen,y b 
aUi hace. hua.yda ~de fos.,aftros fabditos .; porque e~ &t¡;· 
tandO'. 1aJuz dd exempfo en fos Supcrioti'ts-, ·d2tJ J~:~ 
tierra Ios·fubditos '.~un bque parcoi.a-n _wanunce~ ~:. 
xos del Cielo. · · ! -·.,. 

• Crio Dios. al Sol, y a la Luna -como Pún,~es t pa•~~, 
i , d~ 

• , ,-. ,, 
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~lgoviarno del mundo·'. fegun Moyfes.,, ,plr~ lu~ir c-ri 1.1 
tierra: vt-!ucerrn1 f"per ·t~!'N."!: fegun Dl\' 1d, Ca'm bien . 6en.ef. "1. 

plra alum bt:ar. la Ig~efia: i~ Jol~ ¡ofl,it T abenucn!um v. 11~ 
faum: in /ole, rdejl, m Bajiltca, v1c:Hen los Interpretes. ~P~ Lodo. 
Su o.b.ligacion es prdidir, dando luz, y no ccfar vn inf-
tanre en fu govierno: pero cntonzes el Sol fe cubrid de: • 
tinieblas, y la.Lun.i de fom bras. _Y la caufa, dize Laétan- Mot11s ex-

: cio,fera, porgue dc:xando el camino de fu oblígacion, y. :traordiw..a
cl curfo de fu infiicuto, padeccran -eclypfas ~ y .de aqui rios pe.r11.
refulcad, quc: l<!saílros,quc:fon diamlntesfrxosenel gent, vtn'O 
Cielo,cac:ran precipüados: porque l~s afiros fon fubdi. jit homini 
tos de fu govierno, y quando'fe·ccJypfan los Superiores. promptum, 
. en fu o.fficío; caen de: fu obliga-Cioo los- (ubditos. ! • aut _fjderÜ 
- E íl:a cayda de los aJhos·fcra v•erdadera en fencir del ·curfas, aut 
Chrifoftomo ,·y Emhymio, cuya fcntc:ncia aprueba él raJionem 
dostp Malaonado,qlie diZe: Magis chriflo id 4firman- t emptJ1'11m 
~i, tp11tm ArijJQteli negantifieri p~(/'e, creaeTJdum ejfe ú- agnofcere. 
kilror., Los a~ro¡, que: pared~ c~ar firme~ en el Cielo, L atl:ant, 1. 
ptrderan el Cielo, y .re def penaran en la tierra, quando 7. c. 1 6. de 
padezcan edypfe el.Sol, y la .Lus., que fon los füperio- Sole,&Lu
r,es·. Y c:n q ue.confiíl:ira efie e.clypfc :2 O en Ja obfcuri- na •• 
~ad de denfas· nubc:s, o en fa ifltcrpoficion de la tierra, Chriíofi. 
i> en que Dios.les.· niegue et concurfo , para ·c¡ i lum inc::tl Maldonat. 
· \tsi-nferiqres, como fierite Santo Thomas. ~ando los hic. 

-~erfores pidecen nubes <.fé paffüm, o fe interponen D. Thom • 
. ~tárefes de tierra, · Dios les niega d co·ncurfo, padece11 fo 4. Dift .. 
~dy,pfe, fe arruyna el trtundo, )' hafta los aftros,quc pa- 48. q. 1. 
('C(:-i-a teniln frguto el Cielo, te precipitan dcfpeóados: art. 4• 
P.~~ ellas ruyn1s ellall llamando -cl juiiio de Dio·s: por 
Q:VC l~s efpe,á vn· juizio de Diosrigurofo,i los Supe~io-
f4s, ;que en vei de alumbrar a los iafeFiores, fe cdypfan 
~fos paffiones ' o por tener u tierra a los ojos. . 
·~ .Pero es digno de reparo, que de las cfirellás, falo fe 
'~c-cf4 ~áy.da : j1e(t¡._c-adm.t : per.o del Sol, que fe ha de 
-- _· Ccc 2 • vefür 

• 
i • 
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veíl:ir vn faco de negro filicio, y-de la Luna, que re uj 

n'ari eri fangre :. Sol faéliu ef/ ?tiger tamquam faccus cili~ 
cinui, & Luna faéla 6ft tot.i jictit fanguis, & fiel!~ cecide._ 
runt faper terram. El faco de negro filicio en el Sol, di- · 
ze la foncíl:a fentencia deljuiz~o~ La. fangre , que man~ 
chara la Luna, d fever'o rigor del divino tribunal, pero' 
en las ell:rellas, fo lo fe dize fu ca y da : porque· las. efire-· 

.Has fon inferiores; y caydas de inferiores,eo el mal exé-· · 
plo de los·que goviernan, cienerf difculpa: pero el Sol, 
y Luna fOn los que prefiden,y losSuperjorcs delinquen
ces fe proponen et~ el juiz~o de Dios confaco negro , y 
horrores de fangre: porqº!Je culpas de Superiores provo
can la Juíl:icia divina a la rpas rigurofa venganza.· 

O (i coníideraífen ios qtie fon foles para prefidtr eri 
Io ef piricual~ y tam bien los que fon Govermt9or.es en Jai 
temp.oral, el 'Cargo;que fe les fia de hazer en el juizio de 
Dios,. aquel faco negro de la fentencia de condenacion,; · 
aquella fangr_e de los fubdicos, quepo' fu mal cxernplo · 
fe predpitan! No arde canto el eno;o de Dios en Ja ca ~
da de bs efrreHas _ii1fe1*>re$, como en él nial exemplo: 
de las luzes Superiores.O Prelado de la Iglefia de Dios,: 
o Paíl:or de las almas, q uc a Dios le cueíl:ari fu fangre ! o 
Predic~dores del Evangelio! Eíl:amos vi~ndo, que ard~ , 
en vicios el pueblo; que las almas fon cfirellas, que fe" 
precipitan del Cielo de · Já gr~cia al centró de Ja tierra:· 
a fer car bones del infiérno, por · tos defordcnes de gula; 
de bayles, de comedias, tle juegos indecentes,de tragesi 
no fo lo profanos, fino d~shonefios, todos incentivos 
del foegiJ'de la lafcivia. Supongamos,.que reprehende~ 
mo.s.eíl:os exceífos : pére que es del exem pfo, con que 
ftifpendemos eíl:a ~orriente? Donde ella él exerddo <Id . 
·las virtudes para animar fa doél:rina? Donde Ja de\'oci6i. . 
y oracion continua en el Templo ?·El tecogimienco, f : 
cfiudio erí.nuefüa caía? La modeiia ,y_ cdífi~acion c_:iW~· 

· • las.~"! 
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la~ conVCffaciones ~ ' El dcfprecio de l~ temporal;· y 
diaridad éon los -pobres ? Pero donde voy a bufcar el 
cxcmplo, fi llora el zclo cat~olico la falca de doél;rina? 
~en es el, qüe fon zelo de la honra de Dios,haze fren
te a los' a bufos en bayles' y trages? Q!!_ien reprehende: 
Jos juramentos, y murmuraciones de· ta converfacion? 
~ie!1 es el que predica para compung.ir, y ponezodo 

· el cuydado en ganar almas, conquifian.do corazones, 
moviendo a lagrimas ? ~o es vn h menta ble cclypfe el 
q padecemos-; ya de las nubes de nudha ciega p:d}'¡ó,ya 
por los refpetos temporales-de cierra? Pueúomo no ha· 
de negarnes Dios· fu concurfo ?. Como no feJn dé· pre-

.· cipicar , las q fon Ju::es infeiiores .? Pern ay de noforros . 
en el juizio de Dios, que no5 pedirala fangrc de fu Hr
jo, que fe malogra, y nos amenaza con el faco negrn ·efe 
vnaetcrna condenadon ! 

Pero etheéhando el exem plo a: los Padres de fam ¡: 
Has, el Apofiol de Valencia dize, que crio Dios a! Sol, 
y la Luna corno marido, y mugq·: . .sd m odtJm maris, & 
ffmintt •. Y m.ucho antes efcnbio S. Anafiafio Synaita, 
q Dios formo en la tierra al Sül, y la Luna, corno otro 

\Adan, y otra Eva, y luego los r.oloco en el firm amento: 
. So/'!m,& Lunam;cuwper fe f11per terra111 tamqrum Adii, 
:& Evam e(fet fabrietttus, & pojfe,i eos, in a!t11m fablatÚ; 
fof"it infirma'!'enlP. Pues 'fiendo e~So l 1. y la Luna CO· 

mp marido' y m uger·' fon Jas dhcllas hijos-del Sol : y 
.. tfl'rando fe eclypfan el Sol¡ y b Luna, den las efireilas : 

' porque es illevitable la ruinad~ los hijos> fi llega a fa!. 
; farles la luz a fus Pa9res. Si f...dtan a fu obl igaciordos 

Padres., teman#a cayda deft1s hijos. El'fuc:iío de J~fcph 
· · i~rc:dica c:l fym bolo , y conf}rma la doéhina: 'Vidi per 

·· fairinium S¡lem, & Ltmam ,.& v11'decim jleL!as ador11n 
e• me, Yo vi en las ideas de vn fudío, que el Sol, y la Lu
:f ;..na:, y qnzc efücllas -m_e adoraban, y, Jac0b eg la reprC'~ 
[¡.>~ ;.. . · • • h '!11 fi o n · 
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hdnfion, que dio a. ru hijo Joreph, entendicnm el Sol,y 
Luna los Padres, y ea las efrrellas los hijos : '"'m ego,~ 
mate! t11a, 6 fr11tres lll~' adorabimus te fi1per terram ~ 
Por ventura yo, cu madre, y tus hermanos te hemos de 
-.dpi.:ar en la tierra?~ Jacob irl[erprece, que el fueúQ 
quiere lignificar la adoracic>n, que le han de tdJ:>utar fus 
Padces, y hermanos aJofeph, es vna inteligencia muy 
c:onf~rme: pero que figundos Jos adoran tes en c1 Sol, 
y en la Luna, ayan- de darle culcq, fohre la tierra: ado
rabi~111u foper terram ? Eílo es lo ~ot:ible, y que no fe 
nota: pero·el otro fueno Ros dad. la folucion. En el 
ótrofoeifo llamaJofepb a los hijos de J 1cob manoj os:. 
vejlrofq11e manípulos· circunjf antes adorare v111n·ipwl11m 
meum. Pues {j los ~gura Clll afiros nooles ~eJ.. firmamen
tb: vnhcim flel!as : como lo.s abate a manojos ruílicos 
de la.tierra ? Q!ien los derribo al def precio del poi vo,. 
tiendo luz es del fümam cnto? El exem plo de fus Pa
dres: los PJdres fe figuran en el Sol,y la Luna : ~ tienen 
fu chrono en el C iefo como Superior e~, cuyo officio es, 
regir; y ,olvidados .de fu puefio,y de fu officio, fe propo- ·. 
nen .en la .tierra adorando, y Grv.iendo: adorahimus fie· 
per terr4m: cayron en ti'érra el Sq), y la Luna a los piesí 
de Jofepb, y como cfros ecan los Padres, y las eíl:rellas
los hijos 'a la cayda Je" los ~adres~Ce 6gui-O ]a .cayda de.i 
los hijos: y fe viei;on m.anojos de 11 .tierra pofüados :>' 
Jos pies, los que fueron eftrellas nobles del Cfe!o: vn.._ 
decim flellas::: vejlrosq manip11!os. Si l0:s Padres caen, 
de fu obiig·acion,aunq ue fean eíl:rellas, perd.er-:in el Cíe .. 
lo los hijos, y de celdl:illes Í'C haran terrenos • 
. O ~.adres de familias .! Sí el s ,)l .... en la ~rrefl d~l Cie+ 
lo dexa. el camino, que Dios le fen.ilo p:ira fu curfo; laS,_ 
cfirellas, q~1e penden de fo' luz, pierden.fu Iuf,dexan de. 

· ferafrros, y caye1¡do d ~ I Cielo, fon mano-jos dd cam· · 
po, deíl:iqados a la h ::ra, y al fueg ·), Y cj,uifo Di~s, que_· 
. • . el. . . 
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él Sol fignificaífe el cfficio.dc vn Padre, y las clhcllas de 
ru~ilijos, y familia: para infiruirnos' que los hijos fc
ran efüellas dd firmamento, fi el Padre como Sol dift 
.curre por el camino, que Dios le fenalo en el Cielo mi
litante de la· Iglefia : pero fi el Padre dexa el camino , 
dd Cielo, no feran Jos hijos luzes, fino lpzcs para fe'r 
tr.illados en l:i hera, y hechos montan con los precitos, 
aventados cooro paja pára la hoguera del í nfierno: pero 
los radres, que falcaron a dar luz, feran· cafügados con 
mas rigurofa pena. Siraáix fanc1a, d- rami.: dize S.Pa- Roro.. I f • 
·blo.,fila.raiz ~Canta ,.tambicn~os ramos: dd•humor, v. 6• 
qttc vtve fa . caiz, fe alimentan los ramos.: y los Pa~res 
fon la raiz de los ramos de Jos hijos'· y fila raiz de los. 
Padres fe fecunda del t~mor Saneó de Dios, de cíl:a in- · 
fluencia vi ven los ramos, y rindcd generalmente fr mos 
clc:falvacion. Grande es la clicacia de vna folícita'edu.ca--' 
<ion;·el diam:rnte nacurafmente e~ bruto' y obfünad.o; 
pero ft fe labra, es precíofo ef pejo de las IL1zes del Sol • 

. EJ ca.vallo es animal in<fomito, pero con fa enfeilanza, 
enfrena fu ardor, y obedece Ja ricrida. Pero fa6~ys qual 
eela par¡c principal de la educacion?No es la doéhina, 

. fino el excm pfo. Lis hijas de Lot~ en·Sodo~1ia fueron 
)M>nellas, y en la foled~d com.etier.on la incefiuofo tor
p,tia. Pero quien no admira, que c1.1 la niebe de vn de:.: 
fMro feaa.i c:ubones-,las,que en el foego·negro dcSodo• 

. lfaf.,.eron Ílzúzcnas?- ~lfcri~ la caufa? Q!_e la. madre 
le~n'-"rtio en d dcfietro en efiatua de fal. Pues ht fal 
1*es lafabiduria $que pr~ferva de Ja c<;mupcioq de los 

. ~ f.icfos·? Sr. Pero fabiduda de dlarna, es-doétrina muer
. ~;-En Sodoma v·ivian ñoneíbs a 1\ doéhina de ÍlJ IÍ1R· 

' dtl;forque era dottrina viva coo el exem pfo: pero e 11 

' ~'{atedad. fue1on livianas: porque vna madre tfiat.na 
&n-AJa.para el. exem plo ' llt> pudo •prcfcrvarlas con Ia 

:>f4~:dc fu doéhina, y ~f~armicnt:o. . . • 
·· · • Olle 

upna 
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~importa·, que el Supe¡_ior , el Paíl:or de airrias; el 

Miniftro Evangelico tenga efl:atuas en el Templo de:la 
fJbiduria,fi es vn vulto fin alma en el Templo de Ll vir~ 
tud ?· ~en da efic.tcia a la educacion·, y ef piritu para 
mover a la dothi11a, es el buen. cxemplo. Cómo ha d~ 
pcrfuadir a fu.s hijos honeíl:idad, modefl:ia, y retiro vn~ 
madre,que en eft.as virtudes es vna e!htua fin ~lma.?Co •. 
mo ha de rcprehend~r al hijo la liviandad, el juramcn-. 

· to, y el juego, vn Padre, que es liviano, blasfemo, y 
jugador. Chriílo predicaba la verdad, y r.eprchendia 
los- vicios: ji ver.itate!n dico vobis: pe·ro .animabtil fti· 
d·o~rina con el exemplo,fiend9 la inocencia d'e fu vida,, 
la que prelidi.a ·a fo verdad : quis ex vobis argt1et me de: 
1ecc11to? Hemos vifto· prefidida la verdad de la ínoceu~ 
da. Paífemos í\ oyr tos .argumentos, que propqne la 
maliciíf. · . • • . ' 

. §. H. . - .• 
Argumentos, qtJe propone l11 malici4. . _ t 

D os terminos fon-los de la -premifa de Jcfu Chrifto; 
erprirn ero la inocencia de fu vida : q11is ex v obiJ. 

"'g"et me de peccato 2 El fegundo la verdad de f~1 doétri,· 
na :ji ergo. ileritatem_ e/,i~o vobis: y dos .terminos bien ' 
conúarios oponen los Pliarif.cos en fu premifa : contr( 
la inocencia de fu- "ida le dizen Samaritano , en .que le,\ 
calumnian apoíl:ata ; contra fu verdad le llaman end~ -
moniado, .en que atribuyen· a f!1geftion del Demonio fu.· 
doétrina. EO:a es la forma , que tie11en,de argui.¡, t'ara: .• 
cal4rnQiar la doé:trina,infa.m7u_la perfona. Pero fi conÍh, 
deramos ta•quefüon, que excita. Chriíl:o, en ella mifma· : 
h1llar.emos la deciíif>n: qaiire. non creditis mihl? Pórquó' 

·no me d~y.s crcdito, pregunta jefu ~Chriíl:o; pero .el d~' ·. 
ví~o Maeíl:to kfuelbe la quefüon: ji erg(l'vN'i.iate"IJ.~¿; ._ 
'º vobis: y fin inmfltar la fontencia de Ghriílo, (e pifod~ .· ... 
formar efü: difcucfo : noruredif.is mihi: no me day.s;(::tt: .. · 
• J. · . • • · · dito: ·: . . 1 
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..lito : ergo --veriútem dico 'vobis' : lllf-go fe figue, que _ os 
digo la verdad. Eran .. hi:jos del:De_moni{i)-; ·y en 'efio fe 
diferencia Ja cfcuela del Demonrn, de la efouda de . 
Chrilto: toda la fabiduria de la efcueladeC·hrifto ,fe 
reduce a Ja v.erdad; todas las facultades de la-efcuela ,de1 
Demonio·.fe r~duce·n a la mentira.Pero fabeys quien es 
el Maefrie de efcuela.-; en .ella-~U nivérlidades~ En Ja tle la 
verdad,es el amor de 9iós;en la de fa mentira,es el am-oi:' 
proprio. De _aqui nace, <JL1e las que curfan la efcuela dd 
Demonio fon innumer;l-bles: porque la·mentfra ctene d 
prologo dulfe, pero ,el r.emate de ':hieles de eterna amar
gura, y el a.mó.r propr·io apetcc~ ·hides :con:firadas :··pero· 
Jos-que cmfan fa efcnela de . ChrHl:o fon pocos; porque 
.el prologo es amargo; pero el -remate, de inefable dul
~ura;y el amor de Dio-s a-perece la amargura de 1~ -Cmz,' 
que remata .en el dulfe foefab.Je de -vna glorfa. · . : 

. Intima Dios a nuelhos primeros'Padrcs vn preCCIJ· 1 

'to; y para afegmar la obfervancia, pone pena demuertc' . 
a la cranfgreffion :in 111ommqf.u die comederis, morte mo- Au~. lib. 
rieris .. Introducefe Sathanas en conver.facion con Eva,y · ·11• m·<?e-

. ícgun San Auguf.Hn, en pocas palabras··te d-iéto cinco nef. ad lm. 
mentiras ; y fegun S. lrine-0, .fuernn ocho las mentira-s c. 3°· 
equivalentes. La primera, que Dios era de afpera con~ lrene. lib. 
cicion,pues les ;prohibia vna·trill:e manzana. 'Laf~gun- 5· cont. 
da, que era engaiíador, por ·fus particularcs't'CÍ petos. La Valcnt. -'• 

. ~rcera, que era mcntirofe, pues era mentira ', quemo- 3• 
mian por comer la manzana. L~ q l'iarta,q era imbidio.1. 
fo, que prohibia.-el arhol,porquc-no hubieífe otros Dio-
fes. La quinta, que no av.fa repugnancia,enquelii.tbief-
fe muchas Deidades. La fexca, que Ja manzana tenia 
Yirtud para comunicar Divitiidad. La feptima, que el 
h:irt:o.podia fübir a fer Dios. La oéhva, que qttien eíl:o 

. dezt-a~ miraba por fu bien, y les dezia la verdad. Y que 
.fuced-e? <~ fiendo vna la ve.rda<l de Dios., y ocho las 

! DJ d .m cntir:as 
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IJ1!=ntiras dercarad~s. del Demonio ; dio crediro a -tart 
~efcar~das mécjras, y defprecio la verdad folida de Dios: 
,perdio e! cemod ta mu\!'.rte, que le intimo Dios, y af. 
piro a las f,dfas prom~fas de; Sacha na~. Pues de dond~ r~ 
origino ~an ciego- defcon<;i~rto 2 De que Dios les pro .. 
tJibh lo q·lJC era de ft1 gufto, y el Demonio les perfua-. 
~ia,. lo que defeaba fTJ apetito, y dieron credico'avn tro~ 
pel de horribles .t>nt:n~íras, que eran lifonjas de fu ap.eti. 
to, y no pudieron tragar vna verdad divina, que les qui~ 
ca-ba vna· manzana, y Jc:s copccqía vn-Parayfo. 

Pero.no qmicamps vna notable ponde-cacion. Las 
qieQ,tip1s del P:!monio en pocas palabras, uan ocho, y 
todas defcu~iert_as : A~an, y Eva, pcrfonas de tanta v ir .. 
tud" que fior~¡;i4n en Jqíl:icia origi~al; can crnt~ndidas, . 
qµ~ go~~\gn h1z-c:s fofoffis. Pues cO.mo vr.ia Serpi~ntq 
tan aíl:uta ;¡c()¡petio a p~1fuadír tan~os enga1~os, no mez.,, 
c_~tido fiqnie.r,;i. vna v.,rd,aa ~ Por dOnde le vino al pcn_. 
f;unie1,to, qq~ t=n tanta vin~1d, y íabiduría podria inrro-· 
(lucir oc::l10 qc(~onc~rcados. errorQi. ~ Y fo diziz afiuta cf. 

· - ta fe~pi~nte: er41. c;z/idior qmc1is a,rJiviantibus 1 Si; por.; 
que: pe;-c::il>iO ~cm fµa(lu~'ª' que% e~ h~bl~ndo al gu11o,, 
y c,011f;.mn~ ~l ;apetito, aunque'dig<l el Demonio, qua 
~l ~i~lo es el pa v imen~o, q fe piífa, y I~ ~íerra es techo, 
~ dl:~ en lo aleo., ~J punto fe le d~ crcdito. Efie es 
~.if curfo d.e vn 4o~o Prcl;\do.. , 

Pero c.n ·iti miflno fqq~ífo h.alfo.rcmos Ia dergracia des 
I~ v{:ffi~~' qv~ Q~ ~~ ~l gpfto de quien la oye. Dós vezn 
h.a~~q. ~V~ <:Jcrl¡irbpl, que Dios le prohivio,y con noca~ 
bli; q~fi:~qnci¡t. L~ prii:npra, quando empezo la platica'. 
fRP: la_.;5i<;rpi~me;_ yJ~ U;Jrnª lc;.no a fecas: Jre fr.1i61t1 lig.1Ji,1 

Geneí. 3. fJ(ltA.~ ejl i~ w,e_lJ,iq pii,radijl' pr.11cepit 1jo,bis. Detts' ne come• 
v. 3. d~r~·?J"~:{:0,it.i~uofg la co,nverfa~ió,y Je caJ ifica de bu4' 

no a~gtJfio,de h~rmofo,y delejcable'a Ja vilta:vid# i.gi., 
Ibid. v. 6. tia r1111lier quo.~ bor;11m ejfet lig1'!11m 4d_ '1lejcmdqT!J ' ~ 
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:. . _ . Dt.tdl PerJAáes. · ·)9J 
pllrhru~: (Jn1/fs'; -ifpeélai Jd11.aabile. Dio~ ,proéJuxo ~ftq 
arbol con bondi.<d, hcrmoútta; y. perfeccmn como l ro.: Ibid. 2. 

·das las plantas : proJ.nxit¡. Dp'llli11m De11s om11e litm1m v. 9• 
¡ 11tchrum 'Ui_fa , & ad ''l'ejcrnd#!!' fl111ve : Y. en el a~boJ n<> . 
huvo mudanza: Pues fi elarbol era el m1fmo, como al 
principio le trata dclciío,y defpues .continu~ndo la pla-' 
rica, le-celebra de bueno, de hermofo,y delcita~e? Por-
que al principio le miro ·prohibido con vn precept() 
divino, debaxó vna pena cigurofa: pr.pctpil. nohit De111 
ne "º"'ederemus:dcfpm:s el Demonio levanto ei precep· 
ro: y le dixo, que bien podiacomerdd ltuto fin temor 
de la pena: 11r:quarpiem mal'ieml11i. Elle arbol era de fa 
ciencia; al principio-era ciencia,que prohibi;a'd gpllo, 
y lc:crato de tronco; d~fpucs r.c propufo comó ciencia; 
que fe conformaba con ci apetito, y le lleno de apJau· 
fos: .quien probibia cl'gufio, era la verdatl divina; quien 
fe acomodaba al apeciro,_era ia. m_cntira tfcl Demoniot 
pero vaa cien~ia con las méciras . .dclDemonio fue aplau 
élida,y eifa mifma,didando la verdad divina,foedcfprc~ 
ciada.. .. 

. Si el Predicador zclofo de fu officio , predica verda-
de5 EvcJngelicas,fi aprieta con b prohibició de lás Jeycg _ 

· divin:is, fi pondc:u,quc: el camino de la falv<icion esfeñ. 
-~ clhecha, fi amenaz.3 con la muerte eterna; bien pue
de fer vo S. Joan CJlrifoftómo en Ja cloqoeu~ia, pt'ro 
0() nabla a guflo I y lleb:ua Ja cenfl.lra dcJeñ.o ignof:ltl• 
te. P~e~,que fi con chrífiiano ardor reprehende l-0s abu. 
fos, que ha in~enudo Sacha nis; en los vfos de los tra'
ges,de los bayles, de fas vificas?Dcfprcciarlecomo idio
ta, terrible, e imprudcnce, es vna ccnfura,que fa juzgaQ 

'()nfcqC1io a la ley fwvc de Chrilla. Nicguefa~hfQlució 
ci Confdfor -al que vive en ocafioa proxiina , al que no 
•ftituyc lo ageno; al q.ue no p;iga la deuda ., y fobre to
~o al temerario, que con el .c.arbon infernal de fu lcn-

DJd 2 · gu1, 
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gua, tizn·o el crecfüo dd proximo·, y que roftro re:· po~ 
ne~ Pero que agradable fe muclha , con el que le oye. 
grato, le exorta fuave j y con la penitencia d-e vna efia .. 
cion, le dize: ego te a/J,[ofoo !. Eíl:c infeliz Miniftro es el 
fabio; el otro zelofo es vri· ignorante. Confulte el logre" 
to, que no afpira a mas bienaventuranza' que al nego
cio de fu. hazienda' a Vil Theologo do~lo ' y confrdera
do fobre vn contrato, d'igalc; que es vfurario, ferie de 
fu parecer, y lo defcarca por corto de doéhina, y b11fca 
diéhmen favorable -: y quien le da-es vn arbol de fabi• 
duria aplaudido; quien le prohibio· con verdad como_ 
ilicito, es vn tronco ignorante. ~e bien lo dixo Da:.. 
vid: diligit·is v4niltitem, & rpuritis mend-acium ! Va
nidad fon: los bienes de efta vida .mortal , y eíl:os fon 103 

q aman los hóbrcs, y para gozar de ellos: q11.uitif mem 
P,4cium: no fofo fe dicred-ito, fino que fe bufca con an· 
ftas lameotira. Defdich.a. es· que me engaiíen con vna 
mentira, pero que yo-corra exalado bufcando qu.ien me 
mienta, yguíl:e de ftr engaiíado, folo porque me ha. 
blan a gufl:o ! Gran defdicha padece la v~dad ~on los 
hombres !-Gran fortuna logra. con ellos la mentira!' Pe~ 
:ro es ciego el amor proprio, y defprecia la verdad, que 
le defengaúa, y da credito a la mentira, que es de guíl:o .. . 

. Dos~vezes ciego fe acredito Ifaac, quando dio la ben· 
.diciona_fu hijo J3c0b: fu in"cento~ra bendecir a Efau,q 
erad primogcn-ito, pero Rebeca may amante de fu Ja~ 
(;ob, le viíle eJ trage de Efau, y para que le imitaffe fas 
manos; las cubre con la piel de vn cabriüllo. Con dh
a isfrazentra·a la prefencia de fu Padrelfaac, y le dize:eg~ 
fatJ1rimpgenitN.S tuus Efau. Parece,quc recel&el enga~ 
.ño·, y:ledize, qu.eJe·acerquc para examinar la verdad;• 
•_t-(!gifira con el taéto las man-os, pondera con cloydo Ja 
voz, y refuelve, que la voz es de Jacob, y fas manos-ck 
Efau: y, con ella opofü;ion de tellimonios1 le ~a f~ ~eJl:, 

• · d1c1ol'1.-_, - ... . 



De las Pád.ades. 3'~1 
didon : ~meJJcms illi, ait ~ ccce odor fiiij mei',jicut odor Ibid. v; 
itrj pleni!cui benedi~it Domiruu. J_\ci~ien no admiia ef- 27. 
ra rcfolucron~ El animo es bendecir a Efau, y para elle 
fin lfaac examiná telligos: pues li Ja voz le dizc, q uc es 
Jaco b T y le dize la verdad ; y las manos, que es E fa u , y 
le dizen mentira, por que da credito a la mentira de las 
. manos, y no a Ja verdad-de la voz~ Danos luz el .Ang.t:;.; 
lico Doétor: Jfaacjignijcat hominem_ ex~eriorem, idefl. D. Thoín. 
torpus Cf'1JJ fenjib11s fuis. Jfaac era cieg;o, Y reprcfCAtaba a opuÍC. 5 8-. 
vn hombre exterior, que fe rige no· por Ja razon, fino de Sacr. 
por los fentidos: y hombres de efta calida~ aprecian la Alt. c. 1• 
mentira, y defprccian la ·verdad: pero· por que difiencc 
a la voz, que es fiel, y prefiere 1a.s ·manos' que mienten .? 
Porque la mano le hablo al guíl:o de.fu paladar, y la 
yoz le hablo con cllilo·, que difgufi:a: la voz Ie dezia la 
verdad, pero le pcdta el mayorazgo: benedicat mihi ani'-
ma t#tt.: y eíl:o d·e ped'ir1naturalmente díígufia: las mai- . 
nos le dezian mentira; pero le firvieron el placo,y gui· 
fiado fegun fu guífo apc:teda :paravit il/a cibcs Jicnl vel~ ¡L "d 

l-11 ". r tf· le 11overt1t .Patre11p IUius :.la· voz,•¡: la mano le üiformá, 
la mano le engaña, pero es mentira de gutl:o; la v0z h: 
dcfengaiía, pero es verdad, que amarga : y no dio credi-
ro a 1a verdad, que Je amargaba el oydo, fino a la mrn· .. 
aira, que le lifongeaba c¡I gufto. S.treparam0s bierrlia.:. 
llarep10s, que fue mentira aforrada de otra inentira;por 
que minúo la mano con· la piel -deldhfra.z ,-y rl1inti0. 
ton el pfato , q fervia ~; pues íiendo el manj.ar de vn.ca- · 
hririllo, le perfaadio-que era caz·a, que mato· en el'cam-
po fu induíhia. Pero importa pocQ, que fe .am•tonen 
cngaiíos, frfon conformes algu(lo las ment~ras. . 
·: Verdad es, o amhiciofo ,. que. cerrando los ojos a t'u 
· mdignidad , fubes al pueito aleo , CiJUC es para caer pre'
. tipüado Carpo Luzbel a las llamas. Verdad es podero· 
· fe, q.ue fi n0 ~efücuyes lafangre de: los pobres) con que 

ha 
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hacengordado tu caud1l, que te ha de Ileblr el diabld. 
Verdad es, maldiciente; que has tiznado con tu lengua 
el credico dd Ecdefüftíco, del Religiofo, que has infa· 
mado fa honrl de ag uel JinJge ,. que has empanado la 
opinion de la donzella recogida, que han de caer fobcc 
ru cabeza los carbones , con que has de arder tizon del 
infierno. Verdad es, fcnfual,y lafcivo,quc: en el fuego d.c 
.la concup.ifcencil , con que ardes en deleyces , te vas fa. 
bricrnd1J la oguera, conque h is de arder eternamente .. 
Verdad e~, jugador, y jurador, (que fon vicios vczinos) 
que hazien~o·rc!lo de tu hazienda , ariefgas la hacicn- . 
da, y la honra, y ce fdu poco·para hazer reíl:o de tu al· ' 
ma con ganancia del 0.!monío. Verdad C's,Scnora,quc 
elfl! trage:, con que luzes, és invc:ncion del Dem onio, y 
gnde a !Lmus' y qúe íi es vfo dc:I tiempo' tam bien C5 

vfo del ti:m p~, icfe ~ los torm:ncos de la eternidad? 
Te an11rg111 eftas verdades, y· ~ufcas quien te hable al 
gníl:o, pintandore ancho el camino de Ja falvacion ~ 
C rees al IUllndo, que te mierate, y al lifongero, q ce en
g l na, y no a Lt verd:i<l de J cfu- Chrifto ? P~es: vqs ex 
t atre /Ji~bo!o df is. 

1. III. 
• Efco11-derfa la verdad, es l.t co11faq11enlÍil. 

E. Scoy coníideuodo a mis ·~yentes con piedras, no 
en fas n'l nnos, pero ft en los corazones ., pqrqu~ 

. verdade·§9eo .comun, a ninguno aprietan en particufarJ 
p-ero quie11 tiene d z.do ·tan arcijence, y anÍ¡nofo, qui 
reprend1 los vicios de los Princi~s 1 de los Soberanos., 
de los *111gi!hados, aunque: fean con ruina vniverfal~ 
~ pocos.Sohhdos alienta en fus vandcras la verd2d 
de Chr.iA:o, cqtre fe e:gpongan 'por ht honra de Dios, y 
falvacion de·las Jl:n:ns ,·al torme11;to de los.dientes de 
hierro como'Ifains,a las hofecadais, como Mich~s ~y i 
fer vndido en vn. pozo cqmo Jeremías! fÍ!!,is R.rguet co~ : 

rarP 



De !AS Perdt1dts. ]9j 
,,,,,, eo 'VÍ4S iius? Pregunta Job) quienfe 'átrevcra ad~. 
cides en fu roího a los Reyes, a Jos pcderofcs, y a los 
que tienen ~l .clavo del govierno, las v~olencias,ci~1e pa
dece la Jufttc1a, la oprcfion,con ciue·g1men los pobres, 
y el d~feoncierto, con que todo fe v;bpique? 
~fo Dios intimarL: a Nabuco4oncfer la ruina de 

fu monarchia , y que fu goví~rno no era figlo <le oro, ft .. 
· ao de mifetable polvo, y el rninifiro, que cligio fue Ja 
fanrafta de vn fueño: alJi le -rcprcfento , que v'na piedra 
{in; manos dtfataria en polvo la cílatua fobervü:<lefpicr .. 
t .:r N 1buco de aquel cm bafgo .de los frntidos, y fe le ol~ 
vido todo el fueúo. Pero es notable el elHio;corl>q uc lo 
diz.e el te,xco : eft- fam1')Ít1,1fl' ciru fagi1 ab·eo : huyo ei fu~
ño de N abuco: y d inifmo Nabuco llama Sermon al 
fueifo, y dize, que fe ntiro de ~l: Seim" 'eceffit J me. El 
fueiio fu.o vn ~vif9 dd Cielo, que como Sermon divino 
le defengañaba:pue·S para ciue huye en la mejor ocafion? 
Porque el s~rmon Je dezia vna verdad can am:irga co
mo anuncfarlq, que P(''dia corona, y cecro, y para pre
dicarle ella v.crdad le cogio dormido, perq al punco q 
'1ef perco, fe pufo cm foga: porque verdad de t::int·o def
CJ1gaiío fe acrcvera a vn Rey. quand-0 Je vea dormido~ 
peio huyra [emerofa v iendole defpier.co: fagit ab eo. 

, - Hombre de fuego, y que articulaba centcll~s-, ~1e mf 
i¡.mo Fatriarcha Elias, por anconomafia el zclador de 
la ho.ma de Diqs: y por orden dcDi0:s efcribio vna car
CA1alRey loram ,en que le decía vnas ter,rib.les verdades, 

·. concluyendo <.?on nuntiarle, e¡ ue Dios por füs deliétos.
lv.ia de herirle con vi1 graBqe cafligo: ecce,Domiil.us ¡er:
Wkt te p!4ga 1f1agn.a. En eíle paífo (e dividen los In
~lpretcs en variós fomírnienros: pero·fo que n6 admi.:. ~ 
•c.~da, es que eíl-a carra la recibio Jorammucho def.:; 
pues, q E lías fudfe arreh:! tado al Parayfo. · Pero quan- · 
~o la cfcribi&? Manuel Sa íicnte,~q ue antos.dd raptó, y 
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que.la dio a EliCeo' ·o a vno de fus difcipulos, para t'!Ut 
defpues de fu aufencia fe la dieran. Pero e1 coman fen ... 
tim ienro es , que del P Jrayfo la rem icio , fiendo el cor
r.eo :vn Angel: y es digno de replro , que en Ja verílon 

Vid.a La
pid.inhúc· 

de·Pagnino, no fe dize qu-ien la dieífe, fino que: & ve. 
11it ad e11m fc.riptu·'" ab E!ia Pro.phet a. Pues -no era mas 
.natural, que Elias cfcribietfe la.carta antes de fu jorna
da, yfc la dieífe al Rey, que.no turbarle .las delicias COR loe. · 
.cffe wyd::tdo ~') Con!iderando el fucdfo , íign ific1 vi va. 
mente el peligro de la ver-d:id con- los Reyes. A El ias le 
referbabJ Dios 'para orramJyor eru preífa, y no qui fo 
que remitíeff~ Ja carta, elbndo en eíl:e m.~mdo , fino 
.quando ~Ti eíl:abl en el P.iraffo: porque h caru .era 
anunciarle a vn Rey fu tra.gedia, pr..edicandole vna ver-. 
dad muy arnar~a: y eligio Dios pm1 efie fin a vn hom
bre.can z1;:lofocomo E!ias; pero no quifq·, q fueífe an
t.es del rapro, quando mora.ha eón 'los hom b·res;porquc 
leguaid1bJDios para -empreff1 mayor1 y decirle al Rey 
la verd..ld, eíhndo· en dte mundo era exponerlo a per· 
dér la vida: fino que lo difido hafta defpues del rapto~ 

. aora eíl:a Elü s en el Parlyfo., y la puerta le guarda VA 
{:herubin con cf pa.da d: fuego: pues remira aora la car~ 
ta, que le dizc al Rey las verdades, y fea el corre0 vn An~ 
gel: porque en los Palacios de los Principes entran fas 
v..erdades ,c1n m ::drofas, y arriefgadas, que para .indulcat 
la vida, quien les dize ha de fer vn Angel,que vive fue· 
ra de la jurifdicion de la rnuerte, o vn Elias, cerrado ya 
en el Parayfo, y con guardia de Cheru0ines con cuchi
Jlas de foego a fa puerta: & vmi.t ad e"m faript11r4 "~ 
Elia Prophettt. Aun no dize el textG>, .que la verdad_ de 
la carta la trux0 vn Angel: tino que ella .mifma fe vm«o 
como por los ayres : & ve»it flrip.t11ra : y fi fue ~ngd 
el portador, vcndria inviliblc: que ella can mal v1{b fa 
verdad en.tre poderoÍo!i, q aun las apariencias humanai . 
pateccn peligro en los Angeles. Conclu· . - - ~ 



~~ /~s:.P~ráAtlei. ·401. 
" Conch1yoíe~Jaéi:o co~ piedras, y re erc,o,1di.Q -~hrif~ 
to, fal.icndof~ del Te1nplo •. Tef1?erofa ~Q.nfcquen~i~ ! 
Huyo Chriíl:o de las piedras? Si, dize S.Augufiin,pero 

. vo de las piedras, que engaíl:aban fus facri.legas manos, 
ftno de las piedras, que fu obftinacion endurecio en 19s 
corazones: pero' ay de aquellos, de cuyos corazones,du
tOS como pie_dras, huye Dios.: tamq1111,m hom! itlapidi-. 
b11s fl#gÍt: fed .Vil i/,Lis , a quorum /apideís cordibús /Je/IS 
fagit ~ Pero qu}<:nes foneíl:os viles ing~atos ~que pon~n 
a Chriíl:o ~~-fug,~, .con. coraZC?~es de p·1~dra , y con pu:-. 
dras de injurias? Ellos fueron los Pharffeos infiele~ a fl,l 
c;l,ivina;doélrina ;y s)bflinadosa 4~Fe ~de f~ ver4,ad? $i. 
Pero con piedras de mayor injuria, y de mayor dolor le 
hieren los que dan Fe a' fus verdades, y endurecen los 
corazones a fu divina ley, Per,o ay de I.os peca4ore~,,quc 
~on ~uzcs de Catholicos, iy obligacion d<; Chri~ianos1 
le tiran piedras de culpas,, y ~e arr9jap,4e1Tcmplo d~_(1,1 
alma! 

O Chrifiiano ! Olvidado de tu alma, fuera de ti, y fue
ra, de Dios ! O ft co.nfideralfes la n9she qb.fcur~, que .P~'."· 
'kcesfin __ Dios, qiie cenebrpfa , y Jen:ible !. Oli p~nde; 
ríl;Ífes aqtrel: V~ tibi, a C1ft11S /ap,ideo ,corde DeusfH:_g~t! ~y 
~ti, que.., aufente Dios, ,quedaras en 1la~ tinieblas infer-
11ales de vna eterna noche!Efca~mienta .en las defdichas 
dc,l Prodigo, y aprehc11,de .c.n (u i~flitüci.on. : Diflpavit 
fo.hflantiar.ñ juam .. Dando ~ienda :4 ~ºi5 d~.leytes,.difjpo J;i 
Ct!blhncia: que fübftanda? :L,a ~~z:~cnqa. , la falud_, Ja 
honra? Si. Pero otro mayor _bien fQ~fum io ' · ~ize Tito 

· Boffrenfe: dijipavit Jucem fuam. I)ilip,o Ja fubíl:ancia de 
l,!l)jj~ .. Al enfermo,q1yo calor,nati.v,<¡) efra ya rc:n4ido, y 
~rág~do de Ia.fiepre 1µaligna_1 le dnnvna fu~{la'n<;~a· pa
ra¡ ¡~wararle; perp llega a cfia~9, q~ o n~Ja redh~,o la 
C.on~~crce en el humor pecantc:1 que predomina. Sub
qaA~1.a de luz~s es I_~ _ verdad 4ivina: para animar Ja ~a-. 
::..:; Ec:e zon 
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zon'. , para dareíplritus al ccirazon; íubíbncia, en q fato.. 
fa virtud poderofa de Dios, en auxilios, en llámamien.,; 
fos , en avifós;· en ferm~nes : pero como co:rrefpóndes? 
E1,buelbes con h1íl:io,con tedio? Y fi la recibes, conti
nl.tls<:n la ~e?re de cu fob:rvia,de tu ir~, de tu avari~ía, 
y de c)i,Jafc1vta 2 Pues enferm,o defauc1ado eres: ya te 
déxa ;y defarnpar·a Chrifto·: ya dexa m alma como po
feffion del Demonio, ya fe retira el Sol de Jefus: ya cf
conde Ja'S lnzcs'de fu verdad: pero ay de.ti' q ce eípera 
el infierno, para..·darce la mala noche de eternas tinic-
bhs ! . . 
· Parhnos vn poco en efre paífo. Vifita a vn Principe 
\in Cavallero ambiéiofo dé fu gracia . .; y pareciendole,q 
ya es ciépo,fe lebanta de la fiHa con ademanes de defpe
dida· ~ · m.anda el Mayordomo encender luzes; pero pro
ftgue'el precendiente:la cónverfácion en pie': arden las: 
Ju'z~ fin .vúlidad/rio adáta a hazer punto en la·vifica,: 
y apura.do el Mayordomo 1~1anda apagar las luzcs. Tu: 
etes Chrifiiano, el q hazes la vHica. al Demonio, qua·n
do:>olvidadodeDios, continuas la torpe correfponden-; 
cra','qúando domcfes el adulcerio, quando frequenus lá.' 
&(a del ju~go·, 'q uando ex~utas el contrato injufio , 'en 
el 'eíl:rado dé cu corazó vifitas, y cortejas al enemigo: Ja 
cb'.~cienéia da gritos, y te avifa, de q fe acerca la noche· 
d:e la ~n ucrte; y que te expones a qued:uce en la pofadá
'1d írifierno: frac'as de feoontar fa vifira,enciende el Cie-1, 
~ ,l_~t:e~ ; yi te kharifa~ de ,Ja filfa ' yá empiezas a def pc"': 
d,fitc; pe~o, e:! etien:figo infernal te entretiene con pro .. 
fuefás del mundó',:lton·ddeyres de la carne ; y como ar-~ 
<ietI fin' pr6yecfici tr( hrzes de la: vercfad, te cafiiga el• 
<?iel8, ap~g:J.náó' !a~ füic~: y ct:DemoJ1io'te }1ofpeda:(.W, 
Ja_riotHeeterrfadt ru cafa ·~ en premio de qué defperdl"' ' 
dalle Jas ·luzes de fa verdad: dijipavitfabjlantiá lacis.:i 
. ·_ Pero ay Jefüs mio '! $01 divino enamorado, y mu_crro · 
,,. . . --· . de 
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de am.orcs por fas almas; Cofll@ ·~"1w:l~ fu~ofunpara~ 
pues para huyr de nuefir~ ingr:tticud, pa~c:cefque ·te falta 
aliento! O pecador vnd1do en Jos enganos del rnundo, 
aiiende, ciue ya buelwc cfic h<:rmofo Sol ; oye que te cCli· 
,e pü1;Ju Propb~ta David: jlauc11fac1p.fant f4uaes me..e. Pfal. 6S. 
Roncastcngo las fauces, .cerr.ad0 el· pecho dµ.dár grh v. 4• 
i.os. ~ voze5 fon ~ílas de Dios, fino las que:d~nJe>s 
Minifü~ de Dios en pu,lpilos, y c.onfeffo·nario-? Ellos 
fon la voca de Dios, q te dizen la \TeH.ia:d: quacitas:Vo ... 
z~s te h~n dado ella ~refma 2 Con qne gritos no te 
ha11 avifado. que defpie:rc,es d~, eífe ·letargo, que d~x.cs el 
.camino de h p::rdicion, que emprendas d negqcio .W: 
tu alma? Y adío has refpondido? Pues ya te dize Dios, · 
que ha enrronquecido,guc tiene cerrado el pecho: y al 
que c!U inuy ronco, apen!sfc: percibe: la voz. O avarié-
to ! O ambiciofo ! O fcnfual ! O pecador! Oycs ·la ver-
Clad de Dio! 2 Apenas la percibes: pero que mucho;' li 
para ti elH ronco Di05 de.canfa.do de da re e vozes : · Rlltf-

t~faél_,t fon,t fa~:es me.e? Pues yl f7 efco~n~e ~e ~.eríor., 
ya huye del templo de tu alma:, ya no le veras el roíl:ro 
eterna ro ente~ ·. . . . · .· .·, . . :· - · :~ 

P.ero quien. pcidra vivir la éar~era Ínter~inable d~ los 
ligios, Dios mio, fiu ver v~eftr~ hm.nófura 2 Ea Pueblo 
Chrííl:iano, ciue yo he penfado daros vn confuelo en el 
~o'Tepn~~º~ ~ efi~ ctia~ ;! ·o~t~c~ ·efia1' los~Altarcf;·y 
~·el-les ctl:aJefu-Chriíl:o--cfcond1do;ytlebaxft, de velos-~ 
Pero yom~ animo a dezirle, poíl:rado a f~ts pies: ofletJ..· 
lefaciem tuam: O Redemptor mío, o Jefus amorofo! 
M~eíl:ra, Sdíor, cu roíl:ro : porque Señor le ttibdjs con 
•dle funeíl:o veloe Es porque os dan vcrguenza mis cul-
p~ Pues ya, ·seiior, pongo detan:t<C de mis ojosmfs ?P 
Cad-os, para llorados, poued·Jos VOS a vudfras .-efp¡lda.s 
por no verlos. Ya,Senor,os dcfcubro;pero que desfigu
rado os han pueíl:omis culpas2,En dlas cCpin:isinir.o 

. L . • 
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404 Sermon xx1x. . 
mis yanós ·penfamic,ntos; en ellas fagrimas de fangre, q 
bananvuefuos ojos, la libertad obfcena de mi viíl:a; en 
cíl:e roftro acardenalado, mi defverguenz1 en ofender
os;en efra hiel,q amarga vueftra voca,mis murmuracio~ 
ncs; en efhs manos acraveífadas de clavos, los hierros 
de mis operaciones; en 'Cíl:os pies clavados, los paífos 
con que he caminado al infierno. Ea Chriílianos mios~ 
que os c:fpera con fQs brazos abiertos, dadme el dolor 
de vueftras culpJs, los fufpiros de vueftro fentimiemo, 
dadme las lagrim1s de vn verdadero arrepentimiento, 
'para que las prcfente a mi duffC, y amorofo jcfus, qu~ 
cífo aguarda para da~nos con fu gracia fu gloria. Amen~· 

SºERMON ·xxx. 
EN LA DOMIN~CA V. DE Q!IARESMA. 

TSEGUNDO 

DE LAS VERDADES: 
~is ex. ;obis arg1ut me de peccato? Si verittttem Ji~; 

· vohis, quare n01J cret{itis mihi? Joan. 8. · 

S A L U T A c ·1 o N. · .1. 
·E· · . ~te dia fe ll~rna de Paffi~n , y. con jufia razon: porf 
· que efte d1a arraíl:ra míl:es Juros la verdad , y def· 
coge vanderas viétoriofas la mentira. T ódo el Evange~ 
lio es vna batalla> que prcfenta la mentira contra la ver• 

. . - d~ 
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did. Y por quien queda el campo? El campo fue el Té
plo de Jerufalen, y por vltin1~ la verd::d d~,fam paro ~l 
~ampo, quando Chrifro efcondtdamcnte falto del Tem
plo: ab[condit fe, & exi'1Jit d~ Templo: y los militares ~e 
la mentira, que eran los Phanfeos, fe quedaron en el ca
po, con las ~mus en las manos: t11ler~nt ergo f4pide~, 
vt i4cerent tn e11m. Pues la mentrr~no es vna mal nac1-
da,hija del Demonio ; tan cobarde, que nunca anda fo
la; tan fea, que es mas horrible, que el infierno? Pues 
como cfra tan dominante en el mundo, que por loco
mun los hombres fe aliíl:an en fus infames vanderas, y 
tanto, que dtxo D<!vid : om11is homo menda-x? · 

Comunes, pero de importante dcttrina,aqucl Apo· 
logo d~l bien, y del mal. Defün~les.Dios por habitacion 
el mundo; y como el bien es noble por fuv irtud, fe lle-. 
baba como iman todos los corazones; compctian los 

·hombres en hofpedarle en fu caía, y le cortejJban con 
cxceífq, en convitcs;muíicas, y pellas. Todo lo contra.;. 
rio le fucedio al mal , ~. porque nadie le hofpeda ba; nin
guno quificra verle: todos le aborrecian: y. viendofc 

.. perfeguido, y ftn afi10,padecia las incleméá1s del tiem
·po. Pero de aqui nacio, que el bien, y el mal fe bailaban 
trabajados; el bien oprimido de favotcs, y el mal car
gado de improperios. No pudiendo tolerar el bien la 
dcmafia de cortejos, y el exceífo de favores, traco de 
aufentarfc ~ otra region, y bufe ando la quietud, cm pe
zo homar buclo azia el Cielo; pero lle baba mal pren
.dida la capa. y combatida del ayre, cayo en la ti.erra; el 
.'!Ja/, que andaba perdido, encontro con ella, y viíl:ien
dofc del mamo del bien, quedo tan difimubdo, que cn
·nando en la Ciudad, tubo el mifmo fequito, y dl:ima
cion , que experimento el bien. Con cfre trage fe ha in
troducido en todos los Reynos, en todos. los Pueblos, 
pero donde tiene m~s lugar es en las Cortes, y con elle 
"· , ' • di~fi az 
~ 
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40 6' Serma11 . XXX. 
disfraz,y :iparíécia mécirofa ha llenado el mundo de en; 
.g:iúos de embulles, haíl:a convercirlo en rheatro de me. 
liras, y man:rntial de desdichas, y affi fe experimenta, 
que: decipimur fpecie reéli: y lo que dixo el fatyrico1 
Pal/it mim 7.Jitium fpecie virtutis, & vmbra. Ella es I~ 
lamentacion de Ifaias: vf rp'i áicitis malum honii. Y cf.,. 
te es el avifo de la ec.crna, y humanada íabiduria: ,dft~n
Jite a faljis Prophetis, qtti vr:niunt t1d vos in veflimentis 
ovium,intrinfecus 11utem fant !upi rapaces. . 

El mJI con la capa del bien, es vna mencir.a , que ha 
llenado el mundo de lagriuus: pero obfervad el artifi. 
cio, cou que el mal originaliy la primera mentira fe dif· 
frazaron con la capl del bien, que es la mifma verdad. 
El Demonio es el padre de la mentira.y en-ella ttaya· d 
vcncnodd mal paraatofig;u el mundo, y<larmuertea 
todo el genero humano con vn vocado. Pero como la 
mentira es mas fea, que el mifmo Demonio, no fe arre~. 
vio.a introducirla a CJ.'1'.a dcfcubiert.t. Ta·f1 fea ignomi
nia es la mentira, que fiendo parto, y invencion del De; 
monio, mudo trage, y eligio la piel de la ferptente , pa· 
ra fugerirl::d Eva. Eíb fuela primera m·entira, y el fola:r 
de todíls las mentiras. Mls por ·que eligio el DemoHio 
a la ferpiente 2 P.:>rque entraffe en el mund0 b mentica 
vefiida de agradJ bles apariencüs; la ferpie,Ate por fu in· . 
fiinto es difcreü: catidior cunlti$ a11imantib11s: es fym' 
bolo de la prudencia : ejote prudentes Jicut ferpentes-;:y 

. en el Parayfo apirecio con rollro de hermofa donzella: 
Math. I o. vult" 11irgimo appamit : dize el Abulenfe: fu piel es vn 
v. 1 6. veíl:ido pintado de eíl:rellas. Con vna gala pintada, 1' 

-apariencias de he.rmofa, prtidente, y difcreca,cncro en d 
mundo la primera mentira. Y.con cfie,artificio nos pen 
fu1dio, que la verdad hija de Dios, era la fea mentira: · 
neqt1aquam moriemini. Y que ella era Ja verdad, que ~~s 
lebancaria al fumo bien de lograr la Divinidad: erJtlf 

• · Jic11t · 
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fic#I Dij: Y d.efde eíl:e puntó quedo. la verdad maltrata
da, y perfegu1da, y _en nuefiros primeros Padres peor 

. que mucrc;r, pues füe deíl:errada: fiendo cfia mentira, q 
dísfiazo el Demonio,la primera heregia ·del mundo. Y 
de aqui naze, que en el mundo Ja mentira es la q triu"m .. 
pha c9n vefüdo, ,-capa de la verdad : y la verdad vien
dofe defnuda, y perfeguida, fe efconde, y apenas fe de
xa ver. 

Ved :tora.en el Evangelio, como el campo queda por 
Ja mentira, y la verdad, pcrfcguida, tfcondida, y fugi
tiva. Defpucs de perdida Ja batalla en el Para y fo ,fin caer 
.de animo, como hija valerofa de Dios , ha prefcncado 
repetidas batallas a Ja mentirá; pero vÍcndo,<]llC qtteda
ba fin vpz, en Ifaias aferrado, en Jeremías en pozado, y 
en tantos Proph~tas muertos; baxo del Cielo 1a mifma 
verdad por effencia,el VcrboDivino,y palabra de Dios, 
pero verdad can efcondida , que la defconocio el mun
do: & m11ndus e11m 11on cognovit. Oyes q uando habla la 
verdad a los Pharifcos,milicia, y malicia podcrofa de la 
nientira :Ji veritatem dico vobis: y revefiida del manto 
candido del b-ien: quís ex vobis argNet me áe,¡eccato?Pe
rol2 mentira en los Pharifeos mas infolente, que en el 
mifmo Demonio , afrenta Ja verdad con dos injurias 
ptoprias de la mentira: Sanuritano, y Demonio: y la 
~tira haze alarde, de que eHa es el bien, y Ja verdad :· 
iief#;,(· bme din'm11s 1101. Y enlin ofetidida de injurias ,·y· 
aWitnazada de piedras fe efconde la verdad : abflondit 
fo':: y fe q ucda en el Templo Ja. mel1'tirá. EH:a es la fuma ' 
<h'.1~ Evangclio , y la obligacion del Predk~or es facar-· 
ladc ra·grado como reo del crimen d~· ldfaMag~llád di.:. · 
~á~ qtiicar1e el manto del bien, 'defcubrirfüfcafdad, y· 
:ibogtr·por la jufiicia de fa verdad. Emprdfa d -hiúy di
~e~ltofa , pero es caufa de Dios, y trium pho de la' gra-
cia.· AVE MARIA, . :.. · . 

l 
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J2!!is ex vo/Jis 1ttg11~1 m~ de peccato? Si veritAtem diGo 

vobis, tp1are non creditis mihi? Joan. 8. 
INTRODUCCION. 

N lnguno ignora, q la primera obligacion del Pre. 
dicador es proporcionar la dolh ina , con la ca~. 

lidad de los oyentes: pero no se COm'i. a efios oyentes;f~ 
proporcione el Evangelio prefence, Elle E vangelio e~; 
vn Sermon, q Chriílo predico a los Pharifeos incredu~: 
los; luego no fe proporciona con la condici.on de vnos 
oyentes muy cacholicos~ Oygamos lo que Chrííl:o pre. 
dico a los Pharifeos. Si veritatem dico v obis, qru~re non 
creditis mihi? Si os digo la verdad, porque no me creí$• 
a mi~ Y eíl:o fe puede dezir a vn Pueblo Chriíl:iano? 
Direis que no, porque todos con verdad confiance con-, 
feiflmos,que Chrifto es verdadero Dío$.y hombre,que, 
nacio, y murio en .vna Cruz, por rcfcatarnos de la efda-.. 
vitud del Demonio a precio de fu fangre, y de fu m llCr·, 
te: luego eíl:a pregunta en fe ne.ido de quexa, no puede, 
hazerfe a vn Pueblo ran cacholico?Un Predicador Eva· 
gelico,que por fu ingenio, erudicion , y zelo chriftia nor 
Ci digno deque la fama lo gradue de incom parab !e , d~~J 
faca efta rizon de dudar, difünguiendo con fut ileza,1 

entre crc:er en Chriíl:o ,y creer a Chdfi:o: creer enChrif·: 
co,dize,es creer lo q es; ercer a Chrillo,es creer lo q di-. . 
.ze: mas claro, creer en Chrifto , es ~reer fu Divinidad~' 
creer a Chrill:o es creer fu verdad:y refuelve,q los Ju_di,<>?.; 
ni cr-cian en Chdíl:o, ni creian a Chrillo;p.orq ni crei~~ 
fu Divinidad, ni creian fus verdades: pero que nofocros . 
creemos en Chriíl:o, pero no creemos a Chrifto : crccp,, 
mos las perfecciones de fu fer;pero no creemos las ve~·u 
dades,q n·os prc:dic·a. Y declarando, y confirmando ~Sr 
fu preciffion , dize, que creemos como CatholicosJ<?~:. 1 

articulas de la Fe;pcro no creemos en los mandám~e~-: t , 
tos de la ley de· Dios : y alega el texto del ~clcfiafbc;g,; ¡ 

. que j 
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quc.di~ci q11i credit Deo,~tte~dit m11.ndath. S_i ' hJ~eys_lo Eccli. "31. 
que Dios manda, creys a Dios: fi no hazeys lo q Dios v. z 8. 
mand1,no creys a el, fino a vofotros, a vuefüo a perico, y 
al Demonio como Eva.Nueílra Fe, profigue, fe para en 
et Credo , no pafia a los Mandamien'fos_: y con efie ar-
gumento , haz~ ".nª. vehen:er.te . invc~iva cor:rr~ J?s 
l'icios, que con rn1ur1a de D10s , afrenta del Clmíl:Janif-
mo, arrebatan caneas almas a la perdicio11. Vencrandó 
can gran Maefüo, y con humilde, y reverente venia di~ 
go, que con la mifma Fe, que creemos en Chrifio,cree-
mos a Chriíl:o ; fi hazemos lo q Dios nos manda, cree-
mos en Chriíl:o, y creemos a Chrifio con Fe viva; fino 
haz~mos lo. que Dios nos manda, cambien cre.emos en 
Chriíl:o, y a Chriíl:o , pero con Fe muerca. Creemos, 
lo que nos enfeiía el Credo", y creemos del mifmo mo-
do los Mandamientos de Dios;pero fino obferv-amos lo 
que Dios manda, la Fe, con que creemos affi al Credo, 
como a los Mandamientos, no es Fe viva, pdrque lá vi-" 
da de la Fe es Ja gracia, y quebrantando vno de los 
Mandamientos, perdemos la gracia, pero fe queda la Fe 
~n el entendimiento, aunque muerta. Pues fi · crctmos 
en Chriíl:o, y a Chritto, fi creemos en el, y a lo que nos 
dizc: como defmentimos a lo que nos dize en los Man.-. 
damienros, con la .relaxacion de nuefüas cotl:um bres? 
(:orno cabe cr.e.er lo que nos dizc·,'y no hazer lo q nos 
manda? Teniendo el entchdinriento Catholico,y lavo~ 
luntad Idolatra, refponde vn cfpiritu Apo~olico: el en- Philip. Di. 
tcndimiento es Catholico, porque con el creernos en Lufitan. 
_Chriíl:o, todos los myfterios de fu Divinidad, y huma-
nidad , y creemos a Chriíl:o, que nos dize )as verdades 
dcfu Santiffima Ley: pero c"on effa ;Fe del entcridín,1il~ 
t~·; cabe vna voluncad Idolacra,quc bol viendo las ef'pal~ 
das: a .Dios, .que adora el entendimiento, fe convierte al 
ldolo falfo,quc fu voluntad arna con ciega paffion.Pero 
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eih vnion de entendimiento Catholico, y de volun
tad Idolatra, es vn moníl:ruo, que cambien parece im
pofible; por que dexar. vn Dios verdadero por vn Dios 
fa !fo, no es quimera~ Preferir vn Ido lo faifa, ciue 6e,que 
me ha de dar el infierno, y defprec1ar vn Dios infinita
mente bueno, q me ofrece la gloria, cabe en la volun
tad, teniendo Fe en el entendimiento< A la fuerza de 
cíl:1 confideracion díxo vn fabío Maefi:ro de efpiricu, q 
dexar a Dios bien.infinito, por el Idolo de vn vicio , fi 
no es falca de Fe, es falra de juizio. La verdad es, que es 
falca de juizio: y por dfo a la luz del cfcariniento eter
no, confidfan fu locura los condenados: nos infinfati. 
No pue~e la voluntad amar, fino lo que fe propone co
mo. bien: y el entendimiento es el que propone al Ido
lo del mal vefüdo con la capa del bien, y como efia es 
vna fea mentira, la cubre con apari.encias de verdad. 
Pues efia ~s Ja materia del difcurfo. Defpoxarle al mal 
como injuíl:o pofehedor, de la capa del bien; para cíle 
fin he de mrnifeíl:ar, que fon mentiras losldolos, que 
el mundo ofrece con apariencia de verdades. Los Ido
los-, que ofrece el mundo vefiidos con la capa del bien, 
y con.apariencias vanas de verdad .fon honra, vida, ha
cienda, y deleyces; pero como los ofrece el mundo fon 
tdolos faifos, y males verdaderos : porque fon mcnti
ta.s c,Qn apariencia de verdades, y males con capa de) 
b,ienes.: Empezcmos con las mentiras de la honra, que 
es ~l Idolo, que tiene mas humos en el mundo. , 

J. I. 
l>.efpojafi de !A upa de bien ia ho11ra del muwdo, J fa dtf'. 

c11hre, 'lºe es mentira. 

DEfde la. cuna á:~ fe'pulchro es. la honra; fegii la pro.; 
pone el ilrnndo·, vna mentira cubierta con c:l cf~ 

cudo de blafones. No ay honra verdadera, fino la que ft. 
dcriba de la mcmtaña de la vittud, y del arboJ del mere-

. cimiento: 
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cimiento: el que es cautivo de füs paffiones,firvc al D.:;. 
n1onio arraíl:rando cadena como cídho; pues como 
puede blafdnar de grande:, de noble, y de frñor, el que 
es voluntario efchvo de vn vil, y rraydor efpiritu r r ni
verfa vanit41 omnis hom1J, dize David: fea el hombre, 
Papa, Emperador:. Principe,Poderofo,GeneI'al de exer
cicos,erninentc en fabiduria,fea rico ,o pobre;con igual
dad: omnis homo: vnivtrfa'vanitJts. Vanidad vniverfa!: 
no fe ha de confiruir a li' fino vniverfo de 'V4.nidad j el 
hombre fe dize Michro~frnos, que lignifica mundó 

.. breve: pero en cfiilo divino,es mundo abreviado de va
nidades : pero S. Geronímo diíl:inguio entre el hombre 
:vivo, y entre el hombre muerco: del vivo dize, que es 
vanidad; del muerto, vanidad de vanidades: homo vi
~ens vanitas ejl: ergo ~ortuus vanitAS vanilat11m. Es 
el hombre vn poco de polvo; quando vivo le lebanta el 
viento de Ja vida en aléo., y es polvo en pie; quando 
mu e reo ,fe le acaba el v íéco de la vida, y es polvo ca y do: 
pues bien dize Geronimo, q quando vivo es vanidad, 
porq uc: es ayre quien lo tiene en pie: quia 'f.JMtu1 efl vf· 
ta mea: pero .como puede fer vanidad de va_nidadés 
quando muerto , fi es polvo mif~rable caydo -alfuelo 
por falta de viento? 

Ha.i.cd reflexion Cobre vna mentira bien villa del 
mundo, aunque mal disfr:i.zada. ·: El dia de: Ja mücrte fe 
dize dia de las honras. Y 1 tas. ·insyotts .honras ·en que 
confiíl:en? Pantheones de podidos ,-y jaípts , vrnas de 
hronze, fe pulcros de alabafiro, cumulos,aunque melan
colicos, muy elevados: y reparad, que en dios fe o.ficn
t2n en vnos, tyaras;en otros, capelos; en· aquellos coro"· 
"alS.>. en eíl:o5, cerros, va-nderas , y cJlartdattcs j y quando 
la esfera no es ianfupáior, fe adorna de vñ ' efrndo de 
blafones; Decidme aora: efias ir.íignias no fon las qut 
mas aprecia la:honra del mundo~ ~o fon velas, donde 
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haze mas viento elhumano vagelen el mar de effa vi
da? Pues como fe haze alarde de eíl:as infignias en la fc
pultura ~ La fepultura es el efcollo, donde fe ha zen ra
xas los vageles humanos ; pues no es defconcierto def
coger las velas plra dar en el efcollo? L1 fepulrnra es la 
cathedra de mas vivos defenganos, y en el lugar de los 
defenganos oíl:enta ftts vanidades la honra del mundo~ 
~abeys, que fignifica eílo? Topa vn na vio con vn efco
llo, hazefe pedazos, cae al m1r el navegante, pero el 
fom brero, la capa, y todCJtlo.:que era vano, fe queda fo
bre el agua; el fe vnde, Y fe aoga, Y arriba q ucda a Ja V if-.. 
ta la ropa del ahogado. Es la muerre vn río de corriente 
:irrebacada: omnes jicut aqua dilahim1tr: en efie río es·in
falible el naufragio: pero los .Poderofos, que lifongeo 
1a ho.ora del mundo, fe vnden en el fe pulcro magnifico; 
y aquel Cornbrero, Q capelo, aquellas vand.eras, y eíl:an
dartes, fon la ropa del aogado. Ved aora lo que dizc S. 
Geronimo: horno vivru van itas efl: ergo mortuus vani
tas v anitatúm. Si quando vivo, es vanidad : quando 
111.uertp, ,cs vn dhaé.to de vanidades? porque hazer alar.,. 
de de la honra vana .det mundo , donde fe aprehenden 
.los mas vivos defengai1.os de lo caduco, es vna quinta 
clfcncia de vanid1des; grande honra fera del que fe· 
ahog~, qu.e fe queden m i.rando la ropa del ahogado! 
. ~ Para¡fl qe fe vea,,que efie lin·age de honra es vna mcn .. : 
r.ira 9;~ l.a im4ginadon;Juego~qu~ dize David;queel hfü 
bre C·S. vniverfo· Óe v;fríidades :, profigue: 'l/tr11mtamefl 
in imagine pertranfit homo ,fad & frnftra contrnbatur~ 
Ep va Id e fe nirba·cl .h<l1)1 bre:por eíl:as. vanidades, porque 
folo{on imagencs :Ja ~rnagen.de Vf)a pinmra folo tic~ 
n::eJer vn~ ~1eMira apafente de:color,es,conque deleyca1 
·p~ro 11 la iau gen paífa, fe ven a fus efpaldas, polvo, y ce! 
.Iarañas, que d'efengaóan: pues mira Ja mayor honra dd 
m!.!ndQ , en'!~ q-ue palfa de la vida al fo pulcro, y veras;, 

que 



T fegundo de /as f'e~dades. 4 I J 
que todo el rcfplandor, que Ciega la ambicion, fc 'cubre 
de polvo,y de afcos, que enciende el defengafio: in ima-
gine pertranjit. · 

El fepulcro es la cuna para renacer en Ja vniverfal Re-
furreccion con vida eterna: y quancosde los que llenan 
fus fepulcros de las infignias de bienacidos en el mun· 
do, feran en el fepulcro mal nacidos para la eternidad? 
Un fentimiento de los Hebreos refiere Jofepho, que 
aunque fabulofo, impugna la honra fabulofa del mun· 
do. Como no parecía fu Caudillo Moyfcs, vnosimagi
n:iban, que las beíl:ias lo avian devorado, otros, q Dios 
Je avía arrebatado: Aliquos eorum putajfe, Moyfem a bif-

·tijs comejl11m eJfe: .clios ettm d Deo raptum effe. Ved qua
les fon los juizios efe Jos hombres; vnos le lebantan fo
bre las efirellas a fer placo de Dios; otros le abaten al 
abifmo a fer pafio de brutos. Pero Rabbi Salomó, fabu
lo, que el Demonio mofiro a los Hebreos en la region 
del ayre el fer-etro de Moyfes, para q le juzgalfen muer~ 
to: Dunonem firetrum Moyjis Hebrttis in aere ojlendijfa, 
vt putarent enrn effi mort11um.Entra la curiofidad a exa
minar, que motivo tL,Jbieron para juzgar los Hcbrws, 
que avía ftdo Moyfes manjar de beíl:ias 2 Feretrt1 /11D_Y_/is 
in aere ojlendijfe: vieron el ferctro lebantando en el ayre: 

' ·~como Moyfes era fo berano, y el fe pulcro lugar dc;lde.
fcngaifo: les parecio,quellehar haíl:a ei defengJná de va 
fcpulcro. las vanidades· del figlo; era fanal, que mürio 
fiiando pafio de befiías. Doride acaba el ayre de la vida:, 
r'efpira el v.iento de la vanid;i d! Efie defengano es inutil • 
.Raífemos a correr la capa del bié) a otra honra mé,tirof~~ 
.. ~ f. 1 l. : :., 
"f~t11fa a la fabidurill 'J prudencitt deljig!o ,. la capa del 

•· bien ,y fa deflubre, qae es mentira. : 
D Stc es el Ido lo mas vniverfal, <]UC tiene el mundo; 
·C porque cafi todos confagran a eu cultoíu~ vidas, 
\ :i en 
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en anfias, y defcos. La verdad divina nos períuade há~ 
zernos pequeños, para coníeguir el Reyno de la gloria. 
Niji rjficiamini jicttt parvuli, non intrabitis in Regnum 
Ctr!on1m. La prudencia del ligio nos enfcñJ ercer a ma
yores, para confeguir bienes en el mundo: el que ligue 
Ja verdad de Chriíto, es defpreciado como ignoranrc: 
el que logra bienes temporales , es celebrado de fa bío. 
Pero corramos las apariencias, y fe manifdlara,que es 
vna mentira del ligio. 

En la para bola de S. Matheo propone el Maeíl:ro , y 
Redemptor de las almas, como fymulacros del myfie
rio profundo de la Predefiinacion, y .reprobacion, diez 
Virgincs. L'ls cinco fe dizen necias: quinqtJe fa111~: y 
en ellas fe lignifican todos los repro'bos 'y a quienes fe 
dad con la puerta en los ojos: r,efcio vos. Lls otras CÍfü 

co fe llaman prudentes, y fa bias: qsinque prudmtes:: : 
fatru autem fapimtib11s Jixerunt: y en ellas fe fym boli• 
zan todos les predeíli1udos, que hrn de entrar al def. 
poforio eterno en el th llamo nupcial de la gloria. Ad. 
venid aora, que todos los condenados halla aquí , y ro' 
dos los que fe_ han de conden:u, fe fignificá en las cinco 
ignorantes: quinq fatup y todos los q hafra aqoi fe han. 
Calvado, y todos los que defpues fe han de falvar , fdig? 
nific.an en las cinco fa bias: quinq prudentes. Es cierto; . 
que el mundo ha tenido hombres fabios, y eminentes 
:en las ciencias, que·han venido a parar en la defordcaa" 
da vniverfidad del infierno: y que por el contrario, mu. 
chos hombres fencillos, y que apenas fabian los preci; 
fos myfrerios :d.e la Doéhina Chriíl:iana, entéaron en Ja 
dulfe Academia de la gloria. Y lo que fe dize del Abu
le.nfe, llamado d Salamon de Efpaña,cs comun: dtab~ 
ya en los paraíifmos de la vida, vecino al vftimo·iníl:an· 
te, que es la puerca de la eternidad: y en !Js fugefiiones, 
que difpuaba el comua enemigo, no fe valía del dcil· 

do 
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do de fu íabidurfa, fino que apelaba ala fe'del carbo
nero: (notable exc;mplo, de que tal vez pJra falvarfc ,es 
mejor Ja ignorancia del carbonero , que la fabiduria del 
Abulenfe.) Pues fi entre los q fe falvan,ay ignQrances, y 
fi entre los que fe condenan, ay fabios, ' como fe llaman 
jcrnorantes todos los reprobas : q11inr fatllf: como fe 
iraduan de fabios todos los bienaventurados : quinq11e 
prudentes? Porque a la luz de la verda<l no ay o era fabi;., 
duria, que Caber falvarfe, ni otra ignorancia, <jlle con• 
denarfe. El que fe fa! va, aunque el mundo le repute por 
ignorante, effe es el fabio: el que fe condena, aunque el 
mundo le venere por fabio, eífe es el ignorante. En el 
mundo fe dlimá por fabios,los q tienen la cabeza llena 
de vanidad: en la prefencia de Dios Colo fon fabios,los· 
que tienen limpio el corazon. Ve'rdad divina es, cpH: lo 
que falva, es la gracia; y fo que condena, es e'I pecado: 
pero el pecado es ignorancia, que en el mundo tíc:nc 
a'pariencüs de bien , y es infinito mal; y la graci:i de 
Dios es fabiduria . q defprcciada de los hombres, es hija 
'de la verdad de Dios, y vn bien infinito por participa• 
cion : q11inq /1111111: : q11inq prudentes. · 

L1 ciencia de falud, es la que vino Chrifio a cnfrií:ir-
nos: ad da11d11m faie11ti•m fatNtis: el Syro: faiemii. vi~ Luc~ 1. 

;,.~ftcam: y Novarino: ftientiam vit.t: la 'iencia dela 
vida~ y efta es la que fe dize ciencia de los.Santos-: áeliii 
üli fcienti11m Sanélorum. Y quantosfon, los· que a pre• 
henden con empeño 1.a ciencia de la vid~~ Notad lo q 
general mente foccde. Apenas amaneze Ja razon,fe a pre..: 
hende ciencia,o officlo: el Príncipe, que efpcra Ja coro .. 
na, la ciencia de policicas para govcrnar; el CaváHcro, 
~ afpira a vna toga, la ciencia del derecho civil, y ca-' ' 
Aonico: el que pone la mira en vna dignidad de Ja-,Igfe,.. 
ñ.i , la fa grada Theologia: el que pretende foterdfes fa 
~~didna. P,ucmos vn poco. Y que ciencias foo ellas? ·"·-'' 
~~ ~f 
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~les el 6n? Ad(cimtiam fat,,tis: Ad fti entÍ4m vf t,t; 
El fin es para I~ vid1. Pregunco, para la eterna~ o tem. 
poral? En el Principela ciencia de governar fon maxi
mas de confervar, y aumentar el Reyno, y fu corona; en 
el Cavallero la ciencia del derecho civil, y canonico,es 
para dar nuebo cxplendor a fu familia .con la plaza de 
vn Confejo,o con la Micra de vna Iglefia: ello es apren
der cieAcia de vida, para vivir en el mundo; pero elle 
no es el fin de la ciencia, que enfeño Chriíl:o, que es de. 
falud,y vida eterna. Ved aora como la corona, la plaza, 
y la dignidad j es vna mentira disfrazada, por<}UC es vn 
mal grave con la capa del bien , y vna fervidum bre fo; 
bredorada con vna apariencia de honra. 

