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SYLVA ESPIRi TVAt

D E  V A R I A S
C O N S I D E R A C I O N E S
para entreccnimiento del aima Chriftia- 

na en los tiempos Sanólos de Ad- 
uiento^Septuagefima,y Qua- 

reima^ ^

Compuefta por el padre Fray Antonio Aîuarez,predi
cador de la orden del Seraphico Padre Sant 

Francifco, y de la prouincia de 
Sandiago.

T> l  G l  Ti A ^  D 0 N  4 M E K  C t  A
Rcquefensji fuHiga, Condejft de BenàUtnte,

ET C Q K S i D E R A B O  M lR Â!*

D S

fV

Con priuilegio.
E N  S A L A M A  Ñ  C A. 

En cafa de luan Fernandez.

i l ,  D; L X X X Y II ,
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E L  R E Y .

O R  qunntoporpartcdevosFray A ntonio A lúa 
rez,predicador déla orden de S. Francifco, nos fue 
fecha relación,diziendo.quc vos auiades compue- 
ñ o  vn libro intitulada Sylua cfpiritual de varias 

coníideraciones para entretenimiento del alma C hriftiana^ en 
el qual auiades puefto mucho trabajo,y eíludio y por fer vtil y 
prouechoíb nos pediftes,y fuplicaftes voj mandaíTemos dar li 
cencia para le poder im prim ir, y priuilegio para que vos o la 
perfonaque vueftro poder vuiere lo pudieíTchazer, y vender 
en eftos nueftros rey nos,o como la nueflra merced fueíTe. Lo 
qualv iftopof los del nueftro confc)o,y como por fu m anda
do fe hizo enel diclio libro las diligencias, que la pragmatica 
p ^ n o s  vltimam ente fecha fobre la imprefsion delo& dichos 
libros difpone,fu€ acordado, que deuiamos mandar dar efta 
nueílra cédula en la dicha razon.E  yo tuüelopor bien,por la 
qual vos damos licencia y facultad para que por tiem po de 
diez añós primeros íiguientcs, que corren y íe cuenten defdc 
el dia déla data della podays imprimir,y véder el dicho libro, 
que de fufo fehazem encionjpor el original,queen el nueftro 
confejo fe vio, que van rubricadas las hojas, y firmado al ca
bo de Chriftoual de León nueftro efcriuano de camara, de los 
que refiden enel nueftro confejo. Y con que antes que fe ven- 
dalotraygaysanteellos ju n t^ e n te c o n  el dicho original, pa 
ra que fe vea íi la dicha im preí^onena conforme a ellSTo^ay - 
gaysfee en publica forma en como por corre¿lor nombrado 
por nueftro mandado,févio,y corrigio la dicha imprefsio por 
el dicho original,y queda anfí mifmo iuiprelTas las erratas por 
el apuntadas para cada vn libro de los que anfi fueren im picf- 
fo5,y feos tafl̂ e el precio, que por cada volumen aueys de lle
n a r .  Y mandamos quedurantcel dicho ticm poperfonaalguna 
fin vueftra licencia no lopueda im prim ir.Sopenaqueel que 
lo imprimiere o vendiere aya perdido,y pierda todos y qualef 
quier moldes y aparejos,que del tuuiere, y vendiere en eftos 
nueftros reynos.y mas incurra en pena de cinqucnta mil ma-

* 2 . rsuedis.
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raucdís por caáa vez que lo contrario hJzíeren: la qual díclia 
pena fea la tercera parte para nueftra camara,y otra tercera par 
te  para el denunciador,y la otraterccra parte para el juez que 
lo íéntenciare.Y mandamos a los del nueüro  confcjopreíidc 
t«,yoydores de las nuefbas audiencias, alcaldes alguaziies de 
la nueílra caía,corte y  chancilkrias,y a todos los corregidores, 
afsiftfte,gouernadores,alcaldes mayores,y ordinarios, y otros 
)uezesy jufticias qualefquierde todas las ciudades,villas,y iu*» 
gares de los nueftros reynos e íeñorios,afsi a los qu^aora fon, 
com oalos que feran de aqui adelante, que guarden y cumpla 
cíla nweftra cédula,y merced que afsios hazemos, y contra el 
tenor yforma de el]a,ni delo^inella contenido no vayan , n i 
paíTen,ni confientan yr ni paííar en manera alguna, fopenado 
la nueftra merced,y de diez rail marauedis parala nueftra ca* 
mara.Fccha en S.LorefiifO a veynte y fiete dias del raes de Sc< 
tiembre de mil y quinientos y ochenta y fey s años.

Y O  E L  R E Y .

Por mandado de fiiMageftad. 

lu a K V a x q u e Z j
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L I C E N C I A  D E L
Miniftro Prouincial.

Rater Francifcus Aldrece prouinci^ 
fanóli lacobiordinisM inoruminini- 

y fterprouincialisFratri AntonioAlua
tez eiiiídem prouincise predicatori, ac noftri 
con u cn tu sfan d x  ClaraeSaltnanticcnfis vica- 
r io/alutcm  in domino. C um  Chriftianani reli 
gionem modis omnibus iuuarc, &  co sq u i ex 
noftrafamilia(ctvirtute, & m critis  ei aliquid 
fplendoris afferre poirunt)fouere,6c ornare^ex 
muñere teneam ur:tuam  crudicionem finga- 
larem quouis fauore digna certo arbitramur. 
Q u a le  harum ferie tib idam us, vtopus quod  
tc compofuiiTe nobis fignificafti(cui tirulus in 
noftro Hifpano idionvite eft,Siluafpiritual de 
varias confideraciones para entretenimiento 
dei alma Chriftiana) quodqì^m nibus 6c vtile 
fore fperamus-.poftquam illudòc correólione, 
iuxta concili] TridentinidecretLim,6c fenatus 
Regi] facúltate munieris, prxlo  mädare pof- 
fis. Dacis Salmantic^ vigcfima o d lau ad ieN o  
uembns.annimilefimi quingentefimi o d u a  
gefuni tertij.

Trat er trAnciícus
AldretCyMimsltr
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Approbacion.
Or mandado de los feno- 
rcs dcl confejo he vifto 
eftc libro intitulado,Silua 
efpiruual de variasconfi- 
dcracioncs para entrcteni 

miento del alma Chriftiana, compuefto 
por elpadreFray Antonio Aiuarez predi 
cador de h  orden de fant Franciíco:y no 
ayen el cofa qíie fea contra nuellra fan- 
¿lafee Cacholicay coftumbres Chriftia- 
nas:,antes muy buenay prouechofa do- 
¿lnna,y afli fe pucde,ydeue imprimir pa. 
raeníeñan^a y aprouechamiento de to
dos los quele leyeren. En efte colegio de 
fantPedro^íant Pablo de la Compañía 
de lefusdeMedina delCam po en feysde 
A godo de i f 8 6-años,.

h a n  del
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C A R T A  d e d i 
c a t o r i a  D E L  AV-

thor adonaM enciadeRequefencs 
y Zuniga, Condefla de Bc- 

nauencc.

S  tanta U merced y  deuocion qu t 
» njueHra Senorta h a ^  a toda la re^ 
’ ligwn de m e  ¡Irò Seraphtco padre S. 
j Vractjco^qHeescofamuyfabtdaaya, 

podido indu7̂ r  obligacton generai 
en todos fus htjosyprofejfores. De 

los qt^ales como yo  fea vno{aunqne indigno de ferio) re - 
conocícndc la que a mi me cabe, jy dejfeando en parte fa* 
tisfaT^elU 3 me determine feruir a yueflra Senorta con 
eflas coTjfíderaciones que¡onpara entretenimiento del 
alma Chriíltana con que yiuepra Señoría [ptrestanto lo 
ts)podra entretener laJuya, los ratos  ̂que defocupada 
delgouierno de fus tin  crecidos efiados, y otras for fofas 

feglaresücupaciones.y.S.tomareparafimifma . Ellas 
•vanenderefédasalosfanSios tiempos de ^d u ien to ^  
Seftuage^m a¡y^uarefm a  ̂  que fon les particular es en 
qu^nuefira madre la fanBa Jglefta con mas cuy dado 
fe  eñrema en la coafideraciony celebración de los dtui^ 
nos my¡lerios^ Y  también Van arrimadas a los dichos y  be

. . fhiS
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cJ)OS del Redemptor  ̂de que ellt alambrada d d  m ip n i 
en€¡loítiemfoSyy para efiefinfeaprouechaya V.S.ftph'- 
co fea feruida recibir y  aceptar eUe pequeño ̂ eruíci7 po^ 
tiiendo los ojos no en[u> pequene7; îptses es tan chico, ¡ina 
en la mucha voluntad , con que el¡e[irue^y en que eflai 
con^deracioneshanagradadoyparecido bte a ferfonas 
graues:y religiofas,quelas han vtfio. L o  mefmo entien 
do paree eran y  agradaran tambim a vueflrafeñoria. T  
qttando a tan alta raya no lleguenjbaflara (¡hmendo co 
ellas.) auer y  allegadofquiera a la menor y  mas baxa  
de rm obligación y a quedar eUas ( ftendo dedicadas a  
yn a ta n a lta y  Chrt¡lianaprincefa ,  comoyueBraSeño* 
ria) Validas delcreditO:,yauthoridadj que para jt han 
meneñer. ¿Mayormente¿queeíla nofolofelapuede dar 
V. S em ita  con fuproprioy tan/Ingular valor^wo tam  
bien con el muy efclarecido heredado de fusantepajjk»  
dosSDe los qptales referireaqui algúnpoquillo (aüque 
ejio fea ageno de miprofeJÍwn)y no de todos ,jtno de los 
dos mas cercanos a^vueftra Smoria^ytanfeñalados en 
todo linaje de virp^dy merecimiento (eño es) don luán 
de^uñiga^y donLuys deT(^quefenespadrey abuelo de 
V. S.pues lafanBa Efcrtptura nos combid^ a alabar las: 
ferfonas,qt*e en fus generaciones han ^dó exemplares y  
jam o f a s . Y  dellos tampoco direU fiobihpm a fuerte de 
Jt^fangre > en queje hallaron mfctdo^: m  que ju  de fe  en 
dencia¡(jíladeVíiefra Semria^pordlos)esdehs%eyes
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deVatiarrd : j ¡ ^  cofas m s[tiyais:f t r i  que fe rid  can 
quanaltopuTíto deyalor efmdltarcn el de efia fit Real 
fangre¿firmen da a Diosy aft4s .

Tuesdon de ¡uñtga (hermano que fue del Can^ 
d e d y M r m d a  don 7^iego)firuBal Emperador (^ar- 
los ̂ m v to  no menos que quarentay dos años en cargos 
gram fim o r. Fue fu  capitán de la guarda ¿y en la coro» 
nación d d  Emperador capitan general de la ififanterta 
JBfpañolajy en la ]omadadeVngrMÍa entrego al Mar^^ 
ques del Gafio por no dexar. el cargo quetenia de c a fi t i  
de laguarda: y  dtole entonces d  Sm peraior la encomie 
da mayor de Caftdla de la orden de ¿anBiagoXdefpues 
le ht^o del confejo de eñado.ydeguerraty ayo y  mayor- 
domo mayordeíprincipe do ̂ hilippe¿que es d  R ey nue* 
Sírofeñor^d quienftruto loable mente y haña  que muri^: 
en el Alcafar de M adrid  a io  de 6^

I^onljíysdeJíequefinesPadrtde vueflra Señorié 
elfue a quien emhto el Viey don ̂ helippe ¿ nuelíro feñor 
el ano de fefentay Vno por fu emhaxador a Roma l y  en 
éiql cargp ganogr^nobre portoda Italia ¿yper toda^uro 
paiymofiro bieporla obrala virtud^y *zfolor dtfuper» 
fona.Telam de ¡rfentayfiete hiT̂ ple e l ^ y  eapitan Ge- 
ncral de la mÚTyy del confejo de efiado:y a^ífliopor em 
haxádor en fur lugar don luán de funiga fu  herma- 
no . fitT^ cofas muy hazañofas por la mar ,  que 
ferUaUrgas de contar, Boluiaa Roma ario de fefenta

~ ^  ¥¥ J t t H
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y  ochol^eljtguiente de fe je tjta y  mietfevinocon V^syn* 
t€y cmco ̂ aUraSyy con dofmil infantes d d  tercio de Na  - 
foies a U guerra de G ranada . en la qual hr:^ cofas por 
mar y  por t im a  dignas de immortal mernoua ^en ejpe-  ̂
c id  en Us Alpuxarra^s^haita que allano aquel Rey no 
loredítxa alfsruíCío ds fu¿M age(iad, Hallo fe con el fe  
ñor ̂ on lúa de Áuflria en la batalla l^aual tan nombra 
dáten la qual fue vencidala armdda del Turc^.Thafix  
qHenuijlroJénjrfiteferuido deUeuarle nunca fe canfé 
de exíTcitarel'Palor de fu  ammo en feruici^ de D m ^yfté  

o digo otras cofas muchis que pudiera dcT^ir de 
cfle t jn  yalíTofopadre de K S.por no ba^er aquí difcuf 

fo  de hrporias^remítiendoMea la^jHe defusmlmorabUt^ 
y  extraer d in xrm  rvalores tiene compueBa en f us ¡a ti^  
ños encomios Chr\¡laual (fálueie de €  ¡¡relia chronifla de . 

fu  Mageñadyque confio muy en breue faldra-a lu7;̂ ŷ 
ftra  en éfla parte para exeplo de n ^ t r h ^ a n d h , y  
dio honor de .X . S^Cuyapérfon/í cnnUdclConde den  
Juan y  toda fu cafa guarde nue¡iro fcñcr muy largos 

Anos^co[ugractay en vuyores erados para ht tn  
de fu  Jgle¡ia acreciente,  como de¡feay ¡eh  

Juplica efie humildñfteruo ^yca^ 
fe l la n d e V ,S ^

F . Antonio A luarcz#
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Sta el niimdo el dia de oy tan libre,y dciàfora* - 
do en fus vicios(Ghrifl:iano le¿tor) que no Tc la 
m ente los arrebata,y fe al^a con ellos cn publi 
ca calle,mas aun procura con todo eftudio ha- 
zer reparos de entretenimientos para fuftentar 
feen ellosicofa de quenueftro Dios mucho fe 

cfTende.De aqwi han nacido, e hijas fon defte cuy dado, las in
numerables inuenciones.’,q u e a y  vemos,han hecho loshom - 
bresm undanospara eitepropofito  . Los vnos inuentando 
tanta variedad de coplillas con fus lafciuas tonadas. Los otros 
haziendacom ediasyreprefentaciones no poco peh’gloiàs ^  
ràiasconfciencias,y aun.tyrannizandopara ellas a la Iglella 
fus dias fan ftos,y en que ella celebra fus mas foberanos m y- 
fterios.Todo io qual no es otra colà faluo hazer arrimos, y 
apoyos a los peccados,para que entretenidos con eftas ocafìo 
nes,los miferables hombres en ellos ni aun en dias tan  ágenos, 
y  defendidos fuelten la preÌà de la fenfaalidad de^as manos, 
que tan aiìda lleuanrni por vn breuerato fiquiera quiebren el 
hilo de fu vanidad. O  quanto pues importaría perfuadir a los 
tales lagrauifsima ofFenía, que cn efto hazen a nueftro buen 
D ios,y la grande cftnnacioo,que el haze de efte fu abom ina
ble cuydado para que atemorizados por efta v ia , hizielFen ya 
p u n to  cn fu defacuerdo* Es pues tan grauc cafo hazer fuílen« 
ta a l  peccado que locftim ael feñor en tanto  como el mefmo 
peccado.De adonde es,que quando el haziaicargo a fu a n ti-  
guo'pueblo de aquel grauifsimo de idolatría aque el era tan in 
clinado,ygualmente y enei mefmo grado fe le haz ia tam bic 
de los deley tofos bofques,y amenos jardines que para fúñen
te  della plantauan, y edificauan en contorno de fus tem plos. 
Porqueaunque elio no era idolatrar,pero era en efife¿lo hazer 
riegos y crecnnicntcsa la idolatria para que ellacr*ecieííe , y  
<larmanofueItaa que los hombres entretenidos en aquellas 
floreftas mas fin rienda íe fueííen al ceuode fu inclinación. 
Bien veo pues que eftas cofas que aqui voy diziendo, no fon 
ellas los proprios peccados,para que difponeniy que fi los ho 
bieslasíupieíTeno quiíieíTentomar con m ano efcalía,:y detc- 
lüda , iàiicndo fe de ellas a fu^erapOi y dexando las dar cn va
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Prologo al Lcdorr
ÍDO¡y nò  en todo el lleno de ílis corazones aúS podrían apío^ 
uecharles.Pero también veo,que con la imm oaerancia, coa 
la diflolucion,y poco recato,que el dia de oy fe tom an llana» 
raente fon medios tan c6juntosalospeccados,quemucha$ve 
zes fymboJizan con ellos,y pocos dexa de alcanzar a fu raya. 
P o r cu ya razón entiendo que aísi como elhazer eíhnianera  
de ayudas y reparos para entretener los hombres viciofosen 
ellos es grauifsima o£Fen(á,que a líeñor fe haze(como yad ix i 
jnos)afsi le fera vn m uy am dab le  íeruicio,cl procurar medios 
de eáoruo oppueftos a ellos,paraimpedillos.O el hazer algu 
na manera de entretenimientos a Ja virtud para fu ftcn tary  
entretener en ella los íieruos de Dios, los miímos ratos que el 
m undo trae los fuyos tandiftraydos y mal^mpleados.

Pues elle es el intento de efta Siluezilla, hermano m io,y lo 
que en ella pretende fu A uthor.Efto es hazer vna manera de 
entretenimiento CÍirift¡ano,fino ya tanto para im pedirá  los 
hombres perdidos y  olm’dados de D ios de los fuyos munda* 
nos(por fer ya mal efte que pide mayores rem edios) lom ^, 
nos u quiera p&raqueen-el entretanto que eftos fe occupati 
en aquellos proiános,los otros bien coníiderados tensan  efta 
Siluezilla,enqueentretenerfe,paftando fus ratos en laconlí» 
deracion de los diuinos myfterios,de que ella trata, y  en algu 
aprouechamiento para fus almas, facadodeladoíbriaadel 
Redemptor,que en aquellos dias propone nueftra íanftam a* 
dre igleíia.

D e  donde entcndcras,qeftas mieftras coníideraciones coa  
ningunas de las ya impreílas fe hazen ocioíás,pues lleManin-* 
ten to  particular de las o tras. Porque las dcnia:sregulmncntc 
fuelen feruir de hazer varones efpiritiiales,y dar fu orden y c5 
cierto a eíla tan alta fuerte de vida, partiendo para eífo las íe- 
manas en dias,y los dias en horas, y dando a cada vna taftadas 
fus fingulares tareas.Pero eftas num ras nolleuan  tan altofin» 
n i fon de las que hazen eíle particular eftado. A ntes fcruicati 
a todas maneras de gentes ofifrcciendoa fus tiempos vn cam
p o  abierto de varías materias,para con ellas ayudar al gufto de 
todo Chriftiano.y traelícen pefo entreten ido el dia todo , ce-« 
Mado el antojo de fu variedad.1 me dixeres que aun para efte

propo**
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Prologo al Le¿i6f. ‘
bropo(íto fe pudiera efcuíar efte librillo con otros que ay eP» 
criptos do¿^osygraues:aeíTotc refpondo, que aunque elTo 
fea verdad,también lo es que con las ricas oflfrendas, q  cn efta 
partefehau hecho,y hazen de cadadiaal fanftuario de D ios, 
no  quedauayo efcufado de la mia pobre. P or cuya razón me 
vuedeauenturaraqui yfaiir tam bién con mi pelo oííi ccido, 
pues es Dios tan bueno^quc de quien mas no puede pelos re
cibe,y no los defaena aun íiendo de cabras.

Demas de lo qual me pareció tambie fer cofa jufta fo-uir yo 
a la igIeíia,dandolc reftituy do de mi mano a la fuya el coma- 
dilIo,que de la de nueftro buen Dios me fue dado cn lymofna, 
y en el proprio romance que lo vue recibido,para q  afsi íiieflc 
el prouecho mas com un,y general para todos.

Pues para mejor íatisfazer al in ten to  ya dicho he procura
do las varias materias que aqui fe tra« no feantyranas, ^ e tia s  
de fushigares,fino hijas dellos,legítimamente nacidasmi todas 
tan  comunes que en muchas no ayamos falido delahuella or* 
dinaria^que oy anda.Y aunque por fer ellas tantas cn numero 
no todas vaya acompañadas de tcftimonios diuinos, pero m u  
chas lo van,y m uy profeguidas.Y las que no,alomenos queda 
certadas en hilo,dando vena al difcuríb,para que con facilidad, 
íéprofiguan.Y lasotras que ion muchas mas van fauorecidas 
y authorizadas con ellas,comp el led o r podra vcr> y el feñoc 
fue feruido de dallos para íi m jíhio.Lo qual por cierto a n ingu  
no  dcae parecer cofa íbbradfiío acaíoim pcrtinente para eípiri 
tuales coníidcraciones.Porq antes eftas(puestato va en ellas) 
porque mejor fe perfuadan's^es jufto no fe cKgan libres y vian
dantes al aluedrio de cada péi:fona,fíno Tacadas de teftim onioí 
diuinos ,y aun del todo fiadas co los proprios dichos y hechos 
del mifrao D ios.Aquien fuplico ( por el infinito aiuor que el 
nos tiene)enderece efta nueftra obrezilla cn honra y gloria de 
fualtifsirao nombre,y para algún bien efpiritual dela iglcfia, 
y aproucchamiento de fus Catholicos,

En la qual todo lo que dezimos hum ilm ente,y  m uy de co* 
la^on lo fometemos a la cenfura de nueftra madre y  fe- 

ñora la iglefia Romana,y al juy zio de los Ca* 
tholicos padrcs>^c.

} ADn
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AduertenciasalLed:or.
I.

Eíla primera parte llega hafta QuarefmajCon 
tiene confideraciones paralos quatro dom in
gos d c A d u ie n tO jd ia  de S. Andres,Concepcio, 
de lam «dredeD ios,vigiliay  dia de N auidad , , 
conuerfion deS.Pablo 5 Purificación, Septua- 
geííma,Sexagefima,y Qmnquagefimaé

1 1 .

Aunque eftas confideraciones van endereca- 
d as a p a rcic ulare s i n t e n t o s,fo n do ¿Ir in as ge n e* 
r'ales,y muy prouechofas;y aísife puedenyder« 
uenleer en todos tiempos.. ^

iri..
A lgunos Tugares o exemplos delafanótaefcrí 
pturafe repiten aquiyezesjperofiem prc es ep 
concepto particular y diítinóto p rop o fito :ca  
m o lo vera el que con attencion.los ley ere.
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TaíTa.
OM igucldeOftdarçaçauala, Secretario del ccmfe 
jo de fu Mageftad doy fee que auiendp fe viflo por 

los feñores d e l, vn libro intitulado Süua EfpirituaÍde 
yarias coníideraciones,que con fu licencia h izo impri 
n^irFray A ntonio Aiuarez de la orden de Sant Fran
cifco,tafiaron cada pliego délos del dicho libro en pa
pel a fres marauedis, y  mandaron que antes que fe ven  
^an,fe imprima en la primera hoja decada vno dellos 
efte teftim onio de tafia: Y  para que dello conile de má 
damiento dçlos dichos feñores del confejo de fu M a
geftad,y de pedimiento de la parte del dicho Fray A n
tonio Aiuarez , d ieftafeeenla viH aíe Ma’d ô î f  Gete 
dias del m esde Diziembre de mil yquinientos y oche  
ta y fíete años.

Miguel de Ondarci 
. _ Çauala.

E R R A T A S .
Á duicrto al Letor lea eftas em iendas.

D  Onde jmerít ̂ ue hallarecufhd de OdolañJed curha de En^áddi» 
Foli». ̂ .papna.z.lt/tea, i  .en helas lee con yeUs, 

ctntenc/a leelafentencta* f,% ,f .z.Ll6>rcl>uelttsleeahueltos. 
^>L\g,yiejJemeslee dtejjlmof»
C Ffl/. 18^. i./. 2 8 Upena fitmpre res (jtfrdA. ledapepa l̂dadfemprc 
^ofqtieda, f . i ’̂ ^p^idii.hMoypHfs.ntíea.KhalU* f.^o.p.2.1.6. ctmo 

rtfitre, íeec$m» es\tamhtenlô tteJî reJifre. l^
ôdelô

^P-4o.^.i.l.i9Jil^¡ed0Jee(di':(¡ed0leel,) f . 4 ^,p.íJ.\9*depmjmd 
nos,lee de las palmas de las matus, il>iJ,z2,ma»9sji pies, lee manos j  ca 

f.$y.pA,l,il,dtle,leedeletr».ihhdefepHlcura.lee defufepulturd,
f , 6 t.
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f . 6 í . fnys. leef i ce,  f,TSí.^f.t» t^.kef4m pdroM edef4^4re, 
p.uLziSythafarilfe NdbuchUtnfifur  ̂ í./.azv »¿»ií lc}Kf“
m<rc,keme¡U^rimc 2,LyÍ.mdíaneÁiuindUe^MMsquek -
M*na, f .9%.^AJ.2JshcJeth.jJ,zo\fiefefffM M i^hihfe^  
f,id ,z s ^ ,^ h tii th iiT .le { \k c h im a ltc h . f . \ i \ . ^ A . l .  tz .'^g t^ to .lee  Ge» 
rdrd. f ^ i l ^  í .l.y6,daretJ}.lee:Jarek.. ih i . f . ‘2,J .i.trihH U cien(f.[lee  
M x c ie n e s ,i l? i, 1 .2 .a ^ M fd f u ,  f . x f j . f A . U To. Icrem ias.U eÑ ich t 
ÍA9¡«hrt Itrem ias, f.X /i^J^.f.id '.t.finoJeefñm  '

' Cfc/.i65'.^.I./. xo,ifu.irt» metoIfjtdtpf ’ytjjutto. iétfu yC(pith,h^t 
de>ptnieU.f. ttdc ̂ untt.lek todo ti pütc.f. 171.^; i .L i z J ^
íre.Uerjoml-ic. iii.f,z,Lz'frott^add.leeprol}rddo\ 
m if Attlee.miyint. /.iSi./?. 2./.2p,ccr.tru mili, lee ton «trasmiU,

 ̂ - j -- . ./  ' J • -'T
íéém d fá . f . i 4 ^ .p .i.l.z .a n n d ee ijd .le e in d ec tfa . f , 2 S ‘̂ .p , i . l . i o d c  
ftte tíi.lce  de f u  dueño .f.2 ^ l.p .3 ,* l.  17* Jf^ofeth.lee ÍÁ ipfyibefeth. fU .  
2 $ 8. p .  I .^ .2,4 . ctntrdleecon que trae. fd ,z 6 s > .p .T j ,z ^ ,j i  lo lm ende, 
lee y 'd u n  boluiendo. fo l .z y o .p .  1 . 1, /^ J rá e ru le e h d ^ r . 
€ L ^ fL i6 l . f , i , l z i .e o n tr d lo s d e  U LesJee por los de labes, f .  z ^ S .p .u  
l .$ ,^ ^m a lech itd d icM e fin ^ io q u edia. fo t .  / ,  1 i^ tA áyfen .tee,

Iylártn. f .ii ,z .p .i .L i6 .rejirmdenellds.noUasellds, 
CF.35’3.^.2,/.34.^ d todoh.m4lech.leey qudfidtodt^m dleth.f.ij ̂  

.eofds.leecdfds f y ; 6,p.x,U$,ÍM\ttoJeehdíit». f.^ co .p .z .l, 
t6 .Jt»^.leefin q enfu.fn, f,^02.p,i.Lz,beidrd.lee f.^ o f.p . r J ,  
z^.déuidt.leedeuidaJbhpa.Lz'^.fe^urásleefe^urcs, f.^ o^ .p .2./.I. 
tfabida.lee^quefdbtda* f.4z2t^.iJ.^o.elm 4l,leeeinidl, 
L^i^.dpéreéUmes. leedpercihdtnts. f.^y^.p.z.l. í^.yigor.leerigtr, 
f . 4 é{\.p.zd yí.eneüa.leeconelíd, / .4 4 Í'/ ’.i*/. « .̂tacdfieId "ythueld.nt 
(edsU>¡hueÍd.f^62.p-i.L^.SdTiHcs.leef4n¿lo. f.477-p-U .i6,y¡m  
dd ̂ erdidd.lfe yiddpedidá, f,4%^.p.i.l> 14.cónde'^imes, lee le de^"  
ht§s. f.4^Z.pyi.l.'^y.yüfJird.Ueyueíirt. foL4 io .p .z ,L i4 .dnilit.fí» 
tedsd'eíellaf. f.4l6.p.z,l.p..U s.leelo. f»^yj.p.i.LzS¡.ftlds.leeje íes, 
^VcL44^.p,l.l.z6.lespulpares dedmhdi mdfief .leé Uspulgares dtrt 
chts de las manes, f .4 6  4 .p.U.^.enttnces dirán,leedora dirdn /.4< Ŝ* 
j»2,l,^i.etítlla.le{ coneüd»

\
'x - 

K
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C o  N S I D E R A-
C I o  N  E S P A R A  E L  P R  I-

M E R D O M I N G O  D E  
A D V I E N T O .

^E n cfte dia que es elprimero del año/egun la com  
putacioii de la igleíia, te deues hermano mió occu 
par y entretener en la mem oria de aquel vltimo y 
temerofo dia del juyzio, en el qual el Señor aura 
de juzgar a todos los hombres viuos y muertos: 
conforme a lo que cada dia confeíTamos ̂  en vno 
de los artículos de nueftra fan^a fee Catholica: 
en las efpantofas feñalcs^que a eítcdia precederá 
en los aíTombros^que caufaranenelmundojparti- 
cularmente enlos malosy peccadores enel con- 
fuelo^que entonces teman los buenos, viendofe 
validos de D ios y cercanos alaredempcion de la 
gIoria,que agora tanto deíTean.Y finalmente en la 
muy eíclarecidaj y refulgente entrada que hara el 
hijo de Dios quando venga a la execucion de efta 
futan terrible jufticia.Todo lo qual refíere'el Eua  
gelífta SXucas enel capitulo veyntey v n o , y foa’ luc£.i íL 
cofas, dignas de grádey muy atenta coníideració.

O  primero pues que todo Gliriftiano aqui ¿cue  
coníiderar escom añie  prouideíida d iu inaacor-^^^^j^p . 
dada en aquel fupremo confejo de D ios,no dexar 
nos lefuChrifio nueftro Sm ordebiixadoalviuo.

A, y na;
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jr natura! aquel rignrofo trance del ju y z io , y  lo que ha de

Í>alTar alli al tiempo que Dios entre cn lofaphatjCon las cau- 
asy proccílosde todos los hijos de Adán, para auer de íen- 

tcnciar lo s , Cafo fera efte, que íi el Señor lo fienificara a los 
hombres, qual ello fera : íblo el penfamiento de efto pafma- 

. ra el .m undo, y afsi le traxera alfombrado, que nadie file
rà feñor de à mifmo para poder echar mano a cola algu
na de la tierra. Los negocios pararan, cellaran las grange- 
r ia s , y  finalmente todo otro qualquicra entretenim ien
to  de la vida humana hiziera calma y p u n to , no lehazien- 
do el hombre eneftatan allbmbrada coníideracion . P o ref- 
ib dieftrifsimamente, y con fumma fabiduria fe füe dete
niendo > y p;»:ando ^  pincel en efte debuxo, contentando- 
fecon folo dezirnos los amagos deDios en aquel dia,los aííb 
mosdel juyzio^y lastriftesv ig ilias, quedaran principio a 
aquella vltim3,y dolorofapicfta.Efto es las fcñales que hara 
toda efta machina, y harmonía de el mundo,dcfcomponieri 
doícY hazicndovifibicfcntim icnto,poreIqucya vera hazer 
a  fu mifmo Criador cn la execucion de fu terrible jufticia.

C  Lo.fegundo que aqui deues coníiderar, ( hablando aca 
gfgunidctn * nueftra manera, )  es por donde, y conque ademanes co- 
ñdaéc'hn, meneara el juyzio de D io s , para que por ellos barmntes en 

parte , algo fi quiera, de lo mucho que alli aura de paüár. 
Comentara pues el Señor eclipíando los aftros, el Sol, la 
L u n a ,y  eftrellas, cegando las luzes del cielo, y como de- 
xando todo cfte quarto, y apofento del mundo ciego y fin 
lu z  , y al hombre a efcuras, crpcraudo afsi e l^ o lp e  de fu 
poderofa m ano. Com o el loauia dicho por m Propheta 
Híaias : Las eftrellas de el ciclo , y fu refplandor no efpar- 

j j^ ’ j ,  ziran fu lum bre, el foJl|feentenebrecerá en fu nacimiento, 
la Luna no dara refplandor , y yo vifitarc fobre los males 
del m undo, y contra los impíos fu iniquidad. Es pues efte 
vn  ademan ( como de padre agrauiaao tocado en la hon
ra de fu liijo traydor, ) que ya efta refuelto en punto de íátif- 
fazerfc,que para no auerle iaftima, ni cntcrnccerfc de velie, 
le pretende herirá «feúras, y  a ventanas cerradas. O buen 
Dios que pues para efte rigurofo dia cerrays las luzes de eíW

apo:
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De varías coníidcrációñcsr t
apofento del miindo,vícncío voy que ya entonces qucrreys )u 
íliciar rigurofamente Jos hijos traydorcs,y eftas alcuofias y ca 
fos atroces,quc estocan en la hoiira.y os traen oy tan  laftima 
do,Mandarapues el Señor, hermano mio,antes del juyzio fe 
cierren todas las ventanas de el mundo y fe cieguen fus luze^  
como quien ya en efte ademan nos eftara diziendo q  allí no 
ternarefpeíítodepadre nireconocim iento áh ijos,ÍIno  qco 
mo quien da en eftraños y defconocidos,afsi daraen ellos a c f  
curas de todo fauor.Eíío es lo que íignifico el Propheta Efaias 
quando de aquel vltimo dia dixo aísi,veys aqui donde llegara 
el nobre del Señor q viene de lexos( fignificando enefto que 
védra el alli como eftraño.y como qu ii entra defconocicdo a 
los peccadores.)Llegara(dize mas)fu furor ardiendo, y el taa 
graue que no fe pueda lleuar.Sus labios feran llenos de indig 
nación,y fu lengua tragara comofuego.Su refollo faldra de fvi 
boca como rio crecido,que falc de madre,el qual tomara a los 
peccadores hafta el medio cuello. Es aqui de n o ta r , que efta 
palabra, nobre del feñor,es term ino que dize en Dios fuerza, 
vaIor,y autoridad,de la qual v& el Propheta fignificando que 
cfta folénc jufticia que alli fe ha de hazer,no fe ha de celebrar 
menos que hallandoíe y  prefidiendo a ella,toda la autoridad y  
mageftad de los cielos, y dize que entrara como quien viene 
delexos, qes palabra myfteriofa y q dize vna m uy riguroía 
amenaza. Veamos pues que lexos es efte donde vendrá D ios 
alliífera de el cielo? o de la tierra ? o acafo de aquellos inferna
les abifmos de vifitar y ver como fe quedaran adercif ado aque 
líos argollones de bronce y eternas prifiones,donde las almas 
malaueturadas fe ha n de encarcelar por todos los dias de D iosí 
Que lexos fera cftebuen Dios,pues donde quiera q vengays 
alh,fera de cerca ? Y pues todo efta lleno de vos, y vos eftays 
mas cerca y mas détro délas criaturas, q  ellas lo eftadefím if- 
m2S?Sera pues efte vn lexos,hermano mio,tan lexos que no 
fetepuededezir,ni aun fepodra entender, fino íolo deaqlla 
alma defuéturada,q alii fe hallare fubjeíla al golpe d  Dios.Se 
ra vn lexos ddisfauory defuio m ediatcelqual el alraamifera 
ble y codenada fe hallara alli cofuía del verfe deíconocida de 
Dios,y dcl todo dcfgraduada 4  los rcfpcftos qlapucdávaler.Y

A   ̂ fi quic*
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quieres te lo diga en vnapalabraVíábete que vendrá D io* 
alli lexos de fi mifmo ( fi afsi fe fufre dezir ) efto es en parte 
ageno defu condicion, y como vn  D ios trocado de lo que 
agora es con el hombre. Pues agora fiempre que pone ma
no aja efpada para caftigarle,abunda en mifericordia( como 

Propheta) y en defuiar fu ira de fi, aplacando la y no 
encendiendo la,acordando íe que el hombre es carne (  ello es 
Ja mifma flaqueza) para perdonalle: mas entonces ei mifmo 
Dios:que agora abunda en mirericordia,y fe anda apaziguan 
do en medio de fu viua colera, eííe mifmo el dia de fu ira co
m o trocandoíede fu piadofacondicion, abundara contra «1 
peccador cn rigurofa jufticia, cerrando la puerta a todoslo í 
rcfpe¿los ,<jue ya le puedan ablandar y enternecer. A lli por 
cierto fe fingirá que viene de lexos , y defconocido: y  ^s£ 
quando el peccador led ixere . Señor no foysvos m iD ios, 
m i criador, mi padre , y  mi redemptor, como afsi deftruys 
vucfb*a propria criatura hechura de vueftras m anos, y redi^ 
mida por el valerofo precio de vueftra fan^iilsima fangrej 
cerrara los oydos a^ftas razones por no laftimarfe de ellas, 
y  con vn eftraño defuio y  íacudimiento le dirá aquella ter- 
rible amenaza del San£boEuangelio,quepor SantM attheo 
dixo a las virgines locas j E n  verdad os digo no os conoz
co. Y eílo es lo que también da a entender el Propheta di
ziendo’. Arderá fu furor .C om o fidjxeCre, Sera D ios^lli vn  
Dios ardiendo en fijror,y en íiis afperas razones. Pues fi aca 
vn  hom bre^ efta enccdido,y todo encolerizado no reconoce 
refpeclo,nicofafé le pone delate, q to d o n o lo  atropelle y lie 

Vlutdrcbo, lie a puros empellones de colera,por dode dixo bien vnPhilo  
fopho del hombre afsi metido cn colera, q es como caía ence 
dida que fe quema con fu mifmo dueño, d im eputs que fera 
D ios encenc ido alli ardiendo en viuas llamas de todala fuya? 
que reípc£lo aura,que-nobleza,que valor o altomerecimictov 
que todo no lo atropelle y trayga remolinado a fus pies,a pu
ros vayuenes y empellones de colera?Y aun dize mas que íe* 
ra graue y pefado de Hifi:ir,fignificado cn efto que no aura alli 
p e c c a d o r quepueda con D ios,n ique leoíe m irara la cara, ni 
-aun quien le pueda efcuchar fus la z o n e s . Porque fus labios 

'  r .  (dize}̂ ^
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(dizc) fcran llenos deindignacion,y iu lenguaabraiàra como 
fuego. Y afsilàldran aquellas palabras de la boca de D ios he
chas fuego centelleando,y fus amenazas afsi faldran queman 
do,que antes que los malauenturados vayan lançados al fue- 
«rjÿ^yajran quemados del fuego mayor oe la lenguadeD ios, 
I  porque vicndofe aísi quemar de fu lenguano puedan repli 
car nidarbozes a D ios,ni dezir le palabras que le enternez
can alegando jo s títulos fauorables, que le puedan .obligar 
a mifericordia,dize mas quede la boca le íaldravn refollo,ofio 
de fuego, que los íumira y anegara hafta el medio cuello,para 
no laftimaríe deaqaellos fus dolorofo^ aullidos.Lo qual aun 
declaro mas en eftecapitulo dizíendo afsi-’El foplo de D ios fe 
1  ̂alli como vn rio de piedra açufire encendido, que encende 
raalpeccador. Según lo qual ya vees como álli eftara D ios 
echado a foplos de fu boca,rios caudales de piedra açufre ence 
dida,que fumiran los peccadores. P o r cierto jufto juyzio de 
Dios lera,que aquellos,que no quiíieron gozar aqui la fuaui- 
dad déla boca deD ios,niaprouecharfede los rios caudales de 
mifericordia,que de«lla Calieron, a l l i^  íes mude la fíjente en 
rios y manantiales de viuas y  m uy encendidas llamas,que los 
ábraíe.O caíb eftraño,o lamentable jufticia, donde ya hara píí 
to  la mifericordia de D ios,y D ios fe vera ya tan enfadado del 
hombre,que buícara medios ágenos de fu condicion, paratra- 
fponerfea todo fu remedio/Puesoye a ora efto atentam ente, 
hermano mío,y eípeluzente yat^m orizete '«ftas nueuas que 
te daEíayasdeaquel vltim o diáí procura ííempre traer delan 
te los OJOS efte rio de fuego a tal punto,para que echando ago 
ra cada m om ento a nadar tu  peníamicnto en e l, le cobres tal 
miedo, que deípues no vengas a dar en e l . Y mira bien a^ra . 
(ruegoteloyo)que fera vera Dios alli todo ardiendo en efta 
figura y ademanes que le pinta Efayas,y le faca a jny zioiQiï)^ 
fera ver alli los peccadores eftarfe afanando, por fe le dar a co 
nocer alegándole aquellos tirulos de conocimiento ya di- 
chos,y aD iosque no pudrendofufFrillos los ataja foltandodc 
fus labios vnrefollo de fuego con que al punto  los çabulle 
y  toma las bocas por lleuar adelante libree! tefon de fus iras» 
Í f te p ó r  dert<>es lamentable cafo ,j^^igno depreüenirfc^é

A  s  vna
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Sylua
Vna m uy atcntay continua coníiáeracion .'E n  cfta víáa por 
nias quc crezcan y falgan de madre las iras de D ios , nunca 
es tanto que a los peccadores Icstomc la boca para que no puc 
dan pedir remedio y valerfc.Aqui porcicrto aun no fe ha cer
rado la puerta a las virgines locas para que no puedan preuf •• 
nirfe de los materiales de fu íaluacion. A qui no es fentcncia 
diffinitiua laque fe da contra el peccador, fino auto interlocu 
torio entre Dios y el de que aun puede apelar. A qui aun an
da el ple}'to,aun Dios afsifte a los eftrados y otorga apellacio 

T f il  i l  nes.Lo qual declaro bien aquel lugar del Pfalmo que dize:To 
m adya ladifciplina ( ‘cftoes de la emienda ) porque acafo 
no fe enoje el feñor,y perczcays del camino iu fto . D onde lia 
mando a efta vida, via iufta, o de jufticia, nos da a entender, 
que en tanto que el hombre viue fiempre efta cn camino y  
term ino de iufticia con D ios,y abierto el proceflo para podcf 
fe reuocar fu fentcncia . D e lo qual fe figue que aqui fiempre 
ay mifericordia para el peccador donde puede hazer p ie  vol- 
uiendo ati;as de la iufticiadiuxna:y que alli folo es dóde fe que 
dara fimiido y atollado en medio della fin mas poder dar paf- 
fo adelante ni atras. Pues aprouechate aora dcfta mifericordia 
y  buena fucrtc>no aguardes aql vltimo dia quádoDios remata 
do cucta co pcccadorcs,foltaradefu boca el rio de fuego,q lo f 
fumirahaftael m ediocucliorycnefte eterno disfauorles cía» 
uara los libros dcxadoles porvltim o alcaccyfiniquitofus efpe 

CohWí- ahogadas en fucgo.ULo tercero cófidcra como auq eftaf 
fcñales aü no fera juyziojpero fcravnos m uy ciertos annúcio» 

vezindad,quc eftará dizicdo lo q dixo el prophetaEzc-
* chichCerca cfìael diade la muerte,couienea íaber vniuerfal 

de todos'los h 5bres,cnel qual dize cl feñor al peccadoriDc cer 
ca vertere fobre ti toda mi ira,ycùplire todo mi fìiror en ti,juz 
garete fcgutus cam inos, porne fobreti todos tuspeccados y  
y a  entSces no tcperdgnara mis ojos.Y puesen cfte lugar nos 
dize el propheta algunas coiàs particulares q alli aura de paf- 
far,iufta coià fera lo cofideres aora por menudo^porq las q han 
de paffar entoces fe te reprefente aora y  detcgan de ofÌcnder 
al Señor.C erca(dize cl propheta)cfta cl dia dela occifion onia 
tàgd.^c.Efto pues QS io q dira aqllas feñalei a ìqs perneadores la

ccrte-
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certczayvczindaddcftcdía.Verdad es q agora no av cofainas, 
deíuiada dcl pcíámicto dclmalo>qu€ cftc vltim o dia:tienc le 
el por vn cruel enemigo q le malogra fus raiíerablcscontctos, 
y como atal le trac amotado de íli pc{amicto,no oíando pcfar 
en el.Piies ya entoccs le fera ocioía efta fu diligccia, porq aq- 
llas eípátoías fcñales,q fe vera en los aftros del ciclo,cftaran di 
zicdo q ya de alia arriba comic^a a dcfmoronarfc el juyzio d e  

Dios y a iiazer fentimieto viíibie para m uy en breuc caer ib- 
brc el hóbre. Qi^ado viere pues q el fol fe para lacio y muftid 
y  como quié toma mato de luto,eclipfa la belleza de fus rayos 
para yr a juyzio í y q la luna perdida fu beldad j  hermoftira ya 
íale llorado fangre,toda empapada en ella,yqlas e f trc l^ a n d á  
ya alteradas y bulliciofas parecicdoq íe arroja a m a te ó te  del 
ciclo,como ganofas de aprcíTurarel paíío a la vengaba del li5 
bre.Qjuádo viere q  el mar fe embrauecc y fe eno*M tato,q codo 
el egieydo leuanta fus olas y íé amaga a rebatir fobie el m u do, 
y  q falen del tan efpátables bramidos, que de vn mar de agua 
le verán buelto todo y hecho vn ptiro mar de colera: eílas fcii» 
les les dirán llanaméte,quc aunq ellas no fon juyzio fon a lo- 
menos la vigilia del,y los enfayos q apercebidos ya fe prcuie 
nenpara fu muy cercano dia Pero es mucho denotar,que lla
ma el propheta a efte dia,dia de occiíi3,como por exceiccia, y  
efto es,diade total muerte y acabamicto. En lo qual figniíica 
q  aquel fera el dia de la muerte fegunda,en el qual iodo el pee 
cador junto & amotonado acabara de morir, el qual hafta alli 
en la primera muerte no queda dcl todo acabado. Porq nunq 
elalm aluegoalli quede m uerta, y fepultada en el inHerno, 
aun quedan viuosy poracabar íusdefpojos rcícruadospara 
acabarícaqueldia.Paraallipuesqucda la condemnacion del 
cuerpo, que aora dcícanía en la fcpultura.Para alli fe referuan 
Ips blafones y hazañas del peccador, para fer códcnadas a ctcr 
nos oluidos.Porq muchos ay el dia de oy,q aunq mueren fus 
almas en la piimera muerte, aun quedan viuicndo en fusm a- 
yorazgos y memorias, y la fama de las proprias hazañas que 
ellos hi2Íeron,o de las que heredaron agenas de fus mayores, 
^ n  los tiene aca viuos y engradccidos. Pues aquel fera el dia, 
hcrmaao mió,de ciunpiida piiciíion^ en que todo el pcccadot

junto
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junto yamonfonado-concftos dcfpojos fuyos aurade m o n r 
dc muerte eterna,porque ya no quede reliquia de la defdicha» 
da Babylonia de fu alma, que allí no quede fepultada, y def- 
aparecida con ella.Por cuya razón el valle de Ioíáphat,dondc 

Ifai 14. peccador ha de fer condenado a efta total muerte , fe llama 
también por el propheta loel valle de occiíion o matan^fa. 

h f l u  A llipues,dize el{cñor,que decercay nodelexos-vertera fuíá 
iia,y la facudira toda fobre el peccador, y que cuplfrafu fiiror 
cn^el.Mira pues que feradel miferable, quandoallifevea fu 
m idodetantodiluuiodelafañade D ios,y a Dios que tan de 
cerca le alcan^f a con todo fu golpe-Y mas que de todas las ame 
nazas de Dios,que agora,por los refpeftos que el fabe, eftan 
detenidas , íe haravn grande haz y m onton de ira en el pecho 
de Dios,y eftetodó junto le vera venir y dar fobre ííen*fu^exc 
cucion.Y dize mas.Iuzgaretefegun tus caminos,para que en 
tiendaique ha de recorrer alii aquellos paíTos de fusoffenfas, 
que agora tu  andas liftos y ftancosy comodados fin dueño,pa 
ra juzgarte porelIos.Y loquem as es,dize que pondrá fobrc 
ti tus maldades,dodeno vfadefta palabra,peccata,q dizepec- 
cados fenzillos,fi no deftapalabra,ícelera, quefignificapecca 
dos calificados,quales fon aleues, y alifamictos del díuino omc 
naje.Dando a entender ei\ efto que muchos peccados que de- 

rUr r(i' feftimamos agora, y nos parecen .menudos allien  la bala<f a di 
•• nina , fe daran por grandes aleuoíias . D eadonde es loque ad» 

uiertefantC hryí3 ftomrO',quecn aquel rigurofo dia muchas 
culpjis, queaora íe nos hazen pequeñas fe nos fatisfáran con 
penas muy car^adas.En cuyaconíequencíadeuesnotar, que 
con nohauer íidovacas crecidas,fino vn folobezerrillonienu 
do el que el antiguo pueblo adoro en Bethel, en la refidcncia 
y  cargo,que el íeñor Ies puíbdeípues, fedieron por vacas cre- 
cidas,y aun llamadas no ,de BctheI,fino deBethaben,a caíb pa 
ra mayor befa y encarecimientoicomo lo^dixo por fu pioplic 
ta.’Honrado me han las vacas de Bethaben»Lo qual fin duda es 
vneuidenteargum ento de lá mucha ponderación que Dios 
alliharadelasculpas que aora nos parecen ligcrasJY eftoeslo  

Iflti 14. que {ignificoelfando lobquandodixo  aDios;H aueysfcñor 
jiñaiado^nispeccados como en el bolfillo>y teneys gran cuy--

dáoQj
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De varías GOtlfideracíones. 5
áacío<lcmi iniqiiidad.A lliid¡endoencfbcom paradJñaflo ^  . *'
comunmente fe hazc,que el dinero co¡mun y m enudo feechá
crr íabolfaiy el de oro mas contado íe guarda y feñaU en. cí bol
íillodella.Puesaníi feran nuefíros-pccca<ios(dízeIob}ías píe
jasdeiholílílodeDioSjeftimadosporpeccados de precio , y
com o tales feran caftigados.Y mas dize que tiene mucho cuy-
áado dellosjcoma íi dixeíTe ( fegun dize vna gloíTa ) Y foyfr
feñortan diligentifsimo theforero de mi iniquidad, que pare
ce la quereysTiazer mayor de,lo que ella es,y que le pegay s co
{¡das fus añadeduras.En lo qual nos da aentender, que iro ha-
ura peccado por llano y lifo que fea (délos queaora hazemo»
a nueílro juyzio) qno  faldra en eldcD ios viítofda losojo»
de todos,campeando con fus ̂ adedu ras , cardada, allí d em ií
reípeéí os agora ignorados. Eñze pues que eííai aleuoíias taa
cftimadasdeDioSjtodayjuntasyamontoíiadaslaspornaalH" ^
fobre el peccador, colgadas al cuello,, paramas confuíion y
aífrenta fu y a . Con los hurtos al cuello fe fuelen íacar los de
linquentes a fer juílicíados^ Afsipues facara D ios los pecca-:
dores co los hurtosjde fus peccados colgados dellos.Eftos fera ^
los bufones y efcudo? dehonoir, quc. aquí hauran ganado y»
conque alli fe honraran en la vmueiíidaddeliuyzio.^ O  dize.
también, que laspaiidrafobreelpeccadoríigrirficado en eílo-
quan pefada carga ley feran fus peccados, y quan cargado y
apefgado fe hallaraalli dellos. A lli pues quando Dios le echa
re aquel pcfo acucftas,vera el lo que pefa vn peccada mortaL
E l fabio dize, que el necio riendo haze peccados-.)Y en otra
parre : El necio burla defu peccado> cííaes haziendo.dònày- •
rey  palacio del. Pues peque y  ria e lqueaqu ifuere ta l, y ha-
ga<ionay re de fu peccado,.que alli vera que es y lo que peíá>
loqueaorael haze riendo . Y también dize que pondrá los *
peccados fobre e 1* peccador íignificando en efto,,quetodala
maffa y contratación de fu confcienciala (acara alli patentea
los ojós de todos,y quenaaiu-a peccador que no íaigaallidel I ,
enues lo dedentro agüera,y con el ccaraijoft en las manos í^cu-  ̂ . 
diendole alos ojos de todos. Donde lo que ellos [eícondieren 
ayo eícudiiñara elfeñor, poniendo a la puerta  de cada confcié . 
o *  YQlk ̂ uceadiáaporquém) aya colà,- quciín* ella fe faJu^

B
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àela v îilâdc todos, còrno el lo ¡dite por Tu Projpîieta . Y(i 
eícudriñareaHieruíálem en velas encenciidas . N o dize  pues 
que buícara fimplementc,fino que efcudriiiara las conciecias, 
que es termino^que figniíica aquella muy apuradainquificio 
que hara dcllas,no perdonando en toda la capacidad del alma 
rincón n i efconce,nitrafpared,quetodono lo  pefquifey an
de menudamente,para íacara plaça lo que alli cíluuiere guar
dado. Y también lo dize Íignificando que aura alli peccados 
«xtraordinarios,y conio tales mas afcondidos. Eftos ion los q  
afrentan la mifma naturaleza,y que quando fe liazen fe defié- 
den de íli propria hechura, fino que la ciega malicia, ya dexa 
da de Dios los alcança corriendo como hurtados a la razón* 
Eftos ion los que alli íe efconckrran mas que los otros como 
mas afrentofos al p eccador, coUfo a la letra lo figaifico Dauid 
quando dixo de lostales.Sera buícado el peccado,y no parece 

ffil-  ip» ra ni fera hallado.Pues eftos fon los q Dios íacaraalli efcudri- 
ñados y  les pornapegada la vela, para que fe vea aquella tor
pe mengua del beftial peccador, y alli fe condene y canonize 
por beftia,el que como beftiapeco. A lli pues hara D  ios publi* 
cidad de todas las conciencias, mediante la qual todos labran 
alli de cada vna alma lo que agora folo D ios fabe ¿e muchas, 
y  verán todos allij^or fus ojps(efcudriñandolo Dios ) lo que 
agora íblo Dios vee-E fte  porcierto fera graue cafo‘y el pri
mer infierno de todos, la publica verguença y confufion,quc 
los malos padeceran de la prefencia de Dios,de todos los ían- 
¿tos y aun de fi mifraos,Y mas que cada vno dellos fera alli re* 
lator de íu cauía, y le pornan en la mano íij proceflo y a fub-

I ftanciado,para que relatando le el por fu propria boca,oya de
* la dcD ios lo que Dauid dixo al A m alechita;Tu boca hablo 

contra ti.Y porcierto  quando al malauenturado fu confufio 
le enmudecieíTe y tomaíTe la lengua para no poder referirlo, 
baftara que el coraçon fe lo hable, al qual le remitirá el feñor 
como a teftigotan fiel de fu coníci^ncia , qual h izo  Salomó 

j-RíX**” impenitente Seinei, quando le dixo : T u  coraçon fabe bien 
el mal que has hecho contra mi padre. O  quan crudo pun to  
fera eíte para el peccador .'Pues no folamcnte fera alli acuík« 
dadfi U.extfrioracufacion ^  toda^^ criaturas7 ünótaiii^ 
Títí “ a   ̂ .................* bica
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De varías coñíldcracióncs^ í
bien de la interior de fí mifmo,ni terna fentido interior o ex
terior, q le abone, y no fea contra cl vn rigurofo fifcal.Alfiii 
fe hallara cl defiieturado alli co n  las cartas de Vrias, fiendo cl 
mifmo portador de fu muerte,yeíla ya no teporal fino eterna. 
Qiierrapues alli los malaucturadosafconder fus vidas deto-* 
¿os los que alli eílara,ymas de fi mifmos qde todos los otros, 
mas no podran . A ll i  forcejaran parafoltarfe de fi y  íacudirfc 
m uy lexos,por no verfe,mas no podran ; porq cada vno  carga 
do oe fi y todas fus culpas fe hallara puedo frontero hecho blá 
co de fus ojos,aísi hierto y enuarado, que ni podratorcerfc la 
vifta ni dexaife de ver para fu torm eto.Com o cl feñor los ame 
naza diziendo en clPfalm o.Yotepódrc frontero y encotrado 
de tu  mifmo roftro.Y aü no parara en e fto , pero dize mas el 
feñor .Y mi ojo no tepcrdonara,ni yo aure de ti  mifericordia. 
Pues como feñor fera cífo? Vueítros ojos no  han de perdonar? 
Como fera pofsible oluidar fu natural codicion* y negarfe afi 
m ifmosjCondicio es de los diuinos ojos no poder veer lafti- 
masen fus criaturas fin enterneceriè.PoreiIbmàdoaM oyièn, 
quadolaoífcníadel bezerro.lcdeíhüdaílcafu pueblo , porq  
viedo los afsi copügidos y dcínudos,fc Vifticflen fus ojos de m í 
fericordia,y los pcrdonaífe. Verdad es efto,hcrmanomio:pe* 
ro entonces negaran fu condicion los ojos diuinos,porq ya n o  
íera tiempo demifericordia,fino dejuyzio.

CLo quarto cofidera en cftas fcñales como todas las criatii 
ras fe moftrara turbadas y enojadas con cl hobrc,por aucr fido 
©íFenfor de íii criador,tomádo cada vna en fu manera por fuya 
el agrauio,y'como queriéndole pedir al mifino hobre. Afsi co 
mo al criado m uy priuado de algu príncipe,por fa traycío cay 
do defpues en fu fuma deígracia,q ya elícñor por eíla razo n o  
le puede vecr de fus o jos, por el mefmo cafo todos los de fu ca 
là y feruicio le mira con ceño y todos a vna fon a perfcguillc y  
apedille el deíacato. Afsi pues fera en cfte ticpo vezino ya del 
juyzio.Entonces porcierto todas las criaturas tomaran el an
dar de fu criador, y fe trocaran a fii trueque.Verana D ios tan 
otro del que folia con el hom bre, que pafmaranen fu vifta, 
y  les caeravji natural aííombro de lagradeza del pechado co
metido cotrafu Dios.Y de veer efto ya D ios enojadotodaen 
« ^ 0  en colera cotra los malos^todá fu caía fcvcftira de fu m if

3  » ^ mo
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«10 Temblante,y. no aura criatura «n toáa ella, que ño Taiga al 
Vando de Dios hazíédo todas fu efquadro de guerra contra el 
miíerablepeccador, cumpliéndolo que cfta dicho en elfabio: 
La redondez de la tierra peleara por el contra los infenfatos. 
Pues que haraneftosmiíérablesalliquando fe viere fegnidoí 
de lavniuerfidad de lascriaturas, y q rodo el pefo dcftacruel 
y  mas queifangrienta batalla fe buclue contra ellos haziendo 

_ íes »olpCjComo de la de Gelboe fe dixo,fc «ndere^aua toda co
tra ÜaulíY m asquea la mefmadcmanda también feldran los 
anéeles llamados aquivirtudes del cielo , los qiiales como ol- 
uiíiadosde fu repofo y natural ibfsiego fe mouerá todos albo 
rotados devnanueuainquietudagenade fucondiciony figni 
ficadora defu muchofentimiento,el qual fera tanto,que dáran 
feñales vifiblesde fus enojos,y tam bién las daran k s  otras cria 
turaspadeciendo en iimifmas efpantofas mundani^as.

CConfídera tabien aquí como eflas íeñales mas íéran ama 
^os del piadofo D ios para reportar a los hombres de aquellos 

C&f roñ$ defalmada vida,que verdaderos deíícos de conde->
h m i z í H  Iii3n C hry fo ft. las amenazas de

P  D ios m alvan a efpantar,que a herir los hom bres. Y afsidizc 
fer enej. ^̂  que por^íTarazon muchas vczes amenazael feñor, no por 

cumplirlás,íino porque corregido el peccador con el temor de 
ellas,nolascum planiexecute» CoílumbreeSTCÍhdel feñor 
m uy antigua,como parece por lo que dixo el a Moy'íén ̂ quaíi 

Mxoi. 31. ¿Q rogaua por fu pueblo.Dexam e M oyfen que cftoy eno*¡ 
)adoy lo quiero deftruyr:en la qual razón no ftie fu /in tenta 
no c6n«ncerfe del ruego del amigo fino antes atemorizar a fu 
pueM o,por quien el le rogaua, porqueacafoconel feuor del 
padrino no fe hizieíTe mas a trcu ido ,y  tomaííe alas paramas 

Cbryfoll fer. 'oflfendeiic-.Hazicdo en c í ^  lo q fuele el padre áuifadó con fu 
Hi;oTebeldc,quádo porvna parte no quiereextcvitar fu enojos 
enel:y por otra le deíTeacorregir y atemorizar,el qual cocier-^ 
ta con algü amigo fuy o>q quantlo el le hiziere los fieros aíá del 
inifm opadre,y haga como que le detiene por fuerza y tiran
do del ,.dc lo raifmo que el no pretende hazer. N o  pretendía , 
pues aqui eaftigar/finO 'efpaiitar a fu pueblo, y amedrentarle, 
i  n i  i  .y  .