En las Cortes de los arboles ofrecieron la corona al 
olivo;y fe efcuso con q no podia renunciar de fu grofu
ra: non p~ffum deferere pingueaimm meam: con v idarotl 
con ella a la higuera, y fe eícuso con que no podía ceder: 
de fü dulfura:non poffian d~ferere d1dcedinem me4m. Par.: 
fa ron a la vid , y cambien fe efcuso, con que no podia. 
perder fu vino: non pojft1m deferere vinum meum: Veis 
aquí cifrados los bienes; que ama el mundo: en la gro·J 
fura, la riqueza; en la dulfura, los deleytes; en el vino, 
Jas alegrías: ofrecen la corona a la zarza, y la admite, y; 
no fe efcufa, con que perdcra de fu patrimonio. Pues (t, 
la corona en el olivo , higuera, y vid, trahe con figo la· 
penfion de renunciar los frutos: como la zarza admite · 
la_corona, fin obligarfe a cfi:a renuncia? Porque los fea-· 
tos del olivo , higuera, y vid, fon riquezas., deleytcs,: 
gullos , y no puede gozar de cíl:os.biencs , quien carga 
con el peía de la corona: pero el fruto, que rinde la zar~: 

. p, fon efpinas fangrientas ,y quien cine vna corona nt? 
neceffita de renunciar las efpinas, anees la corona e~~' 
rayos le trabe nuevas cf pinas al corazon. Bien conoc1<t 
Job, que la corona era vna mentira rcfplandecie;,..cc;s,. 

s 
.. ~ 
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pues<*>~ ·apade~cias de h.onra fu~re~a? es vna pe~:t 
guarn~c1da de oró: Terrebrt eu": tr1b1~lat10, & anguJl.ra 
vallavit eum Jicut Regem: la tr1bulac10n, y la angufita, 
Je hazcn vallado como al Rey: el vallado de efpinas es 
,.co~ona, que defiende Ja heredad: .pero la. c~rona es vn 
vallado de cf pinas, q uc trafpaffa de angufüas<al corazon 
del Rey. · . · . · ·. , 

'Para vivir en el mundo fe apetec~n los honores del 
. gwierno, y la dignidad=. pero c:s mentira cubierta de 

aparier;icias;porquefos pucftos de mandar fon .para mo
.rit, los de fervfr fon para vivir.- Infiicl;lye Chrillo a S. 
Pedro por Principe de Ja Iglelia, y las ínfulas fon po.:. • 
nerle prcfente el cíngulo de la muerce: cum efl'es iunior Joan. 11. 
cit1gcb4s te:: cum.,artlem fenueris ·;extendes · manus ttus, v, i 8. 
& atius te cinget •: Theophilaco : alias te clavis cing'et. 
El thtono en la Cruz , y el clavo del govierno en fQ'S_ 
clavas, le pone delante quando ·lo :eleva a Ptincipó1: 

-afli le lignifico. fu muerte: qua morte claT!jca"turus enf. 
Cuydadofo Pedro de }Clan, pregunta) que ha de fer d<l: 
J)omine hi~ autem q1iíd? Y ChrifiQ Je· ref pon de : ftc eum 
ilf.Jolo manere: quiero que fe quede affi •. Al vno anunda 
,el morir; al otrQ que fe quede comó cü:l? Si: y áqui fue 
-donde corrio por los Difci pu los , que Joan 110 JVia 1d~ 
morir. A Pedro lo defii no a la dignidad : paf ce O'tles 
meas: a Joan Jo quéria· fubdito: ji&tlml. VQ[tJ WIAJJtJ9e0 

:J>ucscon cfl:os fabios:enigmas le dize a Pedro,que ha de 
·mor.ir, ya J~an, que ha .de vivir rporqu~ quedar((: fub~ 
:ditt>, es para rcf pirar con defcanfo; fitbir •Ha ·dignidad es 
.d'pia.uJen1vrta cruz de tormentos. Eres Suponót ?'-Prlés 
i\O ~s .Q!ficio p~ra vivir~ bien ;puedes tratar . d:c morirte.: 
cttS.ftthdito~ P.ues1 cft ima •b ·fer"idum bre, .ft dcfcas·vivír 
l>é>m<l}úiccud.' P:er9 fi 'mendra .de Ja ·aonra\ etU en lds 
--hom brc:s tan dominame, · que fi'cndo· vcr:dad manifiefta; 
c¡uc l.a .v1.1~ca .1 y yer~fadera honra confifie en la vim~d, 
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am bicíofos de honra, raro es el que a prebende dtncfa; 
o emprende officio para confegttir ho.nra . de Ja virtud. 
generalmente fe confume lo mejor de la vida en las c:f. 
cuelas, y cortes, afpirando a los que el mundo prop~:mc 
como honores, fiendo honores fugitivos, y m.entiras 
coA:ofas. Haíl:a la fanca T~eologia, ciencia de Dios,cié
cia de fu gracia, y de fu gloria, quien avía de prcfumir, 
que el motivo de_ eíl:udiada, no es confeguir la gloria 
mediante la gracia, y conocimiento de Dios. Pero.e'". 
xemos eíl:e engúío 'y paífemos a otro !dolo mas vni
yerfal, y de mayores mcntirasí pero las mas acreditadas 
<lel mundo. · · 

J. 111. 
· Defpoj4fe d11 la c.tp4 · .i la riqr¿eu,'y fe defcuhre, que es 

/r/,olo comp.uejl() de machas mentiras. 

U. N ~cfpt·e.cio que hiziGr.o~ de Cbriílo fus payfano~ 
: · . ·e$'~tlrg111rneoto de.quandefconccrrado es el juizio 
deLmundo. · V ieronle que ,reí plandecia con luz es de ra~ 
l>io, y con rayos de mrlagrofo, y para elfl panar el Sol 
de .fu vir~ud, y defpojarle .de la dhmacio.n , publican q 

. . csJüjo ~e r.',11 official: ROJ'JfJe hic ejl f a.bri jilius. No fe ha . 
1" ¡ cii.<;ho rn1s :alta necedad. ~-e opolicion.tiene la ciencia. 

·· }7· J.¡ Yrittud, ,con el nacilniento humilde? Si Chriíl:o º'· 
ti:o~a!a throno, . corona , cetro , o foberania , paf.fe que. 
~iicct.aranJu humilde.cuna: pero lo fabio, y lo vircu~ 
€0. p:o.r Jood~1efi for.aller:O, ~quien aacio con ceño& 
la fs>l'!tJll.3 :~ ·P.~o OO·~rgumencemos,;q;ue fegun los· axio
¿:f)}Z!>S del mundo á:riduvieron dífcrcto-s. A la riqueza, sa. 

Luca?. 1 5. ~an'7J f'S.~.f.~~s Maman .fnbíl:ancia: p.ero S.· Luiias:ls 
v. 1. 

Joan. 3. 
~<Ine:(totb/t;u1e;i;ud"pe&o ~o:l propigo : difipavit fahJl4tl.· 
1liifm{.ll~fli, 5. J~nfubflanc.i.11 peir.O..dd:rii urufo :. 'f"i ¡,~ 
Jiur:it ftb.11 a'fl!~MN hui.RJ. mundi.. Y por q uc .fe .dizcu~ 
mundo, y del.prodigo~ Porqtie .ay· otra fubíbncia, qui 

V. I 7• 
Ad .E-\ebr. 

11. v. 1. .es .del Ci<:lo, dize S. Pablo :jide.s ijifl1bjl4ruia fper~li~,. 
. .· r11•j 



~-· .. . . 
' . - . . r feg1111d1.Je J4s Yádade!. .: ip 9 

· r#m rerum. Demanna,. que la.iiqueza fe .dize fll'h·fia:ncia 
del mimdo, y 1:i FefSbíbncia dc:l ~U:lo; pon1u.t toql!J.iJ 
es la fe, para mcncír el Cic:lo ., rs la: riqueza para· con:. 
feguir e_n el mnndo·. Dize el Philofopho: que la fubfian
cia exille fin d~endencia de nadie, pero de ella-depen
den codos los accicknt<S: fabjl amia dicitur a fa/1.fl¡¡znh, 
1p1ia fabjl "' 1c6iámtili1u. Es la Fe, la fubfiancia del Cie
lo, porque en faltando la Fe, que es la. raiz, y principio, 
re caen todas las vi1tudcs, y dones del Citlo: y es Ja ri
que.ta lá fubíhncia del mundo, porquteHa es el íugeto, 
en que eílriban todos los dones, y prendas del mundo, 
y tod.is defaparecen faltando la riqueza. Y como viuoQ 
a Chriíl:o, que, hijo de vn pobre otfi~i:al , Je falcaba Ja 
riqueza, cílrañaban los hombres fe adornaffedefabidu
ria; y virtud : porque eíl:os fon accidentes, y es vn mi
lagro, que perfevercn los accidentes faltando el-fúgero. 
· Ved ao·ra como las mcntir;is del mundo roban las apa· 

· rienci:ls a las verdades del Cielo.Sin _Fe no ay que cfpc .. 
rar en el Ciclo: fin dqtieza no ay efperanza en el r~.rnn.
do: la Fe es el cimiento, y principio de agrad:n a Dios; 
la ríqm:z1 es b razon , y mócivo de parecer bien en el 
-mundo.En falcantofa Fc,qued.an deformes las virtudes; 
tn falcando el dinero fe miran ddlucidas las prendas: 
.en falsando la Fe., cs. el hombre hc:rcg~, de q uit:n huyen 

. los fieles: y al pobre no le quiere ver el mundo , co ... 
mo fi la pobreza rubiera cara de herege entre Jos ho.tn
bres. ~ c:s eíl:o, fino que como Ja Fe es la fubihncia, 
en que eíl:rivan las virmdcs del Cido /'ta riqueza, es la 
'fublhnda, en que fe fundan todos los bienes, y ha veres 
del Inundo. Pero que.¡:;lidad de fubfiancia es la riqu~ 
·ia,.cn 1-a cieg~ codicia de los hombres~ Digalo el focefo, 
ciue refiere S. Mathco. Un hombre debía a otro cien 
reales: quifo. el acrehedor eftrecharlc -a que le pagaífc, 
Y I~ aprcto unto , que dize el ~ vangelHh : temns faffo· 
' · Go-a z c~bat 
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cabal e11m, y explica Sylveira: pr11mebat il!i fauces: le 
fufoca ba a pretandolf las fauces. Hombre que fiazes; 
mira que ft lo aogas,im pofibilicas la cobranza; pues pa
ra que le fufocas? Para que me pague. Sufocarle, aprc
tandole las fauzes, era facarle el alma ,, como ambos 
trataban en hnienda, le parecio, que era precifo fa car.:. 
le primero el alma' y defpues el dinero ,•porque llega a 
cntrañarfe tanto el inceres, que cíl:a mas ondo, que el 
alma, y eligio fufocarle aprencandole la gargan~a.,y def· 
pues de facarle el alma, cobrar fu dinero : pr.tmens il/i 
fauces. Eíl:a vil paffion inviecte el ori:len de naturaleza, 
porque la primera fub!_hncia es la naturaleza, y Ja parte: 
mas principal el alma: la hazienda fe efüma como fubf-. 
tancia fegunda en las leyes humanas, pero cyraniza tan'" 
to el amor del interes, que le coge la precedencia al al .. 
ma, y ocupa mejor pudl:o el dinero, que la cfpiritual 
fubíl:ancia. El cuerpo es vn archivo de barro donde fe 
guJrda el alma como theforo:portamus thefa11rum ijlum• 
ipvaffi; jt1iiib1u: pero ciega la codicia,antepone al the
foro del alma, el thcforo de la vil riqueza, y 10 dcpofica~ 
en Jo mas ondo, y fccreto de eíl:e humano archivo. 

Mirad al nulogrado Abfaloa , pendiente de vna en~ 
.cina, firviendo fu cabello de dogal: adhttjit caput ei1'1 · 
quercui, & illo fafpenfa ínter Ccelü, & terram. Aj Prin• . 
cipc infeliz, que elfos cabellos Icbantados en cafiigo dé; 

· tus penfamientos, quando te Jabran· corona, fon rayos 
para tu cafügo : ea defnuda el azero, y corta el dogalot 
tu cabello: bie1\ pudo, dize el Abulenfe : peco contcm· 
piad el cxpeétaculo, y vereys en la efiacada de· fu cor:i~ 
zo~ nucb<a batalla. Pendiente ella del ar bol, y con l~ 
efpada en la-mano, para defender fu vida: contra fu vl· . 
da· tiene la muerte la guadaña en fu man?:. Ja muerte Je .. 
han ta ya el brazo pJCa cortar le el lazo de la vida, y fa1 · • 

cadc el alma; Abfalon quiere lcban_tar el brazo, y ~oi~. 
u • . - . 
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tár cl·dogal del cabclJo, para librar fu vida del peligro: 
pero la vidoria fera de quien primero diere el golpe:: ft 
fe corta el lazo de la vida, fe 'q ucda fin alma, fi fe corca 
el lazo del dogal , fe queda fin cabello : y en efia batalla 

·por no qucdacfe fin cabello, fafrio el dogal, y qucdarfe 
fin alma. Pues que hec~izo es cíl:e del cabello? ~e Ab
falon era tan fotereífado , y fus ca bellos tan preciofos, 
·que los vendía en pefo publico,a pcfo de oro en du~icn
tos licios: ponderabat capillos capitis ft1i ducent is jiclis 
pondere· publico: •y ellando en fu mano guardar el lazo 
de la vida, rompiendo primero pOr el lazo de fu ca be.,. 
Uo, primero le arr~nco la muerte el alma del cuerpo , q 
cortaífc vn cabello de fú interes: por~~ el intcrcs es la 

· fubíhncia primera eri el mundo, y ocupa mejor lugar, 
que la.fublbncia del alma. Ved aora, corno el Ido lo del 
interes, que fe adora para vivir en el mundo, con hon
ra, y conveniencias, viene a fer vn do~al para morir en 
las afrentas de vn palo. 

L;¡s mentiras de la r.iq ueza, por mas q fe cubran con 
· la c¡ipa del bien, publica fu engaño la verdad divina, y 

lo gritan los. efcarmiencos. Se intitula fubíl:ancia, y es 
accidente.; ofrcce'honra, y da ignominia; convida a los 
dcfcanfos, y es vn cpntinuo fuíl:o; promete convenien· 
cias, y trahe enfermedades ; d-ize q·~1e es para vivir, y da 
lazps para la muerte. No es fubíl:ancia,fino vil acciden
te. A los Apoílolcs ordena ChrHlo, que.facudan el pol
vo de Jos pies: excutite pulverem de pedibus vejlris: y 
para que fin eíl:e cuydad~? RefpondC V ciragine, e¡ ue el 
polvo, que com~ afiento , fuele convcrtirfe en fubíl:an
cia de la carn'c: pero el que ha poco,quc fe arrimo fe fa
:c~de facilmcnte : es la riqueza polvo de eíl:iercol: om
ni4 arbitror vt Jlercora: y como en Jos hom.bres del 
m~ndo toma aliento en ·ojos, y en corazon el polvo, y 
C~1crcol de: Ja riq UCZ.il, paífa a ÍCI fubfianda, y de ~as 

aprec10, 
• 

upna 

••• 

2. Regum. 
14· v. 26. 

Math. I 0. 

P11lveres 
enim recen
tes cito 11b 
ocu/is, & 
pedibtJs eij 
cinntttr : 
p.ul¡;eres 
v ero in·ve
ter ati, ali~ 
q¡umdo irJ 
fabjlantia . 
carnis co11-
v ertrm J r1r. 
Jacob. Vo
rag. 



upna 

·Philip. 3. 

Jac. Vor:ig. 
Ser. 2 .• de 
S. Machi. 

4 2 2 Ser'filon XXK. 
aprecio, que la fübíhncia de fu alma : pero en los Dir
cipulos de la verdad divina, el polvo del intercs fe ar
roja, y facude con facilidad, porque es forma acciden
t1I, que fe def precia fin detr Ím e neo del fugeto: ijl i p1tl
veres , dize Voragine , adhtfrefit ajfec1 ib11s S anélo rum 
per modum form.e accid~ntalis: accidens autem ab1f, 
& adejl, pr4ter fabiec1i corrupthmem. Y Como el acci· 
dente fe pierde fin detrimento de: la fubfbnci .1: Jos que· 
aman Ja verdad, por confervar la fabidmia, fe defnLJdan 
de los incerefcs como accid·emes: pere los que aman las 
mentiras del mundó hazen fubfiancia dtP. la riqueza, y 
accidéces del alma; potque pierden el alma como fi fue~ 
ra vn vano acci4t:nte,por confervar,y aumc:ntar la fubf~ 
tancia de fu hazienda. Pero ft la hazienda fegun la ver
dad divina,es vn vil eíl:iercol, el rico que tiene fu hazié• 
da por fobfiancia, dexa de fer racional, por fer vn ef. 
tiercol corrom piClo. 

p.dfemos del fer a lo que ofrece la riqueza. Pregunta 
Voraginc, porque Chrillo hizo a Judas Procurador de 
fu Colegio, fabiendo que avia de fer vn gran ladron? 'J 
refponde,q Chrillo tl1bo en e{h vida cin.co cofas: cue_r• 
po, alma, Iglefi:t, Madre, y haziendaº: reparad aora eis 
la diíhibucion; fu cuerpo Je encreg'2 a Jofeph Abarim~ . 
thea, y a Nicodemus,que eran fus charos;la Iglcfta, yíu 
MJdre a Pedro, y Joan fus (:hariffimos;la al1iu cornojo• 
ya la mas preciofa, la entrego en manos de fu amandf• · 
fimo Padre: y para que no faltaífe correCpohdencia, 
y proporcion, la haziendil la déíl:ino al cuy dado de Jt> 
das: a Judas, que ha de fer ladron, y traydor; la hazicu• 
da 2 Si. Peclmiam IMbuit contemtipbilem, (!;. viliffim411i4 
irJ11 ipfam ]Na~ comméndavít: dle ha de fer el hómbrc 
mas infame , pues elle ha de cargar con la haziendz 
Mirad que honra la d~ los ricos, que a Judas los cerra• 
dcros de fu bolfa' le ftrvieron de lazo a (u garganta 'y a, 

. . Abfa!OÍlJ, 
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Ahíalon; el oro de fus madcxas le ccgio el dogal para el 
cadalfo. 

Difcrtto reparo el del Obifpo de Torcona,q s:Lucas ~ . 
defcribe del rico avariento, purpuras, y olandas, q vef-
tia, convice5 explendidos de cada día, y en ere fus ofien-
taciones, dexa ~n filencio el lecho, en que dormía: n"l-
lajit,;,entio lelli divitis. No haze mcn.cion de la cama, 

. y no fue tlcfcuydo., fino .difcrcta .omiffion, porque el 
Jecho füve.para el dcfcanfo de las careas del día: y co
mo pinto las opule!Jcias, y ofiencacio~es del deo, omi:
.tio el lecho; porque vn rico tendri purpuras, olandas,y 
banquetes a la vifia. pero no Jecho para dormir con det
'canfo. Cama tendría, y colgad~,¡ porque ahorcados fon 
los defcanfos de vn rico. : pero como la cama firve para 
rl r.epofo: y en el rico fe· convierte en potro, no hjzo 

. niencion del Jecho' porque no le f,;:rvia para el d~fcan~ 
fo, fino de potro para el cormenfo. No obíl:ante debil 
de dor_!11ir, . pues abrio los ,ojos: pero los a brio en el in
fierno ; y es q~te el infierno le fcrvia de cama, pues alli 
tl~perro del fuciío. 

Tambicn convida la rique~a con "1lagos a la íalnd, y 
defcnfas a la vida: pero la verdad divina nos avifa del 
tngaño: pues dizc el Sabio,q vio con fus ojos,y a la luz 
fiel Sol, que el cumulo de riquezas, es vna enfermedad, 

,que acaba con fu dueiío con vna afliccion peffima: 6 Ecclefiaf
~ali1. injrmit.as, q11am vidi.fab Solr:, divit iit congreg~- tes. 5• v. 12 

_ l'I i11.11nal11m Domini fui: p.ereunt mim in ajl;éiio!'e pejfo
~"· H;igamos ya punto , pues bafia avcr defcubieno, 
Cp.ian horribles fon las mentiras de la riqueza; ·pues bla
fona de fubfiancia, y es vn vil accidente; ofrece honra, 

. }'Ge~ .ptcnda , que da Dios a los craydores; éonvida con 
honra, y da cadalfos;ofo:ce conveniencias, y da to.rmen
iiós;fe r_c:prefénra com~ alago de la falud,y confervacioll 
~la v1d.1, y acarrea la enfermedad, y acaba con ;el du~ 
\ ? ... · ;l. úo 

li)i..,, 
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4 2 4 · • Sel'm~n XXX. 
Úo con Vnl muerte peffima: 'lht VQbts dt·VÍtibus. Y en 
fin ella es la que fe adquiere con fatigas: fe poffcc con 
fobreíáfcos , y fe pierde con dolor. 

J. IV. 
J2!!,it4fa la cap~ ..t los deleytes,y a los tr11ges,y fo defcnbre, 

que no fon, lo qfle parecm. . 

UN Angel le da al Evangeliíl:a vn libro, y le dizt~ 
que le coma, que le fcntira dulfe en hi vaca, y 

arnargo en las erurañas : accipe libmm, & devora it!um,, 
& f1ciet amaricttri ventrem t11um,fed in ore tuo erit dfll· 
ce: Eíl:e libro es vna revelacion de la verdad eterna, y cs. 
dulfe en la voca, y amargo en el vientre, porque en la 
vaca efia el gLifto, en eJ vientre fe haz e la digeíl:ion, y 
Jos deleytes , que al gufiarlos (on dulfCS , al digerirlos 
foo muy amargos: os, & venter, diz.c el Abad lcachi
mo, plerumfj contraria fant. • : 

Ha Señor, y como haveys humillado nueílra fobcr• 
. via, exclama David, en el I.ugar de la afliction: Humi. 
/iajli nas in loco ajlélionis. ~lugar es elle? S. Am bro; 
fio: in loco.JjnnartJm,feu fjrenorum. Ya fabcys el cafo; 
·en el cfirecho del· mar, confinante al Promontorio de 
Sidlia, falian al encuentro a los na vegances 1.os Syrecas 
haciendo dos coros de mufica, a los ojos con fu hermo• 
fura' y a los oydos con fümuftca; el rofiro', pechos, y 
manos de hermofas donzcllas, lo rell:ante de pez efca·, 
mofo; y fegun fingen formaban armoniofos numero$ 
de afagueña m ufica : y con el canto al oydo, y el encan,• 
to a los ojos' quedaban furtos, fufpenfos, cmbelefados¡ 
y como excat_icos 'los -navegantes : pero rematal>a d 
theatro en tragedia. Affi fordos golfos , que el mundó 
tiene de delcyccs para enagenamienta de los homprcs;: 

-Syreaas, qüc alagan, y adormezco :con ecos.de muficai 
c0n encantos de profana herm.ofura. Pero en que remai
ta la Syrena <En pez, cuyo interior fon pe~ctra~t~s e(: 

. • pinas·-, ... 
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pinas: porque el . mundo .es golfo de Syrenas engaiio
fas,q ue ofrecen dekyccs alfcntido; pero el ñ n :es de pezJ 
manjar de penitencia, q trahe cfpinas de dolor amargo 
.en eíl:a vida, o hazer penitencia eterna) y fin fruto en el 
·infierno. O falfos dcleytes! .O mentírofos.gufios! .Q!._e i 
. vna gota de du lf ura corref ponde por coda la et·emidad 

. vn ma-r de tormentos! O necios ·pecadores ! .~e.com
prais las roías fogttivas del deleyte ' a cofia de fufrir las 
efpinas penetrantes de la culpa, cambiando elParayfo 
de ver a Dios para ficm pre, -hermofura i nfinüa, por- la 
-villa horrible de Demonios, mientras Dios fuere Dios. 

-Pero,.Ja .mentira mas bien vi!l:a, fiendo la mas abo-
'11inable,e&la ciue trium pha cn 1a profanidad de los tra- . 
ges, que celebra el infierno por fos defpojos, que fo.gr a 
.en eft¡-fazo.de -las almas. Llego Doña Sane ha de Car
rillo a los pies del Venera ble Maelho A vi la, pero dd1íí
-brando con fu hermofura, adorno, y gala. Y con que 
'falu.cacio\1 la recibio ~ D efpirlm en<:en<fido en fueg~ 
Apoíl:olico ! Eíl:as galas, feñora, me guelen a infierno. 
Tremendo anuncio! S. Bemardino de Sena dixo mas-: 
mutier compta, habitatio eft omnium D~monum, vexillú 
lJiaboli. ;U na muger adornada, es habitacion de todos 
los Demonios: eíle parece mas, que encarecimiento? 
Todas las legiones infern_ales habica:n enfo!a vna mu
gcr com puefb? No veys lo que afiad e el Santo~ Vexil
INm Diaboli: fi ella con la gala, que .. oíl:enta, defcoge la 
Yandera propria del Demonio, todas las tropas del' in
fierno militan debaxo eíl:a vandera. . 

upna 

; Puede a ver ceguera de mayor Iallima, que por vna 
"ªªª o!kntacion, que mas firve a la cenfura del juizio, 
que a ras alabanzas de los profanos' perder fus almas, 
rnugeres de obligacionJ y q en io interior profeffm ho .. 
neíl:idad ~ Adrnirafe S. A~gufiin, de que Jacob am ;lífe 
la hcrmofura de Rachel: miro¡· i!ta dilexijfe. Y por q!.le Auguft. 
,~, . Hhh fe 
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42~ Sermon XXX. 
re admira ~ Porqu~ Rachcl cedio los brazos de Jacob, 
por vnas mandragoras: las m~ndtagoras fon ·, vnas flo
res; los brazos de:Jacob; fon los abrazos de Olos; pues 
Jacobes ·lfrael, que fignifrca, el que ve a· Dios: y.dar los 
abrazos de Dios en la gloria~ por vnas flores fügitivas, . 
no merecía amor, fií10 fa indignaciondC: Dios~. Por las: 
flores de vna gala, por las mentiras de vn ·adorno· poA:i- ., 
ZO¡ renunciar a Dios, y los abrazos dlilfeS de fú gloria : : 
oddlumbramicnto' que has de g~mir con eternos fuf- 
piTos ! • 
· Ya me enfeña la experiencia , que viéroriof6 dU el' 
D~monio en cíl:a relaxacion;pues aun las fenoras de de~ 
licada concicnciá, en efie punto fe obfiinanmas·al deil· 
engaiío; porque el'efpirítu infernal ' las quita el temor; 
fúgc=riendo ·, que fon para terror los gritos del P¡edica- · 
dor, y ·que fon truenos,que aborta vn zclo indiféreto. y · 
para confofion foya dexo los atraétivos de la gloria, que · 
ladlama;yomitoelinfierno; que Ias.efpera; y fólo pi-
do, qt.1e _fe miren alefpejo de· la nacuraléza., y al crifiaF 
dé fu honra •. Myíl:eriofo, y digno dé afombro es·el dl:u
dio, con que la naturaleza zela la honefiidad de lás mu
geres; pues aun def pues de difontas; manifieíl:a eTzelo,. 
que tiene·de fu recato •. Obferva Plinio, y teíl:ifica la ex·· 
perienciá, que el cuerpo dé vna muger, qucfe aogo en · 
el río, o en el mar, fa le a la orillá al re bes' que ·el hom
bre, porque el hombre Cale fupino, y ella prona, defcu•· 
briendo la efpalda, y efCondiendo el pecho , negandd , 
quaado muerta a la vilta ',lo que debefü-honefiidad re:~ 
catar de los ojos quando viva. Pero ya las vivas conrra· 
los mifmos eíl:atutos de lá namraleza, di:fcubren las pe-:· 
cho~ fin rubor; pero ya pueden temer; que difuntas de~ · 
cubriran 1á cfpalda al azote eterno de los ínfernales:mi;;· 
niílros de la juílicia divina. · 
· El cfcudo; con que fe dc:fie~den, las q 'efüman fu h'on-~ 

ra, • 
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~a, es, que obfervan el vfo de "1s mugeres de tu calidad, 
·y no con otro fin , que mantener la decencia de fu esfc:
~ra: pero '.efra es vna mentira pacen te, que. aun no lifon
:oea fu repucacion;fino qucclaramente ofende fu: honor. 
Jin el ·Arca:feJalvaron Noc, y fu familia: y advierte el 
:texto íagrado ,:que cerro :Dios la pu~rca de aquella cafa 

. portatil, ,pero por afuera : inclujit eum Dominus defori!. 
Y por guc pondría Dios .Por afuera el candado? Notad: 
vna cafa,cerrada,.fitiene,por adentro el candado, afegu
ra la puerta ;-pero ·no·evica los golpes.,. y ~!clavadas, de 

•quien llama :·pcro ·fi el candado dH,por a.fuera,· ningu
no, por necio q uc fca,:llama:·cn aquella puerca."·Seiíoras 
ay defendidas con Ja.cerca de·fu opinió, y cerradas con 
el candado .firme del propofito J de no 'mancharfu'ho
·neíl:idad, ofendicndo·a Dios: ·pero dl:e candado cfia por 
adentro; y 'li por afuera fe oíl:enta gala, adorno, y pecho 
defrnbierto, no'fe ~vica:la ofadia de que llamen, y den 
golpes: pues quien aumenta con .las mentiras deladpr
no, fu·huenparezer, y defcubre fu peého, difculpa, de q 
fe acreva·n a dar;golpes ,y aldavadas prefumiendo ,·que 
no es tan roca·fu ·reputatio~n. 

- Efpejo dehonefiidadcra la hermoíaJudith,llegaa 
la puerta ~el Tabernactilo de Holofernes, y apenas la v·e 
fu camarero Vagao1 ladize: non .veretJtur ~bonapue'lla in
troire ad Domfnum metem, vt honorijicetur ame faciem 
·eius. 'Lyra, y el ·Carrnjano fienten, q· dl:o fue fo licitada 
para dthalamo de fu Jefe. Judith .era vna muger fa<lta, 
penitente,-y efpejo de pureza , ·y que cxalaba'de fu rof
tro ~fragancias de cafridad : porque el explendor de 'fu 
cara.era de bermofura del Cielo : cui Dominus contulit 
fp_lendorem. ·rues de vna mugertan honeíl:a, y de celef
t1al explendor, comoformcnan mala opinion el cama
r~ro de Holofernes 2 No ay otra apariencia, que 'la que 
;d1zc el texto: initlit fe veflimentis i11curtdit11tisfi1it. 
· Hhh 2 v ífüofe 
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V1íl:iüre de vna gala refpilandecientc, que vso en etró 
tiempo : y :t I verla en trlge oíl:entoío , y de ef pecial 1 u• 
cimiento, formo dictamen finieíl:ro contra fu reputa .. 
cion, y trato de introducirla para Dama de fu General. 
Pero mas admirable es, que, defpucs que refiere el tex
co todo el adorno, y gala, con que fe com pufo, y pren ... 
dio Iudüh,aifade diciendo: omnis ijJa compojitio, non ex 
libidine, fed ex virtute pendebat. Toda efta compoftura, 
no fue diélamen de la libiandad,fino impulfo de la vir .. 
tud: tan fofpecbofo es el nimio ornato en vna muger, 

. que de propofito publico efl:a vez el Efpiritu Santo , q 
en Iudich la gala, y adorno, fue-confcjo de fu vinud, y 
no oftenfion de la libiandad. 

No alego tifümonios del Efpiritu Santo, de 'Conci-· 
lios, de Santos PP. de Theologos, de Canonillas, y de 
AuthDrcs~a.fccticos, y millicos; ni pondero con S. Cy· 
priano, ciue el pelo rizado en afto,es prcfagio del fucg0 
eterno ,. que lo rizara; ni. con Alexandro de: Ales, que 
hazer adorno del cabello clhaiío; es vna mentira con 
pecado, q.ueel coníidera grave; ni con S .. Bernardino, 
que en fas colas pretende Luzbel,qt1e le imiten; pues el 
arcaftro con l:z fuya las cíl:rcllas ;. y S. Zenon, que fas ef .. 
trellas, que arraího Luzbd, bordan las colas, que ollen,. 
tan fas feñ.oras·. No· paífo a in.finuar otros clamores, 
que fe leen en las Efcrituras Sagradas; porque fe expe. 
rimenta, que ni las.mue be el Crucificado, que cubierta 
de p11rpura fas convida con la gloria, ni.las acemmiza 
el infiemo,que las efpera .con fus llamas; folo propongo
ªlas mugeres) q nacieron con honra, y aprecian fu bu,, 
na opinion; que los trages profanos, que ~l Demonio 
dize, que fon.del vfo, fon vnos cefiimonios contra Cti: 
r.eputacion: porque en lo exterior no. fe difiinguen, de 
las g def preciaron fu credico; y el candado interior del 
propofico de: no avcncw:ai: fu honc:ftidad, no fe regifira,~ , 

- ni 
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·ni fe dcxa ver; ni fon mas honefias, qucJudith·, ni tan 
(antas; y porque fe vifüo gala explendida, pufo el Efpi
ritu Santo vn publico cartel, que aquella compofiura, 
la diélo en aquel prodigiofo fuccffo la virtud, y no la 
Jibiandad: y fiendo la"hcrmofura de fu rofiro explcn
dor del Cielo, y fu com pofiura diéhda de la virtud, aun 
no fe libro del concepto de vna finiefira opinion. Y cn
fin, fi quando cada ver elado la naturaleza le cubre el pe,. 
cho cuydadofa de fu recato; que apr\cio haze de fu ho
nefrid.ad, quien le dcfcubre a la viíla, quando puede en~ 
cender el torpe fuego? V can aora fi es mentira patente, 
q gala, y adorno cxccffivo ' fon conforme a fu calidad, 
pues fon tcfügos, que cm pañanfu reputacion. 

§. v. 
Correfa la capa del bien d las mentiras paleadas, que i11~ 

troduce la humamz opinion. · EL mayor bien, y el mayor mal de vna Republica 
c0nfific en la opinion, porque efic es el fimulacro 

mas adorado, y feguido de los hombres. No ay ley tan 
eficaz para Ja cdificacion, y bien comun, como divul
gar, y propagar el vicio por feo, y digno de vituperio; 
porque elle es el freno mas fuerte para contener las paf.. 
fiones humanas , porque la mas imperíofa cts la reputa· 
cion. Al contrario el origen de la relaxacion , y ruina 
de la Republica, es acreditar lo q es de la esfera del m.al, 
por bueno, honeíl:o, y honorifico: y en cefiimonio de 
que la opiniones la q trium pha en el munde, dixo con 
t!cgancia San Cypriano :·que fer inocente entre los vi
caofos, es deliéto; porque el que no imita- a los malos, 
losofen.de. Han cedido Jas.Jeyesa los pecados, yfubc 
a fer licito, lo q uc es publico. Las leyes debian fer re
glas, que reff)etatfen con la o bfervancia fas, cofium bres, 
pero ya las cofiumbres f~ han hecho reglas, q miran co
llle·fubditas las leycs.S~ñalar los abufos del mundo,q,ue 

• • (e 
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fe reí petan cotno leyes contra las verdades E vange?ióis 
escampo · inmenfo. ·Mira la venganza , la fobervia.,Ja 
arrogancia, la ambician a los pueftos alcos, .los·trages; 
los juegos, las comidas; tiende la viíl:a_ponodos los c:f. 
tados, y .veras la zizaña, que ha fembrado.dDemonio,. 
y la laíl:ima es, que la .zizana fe fiega como:coshecha_, ·y 
el trigo de la verdad divina, es el que fe a0ga • . De.que 
naze eíl:alamen.ca:ble defdicha de la verdad 1 · 

Veruntamen va1i jilij hominum,-merrdaces injlateris_. 
'Somos los· hombres vanos, y mentirofosenlos pefos, 
dize David. Advertid, que no dize en el pefo, fino en 
los pefos : y quiere ~ciir, que tenemos pefo's diferentes: 
que es lo que dereíl:a la divina ley: nonhabebis it:·facculo · 
.pondera,maius_, '& minus. ·Eíl:e modo de ponderar abo
':mina'Dios,como:dize el Sabio: pondus, &pond11s,men. 
fara, 6 mmfora: vtrumq abo1'1 inábile ejl ap11d De11m • 

. :Para darle a Di as : minrú : para la propria dlimacion: 
mai11s. Haga rdlexionel mas ajuíl:ado, y vera, que pe- ' 
fo tan grande:para·fi, y quepefo tan .corco para Dios~ 
Pefe el Principelas fatigas,,que le ~ueíl:a el aumento -de 
fu eíl:ado tem poraJ,, y pcfe los cuy dados, ·que le'lleba.cl 
Rey no eterno : ponderen el Miniího del.Rey, q le lirvc 
en fo confcjo, y el Official, que le ;Ítrve en la cam pána 
los def v_elos, y trab:ijos, que al vno cueíl:a la toga , y al 
otro la venga: la: y ponderen, que defvelos,y que traba• 
jos aplican elMrniíl:ro , para lograr toga en la gloria, y 
el mi.litar para confeguir palma en la Coree eterna: :pe• 
fe el negociante fus afanes, por amontonar eíl:iercól del 
mundo ,y pefe fus fatigas, para negociar la-riqueza del 
Cielo : y veran como fon dos los pefos : pond1u,&po11~ 
dus : para Dios, pára elReyno eterno,-para la toga de la 
gloria, para la palma de la :Coree eterna,-para la riqueza 
del Cielo : mintu: vn pefo mfly corto: para el Reyn~ 
tcm poral, para la plaz.a de confej-o, para el pueft~ ~e.lá · 

m1hc1a, 
• • i 
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'.tnilicia' para el negocio del mundo: maitu: que pcfo 
tan grande ! Pero vtrumq 11bominabi!e. Efte ft, que es 
defprccio de Dios : pues mencirofos los hombres, rie
nen p1ra Dios vn pcfo ~pcqueno; y par:l'lo c!duco del 
mundo vn pefó grand~.. . . 

No fo lo fon mentirofos los hom brcs, porque tienen 
dos pefós defiguales: tam bié con vn pefo ha zen a Dios 
~taVC injuria • . /l'J dexterA eiusftat'era.dÓlofa '· dfae 0feas. 
En la mano derecha tiene el pecador vn pefo con dos 
balanzasren la vna:ponc a:Diosien la otta p'one al'm.un:. 
db: el fiel de cfte pefó·cs el juizio; pero a·donde fe in-:· 
dina, azia la balanza de Dios, o .del mundo? O'pacien-
cia de Dios, y fo que íufces !'Perq ay-defdichado; del q 
fufre Dios con tanta paciencia ! . Por el hum·o de fa am.: 
bicion, por:clefüercolde la codicia, por fa ciftcrn:i ro· 
ta de vn deleytc ·, y tál vez· fin deleyte , y fin interes caé 

. la balanza.del mundo, y pcfa mas, q~1c: el bien infinito· 
d, D" e !OS~ · 

oreas. 12. 

v. 13. 

Pfat 77. 
v. ·36. 

No ·es effe vn def precio injurioío de Dios? SI. Pero · 
aun·no he dicho el engaóo del pefo: in dextera eius jia- · 
tera dolofa: La balanza~enque ·ponemos :a ·Dios,es m·en~ 
&irofa. Pues qualcs lá'.balánza ?' Dígalo Dávid : di!exe- · 
rtmf'eum·in ere fi10; &lingnafaa'1nmtiti fant'ei) cor au~ 
rem eol'ttm non erttt rel'ltt cum eo: ·con· la lengu:de mien- · 
t~n a Dios los Chriftianos :, porque a Dios le dan'd la
bio, y le hurtan el corazon; a Dios'Cl labio para fa cor
tC.fiá; pero el corazon 'para ·el mundo. - Son Chrillianos '. 
de lengua; pero.idolatras de-voluntad ~, porq _dan a'Dios · • · 
t! ruido del labio, pero retiran · la verdad del corazon. · 

. P~pulqs hic !ahijs me honorat.; Ja honra; dize Chdífo;mec 
din con · el labio : cor autem eorum l~nge e.ft 4 rm: pero · 
ch:orazondiftance.No quifo Dávid hazerle·a Di~s efte: 
agravio, y affi le remida el corazon con'el effrticndo de · 
~-voz; ctama71ii11 tofo cfJrd~ meo, I;>ifp.ar5\ÍC la -artíllcrfai' 

Máth. I ;~ 
v.8.& Ifai. 
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con vn~ diferencia: quando fe pretende Ja Conquílti; 
-lleba el trueno el rayo de la vala:quando es ceremonia, 
y cumplimiento, no lleba vala, porque fofo es falva de 
cfiruend~. Y como David era a medida del corazon de 
Dios, le difparaba de fu amante pecho, el clamor de fu 
voz , pero iba con la vala del corazon : clamavi in tot() 
forde meo. Pero los Chriíl:ianos ,de lcngu~,y idolatras de: 
voluntad, le hazen 'a Dios la falva; pero es de ceremo: 
nia, y cumplimiento: porque a Dios le difparan el mi~ 
do de la voz: lah:_js me holiorat : pero es voz fin vala, 
porque la vala del corazon,como la .difparan al mundo,. 
eíl:a diíbnce de Dios. 

Bol ved los ojos, y regiíhad 1os pueblos Catholicos, 
y no vcreys,ftno pefos mentirofos, donde peía poco la 
falvacion e.terna, y es grave el peto del mundo caduco: 
nreys, q por lo comun la halanza,dondefe pefa Dios, y 
fü Santa Ley, es la lengua, y la balanza, donde fe peía el 
mundo con fus aparéces bienes,cs el corazon.No es ver-. 
tlad, q.ay Carholicos, q en fus coílumbresfon peores-, 
q Turcos, y g hazen rnas aprecio los Arabes_del infame 
Aléoran d·eMahoma,que muchos Chriilianos de laLey 
San-tiffirna del Dios_crucificado ~Mirad los trium phos,: 
que canta el duelo del Demonio, donde fu ley es honra,
y la de Jefu-Chriíl:o afrenta: la ira, y la venganza, fe ve 
debaxo dofd; y 1:1 charidad,que,nos inanda Chriílo, pi· 
fada, y defpreciada. Ved lo que prevaleze la fobervi~ 
contra la humildad; la avaricia,concra la pobreza de ef~: 

• piritu; la ambician del muRdo, y fus h .rnores, contra 
los defeos del fin vlcimo, y fumo bíen de Ja gloría; l;& 
lafcivia torpe, c0ntra el c~ndor de Ja .cafüdad; la ,proía,,. 
nidad , contra Ja modeíl:ia. Examinad bien lo.s cllados, 
grandes, pequeñosJ reculares, y Ecclefiafl:icos, y vereys, 
que Jos eng.-i.iíos del mundo,que (u.s menüras ar.rebaca,q 
tras ti los. Chüfüanos 1 como ti efta vida fuera e~euia.~ 

· · · - · como . 
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como ti la eternidad fuera fabula ; con:io 'li el juizio de 
·Dios fuera chimera; y cnñn, como · li el i~rno foera 
·:pintado. · . . . . . .. . . . 
. ~e es efto Chrilbanos:m1os ! H1Jos de Jeíu Chnr-
.to, .tan poca honra hazemos de heredar aquella fangre 
divina! O Rodemptor tnio ! Padre amorofiffimo ! Ver
.dad divina, y Sol de ta v~rdad J alum·brad .con vudha-s 

· luus nudhos entendimientos, para que·conozcan1os, 
que foa engaiios de eíl:a vida mortal, los ~ue nos reprc
fenta bienes. No ay otrá homa CQmofer hijo vuell:ro, 
y de.fcen~ientc de vueíl:ra dfrina· faagre; ni ,o·tra cuna de 
mas alta.cali~a.d , : qúe ladea fe pulcro, ~por.que al mu1~do 

:nacemos para la vida temporal ;que esfogiciva; pcr0 
·en la fepulcura hetnos de :renacer para Ja v,ida eterna, que 
·no ha de cencdin: y que defdicha fcra, que el que fue 
.bien nacido en el mundo, fea vn defdichadp mal naci:. 
·,do para Je. eternidad? ·~ . furor rabiof<J de cm bid ta 
abrafa.ra al fohe'rano, al ~o ble,· y al fublimado del mu;n
<lo, ve·rfe vil remero de la galera del infierno, a vifra del 
pobrécico cx,altado, y cntroniza40, para vuell:ra corona 
eterna 2 Mentira de cfiiercol fobredorado es la riqueza 
del mundo, efpinas del corazon; la virtud Cola es riqlle-
za~pues es .qro,co.n qµefe c9mpravn Reynoeterno,,c.on . 
tnrono, y corona de páz, ftn fobretalt9s de guerra. ·Meu- Prindpium. 
tiras (o.n los deleyces del ·mundo, q.uevicnen ton1 o guf- dulce e.JI, 
tos' y fe van dex~nclo en el corazon la's híeles: fo lo fon . fed fin is 
deleytes los de la gfor:ia, donde fas ahn:is en thalamo de amor is a
purez.as logran a Dios por efpofo, y en CO!itinuo corivi- marus. ~ 
. te fe come con la viíl:a el .manjar de infinito regalo, fien- Lttta veni-: 
do clplaco el Cordero Dios. Mentira es el luz.imiento, re renus, 
Y. rcfplaodor de Ios era ges del mundo, pues en fu profa- trijlis abir~ 
ntd~d alifta gente Sathanas; folo es gala digna de anfias, faíet .O vid. 
aquel vefiido cegido de rayos de luz, a·quel habito,o lú- lib. de arce 
. b.rc, mejor brocado de tres alcos,de gloria. O Senor cru- amandi. 
· · Iii · cificado, 
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cificado, \r('rdld divina foys; pero te.niendo OS a Ja villa 
pregunto'Pilatos! qMid ejl veritas? Q!_e cofa es verdad~ 
Pues li la eíla viendo con los ojos, como no la conozey 
Porque la te11ian desfigurada los fequazcs de la mentira. 
Verdad por dfencia es Chriíl:o , pero la tenian prefa, 
maniatada, cfcupida, abofeteada, y cfcarnecida ; y efie 
era el trage proprio de la mentira. Arco es, Señor, que 
con el trage de la mentira os condenaffe: pero por mas 
q os dc~figurcn mis culpas,Redem ptor mio, no fe pue
de cfconder el Sol de vueíl:ra verdad. Paffcn ya,clemen
tiffimo Jefus, las luzes defde el encendimiento' a fer ra. 
yos, y faetas del corazon. No quede la Fe muerta, y el 
acheiímo vivo; muera el Demonio, a quien entroniza 
el pecado, y cayga mi corazon a vueftros pies, a la fuer
za de va fufpico de vna verdadera contricion.Excinguid 
ta~1to fuego de culpas,como enciende el Pcincipc de los 
cngaiíos : adoremos fiempre vuefira verdad jafiimad~ 
y obfcurccida en eíl:a Cruz, para que la veamos etc&:·· 

.Aamcnte defcubicrta, y patente en vucíha 
gloria, ad 1"ª"' 11os perd11cat, ef;-c. 

SERMO~ 
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EN EL MIERCOLES SEXTO DESPUES DB 
LA DOMINICA V. DE PASSION. . 

. 
DE LAS ENCENIAS. 
fAélafant .autem E11rceni.i in Ierofo!ymis: do h1ems erat, 

& ambutabatJefos in Templo, i'! Por1ic11 Salomo
. niJ. Joan. lo .. 

S A L U TA C I o N. 

L A rcnovacion del Templo de Jerufalen c~lcbr_abat1 
los Hebreos, y fegun Ja mas fundada •ntel1gcn

cia, era Ja renovacion por Judas: Machabeo,igualmenrc: 
laúrcado por el cuico rcligfo~o de fus piedades, que pór 
los triumphos, y defpojos defus armas. Y no acafo ad
ticrce S.Joan, que era invierno por Deciembre; porque 
Judas fe interpreta confcaion , y ftendo cfia qui.e~ te;; 
aucba, y aun confagra el Tcm·p!o·:dcl alma', que por la 
culpa profana el Demonio, cfta ficflaf~rhaze e,on fiio,. 
porque no fe celebra con el calor de cfpidtu, y lumbre= 
d.edcvocion, que era juíl:o. Pero efta advertencia es vna 
~chcnfion, que debe confundir nucftra tibieza; pues 
Ja!¡P:harifeos con fer hombres tan cicgos'{hó faltabari . 
Hll'~plo por el rigor del tiempo, y aotá G·cJ. tiempo 
_C!Sfrio, el Templo de Dios es vn paramo, y de cftafole
~dfc puebla la caía del juego, y fe abriga ·1a convcrfa-

' CIOn. lii 2 Peto 
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Pero efle ct1ydado de notar el Evangelifta, q ne erz 

invierno, no es canto"reprehenfion de los q'.u e huy en· dél 
Templo, por el frio·, quanco de los que afiíl:en al Tem-: 
plo. 1 Uebando·dentro de fu corazon el invierno •. En el 
Templo afüle Dios, que es foego infinito, y foego con
fütnidor; füs Sacramentos, rayos de-vn Sol divino; fu~ 
Myfrerios, lfamas-d.e fu immenfoamor;y a villa de tan.1 

Co' füego, de canco.rayo, y de tJ!lCl llama, fos corazones. 
tan frios , y las almas tan eladas , grande es el invierno 
de nuefiras voluntades; y fr fe ohíl:ina i-los dulfCS ardo
res de la gracia, no efpere las lumbres hermofas de Jai 
gloria;. · · .. : 
· Paffeabafe Chüffo en el porríco;·el patfeO' es d'ifigen; 
cia para venzer el frío, y liendo el foo nueího, Chrifto 
es quien íe paífea. O, benigniffimo Seiíor ! Con vudlra~ 
fatigas labrais nueffros defcanfos, con vueílro llanto· 
nueíha alegria, con vueíl:ra Cruz, nuelha gloria•' Pero 
0 confufion mia !:Yo criatura ingrara gozando, y vos 
Criador bienhechor, padeciendo! Paifeabafe Chrifii' 
en clPorcico,,y aunque el movimienl!o er,a de Sol, qu~ 
nunca para; pero eíl:os, paffo5 eran de fuf pcnfo, penfati., 
vo, y cnydadofo, porqne veya muchas almas dentro cicl 
Templo; y las'nias fuera de Dios. .[ 

Un Varnn fa:bi0, y d·evoto , medica ~r Chriffo en ede,. 
paífeo,conitodas la.s.demonfiraciones·de vn fino amaAi 
te. El que ama· con·.-empeño, aunque le defpidan co11 
defprecios, r.Qnda fas puercas de fu amada ; Chrifto bt' 
padecido Ja, repulía del Tem pto poco ames, y fe patfca; 
fervorofo·a la puerta. El que ama, califica fu amor mali 
con obras, qµe con palabras·: y Chriílo acredita fus.· pi. 
labras con Jus.obrás: opera, ,qu; ego facio; teJlimor1J
perhibfnt de me. El q ama, aunque no experimentdhil: 
to de fu.amor·, continua en las finezas: y Chrillo, aiJlf-6 
q.uc ningµn fruto logra d'e los Hebr~os..: núur_ediii~.: ... r~ 
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,_;, 11011 eflis ex ov_ihm mcis : pc1 o no cede de perfua
dirt·es con fu dotlrina. El que :ima, procura defpercar 
zelos en el objeto ·amado ; y Chriflo para encender en · 
zelos f~s amados, les dize : oves me.t vocem 1neam ª"° 
Jinnt,& ego vitam 1tt~n111rn do eis• El que ama,ofi:enta~ 
aunque con modefiia, fus prendas;y Chrifio 1nanifidb 
fu.Mageíl:ad füprema, diciendo: Ego, ¿ .... Pitter vn1tm Jt'~ 
11111s. Acuerda, el que ama, fus beneficios, y arguye de 
ingratitud a fu amada; y'Chrifto: multa bona operaof-. 
ten di vobis, (f c;, · 
. ·Pero no profigarrros, que ya l'e impiden a Chriíl:o et , 
pa!fco, S·llen Jos Pharifeos del Te.mplo,y haciend·o vna, 
meda , le ponen cerco1, y no es para calencarfe en· aqud 
fuego divino, ni para recebir la luz de fücelefiial cloc:. 
tr'ina ; ficio es como el que forman los enemigos para 

. arrafar vna Ciudad. Hafia quando, le dizen, nos has de 
q·uicar el alma, .ha fta quand.o nos has de rener fuf penfos-, 
y colgados con eíl:os enigma~? 5,¡ eres el Meffias,que ef~ 
pcramos, dilo claramente. Ha craydores ! ~anras vc
zc:s, a pregon .de luzes, lo-han divulgado fus maravillas?· 
Pero como cíl:a verdad es amarga a vueíha volqncad;, 
nOi acaba dct" recebirla vuefrro entendimiento. En las,ef
t:uefas fe comete circlllo vidofo en las difput_as,quando· 
G:al que refpond:c le eflrechan por vn lado, re paffa al: 
otrn,,yíi por .efre le aprietan, buclve al primero: éQmo·'. 

. ltm~ preguot.an,'porquc es de dia, refpondo, q,, po~uc~ 
.~ lu·z-q~ frme re.preguntan, por.qtteay luz·, refrondo; : 
P?tque es ·de_dia: diz-de circulo:, porq dexa el punto de, · 
tlnodc falio,_ y bue! ve otra vez a el~ Ved a ora el circulo ~ 
~ctfos iru pio.s, q :indan a la redonda. · Dezi.aks Chrif.;; 
tofla;v,crdad; con la·doétrina de fu voz; y viendofea0pre.;. ; 
cadas): le dizen : quód JigntWJ ofhrid,is: ~ Yo!tntms 4 Ú·jig-· 
lfll,m:videre • . Y qu.ando vieron fobre ft el golpe de los· 
_•1Lrgro.s> conio golye de Iuz:es, cicn;m l~ s ejo ~ cc>1110 . 
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a ves noél:urnas; y dexando elle medio, le dizen,que ha;. 
ble con claridJd: Ji 111 es chrijlus, die nohis palttm. Pri-

. mero le lician con vn cerco, las períonas, y luego dan la 
batería con vn circulo de malicias. · 

Las obras, que yo hago en nombre de mi Padre (lea 
dize el Señor a fus enemigos, infinuando fp malicia) 
publican q uicn foy; confulcad vuefiras dudas con mis 
obras; pero como vofotros no foys mis· ovejas, no ma 
conoceys por la voz como ellas. ~en no fe efiremezt 
de oyr dh fencencia ! ~ancas ovejas del rebaño do 
Chritl:o cll:adn tan enfermas, qtJe oyendo la voz, no 
obedecen el úlvo, y fe quedar~n como prccicas, fuera 
del redil de la gloria? La que es oveja de Chrifro, a las 
vozes del Paíl:or recibe la luz del conocimiento; pera 
Ja marca, y feñal de oveja cfcogida,cs corrcfponder a la 
luz del conocimiento, con las obras; pero oyr, y no 
obedecer, es doblada defdicha; porque el llamamiento 
dara nuebos cordeles para el tormento, quando fe ve~ 
reprobada del divino Pafior: felices las almas, que oyen 
fu filvo, y liguen fus guellas: pafros eternos las cfperair 
en la Pafcua immorcal de la gloria. ·1 

Irritados los Judíos, dcxandofe caer la faifa capa del 
zclo ' que encubría mal fu malicia ' baxaronfc a tomar 
piedras; que cocar el· harpa a vn endemoniado, y acor•: 
darle bcneticios a vn ingrato' es fo licitar lanzas contra 
ru pecho, y es pre.tender' a colla de fu bondad, fu pcli~ 
gro. O, Scnor amantiffimo, y a que duros prcfagios QI . 
conduce: vuefüo amor! Piedras fonaron el·Doming~ 
palfado, y piedras rcíuc:nan oy; tanto cíl:ruendo de píC. 
dras fatal pronoftico es de vueíl:ra muerte.Atoles Chritl: 
to las piedras en las manos,y quifo amorofamente cémit -
plarlos, y blandamente convenzer fu ddlumbramie?;,1 ! 
to, diciendo les: rodas mis obras han fido en bcndictO' 
\'Ucíb:o; por qual de ellas quereys apedrearme? Por nja,1·_ 

. guna,. 
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gon2, reípondieron, que no la h~mos.rcceb!do buena 
dcti: no corrc.fponder al bc:nefic10 .es mgramud, pero 
negar el favor,y convertirlo en colera para pagarlo con 
injurias, es vna apofiafia de lo humano, que aun las fie-
1as no le dan nombre. No te queremos apedrear, fino 
por blasfemo (le dizen los Judios) y que, fiendo vn 
hombre como los dcmas, te nos quicres.hazcr Dios. 

Convcnciolos Chrifto ·c~m la hliacion adoptiva de: 
fos fieles, fuficicnte para que David Jos llame hijos de: 
Dios : y no debian calumniarle el titulo de Hijo de: 
Dios, a quien fanélifico, y cm ~io ef'm.ifmo Dios a ef!c 
tnundo,y el con obras admirables avia acreditado. ~i
·ficrnn prenderle, y fe les huyo de las manos. ~daa 
en tinieblas, Jos que .hizicron cercos al Sol para cegar: 
y porque el Sol no permite cercos, fino de fo corona de 
Cus rayos, accrquemonos a Maria, que ftendo corona de 
·fu Hijo, por humilde;. fe pone a fus pies como Luna; pe
ro Luna Hcna de luz.es, y fobrcllcna de gracia. AVE 
MARIA. 

. 
l'll" fant 1.utem Entttnitt in lerofolymis: & hyems eral~ 

& 1.mb"lab11.t Jefas in Templo, . in Por1icu S11/omo,-
. nis. Joan. J o. . ·· 
. . INTRODUCCION. . 

·A·· Chrill:o muy ardiente, y al Templo muy ~lado~ 
, nos propone el amante Evangelifta. Paífcaba~c: 

el Rcdcm ptor en el Portico , y cfie pa1fco "<?era de rc
Cfeation, dízc Hugo Gardcnal,lino de cuydado. Efiaba 
~ifl:o encendido, y abiertos Jos poros de fu ardicnr~ 
Charidad: y como era tan grande tJ invierno de las al"' 
rnas ,y el fr'io de la ingratitud, fe paffcaba penfativo, y 
~ydadofo, como quicn,cvitando el rcsfiiado de fu cha
d ,\ ddad, 
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ridad,exitaba con rus paffos la llama efhtate de ru amor: 
modo VAdem, modo redietJS, quaji mot11quodam incert1 .• 
~foudo~ . 
- Elle Evangelio, que injuílamcntc fe dizc dl:cril, es 
un fecundo de verdades e.ctrnas, que abrevia ·en fi los 
:rnyíl:erios profundos de la prcddlinacion , y reproba
cion eterna d.e las almas, y fos puntos de la mas delica
·da, y alta Theologia; y fobredle Evangelio Auguílino 
Aguila entre los DD, dize ,' que S. Joan Aguila entre 
J0s Evangcliíl:as, remonco la pluma a los ahifmos del 
:Solde Dios, hJíl:a perderla de viíl:a los entendimiemos 
humanos. Paremos con la confideracion en el Por:cicq 
, del Templo; y a la luz <lel Evangelio veremos en tres 
:diferentes eíl:a.cuas, .tres imagines, que fer viran para la 
admiracion, para el efcarmiento, y para la cnfeñanza e 

Ja imagen de ChriO:o, para la admiracion; la imagen 
.de los Pbarifeos, para el efcarmiepto: y en la lignificál 
:don, la imagen de los Chriíl:ianos, para nuefi:ra enfc· 
fianza. Pc:ro como fe proponen, en que forma fe: repte.; 
fencan eíl:as imagines? Eíl:a fera la materia, y argumen· 
to del Sermon. La imagen de ChriO:o fufpenfa: la im~ · 
gen de los J udios ahorcada : yJa imagen de los C_hrif
tianos, nifufFJ::nfa, ni ahorcada: fufpenfa la imagen dé 
-Chrifto, y pédientc del lazo finiffimo de fu amor: :ihoc· 
cada la imag~n de los J udios 1 del dogal duro, y·fuerte 
de Iª' v.erdad: y enfin, la imagen de algunos Chriíl:ia· 
nos, niJufpenfa , ni ahorcada; no fufpenfa, porqueoo 
·les aprieta el lazo del amor de Chriít:o; ni ahorca·da, 
porque atloxan el dogal de la verdad. Ellos íeran los 
'tres pun~os. Chriíl:o fuf penfo de amor: los J udios .aho_~· 
cados de la verdad: y los Chrifüanos, ni co11 el am~t 
·de Chriíl:o fuf penfos, ni COA el dogal de la-v-erdad ahor
cados. · · ·· " 

i.L. 
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Chrijlo en e/Portico fafpenfa áe/ l4ZtJ ae fa lf.mor. 

PAífeando-en el :Portico nos le reprefenta ·S. Joan~ 
penfativo, yfent-ido, dizc el Chrifoff:omo>porque 

~e echaba del Templo 1a ·profanacion: cum:i-n Templo 
aon i1PVeniret proprium Temp!i, egrej{us de Templo ibttf .. 
Pue-s el Templo no es fu cafa? No es el'throoo de fu m·i
{ericordia? .Y alga me Dios, qlle ciernofentimicnto '! 'Pc
t"O que feo defcrcdic" de la Fe, que ·prOfeífamos'.! Conft
dc:rad en vn día de concurro, el eftruendo; y profana
cion, conque fe .ofende'el rcfpcto del Templo. Con
curren las DJ mas, r fi 'ft m·iraJu 1:rage ,· parece que no es 
a dar culee a Dios, fino a fer idolatradas.: entran como . 
,¡magines~ompuefta,s, para que e1 Demonio tenga Al-. 
tares en el Templo de: Dios: fus cabezas, como lamen
ta vn zelofo, nó ay foto , que las corn pira-en lo florido ·: 
pero íi es foco, eíl:ara Heno de picazas , q uc no ceífan de 
·hablar vn punto: en el Templo fe hazen:tambicn las 
\':Ílicas; y quiera Dios, .que no fean cambien los concier
tos: en el Templo la vana ·co1wcrfacion.de novedades ·; 
y dando grrcos fa Fe,de q a·ffifte cri el fagrar-io .Ja Magef
tad de Diosfacramentado, muerto en el myíl:erio, y vi
vo en la verdad , ni la Magefiad tremenda de v·ivo para 
cafügamos, nos contiene para el reí peco, ni ·el m yfi-crie 
de mUerto por nttefüo amor U05 llama afa atencion. 
. Infrtnabo te ne intert4S 'dizc Dios por Ifaias. y o te 
pondre vn freno, para q AO te prcdpices. S. Joan Chri
ft>ftomo cdizc, que en ·el afma -enfrenada fübe Dios, to
ma aliento, y camina ·endlaconcento ,guiandola por 
,el camino de fu ley a fa patria celef.lial. 'Al Demonio le 
:Concedio Dios licencia, para q hicic.tfc fuerces en aqud 
cfcollo 'del fufrimiento ; difparo fus baterías a las m ma
llas de aquel fuerte de la paciencia,y deímantelo los mu
fºs del cuerpo.: y fiendb. tan cruel ·(nemigo,no fe atrevio 
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442- Sermon-. XXX1~ 
con rus c.ombates a fa.voca;, y affi dize Job : dereliét4: 
fant tantummodo lttbia. circa. de»l'es meos. ~e no haga· 
brecha en el alma, cfra bien; porque Diosla exceptuo': 
'l.Jer11mtAmefJ 111'Jimam i/Ji11sferva: pero C0n10· no difpa-;
ra contra fus. labios? Porqu-c Dios enfrene» Ja voca de 
Job: & fi11n11m.pofoit in os·me1'm: ,Y enfrenado Job de· 
Dios j q;uedcH:nfrenado el Demonio para no ofender 
(u. alma: porque fügeto ~ las riendas de Dios, Dios era, 
el que cLhba bien rentado en fu alma: ver11mtamen- ani.
~a_m·illiusfer7lit. $lbeys qual c:s el freno· de Dfos ~- Su 
ley fa.ntiffiina. Affi- es; pero en la ptim;cra lengua dcl 
mundo el Templo fe decia Tempd, cuya figoiócacion; 
es frfnNm, dize Goropio·, fieno que foge:ca, y rinde li 
altivez·: y la verdad es, que entrar vn Chrilliano en d 
Templo fanco,y mirar con los ojos de la Fe la Magcftadl 
de vn Dios fa.cramentado; a cuya prefencfa caen poftra;¡ 
d'osalfucfo·los Seraph.in-es:, aviad-e fer freno:, que lefu •. 
getaífe; y fo lo confidcrado , vocado focrte, que le rin~ 
d}eífc tcmewfo, y reverente al fagrado de tantos myffc• 
I-IOS>-

Eflo es fo que obliga a Clitiffo, _a dCxar el Tem pfo~; 
p-ero fi en fu cafa no le dexan vivir, donde hall:irafagra1 
do? Al Prophera Z'acharias le dizc Díos elTencimiem· 
to, q~.te tiene de fu Pueblo: anima mea comraéla ejf Íll' 
eis: y-0tra letra: angu.Jliataefla11ima mea: el animodiJ 
Dios.contraydo·, y angufi:iado-?' Y por· que caufa ?.' Ji
q,uidém anima eorum-variavitin me •. Y, foe·comofr di• 
gera;yo· tra.to de retirarme, y-rccogorme, p,orq ue eUO!• 
han variado en Ja correfpondcncia, y amifi:ad. Tienes; 
vn amigo muycílrecbo, a ·quien has revelado rus-fecro 
tos~ has:obligll.do:con:benc.fidos;fu compañia; y com~ 
nicacion, era todo-cu recreo·, y dcfcan{p ; qucbro-effla' 
correfpondencia, falfco ·cn· faam·ifiad; y herido de eflas: 
ofcnfas, te apartas;de el;. te re titas a.u¡.caf~,x coug~_j¡dd~ 

' 
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~ ·:mimo, rcrpiras diciendo; a mi cafa me rttiro, :¡Jli me 
hallara, fi me buídre. · ·rodas tus dclicia:s t:cnia Dios en 
-el mundo : deliti.e mett eJ{e cem jilijs hominum • . Es ver- Phit.'Hehr. 
dad , que el mundo , conio le confidera Pbilon , 'CS vn ;Jib. 2. Mo-. 
Templo grandcdeDios,a quien el Impireo firvedefa· :narch. 
-grario;:el Sol, ·y Luna -de lamparas; las dl:_rdlas, -de_ a~-
torchas·; los montes, de Altares; los fenfittvos, de \'lCtl-

trias; lós· Angc;les, de Minillros; el 'hom bre;-de Sacerdo-
te; el Cielo, <le hobcda, y la tierra de pavimento; pero 
áunque era habitadon füya ·dl:egrfo Templo, efcogi-o 
'21 -Pneblo-fl-ebroo porfuyo, comfpeciales demon'íl:ra· 
tfones de' amor; y porque fueffe la vnión mas cíl:recha, 
no tenia ccafa particnlar; comcntofe con vn Taherna~u-
'lo m0vedizo , y porratil, y affi lo conducían en füs pe
regrinaciones; 'COO dl:e Pueblo venmrofo paéto alian-
?.il,'Y a~lta·d; per.o quando mas anegado eiii 'benefi~ios, 
talfearfüi sen 1a a_ftii(ta<l tán torpem~nte, q hideron 'lig:i 
coh tas ·Demoriíos~ adóran-do Idólos. Sinl:io Dios efia 
·ofenfa, ha-ll:a ailgnftiarfele el animo : -angujliata efl ani~ 
wM ·me.c: traco ·deretirarfe, fabrico Temp'lo, recogioíe 
-en fo caía; como fi_digera, en mi caía me'hal'laran , fi 
hlC .burcaren· :· , d.d~áinea confraflti efJ in'eis. Aqui lla-
hlo Ja atencion~' . - - -
··-. Y cfU. feguro·Oios ,en ru caía? Dentro de rucara , y 
~n._pretext~rde a_dorarl~, y confagrarle cultos, le ofen
a~tt-contáles· ·defacaros, que los Hebr-coStratan de pren-
1'ét-lc·, d'ize S. Cyrilo ·;y aun los Chriftiano-s de c-rucifi- N. D. Cyri. 
cáde,áize S. Pablo. Pues a donde ira-efte Senor, que, lib. 7. in 
t>bfigado de las ofenfas fe retiro a fu cafa, y dentro tle fu Joan. c. 9• 
Clf~ 'lc-.oféndert éon mayores dcfacatos? No fe va, fino, 
tft1trc;patf~a'l fa t>t!erta. El que fe paífea~ camina, y no 
fi=11ltj~, va, y buelll/e; en el mifmo punto,que empieza Hug. V iél:. 
tlm~~liniento, acaba:el curfo, como qüien haze circu~ ap. Sylv. 
lo :feilpropegyraliJ abij't, & non abijtmodo_vadms m"- lúe. 
:i1\· Kkk 2 do 
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444 s~rm"tt xxx.1. 
do ro.d'Íeni, &- mot" quodam· incerf'11 11jl11A1's, 91111¡; nolén.,.,, 
fedem foA:. defirere, dize Hugo Viétorino. Notad, aora:: 
los Hcbreos,fal.en.del Templo, y hazen·vn.circulo, coni 
que cerc~n· a Chrifto.: cif.c11md.ed-erimt ergo eum f11diti :: .. 
el Syriaco.: & cinxer"nt mm fuditi: y en efte cerco f~: 
reprcfcnt.-in cotno ahorcados del dogal de fus dudas:.. 
'llfqueq:RO. ttni.mam. noftram tollis ?. Y Chrifto cambien 
fuera del Templo fe paífea formando. vn circulo :. prop~ 
gy.rans abij.t, & ncn-tibijt· : y en efic cerco fe r~prcfcnta: . 
Cnriíl:o fitiado, y aun fufpenfo del lazo de amor: mot"' 
quoddm incert.o .tjlu1tns.,. y a vifia de vnos ingratos, que: 
le ar.r.ojan del Templo, no fe aleja, y Jos cafiig:i con fu: 
aufencfa? Es el cafo., que lidiaban en.fu pecho la j:ufü .. , 
cía , y clamor; . Ja juíl:icfa le lle baba : modo. vadúü: e~ 
amor le. b.olvia: modO.. rediens. A ellos. les avía de quitai¡ 
el.Tero plt~: la.jullicia divina; :l:Chriíl:o ~Jlos l~. echab~~{ 
del 'I;cmplocon fu malicia.:. X viendofe Chrifio ~eficr~ 
rado del Templo·, efperaba la com paáia.dc los q.ue, def~. 
ttrraba del Templo fu jufücia, como fi fuera confud~ 
de vn amante deltcrrado' juntarfe a vnos. deíl:cnado~ 
por fo gratos; . .. . .· 'J 

:Confiramqs.eA:c paíféo de1Pbftico; con c[p:tífeo dq· 
Díos en·cl Parayfo. Víen~ Dios a rcfidcnciar la culpa q~· 
Adan, y'Cs -paífeandofc, y dando v·ozes: C11m audijfent• 
'Vocem .Dei deamb'1,/antis in P.aradifo. Hfcondcfc Aclw1 
y. preg.µnca Dios,.donde efra: Adam 'Vbi es? Puesfi Di~· 
cfiaof~ndido, fi: viene como Juez · enojado, como·fJ 
paífea, y. como le da vozes Rara que fe cíconda? Advcf-r 
tid, dize Theodoto Ancirano , que no le bufca can~9 
como Ji1cz p.ara. et caíl:ig9, quamq. como comp-añerq· 
para fu confucl9 :.exu!anti, &fugflivo fa ~4iuwxit_.: ·.P,.,, 
ra fu confuclo I~ compaiiia.dc vn hombre tan iogf3~'i>~· 
Si. Porque Adan por la culpa echo a. Dios de fü..alm~ ·;: 
y cfiofue.echar. a Dios del Parayfo, y, del Temp,lo!· P~. 

~ 
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'!'le el a·1ma por Ja graeia , es Parayfo de Diós: gratilf. 
faut p,Aradifas ~n henediéiioni~11s :. Y. es ~~mpi~, doodc
'1abit.a: vt>J eflrs T.emplum Dez '1Jt'll1. V1ofe Dios fuera 
dc:I Pai:'ayfo, y arroj~do del Templo, y fe paffca ba como. 
penfativo, y fufpc:nfo: que e-n elle paífee, di~e Viélori .. 
ao: '!hi}t, & non Ahijt: modo vadens,modo rediens, Pues· · 
que es, lo que quiere: Dios? ~ere para fu rnnfüclo Ja 
co1npaúia de Adan: cfte h<Jm brc me ha dcfierrado del· 
Parayfo de fu alma; pero a el ha deílerrado mi jull:icia 
ddParayfo: pues quiero bufcar fücompa-ñia, porque 
fcavn defterradu, confuelo de: otm dcfterrado: el podra 
vivir fin el:Parayfo de dcücias,,pero yo no hallo q uiecud 
fin el Parayfo de fu alma: ex.t1/anti .a.. & fugitivo fe ach 
MtJXit. . 

Pide ef &uen Ladron a Chriíl:o vna memoria> pero 
no lucgo,fino·quando fe viere en fu Rcyno:y excedio el 
defpa,ho;al memorial, dize S. Am brofio: vberior grtt"'. 
1ia, '1'!4"' precatio:. pues Je. ofrece Chrií!o, que aquel cija 
eftara en el Parayfo, y en fu com paiíia: hodie mm1 eris, 
in Paradifo• Parce de aquel dia c:fiubo Chrifio en fa. 
Cruz, y parte en el Limbo;. pues como dize 1 q dfe dia- . 
eftad.n juntos en.el ParayJo? Porciuc cfiaran juntos, y 
;ma Chrifio tantó la.compañia de v·n hombre, aunque. 
'&:a vn ladron, que las-cruz.es fon·arbolesde deleyte, y el1 
E.im bo P:uayfo de delicia~· : i/te refpondit: dizc A ug.uf-· 
lino :.hodie ~ecnm }11 ligm criecis, hbdie mectJm· in·ligno: 
falutis •. P4radijiu·habet ligfla filicia •. No quifo Chr!fto~ 
dilatar el dcfpacho, porq.ue a via de partir a la Otra V ida;. 
yquifo llcbarfc vn hombre con fig.o, y con efia compa
iiia al Limbo llamo Parayfo; que Parayfo , y fin hom-c 
bre.s; fuera para las ternuras· de fu ,amot vn mclancolico1 

· L.imbO': Hodie mecnm eris inP1tr1idifo~- . . 
· Pero ay vna gran diferencia de aquel paífeo de Dios·· 
~1.cl P.arayfo, al palfco de: Chrifto c:n el Portie.o. En el 
: , · Parayfo; 
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Parayío, luego que A dan lo echo del Tem pJo ae fu ·al•- . 
ma, fe paffeaba Dios, y fe cfcondio Adin , porque CCl· 

nocio fu dcfnudez : -pero enfin, Dios 'bolvio al Parayro · 
de fu alma, y Adan fe -refürnyo al P.arayfo de: la gracia 
de Dios. Pero en el Portico fe pa!fea Chrifio, arrojado 

· dc:l Templo, y los Pharifeos revdl:idos de: doblad~ ma
licia1de fas p_alabras .p.aífan a las piedras,y de las piedras; 
al intento de prenderle, conqueChrifto hubo de: cfcon~ 
dc:rfe, ·haciendofe invifible: & exivit de n11mih11s eorü; ·. 
Pues :a donde ira elle: Sc:ñor~Efie cuydado Je tiene pen. 
fativ.o .: los Judíos le arrojln, losGc:ntiles dl:an lejos, y 
ella fu(penfion es li Cru~dura ,.donde le: tiene colgado 
fu~~ . 

En períona de Chrillo fe quexa David , de que tod~s 
Jas olas de vn mar de amarguras caen fohre el : omnes 
jl11étus tuos induxifti foper me. Pero ·vierten otros: -om. 
11es fiefpenfiones tuas: codas las fufpc:nfiones. · Lo mifmo 
't¡.fuf peniiones, que vn mar amargo de olas ~ S\, dizc. 
Lorino,porque fufpc:nfiones fignifican vna Crnzide que 
cLU colgad\'.> Chriíto: videtur in vocabu!o fafjenji(jnem¡ 
jignifcare Crucem, in qtnz frtfpenfus ejl Chrijitts. Sabeyg 
que fufpenfionesfon efhs? Pues en el verfo inmediato 
fe quexa Chrifio: long) focijl i notos meos a me: q cfia~ 
ban lejos las almas: fabia Chrifto, que en la Cruz avía' 
de: fer vn paderofo iman 'quf= avía de tr:ther a ft las ali. 
mas, ,que andahan fogitivas: cum exalt4tus f11ero, omníA 
trahai» ad me ipfam: y a la Cruz con el atracrivo de las_ 
almas la cfümaba como chrono de fu cxalcacion: cum 
exaltat1ts fuero: pero la fufpenfton de c=ífa Cmz;con las 
almas diftantes, era la Cruz de fu tormento: omnes faf ' 
penjiones: donde le tenia colgado, y pendiente fu amor; 
in vocabulo fofpmjionem jignijcJtre Cru-cem, efe. · 1 

Tcrnma pide, y coryíiJeracion devon, c:íla Imagen, 
que nos propon<: S. Joan en el Portico; fufpcnfo eíl:i, 1 

. yendicnt~ , 
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pendiente del la:io de fu amor: y al pie de ene_ amante 
tymu:lacro, afic~ta bien .como' mo~c, la letra de I~aias: 
irop1cre& expeélat Dom11111s, 'CJt rnifere11t11r· v1fr1 : & 
;J,eo exaltabitur parcens vobis. Mira alma cerno fo va,. 
porque rule arrojas dc:l T.em_plo de tu alma_? pero ya 
buqlbe 1 porque lo trae az1a u fu amor: 11b1;t, é non 
Jí.ijt; pro pe gyrans. Mira com-0 te· ef pera fu mifcricor;. 
dia, porque dcfea, y fufpira cu compañia;, atiende! q~1c· 
aquellos paffos fon golpes en el corazon·,cpn que te lla
JJJ"~ 1 . para· q1i1e le des entrada en el Para y fo de m alma : 
porq. en perdonanus culpas tiene· fücx:altadon: & ideo. 
~x.:a/:"t.akiiurparceru vobis~ Pero ay de ti, ~fi malogras efic 
palfeo amorofo de fu mifericordia, que· llegara el p.lazo1 

de la juíHcia? y de vn amor ofendido; fcra-mayor. el r.a;. 
-J·Q.dcl caíligo•·· · · 

. . I~ U~ 

f11dios alior&adfls del cordel de la verdad.dlvin~. 

L A fegunda Imagen, que S. Joari nos reprcfenta en· 
. el Portico, fon·los J:udfos ; pero·cfios colgados, y 

ahorcados:, no de· otro dogal, que del cordel firme de la 
verdad;: ellos mifmos-dizen a Chrifio·: quoufq1ú ani
m-am nojfram tollls: y fegun Va~abfo : quosfque animam' 
11ojl.ram Jufpe11dis? Pondera $;j'oan Chrifofiomo clcor
m:enco dd que ella, pendi~nrc de vna· horcá·; cmdayrcr 
padece el fúplkio ,enne el Cielo; y la tierra fo,n ftis con,.· 
~jas: fi quierefubir a fo·alto-, no·fo·per:mitccl pefod:el 
cuerpo: fi quiere· clhibar en.la tierra ,. no, le dexa el do
g¡l del cuello·: ya' Je banca~ los;om bros para fubir, pero· 
no puede·: ya,ellira las piernas para baxar, pero· en val
di: pero e(fa batalla•dc·agonfas;con.que·vacHa) confifie 
tn:cl dogal, y en el pefo; el pcfo·dd cuerpo· Je tira azfa 
buco; el dogal del:cuello·le tira-azia•arriba• Ved aora el 
flipHcio , en que los Judios fe proponenfofpenfos, col
pdos, y ~ar,~do~. ~a verdad divina, de qµe Chr.ifi:01 
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448 'Sermon xxxr. 
erad Meffhs ~el embiado de Dios, el :que vino¡· ~ele-, 
mir el mundd, y conducirnos al Cielo, era vn c0rdche~ 
gido de ·tres ramales, fa fantidad de fu vida, fo cclcfiial 
do6l:rina, y fus afombrofos milagros: dl:e dogal les a pre. 
,taba ·para el conocimiento, y los lcbantaba en a'lto: y 
.afii dizcn: quoufq~ animam lfojfram fafpendis? Y la vér. 
dad es, qu~ fufpenclcdos en el animo de Chrifto, ·era 
para _le bancarios en alto, para colgarlos de la gloria:que 
dl:e es elfuplicio,y fofpendio, · q eligio Job: clegit faF 
pendium anima nmi: die cordel apretaba, y .convencí& 
al entendimicnrn: pero d odio, que ten.jan en ti cora~ 
zon, .cra vn pefo enorme, que !estiraba azia baKo. La 
vcrclad, de que era filijo de Dios, los tiraba azia arriba; 
c.l odio,con qLJe le aborrecian,los tiraba a~ia baxo.Eílc 
hombre es Dios, no podemos negarlo: cfic hombr< 
.es contrario a nueftras obras' y le hemos de pcrfeguir: 
y entre el. dogal de fa verdad' y d. pefo .de fu áborrc:ci
miento punzaban como ahorcados,a vna, y otra parti 

Unueprefentacion de efie f1:1plicio tenemos e-n el 
Propheta Zacharias. Vio quefalia por las puettas de J~ 
rufalea vn va.ffo grande, que Barna amphor.z., y era v111' 

medida c:n quadro, de que vfahan los Hebreos,fobre cf.. 
ta medida, GUCfe di te am phora, vio , quefe coloc.O VII 

tale.neo de plomo, cuyo pefo {on tres arrobas; y lueg<J 
falio vna muger' quefe rento en medio dclaamphora,: 
cuyo nombre, dixo el Angel ,era la impiedad: & dixi~! 
h~ceft impietas. BolviO a mirar el P_ropheta, y vio falic 
de Ja Ciudad volando dos mugercs con alas de milano, 
y cfras a la amphora' que ocupaba la impiedad ,y cu~: 
hiena con el plomo, la lebantaron entre el Cielo, y la 
tierra: levaverunt 4mph:iram intcr Crzl11m, & terr4,,,.; 
LHeprefentacion es muy enigmJtica: pero l~ qttc fe 
dexa lueoo entender es que elbndo entre fa ueru' Y 
el Cielo~ cíhria la a1~ ph~rfJ colgad~, y fufpcnfa en e! 

· ayee. 



upna 

~e 'ltf! Enee11ittl~ • '441 
, .;,~yre. Pues com~ no cae a,l pcfo dc,vn·talrnto, de plo
' mo ~Porque la ma~an amba las alas. Pues como las 

alas no Ja arrebatan a lugar mas aleo? Porque el plomo 
tiraba azia baxo. 

Declaremos el enigma de cíl:a vilion a la Iuz grande 
de Gcroñimo. La mugcr dentro de la amphora, llama-

. da impiedad, es la Sinagoga, y la nacion Hebrea, impía 
'°ntra Dios en fus idolatrías, y facrilegios; impía contra 
el proximo, en injufticias,robos,, homicidios, adulte
rios, y t.odo linage de maldad: el calenco de plori10,GUC 
fcllaba Ja amphora llena de culpas, es el amor proprio, 
con que amaban los bienes temporales,el puefto,la ha
zienda, los hijos,y las conveniencias de cfi:a vida. Y líl'S 
alai;, que por vna parce, y otra la le&ancaban,que repre
fentan? Son la mifericordia, y la juíl:icia, dizen graves 
Interpretes; porque la mifericordia la lebancaba, ofre-
ciendo el premio de la gloria, íi facudia el plomo de fu 
impiedad: la juílicia la Iebancaba, cominando el cauti~ 
verio cem poral, y e cerno, fi perfifüa en el pefo de fus 
culpas. Pero vn doéto E:tpoficor fience, que fiendo alas 
d~ milano,qu~ es ave de ojos perfpicaces, lignifican dos 
verdades, que veyan los Hebreos;la vna en las Ekritu
ras, que revelaban al Meffias con codas las c;alidadcs, y 
atribmos, que avia de venir; la otra, qu.e la veyan con 
toda claridad en la vida de Chrill:o, en fu Cantidad, doc
trina, y milagros. Demanera, que eíl:as dos verdades 
·aslan el encendimiento por ambos lados, y lo leban
taban en aleo; veys aq ui el fuplicio, en que eíl:aban col
,gados entre el Cielo, y !atierra, pendientes, y ahorca
:dos del dogal de la verdad , y del pefo de fu impiedad • 
. El remedio era dclprender el pefo, y falir por arriba : 
'pero concra la fuerza poderofa del dogal de Ja verdad, 
p~cvalecia el pcfo enorm~ de fu impiedad, y el plom·o 
vil de fus<onvcniencias:& tevave.remt amphoram ínter 

· · f;~lii,& 1err4. Lll Pero 



upna 

Soto in 4. 
fcnt. difr. 
45· q.1. 
aa. 2. 

450 · "Sermo11 XXXI. 
Pero nb dexemos en filencio, que las alas, que: la te~ 

bantaban azia el Cielo , condugeron la am phora a la 
tien'a de Senaar·, en fignificacion , de que ca u-ti vos Jos 
Hebreos, avían de gemir en Babilonia la cadena de fu 
cfcla v icud: y para efta reprefentacion firven de alas, la 
mifericordia, y la juíl:icia? Si; que a la jufiicia le da au. 
xilio' y alas la mifericordia 'para que a los que mato .. 
graron fus auxilios, los lanze en la cfclavicud eterna de 
la infernal B;ibilonia. 

Amenaza S. Pedro a los im pios, y para informarlos· 
de temor, propone la juíl:icia, que hizo Dios con los 
Angeles apoftatas: ji enim De11s A'!gelis-pecc4nt ibus no11 · 
pepercit,fed rudentibus inferní detraélos in tartarum tra. 
didit. Hugo Cardenal, y a Lapide fienten , que aquel 
verbo r11dmtibus, fignifica las gumenas , y jarcias del 
na vio. Y quando .precipita la jufücia divina la flota ma- . 
lograda de los Angeles, fe cxpreffa, que fe defpeñaron 
con gumenas, y jarcias? Si; porque eíl:as firven al na· 
vio para venzer fas crayciones del mar, y tomar puerto 
feguro de falud: y los iníl:rurrientos de falvacion malo .. 
grados, firvcn de jarcias para ir al fondo, y vndirfe con 
~ccrl1'0 naufragio en el mar negro del abifmo. 

Q!_ereys ver como el mundo es vn theatro de íupJi,, 
cios,dondc fe ven fufpenfos. y ahorcados los mas aman·' 
tes del mundo~ Si. Pero antes <le difcurrir por cfl:e canl"
po , v ifitemos con la confideracion el theatro terrible 
del infierno: venite, & videte ()pera Dei terribilis in co• 
jilijs ji1per filias hominum. Como cíl:an los condenados 
en d infierno 2 El DoéWiimo P.M. Soto dizc, q pcn" 
dulos, y .colgados , como Jos que penden de Ja horca ·~ 
forre. illic corporA er11nt pend"la. Si fuera verdad, que el 
infierno efia colocado en el ay re caliginofo , que rdidc 
en la parte aquilonar, como finrio el Chrifoftomo, d'• 
iarian los (;onden~qos ~ en el iufiecnQ ~h~rcados, y e~ 
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ef·_ayre,como lo ell:ubieron en el mundo. Pero el comun 
fc:ncir es, que el infierno refidc: en el cenero de la tierra, 
y con notable prqporcion, p~rque íi~ndo lo~ extremos, 

· y term inos opuefios, la gloria , y el rnfierno; ficodo la 
glori~ el Cielo-Im pi reo~ que es el cfpacio mas alto, y 
dilatado; al infierno por lo contrario perteneze el cen. 
tro de la tierra, que es el mas profimdo, y eílrecho : in 
inferiores partes terrf. Mas por que, el tormento de los 
condena-dos, ha de fec tormento de horca? L1 rcfpueíl:a 
es muy facil, porque aquella pena correfponde, y fe co
mcnfura con la culpa: y en el n)undo mu.eren ahorca:-: 
dos t-0dos los pecadores, y fe lleban el cadalfo de íLM;ul~ 
pa, para vivir ahorcados eternamente en el infierno .. ~ · 
~- Difcmre aora por el mundo, y le veras poblado de 
ahorcados. El ambiciofo,q fubio,fiendo indigno,a foer• 
za de brazos al puefio, con injuria de la Re publica, por 
que la dcíhuye; del puefio, porqtte lo dcshónra;del be-

. ncmerico, porque fe le vfurpa; de fu conciencia, porque 
· la grava;ficnte el dogal de efia verdad: bien conoce,que 

efia efcalera,por donde (u be, es.para baxar a la horca del 
infierno, pero el pefo dcfu ciega amhicion le tira r para 
que, goze d~ la "honra , de la cfHmacio.o , y renta de fu 
officio: juizio duriffimo te efpera, dize c:l cordel de Ja 
verdad; y Je Iebanta hazia el Ciclo : no pu~o defnudar• 
me del honol!, y eonvcnicnda,q ue me bartid~do .m-i di~ 
~igc:.ncia, y ladü:ha, dize la'.ciega. p~fJiQ~l': .. y.~o.n .el,lc : pe
fo;yaq ucl dogal, fe qucd~ lidfando:Jufpenfo :~l .ambi-
1fofo. Mira al que·cfia vndido en eLcieno de la fenfua-
li~~d; por vna parte oye la verdad, que le dize, que eífc 
v~_io le hazccnemigo de Dios, que,<:íU provocando la 
Jg(li~ia d_ivina, q1,1e de fu alma al .intiern~, nC>ay firi<>. 
•!l:latc;fpiracion por:rocdio: por·ótro la-do, le arr~bata Ja 
paffi~n, y el dclcyte, y le parcce,-q dcf prendcrfe del mal 

i~ganofo de la muger, es def prcndcrfc de la vida. Si 1~ 
S't: ,, · Lll 2 • dcxo, 
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dexo, fera vn tormento mi vida; fino me aparto,mc cf
pera vn infierno en la muerte. Mira al avariento, al vftí
rero, al codiciofo, que con mala fe retiene la hazienda,, . 
ya engaftada dentro de las vc:_nas,pero le aprieta el dogal . 
de la verdad, con qu~ en la muerte la ha de dexar,y par;.. 
tira la otra vida con vna mortaja el cuerpo, y vn infier- . 
no el alma : ya le a prieta la foga de la verdad, ya le tira • 
el pcfo de fu avaricia. Todos ell:os fon am phoras de la ; 
impiedad) colgados entre el Cielo,y la tierra; pc·ro ahor
cados de: fu vicio, que· caminan a Babilonia~ para"f-et ·· 
ahorcados del infierno. 
. :llero como fe puede entender, q el am biciofo, el fc:n; : 
fual, el codiciofo , y todo genero de pecadores viven · 
ftifpenfos, colgados, y ahorcados, fi cada vno vive con 
gufio,y enamorado de fu horca;el ambiciofo de fu puef.: 
to;con anfia de mas alto cadalfo;el codiciofo con fu ha.: ' 
cienda,con anhelo de mas horca;cl fcnfual con fu torpe · 
objeto, acrecentando lazos para el dogal 2 El impío, y 
execrable Cal vino foe vno de los ahorcados, tira bale el 
dogal de la verdad, y el pdfo de fus torpe7.as, y para li· 
brarfe del tormento de cíl:a horca, eligio no aligerar el 
pdfo, lino quirarfe cldogal: y para·efió fingio, que n() 
avía infierno ver'dadero, p.orq ue fu fuego era metaphori~ 
co, fus llamas no vorazes, fino famaíl:icas; concedía in" 
ficrno, pero folo c~mo idea de Ja a·pre-hention, y vn.íc'a~ · 
mcnce·irnagr(lado ':'.pr<enam 1i4mnatorum, non eJfe Aliíul~ 
t/rúm ' 9utJdi•app rebeildant ;itig iter Deum jihi eJ!e iratH,,,J 
Pero vn in6c:rnoiaunque pintado, pudio en el lienzo de 
Ja imaginacion, era error, y formidable: horror. Luche• . 
ro fo}ro el dogal del Cntendim iento, pero foe tom picn:· 
do por el juiúo :;pucscótno refiere Cprnelio a Lapide;: 
~uando fus difciptilos le confufcaban;q ue les efüechaba ·. 
el cordel de la vcrdad,el medio,que les diétaba para n°: 
fcntit el toxmcnto,. c¡a el mifmo, q el decía, praética,l}aJ'- . 

• . . ye~~ 
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y era ahogar el juizio con la embriaguez del vino;fobre· 
fer tan afrentofo el remedio, en defpc:rcan~o, bolvcria 
i fcntir el dolor de la horca. Pcr.o eíl:os eran vnos hom- · 
bres execrables, y vnos viles defcrtores de la Fe: lo que 
ad.mira,y m> alcanza el entendimiento,cs,como los.que 
Ce prctian de Chrifüanos, y que quieren íalvarfe, ~iven 
colgados, y ahorcados del dogal de la verdad , y viven 
con efü: tormento, y aman efic fuplicio, fin refolvcrfc a 
renunciar el pdfo de fus vicios ~ Epicuro, que ponía la 
bienaventuranza en los-ddeytes, y gufi:os de la vida, ne
gaba de todo púro el infiem:o. Pero có Fe de q ay infier
ao,q aprieta al entendimiéco,y lo Jcbanta por arriba,ar
raftrarnos ti peífo de nueíhos vkios:¡como puede fer fin 
tormento? Ay aJgun remedio para no fentir el dógal ~ 
. El Propheca Itaias al infierno le d:f nábre de To·phet: 
p,;parataeflabheriTophet. Tophet eravnVaHemuy líai. 30. 
:uneno,por donde los dWerufalcn caminaban al monte v. 33. 
Tabor: efia cum brc la baño Chrifto co·n luzes de glo--
ria: ellos caminaban a la gloria del Tabor, por vn Valle 
muy ameno;_pcro antes de Hegar al monte de la gloria 
fe hallaban en Tophet,q es el Valle prof-tmdo del infier-
no: Prttparata eft ab lnr; Tophet; id1f, Gehenna, lcyo ci 
Caldeo. Pero Valle amcno:y camino ddTabor, ha de 
fer quien de nombre al infierno? Comclio a Lapide di-
tc, c¡ue en efie Valle abr-afaba·n los Hebreos a fus hijos, 
&cri6candotos al Demonio en el icfol·o Moloc,.y q para 
no o!r los gemidos rriíl:es,y abridos lafiimofos,tocaban 
~n inftrumento mufico, -que llamaban Toph, y de- eíl:c 

· ~nfüotncnto,quc los divertia, roma el nombre el Valle, 
1·re dixo Toph<t, y pafso el nom brc a fignifica-r din-
.. ~~n-0. Demanera, que el infirllmento mufico, que· los 
tli!crtia, qnando fervian al Demonio, para no oir los 
lamemos del fuego, dfc dio nombre al infierno. O alc:
Yofo.infüumcnto ! 0 mwfica traydora del mundo ! Tu 
(.. ;, eres 
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. eres la qt~e diviertes a los que íirven al Demonid; p~r~ 
que no perciban los lamentos, y alaridos de fu fuego; 

· pues tu eres la que enciendes el foego,y bien puedes.de. 
zir: el ruido es alague~o, pero infierno _me llamo : eJ. 
·ne ei11!atu .filiorum moverent11r, pulfabant Toph, idejl, 
timjJt1.na; inde !oCllÍ dic1us ejl Tophet. . . 

Eíl:o era afloxar el dogal; porque fi oyeran los gritos 
de aquel infierno,avian de ccífar en fervir con facrificios 
al Demonio; pero fufpenfos, y colgados con la mufica, 
no fentian el cordel, con que les apretaba la verdad con 
fus gritos. Dcfdicha es, que no ficntan efie dogal de la 
verdad, los que no tienen Fe, o porque no Ja han· admi~ 
tido como los Hebreos, o porque la han defierrado co. 
molos Heregcs: pero como avían de fencir clt.e dogal 
vn Oalvino con':'º infierno, que figuraba imaginario; 
vn Luche.ro con vn dogal, que adormecia con el vino; 
vn Epicuro, que vndido en g.leytes juzgaba fabula el 
infierno; y cnfin vnos ciegos íl'ebrcos, que como gura.: 
nos de feda, para ferv ir con guíl:o al Demonio,di vcrtian 
Jos truenos del infierno con los acentos de la m ufica a 
Pero que diremos de los q cautivamos el entendimicn~ 
to a la priíion dichofa de fa Fe? Pongamos los ojos Cll 

los Rey nos, y Pueblos Cal'bolicos i y veremos general':·· 
mente hablando 

J. nr. 
Los Chrijlianos, ni fafpenfos con el l11zo de amor, ni íolg11 

dos del dog~l de la verdad. · º Yr mi voz,.dizc Chri{\o, es fe11aJ de que es oveja 
de mi rebaño: oves mete vocem meam 1u1diun1. 

Pero oy.r la voz del Pafior, y huyr del Paíl:or·: que fenal 
fera? Pero quantos fon los, que el entendimiento le ti~ 
nen pendiente, y fuf penfo Clc la verdad de Chri!lo, y n~ 
obíl:ante fon ovejas del Demonio, que pazen en el pta .. 
do de los vicios? Pero como es pofii~le, que con el en~ 

ten di miento 
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:tcndimiento pendiente, y colgado de la verdad, que lo 
Jcbanta para arriba, no facuden del corazon aquel pelfo, 
que los efüra,y los lleba a la horca del infierno~ La ver
dad divina, que aprieta el entendimiento, no llega tam· 
bien en los Chrifiianos al corazon 2 Si: pero no pcrfa:
vcra, y en eílo confifrc, que el cordel de la verdad no 
los arrebate a lo alto. La verdad divina en las ovejas de 
Chriíl:o, defdc el entendimiento ha de palfar al corazó, 
y alli ha de atarfe con el cordel del Canto tem.,r : con fer~ Provcr. 6~ 
va j!i, dize el Sabio,pr.ecepta Patris, & liga ea in corde 
1110. Pero que haze el Demonio? Ya lo previene Chrif-
<o, explicando la para bola del femhrador. 

Cayo la femilla, dize el divino Macfiro, junto al ca- Luc~ S. 
mino, y ellos fon los que oyen la palabra divina; pero v. 12, 

viene el Demonio, y la arrebata del corazon. !2..!!,i A.uf; 
facús-vi11m,hi fimt quj audiunt:deinde venit Diabo!"s,& 
to/lit verb11m de corde eor11m,ne credentes falvi jant.No 
dize, que la quita del oydo,ni que la ar~cbata del enccn-
dimienco, fino del corazon, porque en el oydo es lifon .. 
ja, en el encendimiento es difcurfo; pero el corazon es 
el campo, donde ha de echar raizes, y rédir el fruto prc:-
ciofo de la gracia,y efpiga dorada de la gloria. Pero con 
que3rte la arrebata del corazon~ Con el juego de Ja ar-
golla lo explica Phelipo Lufitano. Es la argolla vn ani-
llo,o circLrlo,que es el planco, aqondetiran dos mucha-
chos: tira el vno, y engafia dentro el anillo fu globo; pe-
ro el otro por la parre contraria, difpara de la pala el fu-
yo, y con tal violencia, que dando golpe en vola le ar-
roja el globo contrario, y fe queda el fu yo .dentro el.ani-
llo viétoriofo. El anillo es el corazon; el globo la pala-
~ra divina; .difpara el Predicador al c;orazon la palabra 
divina,y queda introducida en el circulo; pero apenas fe 
acabo el Sermon, y falifie del Templo, q uando el De-
'1lonio podo contrario te arroja vn globo de los fan"." · 
·· tafücos 

upna 
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tafücos del mundo , y da en el circulo del corazon Co1i 
tal vehemencia, que echando lejos el de la palabra dé 
Dios, fe queda el globo del mundo engallado en el cir .. 
culo, como corazon de m corazon, y canea por fuya el 
Demonio la viét:oria del Scrmon: venit Diabolru 1 & 
tollit verbum de corde eúrt1m. 

Pero no dexetnos lin ponderacíon, que el Demonio 
no haze c:l tiro a la palabra divina,plra arrojarla del ay
do, ni par¡ auyentarla del entendimiento; codo el blan .. 
co fu yo es arrojarla del ccrazon: pues no era mayor tri
umpho fuyo echarla, no folo del corazon,pero tambien 
del entendimiento, y del oydo 2 De ningun modo. En 
el oydo, y en el entendimiento, Ja verdad divina firvc 
a la Fe, en el corazon ftrve al amor de Dios, en q con• 
fiíl:e el fruto de: la falvacion : y el D.:monio no quiere 
quitarnos la Fe , que ha.zc Chrifüanos; fino el amor de 
Dios, que haze predefünados: y efio es lo q dize Chrif• 
to : tollit verbum de corde eornm ' ne credentes falvi ft
lllJt. ~ca la palabra del corazon,y la dexa en el entcn· 
dimienco, para que fuf penfos de Chrifio con el cncen~ 
dimicmto, feamos colgados del Demonio con el cora· 
zon. Creyentes, fi; falvos, no: dize el Demonio. Lz 
verdad de la Fe en el entendimiento , y el globo del 
mundo en el corazon ; eíle es el expec1aculo, en que ~ 
reprcfcncan (generalmente habl?ndo) los Chrill:ianos, 
para llanto de la Sion de la gloria, y fiefia de: la Babilo· 
nia del infierno. · 

Pero lo que es muy notable, y digno de grande ad· 
miracion,es, que fiendo el mundo vn globo compuefto 
de c:ngJnos, falfedade§, y efcarmiencos, y fü:ndo precifo 
para ocupar el circulo del corazon, que paífe por el re-,· · 
giíl:ro del entendimiento' como es poffible, que alum· 
brado el entendimiento con la verdad de Díos,prcvakz· 

·ca de: la verdad divina, el engaño, y falfcdad del mundo~ 
. · · Aqui.. ,, 
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. 'Aqui dcfco 2tentos, a los que pretenden buir del Iazo

del :Dc!llonio. San Antonio vio el mundo cubierto de: 
-lazos. Y que lazos:Con cfios?L.os honores, las dignida • 
des, las riquezas, los deleytes, los regalos, y los guílos; 
cfi:os fon los bienes, con que nos convida el mundo, y 
nos arrebata la voluntad; pero.fi S. ,Antonio los ve co ... 
mo lazos., c.:orno los miramos como bienes? Porque 
Antonio Jos contemplaba con el entendimiento, y nof.. 
otros los miramos con la voluntad. Verdad es, q la Y<>· 
Jun~ad no puede arnar,,fino .lo q el entendimiéto Je pro· 
pone-:como.bien:pcrQ para q clcntcndimiento,corricn
do la cortira,del engaño,oo lemuellre a la voluntad, q 
folo tienen de ,bienes, vna vana a.pariencia,con .q efcon~ 
den :el veneno de vn vcrdaciero·ma_l,. Ic vfurpa el officio, 
y le raba fu jurifdició al cntendimieco;y como ciega fe 
hazc gúia,y norte de .. fi mifma, y cnticnde,juzga;y pro;. · 
pone· como entendimiento lo q quiere como voluntad. 
, ·Eíla Jaftimofa ceguera es, la q infinua S.Pablo,quan
do dize ! 4/iqua11do converfati fi#mus facientes volunt4 .. 
·1em carnis,& cogitation11m: .. en vn tiempo,dizc el Apof
,tol , vivíamos 'hazic~do Ja voluntad de nueftros penfa• 
;micntQs: voluntatem cogitationum; S. Ambrolio leyo: 
vol11ntatmuonjiliorum. Seguiamos la voluntad de nucf.. 
:tros confejos •. Puedc aver mayor difonancia ! La volun .. 
. tad con .toga de Confegera?..Si~ S. Gcronimo leyo: vo
l1mtt1t·em mmtium. La ,vólunta~ ·del .encendimiento, y 
dcfos,entc:ndimicncos. Si cle.onfcjo per.tenece,a la .ju
.tifdi.don del entendimiento J Ja volµntad es quien le 

. . ·Vfurpa el officio, y le ,roba al entendimiento fujurifdi
,tjon, :y ella es la que entiende,lo.que quiere,y la que d:I 
b ;c9nfe;os coino entendimiento:facientes volunnte111 
'PPJiJi.or~m.: :. : vo/11flf4tem mentium • 
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los objetos. Elmal vniverfal, y origen de todos fo1rm1: 
les, fue el pecado de nuefiros primeros Padres. Notad 
aora el principio. Vidit m11!ier q11od bonum ejfet Íígnu111 _ 
4d veftendum. Vio Eva, que el ar bol era bueno para el 
guíl:o. Veys aqui dos dcfconcienos de Jos ojos; el pfi. 
mero h1zeríc l_os ojos juczes de la bondad: vidit q11od 
/Jonum effet: el fegundo, introduciríc los ojos en Ja cf.o: 
fcra del gufto : vid# lignum ad veftenáum. Y de eftos 
defconcicrtos. nacio el mal s que es ra1z amarga de to
dos los males, y manantial de todas las dcfdichas: por· 
que tulit áe fr118u iltius, e} tomeáit .. La verdad divin* 
en el entendimiento, no le proponía a Eva, que aquel · 
ar bol, que le avía prohibido Dios, fi comia de fu frutoj ' 
feria fu cadalfo,. y el fruto fu dogal, y ahogadero ? Pues 
como elige lo que en la verdad divina es dogal, y cadal~ 
Co ? Porque defconcerto. los. fcntidos, y de efte dcfcon¡ 
cierto fe feg,uiO., que la voluntad feguio la bondad, qu4 
le propufieron los ojos, y no hizo caro,-de lo que dczia 
)a verdad dív ina en fu entendimiento.. · 

Pcfdicha lam.entable fue. la refoludon de Eva; pero 
t¡uc Adan comieífé del fruto, colgando de aquel arbof~ 
como de fuplicio, todo el genero huma no, no fo lo es 
defdicha digBa de eterno llanto, pero de profunda ad~ 
miracion, y afombro. La verdad divina defde lo aleo de 
fu entendimiento no le gritaba, que la ferpicntc era vi\ 
Demonio mentirofo, q uc la fiuta era vn veneno cxcc11-
livo, que aquel vocado dalx\.muenc a todos fus hijos, y 

. que ~quclla tranfgrcffion fepultaba el mundo en dnic
blas tSi. Pues como defprccio los dcfengaños de ta ver· · 
dad divina ? Porque amaba~ Eva, y por no dif guftarl~, 
ftguio a fu voluntad , que . haziendo· offi&io de entcn.d~ 
miento, le rcprefento· como. bien, lo que la. verdad di~ 
na le propufo como infinito mal. . -
;· Hemos probado, que la tiianiíl de la voluntad ro~~ 
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if (1/ffdo al entendimiento, y que dl:a injufia violencia 
(e origina 'del defcócicrto de los Cent idos: pero de donde 
lt.íCC el defconcierto de los fentidos~N1ce del engaño de 
Jos objctos,que el Demonio, ftendo males en Ja verdad, . 
Jos .rcprcfcnta con fcmblante de bienes. Dos acciones 
del Demonio muy opucftas nos daran vn defcngaño, 

. para corre~ las apariencias, con que nos engaña el De
monio. En la eminencia de vn monte Je ·pide a Chrií
to e 1 infernal enemigo, que pollrado le adore: Ji c4deni 
11doraveris me. En la playa de los Gefarenos ~ el Demo
nio es el q:ue dobla la rodilla a Chrifto, y polleado Je: 
ádora. : videns 4Ntef» Jefom, e#cNrrit, d- ador11vit 1.um: 
y explica a Lapide: failicet flexo ge1111. Notable mudan
zi de fobervio efpiricu ! En el monte,ambicioío prc
tcnde,que caiga Chrifto a fus pies, y le adore: en la pla-

. ya, el es el que adora a Chr.ifto pofirandofe a fus pies. Y 
de donde fe origino can grande mudanza? ·Notad, que 
en el monte moftro el Demonio a los ojos de Chrií
to el mundo, }' fus glorias: ojlendit omnia regna m11n.4i, 
~ glori4m eor11m, Pues el mundo es region de gloria, o 
de lagrimas? . Valle de lagrimas es en Ja verdad, pero 
~on glorias en la apariencia , y el Demonio le mofiro 
. vn mu11do de tramoyas con glorias aparentes, y encon. 
~es pretendio, que le adoraffe, porquefabia por cxpc:
riencia, que los hombres por gozar los bienes aparcn
fts dd nrnndo, fe poftran a füs pies , y dan culto al De
monio, La verdad divina nosdize, que el, mundo es vn 
fheacro de mentiras : to tus mrmrius pojitus eft ;,, malig
ní :-idejl, in mendacio: vna rcprefentacion de: vanida-
d~: 'Vtinitar 'll41JÍt4tttm 4 vna fccna de Jafiimofas trage
~~s: pero como el Demonio propone los cadalfos co
mo dignidades ; la~ pcfadum bres , como dcfcanfos; las 
rfpinas, como riquezas; las hieles amargas, como de
~cytcs dulfes; affi configue, que le adoremos pofüados 
1 ... . Mmm i a fus . 
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a fos pies, porque fomos tan ciegos, que adorartfo~ al 
Demonio por vna apariencia de bienes, que la verdad 
divina nos dize, que fon males: ojlendit omnituegn1. 
m1'ndi: : ji e adms 11doraver is me. . 

Pues como en la playa fe muda tamo el D~monio¡\ 
que fe arroja a los pies· de Chrifi:o, y le adora ~El texto_, 
nos da expreffamente el dcfcngano: die ac.nofle in""'"'' 
t1ummtis erat c!amans : tenia · en el fepulcro fu dom id., 
lio. En el fe pulcro fe defnudan todas las aparicncias,con'. 
que nos engaña el mundo ; .allifc reprefcnta la verdadJ 
porque alli fe ve lo que es el mundo por adentro: pues 
alli es donde fe pofüa el Demonio, yfe echa a-los picSJ 
vencido: porque todas las- armas,con que nos impugna, .. 
y.conquifta, fon bienes aparentes, y quando nos· im pug-'. 
na con las apariencias· del mundo, efpcra pofi:rarnos a, 
fus pies-, y que le adoremos: pero en el fe pulcro dondcj 
fe: ve el mundo dcfnudo de apariencias, el Demonio re·· 
rinde a los pies poftrado : Clltllrrit, Ó- 11doravit,. . , 

Pero que profunda confufion es, que creyendo a la:. 
verdad divina, que nos informa, que el mundo es -vn· 
tra.ydor.encmigo-dc Dios, y de nucfi:ras almas,q.uc foli .. ,. 
cita nuefi:ra perdicion, y que fon fantafi:icos, cngan~7 
fos, y :¡parcntcs fus bienes: por eftos bienes aparcntcs
füvamos -al mundo, con peligro de nucftra falvacion,: 
con dcfprecio de la verdad, y con olvido de Dios ! . Al. 
Demonio, que nos aborrece, preferimos a Dios;que no~ 
;ma?Los bienes cternoHlel Cielo dcfprcciamos por Jog 
caducos, y aparentes bienes del mundo? Por las cfpinasr 
punzadGras del vicio; renunciamos-las fragancias, y fua-::: 
vidades de Ja virtud? ~ien Q¡pS· mueve a efte dcfcon•, 
cieno? El Demonio confederado · con el mundo_: perOI 
el f~r tan numerofo el fequito del Demonio, no fe origi..,· 
na folo del eng~no de fus bienes fantafticos,fino del in.;.:· 
c-enti VQ d~ fus.malos-cxcmplos. · . .d:_. 

· J)1fcurr~ j~ 
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. r Diícúrriclpor· el dcfconcierto de fas coftum bres, y

\lCfeys; que los profeífores del mundofon mas podero
fos .para perder las almas con fus cxemplos, que el mHn• 
do-con fus apariencias. Las dignidades, los honores, las 
riquezas, los deleytcs, no rcíplandccen de fuerte, que los 
ruceífos no defcubran, que la dignidad es v-na pefadµm
bre; que el honor es· vna fantafta; . que la riqueza es vn 
fobrcfah:o; y que el deleyce remata en amargura: ycnfin 
eíl:os bienes, mirados en el fin de lafepul cura (.que es ef
pejo,q no engaiía) mas .firvcnal horror del cfc~nmicnto, .. 
que a1los defeos-de!a am bicion.Pero la fepulcura fe mi~ 
iia de lexos, lo~malos·exem plos nos eftan dando en los · 
ojos. Mira la .vanidad ·, y locura de las mugeres, que fir. 
vet1 .al mundo; la . cabeza, aficnto del ·encendimiento , y · 
de la Fe, ya cs·almena,donde el altiyo adorno es vandc ... 
ra·del Dcmonio; ,el vcfüdo, que fe deíl:ino como reme..;. 
·dio de la defnudcz, ya es· profano incentivo contra Ja. 
honcfüdad; cmpezo ·como fanbenito para c-afiigo del : 
pecado, y. continua como gala para red, con que el De
. monio cautiva las almas. Pero que fuccdc? ~e Ja mu.;_. 
ger,quc era temcrofa de Dios; viendo que el mundo ce
lebra cfie cxccífo; y-que no lacxcedcn,ni cn.calidad,ni 
en intereífcs, para feriaplaudida, y no caer de la vana ef..; 
timacion,imita fa profanidad. Mira quantos fon los que 
figucn .Ja vanidad foca del mundo, cuya gloria, y noble~ 
u, no la confidcran ·podas acc.fone.S de· Ja -virtud, . fina 
que, la menfufan pedo magnifico de la caía, .ricos vcfri .. 

. dos, familia numcrofa ,.antiguedad de Jinage, putftos 
honorificos ; y como el noble juíl:o experimenta, qua 

_ tftos fon vc:_ncrados del pueblo, Y" los q;rcfpcta el mun.O: 
. clo,. arrebatado del ·c-xcmplo:, conftentc en que conv ie~ 
ne al decoro de fu eftado , feguir las· leyes dc,cfia va ni~· 
-d~d.' ~ntos fon los Sacerdotes,. que reciben eíl:a dig.;;: 
n1dad, no p,ara cop;iada p..ureza, y zclo de.Chrifto, fino 

¡:.,\ . · · p~ra . 
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para lograr las ellimaciones, y comodidades dcf nHin~ 
do~ Y como el Sacerdote juíl:o mira acreditada Ja ambi-· 
cion,y codicia en los de fu eíl:ado,da rienda a los defc:os, 
y pone las antias en mejorar de prcvendJ,y comodi~ad. 
Mira el Mercader, que los de fo profcffion trabajan por: 
adquirir, con fed can idropica, que crece fin fin. Ve el 
Juez, que fe vfa dilimular los ddiél:os de los nobles, y 
recibir prefentes, q doblan la juíl:icia ; el Abogado no~ 
ta, que los Abogados no reparan en fi es juíla 1a caufa 
para defenderla,obfcurecicndo la juíl:icia de la parte có~ 
traría. El Ciudadano mira, que los de fu esfera juegan;. 
juran, murmuran, q uc firven a la gula y q uc fe engaiía11 
entre fi: y como es muy nacuraJ, que fe rcprcfente facil- , 
menee hecho, lo que fe mira, que hazc:n otros, la prac.· 
tica comun del m.undo en los malos exemplos' viene a' 
fer como1cy, y regla' .que arrebata a Ja perveríion de: Íl.f.. 
obfervancia.a muchos juftos. 

Pues el dogal de la verdad no aprieta .3 efios Chriíl:ia.: 
nos, para lebantarlos en atto, y defprendedos de los vi4 
cios~ Si aprieta; y mas Ji fe conlidera, que .e:S vn corda.
de tres ramales, que fon muerte~ j"i;;,io, y injerno, peri)'. 
la cofi:umbre defervir al mundo cndureze el corazon, y' 
6 acaro fien·ten Ja fuerza de Ja verdad, afloxan el dogaJ, 
apartando de el, el cordel de la divina juíl:icia,,que cílrc· . 
rncze , y que.dan pendientes en cl/?yre dcf cordon de 1:1· 
cliv ina rnifericordia, pero vanamen#;porq ue enronzcS: 

. el mundo echa lazo a fus pies, tegidó'. '.de fus vicios ' y le· 
tira abaxo, para que la mifcricordfa,cn quien confio va· · 
namente, no lo fuba a Jo alto. . •.. ~. ' 

Oygamos a Job, que con clegan.~e ·metaphora pinta1 

al pecador, que reman en fer ajuíliciado de] Demonio. ' 
.llvellatur de taheT1'14tufo fao jducia eitu., & calcel fapel' ' 
e1'm, quaji Rex interitus. Ellas palabrás.fon de B1lda~, 
y aun que fuc1u11 imprccacion, fon cnundativas. S~ra,, 1 

- . '· ~ . diz;c, j 
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dize1 ~rrancado el pecador del tabcrnacufo de dta vida 
M-IÍlc:di9_ de fü confianza : pero en que forma~ Ca/cel 
faper e11m,qu4.Ji Re~ interitus.In~eritus fignifica la muer· 
te, nombre proprio del Demo010; y c:ftc ~s c:l,qu~ lo ha 
de hollar, y pifar, poniendof~ Cobre el. Veys aqu1 el pe
cador fufpenfq de la confianza ; y ahorcado del De~o
nio: pero la confianza le fuf pende en lo aleo de la m 1(c
ricordia;cl Dcmonio le pone el lazo en los pies.Admi
rablemente lo dcfcribc &ldad : arll-ab11ntflr greffen vir-
1111is ei11s~ no podra dar vn paífo,porquc· immiftt in rete 
peJes foos, & Í11 m4c11/is ttmfmlttt: aquelfa palabra : i1' 
1114&1'liS: fignifica los maUas,de la red, dizc Tirino: y 
alud'c al.pajaro, que alagado del cebo--cayo en ta red' y 
queda enrredado en Ja celofia de Jos ahugeros;y quanto 
mas fe inquieta, queda mas apretado de los cordeles: 
porque>agttando fus alas. para:v-ólar a Joafto,. el lazo de 
la red le tira de los pks ~ le1t1-ebi111r planf4 iltius laq11eu. 
Ell:e es el cftado dcf pecador, quando firve at mundo 
acraido dd cebo .de fus- bienes: aparentes; pone fos pies, 
que fon los afeétos en la red de fa am bicion al cebo del 
honor: enla éodicia, alatraéfivo de el intcrcs; en la Jaf.. 
civia, al irnan d·cl dcleytc; yqu~da atado, y enuedado 
en prccenfioncs , vfuras, torpez~s ; ficntc d dogal de.la 
verdad: ay, que tengo por. enemigo· a Uios!.Dtfdichado 
de mi, fi me condeno ! @omo podre fufrir vn infierne> 
por coda la eternidad ! y a forceja con los penfamicntos 
l lo aleo; ya agita las alas, de las potencias para volar i 
Dios:- pero ay defdichado, que:- te11ebitur plant11 i//iu$ 
laqueo! El lazo del vicio le tira por los pics;~ al fenfual,el 
~tJ~ytc; al codidoío, el in ter es;: al am bicioío, fu fobcr
,,¡~; y para no fcntir el a prieto del dogal, afloxa el cor• 
del de la jufHcia, que cfircmccc, y quedare pendiente de 
la vana confianza en Ja mifcricordia; pero al fin, como 
.~U~z.o de fu 'onfianza es fiagil , y van~ " acaba la vida 
- en 
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en.la horca de íu impenitencia ,:íirviendo dc·lazofu v.i.: 
cio: tenebit11r¡lan-t a iiti11s laqrteo : y de bcrdugo c:l ·Dc~ 
monio: calcet faper eum quafi·Rex interitus. · 

·Cerremos el difcurfo con vn linagc de juego ,.que he 
leydo, .que praélica ban los antiguos, q.uc mas~cenfadc 
cruel matadero, que de fuave recreacion • . ·En vna pieza 
grande tenían en lo alto vna viga, de.eJla. eíl:aba pen,. 
diente v11 lazo corredizo;el que avía de exercitarfc en ·cl 
juego, ajuílaba el lazo a fu garganta, como do.gal, pero 
al mifmo riempo fuíl:encaba el cuerpo, cíl:ribando.con 
los pies en vn globo muy grande:; mientras 6rmaba,cll 
el globo, el lazo en la garganta np le apretaba, porqu~· 
cíl:aba tloxo. Tomaba vna efpada en la mano, .y Ja der~ 
trcza confifü1 en arrojar de fiel globo, -cn que efüiba-,, 
ba, y al mifmo.ticmpo corcar.con Ja.efpada el Jazo de laj 
:garganta, .de que pcndla : .peco eíl:e j uego era tan facaJ,,, : 
tragico, y fangric:nco ,.que de ciento, quedaban los no~ 
,venta , y nueve ahorcados , colgados en el ay re, y pen~ 
.dieme_s del lazo, pero fin ctglobo,.queJue el eftribo de_ 
fu ;vida. . · '.· 
. Juego es la v"ida humana, y muy femejante a eíl:e, ed . 
los amadores del mundo, juego que nos fufpende; y Ja 
verdad es, que el mundo es vn theacro de ajuíl:ichdos·: 
afülo es de S. Pablo :fpeétaculum,(ideft., theatrum)fat· 
·t,ifamus: y expone vn Inte~prcte: 'Vt dt1mnati, tjtJÍÍlf· 

thetttro morituri,ab omi1ibusfPe011ntur: .del clauíl:ro ma: 
,ccrno,como de car.fel,y capillaJJalimos con la foga.a I• 
-garganca,al thc:atro,.y fuplicio: y efio lignifico el Apof:. 
·col, quando d.ixo: novijjimos .ojlendit t amq1111m mortf ; 
dejfin4t-os : .porque la voz dejlina: alude al-cordel ,.que. · 
-al condcna'do fe le pone al cuello. -Con etla conlider11~ . 
don San Pablo caminaba en eíl:a vida como muerto'¡ 
quotidie morior. y eíl:a es la obJigadon de,vo .Chrillia~.~ 
no; meditar, que en cada inftantc: ícfo& muerto: pec<J , . - qu, 
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qit praélici e·n ~~ mu~do.?Para q no les apriete Iafoga, 
e1lribá con los pies dé los afcétos en cftc globo de cier
ra.; efiribo vano,y alevofo: el vn o, en el _globo de fu dig~ 
1nida~;cl otro,en la rueda dcfus riquczas,aquel,cn :la cr~ 
fcra de fus ~cleytes, y todos, o cafi todos andan deíva
nccidos, y locos al rededor: in circRit" impij ambulan t. 
:ER:ribando en el mundo dci°us vicios, muy Jcjo5 ·cff:an 
'del Ciclo: pues que cípcran !Os q lirv,cn al mundo? Los 
ql:lC nofolo cfüiban en fu globo , .fino q.uc cftan asido! 
-Oel lazo de rus caducos bienes.? o .como la cf pada de la 
muerte cortara en ellos el lazo de la vida,v arrancando
lc~ del múdQ, y fus bienes, effq eftribaró,qucdaran con 
·el dogal ~ la garganta,como ajufticiados del infierno. • 

Los Ja:bios dc'.l divinG) Juez.fe comiparan :a Vl'l ·Cordél: 
Cant. 4; 

v • .3• juxca 
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faut fanic11l"s ltthia t11a:y de eíl:os Iábios fe.dcf prende Ja 
-efpada; que es la f~tencia de condenacion: de ore ei11s 
.gt,ifl,i#s:: exibat. Corclel,y cuchillo en losJabios,qrrefc 
dizen füaves,como cincadcnacar?Si. Porque dfa cinta 
•Carmcfi es la verdad ·div.ina,tciíida en la fangre dcChrif.. v •. 1 -6. , 
:io, y la que en I~ ventana de Raab fe colgo, para íenal,y v.idc Sylv~ 
prenda dcfalvac1on : y para los que no fe fufpcnden, y "' hic._ 
cuelgan de la verdad divina, fe convierte aquel lazo de 

-amor en cordel, y cuchillo para fu eterna condenacion, 
con que fcran ahorcados del infierno. O Senor dcmcn• 
tiffimo! ~e engaiío ·,es elle de los hombres! La muerte 
•icnc vofando a nofotros, y nofotros corremos por inf
tanc.es a 'la muerte. Conficrc,Ja vida con Ja eternidad, y 
Yccas,quc cerca de tu vida,eíU tu mucrtc.q amanees del 

· .snundo ! Abrid los o;os, y vercys, que eft.os bienes, pa
,~~n .biencs, y fon lazos, conque el Demonio te corre
~· ~ para colgarte en el cadalfo del infierno. Ea rompe 
dlo~ lazos, que con vo fufpiro de contricion quedaras 
1 . . hbt~de Ja prilion, yfüfpenfo del amor de Ohdfto, 

y de fu grac;:fa. Amen. 
Nnn SEllMON 
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SERMON XXXII~ 
EN LA FERIA Q!;!,INTA DESPUES DE LA · 

DOMINICA V. DE. Q!.I ARESMA.. · 

DE LA: CONYEKSioN·, r LAGRIMAS: DE LA i_ 

MAD: ALE' NA.~ . 
• J 

Eue mulier, que erM in Civitate peccatrix, vt rognovit .. 
quod 11ceuh11ij[et in domo Pharifai: : : & ftans retr'ii 
feítu·pedes· eius, lachrymis citpit,&c. Luc<r 7• 

SALUTACION~ 

UN dia de jüizio. par~.c~ ~l dfa de 1~ converli9n dt '· 
Magdalena;. pero ¡mz-10 de vn tribunal de tantas 

piedades, cqmo tend'ra el juízio final rigores. Et proloo 
go del juizio vniver.fal fe efcribira en Ja csfé:ra,y ciernen• 
ws con trilles feñalcs; el Sol enlutado, los a{bos cfcure~ 
cid os, Ja, csfára cfircmccida,. el ayre gim icnd·o·, Ja tic~ 
ra con tem blorcs;, el m.ai: con bramidos} y tod'o el mun.,¡; 
do dcfatado ~n negras pavcfas en vn diluvio-de fueg~ 
Efias fon las feñales precurforas del juizio vnivcrfaf,que 
hara del mundo la jufiicia de Dios; y cftas fon las fcñal 
les.del j uizfo particular, q uc haze de Magdalena Ja di vi~ 
na mifcricordia.. 1 

El dia de fu convcrfion es dfa de jUizfo, porque es día · 
de (;onotimicnto; 11ttognq11i1, ;, es dia de ~uicio;. porqud· 

,:; 



·-
·z1g1i1,l4J dt_/~ M'd1!e~'~ . 4~ 7 

tlSol-dt ru hermofura 'fe v1fie d; fil1c10; cs.d1a de jui
zio' porque las lµzes de fus ojos fe ccclypfan; es dia de 
juizio,porque la esfera de fu ~lma .re dhcmcc~; es dia de 
juizio, porque el ayre de fu vida gime en fufp~ros; es dia 
de juizio ,porque la tierra de fu. corazon fe ag1ca ev tem-
·~larcs; esdia <iejuizio, porque el mar defuslagrimas 
:eoin·bate con follozos el puerto;es di_a <le· juizio,porquc 
ycmos , .que el mundo fe acaba con .diluvios; pero_ con 
efia diferencia, <lue en el juizio vniverfal acabara Ja juf. 
licia con .el mundo con vn .diluvio .de fuego; pero en 
~fie jui?io acaba la míferi.cor.dia :Con el.mundo, con vn 

. diluvio de fuego, y con vn diluvio de agua.: el de agua, 
le defatan la~ nubes -Oc fus ojos: c11pit imumdare, Jeyo 
Tertuliano: el de fu~go, fe dcfprcndc deLvokan de fo 
pecho: quoniam.ditexit m11-.lt1"", <lize Chriíl:o. Llora 
~agdalena1 que ficus lagrimas acaban con el mundo,cs 
para fabricar de fus ruinas, vn Cielo chriíl:alino. 
. Para engolfamos en dle mar, el Evangelio íc:ri tabla 
fegura, que nos lleve al puerto de los pies .de Chriílo. 
Avía en la Ciudad vna muger pecadora, y lo dizc con 
""' ecce: que llama la atencion, y el cuydado; en aquel 
tiempo, feria menefier lo gritalfe vn Evangcliíl:a para 
advertirlo; pero aora,para nocar los deflizcs de vna mu
ger libre,ninguno ha mendl:c:r defpertadoi:: fin duda era 
~onocida por el nombre de pecadora; tan poco atenea 
fue: a fu decoro, y a ta neo llego el cílruendo de f us acha-. 
. qucs: verdad es, que el nombre, qµe dio la dicha, o lá 

. virtud' fe: cae facilmcntc de: la memoria; pero el q im
pone el vicio, o Ja defgracia , no ~y quien no le tenga 
PW~to en la lengua. Era preciada de Dama, y con alar .. 

• ~~s-de hermofa, y eldefe() de parecer bic~, es refquicio 
. - ~1 m_uro de la honra,que prefagia grandes quiebras. De 
~buena cara, dixo el Philofopho, que era carta de: re

,., ~q~C:ndacion, pero los fu_ceífos atcfüguan, q es la carra 
~ · Nnn 2 - - de 
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4~S Sermon XXX11~ . 
de Urí:í~, q a quien· la lleva, pone en laílimoío peligro-;· 
Hntre los doétos de la luz natural no es principio afen•: 
tado,frla belleza es ~on cftimable,y doce precioío, pues 
vnos íicnten, que es merced, y otros caftigo: pero los. 
efcarmientos la acreditan fuíl:o en la pofc:ffion ,. peligm: 
en el aplauío, y reclamo del infü:rno,a quien la mira fi11 
caui:cla. · 
· D~ma , y ñermoía era Madalcna, y con tanta líber.: 

tad, que del recato, que guarnece ;i. vna muger de obli.; 
gacioncs-, ni vna cfpina refervo la rofá de fu hermofura. 
Cóliderad a ora tomo traería fu alma vna rn ugcr a plau~ 
dida, libre, y fin honra. De vna a·lm-a perdida decía Job;- · 
que bebe como agua los pecad'os: bibit jicHt aq11am inie 
quitatim. Yes el cafo,quc en Ja mtfa de los vicios, vnos: 
comen, y otros beben : el que come; primero mucrdt, 
Juego mafca? y dcfpues buclbe, y rcbuclbe el vocado c11 
el paladar : y los q uc pecan· con verguenza, comen;por~ 
que el cfcrupulo de fi fe ra bri, ft f-c perded la o pin ion, 
les-hazc m~rdcr el pecado:, y remorder la conciencia.Pe· 
ro Dios nos libre de vna alma, que ya no cfüma el ere• 
düo de la virtud, porque, en viniendolc al penfamienro 
el dclcyce, fe bebe los· pecados como agua : bibit jic11I 
4tpum miquitatem. · 

Ya cíl:aba Madalcna con vn c:orazon hidropico de 
beber en la cificrna diíipada del vicio. (Perdonadme, 
o milagro peregrino de la gracia, fracuerdo vueíl:ros af.. 
C!os; que dcshazcr la.gravedad· del mal, es no querer en4 

carezer el criumpho del Medico divino; y fin duda·cs Ji.; 
f.onja de.tu amor, acordar d abifmo de tus culpas, por• 
que rcfplandczca mas elabiímo de la gracia.} Idropicll 
ya Madalcna d.e beber culpas, quiza por dar con todo . 
el Sol de fu vizarria en los ojos, fe hallo en vn concur•, 
{o, en qué prcdic01ba Chriíl:o. Oyo el Sermon, la q irit 
afct viLb 1 Y. ÍG fln~O·~On ~~~ ~ilagrof~:mud~nza 1 'l~l 
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lé hallo prelfa fiel amor divino, la que para prcmJcr u. 
bertadcs, era lazo del amor profano: defcngafi~da de Ja 
falfedad dulfe de fus amores·, y llena de cuydados fu al
ma' diligente' y folicita, defca fabcr donde hallara a 
Chrifto. No difcurre fi fera tiempo oportuno para ha
blarle: porque vn .amor grande atropella los efiorbos:;· 
y para romper con las leyes de la poli ti ca , no es m cnef:.. 
ter aconfej-arfe de la prudencia. S·ino reparo en el que 
dirian,,para caer en la culpa, por ~ue avia de reparar en el 

.. que d'iran:, para lebantarfc a· la gracia~ Sabe que Chrifto 
es convidad'O en caía de vn Pharifco , y aunque podía 
prefumir,que concurrir arrepentida, era añadir vn plato 
de murmuracion a· los dcmas ;· pero f.lbia' que para la 
condicion de Chrifto, vn corazon arrepentiao era el 
manjar mas de fu gufto. Llego Madalcna a los pies de 
Chriíl:o·, pero llego· como vagcl zozobrado, que dcf .. 
pues de Ja tormenta, toma puerto: hefso el Ciclo de 
aquellos ·pies-, como el naufrago , que befa la arena, en 
Jlega'nde> a, cierra; hizo la fálva con cabellos,ojos,labios-, 
y manos, difparapdo a vn tiempo de los ojos lagrimas¡ 
de los labios fufpiros, del alabafiro fragancias. 

Cornuto· los fuftos de amores profanos, en ferenida..: 
des flamantes-de: gullós divinos: el cabello,q11c fue van
dcra de fa vanidad,, como vande~a vencida le arnfha 

· por los pies, deshaciendo con las confufiones de rcndi'
da, y poftrada, las mentiras de fu id ola tria. Fue el cabe
Ho-vna red.de oro, con q,ue aprifiono . las almas; p.cro a 
Jos pies de Chrifto fue JazQ; con que guftofamcntc: pc:r
diofu albedrío: !2.J!jbus ven-1,t11 efl ad pemttum iuvent11-
té111, dixo Ambrofio, ven4ta eflfanétitatem. Sus· cafü~. 
Jlos fueron lazos, q·prendieron libertade$ para cautivos· 
de la culpa; pero ·a los, pies de Chrifto, y:l'fon prilioncs· 
de oro del Author de Ja gracia. Ar bol racional era Ma.:. 

. , .~ltna, fus ~abcllos las raitcs 1 y arrepentida de rendir 
~1 . . . cn1 
l .. ~ ~ . 
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en el terreno del mundo frutos de yanidad, trafplantO. 
fas rahes de fus cabellos a la tierra facrofanta de los pies 
dc.Chriíl:o, para rendir al riego de fus lagrimas, frutos 
de penitencia. · 

Llegofe a Chrill:o como amante, pero por las efpal~ 
das como difcreta. Tenia a Dios ofendido, y como Dios 
fe dH mirando c:n el rollro de Chriíl:o: reJPice in faciem. 
chrifti tui: fe pufo a fus efpaldas' para que le hizieífc 
fombra con fus alas. El Pharifeo necio afqueo i Mag
dalena , y cm pezo a murmurar : pero. Magdalena fc:Uo 
los .labios en los pies de Chriíl:o;porque quando el pcn~ 
faba fal picarla de varro, Chrííl:o Ja fcm braba de luzes. El 
Oífo, que lleba en fus brazos el vafo de colmenas, que . 
. arrebato, defprccia las punzadas, que ,le dan fas a vejas, 
por el guíl:o, y dclcyte, q recibe del panal. A vn cnjam .. 
brc de a vejas en fu murmullo, fe compara vna rueda de 
maldicientes; y Magdalena calla, quando el Pharifeo la 
murmura: tenia los labios en los pies de Chrifio,y co~ 
el deleyce duls:c de vn panal divino en fu voca, defprc• 
ciaba los zúbidos, y picadas, del mof~on del Pharifeo.,. 

Def pidio ChriO:o a Magdalena, diciendola: vade i#, 
pace: paloma es ya, que en el diluvio de fus lagrimas, 
lleva el ramo de olivo, que anuncia la ferenidad de fu 
alma, con la paz de ChriO:o, y fu divina grada. AVE.· 
MARIA. .. 

-~~~~~-~~~~~~~~~~~· 
Ecce m11Uer, qup er.At zn Civitate peccatrix, vt cognovif~ 

guod accubuijfet in domo Pharifai::: rJ- jlans retro, 
fec11s ped~s eitts, lacbrymh citpit, Q-c. Luc~ 7. · í' 

INTRODUCCION. 1 TOda Magdalena es objeto de varias opiniones; en ' 
· el nombre, en el nume.ro;cn las cofl:umbres,quan- , 

. . ~~ 
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dó engañada, y en las acciones, qua ndo CO!lVCrtida. Ay 
opiniones en el nombre, porque San Lucas como a fa
mofá, la llama Ja pecador;¡: S. Joan Ja intitula Maria, y 
el vulgo la decia la Magdalena. Opini0nes en el nume-
ro; Origenes,Thcophilato, y Euthimio fienten, q hubo Odg. The. 
tccs. Magdalenas diftintas; la que ºY. Uora, la primera;Ja &Euth.ap. 
q vngio a ChrHto con aromas feis dfa.s anees de fu paf- Sy lv. hic. 
{ion, la frgunda: y la que dos días antes de fu pafiion re-· q. 2 • 

pitio· el mifmo obfequio, la tercera. El Chrifollomo,: Chrifofi.& 
Geronimo, y Tito Boíl:renfe, fo'n de diétamcn,que fue- · Hicron.ap. 
r0n dos, vna,lá que oy llora, y vnge a Chriffo; ocra,que eund. ibid. 
repitiO el obfequio con Ja fcgunda vncion. Pero Auguf- Augufr. & 
tino , Norte de los Interpretes, enfcña;que Magdalena Exp. mod .• 
tüc vna fola, prime-ro licencioía, dcfpucs arrepentida, y 
obícquiofa, y en todas fortunas amante: y cfta es la fcn":' 
tcncia verdadera acerca del numero. 

Ópinfoncs en füs cofiumbrcs, quando enga·ñaáa: al
gunos tienten, que fe dize pecadora, porque no rcfplan
dccfa con alguna virtud. Otros) q·uc las vizarrias de her. 
mofa, y vanidades de difcreta, empañaron el criílal de 
fu opinion. Pero et coman fcntü·cs,q fue Babil'onia en 
Jos vicios, la que dcfpocs fue milagro en fas virtudes; y 
elle ícntimicnto es el.mas dccoroío a la gracia·' porque 
.no fuera tan grand'e fa vitl:oria de David, fino fuera gi·' 
~nt~ can monftruofo- Go-liat: pero· attnqacrodo hall~ 
el abifmo' no cayo tanto ton la legion de los 'vicios; 
como volo con la gerarchfa rcfpfat1d'écientc de las vir~: 
tudcs. Y enfin, ay opiniones: en fas demonfhacioncs de 
M~gdalcna·,. q uádo convertida; pues· a los pies de Chrif.. 
to haze i tantos: vifo's, que ,cl Pharifco Ja mira con afeo~ 
~gdalcna re mfra con enojo , y Chrífto Ja contc·m pla 
Con dulfiffimo d'clcyte-.. · 
·. Pero que haremos en tanta confuñon de opiniones? 
~o ~cfticlvo a poncdas en paz, porque Magdalena es vn 

· monfi'u~ 

upna 
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. monfl:ruo ta.n admirable, que a vn íemblátc pareccvn:a; 
y a otra luz: parece qiuchas. Efrefera el argumento dcJ 
Sermon : M4dale11a es vn&,J es flmchas; vna en .la na. 
lidad,muchas en la equivalcncia;vna en la perfona,:ma. 
chas en la eminencia; es vna, porque no ay otra como 
MJdalena;es muchas, porque val.e por muchas. Miraba . 
Madalcna a Chrifto, como .Maeíl:ro, e.orno Senor,y co~ 
mo amante; y como l~ cenia ofendido en todos los .rcf • 
.Petos, fe multiplico en fu convcdion para el defagrav.io. 
En fus demonftraciones,:la veremos vna, y muchas,pa. 
ra oyrle como Maeílro; vna, y muchas, para fervirlc co. 

J ' • 

1110 Sen Gr; vna, y muchas, para amarle como a cfpofo~ 
y enfin, vna, y muchas, en fu continuo llanto, para dar~ 
le dulfcs muficas en el throno de fu ,gloria. Empczc~ · 
mos a confidcrada oyente. 

. J. r. 
Es vn&,y machAs, qu11ndo le oye como Maeftra. ºYo Madalcna vn Scrmon del divino Macího,y ce.: 

mo íus palabras fon faetas de luz : fagittf t.ttp i• 
luméne il11111t: a vn tiempo quedo herida en cl.cora.zon,· 
y alumbrada en..cl .entendimiento. Con cfra LuZ:;y ~cf. 
te dolor bol vio en sl Madalcna, entro dentro de fu al· 
n:ía, y al yer fu fealdad, hubiera muerto al horror, ftd, 
defco de venglrfe no detubicra fa vida. Vio Ja pintura 
de Dios.tan .feamente borrada, que ni vn matiz fe refc:r~ 
vo para la femejanza. Hallo que vna legion de vicio• 
íull:icuia el puefto del q avia de fer Choro d~ virtude.~ 
El cmcndim ícnto,lirv iendo a Ja ignorancia; el albedrio, 
Íln las .riendas de fa razó~Ia voluntad ,lirviendo a los fet11 
tídos: y llena de fagrado .cneijo,qu.ifo reconocer el ~gr~1 
for de tan famcqtable mina ; cncontro coR el cfpe70 ~;Ji 
Yiénda, que a efpaldas_del ázcro ·Cruel, avia fido eJ CClf¡ • 
tal ~landamcn.tc: engañofo, y alevofamentc lifo~gcr~~ 
le hizo pedazos, porque en el efpcjo del dcfcngaao~m1. :J.··:.· 

. . tabJ 
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nba~el ienato· de fu conveniencia: medroro el corazon, 
IJUC fue el principal ~elinquentc,iba a fafir ·~or Jos ojos, 
al im.pu)fo de fu cno~o; pero como no cab1a por aque
llos condutos, le quebranto el dolor, y corrio dcfatado 
en dos arroyos de Uanto. Y como el na vio, que hazc 
mucha agua, para no ~ozobrar, ·Y vndirfc en la tormcn
ca, arroja al mar el pefo del fardagc, y riqueza, q1¡1e con
:duce; viendo Madale~a, que fe anegaba en la tem pe fiad 
de fu llani:o, para falvarfe en la tormenta' arrojo al mar 
de fus lagrimas el pcfo profano de füs galas. Y como el 
·navegante, que, bebiendo en fufros amargos fu naufra
gio' lucho con las iras de la borrafca,quando falra a ti~r
ra,bcfa la amiga arena, como afylo dcJas rrayciones del 
mar; Madalcoa, que de las alevofias del mar del mundo 

·arribo a los pies de Chrill:o, befaba aqueila tierra facro
fanta, com.o puerto de falud: que puerto de vida eterna 
es Jefu Chrift:o, que diO a luz c:l mar tranquilo de: Ma
ria. MAria peperit port11m fal11tis, dize Epiphanio. 
, Pero quien no admira el ardor, con q Madalena a pre..-

. furo las accfoncs?Oyo el Sermon dcChriílo,fus palabras 
focron venablos, que trafpatfaron fu corazon, fabc que 
Chriflo es co~vidado del Phar.ifeo, y extragando los 
pundonores de D .una, acropcllando las leyes del mm1-
do,corre cxalada en fu bufca,y entra al Pharifayco van
quete, turbando las delicias del convite. A donde vas 

· prodigió her mofo~ Mira,q uc Chriíl:o es cóvidado;atien
d.c:,quc el duc:iio del con vice es vn Pharifeo; confidera,q 
los circuníl:antes fon rueda de maldicientes: pues que ha 
4epareccr 'que grites con tus lagrimas los efcandalos ~ 
~fpendc él paffo para ocafion mas oporcuna. Mas pa
~ q1i1C:.,m~ fatigo en proponer inconvenientes, ft los ef-

. is>tb?sla empeñan mas: a fu di~hofo precipicio! Oyo a 
~h,~fto' llego a fu corazon el f1,1ego de fus palabras J y 
-~fdc~cl 'TJ! de fu con'?<:jmicnto , hafta el IA .de fus l!gri: 

Ooo ma~ 
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4 7 4 . Sermo# XXXll. . 
mas, fue mudanza , q hizo Cll VD punto la mufica :tCOf' 
de de fu arrepentimiento. 
. Mirad a M.idalc:na, que regiíl:ra en el furco deHc:.

,pulcro la·flor del campo en el huerto, y os pareced, o 
-cíl:atua hermofa-del huerto,o cada ver vivo del fcpukro: 
de 11iva daban tefiimonio fus. lagrimas;· pero de las fuem 
tes de: fus ojos parecia dlatua de alabafüo. A vn hom+ 
bre en trage de hortelano, le pregunto por el objeto dt 
fu Fe, y ofrc:cio, que fin melindre cargaría con el :fit• 
faj/tJlijli eum, dieito mihi, vbi poft1ijli e11m, & ego et1'11 
tollam. Bum dize, fin exprdfar el nombre; porqueel 
nóbre íirve para diíl:inguir las perfonas, y omitio el nÓ\ 
bre,porque en fu penfamiento, y en fu corazon, no avit 
en el mundo otro, que Chrifio. Tres vczcs repite e11111-( 
porque ficndo el vnico en fu amor, le veneraba con trCI: 

-reí petos, de: Maeíl:ro, de Señor~ y de amante. Pero ofr~ 
ce, que cargara Cobre li, y-fe llevara el pcfo dulfe de f~ 
amado: efl:a promcífa,dize el Damiano, mas parece t~ 
meridadde fu amor, que conocimiento de fus fuerzas~ 
Madalena, y el horror del manto negro de la noche? E}; 
ego e11m toi!Am: y la guarnicion defoldados, q le gu~ 
dan? Et ego eum to!lam: y Ja prifion, que amenaza, y(di 
prefentada a injufios tribunales 2 Et ego eum tollam :~ 
la piedra grande del fepulcro, que le fclla 2 Et ego e11la. 
.toilam: y el cada ver, que pefa mucho, y vngido cop 
cien libras de aromas? Et ego eum tol!am. Ef pera m~~ 
gcr prodigiofa ,'que en el incendio de m amor, pare~ 
que fe ha vndido tu memoria. Tu dizes,-quc en el robó 
fueron muchos para llcvarfcle: t uler11nt Dom inr1111 mi4 

um: pues fi en el robo fu pones, para llcvarlc,la fuerza~ 
muchos, como intentas llevad~ tu fola? Ego e11m tol/1.~ 
Ya es facil la refpucfia; porque Madalena es vna, y muJ. 
chas;vna en la pcrfona,muchas en la equivalcncfa; .v.!1~ 
porque es vnica en los cxcdfos , y muchas, por.quc;cl1 

fus 
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r..,_4,•en.~a~iOO;C,S vafe· pQf ·muchos: tilleralli: : : egtJ 

~,,,,, ,,,u4,,,. . 
. . Prcodio fuego la palabra divina en fü corazon, y fue 

-rayo.-cxe,utivo, que la dcfprcndio del mundo, y corrio a 
(U cca~ro con ca.nto hnpccu,, q uc. fom bras, foldados, pri-; 
fjon, Jucacs,, piedras; y los miímos impoffiblcs, fon ef
to.-))Qs ,,que en vez dcJufpendcr Cu carrera, hazcn mas. 
prcfurofQ fu, fagrado precipicio: eg!I eum tolltm , qui4. Origen.a p. 
,,,,,,;, _eti4• itnpofwili4.fibi poffibiti• , imofMili4 rep11· Coro el. in 
t~• :.Cay9 ~ti· ra.yo fobre vn pc:ñafco, Guecoronaba la: hunc loe. 
cmincnda4c:vn mQO~c, ·dcfatafcdc=fu aficnto,, cinpicza 
a l'.ódar, f C?;QIDO.ÍU IUifm.o pcfo-pidc elcentrc>, cae COB• 

Unta pa:efteza, que los cfi.orbos aum.cn.tari fu celeridad, 
con el fragor gime la. montaña,con la violencia fe cfire ... 
mecen los arboles;y q.uanto le Cale al encuentro para pa•. 
rarle, o l·o.dc{via,.,olo qm:branta. ~en dio al peñafco. 
tinta t.ficacía>Y tanta ~fadia? El pcfo, que tiene dentro, 
de fi; y vna:vez,; que el fuego lo defprcndio de fu afien. 
to , no pued.; parar hilla-llcgar a fu centro. El corazon 
dcMa4akml hjáfutieoco en la montaña barbara de los· 
vidos-~ b.ifii}JC~l:r')'Q' d~la1 pa.láora divina, arrancolc: 

- de~ a8ent0::::,J~COJ111Q.u¡u~l:fuego cs. pero de amor ,que 
tiene en Chrifto, fü (;cmtro,. corre: tan empeñada en buf-: 
ca defü ceo_tro, _q~~~.no iafül'pcnden, ni gatas,ni pundo
AOt« ·• nt.Pha.ti~os,, nitkng~crmaldicicntes , halla· 
pata. ~!k>' pies.tele ~hadlOtwbágarMl'it 1•" '""''"if ft 6 · r ,, ... :. 1' · "f·, ;_. ,.; " 1 ·" ,. · .... . :,, • .~J .~..J lll J · ' · '""-· ' . . . . 

·, p:~~'l*dAlá.'e&as~eóeta6cnto,dc tus vicios! 
~J~c+>•.J~~::pa~-.·~tDio~y martiJlo,q que-· 
~-.~~te• 4dátipicd ... 1"-11~p;~,,,., 'Zm'b:i me4 Jerem. 2 3~ 
_....,.. ~fM..,,-.IAlleW.irt•spetra?~ritos Ser- v. 2 9, 
~wallaá~mbS'tiayós~mnicáido,fobrc cJ pc
~k,~~hu:cbti&Oft ~:'~tos golpes hasfentido en fu 
~utc.zac ,;Y'D<lfo~f.PJ:~d.e;,dc,:cl}e:to1pcvicio? .No fe 

· , ~c_-y;; n :;n; ;f;1,-; · Ooo 2 dcfencaja 
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mas, fue mudanza J q hizo en vn punto la muíica acori.: 
de de fu arrepentimiento. 
. Mirad a M1dalena, que regiíl:ra en el furco del·fe· 

.pulcro la-flor dc:l campo en el huerto, y os pareced, o. 
·efiatua hermofa-del huerco,o cadaver vivo del fepulcro: 
de viva daban tefi:imonio fus. lagrimas;,pero de las fuero· 
ces de fus ojos parecía eíl:acua de alabafüo. A vn hom+:í 
bre ~n trage d~, hortelano, le_ pregunto P?r el o~jcco ~ 
fu Fe, y ofrec10, que fin melindre cargaria con el :fit• 
faj1"1ijli eum, dicito mihi, vbi pof11ifli eum, & ego e11 . 
tollam. Eum dize, fin exprdfar el nombre; porque: 
nóbre firve para difiinguir las perfonas, y omicio el n
brc,porque en fu penfamicnco, y en fu corazon, no avi 
en el mundo otro, que Chrifio. Tres vezes repite eunil 
porque ficndo el vnico en fu amor, le veneraba con tr .. 
refpecos, de Maeíl:ro, de Señor~ y de amante. Pero ofr · 
ce, que cargara fobre fi, y· fe llevara el pcfo dulfe de fl 
amado: efia promcifa,dize el Damiano, mas parece,· 
meridadde fu amor, que conocimiento de fus fuerza'.' 
Madalena, y el horror del manto negro de la noche? ., 
ego eum toltam: y la guarnicion defoldados, q le gu , 
dan? Et ego eum to!lam : y la prifion, que amenaza, y · 
prefentada a injufios tribunales? Et ego eum tollam ::_, 
fa piedra grande del fepulcro, que le fclla 2 Et ego e 1 

toilam: y el cada ver, que pefa mucho, y vngido co. 
cien libras de aromas? Et ego e11m tol!am. Ef pera m 
ger prodigiofa ,'que en el incendio de rn amor, pare 
que fe ha vndido cu memoria. Tu dizes, -que en el ro . 
fueron muchos para llevarfcle: t 11ler11nt Dom inrmf -, 
um: pues fi en el robo fu pones, para llevarle,la fuerza· . 
muchos, como intentas llevarle tu fola? Ego e11m:toil ,1 

Ya es facil la rcf puefia; poi que Madalena es vná,.y m . 
chas;vna.en la pcrfona,muchas en la equivalencia; '~.° .,; 
porque: es vnica en los cxcctfos , y mu,has, por-qpe;~ 

fUfi 
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..,..., •• en.~~~ vale por ·muchos: t#leralli: : : eg~ 
elll# tÑ/411.1. . 
. . l'.!rendio fuego la palabra divina en fu corazon, y fue 

- rayo-~xe,utivo,que la dcfprcndio del mundo, y conio a 
(Uccet.ro coo 1into impetu, que íombras, foldados, pri
fionlt JuQes., piedras, y los miímos impoffiblcs, fon ef
t0fbc:l$ ,. qJJ~ en vez de fbCpcndcr fu carrera , hazcn mas~ 
prefurofu · fü fagrado precipicio: eg!' e11111 toll4m , qui~ Origen.a p. 
om11i• eti•• impo{wili1tfibi po.ffebiti-11 , imofaci/111 rep11· Corncl. in 
t,.i. : Cay.~' v.tt· ray~ · fobrc vn ptiíafco, que coronaba la: huncloc. 
crniae~ia de vn mQn~c, ·4datafe d~Cu afiem:o, empieza 
a l'ódar·; y e,omo.fu lUifru.o pcfo· pide clCCl')Cro, Cae COR• 
tant.i pI:efteza, que los· cftorbos aumcn.tari fu celeridad, 
con el fragor gime la montaña,con la violencia fe dhc ... 
mecen los arboles; y quanto le Cale al encuentro para pa• 
urle, olo.de(vJ;i,.,olo quc:brant:a. ~en d1oaJ pcñafco, 
tanta úcaci~J tama Q.{adia? El pcfo, queticnc dentro, 
de 6; y vna¡vcz,.:quecl fuego lodefprcndio de fu aficn-
to J hO pu.cd~ parar billa-llegar a fu centro. El corazon 
dc.Ma•kml hjztl:atieoco en la montaña barban de los· 
YiCl05:~ ~ ;1-i~&c,~l:r•)"Q' de Ja, pa.labra divina, arrancolc 
de~ añen~:J;C•~<ftltl~lfu:ego es. pcfo de amor ,que 
tiene en· C-luiftc:>Ju -..cnt~. corré tan empeña.da en buí
cade_fpccn.tro,"q~~no ~füfpcndcn, nigatas,ni pundo-
11or~1 ntPhq~~' ruf.kilguaédemaldicicntcs , ha11a' 
JWM ~ ~-pd1dei ChNftQwbágarMi.tt ''l""" ª""'"'if 
fit. r , ...... , .. ,.,\; ,. ,..! f! . . .. . . 