UVA. BHSC. SC 12538



^ue eftos fon los ordinarios iSncs de Dios en fus amenazas.
Para efto pues muchas yczcs de m aña , flecha fu arco, y nos 
mueftraamagando fus tiros fcomo dizeD auid)no para tirar V fit f  . 
la íaIta,íino para que la vifta della nos efpante de los pecca- 
dos,como notoel miírno Chryíbft. en otro lugar. C on efte Qbrjfoft,
animo amenazóla los de Niniue,efto es, de corregir los y no Jortit.í,
caftigarlos. D e adonde és lo q fobre cftc hecho dixo el mif- 
mo:El temor de la amenaza parió la falud, la com uiadon de-- 
íátocl peligrojfafentenciade la fubuerfion detuuo la miíma 
fubiieríion.O coíarara y admirable que la denunciación que 
amenazauala m uerte eilá fueftcla queparieííe la vida , y la 
feritencii fe dieíTe a fiu de no executarfe/ A l contrario de lo q  
fuele paitaren los juyzios hum anos, cnlosquales no fe da 
fentenciapara no executarfe. |?erocl Señor procede m uy de 
>otra manera en los fuyos diuinos.El mefino animo tuuo quá 
díí amenazo a los del diluuio , (como aduirtio el mifmo D o - 
ftor}aiinquepor faltarles a eftos lapenitencia paííb la amena Gtnef,6¿ 
zacn  execucion.De la qualraanerales fucccdio también a los 
hijos del facerdote Heli,quar.doíiendoam cnazadosde Dios 
no fe emendaron:por cuya razón dixo el de fu caftigo: Yo le 
comentare y acabare.Signifícando en efto que para los pecca 
¿ores,qiie fon cortefcs y  comedidos, folo les bafta amenazas, 
porque a eftos folo con el tiro de falúa amagados los altera , y  
efpanta de fus peccados.Pero los rebeldes y porfiados fon los ■ '
que le obligan a que mude fus fileros , acabando en ellos el 
amenazado caftígo^y haziendolcs tiro de golpe, pues ya con 
ellos las íalen perdidas.En cuya ra :^n  dize el cíit>tro ’
lugai^Gdlhiplire enellos todas mis íactas,efto es,no fololas de Dtuter, j i ,  
amago,mas aun tam bién las dcl eíFc(5̂ o. V oluiendo pues al 
cafo defte vItimo dia,Tio vendrá el Schoí en el de íbcapa, (co 
mo dizen}ni como atraycion ,fino  apercibiendoa lospecca. 
dores con Tüydo y cftruendo de feñales: rom o la jufticia que 
cohechada del reo,hazicn do ru y do y abores echa tras el por 
que fe afconda,oacoja,y no  Je prenda. A fsi hara alli el feñor, 
pues entonces,porqueno querrá prender fino efpantar, y ha- 
llarya validos los peccad<>tes enel (agrado de la pcnitcficiaíí 
^ e n d ito  clfca)comQ ala letra lo íignifico el ccaiiP£qpfaeta:diírí»^*49*‘ >X- 

:  ̂ B } ziendo: *
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zìcndo: Nueftro Dios manifícftamcntc vendrá y ño callaiS 
fuego àrderà en fu prefenciarcon el vendrá gran tempeftad,co 
uocara el cielo de lo alto,y la tierra de abaxo para venir a juz
gar fu pueblo.

I l i ,
CTam bien confiderà aqui como los auifos que yran dan

do los cielos y las otras feñales defte dia no las dara el Señor to  
das juntas de golpe y atropelladas,fino fuccedidas,yquefe yra 
efpcrando vnasaotras(com o dizen los fan ílos) para que c l 
fruto que las vnas no hizieren en los peccadores de entoces, 
acaíb le hagan las otras. Condicion es efta de el Señor y  vna 
m uy vfada mifericordia fuya conformca lo que efta dicho en 
cl libro de la íabiduria; embiaftes Señor por adelantados d« 
vueftroexercitolasabífpaspaiaqucpocoa poco fucilen af- 
fligiendoavueftroscncm igos.Loqual n o lo  hiziftesvos p o t 
íér impotente parafujctarlos impíos a los juftos,&c.fino por 
que yendo los afsi caftigando poco a poco les dieífedes lugar 
de emendar fe , y  mas oportunidad a fu penitencia . Por efta 
mefina razón fe fue también deteniendo cn la dcftruycion 

hfut,t€» <le la rebelde ciudad de Ierico,dandolc fiete dias,como pud ici 
fe en vn m omento aíTolarla(como noto cl mifmo Sant Chry 

Cbryfóll,h9. foftomo)a fin de queafsi pudielfen hazer penitencia m ouidof 
y.rfí foínite- por la predicación dela ya conuertida Raab. Pero donde efto 
lié, fe echo mas dcvcer,fuccn los dias dcN oe,quadoporlosabo-

minables peccados de los hombres ya fe determino Dios de 
anegar el mundo con el diluuio : pues no quifo entonces Uo- 
uer de golpe fus qguas,ni todas juntasrebatiHgs fobre el,fino 
fu poco a poco y detenidamente, para que viendo ibs hom 
bres yrfc el mundo arruynando fucccfsiuamcnte, y que las 
inundaciones del diluuio ya entrauan cn vnas ciudades ya en 
otras,la miíbia execucion vagarofa de aquella jufticia dieíle 
lugar para conucrtirfealgunos de ellos,firuieiido las vnas ciu 
dades fumidas de auifo a las otras que aun quedauan illcfas y  
cn p ie , y afsi fe hizieífe algo de ja codicia de nueftro buen 
DioSjde la qual como de fu fuente nacen los plazos y no me 
recidas cfperas,que cl da a los peccajlores. D onde aun deues 
jiotarloquedíí:eSantIuanC hryfoftom ocnal>Q nodc l a g r í
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De variaiscohrideraciones^ 8 ^
inìrerìcordia del Señor.Bfto ts  qiic nueflro D ios quando cdi* 
ficà^còmoèfto cs3^0  de mifcricordia,vclozmcnteedifica>pc $Je^ctmte 
ro quando deftruyc, corno efto es afto de jufticia, tardan- fw. 
doy  muy de efpacio deilruye.Dc adonde esquepara edificar 
todo eftc mundo vifible tan poblado de criaturas, pufo fole 
feys dias>y auH(fegua fentencia de S, Auguftin) vn breue mo 
mento,pero para deftruylle yraic de efpacio,dando fciules fu 
cedidas a trechos.

$. m i.
Confiderà aqui, quan ciertos anuncios feran eflas feñales 

del caftigodel hombre,pues es coía tan cierta,que fi al tray dor 
le fiembran la cafa de fai fin comparación fera mas riguroià ju 
fticia la que el juez executara cn fu propria perfona, quando 
le tope con ella.Por efta razonel Apoftol S.Pedro haze par
ticular caudal de eftas feñales,y acabamiento deci m undo,pa 
ra perfuadirHos por ellas, a que rengamos cuenta con emen
dar y ordenar bien nueftra vida, di ziendo afsi en fu canonica, j; 
Pues como todas eftas cofas del m undo fe ayan de diílbluer y  
defatar de fu proprio fer,ved quales es razón que feays vofo- 
tros enfanélas conucr&cioncs,y obras piadofas,puesefperays 
la venida de D ios,por el qual los cielos ardiendo feran de fata '
dos y los elementos pallaran ardiendo por fuego. Refumetc 
pues hermano mio en eftaverdad,f refoliiiendote cn ella cree 
iirmifsimamcnte:no fon rhetoricos cncarecimiítos eftos que 
aqui dize el A ^ fto l,f in o  verdades articuladas en la infaliblie 
fee que profcíías. Y pues tu  cala y hogar, cn venganza de tus" 
pcccados afsi fe ha de tratar, procura tu agora primero valer 
tu  alma con Dios,hazicndo el confejo del A poftol S. Pedro.

CConfideratambien aqui quan bien dize cfta dcfcompofi 
cion,y dcíatamiento del cielo con lo que el Sanfto lob  pro- 
phetizode eftc dia d iz iendo afsi: E l hombre quando nic'rc 
muerto defnudo y confumido,ruegote me digas adonde cfta 
ra? Afsi como las aguas del mar no pueden huyr de fu vaiò , y  
afsi como el rio manatial no puede fecarfc,afsí el hobrc muer 
to  vna vez no fe leuantara,hafta que el cielo fea trillado, cfto 
cs,hafta que parezcan las feñales que oy  dize el fana© Euan- 
gciio,pícecJÍEiaualjuyzio, - . \
>  * Coa-
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, V . -5.  ' ■ í .  v ;  ' .
. í- ./  CCohfidera tamM cnaquícn eftas fcñalcsaquellas píado^ 

ías entrañas de Dios para concl hom bre, la codicia quetienc 
d'e íu alma y lo mucho que haze por ella;pues aun quando los 
hombres del todo feran incorregibles, y muchos de ellos ya 
ínemendables,no dara en ellos de golpe co el rigor de fu juy- 
s?ipjantes embiara fcñal€S,qwepreucgana los mifmos que ya 
entonces noquerran íer preuenidos.Maniiiefta fefial por cier 
to  de quan pegada tiene Dfos a Íiíalm ala codicia de vn al- 
ma,pues viendofe en aquellos vltimos dias contanta hazien« 
^afuya perdida,aun no fe defpechara para dar d’e golpe co ella 
en los infiernos, Demafiado de codicioíbhade feraquelho- 
breque viendo aílolado en vn puto todo lo grueíTo y princí- 
palde fuhazienda(defmayado deííb) aun le quedan manos y  
las tiene para coger y aixlar a bufcarvna menuda migajuela de 
ella,íi acafo la puede hallar.Mas porque mejor veas efto deues 
notar aqufjqucferatanta la malicia cíe aquellos miferables tié 
pos,y eftara D ios tan acabado en los mas de los hombres, que 
ya, elm undo eftara maduro yde,íazonpidicndo la hoz para 
fegaríéy arrojaríé.enlasiníernales troxcs^ Afsi mandara D ios' 

Angeles entonces to^ued ixo  elpropheta lo c t : M eted
me eíías hoces en las m ieíks, efto es,cortadme eftiis vidas, q 
yaeftan maduras y de íazoft para quemarfc.Venid ya y deícc 
deda hazer Ja yendimia,que los lagares(efto es los corazones 
de lQsjion;ibres)eftan ta llenos demalicía> que ya, la reboílan 
y ttaíiiiertcn>C^onde es^dcnotariqueíliama el Señor a los A n  
geksfegadores deftaíiega,pQrqiieellos;íbnros que han de |un  
tar las^mieíTes enaquellaerade Iofaphat,y los que hande apa 
ñaxlos cuerpos de los honibres,pormas molidos y defmehu- 
zados que entonces eft:en. A lli por cierto andaraa los A nge- * 
les/^licitos y cuydadofíís facando. los huefTos hum anósdéi'i 
nií^,y dejos biiches de los peces, los que alii eftuuierertlllí^ 
andaranapañandorlps.menwdillos, poUios,yJas quemadascé* ‘ 
nizaSjde milaños dcsheciias y boIadas.de los awe¿y efparáí-' 
das enmilparte$>y eíTo en  vnm om ento , para dar a cada cuer
po  lo qne fiiere fu^p.Y en los lugares communes,donde efta 
agora enterradosmuchos cuerpos,i;cbnfltpb>mez:ckdQ^ytilafi 
-Ac> J  ^  '  , pueílos.
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Dcvariásconfidíraíkmcs. 5
piicftos vnos e n  xrtrosjtodos hechos tierra y entreuerados,en
tonces en vn monientoacribaran toíkaquella tierra y facaraa 
los materiales de cada cuerpo íacudidos efentos por fi y a fu 
parte, boluiendo a organizar aquellos p roprio íy  naturales 
cu e rp o se n q u e v iü ie ro n lo s  hombres ta n c u p iid o s tan Henos 
y tanreílituydos dcfimifmos como fi nunca murieran,o co» 
mo fi fueran muertos de folo vn dia,confoimc a lo qualeslo 
que eíla dicho en el pfalm o. M il  años de muerte feran ante pfaL 
vos como (Î fuera muerte del dia qucpaíTo ayer.

CPues entonces(dizeel Señor)reboíTaran los lagares, fig« 
jiificando aquella llena y creciente de malicia, queaura en los 
hombres,cuyos corazones eílaran tan llenos de ella de borde 
aborde q reboíÍáran y trafuerteran blaí^icm ias toh traíos cic 
los, haziendoíe inhabiles para q  D ios pueda caber eneHc«.
Pues confidera tü agora aqui hermano mió como llegando ya 
los hornbres atan alto punto  de malicia, y a fer ya incorrigi
bles e inemendables,aun alli buícara D ios maneras para en
trar enellos con tan ganoía codicia que parecera quesdembá 
los cielos,y reuoluera los raares,traflornara y  hundirá los tnü  
dos,y todo para hazer entrada enel coraço de vn habre,fi aca^ 
fo el puede hazella. es efto buen Dios ? Q ue aftombrbs 
fon eftos?Quc,veamos>diran eftasíeñales ata lticpo ,o  que pe 
dirán a los hombres? Por cierro no dirán ni pedirán otra coíi 
de parte vueftra,fino(pues ya cl mundo fe acaba)fi acaíb ay vn 
alma que quiera yanoacabarfe.Vosfeays Señor bendito que 
tales eftremos hazeysporvn  alma,vencidodcfucodicia^

Q u in t a  conlíderacion*

Lo  quinto, en lo que dize el Señor que los hombres de 
aquellos tiempos fefecarandcpurütemor,deues confidc- 

rar que fera tan grande la tribulación de aquellos y Itimos dias 
que parecera que no tiene dueño la iglefia , n i ojos de D ios 
que miren por ella. D e aqui es lo que cl mefmo dize de fí, 
quando voluera por elia,queabrira fus ojos: diziendo porcí 
Propheta Zacharias;En aquel di^ abriré mis ojos fobre la ca-» ZacbaAu  
iá de luda. Signiticaado en efto que antes eftaua como a oj,0$

C  cerra*
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Syluíefpiritual
^erràdos. Alaba pues hermano mió tu  aD íos Î recdnocícnáo 
tu  venturofafuertcjpucs te hallas prcuenido de aquellos dias 
en  tiempos (anos y foíTegados de tales angu(lias,aparejados pa 
ra hazer tuialuacion^y aprouechate de ellos,fin faltar vn pun  
to  a tal ocafion.Pero deues coníiderar quan grande fera parti
cularmente la tribulación de los malos en aquellos anfiofos 
dias,quan fintemplança ninguna los affanes y congoxasllo- 
uerana dihniios fobre ellos,quando ya entonces los trabajos 
andaran fiieltos,como fin dueño y con licencia de Dios, cor
riendo el campo del mundo,falteando vidas y defpedaçando 
folazes.Lo qual fignifico bien el prophcta dizicndo: Allí el 

Ifdí,t4 t huyerede la faz del temor,caera en la hoya,y el que fe en
capare de la hoya,caera enel lazotporque las catara¿las del cic 
lo  fe abriran de paren par; efto es llouiendo peligros y dilu- 
uios de iras fobre los peccadores, que anegaran fus remedios* 
Pero  lo que es mas de ponderar es,que aun no feran eftos los 
mayores trabajos,ni el punto de la grande tribulación. Eftos 
folo feran la falúa del juyzio(como dize elRedcptor) y vnos 
diligentes apofentadores,qucvernan dcîante,pidiendopo{à* 
da para los mayores y vnos fifcales que ya citaran para el juy- 
2Ío de Dios. A l fin todo aquello no fera mas que los amagos 
«1 vibrar de la lança,y el eftallido del arcabuz,que el golpe de 
aquel poderofo braço de Dios,otra cofa fera. Afsi como prime

■ ' ro quedifparen los tiros,y juegue el artillería vemos que fe le-
uanta fu hum o, afsi también has de entender que todo efto 
que te dezimos, no fera mas que los humos del juyzio  que ya 
le leuantan,y de aquel tiro fuerte que va ya a disparar en lo - 

 ̂ faphat: conforme a lo que dixo el fanfto Propheta Efaiasí 
A ullay  clama ciudad,que ya viene el humo de A quilon,y no 
ay quien lehuya.Pucs fi los humos fon tales,que tal te pare
ce fera el tiro? Si el eftallido y amagos afsi atribubran loshom  
bres, que lostraeran (ecos ahilados y efperidós, quehara el 
golpe de Dios qfiando con toda fu fuerça diere fobre ellos? 
O  almasdefcuydadas/o traíportado peníamiento del hom 
bre! o perpetuos oluidoS de cofas tan importantes, y  que tan 
cierras ha de fer /D onde eftays hombres tan lexos de peníar 
cftoÆ n que cra eys pueftas.vucftras raiftes y cuydados? Por 

j  ven-
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ventura andays ocupadosy entretenidos en procurar liazien«' 
das?o acedando tras las honras vanas del mundo? o acafo mal- 
picando la vida enoffenfas dcDios?PueS dezidaD ios donde 
os hallara^queavozcs os anda bufcando para dcziros por fu 
propheta algo de las grandes y m uy terribles cofas , de aquel 
vltim o y temerofo dia. Gentes llegaos a mi ( dize el Señor) 
atendedme ypreftadme atención. O yanm c los pueblos,la  > , 
redondez de la tierra , y todo linage y fuerte de gentes . Y es '  
(como ficonuocandotodo el m undo dixeíIe.)Reycs, princi- 
pes,ygrandes feñores,que tan alexados eftays de m i, ocupa
dos en tyrannias,opprefsiones de vaííallos,y vueftras adora
ciones,tan ágenos de penfar en efto j dexad eífo por vn rato: 
llegaos a mi, dadme atención y vueftro peníám iento, que le 
he mencfter para dcziros cofas que os aílombren,y os im por
tan mas quelapropriavida queviuis.Ricos hombres,caudalo 
ios mercaderes, que con tanta aníia y affan curfays las ferias, 
procurando injuftas ganancias, y chupays la íang re , y fu do
res alos pobrezillos cxecutados,lIe»aosa mi y  oydm e.H om  
bres viciofos fenfuales, que afsi andays diftraydos con tan 
to  oluido de Dios hechos prcteníbres coílarios de mis offen- 
fasjdexadpor agora de entender en eíTojllegaostambicn vo» 
fotrosa m i: y finalmente lleguenfe a mi todas las gentes del 
mundo, que efta vez quiero que fea el mundcs> mi auditorio, 
pues lo queagoravoy adezir paratodosesy a todostoca vn i 
ueríahnentc. Q ue es efto buen Dios ? A  cafo qucrcyfnos de- 
z ira lg o , o darnos algunas nueuas ciertasdc aquel riguroíb 
dia del juyzio.y repreícntarnos algo de lo  mucho que alli ha 
de paílar? A  cafo deue fer cíTo pues afsi llamay s a cortes gene
rales atodos los hom bres. N o es cffo dize el Señor lo que 
pienfo dcziros; no es tanto como el juyzio para lo que ago
ra apercibo y requiero vueftra atención: que la íígnificacion 
de eíTe dia,y lo que fera verfe vn alma condenada a los pies de 
Dios,ya del todo defpedida,y defauziada de fus cfperan^as fin 
quedallevp folo hilo de ellas a q poderfe anim ar, cofacscíla 
cuya fignificacionno cabe aca fn  laticiTajniay en toda cllare 
trato,q ^ftantem ente pueda dalle fu viuo.Pero íbio os llamo 
para dziros los grades eftrcmo$ q had  hazer el cielo quádom e

Q % vea
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3 . Syloaeípíritiidi • " / I
vea partíccon el alfangc en lamano camino de Tpíáphat.SoI» 
pues de verle íálir,y de ver enel los filos finmifericordia ame 
nazando hazia los peccadores, fera tanto el allombro de el cic 
loque eftas materiales efpheras con fer tanrezias y macizas 
temblaran y cacraiia los pies de Dios,como que fueiren ho
jas de algún delgado papel.Y lo que fera mas es que toda la ca 

. ualleria délos cielos dende los Angeles inferiores hafta las fu 
premasHierarciiias también feeftremcccran aflombradosdc 
ver aquel furioíb ademan y turbada colera con q D ios pedirá 
fu alfange,a cuyavifta fe dexaran caer arrodillados y eílremc 
cidos,tcblando como qfiielTen hojas de parra o de alguna hi- 

Cbryfgjí, güera.Conforme a lo qual es tam bií lo que dixo S. Chryfoft.
dícclarando aquella palabra del íaníloEuageiio, Las virtudes 
del cielo q fon los angeles feran m ouidas.tfto dixo el Redera 

' p tor,porq  aquel dia el temor facudira también alos Angeles 
comoaconíieruos q fon de los que han de fer juzgados. Porq  
afsi como aca quando alguna ciudad cfta a punto de fer juzga
da del rigurofo juez tiemblan y fe cftremeccn las otras comar 
canas,q cae jüraí a clla,aunq no aya delinquido,ni tcga porq: 
afsicntoccs temblara y fe cftremccera la ciudad de los cielos, 
quádo viere el rigor con qD ios vernaya ajuzgar efta vniuer' 
íal ciudad de los hobres.Pues dime agora,hermano mió, fi los 
cielos con fer tan macizos y enteros íeacouardará a los filos y 
azeros de eftealfenge cortador,y fi losAngelesaísife eftreinc 
ceran de íu vifta,q dcfalentados de fpiritu fe dexaran caer,con 
faber que no fepide para ellos,ni les va a dar elgolpe>dimetu 
3ues,qharatu almadefuenturada quado el golpe defcargare fo 
3re ellaíO  golpe terrible/o golpe fin mifericordia'golpe q trá  

^ara toda vna alma entera,cercen y monda ya de cfperan^as en 
los infiernos para ficpre jamas / Pues dime agora hombre nii- 
ferablequetan líbremete te ceuas de lasoífenfas dcD ios,qual 
te fera mas (ano confejo,foltar de las manos la preía detus pee* 
cados y dceííbs jllicitos guftezillos,'que agora hurtas aDios,o 
verte defpues en eftas defeíperadas anguftias,q es D ios D ios, 
q te has de ver en clia«,fi agora no pones cobro y emicda en tu  
vida? Y deues aquí mas notar loq  dize clSeñonEmbriagaraíc 
m i efpada,eño*és,h¿itaraícy ceuaiafc d  íángrc liafta qdar baña 

^ ,  d a y c m -
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day embriagad de ella .En lo <iwal fignifica conio aqlla feta
la mas cumplida y  acabada jufticia de todas quantas Dios ha- 
fta entonces aura hecho,en la qual la efpada de la diuina ven
ganza afsi hara todo fa golpe lleno que no le quede cola por 
acabar.Puesen otrasjuiJiciasnofehartanifc embriaga efte al- 
fangcDiuino.fiempre le queda algo por hazer,ni aoura todo 
fu golpe,porque ninguna otra (que  fea en efta vida) haze ÍÍn 
fiador que le vaya deteniendo y como tirando de rienda, con
forme aquella razón que dixo elfeñor al ángel percuciente, 
que mataua en fupueblo:Baftaya,detcn la mano,no fe apure
todo.SolopucsenaquelIavltim ay terrible jufticia donde „  
no diraDios,ya bafta:.fino que dexara correr el cuchillo haftü **
que bañando fe en fangre humana,haga todo fu corte.

CTambfen confidera aqui la gran prouideneia del Señor, 
cl quai en cfte ticpo que fera el de la mayor tribulación que 
jamas aura fido,y cn que la Iglefia padecera fus mayores angu 
ftias,dara cía los pocos ca'holicos de entoces gran fortaleza 
de eípiriru.y proueera a fu Igleíia >para esfiier^o de fus fieles, 
de predicadores muy raros y  eftremados cn toda virtud como 
el lo dize hablando de aquellos tiempos por el Propheta Za- ZAchd,\z, 
chariai,:Pondré los capitanes deIuda,(efto es,áe la Iglefia ca- 
thohca ) anfi como vn horno de tucgo^ para quemar los made 
ros,y como hacha encendida eniTiedio del heno , y tragaran 
a dieftro y a finieftro todos los pueblos entorno . D onde dc- 
ues notar que los capitanes que aqui p ro m e ted  feñor para 
amparo de fu T^Jefia entre otros fon los dos particulares y íán- 
ftilsimos patriarchas Enoch, y E lias, losquales entonces fai- 
drjn a deshora como de celada, hechos vnos rayos de fuego a 
hazer larecobracion de las almas perdidas , y a confundir al 
Antichrifto. Eftos pues feian dos bocas de fuego, q a dieftro 
y a finieftroabrafaran al mundo inflanrmando los hombres, y 
pegándoles de aquel fuego que D iostraxo del cielo,paraquc h\aith, lo* 
ardieíTe,que ya entonces tan apagado eftara en los hombres, 
y  dado cafo q del ían£to Enoch no fe pueda efto dudjr,pues di 
ze  della fcripturadiuina.Enoch agrado a D ios fuetraíladado Eff//‘.4 4 . 
en el para) ib para dar a fu tiempo penitencia a iasgentes, pe- 

^  C 3 ro
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rodel bucnElias están infalible verdadquantó lo es el teftí- 
hhtítb.iy* monio del mifmo Dios,que dize afsi por S.M attheo hablan

do de aquellos tiempos.Elias ha devenir,y reftituyr a todas 
las cofas (efto es que el Antichrifto vuiere dañado.) D onde fe 
deue notar de camino en encarecimiento de la eftremada vir
tud y zelo de efte gran Propheta, que da aqui a entender el fe 

tüd to ñor(fegun dize vn cierto D o íto r graue) que por eífo le guar- 
^  ̂ * (Jo Dios para entonces, y no quifo feruiríe de el en fu prim e

ra venidajrcceladofe de que con la efficacia yferuor de fu p u l
p ito  le eft oruarafu m uerte, conuirtiendo a penitencia a los 
principes de los ludios,para que no fe la dieíTen, y afsi cefla- 
ralaredem pcion.A lfinferata^ntoeleffe¿lo que liaran ePos 
dos capitanes,que los pocos fieles que entonces quedaran, fe
ran apuradifsimos en toda virtud, y auentajados a muchos de 
los catholicos de los figlos de a tras ; como lo fignifico el m if
mo Propheta dizicndo:En aquel dia amparara el feñor los mo 
radores de Hieruíalc,y el que de ellos oífcndiere> y fuere mas 

Zách.it] flaco fera vn valerofoDauid:y la cafa de D auid(efto  es la Iglc 
fia aunque de pocos) fera vna cafa de D ios,y  c o ra d o s  A nge 
les que eftan en fu prefencia.

L I I .
CConíidera también como no feraíblo el fol cub ierto , la 

luna turbada,los aftros mouidos,el mar embrauecido, lo que 
principalmente entonces caularaturbación culos hóbres fino 
íii mala coníciencia,y ver que a tal punto  fe hallan fin D ios: 
porque a los juftos que entonces le tuuieren preuiene oy el 
feñor diziendolcsiEften víanos y alcen c a b e ra ,je s  no terna 
quetem er alli. Afsi lo fignifico el mefmo feñor diziendo de

I. efte dia por el propheta Sophonias: Aquel dia lera dia de ira, 
dia de tribulación y anguftia,dia de calamidad y iniferia, dia 
de tinieblas y obfcuridad,dia de niebla y toruclJino. en el qual 
yo atribulare,o yo eftrechare y a pretare los hombreSjComo di 
ze otra lecion,qa la letra es la prelTura y apretamiento de oy* 
y  andaran cicgos,efto es,atonitos,y efpantados,como lo anda 
los ciegos en fus huydas,dádo de manos no vicdo por donde 
van.Y rcfoluiedo la razo de efte hecho dize luego: P o rq  pec- 
caron alScñor.Cóformc alo qual ya vces hermano mió como

el
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D e vanas confideraciones. 1 1
el peccado fcrala precífa caiifa d  fu temor,o]aIomcnos la origi 
nal.Y dize mas:La fangre dellos fera derramada como ticrra.Si 
gnificado por eíletermino qua cumplida victoria fera allila 
dei Sciior,qconfeguira delospeccadores,(attctoqlatalíefue- 
Icentedcrcnla diuinafcriptura,porel m uy copiofo derrama- 
m ictodcfingre como parece cn muchos lugares ) y fus cuer
pos dize mas feran menofpíeciados como el cfticrcol,cn lo 
qual íignifíca q eíte ferj el caftigo q fe les ha de dar cn pago y 
Citis fació de tato regalo como aqui tuuicró.M irapues en q a- 
ura deparar muchos de a illo s cuerpos,q tan regalados andan 
el dia de oy ceuados aolores^y cmbalfamadosen ambar, pues 
todo aqlio ha de pararen poblar los inuradales dclinficrnojy 
enarraftrarfc por elIos.Yal fin cocluye dizicdo;Yfu mucho oro 
y  plata no les podra libraren eftc dia de la ira dcl Señor . Lo 
qual dize í¡gniHcadoqaqldia,ya fera todo ̂  ira,fin treguas,age 
no de refcate,y ya c5 la afsiftencia de D ios dcfauziado de to
do cohccho.Pordonde a iricoy  al poderofo ya alli no le val« 
dran íiis dineros. 111L

CTábien deues cofidcrar aqui(fegu fe colige dcl íánftoEuá 
gclio)como no fera tato la tribulación achual cn q íc vera,la q 
les pom a fecos y ahilados cntoccs, quato las fofpcchas q por 
ella terna del acabamiento del m udo , porq veas de adode les 
nacerá lasanfias( en aqlíos dias) a los mifcrabics peccadores. 
Pues imaginatuagoraq los cftasya vicdoandarfea quadrillas 
de caía en cafa defolazofosmuñendofcvnosaotrosco fu que 
rido mudo en las manos,lamétandofe, y dádofe el peíame de 
fu acabamictOiO filmas miferablcs, obaxos penfamietos de ta 
nobles criaturas .'Como yeflb es lo q  osdueley aísiostraeaf» 
fligidosiPorcicrto eíío cs loq os auia de rcgozijar,y traer m uy 
alegres y folazofos.Prcgoncs fon cíTosq regozijan los cielos y 
las nueuas q mejoralla fe recibe,fon las de q efte miferable mií 
do fe ha deacabar. Y no fe comentaran a defmoronar los ci- 
miétosdel,nicqera piedra de ellos.cjno larcgozijen los cielos 
con muíicas y feraos.ElIo es lo q bozcatoda aquella corte de 
biéauécurados.SobieeíTo importuna a D ios:y aun vna de las 
cofas porq mas le alaba es porque tafo a eftc mundo fus dias,y 
pufo raya a fu corriente, como lo dize el íaiiao^Prophera

Efaías
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lEfáU 1$. Efaías.Por cílb feñor os alabaran aquel pueblo fucrtí^y aqufc» 
lia ciudad donde moran las gentes robuftas, porque les aucys 
de dar vnd iaeaqueefle  viíiblcm undofeacabaradeltodo, ha 
zíenclo vos vna general fepulturaatodos los edificiosy duda 
des para que quedando de vna vez aíToladas , ya no bueluan 
a nueuasreediíícadones.Y aun cftedeífeoreynatam bién en 
el coraron de los ju ftosaca en la tierra:íbbre cito gimen y fe co 
goxan embiandofufpiros a Dios,porque no veen cofa aqui q 
les (ol-i2c,y les hincha aquel gran vazio de fu deíTeo.Y aun cl 
mirmo Dios efta con efte delfeo de que ya el m undo fe acabe, 
\  querría ya echar mano a lus quicios para dar con cl en el fue 

/lojíinofehallaílc eftoiuadode nueftrospeccados,los qualc* 
no dan lugar a que el fanclo Euangelio acabe ia tarea de fu cu 
plida C üniinnacion,que neccftariam entc ha deprecedelle.Pc 
ro aquel ademan y denuedo dcdei’cftim aconqucafu tiem p o  
Dios le acabara fera argumento de que a pura fuerza íé detie
ne a^ora ycndofc a la mano a fu delfeo. Lo qual declaro bien 
cl Propheta quando dixo;Sera la tierra deshecha como lacaba. 
ña que fe hizo para abrigo de fola vna noche. Y es como íl di< 
xeíle, Q i^ n d o  ya el feñor tuu ierc  vezinas las riquezas de fu 
gloria,y llegare aquella hora dichofade apollcfsionar cn ellas 
a fus regalados hijos, echara mano a efta tierra y a todo [efte 
m undo vifible fin duelo,haziendo golpe en el como fi dielTc 
cn vna pobrecho^uela, qual la fuele hazer clpaftor acoílada 
de lafria nieuc,para palfar fu rato abrigado.

L!
Sexta confidcfacion.""

o  Texto confida-a como los buenos entonces eftaran ale- 
''gres y m uyvfenosdeverícacogidosaD ios,y  fin que les 

toquclatribuIacion,bicncom oelque efta ya feguro encima 
de la alta roca , que dcfcOima las furibundas ondas del mar, 
quado las vcequebrar cu la peña,y reíbiucrfe cn eípuma. A C- 
íi eftaran eftos confiados en Dios de vna confiada y íaníia lo -  
^aniaqueallitcrnanjvicndofe validos del mifmoDios por vna 
paite,y por otra vengados de fus enemigos. A llí porcierro fe 

7* cumpiiia lo que dixo cl real propheta cu cl Píalm o , Alegra
n te
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el jitft</qMadO'Vícrc?lavéngan^ajy; lauara fus manos.én la  
fangrc del pcccador-D^ae es denotar, q para q la vlgan^afea > 
finavcgan^a y qiialificada no bafta igualar en fbrtim ac6 el q 
primero tevuicre predominado,burlado y efcarneci jo ,f in o q  
deltodo fetrue<|iic las íliertes,dem ancraquctule vcasaeleii 
la mc'-iguaquetiíre vjfícjy el atifortim ado en el honroíbcíla 
do en que ei fe vio .Tales, fuero aquel las venturas trocadas de 
Ana y Fenena,mugeres am basdcEIcana,dondela A na no ib  
lo íe vio honrada con hijos como^ fu emula lo auia íido,pero a 
fu emula vio tabien íin'cltos,y afl&entada comoa íi fe auia vi 
fío.Pueseftafera laqualiíicadifsima vcganjaq los juftos gof 
zara aüi de los peccadores Ecdafus fortunas troca das. Y elTo 
es lo q dii2e e lP rophetaq  lloaran íus manos en Ja fan^< df 
cllos.V lo mifmoquifoíigarfieat lfaiasdiziendo:CaptiUaran E/Í*. *4* 
a aquellos de quien prim era fuero captiuos,y fubjetaran a len 
acreedores,de quien primero fueron predom inados. Pues au 
aca en elm unda^erm anam io,,noay fuerte mas defdichada, 
ni q maspeíadamern:c fe lÍ€Üe,que ladeaquellciSiqwciii triftc 
hado y trocada ventura los hatraydo a fer efclauos idc üis mif-^ 
mos cftiauos,y' a qUruan iafrentofamente a aquellos:die quien 
fueron feruidos.Por efciifarefta mengua fe animauanlos ph i 
lifteos quando pcleauan cotra lírael,diziendo fe vnos a otros^  ̂.Rí-f .4,. 
Esforzad y fed varones,porq no os veay s efclauos de vucftros 
cfclauos^iies^ íi acafefíente tanto e fto , dim ctu que fera alli 
donde la feruidombreferayaíin refcatjc para el efdauo J a  mazr 
morra^el infiernQ,cl pingse/us liegos etcrnos,y donde la ven 
tui gfa fuertcdel bueno fera‘encantada con la eternidad de la 
gloria,para ya jamas deftrocarfe en fauor del miiérable cay do?
Por cfta razón pues llama el propheta Malachias aaquel dia, M aU ti, 4I 
4ia grande y temble*porque el miíhjo diaqfera terrible para 
los matbs eflefcra graiiáia para lo^ buenos.Afsi com aelm if* 
ipo dia quces terrible para el vencido,€S gran dia p a ra d  ven- 
cedor.Finalm enteallicadavnodeeftosícntiiacnfi lo que di 
xo  el mefmo Propheta:£l feñor es el que leuanfa mi cabera,
Mas como fera poliibie que puedan aljar cabera los que en- * 
tonces andará ta opprimidos y tiranizados de la íxier^a de los 
«uJosíY c^deram cntc  la,bjí«tucoiiícieiicia q  tem an los ha

D  »
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- i ; íyloaípiritualh .. H
r í  alÌì-andir eriterosy cfcogoUados ,’porq cft€«Tuj|>|>no tí&  
f to  cic la buena cólcieiicia, como el dé ía málaVpor el cotrarió 

Gette, 4 . ps traer a losh5brcsm iiíbosy cabczcay<los,qual andana Cain 
enhilado la muerte y  trayció de fu hermano el fanfto Abel. 
Por dódc 1c diJáoel SeñonCain porq andas de roftro caydoí 
M ira pues q íi hizieres bié,y no el mal q pretendes a tu herma 
no rccibirasbic y  al puto  andaras derecho,-y el roftro leuata-!* 

•i . do.Andaran pues entoces los buenos entre los malos fi^doaf 
fi regalados de D ios,ta llenos de cóíiielo.como anda el capti- 
uo apriíioñado quado vee q le eftan ya limado lacadena,de- 
fatádoel grillo, y apercibicdo a laioltura. M aso quadiíFeren 
tesy  trocadas íiiertes ferá entoccsk de,los vnos de eftos yla de 
los otrosiPuesquado a los malos les cabra amenazas de: iit£ier 

»f * no ,a  los buenos fe daran eií fuerte las efpera^as de el cielo,co 
heLf l mó dize ¿1 prophcta loeLMouerafe los cielos y la tierra, todo 

el mudo fe traftOTnara,pero entonces fera el feñor la cfpcra^a 
de íii pueblo y la fortaleza de los hijos de Ifrael. Y es lo q d ixa  

UáU(b,4, P ío s  pór el p ro p te a  Malachias: Vciidra vn dia encendido co 
mo vn hom oiy quemara losfobeniiosy todos los impios, co 
mo qucfoeUcn pajasjfin dexaren ellos rayz nipim pollo ,quc 
buelua a brotar,dizc ei fcnor de los excrcitos. Mas a voíbtros
q  temeys mi nobre naccra cntoccs el fol de jafticia.Saldreys y
íaltareys de puro cctcirtos, aisicomo el bczerro íalta dcvicio 
en ia ma';ada,yaQaccareysa los impíos quando fueren ceniza 
puefta por el’fi^or foiap4anta>dcyocftros pies, 
í.'v . \ í j.: II*>- 

CConfidera tabien aqulcom oencíicterribiU fjim o trance 
dei acabami?todclmüdo,dodea viftas ojosIcecliatadc verc|

■ todo d  fe fenece,y de vn golpe fe hunde y feaíruela,all¡ esdó 
de el feñor pide a lofrbue«ó6 alceit cabera y üc  e/iel.Para q eit 
tiídas'de aqui,iicrmano m ió^l gta valorde la fte,y q efta es la- 
denda q  el'ca)cbolíco dcucá ¿  Dios^cn raxon de íerlo, q  deuc 
dalle cpfiadifsimas eípcf%5s, aun en cafosdef^sfperados p«or U» 
viftadefus ojos-DciK.ferpiieslaefpcranpdel verdadcroChri- 

’ ftianotan cófiaday leal enmirar a fu Dios como laaguja del 
naiíio lo esen mirar a íli nort^.La qual po rtm sq  las furiofas c 
iaquictas olas de la ceíjapcftai la tráy an icmolinado dando : 

~ <1 conci,
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D e v a r la S i C ñ i i f i J c n a f c i S ñ e s ! ^  1 4

fdtì c l4^ ia tW si» ita l iítí»i^í^^<Uíiékx,hiiofexapoc
¿Íraj>'í«:fícwlrfeiqo;t3tat¿>ibft^ fj»
de boná<f2.Pof Ip qiial dw pelrto l p top ln ta  dolfVáron jb ílo í 
Su eor^^o ficpr«<í03'api3ffeiaclo paw eípjfrajr cn el.ímcH:.í .vfer-? 
4<tderaírKii|;e I»¿pdfpní» q -cl)«fto tiene p^iicftá en D io s e s ^  
>alerpíá*‘qft0ay wp^ríhktqiaxnflaqjie^a^Roiy
4pn4e dÍK^^Í?i5 iG lvyí^/gvíídesíbn iHf'éfer^af dc’latífjpcíaylC^rj/^. «1
^ajVíia yc8 p»«ftá e» ei.fcfiQr*Eipi3<fidÍQ 4  i^ífe! vedcqinéff*^
ifltqiYeiiQfc bat^C^’íorroirvftiperaW tí^^oh'edüonienajeduc **' 
3SQ4>adece,araias iiifuperableí?, iiicr^asiio v*ncidasi]r que ha
llan f^lidas encafo^difficuItoílfsiiBos.DondodtípticJde auef 
4kboie^ocy otra»;muclutS!Co(áscH,£mQrly abdn¿> dèlà cfpc»» 
^^íCPiiauyaCrdi^wdt),Es ton f»crtediaaií^8ran^a oiifDidsí dèi 
^  f p r o p m ^ t  q ii 6io  ib ef/jofio y  ^ e  Díos^ma«
aitn él p^mulorly !cl jqsid 'k  conoce»con xrlk^ha^^inúciti:;!* 
ble a«qüalquicraiini^ro fucceílb q fe le offrezca ,  y  a resdí 1^
É^er^a del'éiüdp,l;q-quai prucuael con aquella ra¿¿n  del Sá¿
bto q ^ize-AtéíkdáKjdai laS naciones d r ib i  iil9btes/^ p o n ^  íw /r. »•
lj9 SvO)«$icn J*i gpKradonsiantigQMjy echad do ívwv ̂  íní figü«
»0,aoB3 fueífe jufta a ora peccado?,e{peco rm c! £dñ0Ot,qiiiTO». 
Uaí^cdñjí$bYrjil&D <ierra <^ztedo:£ftd:csco^a4i i r ìs à ie ^ ^  
también Jo&peccadorcs,quctiKlieren c l ancora de la  e^^íeran. 
ja  en Dios^fe-liazen inexpugnables a todas las cofas. ^  =<»

TL iQ  ftpíinioíQÍiáera com átós.'buc«o6ytiw alfeBotdí^n¿
-í—'rfwiera «1 a^ ld íaü y lD sjn a io í 4eottaJx»s hn én osíé  t<í 
íí.n pafa.fijjconfueloi y, en fti .vifta hasa dénde iiiego Ja’ buena 
^rtrcnídefíicto, Alli porciettoaiKes degoéallele gomara, yj 
♦»íicrtam^i^FaiViraíbiekiliiétuijadosimtcsde fcrló.;Oe*«ftos.' a2 
4il?e^el ApoftpiStBal3áo^^íy'j§:Íj)[^adcip0fe la y ré ^ 0nÍK)arrQ| * - 
j^dofe a referir, al J W % t^ (e » ,d  tt^ibri^erorltìfi maiosthalía^
i^fec^warííps y.íktpíiiíWxácOis
<?^mftlÍF ̂ 'r.eeel?ír aqt}pl-feñor,(|fa ci^ftj.ídbraí^y^Únofcífi 
dido,Afsi como aca qii|ndí>elreyyiehea algiinaci»diád»J q t ^  ;

^giftos;deIi>heíg?e^n m e«»4e» fe?esoíiaJÍÍ:an)á #e- 
,«bi4lfi,p?jiftjé J ihíeíiílOitWYjdpjfcsyjiaerCCljGafl«^^ ^
»&i* ‘ D i  "  ̂ dct*-
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SyJoa- e í|íir it ilft í’ EV ‘;CÍ

ák c li^ (> si|o » { in d € ííl¿^ á€ l5 ^m i):ah  tetra <iliSáé
«1 reyDiattidconíegui£'lavié^t»r!;íd<f AbiáJáfcífhGiftíOy í»

* * ^‘ Ifcseliqlosdcalcifaliei6 cofiador avtrlc,ylos traydorcs aiícrg5 
^ados le huyael roílro.Pucsdela mifma manera luccedcra altV 
ponlódc Jos q aqui kivuieíen íido a fuDips,arsidctcnidósle 
vcí^n.para fii/c5fu!íiGfll.‘ ̂  Y en aquélla piimera vifta cfílí^eharanf 

«i ’D losinécrno 's^oiqalffum tí q ley e ran , veránfus^tonfciencia* 
M múA  S i ^ i e í r t  por jucíz de ei-fa»,ydeecfdtís Cus 

BialefícicüS/conia'cl lo d izcpü f prophcraMariathiás/Yo rtii» 
llcg3»c:a YQfoiTosxn el )uy2Ío,y ferc tellrgo vdozyapreíT|itA- 
do,q dírcmiílklaio:contra«1 aduItero,y eíperjuro^y él que ca 
limipiflláíbldada^r. d|wecio.deViofnaleTO*cantralps íq  ̂km tif 
lian InJTfmwfa^s^'bíudas^y oprimen ai Dcrc^rJit<>. Llegtó^ 
nich^a^drobro^ 'end >u)’í±io(di¿e el feño r}^n  i fwrSdo e jtó  
«qiieJlfftXMrptóa^yéhtomecimicnto’q teínaivlos maioá ¡decfi: 
pavectr ante d  throno de ííi m ageftad» alreues de los bpendí 
cpmioyadiximós,y aquella defona  con q  auque lleguen ja- 

*£ .v**íijtiftsac:abaranfá¿llegar de fu voluntad^Y tábien dize efto,coíi 
inQ.fi les^ixtffeiAMn anres q os fuz^ueos mzgaf«i,)r k i ^ ^ -  
ií)«y«ays«laprimcta;viftaos'vcreyqen]uy2at>;aiiivaTitesq t t t  
^K m b itn  d ,y  licreteflígo.vfrlbzgp apréíToradoí^le taTmanei* 
^ q a u h an re k  ^m eprc& nte  lapártem eai^fuüiareatiezir mi' 
diclio co tradadu lteroy  dpeii«To>ioqual diae d  feñori figni» 
ficadoenquato eftima eftos delirios de perjurio, y  adulterio, 
oprefsio de p^cs^*fcitídás,'^¿x’í ^ i  aih i^a^ '^aitcagrauia  
4a ciTfele ádloscoK ióa cauía'deficita lom adoieáo^ít ítgQuid 

Tfél,$o, por ííiy'o.Efte conodmifeto tHUodReal proplieta quáado eii 
Hi adulrerioy hom iddío,com o ̂ oluidara las otras partes pflFc 
didas,aisi cáfolóDiosíe aucma,endere5adoiafiálb<l fu dícárglí 
ydiziédo:Atiíbl6pcque.YaüíM Jífolo<|uadoyate!veá{eye^> 

" ~ ‘ )U2gado«,fino antes defloquado^^veí venir a '^ iyzSofteftft 
^ r a  depbrotenifor,díadofeya potit»2gados,c’om o^4q tftádóf 
en d  vec v d iir  a.dai: fobre íi las roKeniiaSy5empintfdas o la r  
^  ant«5q'mvii£ra,miwre,y píóncro Ifc íiimfe fu pertíámietoq el 
;^&ai¿rnma»^M!‘* ? ' Ji I L  - • ^
-'.CY a i  deias^áqui mas notar,q no folo cfterigurofo juyzioí 

(c cft¿d^a4<ftos:^ccados
-w;.b  ̂ 4 a .  alo«

UVA. BHSC. SC 12538



D e v a n a s c o n f i d e r a c i o n c s .  i j

■ los pequeños y memidos,y lo  ̂mas «s alas buenas obras q 
huuicrcmos hccíio.'las quales tabien nos ícran materia de 
dcnación, fi en ellas huuieremos hecho bitas mórtales. Dc^ 
adonde es lo queel mrfmo Señor nos amenaza diziendot^na ' pyií.74. 
do tomart mi tiempo yo juzgare las jufticias.Efto es las obfer 
uancias dé ftis mandamientos,para ver fi vienen cabales,o 
tbfas a fu <¡>bligacio.De aqui es lo qué dezia el íán ^ o  Iob:D e r
todas mis obras me temía yo(¿om ófi dixeraindiíFerenremeB .
te de vnásy otras)fabicdo Señor,q noperdonays vosa ningú 
delinquente.Por la mefm.i r a z ó n  recelandofe de las fuyas de- 
zia el Real Propheta:Señor fea mi coraron hecho fin manzi- pyi/. n * ,  
Jla en vueílras^ jufíifícaciones,porque noíca yo confundido* 
y  escbmófidix^íTe.Nopérmitays Señorfalga yódela  exe- 
rticion de vuéílros m andamiéntós, el Coraron manzillado, 
pues ion ellos la? luRificaciones, que tengo de prefentar por 
mi,parteen vueílro juyzio O  quan gran confufion pties fera 
allí quando no folamente el peccador fe viere cargado de ful 
peccadosyfinotanlbicnde^s m i^ o s d é íc ^ o s , queprefen- r  - , 
tare porellos ! O  quan cí'rrfo al li fe v<ra lo que e t
Sabio dfxó'.La m ano remííTa^aura obrado psoluei^as, pw q  Prw.i®^ 
íblantenteBoáura elpéccador hecho'ivazienda i 6 muchas de 
ftrí buena« obras,mas afntes empobrccidofe con ellas, y adeu 
dadoíé a Dios de nueuas obligaciones. Lo qual aun mas parti- 
etiíarmentefuc^edera álli a los malos Sacerdotes, que fin nin-» 
gun aparejo,nideuidapreucnción, y a calo en peccado mor* 
tal agora celebran ifecwiendo a D iosenel fecramento no para 
ítí'deícargo,fífio paraíu juyzio.Conform ea lo qual es lo que 
dizeel íánfto ProphctaHieremias:Defecho el Señor fu altar, TbífOj^  
y echo maldición a fu propria fanftificacion. D ize pues,que 
defecha fu altar, no<porq defeche aquella preciofa reliquia 
dcl fanélifsimo Sacramentoímas porque recibida y acceptada 
la riquiísiraaoíFrerjdadefpidira allicon maldición al mal m i- ^.
BÍ(lro,que atreuidamentey a fu defgufto fe la aura oíírecido 
en peccado»Como el cauallero>que viendo perdida y mal cor 
tada fu pie^a de brocado, y la ropahecha a fu deígufto,aunque 
cftiinael preciodelIa,<lefeftimafuhechura, y la bueluc a los- 
«jos m aldis^Ádoaquien^^laiNZo. ' *:

o .-  D i  O aa-,
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Odlauaconfíderacion. : " i  -
: ! ■ _ ■ ' - mí; i,

T  O  o¿tauoconíic(eracn lo que dize cl Señor,quc entonces 
—L /Je  verán veiiir ajuyzio>quantoimportaria, fi dcndeagor*' 
lo vieíTes yavcnir,hcrm anom io,y lo penfafles, y eneílc pen 
faraiento occupaíles la vida, no aguardando a Iplo entonccs. 
Conforme a lo qual es IoquedizcS.ClH^foft.Conuiei>enos- 

4  fuf^Gen* mucho no gaftar cl tiempo temeraria y dcifaproifc^tbadamen-í 
te:íino que cada dia y cada hora propongamos delante de los 
ojos cl juyzio de Dios^y nospreuengaraos de aquellas cofas 
que alli nos podran dar gran cofían^a.Por cierto aquellas fon 
difcretas y muy auifadasconfciencias,las que^ende agora y eé 
■venir a Dios a )uyzio>y ponen todq fu eítufdio en preucnÍKÍtf 
de los deícargosjdeque entonces fe auran de valcr.Qjíi efte fo. 
lo penfamientoaísi tomaífe la fiier^a de tu  alma,que del tod(^ 
fe ai^aíle con ella , para que no pudiendo cuy dar de otra cofa 
fiempre ella fe hallaíTe faiteada de la memoria del juyzio: co^ 

vifffmfm. hazia la del bieoauenturado (knt Hieronym o, cl qual de* 
2¡a de, finqueádoquicra que eílaua, y  cn <]u^quicra Qtra c^fa. 

^  . que eíluuicÚe ocupado, (icmpre h a íi^ a  ía k ^ d ó  fu oydoidc 
;^uella terrible voz,qu£ hade dezir vn.dia’Leuaataos muer«4 
to sy  venid a juy zio. Pues de no peníáren efto m uy amenu* 
do y de no hazcrnos prcfcntesa efte duro trance mii vczes ait 
dia,fino antes de tenellc tan oluidado,xl.exo5denQfotro5. cor> 
mo íi jámas vuieífe de fer, de ay nacen, los jtjl^ííuydasíjdc la( 
vida,y la poca p ninguna emienda que de^iJbjbézefiio«jPx>Sí* 

CbryM.ho. como aduierte S.Chryfoft.y realmente«siEflío afsiS láábi> 
j  .A fencia y dilación del caftigo n o v ííto  ai preíonte r.os íiazc 

’ defcuy dados enel feruicio de D ios , y laprcfénciá dee lnos 
hazc águciofos. Por cuya razon(con?p,noto el nieímo!)taPj 
fef el Señor los qüarenta días ala ciudad 4c.Nimue,^porquev ié^ 
dpfeya Ids Niniiiiras tan v^zinos atplazo<k íu caí^í^*,Tys¿

* caíi alcanzados dccl,díeiTen buelta a^<v,idaicomo;Iot ̂ 'zieró<
Y por eíío también a los del diluuio delpue^ de otros mucho» 
piazos les dio cl vltimo de los íicte dias poftícrosiporqalos ^  
tata? amenazas no Íes auia mouido'apcAitécia.yaicspiiiJKÍÍb 
mouer la pena ta ve2Ína,)',yejíalo)oei

5 u  ‘ N oiu
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N o n a c o n f îd e r a c io n .

Lo  nono conficicra como verna el Señor a juyzro con gfS 
clavidad y mageftad en Tu viftoío paiiellon’, veftido de 

i^iiy precioíbs arreos rcpreícntando en ellos el tríumpho
deruvara.SeratanrofureípIandór,que(comodixo S. Cliry*. chryfcj .̂fcr:
foft.)iicndc alli cegara y'eclípfára los rayos del fol , y todos demifcriá* 
los aftrosíiiperiorej. En a(|uel dia faldra aquella ropa roça- 
o-ante quefalio alas viftas del Tabor; laque  allí falío para 
reo^alo dc los tres amigos, faldra también en loíapliat para 
pafmo y alfombro de los enem igos. Sino que aca faldra 
masviftofacon las nueuas bordaduras de la criiz, y fembra- 
da todá dé las predofifsimas perlas de fus llagas. Enel Tha-* 
bor faiiofii roíbrobcchovníbl, eclipíando defde alli el otro 
de él ciek),pero el dia de lofaphat (acara el Señor eíTe mifmo 
fol en íu roftro,y acompañado de otros cinco engallados ea 
fuspies^manos y coftacio,que yran centelleando,cfparzien- 
do a porfía rayos de fi deílumbrando y ahogando las luzes del ^
m undo. Por donde dixo Ëfaias, que el fol,y !a luna alli pa • '  
dcceran confiiíion y verguença , diziendo aísí ; La luna 
aura verguença, y  el fol fe confundirá quando rey narael Se
ñor de los exercitos enel m onte de Sion,y en Hiernfalem, 
yfuerealli glorificado en la prefencia de lus ancianos.Deues 
pues aqui notar,lo que dize el Propheta de aquel diar Q uan
do el Señor reynara.SígnífiCando en efto qué alli todo el ma 
do y el imperio fera fuyo a íblas fin que aya ty ian n o , ni otro ^
prmcipe que reyne conel. A lli fe cumplirá a la letra aquella 
alta vifion del propheta Daniel,que vio en fufueño Nabucho 
donofor.Porque aquella piedra cortada fin manos ( efto es el 
hÍH> de Dios ) y cayda'de aquel alto m onte del pecho del 
etei-nb-padré, dara talgolpíí eñlaeftatua del m undo , que 
dcshara todóís‘lós reinos y gouicrnos de e l , y dexandoloi 
molidos hechos poluo ,"íbla ella quedara enhiefta y leiian- 
tada al mifmo alto del m onte , donde fue cortada , que es  
Dios. Pues fiendo efto aísi confiderà tu  aqui hermano mio, 
como las coronas,los cetros,los imperios y monarchias,todoS‘ 
allí e fta ra  ap^do^ ctí refideaeia de D ios:y como pat& a allL

lo
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lo que aca fuclc paííar cn los tales juyzios. Afsipiiejcom oel 
peíquiíídor que viene a tomaIla,íe al^a luego con las varas to 
das,quitandolas a los juezes ordinarios,para que los pobrczi- 
llos libicm entefeatrcuanapedirfus agrauioscafsialli iiueHro 
D ios comoalto y poderofo )uez fe aleara luego en entrando 
eon las varas de todos los grandes eílados, recogiendo lasa fu 
m ano,paraquelos pobrezillos que aqui vuréreníido agraui» 
dos,featreuan entonces alli. A lli pues caeran los eftados en 
aquella dolencia deque (hablandode ellos) dixo Eíáías: La 
alteza de los pueblos cayo enferma. A lli las altezas y mag>e- 
ílades de agora,fe hallaran tan debilitadas de fauonque no po 
dran leuantarfe.AlIi eftaraii muchos grandes y principes de 
la tierra agonizando como los oleados>,y forcejando pOr bol-f 
ver a fus íiilas,y no les íera concedida. Com o el cn fernic- ya 
dcfauziado,queforceja a ícuantaríc,cngañadodc fu freneíi,y 
paraeíTo echalasmanos,y es en vazio : afsi citaran eílos for
cejando a leiiantarfe cn fus primeros eftados,echando las ma* 
nos,pero feran en vazio . Porque com odixo el mcfmoI^*o- 

E/ir;*« ‘ pheta; A llí toda la fublimidadde los hombres fera encoruada, 
y toda la alteza de losvarones íerahumülada>porque eaa aquel 
diafolo el Señor fera enfaldado, como folo y vniuerfal Rey y  
Señor délos hombres. Y erto íera lo que dara atreuimiento 9 
los pobres para que agritos y ya íin recelo prcíénten fus que- 
rellasa Dios.AlItqucrian los perfonados del mundo aucr acai 
bado losagrauiados,paraque noremanccieílén daiidoquere- 
llaSjComo Dauidacabaualos vaílallos del Rey Achis quantlb 
falteaua fus prcfasporque n a le  acufaíTen ante cl,pero no les 
ya! dra,porq lie veeran íalir los proprios agrauios quchiziero 
refufcitados,y a fus dueños alli a deshora remanecidos,que vi» 
uos daran íusquercUas.Allipucsaquellospechos detenidos, 
y repoíado.squeaquíno oían agora chiftar^romperan en gra- 
uifsimas quexas,viendo lafuya. A lli Iiablaran los grillos de 
S Juan,que tan mudos eftuuieron aqui. A lli la hambre del po 
bce Lazaro tan poco acudida. A lli la fangre de aquella oueja 
innocentifsima,quc tanto callo delante del juez tyranno,da- 
ra balidos tan efpantablcs,que acemonzen loscieloSwA^lli rom 
pcrafu cerrado pedio.ya vozes pedirá fus agr4UÍQS,ylas ¿ou$

df
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Jc’fu fangreoffw.cUdá.AlJiteridra Dios tan <lcrriba4a y «lifti 
onecida la fuerza de los mklos,quc no íblamcntc las criaturas 
ô e razón les pedirán fiisagratiios,vnas aun lasin.renfibIes , le 
atreiicran alomefmo>íegun ac|iicl}ocjuedizeeí S»Eiaias: E/ii.ió. 
tierrarciielara Tu fahgre,y no cfcondera mas fus muertos. Y cs 
coraofid^xcírc, Parecera la tierra en juyzio y entrara dando 
bozes en aquella íáIadeDio5,prefentado la fangre de los bue 
nos innocentesque cn ella fe derramo.Cubrirafe de aquellas
machasque la mancharon,y afsi manchada de frefco, rcj&efca 
ralasagrauios,qencllafe hizieron.Dcmanera ^ lo s  q^ucago- 
raeítan furnidos y fepultados enella,íáldiailcat0iuccs en:la fa  
bre haz tan viuos y corriendo fan^e , como^aíptrnto-q fuero 
hechos. Alli aquellaprimera;ticrr.i R e c ib ía  la Éiógrc de Abel 
61dra manchada de frefco con^aquella íán^rcvíua ateftiguari 
do y pidiendolatraycioiide Cain.Rom a íaldra.con la fangre 
y cabezas de S.PedjEo^y S.Pablo,acufando al tyranno N erón. 
Hierufalemíacara alHaquella; fangre deD ios víua bulliendo 
y baheandoj}'‘aqticll:osarroyos q  fe regaron defde Getíém ani 
alaCruZjpidieiiíioiuñiciacrucldcaquellQsdcicídas qm ata* 
ro aa  Dios.Alli faldran los mucho&agraufosdelos feñores y  
prmcipes de la tierra(q tan folapados y juftificados efian ago
ra) verdes y renouados. A lli querriá ellos occultarlos a los ojos 
de Diosjpero no podran porq lo^propriosigranios abozes 
los  eftaran defmiatieiideu:oroo.los-garwdQS hurtados de A m i 
lech dcfmentianaltyrannoíSaul ai meíiiio punto  q lo& eílaua x i j .  
ocultanda aifcn,¿loProphtta. A lli los rinconesílas entrcpare 
desJos lugares ocultos,donde el dia de oy íe hazen peccados/ 
todo fera calle publica:y eftos lugares Éddran.como,íacudien* 
do fe de e íbs afrentas que del liombre auran rcc«bido,arrQja» 
do las a-los ojos dcDios,y purgaariofc de ellakPorqueaíH n »  
aura rey abfoluto ni ya feñor leuantaílo,donde rey nando io ta  
Diosjlos demasquedaraiiapeon.Loqno íera el menor nim c 
nosqualifícado tíjrmento délos malauenturados foberuios, 
qiiádo alli fe vieiE iguales,y poruetura menores, a fus mifmos 
criados.Q^e es lo q dixoEfai.Sera,a|iicomoeI*puebloafsiel I/iu.24. 
^crdote,comoclfíenK) aí^£Íícáor,: y tomo Ja  criada aísi ia 
í̂ ñcEatO ^uáto púas íentijaaiii cieaiiQxiatilo^ixi£Ípc/|T^al
* í É .quierâ
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Sylúaeípirkuai I
^ ìe ra ò c fo  fobeniio perfonaclo dt k  tierra quando fe viere 
atiiar de fu baxo azemilcropidiendole fu deuido y  no pagado 
íalario.£ la feñora de falúa q a^ora fe adora, y firue de rodillas, 
que fentira quando fe vea alli baldonar de fu humilde donze- 
lia.N o dudes pues que querrán hazer eftos del eftadopaíTado 
j  miraran porfus íillas,y que de verfe fin ellas y apie fe que* 
daran cft r iendo  y  concomiendo con figo, fin poder ya reme- 
diarfe:porque alli ya no aura mas de vna filia y vn folo cetro, 
que feraci deDio8,quercynaraen Sion. Y efto dize que fer» 
cn prefencia de los ancianos,o fenadores por ios quales fe en 
tienden los dozcApoftoIes tan príuados y íáuorecidos fuyos, 
G como fueron de meía ei dia de la Cruz,afsi feran tanibic lof 
délas filias el dia del juyzio'.afsiftiendo enei alas caufas de los 
hombres y aprouando cn todo eljiifto juyzio de D ios. Pues 
el dia que efte Señor de los ciclos reynara de la manera ya di* 
cha,feratalfu rcfplandorque la lunavencidadelpadeceraver 
guen^a y el fol fe confundirá délo mifmo.