.. • • . : • •• ~ J .~ .J .. " • ./ .. , ;. . ._ . • ' . • 

·, Q:ah.11-rtt'}ddctiduflis1meta6cnto,dc tus vicios! 
1iAt&P;~c+>•.J~¡pal~·~tDios,.y rnartiJl01q q uc.· 
~~lt.~••4daítrpiccl~1~11~pi~110,,~b:i """ Jcrem. 2 3~ 
~ #tt ~~.MirU''*-tre11spetra?~ritos Ser- v. 2 $• 

~ll1i~Rlb~.ll:l7ós ~1i2n;cáldofobrc el pc-
9Jk~~ct:tu:cbti&tm,i.:~r:os golpes hasfentido en fu . 
4utcza~ :~Y'na-fo~,Ptcpd.e;•::cac:to1pcyicio? No fe 
. tayJn::i ~¡¡¡;¿1;:; · Ooo 2 dcfcncaja 
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47-6' . ~erfiib1' xkx11~ · -. _ _ 
dcfencajt de elfa ciega codicia.? No Ce mucbcr, para tor;. 
.rer al centro de Chriíl:o ? Confidcralo bien, y hallaras> · 
que es tan grave tu defdicha,que,o Chriíl:o no es tu cen-· 
tro, o padeces g.ran violencia. Pero fi a ellos rayos be~ 
nignos de Sol no dexas el a·ficnto del vido,fin chida,quCl 
tu paradero fera el abifmo' donde caeras a la fuerza dé; 
a-quel rayo temerofo de Ja jufiicia de Dios: i-te m11ledic.:.' 
ti: la palabra divina corre con velocidad: rvewciter cur~i 
ril ferm1J eius : y pide, que d oyente Ja liga con prefi-c~ 
za : velociter defider111 babere feq"ent~, di.ze S.Bernardol: 

A Madalena nos propone Dios pan aHcnto de peca.JJ 
dores, como cxempbr vi·vo de la penitencia, y S.Pablci: 
fe ofrece umbien como cxcmplar-; y como doéhinaJ'. 
Chrifl11s J efos venil in mund11m puc11tores falvos facere~ 
quorum primNs egofam. Sed ide'O mi.foricordiam con{eq#~-. 
tus fam, rvt in me primo ojlenderu omne-m p11tientiam,1 
Ad i11form11ti•11em eorum, riui credi111ri fant itli ;,,, vil~ 
~ter»4m. A Calvar los pecadores, ·de cuyo numero foJ 
el maximo, y-e:·l primero, dize el Apoíl:ol, vino ChrifJi 
to Jcfus al:mund0 ; y manifefio con migo fu miíericoi;: 
día, para que yofueffe la informacion, y cxempla·r, °'! 
Jo que fe cxcieride fu pacicncfa con los pecadores, :que 
han de confegnir la vida eterna: 11d informAtionem, 4~; 
t~empl"m, ·lec S. Ambroño, eorum, gui creáituri fa11t:i 
Si Pablo fe transfor·JUO·dt pecador en jufto para excm~ 
piar de los q·ue fe ,han de convertir, o·bfcrvar cfia infe~-t: 
macion nos importa la vida eterna. ·"'!\:. 

Como fue la con ved.ion de S. Pablo? Tan veloz, f1~ 
:prcfuroía como vn relampago. Oyda pala,bra divlf'l~~ 
caer del ca·vallo, cegar para..el·mundo, y refign:irfe.HÍJ 
~-0luncad de Dios, todo fue a vn tiempo. ;Pero dla proff~ 
tcza la explica el Apoíl:olcondosmodos ·div.i'name~~·i 
Contimia non 11u111ievi carn·i, A11tfi111guini. En.el pu~CJl! ,í 
:quunC'l!amo C~i'1o, ~a~~ne~y ·C~ngrcme hizo v.ai~ . .i 
. . .• ~- . ' .. · __ -~r.gumcnt;OS.:1 
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. · ·. Lt1trlmlls Jé /11 Mttáale'14. 4'11 
... tiieht<>s, ' ?ar~ q,ue remide~~ para orro día brcfoJu_, 
dende mudar de vo1da. Tu, dma la carne , y fangre, te 
baUascon vna comifiori de los Príncipes.de la Co:rce, y: 
te·hallas en el camino, razon es, que buelvas primero 
aila Corte ,.·y t~·dcfprendas -de efl~ ?fficio. La materia 
ts tan gravé; como mudar de Rchgron, '1 __ cfertar ~1 ,.u. 
claifmo, que :has militado con .tanto em peno, y m rlttar. 
en las vandcras del ChrHlianifmo, que ·has pcrfegui-. 
do : fuertes argumentos' . a la luz de Ja prndcn~cia huma~ 
na ! Y _que refpoódc Pablo a No rcfponde a los argu
mentos del mu·ndo, fino a la vocacion de Chrifio: co11-· 

tin11~ "º" '"'Jflitvi &Miii, Afltfangu_#ni. y por que no IG 
confulca, y fe toma tiempo ?Porqucfu llamamiento, y 
converfion ·quifo Dios, :q uc füdfe~informacion de lo q 
fe eKticnde fü paciencia , con los que fe ·han .de conver
tir ,'y lograr la,falvacion; puesfepan los que cfpcran la· 
ralva.ci~n ·de ;Ja mifericordia de Dios, que fu paciencia 
llega hafta fu vocacion, y llamamiento, como les infor ... 
·ma en fu convcrfi~n S. Pablo que oyo la •V(}Z .divina, 
mudo de 'Yida~ y cayo a Jos ·pies de Dios, ;todo a V n ·~n if
mo ticm po, qued~ndo dcgo para las ilufionc:s del .m un.;; 
do' y·fordo a los diótamenes de la ·prndericia .humana! • 
voc4vil 11u per gr4t i•m : : : contim/o non acquicvi. 
' ·Pues no feria mayor Ja paciencia de Dios, fi defpucs. 
~l Uamamiento,~(perafl"e vndia;y· otro dia"para que rcf .. 
pblndictfc el pecador,y figuitflCfa.v~acion?Al pec.:.dor 
~-parece que li; pera e1fa pacicnda,con que fufrc Dios; 
que no .le ·refpondan, quando llama, .no es tanto .fufri
~i~mo de fu mifcricordia, como· ira defujufücia, por4 

ctQt l~ c<?ndenadgs .fon,Ja:informacion ·de los q oye~ 
hitai ¡voz dc:'Dios,difat~ri-tcfpondcr ~l ·Uamamiento ·~ Prov-erb.1 ·~ 
'lf!i:4Jffotavi1~~U.11ij/Js: •porque 0s Uame,:dize :Dio&; ·v. 24.&2~ 
.Y.no~pond.ifteis.- ,J>ucs fa:bcd , q:Ue: ego·<p11;q11e in inte-
fllM 4Hjl1o rjtk~6fabf 411nabD:. cifa. ~pfubfanácion,:cs 

, ~Vú r- . '.·\ - · ''""arruo~ 
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efcarnio , y derprecio : y el caftigo feri eco de la ct1lp¡,t 
llamar Dios al pecador, y tenerle :Ua puerta del e.ora~ 
zon fin refponderle, es dcf precio de Ju g~acia: pue~ 
quando cayga Cobre el la muerte ererna,yo cambien me 
rcyre con cfcamio, haciendo dcfprecio dQ fu pcma. Con..: 
fidera Chrifüano,que fi Dios tiene paciencia, que firv, 
a la m ifericordia para perdonar los pecadores: cam bic(\ 
tiene paciencia' que ftcve a la juíl:icia para condenar ~ 
los impíos. Q!_ando llama Dios con fu gracia, y no 1, 
rcfpondc:n: 'Vo&avi, & renuijl is: fufre, y calla; pero eC, 
ta paciencia es, hafia que llega la muerte, en que fu j~ 
ticia nos propone vn~ inforrnacion en los condenados1 
para nueíl:ro efcarmiento: ego quoque in interi111 vej; 
t .ro fobfannabo. Porque toda la paciencia, que tiene fq 
miferi.cordia.con los pecadores, la mucfira en S. Pablo-:; 
*VI ujlenderet in meomnem patientiam: y efia fe redui.4 
a llamar ,con fu gracia: vocavit me per gratiam: yal pri1~ 
mer golpe, fin decencion, rcf ponder con la cmmicnda~ 
"mtinuo 110,; ac111ievi.&arni, ""' fanguini. .1 

Multiplico Dios la informacion de fu paciencia cQ 
Madalena. Vt cognovit : llamo en fu corazon al goJ~ 

• de luz dd dcfengaño: y al punto corrio cxalada en bu(;, 
ca de Chrifio; no repara en el convite, no fe avergueo1 
za .del PhJrifeo, no haze cafo de maldicientes: pues no 
era accion importuna, turbar las delicias de la mcfa e~ · 
la trifieza deJus lagrimas? Importuna foe, dize AuguCi 
tino J ~l convite' pero oportuna a la gracia : irrrúl im.J. 
portNnA convivio, opportu114 benejcio, & pia qruji imp.#1!'1 
dentia fanit atem obtinuit. Es Ja luz de la vocacion Y,tlJ 

rcbmpago de: la gracia, que.pide luego la lluvia d.el 3~·p · 
rcpcntimienco: fulgur.s in_ plu'L•i.sP, fitit.O Chriftian~~ 

· ~ntas ~arefmas han pa,ífado ~ <l!!_.antos Scrm_onq . 
has oldo? ~antos golpes de luz hasfcntido en tucn~ · 
tendimicnW.. Qe_Antas U.mamicn~os_ de Jag.raci~a P~- ·: 

· - oye' • . , ¡¡ . j 
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~yi.~oc tt dizc,Chrifio: voc41vi,. & re"1uif!i: ·~~ h~ ~la-· 
.,.,qdo, y no tcfpondcs ~ : Ay dct1, Ji cfia ,; ~a.t:1.c:1_1c1~ de 
J)ios.t:s; pa·U qLJc fu jufiiciá'Íc tia de tu pcréhc10n eil ttl 
anuerte• ·. · · · ·· · · · · ' · ' : ' ., 
. Pero bolvamos a rcgifirar la informacion de Pablo". 
Tam1uam abortivo, vijfos eJI & mihi •. Abo~to llama el 
Apoftol fuc~nvcrfion: aborto, y quiete Dios, que fea 
't1Cemplar? S1. Po~quc aborto es aq.ucl part<>,,· q-uc no.ef
J>er·~rfa~ Jcye-s del ttem.po, q,ue venciendo tardanz~s, acc.L 
Jera fahr de la obfcuridad a la luz, y por dfo es mtcm. 
:pcfüvo: y S. Pablo fue como aborto de la gracia, por• 
q le Caco a la luz del arrepentimiento, con tantas ccJc:ri~ 
daaes, que en el mifmo camino defus,tinicblas todo fut 
vno, concebir al calor del llamamiento dívino, y parir 
a la refolucion de la mudanza de vida: y como la gloria 
es ftut~, que correfpondc a la gracia, Pablo,q fue abor· 
to de la grada,porquc mud.o de vida fin cíperar el ciem• 
po, foe taml>ic,i1 aborto de la gloria; pues Dios antes de 
tiempo lo fac-0 del vientre del mundo ;y lo 'arrebato a 
la luz del tercer Ciclo. R4ptus eJI in ParAdifam, &c. 
, Ved aora a Madalena,a quien Ja naturaleza hizo móf. 
ttuo de herlnofura , como en fu convcrfion fe elevo a 
mi lagrofo a bortb de la: gracia. O yo clSermon ) rayo el 
defcngaño, y lo que fue luz en fu entendimiento, ardio 
llama en fu corazon,concibio el dolor; y fin eípcrat pla
zos del tiem po,.atro.pellando leyes· dd::mundo ·,.corriQ_ 
!Xalada al ·convite, y·pario e-n lagrírnas:,yfüfpiros¡elar~ 
repentimiento, <JUeapc:nas f:c·concibio ,en eldau(tr~do 
fu pecho. Lagrimas, y convite, arrept:ntitnicnro·, y mu~ 
fü:a· ~es junta.importuna:, e inccmpdliva; porque'fot} 
ti~pos difü~tos,Uanto; y rifa;"~ro Mid~dena e11tla,1u·~ 
'~~~t~u coriverfioni;'para .cortce~r ó1 :füno:de:U patá;; 
~·3idtv~_a, c~avna ,-pc:ro con-la emfo-eni:ia dc .. nnichasf 
~Japt:CC¡¡1otanto -las acci-Onc:s, q•lcicldefengaiW:,:cl 
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dolor, la: tnuclanzt, el aborrecimiento del mundo, .tJ 
dCfpreciodelasgalas, fueron a vn tiempo; ya fuco~ 
Y.Crfron fallo a f u;z con todas fas facciones de fa gracfa. : 
en el punto mifmo, que concibiO el dolor de fu culpa: 
Ut cognovit. . , 

1. n. 
Es vn4,J m11ch4s, tJ114náo le ¡;,ve &6'mtJ Señor, . 

SI mira~os a Madalena en el convite, como firvicntt 
del Scnor, Ja veremos vna, y muchas; vna, por vn~ 

ca, y ungular en los ob.fequios ; muchas, porque cqui~ 
vale a muchas en íus officios. u na diferencia notable re 
:admira entre Madllena , y el Prodigo. Al Prodigo falc 
Chrifro prcfuroío Cri fu buíca; y Je recibe rofi:ro a rofi:r() 
en fus brazos: Yidit illtm1 PAter faus, Ó- mifericordia m~ 
t1JS 4cc11rrit, d- cecidit f#per eot!um eiNs : pero Madalena 
bufca a Chriíto anfiofa. y exalada, y Ja recibe Chriilo; 
dandole las cípaldas: jlans retro .. A Madalena el disfavof 
de dar fe las cfpaldas,y al Prodigo el hcrmofo agrado dcJ 
roít:ro? Pues no fue disfavor, fino tcftimonio de q~ 
Madalena en fcrrvir a Chriíl:o fue vnica , rara, y peregri~ 
na, y que la gloria de fu penitencia no tiene fcmcjanrc. 

El.abifmo de los vicios de Madalcna fue tan profun, 
do, que no foto fue artífice del pecado, fino que el Ch~~ 
foiogo dize,q ue en la Ciudad era el pecado m if mo: no~ 
iam peccatrix fo!um,fld totius Civitatis f ac111 fu er al ip .. 
fapemtlMm. Pues con liderad aora la calidad de (us pee~.': 
dos~·y cvcrcis, que de fu fea cfcuridad fe enccndio etSQI 
de fu.grada. ~alcs fueron los pecados de Madalen~ ~ 
Amar c@n ~ccífo, tegcr de fus cabellos lazos, hazer re"; 
clamos_defüs ojos, forjar factas de ~os fufpiros, confe·l 
cionar cchizosde fus Jagrimas,y dar avifo con lafrag~~ 
ciad~ fúsolores. Y c~n que prevenciones bufca, y lirllC. 
Madalcna al SefÍ.or? Con difcrecfon puntual lo pinta~ 
Lucas. ~oriiAm dilcx#: amar con eX'dfü :, l"ch17.1tJ1~ 

· - · ctpil 
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t'lit.r.:gire peáes eias: regar-los pies de CnriGo con Ja. 
grimas : &4piltis úpitis fai tergeb.41. =. hazc~ toalla:de Jasi 
}Jcbr.as de.fus cabcJlos : pfa11labat11rpede1 erus: fcllar con· 
fats la-bios las plantas :·& vng11ent.o vngeb4t: y bañar los 
pies con vnguentos, ambarcs, y fraga~cias. P~cs dlos 
no_ fueron los pecados de Madalcna~ Si., Pues como fir.;. 
v.c: como. obfcquios los p~ados? Porq·uc Madaleoa·,pari 
fccvír a Chriíl:o, ._ ha cóo.'vc~id:ólos-pecados '" virrudes :i 
IDs que er.an facrificios en fas aras del D.Cmonio; ·hizo -<¡ 
fucífen holocauíl:os en eJ: Alear d~Jefü-Chrillo • . Cabe~ 
Hos, ojos, lagrimas,".fufpitos·_, . lábios;, '.marios; y"olores, · 
foéron armas; con qu( Ma:dalena piilit(i-;en:líts Viandcras 
dcS-atanas: pero viétoriofa Madakna . deltm:ifma;-1~ 
confagro como tropheos al Tcm pk> ~ivo: de Jcfu-Chrir .. ~ 
to. Confideracion de S. Gregorio el Grande, que ciñc).J: 
ctlas élaufulas: ~otergo '"fi habuit~ Qbteélízmes,t4;tol..dt 
fo .. 'lnvenit :hoJocaujht. Cort'i/ertit a.d vírtut'tun numeru!fz~ 
· n~mer'um cr iminum, v1· tot 11_m fervi;et Deo in. pirnitl 1 ia ,; 
iplidquid ex fe De11m contempfer'tll in .culp4. · Confagrar ~
Dios en clfo~go de.Ja contdcion ent~ramenrc alcora'" .. 
zon, es la tarea preciGule .V.n·: .p.ccadbr cpnvectioo:·.con-.· 
'll~rtimi1'i ad me in 1~10 ·co.rd_e ,vt:jlro •.. Peroc Madalcna em 
cfte fuego es Phenix peregrina , que no folo fe corivier- · 
te a Dios toda ella, fino que convirtio el numero de fus; 
culpas, en numero de v!rtud:es.: con11ertit in virt11tu111.1 
•11mÚflm~ numerum crimln111»-; : : . · · . . , :. _ '· 
b ~~~~'.'icys. aqu~ l~ra~o~ porque , qu~ii?a.cl ~Fodigo: 
kcron.v.icrte, le di Clmíl:o clroftro :· 1111dit ,ill1im P4tér: 

jJMS:: y qua ntlo fe co nv icrte Macla len a, ,Je1da ,~hr iíl o las· 
e{pjlldas :ft ans retro: y es el.cafo, qdc el:rofiro es para cE 
»cta~t cOnvércid_? ; . pcil_o; l~s ~f -P:~ldas .~o~ 2 pau: l~s' ~e~1 
~1qUf fe; canv~ctcnr:.p'O;ecijhpojl.ter..gtttli{tw"m 'om~! 
'4.'1'::f4,hka:f!Je4'.·~ Miio Ghtilto. ,:qtñ:.él<Piódigu ~ wa rno 
Jat<)Ué fü,c~ía pi\dcciO:naufrag:ia: IU~fragi~m ficitil~' 
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dolor, la tnudanz1, el aborrecimiento del mundo,.,. 
déf precio de las galas, focr~n. a vn tiempo; y a fu co~ 
y,cdion falio a luz con todas las facciones de la gracia.• 
en el punto mifmo, que concibiO el dolor de fu culp~ 
Ut cognovit. . , 

'· n. 
Es 'Vn4,J much4s, fpu,náolefirve ~moSeñor, . 

SI miramos a Madalena en el convite, como firvicntt 
del Señor, la veremos vna, y muchas; vna, por vn~ 

ca, y ftngular en los obfequios ; muchas, porque cqui~ 
vale a muchas en rus oflicios. u na diferencia notable fe 
admira entre Madalena , y el Prodigo. Al Prodigo falc 
Chrifro prcfurofo en fu bufca; y le recibe roílro a rofü~ 
en f~s brazos: Yidit il111m Pater fous, Ó- mifericordia m~ 
t1u amJrrit, & cecidit foper collum eiNs : pero Madalen~ 
bufca. a Chrifto anfiofa. y exalada, y la recibe Chriíl:o; 
dandole las cfpaldas: Jlans retro. A Madalena el disfav~ 
de darfe las cfpaldas,y al Prodigo el hcrmofo agrado d4 
roftro? Pues no fue disfavor, fino tcfümonio de q~ 
Madalcna en fcrvir a Chriílo fue vnica , rara, y peregri~ 
na, y que la gloria de fu penitencia no tiene femcjanre. 

El-abifmo de los vicios de Madalcna fue tan profu111 
do, que no Colo fue artífice del pecado, fino que el Ch~ 
foiogo dize,que en la Ciudad era el pecado mifmo: ~1'4: · 
iam peccatrix folum,fid totius Civitatis fac14 fuer4t ip~. 
fape&eat11m. Pues confiderad aora la calidJd de (us peC~'! 
d_os~·y .v.ereis, que de fu fea efcuridad fe encendí o et ~J 
dé: fu.gracia. Q.iales fueron los pecados de Madalen,aJ 
Amar c@n ~ceífo, teger de fus cabellos lazos, hazer re~¡ 
clamos_dcfus ojos, forjar factas de los fufpiros, confe~t 
cionat cchizos de fus Iagrimas,y dar avifo con la frag~~ 
ciád~ fús·olores. Y c<)n que prevenciones bufca, y lir'1~· 
Madalcna al Señor? Cpn difcrec.ion puntual lo pinta -~ 
Lucas~ · ~Q"'"'"' dilexit ;_amar con excdfü :. l"c~rJlP' 

- - ~-



L4gr1tll4S.de /4 MAtlAlen4. '481. 
t'IJt ,;gire ~e~~~ ei~s; rcg~r- los pi~ de Cnrifio con Ja. 
grimas : e11p1lt1s eapz11.s fi11 tergeb11t =. haze~ toalla:de las• 
.bcor.as deJus cabellos : pfaulab11tNr pedes e111s: fe llar con· 
fats labios las · plantas :·& vng#ento vngeb-11t: y banar los 
pies con vnguentos, ambarcs, y fraga~cias. P~cs dlos 
1M>. fueron los pecados de Madalcna? S1 •. Pues como fir
vc com.o obfcquios los p~ados? Porque Madalena·, para 
r~cvir a Chrifto, .. ha con:vc~·id.ofos-pecados ~n virfudes :i 
los que eran facrificios en fas aras del Demonio, -hizo <f 
fuetfen holocaufios en d Altar d~Jefü-Chrillo. Ca be;; 
Hos, ojos, Iagrinus;·fufpitos_, . lábios;, marios.; folorcs; · 
f.uéron armas; con qu1= Mwalena tniliter: en:J~ Vianderas 
de Sltanas: pero vidoriofa Madakna de lt m:ifma, fa~ • 
confagro como tropheos al Templo _vivo de.Jefu-Chrir~~ 
1:0. Confideracion de S. Gregario el Grande, q u.e ciño a: 
cias daufulas: ~o't ergo 'iñfi httbtJir i;bleéFa11ie11,t11;toj, d~ 
fe· .'invenit ~hoJQcauj/6. Ca..rJi/~rtit aA vírtutum num:ertmi~ 
11~11úr'um criminum, vt tot11_.mfe'rvÚet Deo in plrniteria,· 
ijuidquid ex fe Derm1 contempfar:al in -~er,lp-1. · Confagrar i 
Dios en clf~go dc:Ja contdcion ent~ramentc alcora•. 
zcin :, es la tarea precifa de ;v,n_· ptcadbr cc::mverti<lo :-co»-.· 
'llc.rt imi11i. ad me in t~Jo co.r.d.e ,veflro • . Pero. Madalcna em 
c.íl:e foego esPhcnix pcregrina,quc no folo fe corivier· · 
tea Dios toda ella, fino que conv.irtio el numero de fus; 
culp~~, en numero ~e v;irtuqes:: &on'.l!eriit in vi1t1Jtum1 
•11m~r11m~ nnmeT1mur:iminnm:.'¡ ; . : ; ~ "; :: •/ ; ' ' . -· 

~áfiM 
turpiter 
ex ibuer at ; 
hoc iamDeo 
laudabili
ter ojfere
bJt, &e. S. 
Greg.Mag. 
hom. 3 3.• 

Ifai. 3S. 

b ~~1~~'. 1lc:y~aqu! J~_ra~o~. porque , :q;o~~crcl ~Fodigo· 
k~onv.1erte, leda Chullo cl.rnftro :· víd1t·ill1'm P4tér: 
fi'rs::y·quantlofC convierte Madalena, .fe da ~hriílo las 
tfpjlldas :ji an1 retd: y es d .cafo, que ehofiro es para eF 
RC(a~tcéinvérti~_? ;: peil·º ' 1~~ ~fp~ldas ; ~o~ : para l?s; ~e~ ¡ 
~·qUf fct f.OUVU!ltCWi!fU'();ecijh.peflu.rg_NtH(tw'Um 'o'm~j 
'4.'-i~pt:ir-.'M.:TPe4':: Miio ~huilh:r, .-q*.cildl~odlgtl ~ "'ª nlO' 
flt<!:" fü:c~fa pi\dcciO,naufragia: u11fragi1'm feeit. ;111-'. 
rV.itLl ::- u;~;;~'i Ppp dms 
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ams: & áel11fos ; p11uper ej1 fatlt1s' dízc ctChriíoltom·O';. ~ 
Q!!_anto tenia', -fe indio0cn, Ja: tormenta de fus vicios; ~•·; 
patrimonio; vida, libertad;, cofium brcs , y g-loria, nada, 
refervO.., diz'C clG:hrifologp: q11od .morü, q11od vit;, q110~ 
Jibértatis) quod eft glori;, nihiJ reliquit: y quando bucl. _ 
ve, viene Colo-, y dc:fnudo : mfro,quc Madalcna crahia ~: 
&.rcafa toda la hazicnda, con que firvio-al Dcmonio;ca• 
helios,, ojos, lagr.imas, labios., fufpiros, manos,, y aro-: 
mas: y como M:iídalcn-a trafüa en los infirmncntos los; 
pecados ionvcnidos, y el Prodigo fo lo trahia convcni•I 
do , y dcfnudu a.J pecador: al Prodigo como pceadori 

.· c&.on:v.ertido~lc r0ccibio; dandolcel roíl:ro ;. pero a Mada.:; 
lcna,qué trahia convertidos-Íos pecados, le dio· las ef¡xil~' 
das , porqµc la5" efpaldas tiene Chdfto para rccibit los . 
pe,:idos. .. . _. · '. 

.. Pt1cu¡:uc:; M'adalena no ttahia tam füeq,.como el Pr0o1 
digo, c.onvcrtidala pecadora ?-Si. ~e por ctfo C hrift~ 
primero, fa ~cibio)dimdolc las-.cf paldas,y defpucs la bolli. 
vio el roftro.: JJ.11ns.relro;: : d- conver:fos-ad 11111/ierem • . ~ 
fue como ft; Ja digera; o;amada Mad:alcna,,y que cargadl · 
v.icnes.dc dcfpojos de la bacalfa, en que has criumphada 
dc·ti m.ifina!No.folo vienes trah-icndotc .Vci mifma COA~' 
v-erdda, fino que trabes .convertidos tus-vicios: tuera 
el miím-0 pecado' ya eres la mifma virrnd, y a mis-pie• . 
eres throno de Magcfrad¡ por q. llegas como Sera ph~n.~ 
y no contenta con ti mifm·a, trahcs con t·igo las arma• 
cklos-vidos> ~el-amor cxccfivo; el agrado d.C los:ojosj d 
cchiz<>dc· las. fagrimas,las fl:ccms de los fufpiras,Ja-JuQlll: 
brc , y fuego de-los laliios ,,el dcfpertador , y feiíuelo. ~' 
los·plores-: cftc era el ~fquadron de los vicios, y ya C5igpt 

rarchia de:virmdcs.; té>dos craR:facrifidos-del Dcmonioff 
rodosfon .ylholocauft-0s..de mi amor •. Pues pa.p cl 0Pi~' : 

' d1gp:, :quedilipo•la }l,Qz,icnda , y v icnc tbl&, y: dcfllu~\ 
D¡íla choftro : ¡cf.O en- tu:convedion 1 ~ quc:;YÍCAe> Jjj; 
. '· . ' . ' BC'ªdo~ 
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f'tcadora, ~y lo~ .p~ados, ,aqui tienes rofiro ~y cf paldas; 
,., roftro .para .u, q ·eres-Ja ,pecadora convcruda : 6 con
~rfas..;, 1"llliere111: fas cfpaklas;p:ua los pecados, q has 

· c:onvertido en virtudes: &0T1rc1er1i1 •d virt11t11111n11merií. 
1111mer11m. cr im ;,, um • 
. . . A, las,cfpaldªs , y.a 'los pies dc 'Chriílo fe pone Ma
~alena,c;omcdirvieote ' ·y Hugo -Carden:d ctJenta, C]tJC 
~:Xúc;i~e ci, -~obfoquio-:dcl Señor cinco o8icios;dprim• 
·JO , poncrfc a las cfpaldas j el fcgundo ~ Ja va~fc Jos pies; 
iclterccro , enjugarlos con Ja ·toalla ·de los cabellos; el 
.. quarto~ befar los pie~ rcv~rcnte;y el q-uinco, ·vngirkcon 
1'Jroma5. Pues c-Omo-cabcn .cinco o.$.cios en vna pcrfq- , 
:.na?Porquc Madalcna a los '.pics deLScnor,como ·firviét~, 
:ttJnquc es vna;pcro es vnica en ':fcrv.ir,q ,vale, y equivale 
fOr muchas. Sabcys,dizc cl,Chdfologo, 'Porque fe pone 
.a las ~fpaldas , ·y fe ata .con el Ja.zo de rus .~abcUos a fos 
~pí_es del :Seno.r ~- Pues es para correr en fu obfequio, f~. 
:g~icndokfos paí.fos. l'Jt chrijli.!l)e.JUgijs innixa,percfl.~· 
.r'H-et fC1" 'IJi"ílm viu, qute per :vi11-m currebat mortis. Y 
.aqui miraba aquclfufpiro del a1ma Santa en los«Canti-
cos, quando dccia ·: trahemepojl -te 1curremus in odorem Cant. le 
tpnguentorf'm t.uorií. l'rabcmf! cm posde-ti,y corretcfi10.S v. )• 
·~I imanfragancc·dc.cus vnguentos. Como escll:o ,dizc 
Bernardo~ Si es vna en lingular, qu;v-tdo pide~ Chriflo, 

·~uc la atrayga: trahe me? Como ofrece, qutfcran mu-
-~~as ~n plural las q le figan,corricndo:curremNs?Porquc 

upna 

-~a -alma fanu, defpues de Maria Santiffima, es Mari3 
·~~lena e-en ungular propriedad; .porque ella, dizc d 
.,1r:u.an m,ilagrofo dcPadua,cs la que fe pufo a las efpaldas S.Ant.Pad • 
. dc-C;hr.ifto, y fe enlazo a fus pics,para fcguir fus huellas: fer. v. poíl: 
'4!i~ei11_s-vej1igi2 im#ari prop,mebat: y quando Chdll:~ Dñ~ P.tf. 
J~:~~~~c al .(;On:Vi~c ~ ·es vna,: t·r.ihune: pero de(pucsfe 
-~. ~P.r-ef~ntacome>muchás: c"!'tetfl11s. P:orq~c la conv~r-
i~ fu,c,dc-vna Madalcni, pcr9 cnJqs of{ic1osdc ferv1~, 

· ,_ Ppp i .fucroa 
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·4s4 Sermoll x:nni;· 
fuer·ón l1'uéhas las Madat'enas:' coriverticfas-; 

El ingeniofo, y eloquente Chúfologo di:tc; que ett 
: cfte convicc firvio M1dalena a Chrifto la bebida de fü~ . 
.. lagrimas en la copa de íus ojos: frEnitentis J4chr7mM,eJ1 
ipfts oct,Jort~m fant ibns pota~ 11r11s~ No admiro, q Chrifto 
;apct<cietfc aquella prcciófa agua, porque al llamo de vn 

: corazon con'trito, llama Bemárdo vino de los Angcíc~; 
y con propriedad· re puede llamar agu:t de Aurora , que 
defüla la gracia. Pero no podía Chriílo conducir pOi 
fccrctos condutos aquel du!fe arroyo, fo1 turbar con fo. 

• Hezos la folem nidad del convite? Bien podía: pero có
·ducida por conducos , feria agua de arroyo : y como.e$ 
, m·as dulfe beber el agua en la fuente; quifo que Madalé-
na concurricífe al convite , para beber mas dulfcmcntt 
el :igua enlasfuentes de íus ojos: f0!»ite11tis lachrp11# 
tX ipjis oculorum fo111ib11s pot4turus. Para conducir a Vft 
ronvite el agua, poca hechura es mcneficr; pero trafia~ 
d'3r al convite las mifmas fuentes es emprefa grande. : 

Y mas 6 ponderamos la caHdad de las fucnces deMa
d-alena. S. Lucas dizc: cttpit rigare pedes eius: pero Ter· 
tuliano ley o: ettpit inmmáare: pUes fi es agua de r kg0, 
como fe diz-c agua de inmmdacion? El riego es vna llli· 
via man(Cl, que fertiliza ·; la innundacion es vn torrente 
im petuofo, qHe arrambla: pues como el dego de Mada
Jena fe diic innundaciofl? Refpondo,quc el agu:i,qucfe 
:dcfüna para riego, corre por vn conduco, o· azcquia,~C· 
ñida, y ajuftada a fus margenes' án trafpaffar el prec.~e· 
'°de las orillas: pero fi en la azcq uia entran los arroyo!, 
que baxan de los montes, fi acafo fe dcfmanda d rioi1 
toma el camino de la azeqt1.ia; ya no es ~gl1a derit~' 
fino innundacion, quc,trafpaífando las margcncs,quc ~ 
intimaron como leyes, en vez-de fomentar las pfanrtSt 
re He.va los arbo~cs, _defvia ia~ pied~as, y to~-º l,o ,~ntg_ªl 
anam bla. Los o~~ fo~ ~<?_n~Gos> o azcqu1as;por d~~ 
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11! lagrimas cortcn·como .agua de rieg·o '~ feetindar en 
~fcampo del alma los frutos de la penitécia: en los ojos 
;de MadalCna cm pezo el llanto como .riego : 'ff it rigtJ-
te: pero como los ojos eran dos, y Madalcna muchas 

,,para fefttir, y llorar, fe junto tanto caudal de llanto,tan
>(a avenida de lagrimas 1 que lo q cmpczo como riego, 
:q uc fomcnta,.rom picndo las comunes margcncs,fe con
,tinuo, no folo torrente arrebatado, fino in~ndacion 
;.,impetuofa, que todo Jo anega, y todo lo arrambla. 

A ella luz fe compone vna, CJUC parece opolidon de 
·divinos fentimiencos. ·Por la cal1c 'de la amargura cami
·naba Chrifio con fu dcfeada, y adorada Cruz, y viendo 
q vnas mugcrcs piadofas lamentaban con llanto aquella • 

~rriíl:e tragedia, les prohibe las lagrimas con im pcrio : 
notite flere. Pues, Señor clementiBimo, vueflra anfia, y 

. deleyce,no es de lagrimas?Si;pero las hijas de JemfalciJ, ·1 

~no Uora'ban fobre el campo de fus culpas, fino Cobre la 
-heredad de Chrifto: y eíl:~ Señor, que fufpiraba el logr'o 
·de las lagrimas, no les prohibe abfolutamentc las Jagri· 
mas' fino que no lloren fobrc el, fino fobre fus culpas: 
Fili.t lerufalem no lite jlere faper me, fed ji1per vos ipfas. Luc:r Z 3; 

·Pues amado Redcmpror mio, que confcquencia es ella? v. 2 8'! 
· Madalena no llora Cobre vueíl:ras plantas, y no obíl:antc 
ncebis con agrado fus lagrimas, y defcndeis fu llanto2Si. 
-Pero ay gran diferencia: de llanto ~llanto. El llanto de 
:las hijas de Jcmfalen era agua de rit'go,pcro lloraban de 
'.'COmpl.ffion,con q dexaban feco el campo de füs culpas, 
1} la ternura gmiaba las lagrimas a la heredad de ChriA:0: 
ry fcntido Chriíl:o de que fe ma1ograffe el agua, les dize, 
··que ata gen el riego: no Jite jlere faper me: y guíen el agna 
iilefus lagrimas al campo de fi mifmas. Pero bagua de 
:Madalcna empezo riego, y crccio a innundadon ; p11i
' mero anego el campo de fos culpas como riego, y traf
: paífando Jas margenes llego haíl~ el Ciclo, y anego fa 
· ~c~d 

upna 
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heredad de las plantas de ChrHlo como .innundacionf 
~ndofe rompieron fas cataratas dd Cicla , fe anege 

.. Ja cierra; poro quando íc rom picró las nubes de.los ojos 
en ]a esfera de M1dalcna, tierra, y Ciclo fe anegaron,la 
1:ierra de fus culpas, y el Cielo de los pies de Chrifi:o. 
Juzgad aora, frcabi1 rr:riladarfuentcs, .formar innund¡.. 
ciones, y anegar el Ciclo, y la tiel\ra , ·en,vna Madalena, 
ii para obfeq uio deChriíl:o, a quienfcrviacomoSeñor,,. 
no fueífc efra milagrofa mugcr,.fiendo .v.na, ,pata fcrvir j . 
Chriílo muchas Madaienas. 

Contemplando elh admirablcfonnndacion,y oyen. 
.do al Real Propheca, cntendere-is, .porque Madalena def· 
. nmando obfcq11iofa las lagrimas , 'bolvia a recoger!* 
con la toalla de fus ca·be1los. David Ic.<lizc a Dios, que 

· puío íus lagrimas cnfu prefcncia: f<Jfaijli lachrym11s mt~ . 
. &s in confPeétN '"º· Pero que lignifica poner Dios en fil , 
preíencia las lagrimas~ La Tigurfoa: pofaijli !achrym41., 
. .¡,, r4-tionario: lo mifmo es ponerlas Dios en fu prcfcd· 
cía, que aíentarlas en el libro de cuencas. Y.el SimadiO' 
.acrecienta: contr4 fe. ~ afento Dios las lagrimas en a.I 
libro, pero contra ·fi. En v·n libro de cuencas, el negoci· 
ante efcrihe lo que le deben, y cfto esa favor fuyo: y cil 
-Otro, lo que recibe en fatisfacion,y efl:o es contra li. lJ. , 
obro.tiene Dios, y libro de cuentas, en el afien ta el de bi
to de nuelhas culpa~, y la fatisfacien de nueílras virrú· 
<les. Las lagrimas en eff:e comercio es la moneda mas ~: 
preciofa, ·porq1:1e ·fi fe forman en .el corazon al fuego -Otl : 
dofor,fon perlas riquiffinus, y diamantes, que valeócl ~. 
theforo de la gloria. Entro en cuencas MadaJenacon· 
Chriíl:o :-el cargo contra Madalenaf:e le hizo fu c-one·ia· ' 
cia;pero la foz, con q.tJe reconoc.to las partidas·, q debta,,; 
era de la gracia: q uifo pagar culpas con lagrimas ; p~-:" 
era tan enorme el debico de fus culpas, que empezoi1 ; 
derramar en la.grim;1.s) pcdas, y diamantcfi fin cuenta ·:f;~ 

. ,&C j 
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. lldt'B·tan'to .exccifo, que Chr.iilo, haciendo memoria 
bla deuda, y d~ la paga; de la deuda de fas culpas, di
x-0, que eft.aba remitida, y que· el precio de Ja paga era· 
mucho : re111ittu»tur ei· peccAt "' qt101'i11m di/ex it mult;;;. 
Y. como,ya Ja, deuda dhba exting.uida, y profiguio Ma
thlcna cn derramar c0n excetfo la precioftdad de fus la
grimas, rcc0gie·cl exccífo con fus cabellos, para q fue(,;. 
fcn en fü; cabeza diamantes· de Ja corona de fu gloria, Jas, 
t¡UC dcrramO.con demaíia a los pies de ChrHlo, comO< 
perlas para fatisfaccion de fu cu.Jpa ... 

La crninenda de Madalcnaen férvir, fa rcvcl'a S. Pa~ . 
lino ccm vn cftrañ-0 fentimicnli'o. Confidcra a· Madalc
na, que impri:mc los labios en los pies de Chrill:o, y ÍC" 
1cfuelbc a penfar, que era anfia, y pretenfton de c0mul- . 
gar aquel Deifico pan:: ipfam,. vivijicum;¡ p11nem, mani
i~s ,&'ore pr4f1H11pfo,.fang-11i11em q11o'f CaliciJ, 1tntequam 
jtrel c;s/ix. fa11g•i11is,ofatilis·ffllgmtibu-s prttlibtt'Vit. y a. 
ti Chrifoílomo 01via dicho, que Madalena n·o aípíro· ca-: 
IDO la Cananea a las-migajas.de la m,cfa, fino a gozar d'e
.OOo dpan de.fa vida: inmenfaDomi1111m non.qu·ttjivit, · 
fiel# CMJ1111e11mica1,feti ipfam.p,snem vittt 11mplexat11 efl~, 
Jis 'cicrto , que aun no fe avia confügrado Chrifi:o en la 
luchariftia como manjar de vida: porque dcfdc fa con- · 
tcrfion de Ja Madalena , hafta la inftitucion del Sa.cra--
111Cnto ,f.ilta ban1 algunos días. Pues iiaun no:avia· Jl'ega-t 
en el ticm.po de infürufr Chrifto· el Sacrani-cnto, cern°' 
ltidalena afpfra a comulgar antes de tiempo? Ofuerz:t 
~ibgrofa del riego de fus lagrimas! ~ndo el horte·la-'. 
~prctcnd.e anticipar el fruto de vn arbol, para que le 
~antes .del. plazo,comun del t.icm po, le rieg.a por d 
~0Dág11a, caHcn<e. Ar bol rnifiico, q· rinde tod()s Jog. 

\~s.de 1a gracia,.. cs--Ch-rifro;, el fruto de· la .Eucharifiia. 
fta.dc rendirle en el vcran..? ardiente de la Cena;. ~er0> 
ra~na, q.ue al puro pre.nado de fus anfias apetcc1a d 
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fruto divino de la E~chariília, im plciente de 'las :pereza~ 
del tiempo, fe poftra a los pies del arbol,riegale con fas¡; 
lágrimas , y como al fuego de fu corazon· era agua ca- : 
lienteJ fu virtud dndio el fruto del Sacramcnto,aunquc: 
folo en miíl:ica figniticacion;y aplicando los labios, li-/ 
bo aquel pan de vida , antes que llegaífe el plazo-de fit,, 
inftícucion, con que fe alimento de aquel fruto Dei.ficCJ> 
antes de ciernpo: vivijicum panem, manihus & ore pr4.;) 
Jumpjit,fang11inem q11oq11e Caticis, amequam ji:ret Ca/i~ 
fang1-1inis, ofculis pr~fulgmtibus pr;libavit. ·· 1 

· No foe M1d1lcna vn aborto hermofo de la gracia, q
aprefuro l<fs de'monílraciones de fu .converfion,fin efpc~; 
rar fas leyes del cienipo? Pu~s antes que llegue el ciem•; 
pode la convcrfton de Chrill:o en el Sacramento, a pre•; 
furc Chrifto el convite, para que efpiritualmencc: gotC, 
M1dalena antes de tiépo aquel fruto divino. Y fiel co~ 
vite de la Eudurillia fe avía de iníl:ituir como manj~ 
de las almas, gran teftimonio es, de que Madalena liebi-;· 
d{) vna, equivale a muchas; pues por fola Madalena ani• 
ticipa Chriíl:o miftica, y efpirirnalmentc:, el pande w 
da, q-ue avía de confagrar por vn mundo de almas. 1ú1, 

· O alma vndida c:n el cieno de la culpa , ciega en :Jd[ 
fom bras del vicio! En que entiendes, que afii triumphl 
el engaifo? Te parece, que falir de fa prilion del Denia-1 
nio, alcanzude la mifericordia de Jefu Chrifto e1pcr;¡1 
don de tus culpas, y lograr la falvacion de cu almúd1 
:negocio facil? Te períuades, que vna confdfton de pri/, 
fa, y execm:ada con tibieza, baila para borrar vn milla•: 
de ofenfas, con que mereces mas , que vn millon de}""' 
fiemos? Tantos anos, o tantos mefcs de olvido de DiorSr 
y enrredos del mundo, pienfas compenfar, y dcsh~ 
con vn poco de trifteza? Pero en que confia's, q .cen«:S4~ 
do a Dios ofendido con vná vida ocupada de vaDi~ 
des, fobccvias, codicias, y prof~nida4es , te _conc.dda~ 

iuiferico~dsa, 



lAgrJmAs áe /4 Mt1da!ent1. 48' 9 
miíericordia' aquella gracia congruente' y poderofa, 
para convertir tu alma, de infierno de vicios en ciclo 
de virtudes? ~antas horas confagras al gofio de cu ape
tito,;\ Ja ociofidad del efirado,a las vanidades de la hon
ra humana, a los ~uydados de aumentar hazicnda ~ Los 
días, los mcfes, los áiíos,y toda la vida para fervir al De
monio, qu~ te aborrece;al mundo, que te cngaiía; y a Ja 
carne:, qne ce pierde; y ce parece, que vna penitencia li
gera bafta para morir bien, y entrar en la gloria, y ver a 
Dios por toda la eternidad? O ciego defalumbramicnto 
de los hijos de Jcfu Chrifl:o ! Oye el defenga.úo : flcun
áum menfaram deNfli erit & plagarum mq.d"s. A la me
dida del dclilto ha de fer la fatisfaccion. 
;' Mira lo C]UC haze Madalena' para confundir tu vana 
confia~za. No fueron fus ojos bafilifcos de veneno pa
ra atofigar las almas? y a fon fuentes de triaca en las la
grimas, con que cafi:iga fus luzes. No fueron fus cabe-
11.os vanderas d~ vanidad' para alifiar almas a la perdi
cion? Y a fon vanderas rendidas a los pies de Chrifto, 
para tropheo de fu gracia. No fue fu voca, la que en pa
labras torpes refpiraba centellas? y a tiene los labios co
tidos con tos pies de Chriíl:o. No fueron fus manos las 
que fervían al apetito, al adorno, y al regalo? Ya fon fa
crificio ,. en fervício de Chriíl:o. No fueron fus vaguen
.tos olores de fu infamia? Ya fon aromas de virtud, que 
llenan la lglefia de celefüal fragancia: inflrumenta pee- Emhim. in 

.f4ti focit inflrumenta virtatis. Una, y muchas es Mada- Luc. 7, 
l~na en obfequio de Chriíl:o, porque ftendo vna,cquiv.a~ 
11 a m_uchas, para cf pejo, y exem piar de todas las almas. 
,1.. J. 111. 

· ,;: .. :F.s vna, y m11thas, quando le firve como amante • 
. f:(t"iEnemos a Madalcna vna, y muchas, oyendo; vna, 
.;J. ·.y.muchas firviédo; oyendo a Chrifto como Macf
'tro, y firviendole como a Señor: pero quan<lo le confi
·"·" Qs_q dera 

upna 
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dera am:rnte, tl~ rara,y vnica es en las finezas, que forja 
corazones,aumcnca hogueras, y mulciplicaalmas,cranf• 
farmandofe en muchas Mldalenas para amar, arder,fúC~ 
pirar, y penar.amando •. 
. San Bernardo dixo, que el 'modo de amar a Dios, ts 

amar .a Diosftn modo: modus diligcndi Deum, eft diti:. 
g~re De.umjine modo: P.eroay.varias-dife.rcncias,de amor 
en q 1;1anto 'ª lás demonfti:aciones; fegun lá:.difüncion <le: 
dl:ados en los amantes; pero Mádalcna fe transformo e~ : 
muchas almas, para amar aChriíl:o có ,todosfos...:inwres •. 
~tco diferencias f c notan de focgo, q fym bolizan coh.1 
q1;1atco diferencias .,del fuegq·<lel iamor• .El primero ts. 
fo ego; que füve para hazer .de fu .ceniza legia, con que fe: 
pretende la lüu pieza; y eilc es el que fe enciende en los; 
farmientos, o retamas: el fegundo es fuego,que "'lo fir• 
ve para las exalacioncs, o vapores del humo; y elle cs. 
donde fe quen~a el aroina ·, p,cbere, o pafiillá de Portwi 
g~I : el tercero es . el que íe.cmciendc ·, para q uc alum brc: 
con fu luz ·; y efü: es el que arde en Ja antorcha: el q uar
to, que folo concurre ,con la aétividád-Od calor; y es:cJ: 
fuego, <]UC en el-crifol 'purifiéa.al oro.· El füego dccen~~ 
za fün boliza .. con -el ; amor,,deJos .penitentes -, ·<] ue en:li 
llama .de la.contrición h;¡zcn pavefas füs culpas,con q11p· 
emblanquezco fos almas: el fücgo de humo,con el amo1 
d.e los .contcm p,Iativos, <]UC <lel braífc:ro, o tacihulo de~~ 1 

corazon ;exalan humos, . y frag~ncias 0aromacicas, pata 
recreo de Dios: 'tlfcendit fomus incenforum·: ~l füego d~ : 
luz, con el amor de Jos D oéi:orcs, ·Mácfüos ·) y_ Predica~ 
dores, que fon luzcs, y antorchas, q alumbran el muo• · 
do: vos efl.is l11x .mundi .: el fo~go quefüvc con el calor, . 
con el amor <lelos -Difcipulos, ·.q carninaban a Emaus, · 
q\te,ardic:ndo el corazon, era .crifol,· dónde fe -purificf>l ' 
de la Cfcoria el 'oro de fu am Or·: nonTJe ·cor nojlru114ArdiJJS ; 

1~r:l't.)n .!Qia ~ .Pero como Mádalena fe hiz.o.muchasp•~ 1 

;;un~~' · 
~ 'i 
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'. 11t2r,· ardio con el fuego de todos los amores : ·el de ce~ 
11iz2, porque blanqueo íu aJma;cldc:·humo,porquccxa

J.o fragancias; el que alurríbra;porquc·ilumina Ja Iglcfia, 
·y el del criíol, ·porque a la piedra de examen de Chrif
:to;mcrcdocl orode ·· fü.amor la .- mas alca¡¡probacion: 
, '1"º"i"11rdílex it mti/~11m.. . . . 

'Siendo·cl amor de Madalcaa can pcrrgrmo, fofo en 
·fü llama·fea-dmiran ;bien fus excdfos. Contemplad a 
· Madalena;·q ncff uelta 'del a precador los· cabellos,· del ala
' ballro· los aromas; Cle los ójos las pcrlas,·yde lós labios 
de nacar, :rquella cinta, que· tiño de mas noble-putpu-
r.l, la vcrgucnza; y notad, que diciendo el Evangehfi:a, 

1que regc>"con !;,grimas :·rigavil:•que enjugo con les ca
bellos: 'terftt .«que ·vngio con 'lo·s vqguentos :· vnxit: 
· quádo llega a ·rcf~rir la dbm p:rde f us l~bios'en'. los pies 
de Chrillo;fc muda el cíl:ilo, rporque· S. Lucas dizc;quc 
befso. Jos pies,'. ófcú./abatflr pedes ei11s: :pero-Chriíl:o áfir
·ma mas, porque dizc;que:no;ccíso de befar los pies dcf-
~:e el punto, que ·entro ·al convite· : ex quo intrtt'Wt, non 
eeffevtt ofau/-aripedesmeos. Todas las dcmorilhacioncs 
de· Madalena 'fueron :centellas· de la' hoguera ,·que ardía 
en fu pecho; ·pero-en las dcmas :aceiones-, de regar, · de 
énjugar, y de vngir, folofe dize -el ex:erdcio, ·pero no la 
eontinuacion : rig'tl.vit, teijí't;vnx it.'Pues conque m yí
tcrio el cibfequio de b¿fados pics;íe expreífa éomo có
t~nuo; y fin ce(far•vn '.pu11to: ·'n-on cejfavit ''Ofcttlari pedes 
meos tS. Ambrofio'da luz a vn dulfe periíamiento .. No
rrd la diferencia-de las acciones: derramar lagrimas, era. 
inofl:rar·vnéfp·ejodefu dolor;enjngarlas con el cabello, 
era vo tellimonio del defprecio de la vanidaH del mun'°; denamar ·vngtrentos,·er·a demori!hacion üc:'fu libe. 
•ali~ad; pero,bcfar los pies, era impúl(oCle la llama de 
.lihmor: y· como el modo de amar a :Dios, es am·élr a 
~bios fin modo, en el dolor, en el dcfprccfo,y en-''la líb"e· 
'L ~q 2 'ralidad., 
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ralidad, fe dize el cxcrcicio; en el amor , q re: c:=ontinw· 
fin ceífar: porque pud0 Madalena interrumpir el cxcr
citi.o en las dem.as virtudes ; pero en )as demonfiracio_. · 
ncs del amor, ni admicefü Barna termino, ni fus finezas 
difconti1wacion: ex qu~ intravit, non cejfavit oftulari .. 
pedes meos."~are, pregunta S. AmbroJi@? Y rcfpondc: 
q11oniam di.texit mt1lt11m.. 
. Y cfia demonftracion arguie, que Madalena era vnz; 
y muchas para amar? Parece que fi, o hemos de concc~ 
~er vna .gravc contradicion. Notad, que dizc S. Lucas, 
que Madalena fe cxercicaba en regar, limpiar, y vngir: 
y al mifmo tiempo; dizc Chrifi:o, que defde el punt-0, <¡; 
enero, no ccfso de befar Jos pies. Aqui pa.rece, q ay vna 
opoficion manifieíla : fi befaba los pies fin ·cdfar, tenia· 
fiem pre cofidos Jos labios con los pies : pues con efia;· 
pofiura, como podía aJ mifmo tiempo ngar, limpiar,.,, 
vngir~ El Evangclifia dize,que cmpczo a regar cfianoo 
en pie : jlans retro. Chrifl:o afirma, que defdc .que enm) 
befaba fin cdfar fus pies: ex qua i111ravi1. Pues no foa 
acciones incompatibles, efrar ,en pie regando, y efiar 
poíhada, ador.ádo los pies~ Refpeto·de vn fugeto es ver· 
dad: pero Madalcna era vn.a en Ja .perfona, y muchas e11 
la cm inencia de los officios: y fe multiplicaba en los of· 
licios parafcrvir,y con mayor equivalencia fe hadam~. 
chas, para las dcmonfiraciones .de amar. 

O milagrofa Madalcna ! Pero o profunda ·confufioJt 
de nueíl:ra tibieza ! Rayo fa luz del dcfcngaño en (u a14! 
:ma, y fin efperar al tiempo , fin .dar o idos al mundo, ÍJJI 
confulcar rcfpecos humanos, obedece al llam~miento,. 
ftrve obfequiofa, .Y ama·fin termino, ni fin. Pe.ro,.mug.efl 
afom brofa , efpera , y oye antes de: exccurar ta.n cftrani: 
mudanza. ·~e diran los amantes' a quienes debes ta~ 
tas finezas, que affi los defprccias ? Pcro·que haran.(rcf· 
¡>~de) los fictc cípiricus in!crnalcs,9uc tengo c:n mipc•, 

' - . ~º' 
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. .t1io,li períevero con dlos falfos amantes~ Y qne.dira el 
' ··· 111undo al verte, que corics cxalada, defpojada ·de galas, 

cfefgrcñada, y fi? adorno? Pero qu_e me dira Di?s en el 
dicat·ro del ;~uiz-10,donde la fentencra fera de v·elltr el ha
bito noble de la gloria , ·O el fanbenito afrentofo del in-

. 6erno, mientras Dios fuere Dios? Pero n.o es cfte el mo
iivo, que: .me arrebata, ni la facta,<]ue metrafpaffa el co
razon, fino el-dolor de avcr ofendido a vn Dios, ·que ar
diendo el .corazó en llamas, y hogucras,:iun no fe ama 
como es digno de am:ufc por fu bondad.Ef pcra,Señora, 
y atiende, que eres noble, herm ofa, 'Y .delicada; pues co
mo has de cm prender vna v:ida :tan .dcf preciada, -fea, y 
r.igurofa~ .Ay de mi, ref ponde Madalena, q ·CJ u:rndo fervi 
al mundo, no repare en que mis vicios me hicieron .vil 
cíclava, mas fea,qua el Dcmonio,y digna de eternas lla
mas: y fi para mi perdicion no hize cafo, ·ni ·de Ja ·hon-· 
ca, ni del mundo, nidcl juizio.dc Dios, ni del fuc.go·del 
infierno: aora q·uc conozco mi defdicha, y que arde mi 
corazon en el fuego podcrofo del amor divino, nada me 
rurpcnde, ni temo al mundo 'ni fus juizios' ni me aco
barda mudar las ddicias deJa v:ida en los rigores de ·vna 
continua penitencia. ·O pecador, que ·ciego dlasa Jas 
luzes del Ciclo ! ~e fardo a la trompeta dcJ juizio·! o 
quanto te ancharas de los engaños del mundo! .A Mada
lcna te propone ·Chrifio como cxcm pJar : v.ides h11nc 
lil•lierem? ~e ciega eftuho en los cngai1os delmundo:! 
~ vndida ·en el abifmo de los vicios ! Q!.ie arrebatada 
4élos dcleytes lafcivos .! Pues mira como lancibe Jefu 
Chrifio, con que agrado, y amor? ·Mira como la.tranf-_ 
!fi>rma de tizon de la culpa, en Sera phin-.de la :gracia? Te 
~ama, y amedr~nta fu penitencia ·? Pues :mira , como 
lapenitcncia la conduzc a vn .puerto de felicidades • 
,uando !u vicio Ja combatía en vna tormenta d.c def-
•h~, ' 
-L - .. J. rv.. 
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§. IV. 

Es vna, J much.H, ptt.ra du a chrijlo dnlfeS muficttJ 
. como gloriojo. , 

T Reinta años fantifico M;:idalena los penafcos de 
Marfclla, enterneciendo mas fus efcollos con las 

ondas de fus lagrim1s, que·Cl mar con fus combates :y. 
fiece vezes al dia era arrebatada a la g!oria en om bros 
de Angelicos fymulacros. Pero·refervo efre afum pto pa~ 
ra el d1a de fus IagrimJs gloriofas, y eíl:rechando el dif• 
curfo a Madalena a los pies de Chriíl:o, fo lo inlinuo Ja 
rn ulica,· que percibe el Chrifologo, que formanlos fuf• 

;piros, y follozos,alfon defus lagrimas. Ad delicias Dei• 
tatis tatas, totamptilfat cordis fui, & corporis fjmfha-. 
niam. Muftca de delicias, que fupcnde a Chriíl:o, es laq 
pulía fu amanee corazon. Vozcs de organo fon fus cla~ 
mores : organi planc1as ·dat clan; ore: a cithara dulfe fue~ 
nan Iosfofpiros: citharam perf1,fpiria mod11lat11r: coma 
clarin víétoriofo ·fe perciben ' los gemidos: gemitrwa¡• 
tat in_fiflulam: y como campana, que conlet?gua de me·· 
tal llama a fagra~o' fuenan los go!pes ·de fu : pecho: Ó' 

. drtm peélt.u iff'itm cqnfcientiamf; pe arguit,placitura Deo, 
cymbala pnfonare. :Pero quien 'no admira en la muflca 
de Madalena eíl:a variedad de iníl:rument:os? Orgrno,ci· 
thara, clarín •Y campana cnfola Madalena convertida? 
Si; porque puliar vn organo, herir vna cithara., alcncar 
vn clarin,·y dobfar:vna:campana, fon e~ercici os,que pi
den diíl:intas petfonas; pero'Madalena, fiendo .vna, er:i 
muchJs, para deleycar a Chriílo con toda vna capilla 
de mulica: ad deliciAs Deitatis tottt.s, totam pt1lf'at fai 
cordis fjmphoniam: . 
· Ya es tiempo,·que corilideremos como,corrcfpondc:: 
Chriíl:o a los obfeguios, finezas, y muíica de Madale· 
na. Def pues que la defiende de Ja cenfura Pbarifaica, .Y 
def pues que encarece fu amor, la djze el s,ñor: vade 1" · 

p1m: 
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f,.ti ·:~tc en p~·z •. ~s cic:rco, queda pa·z d~ Chrifto fue 
'y.,ohvo, qucund10 el cgmpo del Calvauo,rc:gado con 
·fú fangre: eritftuélus ir,'.flitú fAX·: dixo Ifaius, y con 
·JD2S claridad S. Pablo: -pacijfcans per{anguinem. Pues co
ino antes del 'riego de la fangrc, le amicipa:·;LMadalcna 
el fruto de la paz? O Serafico fymulacro .de p:rodigios ! 
El Rafal~ dize Diofcoridcs·, .ft feúcga:fú raiz,con ;agua 
caliente j anticipa · la .• purp_urca: primavera de Jus roías~ 
Uhrifto es vn Rafal del Párayfo délá gracia:es verdad,q 
lás roías hermofas de fu paz avia de rendirlas el campe;> · 
.dél Calvario al riego de fu fangrc. Pérocomo .Madalc• 
:nuego·conJ:i agµa caliente de fus lagrimas,fangrc crif• 
ítdina.tléf1icornon;1as plantas .del divino RofaJ, cogio · 
ancicipadamente:Ja . .rofa celeíHaLclé la paz; . · 
; Ei.itre las aves -lamasgencrofa pluma es clAkon ,y · 
·es tan noble, que re privilc,gia de:trih'.utos;pues por cl,fc~ 
g~n dizen-, no fe paga ponrage; ni peage; Pcro..cn ,quc 
ltrcdita, yrev~Ia fu hydalguia? Es muy fdo -Oé pics~J>or
-q~c habita las Provincias de Ir landá, Gelcndia , y otros 
elados clymas. ·Qi!?ndo :viene.con fu manto frioJá .:no• · 
che·, para · defc'nd.ecfe de Jui ndcmcnda; Júze ;prefa: .. d.c , 
'1a Tortolilla ~ poncfa,aJós·p,icsypara,q1;1e:.comfú:calor 
lbs fomente: pero lú.ego que amanezc·; aunque fe ften:
'taCon hambre,· la fuelca, dandolc libertad, dcfpidela por 
Jn-camino, y el Alean .echa por r.umb'o. contrario • . O 
8'6or clcmcnciffim o ! :sicndo.focg9 ,confümidor, .todo 

'lnr~iías de charidad;el~g!ílé: .nacer,. y - hahitar~n tl ~dyi
Qlaclado de nuefitas ingratitudés • .. Akon·fois ~con:viía.s 
para efüag~ de rebcldes.:pecadóres_; pcrotcneislos ~ics 

.~Os·~ porque no ayqu1en: los,caltente:con:vn,·fufpua. . 
~'hs veo en cifa no.chc:fria ,del Pharifco . ~co.ri· l:f.'f:Orto-
1-Madalena a los .,pies, que·prendific,al ·reélámo.dc :la · 

~atia; y como os ·regala, abriga, y calienta; con alíen .. ;. 
"'1<:cndidos, y_fofp~ros ardientes, .vicndo.q ~mauec~ · 

. J~· 
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ya la rn.1~11u ele la gracia en ~ffa pecadora co·nvcrticft; 
Ja defped1s en· paz por vn cammo, para dar vos por con"' 
traliÍo rnmho. . 

Contemplad con ternura el camino, q ha de empren.. 
der Jefu-Chriílo. Non veni p11cem mittere, fed gla.di11111,. 

EíU ya para partir al campo del Calvario, para dar la 
batalla al pecado, al Demonio, al mundo, y a la carnt.: 
Pues foe como li digcra Chrifio: amada TorcoliHa,vaá 
inpace. Para mi fcra la guerra fangrienca, para ti la dulf~ 
paz. Tu feras libre de las fogas de los pecados, yo fcr.C 
confogas maniatado de füyones: vade i11 pace. Tu que
das libre de la condenacion ccerpa, que rncrccias como 
re:k; yo ferc prcCentado a im pi os_ tribunales , y condena~ 

. do a muerte afrentofa como malhechor : "Tlllde irJf'4Gte, 

Tu. alma cargara con vn Cielo de alegres mifcricordias; 
Ja mil padecer~ vna noche tencbrofa de trifü:zas: v44; 
in pace. · . . 

. Tu cuerpo queda libre de las llamas abraffadoras ;el 
mi-O ha de fufrir vna tempdhd deshecha de az.occs. Tu 
.qt.tedas ve.flida de ricos brocados de gloria ; yo quedare 
defnudo, expucllo en la Cruz a la vc:rguenza. Tu fcras 
coronada de cfirellas;yo ccnido de fangrientos cambro1 
nes. Tu feras elevada en alas feraficas de reverentes An· 
gel.es, liece vezesal dia,a oyr la mulica del Ciclo; yo fer.e 
levá:cado de infames verdugos,a los brazos de: vna Cruz¡ 
a oyr horribles blasfemias. Tu fer as colocada en la gl~ 
ria entre amantes Sc:raphincs ;. yo fer e colocado en vn 
cadalfo entre infames ladrones. Tu levan caras Ja cabeza 
en e] golfo aeliciofo de la gloria viviendo; yo inclinare 
Ja cabeza en vn mar de penas muriendo. Tu llenaras el 
corazon de .vn mar de puriffimos dclcyces; el mio fer# 
.abierto a duro golpe de cruel azero, y derramara arro~ 
yos de fangre, y agua. . . . i 

Ea, vc~c en paz oveja Santa, pues llevas vna q111c~j 
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/ ilel Cicfo, vn_a fegurid~d immc~fa,vna purcu angclica, 
- · charidad fcrafica. Adobe: grófero 'lalitrado con el 
~rro, ·y pija del Egy.pto de los vicios Jlcgafl:c a mis 
pies, ,pero alfucgo de tu dolor eres ya aquel ladrillo, en 
q fe oravoctoda la Jccufalé de la gloria; ladrillo, pero traf
fi.>rm~do en,faphiro, que firve de throno a mis pit:s, co
co :ciclo quando cfta fer en o ; que ;fercnidadcs .fcfij vas 
de Ciclo fon,los que fon nublados de llanto en los ojas. 
,o Nfadalcna, como eres vn firmamento-en medio de ·rus 
lagrimas, pues 'llorando:fobre la tierra de rns culpas, fu. 
be cu llaneo en los cabellos a lo alto de tu cabeza_! Vete 
cr{ paz, . pues llevas como .Ciclo animado la pureza de 
"ngelcs, la limpieza de -Archangelcs, el valor de los 
Principados, el brio de las Pocefiades, el cfpiritu de las 
VircuClcs, 1a authoridad de los'Thronos, la luz fahia-Oc 
los Cherubincs,.y tn c.J. volean de tu :pccho¡todo·clfuc-
go de Jos· Scraphines. · · 
1:' Pero efpera, mugcr prodigio-fa, y ·pucs has regado .las 
plantas de Chriíl:o,logra en coshccha abundante el rico 
Agofio de la gracia; pero ficndo tu llanto no folo ricg" 
iio innundadon , ,ocupe can cclcfüal rnci'1> el campo 
Jcco de nucíl:ros ,corazones ; para eKemplar de con ver
fioncs te propones; Abogada podcrofa eres de almas 
picadoras, alega por la nliia , que ce ha feguido en los 
errores , para q uc con verdadero arrepentimiento te 
d 1nice en lá emmicnda; figacus cfiampas, hafta 

· · llegar a befar los pies dcChriíl:o en la 
· gloria. Amen. 

l .) Rrr SERMON 
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XXXIII. 
"EN;. LA · FERIA Vl. DESPUES DE LA DOMt 

NICA_ V. DE.. QgARESMA• 

DEL, CONCILIO. 
.f/!dd facimus, quia hic homo multa jigna facit? Joan. I~~. 

S A L U T. A C lo. N~ , 

D OS Co?fej~)~ tenemos. ~n' el Ev .. ang~lio, Y. en ello~ 
;: · vn ab1fmo.mcoinpreh.cnfi.blc de. myftcnos. Un 
Confciq de hombres en Ja.tierra, y vn.Confejp de Di~ . 
.en el CiCJo. Y ficndo .. vna mifma la fentencia, los.Cosro 
fcj;os fon.más .. opuefios, que la luz.,, y las ciniel>ilas: -poi\. 
que los h.om brcs,en fü.Cófcjonfuclbcn~. des hazer lafui 
;ei1 tinieblas;~ Dios-..cn fu Confejc», de tinieblas enciende· 
vna luz, que rcfcatc al: mundo defus tini~blás, y pueble: 
et Ci·clo de refpfandOrcs.. ·•··• 

ElConfejO de Jos,,hombres no· es Confejo; frtw.Con· 
ciliabLdoc;. porque contra Dio3., el q uc.fe dizc Confcj<t· 
es . delirio-~: non.eft Conjilinm contra_Dominum. Contra el 
ID jo natural de Dios,Auchor de J:i vida, Magdlad orn· 
ni potente, infinita, immenfa,, a cuxo Imperio fas;llc· 
rarchias del Cielo fe cfiremez-cn,lás legiones.dctabifmo· 
fearrodillan··, forman j·untalbs podcrofós,,dc-J:trufaleo, 
Poncificcs, Efcri~as. , y Phár~fe~s, y c,ierran el p~ocelf<> 
c.onfentenda de mu.ene.La muerte del que es D1os m3• . . ' - -~"~~ 

' _¡ ·- ~ l 
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)·cW,rl~n los· hom brcs? Horrible maldad ! Pero tiene mas 
, .. dos la ~nalicia. Muerte de Dios , pero decretada por 

Yfl Confe10 compuefio de fetenta,y dos Juezcs. Muerte 
#Cr.etada de vn Confejo tan authorizado, es vcfür la 
maldad con capa de jufticia. Puc~ft con'lideramos el 
•procélfo r~C ~~~fcntencia,:tod~via tiene :mas 'VCn~no e(. 
J.i rcfolac1onmfernal.Elprocdfo de cfra fc1nenc1a ·es el 
ptoceffo de: milagros : quia hic homo mu/14 Jig114 facit • 
. Pues hombres ignorantes, ddlum brados, 'Y ciegos, fi 
·quereis,que parezca :juíl:icia el 'dcc-reto ·de 'q mu era, pro
:c.ctfadlc de algun deliéto' aunque fe finja; decid~, que es 
'.teo, que 'ha:cometido .eLcrimen de lefa Magdlad,que le 
baic digno del 'fuplicio : ·pero fulminar 'fcntencia de 
znuerte, votada de vn Confejo , y hacicndole proccffo 
-de milagros~ Si: porque a"ffi avfa de fer, ::para·que fueíf~ 
ó(onfumada, 'Y refinada fu cliabolica-malida. 'Si fingieran 
ilcliétos pacaíufianciar la caufa, publicaban, ·-que tenían 
1cfpeco a la 'ley ,-que prohibe fos dcliélos con pena de 
iluérte; pero.haziendo :proceífo de las virtudes' fubia a 
),o.fumo la. m.ilicfa ,.pues condenaban la 'ley ,y al fono .. 
CCÍltc. Execrable delieto, condenar~ Chrifto a muerte! 
Hhrr-ihlema'ldao, que fúdfe- por'fcmcncia de ·vn Confc. 
~'~ Pero alegar por proceífo fus milagros, fue condc
llttodas las leyes, y cfiofue fubir depunto fa maldad 
dtfu deliéto. 
•lm milagro de Já refürrcccion de'L1zaro (e público Cll 

Jlmf'alcn, y dixo \'.ºelegante ingenio, q efia maravilla 
acl jarro de a.gua, que enccndio la calentura de la -em
~ia-. Eíla maravilla fue la 'flor,de que vnos fueron ave· 
... que labraron el panal de fu eterno bien,y -otros fue
~arañas, de q fdbricaron ·el veneno.defu ecerno mal: 
~ m.ortal es del eílomago, que convierte en tofigo 
Mraucrce, lo que avia,-Oe fer triaca de falud. ~e muera 
~o 1:cíuclbe~,porque dio la vidi a Laza1:0.Q!..e cíe
·~ Rrt 2 ga 
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ga es vna palion !A vno le condenan a muerte,. porqút 
dio muerte a ocro; a Chriílo, porque dio la vida a Otroj: 
decretan quitarle la vida. Donde hazer bien, y hazci 
mal, Jer milagrofo, y fer horn icida, tienen.el mifmo p~ 
ligro, vencura fera acabar con la vid:a. . ; 

Un Arcifice:dio. a T:iberio Emperador vn vaffo de vü 
drio , y aLdade en la mano con. <iefcuido afeéhdo fe ff 
dexo caer en.el fuelo;.con clgolpc,mirando füfragil có~ 
dicion,, fe avia de quebrar en pedazos, pero no fe que.; 
bro, fino q. quedo; bollado,y d Artífice a dos golpes dtl 
martillo kdcshizo la arrug:a, y quedo tan lifo,y herm~ 
fo,como antes. Admirado el Emperador le pregunto-el 
rnyíl:erio, y ref pondio,que el folo fabia el fccrcco de h~ 
zer el vidrio tan firme, y durable, como los· merales;de 
oro, y plata. Admirable habilidad! Pero con que pre. 
mio .le remunero el Emperador? AJ punto mando, que 
dieífc la .vida a vn fuplicio: porque temio, q:pcrdidfeit 
el oro, y. la plata fU efi:imacion. Veys,aqui cerno el Ar.1 
ti fice, y el vidrio cambiaron los atributos: el Artífice al' 
v.idrio fragiUe dio.duracion, y el vidrio le dio Ja.fragi~ 
lidad de la muerte. . , .1 

~e:es el h@m bre, 6no vn vaílh fragil: port4mus 16't! 
fa11r-u.m ijlum iN. vafisfiélilibus? De barro c:s·fu materi1i 
pero como c-1 divino Amhor le hizo ifoplos: in/pi"• 

, vit in faciem eius: falio como vaffo de vidrio, q ft agra.i. 
da c.on lo hcrmofo, .afuíl:a cá-lo fragil.Derribo la mlitt~ 
te el vidrio de Lazaro, y. fe hizo dos· peda:ws,dio el v~ 
en el .efcollo de la fe pul tura, y cafi era y.a polvo. Pe~ 
Chrifro Author divino de c-íl:c vidrio recogio Jos pcd¡.< 
zos, y al golpe de fu voz., y al temple de fus Jagdmas114 
dexo fano, entero, y.mas hcrmofo, que ante5• Admi~ 
al mundo fu peregrina habilidad: . entraron en Co~Ít!' 
les. Eíl:adiíl:as, los Politicos, confulcan con la em b1d1n--
~n. la amb&,ionJ f.'-Odicia el ÍUCCÍfo~ y afombrado~:1 



,, Del Concilio-•- f O-I 
~-i:quehombre es elle? Con efia habilidad arrebata: 
JJs'•genres; fi elle hóbre :vive, nos quedaremos fin pucí
:.os , y fin gages , perderemos el ·oro, y la plata: pues 
·01uera en .vncadalfo; y firvalc: de: proccffo fu habilidad, 
"I virrnd mifagrofa: q"i" m1'lt-.jign1 facit. . . . 
.. Cayphas, que era aquel año Po·ncifice, prcfidia·en el 
Confejo : vio·,que los Juezcs confufos no.fe refolvian,, 
y.acajofa confufion con libertad, diciendo, que nadara .. 
bian; pero de vn hombre libre, y perfúadido , quC-avia 
f!UC ef pecar; fino el mas execrable error? Affi fue ello,; 
pero con alto myfterio1 dize Auguijino, ficndo infam~ 
Cu•penfamietito, fné hue~a fü·lengua : porque teniMdo 
en fu c0razon a·Luzbcl, de fu lcflgoa hizo Cathcdra el. 
Efpiricu Santo. Canal flte fu voca, por donde corrio de.: 
lá fisentc infinita. de Dios el pui:ifii m o ano yo de Ja pr~ 
phecia. 
; Efl:a fentcncia, que en el intento de Cayphas foe fü.1 :: 
ma. maJicia, y ·en el fuceífo:fuprema fabiduria, s. Joam Aug~ traét• 
es, quien avia de cfcribirla, dize Augufüno. Es Joan el· I. & 3 6.ia• 
Aguila, q_ueal:Sol :divino le bebio los rocíos de fu Orí- Joan. 
iiuc,en ·la.gcncracion eterna, y·cémporal, Y:le obfcrva. 
en el Ocafo Jos purpurcos arreboles en el Occidente: de. 
JiCruz. El pdmcr rcmánccde cfi:a Aguila fuec~-va'raD 
a la cumbre de Ja Trinidad, Y'COntem piando dcntro·dcl ' 

. entendimiento del Padre Ja luz de fu fabiduria, fa.,co en; 
Jos puntos de fu pliíma Ja gcneiadó del Verbo, concep• 
to¡que procede de aq.uella fecundidad; Jumbrc:dtaqúei' 
~lumbre:, y pu~iffimo Hijo~ igual afü fontal ori~n:~ 
blprincipio ·er-At Yerb11m;& Verbumerat apud:Deü. Def.. Joan. J'i; , 

t\e cfta ~mincncia 6xa los· ojos en Ja ticrra,abate el h11c., V• l. · 
.le~ y:junta aquella luz inaccdiible ·con nuefiro polvo 
hu~ildc : & P erb11m··carofaé111m efl• Oy obfcl'va :al Sol 

·~zino en fu Ocafo. Entra en ·el Conftftorio de JC:rufal~ 
.~?'ctnplacn.cl cntcndi~iento de: Gayphas vn~b.ifm.od .. · · 

e. 
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dé ignoranda,q'.ue' arde en Hamas de·am bicioh;cocJ.kta; 
y'.«mbidia, y faca a luz vn parto can monlhuofo, comd 
nfencencia de dar muerte al Auchor de la vida: pero de 
vn cnccnd i m ienco fecundo de codos los horrores del iQir 
ficrno,ctfcHijo.avia de .proceder.No ·para aquí el Agui, 
Ja , fino quc·dcfdccíl:e infernal Confejo bucla :al 1Con~ 
ftftorio .de Dios, y nos :da c'ífeHijoJanco, fabio, •y,di\(i) 
no. Ei mifmo parto de la ignorancia nos -di como ·par1 

'ºde ~la fabiduria divina• .En el üdcncc nos revelo ¡f 
V crbo.divino en el entendimiento de ;fu Padre, y luQt 
·go CA él ipolvo de nuefirofer : -'OY ·pro.pone· fa muerte~ 
bscfoieblas ·.del -mtendimicnto ·infernal de ·Cayph~Sl1 
Jport~t ,vt v1111s moriatur homo :_. y lutgo en el Coníifto 
tío füprcmo de la Sanci1Iima Trinidad: . .bot: ~ flm-etipfl 
11e11di~11. Pc:ro en cíhs caldas, y elevaciones, ay v n _g.oll 
fo de ~yH:eri~s.tan profundo., «que folo ;puede ;~avc~3' 
fecon los aux1l10s.dc fa . .g.racta, que n0s:akanzara ta~
csN~vcde Dios, y EílrcHa .del mat, fila falue:lamo's CQI 

·:el Angel. AVE .MARIA. ,; ~ 
' ' \ 

·~~~~~-~~~.~~~~~~-· 
Col/egertl'ttl erg() Poniifices ¡ & Pharifai Co11eili11.m,,. OJ. 

·dicehant: quid facm111J, fJ."Í" hic homo ,,,,,,/1a.J!'í 
_facit? Joan. 1 ·1. :1:J 

INTRODUCCION. ·: 1 :!',.¡ 

DOs'Confcjos nos propone S. Joan en el Evailgct 
lio;dos Confcjos mas opucftos, que la luz; y'.~ 

tinieblas; vn Confejo del Cielo, y otro de la -cierra, y·~ 
admirable es, que fiendo -el vno infinitamcntefantQ~~ 
vn abifmo incom prchenftble de fabiduda:, y el otroflli 
~a:mente iniquo, y vn abifmo profundo d~ ignora!1' 
cu;·en ambos Confej'os fe decrcca:la · miím.1.fenten~~~ 
Lafentcm:iacs la mifma,.porqué.cs la muci:ted_c:Cbt~ 

'ºª'i 
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:iii1;P-ero tomo firmada en e~Confiílodo de la Santiffi
ma Trinidad, es la mas fuprema de las jufiicías: como 
sin ad a-en el Confcjo de. ]Crufatcrr, es- fa mayor de la8 
maldades. De los hechos, proccffós,motivos, y razones 
ác .ambos Confcjos, rcfulta. otro Con:kj,o : y dlc ha de 
fer el que. dcbemos.-clegir-, para liuir. del Confcjo· <le 1!1 
:ig_noranckt;y o bterv-a d ConfcjiJ.:dcdiu:rerna fafüduria. 
! , .fl..!!,tJ. focim uJ.; · qlli• hit: lio1noi m11Ít4:ftgntt fadt ?-. Q_ue . 
hazcmos, en que-cntcndem os:, porque ctlc hom brc ha
&cm uchas fcñalcs? Ella es Ja propucfra del Corifcjo de 
ferufaJen. S. Antonio de Padua,. ~rthiro· de. palabras de 
fuego divino·, quiere que cfü1s palabras no fe cftr.cchcn. 
llos. Ph.1rifcos, fino que trafeicfldan alos Chriftiano·s: · 
r11ililüt nojlr11m,,_verbum propifii11m dicit11r;, Y con dhi 
luz.-nos hallamos. con tres · Con fe jos, que féran .tres pun
tos del Sa-mon •. Confcjp Pharífaico, Confcjri Divfoo;:f· 
C<>nfejo:Chriftiano •. En, el C.onk!1o P-liaeitaic;o,, el Prcft:. 
denrejesCayp·IUs: en, el Conícj1> divinfY..d -P'tcfiaentC, 
~todo el Confcjo las tres di vi nas Perfonas;: en el Con
Ccfo Chriíl:iano·por Miníltro-; aunq,ue ind'igno, .dcl Evá~ 
tflioí me toca cfic pucfto fu pcrion com:o · 9-rcfi.den te. EA. 
el primer punto-veremos en el Cófcio de los P hari!Cqs,_ 
b-m:zy-or malicia: en·cl CCguncfo, én tf'€0nfej.O.de:tli~. 
lia·mas profunda fabidUda: y en el tercero, de rcfülra de: 
Vno; y·otro Confejo, veremos qtianto--nos conviui.cfc~ 
~ir:cn.Jos Confcjos a'·Dios•; y:huir~c fos«~onf~j9S, de:: 
ltpolitic.a. del mundo._ : . > . , > ;. · " . J. ~ ;. ; , ~1 
·~i ~:: · ._:: _._.,., ·. , '. ~r. tl: : i ~ :, '. .... " ,:: ~ ¿ ¿ : .. · ·d · : ~ . e ,:J 

'' " ' . , ermfaj" Je los Pmtijces, y P!ittrifios': : ~1 

ll"Mpic23·cfte Confej;0 con vna. confc:q_ucnd:t; CDtl~ 
~i~'""t é;g~~co"dlltlm :: \pero; cSf:C&Rí~<t!.JCt-Jtf~ ffli , 
t~fu~'Y.~ü_n fin juíZi~ •. Pües .~e qu'e~ant~~~~-hf6·_!~_iil
~~ Hu+om9 multajigna fat1t~ ffa.ze· rnucfi-as.fcoole~, . 
~Ílls;-PK.e!-dC Jas fenalc_s. no(~ fofiere,q!JC CS tDi~. 
k~l qnc 
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que vino al mundo con~o R~dcmptor? Si.· P~ro Chr~ 
c:o coino Rcdcm peor , vmo a traernos la gracia, que es. 
•n theforo eterno , y los que·forman c!l:c Confcjo , f<>11, 
Políticos del tiglo, que no atienden a conquiílar lot 
bienes eternos, ftno a mantener las convcnicnciauc11i. 
,poralcs. . · . . . : 

. Es digno de admiracion , que liendo .. la rcrpicntc (fe 
metal, que Moyfes en el dcficrto levanto en atto, figuia 
dc·Chri!l:o pendiente en lo alto de la Cruz; en el dcficr~ 
to fue la figura· de ·tanto agrado , que ·todos ponian,Jos 
:ojos en clJa: ·Y en el Calvario el or.iginal rcprefentadi 
1dcrla·ferpientC', les par.ecio vn cfcandalo: J 1ulttis quid~,. . 
faan.dal"m. ·puede aver mayor ,fin razon ~ ·El original 
·ran aborrecido, y la figura tan <Zclebrada? Q!!_aLpudofa: 
-la.caufa? Q!!_e Ja :figura. pendiente· del palo.en el dclicrtq, . 
·icra·com1eniéncia •temporal, porque, poniendo en cll& 
.fos ojos;Jcs daba·falud.'Pero el original de eífa figura pi 
.diente de la Cruz en el Calvario , era beneficio ctcr.ruii 
porque con fu íangrc les daba la falud .del alma; y·vna 
fcrpionte,quando da .bienes tcmporalcs,fe.Jleba los ojos. 
"1e todo .ti pueblo : pero ol divino original .qc eífafei:~ 
piente; quando nos ofrece en fu.fangrc el .precio in6ni; 
:to ddos biencs:'Ctemos,cs vn efcandalo. Serpentem ~
r.Afll, dize s. Ephren, chrijlum adverfantur,propter{ttr 
pe»tem Crucem col11rit, & .crucijixu Chrijlü non ad~r111/. 
-... C~guedad> e$~- pi:úecir V:ll _bien caduco a la gra<;ia'.~ 
~íos eterno, .pero tiene inas ond?s~tinicbla~ ,-7)' ,fJf~~ 
b1dos grados de malicia Ja ceguedad de cfio ConfeJO. 
~e hazemos; q die hombre .haze milagros?~ ha· 
ztmos? Lo que hazc:is, es arder en llám~ dc:.·odio~ ilf 
,ó$ <;ic;g~ can :htnno.infqmaUos ojos ·dcl.e~tc11dün,icqfj1 
-SE qaz' mílagros , y·a fu voz fe rind~n Jos I).emQnj~J1~ 
'QQC:d~é los f-cpuktos;dlc es el q'. cfpcrais.,f;fi~el ~ 
· ~~~lil~lill<>., cllul Om oipotcotc, y cJlc i;l fü®~ 



~:,.~ . ~ . , . . . 'Del Concilio~· · . • . '5os· 
ntrellia de quebrantar Ja cadcna_dc \'~~llro mfcli~ cauci
,_ie.. Lo que _aveys de hazcr , es foltc1tar fu gracia, ren
~i'1rlc obfcquios, bufcar Cu lado~ que derramando tantos 
.'1ilagros; alguno encontrari con vofotros. Pues fi co
noccis,q uc es cftc vueího bien, como Colicitais ponerle 
én vna Cruz,como medio para confcrvar vt1eíl:ro bi~n? 

,~íbes Polidcadchoftl.l>res entendidos? Pero· para que 
·.argi.tio, fiardia en fus corazones todo el fuego del infier
no, y con mas crecida malicia; puts el que fue folo fuf
-piro, y arifia de Ja ambicion de Luzbel, foc execudon 
.txccrablc de la malicia de elle Confejo? 
.: Exprefso Chtifto como Efpofo de las almas, la mas 
que infcr~al malicia de cíl:.e Confejo, quando dixo1 que ' 
.dcfcendio al Huerto de las nueces , para ver fi floreciau 
.ias granadas: defcendi in hortum nuc11m, vt 'Diderem: :ji . Cant, 6~ 
.germin•Jfont mala p1mi&a: el huerto fe intitula de las nu·c- v. 1 o~· 
ces, pero el fruto, que fe conlidcra, es la granada. ~e 
huer~o es elle 2 Ruperto, a q uicn figuen los Interpretes~ 
rficme; que es la Sinagoga de Jerufalcn: y allí defccndio 
el Efpofo a contemplar el fruto de las graRadas. La gr> 
~ada es de todas las frutas Reyna; pero fa mejor pintura 
. de Chrifto Redem ptor en la cuna de fu infancia, y en la 
·Cruz de fu Ocafo. La granada,apcnas nace, quando en 
.. ,aquel turbante de purpura refplandece. fu corona, pero 
racude la corona a los pies: y Chrííl:o nacio Rey, pero 
·;j>ufo a fus pies en la cuna las cornnas. Herida a los ra-
~Y:bs del Sol la gran:tda arde fu corazon en vivas afquas,y 
~1l~fucrza del incendio, mas que al hierro, fe abre el pe-
~º, y vierte fu a~diente purpura; y Cbrifto en el arbol 
~c·:la~n•z a_rdio con demaftaal Solde fu charidad, 'y fe 
.,-ab~~9 .cl pecho, primero que al azerq¡Jie fu lanza, al 
~~9 de fu amo~. Pero fi c:l hu~r<o rinde granadas, 
~Jedize huerto de nogalcs2Porquc cíl:c huerto es 
·-~:SA119>g~ di los J_ud~ós, y. :cílos arboles fon f ym bolo 
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~o~ Serm~fl XXX!If. ·.. . , 
ele la ingratitud, y obftinacion ' q foto a la -violenéi~ éfii: 
los golpes fe quebranta fu fruto .. Notad, que en Cu fiu~J 
Ce. ve. el corazon defendido. de dos tunicas ; la primera:· 
mancha de calidad, que ni la agua quita fu fealdad; :Ja 

· fegunda es af pera , y fuerte, y tal vez faca fangrc; pcrG 
d~ fu corazon obfetva Augufiino, que fe forma de q~ 
tro gajos, q.uc dividevna Cruz.d~ madera. Al huerto de 
nogales defccodio Chrifto, quando vino al Pueblo HCJii. 
breo , cultivolc cotl' milagros, labrole con ~encficio~ . 
dio. vida mHagrofa i Lazaro .. Y que fucede? Entremo& 
c.n el Confejo,y veremos.en elle huerto el fruto· mal~ 
cido de fü.obfünada ingratitud', que defcuórc: fas dosm• . 
nicas; la primera-, que mancha: hic h.omo.: eíle hombrt\ · 
le tratan como·delinqucnte: la íegunda, d·e tan obfünt
da.dur.cza, como lignifico S. Eftchan ~· duu cervice-, ~ 
incircuncijis cordibus:tan dura, q intenta d.crramar fu fa~ 

. gre: vt. vnus.. hamo moriizt11r •. Y por v Jcimo revelan~ 
CrnZ', que Je guardaban:. ab illo ergo die cogitttver11llÍ, 
'Ut e110 interftcerent: y no fin miftcrio fa Cruz_ en la nut.i 
efüten.mcdio,, y la dcl.Confcjo tambicn. en medio de 
la tierra: opetatus. e.flfalutem in media terrtt •. Porque Ja 
Cruz de afrentas, que machinaban los Pontifices,y Ph~ 
tifeos, la fabricaron en medio de fu: corazon.. - - ) 

·Joan. 8~
f .. 44~ 

Pé:ró c.onftderando la maldad execrable de cffefiuro;. 
y cl'cultivo. mil;g~ofo de Cfuifto, como cabe·, qoect 
campo del' corazon. humano tuviclfc malida tan. pr<)o 
fúnda_> que fubie«C tan alto-' comoXponcn a Dios en J~ 
afü:ntas:dc vncadalfo~ Pon et a Dios en vna. CruZ', pL'rdf 
fer ff'uto, que rindieífc el coraz.on huqlano e Sin duda~, 
mas h_or:rible fu malicia; Cf~oda l~ maf~cia ~e Luzbct¡ :t 
fus--m1rulhos.,&a. verdad es, q Chuílo,fubfando<con~d- ~~ 

-.Phar~feos,l_e~ dize:.V...ó_s. ex Patre~1.'•Gol•e.Llfr'.~ ~; .. ·= .. ·,·· .. ·_ ... ·~ .. ·· · ·PAlrzr.- vejjri vu/t IS [acere •. Vofotros,, foys hJ1ps . . · ./ . 
}nonio.,_ 'lue ftCtcndcia: 'um_elil; ÍQ! 9cfco-.; ~. ~ ·· · · 

·;· ' ' 
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. ·. : bel Coneilitt. · S' o 1 
~<>~io, ye~cut~rc~~ que tumplen fus dcíeos? Si. S. 
t'AuguL1:m advierte,_ q .htJO ruede_ fe~ dc_t~cs modos, p~r 
_,._curaleza, por doéhrna, o por 1m1tac1on :_y los Phart· 
feos fe di~en hijos dcl'Demonio,no porque les comuni
c .. lfc ru naturaleza' fino porque imitaban fus cofiübrcs; 
'pero cn·gradotanfubido, que lo q fue dcíco en Luzbel, 
;fue execució en la malicia de los Pharireos: & dejideri& 
·p41ris vejlri iiultisfacere. Y qual fue el defco del Dem~ 
llio? :a Jo ~xp.rctfa Chrifio ~ ell.o~ mifmos:jJle homic;.. 
~ fM1t ab znitzo. Defde el' pr1nc1p10 del mu9'lio tubo el 
Dc·monio penfamicntos de dar muerte a Dios. El ori
gen de eílc aborrecimiento, di-ic Laétancio,füe, q qua n
eo Dios crio a los Angeles, les reprefento al cntendi
mkoto a fu Hijo humanado,.para que le adoralfcn, co
fDO fe colige de lo que dize S. Pabl": & eum iterum in.. 
t.tPdf#.&it primogenitum itJ crbem terr~. Luzbel fe efponjo 
fobcrvio,, y ardiendo en embidia, defco darle muerte:: 
pero deíalcntado de cumplir el penfamiénto, quiío dar 
Jlcfcanfo a fu rabia, vcngandofe en la imagen de Dios; 
,.en vn ar bol en medio del Parayfo fe enrofco Dragon,y . 
fue homicida de vn mundo de h•om bres: invidia Dia-
, ~¡¡ mors introivit in mundr1. Pero no fatisfccho fo odio 
con la ruina de la imagen,quando vio el original hecho 
bombrc,fobervio le prefento batalla en el defierto; que
-~ vencido, pero fiempre obíl:inado,fe n~tiro por algun 
,,iempo: tecejfit vfque ad tempus: pero,como advierte el 
·c.brifoftomo,fue efperando ocafioo para cumplir fu pé .. 
,flmicnto. Mira en Confejo a los Pharifeos, hijosfuyos 
:~r. la imitacictn de fus infernales cofium bres; echa en 
Jl\·couzon la femilla de fu malicia en cm bidia, codicia, 
\'f{Q~rvia, y como nogales ingratos, rinden en medie> 
¡~•\fu coraza v.na cruz. de afrcntas,con que matan aDios, 
1 lfi'J. ~na .. n~o los dcfeos del. Demonio:'llcg:mdo,con la' 

~n, a dundc:folo con el pcnfani1cnco llego Luz-
·'· · S bel· ~· . SS 2 • 
J.~·:i , , •. 
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·5'·6 S Sermon . XiXtii~ 
bel: vos ex púre Diabo!o eftis, & dejiáerra P4trli~'llijff! 
•zmltis [acere: itLe homicid11. fuit ab initio. . \. 

Pero .que fin' cubo· eíl:e Confcjo ~ El mirmo, que do~ 
todos los Coníejos, que forma la malicia, dize el Eíp(.:.i 
ritu SJnto: ftf.cienti nequijfimum conjilium, faper eum de~,. 
volvetur. L1 ruina, que decreta el confcjo de la malicia;" 
cae para fu eíl:rago fobrc los Confejeros. - Dos confcjof; 
diO al Rey fu privado Aman; vrio fue ·levantar en ale<);: 
vna horca ifiíame;el otro fue vn honor el mas fupremo':~ 
el fuprcm~onor , en fu animo am,biciofo, era para fi; 
Ja horca infame en fu odio mortal era para Mardochco~ 
Y que fin tuvieron eíl:os confcjos? Q!_e Mardocheo fu~ 
biO en el Reyno al honor mas fupremo, y. Aman quedo 
colgado de la horca infa.me, que mcdito 'fu confcjo.; 
Meditad al Demonio, y a los Pharifeos en el Confejci~ 
tádos arden en cm bidia;pero el Demonio pretende al]1~ 
biciofo la cxtenfion de fu Reyno ; los Pharifcos la con~ 
Ccrvacion de fus pucíl:os, y de fu gente: y para confcguir 
cftos fines, dctcrmin:tn en Confcjo poner a Chrifto e~ 
la horca infame de vna Cruz: otJortet, vt vnns home mo~ . ~ . 

t'iatur. . · . i 
Mirad aora el cfcarmicntó en el tragico paradero d~ 

los Confc:jos. El Demonio pcrdio el Reyno, fue deficrJ 
rado del mundo: nunc Prineeps mundi eíjcietur foras: "I 
Ja Cruz,quc machino, para Chrifto,fue honor Cuprcm~ · 
ft exAÜ'll/US fuero a terra: .y throno excelfo del Reyno ! 
Regnavit a ligno DeNS: para el Demonio fue horca in.l 
famc; y cadalfo afrcntofo; pues como fiente Origines,~ 
Demonio có rodas fus potciladcs fue ele~ado en la cruz: 
Diabolus cum fois potejiatib11s in eAdem &Juee ajfixus e.JI.• 
Y que logro el Confcjo de los Pharifeos ( Logro pcrd~ · 
lo mifmo, que precendio confcrvar con fu iniquo ~on~ 
fcjo. Sen~cncio t muerte a Chritl:o,para confervar fu l&li 
gar, y fl!:ll•ntc; y pcrdiO J4 ¡scn1c, l'«diO cl.lu!l"';Y. ~ 



,, . . Del Coneil1o. • ~O 9 
~'llQ:~ Chrilfo~ Dtcidendo "qhrijlum! perdidertmt locum,6 Auguft. Ífi 
''i!-tem,& chrijlum: tcmian,q .vinidfcn ~os Roma?os, · Pfal. 3 S• 
. ~.acabalfen con el Reyno, con la Rcpubhca, y Nac1on~ 
,idcxaban con vida a Chrifio; y porque le dieron Ja 
lnücrtc, vino el cxcrcito de los Romanos, pego fuego a 
JA· Ciudad, no dcxo piedra robre.piedra , .arrafso la Re~ 
public:t, y no les dexo_ Dios, ni F . . e, ni $accrdocio, ni 
flcyno, ni lugar, cfparcicndo.a losHebrcos portodó. 
el mun~o. Sevcro.caftig~, pero me~ccian m¡y~r a.zote~ 
Pues como no acaba Dios con .tan mf.l.Jne Nac1on~Por 
que ~ivididos, y cfparcidos; fuelfcn . tefrimonios. vivos 
de la jufüciadc Dios,yferviclfe fu tragedia para comun, 
cfcarm icnto ~ dizc Auguíl:ino: per. omnes gentes dif¡.erji Auguít. in 
fant J ud.ti teJles iniquitátis fat, & veritatis nojir4. Pfal. 5 S. 
Alude el Santo,.dize Phclipo Lufic:tno, a la jufia dcmóf:. . conc. 1-. 
rracion, que executa la ;ufticia con vn falceadoi:, que lo; 
divide en quartos, y los cfparcc por Jos caminos,Íufpen-.: 
dicndoJos del ayre, para tcftigos del cafiigo , .y cfcac~ . 
micoco del deliéto. . . . , 
·. Y ella es la vilion de Zachílrias. Un vaífo, o ampho,,; 
d, que falia por las puertas de Jcrufalcn , vn talento d~ 
plomo', que llenaba el vaffo, y vna muger (entada fo., 
bre el talento, por nombre impietl,aJ. Y luego vio, q u17 

tios mugercs, volando con alas de milano, arrebataron 
b am phora ocupada de la impiedad, y la levantaron en-
tre el Cielo, y la tierra: lev4ver11nt t1mphorám i1'ter CfJ!-; Zach. s-. Y~ 
'4m, d- terram. Dcmancra, que ni tocaba crí tierra, ni 1•-
Cieto. Pues donde Ja IJevan, y que habitacion la fefia.., 
Ja.n? El campo de Scnaar, ~ es el de Babilonia, como le: 
t11zt el Angel; vt 4dijce111r ei dom~s in .tel'r" Se~a4r • 
. P~ofundo myfterio ! Ella mugcr es la Sinagoga, y Na"! 
ti:on Hebrea; Ja amphora,vna mcdid.1;el talento de plo.; 
~~o.fus culpas: el delilto execrable de cfte Concilio lle-. 

¡.J! la mcqida, y para fucafiigo, le quita D(os, Templo., 
Sacc:rdo-

upna 



upna 

·1.Reg. I 7• 
.v. 51. 

Judich. I 3. 
:V18.& I O. 

5 to • . Se.nnon XXXlll. . 
Sacerdotes, facriñcios, honra ; riqueza , y fa tierra pr~ 
metida. Y a donde Ja llevan f Jnter Ctel11m, &: terra~ 
No la dexan lugar, ni en Cielo, ni en Ja tierra; finoco}:· 
gada, y fufpenfa -del ayre. Pues no la fabrican cafa en~
tierra de Senaar ? Si; pero cfte campo es de Babilonia · 
donde re .confundieron las lenguas' y fo dividieron •.. i 
elle ·es él .caíl:igo; perdieron Rcyno, lugar, y Nacion ·~ 
ioltent locur11 nojlrum, & gentem : y fe les dio por caía J:á 
confulion,¡7 por lugar colgados en el .ayre; pero dividi, 
dos, y cfparcido~ en el mundo, ,como quarcos de ajuO:it 
dado .para -efcarmie11to: p.er om;us gentes difperfifa.14 
Jad11i, tejlesiniq11it1tiJfa~, &verit11.Jis nojlr.t. : ii 

Buel va a ora vucfit:a coüfidcracion al fruto de los nO) 
gales, fimbolo de cíl:os iniquos Juezes. En,cl corazol\ 
fe mira vna cruz de madcra.i. pero dfa cq1z divide el fo¡,· 
ro en quatro quartos; y la cruz, -que labraron en fu coras 
200- contra·Cluifto,fos dividio, y eíparcio por el murit 
do' como ·quartos de ajufticiados , para q uc fucffen pa.. 1 

drones de la juíl:ida de Dios, tcftigos de fu defdicha, JI 
tcíl:imonios;dc que en d C9nfejo,dondeDios es el can~ 
dénado, ·el cafügo·cae fo bre la cabeza de los Cófegerosa 
~e ciega es en'fus cmpreffas'la-malicia! Todos fus con1: 
rejos.fon decretos para fu caftigo; los medios' que clig• 
:fu política para confcguir el fin ,fe buclven contrariot" 
para fu ruina. Con la cfpada, que Goliath decreto dat · 
muerte a David, David dego'llo .aGoliath: elle fuc:.•l 
medio, can que el cxercito Philiftco pretendio. aca,b3' 
con d Pueblo de Dios., y por cfte medio el Pueblo d• 
Dios acabo con los Philiftcqs. El azcro, que Holoferti,. 
RCS previno para paffar a cuchillo a los Hcbrcos.,..cn.l.4 
brazo fragil de vna muger Hebrea, q. elevo:.Dios; COJl~ 
Ja qbeza a Holofernes. O ft los Politicos.del íigta,e~ 
fultaffi:n en las Hiíl:orias de la vcrdadlos fines: dc.Jus ;.-~ 
ximas, Como les diría a gritos cldc.fcngaií.o,.qUC'.&OÍl~· ~. '.': . .., " . . D~ . 

~ . •' .¡¿ ~ 
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'.'~~s, y íin Dios no ay fabiduria,lino ignorancia;. no ay 
~ pcncia? fin,o' dcliric»:;- no ay ~onfc:jo, fine» ~adalfo: 
· ~11-efl fapzent rA-, non efl pr1"Jent111, no~:l./l conji'1Nm con.- Pro ver. 2 I 4. 
,,, D-omimim •. 
. Cinco Gonfcjos,o Coociliabufos, con dlc de la pcrfi~ 
diaHcbrca,fc han fomentado dcfde qcl mund<>es mun-

. do, contra Dfos fü omnipotente -hazedoro. El primcrQ 
fue en ,el Cielo, donde pretidio Luzbel> y la matcria,quc: 
-fe coníulco,. y dccrctO., fúc de quicarle a Dios la prccmi· 
ticncfa de fu: alto dominio;. pues: quifO el Angel~ fobcr• 
.,io dcíu nobleza-, ftdndcpcndcntc de Dios, oq_uc n<> 
tiJclfc. Dios fü Señor füpremo: y cffc miímo confcjo re 
ltccm:vfrtiO..encadalfo-, con q cayo precipitadoalabif. , 
mo. El ícgµndO Concilio fúe en el Parayfo ,. en que fue 
P-rcfidentc la Serpiente-, y el punto füe para.dcfpoj'arlc 1 

·Dios del atributo dcfücicncia·; y Adan, que file el ain
bicioío-' pcrdio er entendimiento·, perdio la corona) 'f 

·fire lanz-ado del Parayfo como brtlto cffolidó>. Et_ cercee 
Concilio fue en cf cam I?º d'e Scnaar, prdid:iendo Ncm·· 
fxot, y fa maxima foc Jcvantat la torre; para· ocupar Jos. 
~afines det Ciclo; y haz.críe exentos de Dfos.; pero rc
mato1 en que elfos quedaronconfondidos,y desñechos, 
Jla torre de cat,y cato fe convirtio en torre de viento.El 

_ .¡ttarto Concilio fue en, el delierto,cn q,uc preffdioAaró:; 'fa confulta"fue.-qnitarle a Dios· el cult<>, y· reverencia, 
fidarfo a vn: becerro de OrO', :y Aaron por foiC¡_ ua raz:on; 

_ d~'efhdo, de confcrvarfe en.fu.dignidad> decreto erigir• 
~Aras a fa bruta, y filfa Dcidad'dcl ftinulacro,con· cnor~ 
~e-injuria de Dios: Aarow nofo~s primatum perdére;ere.. Cayctari~ 
•bs At;,r-e 'Uit11/o; Pero que fi11 tubo dle Concifio?~e hic~ 
. Aa_t_on,perdio d g,ovicrno·, perdi&. al Pueblo> pc:rdio la 
~~etrade prom.iffion ;. el Ido lo fúe dcfpojo de las lfamas,. 
lll1~_ d~fülc~es paffa--dos 3' cucfüllo• EY_q u foto. Con c.~ 
~__c~_,dtcfk d1a).cn q, uc decreta el Pte.fldente por mcd10i. 

' - - ¡>ol itico), 
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policico, par:a c~nfervar la Republica, Jos -óffiéios; y !t 
Pueblo,dd en OJO de 10s Romanos, dar muerte a Chri~ 
to; y por eíl:a ciega razon de eftado, acabo Dios con¡¡
Republica, con el Confcjo, con los Juczes, mcdiantf. 
los R_ori1 anos,y para cónfüfion de la política del mundo· 
ha efparcido los Hcbrcos,dexandolos fin Cielo, ni tier~ 
ra, ni otro lugar q uc la confufion; colgados-del ayre ( co~ 
mo pulieron a Chriíl:o) como quien. pone los quartos 
del faltcador c:n los caminos, para cfpejos del' cfcarmíc~ 
to, y ccíl:igos de la jufücia de Dios. Infcnfatos, y ciegos 
Con ros Policicas fin Dios, pues no ven el fin de fus con~ . 
fejos: a Luzbel precipitado; ~ Adan deíl:crrado; a los~ 

· Babel confundidos;a los del becerro degollados; y cnfi.a 
a los Judios derramados por el mundo 'c.oJgados .d~ 
ayrc para eíl:atuas de la defcücha. Pero con que mcdiost 
Gladi11s eornm intret in cord1t ipfor11m. . r 

. J. II. . ; .¡ 
. Confajo de /4s tres Perfon4s Divin4S~ ·r· 

PRonuncio el iniquo Cayp~as la fcntcncia,quc con~' 
venia, mur~e~c vno ,' porqac:Jc falvaífe ~l bien e~.~ 

mun: y S. Joan,q penetro los cílrados de Dios, y oyo{ 
q cíl:c Decreto era de aquel Co11fiíl:orio divino, pr~ví~ 
ne, q uc ella fentcncia la pufo Dios en fu voca : hod fa~ 
rmti¡fa non dixit. Pues Cayphas con fu Confcjo norc. 
(uelven la muerte de-Chrill:o? $i; pero Cayphas dccre~ 
la muerte matando,Dios decreta la mucné padeciend~. 
y Ja mífma muer ce; que én fu penfamiento fe firm~:·C~ . 
mo execrable maldad, la pronuncio como divina JUft!$ 
cia : en el corazon de Cayphas fcm bro el Dcmon~? el 
m:uar,que fue infernal aeliél:o; en la voca pronunc10·,ct,1 
morir,q ue fue celeíl:ial jufticia: vt vnus horno mori~~-#f•:j 
.Dixo la paffion de morir,que fue fanta,no pronunci.~ l~ 
:iccion de matar,quc fue iniqua, en el corazon. la fcra{j, ' 

. fue de Satanas·, en los labios el'fn1to fue de D•~- ·;, i:"l . . . . y 
• ' .. u 
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· · Del Concili6~ ft] 
¡;:V áqui cae bien acomodarle: al íniquo ~y cruel Cay- Ecte ex4m~ 
jfias,aqucl Lc:on muerto,que.ficndo dcfpoJo de la ~uer- apt1m in ore 
:le, y mana.ntial de corrupc1on, fu voca J que _av1a de leonis erat, 
.cxalar hcd.ores , fue vaífo, que ocuparon las ave1as, de~ & favus 
pofitando en los labios vn fabrofo panal, ?e miel p~r~ mel!is. Ju~ 
·-1ulfura del gufte, de cera para luz de los 01os. Y qmfü dic.14. v.$ 
,:c.l Efpiricu Santo, que el Leon infernal de Cayphas, def-
pojo dc muerte infame, y monftruó corrompi?o de mal. 
dadcs, íirvicífc con la voca la muerte de. Chr1fto, panal 
·miftico de mejor miel; pues es el dulfe de las almas , y 
4c cera mas prccfofa, pues _llena Jos Altares de la gloria 
de antorchas. Efte es el ondo abifmo de la fahiduria de 
Dios, haz~r el rico agoll:o· de la gloria en 'el mifmo , . 
J;ampo, que hizo la ficmbra el infierno. 

Un ficrvo de los reprobos cenfuro a Dios, de duro, y 
y d~ logrero, p<;>rque fcgaba c:l campo, que no avia femo:' 
brado: faio quia homo dflrus es , metis vbi non feminajli, Math. 2 s• 
& c'ngregas vbi non fparjijli. Las dos calumnias de du· v. 2 4• 
ro, y logrero, las elevo Chriíl:o a hermofas vcrdades,pa-
~a crc:dito de fu poder, teftimonio de fu fa biduria, y dc-
monlhacion dd amor de Jas almas. D1'ro; con efra cen~ 
{ura ya le notaron, quando Chrifto predico, que fu car• 
ne era verdadero manjar : dflr11s efl hic /ermo. Y que hi-
.zo Chrifto? Convircio la Euchariília en piedra blanca : 
'{pincenti dabo c4/cul11m candidum: pero piedra prC:ciofa; Apoc. 2·; 
'1º Colo perla, que abrevia el mar de la gracia, fino iman v. 17• 
~e las voluntades, y carbunclo de Jos corazones; donde 
ladureza haze preciofa la obfrinat:ion. Logrero es la otra 
alum~ia, que liega, donde no fc:mbro: y la vcrd~d es, q 
tAc maldito Confejo fue haza, donde hizo fus huebras 

!'~~n tepecidos hierros el Demonío,cn ella 'rembro quáca 

i,,.~_-.~ª t.icne el infierno, de odio, rencor, em bidia, am~ 
ia!qn, y codicia: cfia infame femilla prendio mas en 
.t1c1ra ma.ldica del corazon de Cayphas, y nacio de 
ll · ,; _ ·· · Ttt ella 
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5 I 4 Sermon XXXJIT. . 
ella la muerte de Chrifto en fus pcníarnícntos rpcrb al 
afomar a la voca., echo Dios_ la hoz, fc:go la fcntcncfa¡ 
y lo q~c en el pecho fue zizi.ma, y. en los pcnfamic:nto~ 
malida, en Ja voca fue trigo cfcogido, que tiendo Colo 
vn grano, fe multiplico. para alimcntu vn mundo dt 
hom brcs,y llenar, de almas la gloria.Efto füe fcgar hazcs, 
de virtL1dcs en.el campo, que el Demonio fembro con, 
la zizaña de los. vicios; y en parva.de pecados congre. 
gar monton de merecimientos.El i!lficrno pufo el hic[ .. 
ro en loscoraz.onc:s para ~1 cultivo J.}' de ella iniqua Ja¡ 
llranza, Dios· hizo el agofto para fu caía:-metis, vb.i nofl, 
famimzjli"& congregas, vbi non fparfifJ.i. · 

Vcysaqui como el necio firvc al fábio: 9ui flult#;; 
efl,fervietfapienti. ~ien mas necio, que dlc.€on(C.: 
jo, que elige la muerte del que con los rayos· de fus mi~ 
lagros Icsd;tcn·los ojos.con la luz de fu Divinidad, parí· 
defender· de los Romanos, fu Nacion , y Re publica? 11 
qµien mas fabío,qµe Dios,que para acabar con fu Rcpu• 
blica, y Nacion, refcatar el mundo, y reparar las rúi-' 
nas del Ciclo , fe fii:vc de la ignorancia de fu Confcjo?. 
F.Hos,perdido el juizio, por matar a.Dios, y. Dios cmpt• 
ñado en morir, acaba con ellos, y rcfcata al-mundo. Efi 
te Confcjo·de hombres impiostenia por objeto David¡ 
quando dixo, que andaban al rededor: in circtJittJ impiji 
AmhNlam: y. que Dios con fu grandeza mulcipJicoJos. 
hijos de los hombres. Los que dan bucltas al rededor, 
pierden el fcntído, y dan con Ja cabeza c:n tierra: y 1~· 
de cftc Confcjo ccrca(on a,Chrifro varias VCZCS! circ#~ 
dederunt-ergo eum : y dieron tantas bticlcas para perd~r~ 
le, que perdieron e.Lcntcndimiento: vos nefliti~ q~~~ . 
iquam: y como Luzbel era el Maefiro de ella G;ap11Ia 1~J 
fe.· rnal, q~e anda. 'al rededor: circ11it. qu~rens 'J."e"' áe·~-~~ 
r.et: fcgu1an fus compaffes, y and~ban a Ja redonda_, CD . 

flUC noJabian. lo q~c ha,ian : 'l'ud facim11s? Enfitt cll~" 
. fOrma ... 

. ·, .::; 



'Del Concilia. - - ·~Y f 
· &tlMron vn ·cerco, o circulo contra Chriílo: taur¡ Pral. 1 r• 
í_;11g~es "bfeder~nt me:y Ch~i~o ·de dle mifmo cerco:fc v. 1 3• 
iitvio para enr1quczcr la .gloria , Ucnando de frutosfu 
lglcfia. Ponga lfaias el prologo a Ja c:xplicacion del mas 
profundo 1 y duls:c: myftcdo, del amor , y fabiduda de 
Dios. IJ11ct1.m c4co1 ¡,, viam, q11am nefaiunt:& in femitis, Iíai. 42• 
q1111s ignor11.nt, 11m'b11lt1.re eosfaci.tm: prm11.m tembrM co- v. 16 •. 
""!» eis in !11cem, & prf'VA in re&A. Guiare los ciegos, 
:dize Dios, por ekamino, .quejgnoran: y quarrtohkic.-

·~cn en mi ofcnfa;fervira para cumplir mis intentos~Q!e 
·citgosfon cfios, fino los fabios de: cficConfejo ·~ ~is Ibid. v. 1 p• 
·~4e1u,11ifi Pop,ul11r ~e11s~ Ellos ehgcm andar a.J rededor;y , --
;poner cerco a Chrrfi:o para perdc.r lo: ~pues elle cerco de 
(11 ceguedad es el camino, con que Ja grandeza de Uios 
togra los -intentos de fu eterna fa0idul'ia • 
. : S. lrinco cxphca con vn excm plo m,iJagrofamcnté 
el myftcrio profundo del Confe.jo de Dios. :fabrfras vn 
huerto' plantas en el diverfidad de arboles' di vidts'la 
-iier~ en heras, .y quadros, para que dnda frucos,hortali
r.as, y flores. Para el fomento de efias plantas fe requic-
u :cl riego del agua, y labras en medio del huerto vna 
anoria, que fe compone de vn circulo de pozalcs enla-
zados, y encadenados entre fi, de fuerte , que vno fe fi-
·guc tras otro: el dcfi:ino es,quc haxcn al fondo, yfc lle.; 
tien ;'pero qu,ien Jos govicrna es el bruto, que: con ]os 
oj<>s vendados anda al rededor '; a compas del movimié
(0 del bruto fe mucben los pozalcs: el bruto camina al 
ndcdor, la rueda gira, y fin que el .bruto, ni le'-> pozalcs 
tnticndan lo q hnen,ni fepan el fin, lá agua fe vierte en 

, el hucrto,fc riegan los arl!>olcs,fc fomenta las plantas, y 
: t:. puebla el huerto de flores, y frutos. Peró al fin de dla 

i
~inua tarea, el riego no es bcndiéio de· los pozal es, 
t·c. s .co~ el agua fe difi pan; ni .... del bruto, por q la fatigz 
~cbra~a: pero firven al ducno del hucrto,para lograc 
lQtcntos. Ttt 2 Huei:co 
~·~ ' ' ' : -
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·s 16 Sermon XXXII!. . 
Huerto es Ja Iglefia, pero anees ·de: Chriílo, era Sina'S° 

goga, q en vez de frutos rendia efpinas; convirtiOfc en 
heredad del Demonio, el que debia fer huerto de Dios. · 
Baxo Chriíl:o a eftc huerto a plantarle de nucbo, y cut .. 
tivar fus plantas: la íabiduria de Dios es agua profunda: 
Jicnt aqua profunda.,Jic fapiemia in cor de viri: tan honda, 
y efcódida, q no alcanzan a fon darla los mayores fabios 
del figlo: loquimur DeifapientiÁm in myjleritJ, "rJll~ abf 
conditA eJI::: qua mmo Pri11cipU. h11i11s fac11li cognovit •. 
Y para q fe entienda, q S. Pablo habla de efte Confejo, 
añade que íi conocieran elle myíl:erio, no hubieran cru~ . 
cificado al Señor de la gloria :ji enim cognovijfent, num~: 
'l"""' Dominum glori.t cr11cif x ~ffent. Pues veys aq ui,q uc 
~l huerto es la Sinagoga ; la agua profunda la fa bid u ria;. 
Ja anoria el Concilio; la rueda de pozalcs atados entre li 
las Juczes; el-bruto ciego, que anda en circulo, el Prefi"'. : 
dente Cayphas. Parados, y fufpcnfos cfiaban los poza.;. 
les: qNid facimus~ Y el Janucnfc: quid mor amar~ Em.; 
ptzofc a mover el bruto ciego del Prefidente, para pcr"':· 
dcr a Chriíl:o: expedit vt vnus homo moriatur: y a fu, 
com pas fe movio coda la rutda de los im pi os poza~es ::. 
ellos creyeras, q lo derramaban como agua :jicut 11qr11- _ 

ejfujfus fi;m: pero Dios, fabio Hortelano, guio la agua. 
para fecundidad del huerto: y a cfie riego de: be la Igle·: 
fta quantas plantas fon hermofma, y riqueza de la glo.;: 
ria. De el nacieron los Gyrafoles de los Apofioles, losi 
Claveles de los Martires,las Maravillas de los Doétorcs~ 
los Lyrios de: Jos Penitentes, las azuzcnas de las Virgi-~· 
nes. Cayphas nofabia mas que vn bruto: hic a femetip,;, 
fo non dixit: losConfejeros fueron poza les ignorantes: 
'lJosnefaitis q11idq1utm. Y quando fe movio efta infernal 
anoria a derramar como aguá la fangrc de Chrifio, et ' 
Confejo divino fue fabio hortelano, q con: el riego~ la '. 
Iglcfi~ dcxo ft~unda,y a Chrifto glo~#icado: pero a 11os'. ; 

. . · po~C~_ 



Del · Contillo. 5 r 7 
póialcs de los Juezcs perdidos, y al bruto del Prcfidentc 
quebrantado: y poza les, y bruto' traíladados a la ano
ria del infierno' a gyrar en las llamas toda la rueda de Ja 
eternidad. · Eíl:o es Jo que dixo en fuma el Ef pidtu San-
to: quifl11!111s ·eft, ferviet fapienti. Prover. I I ~ 
· Con otro cftilo revela la grandeza admirable dc:l Có- v, 2 9• • 
(tjo de Dios' el fabio Eliü, hablando con fu amigoJob. · J b 
llb Aq11ilon~ 11,11rr1m venit. Del Aquilon viene: el oro. 0 • 37~ 
Paralos Mineraliíl:as pareccra im poffible;porque el oro v. 2 2 • 

es hijo hermofü, que engendra el Sol al calor fervorofo 
de fus rayos; el Aquilones region tan elada,quc a lapo-
derofa obfünacion del frio, Ja agua~ quaxa en criftalcs: E r 
'Aq11ilo fl4vit' & gel11,vit cryftaJ!.Ns Ab aqt1a. Pues fiel A· ' ce 1• 4 3~ 
quilon,por clyma ciado, es patria del criftal, como puc· v. 2 2 • 

de fer cuná del oro, qHe es hijo del Sol;: Como Eliu n<> 
habla del oro, que codicia el mundo, fino del orn, que 
aprecia el Cielo:y el oro del mundo es hijo del Sol ma~ 
terial; pero d de.I Cielo es parto del Sol de juíl:icia. 
. Aquilon clado es el Confejo de Jos Pontifices,y Pha.: 
rifcos: porque de el falio la mayor de Jas maldades, que: 
fue la muerte de Chrifio: t1b Aqui!one pandetur omm· 
malum. En efic Confcjo tubo fu filia Luzbel :fadebo in · 
l~teribus Aquilonís. Ambiciofo quifo filia en el Conlif
torio de Dios, foe precipitado-al abifr110: y como no ha
ll.o lugar en el Confejo .. dcl Ciclo,em bidiofo tomo afie- .· 
to en el Cónfcjo de la tierra : y ocupo el pecho de los 
Confcjcros,que debia fer throno de Dios. Pero como el · 
~cmonio pcrdio el fuego del amor divino, quedo co
mo vn Aq uilon de hielos; y dcfde el corazon _de Cay- . 
phas rcfpfro por fu voca el.viento frio de la muerte d~ 
~hrifto : expedit vt vnus h~mo morilztur: ocupo los la-
bios c:l Efpiritu Santo : hoc .i femetipfo tJon dixit: y lo 
-~~en el penfamicnto fe quaxo criftal duro, en los la-
.b~o~ f~ 'onviuio enº'º p~ciofo. En el coiazó fue hielo . . . . del 
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~ I 8 Sermon XXXII!. 
del Aqui.Io.n de la malicia .; en ~a voca,rayo :el Sot de~ 
verdad divina, y fue oro, con q refcato Chrdl:o el l\ltu1; 

do. Por confervar el oro de fus incercffcs , forjaron lot 
hierros para poner a Cluifto en vna Cruz: per? dc.109 
hierros 'hizo ·Chrifio el oro prcciofiffirno de .quácas ce.i 
ronas tiene la gloria, y del oro defus intercífes fe fabri. 
cola cadena, que arrafl:ran en el infierno. CumpliOfc,. 
que Cayphas pr.ophetizo a oj'OS vendados: expedit ""' 
:bis: no dixo: nt1his: fino: vtibis: porque morir Chriil6f 
qfuc faJud eterna a las almas; matarle, fue muerte Ctctt 
:na a los Confejeros. Y por elfo dixo S. Pablo: delif/119 
earum fa!us fuit getttium. :;b 

;§. 111. ~¡\ 

·Confljo de los Chrifli1tnos. 

V Iíl:o vno,y otroConfc.j(}, el de la malicia ·huma1* 
para pcrdicion eterna, y el de la íabiduda, .W 

Dios para la eterna falvacion de las almas; figucfcil&t 
tercer, y vltimo Confejo, que debe formar cada vnocle 
mi-s oyentes. Y para que fa rcfolucion fea .conveniente, 
muy .jufta, y muyfanta, no avernos ·de ekgir ni otra 
Confejo, que el de los Pontífices, y Phar.ifcos; ni ori 
.Prcftdente, que Cayphas; .ai otrafentencia, que IadcJ 
.Prefidcnte de eíl:e Confojo; pero ha de fer figuicndo fá 
Policica , mas mudando la 'intencion. Affi lo hizo el 
Confcjo fuprcmo de Dios,y affi fo debe hazcr la Aud-i!~ 
cía fubalccrna de nueíl:ra Fe. Primeramente, cfic Ci>t' 
fejo fe formo muy de mana na ; juncandofe todos múl 
conformes en la voluntad; y nofotros hemos de madr~i 
gar, y congregarnos muy vnidos en vn corazon : pcr• 
-con d·i vería intencion, por q en :ellos fue para dar m~«~ 

. te a Chriíl:o ., y en nofotros para q fa muerte dc:Chrdl . 
nos de v·ida. Y f era bien"q llC elfos ma.Jrugalfcn para VO 

jornada tan brtve, como defpcñarfc al infierno; y que . 
los que nos preciamos de hijos de Jcfu-Chdfto,norli 

, pcn 



Del Concilio. 5 I 9 
~~a el .rucñ,o, y la pereza para vn viage t~n largo ct>-
lió caminar a la iglona?. . 
:: Al punto que fe vieron jµntos, atormentados de fu 
cilydado, digeron: quid facimus ? ~e 'hazcmos_, ,, No 
liz<:n: quid faciemtfS? ~e haremos dcfpucs ?· Sino,q~<t 
Jt:azcmos de· prefi:nte?. Ellos manos a la obra en fu Con .. 
tjo para pcrderfe; y nofotros mano fobre mano en el• 
Confejo de nucíha falvacion ! Pero el mot.ivo:, que los 
incita, y congoja en elle Confcjo, aun es de mayor en .. 
ftlnanza , yconfufion para los que tenemos la lte de: 
Chrifto.~ El motivo es, el zclo dd-afcgurar fu lugar, y 
gente :·venjen1 Romani,& toltent nojlr11.m locum,& gen
tem. Y qual era fu lugar( El Itigar proprio de cfios Con
fcjcros no era el que ocupaban en elConfcjo, porque· 
~ran indignos por fu cmbidia·, codicia, y ambicion;,y 

. el lugar' q.ocupa el indigno, no es-proprio J fino a geno •. 
··De Judasdizc el texto fagrado ., que prevarico del Jugar 
del Apofiolaáo, para irfe a fu lugar: de quo prprhtrica- Aétor. L;. 

, tus ejl fi1das, vt abiret in loc11.m faum. Pues fi Judas tra v. 2J. 
Apoftol de Chrifto, fu lugar proprio no era el Apofio

: hdo~ De ningun modo, refponde Cayetano: pues qual 
lra fu-proprio lugar~ No o ero, que el infierno; donde foc· 
A parar: porque el Jugar proprio no es el que fe ~cupa, 
fino el que fe merece: y como Judas· era indigno dc:l' 
minifterio, que ocupaba, y digno delinfierno,quc me· 

.r~cia, cayo del Jugar del Apoftolado, que era. agc~o, y 
ft!t.para irfc al infierno, que era fu lugar proprio: abijt Cayc:t.hic •. 
~-~4s in loc11m faum, quia haéimus ow1pA.'lJerat alienflm · 
dpefl-olátus, & minijlerif locum. , 
; : Para poner a Chrifto en vna Cruz, Judas le vendio, 

· 1\os del Concilio le compraron .~ y fiendo tan parecí;. 
,ctós.tn· el dcliéto, tan a geno era el lugar del Confejo pa- · 
¡~losJuez~s, como el lugar del Apofiola~o- para Juda~,,, i! el propuo logar de los q,uc Comos Chufüanos, quat 

· cs.?:· . . 
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S lo Sermon XXX!!!. , 
es·~ L:t mirrn~ .F~ nos ~nfeña,qt~eel mundo e~ !ugar age, 
no, p')rqu~ Comos en el percgrrnos .. : f2!:!_,andu1fHmus i~; 
&orpore, peregri11amnr a Domino: y que el Ciclo es ntlcf.. 
tro proprio lugar: vado parare vobis 'º""m: y que cami..;: 
namos al Ciclo como nucfüa Pacria: ad Patriam pergi., 
mus. Pero que fucede entre los Chriíl:ianos 2 Q!e mu .. -
chos imitan a los Pharifcos en el, qutd facimus ~Pues; 
el norte, que los gui;\., no es efirella del firmamento de\' 
Ciclo, fino aftro errante de la esfera del mundo, y mas 
que norce, que conduzc:, es cometa, que influye naufc:¡~ : 
gios. ~e Confejos para confervar el puefto, y talve1 
con precexto dc.?1irar por.la Nacion ! Y p=ra. afegur~,f 
puclto en Ja gloria, para mirar por aquella Nac1on, qlll 
cnobleze la fangcc de Jefu Chrifto, es poffibl~, qucn~:' 
avra vn Confcjo? Imer nos plurimi fant Pharifaort'111J, 
imitatores' lamen ca vn ef piricu rabio, y apofiolíco: q'4f' 
q11amvis legem Evangelica projiteant11r, & éredant, e.111' 
non obfervant, ac ji non crederent. Chriílianos en la FC, 
y Pharifeos en las obras : de efia fuerte con la imitada~· 
fon peores , que los Pharifeos , los Chrifüanos: porql!f 
los Pharifeos crucificaron a Chriílo; pero no le crnci6' 
dran, fi conocieran, que era el Sciíor de la gloria: pcr~ 
conocer, que es de Ia gloria el Rey, y Señor; y crucifi~ 
carla tantas vez es, como fe repiten pecados, a que gradqt 
fubira la malicia ? · :1· 

Confejos ay entre los Chriíl:ianos ; pero conque Prei, 
ftdeme?_ Generalmente hablando, fuera dicha, que pre~· 
fidietfe Cayp.has. Cayphas era hombre iniquo,lleno d, .. 
cm bidia , y codicia en el corazon, (que fon dos furiaf 
del abifmo) pero como'Prdidentc hablo íantamcn.tc ~ 
1xpedit 'l)obis,vt vnus homo moriatur.Propufo en c::l Có~ 
fejo vna conveniencia, pero cxceptuandofe a íi,y mi~a~-t; 
doalcomun, comoadvierteelP. Salmeron: mmd1J;1I;; 
nobis,fe ipftun 11_id:licet excihiendo a fr1n!J11 paJFonis. "( 

e -_ de! 
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• -ae ella propoíidon, y del texto de los hechos Apollo
Jjcos, fe colige probablemente, que algunos Confcjc
.ros lograron el ·fruto frcciofo de la muerte de ChriRo, 
Pero Caypha.s,.que fue vtil en lo que di-xo, {ue tan ma
lo para fi, que fe dio muerte violenta. 

Ultimamcnte lafentcncia.de efic·Confcjo cubo por 
·motivo; y caufa final <kla refolucion, no lo prcfente, fi

.. si o lo futuro; 1.os medios, de. préfence: q11idfacim«s 2 El . 
motivo, dc,füturo : rvenient Romttni. Vendran ~· tolfou 
Jocum nojlrum: nos quitaran: ne tot" gens pereat: y en 
:CífC Cafo todo eJ pueblo perCCCria : Ve('lient :· to/lent: ne 

· ¡erettt • . Pues affi debe fer la fencenda de vn Ghriíliano 
;en fu confcjo,·y acuerdo~ para que fea chrilliana fu refo
Jucion: el 1notivo de entrar en Confejo,lo futuro.·vcndr-c\ 
]a muc.{te: ttt.eniet: me quitara el ·lugar· de: merecer: tot
:let: ft m~ halla defprevenido, todo perecer a, pues pcrdc
:re el alma: ne ani-0,a mea pereat. Eíl:c es el punto con
.v.enientc,,y precifo ,de vn Confejo,Chrífüano.·El moti
,vo de la confulta lo fucuro, .. el: qt1e fer a defpues?. Y la-rc
Jolucion, 'I medios deiprcfcntc: qul.dfacim11s ?. 
1 De vn.Filofophofc cfcribe, que en vna plaza pubJí- Phe. Luftt • 
.. ~a fubio a·vn lugar alto, y con voz alentada de prcgon, in hac fer. 
intimo a los circuníláces, que fi alguno ,queria· comprár ~ad. x. 
·cmendimiento, yfabiduria, que el vendía eíl:as ala;ás: 
llego el prcgon a noticia del Príncipe de aquella Rcgió, 

~:'}'rcmicio .nundos :prcvcnido.s ·dcoto, y plata·, para que 
Jiicieffcn 'empico de entc11ditnicnto , y fabiduria~ Vef\-
·~llrofoPa.ys, cuyoPrincípe :por enriquezcr dcencendi-
.micnto, y fabiduria,.fcdcshaziadcl oro, .y de la plata; y 
::de.f<!ichad~ ·provincia, dond.e los Miniftros por athcfo ... 
. \13~ pr"i' y plata~· maJquifrandoal Principe .,acaban con 
¡l?~ :valfaHos, ~Y ellos pierden" el don de con&:jo;y fabidu· 
.ria, el ju~zio, y,el entendimiento! Llegaron los em bia-
<ios al -F ilqfopho, y oyendo fu i ntcnto;defcogio v na· cc:-

V v v dula, 
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dula, q~e decia:: in omnibfl1, q11tt faélur11s es, femp~r ,~~ 
git a qrdd.tibi p~ffet· accidére: en q uanto-hubieres de cxC..., 
cutar, medica el fin. Los nuncios. hicieron defprecio de; ' 
la.Jent.enda, pero el Pcincipc la rccibio -con: dlimacion).¡ 
y mando gcavarla con letras. de oro en la frente de Pala., 
cio: femeer·cogita quid tibipojjit accidere ... Medica, que: 
esJo que: puede fuccdertc: Pero queferd..defpues ~... _ · ¡:¡ 

Pnes.{icn.cfte Confcj:o losJuez.cs efiu9ieron tan vnfiii: 
dos;{iel Preíidenc.e tan, atento al b.ien;com.tí'n;Ji la rcfó").:1 
focion.tub.o-por. motivo 10 fiituro·, y: los medios-de~f, 
féntc; com:o. et Coufejo foe Concíliablo;.. el Prclidc~ 
foiquo, y la rcfOlucio.n execrable(· Pi:>tquc cfia re~·· ·~ 
cion, como fentcncia de Cayphas, ponía a. Chrift'o a 1 . V 

pies-de fu, iniq uo Confcfo; pero como fentencia dC:l ·. '; 
-pirim S. a. Jos.Chriftianós. nos pone a!Ios píes de Chr : 
to •. Gom.o féntenc~.dc. Cayphas·,· ppnfa a ChriffoH~ 
-pies,, porque' defprcdaban Jo.eterno con. ah1hicfon i 
fu cemporal: como fcntencia divina, nos pone a losñi.; 
jos-de J~fu . Chrifto. a. fus-pies¡ para que,defprcciando l~ · 
tcmporai, afpfremos a, lo eterno: y Ghriffo ab.arid<?1l 
llis pies,foc ruina dcl.Confcjp de los Pharifcos,: Chrilfii' 
exaltado,, 'Y las almas afu~ pies' cs-exaltacidn de las~ 
mas. Confulcemos aora el: quefera. de/pues ? en el C&" 
fejoí que prefiere Jo ccmporaJ,x en el Confej,o,q_uc c~~f 
íidcraJo.cternó.. . · ~ -
·.· .·. ·En.d a;túcjo, G:llCtuoo;pormotiVo>lo tetnRoi'á~,I: ·¡ 
r.cfólvieron tres puntos.: clpdmero;.q_uc fiendo GHfi~ · 
tan.aclama.do pot rus~ miligros, Je frguiria0'1as: turoas,'f 
'\'cndrian.los R:omanos.:.fobrefu Rcpu blica :, venien~ ~: 
mAni~ &totlent.: ·cl. regundo:fue induc.ir, a Pif:atoS');i~ 
fümafIC la mucrcc· de. Chriffo·, ff qucria.; fa:ami~d.Mi¿ 
Emp~rador:: Ji hunc. d#11itti1; .11on. es. 1Úwic1's· c;,fotis~~ 
tercer? entregarlo, para q; la prifion.' y crucifica de f~f.~rc 
kacc1on .de. los Romanos : j#d4s . 111111111,_c11m. a~cep.iffd.!: 

&ohorutll, 



· Dtl Co11eilio. . ·"S 2 3 
~'~'"'' .Demantra, que temieron mºas al exercito cde 
º tmutietMoos", 11ue-2,la ·potencia ·de Dios ; que :prcfiric:
:roo: Ja;amiftad dd Emperador, a la:gracia de 'Dios; que 

· l~ ~treoaron al cfquadron de los "Romanos, ·para'quc Je: 
·prcndieffcn, 'Y crudficaffen ?. Eftos 'fuero? los medios, q 
clígieron .,'teniendo por 'fin Ja 'Confcrvac1on de fus. pucf
·t'os,-cieJu :R_cptiblica, y de fu Nacion. '.Pero c1ue 'les fucc• 
dio defpucs~ Ya lo ·cfcrilTcJofcpho;qucfuc dcfu mifma Jofeph.li!J • 
. Nlció. Vino el Emperador Tito.con el nercico de Ro- 6. de Bel. 
manos, cuya potencia ·temian:, -cuya gracia apreciaban, Jud. c. 4. 
·cuyosfoldados rcfpnab:m ;.-y abrasa clTemplo, ;maso 
lastortes; afolo :ta Ciudad, y cada-d.iidutificabá,roo.; 
-~dios , y ftibio:tan·to el número., que 'falcaron troncos 
·Cll los montes __para cruzcs, y litio crrJerufaJen p:rra los 
aucificados ; y ¡¡damos crc<f ito a J ofcpho, ll~go fafu-
:IJla a vn m illon, -y cien mil crncificados ,:ea c'fpacio de 
,dnco mcfes, -que 0d1,1ro el afedio; y de·caudvos (para ef-
:parcirlos como quartos _por el mund~) noventa., yfiece 
. mil. • I ' 

·. 'Mas para que detcfü:mos los Confcjos de la Politica 
lw1nana, ·y adoremos los Con'fcjos-dc lafabiduria,y juí
tk:ia de Dios,·dcbemos advertir, :y po:nder:n,'ló q a"iíade 
Jofepho. Conduidá :la tragica .afolacion de Jcrufalen; Idem.lib. 
dio buelta Tito por Ja Ciudad en·torno , y al ver aquel •6, c. 1 t• 
horrible expectaculo ·de muertos, ;haciendo ademanes 
dcfentimiento., con fufpims ·grandes ,y levantando ·las 
in anos -en aleo,hizo juramenco;de q aquel funefl:o e ílra~ 
go, no a via Íldo penfamiento fuyo ,.·ni decreto ·de fu vo. 
Juntad. Veys aq ui como todas las Politica·s de la razon 
de dhdo,las huel ve Dios Contra los Politicos;y Etladif.-
tas. !emian fa :potencia delosRom:mos;11;ias 'q a DiOs) 
y·D1os los acabo·con Ja potencia "de los Romanos. An~ 
t~ponian la arnill:adt:lcl Empera~or :l la·gracia-dc Dios; 
JD~os hiz.o, que el Em perad.or fudfc cl. mas cruel ene. 
' 'Ol1i; · Vvv 2 · migo; 
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·s~4 _ Sel'mon xxx11i~ · 
migo; entregaron a .ch,riíl:o a lo.s fo Id ad o~ dél. I!m perat¡ ; 
dor,para que le cruc1ficaran:y J?ms 'decrcto~qu"t"detJ~ 
crucificaran vn millon, y mas, los· foldados .dcl Em~ . 
perador. Y enfin.cllos- promulgaron vna fcntencia, que 
fue.para Chriílo exalcacion, y para el mundo fürcfcate; 
fin faher lo que fe hacia n ) ni tener- tal pcnfam iento. · y; 
para cafiigo de el-los .. , T~to con fu excercico hizo vn et:i 
trag9, vna afolacion 'que caufo horror a.Ja mifma tyra~: 
nia, pero fin tener tal p~nfamient-0, ni fabcu lo que fd 
h-acia. Efic fue el defaíhado paradero del Confej_e>; que 
tubo .por fin la confervacion.temporal. Para q.ue cfca~ 
n1icntcn los Políticos, Y' teman la jutlicia de Dios , qil'e! 
de las.mifmas afiucias de fa ciega razon.dc.cftadG, f~bri( 
ca el cadalfo para fu ruina, y cafügo. . ~'~ 

Coníidcrcn aora los-Politicos,, quanto les -importa c6 
rus confcjos '~onfultar aquel entendimiento' y fabidÚ• 
ria, que vendía .el F.ilofopho: meditajiempre lo qr1e~ 
puede face.tler • . ~e equivale a Ja fcntencia chrií\ana: p~ . 
ro que fer a defpues? Y firva de Altar para el efcarmientdt' 
la peor cabeza, y.los mejores cabellos. MiradcomoafJ 
infeliz Abfa!on la madeja de oro, que en vida·fuc ob;.I · 
to de fuidolatria,Jc tege cldogal para fu tragedia: aqu~ 
Ilashcbras doradas, que. como rayos,lercprcfcntaoad. 
Sol hcrmofo, fufpcnfo ya.entre el Ciclo, y:la tierra ;fe: ¡ 
forman crinito cometa, .qu~ . prtfagia fu muerte: (f il/I.: · 
fafpenfo inter c(l'rlum, & terram. De fus mifmos pcnfa4 
micncos·erigio Dios .el cadalf@. EnmJ,en Confcj0 cótti 
pcnfam icncos de arrebatar ka fü Padre la corona : y Jo~ 
G:ab.cllos, que fon los pcnfamicntos, pendientes de la u ... 
ma, fueron los rayoss que le tegian la corona, q uc Je fir- 1 

v.io de lazo. Diademate cor<0n1tri ambi.vit , en cor.0111t ei11if 
Í"i:t coma t1tpi1;.s 12rbor.i implex11. ~fo· a fu Padre vfuC·'. 
parle el throno con pcñfami-cntos de Rey: pero no con-; . 
fid~loJo q~c .pod_iafuccder: y,al1in .d~ fusp~nfamic:!:~ 



_ · 1Je/" Contitlo... , )%'5 · 

1. JU•o·Diosfazo;. cemque murio C<>mo reo' y elthrono 
tecoevirrio ·en cadalfo. 
<' Preguntan .lbs Interpretes ftíe falvo AbraJon ~ AJgu.: 
nos afirman; que 1i: porque mudo dc<:onfcjo; efcarmé
io en el que decreto la ambidon , fin atender ·a:lo que 
podia(ac:eder; y con·dlc dcfengaño,:füvitndolc de con .. 
liftori1>:cl fuplicio,-dio la rcfolucion el juizio,ponie~do 
l<>s ojos.en :Jo que feria dcfpues. Miradle otr~_vez,colga~ 
•o de la rama, y que Joabcorr.e prcfurofo ~ y Je arravicf .. 

, ta el pecho con tres lanzas. A qui ocurre la admiracion 
dc·que Abfilon, fin prccavcrfc a ,fa defcnfa ·, cfpac taa 
ourosgolpesa El brazo Je quedo libre , y la cf pada en Ia 
&inta, 0'.'CB Ja mano: ·pucsá>mO 00 COrta,Ja rama, que 
le fufpcnde, o el cabeHo, que Je ata? Porque dcfcngaña
do, tenia prcfcnte·fa m<1xima: perrnp/e firliJefjmes ~ _Y! 
digiO;padtccda fufpcnfron e11 ·el ayre, y·l::ishcridas en 

· el.pecho, confrdcrando el fin. Sentir es de Rablri Salo ... 
mon, que·dcbaxo Ja copa fe abtio vna lima, o voca,por" 
donde el infierno rcfpiraba negras llamas. Mirabafc Ah· 

· falon coJgadodcharbeJ, y1am:cnazado de J0ab,.Guc: cor
r-ia con tres-lanzas; y.el am-0r,-Oc:.la vida lc-diélaba cor
tar la rama, o el cabclJo, y libra1fc de la fufpcnfion; que 
Jc.atorm..entaba, y de las Jan.z.adas, que tcm ia: confide-

1 m ba tamhicn el fin , y parackro; y-decia : pero qree fer,ffe 
dtfpues ~ Et vch al pie del ar bol. abierta la.voca. del in• 
fiemo::: colgado del ar bol~ me amenazan t-re.s-Janúdas., 
Gr~ve pena ! Dcf prendido de füs-ramas·; caygo en-el in .. 
tierno. · Horrible fin !·Y ·efircmecido •Con el peligro de. 
caer en las llamas de vn inficrn(},parafü:mpre., eligiO cL: 
tormento de vi vi< colgado del ayreipendicntc de los-ca-
bcllo.s) y·. fufcir tres lanzadas e-n fu: pecho.,. AbfalM~m vo-. Rabb.Sáfa; 
hiiffe refecA-re crines, 'Vidiffe tamm, di.ze Rabbi Saloºmó,· ap. Gafpar• . 

. fa,bter fe íngmtem patere hiatlí-;ad gehennam 1vsq,·in-q11ernr San ch~ in ' 
'.·nt /ohtt1's.decidcrct,p.cndert maJ11#,& hoflile firrumex,. hunc lóc. ,· 
'lFiiAre. . · · O q yien. '. 
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) 2 6" Sermon XXXlli. · 
o quien trafhdaffe a etl:e pul pico aquel orga110 det: 

Efpiricu'Smto,aq uel Pécccoíl:cs de fus llama5,a laCam-ti 
pana de las 'Rcl~giones, ~S. '.Phdipe:deNeri,,quierodc. J 

cir; ·para·que de aquella esfera de fuego, que impa.cicn'1! 
te eíl:allo,rompiendo el pecho,fe rafgaffc defus labios 11 ' 
trueno efpantofo, ·del: :DESPUES. Un ·mozo en cd~ . 

. florida, ,dotado .de talentos ,del alma, y de bienes del · 
mundo; converfab1 vn día con d ·santo {que era fu P.'4,
drc efpiritual) ~gnificole,como profeffaba las le eras e~~' 
aplicacion' áfpirando al premio del ;grado ' ·y del pu~ 
to. Y el Santo con femblante a,gradable 1e dixo: vent-; 
rofo vos, que cdltivaís el ingenio, que fcreis 'hon1brc r•t 
bio, q LIC rccebireis dgrado de doéto, quefograreis '~' 
cathedra 'que afcendcrcis a la ·coga ' ·que aumentarcis<1': 
.hazienda , ·y darcís ·nuebo :honor a vueftra cafa: oye cf 
·manzébodl:os anunCios¡dando ·nucba vida a fu efperanf!_' 
za, qurndo S . . Phelipc ;repitiendo: ·venturofo vos ,venttH/: 
rofa vos; ·mudado en fcveridad el agrado de antcs,y apH;:· 
cando fus labios al oydo' ·pronuncio: y defpues l y fuo.i 
crueno;:qae al.corazonle fulmino vn rayo1que hizo ce~· · 
nizas fus vanas efperanzas; y al entendimiéco vn rclalDhf 
·pago,·que .deUerro fus cngano'fas 'fom.bras. : ;,f~. 

O engañofo 4ora ! O fabio defpues ! O cicm po! O eter>L 
nidad .! Por vnos ·dias breves, ·y malos, poner en olvidoi: 
los figlos:i nterm inibles de la eternidad! Confideremos4: 
a Dlvid, :como emmendofus ·crrados confejos. Defvc .. ¡; 
lado, y cuydadofo:def perca ba antes del albl, y di vorcia.-L 
·do de las 'blandas caricias del lecho, meditaba las ·verda .. , · 

Pfal. I 18. des divinas. Pr.tvenerunt oculi mei ad te diluculo:vt me-.1 

v. 148. dit4rer eloquiat11a. Da·vid cra'.Rey, y con cuydadas dc1 

vna ~orona, madrugaba, y con la confideradon de l:l:i 
le~ divina cíl:renabl fus tareas? Seria quando amigó ~cv : 
D10s,y gozaba del valimiéro de fu gracia? Si; pero cam-\. 
bien quando rendido al vicio, entre el ruido de fusca- · 

- de nas,·);: 
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· Di! Concilio.. 5 2 7 
. Ji~!, ,qae ;Jc adormecían, fcntla fosfobrcfaltos,,~ gritos 
r iRfu:conciencia, que le dC:fputi-&:m:: ~Jli lo fignifico en 

.lct tl,'ifm.0iPfalmo, con~ffi'ndo· con:Jufpfros fus errores : 
:4!fT41Jiji"'' ovis~ q_tu p,erijt; '1."tte-forv11m tu11m. Pero te
:..11ia.. otroidcfpcrtador dentro de: fu~,¡:~cnfámicntos- , que 
~raehtfo:x:; chdi eternidad::. =6 ' ~ri111s. l.f.terñoS? in me»te 
r/i.¡;b"i.:. .y·f~oS; g()~pcsdc~~:cff'e ·kfrue.f¡ i¡ut no tiene fin, 
.dcfpcrtaba~esdchiba·, ycntral>a en confcj,o, conij1l
·•nd-0 fas lllaximas de Dío,.: v' tJÚditarer eloquia t ""· 
f 1 Masp,orquefC.c:o.nf!dcra- en; fus~,-crrorcs David; como 
~4fVtt~;,'quc!fe: pctrdio:~•oll)Oifté•~ ·ovir~ ~d_ fad'{ercrí
-c.i~ d'e pudtr(J\tta.sogcj.a;o(\in1dlaafant~ : r.aqvejact
•nre-cntre l"as!éfpin:t~; y r.arzas;. dl; ~falidos niff.'es-; .. con. 
-qµclfa.ma;; )l· acude afü-temcdfo chPafttir.::cldfam.antc, . 
o perla, q, fé deíprendi.Oi<lclipeclí~ ~;· coni~- no tiene fcn-. 
.ttd~;, :n@üiiina-a: fwdUciio~ Y, p~iréier.a'e)l .fü perditfon;. 
4llrfta. ·q~ ftilan•·ta pi~:, ;y,: fé coriffindc;co~:tldiafur1 •. 
;Yeffa difércncfa ay- entre las almas·, q~cíc 1C pierden i t 
~hrillo;, vnas,fon como ovejas·, qucauícntes-dc fa gra
q;-. v:dan-,: :y gtinen, .heridas·cJe. fas imtus cfcfü concien;. 
,iia : iy de mi1 ~rf~r~t~rotpa:~~ra maarrafirai · 
.i dcleyte·) _pef"é.qot~ti(le(pl1cs~~ra: r~m¡mdJamas: 
:eternas; para ftemprt' prrvadi·'dé:'. v~rbAlcm1'oíúra_ de: 
IDios 1 y : éonid: (;hrff&;t§ Paftbr am:ime;: ibfos vafidos,, 
~q,i:cftitpfra1yJ.~b\irdl~:~?h~~·/jtoi"•fiss ·cmboos; 
~onduze:t·fü~ qtajAila·iry,ilitit•chnub':fós:v-~ts' 
~dtdos tic '.fo~€hóttoMirt gtU~,10·a~1;rh11aSi fé l.pieJl. 
~h como·fits .piedras .prcfü0fa·s~; :-qyc1Gendq diamanté&· 
. del:. pedió'dd Chritt'~·;:fé dtf#f endei1' de :fu grirct.a,y.~en · 
' al. foct~:"dt; lo~ V i€iÚS i r;ptl1o <!UÍ ~níthfib Ja' e lli m pc:rd ¡:. 
~ ci~orr> qttecncroyC!W·lb'S'rgtittfS:~e¡:Jij-cQ~a, qµ~ no · 
' ~~ntcn: las. efpinasi~f't.ls· ~ti}pJi'.5!1 ~n qpe p,eríevcran.cn' 
.:fii ·dcfdicha, fin que les cu~fie ni vn fúfplro. y ·como no ' 

~~a::J~ Palfor con. validOs, la muerte, q es la eféo:,~~' 
• 
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·si 8 St;mfJn ·lrXXlll. . 
que varrc·cl mundo ,·las cónfundc en fa bá(u~~, ·y:~ 

¡como ell:icrcol al eíl:ablo del infierno. ~ella, confufiQrll 
:fcra el m1s profundo dolor • . ~ la inmundioia caygaail~ 
efi:ablo, es muy natural.; pe: ro que el diamante·rico, Ja 

·piedra prec:iofa cayga al eftablo emrc el cíl:icrcol , ~· 
digno de Centidas lagrimas~ Bafura irnmunda fon.igs 

,J~íos, Turcos, Hcrcgcs,y Paganos: y que .efios caygab 
alfucio Clbblo del ií1fierno¡ no es maravilla: . pero qJ~ 
Chriíl:ianos,que en la.coBcba del Bautifmo, .al rocio,co-

··lc:fi:ial fe formaron perlas dcla .. gracia ,.diamantes d:~Ia 
-Fe, efmeraldas de la.cfperanza-, mbies d~l amor.divi~ 
.fafiros prcftiofos dcl,Cielo , y joyas:dél :pecho de·CbJ¡. . 

. it:o ,caygan con la bafura de los infieles al cfi:a blo del :~ 
.fiemo,'Para arder eternamente en fus negras llamas, et~ 
-no llanto pidr: y lagrímas de. fangrc. . . . -~ . 
· .Eft-osfon;(.Catholicos·) :los dos •Confej~s fobr' ~

.muerte: élc'ChrHlo;el.dc la:ma.lida dela ticrra1quc.tubt 
;por fin el bien tcm poral; ,y el.de la -fabiduria dclCief~ 
que cubo.podio.el bicn1ctemo. Si fomos Chrifüanos1 
-afpiramos a lograr.el .. precio .infinito de.la muerte de.Jo 
1fu::Cbrifto nucftto.Rcdcmpto~, cocr~rpos en confcjQj,f 
.pucíl:bs. emrcilo · tt.qlpor.a·l·, .y :eterno ,rpreguntemoo~ ' 
.a Qofocros mifmos: IJNidfacimus ?·Q!.ie haz~mos-2~ot· · 
,confervarlo. tetnporaL,,.cruc:ili~amos a Jefu-Chd!l:o coi 
<-nucftras ~culpas.:!', O . C~ltcd.ít~ ,! 'Q. locur.a ! p profurut. 
iddi:li'cha~ ~; A:i umbrad:¡ SeP:l:l.r, 11u~tlra .ignor.:anci:i, iraft* · 
.fukfa. dureza dc:riucQ.f.os' €prnen,es"pua. quepofüa®' 
a vueftros pies; crucificado Di~s, aun mas,de:amor,.q« 

de.nucll:ros-hierros., crudfiqnemos.nueílras cµJpas1•( 
' . (Í con da vas~dtnfolo.r_. ,lf.iva J~fJl$¡, ·y muer.a.el tJ~i ;,; .:: 

, :·:: ,· fpccado-> .Y~a;;Jcfu~, e;n :ntt~rasalmas i , ~ : '!¡ ) :. 
: ' · _. .. t: ; ·. · para ftcmprc.:.·A1nen. : . · ·· . ·, · · í) 

. ' ¡ 

. " 

S~RMO~~ 
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upna 

S ERMON XXXIV. 
EN .LA FERIA VI, DESPUES DE LA DOMI

NICA V. DE QQARESMA. 

DE LOS DOLORES DE 

:NUESTRA SEÑORA; 
r SEGUNDO . . 

~D,EL . CONCILIO. 
Stahat juxta Crucm1 Jefa Mari11, Mater eius. Joan. 19. 
Expedit vt v .nu; moriatur homo. Joan. 1 z. 
, S A L U TA C 1 O N~ 
1·E· . N el C~cil~o de la malici.a· decreta el odio la muer~ 
' · te de Chníl:o; y en Mana el amor cxecuta al pua
·to la fentencia. · En el Concilio las palabr..as fe difparaR 
del arco ·dcl infierno como faetas ,concrael-blanco de 

,~Chrifto; pero antes, que lleguen a fu .pecho., uafpatfan 
.cl.corazo.n de María. Del hicri;o ,de Jos, votos,· que cn

·~end.ro la codicia, y labro la herrería del infierno, am~ 
que los clavos para la Cruz del Hijo, fe forjaron ftctc cf.. 
;padas, que trafpaífan el pecho de la Madre. Pcrofi la 
(cntcncia iniqua del Concilio ·~ fofo es contra. V:fl(): : ex
pe,dit •'Vt 'VIJNS moriatur horno; y.dle .es J.éfu-Chrífro:, 
com.o,cl:amor la cxccuca en Mada? Porquc.la: Madre, y 
:tlHyo fon dos inflrumentos, que templo el Efpiricu 
~ante> a vn mifmo punto. . . . 