» 1 11.
CConfidera también como aunque el Señor verna en íli p i  

uellon viftoíb a celebrar efte juyzio  y con fu fitial aderezado, 
como fupremo Emperador de los cielos , pero no fera efte el 
adorno principal de fu throno,fino la rectitud de jufticia,cn q 

fféU, 9. verna aparejado conforme a lo qd ix o  Dauid eneipfalm o:
Aparejo fu throno en juyzio ,y  juzgo la redondez de la tierra

í  cnequidad-Acaporcierto muchas vczeslos juezes delm uii-
do no daña la'jufticia mas deci exterior aparato,viften fus va
ras de autoridad,y propria eftimacion,pero dexanlas'defuudas 
del zelode}ufticia,que es fu principal arauioXa qual fialgu-* 
aa vez hazen,estan pelada y detenida,y tan coíioía degaílos, 
aiomenos al tJobre,q de juftic^a fabrofafe la bueluen cn amar 
ga y deílkkiaa >ufticia,Como de los tales lo noto el propheU

- ^ Amos diziendoiAüeyscouuerrido en amargura el iuyzio , y.
* elfrutodelajufticia enfabor dcAbfintio.Y escom oíidixef- 

íc:yaqhazeys jufticia alospobrcs, hazeys fe la tal y a ticpo  
, ya les amarga:puesprimero q defpacheys al pobre plcy-

tüáatejV Icdeys fu am^ga fentencia >e hazeys gallar quanto 
tKAC.Y aun cs ip  peor qiic ya no ay^n ia ticqa } uc  ̂q Jio tuer 
jfci
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(fá laVafa por atgnri rcipeiloipor donde folo cl ciclo t$ qinc 
nianticnc )ufl:itiadcrccha:cn cuyoiym bolopintaiiaiilosanti 
guos la juilicia con la cabera cfcodida metida enei ciclo;como 
fignificando cn cfto,^ aca cn ¡atierra no ay cabe^ ni o)os,quc ,  ̂
miren por e l l a ,fino pies4  aciegasla pifen.D caqui cs tambi€ 
que la miiger deTccua viendo al Rey Dauid tan entero cn fu 
jufticia,que nada letOTCia,dixo deliEfte cs vnA nzcl dcl ciclo, 
luzgando bien q aquel raro termino y entereza de fu juyzio, 
no era de los que aca en d  mundo íe vfan.Pero deues aqui no 2.Rr¿.i4* 
tir,q aun no bafta hazer jufticia fino quc tam bién dcuc hazer 
fé juftamentc.Eftoes no por fin de vcngan^fa, finodcq  Dios 
le firua,y la república fc purgue de fus nialelicios% Y también 
por cfte mefmo fin fe deue elia pedir del rcojyaio por folo aca 
^ lc .O  quanto pues yerran aqucllosiq fo color ̂ c p cd ir)u iti  
eia,fc vengan de fus enemigos,y hazen fus nafsiones embueU 
tas enei zelo de clla/La rc£ta jufticia pues dcucpretéderfc por 
iblo D ios,y porq fu Magcftad Ìc oíFcndio:do¿);rina tan clara y  . 
satural>q aun el gentilGabaonita la fupo entender con íbla üt 
^zon^pues dixcron k>s»tales pidicndovla^c §aül y  de los úar* 
yokiCrucifiqucmoslospara clfcñoc.Com oíi cn cíFct^adÁx« 
raniNo pedimos jufticia:dc ellof para nueftra vengíin^a^fiira .  
para qucDios quede íátisfécho.y afsi fiic accpual íeñoi: aquc ^  
ila jum tìa . 'v .í a -

i * ■-'''I Decima cpnfideracion. ‘ ' '■>
T  0 ,dc;cim¿^qaqui deues^oíidqar es, q rcdcpciotífera cfta 
- ^ d e q  aqiíi habla el Scííoí: diziendo a los )uftos>q jfaentonr? 
c^s fe t̂ìfiga fu rcdcpcioji:pu€S la dSas almas ya^enla cinz,y tá  
a Cü coftui la hizo el.Sera pues allí redimido cl hom bre de U ty ' 
rániay oprcfsion de fi^proprjac^me y deffispcíád<yi9ib^S;> )5I 
cíénto-ya: de fi mifmoj í era puefto c î â lí«fÍjibccta4i4'f*̂
anfiadc^^ua(|l ApDftpL.Qozarapues^l.h¿Wc ^ságfiditiydpi- 
el diade D io s4« yn&nojbilííilipahic^lguiaUÍ5^>a4Qca4e t ^  
tos enfados,como eneíla vidard fu prój^io CBcrp9 píde^e.AlIi- 
fe redimirá 4  todos los ages,anfias,yafanesc4 q cfta mifcrable 
vida feviii^Xo qyal fignificQbié ej Apoftol^S.luá,dizicdo en  
íu Apocal.Éaícug^r.a a* ’
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^ o rtìc tto  íiara^l Señofcla cura vniuerfaJ cn toda la maíla d t 
nueftra naturaleza, y  íanara cumplidamente la llaga mortali 
que hizo enella la culpa de Adam, como lo dixo el propheta 

Midi, ”0. EÍMasrEnaqucl dia atara el Señoría llaga de fu pueblo , y ía-
*  ̂ * nara la herida íie fu llaga.Dontle es de notar,que no lolamen- 

tc nucftf a  primelo padre hirió con fu peccado las almas de to-< 
dos íus defircndientes,tiexandoles en hcrcnfcia la culpa origi- 
naI,p»ero tam bién hirió fuscucrpos y corporal vida,con llaga 
de dcfcontentosjhincliendola toda de ages entrados enel proi* 
prio corado dellá.DemaTiera que efta vida que viuimos, a efta 
cuenta es vida mal íána,atraucííada por el coraron, vida que 
duelc> y que todá.élla efta malingrada .. Afsi como cl arbcá 
‘mal Xano9 qaetWioc elguíáno en laiay z y meoHó,toda quan 
tá fruta da cs?giffínofey falecoi) cl coco clefu rayz : aííi nue^ 
fíras vidas naícidas de Adam falenmalfanas, girfanofasco los 
ages de fu mifma ray z .P or cuya razón tlczia«l A poílal S.Par 

R#/».7. blo.'O quien me refcataífe de efta vida que v ium an  llena de 
ages,quc«n eífeí>o es vaiá muerte viuaISi nacicitctAl^in hcmk 
hré » traticíl^afelcoracondcvna crüel efpada ,t^vìcllcmos q 
con ê^haTsi a»áiíe(láíkjviuieírc,vcaraos3quevidaiÍ5ria efta  ̂

a .R ff .í í  Fíwciertono>ícri3vidíífinoantesmuertéviiia>,<íuá«raíadit 
Saúl:raq«el ratlllo que le atraüeíTaua la e fp a ^  ÍM entrañas,: 
cftando el todo viuo,como el lo dixo al Amalechita.Piies tal. 
es Iavida<le cJ^< ^l¿c,la iáw l n<^lws5lc ppHÍárí^puravi(’a í̂i 
no antes muerte viua,y vida hcriía y  atr^ucilàdà en «1 corado; 
^iielátlilpakw i^ñáH afiif ta n  atraueííádósífrusen«
tr3nà^,t^Ìàunqué ellafé4^ i t a e r i  ribfótros |5or e l^^ iíao  bá 
ptifM ó/tspéríüfíeitípre nos queda, que de paite a no t 
là atí-auítíTa,;' Éftos fon los-^fconpentos ordì natío» que 
fiempre íf ió ^ a c o m p á te  fin que |>ódamos huylb,S&iOiquc 
ndíató jatíitísíf^áitdesy  Ttaks<eftadcis. P o r^ n e^ lfi 'n  do-^

tóftibi-é Váya huycá^bS fe 41etíá Cóníígo fu 
pk>pflo l l a ^ 4 s ^c  fu nafci-
itileftfo . Efta^cs fe*llaga líjue 4ti los malauenuiTados jamas 
ft acabara de cerrar , antéŝ  ̂ cómenzara a ahriríe de nueuo 
en efte vltim o dia,enel qual las medicinas de la igkítá -ytî  íéf 

j L . ■ " ^ a^ábarí»,)^fectittraíá b iitiT ^dyogas^elX G SrA » po»t cjéi>: 
íCf] i  a  td
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D e  v a r í a s  confideraciones. 1 9

fo fe cncalláran las cfpaáas cn los corazones de los malauen- 
turados fin poder corrcrfe hazia fuera;/ afsi paílaran eílos m i
ferablcs no vna vida,íinotoda vna eternidad en perpetuos dcf 
guftos de infernales anguflias todos heridos,Uíiados,llenos y  
colmados deelks.O  vida infelizíotriíte fuerte de almas dig^ 
ñas de fer plañidas^y eternamente lametadas ,ias que tales ha 
de ferio íwertc dickoíá y dcfumma felicidad la de los buenos 
y a m ig o s  de Dios en aquel dia,pues en el fe vera jubilados de 
las palsiones de Adam con todos fus ages, y refcatados de las 
peladas tareas de efta vidalEn aquel dia pues les curaran la lia 
ga nacida el dia de Adam y del todo quedaran fanos fus cora- 
^(íncs.Aquella mano de lefu Chrifto no menos blanda y rei 
galada que poderofa, andara de coraron cn'Coratonarj;ácando 
las efpadas de todos fus hijos y amigos^tirando por cllas,ünaii 
do fus llagas,embuticdolas dcl preciofifsirao baiíamo y iiquor 
de fu langre:y del todo glorificando las vidas deaquellos quc- 
han de fer moradores de fu pucblo.Eftapucs cslaredempcioiá 
que Dios haraen aquel dia,y para que oy apercibe alosiuyos: 
diziendoles; Q uádo vitredcs feñales de que el m undoíe aca/» 
ba>nikad£onfiadamemc>y aligadla cabe^a,porque yaíe  acer
ca vutílra  redempcion:la qual fera tan copioía que demas de 
loidicho,también íiora vna muy entera reftituc b n  de los mic-« 
bcps lifiados y perdidos^queen íeruicio de Dios fe vuieren ga > 
íWIo.o defminuydo.Losqualesítodos alliferccobrarandc lus 
djueños^loTioíosy entcros+Pues que fera v«rac}ucUos fan^oi? 
márti res dar vozésa Dios en aquel diá fuyo, pidiendo i  vna 
los vnos las manos cortadas,lo^ otros fus pies dccepados, lo5 
otros fus caberas degolladas,fus pechos abiertos y 'cntraíias ro 
pidas,por fuftcutarila lloara de; Dio&íi.y.'aDioaabrir fu hienda: 
)^dcpófito,de mien>bro3glorÍQ{bscÓqueksíkisfaraciunplit ‘ '
di0ítoa«ientc,rclhtMyenáoJesfus prbpr^o« miembrói mejora 
doa,vdbdos,dcgíoiiay’laonroía Jinmortalidaíl? A lli pues yra 
Luziapor liisojos, Amieda por fu pecho,cruclmcntc arranca 
do,y aquel mo^iíelo de los l'an^íos Mac habeos,queofFrccio li- 
bcralmenicfus naanosjy len^ 3  al tyraímo>fíruien€Ío coprllas "
aJa »obligatáori dcTtj l?y,aíitoyí3k:|íoj^fii:niifiiiá. lengua que e l 
dio,y d a raag b rw í^Q á  ojaoos gloriofas ta?^
t . í í - ‘U, E 3 bien
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bien,qual el eCpcraua, A lli pues aquellos predicadores del eua 
gelio embiados de D ios al mundo,qiie fueron tan íf*al rcccbi 

a.R#¿.io. dos y maltratados de el,coiiio fifueran cfpias doblcs,como los 
otros que embio el rey Dauid al rey A nnon, parecerá crecida 
la barba de fu autoridad, y reftituydas las ropas de fus carnes, 
que el mundo les aura quitado atorm entos . A lli finalmente 

redimirá hafta vn cabello,que por D ios fc vuiere auentura- 
dojcomo el mefmo lo dize por S.Lucas;No perecerá vn cabe- 
llo(efto es gaftado por mi) de vueftra cabera. A lli hermano 
mio eftara el feñor abierta íii tienda de piezas nueuas y glorio 
íaS)lleno de vnas nueuas libreas hechas de viejas,con que ve- 
ftira, y adornara a todos aquellos, que en fu feruicioprimefo 
las vuiere gaftado.Tambien es aqui de confiderar aquellos re
galos y cordiales caricias^q el feñor dira a fus fieruos, quando 
k s  eftuuiere vifticdo eftas glorioíás eftolas de immortalidad. 
Echara pues fus braif os fobre ellos, yabra^ádolos amorofa- 
ijiéte les diragloriofos encarecimietos.Abracadme aqui capi
tanes miós,{bídados valerofos, que coil esfuerzo feguiftes mi 
valia,y fiando de mi palabra auenturaftes las vidas y honr^t 
por mí euangelio,ya es tiempo que fe<̂ y s remunerados de misi 
promeíIás.AlIi llamara el feñor a la poorezica vieja,q paífo (u> 
vida Cepultadacn vnatriftc cho9uela,firuiendoaDios,y eclia 
ra íobre ella aquellos fauorables bracos de Dios,y k  dira rega«: 
losineftimables degIorioíikcóíolacion.Reueranfcalli los ojojl 
de Dios, y ceuaraníe en> vcí aquella hazieda fuya regalada, q> 
por eftimalia el en tato la llama por el propheta peculio fuyoi 
diziedo;£n aquel dia fera los juftos am i en pcculio,efto es fe 
ran mi hazieda y mi quiñón regalado'.y perdonarles he yo,af- 

A ^  comoicl padie perdona a fu liijb porci feruitioque le haze. 
Pues vqIucos anilagora(dize masel feñdr) y vcre)T5 alííló  ̂  
Madcl juftoalimpio>ydel q firiieii Dids^atc iiiole finicw A lli 
porcierto hermano raiofeechara bi€ dffver Ibque vá d d  vn«;

— _ deeftos al otro , lo q aqui noespofsibie^Alliveeralaentona! 
T*t‘ ’ * ‘ <lamugerdelfanétoT<>biásladÍGhoía fuerte de fiibuen niarí) 

<ÍQ,qaqui no pudo vetJ.Y la otra delífan'ftd lo b  tan inipia e ím ¡ 
pacie/ite,quc enfadadadefu packntisi kpfcdíii» la blníphemia¡ 
alli vera conocixiaincnce'^lóuto 4eeliítS7defiis.gufanes.
,  ̂ ;i H "  Dema»
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€  De ifias de efto deueS c6fiacrar aqui,como defpues q c f ta «
dcpcion fticrc hecha cn los buenos,ytodos ellos fe viiicre vefti
do de »loria,la Iglefia liara la entrega de efta fu nquifsima ha-
zicdaal cielo,cóiiidando le a q ponga los ojos en aqllos hi}os
fuyos,ofFreciédofe los para fus eternos ciudadanos, coforme a
aquella razó q dixo el prophcta BaruchiL/CuatateHieruíale y
eOa en altó,y mira alderredor y entorilo defde oricte hafta oc
cidcte,y mira tus hijos cogidos y ayútadas,gozofos en la psla
bra de el fanao,efto cs en la palabra de C hnfto. D e ti íalieio,
y fuero defteirados por la perfecucio de los enemigos, pero el
feñor te los ha traydo honroíámente, como hijos naturales q
fondelreyno. A lli pues fe hablaran los capitanes de ambas
Ig!efias,del cielo,y del fuelo, y fe hará fus falúas y ceremonias
de efte grauifsimo rccebimiento . Alli Pedro y Paulo con los
otros doze y toda la Iglefia hechos a fu vanda,dirán al principe
S. Miguel hecho a la otra con todas las celeftiales quadrillas^ ^
aquella razón q  refiere el propheta EfdrasiRecibc Sion tu  nü
mero,concluyc y encierra tus efcogidos,los quales cüplieron
la ley dcDios.DSde llamando el prophcta a los prcdeítinados
el numero de Sio,lo vno nos da a entender,qellos fon los cfti
mados de Dios,y los que entran en fu cuétarque lo» prefcitos
ni hazen numero,ni fon de ciienta para el feñor, y fi lo fon no
€s para gozar á  fus premios,fino paia paífar el rigor de fu cipa
da,como el los amenaza dizicdo por Efaias.Yo os cotarc vp
fotros en mi efpada,todos morireys de muerte, pór razo q yo
os llame,y no me réíp6diftes,hablcos y no me oy ftcs, Scc.Lo
otro nos^a a entcderq eftc dichoíb numero fera tá cabal y pre ^
cifoque por mas qel demonio ande agora lifto bulliédo fus cri
uos,nide los fuyospredeftinados Icpodiafaltarallialguno co , . *
líió tabié lo dixo el S.H ieriN ingunodl numerofera alli buíca
do ni de los q no fuer? n>yos,fe le podra acrfccentar. PorqatK
niporcuydado,iVi pbr deícuydo,ni por otra-occafió,podra ya
trocarfea los vcceddres los vécidos o los huydos y couardes, a
fer premiados co élios,como fe frocaua eñl real á  Saul^io era.
Alli pues feabra^ara las dos Iglcfi3S,efto es los an^elesylos ho i. 
bres,yaqllaccleftialHieruíale qcs libre y madre nfa,4eregOi 
fijara recibiendofush^os y encrisgandof« cn d io s«Y déi'pu4t
* ‘ qwc
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que toda efta maíTa de buenos,y efta nata y cfmcro del muni 
do eftuiiiere afsi jun ta , ya echada a fu parte , la tomara lefii 
Chrifto nueftro.Redempror eafus braços,y entregándola a fu 
padre le dirarazonesgt:auifsiniasV y degran ma^eftad.. Padre 
mió veys aqui vueftra voluntad hecha, y etcaucfalofo fruto q 
fallo de mi fangre,y vueftra obediencia. Traça vueftra y otde 
vueftraauiade fer,el'que pudicífe hazer tanto fruto en eftas al 
mas.M mdad pues.padre mió apercebir vueftros cielos,rece* 
bid efte luieiioreyno por vueftro: y pues efte exam breeshi- 
jo del cielo,y de alia falio mandad fe reciba en fu proprfa‘col
mena. Afsi entregaraelhijo de D ios fu reyno y conquiftaga« 
nada,a fu eterno padre, como a íaletra lo  dize el Apoftol S.

2.C#r. ly, Pablo.Defpues de todo cl juy zio  fera clfin , entregar Chiifto 
el reyno a Dios y al padre J)oude  dándoles fu bendición para 
que con ella le gozen,los dexaraeternizados en gIoriá,por to 

u r  f.8» deDios.Bendito metió el capita lofue fu pueblo
* * cn la tierra de promifsion,como fien cffeto/dixera alos cóqui 

dadores della. Y a que lo auey s peleado y merecido como va- 
Jientes,gozaldo con bendición y hagaosm.uy buc prouecho. 
.Pues no.dudes hermano mió,hara allí lomefmo el capitan Ic 
fu Chrifio alosconquiftadores delcielo.Aliiporcierto les da 
ra fu bendición, para que benditos y fantigiiados entren en los 
bienes de D ios,y los gozen. O  quan gran confufion fera efta 

^  para los peccadores,quado alli vean a cftps benditos deD ios, 
recebirfeeneleieloiabraçadôs deangeles» inchirfc degloriasl
Y masquando veaniCj^tietodoel mundo fe glorifique y las dç 

Qhryp>ÍÍ9̂ . mas criaturas feviften con ellosde immortaüdad..Pues q  fen 
ferm, degra tiran,veamos,quandó vean aquellascofasque fiicroncriadas 
tift reidedis para fu feru¿cio,fe ahermofeaiiconla figura de libertad, y de 
Pm; hijos de Dios y que ellos que íveroncriados para fer hijos 

Xuyosíba los perdidos y condenados^
Tabieadcuesaí|ui confiderarcomo defpues de hecha toda 

efta redempcion delosbuenos,y cntregadelreynoafu padre 
daraclfeñor ac^uelía,terribley ya di£finitiua fententia contra 
los malos,diziendo.y dmalditos de m¿ padre al fuego eterno, 
clqualoscftaaparc)a*lodendeclor;gen;dclmundo. O pu« i 
^uan  terrible y furioík amcuaza. fera efta p^tfa los, m ito b lc^

pcca-^
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Peccadores,cn Iarqual(corac(<íixóEfai.)  mófifarsTelftñor«! 
efpaatabloterror de íu Uraigo,paraqiieallife Veaqitan ladero  
ib  le facode la cruz,y quan fin lifiondcfudiuinidad»Serapucs 
cite defpcgo y facudim)cto>con que el feñor arrojara a ios mal
los de fu duiina prefenciaCq llan:á los fanaos>pcna de dañb) 
lamas graue quecllos ternan,y otro infierno:mayori.mas ii»  
fiiftib ie y cargado,queel proprio infierno de pinas-fcnfiblci 
Dcadonde es lo que dize S.Chryfoft.Los que faben pocoíor  
Jo tienen por infierno el en que fe padecen penas fenlibles, y  d¿fipa,Uf^ 
cfte es el que deífean cuitar de fu principal in ten to , pero y o  
digo con toda aíícueracion , feran mayorestormentQS que ios 
del infierno,los q vnaalnwpadecera cn verfe apartar y deié- 
chardela gloria de D ios .Y en fuma te d igo^ quccftocslam «  
graue q alli fe padece,y lo que fobisepuja al mcfino^inficmc». , i  ' ^: 
-Y cn otro lugar d ize aísrPon ante tus ojos > quan gran dolor 
fea ferexcluydo y defccliado del rey no de los cielos >.jo qual 
a mi juyzio es cafo mas graue,que el proprio infierno^ Y porq  
méjor veas efto imagina tu aq u i. A fsi coind el mwy priuadb Qhryfañ.lu 
de algún rey de aca de la tierra,quefecvio niii}'* fauorccklo cu  jJecomplL 
•fu cala y que no fe háziacoíafin el,q  decires d b ta n t^ iu a ^  ^  ^  
le deftierracl rey de fu corte y prcíenria'preaíamcnfe y  con tnijeriá, 
fuma dcfgracia.no fiente tantOLefteila pena de las galeras,que 
fu delifto merece,quatoel vetfe ya para ficprcpriuadodc la 
vifta del r«y,y aqu«l enfadofo defuio-,con quele arroja de'íin^  
fl pues almifera^le peccador cfta: pena dedañaq recibirá de 
D io sie  iera la masgraue y qi^falificadaMe todas fus penas . S i 
no podiaAbfeJo fiiftlirdc verfcpriuadbde lá v ifti delR cy fti 
padre (  aun de preftado)y efto era lo  q en fu trabaja ma&lcdP 
liaccamo pienlastu podra íuf&irel malauenturada veríc ya  
priuadopara iiepre de la vifta deD iosí (^ue pafnioy  
bra caeraen c l quando alh fe vea yadefpedido dtltodóíy ?dc»
■klido de Dios,para nikainas v eric lü oy rle>ni tener ya mas ̂  
dar,oi q ¿omarcon ehO  quancrudo pütafefaeftehern tana 
mió parael pcccadorlPorcierto fi en íoio efto fe acabara el in* '
fiemo por na.vcrie el hóbre’cn efta tan gran confufion antes 
idcuia padecer mil oiuertcs^ttc offcnder a fu D ibs.Pera aunq 
«fte deipidiciitcrsiya de fer p9r iodos los días dei m iim oD ioí,
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.V’  ̂ ^ to < )ó  feíTb té'ilígo eftara el p ífe n te  a los malos ííepre hazi? 
«lofiiftidadfc elloSiyle vtran para folo efto>y aimqheridos.de 
da fañadefu vifta fotcqaran por ̂ abullirfe y  afcondctfe cn los 
infernales abyfraos no lesvaldra>porq do quiera que alli fe tra 
fpSgan hall aran prefenteslos ojos deD ios,q  turbados los mi 
taran y  aiicrgon^aráy como el cfpofo-agraUiado q mirando tur 
Jbade co fu vifta caftigaa fii adultera éfpofa . N i aUi les valdrá 

 ̂ -I ’ dcrin lo  que dizian los del arca del feñor,quado no fe hallauS 
bicnconella. N oquedeelarcadcD iosconnofo tros.

* , CSerapacscofam arauiilofa,qenacabádofe de pronuciar
«ftadiffinitiua y ya no rcuocable feiitécia por la boca del fe- 
'ñoi'ial puto aloman la voz toda la vñda délos bicñauf turado« 
y  avoz en^itO(£onfirmandoladira lo que dixo Dauid en el 
Pfaliao:Iufto foys fcñor,y rc¿^o es vucítro juyzio» Y lo q  di- 

Efá», aé» el prophetaÍEfaias-.Mucran feñor y no viuan,ni yatefufcí- 
te n  mas los gigantes,q baldonauan el müdo,no quede memo 
riadellos.A lli también a efte punto hermano miotoniara le- 

V fu C  hnílo  nueftro Dios rcíidcncia a lo s  fieros demo nios, car-
V V y gandolos a viííade todos de fu iníaciable malicia, y de los da* 

í  r *(b ñosirrjcparablbs que le auran hecho cn las almas. A lli les re- 
, , iiocara lospodercs de ya rnas poder tentar>y correr los hóbres, 

AUi les quitara las varas déla execucion,y atados con fus argo 
Jlones,los hara meter cn aquella mazmorra infernal . D im e 
’|)ucs q jíuyzio feraeftciquando alli D ios eftqhiziere?Qii,e bra 
3Íiido& daran aqueílos foberuios demonios de verfe repreliea- 

s- jdídos de p io sa  viftade todosjy dcfpoíTcydosdc laexecucio
• I '  áefu/ttlaliciaíy de veríc encarcelar y prender etornalmentc en 

las miímas priíiones,en que ellos folian con imperio y trium  
phando prendera los hobres?Porcieito cafo es eíie dignoagO 
j id c  conrítdcraríc,y q entonces faa  mucho para temcríc.

.ít^Piicsalli fera tan grande y  cxcefsiuo el regozijo q  haraíi 
ios i}ueno5,de v«r calxigados a los demonios,q celebraran iÜs 
p ifio n e s  pottícdoCc a corios,y hazicdo bay les y dá<f as de me- 

í/i /*  p* ilimable alegria.Como lo fignifico Efaias dizi?do:D e la voz 
dcl íeñor tcblara AíTur,eílo es el demonio(de qiiié allí hablaa 
Ja letra) vicdofe herido y golpeado de£ivara,y dalle ha c6 ella 
\ a  golpe  ¿aaco  > q  p a¿e iu ad ad 9 h afta  t}0 aUer dc-gcabarfe. 
r  ^ A lli .
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D e v a ñ á s r c ó n r i í t l e í á c í ó ñ e s .  t i

■AHÍentSres fétocafa eltyiiípsfl0/la'«ytatj,7  foriW hamfí<» 
dcmuyacordadamufica. Aíómifmó^va a<5«eHa am enaza^ 
le haze clVé fanao propheta én otro lugat dizi6do.Ay de ti fel
qhaziaslosfaltos.qslgundiarevaslalteado. A y  d e tie lq h a -  
zias Ibs ercaíiiios,f raenofpretios,4algun di»kras m w ofpi*  
cíádo,y qiiádo acabares de hafeér tú s lobós-, entonces ío t 
l)ádo.Como fi dfx-cíTcAíóí diírechos<le tus tentaciones,Etti-
toces pucs ios dcmdníó!s<:oftittiniatábíá y  Vn iricreyble
jtiiato de verfe ya priuados de toda la licencia áe D ios <k p o 
der hazer fu dañina ccindicionjbramandó y haziendoblaíphfe
mías inimaginables, íe aWaifaran de los pectádóf es a a m b ^  
manos, fatisfaziendofeenéllos de lo ’̂ íiéfceráisíft por agramo 
de D io s , y haziendo k  vltiíria^refa como yá ’én t ^ o  fuyofl T í

»los arrojaran cruelifsimamente eri los infemáles abyfráós.
Por donde es muy natural la coníideracion , que en eíte ar- . ,  -  g , 
ticulo haze fant Chry foítomo diziendo afsi:Tu empero aña 
de a los otros tormentos también e fte : pon delante rus ojos de ufAiá.lá 
aquel camirío por el qual feran entregados lós malos a las pe- ffi» 
ñas délfiiego,y pieilfa los crueles y horrendos miniftros 4 c 
cUaS’,éomo defpeñaranlospeccadores en fus toímtííitos. H á- 
ílaaqui es de Chryfoft.Alli pues hermano mió todos abueltos 
y entreuerados,hechos vn hace de almas y demonio5,fcran ác 
ípcñadosen aquellas cárceles infernales, para quedarfe alli 
crcriii2fados en fuegos como dize el éíieíhlo propheta. Serah EyÜ»a4* 
congre^ados,efto es,los hombres conderfádos y los demonios 
cn congregación de vn mifmo hace > y íífsí feran arrojados em 
cl lao;o in t^na l,y  encerrados cn carcel.O <juan miferable fera 
cfte hace y ̂ quan cruel eflé abraco, dbnde con los demonios 
cáeran Ic/s liialaiTenturadd^bicíi abracados yinal aullidos-J Y 
aun los i^alau^ntuj^do^4*^ feran ^mfeieii.-^ll^írpnTaqWelIos, 
que aqui les tui^ierp^ coga^ñiaeu pec^a(|a&p o les fueron 
inflrum entode cóniéteílos/ordénandolo afsi ía' diuina jufti* 
cia;para que viéndolos a pio cabe íi y andando ílempre-trop^- 
^ándo en elloí,págííeií'(íPn efté irieuíraliléabrazp^e infrtríio 

‘ cl breuey momentáneo de}e}^e ̂ tie por ventura alH «n cl 
mundo delotróiéníliatífecíbiefdin J Pti<»Íiérm anom iaílna

-podía ’'•̂ <'̂ ‘*15
t  ̂ í  > f o t
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« o t  tila  (fido el in^numcnt!» de fu pccc^dq i y  fije tal eí y 
oorrecímictó! que le cayo,que por mano de fu paje la arrojaua 
<lcfi,clandolcc5 la puerta cn los ojos; queaborrccimieto tepi 
«cce fera clqueaUi terna el malauenturado al que vuiere fido 
*t#iíbumci>tQ^ftifus;pe<íc^os?.yqíc|itira quando fe vea buel- 
OfOrafidoA bra^ois poft fel/y entrcí^xido,fin poderle arrojar dcfi 
Jii:dark y a.iíPíWpiWta ca los.p}ó^Qiic fem^ Herodcs de va 
cafce f u  JrierfOdías por quic allí d tb  ardiendo en viuas llamas» 
Y-quefentiracl rey Achabde la prefencia de fu Ic2:abei,q fue 
4a q  le ayudo a y r aquel lugar de perpetuo torm cto y defefpc- 
gracioíDond*itía%cllps arrojara, Dios la muerte en aquellas w 
ifernalescauj&saaSíPiaraqál^Úl í̂S^®^ :̂®^®*^^®^*^^^® matado en 
^vida afaquc te  malauenturados.Cpíjforrae a lo qual es loque 
dixoEfajas. D c^eñara  el feñor la muerte para iiepre jamas, 
efto es^eidia de la refurre¿lion general. Porq afsi como el dia 
de la particular fuya defpeño la muerte de fu lanílifsimo y va

• • dadero cuerpo,íácandoIe de ella ira mortal y gloi;iofo, afsi ea
• - ; cfte dia dcfpeñara totalm ételadetodo fu cuerpo myftico,lan 

•^ando la en el infierno y íacando los cuerpos de los bien auc 
. tutadoLSCBXUtos ya y faoididos de toda mortaIidad.Y es lo q

l.Ctf« 1$, ¿ ix o  el Apoftol a losCorinthios;£n el dia del juyzio  al cabo 
de todo feradeftruyda la enemiga muerte; cuya deftruy ció no 
feraotra.fino,qpriuadaya dei dominio d  mataralos buenos, 
fera-ft^Juitada cii los infiernos con ios condenados a etcr;^ 
nmcFte>p»a'^matando en ellos allí fe entr^enga conftircm* 

^ d e  yafio íáiir por todps los dias de Dios.

C o  N S I D E R A:
■ C  l  o  N E S  P A R A  E L
; ; D IA  DE S. A N D R E S .  ’ ,

cftc día para gloria y honra del bicnaucnturado 
j’ Apoftol S. Andrés nos reprefenta la.Iglcíia la mji• 
c ccfa como ely fu hern^o S . Pedro Üjeron lia- 

^  m a d o « 4 c l ^ ¿ o r ^ « i a  i^ g a id a d 4 clA p^>
4 I  - ftolad«
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ftoladojcftando ambos lanzando fus redes cn el mar 
de Galilea,y andando el Señor paíTeandofe por jun
to a fu ribera. La prefta obediencia,/ puntual acudi- 
mientojcon que al punto luego, dexadas fus redes, 
y lance ya amagado,ft fueron en fcguimiento dcl hi
jo de Dios,

Primera confideracion.
o  primero pues que aqui deues cofidcrarcerc» 
de efte paííeo,q el hijo de D ios hazia, cs como 
el paíTcarfe es cofa muy propria y natural a las 
ficrfonas accíTadas,y combatidas de graues pea 
fa micntos.Tanta es la fuerza de vn penof© pen 

íainicjitoquc baftaa mcneartoda el alm a, hafta tracllalifta, 
bull¡ciofa,y moiiida en exteriores paíTeos .D e  aquí entende
rás quan graues deuianfer los que combatían el coraron de 
D ios,el dia q  Ada pccco,pucs al puto fe h izo  Dios al pafléo, 
antes no conocido de fu rcpoíb.Com o lo noto el texto fagra 
do,diziendo:Oyo Adam la voz de Dios que fe paíTcaua, y an 
daua tomandoayre por el parayfo,al medio dia. D ondecn de» 
zim os q Dios íc paílMua,como defabaliandofe, nos dize qua 
graue cafo fue para D ios el alli fucccdido, y que efte baftara 
a congoxar fu alto coraron íi en el cupiera congoxa.Vio pues 
D ios alli hermano mió aquella bellifsima criatura del hom - 
bre,querannucuay flamanteacabaua de falivdcfu m anodc- • 
fíro^ada de vn golpe,viofe afsi cargado de dalle rem edio, y q  
para rcftituyrfe en fus primeros intentos le conuenia hazerfe 
hombre ,y  dnr al hombre fu viua íángre. N o era mucho pues 
que en coníideracion de tan graue cafo hizielfc D ios fíg- 
niíicaciondccongoxa y el ademan de penfatiuo, que era el 
paííeo . O  mi buen D ios , o Redemptor de mi alma , y  
quan prefto puíiftcs vueftro peníamiento en el hombre, 
y quan con tiempo os congoxaron mis cuydados ! N o de- 
balde me dezis por el propheta Hicrcmias : P o r ventura 
íóy yoDios(para el hombre^depoco aca, y no D ios de muy

F I lexosj
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lcxos?Faiiores fon efios,quecs razón los adore mí a lm a , lo i 
quales p o rc ic r to eftiniaiia la Eípofaen mucho, quandodczia 
hablando con vos;En baxo del raançano os dcíperte feñor. Y 
es como íi dixcra: Alli Scñoral pie del árbol al punto  que mi 

« padre Adam pccco me diftes cl penfam iento, y  alli luego os
• * pufe cn cuydado como parefcio en vueftro paíTco’Y encarece

lo mas otra lición cn que dize aqui laEfpofa: En baxo del 
mançano Señor os deftruy comofi ( hablando a nueftra ma
nera) cn efto quiííera íignifícar , que dc*aquel grauc penfa
m iento que Dios alli tuuo auia falido de nueuo refuelta la 

'm uerte del mifmo Dios que cl ya dende ab eterno auia detcr» 
minado padecer por el hom bre, y que luego el alli cn fu peía- 
m icnto íe dio por mortaUaunq la execucion de ella quedo re- 
feruad.i,para cl dia dela C ruz.C om o aca Colemos dezir del cjue 
feperdioen lafiançaqueel día que la haze,queda perd ido , aü 
q n o  luego al contado fe le hagaclrematc.Y aun aefto parece 
aucr hecho allufion el mifmo Señor quando alli dixo t Adara 
Adam donde cftasíQue fue como fi en cíFcíHio le dixcra:Don 
de cftas para m i, queafsi mehasdeftruydo? A  qterm ino me 
hastraydo,y a puto tan crudo q me has de coftar la vida? Y de 
lies notar que efte penfamiento de tu D ios no fue puntual de 
fola aquella hora,fínovn perpetuo y cortante feguidor,o acof 
fador q fiempreletraxofubjeél:o,y cuydadolb de fu execucio. 
N o dcbalde porcicrto noto cl Euangelifta S.lua fingularme- 

íván.u te dclVerbo,qdefpues q crio efte mundo vi(íblc,feqdo enel* 
CbnChom. quácio dixo,En cl múdo eftaua, y cl mudo fue hecho por el:íi 
^.fupjodn, no.para figniíicarnos como dede luego qdo cargado de cfte fu 

pcfamiétocomo apcrcibicdofeyapreftado las preuccioncs ne 
ccflariasalaredcpciojhafta cxecutalla’. D e aqui entenderás ^  
co cfte pcnfamicto entro cn las entrañas Virginales de fu fan- 
ftifsima madre,c6 el falio de ellas facadolc pegado a la vida: y  
finalmente efte mifmo era el q el dia de oy le traya cogoxofo 
paflcado la ribera del mar, Nopícfcspues eílcpafleo de Dios 
auerfidoociofo,o de vazio, q antes era Vn fidelifsímo teftigo 
dcfcubridor de fu añlígido coraço, y de las anfias q alli le daua 
cfte futa antiguo péfamicto.O mi bue IcfuSjoRcdcptorám i 
irida;y qual os trac mi alma cn paíTcos cogoxoíos andado pof
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tlTaríbcraíVcrdadcramcrcay do andays dirsimulado cnvralla
xicza, foys p rin c ip e  grade,y afsi cofas grades os cobatc el p e -  
fam iéto icofb rm calo  qd ev o sd ix o  el p rophetaE fa  P rin c ip e  es tfiu y u -  ^  
y  cofas q  fea dignas de principe  p ifara . A lli p o r cierto traya el 
R edép to r pecho degrá p rincipe. A lli reuoluia grandes co ías. 
A llin o m e n o sq to á a la m a íT a iy  p e fo d e  la red ép c ió  le acolla 
lia el pcíam iéto . Pues coíidera tu  agora com o cíládo el ScÁor 
rfd id o a e f tc  fiip¿fam ic to ,lid iád o có e lja l!fa fu sd íu in o so jo sy  
vce  dos hóbres pobres com unes,y  pefcadorcs, am bos herma-«
«os q efta co fus redes enla mano,echádolas al mar, y como al 
puto q los veeles quiere dar parte de fu pecho y pcfamiento, 
partir co ellos la emprcía, tomadolos por dos coroneles de íii 
capo,y afsi les dize. Venios cmpos demi,y hairos yopeícado 
tes de hobres.Lo qual fue como fí Ies dixera> Amigos dexad c f 
fapefca,eii q eftays embebidos q otra mejor os tégo yoaparc*»
|ada.Aü q me veys afsi en figura de hobre comü (como vofo- f
tros lo foys)íiaos de mi,q principe foy de los ciclos, cn la ma^ É
110 tcgo colas grades, la inaíTa del mudo traygo a mi cueta, m e- *
neftcrhc capitanes,q me ayude. Venid pues y a cmpos de mi, 
q  os cfperouornadme alia vn pedazo de cfte mi pcíamicto, q  
tato  me acoí&ayudadme a el q para eíío os llamo.Quc es efto 
bué Dios? q es efto principe de los Seraphiñes ? Como y afsi 
hazeys barato de vn tá rico péfamictorComo days cíFepecho 
de D  ios afsi ala primera vifta,a cflabaxcza del mudo? Com o 
^eneys cn tan poco cofas tan gradcs,como'fon el primado de 
Jaigíefia,las capitanias de lasalmas,ylospffamictos de Dios,

de qquicraprcde,pucscom o Dauidquadoellaua cn ella, fc 
valió de los foragidos y  amotados de Saul, y h izo  de ellos 
çôfiaça para valerfc cotra el mefmo Saul,afsi vosechaysmam> » . v w 
cidia deoy de los q el raudo trae como huy dos,yamotados de
:fu.faupr>y los tomay s por amigos leales para hazer ia guciTa ai 
proprio müdoco ellos.Pero eíHmaos Señor y no os ahogueys 
cn pocaagua:falid porelm üdo primero,publicad laemprefe:

^chad el vádozdcfcubrid vrq pecho,q grades principes vanan  
‘f o r  elatom4l̂ f*M<a$ paieccmeiiufDios,qosveo ta a c o ^ ^ o y  

•» lleno
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lleno de cíTepcnfamiento,qué alos primeros que vcaysle dj 
rcys,aunque fean Pedro y Andres.'ca fe^uii veo es ya tan anc 
xo y dcíleofo de fu exccucion^que en abriendo los ojos qui6 
quiera que veays fe os va el penfamicnto hazia ellos;

Segunda coníideracion. ,
CLo fegundo confiderà como vio el Redemptor* a cttos doj 

hombres pobres,y pcfcadoreSjponicndo lus ojos en ellos, y 
dignandofede mirarlos,fiendo ellos hom bres, quealos ojos 
del mundo no tenían vifta ni color de hombres. Por cuyara* 
zonlosíeñalo el Euangeliftadiziendo : Eran Pedro y A'n- 
dres:como fi en effc.fl:o dixera;queeran dos pedaços de nada,
0  dos nadies de eíl'a calle. M ira pues tu  aq u i, como elSoñot 
mira y vee a los-que el mundo no viera,y fedefc^eñara de mi-

téb, lO. rarlosry con qua nta razón dixo ei fanfto  lo b  hab lando coneh 
N o como vee el hombre aísi veys vos íéñor.Los ojos del hom  
bre tienenla viftafoinera,vanfc alo  queparece,no paíían adc 
tro,antes en aquell.i primera vifta fe embaraçan.Afsi al P ro
pheta Samuel fe le fueron ios ojos al hijo delfaidem ejord if- 
poficic^n.Ordinariafaltaes eftaenei mundottodos nos vam ot 
a la color del paño , por eíTo tantas vezes nos engañamos en 
nueftros juyzios.N » cfta la fuerça del edificio en ia mefiirada 
fobrchaz, fino en lo interior cubierto y argamaiïâdo. H om -

1 brespuesay mal pintados en iafobrchaz, pero fuertes en la 
, virtudy para mucl?o:y al contrario ay hombres de buena fo»
brehaz y no ay mas cnellos.Y aun csdc notar,que a vczes éf 
conde D ios fus gracias occultas en ícmblantes de poro  ruy- 

*- do,paraqucfe eftenallicfcondidas alm undoty  nofabidasni
, cmbaraçadaSjhaftaque el vaya por elias,y las faqiie a plaça pa 

H. rafusfines.D e adonde es loque dixo elEcclefiaftico: N o a h  
bes-al hambre por fu exterior parecer,ni tampoco por fu Vf- 
ftale menofprecies;caliarto chiquiUaeselabeja entre todas 
las aucs que buclan,y en fu tanta peqneñez efconde el p rín - 

. tip io  origmal de Li dulce miel» Pueblos ojosde D ios no  fon 
comoloi^leelhom brcrcalan y penetranliaftael coraçondf 
iu cmtura,.y alladeutro vaaaU ifcatcl, valoiefcaiidido'.-Dtc

il adonde
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«donáe venios que a vezcs alque oluidan los hombres efco- »
ge Diosparafus m iniílerios.Otro h^uelo que tengo^ es chi
quillo,y no de cuenta para fer Rey(dixo Ifai al Propheta Sa
muel por el defechadoDauid íáJiendocon cfte fuh¡;o olui* 
dadoídefpues que auia prefcntado todos los hijos mayores.)
Y eílefueel que Dios eícogíapara cl Reyno . O  quan cier
ta cofa es,q de los oluidados del mundo fe fuele D ios acordar 
para fus ele¿i:iones : qual hizo aqui de D au id , y auia hecho 
antes de Saúl facandole de fu rincón para R e y . Afsi pues 
han de hazer lospríncipcs en la prouiuon de fus cargos: de
nen andar a los oluidados que lo m erecen, y no a Io3 indig- . -r 
nos, que les aíE:efcen,fus priuados y fáuorefcidos . P or cier-* 
to  coíasay que todas fon portada exterior y n a  m as: y ib vn  
buen parecer vemos que afconderkpobrezas y defáíTeos.Pc- 
rootrasay quetras vna puerta pajiza encubren ricosapoícn- 
tos, y aunm uyprccioíbstheíbros. Los ojos del hombre no 
hazen mas de paíTcar la puerta ̂  pero los de D ios entra adcn-? 
tro,y andan los rincones devn  coraron, fiendo cfcudriiiador 
de el, y de alia adentro facancl valor eícondido, para juzgar 
al hombre por eK  Efto es lo que dixo el Propheta Eíáiasí r r -  
N o juzgara el Señor íégun la vifta de los ojos, mas juzgara 
en jufticia a los pobres * E l hom bre juzga por cl engafte el 
yaiorde la perla, por eílo muchas vezes cngañamias D io t  
júzgala defnuda del engafte, por fola fu fineza, y afsi no  fe 
engaña. Pues vio el Señor en eftos dos hermanos dos ricas 
perlas,y dos íi nos. valores que a ía ribera del mar eftauan en» 
gaftados en aquella grofíeria de fus barquillos y redes , y de 
allí los íaco para darlos por perlas riquifsimas a fu iglefia. Y 
Verdaderamente bafta que el Señor los aya llamado oy por 
primeros capitanes de laempreía Chriftiana, para que, fe crt« 
tienda fii auentajado valor, y las muchas prendas q u e D io f 
hallo,y pufa  en ellos. Quando los principes falen acm pre- 
ías hojiradas, y mas fi cl cafo es de fatisfaf:ion,^  ̂claro es no 
echan mano del deíecha de fu campo j fino antes de lo mas 

Yi^o^ö dee l,y  de fus mas valientes fbldados. Af- 
u  lo hizo el Rey Saulen laconquifta, quefálib a íatisfazer* 
fedefuscoiitrarios:yíc d ixodee l*  que cnviendocl íbldado , - * %

¿  ihicrte:
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•iS/X* fuerte y  robuílo  para aquel cafo,lo juntaua coníígo.Pues lui 
go faliendo el Redcmptor el día de oy ala conquifta de las al* 
mas y  fatisfacíon dcl mundo y demonio cierto es fe auia de va 
1er de la flor de íii campo,como cn effeílo lo h izo,y lo encare 

lEféi , ce el diziendo por £faias:¡ Yo fali a mandar mis íanílificados, 
yo  por mi propria p crfona llame a mis fiiertes capitanes encí 
dido en mi ira,a aquellos que tuuieron valor para hazer mi ho 
ra y gloria,y para regozijarfe en hazella. Demás de eílo bafta 
faber,los ¿n fto s  Apoftoles fueron el fundamento,fobre que 
Dios leuantotodo ei pujante edificio de fu Iglefía * parapo» 
der eftimar fu mucho valor(pues el fundamento ha de refpon 
der a fu obra)como fe dize de Salomo que en fu tcmplo(obra 
(úmptuofá y riquifsima ) pufo por fundamento piedras muy 
gandes y  muy preciofas,Afsi pues pufo Dios enel de fu igle* 
na los mejores hombres dcl mundo,a los quales defpucs n in 
gunos otros llegaron. A l fin fueron los (án£los Apoftolcs 
aquellos primeros efcudos, que el verdadero Salomon h izo  
para la guarnición de fu tcmplo,los quales fueron de oro fin if 
fimo,y tales que defpucs quecllos faltaron todos los fubfti- 
titydos por ellos no les igualaron, ni llegaron al punto  de fu 
fineza:como también los íegundos,q debaxo metal hizo Ro 
boan para elantigo tem plo , no igualaron a los primeros que 
de oro finifsimo fu padre Salomon auia hecho, defpucs que 
los hurto el Rey Seíac.O pues quan finos efcudos fuero eílos 
dos hermanos con todos los otros fan¿los Apoftoles para la 
igleí¡a,quan buen papa,y quan buenos obifpos! O bifposdc 
oro y papa de oro tuuo la igiefia en ellos conftantcs ampara
dores de D ios,y que prouados al toque dcl martyrio,dixcroti 
tan  bien que perdiéndolas vidas nohizicron vilcza:y tales fi 
nalmente que muchos de los que oy les fucceden,cn fu com 
paración,pareciendo de oro fon de oropel.

f  II.
CConfidera también aqui como llamando eftos dos her

manos comienza ya p io s  a hazendarfc cn el mundo y a apa
ñar fu quiáon  regalado, conforme a lo que el auia dicho por el 

Micti. J# propeta Hieremias: Yo toniarc vno de la ciudad, y  dos de vna 
“ í - -  parea^
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D e  v a r i a s  c o n f i d c r a c í o n c s *

| > a r « n t € l a , y  meter me los he eij Sionrcfto cs en m i íglefia.Mf- 
r a pues como amano los vaeícogiendovnoavno,y dosadoSí ' I
iiaziendore de ellos íii regalado peculio, y del todo acotado 
para fi.como el mifino los llama a la letra dizicndo en d  E xo- ,
do ; Vofotros fereys a mi peculio de todas las gentes y de to
dos los pueblos.

CMira también aquí quan fin ruy do, y difsímulado comi€
^a Dios a criar fu igleíia,y como fi el m undo vuiera de tomar 
a fu cuenta fundar eíla machina foberana,quantos eftruendos 
y  alborotos hiziera,yal cabo no hizieranada.Sonara clarines, 
tocara caxas,aplazara emprefas,conuocara grandes,y todo fin 
hazer eíFedo.Afsi porcierto fon lascólas dcf mundo como tí 
rosdefalua,qucnoliazen masdcfonar.Comien^an como lu
na llena en grandes y viftofos principios,pcro luego mengua 
y  fe van defcrcciendo hafta quedaren nada.Las cofas de Dios 
al contrario comienzan de m uy pequeños principios, nacen 
como la luna adelgazadas,yquafiinuifibles,peroVancreícicn •
do poco apoco y difsimuladamentc hafta llegar a fu puntó* 
Finalmente las cofas de Dios comienzan de poco, y paran en 
mucho,fiendocomola nuuezitade Helias,que comentando 
«n el tamaño de vn pie de hombre,fe hizo tan grande que ia- 
lio de ella agua,parahinchir toda la tierra y matar tres años de i
feca,que auian prcccdido.O quan difsímulado es D ios en fus 
obras,y quan amigo de poco ruy do'Porcierto aun aca lo  echa 
ras de ver en las que el haze por mano de la naturaleza criada 
fuya.’pues para criar vna planta como a lo caIlado,y fin parcf- 
cer que fe ficnta primero tiene alli juntos y  aparejados los 
materiales que fon mcnefter para ella, engaftados enel grani
llo o femilla de que ella naíce y difsimulados en fu pepita ; de 
adonde los va facando defpues fu poco a p o co , y afsi íale con 
fu árbol nafcido fin ruy do ni ccharfe de ver.O  qua fin ruydo 
ha hecho Dios fu iglefia, y  quan difsímulado anduuo cn 
plantar eftc crecidiísirao á rb o l, que fube hafta el cielo/
Sin duda de eftos dos pefccadorzitos , que oy llama fin 
ruydo con tanta difsimulacion , de ay íáco toda fu igic- 
fia , y eftos dos hombres fueron la p e p ita , y  fimicn- 
U í donde toda d ía  íálio : ícgun lo que dixo d  Prophcta

£ ^ 'a ^
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^E^ias. Ajira en clla(cfto cis en la iglefia) íí míente fanfta, y  en 
cffe^o eftos eran aquellos granos de bendicion> queel Señor 
áuia dicho por el inifino propheta,que'como curiofo hortela- 
noauia de coger para fembrar y plantar de ellos el nueuo jar»

. din de fus efcogidosrios quales fueron tan fecundos y llenos 
debendicio,que de ellos íáliola poblacio deloscielos^como 
>1 lo  dize enel mifmo lugar:De lacob facare la femilla,y delu 

Wíát 6< pofl^eer mis montañas,de alli faldran mis ef-
* * cogidos,y los que me han de heredar.

CGonfideratábienaqui como de induftrialos llama el Señor 
quando eftan co la valTura de las redes en las manos,aduahne 
tepefcando,porque a cafo defpues no Te le alcen con la digni« 
dad de fu Apoftolado. Afsi pues fuele el llamar y dar lus ele- 
£tiones al punto que los hombres eft.in mas deshechos y tie- 
nclaoccaíionen lam anoparamasconoceiTe.Deaqui esqu t 
a Sawl le embia la nueua dela vocacion y eleítion quando an 
da bufcado las aínas de fu padre,y de tras el las le faca para Rey 
de lírael.De aqui es tabien q al paílorcico Dauid de tras e lta  
gajuelo de fus ouejuelas q andaua guardando, le faca para 1« 
m ifm o.D e aqui es que a E lifeotam bien de tras cl arado le faca 

j.Rf^.t9» para Propheta, para refucitador de m uertos, y difcipulo del 
grande Elias.Y aun permitte q le tope el defpacho tenicdo el 
arado en las manos, porque viendofe deípues engrandefcido 
con los milagrofos eflfe£los de fu vocacion, no íe le alce a ma- 
yores.Es pues eftevn foberano ardid de nueftro Dios de qel 
feaprouecha amaeftradamente en fus eledionespara que los 
«hgidos,eftoruados de fu vifta v ileza , no le triumplien de fu 
vocacion,ni le prefuman hazer proprio blafon,de lo que vie
ren conocidamente fer merced dcDios,y no merecimiento fu 
yo:y para q quando efto peníáren les pueda el dar en los ojos 
con cl eftado hu milde donde fu diuina eleílion los hallo. De 
aqui es lo q el dixo a vn alma q fe le engreya con fus fauores, 

E/4K48. p e r el PfophetaEfaias: Acuérdate q eft ádo tu enel'horno de la 
pobreza tc llame.Ya otra dixo en otro lugar haziendola rcuc 

‘ Ttir de fu altiuez: Acoceada en tu fangre te vi,y como te vieíTe 
afsi hol lada en tu  propria íangre,te dixe:viue, digo q viuas en 
tuíáiigre.^ ,

:  . « c o t t -
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f. i n i .  .  ,
CConfiácra tambiem como dizlcnáolcj el ícñor, ríarcos cent.i* 

pefcadorcs de hom bres, es como fi lesdixera, venios empos 
de mi,dexad e0as fardinillas,en que tratays que yo os fiibirc 
la pcfca,ya de oy mas pefcareys ahnas,y terneysvalor y cora
ron  para eflo.Mira pues aquicomola eíe^ion y vocacion del 
feñorjes laturquefa de valor que de golpe fube los hombres, 
y los íaca Jabradosdeotramuy nueuahechuraf Efta es laque 
h a z e  hombres mudados de lo que folian ,  y en vn punto los 
alexa tantas leguas dcíit^ue ellos mifmos admirados y aun 
turbados de verfe,fe defconocen. Com o hazia laErpofa quaii 
dovicndofe aísi en vn punto trocada dixo:Yo no fupe de mi 
mudan^a,mi anima me ha conturbado,viendo en mi la ligere 
za de los carros de Aminadab.Y es como fi dixera:En vn pü- Cant.t., 
to me he hal lado trocada,y tatas leguas de mi, como los que ca 
minan cn el ligerifsimo coche de Am inadab. Es pues laelc- 
ítion de Dios vn diuino crifol,dondc el alma fimdida de nue 
uo toma otrolcr,y gaftadas las flaquezas dcl nacimiento pri- 
mero íaleella toda afiinada, labrada de nueiio de la mano de 
Dios.coformc a lo qoie d  mefmo dizepor Eíáias.Voiucrc mi Eyií.i* 
mano hazia t i  (  como fi dixcíTc darcte otra mano cn mi ele- 
ftion)cozcrete,acrifolandotcaI fuego de mifpiritu, hafta que 
apartada la cfcoria te dcxc cn lo puro. D e aqui es lo que noto 
la íán(fta ícriptura en la eIe£lion de Saúl, efto es que le mudo 
Dios cn ella en otro varon.Lo qual fiie afsi a la leti-a , porque 
de hombre común que el era antes,y de penfamientos humil 
des que(como yavim os)no fedefdeñaiiadeandar tras íiis af- 1 
ñas, le pego Dios vn pecho real valerofo,amígo de ya darfc a- 
conquiftas y qafpiraua a viftorias. Y efto fue en e & ^ o  lo q 
pretendió el ícñor moftrar a fu fiemo M oyíen en la vara bu el* ’ 
ta en fierpc,q el mifmo M oy fen la defconocio, con auella te-« 
nido en fu mano,y huya de ella,viéndola cn vn punto trocada.
Alli pues paraperfuadille, que no parafte en lopocoqelcra  
para acmpreíadc Pharaon, niattendiendoafu flaquezadefi- 
ftieíTe de ella,pues era Dios quien le auia elegido, quifo m o . 
ftraUe las milagroías y fupitas mudanzas de fu e!eaion,y que 
vieílepor fus proprios ojos, cn aquel retrato que alli le daua,

O  J como
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como ác palos baze D ios Herpes feroces en fus llamámíctos 
ydelam ifmam anera,queaquclIopaíraua> daelnueuo fer af 
fus elcgidos,y los haze hombres trocados.

í \  V .
CTambren deues notar aqui en confequencia de lo dícho^ 

como en tanto que las cofas eftan cn íi m ifm as, ion fuyas y 
entregadas a fu propria naturaleza, cada vna fuftenta en pie 
fu proprio fer, y le mantiene efcaíla y limitadamente. E l fue 
go ficndo íliyo,cs fiicgo,y no puede fer íinofuego.El agua fie- 
do fuy a,es agua, y  no pueáe fer íino agua,y afsi tabien las de« 
mas cofas. Porque naturareza tiene tantaííada fu fuerza’, que 
ni puede falirfe ni foltarfe del quicio,en qucfueaiada . Pero 
quando las cofas ya no fon fuyas,íino de D ios,y D ios cs quic 
las toma en fu mano para feruirfe dellas en fus milagrofos eíFe 
ftos,ya no fon lo q ellas fon prccifamctc,íino lo q Dios quie 
re q ícan.Sueltan íedcfus quicios naturales,paffan fu propria 
raya,alcan^anfe las vnas ala?otras,y truecafefrancam€tevnai 
cn orras.Pordode a D ios el fuego no folo es fuego caliente,íi- 

, _  no  tabien fuego frefco,q le folazayno le quema ni le empece, 
quando el quiere,a Daniel y fus copañeros. A  Dios la firia nie

- uc a fu tiempo es abrigo y lana,quado el quiere q lo fca.Cofor 
P/4Í.I47* me a lo qual es lo que dixoDauidí E l qual da nicuc'com o la* 

na.D cnieucpues haze D ios lana,milagro que cada dia lovcc 
mos.Porquc como ya no ay charidad q le vifta a fus pobres, 
a vczes fuclc el de la recamara de fustheforos facar los victos, 
como dize el mifmo prophcta,quc neuando le dan eftas telas 
para veftirlos.Y afsi veemos q los trae abrigados con fayos de 
nicue que les cae fobre las viuas carnes mas q alos qandan me 
tidos en felpas,y con menos acliaquesde ijada)' cftomago , y 
losotrosqfuelcn nafcer de aquellos cxceíros.Puesq podemos 
aquidezir,íino qaD ioslafrian ieue  leíim cde lana para ha
zer fayos de ella,y q cstanto fu poder q en la mano fe le truc 
can las cofáS,y en cada vna las halla todas juntas y amontona 
das'Dc adonde entendcraspor la mifmabrde,q Dios en lo fia 
co halla lo fuerte,en la íimplicidad el auifo,en la m udez halla 
lcngua,y finalmente no toma cofacn las m anos, que alpüto 
no Te le trueíjue cn la otra q el quiere q fea.'^Efto cs ala letralo 
^iie pailaua cu la Yara de M oy fen^de q  a^ora ¿ tzism o i a otro

m
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propofito'.la qilal fiendo del mifmo M oy fen pucíla en fuma- 
no,noera mas cj vn flaco cayado, q  a penas auia en el para vn 
golpe de owe)a,mas acotadadefpues para vara dcDios,hailo el 
milmo Dios Cii ella Fuetea valerora,milagros y villorías hechas 
de Phaíaon,aguas bueltas en fangre,y furiofos mares abiertos £xad^^ 
con  otras muchas liazañas. ,

Tercera coníideradati,

Lo  tercero confiderà como es propria cmprcía de D ios pe* 
fcaralm as.ycom oeftacslaqpartecoellos, Biépudieracl 

Redéptor ferfolo afupcfca,y hazer a fus folascftavalerofacm 
preía del euagelio, pero quiíbayudarfc cn ella de nueílra ba- 
xezapara leuátalla a fu mifma dignidad.Qmíb pues admitir at 
hobre en fu mas horofo blafon,y partir co el lo qes masjpprio 
y  puro officio de Dios^efto es,hazerle (aluador de almas ̂  co
mo llama el propheta A bdiasalosfanftof Apoftoles diziédo 
deellos;Subira los faluadores al mote de Sio>q es la iglcfia.Af 
fi de verfe S.Pabloleuátado a efta dignidad, y repartido cn ta x.Cí/.J#
alto minifterioife atreuio allanvarayudadorde D ios,quadodi
xo:Nofotros Tomos los coadjutores de Dios.Y escom ofid ixe 
ratSomos vnos diofes enel minifterio de las almas,q hazemo* 
las proprias tareas de Dios. Afsi tábien antiguamente partió el 
feñor con M oyíen larcdcpcion defu pueblo para darle titu lo  
y blafon de Dios como lo hizo diziendole ; Yo te cóftituyrc 
por Dios de Pharaorq fiic como fi en eflfeílo dixera,M oyícn^ 
quiero me ayudar de ti en efta empi:efa,no porq yo te aya mc- 
ncfterparaclla,fijio paraq hagas camigo o n k io  de Dios, y tu  
feas Dios dePhara5,y tabien lofcasdetu hermano Aarò. M i 
rapuesaquicom o no es nireftro Dios como los hóbres cmbi- 
¿iofos dcl mundo.q fe al?a co fus fingularidades, y las guardan 
preciías cn fi por no igualar cn fu puto a los otroscantes no ha 
auido en Dios vftaja hngular en q  no nos aya dado fu femcja 
^a libcralifsímamctobedito elfea. Coriformea lo quales lo q 
efta dicho en el Pí'al.Scgú vueftraaltcza feñor aucys m ultipli p r j
cado los hijos de los hóbres.Dóde no habla e l^p h c ta  de la nu
meroía m ultiplicado de los muchos fanítos q Dios ha hecho 
fiao de las cxcclccias multiplicadas,q pufo en ellos haziédoloi ^

■* ‘ » u y
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Iftuy rcmcjates y parecidos a fu propria aItcz.i.M uy claro pare 
cc efto aun en la hechura qdio al primer hombre,pues le hizo 
vn  viuoretrato fuyo,a fu imagen y femejan^a^que como algu 
nos gloílan quiere dezir femejantífsimo aíl D e aqui es tam- 

a Moyfen le-dio la prefidencia de efta naturaleza, pa 
t.R ej. taque  como Dios mudaíTe las criaturas vnas cn otras. A S a- 

m u ti dio la délas nuues,para que lashiziefté tronar a fu aluc 
drio. Al fanélo Elias la eíphcra del íxiego para q de alli cortaf* 
fe fus llamas,y las baxaíle a quemar los que el fe quiíleiíe. A  
'lofue dio la prefídencia del cielo poniendo cn fu mano cl írc- 

Cbrj¡9{ fnp,. no del(bl(coimo dize Chry foft.) con que en toda la furia de fu 
ffálm . II. carrera le tuuo de rienda parado, dando le dia para todo fu he

cho. Y no íblo en efto que es naturaleza ha íidoD ios partido 
con cl hombre pero en cl mas alto ̂ unto de fu íingularidadaíí 
Je quifo dar fu ícmcjan^a, y que vuieíTcalgü hombre qcn  ello 

CcH efn* le parecieflrc.Porque picnfas pues,que al Patriarcha Abraham  
le pidió Dios fu hijo paraq fe Ic íácrificaíTcí Fue por vctura pa 
ra folò affíigilíe, v^hazellc paflar laS aníias,q cn aquel trago paf 
fo?No pórcierto,íí no antes paracngradecelle,y hazcllefem c 
|ante,y  parecido a íi en cftoq tedczim os. Auia D ios de dar a 
fu hijo bendito cn faCriíicio,^ fiic la obra mas leuantada,y ha- 
zañofa q Dios hizo.Q uiío pues tener algún hombre acopaña 
do q en la gloria de efte hechó fe le párccieíTe, y partir co cl la 
hazaña mas pura de D ios,y Cn ^  Dios mas fe moftro fer Dios* 
D e la propria manera el Redemptor del mundo engrandeció 
a los fanílos Apoftoles en la femejan^a de fus obras diuinas y

V milagrófas > dándoles facultad para q obráíTcn las mcfmas q cl
obraua, y  aun otras mayores,c6forme a lo q cl dixo por S.lua» 
efto es» Las obras q yo hagó hará tabien ellos : y aun otras ma

• y oresíLo qualvltimo fe deue referir a las efpirituales q los fan- 
íí>os Apoftoles hizicron por virtud comunicada del mifrao 
ChriftoiCn Ía vida, V rcfurreítion q dauan a las almas primero 
muertas por el peccado. La qual en fu íiibftancia era mas alta 
fuerte de obras q los corporales milagros q el Redemptor ha- 
2Ía:como quiera q todo efto era fu propria honra y gloria del 
mifmo Señór coniò tabien lo feria del Rey quando íácaíTe a ftf 
|)agc tra i íi vcftidó dc-nias rica librea, püés eílo fe entiejjdeto

do ofi
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“dbes de ios gages dcl p r o ^ o  R cy, y que al fin fu recamara et 
la que le vifte.