Xxx Citharz 
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Hugo in 
Apoc. l S· 

· S 30 Sermon XXXTP. 
cithttr4 C011 Alma intitula a Maria Santiffima s. An~ 

tanino : MAria cithara ttnimata : y affi explican doél:os 
Interpretes el texto de Iíaias: venter meus ah Moab9u1s... 
ji cithara .fanabit. Pero en fus dolores es cithara pendie. 
te del fauce amargo de la Cruz, transformada en infiru. 
mento trifte, y en organo de fentimicntos, como tam€. 
ta Job: verfaeflinlt1c1.um citharamea,&org11.11u meu111 

in vocem ftentiflm: en la encamacion del Verbo Divino, 
el Efpiricu Sanco, que tiene ciencia de voz: & hoc,quotl 
continet omnia,fcientiAm habet vocis: como Madhodi~· 
vino llevo el compasa la voz del Altiffimo: Altiflimili 
a:dit vocem faam .~ y a la cith~ra de Maria, qu~ al rc5f. 
b1r al Verbo en la.auguíl:a cap1lla de fu pecho, le hi74,. 
la falva con duls:c mulica : citharam enim habuit chri.fi. 
tus in vtero matris, cuius fonitum mater eius audivit: JI 
z.e HugoCardcnalo. Sabido es, q la cithara, Colo quai, , 
d'o la ycrc , o ta pluma, o el :izcro, fe defata en conr'~ 1 

nancias •. Pues fiel hierro del Concilio no toca a Mari4 
fino folo a Chrifto: vt vnus moriatur homo: como rt: 
fücnan oy fus triltes dolores? Porq uc clfa es la f ym patia , 
de dos.iníl:rumentos templados a vn punto, y vnidosj: 
proximos; que hiriendo tas cuerdas del vno, rcfucna\l 
()tro, pero cftc fon ido fe dize temblor: es obfervacioa 
de S. Gregorio: c11m ijla fonitum reddit, il/11, qru i11 e,. .· 
~lem· ca.ntu te111peratA ejl, cordis impercujis. tremit. De J~ 
dos citharas, ta que ~ecibe el golpe, fe queda con Ja.boo_ 
rida, pero fa que c:íl:a a fu lado, fe Ueva ef tcm blor. Q; 
citharas mas divinas, que Chriíl:o,y fu Madre? El hierr.,, 
del Concil_io da el golp~ en l~ cit~ara de Chriíl:o ;. pe~ 
comQi la cuhara de Mana ctl:a vnida,y tcm piada al m~ 
mo. pltnto, las. heridas fon de Chriíl:o, pero el tcm bl~ • 
de los dolores. de Maria. Es confidcracion devota de AIP. 
guíl:ino: ficu~ du.~ cithar 41 quATum-vna fo111m1e, ref o61;, 
11.lter•, ita Jet;, t/q/mte-. ¡/,q/et Maria. . · . <'.¡~ 

;J.. - - · - p - · - - Parc't 



Dt /01 Do/oru. J 3 r 
. Parece que íe anticipan los dolores· de Maria al gol

pe: pues el hierro del Concilio firma la fcntcncia, pero 
aun no fe cxecuta; con que no ycrc la cithara de Chrif. 
to; pues como fin golpe, que hiera al infirurnento de fu 
Hijo" fe -defata en dolores la cithara de la Madre? Por
que los dolores de Maria fon paffion del alma, y fon dn
ras cxcc.ucionc-s tnfu alma Jos golpes, q folo fon ama
gos en la pa.ffion <lcíu amado Hijo. Cum plicn-do el Pa-
1riarcha Abrahá con el precepto divino, coloca i Ifaac 
f'u vnigenito fobrc el haz de lena , diíponc l la viéUma 
Ja garganta; y dizc el tcxco, que ·extcndio la mano, y ac· · 
rebato la ef pada, para cxccucar c::l .facrificio : extend# , G.cncr. i i~ 
,,,an11m, & 11rrip"ii glttdi11m,vt ·immotaret jlium jitflm. v. 1 2. 

y quando,lcvantado el brazo,iba a executar -cl golpc,,vn 
Angel del Ciclo le intima , que no extienda ta mano ! 
11e extendas manu.m t11am. Elle noble cfpiritu trae el 
indulto, pero llega tarde: porque confia del texto, qu~ 
ya avia extendido la manB: extendit man11m, d- arri-
p11it gladi11m. Pues como puede prohibirle la accfon, q 
ya efta cxccutada? Omito el ícntido literal, y voy al del 
tfpiricu con el dotto Sylvclra. Notad lo que intima el Sylv. t. 5; 
Angel : ne extendas manum '""" fapr" p11er11m: que no lib.8.c, 2 2 • 

extienda la mano fobre el muchacho. 'Ella advertencia n. 9. 
parece inutil, porque a donde avia de extender la mano 
con el cuchillo, fino fobrcla viéHma~ Acafo ay otra 
viél:i m a masque Ifaac~ Si bien fe conGdcra. dos fon los 
facrificíos: el del Hijo, que ordena el precepto divino, y 
el del Padre, que intima la ley del amor. El hijo fobrc 
el haz de leña, fe dif ponc como facriñcio cruento del 
precepto; el coraz.on dél Padre ·en la Ara del pecho ,f~ 
propone como facrificio incruento del amor. Levanto 
el brazo Abraham, cnarholod cuéhillo, amenazando 
la garganta de fu hijo ; pero eíl:e amago de fu brazo , ya 
~~ goJpc en fu corazon; para lfaac el ~uchillo cftaba en 
~ .,. ·· ' · - Xxx 2 el 
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5 3 i Sermon XXXIP., 
el ayre; para_ al Padre ya le avia penetrado el pecho: y 
viendo el Angel, que ya el corazon del Padre eílaba he;,;. 
rido, no dizc abíoluumente, que no extienda la mano; 
porque Colo con el amago, que padecio.fu hijo, la avia. 
cxtcudido, y dado el golpe c:n el corazon del Padre: fi- : 
no que añáde,que no la extienda Cobre fu hijo: ne extm.¡ 
das fapra puerum. Y fue como fi digera: fufpende el gok 
pe fobrc Ifaac, que todavia es amago, que Dios fe con-• 
tenta de que eífc amago ce aya herido el corazon , y fct 
tu, corazon el facrificio. Da luz a eftc: íentim ic:nto cll 
Chriíologo: Patris ibi erat tota paffeo, 'Vbi JiUus immo~j 
labatur. La viél:ima era el hijo, la paílion del Padrc;perGI 
la viél:ima quedo en amago, y la paffion del Padre co~ 
los amagos del hiio confumada.: PaJris ibi eral tot~ 
¡a1Jit1• . ~ 

La muerte de Chrillo, figurad·o en Ifaac{aunque co~ 
medio difcno) el facrificio cruento de la Cruz , fue di~ 
poficion, y pre: ce peo de Dios; la fcntencia fe firmo en d 
Confiíl:orio de Dios, aunque la pro1rnnci<? el pcrvcrf~ 
Cayphas: verdad es, que el cuchillo, con que fe avía d~' 
cxccmar la femcncia, fe forjo del hi·erro exccrablcdcL 
Concilio. Eítc Concilio iniquo levanta oy el cuchillet; 
para dar muerte a Chriíl:o fobre .c:I haz de la Cruz: AÍ 
ilto ergo die cogita'l;erunt, vt interjic<J.rent eü: para Chri~ 
to es amago, para fu Madre Sancifiima dura cxccucion; 
pues defde c!le día el.cuchillo de los dolores atravcís~ 
fu tierno, y amante corazon. 1' 

'Pero la Cruz fantifiima, que en el Evangelio es nor· 
te, y en el mar amargo de los dolores avia de fer cablaí· 
para que la dcvocion uavcgaffe tiernas confidcracionCSí 
es donde zozobran;y fe vndcn los difcurfos. Firmada I• 
fentencia de muerte cncl Concilio, parece que fe efco~ 
den las antias de morir, con que ardio Chrifio deídc,<~; 
primer alicntQ ; p~s S~o Joan intic~c de la fenterac~. ~· 

. 91;"1~~ 



Dt /qs Doloru.. 5 3 3 
focuftarra Chriílo de los Judios, y retiraríe a otra region 
. yezina a vna fo}cdad: jefus ergo T/~11 in pti!Am 11mbult1-
J4bd afud Jud;os,firJ 11bijt in regionem í11xta defer111m. 
Dos cofas fon dignas de admiracion; que Chri.llo fe ale
'jcdc fu amada Cruz;. pero mas admira,q quando Chcif
to fe alcj.a, fe proponga Maria j,unto a la Cruz: jlabat 
iPxta Crucem Jef11. La Cruz es: el Altar del facrificio; 
pttcs fi Chriílo difiere el facrifició,como fe propone Ma,. 
,ia al pie d~l Altar~ Confideremos prim.cro el motivo 
de ale}arfe Chrifto. Alcj"fe Chrift<' de 1:1 Cruz, que le 
medicaba el odio de los'Judios, porque antes, q, el odio 
le pufielfc en la CruZ,, quiío q.tlC le crucilicaífe fu amor. 
AlcjOfc, porq·ue no avfa llegado la hora de fu paffion, y ' 
cfperaba la Pafqua, para inílituir la Eucbatifiia, donde 
avía de ponerle en vna Cruz incruenta fu.am.or. Avia 
Chriílo de ofrecer dos facrificios a fu eterno Padre .; el 
incruento d.c laEucharillia~Cahrario del an~or;y el crué~ 
to de la Cruz, Calvario del odia; pero con profimd<.l 
myfierio quiío,que precedicífc el facrificio de Ja Euchoi-
tift:ia al facrificio de la Cruz. · 
. Es.fcntimiento de graves Interpretes, que Maria San-: 
tiffima affiíl:io en el Ccnaculo a la iníl:imcion del auguf
tifiim o, y divino Sacra meneo· del Alcar,y que comulgo; 
. depofitando en fu pecho aquel dulfe Sacramento. Mas 
por que nlotivo quifo Chrifto, que: precediclfe efie Sa
cramento· aJ facrificio de fu muerte~ Para que fudfc vn 

. mcmori-al ~e ru pafiion Santiffima: tamqua.m pa.ffionis 
fa" memoria/e perenne 1 dize el Doétor Ang.eli<:o : y en 

· otra parce , para que fuclfc imagen dcmonftraciva de fu 
paffion: Cetehratio bufos S11cr1tmenti .imago·qtudam ejl D. Thom; 

· ~epr.~fent4tiv& paffeonis ch,.ijli._MemoriaJ, fi; pero ima- 3. p. q.8 3.• 
.. gen~ Tam bien; imagen viva, y facrificio verdadero; art. 1-: 

J>orquc tiene de facrificio toda fü dfcncia. Es vié1ima, 
··!uc fe Cacrifica, pues las píllabra·s· de la confag,racion 
~ - . · fua 
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S 14 • Serman XXXlP. 
fon como vn cuchillo incruenco,quc: en tuerza de ella9f 
ex vi verhornm:(c divide el cuerpo de la fangre, ponicn .. 
dofe el Cl1erpo en las cfpccics de pan , y la fangre en las 
cf pccies de vino ; aunque en otro fentido, que fe dizc ~ 
per concomitantiam: todo Chrillo rcfidc en cada vna de¡ 
las cfpecies. Por eíl:a diviíion incruenta es viél:ima, y esl 
viétima confagrada a Dios, y confumida en el Altad 
por el Sacerdot.c; en que fe cifra el concepto de vcrdai; 
dero facrificio. i 

Pero fiem pr~ es dificil a la intcl igcncia, que cfic r~ 
crificio fea imagen viva del facrificio de la Cruz : por·· 
que en el facrificio de_ Ja Cruz, Chrifto fe dize por clr~ 
gor de las penas, v4ron de dolores, y tan graves, que~; 
d_izcn dolores de infierno: dolores inferni circumdeder · 
me: pero la Eucharillia csvn facrificio, donde Chri - · 
es viél:ima, pero fin dolorcs;porq uc allí rcfidc como i · 
paffible. Pues como puede fer imagen del facri6cio 
Ja Cruz, donde Chrifto fe dize fumergido en vn mar . 
pcnas,vn facrificio donde Chrifto cíU impaffiblc,y an ; 
gado en glorias? A la herida del coftado llama la Igl~J 
fia Cruel: diro m11crone Í41JCete: Y a las d~mas heridas du~'\1 
s:es·: dttlce lignum, dulces clavos: porque ]as de mas laf ¡ 
rccibio Chriíl:o con dolor, porque: cR:aba vivo; la dct ) 
coftado fin dolor, porque elhba difunto, Pues ft Ja he!' 
rida del coíl:ado fe dize cruel, porque fue herida fin do:::. 
lores; vn facrificio,dondc Chriílo cíU incapaz de dolo~' 
res, COlllO podra fer Copia de fu paffion ~ ' · 

Ell:a dificulcad me conduzca vn.penfamiento tierno,\ 
y amorofo, que fc:ra la materia del Sermon. S. Joan di< 
ze, que Maria cíl:aba al pie: de la Cruz : jldbat iflxta Crfi.I.:~ 
cem. ~e Cruz? L1 del facrifu:io del Calvario? Si: pero.· 
tambicn cíl:ubo junto a la Cruz del facri6cio del Cc:na
culo. Chriíl:o en la Euchariíl:ia fe cfconde , pendiente= 
de la Crnz:farte chríjlM Domimu ifJ <;r11ce fafpenfi1s fa~ 

E11&h4rij/i~ 
·:.t 



De los Dolores. 5 3) 
:z11ihirijliA tlellteflit, como advierte Novarino : pero en 
-cfta _Cruz no padece dolores; y vna Cruz fin dolores, 
no es cumplida imagen de Chrifio crucificado: pues 
quien dara el com plcmcnto a cfia imagen~ Sentimien: S. Bern·.· 
10 es de los Santos , que la carne, y fangrc, que nos da Jib. 3. de B. 
Chrillo en la Euchariftia; es la que recibio de Maria ; y Virg.fcc. J• 
S. Bcrnardino hazc vna difcrc:cion en gloria de Maria: Ricard. a 
'/es que en fuerza de las palabras (como dcxo dicho) S.Laur.lib. 
{olo pufo Chrifl:o Jo que tecibio de fu Madre, y affi en 3• 
la carne, y fangrc de Maria fe propone la viétima como 
dividida; pero como el cuchillo, que divide, fon las pa-
labras de la coníagracion, es viltima fin dolores. Pues , 
concurra Maria al facrificio del Ccn:iculo, pongafc en 
aquel Calvario de amor, y tan cerca de la Cruz de efic 
facrificio, que reciba en fu pecho la Eucharifiia: y pues 
Maria dio la carne, y fangre para cftc incruento facrifi-
cio, y no ay otro cuchillo, que las palabras de Ja con-
fagracion, acompañe la viétima con el cuchillo de fus 
dolores, que trafpaífa ru corazon. Affi fera la imagen de 
ta paffion en cfic Sacramento cumplida.DcMaria la car-
1.\C, y fangrc, en el facrifido; pero acom panado de fus 
dolores vivos.Mas en que forma~ Siendo dolores Sacra· 
mentados, o vno COD?O Sacramento de dolores: pero Io 
-vivo de cfios. dolores ni podre dezir, ni fentir, fi cíla Sc-
:ñora no me firv.c de norte en cfic: mar de amargura, y, 
de1gracia.: A V E' MARIA. . . . ·. , . 

.,.,,~,tir1xta Crucém. Joan" I 9. . , . 
lxpedit 'lit vnus homo meriatur. Joan. J r .. 
': · · .. · INTRODUCCION. . 

LOs Dolores de Maria Sacrament2dos,-o vno como 
>'y- : .Sacraméto de los Dolores ·de Marfa,cs el afumpro, 

que 
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5 36 Sermc·n XXXTJJ. 
qu: cengo propue.fto. E! Evangelio pone a Maria San; 
tiffima junto a Ja Cruz de Je~ns: ftabat i11xta CrMcm ]~ 
fa: y Jefus en la Cruz pendiente de tres clavos, que d~ 
fcbrahan con fü purpura los alientos de Ia vida, es el ma: 
n:incial, de donde fe deriba el mar de los dolores de Ma;. 
ria: pues como nos rcprcfenca la Iglefia el mar de efros 
dolores ocho dias anees, que lamente la Iglefia a Chrit 
to pendiente de la Gruz, que es el manantial? En cik 
profundo abifmo de myíl:erios dite lo que piadofamen. 
te percibe mi humilde mc:ditacion. A dos Cruzcs CO'h

ftdero condenado á nucího an1ante Redemptor:fa Criiz 
del Calvario, que refnelbc la iniquidad del Conciliolt 
. Ja Cruz del S1cramcnto Divino, que decreta el amor¡lc 
Chriíl:o : y como Chrifto para credito de fu amoralt
ticipo la Cruz del Sacra meneo, en que le fixaronlai.· . 
raetas del amor 1 a la Cruz del Calvario , donde letil, 
paffiron los hierros del odio ; para tefürnonio de.las\ 
nezas de Maria S1ntiffima, ames que fa lglcfia lame• 
fus dolores al pie dela Cruz fangricnta delCalvario,U. 
reprcfcnta los dolores de cíl:a Señora al pie de la Cl1i& 
·incruenta del Sacramento. Verdad es, que el Evangci 
ta S. Joan, como Aguila, que bcbio losfangrientos'~ ¡ 
rebotes del Sol divino en fu Ocaf~, tiene por objetoCI j 
~l Evangelio a Maria Santiffima al pie de la Cruz, cn1- . 
tragedia laíl:imofa del Calvario : pero oy fe publica dlc , 
Evangelio, para que Maria Santiffima en los _dolorot. 
que ha de padecer el viernes, que viene, en el Calvario,, 
nos firva de cxemplar,y efpcjo, para contemplar los~ 
lores, que oy fe ancicipan con la fentencia del C~n~I· 
1io. Con cíl:a diferencia, que ficndo la patiion de íuH~ 
jo Santiffirno el manancfal de fus congojas, en el~·. 
vario la paffion de Chriílo fe rr:dlado al cor:azon medt· 
ante los fentidos; pero la paffion de fu Hijo com? ~·; 
cretada en el Concilio; re eftampa enfu alma med 



• 
~' . De los D.olores. f 31 
~~,alto conocimiento._ . . : 
.. . · Par~ díftinguit CBtrc los Dolores de Maria a{ pie de 
• J.i Cruz, y lo~ Dolores, que v~nctamos elle dia, conli
dercm,os en fu Hijo divino dos Paffiones : 1a Paffion 
.c.rucnta del C~lvario, y lafocrucnt.t, y mifl:ica del Sa
~am~~o!, E$ ver~ad divina, que laPa!fioR del Calva-. 
~iQ;'fp,c pr~io. 1 no folo..infinjco,. Í!n() :i.n6nitamcíu~fü-, 
pera~u_nd~nt~'f p;ua .rClli.tDit:cl mundo, rcfcacancionog 
de la cfclavicud de Ja ~ulpa,, y q padeciendo, y mm:i~ndo 
,en el Calvar~o, cumplio Chriíl:o con la <?bedicn_cia de 
Cu Padre •. PllCS para' que. fe re.pitc,Ja Pafliqncm.d Sácri;.:_ 
~ento~.- ~~r~Jac;ar ~n .limpio'.eo. la;Euch~rifiia' la -~if1111 
J>a{ij()Jl, que fe cm.p~ño co:n horro.ns .en clCal.v~io¡dir ' 
.i,c S •. Arnbrofio: vt 1.111/Lus horror cr11oris jit, t:fr pretiN"_' 
tame11 operct'-r Redem.p!ionis. Pero S. Gaudcntio, en el 

, ~ft.1 c;QtO d~ vrl.'1péto Elqwfüor 1 fü:néc, q uc ftendo vna 
.IJilÍÍ.Ol:l la P~ffipn, :fe rcpitio en el Calvario-, y cn .cLSa~ 
:º'a1nento! , en,( Sal;tamcnco c.omo exempfar .dé laPaC-
fioi1.tn. ~l Calvario : y en el Calvario como cxcm piar 
de la Paffion en -el Sacramento: pero en el Sacramenta 

· -~ftam pada1 (in ~thqrr,0~ de l<>-s dcfiétos, con q fe üh pri
_, ¡o ~n el CalvariJ>. Oyg:lín~s."31Exp:oíitor:1t4qqe E11"'.' 
1/1.rijlJA.ejl e;/~;tJpl~r.: P~ffiopii chrifti., 'lit Ait s. Gául" 

. -d~ncius, fJUia adinjl11r E11charifli~ p4.ffio ()per11ta efl; & 
· jm~!p~ffia ec~emplar eft EMcharifti4 ,·in. qu4 refl11!pta ·eft 
lf./PQ: tt.bfqqe /¡or i:t~rib'f't rJ-elióhT<tlrJt.J ; "tf1Í~ illg.:,;1ff"mtl41'.I .. 
~fu~rt~, que larPallion dc:Clar;iíl:o' fuc::vna:mi(rri~ 

.· ~q ~qn cíl:adiferen~ía; qtte.cn~LCalV.ati0:fu~ Paílion 
.:&l'~~.ndi~a, y,cpn vive;>~ dolores.; en la; Euchariília fue 
.:la.46o.nSKr;amenuda, , peto ífo dolores, p.orqll.C fplo 
;fg~~F~f~ntidos¡ ~r :1J1; n: <.; u1 '. 1J:: :.1r;1 :, L ¡/ ;. ~1 : . ~ :x '; < > 

(~~~YtlltnQS ~orá Ja. 0conftdcráti~~;:rl~F .ehHijo lJ2 
.,:ruadrc. 'L;t_m1f1ni .P.3flioo¡dc1 :-H1-s:a: tü.cJa~Mon l·qu 

l .. _il .. dccio la Madrc:el Hijo pldecio la Cruz en el cuerpo; 
~: 4,\ · Y yy la 
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·538 _ Sermon XXXTP. 
· Laurrnt. la Madre fue crucificada en el: corazon• o dulcij/imc::. 
Juílini. de .Mater,tJojfra ! Exclama el Jufiiniano; Filiturin corp9 re, , 
Inccnd. di- tu· ill ' corde cr11cijigeris, nec non 6- vullter11 per corpus 
vrnt amor. eilu difp,úfa;in co1de t110 fa11t. vnita~ Jbi Domina'l4nce11 ... '. 
cap. 4• t um eft cor tu11m¡ ib'i clavatum, ibl fpinis ct1ron11t'llm;&r. ,, 

Pero :tque fin quiere el Hijo que· fu Paffion la padezca:, 
füM1drc- amancifftína? Efie aleo myfiério·le dcfcubrc: 
con ptofonda-Thcofogfa S~ Pablo·, quando dizc" qué.: 
cumple, &-fuplc fo q~1c falca idas paffioncs de Cllrifio:1 

:Ad Coloff.· Adimpleo ea,qru défimt paffionum chrijli. No dizc: p11p 
¡, v. i4•· Ji~nfr, fino: ; p11.ffion11m: de las paffioncs :· y el Gd~g~ 

en lug?r de: áejimt·: pone : · defill11s •. ~ dcfcéfos fort1 · 
elfos,; y que.Paffioncs? La Paffion de Chríífo no es m:lj;. 
qµc vna, en: el Calvario·,. imprefá con horrores; de fani. 
g(e: en el Sácramento cftam pada con lúmbres de aR1orf 

·1;nplet.e · J?croicncffas-paffioncs1 qualcs fon lós·dcfeéfos ?. S. A~ 
úat omnes · gpftin; nos,qµita . Ia~clli:amza:corefú:e~goft.Ci.on; Dcfcel 
r4.flfoner' tes erda paffion'. dé. Clitiffo1 n<YOUOO', · nifp:iroa'aV'Cr'~ 
fea hnapi- en fimifmo;como cal>cza;pero ficnfü cuerpo niifik:ol: 
u; re.ft,11.bat, que.fon-: los· ñélcs; , y en elle cuerpo miffico-, quiert~ 
Adhuc · pu:ede· dczir:conmas alto fcntido-, que fu Madre, qUt: 
chrifti paf: fu ple.los' defcétbs,dc: lá_s·pafiioncs« de · Chrifio? En~: 
jiones: ;;,,. cuerpo miíl:ico de los fieles, es Maria. SSi el ·cuello· inti~ 
tor1ore: vfJs mamen te, vnido a la cabeza de Jefos·: y con vcntájás i~ 
-1ui'tem ejlis . comparables ;\oPablo; Y:ª codo el cucrR01miffico ·dc Je>S; 
eorf,N s fü:lés,fupl io:los· dcfCétbS' de. Jas;paffiones de Clir illo~S~
Chriji i, &-· plio°ilá paf!iondcl CalvariO;y:fupliola paffion del SactJ.; 
tnembrA. 'mento ; .en el Calvario fóplio~cl: vlcimo:dolcw, y.en 4¡ 
Aue.ult in . Sacramento ' fuplio':. codos' los· dolórcs ;: en· el Calvarill 
P,f~ S 6;. fóp¡lio'cLv !timo dolor; extendiendo fos torm·entos'de t•1 

Cruz.: en el Sacramcnto,füplio' todos· los.·dolorcs;~d~qu~: 
fos, dolórcs:, q ~e~ en-el Sic1·a mento f ól o , fo O'rcpref cnta;· 

' dos;.:én ~clalma.d(,Mát-ia fiicron do~otcs .v ivos.. " · · 1~: : 
·~·' 

~ n ·. -¡. ·~ 
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r· fS ... ·. Upu~·ao 9u~~ ;Pa.~o~d. bcru;.~n~tAiv~iio .. ·J 
¡ exemplar ,de la ;nufma c~Hno cfi;lm.pada:en el · sa~ 
.~ca.mento, _po~ga mos la atc:ncion :-en Mada.al pie de la 
.crnz.~ ·f~pllcndo .. cl vlcimo,dolor de lostormcnios, c~
;~10 cxcmplar ,duodos Jos ,doloc~sNivos ,. ;c;o1~.qucfu'" 
pi~ J~s c!olorcs,dcl Sacramento. , . .. --. : ·: _, . , 

.~al.fue cLvltim_o,tormcm~~néle fa Jla-fflon _de'Chrif .. 
'to, fino el .golpe cru~I dc;' l~nza ~ ·Grucl le Ham:tfa'Igle .. 
;fta: .di,.o m11cr011e,'41J&e11: injuria ,·¡cnuliat)o, .. de.inj11, 
.ria 'fat_er11 ,chrifli.: y 4c ,,u neo horro~.a Ghr-4(lp;¡q u~,P.¡e'f 
·1:iflo. _, :Jo;lo.dc;.cftc.tormc;p,w_pidjo .difpmCá~jon, ~he!~:" 
!»º Paar~Er141,P,.frame4.,i)fffS,afJi1t1Am;me111?1.·-Y~pot .. q"l~ 
1Jazon, dle_go~pc.fc.dizc•cruC:l, .injurjdfo,. ·y (~ r~pref~n· 
ii,o tan:t-c,dble, qu~ 1pidio tChdfto .difpmfacionidc ~~ 
iJ,QrmcnJo ;~ ;por9 ~~ dc ;,cfi~;go!pe ·r~qibio Chrifiq la hile.,. 
'lÍ~a, ;~o .. ~~r,ia ;1.fo~q {el ,dolo/~ ,G~riíl:o ;r~cibio 'lJ 

· Ji~~iaa., ¡p~r~;f1-0 '.dolor; -<porq:u~ .,clbbadifurno: :Mad~ 
·padcc}o el .da'lo1:, 'porque vivia ,dc:ntro ,dc:J peého d~ 
;C~rjll;o. J?cr): 411i~~'J! -1S4m, o Be~ta P'irgg,g/adius.,per-
f! .. nfl.vit, : ip§11s<fl#:n~1:r11m.:¡i~11;11m;ibimm ;er' t ,fad (11• 

' Píal. 1 I~ 
w. 21. 

pi~~~ ib#,4d:r,w~, ;9~xo '.J:lc,_¡ltarqo, , . , · . · . . . :, 
·r. .~·Mlria:S,,ntWl~a.fucffe 'la.' ~lrp~~·fJU1;~pimaba..,c;J 
f,~~hp ,d~ Qhcillo,,c'J mifmo'Scñoi: l'-l :~gl'):ifiq ;cn .~lm.c· 
;\11.Q~iif, ,9uc diQ af~ ~~r~,:Pa4re: .Er1'~_ dfrA~.~~ ~e"f 
~tl'41P:~W.~'rP,-;,~ iJ1:~np.~~~S ~'!f.!'1,:Í(lfM -l»!4P'.•' ;p~J~ 
.\.1qzahap~ , ;Chrift9; :~r~i.ffi~p~,~e-.~~u: gol_pe;iibr~~ · ,. ; · 
~ alma. :P~1~s ,fi Chri~Q :etla~¡¡.,Pifµ'nio, :<¡ue alma es .ef : · · 

· iJl!I> qudlamafüya~ La ~ue llama .dc.f.p~1cs'Vnica: :&. m•· 
. llf+'l!':i$. :'fln.icarn u,;e.am.: y Aq uil~ .~~yl:> :. ,tnot1.4~~~'!" :m,ea : 
· ;.)':~JQ\9 ~~,!\gcJio .;,.a 11?' i#p fltjlf f!i'ft.~ . ,: .ch ifill~;;.orph4.~ 
· '4~R? (f/l .q114mfolit<1f/in~~ ipf'il..4~e11iie1,,~ :Ll:~:(qi.~~ p~-

. , ~~hriO:o,, es 'Maria, álma huc:cfaná.,y .pu<fi~1enc:l . d~f· 
u",,,--P~ro de l;i fole~·~d. Mar ja Ctjl 1~ alm'l de. (:qrjfto., y . 
i, , .. . Yyy .i la 
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Y. 3 I. 
Alb. Mlg. 
Ser. in 2. 

Dila Adv. 

!'40- Sermin xixh>. 
J.a vniC?; po_i:quc difo!lCO, refidia fofa en (u~prcbo :.'J 
fcnda Chrifto,· que del golpe d:e la lanza, hendo la hui4: 
da de fu pecho, fucffc: el dolor del alma de Maria • 
. · Y lo que dcfcubre mas el motivo del horror, que 
causo a Chriíl:o elle golpe previtl:o·, es aquel arroyo·de 
fangrc, qUC'fe deíac&de fu pecho. Ella fangrc era .la,qut 
~. 11cférvo ea el arcl~ivo de· fu corazon, dcf pues de a vea 
def.lt:i<lod'c ta·csfcra de fil cuerpo el diluvio de·fupurpl). 
rá. Pero· es fct'itim icnco de Pbiloíophos , q la primctj 
fangrc, que ·con1unica la Madre al Hijo, fe dcpofita ~n 
ti corazon, y· que alli pcrfcvcra fratla fa muerte. Y en 
cfta Cupoficion la íangre, que dcfato Chrifto a fa viole~': 
cia del golpe, fue aqttclla puriffima purpura, que le e~ 
munico Maria, quand'o en fu-temporal Concepcion,. 
ciño la íacra cofona de la humanidad~ Previo Chriffi> 
el golpe de lanza, y· quc,rccibicndo ru . pecho la heri~ 
de M'aria avía de fer el d·olor, y de Maria fa fangrc vci.1~~ . 
tia: y le· hizo· tanto horror, que en· el obícuro abifmo 
'de fus penas, fofo pidio difpcníacion-dceftc torm.cnto'-:. 
J!rne d frame11: Deus 1111m1am meam: : 'Vnictm1 meam. :' 
·'· Con las dem·onflradoncs de· las dos lumbreras lfS. 
Cielo,acrcdito Chriíl:o elle f'Cntimicnto. Vifüofc cls\it 
itte tinrcblás, dize'Iocl, Y' Ja Luna fe manifefio baú~4a· 
en fangrc: Sol converte111r in tmebras, & Lun1t in fa;ir 
·gRinem. Alberto-.Magno entiende por el S'Ol a C~rW. 
'ro., y por- la Luna z M'aria , y diZe-,. que Mada fúe Ltiht 
:convcrcida en·fangrc en· Ja,Paffion de fü dulf.iffirt1o;~f 
¡o. PCió quien no advierte ,.y admita invntido clordeft 
de ella myfrcriofa reprefentacion ! Chrillo· cubierto"' 
luto, y Maria de fangre !1 Lo- contrario· es lo quc<e:~~ 
en el th'Catro del Calvario; Chrilh>· en la Cruz, ·meg• 
-~b c_n· llúvia de fangrcs, dcfatadas dc,J~ nube de' fa cutf". 
~j>o', qu~·r?mpicron azotes, cfpfoas-, ·cJavos, y g~I~ 
Pcro·Mal'ia en aquc~ ~h~~t~~ fue vn tabcrna~ul~d-~u1 
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~·¡i¡ctuTi?>•bios de heridas, y defa<:atos. Pites li el m uerco 
~- Cfiriíl:o, y quien fe mira ba'ñado en füngr~; y Mária 
~>tomo Madre amanrillima, quien hazc el duelo, diga el 
'?rophcta-, que dSol fe 1nira banado ca fangrcs, y Maria 
:tubieró del luto de las tinieblas. Pues como pone el lu• 
to e'n el Sol de Chriít<>, y bs fangtcs en la Luna· de M:z... 
'ria~- Reípond'c cl· ·doél:o Novarino-,. que Iocl cfcrivie chrijlas:: ! 
lo qt1e v_~ia. en clcxpeébcufo ·con 1'a vifta, y luz de 1·i fanguinem 
;prophecia; no·lo-qac v~f.a con tos ojos del cuerpo. : Los fe effndiffe 
::ojos del cuerpo vtrlan en lo exterior a Chrillo cubicr.;. 'tliX meml
t_o en fangrcS; y aMádavcftid:adc ncgrQIJuro. Per0>d ner1tt:Lunt1 
Propbeta miraba l& intcrfor del txpcétacnlo , y en lo· /fl. fllingui~ 
:interior Maria re· rcprefcntaba b2rtada en fangrcs, y Nem vertí· 
'Chriíl:o con c;·l luro de tiniebfas:; porque las· herid'as,qu~ tur, qt1i4 
padecía Chrifto·cn lo exterior del cuerp-0, las padecía Maria m~~ 

'Maria en lo interior del alma: y com·o Mada cargo den·~ gis jlij 
rro de ÍÚ''á·lmu; ~E>tl azotes·, efpinas-, clavos, hieles, lan·- morrtem 
~a, y toda~ las pena~, b alma de Maria f'e reprefentaba dolebat, 
cubierta, y convertida en f'angrcs; y Chdílo, que fcntia quam ipfe· 
mas el m2rtyrio de fü Madre, que füs penas, fin acordar~ jiliru. No.; 
·:.re de las fangrcs,qi.Jc.vcrtia de fu.cuerpo, corte el luto de va r. U mb-i. 
·las tinieblas para-bazer el dudo· en la paffion de fu-M~ V irg. no. 
;lke. Eíl:c escl piadófoJe11tim.icnto de Novarinoi. 48 o, 
. ·' . Pero en cóntemplaC:ion de S. Anfelmo·, crufre cx

·~ J'céf:aculo, no f.olo por·adentro,fino·por afücr-a, la Luna 
' .;tMaria (c 'propohncñida, y bafüida 'ért íangrcs: fiiil Anfcf~ e; 

'.~4eó alt't-fafpenfi11, q#o·J·bi#i peáes 111111u11n1m lllti~g"en lo. Dial~ 
.1.lterA.Til ; & veftis me• totaftiil refperfl fangll'iile. Pero 
~~ue fa.ngrcsfon lasque tiñen de purpura, .ne-falo cf 
.;_:Jntcrior de Jos-penfa-ñlic~os d,c Mada, fmo lo extei:ior 
~~·fus·ca_b"=Uos, ·y vdHdo ~ . L1s que dcfata ban· las fucn'-
·,'fi;:que abrieto·n aZ'OtCS', cfpiria'S; y cJavos·; pero tam'-
~~cn ~l ráudaJ, .(como fientcn graves Audiores) CJ uc al 
h~J¡>e·~ur.o 'de.la lanza; fe .!efprcndio:· dclJ'C:~ho. ~füa 
i§i.:.' CS· 
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S 41 . Scrmon xxrÍY. 
es la fangre: puriffima, q .minilho Maria,,guando con·cl~ 
bi~a füH ijo, ,y fe ,elevo.a .la dig9idad .de Madre. :Difun~ 
to .eíl:a.ba .ChdLlo, :pero rcfcrva'ba;en el corazon ,aquclf~ 
;Prc:ndílt·Con que kcencibio Hijo de 'Muia : y como,cl 
goipc.dc: :la Janza :Je ,a vía ._de .arrancar .del .corazon dl:a 
,dof,fc prcnda,,quanefo ,previo el ;golpe, :lo :prcvíio .como 
.crucl,1ycomo,injudófo '.; ·y ,entrc .todos los tormc11~qs 
:Pidi:O difpe!lfacion d,c dla jnj u ria; ;porquc:Ios demas le 
, da.Qa~1:la ·muerte, ~elle le :quitaba 'la 1prcnda,con .quc: ·M~; · 
,ria le dio la .vida: ,y .mas '.horrode,hizo ,vna :b~rida, qné 
quando:01 ucrto,'lc rO:b~.ba vna :pren.da,dc: .Maria, :que v:q 
,diluvio de tQri:nen:tos , :que .le :m~ba.ca.b¡¡n fa .vicia. Vif~ 
,cafe el S.)I dduco, :ha_ziendo -.et .dudo, rquanélo .. apar~~ 
Ja ·Luna .b;;:plda en·fangr,c, ,pues ·Ia 'Lu11a cs'MJria, 'Y de 
Maria la fangrc; porgtic: el ,golpe,mas rigurofo_de la .Paf,;, 
úon .de ·(:hriLlo,· .no fue .nínguno;de los :tormc:~cos, ,gtJ4 
le q ui_t;\rop Ja ;Vida ,,ftnola injucia, ,que auanC:o .del C:OJ 
razon h ,prenda :preciQfa de ·Mui~. · . : 

:Dulfc:fu: _el lci;ío de la '.Cr.uz, r'it'ldicndo afrcnt.as; du:t· 
s:es los d~tros .clavos., .dcfe:brando ,lapJ1rpura ,de la .vid~,. 
por~µc,;u.aia e'I ~lor de; Chriíl:o ,en aofias de ,padcz.cr ,, 
fufpir~~ba am ~iciofo _dc ,do'lor_es. :Pues Qomo ;rcfOJv,a4 
gol pe .9e la Jania ;para :fu .Pecho , 1q uando a uf en ~e.dcf,. 
pechofu alma ,J_e babica ,el alma de Mada? :Elle:dolor, 
que es .0001 o fc11o .ae (u~ tol)~l entos ,:referva para fu.~~ 
drc afligida 2 ~Eíl:e paffo .es vn abifi:llo prof1.rn4o ;de~~ 
fidcr.idoncs, y .ternuras • . ·Malo1'io.dc.~oto ,c<>:nrem.plat,i.r 
vo de. la :P~flio.n de-Chrifto, conftd.er~odo .a C:hriíloAÍ\ 
vino Cif1,1e,y a (u Paffion epigrama ;de penas,lfam1,a lf . 
herid.i-.del pecho' .:ep.il-0go, y v erfo v ltimo .. del.e;pigra ~~ . 
Jn epigrftmatis ,calce :m'.iiorert1 ,&fZrt11in.is .. ~ner;gf;am)';.~~t,~. 
reijcirmt: .. C~riji"s .in hoc ';ll!timo ';llti1mrf!, 'ilflnti~fat, 
'Vit;, lle P.ijfimis epilogo,/4chryrnofi carmi11isfi11em" ~.: 
vim fi'4f Paj]io11is inc111ftt. · L1 Paílion deJ~fu~ fa~ vp'.'%":. 

vm(>. ,;1 ¡ ' . :. . ,. 
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De los Dolorú. ~ 4 j 
, ·•inc:f epigr:una, que en metro de penas, y tn cl_aofula5 
· ut affencas, para dcfcanfo dÜlf_e·dC fu amor, éom pufo Ia 

fabiduria infinita de Dios:: pero de cffa com poficion, Ia 
herida del pecho, fue el vcrfó v Jdmo·, que: fello fos nu• 
meros de fil perféccion. En vn epigrama' fos prin;ic:ros 
tcrfos difponcn el pcnfámicnto; los qlie·fe'. figucn Jo 
aoncibcn, y-el ptim·or·conftfte·,. cn-qüe el vltim6 vcrfo 

· atroje como: rClam pago toda, fa lumbre dCI' concepto, 
q~e ~alma del epigrama. Urrepigr-ama de penas fue Ja· 

· Paffion de Chriíl:o;,. Jos· vcrfOs· prirn·crosi fuct'ól1 fa pri.; 
ífon•.dCl: hucr,to, Jás eft~~fonc~· de fos foiqu_os> Ji1czes; · 
continuaron Ja·com poftc1on; la tcm pefhd de azotes~ Ja t 
vileza de: fa purpura~ el' cícarnio de la cororia; fa Cruz~ 
19s clavos, las hieles: er azero de fa Jan:ta avia de· gravar 
tn fu pecho cl'vltimo vcrfo ·, y, como ervcrfó \•lcürio es · 
el' epilogo~ y,-cl m-as vivo concepto dcfepigrama~ reícr• 
. \,t.O;.€litift0tcfte' vtrf6al~alitt:l'd~ Marra·:;· ronrpa la Iánzt: 
mii pcdib'difúnto ;f mhlma'y y·vivoal"altila de Mariaj· 
para qµc el' alma dé: Maria atravcífáda de Jalanza,fiendo: 

. clvltimo tbrm.cnto', féa el' mas:vivo dolor dcfcpígra-· 
ma de mi Paffion :·in ho&· vllimo 'tJRlñere ~ vel11ti i»fao1 

tfJ.i111; & P4.ffeonisrepilógo ~ J11ch~1moji . c11rminis ji'1em (f; · 
ioimfa11 P",,.ffeonfr i11clujii .. Contcmpfad)aora; que Maria~ 
tl pie de Ja €ruz·puf6 el 'vldmo dolOr~ para fuplir 1o que: 
f~lta ha a la Pállfon de Cfüifto en el Calvado. · · ,. 
" ,,; u~ . 
YlEro que' dolO~ fiic cfte ,(. ·D_o~or d~ Ja heti?a.·delpe: . 

.-1:7 cho: Ja herida fue de Chriílo ·, pero el · dolor d~ · 
Mlril• Pues advertid :, que fe dii:c c.pilog9 de· coda fa vi~ 
· ~. ª á_f.;y .. ~a~on d.c €1iti~o: · ~" hoc'vl~i"Jo v11!11e,~:; ~el~i_1 ! 
Jlffilo: v11~; & paffioms· epilogo; Y por~ que ha de-fer el · 

~~itbgo·dc fa vida; y Paffion~é Ghrifi?·e~a licrid.álque : 
~do ,hcrida de Chriíl:o; cl 'dolor'es-dc· Maria? Porque · 
f~·fü•icndo pa~a· cl mctico,p.ucsChiifio difunto cfi~ba , 

f1Jcra , 
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fuera del elladoi;fc merecer ; ~rvio para el myA:cri<J, .:, _. 
para el m.as alto de los myffcr1os. El pecho de Chdíl:o11 . 

. cr:i so~te·m placion de los Santos, era con ef pccial figni-, 
ficacionfagrario de la Euchariftia: y como llave de or~ 

, ( aµnque :en el pul(o del foldado de dmo hierro) confF 
dcr~ el Chrifoíl:omo la lanza, que abrio el fagrario; ~ 
~cf<;1:1brio,ci:i aquel cheforo de la gloria, el Sacrament.Q :, 
la1Jce4,t.ámq11Am c/A.ve .i11 arctim injec1a dediji i prgti11'14t. 
ex paterno t.hefauro. Veys aquí en el pecho de Chrift~~: 
Cll quanco a la íignificacion, el mayor de Jos myfieri01; 
de Chriíl:o, pero fin mcrico, porque a e1fa herida leraµ.· 
'~o el dolor de parte de Chrifro. Aq ui parece que fe .d(, 
cubre vna nora ble falta. El Sacramento, que fignifict 
clfa herida dc:J pecho, Ci vna memoria de la Paffion dé: 
~hritlo, y fu Paaion fue vn mar de penas, y vn abifni,\ 
~e d.olorcs: pues fi Chrill:o no fintio dolor en fu herid' 
f.Omo ha de fer fagrario de vn Sacramento, que 'CS m.~ 
mqria de la Pafiion ? Rcf pondc el de\' oto Lanfpergi4l1, 
que quifo Chriíl:o dividir con Maria losfcntimicn!~ 
de fu Paffion;y recibio difunt.o el golpe de la lanza,qu~1 

dandofc con la herida en fu pe<;ho ; pero como cfte f~ 
el cuchillo, q uc atra vcfso la alma de Mada; ella Scii°" 
a la purpura de la her ida pufo lo cardcno del dolor. ~ 
'Vij/it chriftus c11m Matre foa h11ius '1.IN!neris inj1JrÍ4f'1.~ 
'Vfipfa quide.m percuffionem,& flffltj! t.>.'.cip_tr~t,fld t4fll~ 
do!ori:m nm fentiret: Mttter vero huitu v11lruris infl 
p<r:nAm fintiret. Demanera, que en-e) fagrario d~ etf 
J;ierida, el myfterio era de Chriilo , y el dolo( de Mari.~ 

Bol vamos a la contcm placion dd devoto Malonio.~ 
herida del pecho fue el vltimo vcrfo del epigrama· tr~ 
gico, que en fu Paffioo compufo Chrifi:c?: ~q'Ii füe.4~a~ 
!le epilogo.Chrill:9 coda fu vicia, y· toda Íl1 Paflfon,pPf! 
q aqui!"cvcl.O,entr.t cortinas de myftedQs~ _el Sa~ramc~' 
~o, que 4e !o~ o$ lo$ m yJler! os_ <!~ fhi4¡, y ~~ f~ P.~!Í~ 
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~ dív~n<:! · epilpgo, . y p~rennc mc~9~iat Pues figcfc: 
fdaria al Pi~_ d.c l~ Cruz .. , ,q1,1t-~s. cl _Alcar; rt:ciba Chriílo 
Ja' fíc~ida p~r~ ,el· _myftcd<> , .r~~ta : cl:al_ma de Maria el 
golpe para el dolor: porque lea el golpe en el alma de 
Maria, quien fupla la falta de la herida del pecho: y fiel 
m yíl:eri.o de .eífa_hcrida es yn ~pil9go . d.c t9dos _los m yf
{~rios, fea Maria q~1icnJc anltil,C; con vn ·dplor ' ' q.úe es 
".Pifogo de tp4~~ tos,~e>.l~rt~; :1'fo Q bll:~nte.iofilliendo. 
~n el texto de, S. Pablo,· y cri Ja expoftcion de A:ugufü
no, todavia fe confidcran dcfcétós ,c,l las paffi:onc'S de 
(;~rifto; p~ro eítos dcfc:él:,Qs no:f~n d~Ghrifl<;)._; ~C(ltn• · 
9,riginal, y COf!lO cabc.~a.. : ftno d~ fu ~u~r.pt)miílico, ·'fi 
·~Jus mi cm bros. P_crfc:4 iffi(ll~S f.~r~n>; la~ ,paffio(lés ea 
(;hrifto como cabez~, y perfcétiffimas en Mada coqt0; 
cuello de "cftc mifiico cuerpo , vnido a la cabeza de 
~hriílo; pero, fi Jos fi~Jcs ÍOl1,)0S ,Jos lllicm bí:,OS de cfi:C, 
c:ucrpo mHl,i<;q, 9o~q~ cíU,qtg:íl:{'9 dqlor, n.uefrro lla~·: 
~º, y comp~ffiqn,.Ac·Jq _ .. q.µe ·p~deceChrifto nucfica ca¡. 
~,eza, por. el rcfcatc'dc nuefiras almas ( Donde la coni
p~ffion de_ lo que: padece M.ida nudha Madre, que por 
ij rcfcate d~ P.l1cfir~~-ª.lrna~ facrífica..cn lásAras ,de(u,co.'! 
{~on) ru_v~üg~i~-0-Hih?: ? : O. iñgritin1dJQumana:! a 
~ega inconlide,r~ciqf}.1 Oyga_m~s·J~,qi~ ·tpm.MicaGi.on 
~~ ·S.Ephreti npsdi?~la ~.o.lorofa ~ñora :: !1,_gete mee"m 
. ~P,~es ,Diflip"'# /)~tiJin!, d~/orn" meu,,, , & vuln11t pr.o.~ 
Í'tfft('!m ~~orfii! 1T}ei f~l14e,f!IN. :Llo~d.coomfgoJos;qut 
~~-J;l,i(~ipulps dc. J~f.1.W; y:JiJa \~jftadic: .. Jc~seqJás pcl 
~gs-,y af~1:ntas; ~~ vn i11f~mcfüpl~:ei<;>, ¡l\o:c:Mcrócte;Yµdl. 

· ~:cor~zqn ~ excite vuc;ftro Jlanto]a v~ftá ~knti. dolor; 
Jdc 'mi corazon,fa profupda bedela--;... ..· ' > b· '· .. G '.' :; 
" iff.Rt~ar.i,c~n~o d~ .St~obJieim>l.kléJ:m'>i¡mplaJ;~ue 
~ti~f!1e eJ:4~JQr d}U~':PJ<Afüó.4l la !héiifhí ;>q~J0.4Íl.f1i:O 

lf:ll~::;1 y.~~p,rqf~ ~-'~'~~í1 G/~4.wc~ri"jfc?x.•m_ 
~ Una. ~f p~diJ, dtzc, ;ar~vcífam ~t:rahña~) ponc.dlos 
).,r¡ Zi.z .. ojos 
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ojos en aquella Imagen,, y vcrcys, que blandiendo e~ 
fu pecho, · hazcn ccntto 4e fu corazon ftctc crueles cflo• 
ques. Puts 6 fon ·fittc ·ctpadas a "la vilta ) 'Como en 'la 
prophecia no es mas, que vna? Potc¡uc las que'fc propO. 
nen a la vHh, fe reprefen:tan efpadas de duro hierro, o 
cruel a2cro; la que dize el ·baticinio es d"pada de dolor-: 
:&iúli'NJ Jo/01is: y era tan .grande ti dolor, <¡uc'folo p~ 
'llia ftgnificarc con fietc <fpadas de azero, cuyo numcto' 
es infinito-: porque folo vn :in:ñnico.dc tonntntos puc• 
lit rcprcfcntar a Ja viff:a 'Cl dolor, 'qUC atravcfaba Ja alm:r 
tic Maria.· Notad, que no dizc,-qucla ·crpada-cra dchier~ 
ro, "O ac a-:zéró, fino de dolor: ·'G/aaiRs :doloris. '~en 
ka viíl:o cfpadaforjada de dolo~El dolor :puede fer me• 
tal, que íirva de ef pada -? Efpada, y dolor fon cofas -<:nr.. 
tintas: 'la ·crpada hazc ·1a herida , y de la herida fe origint 
el dolor=. Affi es; p-cro en Maria 'Cl miím o,:dolor firv io ·.di 
efpada, par.a quc:fue1fe mas dolotofo ~l martyrio. Sien~ 
l'lo. la efpada,dc -a:zcro , ''º 'ha-ziendo 'la berida , ,Qcxa 'ert 
1Ha e.l dolor, y feaufenta: pero en Maria 'CJ•dolor firvib 
·tfc cfpada; ·:y como ,cra -infinito c)·dolor-,'fc n :prtfcnu 
Moinmcndo en "lictc-cfpaélas,1o 'C"()tin110 tlc'fus anguftia!t 
En Chrifto, .. el~zcrtulc la lanza, "(q ·clNadanzcno Ifi.i 
·m31efpatla: í:":fo 14'1us ~i1u Ape-ruil:)abrio tl pecho,11:aaC.J 
tfo la herida : pero en ·dfa 'herida no baUol~gar -Cl ·d°".' ' 
lcr,, y cldoJ.ormifmo ·re 'forjoctpada, }'fe qucdom2~ 
't~da·'cn '(u alma. Y alli com& ~~uclla herida -v1tim'4 
foc; eH:pilo~o :de la Paffion dé Chi:ifio;y :<k·fus·toimcn•1 

ibs,'Cl:dolm1dc1'.tida; ·quc'ft.iplio en Ja licrida lañ~taid• 
:fcntimicntn, ·rc 'propone con 'fiecc,cfpadas, 'Como epi~ 
. go dc·todos Jos dolQrcs •dc ,Ja P~on~iv.ina. . _ ;~' 
:: ·~oiitur~plando Ja,aliilad·de;éfh'Cfpada ·de.él~,Jot-;· q 

"ÍS'tpi~··pc:lGStlo1orc5,dcla Paili<in~.Yerem<>si '.M~r~ 
'Rmo.'.~·tramtnlada-Cn '.f~ --m ifm.os,&lorc:s,. 'Oyga~ 
:~, S;j:iucq~vcUt&D:a, 'Su~ . ~~I~µianaftl ·enamora¡~;¡ 
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,,4,~oit de }l:Cus,, bufca, en .chncindtad' OJs .. d<OOres·a 
,~ria: ~'"º M-trem , d-_ iti'Venu fti11'As, dAvos; l-. D. B-on:av~ 
·(e,m,ffongitC.m, ·dr •eet11"' .. /11CrM&e i'1f_Miro. M•ri•m,d- de Stimul. 
{ti.'Denio fpNtil, buJikriA, fl1tget/J1., d- 'VMl11erA, '1"" '"'" eft. amor. c. 4• 
(¡l)nverfo in ipfa. &r,o a la Madre, y 10-quccncucnr:rc:.. 
fon cfpinas, clavos, lanza, cfpo11ja, y vinagre. Bufco l 
Maria, y no hallo, fino falivas, .cfca.rnios, 2Z()t-Cs, .y.hc-ri-
~as. ~ es cfto , fino que toda Macia fe ha co.nvcrtide 
en las penas, y fe ha tran¡formado en dolores: f"" t-at• 
,unvufa eft i» iffa? Efta.conv.crfton,o confagraci<ta,coe 
JJUC M.aria vino como a facramcnc:are •Cn:Cusd~ .. 
~a ftgnifico Chrifto en c.1 Altar de la Cnw, quaisd<>, .po,; 
,aiicndo los ojos en cfta Scóora,la dixe: M11Jier, t«e ;:~ 
li•s tnus. Mugc:r ves ai tu Hijo. Muget"? ~Ceca pala-
.~ra ! Senor, vos cnla Cruz cubierto de afrcntas,viend~ 
.a Maria traípafi"ada de angufti.is ª r ·en la$. \llt:imas par~ 
J>ras, que avianAc fer Ectnura~ de :lfl\Or, la ckcis. con cf.. 
traiíeza, M"ger? Dtcidla Madre, o M.triA, q fon vozcs 
ac íuavida.d, y confuclo. Pero Muger? Si,dizc Bcrnardo1 
4QC es palabrafcca, pero aguda, y myficriofa.porquc cf~ 

·¡apalabra escl cu.cbilloaguclo, q.ue proph~tizc•Sin\c6¡ 

D. Btrn~ 
Ser. fup. c. 
1 i. Apoc. 

¡;avia de traCpa1far ,fu alma, halla la diviJfon del alma, 
f del cfpiritu: An "º" t ibi plu-Jif11Am g/4JiNsfo.i1 farm# 
ille ( ;ever• pertr11,11Jiens vfre aJ J;'lJijimem ,,,;,,," , 6 
lir#11J) Mulier er.ce j#Ms l111'l? .Bths, pal~buas :(ut:ron 
~~chillo, o cípadulc dolor. ,;ftUe pC,nett~fQn'Íu~14'~ 
r~eron palabrascomod~CQ~(agrac:io.n;,(r)l).d~~onf~ 1 

IJJ~ion propria,, y rigurofa>como:ftgni6€0.cl Damiano~ Pet. Dam~ 
4#0 miftica,y cfpiritual) y con ellas Ja,dizc. M~ger; no Ser. 6 4• 
~4¡jre,niMaria;porquc M~ri.f.C$e\;Mmbre)q~~;~.(:, 
.~~~as las d1.Jls:ura~1 ; .M11dr:~,os~ óornprC1,qil~~~ntlc;~ 

· yn piar ~c ,g()zo~: y .cofAo·_~u.oJbsipalabt4sJa· coo., 
. f:iban a padecer,, los.gQZOS de M4'''' y lasdtil~U(~ 
... .,.;,.,ff: CQAvitt~cron_.cQ4(~g~r ~JIR1orcs: f <;~m'-
.. : · Zu i 11 

upna 
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ftfuera vn Sacramento de· dolores~ no re hatlaLan e~ 
Maria, fino dofores de la mas trifte M1iger. An non ti6i, 
¡J11flpum gladi11s fermo U/e::: M11/ier. -

Con que tierna confonancia lamentan c{h transfor-' 
macion dolorofa, Bernardo, y B:ncura ! Ben tura oofca 

. la Madre, y encuentra efpinas, clavos, ·lanza, y vinagrC'• 
Camfua a.fa Cruz, y en vez de Maria halla falivas, cfcar • 

. nios, bofetadas, azotes,· y heridas. ~e es cfto,pregtmta 
con · ricrna admiracion? Donde cfia Maria , donde ta 
Madre de Jefas? Y le rcfponde Bernardo: no te fatigues, 
que e~ efta Senara fe Madre, y lo M4ria, cfU como r~ 
cr~mcntado c-n e.lfas penas,y en etfos tormentos; porque 
el cuchillo penetrante Ja confagro en Muger de dolorc_s'. 
· Mas fe dcfcubre Ja Ana logia entre confagracion ,'j 

. 'Confagracion, en Ja íentencia del Apotlol, que alega ·s. 
Ad Hcbr. -~cni:trdo: ¡e,tingtns 1111imam, 'fifqNe ad divifionem an~ 

+ ?»~, d-/piriJgs :cftc cuchillo de dolor dividio en Maria 
la alm'a del cípiriru. En el Sacramcano de la Eucharir. 
tia explican los Theologos la razon de facrificio, coi!" 
tidcrando l:is palabras de la confagracion como vn cU
chi·l!o mifiko,quc divide el cuerpo dela fangre; porq~ 
en virtud, y fuerza de las palabras, cori que fe conf:igaíl · 
tl cuerpo, no fe confagra Ja fangrc: alli ctla la f:rngré · 

. -.: . : 

upna 

por real concomitancfa, pero el cuchilJo incrttcnco, r~
lo c·xpl~ca, y folo pone el cuerpo: y--cn cfia mjfütl"-dt~ 
wifien, fccxprclfa clfacrificio incruento de la l'a~Al 
y qua:nd-0fé ~onfagro Mada a pádcccr, fe confagr:Clto.6 
·"nas palabras, que s. Bernard.o llama cuchillo, pcroclt' 
chillo miftico, que di vicie la alma del cfpiriru: ftil~~ 
téws "'filse 4tJJi'Vifoi1em·Anim~, dr f!iriuu. ·Pu~s, d~~ 
ma, y'tl cfpiri•u··n.O csvna mifma indivifible fuWUÍ1'!1 
eia?:~l ·Pcro en la Conccpdcm•del Verbo Divino> · , 
.tna,y ~fpiri:cu de Maria,, fe expl.tcan con regocijo;.. l~il 
· 1»a ma¡ni~a:ndo.~i S<g9r; , 1fl'$"i/_Útil~iw111 "".4-. , . 
,; . • .:. · ' ··'··'¡. . "'.,_,,,"" . ~ 
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·¡i;iit1m: el cfpiritu ,, Htna_ndofe de go:zo: 6 ex11ltAvit 
~irit~J .m_e111. Y .en fu Paffion,' alma, y efpirit~ fqxpli
(án· d1v1d1dos para el dolor; para que el cuch1Uo de.las 
"plhbras confagraífc en .dolores; quanto alma, y cfpiritu 
fe anegaron en go~os. 
· . J. III.- .. 
'H. Emos vifto a Maria como Sacramento de dolores 
· · a Jas palabras; que Chrifio pronuncio dcfde el Al• 
tarde la Cruz: pero affi como en Chriílo prcccdio la 
·paffion incruenta del Sacramento, a la Paffion cruenta 
del Calvario·; tambicn en Muia, antes que en el Calva~ 
rioíc confagi:aff.e a padecer, fue vno como Sacramento 
~e dolores. Predixo Simcon el dolor de Maria como 
~fpada : pertranjibit gladius: y parece, que dcbia expli
<carlo como faeu: porque el dolor de Chrifio, y Maria, 
~ra el mifmo : vn11mq11e ·he/tJcaujf um ambo f4riter Ojfire
r/J111t : Maria in fanguine cordis, chrijl11s in fang11i11e car-
niJ: dixo Amoldo. y a Chriíl:G en fu baticinio Je flama 
1igl10: in jignum, tui co11tradicet11r : y cffo foc fignificar, 
~\Je feria blanco,a quien difpara;ffcn injurias,afrcntas, y 
~frnentos, como factas :jie.tJt ;,, faop11m,fe11 metam ,fa· 
!tntfagittarij hzcalare: expone Sylvcira. Pues como al 
lJolor de Maria le füma·efpada ? Porque el dolor de Ma
na, fue dolor como de cfpada, y como de faua. La faeta 
°it~(rc el blanco· de lcxos,la cfpada hiere- de ccrca:y anr<s 
-#J; cfpada de Ja Cruz, entrando por Jos ojos, y la cfpada 
;~ las palabras, que dcfdc la Cruz J~ dixo Chrifto, en~ 
~ndo por los oidos, acravclfaran fu alma, foe fu .alma 
,Manco, q de le jos'atrav-cífaron las facta~ de los dolores-: 
. ,.'Jign11m, cuí conlrli1/.icet11r: : : glAdiNJ pettranjibit. Pero 
· ~factas fueron ellas, que la hiriocron.de l~jos? Ya lo 
~~úa S. Lucas : c011fervabAt verba h4c, co11fer'm1 in coi._ 
·f.o: y leyeron otros : infcálpebat in cordefao. Advcr· 
..,Ja pa~abra: influl¡ebat _: que fignifu:a imprimir,, y 

r. ~ · · cftam pa1 : 

Luc~ 2s 

v. 3 5· 
Arnofd. 

traét. de 
'Laud. Maro 

Si g111un pa~ 
ni111r vt fa· 
gittan11n 
emiJ!ione 
fc:rzatur. 
D. Grcg. 
Mag. 
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cíhmpar: ..imprimia, y cftampabael v~ticinio deS,¡. 
rncon : y como el vaticinio era, de que Cbrifto avia at 
Cer figno, y blanco de faetas, en fu Paffion ; cfre fign<>;· 
quc -éra Chri!lo crucificado, era el que imprimía, y et 
tam palJJ en fo corazon: ft•lp .:·b,.t in corde fao. :-

Bolvamos 2ora al fentimienco de S. GJudcncio, qur 
nos·.füvi:?> de norte. La Pallion de Chrifto fue excmp~ir 
del Sacramento : porque en el Sacramento elbmpo 
Chriílo, y efculpio (aunque fin los horrores del Calva. 
1fo) fu P.iffion: y cíla ruifma Paffion de Chrillo (fin la, 
horrores del Calvario) fe imprim10, y cftampo en el e~ 
.razon de Maria: ftulpebat in cor~e fao. Pero con vna gt~ 
de difc:rencia, que en el Sacramento, imprimio Chri~ 
fu Paffion, folo con dolores rcprcfcntados: ruolitur mr:r 
mori4 paffeonis ei11s. Pero cífa mífma Paaion fe eftam.~-. 
en el corazon de Maria con dolores vivos, y tan comf 
prchenfivos, que poífehcian toda fu alma: Conjlat,dirf · 
S. Gcronim o, q11od Maria tantum doluit, vt totAm 111i(._· 

m4m pertranjiret,4c pojfideret vis doloris. Y fi compar~ 
mos la mifma Paffion de Chriíl:o como cfiampada ce·· 
el Sacramento, y como cfculpida en el alma de Maril,1 

hallaremos -notables femcj:rnzas , pero con myllcdei.f 
diferencias. Son fcmejantes, en que en el Sacramento, Y
en Maria fe imprimía la Pallion , limpia de los hierro•'.' 
del Calvario, fin el horror de la fangre, y fin el f:o_.bor• . 
ron de las culpas de facrilegos minill;ros; po1quecn· al_: _ 
Sacramento la ctl:am po el amor de Chrifio a los bon~~ " 
bres; y en fu alma la efculpio el amor de Maria a Chri~¡ 
to. En el Sacramento fe eftam po toda la Paffion . ,. 
Chriíl:o, en todo el Sacramento, y tod.a. la P.ílaion, __ 
qualquicr par~c del S1cramento: en Maria(~ •fctJlf:'. 
toda la Paffion en fo alma, y tod.i la p,¡ffi~ CHl quªl.q~- -
penfamiento de M 1ria. Pero en medio de cfias cQl,)f~ 
mida.des fe dcbc.n meditar, y ponderar dos JJ.q,u.~1~~. 

fcrcnc•a• 
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~endas. ~ndo Chrifto iníl:icuyo el Sacramento, cL 
cffado,quetenia, era .de paffible, pero quedo irnpa1Iib.Ie 
1~ndo en el Sacramento 'impdmio fu Paffi~n .'. pero 
Maria, fiendo -ru alma a Jos golpes .del ~alvano1mpaf. 
fble; a los clavqs, y efcat'pias .de fus pe11famicntos fe 
1iizo paffihle, para ~fculpir en ella toda fa -Paffion. De-
.manera, qué confiderada vna, y otra 1inpreffion, en d .BellliJ/im1. 
Stcramcnto Ja Paffion fé cftampo, ;pero en el alma Óe' Dei G1:ni
M.tria fe cfculpio : porque en el Sacramento es como 1rix , 1,,;A 
;p;ntada., pues ·fo lo .es memoria, y repr-cfentacion.dc la ¡,, e4 /Arte 
Paffio.n; pero:enM.iria:es como-efcul_pida, porquecnf11 pajfa :ef/.~ 
tima fueron •erdaderos,-y profundos fos-dolores. Vea· qru im¡..Af
tios :comoefl:o-S .Oolores Ytvos-Oc ta Paffion efculpida.: jibilis, i.dcq 
:tn Maria, füplieron los dolores que.faltaron a la Paffion vt ¡14 pi~_, 
tftampada'Cn -el Sacramento. . tear :: pt11f 
;, ,. Ponmc comofello ClltU cora.zon ' ·1c dízc Chrifto a· q11amMar. 
~alma fama :ro11unt-.z:t Jignt1Wlumfaper cor t1111m: .e(- tyr ejl. Hic 
a fcllo ·es Chrifio cmc1:ficado; y fo <JtlC defc:i -c-s, q uc fe · 100• cicat 
'imprima en el cora.zon Ja imagen del Crucifixo; pero ' 
temo fctJo, ·porque DO ha de fer Ja imaPCO de FliO.CcJ, C t t> ~ r an. ;o~ ·t · de :buril, no pintada, iino:cfculpida: pone fl11ipt11- v. .. Jf • 
.. . 111fopernrt1111m., dizc :.el Caldeo:: y ap1ica~rcf-
.ioo: '•r>n 1 A.m .. ,pum le'l,•empillur11m ,fea 'Fltft11lpi11r.:m, · 
,fignatulum: elfcllo-dc Chrifto<rucüic.ado,feimpri-
·;at&· en el :Sacramcnt&; pero °Comofu.roerpo' que era' 
•z :de padecer, fe .pufo impa1Iiblc;fuPaffion qu~d(>; 
• · tpintura, porquc:folocs vna reprcrenucfon, ·y me:;.. 

· :dcChrifto.cruci'fica-d<>.- · E~fte nlifmorfeUo fe :im.;.; 
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· iniO 'enel alma de Maria, pero .C<;lmobcndo:impíf..; 
, i 1los l)iérr<>S materiales , fe hizo~pafltbJe a losU.U· 
. , ·. ij ·clavos -Oc fus pcnifamicutos , ·C lu.i tlo .crucifica
' ' ' ~odos rus-dolores fe -efenlpio profund:Mlt'Ontt•u 
· .M.a~ : Notad aora, ·que los vacios ,·y· huecos ac·tas 

· de vn· .!ello, ,en la.Jlialetia:fclfatfafon llenos ,y al• 
l • '" : ,-, ios1 
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tos; todo Jo queíe ahonda a golpes de burilen-el fcllo;:. 
fu be de pu neo en lo fe liado; y _todo el fondo de lonor;· 
meneos, codo el hueco .de la.s Q.eridas, qu~ labro la i1,1_~. 
gra~a Syn 1gog1,con ef pmas, azotes, efcarn~os_, afccntas1.; 
c;lavos, y lanz .1, en el fello del cuerpo ~e Chrifto, fubi~1 
de punto en el alma fe liada de Muía, con vn lleno d~ . 
tormentos, y muchos alcos de llagas. Demanera', qu~ 

- diz.e S. Gcronimo, que a vna leve punzada dCl fcllo dc~1 
di vino Crucifixo , correfpondia Maria e_~ fu coraz.o~ \ 
con·'ª ~eri~a grande de vna lan~ada: P.antlu~11m ~"'f 
Chrijlo mjl1llam, vulnus l11ncett f11ijfe cordi Mane. · ,q 

Es verdad, que im primio Chriíto fu Paffion en el Sa.~. 
cramento, pero como de pinc~l, que no tiene do]o,~1 
vivos, fino reprefcntados; pero cfta falta Ja fuplio Ma· .. 
ria , porqu~ en fu alma fe cfcul piola Paffion de fu Hijo,~. 
con el buril profundo de dolores vivos ; y con lo vivo 
de fus dolores en fu alma , fu ple Maria lo que falca a,)11 
Paffion de Chriíl:o en el Sacramento, donde los dolo~~ . 
fofo fon reprefentados. A 1ra fe figue explicar el mod~ , 
admirable, con que los dolores fe facramentaron c~·cli . 
alma de Maria. El Sacramento de los dolores no csp_ilr• 
guno de los íicce, q uc Cbriíl:o inftirnyo; pero com,t.~fl . 
que es Sacr4mento por excelencia, y la fuente de t~S1t 
es e" cm piar, y cfpejo de la p.¡ffion, pero fin dolor~, 
quifo Chriíl:o, que los dolores de M.uia for~aíf~IJ v)J<>;. 
como Sacramcnio con admirable im itacio!l.; pata~~-. 
fu Paffion en el Sacramento q~cdaffe coofagrad~ .~rr~~J · 
moría'; Y-. en la alma de M.aria, .qucdatfc confagt~~'1t~ftl , 
dolores. - ..... ; :-q 

El fymbolo, que mas declara Ja mayor m~ravHl.a.~~ 
Sacra meneo, es vn cfpejo: y de cfta ern prclfaJ~~~ 
David, q,uandó díxo: miUit ctyjlallutil fa4t/(P•'ll Am"J1 
Mi:: .qu~ cm bia Dios fus cry!lales , . con1of~agrpcO{Hflt ; 
vacados d~ p~n: y la fcmejanza:'c.on.ú~e~ ~P_;.QJªJ_ij 'gd.Pl 

miran . 
. ··.!'·' 
.,7-•' 
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_-ndofc Vnóen ·el efpeJo, ve fu imagen, y figura en 
illcfo el efp~jo, y'fi quiebra el cfpcjo, vera toda .fu ima
P.', y enteca fu <figura en 't~das las pa~tes , y en el ·ma.s 
r•JD•mo,fragmento del cfpeJo. ·El -efpe10 podra verfe d·l
yidido, .pero la imagen indivifa: el ctiftal C]Ucbrado, 
perola imagen fiemprc: entera; y cfto nace, de q·ue la 
'imagen reprefentada en el.cfpcjo,eíU coda en cl·cf pe jo, 
f . .roda,•y con :Ja mifma pcrfecció, en qualquier parte del 
ti;iílal. Efpcjo ..dé la gra:cia-cs·cl,divfoo Sacramento¡fig
i1ibcado en figura, en la herida amorofa dd pecho; ·pues 
iendo herida, que llego al corazon dc.Chriílo, el Cor!l

~n fue el crifral, y la lanza dio.el azcro,con q{eformo 
·"1 ~ el fagrado del pecho, d divino cfpcjo. En ·eftc cfpc
jo .puriffimo, cot'l Jos ojos.de la Fe v~mos la imagen de 
la Mageíl:ad de Dios Padre, que es Chrifio: Spec-11!11mji~ 
1'.emacula Dei .Majejlatis ·: pero ·Con modo tan admira. 
ble, quc-todo -Chrifio cíl:a en todo el efpejo.del Sacr11.: 
meneo, y -todo en q ualquier parte .de·eílc di vino ef pe-jo: 
pero es digno de ~dvertir, que aunque el Sacra.mentG 
s.s efpe.jo de la Paffian de CLuifto.; corrklas fas cortinas 
Wancas, vemos con la Fe.a Chriílo en quanto a la Pcr.;. 
·l>na, que afül:e con real prcfcncia ' pero en quanto a Cu 
~affion Colo vemos la reprefcncacion , pero no los ·tor· 
~cncos; pcrquc dentro de la Hofüa, n·i ay fudor dcfan-
1rc:, ,ni c0rddcs de prifton, ni tcn1 peíl:ad de azotes, ·ni 

·$~Vos, ni Cruz, ni lanza. o~~anera, q·uc dcntrodc'I 
:~atramento cíl::l Chrifüi>, ·y fú Paflion s C~rí.fü:> con r~al 
¡flcfcncia; fu PaffionJolo en memoria, y rcprcfcntacion: 
·,~Afer me~oria, y rcprcfc~~acion de la Paffion, -con~ 
,f*c fa fcmc,·anza con el cfpe1a. · 
-~'t:Ctariffimo cfpejo de Ja Paffion.dc Chri'tlo, y ]a ima-

n:mas perfcéta, fue el corazon amante de Maria, dize Laur. Jull • 
. ';ILaurcncfo Juíliniamo: .clarijfimum chrijlifpec11lNm, deTriump. 

~~.• era.1 eor . Yirglnis J &· per fe'é/ior im-ago, Notad_ el Chr. agon. 
''"' Aaaa perfiélior 
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perfet1ior imag.º: La in?agcn mas ~erfcéht de la ·Puñont1• 

Antc:s de ~onfcm efpc10 con cfptJQ, fup.ongamos, que
ft mira al efpcj0 vn h0mbrc con roíl:ro dcsfiguradot; 
rcmbiado de hc:ridas 'y ' vertiendo fangres ; .. el efpcjo 1.; 
rcprcfentara Ju imag~n desfigurada, herida, y,fangricn.;,· 
ta; pero ni lasfangtcs-, ni -las h:Cridas las padcccra.c! cf~ · 
pejo. · Eípejo de la Paffion es el Sacramento, y.e) cora+ 
z.on deMaria • . Pero con que.diferencia ~ ~ el Sacra; 
mento reprcfcnta las tormentos de la Paffiun, pero den. 
no dél Sacram.cnt0 no ay. Paffibn , ni tormentos. Pcr0i 
el corazon de.Macia es cfpcjo de laPaffion,y la mas pe,; 
fCét:a imag~n ; porque no folo rcprcfcnta los tormcntot. 
dela Paffion, fino qt,Je dentro de fu corazon como Hoti 
tia viva padecía todos los tormentos de fu .Paffi0n. Deo~ 
tro el cfpejo del Sacramento, mira Ja Fe, que ella.todo. 
Chdfio, con rea·) prcfcncia; .pero de la Paffion, no rnae. 
que la memoria con dolores rcprcfcntados. Dentro del: 
ef pcjo de Maria , no hallo.$~ fü1cnavcntura a Maria; l0i 
q.ue encentro, fueron cordeles, azotes; cfpinas) clavoSj 
Cruz, y lanza, con·dolorcs vivos. _Meditad qual fera-dt· 
la Pafiion Ja imagen mas ,pcrfcéta, vna imagen, que rllf 
prcfcnta fuera de fi las penas, o -vna imagen, que t.icnl: 
dentro de fü corazon los tormentos? · · - ~ 

Pero dcf ppcs de cíl:a dife-tcncia, hemos de contempfar1 
en el cfpejo del alma de Maria vn impofliblc,con q~f~,: 
explica el Sacramento de fus dolores • . T1111m ipjil#s .usi•
mAm gJadius pertranfibit. La cfpada del dolór ha de trair 
paffir tu alma. Q!¿e ,ef pada es e ful ~ SlJo:m Damafccnoi · 

s~ Joan • . intimis &ogit11tioni/Jus IAm~am gladio difitrpehatl'1lj ~-
Damafccn. ji& int tlligcnd11m eft itl11d: tuAm iffius •nim11m glaái#; 

pertranfibit. Los p~nfamcntos de Maria fueron como.' 
cuchillos agudos, que trafpaffaban., y .defpcdazaban . ,.,. 
alma: dl:a explicacion-cs conforme al. fcntimicnto del 
Ap· -ofiol, cqc de la cfoada de fa palabra divina, diz1,q°' 

· -, · ~ · · divide 



tJelos Dolofel. J S' ~ 
divide: et alma del cfpiricu: pertingens vfq11e Ad di7:11fto
•et» 411im~, & fpiritus: alma, y cfpiricu fon vno m ifmo, 
.t n~ puc.den dividirfe: _pero les dolores, que padccio 
~ana en, fu alma, c:xcc.d1crontanto la csfcra:huniana ,q 
1folofc c~i>Iican con impoQiblcs. rNo obftaotc, aunque 
alma, .y efpidcu ;fon vna mifina fubfiancia efpiritual in
.• fivifihle, fe dize,,qucfc dividio el alma de: Maria ,.a los 
;(uc)lillos ~godos de fus pcnfarn ientos :.porque era efpc~ 
¡jo Jic:.Ja. Paffion dc,Chriíl:@, q-uc la r~prcfemaba con do
lores vivos: ,ycomoAi el efpcjodefu almafcdiv.didfc 
~cada pcníamicnto; a innumer;iblcs pcnfamic.ntosc"r· 
.Cfpondia con vn ia,finim. de imagines, y en cada ima.:. 
:%en, infinitos dolores: intimis cogitationihrn_ tamq114111 
jladio difterpé.b4tur.. · · 

,S.:lluenaventma,contemplando los dol0 res:de M~ri~, 
'.•Y llevado de fu devota ternura 1dixo, que el-dolor q lir1~ 
::,¡o Maria,,foc mayor, que el dc-Jcfus, que padccio ca,n-
flos tormentos: Hite maiprem do!orem habqit, qttam.Sal- ·Bonav. in 
,fl.•t,r, tpi tot fajlinuit: ani,mofo fcntimicnto, que pro- curfu de 
.rumpi.o la llama ferafica de fu.;comp:iffion, pero digno .· coml'af.M. 
,de las luzes de fu f~biduria. ,Mayor do~or cl.dcMal'ia, q ViF~.lcc.1. 
d·dc··Chriíl:o? Si: no en la inccnfion de fas penas, fino 
;In la c.xtcnfion de las aqgufüas: aunque admite ocros 
1~tidos, efia es la comun intcli,genda, y la col)l,lirma la 
ld,mira_lllc Analogia de los dol0rcs de Maria con cl'Sa· 
<Crámcnto. -,En el ,-Sacramento c{U, todo~Chrifto en tO· 
Mal~Hofiia ,y-fila. Hoftia fcdiviilc, dÜ:todoChrilló 
rt,ll'qualquicr partícula ,:y ·fiendodiemprc vn.o, fe multi'-
~lican las prefcndas, y las memorias ,de-fu Pa:/Jion: y en 
clt:l imitacion fc-defcubtc la cxtcnfion de los dolores de 

·~aria. ,La Patiion, -q Chriíh~ padecía encl cuerpo;-cón 
<COdb~fus dolórcs, fe cfculp.io eti la alma dc'Maria, to?a 
... :Paffion, en toda,Mariá; y divididá Ja:Hofüa de Maria, 
~¡potencias ,".fcntidos, ;y: miembros, la mifmaPaffion 

~ .· · ; Aaaa :: .toda 

upna 



Cant. 1 • . 