$ . 1 1 .
GPero dcucs aqui notar que aunque el fcnor reparte con eî 

hombre efta fu alta dignidad y la emprefa euangelica, vatan 
dcfuiado del niimdo en efte fu hecho,q no elige para eifo hotn 
bres q tengan viftofas prendas del proprio m undo, ni que feâ 
fijcrtes,iàbios,opoderoibs,fino hôbi es pobres,flacos,y deilu. 
zidos quales eran eftos dos herm anos, y los otros de fu qua- 
driIla;paraquetoJo eftehechoredunde cn fu folagloria.

El primer hôbre a quien fe fio la honra de D ios,y publica
ción de fu alto nôbre,para que le lleuaiîe por el mudo, fue vn 
hijo de Seth, y nieto de Adán,a quien fu padre llamo Enos.
£ fte  fue tan flaco y debilitado, quefum ifm a flaqueza le dio 
«1 nombre q tuuo,porque eíTo es lo que quiere dezir efte no- 
bre,Enos,quelcimpufieron fus padres.Dem aneraquefegun 
efto yaesantiguacondicion de Dios, ponerfu honray gloria 
en manos de la mifma flaqueza. Es pues la emprefa euangeli- 
ca otra vií^oria de A malech,que no la fia Dios de manos fanas -  # i 
y valientes quefe la puedan arrebatar,fino de manos canfadas ’*7* 
y flacas,como las deM oyfep que por fer tales > auia mcnefter 
el apoyo de las agenaS.Es tan i^onrofa emprefa efta, que quifo 
D ios en ella afícgurarfe del mundo,y que toda lagloria de ella 
íüeíie fuya:afsi la hizo defechando fus prendaS,porq por n in 
gún titulo pudieíTe el proprio mundo falir aqui a la parte, ni 
tum ellt por donde pedille fu algo.Quando Dauid íálio al de* 
fafio deGolias-de induftria defecho las annas luzidas que Saúl 
le offrecio,lo qual hizo el muy aduertidamcte,nofolo porque 
Ï10 eftaua hechoa ellas,que es la razoia qiie alli da la fanda fcri 
ptura,fino tábien(como dize ChryíbftO porque infpirado de ChrjCof. h§a 
Dios conocio el humor de S aú l, y q Telas ofFrcciaambiciofa- 
mente,para q fiacafo vencieíTcal Gigante armado con cllas,al 
cabo le pudieíle poner a pleyto la vi¿loria,o meterfela a bara- 
tO|diziendo,q a íus luzidas armas fe deuia toda ella,o que por 
lo menos auia de fer viéloriapartida.Deloqualfefiguieraquc 
uoredúdara todo aquel hcchoen la fola y pura gloria deDios, 
que es lo q el mifmo Dauid prctcdia como parece por lo.q d i

H  XQ»
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XO,qiiaáo entraal dcfaíiotEl íeñor me lia delibrar de fa fflaño 
del Philiíleo.Y tabien,cn q defpues de el vencido no fe acordo 
de fu honda para celebrarla,ni de fu bra^o certero.Pues poref- 
fo.,heriTiano mio,deindiiOria no quiere Dios meter en efta fu 
cmprefa las luzidas armas del m undo,porq cl mudo no fe la pi 
da por luya,o no llame viftoria partida , la q folo auia y podia 
fcr hecha de D ios.Quien duda pues q fiDios llamara para cfte 
propofito hóbres de múdo>y q íi el vn A poftol fuera letrado, 
cl otro principe,cl otro capiran,foldado, o aftual mercader,q 
defpues de hecha la publicacio del íánfto EuageIio,y conucr«* 
íion de las almas q al puto luego entrara la pedcncia, y baraja 
en la fcc de Dios,y q cada qual la pidiera por fuya? A lli porciet 
to  el foldado blafonara fus fieros,y arncs, cl letrado fus cícrip- 
tos y alegaciones,cl principe fu authoridad,cl mercader fu ne
gocio,y al fin cada qual pidiera,o alomcnosjpudicrapcdirpor 
fiiyo.el proprio hecho deDios.Pucs porq elfo no aya lugar,ni 
la honra y gloria de Dios efte a efta ventura,cs muy jufto fe p6 
gaclla CH manos flacas,y fea ApoftolesPcdro,Andres, loan, 
y  Diego,có los otros de fu lifta y quadrilla,q n i iba  principes, 
nimercaderes,ni letrados ni capitanes,antcs fon hobres dcflu 
2Ídos,y del todo deshechos,para q  fe cntieda a la clara q no fon 
€llos,íino D iosen ellos.el obrador de efta gran marauilla.

Demas de efto deues faber,que aquellas vidloriasfon mas ho 
rofas a Dios, q las haze el como fin dueño, al parecer huérfa
nas de autor,y colgadas del ayre. Porque cftas fon h s  que to- 

enteras refuUá en fola fu gloria.Tal fue la q hizo de los Sy 
ríanos enel cerco de Sumaria,quando, noem biadocotra ellos 
capo formado,ni otra guerra, qtie folo el ruydo y fofpecha de 
ella,fin verdaderos foidadoscon folo efto los desbarato de fu 
cerco,y los hizo huyr turbados dexadas tiendas y pauclloncs 
con t o ^  fu rico bagaje.Pucs no fue menos que efta la victo
ria euangelica. Efta fue v iso ria  hecha fin dueño, huérfana de 
autor de ia tierra,y qae la hizo Dios como colgada del ayre pa 
ra mas doria laya, efto es, con hombres que de hom bres, en 
cfte hecho, tuuicron folo el eftruendo y íbnido,y nom as.D e 
aqui entenderás la razón porque cl diadcPentccoftes , que 
lue^uand^^Diosreprcfento al muiido batalla, y h izo  ma<*̂
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nifeftacíon de fil capo, no faco al alarde otra co fa fino Tolas las
leguas de fuego/isnificado en efto 4 ejercito que facaua a áUu\ I8
la nueua conquiíía,no era tie hobres.quctuuieíTen prendas de
tales,fino todo 7 Toio hecho de lenguas,colgadas del ayre,y fo
lo enccdidas del cTpiritu de D ios.No piéfespues q flic fin mi  ̂ ^
fterio,el no embúr alli el cielo manoseo pies,o algunos inftrii
mentos de guerra feñalados.Gno folo las lenguas. D e adonde
es también que reíitícdo defpues el propheta Real la viftoria
que ellos hizicron,no la da a ellos , ̂ uno afu fonido dizicndo,
no que ellos falieran,íino que falio fu fonido en toda la tierra, pftl. i8.
y en ios fines de la rcd5dez de la tierra fus palabras. Y en otro ^faL 67.
lugar dixo,celebrando la mifma v iílo ria ; D io  el íeñor voz  de
virtud a fu voz,fignificado cn efto q de vozes y lenguas auia
hecho fu capo,y no de perfonas. Y aG cftofiiedclo qlos mif-
mos Apoftoles íc admirauan., quando poniendo los Ojos en
fu pequeñeZjy en quan poco ellos eran veyan tanta labor Iie-r
cha en la coueríionde las almas,corao parece a la letra en aque
lia razón que ellos dizen,por el prophcta Eíaias,hechos todos
vn cuerpo de Iglefia: Quien me engendro todos «ftos hijoSi ^
yo efteril foyjniuger aduenedizajy captiuaen el müdoí Q uié
me ha criado tanto hijo? donde eftauan eftos?d6dc tanrica p re
ñezíLoqual dizcn ellos conociendo muy deveras queen eftc
hecho de Dios folopufieron ellos de fu parte laeftertlidad de : I
fu tanta inhabilidad, que antes pudiera cftoruarlo^, fi D ios Áe
la Tuya no la empreñara de fu celeftial virtud, dándole lafecü
didad y aliento de Tu fpiritu j para que kpudicraparir. D o n d e
eftauan ( dizcn) tanto hi)0 y tan ricapreúez^ como fi en eííc'^
£lo dixetá:ComoespoTsÍQÍe>que tantaidiotez,baxczade ían 
grc, pobreza de hazienda, &c. ayan podido pari r vn  tan co- 
pioío parto de hijos? Loqualdezian ellos pafmados de ver 
como en efte hecho de D jos los partos mila^rcdos de A na la  
cfleriíyuanmatandoios dclafccundaFcnenaj y quequanto. 
la í> nagcga,y gentilidad y uan dcfcrcciendo en fus hijos, tan-^ 
to  la Iglefia yua medrando ̂ ’-crecicjndo civlos íuyos. Y efto es 
fin duda lo q ellos reconocían quando atribiiyedo todo efte 
¿echo a íblala gloria de Dios y no a íi,dczi5 cn«lP íál . E lfc - Vfal. 46,

 ̂fcor ha fubjctado ios pueblos anoíbcros^T las ge|:c«e» baxó dé 
?  ̂ Biicftros

UVA. BHSC. SC 12538



filucftros píes. D onde aun es de notar que diziendo eíle enci* 
recimicnto qualifican la mucha"vi*3:oria que D ios hizo pot 
cllQS,y aquella tan ra ra  y apurada fub)ccion,qles tuuo el mú* 
do arroiádofe los principes rendidosa fus pies con fus hazien-

- -  das y eíladoSjComo fe refiere en los A ílosde Jos Apoflolcs.O 
q«an valeroía viftoriaeraefta/en la qual nofolo el hobreque 
daua vencido,fino q(Jo que mas«s^tábien lo quedaua fu bol
la y el reynó;ytodo ello junroxjuatoel poíIeya,<lefpedido del 
alma,y de vn golpe degollado,fequedaua caydo a los pies dcl 

;  I ,1' ' A poftolPorciertono haze ya tan enteras viélorias el Euangc 
r* í' lio el dia de oy,cn los que y afon catholicos,como entonce« ha 

zia en los que lo yuan a fer. N i vemos ya-q el que fe rinde al 
jniniílroenelfacram ento , le da vencidos mas que los pies, 
iofus rodillas proftradas,q elcoraifo y la bolla tan íanay ente
ra fe la buelue a lleuar > como fe la traxo;aunq alli fe Ja pida la 
íe ílitudon . $. I I I .

•CY aun deues faber q no folaméte im porto eílo a la gloria 
‘ _ de Dios,finoi:ábienal mifmo hecho de la conuerfion del mü» 

do.Porq viédolos hobres palpablemente lainhabilidad de los 
Apoílo1cs,y q eran'fubietos o pueílos al mifmo effefto q ha* 
zian,contodallánezaconcibian,qno era virtud ni fuerza hu-. 
Híana la q obraua en ellos,fino otra diuina,y no íiiya que alli fc 
eÍGondia.Conforme a lo  quales lo qdixo  S.Lucas: Ellos yran 
predicandoy el feñor yrajuntamente obrando con ellos,y con 
firmando fu do¿lrina convifibles feñales.De lo quail fe dexa en 
tcnder,quequando el gentil amanccbado»cargado de mugercs 
no fHyas>aunqtenidasportales,yqueviuia por elaranzel de 
fu engañada licencia* fe veya catechizardelApoílol y alúbrar 

^ de fiierror,q como por vna parte ova fiis razones atctamete, y 
por ütraponia los ojos en aql hobre tan pobre ydefnudo, q 
ié lasdezia,comoíéntia en ellas cntreuerada vna fiierifa diuinaj 
á le  eiltraua a loviuo de fu cora^ojíc dezia a fi mifmo aííombra 

i, do:E fias Tazones no espofsible que íean de eíle picote,o fayal 
que me ;Iiabla,a mas mefuenan dé lo  que veo.Y afsi con hazer 
piesen fu tefon,fe dcxaua caerdcl,redido al A poftol,y  muda? 

' dala vida. De la mifma manera fuccediaaí otroidolatrá,q eílan 
dócn fu. jnezquitilla o capillcja,adorando fu idelo  faborean?

i  '1  doft
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dofc con cl,y dandole, con el incicnfo que le offrefcja, vana 
mentcfus confian!fas,quc fi ileMuael Apoftol también acatc 
chizallc y alumbrallc en lafe,dkhas fus razones al cafo,cn al 
jándolos p )o s  el Gentil que le veya defnudo,roto,yliombrc 
fi*prendas,al punto fe perfuadia, que aquella fuerza qiiealli 
fintia entrañada en fu alma, no era originalmente de aquel q 
la Ìiablaua^finodealgun otro oráculo fuperior y diainO j que 
habidua por ei^y afsi fe conuirtia. Y no haze poco a efte cafo, 
lo queacaefcio enel concilio Niceno de aquel philofopho he
reje y proteruo ; al qiial como todo el concilio de obifpos, -f 
prelados difputandocon cl no vuieíTen conuencido con íuS 
agudas y doftas razones,a que creyeííe que nueftro Señor le -  
fu Chrifto era Dios y hombrc,le conuencio defpues vn hom 
bre íimple,que pedida licencia para difputar con el le dixo fa ,
Ja efta razón,con grande fpiritu : T u n o  aces que Chrifto es 
Dios y hombre ? A  lo qual efpantado cl pliilofopho de tanto 
efpiritu entantafim plicidadja^Juntolc dixo,Si creo>c6uen 
cido dela fuer^fa del fimple:y eíío dio por<iefcargo de no aucf 
creydo primero,efto es que antes auia oydo razones a que p a  
dia refpondcr,mas que a ia fuerza del fimple,no tuuo'quemas 
de cntender,quc era D ios el que hablauacncl.

Quarta coníideracion.

Lo  quarto confiderà como efta palabra (vofotros)q«c aqui 
dize clRcdcptor tiene cmphan en cíle lugar de deshazer, 

y defmenuzar el fer de los dos berraanos.No quiere pues de- 
zir,vn voíotrosa fecas,qualotras vezes,íino,vnvofotros mag 
particular y deO>echoj qu^l podía venir a vnos hobres arroja-  ̂
dos enei mar,dcíhudos,y íblo calcados de fus pañetes que te 
dian fu red cn las manos. Lo qual telo dezim ospara qucno- 
jes aqui de quan baxos materiales labro el Señordos tanrica^ 
piceas para fu igleíia, y com ode dos hombres tan deshechos 
y menudos hizo dos Apoftoles, y principes declla.Porcier- P/4l,6yl 
to con m^chaTazo^ dixo el Real Propheta cnelPfalmo:M a- 
rauillofo es Dios en Iiazer fus fanílos^Porqucaunque cn to
do lo fea cl mucho,y no aya obra fuya que no dcfcubra el prir 
jnor de fu mano por cuya razón dctodas ellas fe dixo vniucr

• H j  - íái-
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ffa l.o iu  (álmentetGí^ndcs fon las obras ddlScñ or,pero en la hechura 
y creación de fus íán fin duda es mas excelente y maraui- 
iiofo^porque aquí es donde eldehombres baxosy Iniraanos 
haze Dioicsdiuinos. Afsi el propheta Eíaias muy^duertida- 
inente llama a los fan¿los Apoftoles por excelencia, obra4 »- 
ya deD ios.Porque de lasinnnitaí fuyas,efta cs vna de las que 
mas encarecen y defcubren fu primor, y diuino artificio: eá 
mauifiefta cofa es que no cs el oro,olaplata,ni los otros nía*

! teriales de precio > los que mas encarecen la artificiofa mano
dcl primo macftro, fino antes los inuy auentajados primores 
obrados de el en materiales viles y defnudos de todo valor. 
Porque aqui es donde ía mifinapobreza y defnudez de la mat 
teria haze mas rica y maeftra la mano del artífice. En efta razo

Chryfoll.hff* fwnda S.Iuan Chryibft.elfi.immo ingenio y artificio de Dios
I I .  ad creación del hom bre> dizicndo que e l  poluo y lodo de

fu hechura,es loquem as leüanta la mano artificiofa de D iosi 
Porque veamos(dizc ci)que es lo que fe fuele hazer del pol*
iio,y del lodo fino la teja, el adobe para el emplente, y otras 
cofas femejanres a eftas ? Pues eíTo es lo que admira de la im- 
menfa fabiduría de Dios,que de vn tan  baxo material, quede 
fuyo no firue niprefta fehiopara que del fe haga lateja,elad<» 
be,y el barro acoceado para el em picote, de ay haga D ios la 
inuencion de vna tan bella criatura como es el hom bre,/ de 
ay de cíTa baxeza faque hecho vn milagro del m uiido , y vn  
cfinero de toda naturaleza,qual es la cabera del mifmo hom
bre,compuefta contentoartificio,yafleo defentidos, queay 
quepenfar en ella mil figlos, finaun comentara penfalla» y 
qiic de lo queel hombre no fupiera hazer fino huella y fo- 
pieSi dé ay labre Dios vna perla preciofa tan luzida^y vi- 
ftoía como es cada vno de tus ojos y les de fu engafte en 
el lugar mas hénrádo de tu roífro con vn miflon de v ir tu -  
des,quc tollas caben en ellos,fiendo tan chjcos, fin featropc- 
]Iar,ni confundir vnas a otras.Pues efte por cierto es eígrade 
ai tifício de D ios, y vna de las cofas, en que mas fe mueftra la 
fumma de fu infinita íabiduria.Efto es en que de aquellos ho- 
bres tan menudos y pobres, de que el mundo no fupo hazer 
mas qiicpefcadorcs,/ vnos baxos peones píuTá fus u tca s , dé 

; ^  ay
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De varias cotifideraciones. 3 2
fly h3gaI)i6s Apofl-oUspatafi; y quede doslodosacoccacos , 
delmundo,q«aUseranPcdro,y Ándr«s;hagacl diade oy dos 
precÍ3Íif$iíTioiojos,y vna m ilagroíapbf pa para loda fu igley 
(ía,íiududíi áquics dodc cncar¡ecidainente íe mueílfa la mue- 
ílra de fu aEtificiojy que con particular ra^on fe le dcua el bh'^ 
fondtintituJarfcjDiosnaÜagrofocn fusfand^os. ,

- ' Í L

CConfidera tabien aquí con quantarefolucion les dize el 
fcñor:Harc qfeays hechos pefcadoresde hóbres, y como alpu  
todiziendoy hazitndo,h!Ízoqlofucíren,íiii mas traer los col 
gados«« dilacióncs. Bcnditoel fea que afsi ds golpe leuata los 
hombrtsa honfolosel1:ados,fyíitraellospriiDerocanfadosy de 
tenido« en enfadofa s efpcráífaSi Aqui por cictto fe prueua bicn 
lo q dixo el SaBiorMuy l^cil cofa es a Dios en íus ojos defubi* "EccUa^í 
toleuantaralpobrey autorizalle. D eaquiesquealR ey lehu 
de vnafola paUbta q defu pártele emb.io, a dezir el propheta 
Hclifeo,cóvn füdiícipult) le crioenR cydelfracl. Afsidize 4,Rí-^,p, 
laefcripturafagrada q noh lzo  eíle masque dezirle, cílando 
•lenbiiena conuetíacipn con otroscaualleros:5eñorvi:\a pa
labra tengocon V os. Dezid piles,dixo el. ReípondioeflerDi- 
ze Dios que feaysRey.Y eíla palabra dicha de partefuya, ala 
hora fc quedo hecho Rey devn pobre efcudero que antes era* 
y hicgo al puntóle vngiopor tal; No anda puesiiueílroP ío j 
amagando las mercedes que ha de.bazer, niaíTroraandolasa 
Ibsojos dcl hombre para traelle defuanecido en antojos : a n 
tes diziendo y haziendo hazefus grandes, cria principes i y- 
leuantacafasfeñaladasen fuiglcíia. O  quan al reues deeíío 
lo hazen losReyesy principes del mundo! los quales prime
ro que hagan fus mcrcec|cs traen molidos,y colgado^pnefpe«, 
rojLtasjgran parte de la vida a qvien Jas han de bazcr,j[jqndoIei 
occaílon.deque afsi las tengan picotadas ante m ano, primero 
quetccebidas. ,Y eslobucno q defpuesy al cabo .todo lo q dan 
es nada»porq no tienen losReyes dcl fuelo caudal para dar, ni 
para poder hazcrgradcs,ni aun fegú la baxeza aca de la tierra.
Espobrey mendiga fu bolfamoay enellapara hazer a otros 
^ ‘ gran-
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grandes, finhazerfca fichicos. N o dcbalde nótolaefcfipyura 
que para crecer la cafa de Dauid neceíTariamente défcrecia la 
dcS aál. 0 «  a qui es porcicrto, qUe fiel dia d«oy  fe hazeivial-
guhos, o fe hallan ya hechoSi no fon los Reyes,fino el reyno, 
cl que los haze,y ha hecho. Y fi acafo fon los Reyes,nolos ha* 
zen afusfolas,finoconayudadc fúsvezinos. P o rd5dclospo 
bres y hombres llanos del rey no fon los quecon fus pechos y 
iributosjles ayudan a criar losprincipes dela tierra. C onfo r
me a lo q dixo el Señor a fu pueblo por el Propheta Samuel, 

j  g quandoleimportunaualedieírcíeyparafugouiernoí ErRcy
• qcjepedisospelaraavofotros,parahazermcfcedesafuscria^

dos. Son pues los que anfi lo hazen no poco ferpejantes al ri
co dela pirabola,que propüfo al Rey Dauid el propheta Na* 
thaii.El qUala cofta agena,y con la ouejiüadelpobre fin tocar 
a lasfuyas.combidoalarDÍgocflrangero. Pues eílo esloquc 
paíTa el dia de oy a la letra, que con las ouejillas y vaquillas 
de los pobres y a cofta de fus haziendillas rendidas«n pechos, 
fe hazenlos grandes del reyno. Alasqualesmuchasvezesno 
folamentc fe combidan los naturalles, mas aun también lös 
eftrangeros, y ( lo q u ees  mas grauc cafo) también las muge-
res. De fuerte que muchas de las cafas illußres que oy fe Icuari* 
tan , no fcpuede negar fean hijas legitimas de los pobres nafci* 
dasy criadasafuspcchos,ydefusdcfpojos. D élo qual fe qxa 
cl Señor diziendo por Efaias ; A mi pueblo han defpojado íus 
aclrcedoTee,}'han criadé rnugeres mandonas que los aualTalle. 
Donde aun dizeotra letra': A chi pueblo vendimian taziino a 
razi mo* Porque fin duda es ello afsi‘, que razim oarazim o 
vendimia,y ha vcdiraiadolafubftanciadelosreynos,para ha 
zer los tales grandes,y feñores de titulo . Pues Dios no es afsi, 
hermano mio,antes escaudalofamonarcha,y tiene tá p;rueflb
patrittoni’ovque aunque fe crien, y falgafn de eitltas cafas qua 
ios áy hombres, no por eíTo d¿fcfccc, ni fe le mengua v o fo** 
lo quilate. Espcincipe tan poderofoquehaílaen fu lengua 
tiene metidos todos los reyno y feñorios ¿ y afsi sr vna fola v05s 

Efat.44» queel dc(com o dize el propheta Efaias) rebuehje losm un- 
dos.traftornalos mares, y aun leuania paflorcsCyroseti Re-

■ í ' Î ' I t ' ’ •'yes -  • • * ■ . - I- , _ . . .  ^
* Lo
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DeVariaseòniìdcracioncs. j j  
' ■ Quitìtacoftilderacion.

T O quinto coníiáeta cj:>mo no es otra cofa hazer los Dios 
i-* pefcadorcs de hombres,íino hazellos codiciofos de almas, 
pegando les fu propria codicia . Porci Propheta Hieremias H/Vfí/». 
auia Dios prometiilo a fu iglefia gran copia de pefcAdores y 
ca^adoces,djziéndoa&i;*ilfiemp9 vjerniieiiclqualyo embiarc 
â iiíi igleíia muchos;pefca4lorcs,'y muchos ca^adores^cílo e$ 
deuueua câ a y pefca iJos ijibaies pefcaran^ cacaran hom
bres )y íéran tan codiciofos de cíh),ciuc me correrán los inon 
tes y collados, hafla Tacarla de Jos viuaresy peñas , donde Te 
acc^ieten.Qy puescomicn^a el Señor a cumplir fu promed
ia, y a merer cn fu iglc^ii la jmeua pefca y câ a prometida.
Erto es codicia no de dineroií ÍMjod« alraái ; féd y deíi¿os,fió 
dehaziendas, ,íino de faluacion cn k)á fiindadorcs de  ella. 
Porcierto  íi bien fe mira en e llo , no ay cofa m al codicioía 
de fu)^o,niquc mas embeba ci peníámiento,qiíe es la pefca,y 
k  ca^a. P e a q u ic s lo  que verno*>qirefe eíla v-n peícadorco» 
üi vara en la mano,fentadoibbre vna ahnena,tado'vn diapantd 
jado de vji pccezilIo,que fe le figura le p k í  enel ceuo,t¿n erri 
bebido y acabado en aquello que fe queda alli oluidado he-* 
cho piedra,y del todo iníeníiblea las mjutias del ciclo . PiwS 
Yn calador coííirio también le veemos andar corriendo los 
monfcíí al olor deVna liebre codkiofo de ella^íin echar dé.v^r 
que fe canfamque^ícmuele.t^ies tílae^s iacodiciíique o y p ^  
ga Ditís a lo5^ían¿tosApoí^olcs,i>o es codicia-de orò ni de p iy  
ta,finodepefca y ca^deálm aí. A ísi hasde ¿fitender q u e á t  
elor de vn peccador,anto>ado de el,y^flguicdo le fe andana el̂  
A poílol corriendo los montes,rCM^andole lospies,moliendo-^ 
fe,y aiHi.mataudoíe, fin vcrquefemataua,to<laem bebido,y^ 
acabaio <maquei|>eníIimíient©.No veyael amancebado^iá-^ 
bia de chno alI<^rero,jiiiiotro:quaiquí€i:apcrbíícopeccador, . ;
qucnafeaEro;a13c'a)ía ca?a hafla meter las manos> en lo iv iua- * 
rea dcldcmocnío.y facarla de alli. Confo'cmea íoqiVedee.llos 
auii dicho el Pr-bpheta Hfaiasc Deley tarafe el njñb de teta fo- EySi.n; 
brejoís viuaifcailcfcáfpide {^oii^ofiofo í y clreziefi amatíicn'
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E/íi,xr¡

¡íel baíiliícó ."^Con efto andarán corridos feil montes d r  
eftos niños euangelicos,qüc no dexarati a vida ponçoâa ni co 
x ix o  de pcccado,quc no leraatcn , E n  las quales palabras a la 
letra dize el Señor aquella aníioía codicia que trayan los £ra* 
ÔOS Apoftoles de ganar almas a D ios refcatandolas del po* 
der dcl demonio. Donde es de n o ta r, íe llaman los íanétot 
Apoftoles,niños d e te ta ,y  rezien amamantados por muchas 
razones. La vna er en abono déla fimplicidad y fenzillez 
que tenían en las coías dcl m undo, la quäl era tanta, que coa 
fer ya hombres hechos a penas auíanprouado el peçonde íu • 
pecho. La otra, por la fincerídady verdadera fenzillez, que 
de niños realmente tenían, enla qwalafsi fiempre perfeue- 
raron, quede hombres, no tuuieron fino los anos. D e mas do 
«fto también ios llama niños el íán¿to Piopheta , porque 
habla de ellos en laCizon que aun lo eran en fu A pofto- 
lado,íiendo rezien llamados y nacidos enel.P ues deeftos 
dize que en prouando la leche de Dios, efto es, a vn diajie fer 
A pofto les, (e hallauan con vna eftraña codicia de ganar al
mas,mamada en la leche de fu vocacion, de tal m anera, que 
aun eftando niños al pecho de Dios,aun antes que el los aca 
baíTe de criar en perfe^os A pofto les, dende allí codicíofof 
arrojauan la mano a los nidos del demonio a facar las aU 
fnas de los eftados pelicp’olbs y  enconados, llamados en la 
propheciá de arriba, nidos de bafilifcos. Y en efFe¿lo tan
to  era lo que en eftd fe deleytauan eftos euangelicos niños« 
que eftos y n® otros eran los trebejos con que fe acallanta* 
ua aquella fu raleroíá niñez. Finalmente íiguian fu pefca j  
caç3 con tal agonía, que como volando yuan tras vn pecca- 
do t a pefcalle, oacaçalle parael Señor,fiendo a vezev m u- 
d io sa  vna alma y pretendiéndola todos , como coílarios que 
llegando todos a vna,cada vno pide el &lto por fuyo . C on  • 
form eaefto es lo que dize de ellos el Propheta Bfaias : Yran 
volando por el mar en ombros de PhilifteosíQmere dezir « a  
ñau ios voladores . Porque los nauios que Dios Jes deparaua 
para paíTar el agua,yuan Itgeroscomo volandop:>rdenand«lo 
el Señor a&i, porque al Apoftol no feleeftwweíle aguan*. 
^  el dcílco ». 1í tim b ira  ipuesei dciTeot/ua
h u  ^
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í3o,tambí«ncrajufto1>olaílc cl nau ioquek  llcuaua.*Y juii*^ 
tosCdjzemas)acudiran,yferan muchos a vna prcía ̂ íaltcan- 
do aísi los hijos de O rictc& c.O íobcranam erccdlaqucD ios 
haze a fii iglefia cl dia de 0 7 , pues oY mete cn ella codicia de 
almas,oy le pega Tus cuydados,y le oa fu peníámicnto,hazi€ 
dola de fu propria condicion IDc la piedra Imán Tc dize qucno 
folo a lp  y arrac cl hicrro,y lo vñcconfigo, pero es tan liberal 
con chquc le pega fu condicion atraé^iua, para que el haealo 
jnifmo. Afsi pues el Señor atraxo a íi eftos groífcros hombref 
y baxo metal tirando por ellos de aquellas redes cn que ellos 
cftauan>fubicndolos a la  alteza de íu ApQftolado,y alli les c$ 
munico lamiímafiicr^a y propriedad de Icuantar tam bicn laa 
almas a cofas grandes>y deíl^os del ciclo*

j. IL

CConfídera también aquí como los h izo e l Señor pcfca- 
dorcs de hombres, efto es>proprios y hechizos, patapcfca*'’̂ ^̂ ,̂̂ '̂ «! 
llos.Conformcaloqual esloq u cd ixoc i ApoftohHizono» * ' 
miniíbros idóneos del nueuo teftamcnto. Efta idoneidad, y  
fuffíciencia es laquee! mifmo Apoftol llama por otro len-|% 
guage,gracia del Apoftolado diziendo afsi: P or el qual rece- 
bimos la eracia, y cl Apoftolado'. Para perfuadir la obcdien*^ 
cia de la ite a todas lasgcntcs.Y es como fí dixcrazluntócoi»« ■
«1 Apoílolado me dio cl Señorcl don y  gracia de e l . D o n 
de no habla el A poftol de la gracia ]quc le hazia amigo d«
D ios j fino del don del Apoftolado,cl qual era vna cierta gra 
cia, 0 graciofidad que le dio de m oucr, y ganar corazones, y  
rendiilosala obediencia del fan¿to Euangelio, E íla es aque- 
lia gracia quc,£bbt* todos lós hombres tuuo cIRcdcmptoir 
alienta)ada cn fu punto como lafignificoel Real Propheta di 
ziendo de cl:Efpar2Ída efta la gracia cn vueftros labios, D o n  p / y , ^  
de no hab lad  Propheta de la gracia de fus corporales labios,
(aunque también en ellos podia caber cfte cncarecimicnta) 
mas habla 4# aquella gracia »<con que fu  kn giu  diuiua iiích 
uia los corazones de los hombres > y dt aquel graciofo y  cffi* 
cxs  donaytc cqa (|ut en ius fcrmQM too itay  hciia lat alma«»

' "  ̂ 1 I a ■
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.nSyluacQ)iritaal
írertánáo a cada vna,(íiii faltar ni fobrai) en la pròpria Terar 
<ie fu conucríion.. Pues cüa cs la que oy comunica el Señor a 
P td ro  ,y a  A ndrés, aunque disíra^da en lenguaje de pefca. 
O y  les entrega fu proprio anzuelo y  meluca, aquel en que pi 
ca el coraron del hombre,y vnfunim o artificio de faberle apa- 
xaralgufto docadapeccadoripafa prendellcyíacalle a fiicra de 
lis aguas dclmundo. D e aquí es qive para inoucr vn cora^fon 
«ynpedcrnido en peccados, y atracileatoda virtud,y conocí- 
ipientode Dios, no  auiaphilofopho cn A tenas, ni rhetorico 
C41 Roma que afsi hablaíie como vr,o de eftos fimples hom 
ines. £n«ani:a jnanera que ni TiH¡ó,ni Dcihoftenes ,n ia u n  
ei;jeor|ádpPiiocíontenían-paracfto tan agudas^)'floridas ra
zones como el Apoíbal.Efto era lo que ponía g a tn o  y adttii' 
ración a los mundanos principes:quandovcyá vnos hombres 
bocales atados y fandios en los negocios tálir tan diefìra y agu 
dainentc a las coías del fanfto Euaiigclio,en las quales eran ta 

rhetórícos,letrado5, agochwi anime íbs,y 
 ̂ ,ttk:toáo<xtrcmQ;htziáos raiieHtajados alr^fìotlicimuiwio. AI

E ji«4^  ' "̂ fá̂  admiíauauTc d i  xW ia que dixo £feias: Plantado el jardín 
d^ varías y ciílcílialc¿ilores cn el feco dcíierto , y  el paray ío 
dci-Señot^faípucfto en la foledad. E fto íúe  fin duda lo que el 

' d iade  Pcntecofits dio pafino, y áflfombro a toda ia nobleza 
«i«trQn.2qtie]iamas que diuína deftreza, co 

qUíC.^opofíín ai nwdo>Ias maráuillas de ia cruz- del Señor. 
AU i^uesfO iiw iñieron^ícqucdaroíitbnfufos de vervna to* ’ 
iíUAn níi|icíi6dá,íu jamas antes coiiocída,cn hom bres'tan cof 
nocidos y veziüOíiíuyos.Por donde léscayopafmo y coíífii- 
^on  de entedimientó^corao dixo SXucas)que cs vnagrá^o- 
dciacionde laTq allí padccicroniNíi qlos prin
cipcs.de Ifvatllauianpairado en Egy p^ojcjuaiído^ vey#ri íkn-' 
darafroi^tad^iconla® cargas de adobas a cnféíbs vpífefi^a fas- 

 ̂  ̂ » piias d e  k>dó paia dar ¿ k  tarearí üéciiás a los |ír<fptÍfird^ 
Pliaraoniporquerodaaqeello Ht^eí-nejlos nw squc^ fer 
cpnfuliou y empachó drroíko,pei*cí la de oy  ítie confufion ̂  * 
Jcj^Otì^Qi3Ìà la % r^ u ib ti35|ftiia'fi miffmaraz^lCoí^róea eftd 
e4|o^eíi>iani3^aSící3fi)!fi^ auiadícTib^ Di<yápor el P r i ^  
p¿c ta£  to iH o 'ij} o « tt« :4<6fii^Iacób;;jíi:2gora toftfó pk' 

^  ̂ . deccra
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íecera vcrpucça, íinoquado viere a fus hijosjobra q fon de fus 
ñianos,cn medio de fi fanftiíicádo y  engrandeciendo mi nom  
brc. O  quan eran confufion fue para los principes dcIcrufaU  
^uandocfle dia vieron falir a ííis hijos , eílo es, a los fanílo» 
Apoftoles,cn las plaças delà ciudad,hechos ra>«s fin refíficn- 
C!a,pubiicando las hazañas de C hriftolYla melma deuia fer pa 
radios todas Jas vezcsqueen fus concilios, fiendo eílos cira-« 
dos de fus miniftrospara quedieiTen cuenta de fi,los veyan ha 
biar tananimoíámcnrecn efte cafo.Que feiia pues ver alli Ic- 
uantarfc ei principe de fu tiirono,y apretado de fu confufio de 
z ira lo so trçs: Señoies'ieftenpesP«irom iconocido,thi)odc 
Simort el^ornaleroi ¿^c ífteotro dia me hizo la pared de mi 
cafa?Y el mefmO me Hcti^ia mil ve»es ios pcceziHos a vender 
y no me oíaiia habtardc cobarde efperando a la puerta aque rai 
paielellcuafTe la pagaíQtic es cOo pues?quiclc ha hecho otro 
y  dado lengua para hablar aqüicontanta autoridad, y razones 
para atajar a t< ^ s  las de cfte concilioíE íio pues era íer la fuya 
Goníufion de entendimiento que ios dexaaa áyHados dd todcí 
alcanzados ¿t medios y  raFoncs^para refpoder,y faber que ha- 
zetfe.Era tfta confuíion,donde femifiíia razón fc confundia 
cogida a manos de la fiicrça de D io s . Y porqtie mejor veas e l 
punto della imagina tu agora que cn las cortes de M onçpn do 
de íc juntaífcn' los grandes de Éfpaña y  feñores de titulo a tra
tar cofas que conccrnieflTenalreyno ÿ eftando ellos jimios cn- 
traíTcn algunos |ióbrcs jorn a lerosfu stiefras a «contradeízí '  
llosdelos agrauiosqucalli hizieíTenalreynOjyloscóucncief* 
fen con fus agudas y podcrofas razones.Dim epues q u ccon fii 
fion feriaf ) a r a  ellos,quando fe viefícnapretar deeftos pobres 
hombres fin poderrcfiftilles?Como fc cftarianmirandó.cmba 
çados,d eduque al cóndc y VnóSfeñores atJtfos d i2iend0fe.Sc  
fiorcs q es efto? q conozco ¡yóa cftéq es mi vaíFalIo l̂a« hezcf 
de todo mi eftado,y que en m'iticrra ho tiene hcchurá.ñi legua, 
y le v i yo mil vezes alquilado hazer fepulturas, mudar poços 
lleajindoa cucftascl cicno:pues que animo escfte? que razo- 
nesíque ímpetu y  autoridadíEfta pues feria alli a eftos princi
pes mas coiiiíiífion,d verfe vccidos y  ataVadósdetftos p^óbres- 
hombres conotídós fuyos, que fi' âcafo le^viaan caprilioyít^

* I I Bcrbcrk
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Bcrbcrîa.Dc aquellos officiales que ü ío s  efcogîo para la oî>if| 
tJC9.l€* de fu fan¿tuario,dizcMoyfcn,qiie les dio el vna particular fabi 

diirîa y entendimiento para labrar las cofas neceifarias, queto 
cauan a aquella obra.Y el m ifm oD ios dize afsi hablando df 

tx9Í, vno de eftos;'ïp le llene de fpiritu de Dios, de fabiduria,de in- 
telligencia,y de fciécia en toda obra,para q fupieilè peiàr,y aca 
badamete alcâçaiTe el punto de las labores, y proprias hechu-« 
tas q  pueden venir al oro,a la plata,al metal,al marmoJ,y afsil 
to  de las perlas del fanOuario.DioIes pues el Señor a eftos of
ficiales fuyos aquel particular fpiritu y fabiduria,qpediaaqut 
lia obra , y comunicóles fu propria traça con q  el fabia labrar, 
y la labrara fi pufiera la mano en ella. Alfin Jos h izo  tan pro
prios oíHciales de fu iànCluario qpara el no pudo auer otros co 
mo ellos,ni q ta primas y fubtiles inucciones hallafle.De aqui 
era q fi todos los plateros del mudo fe juntara a labrar vna guar 
nicion de oro,o vn engafte de platafpara aquel cafo)todos jun
tos no llegara al primor dequalquiera deeftos maeftros dota* 
dos delípiritu dD ios,ni hallara o deícubricra las hechuras al pií 
to  q la mifma obra pedia como ellos.,Lo mifino íe deue ent?- 
der de los q  labraua lataIla>carpinteria,bi{ág;Tas, y clauazon co 
todos los otros materiales de aquel diuino tarbernacuIo.Porq 
cn el penfamiento de cada vno de ellos aífento el feñor con fu 
infpiracion la propria traça y modo de todo lo q tocauaa fu of- 
ücio y era fuyo de hazer. Y aun dize mas alli el textofagrado,q 
fioíblamcnte les dio efta tan apurada y cabal fufficiencia,pero ' 
^ e  demas y allende,pufo en ellos vna agucia,e infaciable co- 
dicia>de cftar fiempre labrando y entendiedo en aquello. P or 
donde era caforaroy que ponía admiración lo que paílaua en 
«ftos o6icialcs diuinos en cfte particular,  cuyodeíteo c incli- 
Bacio a hazcf fus tarcas era tanta^q jamas dcxauan de entcder> 
cn  aqllo.Yquadocafos ineuitables,o la^prianeccfsidadde fu 
vida les úcauadefu labor fiépreyuanpreftados , y fuproprio^ 
coraçon era el íiicaLq haziedo lasvezes delfan¿tuario yua por 
ellos para boluerlos reftituy dos ala obra de Dios.Y cfte lesacu 
faua ei deten i mié to, y apuros latidos {blicitauala buelta .E f ta  
es Ip ^  quifo figniiScar otro tex to  diziendo en efte lugar:Su ca  
«2(0 U$ iocicau^i € q  Uegaftcn a c ih  ob»*.

..... ' g u c |
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Pucs efto miinio cs lo ^ a la k tra pailb cn los fànilosApoftó*
Ics a h  hora q cl Señor piifo cn fu mano cÌla rica labor y fan- 
anario  de las animas.Dc dos cofas particuIares,cntreotrasmu 
chas,los doto,ambas importatcsymiiy neceiTarias,para falirbic 
coellaXa vnafuccacapctitoy fed iiifaciablc. q Ics dio,cIquaI 
Ics obligaua a no al^ar vn puto mano de fu labor, como agora 
dcziam os.P orq  afsi como los hobres q acoftando fcbiicnos,y 
iànos por algu acaccimicto fc letiata aloqiiccidos,o corno de al 
gunoscu^ta (asfiaioncs,encarados,dcxaadormecidos y ohii 
dados en fu fucño los primeros cuy dados c5 q fe auia acollado 
y felcuatan c5 algúnueuoanto)o,ydefacucrdo, afsi pcgadoci 
péfamifto q le íigué po r toda la vida,rendidos a cl fm poder oí 
uidalle.Dc adóde vcemos q fi alguna vez (ále a coías agenas de 
aquel propoíiro,cs como de preílado, y demanera q al punto  
hiegolos buelue a fu tema la fueríadel accidetc. Aísi pues lof 
íánaos Apoftoles fc hallauá con folo cftc tema y»antojo de fu 
officio pegado a fus almas,íalicdo de la vocacio dcl Orñor deíá-» 
cordados de las otras cofas,y pcfamicntosqantcs tcnia^en íblo 
efte acabados. Y demas deeftaagucia y fohcitud rabien les cq 
munico el íeñorelcípiritu de efta alta labor, paraq ellos la fu-* 
picílen tomar afu pelo,y darle el proprio corte que ella'pcdia.
Por cuya razo cn rcduziraD ios vn corado defraádado en lai 
coías del mudo,y en íácar vn alma de los oiuidos de D ioi, y U 
brar en ella los primores del ciclo, nadie del mudo podía lo q 
el Apoftol,pues nadie como el tenia para efto communicada 
tlh ilo jpclo  y corte del fpiritudel feñor.

f, I I I .
C C onfiderà tabien aqui como no los hazepefcadores de di 

ficrosihonras oautoridades,íino folo de almas.Dc lo qual fe ü

Sue con cuidencia,qqualquiera otra cofa q prctéda el pred¿ca>  ̂
or,el obifpo,cI cura,o otro qualquicra pr cüdoqno fea ganar al 

mas a D ios, es vifto trocar el anzuelo y lapcíca de fu officio*
Gra mal es pues,y aucafb lamctabic.q yacn lalglcíiadcDios^ 
o alomcnos en muchos prelados de ella aya ceífado efta precio 
fìfsima pcfca.e introduzidofc la deljppriointercíle.CÓformc f ^  
« lo  qual es lo q dixo cl Apoftol; Todos bufca las cofas q ion - 
iayas,ynola$ q ib n  dclcfik^bFoJ^eaquicsqnovcras hóbreel- 

'  ^ dia
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<3iade'òV,que por folò fin dcganar almaspretra-dacl oBifpadóÌ 
benciìcio,canonicato,o otra qualqiiicr ccclciìaftica dignidai 
fino Colo por los cuentos c!c renta,c intcrelTes de honor,q con 
figo traen annexos. Y aiin piega al feñor que elconfeílor que 
confieira,no fea también mouido del intctelíe.y porque el pe
nitente ie haga la xira (como fe fuele dezir»)Pncs deíque cílíi 
pretende y para eílb confie(fa,fe quexa el feñor por el prophé 

Opt, 4« ta Ofeas>diziendoafsi:CoÍTieran los peccados de mi pueblo,y 
en viéndolas iniquidades en'los peccadores,echaran les el ojo 
apercibiendo fus ánimos para reeebirlas.Corao fi mas claro di 
Xeflc'En viendoclmercaderazo logrero qu^^les pagara bien 
ía ábfo lucio de fu logro luegoles crece el ojoy le procura licuar 
a füspies.y cn «ííomádolafcñorazadeautoridad queJes'huele 
afeiilual,y ainanccbada>quea fu parecer fatisfara bien.IaáUfo* 
lucion,luego al^an la mano(efto es con el deíTco) para vende- 
lie bien el facramcnto de Dios,y afsi fe eftan acorando a la pré 
fay diziendofc a fi mifmos: £fta es buena para mi confcííadai- 
que me dara para guantes y iotana/}' mas que tern« con dia pl 
papoJiedio,y fegurala vixiai - - r’ ,

S e x ta  conficíeiracion.
o  íexto confiderà aqui la prefteza con que ios dos her~ 

'manos luego fe arrojaron a la vocaciofl del íeñor y fin niu* 
guodetenimictofefijeron tras^el fin dgr Uueítaprimero a.fut 
éaÍ4S,ULÍ commuoicar efte hcchó con nadie ♦ Ppjrcierto lo4 diui 
líos llamauiientos.y aíj qualcfqujfrainfpíracioncs del fcñoí^ 
fon muy fubjetasacftoruos,poreír9 han dceftar hechas y n6 
£il>idas,||||^quc acaío nópeligrcn,cómmunicadas.Deeftonos 

i^htítb, J, quifo adiicitir eí l'cñor quando nos dix o por S.iVlattheo.'No fe- 
pa t«¡marjfij¿nicftra loque vuicie det hazer tu itiati o dcrecliaa 
V: escopK) fi dixera.Ko bufques t eft/gos para las obras de vir- 
tycicjue V u ier<?s de h3zcr>an.{cs,J[i te hiere pQfíi]()bl ,̂r  ̂afconde» 
de tu propria mano,efto e« de las perConas^ue t¡ei'oa lámiíia-; 
re^y que nías a mano t u tratas.En feñanos pu es aquí que eí tos 
fdft ioá^caíbs del recelo,en que aim el padrc;fc deiic occultar de.

''‘V f u  híio>y lo.que raas«s,aun elrnatibdodc/u pcopri^mugerjcS,

l ;

Ziú
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elio afsi iquc fon eftos los iifedios con qiíc c4 ^emönH mas fé 
giiramcntc fuclc bázcr fnscrtortioS.No'ctbdoyo pues qiicíiS^.
Pedro en clcafo deoy príincrofe fiiera'acönfulrar íh^nñigte^ 
y le diera parte de fti ílamartiiertto,pof ventiii*a elTa le oppuílc 
ra fu eftorito manida áealgiina razón aparente,con que le irá 
pidiera el Apoftolado.o le retardara cn la ydá , iio pbftantc q 
ella fucilé fan«fla m u^erX  a no fue poco fáníta ni poco a Jm i 
rabie ín bendita Sara-, míiger del patf/aixha* Abrahan, y con to 
áo eíío fe guardò el de ella en el degucHö de fü h ijo , que Dic^ 
le mando házer^nofe lo  ofando dezir.Y lo que e  ̂mas de no-* aa. 
tar es,q con tener por cierto le auia de matar,no reparo cn que 
era cafo inhumano priuar a la madre de que vieílc morirá fu 
Ti\¡co y tan qnerido hiio,*y dexalfa íaíí «nada áé qVic en. aquel 
paííó nooyeíFe fú vltim avo¿¿^lé dcfpidi>ffec5 fe bédicioiT^ 
pofponiendo'todos-eftos rc4pe£tosaMaf€gt»TÍd¿id de fuhed ió  
j  al no verfe eftoruado de íu jaftìmada-rfiii'gérjói'à qiié ella de:-* 
fpues con fus lagrimas, alborotando la caía le pufieífc a picy* 
toelfacrificio* •*,.- > >

■f. I 'L  -

CConíIdera también com o luegó aípüntaTéfueron fras ét 
feñor fineftatprimero dudando, ni maniendo el peníámic* 
foxom o hazen muchos el dia de oy,Io!» quales íicdo líamaddí 
de Dios vna y muchas vezes,toda la vida fe Ies va en amagar 
hazia el,y nunca falen. Eftos fon los que de ordinaria fe fuele 
quédara los vmbrales de lavocaciofixfcl feñor ayílados y  de^ 
tenidos.Tal fueaqiiéí moyuelo que coiifoltándo á lefu C hri- Máre,tttí 
fío nueftró Redcptot'fobre laperfeélio deTá vfcía Chriftíáp '¿ 
aí fin amagando hazia cllafcquedoíin  darVii foIapafrö,ni y i  
letras Dios. Afsi pues tc  acaece ati hcrniano mioi pues auicdo

•pes.PuésTaBéte qiiénb qt)íci;fc ámagáj 
k  ciiipos' déTOo?, cV cl''vjüc líie tc^  eftttiár ür H ítór f Biii/àr 
fe p¿r ruya^S^ibida cofa iiMB Hyá¿rc
i^sffa-herinnno F^es quando ^mbos c^<iugri*cíf 
«felaniadte A ^lfnc eP^faco lá’niano p rim ^" Gefst,̂

K ürgo

UVA. BHSC. SC 12538



Çreoâe m n a .Y  alfîn no hizo mas <le amagar y  <!ar la buelcá¡ 
vc^uicnaofca recoger enfu cueuezilla. Pero rares no  andu* 
uo amagando »ni raoftrando la mano para ello primero , y  
boluiendo la a retirar > antes eíle falede hecho • Defnudaíe 
4c aquella cami(á oredezucla»en que nació embuelto, y con 
vn  eítraño coraje fe arrojoanimofamente a nacer, conantan- 
dofeafsi al nacimiento de fu hermano ,2^raQ : por donde I4

Eartera atónita de fu denuedo, le -dixorPorti (cha rom pido
i redeziila de^tu nacim iento, Como íien  eflfe¿lole dixcra; 

^ » M i niño que coraje es eíTe ? como y afsi aun no eres nafcido jr 
jrahazes hazañas? Afsi pues faliendo de heclioy no foloam« 
^ndo jlleuo  lavezelbuenFaresy  cl mayorazgo a fu herma-^ 
n o y  mereció entrar en la lilla de D ios. Pues no pienfcs tu  
que te baila a m a ^  a nacer en D io s , ñique íkqucs la mano a 
íps ojosdel mundo» ni que cl mundo te Icñale y ponga fu fe« 

N o es^eilb lo que te haze mayorazgo cn la caía de D ios, 
0  del todo no rompes de veras cíla red y tclezilla cn que andas 
eñtclado,y nafcido en las entrañas del mundo . D e ay pues 
hasdcíaiiry  foltarte con denuedo naícido a tu  Dios,Pero aca 
fo me diras,quien podra tanto como cílb 3 Q uien podra rom  
per eíla tclezilla, o eílas redes y cnriedos cu que los hombre* 
mundanos nafcen enredados ? Q ue fuerça bailara para dcffen* 
trañar vn coraçon metido en las entrañas dcl mu ndo í A  cP» 
fo te rcfpondo que aunque eífo tenga difficultad, pero que el 
que acude a la vocacion dcl ícñor,y atentamente cfcuchare;íii 

. ' voz  t^>doIo hallara fácil,porque es ella tan podcroíá que puc-» 
4e romper efta camilüj^ d«J mundo cn que cl hombre fe íwlU 
nafcido,y no ay earicdo que pueda valer de fu fuerça. Veei 
aqui a Pedro y Andrés que la voz de D ios los defenricda ds 
fus redcs,y los (aca libres y aligerados cmpos del feñor. Ha* 
blando el real Prophtfa de cílos materiales truenos q caen dfi 
las,auucsdizcafsi:Cavoz.delf€poraparcjalos cicruos,eílg e* 
ios fu cita, j  deféariedaÁjlas^edw-cp qnace»iMjil?u€lto5,y af 

wiccr^y^íacanaícjdos. Q ue ello ouiered«- 
w r e f¿  letra como declara otraleftio ,4  firuicndole C c^loílV  

« dizeafsi ¿n  cfte lu g an ta  voz del ícñor haze parir las cieruaj. 
P o a d c  fis 4e uocar Ç9dos loSi a&úuále« h cb r^  k s  q  p»i
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Devanas coniîdcracîoncs. JÍ8
é n  con im sgrauc dolor y difficultad,fon las deruas. Porqué ' 
naturaleza les cria los partos impedidos y  enredados cnvnaí 
mcbranas o telezillas muy fentibles y delicadas: y  como eftas 
de pura fuerça fe ayan de róper para que % a  la a i a , de aqui 
es que no puede nafccr el ceruatillo fin que la cicrua m adr«fu
Ï  a padezca g ra u ifs im o s  dolores. C om olo  fignifico el fan^ó   ̂  ̂

ob dizicndo de cllas;Encoruanfcpaiíaparir,paren,y dan bra 
m íd o s .P u e s d i z e a g o r a e i  real P rophcta ,  que es tan tóeltem - 
b l o r y  cftrcmeçoque la voz de eftc tïttcno material cau& cn 
lacieruapreñada, que leropc las telezillas deíus entrañas, y  
les faca los ccriiatillos nacicfos fuekos y dcfenredados aun an 
tes de fusdias.Pues otros truenos ticneDios,herm ano m io,q 
atruena mas q eftos q nosdanlasnuues • So truenos feactos« 
cuya voz (como dixoEfaias.)no fe oye aca fuera,antes alia de 
tro  del coraçon fucna fu voz,alla efpanta y  atemorizan las en 
tmñasdel alma.Efta es lapoderofífsima v o z  del fcñorj^Uqual 
haze parir prcñezcs difficuitofas propofitos im p e d id  y cm 
baraçadosen las redes del mudo .Y finalm ?teem  esla^ róp«  
las telas de las entrañas,y del medio de cUa&ácatQdQ vn  cora 
con de fentclado,y parido a Dios.

I I I .
CM iratabien aqui como fe va tras D ios ( cómo a cí«gas)y 

fin  aucriguar primero dóde los lleuafni pedille iîâças dé albo* 
J io ,y tom o  fìados del ayre>qes vna ninyaka manera defcguík 
a D ios.Por cierto m udios ay qqueriendofcguilk;, primero q  
fe arroje tras el trata de aucriguar,y mirar m uy enticntas dode 
va,y q camino lJeua:y fino es a ojos viftas no ft au^turan a fu Ct 
guim iéto.Eftospucs no figucaD ioiaípIas, fino aD iosy a fi 
mifmosK) por mejor dezir cn achaque de yiífc élíos tras D io ¿  
quieré licuara Dios empos d fi.N o  fon pueseftoilos'qaD i<^
|c  cac en gracia»fino aquellos q fin codicion ningtina,y a todo , r 
vieto lefiguc.C onform caloqel mefino feñordizr.Bicnauen 
turado el hombre que de contino efta velando a mis puertas, 
y  quede diaydcnochc,y atodashorasm cronda |acafa,açecba 
c o  a Ips poftes de ella.És pues efta vna m uy galana y coitefìh 
fia. coparaciojcn la qual el fcñornos. cAfeña en que confiftclb 
|^ fe ¿ ta  y apuríida-obcdiccia*aquctU ̂ h a z e a l^ jn

K  » * <kl
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4el to^o ai»igaidk: D io s . Para cuyaintelligecia es de notar lo 
paila cn las cortes de los reycs,y que en ellas fuele auer dos dir 
fcrenciasdc pcrfonas.Vnosafsiftcn alli entretenidos con pro
prios ncgocjoaiJQccefsitados de e llo s . Eftos pues(fi acaíb ío a  
curioros^quandolanáan de huelga a vczes guftan de yrfc al pa 
lacio de fu M agcftad,por fola curioíidad, y fi el Rey acierta n 
ü lir  a parte dod lo s guftan,gufl:an también de yrfc con el: pe  
ro íi ha¿c ílilida al teues de cito libreracntcledcxa.Pcro otro* 
ay alli que foa de for^oíi afsiftencia, titan ios gajes del Rey, 
fon priuados fuyo5,y quceípera mcrcedes.Eítos pues ion los. 
que atodiís horas afsiíten á fa caía dei Rey, los que le rondaa 
lapucrta,dcpropaíito^yalliha»nfa entreteríimiento cfpcrá 
do fu  falidaparaarroiaríctras el dcnodados,noa condicion,fir 
nodoqnkra que clfiiere,íin ícdsra inanos a fubir cn fus caua*., 
líos para ícgiiillc.Pücscíío es lo q elfeñor quifo íignificaren 
éíla có|>aracion»dizicn¿o ,quc es hicauenturadoaquel houi* 
bre que íiepre y a tódas horas ella en vela pegado a los poíK^  ̂
flcfu^ía  efperando alli fu (àlida, para cn'vicndo le aíTomar^l ; 
tetfflÍAodc'íu vocacion,arro)arfetras cl. i

' 5. I I I I .  ^ ^
CTam blen deues «otar aqui como «s poderacíon del Eua- 

jeliftj|.lo<iue dizc^quceítauan lan^andoaftualmcnte la red 
icn elnwr.yi^ucafsiÉodcxarorbíin efperaraun al lance, y íc  
& eron tras cl feñoh laonde no es poco de coníideraTcomo ya 
4a, mano cn d  lance, o lo  quemas cs,a lance amagado^le d e x ^  
d^n buelta à D iosy  le ÍÍguen. O  quan pocos y  quan rotado* 
fon los que cl dia de oy teniendo ei lance amagado cn lao íftn  
^ .d c  Diost, oen las ptctenfioncsdc el mundo oyda la voz  de 
Í)iós,fucltcja larc4^ . 1as manos,y fe vayan tras cl ? Vcrdade"* 
;^íiríiente ei peccado vna vez^^magadodcJ hóbrc ym etìdo  y«

-  ' bilo.rara^ViCíics fe dexa por Dios>y caíi iieprc v ic e  h  voa; 
» ‘ de fu Háráamicíito.Bicn claro parece eílo en ieroboan quan

do cílatido fobrecl altar de Beícl amagando ya la adorado del 
J?ez?rro llego c lp rophcua eftoTualle de parte de Dios» y'de- 
jfandoieaitíÜ dixaalaitar^^aiiiasdéíw neU edc lo que yua a 
jJla;^eí»aA'ltariáltarkXÍ;uevicndofe‘cftoruardc’fti prctenfioii 

^ u rííja itra q u fc ia lu ^  fe lcauia4c Mrep^ntjí alaV&jí 
t, Á  dei
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ácl Prophctay dcxallcburlado con cl lance cn la m ano)afsi > 
laccho cl turbado todo al mifmo Pophcta,para le acabar,yco 
mo no pudo,dixoafuguarda<jucfc Icprcndieílcty todo por 
acabar fu pcccado y no perder cl amago ya hccho.Yaun no es 
poco de ponderaren aquel cafo.quc con poncllc delante la ju 
fticia terrible de Dios que aJliic auia de cxccutar,no pudo cl 
propheta retiralle de fu intento ya comentado . Porque veai 
como cl peccador vna vez cncarnijadacncl vicio,yamagada 
ei lancea cc^cllc,aunq fc le ponga delante la juílicia de D io s ,, 
o cl mifmo Dios con íii cfpada dcfnuda,todo no baila detenc- 
JJe.,y aqucno ccbe la mano aquitarcÍcíloruo,qual fueic ha- 
zello el auc de rapiña quando fe cíla encarnizada cenando cn 
fu prcía,que fi fc la vays a quitar fc buelue a vosforioCi y toda 
engrifedaXo qual cn tanto es verdad que pucfl» vn hombre , 
ya cn occafion, y con cllacn las manos atropella,qualquicra 
pcnfamicnto que de Diosfe le ofírezca, y aunque cl le llame, 
y  Jo vea conocidamente,le dara de mano,todo y folo acabado ‘
«n aquello fin íalira penfar otra cofa,como parcfcecn Dattisí, t i '
!ei qual pucílo vna vez cn la occafion de Bctíábe alli íc le acar 
boel pcnfamicnto fin mas acordarfc dp las mifericordjas de 
I^ios que auia recebido.

Séptima cofífidcracion.
*T O  feptímoconfidera como no teniendo Pedro y Andícs^ 

otras ha2 Ícndas»fi folas üis redes dc.que YÍuian,ycn quct,c^ 
nian pacílo  el fuílcmbdc fu vi<^,e^as dcxan por g;>n^ almas 
a D ios.M írapncsaqui como por hazer cíla hazicnda dcl cic 
lo todo íc deue dcxar y pofponer aunque íca cl proprio fuílc- 
to  de la vida.Por cierto tan ta  es lo  que ra le c la ln u q u c  todo , , 
lof»bjc£layauaíIalIa,y todocsfuyqquantopapafilLimenc-* ‘ 
ílcr.Ella es la querida y cilimada hija de D ios, y  cpmo tal do^ 
tada francamente cn todos aquellos bienes hazicndas,y, y id.is 
de liombrcs,quepara fmcm cdioliamencílcr. Y nofolo cíTo “ * ’̂ 
mas aun es feñora^c mundo,tiempos y naturaleza,<;oíno lo ii 
giiifico el Señor diziendo cn fant M atthco ; P or amor de los *4*
jcfcogidos los »dias fortuHofbs ¿ y de tiempo de juyzio fcran 
ikbreuiade&i:U[ljU(iqucza y natuo l fcñorio del alma rcconpcip
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el A poílol confcíTandofea vozes porefclauo fuyó^ y  dizieii 
do a los Corinthios:Nofotros nos predicamos por fieruos vue 
ftrospor amor de lefus. En efto pues veras el engaño del mu 
do y fus prcIados,cn que fe p ie n tn  e imaginan fcñorei de fus 
ouejaSíComo en cíFe^oantes fean efclauos fuyos. Realmente 
el dia que el prelado fe inftituye por t a l , y fe carga de animas 
eíle dia ha de hazer cuenta que fe da por efclauo fuyo hen>» 
do,y fe echa laaigolla al pie de fu libertad, dende luego oblí- 
gando fus dias y noches al feruicio de fus oucjas,y afsi mifmo 
a comer pan de cuydado, y eíle no a fu aluedrio» fino quando 
le dieren lugar y licencia ms dueños, ello es el proprio gana* 

iR t f .  i 8. adminiílran. A  ̂ a itde  honra tuuo Dauid fer yerno
del Rey,y cafar con fu lii)a>como el lo encarecía a los corteíá» 
nostpero no fe la dieron de balde>fino con fu encargo de que 
pcleaíTc las batallas del Señor. Porcíerto grande honra es el 
eílado de laprelacía,puesalfin el prelado es como yerno de 
Dios^a quien Dios da fu querida hija por m ugcr. P  ero no fe 
la dan de balde fino con fu obligación, y para que pelee fiel
m ente las batallas deDíos^que es el encargo con que ella fu 
M ícolfe leda. Por eíla razón,' y con gran propriedad fe lla
man ellos fieruos,porque realmente lo  fon , y es efle nom;- 
bre y titulo que les viene de ofíicio. P or donde el Papa qua 
es prelado de los preIado$,fe in titu la con mucha propriedad 
^efclauo de los efclauos deD ios. Y aun deues notar aquí, q i|e  
no folamente el alma tiene penfion fobre la libertad y hazíen 
da de los prelados, mas aun^am bien la tiene fobre fiis vidas 
(como ya apuntamos) y íbbre todas las demas, que para fi ha 
m eneíler, "como parelcea la letra por lo  que dize el Señor 

Eíayas hablando con el hom bre ledimido: Porque te  
ame, yo daré hombres p«: ti, y  pueblos por tu  alma. Pues en 
eíla razón funda el ApoAol ei dominio que el alma tiene lo-* 

t C#nV t íodas las coíás quando dize a los Corinthíos: Todas la^ 
cofas fon vueílras a ora fea PauIo,a ora A polo,aora Cephas» 
a ora todo el m undo, eíloes, fitodo el fuere raeneíler para 
vucílra faluacion • Por cierto grande es la riqueza q̂ ue D ios 
ha dado a vna alm a, y mucho el Jo que el deíTea ialuar la» 
pues todo quanto meneíler para c ^ c g u i i  cüe £ n  yen-

m oÍQ
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tu T o fo ic lo h ^ id ad o co n m an o W a.y  liberal,haíbhazclU ^ . - ' i ; .  .'í
fcñora no folamcnte de tanta? vidas de A p p a d c s  y fando i 
iVlartyrcs como le lia dado> mas aun de toda la machina y com 
poficion de clic mundo vifiblc de ciclos y clcmentos^para 
que como fcñora de ella pueda facalla de fus quicios», y bol- 
uelladcl cnucsjíí algo de cíTofiiere ncceílário para fu ialua- 
cíon. Bjen parece no cílaua alumbrado de lo tanto que el ai** j  , 
ma vale aquel amigo de lob  Baldad, quando hablando con 
cl Iedezia:Por vc^nturapicníás tu  que por tu  cauíá fera laiicr 
ra defíerta de la mano de Dios ? o que las altas rocas fcran mu» 
dadas de fus fitios y lugares? Pues cscoía cicrta,que pidiendo 
lo ncccfsidad de vn aima, todo cíTo es fácil de hazer a la fee* 
pues elia también como criada fuya le firue cn cfta razón de  ̂ _ 
paílall€,y trocaile los m ontes.O  aima rica, o alma precíoíá la Mifw« 17̂  
que tanto vales cn los ojos de Dios,pues como ícñoravniucr- ‘
íaidcfucafa yhaziendasle tomas las vidas y letraftornas cl 
mundo'.y lo que mas es,hafta cn fu ciclo le metes la mano te* 
niendo pcnfion reconocida fobre fus bicnauenturados. Pues 
^ o s  illa do eftan trafpueftos,veftidos de gloria,repofando de 
¿sien to  ya cn fus imperiales fillas,aun eftan dende alli hazien 
do reconocimiento y fubjeftion al alma que los ̂ hamcneftcr, " 0
y  ion tan vaftallos fuy os en efta razón de ay udalla a raliiar,que 
n  efto no fc puede hazer fin dcíhudarfe de fu gloría, y boluer 
%vcftirrclagronrcraveftidurade fus cuerpos, todo cíTo liaran 
paraacudir a valella,(pu«s es fufeñora)S.Pcdroy S.Pablo, y  
qualquicra otro bicnaucnturado; que en cíFcílo cflb es lo que 
quifo dezir clm iím oS.Pablo,cn clteftimonio de arriba.

^  I I .
CCouGdcra también aquí »^omo eftos ián¿los Apoftoles* 

fiazco mas de lo que Ies piden,pues no( piidicndo les mas el Re 
dcmptor de íli fcguimiento,ellos lo yno le figucn,y lo otro de 
Xan las redes. Puescomo,vcamos, lefigucnfin redes, pues 
como ya diximos ellas eran el eftiribo y apoyo de la miíma vi 
da que viuian ? Porque verdaderamente quien va tras Dio» ^
hicn 6adoy eftribado va cn folocl,redes licúa ycnturofasy fc- 
gunu al que nm ^uno lác<ui yazi^. • P i<^ voíq y  todas^
>■. • • - ■ ....................  U i'
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S* Tfacìfco, láS co(as,dczia vna alma,qufcauichdodcxado todas tas coGr 
del mundo defnudo de citas fe yua tras Dios, porq cn cl mif- 
m oD ios las iiallaua todas mas llenas y cumplidas que el lai 
áiiiadcxado. Procura pues hermano mío aucr a folo D io s , y 
dexa los otrosaucrcs,queeiicl hallaras las rcdcsyícguro para 

E/4Í.40. vida. M i r a j e  quien le poíTcc nihguna caía lepucde'
faltar,pues cof?go fe licúa Dibs fu mcrctd(comó dixo Éfaías) 
fus arreos y c<Wá hcchaíy aunftisguflos y faborcs, que no ha- 
mcrrcfter inaspícantes,quc engañen cl guftode los quelc  íi-* 
^ucnxomo el diosBaal, al quaí cou laincía de IezaJ>eI y fu* 
iocadillos le cohcchauart fus facerdotes ► Por ello Abraham 

18. aíii dcrtcho en la parte que lecabia de Tos defpc-jós d<t̂^
, , la viéíoría éonfeg’iída del Rey Anráphéc! y fus corrrpañeró^s 

Gf» t i ! '  ^  vi'ftoríapartfdacoñ él K^y^c’Sodoma y fus coinp^
ñéfó^,y los de! niifmo Abraham, íes folto fu parte librcm ea- 
te,dízicndo.DamcIasanimas viifas, y allateauen con lo de« 
rriasjpórqueyua figuiendo a Dios>fiado de el, y fabia que en
el téhia-íoq^ue aciiWádexaua* Arsitam biertcl Real Propheta 
feprofríetíaeifeg^uro deíii v ida, y que paradla niiigima cofa 
Ic ppdíafaltár,por auerfubjeftadofeal gouierno y rcgimícn-^ 

VptL 22̂ * to  dcDios^como elmefmo lod izecnc lp ra lm o;£ l Señor ri* 
geaim>yafsi nada me fáltara.Pucsdichofá'el alm aqucfigue» 
Dios,y qite para mejor feguillc fe defnuda y defampara de to  
das las cofas háfta renunciar las mifmas confianzas del inun- 
do:porqeíIa tal,cs cicrto,ías hallara todas mejora’das'cn Dios.. 
Pues a qhíen D ios fVda eycl y n  cambió diuino, vn riquífsfi 
mo minerò de todo b ien , y  vna rima cí^iofifiim a llcaa de ar 
xuares de todo valor>donde hallan fusamigos juntos y  am on 
tonados todoslos bienes que por fu amor há dexadocdc fuer- 
té'qiicíiafcictieflam as dt>m«tcr láfrrarrOiy fac^dealliaabd  
db todo foque para lus ncceftíéad'cí han inencílcr.Dé alli íá- 
can h32Íeñda,deaHí honra-y contíñfo 'i y aun deaíli facan VÍ' 
daqtfe quicrany fakid para víuilla, como a fa letra lo tíixo  t t  

Prouer.^  ̂ mifino Señor:£l quenw hallare a m i,en míhallara vida y íaCá 
Jtrertuifu^ rá^ lúddel feñor.Donde aun es de norar que dize otra lc£^5 
f t f  Eftid,c- en éftt Kfgart S'àca^rfdcli^èfeór fu voKmtad, o fu bcñcuoltb i 

ciàj^icitiafdiìiéQ ì mas áiíitítofo fé|ájk>iericrroifincr Scnotj^jS 
 ̂ * que
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De varíáicbnfi^rlicion'cs. 41
é.

«iquecon Ctí bencpIacáEo^gu/íajiílo «si idelcUoA^Sfe't^í 
:qiKza cQn qii%n le pQ ^e.M ira pucsqiwnláco y ̂ c n  fqrttt 
asado quedara aquel tan  ¿iehofó v^on,qu;e<Mi trueque de fus 
toAircofa^dcxaílas, vuicre topado con D ios, pues topando 
con el halla ía riqurfsima ioya de la diuina voluntad*, hecha y» 
fuya para ̂ udírfc cu todos fus .mcacíleres*. •

■■i  ̂ 11. í : . í ; : ; . í í Í :  ■, * 
<fCoBÍidera<an^>n »qia$<coíi}0 6ehdd ila ^ d o s d e l Rc^

4 erapjror para yr % peftaV,d<fxan fus i^deS : lo  qual por cierto 
era fy inhalo y íígnificacíon de que la ptefca de Dios para que 
y uan.ltamados no fe ha de hazer córf redes humanas,y que no 
es aqui ia mundana prudeuci^> rti Jas induílrias del lucio las 
que hazen la pcfca,(ino las redes de Dios,como lo quifo figni • rnm  
íic£fr el A pc^o l S.;Pabkííiz¡eñdorJHi prc4ícac|6riy mi * *** 
inoQ Jioesen palabras ̂ erwafiaas dis4iumaníi fal>idiiria, fino 
en demonííracioii de fpiritu y verdad. O  quaa to  fe engañan 
pues aquellos predicadores,que el dia de oy pretenden ca^ar 
almas con redes humanasleftos fon tos qiw todos fe^mplean 
en la corapoíicioo'.dcfm: ícrmortcs Jslo dí2»n palal>ra,que no 
fea muy m.iradaj^y .aî n a vezes Cicada de lihíos prof^oSíhazie 
do íácril^am ent^ fen¿uaj<f de pulpito del que primero fue 
deshbneíro^y viftiendo los my fteríos deDios y mortificación 
dé la cruz de fus epitetos^O quanto agrauio haze aí Euágelio 
de Dios el que afsi le faca de tu tan faaíta y llana grauedad, y 
le trae disfrasf^o c».efta prof^aid^d. Apercibaíced tai piKs y 

 ̂ caftigo ̂ el Señor^que amagafobre el,pucs esma 
mfiefto,proranady dsíil^n^lo Euangelio. Y demas deílapor 
cicrtó afsi mifmos fe offencíeri los que afsi ló hazen , por que 
áifficukaff los pulpitos con fus curioíidadcs,haziendo los ver 

y iharry»3?adorcs de fus proprias vidas. D e lo qual aú
inoenr 
poco»

. .  ípodrianhazer 
f^!&satMÍitoríoslSi«ndooir9oel curiofocafajorépc« cftar 
labrandoTurdia.las Tftitjiilarauiilaspo^ fecalkv iíta íá  alrio , 
y k w ie n d o í t a e l i a ^  ̂ i!os^€U»ofos^tdb{iMcbfos materidf
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tè'm'eV>r ff  rf* 4̂ h’eCe¿r iíílort«caíbfé5]dc D h s  «íStfiií
p  fbtiïir^on fus4«di»»tï5fi»$,yi4o<^m«à qu«vitÎfeii lance depo

derremetUaré^TenÎà las aptOH«*hailiïn aun<juc f iie ^
p  ’ fin orden ycompofícion<Íc‘ palabra5.M ayorm entcqueno foíi
' las curiofas como ya dixímos lais que caçâ cl alma y la mucu€

a DioSjfino antes las que no k> fiendo licúan fuerça de íii diut 
no  fpiritu.Porcierto curioáTas biu<ííio era y delgadas las aguas 
deSyria,«rasqué las de Ífrae!9p«ííno íucro tilas las quSTana 
róníalcpraai cauallcragKaaVIIi^Noibnpu<s las palabras mas 
delgadas edas^quc corren alia en las cortes de Syria, ni aun d« 
Éfpaña,las que limpian la lepra dcl alma , lino las que lieuaú 
£úcc(a de D ios,y brio de fu fpit¡tu*

c o n s i d e r a 

c i o n e s  P A R . A  E L  S E -
G  V  N  D  O  D O M I N G O

; D E  A D V I E N T O -  ^-fc
E n  cfte dia nos pretende la  igleiïà ocupar en la  coníÍ- 

deracion de la prifion y grillois áe l bicnauentura- 
d o  í ^ t  lu á n , enel cu y d ad o , que eftando prefo y 
detenido en cUos tuuo de im biar dos.de íiis d ifci- 
puló5,a q  pícguntaífen álRedetbptor,^ erael el Me 
fias;que auia de venir al liiun do , en la  m arauillpfa 

f l .  i e í ^ f t a  que él Señor les d^id,' réiÎ5Ïtiendçr^^

grades ençareçim iêtos^q dcípnes,4e eUos y d o sd c  
iu  pxeiendâjqufîdo d izicdo^letgijonoíb  B a p ^ i ;

O^^imcro que aqui deues ceifidarkres los gnllétt
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De 4 *»
* *  ̂ • 

tsnxi »auir§íBw>s d^i^loXjUM 1̂  «ftc.b̂ <íit<>̂ íHalkcCT-oí aíuaco
fjictido,y qyacl inuiuio ertauri lleno,y el cielo enfadado ae lu  
mala vida^piies la jufticia reai afd echo mano de e l , y le pufo a 
recaudo cn y>f|blica carceKO alto y poderofo D ios y qua troca .
4a y torcida atvduuo vara f  n la caufa de efte ángel humaiio^ 
yhóbre dÍMÍ.iM)!Sabída cofa e? quic fue S J ü a  B a p tife la  exccié 
ciay antigüedad 4e íií'VÍrtuií,piíc$ l^ (ácodc las entrañas de íu 
xnadre pegada a Ja vida,y aeciotatocnella  viuicdo.qdio baila 
teoccaíiójaqciauifo y corteíaniadelrnundo le rcputaíle por 
p ios.juzgaao,q  virtud tan cftre^iada como la fuya, no cabia 
en hóbre q  no lo fucilé Y. a^ojr^ la cauíá criminal de fu pleyto 
cs vna dcuida y zeloía rcpre^cfio,q dio al Rey Herodcs,q cfta 
ua aniigadp c6 fíí propria cuñada mugcr de fu hermano Philip  
podiziédoleanim ofam ctc el pcligrolbcftado de.fu cofciécia 
y  cl grade cícadalo q daua a todo fu Reyno. Bftos pues fon lo i  
infultos,q hizo S.Iuá,q le pon? cn grillos,cóíifcada la vida. Y  .
U  parte q le í»»uc cs la maldita J^íerodiasila amiga del Rey q  ce 
uada de fa fcnüial torpeza tom o el p leytopof luyo ta apcchos. 
y  co tato cpKa)e,q juro de fjo 4« h  cáufa hafta CUir po í
fcntccia diífiníjtiMáco la cxc^atofia de f«; íánéia cabera. Puc» 
ffta es la priíio de S.Iuá:cftosfon íus grillos y fu cadena. N o  
ay eílauÓ cn ella, que foltandofc de íus pies no prenda los de 
Hcrode« y Hcrodias,cn la fuprema caufa y  tribunal de Dios.

O  dichofo delinqucntc el ^por cflb es deünquctcjporqno 
qujcrcferlo'EíIc porjcicrto es el pccca4pjq<l múdo balja q  hi- •’ 
zo  S.Iuá,q no quifo peccar, como lo hizicra (l.dií&imulará'el, 
pecado publico dcxado le d  dar fu ta dcuida rcprchcfiS, f^lta 
do cn cíio ala obligacio de fu officio. Eftos puesíbn los pccca 
dos y los atroces iníiiltos,q (abe hazer los fan¿tos,y q cl müdo 
halla 5 jufticiar cn ell«s.Por eílodapa de tribulacio y angu» 
fliaal Prophcta Miclieas,yal Pattiarchalofcph carce ,
les y oluidadas, AI fii? por eífodegüella lo$ vnos ¿cruo« de *
Dios,por elfo defccpaíos orros.Y au por cífo ha hecho tatas in 
unciones de nueuos tormctos,paramas fatisfázcrfe de eftos di 
uinos pcccadorcsibaíUarrojarlos por ceuo álas aucs,y bcftias, pr «  
hccho$peda^o5,(» ;^o lallpn i.e iic^  Propheta dizícdo:Puíie ■' 
i 5 íéñorlospcda^o^mucrt<^.dy|o^ fieruos pxMn^a^dlasaucj^^ 

carnea ̂ vjf os beílias.Ycí pccüadoqcl
~ L  X mundo
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mundo haíio ch ellót pañ'tr^tallds »Girilo dtro finó ÍMík 
que no quífícron peccaf^como lo poildera Sáñt luân  C hry* 

Cbryfi.fir, Toftomo dclS ando loíeph ¡diziendo ; Si examioamos la 
de l9(tfb fí caufiific la priííon de lS ar^o  lofcph, hallaremos qucfú'cüV 

 ̂ pafuc^que no quifo hazer culpa.Poreflb fue reo , porque no* 
quiíb ferio a laley deDio^^y lealtad de fu dueño. O tras vc’̂  
zes los hóbres fon losque fuclen hazer las fuerças,ydema(îas»
Y las mugeres padecerás, o ferias acometidas, mas efta, troca* 
ron fe los f i i e r o s ( d i z e C h r y h o m b r e f u e e l  acometió 
do,y la mugerla demafíadiuNo fue lofeph él que hizo la in
fria ,fíno  el que la padecio.yíi algún peccado hizo digno de 
fii cárcel,no fue otro íaluo qno  quitó peccar. Hafta aqui Ion 
palabras de cfte fanéto y  graue D ofto r.O  pues íi deeft<^ pee' 
eados fe hizielTen muchos el dia deoy, y comò íéríaelló afiá, 
que con ellos ièefcuiàrian los que lo fon de veras/
‘ ‘ I I .

CC oníideratam bkn aqui la crueldadde Herodias,y cómo 
fio paro hafta prender a S J u 3,n i  aun parara hafta degollar 
&ñ¿lá cabcça.O cttida m uger/O duro pecho/Donde efta ve¿ 
íños la piedad natUfil nàrfcidacoiifìigò^SihdUdà quáiidó la itiu 
ger da en feí cruel,es lo de veras,y tan temofa en fu pafsion, q  
nò para niíófsiegá hafta darle alcance. Tal lo fue lezabel con

1 * clfanftoPropheta HeIias:pordonde iwaúiendo élteniidoal 
Rey Acab,antes auicdo tenido animo pkra degollarle fus qua 

3 •”  f í  * trocientos y cinqiicnta prophef as íallos,füe tanto lo q temió 
;¿ella,quándo le amenazo ̂  huyendo íe ifwe a los defiertos te - 
miendo no 'executaíTe enel fu pafsíon.Porcierto no fin inyfte 
rió a aqlla hija del Propheta Ofcas le pufo D iospor nóbre de 

» pila,La fin nwíericordia,porq mugeç auia de fer y no varó,ia q
ta l nóbre tnuidle,y én q\jiéfcauiaáem r^arlafinm iierico ií

*  diá q  Dios auia de hazer ehelcafti^rfiífiiphcblo ,p2raq  afsi, 
rt ; con fiï propííd  natutóÍ,réfpon'dicíie cl retrato a fu original.

Péro deues aqui notar, q aun q la m ugerquedaehcruello  
“ feadc veras ninguna lo es tanto como la que da en ira propHâ 

MtíU*%S* füya,de muger.De lo qual íe entiíde lo qdixo el SabiótNo á f  
ira qfea fobre la ira dc;mugènI)Ô^fe no pòco ítdeue áduertir,q 
nó q u a lte e rá  iri cn la i ^ g e r  ci fiiy a,q^gu5aas ay enelláage ■i? U - • jií á-. ¿í ; ¡* i. ..i OMS'i
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nas 3e fu c5d!ció,quaks fon las ¿eportadas.y dttenidas de la ra 
íÓ .P«olaq«n  |am iis*roirafuyapropria«slaquetllacon-
cibe c o n t r a eloflfenfotdefBdeleyte,yeUmbarg^ordeTu fen
fiial torpeza.Efta pues esen la muger la ira fin uOa, la fin tet- 
inino,y la jamas detenida,de ningú rcfpefto qut fea.Efta es la 
qoe pcrfi^irc piilpitos»€ncarcclaa S • luaii y ocgiiclla a! pro» 
phera.Eífa es Ja tan dcgay  dcfarrcndada,queatodo vn dcio  
viílo,qu€ íc íc opponga acomctcra,iî íialia por donde, Y final 
mente eíla es.Ja que en lam ugcr es propria ¡ra de mugcr,y ía 
bro Ja qual(como efta d¡cho)no ay otra n¡nguna.

§• I I I »
 ̂ CTam bíen deues confiderar aqui lafiierça, y deftroço qiic 

el vicio íenfual hazeen vn alttia,deípuesquc d d  todo la tyra 
itíza,y fe alça co dla,pues no dexa en elia iiiílicia, ni dereclio, 
ñ¡ D¡os,n¡ aun*niun¿ OjCiiie todo no lo  rompa y atropelle,P.a 
dece puci el alma miferable afsi capt¡uade efte tyranno aque
lla toda ¡njlift¡c¡a,dc quien dixo Dauid hablado có» Dios: y i  p f4 , g j f ,  
bieri mcdroío de fitSeñor no me predomine la toda injufticía. 
t a  qual razón de^ia el reconofciendo d  rompimiento paíli- 
do de fu antigua confciencia,y aquellos deíaíbrados de faftres 
^ueel fenfual peccado deBetfabehizocnd,porefpacio de los 
©nzemcfes,que(como noto Chryfoft,)le tuuo rendido, C b rjfif, 

Pues de d le  vicio tyranno,obrador deinjufticias eftaua r^- 
didoy auaííallado el deliienturado deHcrode«, ,y tam bién la 
|íícrueríáHerodias.Yporquemejor veas ia fiierça y deftroço 
^ue hizo cn dlos,hasdefaberqueei maluado de Herodcs era 
o}’̂ ente ordinan’o dcl bendito S . luán, guftaua de fusfermo- 
lies pareciendole bien fij íán¿ta doftrina, y  aun tanto íc mo- «  . - 
uiadefu zdo ,que  faliendo deellos(como dize S.Marcos) ha  ̂
zia muchas obras buenas. Demanera que iè^uncfto íc puede 
creer,hazia obras pias,crecidas lymoíiiaSjcaúua Imcrfana«, re
dimía captiuos^y aun acaíbvíaua de algtínos rigores coníigo- 
miüuO'.mas con poder todo efto con el la predicación de S.
Ilian,jamas pudo hazelJe venir a q dcxáíTc Ja amiga mal que- 
t îè iy  a dcíéncenágálle de íiî  fénííial afñcion, aunque cftc era
eiintéfrtoprincipal áefu tem a.Tantoerá lo que d  

con cl l O  vído ÜîBéûcibic;tyj:ânno ̂  almas i-
cfte vicio pu 

triunfaldor-
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depulpkós.Sin dudacftces cl qnc cn perfonas vcnciá«  de 
buenosdeífeos^muchasvczcs aunnoquedavencido .O  con 

ff$n> quanta razón dixo el fabio,que eíla D ios enojado con aquel 
bombre,al qual permite que caygaenamor de muger agenal 
D ando a entender en eílo,que caíligo tan rigurofo no puede 
lálir menos que de Dios enojado. A lfinefta es cay da de infier 
no .P or dode el alma q cayda aqui vnavez defpues íále de ella 
no ay duda que falga como por milagro,y como alma redimi
da de infierno. D e aqui nacieron aquellas immenfas gracias 
q cl rey Dauid daua a D iosporauelle librado del amor fen- 
fual de fu Betfabe,boluicdofc la de adultera en propria mugcr 

TptL 8 y legitima,quádo dezia: Alabareos feñor D  i os mió en todo mi 
cora^on,y para fiepre glorificare vueftro nóbre , porque vue» 
ftra mifericordia niegrande fobrc mi .Pues me aucys librado 
del infierno inferior de todos. Pues efte encarecimiento dize 
el buen Dauid,reconociendo que eftc fue el mayor peligro de 
fu alma y  de cuyo refcate el fintio maiorcsdeíconíian^as. 

Sabida cofa es que cada peccado mortal fe llama infierno y 
lo  es en fu tanto.Porqueafei como cl infierno no tiene redcin 
pcion nifalida, afsi el peccado mortal es vn pozo  hondo fin 
» lelo , donde el peccador caydo vna vez fe qucdaria fumido y , 
eternizado^fi Dios defpues de fu bellagracia no ie dielle la ma 
no,y le facaífe del.Pues de eftos infiernos ( hermano mió ) el 
mas hondo, e l mas inferior y de menos falida,es clamor adul 
teroy  amancebamientocon lam ugeragena. Porque eftc no 
folamente tiene lafalidadefuyoimpofsibilitada por la razón’ 
general defer peccado mortal como los o tro s , pero también 
la  tiene difficultofifsima por otra particular, de fer cl peccado 
tan pega)ofo de fuyo,y vn infierno guftofo al alma cayda en 
el.por cuya razón ella mifma fe haze irredimible de fu volun 
tad,ncgádo la mano a Dios que fe la pide para facalla por dar
la a la adultera q tira por el.Eftc pues es el infierno inferior, y 
mas cabero de todos,dondc los que v iu  vez caen pocas (credi 
nrcn,ym asfi llegan a publica defuerguen^a como Herpdei 
y  Herodias auian ya llegado*Por cuya razón dixo bien el Sa* ̂ 
bio que la mala mugcr es caiu profunda, pero la agciK̂ jC» po*

La
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t o  qual también fucctde afsi,porque como cn cftc amor 
Teíifual fctruecaD iospor lavil en tu ra ,y  aqui es donde cl co 
rafSn afficionado,bueltas ya las cfpaldas a Dios, Icuáta fu ido 
lo  de afsientojy fc abraçacon cl,y dode ladcfu|pturada dcl al 
mafatisfecha ya la miferablc,5aalçada conel pobre quinonci» 
lío de fu delcyte,fcdapor contenta y ella mifura por fu pro
pria  y dcga voluntad fe dcfpidcdeDios,eniancipandofede to 
do otro bien^e aqui es.que defpucs que pega, y prcndcde ve 
ras tarde fedefpega y íédcfprcndc. Por elfo cl Real propheta P/éí,ijS» 
dezia hablando cont)¡os:Vcdfcñor íi ay cn mi camino de ido 
lo(que a6 i dize aqui otra Icílion^y facadme de cK Com o fig
nificando cn eílo,quan gran fuerça, y quafi milagro de D ios 
feamcneílcr, para facar vna alma de la adoracion de fuidolo.
Porque verdaderamente el amor con q en eíla razón íc ama la 
criatura remeda al que los idolatras tenían a fus Ídolos, cl qual 
era tan cnccdido,y le tenían tan  entrañado cn fus almas,que ;a 
mas fe acabaua.y muchas vczcs,ni aun viílo el milagro: como 
parece por quando el arca dcl feñor derribo cl ídolo Dagon»
D ios de I0S Phiiííleos,y le dcfccpo de pies y  m anos, y  aun le 
quitoiacabeça,dcxâdole hcchovn puro troco,como alli lo lia 
fno la fcriptura,q aun hecho afsi troco le tuuícro por Dios rc- 
fpcéládo teH igares dode fus manos y  pies auían caydo.

Es p u c f l^ o r  muy pegado el del ídoIo,ytáto q aun ng le de 
fpega el milagro,y no es mciios q eíle cl fenfual de q vamos di 
zicdo.O  quantas vczes aucmos vifto de dos perfonasafficio- 
naelas cay das en efta miferia,dcícepar Dios a la vna,y tomar la 
depics y manos,agora fea con humores naicídos de fii proprio 
peccado,agora por algún cafo raro y milagrofo, por orden dcl 
eieloaconteícido,que contencllc,ocl caftigo yadiclio*o el m í 
lagro de Dios hecho vn cepo,y vn puro troco arrojado cn fu ca 
thajO por lo menos encarcelado cu mulctas^ü pcrfcuera elfeit • 
liial ainofidc los dos,y el ídolo puede tato,q aim afsi hccho vit ' 
tt&nco Vece al milagro y nuca fc acaba (tiadoracíó, liaftaq U 
ái^rdichaík del alma viene a moiir en los bcaços de la amiga, o ‘ 
«ftandoclla a íu cabcçera teniéndole la candela cn la mano» 
Alumbrando alsi aldemonio^y dándole nueuos ojos para que 

J »  ycaiae)ot ia itry iio  fe Iq^cfcape (in auc la licué.
' Confide-
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f. IIII.
Confiderà también aquí como no podiá cfte tyranno fufl 

f r i r  kprcdicacio de S.luan:oíFcndia le ta miíma luz,quel«!^}Q 
biaua>y d c í^ iw  qucdarfca efcuras.C<>mQ clmañofo ladrón q 
quiere hurta ral íeguroy gozardcfurobo,procura matar fa y« 
la que le defcubrc,o alque ta tiene en fu mano: afsicftedcful 
turado para hazer roas a fu (aluocl felto dciii adulterio , y iaf 
demas tyranniaí,procuro encarcelar y  matar efta vela delcie- 
lo  deícubridora de fus injufticias.

Coíi íídera ta mbicn aqui qu an cara y coftoía es, la verdad a 
SfCTátes, fusprofelíores,De elbd ixo  Sócrates: N ingunoprotefio  dezi 

lia,que llegafle a los feteta años devída como el-Carceles peíii 
das,pan de tribulación* y aguadeanguftia lecofto alifán¿to 

5Jlíff « t i .  Michcas,y al bendito S . lu a n k  cuefta oy grillos y muerte.Y 
están honroía fu defenfa,que aunque por ella fe auenture laj 
Vidas,todo es poco,pues efta dicho en Efdras : La verdad es la 
^ue  vence fobre todas las cofas^

D e dojidc fe infiere vn inuincible argumento^en fauor de 
ia infaliUle verdad de nueftra fanfta fcc catholica. Porque ver 
dad que lia triurophado de tantos m artyrcs, por quien tantas 
fengres fe han derramado,y que ha podido mas <juc las vidas de 
kuiuinerabies perlbnas»como^es pofsible q  no j e ^  mas cier» 
ta  verdad de todas?No ay duda pues, quecHa illulKfsim a vi» 
¿loria qucnueftrá fanfta fee ha alcanzado de tantas vidas, co
l i ^  por elja fe han ofl&ecido > es la que le ha dado>ibcri^a enei 
mundo,y la que la tiene el dia de oy plantada en los córai^une$ 
de los creycjites.Porque que veamos otra co& fon tantas vib 
dasde Apoftolei,y martyres acabadas^tancos cuerpos degolla 
dos,aí&dos.y deílolladositantascabe^as cortadas,eeliadasalay 
rcj^aun oy dia e ftan dado viua fan^uea la Iglcíla cn fu inewia. 
riay celebr^ion,finavnos ro^íidedignoSjy  auiciiticostefti 
moiiiós deefta verdad,yyn^ illu m in a c i pergamiiios»ymu^ 
yiuas cftíamp^asjdondé laefpadá délos tyr^imos la hft.imprei? 
ib^para que todo elmundoU» vea» y-k icapatc íte  a  fus o jo^  
Aísi es de creer,que de ver el mudo tantas vida» offcecidai^en 
•fta razón tan aniinofaraenté,y de hombres tan bucnosy tíft^ 
feozülosy &idol>lcz wnquK
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llafan cuer<íay difcretarazô,quc,hablanrfodccllos,aixo. S. • 
MaximorLa voluntaría tolcrancù dcfusinu«rtcs,quenodu. S . M é } ^  
dando paiTarou p o r  Dios,nos dacuidentes cfperanças de nue- mo. de 
ftra immoitalidad. Porque nuncacllos tan prodiga y conftan tjribiu, 
temcnteccharan a maleila vida,fino fîntieran con vna perfc-* ^
¿la determinación# aucr otra incomparablemente mas bien
auent ura da%

f. V .
CConiîderatam bienaquicom ofi los predicadores el día 

de oy qiniîeilcn grillos y cárceles como S . luan dirían verda 
des.Pero como fe ceuan de obiipados y otros honores e inte» ♦
relies humanos no fon hombres de barba paradezillas-Poc cí
fo pues fon couardes a la verdad,y poco atrcuidos aun ^  
lo  mifrao que ellos (lenten ?V iftcnfedeotraicttiblante agc» 
no del fuyo.no moilrando a lois principes el que ellQsrbazen 
a los peccados,fino cl que fientea que les damas gufto . A  ios «   ̂
quales dize afsi el Ecclefiaftico A unque  te vaya la vida note  
confundas de dezir la verdad,ni tomes otra haz contrariaa la 
tuya.O  puc&iîfocÎTeneftos animofo5 para renunciar fus ha-
norcsjconioiofue D aniel para defeftimar p u re ra s  y colla-
tes de oro y lapriuança deÎ Rey,fin duda también lo feria ça 
TA anunciar las amenazasde Dios.que fe eftan efcríuicndo. co- 
tra cUos,y para moftrallcs aquellos artejos de fu poderofa ma 
n¡o,queefta firmando fcntentias.de eterna condemnacion con 
tra fus mifcrablesalmas, D ondeno es poco de notar lo qejn 
cftadiuinahiftoria aduertiocl S fáritufanao .y  es queparccío 
la mano firmando la fcntcncia contra el Rey Baltaíar cn la. la« 
la de fu cena frontero de la luz que eílaua ca  el candelero;para 
qucafsi teniendo la patente a fus ojasJavícíTe yleycílc» P o r
que afsiquicre Dios hermano raio fe publiquen a los grades 
y principes fus caíiigos,y quefcles,diganvcrdkidcsno folapa* 
das en disfraces, finodefnudas, y alübradas co luz q las vean.

Verdaderamente-piies feagrauíay aun fe fiente Diosmu-« 
cho de que íepícníé en cl mujido no cs cl aaiígp de hazer ju* 
fticia,y de quelos predicadores le cfcondan,o disim ulé la vna 
;mítad dç fu condicíon,que cs la partcidc fer el jy.ftiçicro, comQ.
Jo rcconoeiaDauid quando dc2Ía.Miícricordia y juyziaos ca Pfah loo«

M  tare
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14« a r e  feñor.T  Io mirmo (¡ente en otroPfalmo q u l^o  <3ize'I>)9|  
ce y  reólo es cl fcnor.Lo qual cs corno il dixciÌc,<}uIcc es ci fc« 
fior,pcro con rcftitud,y no todo dulcc. Antes porcierto quie- 
rcclcftofc entienda en elm undojyfc publique con cftruen- 
do yaparato.Dc adonde esqueal pùto, que comé^aua a criar 
alfandoSam uci en juez de fu pueblo»luego le iìgnificoaquc 
llos rigurofos caftkos que auia de liazer cn ios iiijos y fucccf-» 
fores del facerdote Heli,dizicndoÌ€:Hare juilicias u n  gran
des que a quien las oyere le retiñirán ambas orejas de puro 
ailombro.£ii lo qual quifo informar de fu condicion al nueuo 
juez que criaua i y  como preuenirle del termino que auia de 
guardar enel gouicrno á l pucbloq de fu parte le enconicdaua.

. ’J?i>ragíUiar«ftecpcdito hizo también aquella memorable ju
‘ Aicia de Pharaon y fus plagas^con que gano tal nobre de juíli

ciero,quc mucliosañps delpucs (quando y ua en el arca como 
fttcíby  captiuo)dixeron los Philifteos aquien yua matando; 

es clD ios queraato a los Egypcios. Pero lo que mas ha- 
^ u e , 4 , zcaeílecaíbes loquedela  juíiicia de Cain notó el texto  ía 

grado.EftO cs,quea Cain le caftigo Diosafpcrifsimamctepor 
que mato a fu hermano cl innocente Abehpcro aquien m ataf 
íea Cain amenazóle con íiete doblado caftigo, y pufolefeñal 
en^el roílró para defendelle la vida,Pues porque veamos h izo  
D ios eftoJO que orden de refta juOicia vuoaqui i  Q ue celos 
tuuo Dios de la vida del abominable fratricida, para amena
zar con caftigo íietcdobiado a quien le mataííe? C ^e  le yua a 
D ios cn q Cain no rauricíTcjy cn aíTegurarlc la vida ta mal rae 
iecida,y con tal amenaza?Sin duda pues noie yua poco.pue* 
en eíFcfto ganaua co ella credito de fer el Dios jufticiero, deq  
tanto fe precia.Auta le tomado por publicadordc lajufticia de 
p ios,po r dode aquel fu téblor de miébros cn tan fai^a y nueua 
jiatúrale^era vn prego q avozes dezia; Dios ay q liuze iufti 
cia.Y afsi porcj lefiieflc fiel y ligero correo q  no paraííc dellci 
uar efta nueua por el mudo todo,le dio(como por hádojfuef^ 
feyagábüdo porq no pu^ieífe parar cn parte n inguna., Por la 
miíma razó le maldixo la tiena,y felá ícco quando la labraííc, 
porq la cobdicia á  fu friifto no le detuuieíTc la pofta qllcuaua 
cfta nueua.Poc eílb pues di^sc ei feñor a quic me atajare el coc

reo
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reodif «5 Juftida (rtîatâdole) fietc vczesm ascafegoÎedirc^^ 
â c! mcfmolc di,porque mato al licrmaiio innoccntc. Porq  au
qiîccnofeagrauifsimaoffcnfaqami fem chaze , y  la ficn to
yomuchotmuchó nias ^rauccs, y lo iîcntc yoinas,no fcpael 
fnundo q yo hrigo iuflicia>y que Icw c ataje o inate ci concQ 
que me lieua eiîas nueuas.

Seeiinda confideracion.o

Lo  iègudo confidera como al q aycrhazîanDios o Mefsîas» 
ya oy le echan cn grillos y au mañana le degollara como a 

mal hechor. Vees aqui hermano mio en S.Tua vn m uy verda-, 
dero retrato del mudo y de fu defleal amiftad.No es de mas dü 
îa todofu aplàufo,y halagüeña profperidad qvna hiedra d e lo  
nas,qavnm om cnfofcfeca,tanercaiTàyputualenfu fombra 
q a quien a^ora folaza,de aqui avn credo le dexa en feco ilibic 
toa l rayo de la perfcciicio. Y es el tan falfo q muchas vezes Îi 
fube los hombres cn altos eftados,no es para fubillos, fine pa _ ' 
ra hazellos caer de mas alto,qual hizo a Isboièt q criándole en 
R ey,muy en breue le defpeño de fu rcyno.Su profpero notie*
31e dura ni fubfl;ancia:fus bienes fonde iàrià y cadahalfo q paf • ~ 
làn en fombra como lo efpcrimcntarô los q  dezian , fociofos - ^  i ♦ 
ya de remedio)todas aquellas coÎâsq alla gozamos enel müdo * ** 
paiTarô como fombra. O  qua poco dura los plazeres del m û- 
<io,y todo quato ay en el/us fanores fus galas y tri5phos,ver* i 
daderamêtenofonmas q la  viilcria dcAmalech-q ganadoÎc 
a lança en puño,no llega a pbiîèerfe,y aun afsi no poffey do» 
muchas vezes fe efcotâ con perpetuos infiernos. M as fi quic-' 
res faber fii mometanea duració, digoteq íbn eftas cofàs(cô el 
diuino Chryfoft.)como losrros^orre,qal mifmo puto q efta hm .y  j i  
parecicdo/c vandeíaparecicdohuycdo la vifta del qlas mita, fenL ~ 
jPordódc ei propheta leremias las ilaro.o tabië aguas>y no qua /moK ijf» 
leíquiera fiíio metirofas quales fuele fer h s  fübitas creciêtes d  
verano,q cortícdoa toda furia fe paíTan, y  cn vn  puto fefeca. 
Afsi(dizecl)fuehcchaamí,couicnea faber la profperidad del , ' 
m undo , como fa mctira dcaguas infieles. Aguas pues fon los 
bienes del míído infielcs,y dcílcalcs a lo qpromct€>4 otmm 
,calo dan^Q û  loda  m u^ cn brcuc la  quita. O  quá itoprUdcnt^

jM  J  ' «
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es aquel hombre que fía cn bienes de agua, y  que íe van *corí 
riendo como ella . V i al nccio (dize cl fan¿lo Iob)q  cftribaua 
enel mundo como cn firme ray z , y eche maldición a fu her- 
mofura . Porcicrto no merece otro titulo que eftc qualquie« 
ra que pretende hazer pie en la proCperidacl del m undo, puci 
nadie afsicnta cn ella que pueda teneríe, y que por mométo« 
no fe deflizc,como cada dia lo vemos,y lohgnificauá hielos
3 UC la piataúa hecha efpejó muy terfo y acicalado todo rodea

o de moteas qhaziendo pies para tcnerfe enel al m om ftofé 
deílizauan,no pudiendotencrfc.Dc adonde entenderás quan 
gran corduTa fea nuca tener confiancacn los bienes dcl mudo 
para que quando nos dcflizaren de íi(pucS tá prcilo hadefer) 
nos hallenya preuenidos de fu poca Icguridad. Porque el mal 
no cfpeiado y acaecido turba mucho clanimo (como dize S* 

Chry^tfm luan  Chryíbft.) J>cro el que íucccde temido no turba tanto. 
bm .^ .di C on iftap reuen tÍon  piído el fanílo lob  licuar mejoría cay- 
suaritid, da de íii profpcridad,porque fiempre la tuuo temida, y porcicr 

que le auia de vcnir,comoclIo dixo; A  la letra me ha fuccc 
dido todo quanto yo me temía. A lfin pues pafla cl mmido de 

t.Tián.z. paílb con fus concupifcencias ̂ como dixo S,Iuan en fu cano 
i .C ír .7 , nica) neceííariamente no puede tener afsiento ni eftabih'dad 
l4«o&i. 4 . 'cn fusbienes ,y  Sant Pablo dixo lo mifmoa los Corintios, 
S d fh u  Paíla(dizc)la figura de eftc mundo.Y a lo miíhio va lo  que di- 
: JcoelApollolSan¿lÍ3go. Q¿ie otra cofa cs nueftra vida, fino

vn vapor que de prefto fe dcraparcce. Y Salomon dize afsi al- 
inifmopropolitórPaíTá nueílra vida como paila elraftro déla 
mme,y feradiíTueltacomo niebla.

D e mas de efto no foío el m undo cs falfo y engañador>ma$ 
aun cs tan difsimulado y r2pofo,que quando anda honran do

• •  t r  buen Nabot, y le efta dando cl afsicnto honrofo entre los 
x'r* * p n » « p 3̂ ^sdelpueblp,lcandatramad0 lainucitcayaím ifm ci 

que horajé b u ^ a  «1 teftigo falfo que le «on<tcnefNo ay pucí 
que fiar cnehque es vn traydoraI«uofoque a quien haze buc 
roílr{>,y le befa en e l ,  por las cfpaldasic mete el puñal, como 

3* otro loab. H uye pues hermano mió de el,no te ailegurcn fus 
halagüeñas feguridadcs,cjue del traydor no ay que tom ar fe- 
^ ia lU )tc i.a | im y ot fcguro q  $1 dierp>fe4eu¿ m ayp tq  recatos 

: com 9
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D e  \ ^ n a s  c o n fid c r a c io n c s . 4 7

conib iohazú Oauiácon Sauljqticquanto mas le aflegura^ 
ua,tanto mas fcgiiatfolaua el,y fc ponía a fü recaudo.

f. I L
CTambicn dciiesconltdcrar aquí otras co&s en los gríllof 

dcl bicnaiicnturaclQ^S.luán. Lo primero,como permite Dios 
feati ios buenos tTabájados,^araque afsi rtias deíbubran.el va*» 
lór de íii virtud. G o m o la p id a rio  qüe trae finos diamantes, CüPift 
de cuya fineza efta Íkíáfecho,los oflfrefce libre y confiadame 
te algolpedel mart¡Uo:afsi él Señoroífrefee eftos fus huma
nos diamantes al golpe de la tribulación, bien íátisfecho de q 
no han de quebrar en ella,antes defcubriran la fineza de fii vir 
tud. Eftos fon los diamantespreciofos, de que ania dicho el* 
Propheta Amo:j(fcgun la verfipn de los fetenta.)Echad dever 
qu«elScñorarsifte lobreel muro de diamante, y tienceld ia- ' 
manteen fu ptopriam ano. Y S.H ieronym odize cn eíle lu - ^ 
gar,que por el diamante en la mano de Dios fe entiende aqiii 
cl varón jufto,y principalmejite los fallíaos Apoftoles. Pues 
nota tu  aqu i, como de eftos diamantes no dize que los trae 
D ios en coiíres guardados,nídepofitados oafcondidos én thc  
íbros,finoeniam ano, como quien los trae a mano fubjeftos 
y  manuales al golpe-Y aun también dctfcs aqui notar que efta 
es la praftica de Dios m uy vfadade fu aho confejo, que coa 
la muerte y martyrío fuelc el pagar la vida bien viuida de fus 
fiexuos^s cftc pues vn-premio efclarecido que no le da D ios 
fino aquien príiporoleha merecido viniendo muy bien y vi* ♦ 
da muy acabada.Dc los nouillos úó  todos falen al cóíTo, fin o 
jólos los que prueiran b itn ,y  eíTos fudén morir cn pa^o de fu' 
bondad.Las vacasqiíe licuaron el arca delScñor yendo cami i .R f jX  
no derecho y fin torcer,en pagodeeíTolas facrificaron . Pues 
el pago que dan a las vacas<flc da Dios á los fuyos,que van ca 
Biino derecho en fiismandamientos, fintorccra loV vicios, 
pues en pago de fu virtud los fuelc Dios acbtar para el marty 
río como de fi y los otros íánaos Apoftoles lo d ixo S.PaWo: ^
Verdaderamétepienfo que D iosa nofotros que fomos ios po ’ 
ftreros nos liencaplazados para la muerte.

I I L  -
CLofcgundo,como eftosgrillos^nq manauan tanto de H e

M  j  rodcf
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todcs y fu corte { ̂ jnq»« venían «x^cutádoSlpor fd 
•quantode la 4clicÍ€l^,4Qh<leellos ve«Í4n originaloientc^l^ 
brados. Efta vez Dios era el principal alcayde y carcelero de 
efte bendito prefo ^que Heredes fola era el ten ien te , y lia- 
?edor de fus vezcs.Y afsideues pcttfái:, que vapor fi folo nb 
era el parte (fin'la permifsion de E |i^ )  píira íolrar al qué -pot 
orden dclcieloeílaua prefo. Puef,como d ize el Sanáialobi 
^  ̂  echa el grillo al hombre,y el que le ata el pie#
nadie es poderoíb parafpltalle.O pues quan glorioíosgrilloi 
le falieron eftos el dia de fu fan£bTsima muerte,pues tan bien 

EfcÛ SJí dezirloquedixoelEccIefiafticoaotropropofíto:
* Serán a ti los grillos de el en amparo de fortaleza,y el argolla 

de Dios en eftola de g loria, y los grillos de cl feran para ti 
atadura de íalud«

í .  I I I I .
CLo tercero,que buen pobre de cárcel topara cl que Cn cft̂ a 

lázon la vifitara. O  feactos juy zios de Dios y quantas vezeS 
tiene Dios almas prefas con aírrentoíbs titulos oluidadas áei 
inundo , que el cielo fe acuerda de ellas, y les haze refpeftó* 
y  que quando los hombres fe defcuy dan de darles fu proui» 
fion Icsembia Dios fu lymoGia de regojos y pedamos de ciclo, 
con que fe alienten.Dichofos los que afsi fon tratados del m u 
do iinmeritamente, pues alli do eftan oluidados comen ala 
melá de Dios^, feruidos de fu cuydado como en fu lago com ii 

_  — . r>aniel,y el S ando lofeph en fu carccl^dequien dize la cíí 
C  criptura ipigrada , tuuo D ios tan particular prouidencia,

^  * que mano a mano dcícendio y eftuuo con el cn el fueta* 
^ * n o , y en los grillos no le dcí^nparo • Eftos fon preíbs del 

cielo, refpeílados de D ios j a quien quando el m undo no 
oye ni admittc fus peticiones, fe las efta Dios oycndo,y ref*» 
pealando fus grillos conforme a lo que dize Dauid. O y ó  el

• Señora fus pobres,y nomenofprecio alos prefos de fiicár
ce l.

V .
GLo quarto,qwan poca pena deuun de dalle los grílloí á  

bendito fantluan,y comole eran grillos de gloria, como fue- 
io n  a Sane Pablo los íuy o s , de que cl tanto fe prcciaua. D e
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aquí es que fi alguna pena el tenia no era de verfe con grillos, 
fino aevtrfefiii"pies para acabar de gaftallos en feruicí(y*dc 
Dios. Porque efte deíTeo cs cl que tien^i los fandos de afsi 
gaftarfey apiirarfe dcl todo enel mifmo D ios, que 110 quede 
de ellos coíáfibbradapara fin í para otro nadie. Afsi quando 
cldia del ju y z io , fe vieren delante de Dios hazicndo fus car* 
gos a los crueles tyrannos que les auran quitado las vidas, 
no fera tanto cífo lo que les pidiran, quanto que, Abftulc- 
runt labores eonim, como dize cl Sabio: Efto es que les ata- 
jaron la preía de lu íerutcio,y de mas padecer por D ios: cor- 
fandolescon las vidas ei hilo de fus deíFeos,quc aun yuaa 
corriendo,

f  V I .
CLo quinto,com0 nolepeíáuaa S.Iüan cftando en la car* 

cel porque fabiaqite auia de m orir, fino porque Dios perdía 
en el vn fiel cri^o,com o también cl Propheta Elias que en la 
perfecucion de la Reynalezabel íéanfiaua por lo mefmo qua 
ao dezia:Yo folo he quedado de los criados deDios, y andan 
cnbufca de mi vida,para me la quitar. La qual razón dezia el 
no tanto porque le peíaua de m orir, pues el mifmopedia la 
muerte a D ios(íc |uro ya de fu premio)quanto porque le pa- 
i«cia,ciuc acaban^fe el,en el íé acabauá los zeladorcs dcl m if 
mo.Dios.

^  V I I .
C L o fcxto>quan alegre y vfano deuía de eftar cn la prí- 

Qoíity como de In buena confciencia(como de fuente) lema« 
ñaua vn gufto y Tuauidad que dando en ellos ablandaua fu 
dureza,y de grillosdí cárcel afperos,los liazia fuaues y grillos 
del cielo. O  hermano mió fi fupielíes el focorro que el ju ílo   ̂
halla en fu buena confciencia, para todas fus tribulaciones*
Sin dúdale es efta vn  abundoíifsimo m ar, de todo f p i r i t u a l ^  
confuelo» donde cayendo fus trabajos amontonados,afsi íé 
ahogan deíaparecidos, como lo fuelen'hazer las cliicas cen
tellas de fuego, caydas en el profundo del mar . Por don- 
de no con poca razón dixo Chryíbftom o, que la tiiíteza 
*s enemiga de la buena confciencia , y fu vando con-

C L o
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f. VIH. ' :
€ L o  fcptimo,quan entero eftaua cn  la priííon, y  que fofsie 

ÇO de alma tenia en fu trabajo.El Philofopho dize dcl hom- 
ore fabio que es.quadrado> fignificando en efto que el que lo 
es tiene tanto fer,que no ay golpe de fortuna que le tropiece, 
n i que le tumbe de fu afsicnto * Pues philo-fophia es efta que 
aUncfue los fabiosdcl mundo flipicron diffinirhifolos losmuy 
perfedos fieruos de D ios fon los que la verifí[can,y en quien 

, ella fe pra£lica ala lerra.Eílos fon tan feñores de fus trabajos, 
QtmK  y  fi mifmos en ellos,que (como el azey te es licor inuenci- 

íílede los otros licores,que n b  fc fubjefla a alguno y a todoj 
afsi los auaíTalIa queíáliendofc de ellos libre fe alça con el fu 

^preino lugar y queda en el floréado^ozando de fu triumpho) 
afsi eftai almas priu il cgiadas: jamas le hallan túmidas ni ahoga 
das delo^ trabajos en que caen, antes íáliendoíé de ellos con 

r u  r  h ''^na muy prefta velocidad,fe quedan libres y floreando. Por 
' donde dixo bien S.luán Chryfoft. que afsi, como quando cl 

Ï ,a niárnias'íealoqíveccempinaiidofusdeíáíÍofregadasolas y las.
nuuesmas amenazanfurioías tempcftadcs, y quando todos 
los naucgantesaodan tiim ultuam la encliîaüio,temerofoSmel 
d ieftrop ik to  fe efta quiero y foiïègado goucrnando fu n a a  
vacando a fii arte,conel gouernilie en la mano : afsi el varón 
jufto fe vaeñ fu tribulación foíTcgado,. vacando algoucriialk  
de fualma,queesDios.. .

^  I X .
GLo o¿laito>como lo qucHerodeshazia a fin de dalle pe

na y tormento,el bendito S J u a n  la  recibía por gran benefi
cio, aprouechandofe de íu mala Yolutad, com o de mifinrícordia 
dcEhos.Porque-real mente el vérdadero gozo de los Cinftos 
no «s ©tronfino falir de eñe mifcrable m undo , y afsílo íuelen 
agradecer a los que ion parte para ̂ uc'jellosconfigah efte íU. 
deíTcoJlfsi coma d  hombre difcrero y  bien confidcradtjjpuc 
fto ya en latan  difficultofa prctenfion deíiideiícQ que por fi 
folono puede alcançarla, fifaliendaalgunotro de traues co 
animo de eftorualJe,con el empellón que para eílo le da^acaíb 
de  lance le arr<^ donde el mifmo, fe yuacorriendo ; no  mira 
iftc  talado que clcnemigoprctcodiaJbazcr con fu golp«>iína> 

> alo
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aloquedel rcfukohechQcafiifauotjafsitambicncl Herúo dé 
D iosno atendiendo a la mala voluntad'dcltyranno > ni arla 
malicia,coa qu«Jc da fu cm pcU on/oloporte los ojos tn  lo  q  
íe haze con el^quc es la prctenfion de fu gloria.y m artyrio , q 
por íi folo no podia alcan^alla.Tal lo hazia el diuino Cliryíb- Qhfyfo , boí 
ílomo,qt»ando dczia en fu dcflierroLNingunacofamehada- n.cHmdeex 
ñada la embidia dé los que me han pcrfeguidoj mas antes me. ûljione» 
lia dadaaugmento ala charidad, y m eha multiplicado el nu 
mero délos diícipulos.Porqujerhaítaaquifolo era yo amado- 
de Jos nijos,pero con elle dtHierro yafere hojirado tam bién 
délos agenos.Pretcndianapartarmedemis hijos, y antes me 
han ayuntadoa los eílraños, mudando la mifericordia de D ios 
en mayor bien fus malos intentos» D eaqu i es que el^os fíer- 
uos de Dios fon muy agi:adegidos afuspetíeguidores, y tanto 
cíliman el beneíicio,quedeeIlos(cacíí:a parte)recibena qut? 
avezestcoahum ildeoracionlesreftituycn e lin ílrum entode 
fu hechura:porque a caíb no Ic falteal tyrañnocon quefegun 
dar en la oíFenfa,íi.Dios aísi lo permitiera . D e aqui es q aquel 
fanfto Prophetaaquien Ieroboan arrojo la m ano para mata-^ 
lle.y fe le feco,fela boluio el a reftituy r(orando al Señor) viua, 
y  fana,y poderofa para oflfendelle como anteSv

J*. X*.
GLo nono,como aúque ya fant Iua% no tenia pies para dar 

losa D jos peratenia deífeos y coraron, y quanda las fuerzas 
faltan alcora^on mira.Dios,y los deííeos paga por pies y ma
nos,prafticaaquella juftifsimaley dcD auid,.quealos cania- 
do*s en fus batallasqueya no tiene piesni manos fino deíleos,, 
iguala con los.quepelearon,cn.el,repaitimientadclos defpo 
jos,no por loque ya pelean,finopor lo que antes pe lc^o n ,y  
^un dcííeaji ptlear., »

Terccraconfidcracion^

LO  tercero,eníoquedizeS .Iuan,oyaj& c.D cuesconfide- 
rar,qiie no es palabra defnuda de my fteiialQ qve dize el 

tuangeliíla i  Com o S, Iuan.oyciTe e a  los grillos las obras de 
Chrilto*rinomyfteriofa,y de muciia ponderacion.Y cierto de >i»
ye mucho aduertirfe como, cí^ádo cl gIc«ÍQ^ BaptiÍla|>ir^o>
* N  * fiw
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: >S}düa cfpiritual ; ' i.
filsp ieseñ  los grillosiy aim a cafo de cabeça enel cepo(conío 
fiépuede fiar del cuydhdo de la maldita Herodias) la fentencia 
ya¿ada ,k y d a  mil w zes de fu penfam iento, cl verdugo a la 
puerta aífomaüdo con el plato en lam ano, para degollar fu 
faníla cabeça, y finalmenteeílando yaauiílando la muerte, 
viéndola a¿luaímente venir a eíle punto eftuuieíTe tan feñor 

. . dcfi,quepudielïèoyr y ver libremente gozar la entereza de 
Rurem.^* fentidos. Coía es la muerte que aun oyda de lexos turba 

aloshom bres,y les íbbrefalta la viueza de fus fentidos. C o n 
forme a lo que vnosdixeron de ella; O ym os fu fama, y nue- 
ftras manos fe nos defataron, y padecimos dolores como de 
parto.