V. I 3.• 

Cl!!_arcrm. 
de Vuln. 
Ch. t. 1. c. 
i. fc:c. 4. 

S'.Bdgito 
Ser.J\ng~l •. 
'il6.&1 ¡-

upna 

5; 6 Sennb.n XXXd.. . 
t.oda entera. fe efcttlpio en q ttalquicra de rus miém bro~~ 
fentid-0s, y potencias. 

Como hazedllo de myrrha,tengo entre: mis pechos i 
mi amado Jcfus, dizc Maria: fafaiculus·myrrhte di/e{f6s 
»JCllS mihi, iwter vberil meil comqr11hit1'r. Eftc hazcciUo, 
es vn ramillttc ,.donde fe ligan con otdcn muchas flo .. 
res. Pues como Maria le llama ramillete de flores, fi Jo; 
fus dizc de fi, q.ue esvna flor del campo: ego ftos r4mpH 
Una Ror ft>Ja puede fer ramillete.?: Dio · folucion a dlc 
reparo vn crudico Efcritor., dizicndo; que por eífe hazc
cillo fe puede cmendtr la flor de Ja granadilla, Jlamad1 
con .g«lnd~ pr-0pr.iedad,la llordc la Paffion: Per myrrh• 
faflic11!11m flos gr1zn11di!t4' potefl Í1'te!!igi• Efta admira. 
ble flor, fiendo vna, es vn ramillete entero; donde la na~ 
mralcza, o porcmulacion,,oporobfcquio de la grada,· 
formo de olorofas fragancias~v·n haz d:c todos los infir~ 
mcntosde. la Pafiion de Chriflo: porque en .ella fcrni• 
tan con milagrofa v-eg~tadon, la Cruz" los·clavoS',la 
lanza, los martillos, Jos cordeles·, los azotes, la corona 
de cfpinas' y quantos infirumcntos füv·icron a la igno· 
minia, y tormento del Salvador. 'Tierno; y myftcrWfo 

. punto pa.ra vna devou mcditadon ! Jcfus en los pechos 
.de Maria no es vna Ror con · todas· las fragancias dela 
.gracia,? No es vnamaravilla con todas las dcJicias de Ja 
gloria.~ Pues como cfia maravma,y.cfia fl0r ·ÍC transfor-: 
ma.e..n .vn haz.. de tormcnt-Os;q ue .comprehende ru<k>Jo..; 
rofa Paaion .? Porque todas las ·deHcürs .. de JdiJS'. ~Ja 
confideracion de. .Maria., fe transformaban ~n dotorol'at· 
dpinas. . , 
. Sufpcndanos vna Jaftimofá mcditacion · de S. Br~i~ 
da •. T,hrono cherubico Maria, uriia on fu feno al Nano 
Dios·., dcfcubdaJc fu pecho, para q11c·a:vcja del Ciclo 
};ibaífc fns puros jazmines·; extendía fus liemos braz.S 
j)am:~ :e-nl~1f e ~Q n fu Madi e, y, Maria <;iuz·animada :',~. · 

p.arc - · 
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pretia,que Jos extcndia en el ar bol funefio de Ja Cruz: 
Jl!/mdo eam ma11ibt1s gejlalmt, vid_ebatttr itli, quod Crt1· 
-1is braehijs ejfe-1 eo11jx11.¡ .•. Ccnialc fas faxas .,.y medicaba 
}os·cordc:les de la prifion, con q avian de amarrarle los 
impíos bcrdugas: fl!!.;Jo fafcijs e•111·involvebat,funes 
16gitab-at, quibus ligandu.;. era' Ah lmpijs car11ijicibus. 
Libaba Jcfus rocíos del Cjelo de fus pechos ,y fiendo 
dulfCS clavos de amor,conftdcraba en ellos la.s cfcarpias 
de h'ierro, y· en-aquella ambrofia, la hiel, y vfoagr·e,q.uc 
avian de amargar fus hermofos lábios: Eum./aéiims co• 
giMbat, '1"º" fetle & atet<re.jfet pot andus. ~ndo fclla
ba con-fus labios fus purpureas megillas,, contcm pfaba 
cr ofculo alcvoÍO•j con q refpiro · hedor-es-fa voca de.Ju
das: ~ando,ofcntabatur, JuJ;. ofaulum cogitabat. Ador~ 
mecia en·fa blandaalmoada de fo regazo al .dulf;C Jefas¡ 
y.fe le reprcfentaba el fueifo de Ja muerte, el avfa,de dor .. -
mir en.lecho fangricnto de la Cruz: ~ando do-rmiebttt; 
'ogitA~M mortsum ex Cruce depojitfim.. ~ndo lo ·con
ducia de .la mano·, lo imaginaba prefentado ,como reo 
en los iniquos tribunales,: .fi.!!.P'do manuducehat, dn.&u.n
Jum ad·tribar>a.liA, .'VI· impijs iudicibusjijleretnr .. . R~mi'..; 
.lJccc prendido a los-pechos de Maria, era fu amadó Jc-
4us,pero demyrrha amarga;porque flor de lagranadiUa,» 
~s fragancias, y delicias, fe co.nvcrtian .en duro.s ·:torm.é. 
~s,y lo que av.fa .de fcr,.rami.llctc dc.puros·dcl.cyccs para1 
tl. e(pfritUj ·Cl"~· v.n haz de rigutofos tormeotos, q!Jc.op.d .. 

. ~fa fus pechos. . · · 
·-~. ·Efta flor admirablee,onvertida en haz de tormentos; 
· ponc.·~n medio dd<>s pechos, y fe carg.a en el corazoo1 
~{lgun Jos Lxx. Jn-me-dio vberum:: : y vn foterprctC•CX· 
f'~nc ·: i" corde· meo, .intim~f f1111.do ·c.rwdis. Pero S.Grcgo.; 
'.'ª'º Nyfeno mira .al coraz:0n de-Maria ·tranSformado en 
iel.haz. de tormentos. Toda Ja Paflion fe 'convicrte:, .y 
~ansfotma en el corazon dcMatia e, S~: porq~c cu :el 

· · _ Saeta .. 
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5 5 8 , _ Sermó11 XXXI?. 
Sacraméto,todo Chriíl:o es el q fe confagra,y racramer 
ta en la Hoíl:ia del pan:y en Maria,t·oda la Paffion re e( 
fagra 1.y -com_ofcrfaqamenta cn(u cpr~zo:n :,,y affi co_1n 
todo·Chrifto afifie ·cn toda la Hofti2-,y to.doChrdlo e 
qualquier particula de la Hoíl:iaj la:Paffió con todos(( 

·tormentos fe transforma en el corazon de Maria ,,y efl 
toda en toda la alma de Maria, y toda cn _q ualquicra-d 
fus potencias, de fus fcnci.dos ,y de fus ipicl)1bros. X¡ 
razones, dize cl '~yfcno,porquc el corazones-el a_rch1 
. vo :del alma, y como la _alma es la,-raizde las pocenciu 
, foence;de los feoddos )y vida ;de codos los miembros 
,.en cada vno de: fus puriffimqs ,miembros,_ en cada vn¡ 
, de fus vivjffimos fenddos, _.y c_n cada vna de (us pcrfcc 
, tiffimas p9tc:ncias, Íé multiplicaba la Paffion con tod~ 
fuspenas, convertida en fu corazon ,-y comofacramcn 
tada en fu alma. Corfasmfacitf ifcic.ulum, vt om.nia ji,,. 
gt1latim , vi~-1t jl.Ndia1tamquam .alicuius corporis membfJ 
firveant fpirit11~ ·Notad elcor foumfafliculum. :.Eltc hf.Z 
es el hofque confufo deJos tormentos; y .que toda lacar 
ga .de Cruz, clavos, lanza, efponja, vinagrc;hiclcs, cfpi• 
nas, ramales, azotes, cordclc:s; fe transform~ífe en el co
razó de _fy1aria.rfolo podia fer con vna convcrfion,q jrn(; 

taífe al,Sacramento: pero con vna a-cl-m ira ble djfirj~: 
ciori ;-que en la :Hoflia :deLSacraqlcnt0 cfta Chrillo en 
la verdad , ,y fu Pallion en memoria: . pero en IaHofü~ 
de Mada,. Chrifio c.fta cn _munoria ,:y los .dolores 4c~ 
Paffion en la realidad. 

-,Y p~r~ que fe vea cllá admir.ablc ~mitacion.de ros;do· 
-lores .de-,Maria.cn la: Bofiia de (u alma,. cqn tl,mif¡nil 
. Chrillo ~n la Ho.füa del ·:SlcrallJentQ; .dtfcurra-:mos pq1 
las~pocencias, por los· fcntiMs, . y· por c;ida vno de f.US'fl· 
crar-i.(fimos miembros ,_ y veremos como, 'Üendo'. vna 'lG 

-- Paffión dcfu Hijo, femulriplica cfpidcualmeotc ~n ca~ 
da vn~ -d~ cftas particulas.::Em p~and() _por los C2hcUas, 
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41:Cada vno fe ve toda la Paffion; C(;m.t tdpith1ui,ftc11t Crnt. 7• 
Pf''f"'ª R~gis. Purpura en el oro de (LJ-S ca ~llos? Si'.di• v. 5! 
se$. Ambrofto, que: dfeadqroo es el m1fmo Chnfr0• 
d ÍU Paffion ' pero atado a.flls cab'dlos: orntttllS capit is . 
,,.;, ficut purpnra: RexligatrH crinibru: el hazecillo de 
fu,Paffion, fe ve.prendido como flor c:n cada vn0 de fús 
cabcllos;porque cada ptnfanücnco fl!yo ~s ·dc la Paffion 
vn.a .viva ·cíl:ampa. un cabdlo folo foc facta,que atravc:f. 
so el corazon de Jefüs : pero el corazon de Maria, fue 
"1crido de tantas factas como tubo pcnfamicnt0s: y .co .. 
mo en Maria era vna mifma cofa el cuchillo, y el dólor: 
rJ4diru doloris : fe(ubrio de tantosdolores como te.nía . 
p.&Qfamicntos·'; frcndo cadá vno vna copia dela P'ifilámo-

S. Ambr. 
ap. A Lap. 
hic. 

!il fus ojos fe, veA~ Pifcina de Hcfcbon, que fégun S:m , 
i11ronimo fignifiaa i cing1'lum dulorfr, & m'Ar-órh: el: S". Hicron. 
cingulo, que ciñe en epilogo todos los dolores, Ja ftíma: 
K todas las angu{Has;-como la agua de Hefcbon fueron, 
fes ojos, porque en fus niiías como efpejos ciñ·e todas 
las ang.uíHas, rcllrccha todos los dolores. En fui megi.;. . 
Iras cnrrogecida's es-como Tórtola: gen.e tru Jknt 7111'11'· ·· Canr; r-¡ . 
-~ ·: que lamenta' y gime l:t.muc:r.tc de fo amado con~ v.; 9·• ' 
fórt~: .vt .Tilr~ur.11.Jic{#eg~meb/i~ mortem_ Turt11ris; · idefi~· Co~ncl.ib~j 
r;r.if¡, dile{/ 1 faz. __ Bn fus bbros fe· mua la purpura de 
l\Uclla cinta carmcfi : Jicut vitt• coccine11 /abi111u.t: don-• Cant. ~
.. ccntel lea Ja Paffion de Ch('.,ifto con fu fa.ngte, dize S~ ;· _ '!• 3-t :; .. , ._: ,) 
t,r:ilo. El cuello fcgun el texto Gi-'iego,'fe figní.fica co-': 
Ita. muelle, o p.ucrto de mar, donde ceban ancharas fas:'· 
1111-cs ~ colltim ttium ji&'llt hormifci. Y>la nave de la Cruz Cant. I~ 
~oro en el cuello de M.:iria: porqqc Maria com~ cuc- V.' 1 o;.: 
i..,,s -el conduto, por donde corre defdc . Ja CrUVJ.bf:ln~•) 

. ~1- prcci.o, el rcfcatc, y Ja vida a todo cJ cuert'ormif.: . . 

. f '..ya fe ha viftQ en vna Imagen deMadií,:i.q;pinto> Eufcb~ Ni
:Jiadcr divino, a pinzcladas de milagr.os en Ja capa de rcmbcr.· in 

' ~.tftoc, vna Crnz &':avada en fu,cuello. Panhcn • . 
· • (1: ., • Defdc . 



upna 

Cant. t. 
v. ¡ ·. 

Hailgr. :lp. 
i Lapi. ibi. 

Hier. Ser. 
deAífump. 
t. 4• 

.. 
( . 

Ec:cli. 2~~ 
v: I 9• 

Q!!areím. 
De Vtrln. 
Chrif. c. 1. 

5 60 SermD11 XXXIP • 
. Derde el cuello , fi paífamos a los pechos de Marilt? 

donde contem plan"los Santos fu entendimiento, y vo} 
Juntad; veremos que ctl:as potencias, no folo.fucmn·los~ 
tyranos dulfcmente cm.eles, qec crucificaron el ,corazó,. 
desliando en fu fondo, de la nave de la Cruz, toda la 
carga de t.0rmentos, fino que affi el entendimiento co.: 
mo .la v:oluntad, quedaron .crucificados con mas vivoc 
clavos,.en aquel mifiico Calvario. Y ·porque eih confi .. 
dcracion es inmc:nfa en Ja materia, paremos en füs paf- ~ 
fos: quam pu!cbri frmt grej{t1s t11i in ca!ceament is. En d 
calzad0 .refplandczc fu pcrfc:cdon, dizc Hailgrino,por.: 
que fus penfamientos ,_eran pies .calzados de jacintos:· 
cogitatio11es ei#S ( Virg·inis ~ 'llelut pede-s hy4cmtini rtf-· 
plendebant : C·n cuya flor fe: mira guvado vn fuf piro. Y 
Maria ~ocios los dias de fu vjda, fu continua urea,fuct~ 
paíf.ar con füs plantas el monte Cal vario, dfac: S. Gcrct~i. 
nimo, ftmlnando aquellos fantos Jugares de mas fuípi•:. 
l)os,que paífos: pero dcxando en cada paífo vn -vdligiQ¡. 
y vna dl:arn pa de fü amado crucifixo. Ved a ora con qui-" 
ta propriedad fe intitula Maria Santiíiima Platano, juJJ.\ 
te:i las aguas amargas de la Paffion de ChrHlo. J2!!,'Í' . 
Plat.ttnru ex a/tata finn iuxtA ~"ª'· El fruto de cfr~ll'-! 
bol, dize ~arcímio , tiene en .el fondo de fu corazoa 
vna Cruz; pero .cemo le crio Dios para imagen de Ma.: 
ria, por q;uaJquier parte que re abra el fruto' mílnifrdta• 
h copia .del Crucifixo. No pudo pintarfccon mayocl 
.pcrfeccion efl:emyfterio ,, en que comorSaóramcnto,Jc: 
confagran Jos dolores cn,el al-ma de Maria. Es vn p}a(a.1! 
no, cuyGs frutos fon copias de la Paffion. El corazon CI~ 
el que en .(u fondo:iienc la imagen ·del Cruci6xo ; c<>'il 
tódo clhaz enceró de íus-tormc:ntos : fafcic11/11s myrr..h~~ 
flor gran.11dilltt in cqrde meo , intimo1 fimdo : péro ahr~· 
cO:n Ja con6deraci0n c.l fruto , y vereys, que por: t~~ 
partes manifidla copias de Ja.Pailion: CrucHixor tnJ• 
· · · · · · purpur• 
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púra de los cabellos ; Crucifixo, en. ti cfpejo déíus 

os; Crucifixo, en la Tortola de fus m-egillas; Crud
o, .en ta fangrc de fi.us labios ;-Crucifixo, ,en el mu e He . 
fu cuello,; Crucifixo , en los.pechos de fu cntcndi-