Eftcpues es el priuilégio del varón juílo,que es encantado 
a toda fuerte de tribulaciones, tarítoque aun la de la mifma 
muerte no letocá ni k  menea y  en medio de ella fe efta ledo,y 
fcreno gozando de fus ícntidos. Por cuya razón el Propheta 
Hiéremíasencarecelafuertcdcljuft<> que confia enel  íeñor 
diziendoafsirBendito feaaquel varón queconíía enel Señor,

i ei Señoríera toda lu huzia,y el feia femejante al árbol trafpue
fto a la corriente del agua que echa profperamente firs rayzes 
en la tierra húmida,y bien (azonada. Efte no temeraquando 
viniere el eftio,fu hoja fera v«rde,en tiempo de fecano,ferafo 
licito ni jamps dexar¿^e h'azer f j fi*uAo.Hafta aqui fon pala
bras del fanfto PrOphcra Hicrcmias, en las quales nos declara 
la entereza q.el varonjufto tiene cn la tribulación de la muer

-  ■ tc,y lacauíádondeellale vicnc.Bcnditofeael varón juftoMi 
zc)q«e quando fe vee en los trabajos de la vida muy acoílado, 
no, fe arrima a cofa de la tierra, antes leuanta los ojos al ciclo, 
y?^la va a buícatfus ccHifianças enel Señor.

Suele la diuina efcriptura cchnr maldición a l«s miferablcs 
hombres,que pueftoscn tíancc d« neccfsidád hazen fiaça de 
los hombres,o de las flaquezas del fue!o,y no con poca razón; 
porque el hombre que dexa ei verdadero Dios por acudir i  
eftas coílls,^! tiempo dcl mcnefter,no hallara fino maldición. 
M aldito fita el hombre que pone fu confianza ch el hombre 

H U m h ïJ , (-dízceftcmcfmoPropheta) porque eftc tal fia cn braço de 
cariwíquifcie dcnVcn laflHfmaflaqoczaí y afsi quando le vi^

niete
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nícícel b ien , no terna ojos para vellc. Es pues aqui'dc no*
tar que llama Hierem ias, el bien , a las rribuladones que
acompañan ciía sniíerable v id a , porque fi alguna coüi
ella tiene buena , fon eftas ayudas para ganar con ellas el
d e lo , Por eíTo dezia cl Apoftol baiiéliago : Hermanos
míos juzgad por todo gozo quando las aueni<ia$ de lastri«
buláciones amontonadas vinieren fobre vofotros a lc^ jan*
dofe vnas a otras. Com o quien dize: Conoced ei bien d«
la vida, y queeííbcslobueno,qU eclla ospncde<iaf . Gol*
pes fon eílos y martilladas que labtan vueftra corona* A l
fin es de tanto precio efte bien de las tribüiadones en U ^
eftimadon de el mifmo Dios , que con días fuele <1 pagar
losferuicios qualificados que fe le hazen,y a queel mucho fe
obliga como en lo mas bien parado de íu hazienda, AÍííí di-» * ~,
ze  «1 por Sant M arcos: A l que por am or de m i Euangelio Vurct* lOé
dexare fu cafa, hazienda, padre, o madre ,dare le yo aqui «á
pago de cfte qualiíicadó feruicio cien vezes. ta n to , y  ihas ^ „
queledare perfecucioncs para darle por ellas defpues la vi^
da eterna. Pues eíTo es lo que dize aqui Hieremias de aquel
hombre ^ e  oluidado de Dios confía cn el hombre. £safa<^
bcr que efte tal quando íe viere en elb iende latribulacionj
y  mas fies la de la temerola m uerte, no  vera ni terna fenti-
dos enteros para poder aprouecharfe de d ios, porque la mit»
ma tribulación de Va muerte fe ios tomara con fu fbbrcfako#
A l fin d iriba  en flaqiieza , y en bra^o de carne que pue
de p o c a : pero el varón jufto, que toda fu huzia y conHan-* 
ja tiene pueíU en el Señor eíIe tales d  que podra ver , y  
oyr en medio de la tribulación > y  de la m uerie, por que 
eftriba en d  bra?o deD ios fuerte y poderofo , que pue
de priuilegiarle de toda turbación, qual hÍ2o al bendito 
Sant luán , pues teniendo ya la muerte al ojo fe d ize de 
d  que oya las obras de C hrifto , que fus difcipulos le re* 
ferian.

Y dize mas el Propheta quees el jufto como arbcvl v̂ r>̂  
de trafpuefto, que tiene echadas fus ray zes jun to  al hu¿ 
mor del agua. N o  le llama'pues árbol puefto , fino tra í^ e ^  
fto^porquc aunque cfte tal tiene el cuerpo en la tierr», fld 
' > . Ñ z  ay;
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Tptl6^¿

Aydudatenga^traípueftaflalnia cn e ldeío ,deadodélc  viene 
$)^humor y v¡rt!Dcl.4iie ic crece y CuAcnta entero cn la muerte. 
Y ofotrosijo  foys dcJ mundo^dixo cl Señor a fus fan¿los Apo 
ftoles. Com o It Jes dixera: N o  tiene elm undo de vofotros 
m asdeios cuerpos,que las almas arriba moran trafpueftas en 
el cielo .Pues efta es la razón hermano mío por que el jufto 
es feñor de la tribulación ,y  de la m uerte, comiiene fai>er, 
porque fus tem ores pormas queleacom etan, no le pueden 
topar con el álm ai qu¿«es alma trafpuefta, y afcondida en el 
cielo, por la mano de D ios ».como íc dexa entender por lo 

PJáL jo» 4 ^  D aóidí A lia  Señor en vueftra recamara, y  mas 
guardado retrete, fo el antifaz de vueftro roftro, donde eftan 
y.ueftros ojos guardados alli los afcondercys. Y lo mifmo 

F/i/w.8 €onficíían ellos diziendo en otroPíalm o'E l Señor nos tiene 
" alia fubidos.^ueftos tt fu recaudo:eft o es, ert el ciclo,donde no 

llega turbación ni ala muerte le valen fus fueros*
JÉfta feguridad oflfrefceel Señor a los fuyos tjuando les d i

ze  en elPfalmo.’Sidorraieredesentre ios medios clcros,alli íc 
reys como la licrmofa paloma que volando con alas de plata 
dcfcubre fu cerro dora^ .R azon es efta que tiene diffícultad, 
y  queha dado cuydado a algw nos ex|)ofkore$»porefta palabra, 
clerosyque la declaran endiftetentesrfentidos: y cafi todos o a 
lómenos muchos de ellos bic ágenos defte legar-Qu iere pues 
dJa dezírtaqui lo incfmOíque íiiertes,y v íá della cl Señor allur 
diendo a lacoft^m bre que tienen los foldados deípnesde lavi 
¿loria confeguidajcn repartir fus defpojosy prifionefbs echa
do fuerte íbbre cllos,como la echaron fobre la vcftiduradel Re 
demptor,yjugandolosaIdo^O)para que caydt la fuerte ios en 
tregüe a Itefpadaq los ha de mataiüLo qual prefiipuefto quc>* 
da claro elientido.Y es como £  dixeíTcíDifcipiílos míos,« hic 
xctalvueílraventura, qucllegueysyaa eftar pucftos al juc- 
gp au enturados al dado efperanáo la üicrtea que mano cae, 
para que os degüelle fu cTpada, fed ciertos que alli os halla- 
leys con alas d t  palom a plateadas que os íatuen el juego y os 
trafpaílén al cielo para que ao lo fintays. Y d i «  tara w eá 
íjue aUi fe defcubrira el o ro , efto e s , aquella entereza v fc- 
^cniíjladj con quclcdasy  Cpt^ttoi.ilcttan «llos fiiisiribulacia

*  ncí
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• t ie s  c o m o  v a l i d o s  a l  c i c l o , f i n  d c m u á a r f c l c s  e l  r o f t r o , y  p a r e  

c í c n d o  v n o s  a n g c J c s  q u a l  p a r e c í a  c l ^ l o r i o f o  S . E f t c u á  r c c i b i é

do  fuspiedras. n c i t
B i e n  p e n í a u a n  a q u e l l o s  a g u a z i l e s  d c l  R e y  S a ú l ,  q u e  c c h a -  ^ ^

u a n  f u s  cfpoías y  grillos fobre cl bucnDauidrmas quádo ellos
penfaron cito y que le tenían prcfo cn la cama no echaron las 
m anosend,ííno cn la cftatuaque auia pucftoalli M icol y c a  
los pellejos que ella tenia vcftidos, que el verdadero Dauid 
ya eftaua rralpuefto y  valido por fu ventana. Aísi pues has de 
entender no es el jutto y 4íeruo de D ios el prcíb de ia tribuía 
€Íonjni el tocado de fus manos,ííno la eftatua del juílo^efto es 
ía exterior parte dcl hombre queay en el.E ftacsla que pade« 
ce, y deque echan fu m a n o  l o s  aguaziles de ia m uerte, que el 
horóhre mas deueras no cita alli que ya fe trafpufo por la ven
tana de la confianza ca D ios-Por donde fe vale dexando burlá 
dos los aguaziles que le íiguen.Com o ei paxaritoquc £e cica Comp  ̂
pa volaado dexa burlado al calador con fola lapluina en cl ia 
zo,y cl fe queda libre y g orgcando cn la cima del arból ya bié 
feguro:afsi cl varón ju{lo,quando parece que el lazo de la pct 
fccucion cae íbbre el y  le tiene mas prefo no prende del ’fi íb- 
la la plumadeicucrpo que el alma valida queda, acogida a fu
nido que es el míGno Dios. Afsi lo conficflan ellos dizicndo 
cu el PíálmorNueftra anima como el paxarofe eCcapo dei Ja- Pftl. u j  2 
z o  de los ca^adores;el lazo íc aprcto,pero nofotros quec^mos 
hbrcs.Y es como íí dixeífen: A unque caymos en el lazo de la 
tribulacion,tl lazo no nostocórlas plumas pudo coger, pero 
ti paxaro del alma cícapofc volando.

O  quan a la letra íc prouGcíio en cl bendito S, Itianí puci 
fii pluma «ra laque cílauacn el lazo que fu alma dichoiá efca-i 
pado fe auia alli do eftaua vn la cárcel, y al fin losgrillo? y alr 
guaziles dcHerodes no  toparos con ella,íino coa aquellos ex 
teriorcs pellejos,en quecayan:que el trafpuéíio fcauiayto-¡ 
doeftauatrafportadocnclcicio, dandooydoa las marauilias
3U€ Dios hazia,acudicndo al remedio de Íiishijuclp5,haziciv 

o lealmentcibdífido/offirociendo ei.cftandartícde laredemi. 
pcioíua cuyocra,y cj haziendofe a fuera dei. 
i Y diz«mas d  prophctajdél varoaiu fto j. que xltiem po

N  } íiifcca
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fu feca no andaía folícito. Llama pues feda(profcguícdo fu mt 
taphora)a lá hora de la muerte: porque efta es Ja feca, y el eftio 
de vcras,donde la vida del hombre íe m uíliecc, y todp lovcr 
de y florido que ha auido enella^ en vn  punto  fe agoíia . O 
quien hizieíle entender a los vanos hombres del mundo que 
tan lozanos andan floreando fu vida,que no íiempre hade 
fer verano,y primánera/calores han de venir por ellos que les 
^ ra íé n  el verdor, y frefco de fii mocedad. Q uien hizieíle en 
tendera vna vana muger de las que oy feadere^an,y compo
nen tan lexos depeníar eílo,que anfes de muchos días paílara 
fu verano,y verna el eftio por aquel fu roftroafíéytado ! Ca- 
eran las hojas de fu tez  y color, quemarafe el árbol, y todo fe 
acabara.

Pues quando efta feca llegare no andara folicito ni congo- 
jofo cl varón )ufto y amigo de Dios,porque ya lo aura andado 
cn la vida. Antes el dia poftrero de ella eílara rifueño y  alegre 
como lo fuele cftar la muger grangera quando llena y a perce 
bida de íu s telas hechas falc a rccebir al mercader, que llama a 
fu puerta para fe las comprar y enriquecella de fu caudal.Di 
chofa el alma que afsi hila y tcxepara D ios, que hinche la ca
fa de fti confciencia de axuares del cielo,cfto es, de ayunos,ora 
ciones,lymofnaSjy otras obras Chriíb’anas. Efta es la q fe rey* 

frvM,^U '• ^  el dia de fumnerte como diz« cl Sabio : porque quando 
aqüeiceleftial mercader lefu Ghrifto llcgarea íii puerta acó*, 
prar fe los,y a darle cl cielopor éllos,ternan rimas hechas que 
vcndelle. •

O  quantos de eftos y quan ricas prefeas de las que precian 
los cielos tenía acaudaladas efte Iknílo varo aqui do eílauá cn 
h  cárcel j para relanzarlas a D io s!pues defde tan niños años 
com ento Iss telas del mifmo Dio$*y huyendo dH m üdo porv  ̂
queíno le eftoruaíTe,íe fue al deítexto a texellas.O  querigorcs 
tenia alli hecliosJo quan duraspenitencias! oquan llena, her*< 
mano niiojcftaua aquella benditifsima anima de eftas rique
zas,y quan confiada efperaua la muerte iPor eíTo ella no le fo 
Jicitauajni daua con^oxa. A lfin  coincluyeHiercndas eltcfti- 
nionio de arriba diziendo del varori )ufto: lamas nien.a:i^n{ 
ticíDpo dexara de hazer fu ^ to .P o rq u €  rca^etc .c«  tiloáfsi 
í - -- < » X que no
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cùcno fc contenta cl juftócon hazer hazicnda para el ciclo,
fino con nunca dcxar de hazella:y es propria códicion de los. . \
rales no quebrar el hilo de la v irtud , y fus loables excrcicios
Jiafta q la muerte los ataja: antes quado la vida fe les va acaban
dojes va mas creciendo eldcíícode aprouccharlacn el ícñor
paieciendoles,qucaun no han coinençado a feruiríe.Confor- ^
me a lo que de los tales dize cl Sabio: Qjiando el hombrcaca-*
bare, efto cs,la vida entonces comcnçaia*

I L

T ib ien  es de confiderar aqui,como quado ata aS .Iu an cn  
grillos,íalcChrifto a fu vadera y la alça por Dios predicado fu 
palabra y hazifdo milagros D e lo qual fccócluye quan libre "
fea la palabra de Dios,y quaefentadctodoim pcdim cnto.N o - 
fe puede atajar,ni ay grillos q baftca dctenella: es vn rayo.dci 
rielo íínreíííí:cncia,q rope las flicrçasoppucftas.PordôJPdi 
xo  el A poftol por blafon íuyo:la palabra de D ios no puede 
fer atada.Dc aqui es,q quanto mas prefa, efta mas fuelta,y qua 
do le ponen cl grillo para detenella.a puros faltos andamas q 
antes andaua a pies ilícitos. D e aqui cstabien q para dalle fu ' 
paftb libre(quado es mencfter)cl mifmo feñor de los motes le 
haze caminos para que vaya el A poftolcon el la, íin bu (car el 
rodeo,como cl lo dixo por Ëiàias : Porne los motes en llanos 
caminos.Por la mifma razón las naos que les deparaua (quan 
do yuan por agua) eran de velocifsimo buelo como dixo el Ejrfi.U* 
mifmo propheta.Yal mifmo propoíito haze que quando yua 
a-pie por Egypto les tuuo Dios hecho el rio de Egy pto en ar
royos,por que ü n  parariéa dcfcalçar le paíTaífcn con preftifsi- 
ma ligereza,como fe dize enel mefmO'capitulo.TodoIo qual ' 
era fed y codicia, que cl feñor tenia de las almas ,'y afsi ponía 
todos los medios a punto para que no fe eftos uaíTc el paflo a la 
díuinaparabra.De aqui es también que por guardailc Dios la 
¡mmuiiidaddeíIisfiieros,prometeaÍos predicadores de ella» 
que laauian de lleuar por cl mundo treguas y pazes hechas co 
las bíuoras, efcorpiones » leones, oíl'os , y quale quier otras 
fieras y peligros dchpundo , porque no íc atajafc con eftos

cftoruoSj
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cíloruos,antes paíTaíTe libremente fiafcrimpedicJa.Eílo cslo 
Ofed. a, que cl feñor dize por el propheta O  feas: Haré feudo con las 

b ^ ia s  dd: campo,con las aues del cielo, con los coxixos y po 
^oñas de la tierra, y finalmente con el arco y efpada de qual« 
quiera enetnigo; para que mis miniftros llenando mi Euan- 
geho por el mundo duejynanfegura y confiadamente. Confor 
inc a lo  qual puedes imaginar aqui lo que fia  duda ninguna de 
iiia acaecer a aquellos,emUaxadores diuinosen fauoc de iw em 
baxada que lleuauanpor el mundo,quando depurocanfados 
dcl trabajo, de lu camino fcarrojauáporlas breña&orifcos y 

' fe quedauá adormecidos alli fubietos a las inclemccias del cié
lo,quc fi eftando ellos afsitrafportadosen fueñó, acaÍQ baxa- 
ua el león de fu cueua^a el t i« e  o otro a^g.un anijiial hambric- 
to  a hazer fia ca^a, eii llegando al Apoftol que Icoliael fan- 
^¿lo Euanoclio que Ueiwuaen fu pechaal punto fe dctcuia de- 
x a i^ o  le yr libre fin tocar en el ni oííendeile,teconocicdo las 
trejHfas hechas con el amigo, y no le quebrando el faluo cou-^ 
dudo .

- f .  n i .
También.cs aqui de notar que afsi como la diuina palabra: 

y predicación de lafeeno puede átajarfe ni faltar en la Iglefia,. 
afsi tampoco puede atajarle nifaitarlacoiifefsÍQade la,mifma 
fee predicada,por mas perfecucionesque llueua fobre ella. An 
tes es condicion fuya que la mifmyjerfecucioii la crece, y fu 
propriamucrte la refiifcita.Es ert effedovna milagrofa hydra 

w. delci.eIo.que por vna cabei£a.corradadaíietc y aun fetenta na
cidas . D eaqui craquelaíangre que ca la  primitiua Iglefia fe 
derramatia enteftimonio dckfec no fe perdía antes fe lembra 
ua,y cogía de ella lalgleGa fu ftu¿to,, D eadonde es lo que di- 

M.LfffB» SXtíon papa coafudiuinaeloquecíai N o  fe djfininuyela
Iglefia de Dios con perfccucíoncs, antes.fe augmenta, y el ca 
po  del feñotvcftido dc mas ricas mieíTes en tanto que los gra
nos caydas vno a vno,nacen.multiplicadoí.Por donde el tru- 
í>o que dieron P c iro  y Paulo marty rizados en Roma lo eftan 
proreftanda tantos aiillares de manyres^ como.de ellos na** 
cicfon*,

N o auia puesentonces martyrio n i degüello fembrado de 
. que
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que nofe icogicífenmuchos otros,naoidos ,’cÒBfor«iC:SiloÀ*w
aiiia prophecizadó £4ia$5(iy páíl4ua.í),51 V i i o o  Ìo f E fù . 44* 
del feñor,y  rn.orii.pÒbia fee.Tvieiido'l« c lo tco  alptttito-dezja;
Yo foy corno efte, degolladme con eh Y vicndoloel otro pe-» 
dia la piuma al notario que fe hallaua prefefttc > para fijpar"? 
fe cn la Jitìa de aquellos, A fsi pues p a^u a e lla  aia IctrafY era 
fofa no meijos eÌpantablc qiic* màrai3Ì|lciiàqaÌBidf vn  jtìartyt 
iiacian:vHainfinidaddemartyrio5^i. • i

Quarta cónfideràciòiii.' ' -"« * ^
T O  quarto en lo que dize,que S.Iuan embiótius difcipuloi
t-'d en d ek  carceliàc,xpnfid«ra“co:roi(? nOi Cuyda de
Uo^*y cuyda deenxbiallos al fectorpara,quelof ,if|ft)rmaíí<í eft
la verdad de la fee.porcierto ninguna eQÌai«®-tanto eftiinan «m-')
losfan£to$ còrno es la falu-acion de fi^proK^nios.Solo enefta  ,
ponen todo fu cuydado, defcuydados de lOirmàs que afsi toca.
D eaqui es que el gloriofo fant Efteitón no iien te  tanto e lgo l ASu * j i  
pe que le Jiaze la picdra,quanto l.e;duelelaniaiio que fe la ti-  
ra;y afsi oluidadade il,con cuy4 adpf'ru^apordia*Pcrck.aujà-' 
que eñe defleo que tienen los faiiélases «an! general que abir^ 
f  a a todos vniu erfaímentc^ raay el que.ticaen-'a, fus fubditós y  
difcipulos es ta particular>quena feyocom o telafignifiqiiei 
jfino es refiriendatealgunasrazonesnelas que fantluanC hry Chryfil^ '% 
foft.dize de fi a efte propofito cn diíFerentes, lugares.^ N o ten-^ 
go yo (  d iie  en vna parte predicando a fus paxrochianQs )  otra pep.. 
vidahno.avoíbtros,yalcuydadodé vucitjra,ffalud » Y^fabed 
queafsi como cl hortelano notrata,fi folo de fus plantasy fe^ 
mil laspará'íii huerta y él máriixero de las ondas del mar, y fus, 
puertos^afsi no  ay para mi otro fabor fino tratar de voíbtros,y 
vueftro aproucchamiento fpiritual. Y en otra parte dize v n  
eftraño eoccareGÍmienCoi,t€ftigo.d?-Í»fcruíen||c|iaridad que tí  ̂
ííiaaifus;diíb^»iioSidizi4ndo afsií Rara m iíenga que ningujX 
i^cy Íe goza'taní'odé vetfe {léyy<f'Dmo'yo m egozQ de VQÍiíî  ' ¿ 
troSvY pordeziros. yerdadtengbporcierto que fi. algún prin  MÀ
cipe partifCular veociclíe por armas .tgdai las prouincias 
«l¿linundo,y boi«iendc>vniucríal vencedorjtraxeuè fu impe

íiii :?b O  rias>
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S y l u a  e i p î f i t u a l

nasjreitm etiti pienfo no f« re^ z ija ria  tan to  eíle con to d o i  
ü u  lauros, quanto yo,de vueftro aprouec hamiento. Y hallo 
m etan viftoriofo de verme vueftro m acftro , que me parece 
traygo fobre mi cabeça mi! coronas de vencedor. Hafta aqui 
Ibnjj^abras de efté graue do¿^or.

l i i o  es mucho lo diga y ficta el afsi,pues es co ía cicrta,que 
la doílrina (piritualengendra vn amor dcl cielo,y mas que de 
hijos paracó los difciputos, ordenándolo afsi el (eñor,porque 
por todas vias fe facilite mas nucíha faluacion.Eftc amor t i  

fhÜ if.u  regalado fentía el Apoftoï quando dezia a los Philippcnfcs: 
T engo os metidos cn cl coraçon prefcntes en mis grillos, y 
en midefenfion.Signifícando en efto , que nunca fe le cayan 
de la memoria y cuydado, y fiempre eftaUa pelando en ellos, 

Qomf, Como la madre q por auer parido a fus hijos con dolores,viue 
GáUt, 4 , fiempre colgada ellos,y en ningún trace puedeoluidallos» 

Lo qual fe confirma mas por lo que el dize a los Calatas: Hi« 
jezitos mios,q os dire fino q otra vez os ando pariendo. Lo- 
qual es vn eftraño encarecimieto dcl amor que les ten ia , pues 
apenas fe hallara madre q porvn  hijo licué dos partos auentu 
íádofea fegudos dolores como cl figriificaua q aqui lo hazia,y 
hizicra mil vezes por cada hijo fpiritual. D e cftc amor abraía* 
do hizo M oy fen aquel ademaran dcícopuefto, con q dixo a 
Dios:Scñoro me borrad d  vueftro libro,o perdonad a mi puc 
blofu peccado.Porq verdaderaméte fc le ropian las entrañas 
de ver los hijos ta queridos fuyos amenazados de Dios.Y era 
tan crecido elam orque les tenia que de puro mucho ya'cra 
impaciente.

I aun deues notar,que no folo les fuelc¡durar efte amor en 
tanto que viuc,mas aun muriendo cuydan de íiis difcipulos,y 
los licúan metidos en fus entrañas,pegados al alma para den- 
de cl cielo ayúdalos,y fauorcccllos c5 Dios.Efta piadofa ver
dad de los fanáosmacQros para con íus difcipulos,íundanal

I. gwnoscn aquellas palabras q cl Apoftol S. Pedro dixoa los fu 
yos,defpidiendofc de ellos : Yo procurare fiempre q vofotros 
podays defpues de mi muerte acordaros de las coíks q yo os he 

'  dicho.Sobre las quales dize vn D oftor graue , que álgimos
D o lo re s  Griegos leen afsi cfta letra : Procuvare aun dcfpuei 

^  de mi
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¿C raî mucrtc,fîcprc q vofotros os acordcys de efla mî doari- 
naXos quales fienten que los fanaos aun defpues de muer
tos no fe oluidan de cuy dar de fus difcipuloSjV íamigos, ayu
dándolos defde el cielo. Yporventura fue efto lo que quilo 
(ignificar Chr>'roft.a fus feligrefes quando les dixo'.Todos fo- Chr^fifí. 
mos vn cuerpo,por donde ni la cabeça dcl cuerpo « ni el cuer* j j jj 
po de la cabeça podra fer aparuda:porqucaúque «1 lugar nos de txfuífit 
diuida, la charidad nos ay unta. A fsi osaíTeguro, que aunque 
yo muera no me apartare de vofotros,porque aunque mi^uer 
po muera^mi anima quedara viua ̂  fuilcAtando vucílra nic^
moiia.

I I I L

CConfidera también aqui conío n ^m b ía  S.Iuan fiis difci 
pulos alíeñorápreguntallc quicn^tópdtq dudaííe deíii per- 
(bna>a lá qual aunantes de naci<l(n^pnocio.Mascomofe ve» 
ya tan vezino alamuerte'^uifo(co|i eÜe achaque ) dexar los 
arrimados a Dios, y que por fu muerte falíeííc el Redemptot 
a la tutela de ellos . Porcíerto el padre que dexa fus hijos 
bien encomendados antes que muera, y mas fi los dexa efai 
ptos y acordados en la minuta del fáuor de algún Rey »pare
ce que muere contento. C o n f o n n e  a efto éralo que procura _ ,  ̂
ua el anciano Berzclai ya vezino a la muerte dexar fu hijo c a  )
irado en la caía real, y eícripto en la minuta del Rey Dauid.

M ira también aqui como eftando ya akabo  de fu vida folo 
trata de dexar a eftos fus hijos y difcipulos heredados en la 
fee dcl Redem ptor, y bien pueftos en ella . Lo miííno pues 
auian de pretender los padres para con fus hijos>procurádo de 
xailos cnhquccidos en el mayorazgo dje la ̂  y Clinftiadaulr. 
antes que de otras téporaleshaziena}s.¿i^os eran los ^
dos del fanao  Tobías quado íbíoeiK-omedaiia^&ihilo 
m or de Dios,y q jamas ie oífcndiíífe,^dí¿icndoic i Si hijK> mio 
temieres a Dios,ternas muchos bienes. Afsi lo Iñ z á  tábicn D a ' 
u idquadoa labora defu muerte no encargo otra coía con mas 
cuy^do  a fu hijo Salomó q la guarda dcU lcy deDios J ta  qu^yi 
aües de notar)no fe la encomédo de golpea carga cerradailiiio .
ci^cíácandofcla por locuudo^y dizicndo:Máia q  guardes las 

► . . ~ O  a
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céaenróniasjlós prcccptos,ios juyzios,y  los tcíliinoníos dcl íe 
ñor,aisi como eftan efcriptos cn la ley de M oyfcñ.como quié 
ienpiodauaefto,por lom asfubftancialdeíuteftam cto. Mas, 
ay <tóatiie<iue«poT nuefttóspíccádos m uy o! reues de efto fe 
ka-zec^ldíá^k'ifypilescoti^b veemostodala anfií de los pa- 

ei. 11 íT.í-í die$íespo*de3CíT^'ftis*fo¡f<Jsáuefttaiados')raccidosen liazien-; 
’PTA :iVdastempdr¿k»,f]n«eH<írctrydadode dexallosbic pueftos en, 
*  ̂.i la  ley de Dios>y en la  obfeniacia fus íáné^os' raadamiétos,

- i  r .  . * ; . . ,  $ ^ » i n t a c o n r i d e r a c ^ ^
T  O  quinto coníl dera cn cfte cuydado que tuuoS.Tuan cfta. 
-^^do ya alo vltimo defusdiásiÍQomo nunca fc caníáua ni fc 
Jiartaua de ganar hazicnda del cielo,y eáriquecerfe cn los bic 
ñés deíu alma.Dedcel vientre de fu madre no auia hecho otra 
cofaíino ífto,y aun aquella vltima hora (eftando cn k  tarccl) 
Jio.quífo peKdoharíc,ni ddTar de efta fanda codicia. Porcicr 
ta^hobrts ay en «1 maiido naturalmente tan codiciojCbs, que 
üempre traeii t í  pungimiento occupado cn hazer hazicnda, y  
íblp^ft» Bs la tju e  trican de própofito,todo lo demas como de: 
canánckViuc pues eftos miícrablcs tápcgados a fut:odicia, q

* n o  ay m omento de vida(occ^onado a intereílc ) que no fc l e '
• oífrezcan y  facrifiqucii.Por donde les üiele acaecer en ios dias 

.idflíus feinásjílcjMiábyafc'vanarcporar m olidosiy hechos pe-; 
^a0>&]d¿au«lc o í^psdo itodo  el pefo.dcl día en  íus injiiftas' 
g«¿ahcws,ííquéfi©ftafidqy¿alpie defucanM lesi amigan tó n  
alguQtliDcetíeinueuó a iü í í  alientan arrójandofea *1 con 
« & :w ap c< ^ za , parecientioles que aunqne baftantcmcntc 
tib ien  cmnpiido c«n el dia.no cumplen to n  fu condición > í t ; 
a t¿ tbn  Í^i:}uell^p¿quiliofp£iltan í íO  pues t^uan fóineiaiite^c 
a4)í^i^aí:oéfHm  q u ^ ji íá x ^ o s  den¿ defu^cfpiriiW es fax> ? 

>1̂ » fo lafóJpor -toda
la^y i^  nó < |u i«b]^iG yiiiéideX usga])ahd^jáife^Í^^  r
'npíuma part/^iila de efteyntucríai dia que no lo aprouecha: 

BcíU,tA.. fil.íonfigq 1^1 Sabio quedize; N o fe te paílc n i vna
^  viiien

tain pWí)b»mdo^eneft 0,que autttftando ya fci alm aa la boca £ 
paiE¿^ii:.de{ftAVÍ6ai^aU¿tánfQÍau>k&^loslancés:ik/Dios¿^ 

/ 4 O  ̂ como
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como fi a l l í  co m en ^ a íT én  a p o n e r  e f ta  h a c ie n d a .  A G i  c o m o
)íánta crece y medra quando iapò^à^porquie tiene en íu meoíCcwp.
lo  p e g a d a  la  v id a ,a fs¡ e í lo s  fan  d o s  v a ro n e s  a u n  q u a n d o  D io s  
os e íla  p o d a n d o ,y  c o r ta n d o  a pedam os, e f t a h  e l lo s  c re c ie n d o  

cn  v i r tu d ,y  n u e u o s  deffeos. Lo-q^ual h a z e n  e l lo s  p o r q u e  fabe* 
m u y  b ie n ,q u e  c o n  e í l a  m iíe r a fe l ív id a  íe  le s a c a b a  fu  ta n  lim i-  ; 
tad a  o cca fio n  d e  p od .e r m e re c e r ,y  < |ti6 ó í lo s  d o s  p l ^ o s , d e  m e -  ' 
r i to  y  v id a  y g u a lm e n te  l le g á rn y  fo n e c e n  a  v n  p u n t o .

D e aqui pues Jes nafce el agucia, y  aquel incan fáble ardi
miento que traen íiempre tan builiciofo,para enriquecerfe en 
las gnleílas haziendas del ciclo, éíto-es , dcque feliallan, para 
cíioaplazotaíradOíPor eíFo noperdoínanayuno,ní jpeijiren- 
cia,por eíío rio efcufan rigor que fepue'dan data íi mifriioSj n i  
finalmente fe perdonan elt viia pattcziila íiquiera de toda fa 
vida por momentanea que feayqiie toda no la aprouecHen ¿ Y  
aun hazen efto con tanto animo,y dartdoíc tan poca huelgay^ 
queafsi com ocl todiciofo de bienes múdanos muchas vezes 
jio llega a viefo,porque-con fii in íaciáblc codicia fe va mallo- 
grando k  vida,deshaziertdofe,y dando las entrañas avii^vil j
tcreílijfc^un aquello qtíé d ix o d  Sàt>iò: Elaiiari?to ea medio] 
de fu vida arroja las cntrañás:afsi eftos faìitì^os varonesfon tan 
codiciofos y hurgadores de íus efpirituales ganancias, y fe dan ■ 
tanta maña a trabajar en fusfcrias,quea vezcs dexan las vidas 
al medio canfíino y fe acaban «n mÓ!fOS. - I»vül

Pues aprende tu de eftos^hermano mió, acodicíate a íli codi 
cía,pFocurando todócl tieítípó y díícurfo de tuvidaiiarzér thc 
ÍOrosparael cielo ;  no fcaspara ti miímo ciuil, mezquinode^ 
codicion, y tan poco briofo que te contentes con eícaíTasga-^ 
nancias,pìidi€dbadquirillasgrueftàsymu-y fobradas. Procuta;
I  - j.
ctt5eíiip^Y<§cóiDofidix^fle:Nble'echcS'aRí»liiilepierd^<¡Í"

y  q u e  Vna v id a  to d a  e lÍ4 b ie n  v iu id a ,e s  el th e f o r o  d e l verdáde^'»  
ro  C h r i f t l a n o ,y . to d o  lo  d e  m a s  es á  e l- t i ie m p o í^ e rd id o  y  deí^» 
ap rcñ ieeh ad ó iX  l o  ó tro 'q w e  p t íé s  el t i e í n ^ ^ s  t j i n ^ é c i o f o  th é ^  
foroii64cdeuW‘fácíÍm ^ntftí)€rdw ;oi¿^ptt^ar^pí^U aib tí^
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' f i s  prcciofas crcaííámcnte íe dan y mucho fe cftiman. Y aü de 
ucs aqui mas notar lo que dize otra lición: Acccha la occafi o 
de hazer bienjcfto cs,para luego la aprouechar.Lo qual acón- 
fcja el Sabio con mucha razon’.porq laoccafíon es tan muda-* 
ble que a penas llega quando fe buelue:y tan  puntoía ̂  fí Jue 
go no fe recibe al punto buelue las efpaldas,y fu caluo cogote 
por donde jamas puedeafírrdavnavczydiu  ¿

I I .
CConfidera también aqui como embiando S.Iuan fus difci 

pulos al Señor le reconoce como de callada por m aeílrode la 
rcderapcion,ylcofffefcceílosdoS4naterialespara el edificio 
de la iglefia,que el y ua leuantando, como alia hizo los fuyos 

Hiran al Rey Dauid para edificar fu palacio.Tambien 
oy rinde el omenaie de lealtad a fu príncipe y capitan, of&eC 
ciendole los íoldados>que por fu orden auia liftado cn fu mi* 
nuta,y cemo diz iedolccTomad íeñor cíIa gente que vueOra 
€s,y para vos fe hizo,quc foy s el capitan de larcdempcion ;  q 
yo  no foy mas de el alférez.Reccbid cíTos materiales, que os
cmbio para vueílro rempIo,y acabad en ellos lo que é lta .A -
parejados van Jauados de agua, y no m as, que haíla ay pude 
yo,que baptizo en agua.Pulid los vos feñor y aliíaldos, para 
que afrentando defpues cn ellos los colores dcvueflraliigrc, 
los hagays dos medallas de la imagencria del cielo. O  diuino 
precurfor,y como recojiociílcs la ventaja del mayorXa ley,y 
los Prpphetas haíla luan,auia dicho Chriílocy oy dize S. luá 
de íi raifmo:Y, luan hafta Chriíto.Dando a entender que el y 
todos los antiguos fueron criados de Dios aijurejadores de la 
redempcion,pero ninguno redemptor íino folo Chrifto . El 
pues es cl Señor de laobra,y a quien fe han de o&cfcer los ma 

^  teriales para que de fu mano los labrc.Porquc fduar vna a.lma 
ffgf f «s proprio ofHcio de Dios,y no de otro ni uguno.Aqui n a  lie 

«  luan,ni Propheta,ni nadie que no fea D io s , pue^ de folo 
D ios cfta dicho;£l Señores el que da la gracia y la gloria.Lo q 
cl hombre puede eneíteminifterioes aparejar y d^íponercon 
fudoariha^y eíTees cloíñciodeS.Iuan,y de qualquiera prc» 
dicadorrafsifc llama cl aparcjador,que vino a aparejar el carai 
u o  dcDioí.Bicíi puíídc cl p^cdiíadpr aparejar laíalud, rcccp-
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D c v a f í a s c o n í l d c , i : : ^ Í 9 n c s .  5 6
í • V

|aravQ|ia]ma>p[erQ no^anar Já áplenci^df fu5 p«cados.¡Bic.n 
puede cl|írcdicador(ayüdado de pios)n)ouer íus oyentes a la 
vjrrudjdiíjponet ios materiales deíle minero de A dan,y apar
tar el or^a fu p.aixe, pero Dios es el q lo h? de labrar de fu ̂ ta 
«lá(loqu^haze «Ivnasyczcs por fi folo como proprioy prl^
<ipal ^uthor deellaquedes,yptras^por fus. mípilifo-s en ios 
Janíiosíacratn«ntoslósquales niiniíltos. alli fqn mRrmrien- 
tal y verdadcrifsima cauía <iegracia, coroq ya lo tenemosdc 
finido de fé.} Afsi dezia cl avn predicadoríúyofeñaladclc ías 
Yczes de fu cfíicioj. Si me apartares lopredojodc Iq vil.j efíj.
■jnarct« yopor mi propria boCf ,̂ DondíJeues mucho notar H/ífMy. 
.jcomollamacl Señorlopreciofp, las almas que apartadas dcl 
;;m^ndo íebuelucn a Dios,y ílama lovil,elaíma tíevn pccca* 
jorq u e  cña «noflFcnfafuya.Paraqüc entiendas ̂ ue no áycp- 
íade masprcclo cn losojosdeDies que vn almaeldia que fe 
5-con{T?íra,y dexafpsppccadosbQ^eiidofeacl:i^iaycofa mi»s * , 
^Xi^/nl^iíajefcupidadc piosquecfta nufnaa,«ldia quecílacn  
peccado mortal.Puesiíonio cn las minas reaicsfuclcauerói^
5ÍaV $,qiieíi^cnparala fundición deloroy plata,a cuya cu?- CoWf» 
tafoloeí^á limpiardelapCcoria cftos^preciofos m.ctalcs,y apar 

lo preciofo de lo vjlde^llos  ̂y ay otros oíüciales mas pri- 
;m osy curiofos quelabran cloro y p la ta , y hazen los vafos iim 
eos para lat>axsl1aj;eal, para cuyas manos los primeros firucn 
^ c  3parc'}adorcs:a0ies a«3 cn,eftas minas <le D io s , donde los 
predicadores del EuangpUo ígn los obreros de la fuhdicion 
^ u eco n  «I fcruor de fu^^nnones dan fuego de Efpiritu fan- 
Ápalasalmas^y las embian al platciode Dios que las lábr^

Chrifto nueftro Kedemptor.
III- ^  ^

. f CM as aun deues mucho confiderar aquí, no folo qemtlo 
^(usdifcipulos al feñor, lino qpudoembiallos aníesq muticf*
,íe.y bazereftedcfcargodcuido defuconfciencia, noobftante 
las Wbias y  ptieíTas que la peruerfa Herodias traya por qui« 
tállela vida. Andaua pueseíla malahcmbra tan antojada de 
Aquella fan£Vacab«^a,que no fcatrcuia averia ya en fu podcf-« 
papavcngarfe de e lla , pellizcando y  retorciendo por íu 
p rt^ ria  m an o , .aquella bendita lengua-, enemiga de fu " v

.. ■ ' con-
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contento.Y comò era cafo de antojó y venganza ] y  Je  lá qàè 
tan to  podía con el Rey,1a corte íc reboIuia,aúqiie de fccreio: 
las efpias no parauan;,cl verdugo yuá boUndo,y todos eran a 
la prcíla execucion de efta maldad.Puesmira tu aqui con atS 
ta Confi dejación q cón todo quato anda Hcrodíasen la muer 
ted e  S.Iuan,anda m asD iosa valelle.ypreucnilledefas obli 
gaciones.pues dizeelEuageliílajquede la cárcel en queeíU 
ua prefo cn fus gr¡Ilos,de(bacho dos difcípulos fuyos alícnor, 
y  primero vuo de eílar ello hecho que Ueg^íTela espada tray 
da por tantas manos.

O  quan bien pues fe echa de ver aquí como el bueno viui? 
do bien va ganando a Dios,y obligándole fu fauorpara el tié 
po que le ha meneíler.y particularméte p a ra d  de la muerte! 
Sin duda aquella es la hora,para quando Dios fe guarda a loi 

Chryß.ho, fuyos. A dmírafe mucho S.Chryfdíhde como pudo el Patriar 
f i i f , cenef, Noe con los trabajosy tempeílades del diluuioteniendo 

ios tan vezinosquede íia  ellos, no auia m aide dos dedos de 
tabla,como pudo lieuar aquellos bramidos de los ansmalest 
los truenos del cieioefpantables y fonoroíbs, los rayos q caya 
con todo lodemas alli fuccedido. Y alíin teniéndolo por caíb 
de no pequeño milagro, refpondeque viuiendobien elian
t o  Patriarcha mereció q el feñor D ios le valieíTe alli a aquel 
punta,al qual el antes con fu virtud y buena vida auia obliga 
do.Nodudei pues hermano mio,que qualquiera perfona qu« 
bien viue conperfeueranciaíetraya citado a D iosy  de man 
ga,para que le de buena m uerte. Muchos ay porcierto que 
penfando cn la muerte fe ícbrefaltan degrandes tem ores, y 
aun fe^(jeícora(onan acoíl'adosde mil fofpcchas que tienen da 
dofos de como han de m orir,ydeque ferade ellos entonces. 
Pues hermano mío fí tu fuetes alguno de eílos,y afsi te halla
res tambieoafíligidodeeílecongoxoíópenfamiento , acón»
íejote procures viuir bien y íin toda ofificnfa deD ios: y en la 
demas defcuydare fiando del mifmo D io s , que no tefalta- 
ra aeifepunco. Porque, veamos,quien ay que falte a fu am! 
goß de veraj^lj es,quandom asloham cneíler?Y quiéayqüc 
no m ireporíuhazienda ? Quien vee abrafaríii propria ca^ , 
que no echc mano a la mejor pie^a^o ó u s  rico cofre que tiene
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endlaíSenríd deD ioscn  boJida^jdize clSabio'. ¥  ^s corn^ r 
iìdixeiTc:Fiad de D ios qtic cs bucn ainigo., qucijoos falurai 
en el mayor aprieto de todos. Dicbofo pues aquel que de tal 
maiicraviiic, que íiempre es amigo de D ios. P o rq u e  eííetal 
do quiera que muera,morirá valieñdole cl,hallandofe a fu caí 
becera, y ayudándole a fus deícargos antps que la muejte 1« 
acabe.
 ̂ Efte es el gran priuilegio del amigo de ,Pios,quc ni puede 

morir fubita ni defaílradamente . A unque mueraavñas d^
Icones, como murió cl Propheta que predico a Ieroboan , o 
aunque muera en la batalla,como murió el Rey Joíias,pues de 
efte fe dixo de parte de Dios,que yriaen paz de efta vida:y de 
lo otro foIo,q feria priuado de fepulttira, A l fin no puéde fer 
el bueno acó metido arraye ion de la.muerte, poraprcílurad^k 
que fea.Por donde íi efte tal fe defpeñare del riíco, o ítcayer« 
cn cirio , o cn cl m ar, o fiel vclocifsimo rayo le a lcan^re , 
fiempre ha de fer al íéguro,cftandoclen íáluo:porque prime-, 
role aura alcanzado cl rayo de la gracia de Dios>quee5 mas l i 
gero y andador . Y finalmente aunque todo Ilegafle junto, 
D ios,yla muerte con fus obfcurastinicblasjcnmediodc ella? 
encenderá Dios fu lu z , quealum brcy guie fu alma apuerto 
de íaluacion. Confórme a lo que dixo Efaias: T u  luz  nacera 
en las tinieblas,tus tinieblas ícran claras como cl medio dia, y 
tu  feñor te dara defcanfo,e hinchira tu  alma de refplandores» 

Porcicrto eftos fon los íáuores del amigó tan celebrados del 
fanfto Iob,quedize afsi:LibraracLSeñoral pobream igofuyo 
de fu anguftia, y quando cftuuiereen fu tribulación hablara- 
le al oydo. O  como dize .otra krraiTiraraledelaorcja, y pe- 
llizcarfeía haxom o fuelcn hazer los que acuerdan cofas olui- 
dadas. Muclias vezes pues^íkue ©1 Señor de p ^  d f acuerda 
al bifcejio amigo (uyo.y coiijft>leda del c;odo adiriiycñdQlt de 
lo que lecft4.bien.A ísilo hfZo al Viejp Propheta Ahia$ que 
«fcaua ya ciego,quando entxaiida la Reyna difsiíliukda én 1  ̂
cafa paraqueladefconocieíTéíapcnas vuapueftoelprin>erpie 
en ella,quando ̂ diiertido de D ios al oydoíle dtxO'luc^adeíils 
h  pichado eftaUíVEiitra muge^rde I erobaanq»^ y a t«;con$>2  ̂
c o ^ e  hm ¿fií»ii3aner»íQoeL>^bKn‘M.QrejÍd¿Ífaiii4̂ 0 .J?«d - f  
jiif. “ P  pheta
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pîieta Saniiic!jpreiñnicn<!oIe,para lad c ftió n  de Saúl,jorque 
«•nocaycííeen taita con el^ycldia íiguicntclcconocicílc. Pri« 
mores fon eftos,qiiea vczes los h azc tl Señor zelando la hon 
ra de fus amigos,poríjue no caygan en falta con los hombres* 
Pero víar con ellos de eíie prim or y corteíía w  la horade 
la muerte, y  aduertillosallia fü tiem po para que no caygan 
en ella con Dios,cfta es la grande mifci icordia fuya, y aunvn 
fe! to echado a todas las recebídas, pues va en ella no menos q 
cl refi«.) deci alma.

Y dize mas,que le librarade la boca angoíla , efto es de la 
tnuette , oque le reuocara haziendole a mera de la garganta 
del pet!gro.jDando a entender en efto que aunque el amigo 
de D ios eíle ya en la boca de la muerte atraueílado cn fu gar- 

'  ganta, bocadeádo ya,medio tragado, y comido de ella, alli le 
Vá Dií)S .1 y alcr,como buen amigo. Y por aquella boca ango« 
ila que loque vnaveztraga jamas lo vomita, mete fu podcro 
fb braço,y fáca al amigo y aísi adentellado y mordido lo en
tretiene viniendo hafta que haga cumplida mente fus deuidas 
obligacionesi Y efto fin duda cs lo que nos enfeñan los D o
lo re s  Theologos,quando dizen que aquellas tan dichofas al 
mas que con fus buenas obras(fiendo ellas predeftinadas)!»-, 
zen cierta fu Vocacion , nunca la muerte las tomara fino cn 
eftado de gracia. Y que la cfpada que acafo no eftando en ella» 
le.f paííáre el coraçon alliatraucíTada fe eftara comedida rcpri 
miendofus fiios,efpcrando a que llegue D iosa valer al arai^ 
fo,prim cro que ella haga fu corte.

§. l i l i .

€! T âmbîcn deues confiderar âquî con que autoridad dcf- 
pacha fas difcipuldsal Séiíéri cfta»do prefo c|í la csrceés.y- 
coaquan iitijÿcriofam^^eflradàizëfoik^àcion Por vcntu-^ 

- f a  pucses ademan de prefo y  encarcelado ? oantcs deal« 
-i '- o gun principegrandc,qiie haze^íinemprcfa libre.y animofa* 

mentc?poik:^rto ts  de tantá autojidad ei Euangelio de Dios/ 
qtie de 6íJ^itJprio« tntníftros^">que 4c:traran há2x pfiqím es 

P/alf4 4 * fiíóaladds f îwrc tdd^iierra«NCon6)rmesLÍoquc¿aix<>
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u:(í« Tomarlos heysSeñor para miii.iílros devuefJfco-Euaitr 
gclio, y quedaran coniliíuydos cu principes fobrc toda la 
p erra . E íla  alia dignidad les feñalo y fignifico cl Señor cb 
aquella vara trueles mando lleiiaíléii por cl cam ino, fin otra 
coláningunajcomolo refiere cl eüangclifta Sant Marcos, at. JVLirf/.i, 
rento que la vara o haíta antiguamente crainfigniade Reyes, ¿
y diiiiía rcaljComo agora lo es cl cctro.Y aun cita fe dize aucr 
iido la diuifa que cl Patriarcha N ocdio a fu hijo Can quan- 
do le crio en Rey de las partes de Italia, y  afsi le llamo Cori«^
to , que como dize Beroíb,y declara M acrobio quiere dezir
Rey diuiíado c5 vára,oco lan^a«Y aun en eftc fcntido declasa ^ ^  ̂
Sant Chryfóftosno la vara dcl fanfto M oyfen» por infignia 
real dizicndo, que quando entro con ella cn Egypto , entro 
hecho rey dePliaraon. N o lleuaua( dize el)diadema ,  n i ve- tJP 
ílido de purpura, ni entro en coche guarnecido de o ro , pe- 
ro llcuaua los fiiuores y poderes de D ios en lo interior de fu

Í)ccho,y cn la mano el cetro de fii vara, con que impcraua no 
blpa los hombres, fino también al ciclo, a la tierra,al mar> 

al ayre ala naturaleza del agua, a los eftanqucs, fuentes, y  
rios , con tan abíbluto poder, que Tos elementos (c le tro- 
cauan en lo que no eran, y en fu mano teñía fubje¿la la m i t  
ma n a tu r a le z a ,p a r a  transformarla cn lo que el íe «fueria:y ella 
le rcípe¿Vaua y obedccia como la cfclaua fcruicial a fu feñor, 
quc viendo v e n ir  al amigo del naifino íeñor le reconocc>yobé 
dccc como a el proprio.

Pues eíla fue la vara que cl Señor dio a fus fanftos Apo^ 
fióles, efto es, queloscrio en Reyes, y  ’principes vniuerí^
Jes, conforme a la prophccia ya dicha. Y afsi lo fiieron tan  
abfoluros y fupcriores todos ( como lo n o tay  pondero di 
mifmo Ghryfoílomo cn otro lugar)dizicndo afsi: Q ue P e- 
dro, y Paulo , ayan fidomayores que los R ey «  el cuento y  QhryJ^hw, 
fucceífo lo hgn declarado.f*orquc las leyes de los Reyes (aun Chñ» 
viuiendocIlos)fcinitan,pero las que promulgaron c ílo sp c f fiusfitDtm^ 
cadores aun defpues de íicr ellos m uertos, permanecen ^ a -  
blcs.Y eíío,no opftante que muchos las ayan. pretendido ca 
íbqucccr con otras leyes contrarias a ellas, con caítigos, con 
arnws,coatormcntos,con cautclas^conparcntefcos y amiíVa«
A V * ÓM,
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t l « , c ó n  d e m o f t i ò s > c ò i i  c o f t u m b r c s , c o n ^ c I e y t e S ,  y  c o n  o t r o í  

m e d i o s  i n ñ i i n i e r a b i c s .  P u e s  e s  c í U  p r i n c i p a d ó t a n  e n t e r o ,  y  

v a l e r o f o  c n  l o s  m i n i f t r o s  d e D i o s , q u e  n o  f e  p u e d e  r e n d i r  d e  t o  

4 a  l a  f i i e r ^ a  d e l  m u n d o , n í  a y  c a r c e l e s , n i  g r Í l l o s , n i  a u n  m u e r t e  

q u e  l e  b a f t e  a  h u m i l l a r .

C . h T j f i  . h o ,  P o J *  d o n d e n o  c o n  p o c a  r a z ó n  c o n f i d e r a  c l  m e í h i o  C h r y f o  

i e  f r o f e c t u  f t o m o ,  a l  A p o f t o l  f a n t  P a b l ó  c i t a n d o  e n  l a  c á r c e l  d e  R o m a  

p r e f o  d e  c á r c e l ,  f i n  o  v n  E m p e r a d o r  d e  l a s  a l  m a s , q u e  c o n i l i  

t u y d o e n  f u  t h r o n o > d e f d e  a l l i  g o u c r n a u a  l a  i g l e f i a ,  t r a t a n d o  

c o n i n t p c r i o  l o s  n e g o c i o s  d e  c l l a , e f c r i u i c n d o  c a r t a s  a l o s  v n o s ,

,  f e c i b i € n < í o l a $  d e  l o s o t r o S i h á z i e n ' d o  t a n  p u n t u a l  a c u d i í n i e n -  

* ^ “’ 1  '  " '  ‘ t o  a t f ü g o ü i e r n o ‘,  q u e h a f t i l > d c v n  h o m b r e  o l u i d a d o , l l a m a d o  

A  M 4  o  I O n e f i m o C u y d i a u a ,  ' j ' ' p r o u e y a  d c f p a c h ó p i a r t i c u l a r  p a r a  c l , c f -  

t h n r é  ¿ t  a  é h i l c m o n . Y  d e l ' f a n f t o  l o f c p h ,  q u a n d o  e n t r o  e n

i e  i c / e p h  v i  q u e  e n t r o  m a s  h e c h o  v i f i t a d o r , q u e  n o r e o , y  m a s

^  ^  p r o ü e c d o r  q u e  c o m p a ñ e r o  d e  l o s  o t r o s  :  y  q ü c  e n  c í í c d o  a l l i  

í i f e  a d e l a n t a d o  y  p c o u e e d o r  d e  t o d o s ,  y  v n  p r o c u r a d o r  g e n e *  

r a i á p ó f t a p r o u e y  d o  d e l  c i c l o  p a r a  c o n í o l a c i o n  d e  l o ?  r e o s .

' Scxra coníideracion.

L O  f e x t o  c o n f i d e r a  a q u i  a t e n t a m e n t e  c o m o  l a  d i u i n a  p r o -  

u i d e n c i a , q u e  j a m a s  i r a l t a  d e  t r a e r l a s  c o l a s  t o d a s  a ’ f u  p u n 

t o , é n  e f t e  p a n i c u l a r t u u o a p e r c c b i d o s  v n  t r o p e l  d e  m ü a g r o i  

h e c h o s a p o í t a . y  f e m b r a d o s  a f s i  c o n f u f a m e n t c  p a r a  r c c e b i r  

m i e n t o  d e  l o s  n u e u o s  e m b a x a d o r e s r y  c o n  c Q ó  t u u o  m o u í d o í  

J o s  c o r a < f o n c s  y  I c n g i i a s  d e  l o s  q u e  a l l i  e í i : a u a n , y  a t o d o s  e l l o s  

E m p i c a d o s  a  p o r f í a  e n  f u s e n c a r c c i d a s j a l a b a n ^ a s ,  y  p u b l i c a c i 5  

d e  f u s  m a r a u i l l a s .  A í s i  p u e s  a p e r c c L ^ o  e l  S e ñ o r  t i e  t a n t o  e r e  

¿ i t o y  a b o n o  d e  f u  d i u i n i d a d  r c c i b á j j p s e m b a x a d o r e s  d e l a m i -  

« c o  l n a n ^ y  f i r r e c a u d o .  A l  q u a l  f a t i s f í z l c n d o  l e s  d i z e .  D e z i d  

a  l u á n  J o  q u o v e y s , y  l o q u c o y s . L o s  c i e g o s  v e m , l o s  t u l l i d o s  

a n d a u i l o s  I c p r o í b s  f o n  a l i m p i a d o %  l o s  T o r d o s  o y e n , i o s  m u e r 

t o s  r e ú i f c i t a n , y  q  a l  f i n  y a  c l  m u n d o  e s  o t r o , p u e s  q  ¡ o s  p o b r e s  

€ u á t . c l i z á . O  f i n d o  y  p o d e r o f o  D i o s  y  a q  p u t o  l i e g o  e i  c r e d i  

f c o d c i  b c d k o S . l u . i , y  q u a a l t o  c r c c i m i c t o t u o o  e n e l  p c f á m i ^ o  

f i o t  m i k k ) , y  p a r t i c i i l a r m c t c  e n e l  d e  f u s  d i f c i p u l o s i  P n c s  p a r t í  

• x k s h a 3 £ J i é ( a ü  c n  c ó p e t c c i a  Ú l  m i r m o D i o s ) 6 i c . m c n c í i c r  q »  

~  ¿ a U
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«alaômnipotïciaruyaanduuitiffe lifta y fcruicial.no fe dado 
manos a hazer credito a D ios,y que no deiailc vazio de nccrf 
fidad,ni doiccia cn roda aquella iazon que no le hmchciTe de 
diuinot milagros.Bien parece pués era cfta la vez,en q a D ios 
tanto le ÿ^ia pues el mifino cielo acudió en iii 6 u o r,abriendo 
fu vena para fumirei credito que de D ios c l  diuino Bapti'- 
(latenia v E íío  esloquequiío(ignificarcl prophcta Eíaias, 
■Riandò dixó de efta hora de oy; Ëntoîîces íeran abiertos los 
ojos de los ciegos,y las orejas de los fordos oyran claramente: 
'cntcmces el coxo láltara ligero como el cicruo ,  y  las lenguas 
de losrtiUdói feran defatadasrporquelas aguas (c íio  es los fa- 
uoreí del cido)córreran por cl dcfiirto,y losai royos por la fo 
ledád. '
‘ Y auii de efta hora fe énfien de también aquella razón que 
‘delRedem ptordixóel eUangelifta S .í uan: Vimos la gloria de
,c l ,g lo r ia  c o m o  d e l  v n  ig c n i to  d e l p á d r e .P o r q u c  arili fu e  d o n d e  
c o n  if tü y  c o p io fb s  milágiGS^ íc  m o f t r o  c l  c u id c n tifs im a m c É i 
te f e r l i i jo  î t k tü r â ld e D io s .Y  afs i es c o m o  f i c i  c i í a n g e l i í la  d i -  
x c ra :  V im o s  c n  t l , r » o g lo r ia s  d e  h i jo  a d ó p t iu o ,c a m o  c n  J a s  á -  
t r o s  facadaí d e l c ie lo  a  f ó h  o ra c ió n  : í i n a  g lo r ia s  p ro p r ia s ^ y  
tu r a lc s íu y a s  n a c id a s  e n  e l d e  fu  p ro p r ia  e íle n c ia . V im o s  p u e s  
]a  m a n c a  n a tu r a le z a  a d e re ç a d a  p o r  e l ,y  q u e  d e  m ila g ro fo s  l l e 
n o s  h in c h ia  fus v a z io s ,¿ á r id o  o jo s 'a c ic g -o s ,p ie s  a tu U id o s ,n :w  
n o s  a m a n c o s ,o y d o s  a  íb rd o s> lim p ie z a  a le p ro fo s .V irn o s  le  c o  
i m p e r i ó . ^ c r í ^ i i r ’lb s  d e m o n io s  y  a  e llo s  liu y  e n d ó  d e x 'á llc  fu s  
p r e f is .  V im o s  lo s  e fca ífo s  fe p u lc h ro s  d a r  fíis d c f u n f to s  : y  à i  
f in  v im o s  e n  e l  c o n o c id a s  p r e n d a s  c n  q u e  fe  íe ñ a lo  p o r  c l m a  
y o r a z g o  d e l p a d re .

A ís i  c o m o  q u a n d o  a u ie n d o  fa lid o  lo s  c a u a l le ro s  (a l ju e g o ^  
ad e re z a d o s  d e  a lg i in a s ib b r a s  o  r e ta ç o s d e  la  re c a m a rá  re a I tq u c  Comf» 
fa le  d e fp u e s  e l  m a y o r a z g o  d e l R e y  a  to m a r  fu  p u c n o ,f a lc  c a m  
p e a n d o m a s  q u e  to d o s  v e f t i d o d e  ric a s  lib re a s  m o í í r a n d o f e  
c n  e lla s  f c r c l  el p r i n c ip e  y  d u e ñ o  d e  to d o s  ig u a la  fu  p a d r c ,y  

'focceíT or do tt i  c a ía .A fs i p u e s ,d iz é  S lu a n ^ fa lio  e l h ijo  d e D io s  
* a to m a r  fu  pocíl<> v e f t id o  n o  de a lg u n o s  rc l ie u c s  d c l  c i c l o , n i  
d e  p e d a ç ^  d e  g lo r i a  p r e í k d o s  d e  la  m a n o  d e D  io s  , c o m o  io s  

# ii)o S a d ó p iiL o s  q w c íh ¿ z i« to n  » i b g r o s  : í i n o  q u e  ía l ip c o n ^ í^
P j
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propriaglotîà veftido de loS toiûiiof jaez«s del padrc^l^cadoi 
<ie fu omnipotcada* = ^

§, ï l   ̂ -
D onde aun es de notar que cn eftos milagros que el feiior 

hazia,femoftrauacon euidcnciafcrel <̂ on eljpadre-cl ami- 
guo autor de la naturaleza, y cl proprio criador de eftos fub 
jeftos que^^agoraâdcreçaua. Como cl m uy primo y cuy dad© 
fo maeitro,quea cafo viniendo de lexos vifita fu antigua 
que cl hizo en otro ticpo, y la vec yrfcarruynado, el vn quar 
to  defploinado yrfe cayendo,el otro ya cay do del todo,y q en 
vna pieça le falta la ventana,en otra la puerta ~ que d«*vclb tá 
jnal parada fe Icaíflíge cl coraçon y no le fufrc dexar de bolue 
llaarefecionar:bien afsielhijodc Dios viendo el ediñcio(k 
efta naturaleza com ún} puefta en los hombres (que tan fana 
crio en fu principio ) ya cnuejecida, y  que por tantos cabos 

‘ fe le yua caycdo buelue como autor de eíla oy a refecionallai 
Los vnos quartoshallaua dcl todo caydos en las ícpulturai, 

»lös Otros ya traftornados de fus dolencias,quc íc yuan a caer. 
•En la vna pieça veya la naturaleza fíu ojos,en la otra ím  pies, 
en la otra íin manos.Por donde lafttmado de ver tato  _dcílro» 
ÇO hecho cn íii iliuftrc ediíício;andaua cl dia de oy penado, y . 
cuydadofo refecionando fus quadras, y íanando milagroíá* ! 
mente lasquiebras-que cn ella veya. ..

$. I I L
CTambien dciic* aqui notar,como eíle adercço que eIRe- 

demptor hazia de miembros y fentidos,eravn ccrtiílimoan« 
cío de qu« la conquiftadel cielo eftauaya .cn la mano, pues af 
íi entendía el en adereçar las potencias y fentidos c5 que elia 
fe au ia de hazer .El que entraíl'c en vtitâ  ciudad y vicíTe aperce 
birfe todos los oíhciales de guerra, hazien<io fus inílíumctos 

^  a toda furÍ3,los lanceros hazien do lançaSj los efpaderos aceta-
lando efpadasjos ílllcros adercçando ú s  íillas de los cauallos, 

^  Jos íreneros fus ficnos,Ios armerosluziendo y cocertaado las
pieças de fusarnefesjclaro es que aunque nadie le dixcíle unr 
da del intento de íaguen:a,losnufmos iiiftrumeotos que pa
ra ella fcapercibiéíTcn felo eftariandiziciido.Pprd.ond« dc2Ír 
«1 fcñoralos difcipulos de S.Iuan le reíiricílén las^cofas que

yeyaa
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Vfy'atiyoyan»cílo€S,qlos ciegos veyanj losíbrdos oyan, los? 
CX)X0S andauaní5cc.y q tocio lo cn q alli Te entcdia,cra cn ade 
rc^ar fentidos humanos,y cn hazer los de nueuo, no fue otra
rofarinodezillcs^qaducrticírcn cllosdeq yala conquifta del
cielo c íhua aplazada,pues a tanta prieíTa fe hazian y adereza* 
uan los i»ftrumentos,con que ella fe auia de Iiazcr,q era cílos.

V  n i i .
D ondeaun deues coníiderar,quan difcrcta refpiieíla fiie 

efta del Redemptor, quan prefto y puntual cftuuo en ella, y 
como fatisfizo tan bien a la pregunta del amigo fin agrauiar-» 
fe a fi,y efcufando la nota de ambición, que el maliciofo pu
diera opponelle,(l claramente refpondicra:Yofoy elMelsias* 
Era fabiduria eterna,y afsi jamas le vino recaudo (ni aü de los 
jnaiicioíbs)que le halíaílé dcíapcrccbido.

Verdadcramcnte fue cafo raro efte, y vna euiderifsíma muc 
flra , de que el era Dios,pues nunca (por fubito,quc le tom af 
fe la maña del mu?ido,!e pudo alcanzar decuéta, ni triumphar 
^  fu auiíb.El faber de los hombres es limitadojcl que mas íi* 
be dcilos no lo íat¿ todo,ni jpuedc eftar a punto,ni afsi prcue 
nido,qucvna vczoo trano ra ltecn  fusrcípueftas.Poraondc 
aquel eftar el feñortan a punto cn las fuyas, que jamas le pu
dieron tomar en defcuydo,ÍÍno que íiempre fe pudo valer , y  
quedar con vidoria,era poderoíb argumento de que quien t í  
tofabia,era masquchombrc,puesTicmprcfabiainas que 
dos los hornbres. *

í .  V . j  ^
CConíidera también aqurla grande mifericordia del feñor, 

quepor ganar dos almas,y dcfengañárlas dela opinion que 
tenian de fu maeftro,táfttas coíás ha^ia. Y pieníi»«» hermano 
m íoqiic tdáolo  aiiian ínen«ftcr,comó eran almas engañadas 
de pura buena opinion de fu maeftro. Porque fín duda nín-« 
gíma los e n a n o s  nafcidos de perforfas de fafra opinión y  cte- 
cida autoridad cn fu vida,íbn ímiymal6s de desházcrfe.

Scptiraa cpnfider,acion,' ^ .
l í  O  Séptimo €Ó(tdei-a>como éntre los milagros dq C híifto  ttoi 
c rd  m«horqlojpqbrcs«tíágBli»e jel|ítyiia<ÍJ¡Xioí>,y t¿ga brio(

yau-
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y  autoridad íeccbida para cíTo.E s tan quebrada la pomc2:a,í¿¿ 
cicga.y manca,y aun tan muerta en los ojos del mu ndo que lii 
zo  cl Redemptor mayor hazaña cn íanar cfte fiipucfto dando 
le ojos y lengua alentada y animoíá para parecer y hablar brio 
íámente delante las mageftades dela tierra,que en hazer eftos 
mifmos eíTedoscorporalmcnteen los hombres. Pcurque fin, 
duda ninguna mas fue dar ójosa cfte ciego,pies a cfte coxo, 
inanos a efte manco,y vida a efte muerto,que Icuantar al otro 
que de veras lo era de fu fepuItura.O quan muerta es la pobre 
zacn losojps del mundo! Solo el rico es el que viue y  luze, y 
fe echa de veren el,que el pobre muerto paila la vidafepulta 

üctlf 1 “» do,en pobreza tal como fino fueíTe.Deaqui es lo que dixo el
V SabioiHablo el rico,y todos cfcucharon, y  encarecieron fu di

cho hafta ponelle enel ciclo. Efto cs,porque tenia lengua de 
viiio.Mas hablo el pobre(dize luego ) y todos dixeron,quien 
es efte que habla Komo efpantados de ver el mi lagro, y  deq 
cl mudo hablalTe fin lengua, Dondeno eSpoco de notar que 
no es la lengua íbla la que habla » y  aquien oye cí mundo, 
fino que también cl íayoy la capa y la bol ̂  del rico habían 
fu buen pedaifo » .A l niifmo propofito haze lo  que fe di
ze en el mifmo capituIo.Efioes que (íal rico le engañan tiene 
mil ojos que bueluan por e l , y mil zcladores que falgan a la 
parte de fu engaño. Mas cí pobre fi le engañan fu engaño no 
ticneducóo nt fe echa de ver,como engaño hecho a algu íniicr 
tO;.Alfih es tanto lo queel mifmo pobre fe vce deshecho y 
fe(trmado,q^ie le parece notiene cl mundo cofabuenapara el, 
ni elfubieto en qucrcccbilla.De adonde es que quando algu
na ventura grande y nopeníada le viencacftetaKfclehaze ca 

^  fa  increyblc,qual.a Saq l fe le h¿?Q ¿el rc)'iia q^e íe
dio SanHi6Í,por verfe emoccs qi«tcra vn pobre h ^ ^ bic azc*̂  
milerodeafnssfy ynhjjodcCis- 5} , ; u ■

^También hazeaedfccaíbaqucl mcrtiorabíe acaecimiento q  
cuenta el Ec-elellaftcs» OiiandocíHodo cercjdade vn  podcro-. 
fo Rey vna ciertaciudad, con toda fu munición y  artillerk 
íitiadj fobre « íi^ d y a  íi'pi^u^ácxfaríf t que acafo fe
halioen cife vn pobrcxilltíhóu^ ^abio,elqualpor f» tré^al 
y  biit a  auiionla JÍépqxíc aqüctooíii^i^o s» q i«  eílawa* Y  ̂ cab«:

‘ dodt
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ì

do de hazct cfte hcclio tan hazañofo, dize luego: YningUtío 
mas íe acordo de aquel hombre pobre:cayendo les atodos vn 
ingrato y geiTcraloluido d e e l ,  c o m o  iino fuera, nadie, Vees 
pues aq^ui.hermano mío como loquehaze elpobre>,porluzi- 
d a  y hazañofo que fea todo lia de fer pobre delluzido, y co“ 
mo es cl pobre tam muerto y fepultado ea lo s ojos del mudo 
que fus hazañas fe reciben.como hueríanas de autor,nacidas de 
nadie.Por donde nocon poca razón te dezimos, no aueríido 
pequeño milagro el que hizo cl feñor en lacar de fu oluidada 
muertca efta pobreza viua y con lengua animoía, que euan- 
gelizaíTe delante las mageftades del mundo..

Oáauacaníideracion., ,

Lo  oílauo en lo quc el íeñor alabo la conftancía de S. luan^ 
diziendo de el que no era cañaheja m ouediza del viento,, 

conÍÍdera quan pocos ay el diadie oy déla conftanciadeS.Iuá 
r quan hecho,eft»elmundo.vnaxañamouediza<Eoreierto en 
os ííglos paliados fiempre tuuo e l mundo algua p«íb > peto 

cn elnueíliotodo fe leHaaeabadoipuescomo v.eemos,.no áy 
viento que no le fople,ni inuencion que no le menee y. licué 
tras fi.No aíToman lasnouedadesquando.ya falimos a ellas tá  
a punto, como íi y a quando vienen noshallaíTen adornados 
y  ya acechando para arrojarnostras ellas. Qwiepodra pues co 
tar las innumerables bueltas que en nueftros tiempos ha dado 
eíta cañaheja delmûdoîPues no ha auido ayre de muíTcas,bay 
les,crjanças,terminos „ lenguajeSitonadas,copIillas, corteíías, 
y  otras mil inuencione5,queno le ayan licuado tras íiíQ  m u
do inconftante y moucdizo>y^ quan íUbje¿to,a cotidianas m u- 
danças,hecho disfraces te trae cl foplo del mundo. Verdadera» 
m enteten^oporcofa cierta, no íolamente fomos ya materia 
deriíaalo^iom brescuerdosydeaírentadojuyzio, pero que 
aun hafta los locos demonios nos traen en mofa^de vernos ta 
ligeros andar a fu foplo«

í.  IT.,
Confiderà tábien aqui como fu trage del glorioío Baptií\a 

deziaquien clcra . Baftaua velie empellciado en fu piel de 
camellosipara entender fu vircud, y la <n ou edad de fu, vida.
} . ’ - ' ABi
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Aísi al prophcta Helias Icdcfcubrio la afpcrcza ác fu Iiabíto '̂ 
^  O chozias, quando preguntando a fus criados de <juc 
figura y habito era el varón que les auia annunciado fu muer 
te, le dixcroa ellos: Es vn varón vcliofo t y* que trae ceñido 
vn  ciltcioa los lomos . Y afsi cayo en cl diziendo:Es Helias 
Thcsbitcs. Afsi también fe veftia de fayo cl propheta Efaias, 
aquien dixo Dios vna vcz,quc le quifo defnudar: Q uita cíTc 
íáco de fobrc los hombros. Porque aunque era de fangre real 

*9 ' • dcfnudado las blanduras y regalos , por vcftirfc cl habito
que pedia fu pulpito,quc erafaco y cilicio.En<«fletrage pues 
quiere Dios que anden los predicadores del íaníto  euange
lio , y norcfueltos cn blanduras, pues han de ^ r  va a nueua 
republica,no de blandos Saírdanapalos, fino de varpncsaípe- 
ros y enteros>qual fue el bendito S .Iuan . Tal porciei to  deuc 
fer el habito dei predicador,y la exterior apavenciade fu vida, 
queporella íc conozca donde quiera,y que no folamente en 
lointeriorde fu alma tenga metida la penitencia, que predica 
a los otros, mas que liafta en la capa,y todo fu exterior traya 

y  tftc  &ñuel0,pucs cn cflFeílo efte es el que mucho ayuda a ha>* 
^>^2er cfta caifa. Pero es cl mal que ay muchos eldiadeoy quefi 

porvna partcconlaafperezadefu doftrina mueucn lasahaas 
apenitencia,porotra,con la blandura y regalo de fu vida eípá 

. tan ia miíma ca^a, que antes auian m ouido. N o bafta pues q
predicador embie a los otros a la conquifta del|^cielo, fi cl 

(no fe yendo con ellos ) fe queda cn fus regalos , como Da
uid fe quedaua cn los de 3etfabe embiando fu exercito a la ba 
talla. Son pues eftos como el erizo,que parafi fe guarda el mo 
llido y para los otros las puas.Claracofaes, losembaxadores 
fe fueien veftir conforme a la nueua que t r « n . Pordonde el 

.1. Ama Icchita que dio al Rey Dauid la dé los defaftres de Gel« 
C#»f. boc,pareció ante el fu (ayo deftro^ado y la cabe^allenade pol 

u o , conformando fu habito con 1anueua que le tfaya # Son 
pues los predicadores los embaxadorcs d e D io s , ique de fu 
parte nos annücian y traen las nueuas de los defaftres de nue- 
ftrasaliiiastpor dondedifparate feria dar efta nueua vifticndo 
ic y tratandofe ellos regalada y ptcciofa mente.

 ̂ ' X- ‘ ■ i-'' . - ■ -  -■
N ona
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■ Nona coníideracion. >

Lo  nono cófideta como dizicndo *1 feñor. Los q  fe viflen
de blandas fcdas,alla eftan en las cafas de los Reyes, nos ha 

z t  fofpechofos los palacios de los feñoresv y les mueftra gran 
disfauor,declarádolosporfuvadoc6trario. Y no csraarauilla
lo  haga el afsi,porq íi va a dezir verdad en algunos de ellos 1«
va tan mal q a publico pregón,y guerra abierta le hádcfpedi- ^
do.De aquel tan malo e incQÍiderado Rey Acab nos cuentan
las letras diuinas q defcócerto la cafadDi©s,y deíamparo losva
£bs y alhajas dedicadas a fu culto,meíiédo cn ella el altar de da*
mafcojcon fus profajiidades,paraq el ReyTeglatphalaíárcotir
quic tenia hechas tíeguas,guftaíTe de vellas en el.Y no fe con-
této co folo hazer eftos deíacatos en la caía de Dios,pero tara*
bic en lafuya Real cerro a piedra y lodo ia puerta ffecreta p o r
dode entraua a comunicarfe co Dios en el tcp lo , porq cl otro
amigo fuyo no halIaíTeen tod*o aql defueturado palacio algú
raftro dcl Dios verdadero,con q fe oíFendicíTe. O  caíb eftraño
de efte maldito Rey,q tato fe pagaííe del mal amigo, q por fu
Actarfe en fu gracia y no defabrille tan del todo quiíb deíler-
rar a Dios de fu cafa.Pues no cs menos q efto lo q cl dia de oy
v ecmos q paila en muchos defdichados palacios, dóde ion ta- ^
les las treguas,q fe haze con el müdo,y tan eftrecha laaraiftad
q  íé tiaua có el,q por no defcontetar a efte mal amigo, ni caer
en fu dcígracia,a trópiconcsha dcfterradoa D ios,y dexadoíe
a puerta cerrada para ó ya no fe haga trato, ni comunicació en
cl.No lo'haziaaí'si el Rey Dauid por cicrto,antesfuRcal pala
ció le feruia de oratorio para aueniríécÓ Dios,y tratar có el fus
ne^ocios.Y pues citando có el cetro en la m ano, haziédo cn
publico mageftad a fu eftado^alli (como dize Chryfoft.)en lo  Qhryfofii 1
interior de íii alma hazia vida de m óje, y de tal manera repar-* homJnPÍAh
tía fu tiépo^q íi daua cl dia a negocios), la noche la daua a D ios jq , *
en fu oració; lo mifmo deuen y puede hazer los criados de ios
gandes y fcñores,de fuerte que aunq fus principes viuan íin
Dios,y no le conozca,en medio de fus profanidades,y muda- ^
nerias,puedé ellos reconofccr al verdadero D ios,y feruirle, to*
m adocxemplo ea.aquel cauallcro.Naaman criado del Jlejr
4 s^ y ria , de qui^n dize ¡la efcriptura 0grada, que pidió a í
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proplieta Eliíco le dieík descargas de fu tierra, y licencia pt 
raedificar de ella fu altar en Syria al verdadero D ios d« Ifrael, 
Junto alos altares de los ídolos del Rey fu íeñor . Para qui 
«juandotleuaíTcal Rey ('aqiiien feruiade bracero) a la mez« 
quita de fus ídolos, en tanto que el mifmo Rey adoraíTe fus va 
Hosdiofes.clbuenNaaman adoraííe alfuyo  verdadero delf- 
rael,a qüíé ya reconocia.Pues,hermano mío,íi el feñor a quil 

. tu  firues fuere prophaiio,y reconociere fus dio fes de mundo, 
^  " rcGc^nocetuaDios verdaderodcl cielo.y procura hazerdelpa 

Jacio,oratorio, que aunque le lleues de mano a que el adore 
íus diofes,podras tu  junto a fu iado,y pegado con cl aljar los 
4>joŜ al tuyo,y cftar oííreciendole tu coraron.

$. I I .
CTam bíen deues coníiderar aqui lo vno quan regalados y 

(ubjedos a blanduras fon los fcñorcs,Potcierto coíá es que po 
nepafm o y admiración avn pecho Chriftiano,ver quan apura 
dos fon el dia de oy,y quan acudidos en fus regalos,y quan de 
golpe fe han entregado a ellos.Como íi por fer feñores,al pun 
to fc  hallaílcn mudados de los otros hombres,no folo en con- 
dicion.íino tambieii en cóploxion y naturaleza. Luego pues 

«  k s  parece a eftos íales no fon como los otros hom bres, ni los
* otros como ellos.Pordohde dezian los de lirada  Dauid, qua

do por fu parte le daua el rey no:Mirad que fomos vueftra car* 
ne,y vueltros hueílos. Com o fi en eíTcdo le d ixeran; Echad 
dever que todos fomos de vna naturaleza comu,y no deys en 

Ctm f, -otros antojos.coR ei reyno queosdamos.Porcierto el duro dia 
mantepor engaftarfe en oro finifsimo nopor eífo pierde fu du 
r«za,ni fe buelue de vidrio. Pues por que razón los principes 
y  feñores porandar engañados en fus eftado, fe han de imagi- 
nar de naturaleza mudada de los otros tóbres; Sin duda no a- 
uia ello de feráfsi,niauiá de fer por el mifmo cafo q.fon princJ 
pes,muel1esyefeminados,fmo antesbriofos^y dpecho alorado 

íálir a losencuetros de íiis republicas.Quai el Rey Dauid 
lopretcdia pegar a fu hijo Salom6,quando le dczia, teniendo 
ya élalma a Ja boca para yr de eftavida:Gobra esfuerzo,y fey va 
tofttcrte.Eftafüelapnmeracofa có qle hizolafalua a losaui-

■■ í  '
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fos que alli le dio^cotno cofà que en razort de principe tanto 
Je conucnia.

Mas fi quieres faber quan rcfueîtôsandan eftos en fus blan 
duras y delicadezas > pondera lo bien cl Propheta Efaias en la Ef4i, »8« 
amenazaqueles haze diziendo afsi: A ydc la corona y cetro 
de Ephrain-Ay de laflor que fc marchita, y de la gloria de los 
grandes que clvicnto la llctia. A ydc  aquellos principes dei 
mundo,a cada vno de k)s quales les eftadandaealacabeçava 
caudaloforiodeolorofasvnciones. Vees pues herm anomio, 
como fiente bien efte iânélo Propheta que los grandes prin** 
çipes y feñores del mundo andan quajados y fumidos en fus 
regalos,deI todo chapuzados en eüos.Pucs dimeagora tu(ruc 
go te Io)que lugarpodratener alli la penitencia, ni el verdar 
dero dolor de los pcccados,en medio de tanto regalo? Im pof- 
fible cofa es que elfiiego feencienífecn el agua,y afsi loes ta- chrfí.lih.x) 
bien(dizcChryfoft.)que la compunción del coraçon viua en 
los regalos. Porque regaloy compunción fon dos coías con
trarias, peremptorias de fi m ifm as, que la vna m ata a la otra.
O  quan e%antada pues anda la penitencia de los palacios, y 
quaoto ceuo ay alli de regalo para los peccados. Donde todo 
k) de mas que a las grandes toca es por cl mefmo deforden, y 
no ay cofa en que no anden fobrados, mayomiente en fus 
curas.

Pordonde fi eftan enfermos por ligeroquelca el mal,ha de 
ferbicd gemido de ellos y encarecido de todos,y todos han de 
fer a bufcalles remedios fin darfe manos en eíto, qual hazian 
a Saúl los de fu cafa quado le vieron tomado de efpiritus .Pues 
que dire de los miímos remedios que fe les procuran,fino que 
con fer preciofos, han de fer tantos que han de andar quajados 
en ellos?Perfiguefc el mundo paraíu cafo.. Alli ni les falta el 
Arabia con la prccioíídadidc fus drogas, ni la india les niega 
fus p**iias,ni cl mar fu corahy todaTurquia les yifitafu cama, 
oíFrcfciendoks francamente lo mejor qirc ella tiene.Y aun íi 
el mar y tierva no baftan a darles fus tan deíTeados remedios,y 
el males qae aprieta ( o cafo erpantable ) que hafta el infierno 
ta x a  por ello9 ,̂y los van a bufcar de los efcaíTosdemonioSjCO „  , 
JW hizo f  l Ht^i)fsiíH^ Odiozias,i)f cyac digo al infierno?

Z pues

UVA. BHSC. SC 12538



Pues aunque cl mal no fea enfcrmeda<i,como fea peligro que 
duela aun al cielo no perdonan,y de alia lospefquiían,y pro» 
curan facar,no con humilde oracion,fino con brio e imperio, 
aunque fea inquietando !os landos de aqud  repofado fueño, 
'cn que ya duermen en el feñor.Com ohizo elRey Saulal fan 

Vt d o  Samuel,quando embio por el al ciclo de entonces, y le in
. quieto,y íáco realmente de alli para fus importunidades.V eej 

 ̂ pues aqui hermano mió como no ay para los ícñores, ni en
tierra,ni en agua,ni en infierno,ni en ciclo lugar coto y guar * 
dado de fus importunas pefquifas para fus rcm edios,0 gran
des dcl mundo que os ha de bailar para íatisfazer tanta fobra 

‘ ’ de vueftros deíTeosíPor ventura foys algunos diofes de la tier
ra reconocidos d«l verdadero Dios de loi cielos, para que afsi 
andeys bufcando omnipotencias extraordinarias para vue* 
ílros antoj os y meneíl:eres,y para que no ílendo halladas enel 
mundo embieys poftas al infierno y al cielo por ellas.

Ríjy.xj» P  acliaques quales quiera <nic fean han^c feríatisfc 
^ cbos,aunquefeaa co íbdcD ios. La flaqueza y amarillez det
 ̂ í* Am on fcfatisfaze con la opprefsion de fu hermana

Tam anlapena dcl Rey Acab con la muerte dol buen Nabot: 
Tcl fenfual appctito del Rey Dauid con la injuíliísima muerte 
dcl innocente Vrias:la impía vanidad de Hcrodes con la prc* 
ciofa cabeça del bendito S.Iuan.
' D onde no es poco de aducrtír,quan pelígrofo eílado es cl 
de los tales,y quan aparejado para derramarte ea todas.oífen- 
fasdcDios.Porquccom onacenlos printipes,los aparejos de

* lospcccadosamano>(ello cs)rcgalopoder yriquezas,andan
tan rodeados de fácil idades para ellos,y tan llenos de pies yma 
ÏÎOS que fe los traygan,que preíupucíía cn ellos la propcík in* 
clínacion al mal que todos tenemos,ya fe podría dezir. N o ci 
pequeña hazaña la que haze fino vn cafi njilagro, el queiiédo 
gran Je,o muy rico,no es peccador. C om otkl fando Rey Da 

. nid io  encarece Chryfoítidizíendoafei*. D el fando Dauid no
í* tanto deues tu  eílimar. que lioraua,y que plañía> quanto quic
aí f * era aquelquelIoraua.Eíl^oes queera {upremoRcypucflQ.cn 

fu trono,feruido de muchos,obedecido de todo*s,hecho a maf
• ‘ - dar^y a ícr adorado^cl quc.a tcmia^ydf iodos cR tem id« 

" i „  - ‘ P u »
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Pues que efte tal íe humille y  proftre ante D io s»y fe afflif«
fin ceflar,no igual pcfo que fi lo hiziera otro hombre co
muiij y de los ordinarios . Y en otro lugar dize aísi al miírno Qhryj9»ho*
propoíito: N o nos deuemos marauillar de Jos íán d o s , y lia- ^ .ie fxnií,
marlos l>ienauenturados,folo porque cncruelefciendofe la ten
tacion contra ellos,ayan quedado humildes y mafosjfino por
que aquella tempeftadya paíTada,y la bonanza venida perma
necian cn la alteza de la mifma virtud. Porque aquel cauallo
merece loa que fin rienda íé dexa mandar de fu dueño, y no eí
que folo herido<íe ella íé le fubjeftarpues cí)e no lo haze tan
to de fu generofo motiao>iquanto necefsitado del freno, .

D e la qualD odrinafc íaca en limpio quan dc&certado an 
duuo el demonio,y quan mal fupo hazer las partes de íu abo* 
gaciacontraelíán£tolob, quando oppufoal Señor la felice 
fuerte y bienandanza,en que le auia puefto para defualoraile, 
y  amengualle fu mujcha prtudrpues eneíFeftocííberalo quf 
rn  parte mas la encarefciaiy moílraua fer ella virtud iío  vilia?* 
na^quales laforjada,que faca el ajote, ííno virtud noble y  ge? 
nerofa qual es la que íalc del alma dada de gracia cn proípe- 
fidad.

I I I .
€  Lo íegundo, como aGi folia ello fer antiguamcnte,que 

los palacios y cafas realec a folas íé auian aleado con lasblaa« 
duras y dehcadezas del mundo,en ellas fe adorauan eftos pro* 
fanos Ídolos, fin que la iglefia de Dios los reconocíeíTe. Pero 
en los tiempos de agora ya los regalos,y todas las otras dema* 
fias han paitado fu raya,y fe han entrado confiadamente en la 
igleíia de Dios,dorfde han hecho afsiento,y tomado lugar priq 
cipal de fu adoracian.Demancra qiic fe le pueda dezir ló cfué 
alia dixo D ios a ia  iglefia antigua poüel Propheta EfaiasiY m  
también que has auido queafsi has fubido á la adoracion de>las 
gentilesjPorcierto gran Iaftima es q la iglefia de Dios eftablc 
cida de el para capital enemiga del mundo, en quien en tefti» 
m oniodccííofiépredeuia reluzirvn  apurad©'d.cf«ri©, y iieípe

3Bo»c5ci)efte H dia de oy hecha vnviuo^y naturalc^trátofayoi ^
Paóacáfq meiáii'aScsaUtocida4 dela pr<)pria3glcfia>:qelbii

huelle
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huelle noble y regaladamente.Porciertovano iéntîmiento « 
eiTe^y nacido de la propria vanidad y mundo que ha entrado 
cn ellaXa autoridad de 1a iglefia(hermanomio‘) y laverdade. 
rà coniîftcncia de fu honor no fon riquezas, regalos, blandu- 
ras,ni foberuios adercçoSj fino antes pobreza cfpiritual, làcco, 
y  ciUcib,afirenras y menguas padecidas p o r D ios. Ellos íb íi  

los panales con que ella íe crio en fu niñez>y con los mifmos 
ha defuftentar clpuntod^fuhonor.D em anera que facada de 
eftojy licuada alas prophanidades del mudo, es para ella fum 

 ̂ maafFcenta.Como lo.íígniíico eliríifmo Dios al profano fa* 
I/4Í, 2Z.»  ̂ cerdotc Somnii,quc con foberuios edificios y fus adornados có 

ches prctendÍaautorizarfuperrona,quando le dixotLos car* 
iosdctugloriáfonaíírentadeinicafav. '

Ç, I I I I .
' C Lo.tercero«, como para afsíftir cn las cafas de los princi* 

|>es y Reyes dcl mundo fe eng a lan a  lo4h6mbrcs,y viftan de 
¿d as  nocs iñucho,pero que paravcnir a las iglcfias a negociar 
con D ibs,y llorac fuspeccados fe hagan las mugercs iinagir 
ncs,y i^sthombi:cs:palmitos,c{ro es lo que no fc puede fuffiir, 
Porqjuc reármente parece alli que lamilma indecencia, y pro» 
fanidad de fustragcs cíla burlando de fu oracion. N i bafta de« 
srira cfto^quoDios fabe la in tcrio r defuscoraçoncsrpues tara 
bicn,ÍábeeLiniímo quc no cs cftc tragé de coraçones humil^ 
des y articpcntidos.Dcmas de*quequando cl coraçon es humil 
de dfe veras quafi es caíb iinpoísiblé, n o  raueftrefii humildad 
cn todojporquc íln duda cl coraçon del hombre cs lifo y no
ble,noticnc dosxoíb:os,ni fabcdc embuftcs, como la lengua; 

E í í /í.Tv paradiísimularfe.Porcuya razón dixaei£cclefiall:ico: N o te 
juftifíVju«sconDios4>orquc Dio&conoccy mira tu  coraçon.
Y eicomojfi dixcíTer Dile tu  quien eres por tu  propria.boca, 
piiesítn coraçoafelodizey le hablatan claro . D e  laqualfe 
in{ierc(mDralmentahablaado ) que íi cl coraçon c&humildc, 
todo es humilde en el hombre, roftro, y trage, y fíel no cs hu^ 
B!^lde,toíio nb«sbum ildc..Pc»:que'cIeífoniofeñotquc v¿* 
ílc;<ní¡3dds^' léíd'Xfus.librfa%deianuíjtnftqiKí.tiviftc». X  af* 

Ycdiai^  Îi4iacoeL&àïioî.Eicoraçon.dcl hombre miida t í  if6óro, 0!«a
P fii -

u
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La arfo^anda,od fall (lo en d  roftíorcíponddEXenías deque . r j  ^  
gwfta mucho el Señor de cj eftando arrepentido el coraron del 
Chriiliano porauelle ofFendido, feael tal que ie le vea hafta 
fobre la caparlo quaì aun no es pequeña difpoficion para (et 
perdonàdo.Por ciib quando cl pueblo pecco adorando el be-  ̂Ex#i. JJ, 'j 
zerro,(que fevuo de ürrepentir)le mando el feñor fede fimdaf 
fentodalaf^alay ornamento de fus veftidoSjnofccantentan*» 
do de queiolotuuieflèn triilcs los corazones, fino que tab ien  
fcles parecieiTe en las capas y fayos.Y aun por eflotaibien def 
pues que Ada peco,le viftig el por íli mano el yeftidode piel 
(como dizeChryfoft.)porque la humildad defu trage le fueílé 
alguna difpoficion para fer perdonado^ M oftíando.eii efto q Upfu 
los ofììcios con que fe han de purgar lospeccadbsj y co que de béwmisi: 
ellos fácil m ente fe alcanza perdón 3 es hconfefsion de ellos, 
acompañada del habitohum ildedel penitente..

CLo quarto como en tiempo deí Redemptor (  aunque el 
mundo eradefconcertado}toda via guardaua algún decoro en  . 
fu policía,ccMno fe colige de efta razón. Poique el Rey veftia . 
como Rey,y el grande como quien era,y eloffícial afu  talle.
Y afsi fepodia dezir entoncestLos-que feviftea precióla y de 
Iicadamcnte(precifamente)fon losqueafsiften enks.cafas de 
los R eyes. Era pues en aquellos tiempos cada eftado fingular 
en fu huella,y en fu trage,y afsi por elíln  otromas particular 
conocimiento,fe podían conocer cn las repúblicas fas qualida 
desde lasperíbnas.Peroagoraes tanta la confufion que ay en 
efto(particular eii nueftra £fpaña)qiiefi.a los fayosycapas,y a 
los otros adere josde curfofos veftidos vuieflèmos de remitir 
cl conocimiento decada v n  eftado, efto es cierto^que muchos, 
officiates ordinarios ferian reputados por duques y condes ,]]^ 
muchas de fus mugeres por Icñoras de falua^

$. V L
CLLo quinto camo la corte y  cortefìnos íe van al andar dé 

losReyes,pues quecomo los reyes fe viften blanda y  delicada 
mente,tambienlo hazcnaüilos que afsiílen en  fus paJucios.
N o  ay dudapttet que Ja pcríbna realfea comofijcnte que ma* 
aacoftumbresy tragespSrafu rey iio.Com opareccpor elíac*

íV * «Qjr,

UVA. BHSC. SC 12538



co y  cîHcîo del Rey Ezcchias,quc mano cilicios y  Tacos «n lo 
principal de fu corte, y por la idolatria del Rev leroboan ea 
Bcthel q mano idolatrías,y adoracíoncj entooo el pueblo de 
Ifrael, y de velie a el con el incenfarioen la mano hazicndo 
la guia no vuo allí hombre que no fiieífe a fu h ilo , dandoci

r ipe cn el pecho. D e adonde entenderás quanto importa q 
Cabeça fea buena y exeoiplar para el pueblo.

V I I ,
Lofcxto,com o no ay colà quemas codicien los hombres q 

ion eftos trages y libreas dclmundo,co fer aísi verdad q quá» 
do nos damos a ellas nos vamos viftiendo el roquete del mu»

- do con que declaradonos por fus v adoleros y  adoradores, nos
4» R#/« auran de juflíciar cl dia de Diosrcomo el dia del Rey Ichu fue 

ron ajufticiados los q fe hallaron vcftidos con cl roquete del 
D ios Baal celebrando fu fiefta.Con efta librea pues fe hallo ve 
ftído aquel rico gloto del Euágcho el dia de fu muerte, y por 
eíla fue condenado a fcpulrura de infierno. D e aqui es que S. 

Qhtyf.hm% Chryíbft.condcmna por indignos de todo perdo a loshóbrcs 
Getti q íc  huellan de coftoiôs,yprcciofosadereços,folo porci! o,y» 

los q  íe vifte de texeduras de guíános(comoel dize)efto es de 
faladas y delicadas telas,tcnicndo las de fus entrañaste crudas 
q andando ellos tan iobrados y pompofos dexan andar defnu 
cos,y las carnes de fucraa los pobrezitos,naturales hermanos 
fuyos.Y aun añade m as, que aunque eftos tales ent< mecidos 
de ver eftc pafmofo cfpcdaculo arrojado a fus puertas los acu
dan y viftan de fus fobras,co todo eííb no queda dcícargados, 
cn elm yzk) deDios,de folo andar afsi ¿uriofamcnte veftidos.

Mas porq veas aqui q no folo fe enfada D ios de efto íino ta 
bien de otros qualcfquicr gaftos cxcefsiuos,q fe puedan y de- 

efcufar, oye agora lo q te  aconfcja el por el Eccleíiafticoi 
reformando tu  cala.Sí tuuicrcs beftias(dize)atiedc a ellas, y íi 
te  fueren de prouccho para tu  caíá,perícueren contigo. Y cs 
cwno íidixeíTe: L oq notcfiiere deprouechoy qfoloíiruea 
la viftofaambicion,cn ninguna manera te concento q  lo gam
ites. Y nota mucho lo que dize: Atiende a tus gaftos,qes pal« 
b raque í ienc myfterio.Y en cfFcdo »os dize, que por no até 
do: ai poco‘0 ningún peouecho ̂  traen lo^gaílos» ay muchos

que
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que fc dcxan gaftar inconfiderados fin veriè «n loque hazeo>; 
ycndofeai valro del mun do. Los guales dcmas de la muy gra 
uc oflPenia q haze a Dios tabicn a h mifmos fe haze vn irremc 
diable daño, porq dexadofcyr afsi gaftâdo niñametc al hilo 
del mûdo,al cabo de aIgunosaños(prim€ro q aduiertan a cllo) 
icîiallan tan gaftadas y comidos qaunq ya quieran reformarle 
en efto noles-puedellegar la vidaqreftaaldeíem peño ; yafsi 
por fu primera incofideracio queda necefsitados, a fiempre v i 
uir c5 afan fubjeilos al cenfo ya irredimible por fu m ídiguez, 
aunq fe pufoal quitar,y a dexar fus cafas deíluzidas, y defme- 
dradas,alcaçadas de huelgo y hazienda q no puedan refpirar n f  
aun hafta 1a quarta generación. M ira pues quan fano confeja 
es el quete da el Sahio diziend'o q atiendas a ío q gaftax, & c. 

§. V I I I .
Î" CLo feptimo como confta de aqui,el bendito S.Iuan no era 
amigo de andar en palacíos,y quan maleftaa Tos varones per- 
fedosyrcligiofosandarenellosjcomer con los p r ín c ip e s ,/  
hallarfe prefcntes a todos fus fiieros^y mundanerias,doae por 
fuerça muchas vczes fe han de hazer a ellas, o ya otorgado co 
cllosjoyaaprouadofus düToluciones, y horados putos de mu 
do,aunq contradígan alEuangelío de Dios. Com o no adoras 
mis diofes?(dixo el profano Rey Baltaíár)al íánfto D aniel,q- 
rellandofede q eftando enfu cafa no fe losadorauayautorizat» 
ua con fu veneración. Pues por fiemo de D ios que feael pre
dicador ̂ ue afsifte cn la cafa del grande, o ha de andar afi» an
gary adorar fus Ídolos,o le hádepedir la reqfta. Y quâdômas 
no fea no es pequeño nwl qlos tales fean teftigos de fus pro- 
fanidades,y q feks cften apadrinando cdlagraucdad y autorí 
dad de fus reuerendas pcrfonas.Pues a eftos a mejor librar le* 
fílele acaecer(aun quandoeftan alli bien intendonado$)lo q a  
los duzientos varones^ del vando de Dauid ileuo Abfalon 
configo,fo color de facrifi^^ar al feñor en Hebron^qne aunque 
ellos hieron fenziUamente y fin animo de offender a Dauid^ 
al fin fe vieron liallados en la conjuración de Abíalonhe-^ 
cha contra el mifmo Dauid. Afsipucs eftos aunqueafsiftan 
cn los palacios con buena intención finanimo de offender al 
Señor^depnra foerça es,que víia vez o pura fc ^ a n  de hallar

A
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e n  aígunááetantas conjuraciones como allí fe h a « n  contr* 
fu Icy.Quanro mas que cn los tales lugarcsfalomenos fiendo 
vicioíbs y del todo profanos)ni aun pan y  agua deue tomar cl 
íieruodcD ios íbpcna que le fera mal contado,como lo mado 
cí íeñor aaquel varón ruyo,quccmbio a la corte de Ieroboan, 

Chf j f t . ho, y c l fe lo dio por refpuefta diziendolccomo refiere Chryfoft. 
ie ieiuMto, M andam iento tengo de Dios,de no gnftar ni aun pa y agua,

cn los lugares donde tan impíamente fe viue.

C  O N  S I D  E  R , A -
C  I O N E S  P A R A  E L  D I Â  
de la limpifsima c immaculada C on ce

pción de la madre de Dios, conforme al fando 
Euangelio de fant Mattheo, que en efte fu 

dia le canta la igleíia.

Primera coníideracion.
o  primero que aqui deues confiderar,es como 
aun que todas las obras que Dios hizo fon 
ellas tales, que merefcen perpetua memoria, 
pero la particular de hazei fe D ios hombre fue

___________ tan grandioiá cn fi mifma,y tan favorable a no
íorros,que por ambas razones ordeno el E lpiritu  fan¿lo íehi- 
zicíTelibro y coronica de e lla . Es cílaobra aquel alto hecho 
de Dios fin de todos fus hechor, al qual yua el atendiendo de 
principal intento cn íos q antiguamente hazia como cl ad« 
uertido macftro,q cn fijs borradores va fiempre poniendo los 
ojos enel viuo áebaxo,quc anda trabando* i  aü efto es lo que 

“ CH pártenos dio a cn tender clfanéto Propheta Ahacu quando 
dixorSeñor quandola de Pharaon porueritura auiades lo vos 
co el a folas ? o el furor qa lli tuuiftcs yua a dar cn folas aqllas 
materiales aguasíO a cafo vueftra indignació auia lo alli co el 
snar?Y es como fi dixcra:Clara coíá es q  ng. C a baxas cmpre*

• fas craa
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*
fas era <fftas para Vn dios còmoVòs,qandays pifando los efelos 
envucftroS podcrofos cauaIlos,y* qtcneys otros coches de fai* 
uacion.Por donde cntiendoT<?nor¿quc alli nos yuades dizicn-*  ̂
do^quca fu tiempo dcfpertando dcfpértarjades vueftro arco,* 
efto <K,vueftro fanaifsimo hijo para hazer con el otras mayo 
res vidorias,y cumplirlos juramctos,que aucys jurado a vue* 
ftras tribus^Efto pues cs lo que no vieron ni entendieron mu 
chos dé aquellos primeros hombres, fítndo tan cortos de vi
da,queíin dar paíTo adelante fequcdáuan en folo loqtic veyá- 
con íus corporales ojos,y en lo que palpauan con fus materia
les manos.Como fe lo ^ahicrc cl Real profeta dizicndo: N uc PAÍ» 
firospadres eftando cnEgypto no entendieron vueftrasma- 
rauiHas,feñor,ni quando las vieron tuuieron memoria de la 
muchedumbre de vueftra mifcricordia,efto es,de aquella gra
de y extraordinaria,que vos auiades de hazer a fu tiem po en 
la encarnación de vueftro lanélifsimo hfjo.Hazian pues eftos 

-,d c  la zimbria el principal cdiíicio,y délo  qne era folo tra^afu 
verdadero debujfO.Einalmentcfuc efta obra tan feñalada,quc 
deshizo las de el princípio':comocl original quando llega dcf 
luze y deshazc fus borradores.Y cn conclufion te digo^que lo 
file tato que efta fue la que cftimoel proprio penfamiento de 
D ios,y quHb el afsi Hizicfte prefa en el nueftro , que jíámas íc 
noscayeíredecl.Porcuyarazon nos manda cl mifmo D ios 
por el fando prophctaEíaias, que por cfta obra oluidcmos 
las otraí dizicndo : Y a no'quiero que osacordeys de las coías 
primeras,que yo hizc,ñi quepongays los ojosen las antigue-í- 
dades paífadaszoluidad todo eflb,y folo echad de ver lo nueuo 
que agora faldra dem i m ano.Puesno manda efto el íeñor,her 
mano mio,porque las obras que cl hizo en cl principio, qual 
«s la creación del mundojlos crecidos fauores de fu pucblo,las 
vidorias de Pharaon,cl paílo dcllordan milagrofo,raereca ol- 
uido ni fer delechadas denueftro penfam iento, que íin duda 
fucron^randioías hazañas,dignasdecoronicay perpetua m e
moria : pero matida Dios que ias oluidcmos, lignificando cn 
efto la infinita ventaja,que cfta foberana obra les haze, y que 
«s ella tal que por fi fola merece agotar todo cl ¿pcnfamicato 
¿el hombre libre y deíbcupado de todas otras tareas. Y afii es

R  j como
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como fi cÜxcdcrDadm e ya VHtftro pcsA m i^nto ¿«rembara^ 
do del todo,que todo entero le he mcnicílcr paraq  me plcnfc 
las noiicdaclcs,q agora Talgo a liazey.Que cíTo antiguo t ú  qual 
fue,fue lo primero cn que comcjo mi amor como principian 
íe y aprendiz,a cníáyarfe cn viicílros fauores. A gora empero 
íaldra lo nueuo y lo deverasrpara qos apercibo.Por cierto mu 
cho va dcl ignórate mirador de alguna pintura al primifsimo 
roacftro,q la haze. Y afsi lo que aquel cncarccc y, recibe por 
aucta|ado,cl macftro a vezes lo defdcña y tiene cn poco. Poi 
dode fucle acaecer q eftado efte q te  dczimoSjmirando algu re 

C«8Qf* tablo o imagé fuya y aéiualmétc preciado la en fu pefaniicto» 
y  encarccif do la mano de fu autor, el mifmo pintor q  tiene a* 
quella obra en poco,yfabe qno iguala a fu pincel fe efta fonríc 
dode ella como la hizo en ticpo de funiñez,ydc fus primeros 
«nfayos.Y afsi le dize no tome aqllo q alli vce por mué ftra de
lii primorrpues alfin fuero rafguños de fu HÍñez,rcmiticdo le 
para fu mueftra alguna obra particular y feñalada,q ya enticdc, 
de hazer.Afsi pues parece feha cl feñor co los h6bres>qfc admi 
ra de fus antiguas hazañas,y les dize efta razo deEíaias,como 
^Ics dixcíTe- N o hagays cafo ya de eftas primeras imagines, y 
hechuras,qyo hize cn efte retablo dclmúdo:círo fue lo  prime 
ro,ya es lo antiguo y no es lo primo . A y porcicito no hizo 
clam or cofa nueua ni mudabas en D io s . H azia D ios obras 
fuyas,verdad es.-pero Dios fe quedauaDios íín tocaren fí mif^ 
mo,y fin q fuamor IedefcopuficíIé,ni hizicífe cn el cofa nue 
ua.Pero las nouedades q agora láldra de mi amor y nueuos pri 
inores cífos fon los q  quiero q mircy s  ̂q penfeys y parcys en 
ellos para q conozcays el primor dcmipodcrofamano,yeI in 
finito amor,q yo os teago.Pues lo nueuo 4 Dios h izo  fiie ha 
2crfe D ios hobre por el hóbre, y  trauar deuda c6eí,entrar en 
fu liftaygencració para calificar el baxo l in ^ e  de los hobres, 
p a r a  dignificarle y kiiatarlc a eftado de nobleza diuina.Eftas 
io n  las nouedades my fterioíás,q oy nos cucta cl eu%clifta S. 
M atthcodizicdoiqeltitulo dcfu libroy  coronicacstratar de 
Jas noucdaáesdcDioSjdefunucuaytcporal gcneracíó.Enla 
(qual porq del todo fueífe nucuaaaduuotá prima la mano de 
«lmiíhioDios,q para facar cn limpio eftas nouedad«y nucúa 
renose^ fe h í;^  la nueua ma^rc l̂amas fiamáce y aucn

ta ja ^
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b ja3a muger q jamäs otra hizo,ni ha ¿s hazer. Efta fiic la vir
gen Maria tabla primifsima, y lamas principal de toda efta 
nuciia imagincria.Dódc tanto fubio el pincelde fu omnipoté 
cia,y tato afino los matizes,y calores cj pufo cn ella, q digna
mente pudo fcrmadre^dc la qual naciciìeiefus. f. n .^

M ira tabien aqtii cómo aql D ios,y fcñOr, qtodo cl era eie* 
lo,cuy o folar es fobrc la rueda del fol tuuo por bi¿ hazer fe otra 
cepa y folar en la ticrra:no para probar defcedencia de teporal 
antigucdadjfino antes para ennoblecer el folar de Ada comu 
nicadolc fu antigüedad y nobleza diuina* Afsi pondera S. lúa 
Chryfoftomo la nueua orden Heftagencracio diziendo en fu 
imperfedo-.En las adopciones ordinarias los padres fuele ado 
ptar los hijos ágenos,pora q haziédolos fuyos porefta manera 
los pegue a fu cepa y noble defccndecia : pero en efta genera- 
ció no es ello afsi,fino mucho al reues; Porq los padres ion ado 
ptados,y el hijo es el adoptador,q los haze afsi por adopci5 pa 
dres fuyos para pegallos a la cepa nobilíísima de fu deydad.
D e fuerteqa efta cueta aqui el hijo es el mayor,y los padres fon 
los menores,los padres fon los ramos y el hijo la cepa.

Segunda coníideracion.
T O  fcgudo cofidera,como el primero padre, q fiic elegido y  
»—'fcñaladoporDios,para lageneracio teporal de fu hijo pro 
prio fue el patriarcha Abraha,el qua-l fauor deues creer fe le hi 
zo  particularmctc por la «adc  y eftrcmada obediencia q tu 
uo al mifmo Dios.Sin duda es efta virtud de gra precio cn lo í 
ojos de D ios,y aquien D ios muchofe obliga. D ichoíápues 
aqlla alma, q del todo fe relignacn las manos del íeñor, coíá- 
grado fea fu perpetua obcdiecia,pues efta fiépre fera cftimada 
del mifmoDios,y reputada de cl como fi fucíTe fu padre o ma 
dre,q es el mayor rcípedo  de todos.Afsi lo dixo el por S.M ar Mrffí#. 
COSÍ Aquel es mi madre,y aquellc» fon mis hermanos,que ha
zen la voluntady obediencia de mi padre,quc efta cn los cic 
los.Puesíabete hermano mio,que vno de lós hom bres, que 
mas de golpe fe refignaron cn las manos de Dios, fi:e cfte fan 
d o  patriarcha. Efte fue cl que cn los figlos antigos dio nom
bre y authoridad a efta honrofa v irtud, no le nefando cx>fa 
¿ecodo quanto fu voluntad fupo querer , y  cftimar . Aísi^

fcaa%
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Sylaacfpîri
fe andauaUas Dios licuado adcgas/m fabeí do íc y \w. Co* 

Vf (m t . mo lo noto  cl Apoftol faut Pablo dizicndo de cl: Y ua fe tras 
D ios fin faber donde y ua. Alfin fue tanto lo que pudo con cl 
la virtud de la obediencia,que defpues de auelle {aerificadofu 
propria ahna y vida,le vino también a l^crificar la de fu pro^ 
prio hijo líáac aun mas «querida,dc el^quc la f«ya,y auido atan 
to  deíTco y oracíoaes.

Gm ^22* Efte íi n duda tuc el mas alto y heroyco hecho de obedien
cia de quantos leemos en la antigua fcriptura. Y fi el hccho cn 
fi mifmo fue altoy heroyco,no deues creer lo fue menos lama 
ñera y term inocon qçl buen Patriarcha lehizo.Puesnofola 
nohîzopefàda y detenidamentc,ni con rc^ungos cftaabedie 
ciajGno antes con vna alegre y vfán^preíleza uacida de fu tan 

Chryfbí!^ generofo y cabal coraçon. Afsi pondera íant luan Chryfofto 
fernj.de jide m ocn vn fermon,quehazea eííe propofito.Com oa malaspc 
Alfrahá &■ ñ a s  jg vuo dicho el feñor : Abraham dame a tu hijo cn facrifi. 
tmmcUtio-- <;io,quando luegq al punto tom o elfucgo y alfangc cn las ma 
tii ifMĈ  nos,y el camino del monte a exécutât fu madado: como;quié 

»nofe dauaa manos a dar fu hijoaDí^os.y como quien fe temia 
fi acafo fe detuuieíTe no íe le mudaííe cl feñor de otro acuerdo
o fucccdiclíeatgun cfíoriio por donde perdicíTe el lance de fu 
obédiencia.O hecho raroy grandiofo.drgnode celebrarfé co 
perpetuas mcmorias»y eílin4acÍQiics/Pue5 con que,veamos,íc 
podiapagar,y baftantcmentefatistazer vnatal obedienciaco- 
uio eíla,y dadiua de vn tal hiio,fino era coa dalle en reconipc 
ía por hijo cl proprio hijo de Dios?Diftomç hijo» dize Diosa 
Abxahan,y qviantofucdc taparte  yadexafte de fer fu padre* 
porque dado me le dauas.Pue&en rccompenfade vn tal ferui* 
€Íoquieroyo>que fay D ios ,y  pago hien>hazcrte padre de el 
mió,y quclefus hijo mionaturál y dmino fea hijo tuyo hu
mano,y tu feaspadtefuyo:dcmancra que fediga en fu coroni 
ca,q íefu Chrifto es hijo de ABralian. Echa aqui xlc ver herina 
n o  mio^quau biea paga Diosal obedientcihijo paga con hijoi 
bïjadehomibre no recibido,y folo amagado a dar,y oífrecido^ 
Id paga couhijo de Dios dado por hijo.

U  I I .
CPorciertoIa^ oíícníás <|uali£cadasi»q[uela& ticnc: D íojeii

/  m úcbt
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mucho como fo»iàcrilcgÎGS,a<lultçrios,tyianià^|»eccados abo 
miiiablcs íácados de fii naturaleza, opprcfsioncs hechas ap o 
tres y biudas,eftos foele Dios caftigarlos conjufticias maña- 
fas,hechas apofta para q,iie f« parezcana losm iím ospeccad^ 
y oífenfasdeD ioS.T^^n dudafucelcaftigódelinfencrA b-
iálon^afidoy arrebatado del árbol dondemurio : pues la oc^a • * ! -  
del miírnoarboi po» orden de Dios le a6o ladc fucabeça ,  y 
alli le tuuo  bam¿aneando,colgado,efpeiíando las lanças por (
el mifmo lugar,en que pretendió poner la corona traydora y  
defobediente a fu padre.Lomefmo deues fentirdcl caftigo dei 
Rey Acab,^ tyran ím  la viña de Nabot,y fobre eiïb le quito la 
“vida.Y quado oycres^dezirfwSLfeteta hijos degollados en pa»* 4*R Í̂**®f 
»0 de fu peccado,y fuscabeças licuadas en ccftospor ordc de 
Dios,acuerdate de aquellas vuas fabrofasdc la v íña,que^vc- 
dimiaroii y cogieron en ceftos,y de aqucíloicanaftillos de las 
vuas mas regaladas;q fc ííruiero cn la raefa real : y* veras como 
fue jufto juyzio de D io s , queafsiquifoiçparecieflèlapenaa 
la culpa*qucauiendoíído ella vendimia de injuftos razimos 
licuados cn'ceft<>s,afsítambicn fucfífe fu p¿na vendimia de hi
jos,y {iiscabeças licuadas ciiceftoi-Pues d̂ e aquellos dosparay 
fos Sodoma y Gomoi'ra conf» tanta fertilidad jancltoscn ce* 
níza eftctiípara darfruílo e inhábil parailabrarte,deuespen- 
far íomifmei:y quefuehecho aísipor ordcjiide el ciclodeado ^ 
de vinoproueydo cfcaftigoconform ealaculpa*Porqucafsi 
comoaquellos bcftialeshombres cn fuŝ  infames y trocadas 
mezclas niezclaiidofe vnos cn otros,y fembrandofeen luga
res indeuidcis:c inbabiles parala generación ,;fehatzianeíierL- ’ . — 
les e infecundos, afsi quifoel feñor qtie Iaticrra,dortde aque
llo paflaua fe íitzicíTecfteril, demanera que ño preftáíTelmái 
fembrar en clla,qfémbrar fobre vnas quemadas cenizas. Pues 
íilos peccados e3ítra.ordintirios,que mucho enfadan a Dios,fe 
Îâtis£izenconcaftigosparccidosae]16s,porçiertono es me
nos razón los íeruicios qualtiicados, que fe le hazcil y qiie le  
fon muy caydosen fu gracia, qual íneefta obedicnciadelfany 
fto  patriarcha Abrahafv> los.pague el por efta ordenen la 
mifn»a moneda con m uy crecidas làtisfaéliones * tan  bien p a  
íteidasacllosk . ' í

Jb T e rc e ra
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i ì . Jii >&yIuftcfpK‘îraal 
■'T¿fcfc’rt‘'dóhfidcráción^

<T O  tercero confidcraque fi Abrahanmcrccio co fu tanprè 
^ f t a  y quab’iìeada obeaiencia fer recibido y aceptado por pa 
drc de el hijo de Çliifeçiib mcnòs lo n ;||ec io  Dauid por fu t^n 
rara y fingular maiircditml5i-e,ÿ por aquella ternurade entra
ñas que eltuuó.tanj^síiCKjfa to a  que nadiçfe la ha:?ia que no 
fclapetcbnaua.Tutiopuestefteifanílo Rey ías mas nobles ei) 
trarias^yiTjas gencroib coraçondeqiiantosvuo hafta e l , Fue 

' : '* ■ tan gran perdonador.qae pudo perdonar y lleuar fuauemcte 
. , todas las injuria?;que Saúl le pudo hazer,fiendo ellastantasy 

iá rebeldey cabeçudo tnjuriadorrco el qual fin duda co
ino de raaña encontro el Ieñor al piifmo Dauid para prueua y 
cxamc de íu-inuincible paeiccia.Yaísi parece feviíieró ios dos, 
como fi íbbreapueftalesfuera cópetir fobre aueriguar qual po 
dnamas,o cl Viío offenderlo el otro fufirir y perdonar offendi,

i do.Lo mifmo prueua aquellos largos cuentos de AbfaJon ya 
 ̂ tan  fabidos,y los otros de Seni«icon fus blafphemias enlbuel

tas cn.piedras,no CbJorperdQnadas defte gra perdonadoí, mas 
; aun recebidas con palaoiras blandas y detcnedoras-.dela.eípada 

4c  fueapítaa,9ublayuaadegcvllar« > ^
- Finalmente noáy  para qüe referircafos particularesde efte 

. „ gtanperdoriador:pu«s fÍ Jiazcinos fuma de tatla fu vida hallá^
rcm osqaecn vna fima fin futió de injurias qUeiio jamai fe de 
fplegofii boca a vna fola razón defcópueftay yq .no  fupicíTe 

 ̂ a  paciencia,y aun coraçon defdcñadorde injurias en efta par- 
te^cnccdordefi mühio^AlfinfuctancftreiTudo facor'açô en 
efto que fiieparccidoy hermanado al corâçou xleDios comó 
dm ^nJofejk>rlo di-xG:Haliadohcvn lumbredje mi condì* 
cion,ytaiqucnosparecem osenloscora^dncsí ,
- Norapucs,qrauchos Cuiftos auia auido muy perfcélos, y  
amigos de D ios,quando el feñor dixo efta razón dcDauidrpe 
to  fan£lo de la condicion de Dios,parccido a ehy de fu coraço 
defolo Dauid lo dixo. V na coíápucs es fer vn hombre amigo 
dc.otroiioÍD2e a  íblas^y otra çs fer draigofuy«por fer de fu con 
dicic>^por vcíwria a ella,y tener ftr corùçô cortado,y medido al 
fuyoilo quai es lo qaias fe fuele eftimar^y encarcecr.Pucs eftí 
j.. . X ^ fue
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Devarîas'cbfefider^fcîônës. 70
ftie laVcntp ja de Daiiid,y en lo que cl exçedio a les otrosiân-
ftcs varonesaiiii'igos de*Dios, cÛq es,fii c fue dc ;^  f^fm a co
dicion de D ios V ce Îu mîfmo coraçâ; - IVÎ^çl^^s^Yiip.çp.^qüe*
llo5 figlos a»itÍ¿K>s,.quc en Qtras viïtudçi
o por vétuva lefo.btepiijaiô;pero en fer d f la c 6 ^ Í6 d é e l  ,mif
jno D;OS,y hecho al talle y molde de îÏj coraçongf ncrofo. nm  .
guiiofue coino el,porc{ue ninguno fiiçtamaiiio> y woblç de
coraçon,ni tan perdonador de injurias,como Dauid.Ycfta fia
duda es la propria y natural çondiçiçi^ deD^os. O tros perdo
nauaii(vei'dad,es)perQ Dàu id py\o p^donaijft» n tasaui^na
fçcanfauade,perdonar,que espropï^côdiçion.de. D ios,O tro?
pacicntia tunicrô en fus perfccucionesî pcro !Pauid no fpjo l i
tuuo,mas afs’i la tuuo, q jamas ni por alguna oCcaíion fe hallo
agotado de ella,-qiiees lo que es condicion y coraçonde D ios
efto es,coraçon perdonador y que mana perdones.

Quarta coníideracion.
T  O  quartocofidera aqi\í,cómo bufeo nueílro  D ios las m as .
-Obladas entrañas y el mas u e r i ^ , y úuuc coraçon q jama*
Vuo para hazer de ellas a  fi miímo IjJlando y  hunuap coraço y  
e^ítrañas bladas fi,»aMesypcrdonadoras.Quifo pues cortarfede. 
lateJa mas bladia^elicada y fuaue de quatas vuo, efto es,de a- S

' queiJa blada femilla y amorofa carne de Dauid.Y efto es lo q 
fii5tio el Apoftol S. Pablo quando dixo-.Fue hecho hobrc de 
la femilla,y carne de Dauid.Dc manera q,fipara cúplir con el 
hóbre fe hizi) Dioshombre,para cum plircciígoy cÓtetarfe 9 
f\ mi fiT̂ o no-q)JÍ{b hazer fe menos q hóbre blando > ‘y cortar fe [ 
de la blanda fem ijb.deDaujd.Yefto esfin dudfi lo q  cóprue- 
uael mifmo Apoftol dizicdo afsi dcl tcporal nacimiento iS
Dios;Appáiccio la benignidad y human:dadd nueftro Salua *
dor.Y es como fi dixeííc: Ápparecip nacido en la benignifsi- 
ma humanidad deDauid.Alfin quiíb fer pim pollo deaquel ar 
Uol;q no füp.o 1 leuar fino.perdones; yinifcricordias.í ylnaceríc
d^ alli para fer hóbre q di^iÇÇÎFe.mefmo firilóOjC.ftafSjmafc- '
dibre,blandura,perdon,fuauidaditqdo^^p de íii natiOfCó^*

tus cntraiias haré al fiicceílor de |u  filla^Aísi iÇïQçvuo cpíi en eL'
. .  S » jjRc«
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fu blanck) natío. D e  adonné 
es,que pot &r c i l ^  parecido a fu padre Dauid le llamauanro 
dos comutthientt, Icfus hiiode D auid.Com o iî cn cffeilodi«. 
xcrantEfticIcfusbicn parece hijodcfti padre Dauid,pues tie
ne fu condicion y  es vn pedaço de fucoraço^y vn corte de fui 
piadoiàs entrañas.

M ira pues,hermano mîo, atténtamente como quifo Dios, 
que aqueîlai«»manidadquetan vczina fuya auia de fer, que 
auia de andarvrridaa fu prpprkperfona, y  traer engaflado en 
fi el proprio cottfçon de Dibs,nd fueirc de enconadas entrañas 
n i decoraçoiT'hechoaî reuts , o encontrado de cl iiiyo diuino: 
finO que ântes tuuieflfeefte mifrào hombre eide fu parte, na
tural coraçon, bîandofuaiie,apazibley pefdonador,y talque 
fîcndô de la mifma condicion dcl fuyo diuino, bolecontra- 
dixefle, ni defuiaftc la blandura fuya natural de Dios- iîno 
qucaiïteshcrimnado conel en fu mifma condicion IcayudaC» 
fea hazella, y al perdón del peccador. Q^iien duda pues que 
ci Principal môtiuo por quien Dios hazîa tantas mifcr cor- 
diasa los iiom^bres, era por « n tc n ta rfe afîm ifnio, y conde- 
fcçnder-con lo ^ue  le p«diàfu humano coraçon, que anda
na tan  cxjttjunto y  pegado al diuino, y derretido fiempre en 

^ . compafsion de los lrombres? A efto va porcierto aqirella razô 
iquç cl mifmo dize por cl propheta Efaias : Yo foy, yo foy el 
que perdono tus iniquidades,y effo por amor de mi. Y es co
mo f td ix Æ .N o  te marauilles que yo fea tan franco y liberal 
en haserperdones y miièricordias con cl mundo: pues en cflb 
bago dem i condicion, y  condefcicndo con la que me pide la 
coiidiçion hum ana,quctengo.y fin duda deues creer,cno m if 
ii»o Haze en eî ciclo auri agora aqireî fu humano coraçon de 
lefu Chnfto niicftro Dios;y que aun alli fuftenta fu blandu
ra naniral dando latidos y puilàndo al diuino coraçon de 
D ios,quetienevn idoconfigo ,ydc^ertando  le a los lances 
d^iftufericordia, qucfeoffieccn paralas hombres.Y efto es lo 
q tsc i^n tce l A poftol iànt luan en loque dize cTcfu Chrifto 
es niieftroabogado «n el cielo ron  eî padre . |A  cô o  va lanf- 

Hektfj, b iéitioquediK ôel Apoftol Tant Pablo a los Hebicos ; lefu. 
Chfifto fiem pît vÎüe^ara interceder por Hofotïoi.