r''íticnto, y voluntad; y en fin, ~rucifix~,cn . cad~ vno de 
•1'1s patfos, que liembrademfies fufpuos. ~es.ello 
··;nocente paloma? Qg_c cengo cfculpida en mi alma la 
J>aflicm de mi amado, como Sacramento : toda la Paffió 
~n cod;¡ el alma, y coda la .Paffion en q ualq uiera potcn
.ia ;.en qualquier fcntido, .y en qualquiera partícula de 
•1.la flofüa viva. S. Epiphanio .correJas .cortinas, y ex
tonc mas patente eíl:c .Sacramcrrto ac Dolores : o Vir
¡pem,jl11p~'!d""' -Ecclejitt lhefaurum, qui ttdept11s eJf in;,. 
,¡e~s myjlerit1m ! Tl~c(oro_ fiupcndo de_ la ~glcfia, y my'í
·~cuo grande llama a la Virgen; _y_pqr que ellos atribu
i!OS ~ Virginem 4ppel!o vekt Sacerdotem, pariter & Al
Ur.e., :q1'tt qr1idem menfamforens,dedit nobÍSCttlejlem pa
.:em chrijlum in remijfionem peccatorum. Thcforo cíl:u
'p.cndo, y myíl:erio_grandc fe dizc c:l divino Sacramen
~~~Y extiende <\,Maria ellos atributos, penque la inücu_. 
l: como .Sacerdote .~ no ~n_cl caraétcr, fino en ~~.imita~ 
tfon) que con fu H110, d1vmo Sacerdote, ofrcc10 de al-
.fn modo,al Eccrno Padre elfacrificio deChriíl:o, pa
f·el rcícate de las.almas: ,pero Ja djzc tambien Altar: 
flut Sacerdotem, p'llritt:r & A/tare. Pues Ja Cimz no 
~el Altai;, dondcfc: ofrccio Chriíl:ofacrificio por nucC. 
~fidem pcion. ~ . .;Si;: pero en la .Ct:oz , v.na \!C:Z fe ofrc
'1Chriíl:o en facrificio: pc:ro en Maria como Altar 
~ru. tin~o , mil ~ezes fi. ~. rcpitio ~n fu anim~ e~ r:~rificio 
~~hnfto. fl!!,za Chrijlus Domtnus femel quráe tn CrM-

~t. 'in cortk Mari.e, millies maélatusfuit, toties, 'l."ª"'. 

l~ll. IJ. ,,.: .marti'v.olunt~. rr·.e a.d. _di~it· .. M~r-fa, fuc .. com() 
tdou:, .con vna admirable: 1m1ta!:1011;;«fu.cor~zon c_l 

Ar,t.f'1alm"a la :lio!Üa:; y .cp cífa f.IolHa fe confagto 
'' . Bbbb 1 . .. ..... . . a 

upna 
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s 6 i · _ • Sermon' XXXTP~ • _ 
la Pafiion de Chriíl:o-con todos fus tormentos, todas 
fus penas, y toda~ las. injurias;. con vna transformaciOn 
tan: profonda:, q,ue tod'a Maria, fe vio convertid~ en: los 
infüumcntos·dc la Pafiion, y toda fü Pafiion:confús ror. 
métos~en q_ualquiera partícula de cffa dolorofa viéHm3. 

Bonav.ene. Repitamos la m:cditacfon del Scrafico B'entura: Afpieioi 
lib. 1. de Domin11cor:tuum; & idnon·cfJr; fidmyrrham; 11,/if!mii• 
Scimul. & felvfdeo: q1uro: Matrm~Dei, &ecceimJenio,fp1111¡¡ 
amor. c. 3-.. jfagella, & v11lner1t'; quia tot'A converfa ejf in ijfa •. 

En cfia S~cranrcnto d~ Dolores; ocurre vna grave d~ 
da •. SiJos;doforc¡:, de la Pafiion de Jcfus-fe fácramena. 
ion~cn.cl arma de fu Madre,. como· etfa Seifora; nos C!CÍ• 
ta a~qµe·fo5.; rcg,iíl:'remm con- fa: viffa:: '11ideteji' ejf áafor,, 
jjéur dolor meus?:Lo· q.uc·cfia:facram:cncadocnla Hoftiat 
rc Cfcondc a.; fos oj.os;, y no·obíhntc·nos perfüadc Maria, 
que·m1remos fús~dofoccs? Si'; que S. Bücnavcntura d~ 
ze; .quc:cn:Márianivcl~ a Maria;.ni.vcia a:la Madi:c;f~ 
\lcfa,Ja- myrra~d.Cla: Pafiiom, faamargura'. , la hi:cf',,Jas.fi 
livas, Jos azoas; y fas llagas :fúimyrrham, 11bfainti1111, 
& fil video,,ff11t11, jlágetl1t, & vu/11.era ... Pues coro-MI'. 
canzaba con Ja vifia.los .inffium.cntos~y penas.de fa Paf. 
{fon, licfiabanccom·o facramcnodas dCntco· fa alin:a~ .ff 
Maria? Porque Mar fa dcfdc fu:Conc:cpcfoff, file vna:pt 
riffima Hofüa: pero f!ofifagra:vada ,, y fclfad:i corFI~ 
dfrifas.de la Paffion de- fu Hijo •. Es. fentiinicnto ~fo. , 
Santos,. qµcS~ Anna-.al:cenccbfo cn; fa,c.onclia'dC.íUs:c~~ 
nanas la0 P.etJa, precfufa de Maria:,-meditaba>cn-€hrift 
ffedcm peor-del gf:ncro· liumanoj: int'fltns-pii:.:medit'll_Í. · 
ne chrijl11m .. Y cone que·. fin·,. quando,Maria: fé:collCl , 
como Hofiia,,. ti ne.fu.Madre Ja. imagfoacion:con.- fos>a -
rcbolcs.fangrientos.déh Calvario ?-Vulg~r:cs, J¡a;l~li~~fi .. 
phfa;, que'. la· idca;q~1c ti:cnc'.fa; Madre:alt.conccliii;:ft1 ,. 
prime: en· et fiuto de· fü:v iC-nnc; y· fálc-cl' partP"fcnal . _ 
con=aq~'.g~ªª'='~- ~n q.ue:p.icnra"sanQ;,Auna;,qµ . _ 

_ ~m;1 
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• De los D116res. :s- & ; 
unc1be2 fu Hijá ~ En ·Chl'iíl:? .cclebrand~ .el racri1ido 
~· el.Altar .de la Cruz. Pues c'flas fon :las '61v1fas, ,que fc
¡.tan la Hoftia de Maria, quando fc:concibc. Diga Ma
ria, .que en fu corazon tiene gravado :-2 fu amado, ·Como 
bzccHlo dcmyrra: porque cíl:e :hazcc.illo es la Paffion 
'9n todos fos.iníhumentos, ·y ;M.uia fe concibio :eo:mo 
IJoftia, ·con fa idea .de fa ·Paffion de :Chrifto, ;para que 
iliclfc Hoíl:ia ·gravada con la Pa·ffion , y foil.alada •.con 
pdosfusfoíhumcntos: .int11ens pia .medit11tioneChrif 
t1m. 
:· ·Contem piad a ora :la diferencia .de Ja Ho'füa de Ma .. 
il, :a la Ho:fiia<lclSa.cramcnto. :En·la Ho·füa-Oel'Sacra
jcnto reíide la Pa:ffion ,cn .memorfa, y repr~íentacion: 
~ro qu~ndo empieza .ella rcprcfcntac.ion ? ·~·ndo .et 
iacerdote confagra, pero no quandod anificc.laforma. 
fo la Hoíl:ia de .Macia rcfide Ja 'Pa:ffion ,.pof"lo en.me· 
nada, y rcprefcntacion, :fi noicon la ·verdad ,defus dofo
ts; .pero quando empezaron fos:dolores de: Ja ,Paffion'.? 
Mpunco que laHoftia de 'Mar.ia fe forme) J por-que Ct1 

4priirner i.nll:an.cc fe confa,gro .a ,pa.d.czc.r ,comoMadrc 
~l Redcmpcor. . 
, , ilt 'I'"' " ~,-. ¡ V,,. . 

tJEm¡s v·mo 'los Dolores dc'Mad:l, ,comofacnm,c
,0. tados en fu álma, y fu alma 'tan ,con'f~gr.ada ;a 'fa 
Pl&iGa.dc fu.Hijo, quc:toda qucdo:transformada<Cn 'los 
~en.tos de: fu Paffion;xoda:la'Paffion:Cri:toda 'laiHof
~acMada; 'Y todosfos,dolorcs'Cn ·cada parti.cúla <le ef-

Blt•.•_,··.· . . ofi:ia, 'Y. de dl~:incruentaviét:i~a • . Yco. nieftc,my!-
. .de Dolores v.1vos, reon<ílaPaffion.como'.facnmc·. 
··.· cnfüalma ,, podra -dezirMar:ia:: Aai~f16tle4 '''!''" 
~•t -P~ffeonumchr!Jli i1111,nim11· mea? :Q!!:_e ,ccumplc lo ¡falta a la :Pailion<feChrí'fio .?_Aquí es,dondedebc-

·
confiderar.cl m. a·s. fo.tc.nfo<iolor, 'Y el -cuchillo.mas 
rolo de :quantos trafpalfan fu, <CGra.zon •.. La PaJlion 
v· · :Bbbb~ . .-de 

-



. 
s 61· . . . Sermofi' X XXTfl~ • . ., 
la Pafiion de Chníl:o con todos fus tormentos, tod: :~ 
fus penas, y todas, las;, injurias;. con vna tra:nsformacful' 
tancprofonda:, q,ue: tod·a Maria fe vioconvcrriditcnl ·· ·· 
iníhumcnc:os-dc l~ Pafffo~, y to~a fa Pa1Iioncon_füsco . 
~ét?s;en q,ualq mc~a p~mcula de cfi~ dolorofa v iéHm¡f· 

Bonav:en• Repitamos Ja m:cd1tac10n: del Sc:rafico Bcntura: .Afpilifi. 
lib. 1. de Dominacor·tuum; & id.non· cor; fed .myrrham; 11.lifjm· • 
ScimuJ. & fe/video·=: qruro=Miitrem:Dei, &ecceinvenio'ft '· 
amor. c •. J,$· flágella, & 'lmlnera, quia tot'a converfa ejf in ift.4.. , , 

upna 

En cíle Sacramento de D~Iores: ocurre vna grave . ; 
da •. SiJos;dolOrcs;' de la Paffron: de Jcfus.fe fácrameit" . ; 
ion:en.clallna.dcfu Madrc,.como·c!faSeifora;nes.e · · l' ! 

ta ¡}'qucTos; reg,iíl:'remos con fa vi{fa: '11ideteji· ejl , 
fiéurdolor meus~T.o· q.uc·c{U:; facram:cntadocn,Ja Hoft ' 
fé cfcondi: a~ fos oj.Os; y no-obít'amc·nos perfüadc Ma(' ' 
quc·m1remos füs·:dolOccs? Si'; que S. Buenaventura . 
ze;que:cn:Máriani:vd.~ a Maria,,ni.vcia ada Madrc;fE: 
vcfa;famyrra:dela. Pafiiom, faamargura!, la hicl~.las 
Jivas, los azotes¡ y fas llagas :fed myrrliam, Abfainti11 · 
& fil video, ,ffut A, jlagetla; & · v.u/11.er11., Pues com . ,. , . 
canzaba conla.viíla.los.infüum:encos-,y penas.de fa . > 
{fon, liclfaban:com·o f:icramcntadas dcé:nno. fa. alrmi 
Maria? Porque M'arfa dCfdC ftrConccpcfon1 foe vna ·· 
riffima Hbfiia: pero ~oftia'gravada·, . y_ fclfad:i. co~~ ' 
div.ifas· de: Ja Paffion de- fu Hijo •. Es. fc:ntiínicnro ~lo. 
sancos;. qµc.S~ .ltnna.akcmccbfr, emla~conclia'defü.s.. .,. 
nanas la· pci:Ja, precfufa de Maria;,. meditab:vcn.<Cfiri, L 

fl:edcm ptor· dcl·g~ncro,liumano; : ÍÍlt'lltns'fÍ4.:meaÍIJ, . 
m chrijlNm •. Y con: que'. fin-,. quando Maria:fé:co11c1 
como Hbfüa:, dñe.fü.Madrc Ja. imagfoadon,con1fo~ 
1cóo:lcs,fanglientos.dél. Calvario ? Vulg~r:cs. Ja;Pfril~_ 
phfa;. que'. Ja· idca;quc'cicncJa, Madre:aliconccbii):,fé:_ ,, 
primc:cmclfruto·· dc·fú:vicntrc> yfáJc-cl:partn"fc . 
con:aqµcl'.~¡atl·;,! lfü 'i.ue:Bicnrasan,a;Anna).q·. 14• • 

. ~n-. ,. 
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,. il>e los n.1.,-1-1;.· sf;. 
Jc1nc1belf'u Hii1 ~ En ·Chl'ifto ,celcbrando el (aciilicio 
'lU el Alear .de la Cruz. :Pues dlas fon :las ¡divifas, 'qucf• 
""¡atan la Hofüa de Maria, quando Jcceondbc. Diga Ma
:ria, que en íu coraz.on ticne:gravado i fu amado, .como 
Ji.azecilio dc:myna: porque cíle bazcc,illo es la P•dlion 
.con todos fos:infttumcntos, -y Maria fe concibi.O .cam<> 
Hoftia, ·COD la idea ac fa Piffion de Chrifto' p;ira que 
íaliclfc Hoftia 1;ravada ,con Ja Paffion , y Ceña lada •.COR 

40dGS ÍUS foftrUlllCDtOS : .lllt#tllS Ji• .medilAtiDlle Chrif 
.1#'11.. . 

· Cont~m p1ad; 2ora la ·di'fcr~ncia :de fa Ho'füa de Ma
tria, a la Htlftia<icl.Sacramcnto. :En·la Ronia .del Sacra* 
i1J)cnto rdidc Ja Pa-11ion<n .memoria, y rcprcfcntacio n :, 
pero qt1~~1do ~m pic:za ,cfta -rcprcfcntadon ~ '~ndo :d 
.Sacerdote confagra,peto·ho quando:el arrilicc la forma. 
~n la Hoftia de .Maria.retidc la 'Pídiion ~'flºf"lo ·en :-mc· 
maria, :}''l'Cpr.efcntacion, :tino.con .Ja -vcr.da<f deíus dolo
res; p~ro quando cm pez.aron 1os-doforcs de la iPaffion? 
Al punto que )a 'Hoí~ü de :Mar.fa reforma' ·porque 'CQ 

~pdmcr :inftantc fe ~onía,gro l pad.ezu.como:Madrc 
, 4Cl Rcdcmptor. .· . ; ''·¡\f.. . HEmas v·mo ·tos Dolores dc'Mar'i:l, ,comofacnm:C-
. udos en fü álma ,_:y fu alma ·tan ;con'f~gada ;a ]a 
'faíúan .dc fuHi,jo, ,quct0da.qucdo:transformada-cnfos 
:tormentos de fu 'Paffiónitoda'.la1Paffion~n!toela 'fa lffor~ 

· :
1tia de Maria; 'Y todos;!us:dolorcscn°-cada -partkLila<lc er- . 
. ;c:¡Hotl:ia, iY de cfia:inctuc-ntaviétima. Y i:-0n-cftc1Dyf
~dc Dolores vi vos, ieo-n <'íla P.afilon.como facram~ ... 
11-a.a cn:fü alma., ·podti ,dcz'it M~ia:: .Aái~fko ~ ,,tp• 
~-t l~ffionumchrifii in '111JÍ11111 mea~ :Q!l_eiéum,plc"lo i.. faüai laPaJlion.dcC·hrí'llo ?_ Aq11i es.donde,dcbc

" •""!riidciar,cl m .. in.tc,nfo.dolor, y ·~l<:t1óhillo. '.mas 
~aro de quantps :ttaf'p~lfan f ~ lCOtAon •. La Panion 
"'~~{-~ e ]}bbb~: ·de . . . 
~ .~. 
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Ita D. Th. 
~n hfíc loe •. 

Cint •. r. 
v. 13. 

56.rJ! -- StrmÓH XXXJP; -
de Chrifto~ en ~uanto á la fuficicnci~ füc ·perfcélilliina} 
y de valor 1nfin1to; pero en q uanto a la eficacia, para 1'. 
no carezca de fu cfeéto;ncccfita de nucfira coopcradosi 
como complemento.Pero es Maria el cuello,y-conduc .. · 
to, por d9ndc fe comunica a nofotros· la Paffion de r~ 
Hijo, y el valor infinito de fu fangrc; y ver ·e¡ Ja Pafiion, 
de Chriíl:o, ficndo poderofa para falvar infinicos munJ 
d.os, fe cumple en tan pocos,y fe malogr:t t n tantos,cftf 
es el mas intenfo ·dolor·, y cfic el cuchillo q~c traípalfai 
fualma. · ·1 

Hazecito de myrra llami Maria a ·Ja Paffion de fü Hi~· 
jo: fafticulus mirrhf. Juntenfc los iníl:runrcntos q coni:I 
currieron a la Paffion de Chriíl:o, y formaran vna carg' 
de pcíotan en.ormc, queoprima,y-aogucla vidadctof . 
das las criaturas del mundo. Y cíl:e pcfo inmcnfo Jo miA 
ra Maria comq,hazccito? Si: porque, ficndo infinitocd; 
Ja virtud, lo confidcra.Maria en ·Cl fruto, reducido a vil\ 

Amos p • . hazccito de jull:os: fafciculum fa11m faper terram fundi~· , 
V• 6. 'llit : y elle hazccito es el cuchillo de dolor, que pene: 

tra fu coraz.on, y crucifica fu alma; q.ue ficndo infinico,t 
para.infinitas almas el precio · de la Paffion de fü Hij~. 
fea tan cono el fruto ' que fe abrevie a vn ramillete.de~ . 

S•Bcrnatd. 

júfios; ·en vn hazccito de almas• • ' 
Contcm piando la dulfc ternura de Bernardo en las, 

pechos de Maria efie hazccito demyrra,dixo,que 'erad 
h.1z_ amargo--dc la PaffiOn -de Chrifto; ;pero convertido., 
en blanda leche, -que llena las fuentes de los-pecho~ d~ 
Ma-ria como Mádrc, para alimentar las almas conJa vt~ 
ch de-la gracia: -hoc lac replet vhera Matrum, h1Jc-/A4 : 
rejcit-,¡;bera parvu/0111m• .La Paffion de Chrifto, qtlc Pª'\ 
raMaria fue a~arguiffima myrra, al ¡;alor-aétivo dcflt'. 
amor, fe transforma -en leche dulf-iffima,-para informa•: 
dcviQa.a.los ·hijosadoptivos: · pero que Maria padctC~ ; 

l~:.myua;dc l~ J,>~1li9n,r"1~1c f Uli hi¡os f P' el honr~J:i 



__ D~ los Dolorn. 5 6 S 
f · •~Ilion, huvamos defus pechos; fue duro cor mento pa· 
~ ra Cbrillo, 'y el mas agudo. ·dolor para Maria. A Chrifio 
· )lama S.Pablo, Primogenico de Maria,con muchos her· Rom. 8. 

manos: Primogenitus in multis frA.tribus. Muchos her- v. 29. 
· manos•dc Chrffi:o, dize muchos hijos de Maria. El par- · 

1:0 del Ptimogenito fue en Bclen , en avenida de gozos; 
· y-refplanciorcs de gloria; el parco de los hijos adoptivos 
.fue mediante la Paffion, en vi1 diluvio de pcn~s, y vn 
mar.dcdolorcs. . Pero qµal füe el fcllo -.fk codos l~s do
lo1es ? 
~andoChrifto tn ·ertechode la Cruz, mediante el 

·tefi:amcnco dcfu amor, . iflfütuyo al .Evangelilla S.¡Joan 
pQr hijo de Maria:mulier.ecce fili11s 111us: al mifmo:tiem-

. po dcclaro;como.vltima de fus penas:;la:.fed,q,ue le op.ri-· 
mia: fliens Jefus, quia omnia :confammttta f1mt, vt can- Joan. I 9, 
fomm•4ret11r foript11ra dixit .fttio~~e -red era efia(Yque v. 2 8. 
bebida Je dieron~ Encomendo a:.fu Madre ah cufiodia 

-de Joá,y fue conftituicndoJ.e porfu·hijo adoptivo;y lue
go declaro . Ja Ced , como anfia de darle muchos hijo.s · 
adoptivqs'~ pojl M11ri1tm commendatam Joanni,& _accep• Urrudg.'tfc 
l'lllam info&, c!amavit., fe prtfirensfitilumdum dandi Dcíp. t. ·3.• 
_piares ftiios Matri: fa foo fue anfia ardiente de-.darl.c mu- n.' _36ó• 
c·hos hüoo adoptivos, a Mari:r. Y qual fue la bebida -~ 
J/ti 1t11tem fpongit plena aceto, oh1 ulenmt orJ cius. En el 

·'Vinagre conlidera Augullino fosJudi<'>'s puvcrtidos, q 
degencra·ban de hijos de Dios·, y malograban Ja fangrc 
de Chrifio: Jud1ti guippe-erA'l'Jt acet11m .dege1u-rantes. Aug. tr:i.él~ . 
Y· cfic es, el q fe puhJica el vltim<> tic todos.Jos tormen- 11 $• 
tos, yel tormento, ·,quefclla las penas de-fu PaffioA· :fai-
ens quia omnia confammata f unt?. Pues .no falta :dcf pues • 
del vinagre la muerte, y,mucrtc; cubierta con las afren-
tas de vna Cruz.? -Si-: pero en el tormento de morir en ' 
C!:ruz·, tenia por confuclo Ja inlHtncion de darle a Ma-

:fia, ca lug_<\E de P,dmog~nitoJ muchos hijos ad,op.tivos.: : 
,. · · .en . 

upna 
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5 6 6 Sermon XXXIP'. 
en el cormentodcl vin1gre padccia el tormento, deque; 
malograffen eíl:c: ~beneficio. Y fe _dize .el vltimo .de: los 
tormentos fa fed de Chrifto malogrado; ·porque el ma.· 
yor dofor, y el fcllo de todos los dolores , no fue morir 
con ;todas las afrentas de vna Cruz, fino no-Ocxar a Ma.. 
ria con muchos hijos adoptivos defu amor: 1Pofl M•· 
riam commendl{tam ]oanni, cl4m,'/l,V#, fe,1r.efirr:1'sjitl. ' 
lnmi/,1-sm _dandi pt11Tes jíios Matri. . 

Alrnnente explica c:IAngelico Doaor, al Doaor 
d~ las gentes: y a fu luz fe defcubre el mifmo dolor dé . 

. la Pafficm ,en el Hijo, y en 1a Madre .. El .cuerpo ;m ifiice> 
dcCbriíto,fe.confiruy;e de :los ,fieles comomiemhros.~ 
pero ,cfta efpirirnal organizacion ,incluye vna correfp~
dencia arm oniofa entÍ'e Jos.micro bros, y fu ca-beza; .ca
:beza penetrada de e(pi na-s ., y m icmbrqs infer:iores d di·· · 
cadosnoferia armonia, fino d:¡fonancia. Nada f.ilcabal · 
fa Paffion de ChrHl:o en ,ft ; pero :at(ndjendo .a c{b la-·. 
:bor, 'Y corref pondencia de miembros con h ca:b~z1, di· 
xoPa:blo,·q foplia fo que :falcaba;a la P.dlion de Chr·iílo, . 
pero .. con fa ma.r,gea, de : .incame mr:a ·: con que ,cxpref· 
so, .que .da.ha complemcn:to i la Paffion-Oc Chrifl:o ,e11 
.fi como.miem'bro del cuerpo mifiico deChrifio. :Pera,. 
que comparacion tiene Pablo, ni ·toa o clrefto .de loi 
jufios con Maria? Maria~n :ella in,ifüca organizacfon, 
es eLcueHo, o/ .clcuelt:necibc ;de 1a ca.bcza':los inJiu"~ 
para fi, ;pero es conduto precff o, ·para q fe .comun.iq ucn 
a los demas miem'bros. Perfeél:a, y cumplida .cfiaha la 
·Paffion de Chr:ifto en fi como cabcz.a,y en Maria comti 
miembro masvnido con Cbrifl:e; pero como fa elevo 
Días .a.cuello de eílc cuerpo mifüco, •por Maria fe :ha de 
.comunicar la Pa1füm a Jos ;dem as miem'.bros ., ·para que 
:tenga complemento. En efie :fcn6do,, 'Y a ella foz, VD 

'Th:ologo M:iriano expone vna :gran fenunda de San 
Ildcfonfo: ~ad enim in meA redcmptione eJI 11per.i11ns_! · ,,, 



_ ZJe los Do.lores. 5 6 7 
f ". i'11t1p-erfo11~ verit1.te farm~vit~Maria foe q~1.i~n for~10 
~, Jia Rcdempcmn·, potqrn:: la Palfron, q:ue padcc10 Chriíl:o 
, como ca hez.a nu.ctha·, 1~ cump~iO>, tr;;fia&nd'ol'a a fu al-
. ·111;a COln()· miembra. et: mas0 vnido· a Chrifto'' y como· 
cuello d'e· cfre cuerpo m i.íl:ico', es Maria el conduro; pa-
112. quc cnfos .dcmas miembros reciba. el.complcmcn~o. 

Con•nucba, y piildofaagudezacxpHca·cJ:doéfo Scr1p-
1or el :· farma'l'Jit·: de Ifdcfunfo .. A l'a Rcdcm:pcion de 
Ch.cifro:. no dio·Marfa;, ni.fufidcnciai, ni· virtud, porque: 

. filepcrféfriffima, ydc·vafor fofinito:.pcrocnalgun'mo• 
do la fórmo) porquc·quif(>; Chrifto,q.ue fudfc de fu~b-· 
drc: la h:crmofora:, y:agrad'o •. E'xplical~ en el' parro:, que'. , . 
fegun, el P.hifofóplio,fa fUcr7.a, y-virrrul'rcdbc del var&,.. Ar1fl. de 
fCro la cfpecic·, y licrllllOfurade: Ja,Madre~: Como parto\ Panibus 
'1c fa obra de la Redcmpcion»; en' q:uc Chriffo fue cr anim• lib. 
~aron de dblorcs;, y Muia mcfor Eva dC.: c{¡c: cc.lcfrial' _.. .. 
Ad~n, (a· quien lfam:alll: .Adiu11icem, ¿.; eocperatriéem: 
lbs Padres} Ja Madrcmifi'ica & fos fi~J.Cs: yafiiicomo d 
p·arco:de la Rcdcmpcioni, rcdbie:dc Chrifio,c0mo va~· 
11on:, la füficicncia~ yvirtúd infinita;. de M~da· com:o Ma .. 

· dtc de fos fieles rccibí<Y Ja: fotmaJ d~ la· lí:crmoíurai, Y' 
;grado• Mirad: el fuzcciio:en; ckoraz.on de Maria,., que: 
ficndo·~c· my~ra- am-arg-a en cl'Cafvarfo;cs.lfor tragante,. 
J leche duls;c cn·fus pechos. Del Cal vario· meditado; fe: 
aaflada como· 1nyrra de· amarguras afu;corazon;; pero al( 
ealor. de fu: amor· íé namfócma¡ C1li ramillete· de: delicias;, 
para cf le iig~mos:cn nutfttaS'alm·as;;,.. ·VC:ys~ aq~:dc·don·· 
de nace· el mayor 8ofor dt Cfuiftó"~ y· cl .m~yór· dofor· 
lle Maria •. La fed de: Chtiffo-CS:· de darle: a Maria hijos; 
adoptivos,. Ja:anfia de Maria es, de darle füjos·.adopdvos; 
~hr.ifto.Pcrn,viendbq;utfém:afogta:-la:l?~~(lftQni. 
ras almas' cl'im1yor:d0lor.4c:·J4ária1 rlO' CS" fa.Pallion·quc; 
Jadcce·cn· fü:alin-a; ffno que· de n.. alma: no íetraíladc, Y/ 

· ~~m Bfa en los micmbtos lijiíl:icos de íU Hij,o. 
;·, . O'nat 
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568 S-ermon XXXW. 
U na .figura de Chriíl:o, contempla en Abralon-el doc. 

to P. Gircagena; por her mofo, port¡ue fu rnuercc fue Ja 
pa·z dd Rey no de Dios, ·.y muerte pendiente de vn ar
bol; pero_ dizc, que fo~ fc:mejantc a Chrifio, en las tres 
lanzas,' que fixo Joab en fu pecho. ELpecho de ·Chriíl:a 
fue atravefado mas CJ ue con .vna lanza·? No: pero aun-, 
q fue vna., equivalio a tres en Jas heridas, y en efio con. 
fül:e la fcmejanza.Los Hebreos fiencen, que foerontrc.t 
las larnlas. que fe bibraron contra el.pecho de Ahfalon,' 
porq uc elle Príncipe ro bo·tres corazones. El officio de 
Chrifio fue robJr corazones; pero como en la Cruz fue 
iman barreado con los hierros de los clavos, cxplic{; 
mas eficaz fo arraltivo; alli fe oíl:cnca con;trcs corazo-1 
nes, el fuyo,el de M.tria, y el de todo el mundo en .J o¡n~ 
U na es la lanza, pero tres deben fer fas hcridas,que.craf-· 
palfen los eres corazones, para q uc concuerden la 4gur~; 
y el original. La primera herida ,fue en dcorazon de· 
Chrifto; ·Y Ja fegunda en el corazon de·Maria, quemo~ 
raba en el m ifrno pecho. Y la tercera? En S. Jaan, que ' 
-rcprefcnta a todos los fieles. y donde tiene Joan el co~ 
razon, fino en el pecho de Muía? Pues dulS:iffima 1 y . 
doforofa Señora, M1dre nuell:ra foys; pendientes de 
vudhos pechos depoficamos .en .vuefiro corazon nucf_, 
·tras corazones; trafpaífe nueftros corazones Ja cerccc1· 
herida ,.y cendra la fed dc·Chrifto remtdio, vucílro .~. 

lofconfuclo :Ju Paffion el c.om pfemcnto, fu ~ma
gen:femejanza con el qtiginal: nuethas 
· .almas el fcllo <le la gracia, y. cldc- :- ; . 

. rccho a la glqrfa. Amc11. 

/Hfc, ~wn1'1a S. R. Ectlefite Saplent11mfj &orre!JmttJ 
' : ' · ' · · · ' · " fabijcio. .· . . . .. :; 
~ : ' t .t ·)': : ~ ' .:. =·~ • " , ' , .. 

IN· 
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' ,:. -(1.¡. 

t .. 
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s8.2 INDICE ... 
Cap. d. v, 6. Vctus noíl:cr ho- . II. AD CORJNt'H. 

mo íimul crucifürns c:ít, ve (CAP. 1. v. I 2. Gloria nó(. 
dcíhuJcur corpus pcccaci. . tra ha!c eít, teíl:imoniurn 
pag, 341. . confcicntia: nofira?. p. I 3• 

Cttp. 7. v. 2 4. Infelix ego.ha .. ,·Cap. 3. v. z. ;EpiO:ola nofira 
mo, quis me: liberabit de vos cfüs. pag, ]• 

· corpore mortis huius?p_;97· Cap. 4' v.7.'Habcmus aurcrn 
Cap. 8. v. ' l 3. Si fccundum chcfamú íftu1u in vafis fiéti-

camem vixcricis, moricrni- libus•pag, 3. . . , 
ni.-p, ,309. V 19. Primogc- 'Cap. 8. v. ;14. 'Veílra abun-
nirus in mulris f:atribus. p, dancia illorum :inopiá fup.,, · 
565. "jr .36 ,:;E'limati fu. pleat.pag, 1·9¡. 
mus ~ camquam oves occi- 'Cap. I 2. v. 4. Raptus cfi iB: 
fionis~ ·ptt,g'66. Paradifum. pag, 479. _..:' 

Cap. 11. v. ·6. Siradixfanc- .AD GALAT. 
ta, & rami. ·pag, 391. _.,CAP. 1. v. ,_t6: ·Co1~tinuo 

I • . AD coB..1NTH. non acqmev1 carn1, auf 

C AP. :1. v. 2 3.J udxis qui- fanguini. ·pa.g, 476'. 
dcm fcandalum. p. 5 04. AD EPHES, 

CAp.2. v. :8. & 9. Loquimur :Cap. 1. v. 3. Aliquando con. 
Dei fapicnciam>qu~ abfcon vcrfati fumus/tacic:ntcs va,:, · 
dita cít:: quam nc:mo Pcin- luntaccm carnis, & cogita· 
cipum:huius fxculi cogno· tionum.pag.457. ; 
vir. pag.; 1·6. . · AD PHILIP EN. 

Cap. 4. v.9. Puco·quodDcus CAP.·2. v. 7 •. Habitu'invcn• 
nos Apoíl:olos noviRimos tus vt homo.pag, 97. .. 
oíl:endit,tamqtiá morci déC- Cttp. 3. v. 18. Mulciambulár; 
tinacos, quia fpcébculum quos f;rpc diccbam vobis :: 
faéti fumus. p. '6 5. & 46 4. inimicos Crucis Chrifii. P• 

Cap. I o. v. I I. Ha?c aucern pag. 2 2 4. & 2 2 5. 
omnia in fi.yuris ;illis con- AD COLOSSEN~ ' o 
tingcbrnt. p~g. 3;. · Cap. 1. v. 2 4. Adimpleo e~, 

Ctt¡. I ) • v. 8. T" m q uá 3 bar- q uce dcfunr, p~flionú Chrtf-
ti vo, vifus eíl: & m ihi. P"!» ti. pa g. 5 3 8 .. 
47 9· 

"· . _:i 

AD 
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•... . AD TI/ESA!!. mc::utcm;mcmbr:inas.¡:ag! 

Á'"'t\P. 4. v. 1 4. Si cnim ere- 3 6 z. 
\.J .... dimus ', quod Jéfus mor- · AD HEJJR~. 

tuus cfi, &nfurrcxit, ira & CAP. z. v. I 6. Nufquam An- · 
Dcus cos ~,.quirlormierunt · gclos,apprehcndic, fcd femé · 

· · pu Jcftim:;adthicc.tJCum eo~ , AbrJh~~ pag, 94• & 91• 
pag. 3 '-1• · . . C,ip. 4;. v~ 1 '-• Pcrtingcns ví--

C11¡. 5. v. J~ Cúm cnim di~ que ad divifioncm anim~; 
xcrint pax, & . fccuritas, tíic · & ·f piricus. f ª g, 5 4 8.: 
repcntir.ms .cjs, fupcrvcnict ; Cap. F v~· 4. Nec quifquam 1 

imeriéus;pag• 349~ fum-ic(ibi h'onorem~fed qui · 
l •. AD THIMOTH: ·vocatur a Dco·t:irp-q~á.Aa- · 

CAP: 1 •. v •. 15.• Chriílus ' · ron;pag,63: . · . 
' Jcfus vcnit :in mundum ; e"!~ I 3· v. I 7~· Ipli pcrvigi-' 

pcccatores·, falvvs t. faccrc, · Jane quafrtacioncm pro ani-
quornm ' prinrus~ rgo füm, . mabus vefirhtcd.d.iruri.p•g, , 
f4cJ:idéo,&c: pa·o11&476; 40.. · · · 

Cap. 3:· v • . 1~ -Si quis Epifco- . JACOBI:. 
patam .ddidcrat;·bonú :opus CAP: 3. v. 6~ Lingua ignis ; 
dcfidcrat;p11g;· 5 9;· & 7 8. cfi ·, vniverfit:is :iniq~itariso , 

<Wp. 6: v.1 o: Uádix :QDl<nium · p11g; :8r & 3 3~" 
malorum ·cupiditas '; quam ' 1. EPJST. P ETRI. · 
q~idámappct'cntes infcruc- CAP. 3·' v. · J 9; ,& 2·0~ Hís,-. 
runt fe .dolóribus mulcis. p;-, qui in carccrc cranr;·fpjriti-

. 2 '.76.: bus veniens;pra!dicavir:·qui i 
n. AD ·TH!MOT H~ ·, i11crcduli . fiicrant · aliquan-

CAP~' 4•'. v. 6.· Ego•cnim fam 1• dó::-: in-die bus Noc; cum ' 
dclibor; & : tcm pus·n:fólu- fibdcaretUr arca.~pag, 2 Je.· 
tionis· me~ ;~iníl:at. p. 36i.· , ll. EpjST.''_P ETRIº . 
1'8 ;QQ~m reddct mihi Do- CAlJ. 2; v. 4:: Si cnim Deus : 
rninus iufü1s ·Judcx.-p;··67~~ . · Ahg~lis peccanübHs · non ' 
i' 1 3 ;, Pcnulam1·<] uam rcli- pepercic;· fed rudencibüs in-
qui Troade apud Garpum,· fcrni dcuaétos in tartarum 1 

•tf'i: tc<;um,&Jibros~ nuxi .. : uadidit~pag. 4 so. · . 
. ~· . · ., J,.: EPJST. $ 
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!. EPIST. fOAN. cuí n!tnen.HcbraiccAbad. 

CAP. 3. v. 1 7. ~ habue- don.p.ig. 9. ; 
rit fubílanti.á huius mun- Cap.1 o, v,9. Accipe librum} 

di. pag, 41 8. ' & d.cvor.a illum' .& ra,jet 
¡un.E. amaricari ventrcm tl.lú, fcd 

CAP. vnfr. Y LI. 'Va! illis, ·Ín orc.tuocrít dulce.p,4i4 
quiin via Ca in abierunt. Cap. 12,v,1. Ec in qpite eius 

pag, z; 6. · corona .ficllarú dl:lodccim~ 
APOCALYPSIS. ;pag,z6-2. 

CAP • . 1. v.,14. Candidift- Cap. 1.7,v.1. Veni, oftcndi 
· · · cut lana alba. p, 4. V I 6. cibi damnacionem merctri· 

De orc,cius gladiuscx vera- cis m:J gn<e.p,.145. V 3.Vi-
que partc acucus. pag.j83. .di mulicrcm fedctltem ÍU.·, 

C11,p. 2. v .. r. 1. Q!! vic~ric,non ,per befüam coccincam:.:::·: 
J~dctur a mocee ,fecunda. .habentcm ca pita feptem, & 
_pag,.3.40. ,cornua deccm. pAg, .IJ3• 

Cap.4. v. 6. ~cuor animalia ;:W. 4. Poculum aurc:um,plc· 
plena oculis anee, ~ recro. .mtm abominationibus. /• 
pAg, .18. . 110. V 5. Babylon magna. 

C-4p.,6. v. ;g, Eccc cquus, & .pag, 1 36. 
quifedebat fupcrcum, no- Cap. 18. v, 2.1. Sufi:ulicvn&JS 
mc.n illi mors. pag, 345. . Angelus fortis lapidé, quau 
Y 1 .2. Sol faétus cíl: nigcr molarcm magnum, &mií-
tamquam facus .cilicinus, & íit io marc, dicens: hocim· . 
Luna faQ;a cíl: coca ficut fan- pccu mittctur Babylon,f".!s 
guis, & Stcll~ cecidcrunt 1 47. 
fupcr ·terram. pag, 388. Cap. r 9 .. v. ,11. Eccc CfJ.UUS~ 

Cap. 9. v. 1 ·1. H1bcbant fu- .bus. pag. ¡ 39. 
f: pcr fe Rcgem Angelú abyfli 



upna 

'TABLA 
DE LAS COSAS NOTARLES. 

El .1111r11erfJ_f eitaJie 'la paginA • 
• 

A ·.AA ron. Con que di~crencia 
. llevaba los Cubdttos fo-
• brc el ombro, y fobrc el pe

cho ? pag, 48. Su tuniéa 
bcndad,adeojos. 65. De.la 
oda de fu vcftidura pcndian 
366 •. campanillas. p, 3•5 3• 

".AbrAhAm. .En el facrificio, lo 
, que fue en Ifaac folo ama
go, fue gol.pe en la viélima 

, de fu corazon. pag. 5 3 I. 
'.Abfalon. Su cabello.fue crinito · 

cometa, que prefagiaba fu 
muer.te. 5 2 4. De fus pcnfa
micntos de corona, ·re tegio 
el dogal. ~ 2 5·. Por que . col-

. gado en el arboJ, no corto 
· Ia,ra,ma,o clcordcl? ~lli. Se 
·" abrio voa voca del infierno 

aJa raii del ar bol. alti. Fue 
'-figura deChriíl:~ no fo lo en 

,_iriorir en ;v.n ar bol , fino en 
· las tres .lanzas., con que fue 
atravcífado. 5 6 ~. Mejor Ju

'.. gar ~io al oro' q a fü .alma. 
~?¿1~~420. 

A~u!mfa: al :morir ap,Io 1 'la 
.fe del ·Carbonero. p, .41.4 • 

.AcademitJ del -Demonio csfa 
ma.Ja lengua. 8~ Regenta en 
ella tres Carhcdras. pag, 9• 

Actidentes. ~ntó ay en cfta 
vida es accidente, que cftd
ba en la riqueza come en 
fubfiancia. pAg, 418. 

A dan. Su fueño al formar a E
va fue: extafis.Para que~ 1 6. 
Dios le dio conocimientct 
de la·naturale.za de las cd:l
turas, pero-fe.parado :del co
nocimiento de la naturaJc.; 
za, y calidad de Ev~ : por 
que?a/li.Fue imagen, y pin
tura de Dios, y el Demonio 

· .para haurla pedazos, le ar· 
. nrico el clavo del temor de 
la muerte. 3 2 9. Antes de la 
'.culpa cubo los ojos a:bicr
tos para Dios , y cerrado# 

- para la culpa; defpues dél 
pecado al revcs. 2 79. Echo 
a Dios del ·Parayfo ae fu al .. 
ma,y 9i9s le echo del Para-

E«c · 1~ 
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' yfo de dclicbs. p, 444· Lls to con fü amor de fea la ha. 

pieles,dc que Dios le vifüó, , zc hcrmofa. 9 5'· Por l~n-
focron cortezas de .arboles. . fia de robar almas fe llami 
2 8 1. A la hora de f ex ta fue · Chriíl:o; ladró. bic:nhc:chor, 
criado ; a la hora. de fcxta, . 9 8~ y 9 9~. 
pece; y a la hora. de fexta~ Almendro. Su· vara dchaxo la 
dcíl:crrado del Parayfo. 9 9. . · alm oada quita el fueño. 6 5• 

:Adultera •. Q!._e: efcribio Chrif- Tic:ne figura· de lengua fu 
to en fu dclacion? I 4. Por oja , ,de mano fu flor, y ·de 
~el dedo firvio_dc pluma?.' corazon fu fruto •. f4g, 6.4. 
11lli. Las letras fueron como· Alphabeto de:. vicios es la mai&a 
de buril, ondas, y grandes: : lengua. pag, 9•· • · 
por que~ atli.. Amhicion •. Dcíea lo que debía 

~i&azAr •. EL cíl:rago; que hizo , cfirc:mecerlc. 4_2. El q cicr-
vn ravo en.el d.c Milan. 2 3. ra. Jos.ojos, mira. el pudio 

Alexandro. Kll •. Se hizo rctra- · con :igrado; cl'defvclado có 
tar ag~nizando, y cíl:a pin- temor •. 43. Vide Verbos., 
una era fu ; confejcro. 3 I 6º. perior, Prelado, Dignidad. 

Alma. Sirviendo al: vicio fe fa., .Angeles •. Son P.ara. Dios aves 
tiga. 87• Su.convcríion, es ; domcfl:icas, yºº' rienecri 

·pl~to del guífo de:Chrifio. . ellos las.delicias .. pag, I 2'~ 
119. La aprifiona.Chriíl:o .Anothomia, q haze la Iafciyia' 
c.omo cazador.121. En ella , de l<?s torpes amantes• I 24. 

· tiencfus-dclicias, 110 en los . s •. Antonio. \'ÍCY el mundo•CU· 
Angeles; q fon·avcs domcf- · bierco de lazos. pag. 45 7• 
ticas. 1 2 o •. Como Ja coa-- Apologo. Del bien, y el-mal. · 
mora Chrifio. 436. Mas Ja 40 5. El de los arboles, que 
:aprecia Chriíl:o , que el ce- hizicron Pí.'incipc •. p, 416. 
tro de codo el' mundo. 90.. Apoftoles •. Gradua~os -dc D?c· 

' ~ando . pierde vna alma, . corCS·C:h la Un1vcdidad acl 
mira el Cielo . como dcficr- · Ciclo : y. con .q infignia~; -7• 
[O~ 91 •. En q ueJcntidó V na ' Por que.las lenguas de fu~. 
fola es tan amada de Chrif-· go no fe colocaron en tas 
W.i.Como todí\s?~¡! . Chli!'~ · ~e>_~as ~ - fü~º-fohtc: las~~::~: 
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. z:is? 41/J. Inllimir los A poí- da, q·ue ador:a, es vna maldi-
: toles , fue como ponerles cion. I 77• Guarda en la ri-

, : · vna fogaa la,garginta,y def-. qucza·v?a apopl~xia. I 90~ 
. tinados al matadero. p165• Nofc hizo ;p.ara·cl el Paray-

A1boles. 'Su apologo, en que fo. 19 8. ·C1err:dos. oidos 
ofrecen fa·corona. 4 t 6. Sus: ª! póbr;, y Ch r illo 'le ccrra-

... r,atl.l'OS, :íon YoOCa, ·por donde :ra.Jos ·o~dos en fu muerte. 
[e alitJtorKalh ~ 72. ·s.u, coi:• :1 98. D1z~e 'Vn ca fo cfpan-

. tezaS: fueron las pieles, ·con: tofo. r 99• Mas 1 e acormcn-
q uc vdli<) Dios los prime- :tad·rcmor de fi .fcfa•lv'.ar~ 
ros.PP.281. Enqóe:fed.i~. fu riqueza·,quC'el¡remordc 

.. fcr~da. d filvcfirc;"dclin· Ji fe códcnara foaJma:2,r-7. 
gutada? '.z76• 'En-el ·\legc- 'Tien~ mas onda eintl cora-

. tablcesmejor¿ ·irTgerrado,. zon la riqueza;quela alma. 
en d racional d ·mejor el .420. VidcVerb. Lhnofo11. · 

· natural. p&g, 271. · J11das. Riqruz'4.. ·, 
.Arca ,deNQe. 'Por que la cerro ... Avila. ~e defengaño éHxó c'I 

, . Dios :por afuera? pag-, 417. '11¡_ M~ Avila a l)ofiaSanchá·dc 
Argolltt:Confüjucgofccxpli- · Carrillo?¡ag. 425. 

ca lo q:uc haaccLDcmonio. A11xi/iosmalogrados, fon fo.: 
• pag. 4fS'• · lhumcntos, y jarcias para 

Arifmethir:a •. Los. antiguo-s.·cn , :v.ndirfc en el infierne. 45'º• 
. Ja mano finicíl:ra.contab.an B . 
. haíl:a ;g .9· y .defdc ciéto ·pro- . 
íiguian en la: ·diefrra. g 2.. ·n1e11es temporales. Son co~ 

;ljlras~Sifcci vrrdadeu.fü cai- . · mo Ja.riquoza, 'que era.he 
.. . da,qaando ·re acabe el mun- · · · clnavio,q m·ien'éras fe navc-
. · do.~3 8 7. Por que de cHos fe :ga ,. no ·firven fioo para el 
· dizc que cacran, y no del fufio de pcrderfe. 106. Sofl.· 
: Sol? pag, 3·8 8. apariencias de bien, con q 

Ava.11jento, tiene dos bolfillos, el Demonio· nos poíl:ra a 
. vno donde -depofica la r00- ·fus pies. 4'5 9. ·En el fe pul-
;.. ncda , y otro donde athefo· crnfc dcfcubren;y defnudos 
-'.ta la ira. 176. Cada.mone· ·de apaücncias, el Demonio 

·· ~· Eecc 2 · es . 
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·es el q fe poftra. 460. Son bel, y vn perro fa feñat·de 
lazos en la verdad. 4.5 7: Có · fu condenacion. pag. 2 55, 
ellos nos ata el Demonio, y Cálttbera. EH el hueco de vna 
nos ahorca.46 3. Son men- • fe crio oro. 3 2 3. En lavo. 
tiras.villas. I 07. Los prcfic- ca de otra vn panal. p, 3crg~. 
re a los eternos, el que bol- C11,m.1. La del rico colgada de 
viendo las efpaldas al Sol, dama(cos, pero el dcf canfo 
-ama lasfombras. 108 •. ~e- ahorcado.pag, 423• ·• · 
nuncia de Ja vifta de D10s Capa. Con la ·del bien.fe: disfta~ 
quicnlosaprccia.256. Ay zoclmal.pag, 405. 
Iinzcs para adquirirlos, -que C•ufa. La mifma, ·q fue infuu.; . 
Con topos· para ganar el Cic- mcnto·para el engaño, fir~ 
lo. 2.5 1. Son bien ,viíl:os, y viO para elcafiigo. I09•-

los eternos aborrecidos. p, C•rfel. Es el cuerpo, donde. el 
5. o+ Dalos, Dios :Uos mas alma cfU prcfa. pag, 3 3 o-. 
indignos.42 2. Son accidé- catholicos s}e cmtendimiento,y 
tes- arrimados a Ja riqueza Idolatras de-voluntad. Col: 
como a fubíl:ancia. p. 418. mo ? p; 409• Muchos, que 
Con Ja capa dcbbicn fe vif- lo fon en la Fe, fon ~Phark 
-te el mal. 405. Se defpoj'3l'l feos cn,fas obras. s 20. Tic~ 
-de la capa, los que fe dizcn nen la.Fe encarfelada. 2 87. 
bienes. T()do el Ser,mQ..xxx. Siendo la Fe la que cautivt. e al cntcndimiéto, la vo}úrad 

ciega apriliona a Ja·.·Fe. Aliii 

Los que mas irritan fa ira ::C' Akeza. El q lle ha en ella 
. la piedra de la muerte,. 

aunque rea polvo, fe con
vierte en oro. pag, 15 o. 

GAi11, llevaba delante dditVn 
perro, y aJu prcfencia,hafta 
las p-itdras., y .arboles daban 
vozes cfpantofas. 2. 5+~1 
fue la feiíal,q le pufo Dios ~ 
.Jli. · El fnc·peno c<mtr~ A: 

de Dios, no fon Jos Paga.; 
nos, fino los q teniendo R¡ 
la tienen prcfa. 2 8 9,y ~ 90, 

chrijlo. Su humanidad fe .con~ 
lidera q>1no infüumcnto, q 
.templo el Efpirim Santo, 1~ 
a fu Madre cithara pucfia al 
.mifmo punto. 3 5 o.Por q11c 
fe ~ctii:o de los Judios, . def

puci 
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pues que el Concilio decrc- licias, 110 fon de 1os Angc-
10 fu muerte? 53 3. El Sa- les, fino .de los hombres, 

, cramento es imagen de fu a quienes ·pre·ndc comoca-
. Paffion' y memorial: CO• zador. I 2 o. De prenderla 

m o ~ ibid. Su Paffion ficn- cazá f.e alim cnta. 1.2 r. Sien-
do vna,rcpctida en c.l Sacra- .do aye. .del Oric!<ltC, -en el 
mcnro, fin los horrores:dcl ·Ocafo de: fa Cruz .fue feme.._ 
€alvario• Su Tcíl:amcnto· jantc a· Ja avecilla ·muerta,' 
en la Cruz, y con que pro- · q uc vulgarmetc fe diz.c Aña-

. porció rcpartio los bienes? ,gazi. a/ti.. Tal vez huye por 
422;. En el pozo dcSama- .amor. 158. Examioaid~s; 
rfa. cnfay<} el Auto~ cjcavia · Juyas; .fiédo piedra de toque 
de celebrar c11 .el Calv.ario. la Umofna •. ;1 59· ' Por qúc 
88. Q.Etndo fé pierde v,na ·eligio, que los cinco panes 
alma, fe -diz"c.quc la .pierde· -del milagro fuellen agenos? 
Chrjfto, por:-que ceba. fo- 1:60. Se.lo Chriíl:o huyo de 
bre ti la culpa. 89. Mas pe• Ja Corona. 1'61. ~ando 
f:i~n fU amor;vna alma, q.uc · huye de la corona., v.3 folo; 

- climpcrio-devn·múdo.9-0. quand0 ,hLJ..ye de Jamucrtt,,· 
En que fcntido le duele la lJcbafcquito.16·2. Sus ojos 
perdida de vna alma,,..(Jomo c!pcjo-de fus a.tributos. 1·6'.4 
,la de. todas? 9 I, y 92. Su En el tonvitc •dc-1 -de·Licrto, 
amor prefiere. los hombres dio dulfes por princi p.io , y 
-a: 1 os· Angeles. 94. L;l fcd .agrios por poftrc ·: por·q ue2 · 
del pozo de Samaria aludia .Alti. No huye tanto ~de quié 
:a la:deJa Cruz• .ibi. Q&.c!c-.. J~,pcrfigucfcomo.dofos:qllc 
-diento -Ocl agna ;~·turhia de Je figuen .. por fu irn:crcs·, :y 
pccadorcs!96,J 97. Toino ; .. convcnicccia. p:, z 04. Del 
cel habíro de hombre como . ,pa.n del milagro, .pafso.a los ' 
:quien Je roba. 98 • . Es·La- Difcipulos al p:l'lo del r-c-
1.dron amante :de las almas. . ,mo. 2.0.5 ~ . Su. aufcncia m11~ 
... m .. :Ama~Jas almas feas, ba- yoi-. trabajo·es,g vna1grantfc : 
· ziendolas con fu amor her- .tormenta.,-206. Los dicho.; 
..mof¡s, p 9• J loo. Sus de~ ,füs·dcl mundo, y qucJlevan 

·- .. :i Piot· 
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a Dios a las crpaldas, no la Ciego. El que curo Chrill:o, re 
ficnten .. 2 07. Po_r queChrif- ·llamaba Celidoniq,.o Sido. 
to en la ·primera :míffion :nio. 2 3 3. Por que·lc aplico 
,quiere a losDifdpulos def- ¡el barro fobre los ojos~.2-Js 
prevenidos de ·Jo temporal, :El barrofe cóvirtio en ojo5 • 

. y en la fegunda :prevenidos~ atti. Tres guias fe notan en 

. ·2 1 o. ~ndo Chriíl:o cuy- los ciegos, palo, ·.pcrro,y ni- ) 

. do de los A;pofidlts1nada les _:ño: el pa:lo·el juizio tenrc-
falto; rquando ,c:llos cuyda· 1 rario; el pc:rro el a-pecito; ·y 
·ron ddi, 'mucho tuvieron el niño la ·ignorancia. 337 • 

. que padecer. 2 11. Q!ando :Dando Chriíl:o vifia ·al cie •.. 
rcfudta a· Lazaro, ,dizc·quc go, dexo ciegos a los qúe 
ledcfpier.ta: 'pot: que. JO!?.. . :tenían villa. 248. Ciegos 

· Porque el :Demonio :de'la _,con ojos abiertos, es lama-
vida .'hizo muerte ,-:Chriílo yor dcfdicha. ·2 50. 'Los que 

: .cogio en 'fus. manos reíla 'tienen ojos abicrtosparai el · 
muerte, y Jahjzo ,vida con mundo,Jon:ciegos para-ver 

• mejoras. 3_io. :Sr,endo Al- .a Chriíl:o • . 2; r ,y ·2 5 2. Al 
farero de barro, es Artifice :Ciego.que curo, por-vltimo 
dcoro. 3z3. :Porquefcdi- :Jc.enfeií.oChriflo:clCrc:do. 
zedc Chdfto,-que.murio<Y '.·2 5 9. 'Por que· Je ·curo con 

. -defosjuflos,:quc ·cformicró? .barro? Varfas:razonc:s,;2 6;7. 
·· 3 2 7• ;En la tCruz convierte Ay cicgo·s del Dem0nio, y 

;al .Ladran :bueno, y no al ciegos de Chriíl:o .. 2_70. Los 
malo·: ~por que? 365. Por ·q alumbraChrifto, .ven.Jos 

. que fus delicias no.Je dize q ,hombres cgmo arboles:por . 
, foncon Jos ·homhres;; fioo ~- i-quc(? 272. Los ;Ciegm';dcl 
c6n:los'hijos? 97. ·Pintafc .De'n10n-to., como la :firvfon· 
conlasan'Ítas de amantc:.p, tede·Sencca. 281. Tenien-
.436 • . 'Sus -manos llena! de :.do cres:vifias, -no·v.emos.cl 

. :ojosdcdos quequira, ydc ~cainino, ;po-rquc .:andarnos 
' ... Jos qucda.:248;y.249. ~á •Cn-cinieb-las. '.2$4• La Ge·; 

. do cafiiga, parcccquchuyc, 'gucdad a'e los queticne los . 
· quando beneficia, fe para. . ,ojos de la Fe, 'CS b qru: mas , 
p•gl 2 6 6, of,ndc; 
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~;o&ncl:e ·:fDios.iS 9J,) 2 .90.- .· ;el de; Ja Synagoga, contra 
Ay ciegos·~ · _q. ven-cl~humo, . Dics , y to~os perecieron 

0que ofende, y,oo-la htz,quc con fin .uag1co~. p, s 11. La 
. hcrmofca.t..sg; 245. - fontcnc1a de . mu~rte ~n. e! 
-Cocodr.iü.- Su·lbnto imagen de · cpr.ll.on de Cayphasfuc m1 

, las ~ímas .fáifJ~ 1.2 8. y' q_"!.1a, y fue de.fo ig11orancia;-
dcl pcdador·,.que.al morir en fu"vo~a ,- ~ue fant~ ' , y fue 
parce-e q!Jcllom dc'.arrcpcn-· de la fab1dur1a d~ D1os.pag, 
tidó,~ es pcorqµc:Cc kacaba' s. ll'.· Su.:voca fue como la 

" Clmundo; ~,fus gµífos. ~ui. dd Leon nrncrtt>',. qµe cor-
. Su.mejor. votado losfcífos, ; rompido en fo interior,mor 

y los iogra; eón. lagrimas... tro· en los Jabio,s; clpanaJ •. 
p4g, 129,¡ ' s 1 3~ En cffc camp,.o fcm-

CiJ~unJon •. Enoj.í a Dios;y caf-" bro el Dé:monio;y Dios lli:._ 
tig~fivcr~m:cnte ·, aJOS·fJ~C '. ~o - el agoíloi Alti; Fue e( · 
dcfpucs ciC' gµf.hr>cl' rilan na ' . Coll'cilio como:vna; anoria-
dcLCicl0:1 apeteccn.fosmi· que guia vn brutb ciego, y 
jar.e.tc Egipto~ pag; 227~ - Dios el Hortclano,q guio· 

Clmcilio., En' el. Evangelio ªY' clr-icgo al huerto de fa Iglc· 
-· ''. closXi:G>ncilfus•).l'no,divino · fü •. 5 1 S:· Fúc:.' cr' Nqu.ilOn~ , 

dc:fabiduria', yrotro c.Phari- donde Luzbel tomo filia, y · 
fayco de ig!1orancia; y para.l fo q.uc: fe qµaxo.'como cric-· 
dctcfiartefta; f-log~ar aquc· tal fr'io.-, faliG' c-Onio'oro en.;. 
Jfa;, f~ pro.pone ttrcer Con-, ce·ndido. p 7. De fus hier-

;. cilio de. aoéhfoa •. En cLdi-· rosJefabricaronJas fietc:cf_- . 
. v.irío prefidc. Dios,cn el. f.>ha : padás ::, q uc ctafp.aífa·n cl'co- · 
rifayco Cayphás ·, cn·cl de · razon ' de. Mária; ·f2 9~ Fic-
Ja .doéhina:cLPrcdicador: y' mar fa fencencia, fue cxecu-
c} thcma de los:tres·:, !f!!!)d: tarla ·cn Maria. 532~·Vidc : 

, · fttcimris ~ 5 03: . El m:il, que · Verb; MIZria •.. - , 
:··-,\lccrctcrcl . de.los f?harif~os · Concie,;.cia • . La nialá ·es dCI al~ · 
"'•''C-0ncra Chrifio '> cayO' fobrc · ma vn in.fiérno~· 2 8 8 ~ :t!s ca-
; ellos •. 508: Cinco Conci- fa con · gotera; la buena es ; 

~ -· liab.uJ.os.fc .lJ.an form~do ,ó:i jaxdin , dcliciofo.-12~. Por--
:: ¡,~ ·' • q uc: 

~ 
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·que aviendo.eícrico Dios fu es :tngeli.co; y Dragonj ,(i es 
Ley en la ·tabla de Jos cora- vencnofo •. alti .. 
:iones , la cfcribio de(pucs Contañia de Jeíns el fruto, 'ctuc 
en piedras ? l J• Es cl"rof- rinde. pag. 2 6 o. . 
tro,quéfacaJa mucrce,yafii . Confejeros, que por la .confcr.; 
en los j uílo~ es her mofa , y vaci011 de lo temporal, y 
en los malos houible. 3 z 7. . del eftadoatropcllan •p-Orlo 

Confojfares. Los que confulcan :eterno,imitan a los del Co. 
laJalud del efpiricufon An- ciltabulo. 5 04. Eíl:os pier. 
geles; los que ,~e acomodan dc:n lo eterna, :y lo.tempo. 
al guíl:o del pen.iccnce cncr- ral. s 08. ·Cada vno debe:· 
bos. 2 6 ;. Son cíl:rellas,quc formar Confejo en fu cora-
labran la Corona , a.Jos.que ZOll para falvarfc, I I 9• Y 
,guían con fa nea libertad;pe· .en algunos fuera dicha,. qua 
ro quando liguen fus apcti- prctidiera Cayphls. 5 2 º•: 
tos, fon pefo,que los vndcn Convite. Ala mefadcHeni.ieo 
en clinfic:rno. pag, 2 6 z. Rey de ·Francia -(ervian ~tres 

~onocimieto.-EI proprio es muy _ platos: con que m,.aerios~ 
dificil: quien fa be lo de fue- f"tg,~ o·r. ) · 
·ra, ignora lo q ay dentro de Comentos. Los de efta vida.em· 
SI. I 5·. eonocímicnto de U :piezan gufl:os, -y acaban.en 
rnifmo, y conocimiento de amargas lagrimas. 25'1• · 
Jos eílraiíos; aun quando ,corazon. -Es la cafa interior d~l 
los infunde Dios, los fepa- hombrc.~en tiene buena 
ra. 1.6. Cegar.por afuera, y conciencia vive dcntr.o de 
miraríe por adentro es de fucafa; quienmala, íc-vaa 
Serafines. 18. ~en mira Ja agcna. 10. Es el Orato· 
'fu interior, no advierte los rio del alma. 2 o. Es .val(o, 
.dcfeétos de afuera. alti. Ca- que Jo que fe ·vierte de Jagri'i 
da vno juzga a los dcmas al mas, fe vacia de cutpas,-y fe 
.:ayrc, y forma de fu interior. llena de gracias. 1I4. Es el 
,J 9,. El interior de cada vno ~lugar; .que defca Dios la -va· . 
es molde, donde la mifma cante para ocu.pade. I I 5• 
mat~ria fe concibe AngeJ,ti Es yafo triangufar, ij ~@del :: 

.~ 
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. , .ff~undo .no puede lle'oar- C.hrill:o ·fe abriO. vna voca . >~ ·; yJ<>lo"C1'1;iLtf:> cr.u~jfiq~- : de~ in6eroo.:p4g, J66• 

'¡,' ;cfo Id u~~ª J y dc~4\ f1b: V~Ct· o· . ' :" 
(. OS• I I 4, J 1 l S· . E..s ;ÍCJilC-
. jite al ~ia:cu1'1. de la argolla, D ~divAs. Có ellas fe creen 
. 4~1d9n$l<cl D~lllOnio foli -, . Jas. ~cntñ:as • y •o las 
, ; ~it:uii-PiP. la . v~.cl;t:d. :4-fS· verdades. P"g, 397 •. 
:: :Del~ e:;. de 4>iedca; 1~yc D.A.Ws, .los 'de~ n~u'nd(}I,. t c:l . 
.. Qio~.p•g, 401• · · · : · Dado de Dios. pag, 2 s 2. 

C4tla:ver. El d~ la muger O!b,p- 'IJ,1gon. Syrriulacro de Venus; 
L ga4;1 ~~r~ccat ·rcbcs. ~.el crl"ºª Syrma m,edio mu-

. . ,-4,t~fl'l~ p~,, +i~~~iJ gcr ~.Y ~edio:,,c2:' .1~ S•, ~ 
C1'r.l-' 'Prf/~r So.a Jp~ fubdt!tlS " .. el dtc:ron.. las gr2cus·.los Phi 

del Supcr~ior. 3. .L~ _que. cf- "iiflcos,de'Ja prifion de Sam-
:. · s:r,ibio N. P. S. EH.as ~n el· · fon. Por que ( a!li. Erad 
t· P.~'1ayfo:. '!/ )aJl~vQ uo·Añ- ·: ldolonalc J~ ,gu~ 122 5 .• ·\ ~,Sc 
• · ~~ .. p~g;, Jt.,S)o.. ; ... : -~ .. . _: hallcK· cortados Jos; pies;, y 

Cie.mi•·de falud~tcrna , .. v-ocos ; 'manos~ Por·qu.C a alli.::' , 
·. la aprcheoden •. p.íg, 41 S• ])4v,irJ. Dios fue quicmle ex-

C,it'ff'lu,QJJ!! h,a~o.n los im pios, · alto al throno, y para falvar-
.: que1aodao ~ l~ ~c'donda , .es · le:dc los peligros¡ :hizo mi~ · 
. :: eii~u).o}l~fo•: ¡Ag,- 4.37. . > bgéas. 77~ Baño:aoA: leche 

Cotlon1iees. Se. dahan * los lf- :·· cJ.guixuro·dtiro.:? 8. De la 
, raclitllS ·por. Ja nache, .ycl 'paloínadeNoeeráñfasalas, 
,· p;íoA focas p§ll' la maiiana. que pcdia. Por que? p,112. 

;; Pof.quei~ .i-i'.Ii-,· Por tJUe <?a· ~, · ·Pot : ffue ·re ,flam:i~C;gueñ1 
.:,1u1 c!fpeífitS~:yccimo1polvof .. · qua~dp" ekahO: Dios.?. .77. 
<:t"-g,22fl•· :; .· · ¡ ·• : • , Seque1u .. de'5emel, no<por 

C.f1!4maJQ, para reprd'cntar cf- las piedras., . fino de vna pa-
l .. te papel(~ .. pin~ vna m;ngtr \ .labra,.quc aérofikamcnte le 
.. · mu.yadbrnada.p~g, 149,· :. : dcz:i~, dinccJ• injurias• p, ~s. 
~~ : La del ·búén Ladron fe ~' DcntrQ· de '.fti COl'azon-tcnia 
.( t).cnnitcadorar, peco noíal- .: cafa m:'reé:reacion. ro. Por 

;;: : :Canzar. 364.: Junto alá.de :.·.'. cílPfe pa1fcaba, .en el, fin;fa-
. . . . Ffff . . . lir 
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lir füera •. allí. Por quo no a~ora.do, por dadivas de ::tpa 
le bolviod frafco. de agua a. uenClá. 45' 9. Es bct,~ugo, 
$,¡ul ?pag, , ~ 9•, -qµc a.Jos- pcéadores' lcs echa 

Dedo. Efcribio, Chrifro en Ja ~ · primero·cl lazo,.: y. dcfpucs 
tierra con el dedo, que cf- los ahorca •.. 46 3;.. So!1 pin-

; cribio la ley. 14~ Por que~. torcs· fLiy.os . los Hyp,ocrit.as. · 
pag, 1 s.• · . . 2~-.SiDíos noscmbiara vno, 

De ley tes. 'Alg~fto .dulfes, pcró• .• como,cmbio·ali Synodo\ic 
al aétuarlos; amargos •. 424. Féancia., fuera menos rcla.'°' 
Son.mufica,.q alaga al prin- · xado .cl figlo. pag. 2.61 •. 'l ¡: 

ciP,io, y. acaban con cfpinas . Dtpojiiario., A quien roban' e[ 
· qµc.punzaft •. a//i.. dcpofito; en qµeJc · difercn~' 

D.zmonio •. Sé:: dizc.· Simia, que · ciá dd Paíl:.or.,a quien roba¡¡:>" 
. fotentaiinitar. a Dios.6. Es ; Ja ov.eja~ p.tg; 5 4• 

cl'invcncor. de. la. cmbidia •. Dignidad.'. Es vna.mcntira· de· 
· · 4¡¡¡, En laJé:ng_ila.tnalá fon- · ref pfandores:, y.vna; verdad 1 

· ··· da .vna. Acadcmia"dc.mali-- de cf pinas1. y dolores •. 4,16•i 
cia • . 8~. Da: en; copa· dorada L1 de mandar:·, cs . para mo'.l 

·: fú5:biencs , .que cn,cl fondo· rit; y el fcrvir~, y obedecer ' 
fon hicleso..I 1 o •. ~rer fer-· para vivir. 147• Solicicada? 
-'Yír.a Dles·.c.on reg~los,avié- · es mortali, y. pcrcmptoria;'i 

·i ¡ dofcrgjdOJal~moniocon . ·.ofrecidál pcligr,ófa, y tcinc· :. 
,· n1brii6eaci0ncs;,prov·oca Ja . . rora~ pag; 62~. . 't ~':i 

ira dcDios. 2 28~Dc Ia:vida, , Dios •. Su amor: no · fe contenta:
hizo CJí cJ:hom brcJa muer-· · COnllCYilrnO~ a. fus ·pcéhqs, · 

.·· te >y,:Chrifio. de: Ja muerte · fino cnfü.vulv.t.P<>r•q?·2'68 : 
-, hizo ;vna;vida:mejbrada• p, . ~ Para fcrv:irle::ticncn; losh9· · 

3. ~o •. Son ft1s ,Jifong~ros; los . brcs vn · pefo., y otro pcf<>i 
qucalcnfermo ·lcdizen, q · parafcrvir.al mundo •. p.rg,> 
fu mal nocs·de muertc;3 3 71 ... 43 o;y 4.31 •. Le. c.clc.braiel , 

· A'comodai1dofc al' g~fio de mundo de. cumphm,i:ent~,.' . 
. c.adavno ,. haze.: que. paffcn. . .. como . laifalva .dc·: art1lkr1aJ: 
·, por verdades', . las -. mentiras ; fin val a •. a/ti. Defrcrro dc.fur 
mas dcf ca radas. ¡, J ~ 4~ E,s, p¡¡a 'i.fo a ~d~n; p.orq uc cftc ;:; 

. . :_ . le~ 
-:-r .. , 
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~-.Je.:<feA:'1't.91~c.lf~r~J~.4~ fu . ~ ,'4.~tptligto.': ~ do. _· Ca~o cf-
~ !; :al~a.. ~F~4· .. ~:;C.0~1fo_~ba pantofo pa~a .ef~ar~1rmo 

. ~ 1 cpn fu c,om:p~nlil, :co,mo·vn de tos Saccrdotcs~~adhos, 

. ,c:lcftcrrado -con ·'otro·dcficr- y Padres de familia:, en Ja 
•. ·r~d~. 44s.:Se:foc10.d~zc ió- _, Qmiffio~ :de fa cnícñanza, 
.. : ~o.-; ~f.a,·clqu~119r.(íp¡.-:mde p4g,260. ,_ - , _--- . , .-
~ j ;~.\ ~:~l~~.icntos~ .·+P ;-. .i>r.llggn,. ,ELdeL-Apocaly:íiJlc
. :--~ ~i:.~n 'lu·~3fa efta:·fegoro de . vaba. I.as·dhdlas en lá cola, -
~ . JO$dcf.lcitos : dclp~cador.p, yfc .v.ndio: 'laMugerfobrc 
; :4.f2, J 44:1.j ·La..vQZ¡~ct>n q Ja cab.cza ,·y vpl(}. p. .26 2. 

l ~ . - , ·tn~ - - -E --- -. v .laltl'riA'dari ; ~n~,-~a.y- _ · ··-~·-!•.,; , - . -- . .-.:. ' .. , · .. 
·_ _ ~-. ·• - ~ -~ i ~ \ · .· 1' _ ·• · ,,·-·r · ··- '· · · · :""". ' ,- ·e : ::; -·:~fc;>., . _p.4réqa_,a, .k .~ .. b#rt9m ' · ~ . . - e¡· • - - '¡ · ... _ .. , . 

·' , p«;'ª_ delft1itiO-Jf, ·.~·so-O;~os E'. " LiaJ N_~P. Le:e!ll'bio 'Di?·s 
, .; a,zotcs,con quc•11o.s ·'C.orr:~ge, · ~Ja viuda,; para beneficio 
1 _, fongqJ_p.~s dcAr,t'i~cc'. ; .. con ... de __ l~ viu.~if :l85.~oqui_fo 

que nas :\br.elos .o~o.s. 2)39. : :· D1os,.1111~m .qn111tnda, le 
" (!:.~tlig~~vcr!l.:n\em~,:quan~ . ~ qi1edaJfe . :p~llá ,-cenar; rii en 

- _·; cJp;élc'$3. --alqreca-dQr .. 'qnc.cií.- 'Cenando,para el dfa·figuicn-
-·. pJa íus defeos. p4.g. '2,9-l• :te. Es dc.éhina admirable. 

_ l',oélr:~n_~. , $in .:xemplQLCUer- , 1 ·69 •. 'Carca, que efciibio al 
:·, po foJalm-a. ~dt~.:JiS :'~n ;fcJlo. - :Rey: por que ~n cH?a'rayro, 
._. _, j$J•· '&-s ~Y~:- fm ;efpitim. · _ yno aritcs~chap:ta?'.:Y .. por 
;· - 3 8·51. E1fla Cr:UJ, cs.(:hrif- que 'Ja llevo vnAngel? 400. 

• to e2t~mp1ar de 'Superiores, !Embidia. ·"Es el .afecto mas in· 
-i',: qu' :eh!eiií:t :ac pr~~.i~a<.t lo - . :iufte:;,y ma$_ juft.oi. _Como~ 
.; r;~'~ue:_ eAWí_. "'311, r~;t58if. rVlidc :; ; i~• :J~m :que\:fc.ntido. ¡v·nfcm· , J r- .. . , . _ 1 

. -: 1t Vi.crb.;X~~~ . \; >"Kl _ <:; bidiofi:trcndria ·mayor,tor· 
i).géfrina tCbrijliana._Enreñarla - '.mcnio :en --Cil~arayfo;quc en 
i f .-.aJos·niños;;esalto;em.pleo. ;o . :él ínficrn~ -~ a1/i. · ·~u inv-en• 
· \ 2~_,5;9 •. U.eídé"~ltlaiifüt>¡Wir· .. :¡ .'.toe, ts d :D.cminlio•"¡·6. · Es 

. áu,,~owJauoófeñO::·Gh\~.il ·como la ara·i\a~~,o)a mof 
·-n!: :~~uJifb, ::y ¿patatll~J,:,dio -- ~ ;c~, :fi:omo;lmpicdra de N~ 
·~·fS•P.~fl.- A.flh Enfc'ñand6 d . ~ \~U~~:p.cg;. ! ¿. . . -. - ·
~~.Q'cpo.Ccll? 'Gbtifto:vl(ir·a· 23mprefodclCónfolfor, q ~on· -
il. · Ffff 2 - ccm pla 
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. tcni pla.cl· gufto del pemté- rccho. •111. Tubo dos \rir. 

· tc,·pttg, 264. · tas. p. 275. No le prohi-
Encttmacion del V crbo Divino bicron la vifia <lcl fruto ¡, ft-

bgur-ada c1:i el f'Olvo, que no el gufto; pero el Dcnro • 
. .amafso Chrifto .con la fali- 11io le trafpafs.0 el guílo ,,¡Ja 
. v.a. p11g, 2 .> 8. . . . . . vi~a. ·4tli; Ten!cndo ojos 

~#ciJ,ri¡ú.r·es·dél v1cm' a ellos cab1crcos,no fe veia:por <fue~ 
-fe ha de aplicar c-1 remedio. :t 7 9. Antes del pecado Eva~ 
2 3 5. Provocan a Dios:pa- y Adan tuvieron ojos cerra- . 
.ra:el ca.fl:igo. pag, ~.so. dos para la culpa, y abiettos · 

'cNtendimimto., le vfurpa 1a vo- ,para contemplar a Dios , 1 
Juntad fu o.fficio. 45 7. Tal el Demonio cego fos abicr-
wz-proponc .al .mal con el ~os' y abriO los ccrradoJ, 
v~ftido del bien. p, 4 I o. Alti.Luegoquc'fc vilHcr<>n, 

:13pic11ro. :&ro, .vgando el in- vino 'Dios a juizio.: poc . 
. ñcrno :; ·pero prcccdiewn- ·que'? pag, 28G. . 

fJguicntc, C...pucfto otro-ec- E11charijlil1. Es ·memorial, y 
0ror. f4g, l 04.. , :es imagen de Ja .Paffion ·de 

$pigrAma•de penas., fe dizc la Chriílo. 13 3. Como cs·fa • 
. pa·ffion ·de Chriíl:o. f 42. -crifido? at/i. ·Conio'fc·dia 

J1ff 4t1a. · La·que ~raHa ac fa vo: imagen, ift rcfidcnalmtnrc 
ca:dc Chr.ifio.>.tcnia dos :pú· Chrillo, que es tl origHial~ 
.us. p~g, -g83. · 'S 34. C&mo Jos ·~lores 

$)1relltts. 'Son fyn}bolo ·de fas de Maria fon CO'rnpkmooto , 
"· Religionc~ 3 8 6:.<'.;acn,quá· fuyo? 5 35.. En cUa re ~á· 
. ·· :tlo .fosi}'goviernan,fc ec.lyp ·pa la Paaion, pero en Jfo1· 
. ·· :tan • ._ .. m .. Su·c:11Jda:cidasfc- . pio.537. Sc ·ñguracnf:(hc~ 
. ñ21es·ael jú'i:l:io'fcra vcma- ·r:ida dC:I ·collado. S'5 3• I.í 
- dcra.:_,'..Sj.Laquc guioa .. Ios ~nricipo mifiica.mcntc'con 
. . ,~Magos ,:fcmcjantc al come· ·· . ·ru llanto :Madaleria •. p,~¿f8 ,,... 
· =ta/p~g, .3.77.: :/ ·. ·Exe~flo. Bel Dtmonfo1:rJ}uc · 
.J;.111. !fcrlfa: ~cdia ·Yilta, :-co- · :.cinbio Di<>$ '2 itdlruiri'vn 

· mofcmi-cicga. 27j.y27+ .Prcdka'dor. ,..so. Dc·ótro 
-~colc•cl pcmon~ -Cl de-: , Dcmo~i~ , ~ dc~oib de 

. "/. , :. ~;: -1 .las 
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.ribs ig:t'las·a ·vna Señora, q iig- pinta a "nam llger, par-a ic-
.j \(Joraba defagradá·ba a Dios .. prcfcntai" el pa.p~ d~' CQn;de • 
. :.·-.confu :ld~no. ExtaJ!is, ·fue nada. 149. Co·n ellas q~ien 
. ·clfucio de Adan. f";g1 I 5• bufca. a Cbrifie,no le halla. : · · . F 151. A vna,que Je bufcaha, 

Ja dcf pojaró los Ocmoaaios 
del ·omatQ , -y .dof pucs -Je ha

. 116. a/ti. El Demo·nio c6 c1 
·.dueño de las .galas profaóa·s. 

F E. Difcrcndacntre croe.r a 
. : Chli(to~-y_ cFCM en Chrif
, co. 4•8. t4uchos c.iencn la 
Fe en·elentendünienca, y 

1 ido lama en .4a -\'IOluntad• p. 
4 ·0 !}. Ella (;.orno cncarfeJa
.da en muchos · Catbólicos. 
.pag,18.7 .. 

Flor. ·La de ia-granad-illa·fcdi
. :zc de fa '.PaBion,y cs:fougen 
. . fu13. ·/'" g, ) s f .• 
S;, Francifll ·de A.ffes. Su Rcli-

t;io.n, ·gran teltimonio-dc la 
.,. .divina ?."ºv-idCAoia. s ·12. 

S. Frtt11cifao, Je BfWjA. 'Del.poi
.. "'.'° hizo oro, Yicndo .et oro 
l · .conv.crtido en polvo. '11. 
:Fo1W10. El ;Gel 'PJatano -ricnc fi-

I 5 3. Q!!!cn las vHl:e1es van
l ·den de .Sacana-s, ).fu habi

:tadon. a/ti • . No parccctan 
viva feñal . de co1t.dcnacfon 
el vicio corpe, ~com.o la:ga:la 
profana. I ·~o. Muger, q uc 
fas Ha~ cilaodarée, y cuerpo 
.de-guardia de Demonio$./,, 
4 2 5. Por clJas renuncia los 
abrazos de Dios. +2·6. 'In,. 
ducemfof pecha cócra la ho
-Ocfüdad. 42 7• .Para·que na 
-manchen.fa reputacion ,, es 
mcncfl:er V-na rcvcJacioh di
vina. 11/li. ·En los ·remates, 
:que arraftran,im.ican·a Luz
bcl.42'8. ~ien~as·vrá, coa 
la 1llÍÍma ínvendon es· trc
fa del Demonio. ·2 9·)-~ 

gura de vn Cr.ucifixo.; 60. 
$;#ego. Se notan ·quauo,di.fc
; >rcncias~fymbolos.·dc quatre 

. • 1 diferencias de amor. 490. 
· :F•ente ,de ·syloe~ Defét!ndiO ·por 

'" 2 ; ~l~gro dcl·Ciclo. .23J• 
' ._i.· .: .. · • ··· --e·.·. 

ª"'"·-Comiendo co11 .. ~Ha na 
: i'atisface-CI .-egale ::~pcr&tco

. • . .. -micn<)o,ctm·fleccfidad; fofo 
: pari!í.uíi.sfacc~ 2 2 o~~P~1N}uc 

:a'"l Pueblo Je daba Ojos aves 

upna 
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.. 
;: ~.}{.!~.'Es · ·el v~ido pro
. - ~"-X :pno., ,con quc.S.Joan . :ª da ~di~, J pan fo~q~a Ja · 
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manana~ .2 2 r~ Por que cal- :ra Dios, corto; ·y º'!º fbra 
an 'las .aves como polv.o~ el mundo, largo •. 430. :Vi. 
·2 2 2. Comicndolo que pi- vo es vanidad:; muerto, va. 
de el apetito, 'f'.ilca: 'lo que !nidad de 1vanidadcs • . 41 r. 
pide la ·necetiid.ld, fobra. p. .Es ar bol al re ves. '.2 7 3• El 
2 2 ;. Del.gulofofu Deidad que Ilcva 'lo~ :'biencs- dcl rnü. 
es el vientre, :a q uien-facr·ifi · do en la cabeza, no fa~ 
ca viél:imls,..yhumos.2·24. íC5 hombre. 35'1• ;Es'im~J 
Dizcfe el vientre Deidad, de Dios, :-q pufo.encimar. 
porque los mas le atienden co del cue~po, .'Y cofgqdcl 
como 6n vlcinrn. ·12 5. El .clavo de vn :precepto é:il lo 
.Idolo de la'.Gula,era elJdo· alto del :P.irayfo. pitg ,~J"1'9, 
lo Dagon. Por que? .Atti. !Honeflidad. ~aneo la zdatn 

· H·.· · las m Hgercs el Author dF b 
naturalc:za. pag, 426 • . ')•'t 

·HEli. '.No ·vda 'la iluz, y 
vda .el ;humo ·para :tiz

nar. /htg, -2 4}. -
Heh.rico Rey de Francia. 'Le ·lir- · 

vieron.a Ia.mcfa tres platos, 
vn ;pan, .vn 'llbro, :Y vn .Cru
cifüto. pag, ·10.t. 

Herida.La del cofiado deChrif · 
to, 'Íe dizc :crucl. Por que ~ 

· 5 42. '.Se dizc ·v.crfo ·vldmo 
· del Epigrama.<kla Pi1Üon. 
:-Con que myfterio? .tttli. 

Hombre. ;El qu.e 'fc .adorn:!ccon 
·tragc m·ugcril, degenera del 
fer, :Y fe puede 1graduar de 
. ordenado !de m ugc:r. 19 4• 

· • Ap'oya ·el. •tnor -de :Piuoo-. . . :b 
ras; á1/i. Es vano, y dolo(o, 

... . • . q~e ticn~ dos pcfos~ v110 pa-

.Honra. Se v.e o'fendida, y na~ic 
fe reconoce Auéhor. 3 ll Y 
dado que fe confidfe ofeit. 
for, raro, o ninganofatisfa. 
ce la ofcnfa. p. !3 2. Es aJaj~ 

. •muy acUcada, 'Y :parcce ·i~. 
poffiblc la réllituCion. 3'·Jv; 
3 6. Es.como 'u cafera en cf. 
infierno, ·donde ho ay rcfd· 
:te. p4-g. 3 3• . . 

H11milJ11d. De hukd.e las cfig. 
nidadcs, íc ponen varios 
exem plos en 'los SJnt.os p, 
'7 4· Y fofo cede Ja fug·~, 
iq u ando ·el. Cicfo ::.at:ija·; los 
paífos conú> ·~n ·s.~Braulio • 
pag. 76. :~· fíl ,; 

Hyp~cr#4s.:Pin:to. r.e-s .dtH.J .e·~ .. ~ .. · . 
010.p. 2• Parc~.enayc:Jút,. . . . . í"'1 

''-':(•: 
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.• p:abifpJs. al!i. ·Mliipofas, . C omo propolicion .hypo· 
{.ijnuch1salas., y pocafangrc '. ncica de: dos .vnioncs, de 
ódc merito•: aves ncéturnas. . . donde: fe infieren trabajos • 
. a/li. · Alli. Es como la vara de: 
8'¡ I'·. . Moyrcs, qJ1e comia ícrpien-
ó~~ · . . · tes;· y rcf piriba flores~ 1 o •l. 
pjier~. Por que fe dize; fu1 JézAb~t~ Vide G1/as. El artifi. 
F.ugar-rcfpcto-Oc J i.tda~~ 5 1 9~· cio dé: fus m:ildadcs ·, fue el 
·En el 'eítan• los;condenados · modclO ··de. íu cafügo; .. es 
como,colg:idos,cn la horca. texto nora ble. 19 f,y 2 96~ 
p; 4 5 r •. Llam-afc Tóphet; y: s~f uan lf'autifta; fúc ihfirui· 

,.quiLcs fu fignificacion? ¡.; do de Jefus·cn· Já Doéfiina 
045 3; Lo•negc>·Epicuro, por ·_ Chrifiiana" cffando ambos 
''que pufo-Ia'gloria e4h los de- en el daufiro maccrno.pag •. · 
~ley ces;· alli. - Sé menfura con ' 2 5 9 ; · , 
rtlvicio-OC: .cada vno,- y arde · s ... f;11an' E.v11ngelijl 4 •. Aguila;-
,JCon fu mifün invcocion. p. - que·dcfmcdulcf Ccdros:da· 
r1t'9f1 J z 96• Vide V cebo . n1Uerté de Chriífo., que en ' 
l·c;11z, y .AbfaiM. . · el ' entendimiento de Cay· 

l phas fúc parco de lá ignora~ 
~u. ·,· . . ) . . . .. , .cia>,Jafáco :rluz'cofüo par~ 

:fAéo.h~- Un cabri.tilJoie dif,Iá i tt>;dc-Jaetcma· fabidudá.:f· . 
1
.J.$ .-prel :para fu dtch1, y dcf- 5 ·01~y 50·2~ · 

<·pues la íang~c para fo dolor. , Jndas, zelC> Hypocrica ~}.fo- · 
1¡t:o 9.1 Ei1 Ja efcala, que viO, . (erro dé los· p.obrcs , y· San ' 

fe rcp,refcnto ·· Chrill:b en la Joan. Je, quic.cúcl disfraz • .¡. · 
·lCfoz •. 44~. En Lia a uv01a': 17::5. ; Lc. diz.cJadion~ por· 
~ Dios por defécndicnce, yíe : q l.JC no fe encicndá; que ficn · 
Hio por~cngaúado : y le pa- , dh .Jimofricro; a-Via de fér vn 
nt~ia ·. poeo · íervir :· I 4~ años ; condcnadb • .allk T:cnia dos 
•SP.opina hern,lofura .caduca. . · hGlliÍ{os~ · De.q\1ecálídad? 
' 2~57 ;yz58~ . . . . · . 176; .E.,s•.vndtffonn 1lgado 
J;P~· Es vn antecedente ~ y fu ! có tr~int~ .ma~díciqncs ·, por 
~cq~~ncia fatig~s. p. S6•· los trcima;dincwt~~11~?i; , 

. .,, 

upna 
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Tambien íu dinero fue def· /11izio. El delos hombr~;ut. 
comulgado. alli. Por que ga por digno de llamas, Jo 
con>fazo a ligarganta,fe raf.. que ~l de Dios por digao 
gopor fas entraiías? •91· dcIC1clo. 247. y pQrct~ 
Para irfe al infierno,emprcn ror. I 47· Defos materiales 

, dio el caminó del Cielo. p. de vn Angel .fabrica vnfco 
2 Jº· Por que le dio Chrif- mo1rilnio. 240. Estcm~-
to la procura de: fo Colegio? rio , el que da c:l peor f~: 
..¡.2 2. En que fe parecio a do a lo que oye. 2 41. _ ... . ·~ 
bolla dega, en q fe guarda L , .. 
el dinero? 19,7. Y en que · ;. "\ 

· al cardo ~ ·alli. LAdro». El. ~ucno fe diic 
'Jt1dio1. Cometían círculo vi- vno, y vnico. 36 3. Su 

ciofo , reftíliendo a la doc- Cruz íe dcxa adorar , pero 
trinad~ Chrifro. 437. Mil no alcanzar. 364. No . ~Jc 
cor,ref P"ndido de cctlos Je da Alear, y Lampara. ·~r 
retiro Chrííl:o a :fu ca:fa, y .. CJUe~ a/ti. En fu compaiiia, 
:rnn no lc·valio elle fagr.ado. elLimbo fue para Cluj_Qó 
442. J 443. Colgados del vn Parayfo. 445. Enttc..Cl 

·dogal d.c la verdad; efia Jos mal.o, y Chrifto avía yna 
levantaba, y fu impiedad ti- voca4él inJicrno. pAg. 361. 
,raba abaxo. 447. J 11Je/4n. L1grim41. En la muerte~ 
t _e. Como eran hijos del D: quien vi vio mal, de tciD.ct· 
memo? f· 507. Scmbro en es, que lo cafi.igucClui4o 
ellos la cm;bidia , y rindie- con rifa. 3 7 i. Vide Verbo 
ron la Cruz. 11l1i. .fi(parci- Madalen11,J CocoJ.rilo._, J 
dos por el inundo' (:Orno Lanza. De fu azero; 'I del ctif· 
quarcos de ajufüciado,.y col tal del corazon,fc forma in 
gados del ay re como ahor- · cfpejo del ,Sacramento. f93 : 
cados. ~ 09. J ·51 o. .. Su g.olpe previfto 19. lame.o , 

J "ego.·Praétíca bíi'los a,ntigu0s, 'to Chrillo. Por que ~ 5•4?• . 
· que de 'I ·oo. homltres , los Llaga. Vide Her#JA. · · ' : 

"99· quedaban a·horcados.p. Lafcivia. E5 incurabte, yaca"'~ 
, 46 4· , ' rea r¡es rpucrtcs.1 a.~-tJiz~ '..; 

fa~gra.,,j 

upna 
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:tangtienta an:uhc:ania de fus deS2n Rcmígio contra los 
Profclfoccs. a/ti • .Los.ador- deshoncíl:os. p, 1 5 5. No fe 

. meze, 'Y aún no dcfpicrtan hofpeda·ea e·t que confide-
, al cfirago. 1 2.5. Se comete raJa fcpultura. I 54. Con-
· en fccrcco,y·falc al publico, vcrcir·a vn lafcivo, es como 
para fu cafr~g?.126.EH?c- refucitar vn muerto. p;t 5 6 • 
. m!'mfü:dexo.a Job la.piel, Vide Verbo 'Muger. 
·ella cs 'Demonio mas·cruel, .Lazara. Vi vio trtinca años dcf-

.. quc·dcfuclla. r2 7. Pon.e la i)ues de refucitado,y no pcr-
vldma mano.en· cafamtda- mitio en fu roího amago 
.des.1 ry •. Dcllibro de la vi· de rifa. 307. ·Salio del fe-

. da es el indice. 13 2. Enea- pulcro con• retrato , y p,ren-
dena todos los vicios. ·IJ 1• das de f la . mu.erre. ·alli~ Y, 
Tiene armas con era los diez ·con ligaduras,porquc fe cn-
Mandamiencos. p. ·1,34. No ·ccndieífc:, que falia·por obc-
adm itc1 donde habita , pen- díencia;. 3 I 4. No le inftiu .. 

~fanüc:nto bueno. I 3;. Los ·ye Chriíl:o, porquc :fea la 
.. vicios.fon vez.in os de·Babi- , muerte fu Macftro. p. 31 5 • 
. lonfa, eHa es la ·Babilonia Con ella celebro dcfpofo-
,dc los vicios. 1 36. De que -rio. 4/ii. Dizc Chrifto, ·que 
: modo rine contra codas las :fuclccn las ligaduras,no que 
~ Y~r~udcs? ·137. Elvndido, lasrompan:por·que?.:3r5. 
· ,en ella can Je.xos .cíl:a·:de la !Por que dixo·Chril1:o, q fu 

1 divina lcy,como dcl ·Paray- enfermedad no cra,dc mu et 
.:fo. ,138. Ha. fido Authora tc?pag, 331• 
J<:~eJos ,mayores dcli:étos. p, Lengil4~ :La•mala Univcrlidad 
1 iJ~9~ ·LQs Hercgcs_haohe- demaldad. p. 8. Al.phabeto 
b Q}l.e Martyrc:s;:c~¡a Hcregcs. . ·. 1lc vicios. 9. Es vn mundo 
~'i40. ·Cierra la~ vcncanás, de injufticias • . ~ 2. Su voca 
.,para q no c:ntcc la luz. alli. fcpulcro abierto. z ¿¡ .. z 5. y 
¡¡.,~.u .caía Ccnad.or .del infier· .2.6.:Et1 vna pala:bra.abrdvia 
~'.i,41; :E~ ·:quien da ali~ .cii1có inj¡1(;fa.s.z.s~ Es.:cq1no 
~t~s :a .¡f~fuogo · ctcrno. ' . 'Jengíi·a defcrpientc con·tres 
f:i'.fi:• ... ~.cmct.ofaJcnten.cia ;da~do~ 1·9. í\rdc c~n fuego 
.. t. · Gggg tnfcmal. 
ik 
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infern:il. 33 • . Vide Verbo 171. Solo loqfeda:afpo.: 
Múrmurador. Ll de fuego brc:, no fe puede perder. p. 
cclefiial, por. que ·fobrc la T73.Procurador.dcpobres, 
cabeza, y no en la -voca?. 8. . y condenado; no quifo San 

Leon.Cac en vna hoya cubicr- · Joan, que confia1lc. p, 175. 
to de ramos,y de vcrguenza 1 ~en no haze liinofna,. no 
fe mctc:cn;vna jaula de hicr . da cefiimoniodcCa.tholico 
ro. pag, 369~. firmado:de ·fü ·rnano. :179. 

LéJ.~ Por que. fe ·efcdbio -en i . Siendo , vfúra., . aunqucfan-
picdras, .·.cftando cfcrica en 1 ta, re dízc jufiicía. 1 80; Se 
el corazon?.:13, Siendo ·re- - .fiembra.:co.mo jufücia, y el 
g!a, fe mira:fug~taa Ja rcJa- ·Campo rncjora ·el g~ano.a/Ji 
~ación, .que:ya es la regla. . Lo q:; ficm bra con vna . ma-

. 4 .2 9 • . Dos ley.es del Dcucc- no; fiég~ con dos. p12g. 181. 

·ronomio fe confieren, y ex• - Chrifto fe ·oculta c:n , elnc-
. · pHcan •. 5 4• .Con ·,el .dedo,. ccfiiéado, y dl:cnc:.ibevno, . 

que fe efcdbio l:í.l~y ·,fe cr-· yChrifüninde.ciénto •. 1.S.i : 

.cribio fa i'fcntcncia-de .Ja A., · Dar limo'fna;es·pJantan>li· 
dulcera. ·Por que~·~1 4• . · varés. 183. :.Ponerle al rico · 

.IJi,,,ofoA •. Es Nfura faludable, 'Y' "Vil pobre a fu puerta, -.es :bc~ 
. Ja avaricia ·apoplexia :mor- ·nefido.dfDiosr mayor<f1UC · 
tal. ,.1 6 6 ¡ Es-Oc_:preccpto :cí-·. mu ch' os ·mjJ~g~os~ : 1 8 4•. ·es · 
crito ·en ~tres Jaminas.,4J/i. . · vna ncgociacion ,con.d'cri· 
-Un rico ·,Jimófricr-0 •'es 'm;ts ; ·:raras de etcrnafeguridad~ f• · 
Hgero paraíubir al Ciclo, q · · . J :86~ .El Ciclo, y hi tieua, . 
:vn pob'te.pacicnte. :167~ El , fon como·.cl tico., -:yc1 :po· 

1 que :g9ardá lo fJUC le Cobra, ,brc •. 18 8~ _,Al .Jimofn~e Je · 
·roba fo ·~ue;-g9ar.da. ;p~r68.' . ·pone ·iDfos ·vna -cor0-11a1dc · 
,No fe .diga •am~g9 ~dé~Díos . oro • . 1 89i ·~G:inanda~"dela 
"q\lÍcn:rcfCrha ':Cl,pan1que le : Jímofna, inv.Hiblcs•"'J/i~: . 

.. ' fob.ra~ . : 1~9 • . ·Y ,..¡ 7 o. ::Pero . Ll.Anto •. :ES:·,bcb'ida:.idc.:iosAn· 
. :· qll'ietrf,.-~,,,-~ ,~ uic;n >Je fobra? ' gclcs~/'·48 4~ ~óecda ;para ' 
, .·· •tli.:~Má«illlt·.d~ ·:Chr.iftia- · . -pagar:qrlpa~f."fi'48,~Jt . · 

•. no:,~.:ecÁj¡fc~p~{a. S':l'Io brc •. ..L~!'"· 9S-~'~ Ú-lj»Ai~-t?.?:: _ 
. , . ,J;Qlp,!, 

. ·- -.'.. ~ c.,;. t .· ..... ' . ... 
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µ&.·SushiJasr:nSodomiho- ·:· 'Una, y'múcftas,·figuic:ndo 
. ntftas, y en el dcfierto ·no, . · 1as huellas d~ Chrillo. 48'J· 
Porque.~p4g, .. 391. . : Cohduccla al convite, para 

L"tbero. ,QE_ando le congo Ja- beber en la fuente fus lagri-
ban los éfcrupulos? los aho- mas. 484. "Su llaneo empe-
gaba en vino~: y ctla receta zo riego' y re con·tinuo in-

. daba a fus di(cipulos. •4 )21 . nundacion~rego la tierra, ·y 
· ·M; .- ·· . ~ t~mb-icn:cl''Gicl'O. 48 ~· Pa .. 

. . · . g<> fus culpas· con lag11mas, 

M.AdAlena. Su corvcdion ·y parece que c·xccdio en la 
parecida :ti diá dcljui- ··paga. 486.'Los ·inílrmnen

;: zio.466.Su ·panto;porq·ue -•tosdela.culpa los hizofcr4 
-fe dize ínondacion? .. p. 46_:¡.. ·vir ar merito. -'48 9. Ardio 
Primero c:u:atlom de almas • .. ' fu; amor con quatm difcrcn· 
para la !pcrdidon, ··<lcfpues .. das deiirego. ,490. La de-
prendiO. -a rCbriíh) :pata :fu ·m.ottfiracion .efe fu amor fue 

.ibien •. :4S 9. Toda Mad'1lcna i continua. ,4 9 r. ;Ponderáfc 
·:,afumpto-t1e-'opinioncs. '.4-11 ' fi.tamante'.rcfofodon. 49 J• 
:FL1C vnaiy :muchas; es el ar- ' ·Con mufica de Hdicias, y· 

;¡-g•meTJto.Je!Ser-WJon ·xxx1:r. . 'Vadcda6 .de foJl:rumcntos , 
:. Dcfrrihcfcla·réftdcnéia;quc . ien~mora · aChrifto. ip~ ·494 •. 
shizo de shdé!pues,de ole el Anti~Wo',fasróías ·dela plZ, 
·'Sermon de: 'Chritlo. 47,i. ; ·reg;mdo los pies dc·Chdf-

•,'()ycndo•fü pal:tbra divina, ·to. 49~· Fue l'ortola,quc: 
( prcndio clfa~gow;Cu cota· . ;abrigo los pies de Chriílo. 
~l2on ,.:y .fúc:>-VTil'' ~y muélus , ·:4./fi •. .Tiern:vco1{ftdnaeion, 
~'coma·difcipul11~ 474. :F.ic · ·d.c como ·la :dcfp.idc Chtif-
laborto.hetmofo ·de lacpcni· ·· to.p4g, 49'~· 
htcncia. 476• 'Por·quelc da .Manos • . :Las de'Chriíl:o, cnlos. 
~'/Ch(iíl:o las ·cfpáldas, ·y al : , ojos dclciego focrbnc;rifia-
"~odigo 'fü 'P-adre las :bra- · 1es~p. : 2-72:.> :Adornadas· de 
:;tzos:?:48·1 / Nt>'folo'fe coo- ojos·, 'Y fembradas de ·pic-
~l:'Ár:tio a _Dios:; :fine:> ·fos vi- dras-.;pcro·precfoías. · i~48. 
l~.cro~cn v.irwdcs. riJli. 1•#1: . .,, M4ri4_ ss~ Afift.io, en. Ll infi i-

Gggg 2 ·tucion 
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tucion.dc lá Euc:h1riftia, y miento. 550~ Eri eFS:rCri.1 
comulgo. 5 3~· Por que fe mento dlampada;cn Maria 
propone junto a la Cruz, cfculpida. 5 5 1. Chriflo en 
antes que Chrifto fe ponga el Sacramento es fello; perti 
en ella 2 Al!i. Eíl:ubo junto elivacic::i de penas , foe lleno 
a.Ja Cruz. del Calvario,. y en Maria de Dolores. 5 5_2. 
tambien junto a.la incmen- El Sacramento es cfpcjo., q 
ta del Sacramento. p. 5 3if • rtprcfcnta penas; pero no 
Dio complemento en fu al- padece: Maria. cfpejo J que 
ma confagrada a· los .dolo- reprcfenta, y padece. 55 ;• 
tCS' a. la Paffi9n del Sacra.. Fue H~füa' en que fe imi 
mento, donde no ay dolo- primieron los inílrumentos 
res. p. 5 3 ~. El gol pe de la de la Paffi,6n. 5 5 6. J 5 6 :2. 

lanza trafpafsofu alma. 5 39" Lo que meditaba, quando 
Su.ya fue ca in bien la fangn, fajaba, y·. daba cT -pecho a 
que vcrtio Chrifto del pe- - Jefus • . f5 6. Era vn haz <le 
cbo. f4º· .Por quefc pro~ torm.cntos. p~ 5 5 8. Toda.Ja 
pone Cbrifto con luto~, y PáBion en coda Maria, y\tO· 
Maria haiíada en fangrc?a/U · da en cada poccncfa, y cada 
Dividio :Chrifto .la injuria fcntido. 5; 9 .. Su cuello fe 
de Ja lanza; . qucdMc.c<l.n: -la . dizc puerto de mar, donde 
herida, y a Maria-toco el do- ;mcoora la na ve de la Cruz. 
Jor. 5 44. Por que fe pinta 4/ti •. Vifaaba el Calvario 
có licte efpadas, ftendo vno continuamente. 5 6 o. Fue 
el cuchillo del dolor? 5 46·,; como Sacerdote, Altar,· f ' 
Llamarla Chrillo M11ger, Hofüa. p. s ch. ~ndoic 
fue.como palabr.a de confa- concibio, meditaba s~Anna · 
gracion, en que todaíc cen- en la Paffion. s 6 i• La Hof~ 
'\'Írtio én MugcrdeDolorcs. tia del pan· nocs memorial 
·s+7• Por . que.fu Dolor fe de la Paffion,quandofcfor· 
dize de cfp.ada,útodoChrif- .m:a, fino qua(fo.fc .confagw 
to blan to de factas ? 5 49. Maria q uando fe . formo, .Je · 
Toda la . P.afii.on en toda Ja confagro . a Ja Paaion. s 6.3. · 
~~1 Y. toda, cu. tada p~nfa~ S~. ma y~r DolorJQc,, qlJc.iCI · 

- f!¡ut~ · 
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ltuto dcJaPaflion fo~lfe ha- gradá a \iifrim~. f4g.66 ~ 

· zcc#o, ficncfo haz· inmcnfo Moyfos. ~ando niño dcf prc-
en valor. p • . 5 6 + La fed de cio VQª· corona ; . quan,<lo 
Chrillo, fue do dar le mu- grande, 1cuso la vara, por-

, chos hijos adop.dvos. 5 6.5. que no queria morfrfc por 
. En quc.fcntido dixo S. 11- nad.ie. P~4P• ~anqo fe :vio 

dcfonfo, que formo la Paf- con la.vara, cligicfmorirfc, 
fion? p. 566. L~obrade- la -- l'>rque lavara no Je mataf-
Redem pcion foe como p.u- f(. allí. Por ·q ~1e ·no entro c11 · 
ro, que la vittud Ja rccib.io · la Tierra de Promiffion?5 1 • . 

de Cluifio,dc Maria la her- Fue Superior jufio, y·elcgi-
mofura. s 67. Trafpaífando . do por Dios; .y,noobfiancc 
fu corazon la lanza, trafpaf- Je cafiigo Dios •. 5 z .. Aufen-. 

· so tres corazones. 5 6 S. . te del Puc blo-; v nos juzga- · 
M4lfl,iciente. En Ja fiagna del . ro1i, que era prcfá de.fieras, . 

infierno afila la lengua, 34. . otros que Dios lo arrcbaoo. 
. y cc:m fueg.o eterno caíl:iga 41 3 •. Ocros fabularon , que · 
.· ·Dios fu veneno. 3 5. Vide ap;m:cio fu, forccro en el ay-

V1:rb. Lengua, yMurm1'rA· u. tr.lti. . . 
· Jar. . .Mfierte. En: JOs jufios :es fuc.ño · 
Mmtir4• E.n pocas· palabras hlando~·cn los que.viven-al · 
'. ·diao Satanas a Eva. ocho mundo,Ja vida cs.íutño tor- · 
~ mentiras. ¡4g. 3 9 3. Siendo pe. 302. Aunq uc el mllndo 'ª gufioJe Je da crcdito, y fe Ja r.epútc ppr la -vltima-·dc 
-id.cfprecia . la . verdad: por fas dcfgcacias ·, es'.-vn g.rian 
: í~marga. 39_6, No folo fe bien. ;¡05. Conv-cn~cf~ -, q · 
,1:crcc , fino que fe bufca. alJi. es vna ef pofa digl)a de. fer 
),:Por que. clU en el mundo amada por .difc'rcu, fab.Ja, 
:·)tan domjnaRte? 405. Se noble, hcrmofa, y fecunda. · 
~fN1fl:e . con la capa dd . bien. . Jotb ~el SermP»· X.KV# • . Dia 
·i·+i o~ .Sel~ defpoja:dc la ca- de bod.is;,cl-ele la. muer.t~ p • . 

r' :fa. Tod1 elSer11.um xxx. -.• 3º1• :_En~ voca d~ vna:ca-
~ftr~. Es como la Guirnalda, . Jabcra, re h3JlaRCOn dul~u;. . 
1'9c ppnian. ~. J~ Res confa". i:a J~ Jwzcs dó -b difcrcc.i{).n. 

¡ 3.9!)_J 
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Jó9. Es qul~n diícicrne,,y Ja·muérte, ·que el Damatce: 
aparta ti m·al de Ja'compa- no: dtc dio. tierra , aquel 
ñiadel bietT"/·.3º9··En fal 1oro. 324. Lamucrtccsri. 
embio Di'os la mucrcc a la ca, y opulenta • .stli. :Es her. 
ttrnger de' Loth , porque la mofa~ -p. 3 2· ~. y defp11e s. El 
muerte es quictJ '. ticnc la fal ; roíl:ro de Ja muerte.es la C:ó • 

. de la (abiduria, para.dcfen• ·: ciencia.3 2'6.Es· puerca dela 
gañar. 31 2 •. ·Es l~gisla~ra iCarfel,por don<Jeeljufio(a. 
fabia. a/t#,J 3 l J. ·.~CllÍC' Je a Ja libertad, y el picador 
::aconíej~.con.Ja muerte, nCJ· :a la horca. 3 3 2. ·tos peta. 
neccfüa deorro:magiílcrio. .dórcs lafolicitan ,para el He. 
31 5. Es hija dea!go,ymas lcytc,. Iosjullos como crp:,. 
ant~:gu~ >que la vida. 31·7.. fa. alli,y 3 J J· !Proponctlfc 
Chritl:o- la hizo noble, y la ' tre5 diferencias de m utite, 

. trato· con ,cariño. 3 1 8. Es. · tia que mata,clh:vida,la q«~ 
'rio,que (e re·prereota ciado a ' : maca a la; gracia,. y la q'.lúa-
los díchófos;: ·perotkhielo ta a la:culpa. 340. : L'l't:~s 
fragil 1 quc,(cquiebra .. 31 :9. :Pena, la 2. culpa, :la 3/pc~ 
La vida.temporal es }a muer ;nitencia. 341 • . Es íombéa, 
te' y fa muerte eran fito a la ·q no ay poder humano·p•a 
tíd::r. ;A./li. 'Dios;fuc: 'Author , detencrla;;folo:-pucde quictt • 

. de htvida, yel'Demonio;Ja Jñt(dc pararaLSol.·p. j¡f.a. 
·Vida famansfotmo~n muer .Emprende· 'primero a lesq 
te :y Dios cogio ,ella muer- . tnas fe defienden . de. clb~· 
te; y la·,,conv,frcio en .vida .344· .Como ·fe;p'inrapdi· 
noble~'Jii .r~ ~ :L:rm uecce ~s , da, y verde~ p •. 3 46't :'..EJquc 

• ·vita'i,y,más nbble-, •q la pri- ttíU·nias:cerca •. dcli~polaro, 
mera Vida. ;3 2 1. ·Qf!.anto la :es el 'que pÍ'Crttá, ·q ctl3' ábs 

, cnan1'or:iró algunosBantos? · :lexos . .. a/li. ;Efrc':cnganio1fc. 
· . .tlli.:Es;pitdrade,toque;q·ue· :torma de>tierr:i ,·'Y 1faftt.d~ 

dcfcubrer q el oro del"·m ún- !luz .. · 3'41• ~A·fos:qoé IA> c¡.i. 
·do ~s pólvo•:3i :i.·y d ·pol- dan,cn . c·kmi(mo·tU~.idG1os. 
· \'o'dela"tnuerteoro pr~cio~ ·· mau.149. 'ES'picd~arc~1 

fo.3 i j. ·Mejor campo el de >tatfon~ ;' quc,•a ·Jqs. ~1. 
. · de 
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. .del olvidt1 arruina; en la.ca- , .. al Arca de Noe, ,curadapor 
beza edifica. 3 5 o. Es pc:fic, ·· afücra. · 4~ 7. ·A los clamo-
!'¡ quien h llcba .a la viíb la res, '~~comtaJos tt~:gcs,dan · 
convierte en' carhuncl0~ p. · Jos Péedicadorcs ~ ·.quantQfc · 
3 5 2. La re,pentina, fi fue : ob.flina1i~-pag: 42 8. . · 
meditada; no es·.caftigo. P·· .Mimdo.- i.Es molino; .que enl'a · 
3 5 3. Es Bifilifco;:q")c ma- ruedá ,del '., ticn~po :.quebran-
u <JUicn fe anticipa .a verle. . ta a 'fus:fervidorcs~,i a~. En ' 
35 4;Con "vna fcr_p:ientc nos - ,el- trato ·dé :, com pania, para · 
,quito ·el D~monio ·.dcl uldo · .. Cl es coda fa ,gananc.ia:, .parz · 
el avifOdcda muerce;~n otra ' , clli>s.'todo :od :ttabaj,o. ~.10 3. · 
Icrpiente 'ha_pucfi:0Dioscá- · .. Siis bienes ;:folo 'füvcn:<para '· 
pana, ~ue~O$-.avff¿¡~355. · -: .. clfufto. ·:I 05; :Para · IOs~i.IC : 
.A'.todos lós f<:otidos. fl~gan , .dan fas efpaldas al:Sol ', ·.fon , 
.Jos avifos .dé lá-mucrte~pa,g.· . :.fómbras,:cfenamoran. :.I 07~ · 
35 ,6;~ :J\'.cada-wno \cogc.la · Son ':ll1tntifas~vifi:as.4//l.;E( · 

IJllUerte ~con ;,e} :hm.te!> ,de Ju : ot!gen ·,de 'fus ·m~yores:;,di. 
;:v'kio .oenlkmanos. -p~ 357;. -:.ch:ts , '.feJ1aze.manantiaU:lc: · 
'Cafo not:ihle, que lo con- las mayores ~p.enas~p~ .x OJJ~ · 

. ~ñima. 35 8~ .EILla .m11ertcJc: · .. '.D~ podi1),en ·;J~gdmas .,•.J.a.s · 
l;i..COntinuan Jos '-cm:plcost.dc · : ;que.al · principio ;,djO cn.;ac- · 
-iJa.widi. .3~2~lt:l Thaur :que '. .. J1cias;1-,..1--0;:Es'Ml\gi.co~1.:i .•x:e . 

:.2gcmizahai)7.dizi.sodi>Jc.fe- · . · Lo.qutfe'am~:como.défban ' 
. fas,'repcti~Jl,~x~ . ·pag; f6 3. - : fó, -es fati:ga. :1 r2; :En el ~y · 
M"ger; :Si rnuncia .Jos -infi:ru · · .-atl'lig9s detguc:ductme~p.e- -
-o~ntos:dé .facar~· ·quan,dofe , .ro no ,dil.alma~·.~3~3. :us :vn : 

; : . -c~nvicrtc;: -'.cs <b"uco~ fenal • 11l:u de:cál4s:io~mcntálj'.:auc · 
~~:.a;;,• :Sus 'lagr·imas 'de ·poco · ,.el · vagio ;dé ~Ja 'fwu~ur~.~.s : 
~.circdito • . p.304~ y I 2-:8.' .La ' playa ,y.cl .d~ollo.de Ia:lofa ; 

.~uc.~ivadafoubr~.el pecho, . ·p11tttó. ·:3 o:62 :;:ES.:,gólfo .. dc : 
6t_ouerta.dad aa~palda .a :los . S)'fcoas ·, ... 11t,ielofue::Dcl:ty.: · 
. ~tcs.·,42:6.~ .tPór iCJUC aho- tts '; para:•.purizar ;.oomcfili- -
~a'fcdcku. · ~rc_,prona~ :4!/i • nas:::.42.40 Todo!Csvnthca- -
· _ ·-®ll•il:~_-ha de p~cccifc ~ ~lIO .4c aho¡i;ado~ ::4 p~·Ma-s 

· · · .,dáno · 
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daño hne ·con íus c6ftum- . el aduJccrio re C1Cprtífa ·e~ 
I?rc:s, que el-Dc:moniocon ,m0-pagita. 31. ·Lafatisfac. 

·(us apariencias. 461. En fu c:ion de las ofcnfas, q.-haze 
juizia las dcígracias paífan . porlo comun, es en el in: 
por deliél:os. -¡u.g. 214· tfü:rno.ttlti. :Mucre violenta. 

MMrmurador. ·Su conciencia mente la honra, y nadie re 
.es vn muladar, cafa congo- -confieífa-Auchor. p. 3'l• .. El 
cera ,-y no pudiendo fufürla ·fuego de fu ·lengua como d 

·fe fa le d_e clla,y paífca por Ja . del infierno : 'Vbi nu.11,_tj 
.. dcLvczino.p. ,1 .1. Es como -re6'empti1. p. 3 3. ·En--cicrro 
mofca inmlmda, ara'iíavíl,y ·modo, es mejor clfoeg<ufcl 
como la piedra de Na buco. ·infierno, que el de vna milla 
:17.'Es Rcthorico;que exal- :Jcngua. 34. Su•pico fcfal~ 
ta, y oprime. 2 J• Concibe dca,y--forma en Jafragua»dcl 
cmbrion breve, y pare vn ,foficrno. 4lli. ;Los master. 
bulto grande. 11/li. Es fu vo- ·ribfes,c-afügos , Te dizcn, ·fi. 

-ca'fcpulcura, con vacías fe- gura de Jos tormentos, que 
· mejanzas. ·p. 14• 'Explicare Je cfpcran en el infiernoi.js 
, Como en ella hueJé a vicios '·SU·-VCACOo es m;¡s pernido· 
'las mifmas virtudes. allí. Es fo, que el-dcláfptd. 3'6. ;Rc· 
'Como fepukurcro, que al q .fi.crcfe el remedio, q Je dio 
hazcn las'honus,el lo 'Cubre : a vn murmurador clM.:·Vi· 
d'e polvo,.y de golpes. 2 7. :toria. -11/ti. . 
.Es ingcniofo en dczir mal, N ... 
-que cine a vna palabra cin· e . 

.. coinjurias.28. 'Escomola NA.ª!• imagcnd. c~·n.c~o~ 

.,crpientc,q ue hiere con .tres 1110. pttg. 2 7 4• ; " , 
,lenguas, murmura,quando N.ab11cq. La piedra, :q·t.Jectia.~~ 
calumnia, quando alaba, y los piestlefu cíl:atua;la>~l~()· 

·quando-caHa. --2 9. A quien :polvo, y clfa mifma,qued~.7· 
·;tiene tátadcngu.as para mur ... en ;fu ,i-magin~cian ,pifm'a ¡· 

rnura-t, fucle Dioscnrnude- - ·para hazerla.dc: pr~~,r~"'~ ! 
· ~cé:r tal merir. ·p. 30. Su peca- Nuble:;,.t. ;En '·tLRcyoio .:~; . 
. do f; dizc:.-t[onco , quando " ,vcrda~ , .no:áy .Oira,:,tÍ)~ ... ~ -~.:: 

vut!!\'g 
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~~.- .virtud. p4g. 3So. Eva. 'J.'79· Dios alumbro la· 

i{iño. En el vientre m~terno -, _ceguedad ,.:y ccgo }osabicr..; · 
• .. con Ja pofiura de rece bit · tos. 281.Con ojos del cucr-
. azotes abre Jos ojos. 2 3 9• po , con ojos de entcndi-
J/ot. Del Arca, los q la fabri- miento,>:_ con ojos de Fe,ay 
. caron 'lucdaron fuera: por muchos,q no ven. Por que~ 

: , que~ . 2 84.Con ojos del Ci.clo, es 
°;Nomhrt. El ql,lc da la dicha, o na~la lo qae fe ve en el mun-
.· merito fe o~~ida; el que dio d~: 2 S 5. La f~1entc de ~y..; 

·fa dcíg~ada ~e confcrba en· ~oe, que da.ba v1fia corporal 
la memoria •. /4g• 46 7• - a los Turcos, baña el qüe ha 
. ' .. ' o· - '; dcfe~ Jheatro del juizio¡ ,. 

, • . • . · , 
4 297. y eftc baño da vifia a 

. o· . dio. Para hl!~r de el, .. no : los ojos Chrifiianos. 4/Ji. . 
' · oafta pone,( t_iccra~ en me- Q>:o. Se crío en el hueco de vna 
1 d¡o. pag. i_ 5. 8_. . · . . calabera. 12 J· E~ polvo, 6 

f}en_t_es. C,c;nfu~an al Predi~a- . fe examina al to.que de la 
: dor de ígnorantc 1 fila doc- · . piedra de Ja muerte. 32 2. 
-~ trina no es a (u gofto. J 9 s. : Si c{b da C·Q los pies, el oro -

\Ojos .• Las ro~i~fa~ . de~ ~nfantc ;, __ cs. _pqlvo~.ft da en la cabeza, 
· . en el vientre . ma~en.10 , · (on el poi vo es oro. 3 s ~· Ya fe 
, iOrmones, que labran fus • ha,n ~ifü» vides con vafiá~ 
:: ~ucncas.239.LosdcChrif- - gos deoro.p4g. -27i • 
. .to venda el pcca4or, porq iu: ojfo. D_cíprccfa Jas punzadas, 
Jiiolca:lumbre~b .2f6, Lqs : -por clgufto ;dcl panal.47Q 

. Ch ·a ' .. 1 p · . . ·, iqµ1ta . ql~Q ~.Y•;v;>s , y. os .< . · . : .1 : . . _ -··. . . · ·· · 

, pPQ,t a .o~tps. 2_; 4:0 Sa<;¡n- .. . . . . · . · · · 
.t d.~los d~. fu esfera, élt9_figo el J;.PAh!o. Ciego ant~s,y dcf.. 
~?P~m,~nH? ~l g~n.cro huma- .. : . pues de fu convcrfton; 
,-1.9.,, ;274,,: TrilfP.~ís,~ •: cijos .: .ccmqueaifcrencia?.2 85 , Su 
~8h',9At:@!'. .i)1 s .. :~~:C09§jn- -.-eonvedion •fue inf.ormació 
·~~_J:lr~11,10 d~4~9n~lJpií l' '..dc -:kqiu~ efpcra-la pacicn-
~~llf~·~76. L;r cl.l!pa cego, ·· cia·dc Dios. p11g. 477~ 
~~~i?t lós ojos 4c A~an, y P.11cien&i4. ~ La de Dios, hall:a. 
1 

· · · ' Hhhh donde 
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donde riega~ · Jhidem. · 36 9. Con fa mifma i~ven . 

.. Padres. ·5¡ faltan a fu obliga· cion, que fe comete, lo e~(. 
cio'n, caerao con tragcdit tiga Dios. 2 9 5. y 2 9 6. Pe.r 
los hijos. 3 8 6. Al Sol , y a cados nuebos, fe dizc Ja in· 
la Luna crio Dios como vcncion de trages. 2 9 3• \i 
marido, y mugcr, de quien carrozas para caminar al in. 
fon como hijas las cfircllas. fiemo • . 2 91. Tiene dos fcm 
p. 3 8 9. En cayendo los pa- hiantes, y el Demonio ri. 
drcs, dan · por tierra los hi- prcfcnta el agradable·, Dios 
jos. 3 90. De vn Padre fin propone el .terrible. 2811 · 

jtJizio, y de vna Madre cfta- Pecador. Lin:eC pata lo tempo~ 
tua,las hijas fon inhonefias.. ral, topo para ver lo q im• 
pag. 3 9 I: · . . ' porta Ja vida eterna. 2J;t-

l'AJJion. La de Chriílo , fe díze Los cfcaloncs, por d<?n4c~ 
Epigrama de penas. 5 43.· prccípit:w. p. 3 5 9· Q!antfo 
Se enfayo en Sichar convir· tiene fobrc si la lora dtl~ 
tiendo· a Ja Samaritana •. 88. obfHnafion, no pcrcibclí 
En que fcntido le dan com- · voz de Dios, que penetra el 
plcmcnt~losSante>s? Vide abifmo. 360. Mas facil ~s 
chrijlu. E11chAt-ijli11, Ll4g11 rcfncitar vh múdo de m~ 
J~t e.ojl~<Jo:. . . t0s , que qaan&fo yaze e~ el~ 

P.ff11tlq. Solo CI es digno de Jfa; fcpukro de . la culpa. 311. 
macfe muerte. 348~ La vi· · Su convcrfion en Ja muerte, 
da, q era hechura de Dios, es vn r:uo miJagro .de Ja ira 
el la hizo fea mucnc,hcchu . cia~ 36 3• Para no caer eri cl-
ra del Diabfo. F· 3 2 o. Sus a hifmo, ha de tomar fa ccr· 
dhagos nacen de nucfir:z ridá arras.· 3 6 6. El m'i(1110 
ignorancia. 3 48. Arroja Já por fus .pairos fe metc·en, la 
piedra de la muerte íin avi- jaula del inlicr~o~ 36 9,, Su 
fo. 349. ~ando es coftum convcrGon en · Ja.: hor:r efe la 
bre, que diljcil la enmitn· muerte / con toda$ Ja~Ié~a-
da ! p. 3 6 o .. · Hoya profunda les de v.eraadcra ; es fof¡\c-
cubicrta de ramos 'f trdcs, chora de faifa, y apircntc.-
c.:nfinantc con el ~nfi~~~º· ~67; J_ '11'_11 ~J .f.11 tltl"'~~ : 
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TABLA. Sr t 
"''"•Los aéios.t cop.que pi- imagé de vn cruci6xo.560 
de mifcricordia,no fon naci Pobre.Sindefcos vive con mas 
dos de íu co~azon; fino ecos dcfcanfo,quc el rico con·fus 
que buclvc de las vozcs de bienes. 2 16.. No obtlailtc, 
quien lo exotta. 370. En la para ir al Ciclo es mas pe-. 
mcfadcJ vicio vno$ comen, fado, que el rico Hmoínero. 
y otros beben. 468. Para 167. Es campofc:rtiL que 
el que no rcfponde a las vo- por cada grano.rinde vn ma 
ZC$ de Dio~ fe dize,q Dios no jo. 182. E~ gran .bcnc-
·Cfra ronco, porque no le oy- licio.de Dios, poncrfclc al 
ra defpucs. p. 40 3. Caftigo rico a la puerta. i 8 4. Vide 
grande de la ira de Dios,dc- V crbo Limofoa, y Rico • 
. xarlo en· manos de f'usde- Prel11do. Vide S11pcrior. , 
feos; 192. Cogelelamucr· .Providencia. Pidcorden, y0b~ 
te con fu vicio en las ma- fervancia. 161. Es injuria 

• .nos. pag. 3 5 7. de Ja divina, guardar,avicn· 
Jmitencia. La que fe hazc en do neccfüados. i 6 5. A los 
, la cnf.:rm.cdad fe teme en- .(_]Ue fo lo penden de la di vi-
.: , fc1ma,y en la muerte muer- na, nada falta; los que pcn-
( ta. pag. 361. .den de la humana, han mc-
Phifo,,. Se interpreta el q t•_er- ncíl:cr paciencia. 2 1 o.} lat 

::.e la voctt', dcxa ·el Parayfo Jiguientes.La de Uios fe dcf. 
por la India~ 198. . cubre ranfo, .quando quita, 

fiuJT4s. La que hirio la cíla- como quan.do da. 2 14. Tic· 
. · tua, fcdize archiccél:oniq. ne varios medios para man· 
1 · '350. Las deliacfonal eran . tener a losfuyos~ -215.Argu 
"· .ador,no .del manto del Rey - mentosdc la prudencia del 

de Tyro, figura de Luzbel. figlo, .a favor de los q guar-
,. pa.g. 48. dan,fc dcfatan,y confunden. 
f ie/u. Las q uc vinieron a A- "19. J i11s fig11ie11tes. 
· dan, y Eva, fueron c-ort~zas .R 
, , · de arboles. pag. 18 1 .• 

11•~1.no. Su írrito, por donde 
q uicca q uc fe .abra , tiene la R. At.zes,<le laszepas de Ger 

mania , _(e .alim~ntaban 
Hhhh i de 
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de oro. P't· 2 71 • 

. -ll"Jº• .<l!!._c mato a vna tropa de 
fcgadorcs,y dcxo a vno con 
Ja bota· en la mano , a otro 

upna 

. con' la baraja, a otro con la 
cithara , &c. p. 3 5 8 · La' in
vcrfion, que hizo vno en el 
Alcaz~r de Milan. p4g. 2 3. 

Jt.eyes. El miedo, que les tienen 
las verdades. J9 9. Para dc
zirlas vn hombre como E
lias 'fe pufo en falvo ' y re 
valio de vn Angel. 400. 

).elox. Era de agua, el fe afeo d'e 
Saul. 19. El de ruedas , en 
Ja moralidad , no es bueno 
para regir. {JAg. 1 I 9. 

Jt.iquez4, y Rico. Tres efpejos 
pufo Dios para inftruir fu 
v(o. 1 9'1. Como es apople-

. :xia, y· como falud? a/ti.De-_ 
tenida es garrotillo, y-el re
medio echarle las fangui
xuclas de los pobres. 19 3. 
Al rico avariento le fufoco 

. la fa.ngrc, por que no admi
tio la fanguixucla del po
bre. 1 9 3.. Otro rico engra
nero los anos, y le apalcaró 
Jouifos, porque guardaba 
cltdgo. t.94. Eíl:e padccio 
dos muer~s,porquc le hizo 
dos Ja a var~cia. 19 S·• Murio 
con dos apoplc:&.ias, vna del 

alma; q·ui Comía Como bcf4 
tia ; otra de trigo, porque 

. rcbento el gtanero. 1 96~ El 
avariento es como la que fe 
dize olla ciega, que fe haze . 
pednos , para que lirv~ cJ 
dinero. 197. Es como Jos 
cardos. 4fli. Si fe refigna·~ 
la providencia -divina , . ne 
condena l;r riqueza. 218. 
Es fuhíl:ancia del mundo, y 
la Fe fubíl:ancia del Cklo. 
41"8, J 41 9. La avaricia la 
pone mas onda , q la alma. . 
420. Como fiendo polvo, 
paffa a fer fubfiancia. 41 i. 
Es el bien mas vil, y dcfprf. 
ciable. 42 2. El avaricnro 
en el infierno, de que modo 
puede fer figura de Chdft~ 
pag. 96. ~, 

s 
SAcerdote Sumo.Se morí~ dt 

repente; y por que? 78"• 
U ngirlc era como d~1lc la 
Uncion. alii. Vide Vctb. 
.A11ron. 

S4/vacion. Es corto el numero 
de los que la log-~an. 37 3•J 
374. Los Yicios del fJglo 
prcfcntc Jo confirman.~¡¡;, 

S4marit411a. Retratare d1(0J- . 
• , ~~, con todo5 los 'olores. --- ---- !I• 
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. llcvif.9s. Se fatigabapor darapofada a lalarciviarp • 
.. llevar agua frcfca al que dor 154. Es talamo de defpo .. 

miacnfucafa. 102. Elpo. fario. pag. 314. 
zoJquc frequentaba,fymho- Serpienle. Figurada en ella 
Jo del inficrno.alli. Y cfpe- Chri.íl:o, fue bien· villocn 
jo de Jos efüagos de Ja lafci e} dcfierto , y el original cf.. 

. yja. 123• Su nom_bre Foti-.. canda lo en el Calvario. p. 
na, fue Archi-Apoíl:ola, y 504. En el Parayfoaparc-
dio a fa Iglcfia fcis Marcy- cio con rofl:ro de donzdla • 

., res: en dos hijos, y quacro 406. Su lengua tiei¡c tres 
hermanas. p. I 44. El vicio dardos. 2 9'· En el Brafil ay· 
mifmo firvio a fu dcfenga- vna cfpccie·, q llcban en la 
ño. 146. Por que el fin de cabeza vna cápanilfa. 3 5 S• 
ella fue feliz, y el de la Ra- Sinagoga. Huerco de nuczes, y 
mera del A pocalypfi de có.. en ellas ay vna Cruz, y de 
denacion ~· 147. La vna ca- granada5,fymbolo dcChdf. 
yo de lo aleo al abiímo de to. pag. ; o)• · 
vn pozo , la orra del pozo Synodo. En vno de Jharicia vn 

t · fubio a lo alto.pAg. 148. Cafo notable. pag. 2 600 . 

l'1nfoa. Le cortaron el cabe- Syrenas, Hazcn mufica a los 
1. llo, o en fc:co, o baiíandolc: • ojos con la hcnnofura, 2 los 
·. pues como no dcíperto? p. el:dos con el canto: pero IC~ 
:. 12 5. Le pelaron, facaron matan en cfpinas. 424.; 
- Jos ojos,lc hiziccó dar bucl- Subditoº Es carra del Superiorj 

tas a vna tahona ; y di.eren y de cfte fus hierros. J .. Del 
las gracias los Philifieos a Superior fe colige el pelo 
Venus. 1.26. Conelhucífo quclcs1uze. paz.+ 
de vn muerto -mato la fed; Superior. El fubdito es cart:i, q 

. y Cll, Ja voca de va tlif.unto, forna el Superior; a eftc r~ 
hallo la luz, y la difctccion. atribnyé los· errores del fub .. 

. ·. PAg. 308. . _ dito. 3. Del pelo del Paftor 
;lfi•lcr•. A Cu vifia convirtio fe infiere qual es la Jan"a de 

· Chrifio i la Saauar.itana. ¡. las ovejas. p"' 4. La m~ncb' 
! ' J 2 J• "uicn le mcdüa. no de los ia"tiorcs fe ~~a . ~ • uC t · . 

upna 
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de las varas. tJ/U. Su officio cafe la ícntcncia del Chriror 
no es hazcr fangrias, fino tom_o, con el m ifmo C~ri. 
ceñir vendas. 6. Sentencia foftomo. p. ,6 1. La prelada 
del c~~ifoftomo, que dizc, co~o es dignidad pe~crn~ 
re admira de que pucdafal- toua? 6 2. El Sopcnor no 
varfc alguno de los que ri- ha de vivir para sl, fino .para 
gen. 40. fe pondera todo el o.eros. 6 3·) 6 4. El Superior 
Sermon xx. Al que duerme vivo, y el officio muerto~ es 
a fu ohligacio11, el cargo le ,digno de condenacion. 68, 
parece gloria; al que lo con- Es fcmcjantc al bolatin,quc 
:lidera dc:fpierto, carga que an~a por la maroma; y en 
efiremece. 43.Hadepagar que? 69. El que fubccón 
la pena de las culpas de los ' :im bicion a la maroma del 
Cubditos. p. ·44• O ~e ha de officio,'Ileba coaligo vagui. 
morir porlos fubdicos, .(,el do, y dara de cabcza.cncl 
cargo lo 'ha ,de matar. 46. Cuelo. 7 r. :Cafos temerofós 
El que mira 1a ·vara (como dc~no,quecncrocn la pre· 
baculo para fuficntarfc , ;al lacia tcmcrofo, y aca·bo te· 
fin Ja hallara dragon, que Je :mcrario, y de otro -que fe. 
devore. 4·7. El quc:fullenta hubieran .. condena<lo, fi nt 
a lostfübditos ·en fu pccho"t fe hubieran rcfifiido. 72.7 
cum ple:con fu officio ·; el q 7 3. ~·ando fe ·ha de :huir,y 
fe firve de ellos para fu eíl:i- q uando rccebir Ja prelada~ 
macion, fe vnde ~, el abif- 7 5. Es efficio tan pdigrofo. 
mo. 48. Pen'famiento nora- q fe evita el precipicio cen · 
ble del cuy.dado-de velar fo... maravillas. ·.77• Ekargo de 
bre los fübditos, que pide la -govcrnar , Colo vn fubaito 
prelada. 53,y 54. No ha es formidable; que .et~crc· 
de dormir, ni dormitar. 5 6. gir muchos ·~ pag. 79. 
Rcprcícntafe como impof- , T· 
lible moral fu falvacion. 5 7 . • ': . 
Todo el 'tic,,mpo ha de fer ·TEmplo. 'En-cJ Pórtico d;t.· 
para cltraba10, ninguna ho- de Salom on -f c-confülc:· 
1~ para el ocio. s 9. Expli- . ran tres dlatuas._p. 4:4'~!! · 
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.dize freno. pag. 44 2. fe c1 precia, la deícubicrta na· 

'fefligo.Para fer falfo,blfia ~uc die la quiere. 379. Se def-
\ mude el fentido. p. 2 41. precia por vna mentira de 

'!iberit> , condeno a m uerce, a gufio. 3 9 7. La quita el De-
. quien hizo focrte al vidrio. mooio el corazon, y la dc-

pag. 5 oo. . . xa en el encendimiento. p. 
T"rlica. La de Aaron fcm brada 4) ~. 

de ojos. pag. 6 5. Yejf idos pcregrinos~fon de hó• 
'timos, recibían viíl:a en fa bres, c1ue degeneran en mu-

fucnce Syloe. f"g.279. gen~s. 19J· Vide Galas. 

V- Pitlima. Iba al matadero con 

V Ar4. La de Aaron no tu
, bo raizes, porq uc bro~ 

to en ramos. ó 3. La de al-
mendro dcbaxo la almoad:i 
dcfi:icrra el fueifo;. f• 6 5. El 

. que fe fuílcnta de Ja vara,.
clla re lo tragara. p1tg. 47~ 

Yenti1, la de Judas, por que en 
treinta monedas , y no en 
trcinra, y rres? p11g. 3 7 9· 

Feráad. Varios :1tributos fu-
' -yos.376. Nacio en el rnun--
do con cfirtHa, que parecía . 
cometa. 3 7 7. La;cfcondida 

mycra, que (e dczia inf111'4s. 
pag~ 66, 

'f'irt1'd. Sola ella es noblczi.-p. 
380. 

Poluntaá. Le roba al cntcndi
mientofu:officio. pag.45 7• 
y adelante • 

P11lpeja, aíhlcia fuya para paf. 
far el rio·clado. pag. 31 S. 

z 
ZEp~,Jasdc Germanía rin; 

· d1an bafiagos de oro.¡. 
272. 

FIN IS. 
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