^  D euei
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f .  n .
ttD cucs empero aquí notar q aunq cílas blandas entraftaf 

<)eDatnd fe fueron perdiendo, y aZédando en algunos fucccf 
fores fuyos,y que vno cn ellos hombres afperos, azedas vea*

fatiuosy de duracondicion.Noay duda ninguna que cn lafo 
erana Rcynii de cí cielo fe boluicronareftaurar, y fercftitu- 

ycron blandas y lifas de vn blando,regalado y  de el ciclo auf- 
tajadaía íi miftnas • E íla  bendita Señora pues- fue cn quien 
fe aderezaron laf entrañas y  coraron de Di*uid:,y ftr p e m ftio  
naroncn cftoquctedezinios,y aur.dem ásdceliofc vifticro 
también de aquel temple y limpieza que auian-mcnefter pa* 
ra fer recibidas por cntraaas de Dios y en que Dios immedia 
tamcnteengaftaífelas fuyas dminas. D e aqui pues faíioel co 
ra^on qjjc traxo cn íi mifmo engaitado el proprio coraron de , 
B10s.De aqui fe cortaron aquellas entrañas,quc fueron enga 
fíe délas entrañas de Dios.Pucs coraron que auia de dar cora 
jon parad  proprio coraron de Dios>y entrañas,que auian de 
dar entrañas para las proprias entrañas- de D ios, que entrañas 
y que coraron auian dc feríque limpieza auian de tener? Y fi- 
nalmcBtemugerqucauia de llegar dendemuger a Icr m adre 
de D¡os>qucmuger auia de fcríCierto es-que auia de vencer cl 
efcaíío campas de naturaheza,romper fus quicios, y bolar ha
fta hallar hechura igual a fu dignidad.Dc adonde es que Dios 
limpio,Maria limpia:Diosinnocentc,]Vlaria innocente:Dios 
fin todo pcccadooriginal y aftu2^1,Maria fin todo peccado orí '
ginal y a¿lual:Dios limpio de fu naturaleza,Maria limpia por 
gracia y exempcion de fu priuilcgio.

Quinta coníideracion.

Lo  quinto deues confiderarcomo también le llam ad Eua 
gclifta íant M atthco hijo de Dauid, y hijo de Abraham fe 

ñaladamcntc, porque efcriuca losHebrcos^entre los quales 
eftos dos varones fueron ciar i fsimos en toda gloria y honroía 
opinion.A braliam fucaquellagloiiararayz.dcquecllinage G en tf,it^  
Hebreo traxo fu origen y defcendcncia,y íé prcciaua de tene 
lie por cepa.Fue efte fanOo varoo muy celebrado por aucr .fi
lio hucfpfid y apof^.áíÍQr de Dios, que le recibió y hofpcdo

S j  <ñ
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. ' Sylûacipiiiîtüfll  ̂ *
en fu propria caCa:y también por aucr fido , como ya te dixi- 

Cftte.2^4 m osjobcdkhte y  aniraoib facriiîcador de fu hijo^. A l fin foe 
tanta fu nobleza que le pudo hazer padre çomup ;^toda fu po 
lieridad. Y fue tanta que como ag^ora fe yura en falua de uoble 
2a,afeedecauallcro,oafce de hijo de algo: afsi cn aquellos íi 

1.Rí¿.i7» glos antiguos fejurauaen falua de la mayor nobleza de todas, 
a fee de hijo de Abraham.

CPiies Dauid no fiie menos prendado de ventajas y hon<« 
l.R fj.iS . rofos valores, ni menos bien quillo de fu mundo, que A bi^ 

liam lo auia fido de el fuyo.Efte es el que venciendo a Goliat 
y fiendo finguiar en fu emprefa liberto fu patria de fus op- 
probrios y baldones.Fuemaeftre de cl campo de Dios*elcgí- 
do de el para fus conquiílas.y tal finalmente que con fus ha
zañas y valores, como alli Id*noto el tex to  íagrado f^^hizp a 
fi miímo nombre celebradifsimo cn todolfi-acl. Pues noti» 
tu aora como ellos dos varones tan illuftres íeñalados y cono 
cidos por honrados y bien qui (los fe feñalan por primeros pa 
dres cn la aíccndcncia dcl Redemptor. Para que afsi ampara» 
do y valido de padres honrados fi quiera por hijo de tales cl 
fea bien recebido deel m undo, y íu doctrina eflimada. Lo 

P qual de induftriahaze el Euangelifta, porque fabia cl muy
bien, que es condicion de mundo no peftr tanto el v^Ior y la 
fubílancia de la doftrina, quanto la cftimacion de la perfona 

' í t f  10. cnfcña.Com oícpnieuacn Saul,qUandoprophetizaua
 ̂ * que los que le vieron aísi dexada la prophecia y aun tenida en 

poco fe Tuei onde golpcalaaneriguacipn dequicn era. Y el 
vnodezia-.Quelchatom adoal hijo de Cis?Y el otro dezia: Y 
Cis no era fu padreíDe la qualmanera también del Redemp» 
to r  dezia vnas vezes:Y tu  nos cnfcrîasîYotros:Q^ic nos pue 
de cnfeñar vn lujo de vn ofEcialíEcha pues de ver aqui herma» 
«o mió.

I L

CLo primero como en los ojos deel mundo^iío vale tanto 
Ja propria virtud,como cl refpefto de los mayores. Efte por- 
cícrto cs cl contraire y U balança por donde cl m uado peía a
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losliomWc5,y haz«ddlosfus eftímacíoncs.No veccl mundo 
lo q es nueftro, ni lo que ay cn nofotros para cílimarnos por 
eHo,finoloquees agcnoy heredado. No cftima laperlapor 
fu fineza,ni el oro por fu toque,fino folo por los cngaftes, |u z  
gando por ellos el valor o el dcfu?Ior de las pcrfonas. Es ciego 
iDÍrador,que mirando a ciegas no fabequalificar lascofaspor 
fi mifmas,ni darlfcs fu tan to  fm echar mano a fus efticmos pa 
ra eftremallospor ellos. H aze a la letra lo que hazian aque
l l o s  adoradores de Nabuchodonofor,los quales dexando le a el 
de adorar adorauan la eftatuaque eftaua cabe el a fu lado, y a 
«lia quiraua nías gorras,y offrefcian fus rodillas. Afsi pues no 
adora el mudo ni haze fus ficftasni da fus honores al proprio 
hombrc,quelomerece, fino alas eftatuas de fus antepafTados, Comf, 
<juc tiene a fu lado.O pues quan gran dífparate feria el de aql 
hombre.queponiéndole en fu mano vna im agen, o medalla 
primifsima debuxadacon mucho prim or,para quela juzgaf. 
fe,y,dieíTc el voto de fu approbacion^exaífe «fte de mirar a 
fu pri mor y  gallardía,al donayrcyproporciondc fu roftro,y a 
lasdemasperfe£iioncs,cjueel taldebuxodentro cnfi mifmo 
<ontienc,para juzgalle poreUasiy folopuíieíTclosojos «n a l
gún lexos<]ue tuuieífe no bueno alia fuera ,y  encima de todo 
<l Compás de la imagen,y por aquel folo afsi fe dcfgraciaíFc 
conella^-quelcnegaíleel votodc fu approbacion! Pues no es 
m enes^uc í fte eldifparatcdeel mundo el dia dcoy: el qual 
oluidado <1 proprio debuxo d d  hombre y defus virtudes) 
recimiétos para juzgalle,y approballc por «llos folo mira a los 
lexos que ay en «1 de fus mayores: y muchas vezes porq eftos 
no le contentan fe le haze deígraciada toda efta imagen y de-» 
buxocon fusperfeítiones.

Y porqueveas quete  digo verdad,dimeruego te  lo , que lo 
haze que de das niñosque te ponen delate,hijos,«! vno de al 
^un principe,o gran fefíor,y el otro de vn pobre labrador,o jor 
nalcro y ambos conocidos, que al vno eftimas y reuerencias 
tenicdoleen mucho,y al otro defdeñas y tienes en poco? pues 
iosdosniñosno fon igualmente medallasydcbuxos de Dios, 
igualmentepintadosy hcrmofeadosdefugracia diuina ? cla
ro  es q fi,pero es q no cs la perfcílió de la imagé de Dios lo q

tw
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tu acoras cn ellos, fino los lexos graclofos a tus ojos ¡que el 
vno tiene y al otro le faltan.Por eífo pues cl Euangelifta fant 
M attheo comienza a debuxar en fu hiftoria efta peifc£^ifsi- 
nia imagen ¿cl hijo de Dios por la excelencia de fus lexos, 
diziendo que es hijo y fucceíTor délos mejores padres huma- 
nos, q conocio toda aquella antigua república para hazclie 
acepto y agradable alos hombrcs,quc tanto miran cncíTo. 

Bcele, 8. Perodcucs aqui notar que diziendo cl Sabio; N o comuni.
qucs c5 el hombre indoílo, porque no te poga falras cn tu ge 
Hcracio,da ela entédcrclaramente,fcrgranincóíidcracionU 
de aquellas pcrfonas q traen efta flor de íi ?pre,y folo tratar de 
fío^y íincftimarlaspcrfonalcs virtudes» V erdadesq para la 
virtud es grande ornamentóla nobledcíccndcncia,y nofcpue 
de negar que coíi la n^oblcza heredada fe califique ella m ucha 
y que al lin cay en deja virtud fobrc noble fea dorarfobrc oro¿ 
Peronoporciraíeáeucdefcftim arla de aquel que fuere hu* 
milmentc nacido , o q w  hizicre principio en íu lifta : antes^ 

Cbrjf(c{lJjo. fe deue preciar en mucho,pues como dize Chryf©ftomo esco 
de baben. cu fa rara quando de vna rayz agrcfte, y malcultiuada Te pro* 
raftlmispro duzc fruido fabroíb. A  lo qual aun añade diziendo ; Los 
Kiiuu que dcfta manera fueren virtuofos deuen fer tenidos por ad* 

mirables': pues que íin aucr heredado la piedad de fus pa» 
drcs , y íin hallar rompido cl camino del cielo, ellosconfii' 
propria virtud fe le hazen , Los cuerdos pues y entendido*, 
fcn conquicn valcla virtud,ylosqueniiranala propria per- 
fonapara cftimarla por cUa,fin echar los ojos a otros refpeaos 
pero conelinconíidcrado vemos que valedla tan poco que 
quando en cl tal vktuoío no halla falta que fea propria la b u f 

'ca preftada cn la fepultura de fus padres o otros achaqs. Afsi' 
quando Dios hizo Rey a Saulalpútodixeron  los entonados 
de el pueblo,fin atender a fu proprio valonYcftecs elquenosi' 
ha de podft:fáIiiar?Motejadoledela baxeza defulinage.Pucs. 
qye veamos le falta a eífepara que no pueda? por ventura no*

- cselelm ejordcirracl?elm asvalicntey animofo? elde mejor 
pcrfona y mas bien difpucftof’y alfín en quien Dios pufo fus 
ojosquenuncarcpagan finode quien lo merece ? TodocíTo- 
«svcrdad^yno pueden nególo eftas incor.fidcrados:pero foJa. 
l^ jikaua  ^uecís SauJ vn,eftc^y conocido*efto c* vj? hom bre

común.
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tómiin faWdodetodos.Y «ífb le <lesliizia ti valor)’ Jáspwn-
das pcríbnaks qae Dids hallo en cl- para darle fu rcy n ó . O  
quan cierta cofa es queel f c la r  conocido cs cl fueloypeña VJ- 
ua , fobre que cl mundo Icuanta, y edifica fus reputaciones,
Y todo lo queíÍH cítc fc edjíka aunque ícan grandes valores 
pctfongles es en fus ojos edificio fin íuelo que cae por cl ct* 
mitfnto. i

I I I .  ‘
CLo fegúndo echa de ver aquí íanwña y  claiíifo, áe q  vía 

«1 Euangcliíla fant M atthco , para íntrodiízir al hijo de Diors 
en el mundo,y hazelle amaWe a los hombres,y ganálle cora- 
0nes.Pórcierto a eíVo vaíi los auifos de ios ía iiílo s , y  íé|lo en 
elto'fe efmcran y rehaiVári tn  biifcariiiañofós ardidespara gS» Ca/wp« 
nar almasa Dios.Siielen los fatorcs d'e loscaudalofosmercá^ 
deres vfar de mañas, y hazer fus embuftcs como cada dia lo 
vemospara engañará los pobrezillos labradores. Combidañ. 
les raáñofament0,fingenfe fus amigos, hazen que fe hazen á 
ítis Cértdiciónes>yalsi felo« vati!Mtliarido  ̂ dtffcemcntc po t 
fu p ro p r i venia aldegúello(o dizifehdó Ío que ello cs}ál def*
^ > o  de fús há¿endilias:y'cfío para coli ell os enríquccfer a íiis 
íamos,y gánar fu gracial Pués de efta róánct^ídcutt entender 
tiene Dios fus fatores>que lebullen  y mctiean elgrueílb cáu- 
<lalde fu hazienda. Eftos foft los varones A poftolicos, a  
quien el ha confiado kstiqueza^s de íli ’fanfto  Eirangelío, j  
cai^adoa fuCtrenta líis itícíVirtKibtesthcforOsdefiipreciofifsí« 
>nia:fan¿r^;párá que con efíe. cUiíifeiMíéenriquézcan gáhándo 
tealmaSaPues has de íaber ion eftos diuinos faélorcs fàn mà*» 
i^ofos en íiis mirtiftcrios y taníljlititoS en acudir a la codicia 
*de Dios nueftro Señor, que no ay ma»a ni- diligencia, que a 
eííb k s  ayu\lc,id€ que noCe apíoiit^héii,feílíí haztrfe 'íiésm e 

-»eftería la condicion de'a^icítOSíáqUieiipredican tfiborea»
•do*•!(»$’con vna licita y  róuy fefi^á4ifon;a e l Eiiangelio de 
íi>ios, pofqui? afsi itiejdr ícíeícíibánw ‘D é aqui es,que el Apo* 
fl6Í Sant Pablo de induftriafe ñitído el nombre' de Saulo en 
^aulojctquaí eran ombre apazibletbienrecibiáo, yrmuy ce- R m i J  
4«bradaefítrcÍo^ Rbm 3iíos‘/a  quien' el éícríuia ; y  predica* 
iMypaiía^les acc^ o  y niásiag^dáblt en füído^iifta.D c aqm . v..,. a¿jí 
 ̂ - T  jC s ta m ^
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- fe tamtícn^qiic efte diuiiK) f»t<w‘»como cl mermo lo á lz íá  tb 
dos {é hazia todas las coíás rconformandofc con las coílum« 
bres y condiciones de todos aquellos a quien predicaua > par» 
ganallos todos a Dios.Pues dime agora ruegotelo, que fuera 
ver a efte gloriofo Apoftol paraperfua<^ir a vn foldado la íce 
de Chrifto hazerícfoldado con el,y hablalle cn el prOpíio ter 
m ino de fu foldadcícaíY afsi por la mifma orden hazciífcraer 
cader con el mercader, y ófficial con el official, hafta hazer 
c n íi  mifmo vna vniuerfal transformación de todos loscfta- 
dos y naciones dclmundo>aquien predicaua? Yporciertofi 
bien íemira cfta letra íliya no folo fe entiende por ella que 
aya hecho (iiigulares transformaciones de íi cn cada vn efta^ 
dia,o condicion de las « n te s  con quien trataua, fino que a c* 
da vno de ellos íc aya nccho, y transformado en todas lasco* 
íás.De manera que aeíla cuenta no íc dcue entender que con 
el foldado para ganallc era folamente íbldado, fino que era 
con cl foldado, mercader, pfficial, labrador, y todas las de  ̂
nías co í^ ,que paracftq le podían aprouechar. Y lo que digo 
de'eí fold;^(to,efto m ^(^o,íf ̂ euc enten dcr de tpdqs los otros 
filados y condiciones de gentes que «nel mando auia. Y efto 
Cl íin duda lo queel quifo fígniííc^diziendotI|echo iby ato 
dqs todas lascólas. . ■

D e lo qual fe concluye que era tanta la induftria de efte di 
,uiuo fator,que pupilo enJagrangeria de vn^íilma paragana- 
liaaD íos feha2;iacoB-eIJayii<|eJieftial Proteo4oiud:)ndo ^  le 
^ ta n to s  roílros y fe i^ I tó te s , quantos auia mcnefterpara 
lálir con ella. 1 ^
- So9 finalmente tan  <cobdiciofos y amigos de enrique
cer a fu Dios cílos^a^igelíicos íátorcs , que^atrueque de 
«ÍJq no^ cftíman dat^fi mañas j  y  términos afírentofos pa
ra fi,m ifm os, Bien prueuan efta verdad aquellas cade
nas de pa lo , con que andaua el SaníVo Propheta Hiere» 

Ul€T.i9» colgadas,al cuello . Y 1̂  dcfnudeZ:, y.defcalcez dcsl
Sanfto Prophcta Eíáías , con que pqfpuefta. el authoridad 

■ de fu alta íángre, defnudo, y defcal^o íe andaua por. Hie- 
TA\nJ. f^^lem  predicando, y  mouiendo los hombres a {jenitení* 

jaifino p n ie u ^ J a  ^ e n  de i^zcchicl, y  a>^aíár 
T  mica

UVA. BHSC. SC 12538



miento dcOfcas con la m uger publica, y  dcshonefta. Y OftáiK, 
aun esranta la fcJ que tra^n M  apfouechar al Señor cn cfte 
fum inirterio, que muchos de ellos no dudan poreííá razón 
ponerfe arieígo y auenturar íii íalud. y vida . Com o Jo hizo « 
aquel fañ¿lo varón de quien cuentan las letras diuinas, que 
;\uiend9 de dar cierto recaudo de parte de D ios al Rey Acab*. 
por orden del mifmo Dio^ iíe disfrazo en habito de íbldado: 
para ganar la audieiicia d«l R e y , ,1a qual a cafo enel íiiyo d<í 
Propileta no (è la diera, y hazicfidofe dar vna cuchillada en 
el roftro y henderfe la cabera para que vicíidolc cl Rey afsi 

perfuadieiTé que ̂  verdadecp (plaado, que íé auia eícapa*
(^herido de la batalla ji y  le oy^íTejnejor. P o r cílamiihiara«; , f ̂
zon  cl Apoftol Saliti Pablo cl lo  d ize , no temia los ] .
grillos y tribuI^eÍGii^&qweKeílauan efpcrando cnHieru(à«'<
len, n i otro ningún cncu^fltrp aunque fucile de la mifma
muerte a trueque de coufiimar fu m inifterio , y  dar buena
cpei^ta del.Pue.íi que l̂ e Jitp de eíVps miniílros ¿uangelicos^ :
fiuo que íjo>n acfecen(|dores de ¡el patrimoaio y rentas d<
Dio^,tan curiales y ladinps eí\ efto , que no ay p iedra , que
n a  m u cu ^ ;, jxi m*uja de que no vfcn para raej^K falir c o n , 
fu emprefa? A l fin es coía cierta que a la letra pra¿lican 
Cilios-aquella íagacidad,.y prudencia que cl feñor les cncO'* 
ipicíido. ,ppr 3aiit J^uCíi?, cottiQ coíá importantifsima a la 
recepción djel fausto. ]Buangelio, diziendo les : Sed pru
dentes y fagazes en vufftro officio, afsi como lo  fon las 
ícrpientes  ̂ Sobre Jas quales palabras dize afsi Sant Ba- ’QafUiut,  ̂
filio : Aquel es prudente como la ícrpicntc, quecon apu- '  * 
rada coníideracion y recato difponé y apara fu doctrina pa
ra que.fea recebida de fu soy ente,?, Y añade mas: Afsico-. 
mp aquella antigua ferpieute para engañar a nueftros pri
meros padícf ,tomQ fcm blante apaziblc,y alagueño ,  hazien • . 
do meneos yademanes.gra^iófc«^ los .que mas conuenia pa-i ! “ 
watraelloi a  fu engaño: afsi el m iniííro de Dios deue prò- * ' “ 
curarícfcogcr pirfona,lugar y tierapo,y-de tal manera orde,-, 
nar fus íermones, que p i i i ^  to a  «í1q$ atiiaer los oyentes, 
M du^üosag ips, \  1

%  fi ^
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„ . ' ■ ' 'líffT , i J,i , ■ ;
f .  H I I .

CLoterc«ro,echa dé Ver aquí cl natural ingenio y  condì, 
d o n  de los Hombi es,a quien ni la virtud,ni cl bién eie fiis al* 
mas^niaun cl niiÌhi(yÌ)ios k sfabc  a D ios,ni lés da giifto,no 
ífe le^a:ñdó cm bueltoy engañádo'eh-%'tblórcs dc^rtiuiìdo. 
G ran mal es cile por cicito , yivna cuidcqdfsirtii niueili a dè 
quan entero y  pegado élla cl hombrea fi m ifm o, pues no fe 
liallando a fi proprio^o algo fuyocnel verdadero D ios, que le 
offi-jcfcen ilo le quiere por D ios.D e aquellas géntcs-dc Sdìna- 

4*R<'f'i/f. q^ieacòlTààas de lòs tóàrn« ft rediixeroiva DíosV^iiztín lai» 
Tc? letras diiMaas, que pii^ieron recibir al vérdadcr'o DioSj' 

què pìdìan , menos que^ddhdb^ le^^mfeuclfo^ '̂n- [òsi filyos** 
quc ellos adorauany conocían, Alsi piiesel dia de òy apè- 
m svem os quien recibäa Dios:pUi*oy defnudo en fi mifmo, 
fino es vcilidoy colorado dèi cokftf’ de'fiFtKjTi’dicibrf. V^ii‘lc 
efto tlaro  en que aqueMjai IcyeS de^Df<>s,^u€ 'iàBen ahori-^ 
ni» y propria cflimacipn fàlimoSi'a-ellas <onalegre, y pt«-’ 
ila adoraciòh »fin faltar Vii puntt^ á ili tttitìptlÀniéritó. 
ro lasque fabenaC ruz, aD io sp iirò ,y ^ è ih ttd o  de^hbmà* 
dos refpcÄos jamas las acabàìiiordè a^foftrary y atinqtre la' 

las tccibe ei corado ft lös defiiià'^dt fi ftifpeftdiendo' 
fit cxecution para el plazo de fifrtncá . S n tre  las íe fe rd ti  
Ifraei hizo Dios äquclb  paiticuíaV^ tìi qué-prohíibio ili 

rpucbk> la communicaciort ¡con los S^rfiiritano« ; feitiéii- 
' ‘ do atención a que fisudo los lííaelitásdéfú cb'nditíoíi no* 

ueléros, y antojadizos de diofes ágenos , acAÍb no fe pe- 
gaífen a los de aquella nación i PueS como efta ley líial 
etìtendida deellös ea  alguna maiíicrá leS‘fupo a propriaáuí  ̂
th<^idad:ißilaguardaMart inuii>lablemenW;<íóm0 queí^eiíl' 

I$4M 4  ̂ indifpénfable a todá necefsidaáw r^Gomópa#ece claro 'pof
aquella pafmoíá ádmirációín j en q u e‘dio Já miiger Samaíi-- 
tana> pafiiladade íolo ver qiiccl^ Señor eri habftiy d^Ifrä«* 

^  íita.lt^ pídiíy vna Véfe ô iTas leyes eftáhlrf-’
cíe Dios en los aranzclcs de fu iglefia v^íicfafe^y^^feorfK 

coa ccreHicÄias de mucha cftimacion ; fubicndofe
M
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á^iTiwfte^iw'iciido'íu bócíaiiiiuinayfentando íe qc repóioy 
gtfta^áfsiílicndo á la dátay fírcmiulgacibn cl fcnado apoftofi- 
CO.Y todo efto pafa que üefndo rilas qualificadas con tanta ce 
remonia y appararó fe adoraíTen y iccii>ieíícn de les hombres 
porlcyes muiolablcs.Eftas fuero aquellas hefoycas virtudes 
en q nce l Redcmptor apuro la vida Chiiftiana,y dcl todo la 
dcfnodo del hlfido'y fits refpeftos.Pero coinoel rtiífmoDios 
fedioeíÍ4íIiásáf^iap«rado y.facúdidodc mundo, apenas halla 
ras el dia de oy  vna alma fiqiiieni que las prarique.Porq quié 
ay que fea pobre dé efpiritu í o que el dia de oy aya llegado al 
pie de la menor de eftas altifsimas virtudes? Porcierto bien pa 
recb-queaísi co iflódksíc  dixeron en montcjaísi'íe quedaroa 
en'jelhechaiviwudes mcintcra2*5 y  deíTabridas,yáun oluida- 
d&sa codo t^rcfto de¿í mUñdo.y fpio pra¿^icadas de aquéllos 
pocosóyentes , que Dios tuno alli mas cercanos a ft,y délos 
otrosbien raros,que a eftos íiguieron.

' Sexta cofiíidcracion.
T 0;fexto'cooftderaBqu¿(|uaíi flotkíay yiftoíá comcnfo la - 
•Líteraporaliifta dei Redernptoradorn«laieH fu principio de’' 
patriarchas^y va»ohcs.Tmíyiéf«)^dosy'lVñalados tn  todo'li
naje de virtud,y tales íinalméteque el mifmo Drós íe precia- 
ua de llamarfe Diosfuyo j llamando fe por titulo honrofo cn 
a<^ellos,antiguos fígloi:£li>ios de At^aháycl Dios de Ifaac,  ̂
y el Dios deiacob.rijl-iaii prcfto^ defíijio'de fiSpipJiitóí 
apecas generajcibñttS ¿oHadás degeneró eri^caft>nvsli{li4fi<5{í̂  x ̂
hombres,quemwthos denlos fiíeroií id^látras^bdmiAab4cs,y >. 
aborrecibles aDiosj. Com oparect por'^ 'difcrfrío del fantl;í>  ̂
Euangelio.Oqiaap delicada c^la^virtüd/v qiiah fíata de com-> 
p lc x io n ^ c s  apenas nace en>lpígdi<fe qudfidé^ 
lofrhiiqs.Síiíi^l^ma vez alg^íri íáht)& f t  lte ri^¿  f e l á

iti8<»b^n®^»ftt aildáíAíi'-íí ftt

m ú ú  T  j fcie
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? -  . : SyJoa.é% írittt?ÜÍl; , . '‘ì  

j.Rfj.ijI f̂ lciparílíCTOH q»e fijc sl:̂ yAS;>Pf<>'lí &!lít4toi’pt“K>í̂ i i
aun jio igiiaí<> pon P*u iiiA f«  t^ n )h tó lió  igualdfón c»  ̂
bucnaparGenueftrós áatepaíTádos a los Tuyos, ni íiizicron fu 
figlo. rforadí^tsomo lohizicro cllos.Y de la mirma fuerte tam- 
poco igualamos jiqfotros a los nueftros j.ní llegamos ar. hazer. . 

t)4n,2, ueílro íiglo de platáiO áel; mirmo roctalr que elloS sios lo de 
xíiron4^^‘̂ ii3,fí:e eslaftima grandc,Qucen ella eílatuá dclmü* 
do np^rcrpondanilos niiebros a fu cabeza:ímo que iniíKhas ve* 
zes (leiiílo lia cabera de oioiel fino oro para y engendre meta» 
les baxüs^y aun lodos indignos de fu mifmo principio . No 
parece puc? fino que el dia de oy fe ha ydo baxando y cayca* 
do la virtud ea-cada generaci^fii gradg como por eícalera aba 
xo^y q al cptrario los vicibs como. por;cUa arriba<ie gradó ca 
grado fe han ydo fubicdo de padres «o hijos Ivafta ya  allegar al 
fupremo efcalon de la malicia.De manera qcoforme a cíVoca-* 
davnageneracion caufa doseíFcéloSjO por mejor de?ir dos de
ferios en el müdo.El vno cs.q/cl padre eugédrando a fu hijo 
le comunica fu virtud y buena inclinácío ítefía tiene masfla- 
c^ y'quebrada,y,cn grado menos a  á cl (e ia dieróiyel o tío  es ̂  
fiis vicios y majas in tlinw ionej íc iás cojwuiíká imas valcw 
fas,q cl las vuo,y ¿n gmdo mas maliciofo. Af&i veras q  apenai 
ay hijo níñguno,^en lo bueno no falga menos heredado q fu 
padrcíy en Ip malo mas bien repartido.Por dode fi ei padre es 
cpj.eritoofubi;ó-np fojo fuele ejigéndrar hijo ftipitoy coleri* 

«r CDjmastalqíeayn.baíilifco,EftoquiÍQfigiiifícarél fanílopro 
Sfih 1 14» pbeía Efaias.quado diíío;I)e la rayz dela culebra faldra cl bafi 

lifco.La qual ri^íp aiioqcl la dize dei buen Rey Ezcchias hijo 
del ile y Aca?,pero dize la dc c} ppr la parte q tuuo de fer inat 
coJer Jf p y cxf.cutiuo cputra los Philifteos, q fo padre auia fi* 
daífíycs e<iha ítti^qwi ̂ y e r  c<*iio la culebra ni^uralracntc no 
«O&c^rira bahiifco^qRe «sjimmal de otraefpecie,y,mas pon^o 
íí^iPiquei clla>Gíio^g-eiidca a o^a culebra dandole fii pon^o» 
ñ,^taíTada y cn mayor gradoque a ella fe la dieron.Pordon 
de^ucsmu6horaquiiiGtar,que foloel hóbrc es el qboluiedo 
fe ^  hpbrc culebraen fus paísieneí fe halla que engendra ma^ 

q  la .fuyaprppria.p.ctalinaneraQu«fichdaeÍ5

s : . i  * i T   ̂ -  -  - - Icbiai
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Devâti,a&confîJçraciônes. yS
ieîirasmas aua bafilifcos.Laftima es eftara gcncraî que cl di» 
d e o y  la vemos cundida por todos los eftados del mundo en 
fus generaciones. Pero la mayores, que ni aun ala temporal 
de ÍefuChrifto y fu iglefia ha ya perdonado:yque auiendo co 
mençado efta generación de catholicos en tan gloriofos pria  
cipios,afsi aya deídicho de ellos,que fe le pueda dezir mereci
damente aquella tanlaftimola razon,que le dixo cl Prophc 
t a  Efaias hablando con Dios . Plantaftcs feñor la planta de .
vueftra Iglefia fiel y leal a vueftro feruicio. Pero de ella han 
brotado pimpollos agenos.En todas las produíbiones de las 
plantas vemos,que las vnas refponden a las otras,y q nc no ay 
alguna,que niegueo altérela virtud de fu priMcipio.Dciatíor 
fa^en flores tan flores como día lo es: y del clauel falen clauc- 
lestanclauelcs como el lo es. Y afsi noay rofa ni planta , que 
no falgaenteramente heredada cn la femejança de fu princi
pio y cngendradora.Solas pues eftas primeras flores déla iglc 
iíafon las queh;^n lleuadoefpinas.Y efta hermoíÍlsinia planta 
.enfu primera rayz es la que íbla lia dado pimpollos ágenos 
de fu natío.
:  í .  I I .

CPues dexemos agora la antigua Iglefia que començando 
en los ntn¿liGimos Patriar chas A brahanjíaac, y lacob , vino 
dando cay das de mano en mano hafta dar en aquellas fangrie- 
tas,que mátaron a Dios. Lloremos la nueftra íiueua, que co- 
mençandpeii Chrifto y fus (an¿los Apoftoles ha venido'a 
dar cn nofotros.Porcicrto fieles platas pufoD iosen efta Igle 
íiafuyaen ei principio de cllary tan fíelesquc decllas iicreda 
mos nofotros cl nom bicde fieles que agora gozam os, y por 
,vétura no merecernos. EOps fueron los fanctos Apoftoles,a ,

A elmif^no Propheta llama fimietc faníla diziendo afsi: ' " 
Aura cn ja tieiTa Víia íán£la,fimicntc.Eftoesceleftial,y diui
na , y tal que fembrada en ella por mano de Dios licuara 
fni£^o dcl cielo.Dcfta dixo el mefmo que por auclla el plata?
,do en el mundo no cftamos hechos peores o y , q Sodoma ̂ y 
Gomorra.Y fina|mêtç eftos fiieron los pueftos por la propria 
íSano de Dios-para dai; fu fiu íto  como,el mefmo lo dixp. ppr

«i
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él r^fít T na« : Y o bs f5uíc a vofotros para que vayi ^
por el mnnáoyy íiie r. ;í/üy s fruido hecho f  vncílro friifVo peí * 

iMH.iS. manczcn'.De aqtii CS que para dar c ík f r u ^ ü  fueron los fan- 
ftols A poftoks fotcrrados cubiertos con ignomiríias,hol]ado$ 
de el mundo y muertos,cfornoniucreelgranoparafiudiíicar» 
P e llo s  pues nació el Chriftlaiiifmo.virtud euan^elica,poferÉ 
zade cfpiritu co todo 16buen,ó,qileoy ay cn la Igleíia grana 
do y crecido Ellos fin dudafuer5 plantasheicsy leales a Dioi 
pero de nofotros nacidos de'ellos fe podra dezir con verdad; 
Somos (irniente agena y phntas adulteradas de nueftro priii* 
cipío.Pucs de pueftos cuí/;gGlicos y apoftolicos platados ppt 
lam ano'dcDiosfalimosnofotrosplantáSproííinas'delmun- ¡ 
Ú<y,y qr.e no deziraos con riucííro natio.PotqiievcambSjqnc 
tienen que ver el dia de oy los fucceflores de los Apoftoicscó 

' ApoíloIcs?La pompa y mageftad de los obifpos y la profani t 
dad de fus cafas que tieneque ver con cííado apoftolico,y con 
¿(^rellosdiiiinos pimpollos,que D ióspufo pór primeros pue [ 
fíos-eil cllái'diti déííu Iglefia? Y aún quetenem os qtíe'vérto- | 
dos nofotros con cfta hermofirfsima planta dode nacimos,pires ¡ 
alfin todos fomos piaras agcnas dcídichas de nueftra propria 
rayz,que ni tenemos fu color ni fu olor nifu íábor,pues ni ole 
fnoS a Apoftoíes^4i  íoiwbs Apoftx)Ics x n í parecerñol Apo* 
ftolcs?-/ ’ 4̂, ; ü’- ; n

; ' : ! S e p t i ^ l a

L o  fcptimó dciíes cohfiderar la mancratan riáfá y  ttisráuí' 
llofa,coñ qué el fciiormctio a Bctfabe en la Üíla de fu té 

porülgencracionoeícogiendolafiendo ella adultera para vna 
^ . delas antiguasy feñaladasmadícs dc ellalEnelíegundolibm 

j de los Reyes nos cuentan las letras díuihá's aquellas mañofas 
^  • diligécias que hizo el Rey Dáúid^éí|)Ucs de ui áduitctkrpaía 

reflituyr e ih  rauger a fu iegitínfo y pioprío mai'idíd, y qtian 
ocioías le falieron de fu ííri pretendido * Em hia por Vrias ú  

•i»' campodonde el eftaua occupadom la batalla, hazclc venir Ji 
prefencia,‘rccibele con palabras no entonadas ni de real au 

thoridad,fino blandas,famiharcs y de mucha ílancza.Hafta tra 
t a lk  (it qu«fe-láuáírelos pies,notantoyapoüfaítisázclléllis
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páíTos de fu'fchiiçio,, qiianto por antoj^lle ccyn eftc- rôgalo al 
deÎTco de B-erlabe’Tras elîo haèele plato de fu mefa real c iin- 
biandofcle a fu cafa,porque le vno y lo otro todo jun to  iflas 
ayudaíTea fu intento.Y vifto que todo eíTo no bafta para ablá 
dar a Vrias y trselleafu propofito,mandalc llamar otra vez,, 
y en fu prefcncia,y meía lecombida y haze embriagar,maño-; 
famente con vino fortifsimojy m uyolorofo de; fu botillería, 
para que por efla via el encendimiento de el v ino  le mouief- 
íea tomarlaamiftadde fu muger . Fue pues cofa marauilloía 
que a todas eftas diligencias de Dauidcontrapufo D ios vn re '  
uercncial penfamiento de fu fanfta arca cn el coraçondel fol- 
dado clauado en cl y tan  poderofo>quepudo mas que ellas, Y 
afsi Ictuuo fufpenío en calma todo aquel rato fin cliydar de 
otra coíá.Y todo eííb a fin de que por efta via fucccdiendo de- 
fpues la muerte de Vrias,y quedandofcBetfabc por muger de 
Dauidjfuccediefle de ella el hijo de D ios cn fu temporal naci 
miento.

D e la propria manera que quando dos competidores con« 
tienden fobre vn mifmo propofito cada vno delJos hazeto»  
das fus mañas,y diligencias a fi pofsíbles para falircon lafuya 
hafta que quedando el campo por el vno de ellos cl otro que- , 
da vencido. Afsi pues parece,que en efte hecho de Bctíabe co. 
tedianD iosy Dauiid.Dauid pretendía dalia a fu proprio mari 
do y. comofacalla de la lifta de Dios^y D ios pretendía quedar 
ít  con ella y metella cn fu tronco. Y al fin dc.la contienda Da-? 
viid quedo vencido,y Dios falio vencedor, fin quecipbr en
tonces entcdicífeclmyfterio.Pues echa tu  aquí de ver herma 
no mio la eftimacion,que Dios haze defta muger, aiín fiendo 
ella adultera,y quanto laprecia,pues poraucUípara fu Ijfta 
gcHeracio no duda pafíar fus cotijcnijas fobrc cllîiçÔel c ^ e t i ;  
dor:y al fin permite q no q«edc con fu propwQ marido facado 
dello cfte bíenq fucce^ieflí'e d tííá  fu t^ o ra l  dcfccndencia.Ar 
gumctó es cfte hn duda q ay algunas almas ta  venturoíás>i^ atí 
cítádoaílualmetcengraucs offenías deDios pone cl fus;0)0s 
en ellas j porque han de venir a fer almasprccioíás almifiiip 
Díos,y de mucha cftimacíoü.pox dondeno dd^es tu dcfdcñai: 
ni tener cnposo alguna ¿c eítas çfor mas cmbuclta y cn6:aíca*

y i
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(Ja que la veas en fus peccàdos,pucs al fin no fabcs Îî es icafo: 
aima mirada dei ciclo,ni loqu.e D ios aiii tiem po ha de hazcc 
deila.Por cierto muchas ay dcftasq eftando ellas afs i malplca 
das tienen valores fecretos no conocidos dcl mundo,y folo cn 
tendidos y preciado» de D ios.Por donde algunasfvezes al,mif 
m o punto qefta ei mundo notando fus faltas haziendo geftos 
y  afcos dellas,trayedoIas fobre ojo en fus mofas las trae Dios 
fobre lös fuyos miradas,y notadas para coías grandes y fines 
honrofifsimos de fu Iglefia. Afsi como en las minas de oro c| ig 
norante^que no íábe deilas no vec mas déla tierra y cl lodo,en 
que el oro fino fe aíconde,y afsi no lojeftima^antes lo piía y lo 
liuella:pero ei maeftro que fabe de aquello embaxo del lodo 
conoce el oro y viedo lo eftar alli afcondido precia cl minero 

C¡Mff J por el oro que tiene. Aísi pues ay muchas almas, que eftando 
actualmente enlodadas en el cieno délos peccados alli fon 
para Di«s oro fino,aunque embuelto en fu lodo , y donde el 
mundo no vec fino  los afcos, y lodos que parece alli los ojos 
dcDios alcanzan aver el oro afcondido qUe en aquellas minas 
fecria,y afsi lo precian y eftimaM.De aqui es lo que de Raab di 

Chryf9f:é xo  íant Chryli)ftomo,qalli en fu lugar ¡comu y deshonefto 
hm . I. de era como vna preciofa Margarita embucha en fu c icno , y vn 

pedaço de oro efcondido cn cl lodo, vna flor de piedad occulta 
da en efpinas , y  al fin vna anima religiofe cerrada en el lu
gar de aque^ilaimpiedad.Y de aqui es también loque íé puede 
peníár de algunas almas infielcs,y de paganos las quales viuie 
do el dia de oy enlodadas en fus vanas idolatrías allí do cftaA 
adorando diofes ágenos haziendo çulemas^en fus mezquiti* 
lias,fon almas miradas de Díos>y que algún día le feran minas 
prcciofas,de que el hara algunas pieças ricas para fu iglefia,co 
ttertiendolas à íii £uan¿cUo«

Oiäaua coníideracion.
o  o£lauo deues aquí notar, com oci iley leconiasvno 

/de ios Afccndientes de la generación de Chrifto de que 
aquihabla^lEuangcliftafiie por íus peccados prefo, y licua
do captiuo de Hicrulalcn a Babylonia. Pues con^o eftefiiciïfl 
r iio  délos artaduzcs delagcuccacion dei fcñor>ciercocs que 
" ’f  * dofld^
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'àòn<le el y iia lìeuaua en fi mefmo en virtud la huraaiiìdad'f^ » . iv i
ftifsima del h'i)o de Dios, de la mifma manera q la caufa corie
ne  y lleiia en fi mifma fu eftefto doquiera q ella va.Confideia
pues aqui los rodeos y cl paiTo por donde D ios viene a fer bó
bre,y corno ni los peccados del q u ek trae ,n i la idolatria y  c6
fufion de Baby Ionia por donde ie trac,todo no bafta para que
dexe el camino vna vez començado.Bien parece pues cn cfte
hecho tomaua cl feñor el camino con veras y  de ^ n a  pues no
vuoeftoruo ni eftropieço q baftaíTcaboluclícla rienda. A l fia
fon eftas aquellas mifericordias leales prometidas al Rey D a-
iiidjcomo dixo el Propheta Eíáias>llamadas afsi por la lealtad
de fu palabra,qDios le mantuuo en ellas.Y deftas mifinas auia
dicho el feñor por leremias: Antes fera pofsible q el paílo  que
yo  tengo hecho co cl dia,para q aya dia, y  con la noche para q
aya noche,fe irrite y fe deshaga,que no que fea irrito y desh^
cho cl pa¿to,que y o  hizc con mi fiemo Dauid de dalle a m i ”
hijo por hilo fuyo,y que le íiicccda en fu throno.

Confidera tabien aquicom oparacaftigarel feñor al R<y 
Ieconias,y a todo fu pueblo, y licuar los captiuos aBaby Ionia ^
noay duda,qpufo los ojos en fus peccados,y las graues oftcíás 
q  cotra fu mageftad auia cometido.Mas para refcatallos y refti 
tuyllos a fu reyno y antigua libertad,no dudes tu los ayapue- 
fto en aquella precióla reliquia de la humanidad de fu hgo , q 
aquel pueblo lieuaua en fi mifmo en viitud,com oyate dixi- 
mos.Mira pues como detodas las naciones del múdo efcogio 
Dios graciofamete a efte pueblo fuyo , y fe digno de quere
lle para depofitario de aquella femilia del cielo,deqauiâ de na 
cer los materiales fan^liísiraosdela humanidad de fii hijo. Y 
mira tabien q no fue efta merced de las efteriies,yp*eci£is,q{é 
acaba en fí fin parir otras. Antes fue merced fecií(^,ficpre viua 
y  manatial de otras muchas q de ellanacieró«Dcaqui pues na 
cioqenla diuifió de las gères quado claltifsimo Dios hazia fa 
repanicio dcxado a las otras demas enlacegucdad de fus diofes *
a^loK rael echo el niuel,ymarco d  fu am or, yle hizo fcñalada iW .J .  
lindera paraqfolo el qucdaílea fu parte,ydctro á  fujurifdicioa 
cotado;p4rapuçblo^^fuyo.Dcâaxudciôcomo â  fu fuccelosfii
* V  » «afe*
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fx«i« ji « o m  ^cEgyptOjlos pórténtos tíePIiaraon,cftc refcaíe deBa 
byloniajdc que oy haze mención el ía«»í^o Euangelio,Io5 per 
dones no merecidos de tantas y tan pcíádas idolatrías, la abun 
d ancia de bienes tcporalcs con todo el ̂ olpe de las otras mifc

• ricordias,que eíle pueblo recibió de ia man o de D io s , Porq 
Verdaderamcte en todas ellas tenia cl eterno padre puertos loj 
ojos cn íii hijo bédito,qcn la manera ya dicha fe le teniay 11c 
\iaua aquel pueblo como en rehenes de feguridad.De adonde 
«ra q las vczes q eníádado de fu rebeldía aeeiios,y  defus de- 
facatos íntentaua de deílruyllcs al punto que fe vencía defte 

■ refpe¿iofcyu3aIam ano,y mudauaelcartigo en amenazas jr
íus tiros cn falúas y mirericordías.

D cucs también notar aqui en abono del a infinita miferi« 
condiade D ios,qucporefta mifma razónoquifocltenerreco 
a d o se n  vna foia nación de gentes a todos fus eícogidos,y pre 
deftínados;antcs con particular prouidcncia difpuíbeftuuief 
fen fembradosy eíparzídos portodas las naciones del müdo, 
pai-a que teniendo como depoílradas eílas reliquias fuyas cn 
todas cllasa quienmirar,fc hallaíle obligado a hazer también 

E/ií 4.? tanto con todas ellas fus mifmcordias. Conforme alo
*' «jual cs lo que dixo el mifmo feñor hablando porEíaias de íus

'cfcogídos.Traercturcmillade ojíente y dcoccídcnte, yaela- 
^uilon dirc:Dame la hazicnda.q me tiencs:y al Auftro:Damc 
ñiis hijos yhi}as,ytracmc losdctodos loseílrcmos dclaticrrat

N ona coníideracion.
T  O  nono confiderà aqui como defpues de aucr dado la gc- 
*^11 erado del Redemptor tan graues caydas cn fus defcendic 
tcs’En coclúfion vino a dar cn lofeph y Maria,q ambos fiicro 
.deudos y las mejoresdo^almas del mundo.Aqui pues boiuio
* a<{̂ ar caí^^a la virtud tan cayda,aquííérepararo las quiebras 
paííadas,y:fcfoidaron aquellos cílauoncs yadeláíldosilé fu{>ii 
inervé principio. : . '

r -  orcicrto cn lofeph y  Maria boluieron a rcfufcitar los va?
'■ Jorcs-iUlos^Patriarchas Abraha,Ifaac, y lacobíyalfinaquivé 

í ló  ei. im.a Cl priJicipio,y el agtia/ubio mas alta que Oi mifina 
:íiacáoicüto>í^rqMc kücy.aa.4dc ie loy  cl íanfto iofeph.fos

X \  brc
. a-'
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brepujaron las bazañofas virtudes de fus antépafladoS,yk vir 
gen foberana hizo raya y puto en toda la cafta de Adam.M i 
ra pues aqui quan grande cs cl poder de Dios,y como es el po 
deroioparaen vn punto Toldar las quiebras de toda vna gene 
ración y linage. Y no Toéo efto mas aun de la miOna manera 
puede también Toldar todas las quiebras de vna alma por mas 
que fe aya desbaratado engranes offenfas Tuyas. Yaun estanta 
fu omnipotencíaque no íolo puede Toldar efta ta l , mas aun 
puede mejoralla,y hazer que íc ven^aa fi mifma,antes que ca 
yeílc.Por cuya razón ya vees aqui,hermano mió,como no de 
ues deTmayar, ni deíconnar de tu remedio por peccador que 
ayas ÍIdQ,aunque ya te veas Ter eflauon defaíido y fokado de 
fu diuinamano:pues aun entonces tiene poder para rcftiruyt 
te cn Tu gracia y auentajarte ai eilado de tu primera innocccio«
Ves aqui también porque no deues dar a nuiguno por dcTau- 
ziadode remedio por mas peccador quele veas, puesaDiOS 
noay caToimpo'siblepara nopoderreftituyiieeníus prime* 
rosfauores.Por ventura nunca vifte la caCidel traydor ya dcf 
fauorecida de la Mageftad Rcal,aíIoIada por el Tuelo dei todo, 
yfembradadefal ,y  qucdefpues poraigúraro feruicio heclio 
íale a deshora leuantada de nueuo con muy íoberuios editi- 
c io S j V e n c ie n d o  a fi miTma?Pues no es menos que cRo lo que 
cn las álmas Tueieacaefcer. Porque muclias ay que deTpues de 
auer fido peccadores notables y eftar yaaíT'oiadas , hcchadai 
por tierra,y como Tembradas de Tal con publica voz de traydo 
rasa Dios,elmiTmo Dios las leuanta de nueuo mas ricas, y 
fumptuoía? de fu diuina gracia y de fus diuinos primores.Co- . 
moaia letra lo dize el f a r f to lo b .S i  defpues de auer fidotray  ̂
doraDios dieres la bueltaal O m nipotente, lx)luerate Dios a 
edificar otra vez con tantas ventajas > que lo que antes era en 
t i  tierra y adobes, fera yade piedra fuerte : loque antes era de 
piedra fete reílituyra cn arroyos de oro firrifsinio.Y al fin pri- 
uaras con el Omnipotente,y el te mirara con ojos regalados,y 
tu  a el con vifta.regalada y animofa.

Pues eftos fauores,que haze Dios en vn punto con vna al- t  
ma eíTos mifmos puede hazer con todo vn linaje: y particu- 
larmcntc iosi hizo con cl Tuyú tcmporabal quala dcsliora .lci:

V  3 uanto
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uanro defpues decaydoíacanclodeci vna pie^a ríquifsímaeií 
el folar de los que ya auian (ido traydores. A Ili pues boluio el 
O m nipotente a Icuantar cftafumptuoíifsima cafa de lafaa« 
ftifsima virgen Maria^donde empleo grandes riquezas y ven 
taias de fu omnipotencia. Aqui ei donde tn  lugar del flaco 
adobe edifico el duro pedernal de eterna firmeza. A qui para 
cnriquecclIa empleo fin duelo los arroyos de oro de fus gra- 

^  ' ciasy amontonados fauores. Porque es om nipotente Dios,
y  fe precia de hazer eftas fueldas cn las mayores y masdefcon 
■fiadas quiebras de íus criaturas . Y efto es en eíFeílo lo queel 

M'nr, i8. quifo moftrar al fan d o  Propheta Hieremias quando le lleuo 
en cafa de vn ollero,y le mando que vieíTc y notaíTe bien lo 
que alü paflkia. Efto es como del proprio vaio, que íe caya 
de la mano del artificc, defpues de cay do y hecho pedamos el 
mifmo maeftro le boluia a tomar en fu mano y a dalle en la 
rueda de fu torno otra muy nueua y auentajada hechura. Y 
diziendo le afsi;Mira Hieremias que del vafo del lodo que fe 
me ha cay do ya de las manos fe yo hazer mieuo vafo y da« 
lie nueua hechura; porque boluiendole a tomar en mi ma
no y labrándole al torno de mis fauores Ic podre íacar mas 

Cofltp* primo que le hizc primero. Afsi pues has de entender que 
de aquella mafTa de lodo j y humana naturaleza (vafo que 
ya fe auia quebrado y cay do deja mano de D ios en la ante 
cefsiondela Virgen fanftifsima) aquel toma oy en fu ma
no cfte diuino ollero , y le haze de nueuo con primasy rc- 
nouadas hechuras.^Oy labra vna pie^a riquifsima, y vn vafo 
ta l , que aunque* fu naturaleza es del mifmo minero de Ro- 
boan,Acaz,y los otros malífsimos Reyes de lirad . Pero fera 
talfu hcchuray prim orcsjquchadcvenirafer engafte de llo s  
y propria madre de la qual naccia lefus,

Decima confideracion,
T  O  decim o, confiderà aqui como defde Abraham haík 
• ^ le f u  Chrifto nueftro Redemptor fe cuentan qiiarentay 
dos generaciones, que ion como quarenta y dos archadu- 
aes,porlos quales defccndicjidQd,YÍnoa ferhojpbfc«
c . . —
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Cât)0 àê todos ellos fc pon« la foberajia Reyna del cie
lo ,  como por fin , y  remate donde vinieron a dar juntas, 
y  amontonadas todas las excellcncias, y virtudes de fus 
antepaíTados. Fue fin duda efta bendita Señora, la vltima 
fuente , de <juc manó cfta agua diuina trayda dcl ciclo , y  
la «que del golpe de fus virginales entrañas immediata
mente la dio al m undo. Afsi era jufto fe efmerafle mucho 
la mano de Dios en ella» En Maria pues fc rccogio la fec, 
y obediencia de Abraham , la paciencia de Ifaac , la for
taleza de lacob , la manfcdumbre de Dauid , la fabiduria 
de Salomon,la oracion deEzcchias : y finalmente ella fue 
ci hondo, y vazio donde íc rceoticron todas eftas virtudes, 
y  las demas que eftauan fembradas y eíparzidas por el m un
do cnperíbnas particulares. Fue enefïèélo la Reyna de el 
cielo vn precioíifsimo tabernáculo todo hccho de muy ri
cas ofKrendas, para cuya hechura no vuo ninguno que no 
contribuyeíle liberalmente todo lo mejor que tenia . Lo* 
vnos dieron cl oro de fu caridad, y amor de Diosrotros la pl* 
ta cendrada de fu paciencia;otros firuicron con perlas íinif- 
fimas y  piedras precioías de innumerables virtudes. D e tal 
manera que fe pudo bien dezir de ella, y con mucha ven 
taja lo que la Saafta efcriptura dixo de el Rey de T  yro: V os ' 
Señora foys la que toda de pies a cabeça eftays veftida yaca* ’ * 
uiadacie piedras precÍQÍás.

Vndecima confidcracion.
L O  vndecimo ,  deues aquí confiderar como aun que el 

Euangelifta Sant M átthco no nos dize aqui coía a guna 
de la C oncepçiort de la Virgcn,ni otra excelencia fuya, mas 
de que de ella nació lefus,en fola cfta B O S<lize en fuma la alte 
za de fu milagrofa Conccpcioníy todas las otras extraordina 
rias ventajas , que ella tuuo communicadas del altifsi- 
mo Dios , y en que fue preferida a las demas criaturas,
Qiycn duda pues que íi Dios crio a la Virgen fanftif- 
ítma , para madre fuya , auia de hazer en ella no menos- 
que vna madre de Dios,y madre no como quiera ííno tal que

iicndo
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fícncío Dios hiioTuyo quedaíTe el muy honrado dcfcr hijo^e 
tí^lmadre.Por cierto para conocer la firmeza y fuiídaracnio& 

OwP. algún fumptuoíb edificio no esneceíTario verlos por viOa
de ojos.,ni tettimonios que nos los digan.Baña para que la ra
zón  los entienda que folo vean los ojos el alto del miímocdi 
fkio,y fiber que le obro maeftro fabio y perito enelartc^Pues 
quien, veamos>vera el alto defta bídita Señora llegar a fer ma
dre de Dios^yacmparejarfe con el, q fí es hombre de buena ra 
zon no entienda por el la firmeza de fu fim dam ento, y lim
pieza de fu concepcion?y que ai punto no diga con el real Pro 

fjaím,26. pheta?Los fundamehtos de ellafon fobremontes altos.En la 
qual razón no folo íignifica el la fuprema alteza defta princc 
fa dei cielo y que feaeíla defpucs.de fu hijo ci mas alto rifco de 

Ey^/.z. la iglefia y a^juel alto m onte,dequien dixo Efaias; Aiira
vn monte en la iglefia aparejado de Dios^ que fubira fobre la 
cima de todos los montes: mas aun también fignifica aquellas 
eternas firmezas de fu concepción limpia y fin peccado. Las 
({tialeá hiziero aeftaalmadichofa fer monte tan inexpugna
ble al demonio,que jamas. la pudo ni fupam inar,por aiier ella 
nacido en efta parte encantada de fu mifma nación :y fin feñas 
de peccado que lealumbraíTenal tiro. D e aqui esqueentreto 
dos los fandos ella es Ja que le fue terrible, y fiempre que 
miifo acometer a tentalla la hallo hecha vn? exercito concerta 
do en todas fus interiores y exteriores potéciasw Pües^lo$ Qtroj 
fanílos aunque ayan fido fuertes no le fiieron al demonio tcr 

Cdnt 6 í^i^lesjporq bj]o;en,ellos ftñas cl« j)eçcado ppr,^© entrallos,o 
alomenos por do acometerlosJPero lafan ítifem a^irgen  fue 

, la tenibleiporque como no tuuo peccado no fabia el ni halla 
ua por donde.Deaqui es que fe andaua a la mira de ella emba
lado A confufo y ¿ilpenfo de«vemfin.feña^ pi quien le dipííí 
eJ indicio a latentacipa. r . m *-,:  ̂ ¡ ,

Cowf, Los ladvone3 ardides que andan ide camáraiáa fuelen ayudar
fe para hazer fiisfaltosde algún rapazejochicuflo mañofillo 
y pordiofcro. Al qual defpiies quele^ienen bien inftituydo 
procuran embíalledelanteala cafa que pretenden robar.Do- 
de ficndoaeogido delaftimadel dueño, yJeuantSdofedeípJCSi 
ilcn o ch ed efu rm eQ íic illo  ,d o f e  quedo oluidado le sh a ^ e k )  

-i cfpia
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«fpia.Efte pues es cl que a la hora concertadaacudicriiîo ellos 
a ios refquicios y entrepuertas les parla todo lo que ay cn la 
caiâ.Elda losauifosdel theforo> riquezas, o aparador que ay 
cn ellacon todo lo démasque tiene acechado. Y finalmente 
eñe es el que aiça cl aldauapara que ellos entren y hagan la 
prcfa,y fin el qual no lapiidieran hazer* Pues afsi has de en
tender,hermano m io , que do quiera que ay peccado origi
nal que es en todos nofotros^ay rapazejo que Grue de eipia al 
demonio» Efte es la concupifcencia ( deipojo y reliquia dcl 
mifmo peccado)que íiempre queda en el hombre aun defpues 
de fer el remitidlo en el fando baptifmo.Eftc es cl ladroncilla 
de cafa el que haze la cfpia del fecreto coraçon y le parla al de 
m oniopor los refquiciosdelosfentidos.Efte es e lqueleayu  
da al falto, y da la mano reuelandole toda la riqueza de vna y ,  
aima para que el la robe . Conforme a lo quaî cslo que di* . 
xo  el Propheta Hieremias: M i o]o robo m i aima, Y en otro 
lugar dixo afsi: Por las ventanas entro la m uerte. Signifi
cando en eño que los fentidos del hombre mouidos , y  me
neados del ladroncillodc la concupifcencia fon losque dan 
entrada al demonio para que el haga fus faltos. Pues efte ra
pazejo y ladroncillo de 1a conciipifccncia es el que no tuuo 
la fanftifsima V irgen * Porque fiendo ella concebida fin 
peccado orig inal, y no  le teniendo de"fuerça tam bién no 
auia de tener algunodeius dcfpo)os:por cuya razón no pu
do fer ellaefpiaáa dcl demonio>.ni cl dexar de andar cofiifo fin 
atreuerfe ni faber por doofítndclla.D e aquies loque de eUa Gene.^  ̂
fe efcriue enel Gencfis: Ella quebrara tu cabeça> efto es, la 
traça detucabcça en la tentación. Porque realmente íe ha
llo fin cabeça el demonio para faber tentar*a1a V iroca no ha
llando traça r.i hilo en fu tentación. Por donde todas las ve
zes que a elToatendiafc qucdaua ayíladojdeteaido»y del to 
do alcaiiçado de medios fin faber enel cafo por doguiarfc, 
D eaqui es lo que también fe dixo del demonio enel mifmo 
lugar,jfto es>que con fu acecho le miraua a los pies.Significa 
¿o encfto que fiempre que amagaxia hazia cfla bendita Señó
te  hazia tiro cobarde con qiano cortaday poco atreuida, qual 
«» la q  cay da de fu iniíhio temor tira a los pies y no a lacabeca-

X  CPer«.
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i r ,  "  -
CPeró efto a parte,dime a ora tu como es de creer, <jue hj« 

anendoíé el raifmo Dios madre para fi íe auia de faltar en lo 
que era tanto ¡ntereíTe fiiyo? Es agora verdad que cs D ios po
co  intereílaly puntofo en caíbs de honor para confentirfe naf 
cer lifiado de vn lado, efto es, de madre tocada de la ra^a de 
A dam ,/ mas fiendo cn fu mano efcuíár eíTbs ages. N o  creas 
tal hermano mió, ni tal coía fc te pcrfuada de ninguna razoa 
q u e tc  digan.Porquc realmente cita de aucr nafcido la Virgen 
para madre de Dios es tan diuina, y  poderofa que por fi lola 
II izc fuerzas y prouan^as inuincibles al caíb de oy. I  con ella 
todas las demas cn contra traydas quedan deshechas comidien 
<íofc a ía V irgen,y padeciendo en efto fu deuida largueza, f  
particular excepción«

i ,  I I I .

CDemas de efto como es pofsiblc, que D ios fiendo Díos^ 
y  criado madre para fi auia de hazer en agrauio,y deshonor de 
íu madre lo’quc ningún hombre cucrdo,y bien confiderado hi 
zieraen agrauio y des honor de la fuyaíDime agora ruego te lo 
y o , fitu  vuicras de hazer madre para t i , y Dios para eíTo te 
diera prcftada fu omnipotcncia,que tal la hizieras ? P o r ven
tura no la hizieras prendada de rodas prendas ? dotada de to- 
<Iasvcntajas,nola exceptando cofa que cn ella cupiera , y 
tal que ninguno te pudiera poner falta en ella? Y aun fobre 
todo eflo con mucha ventaja entiendo que te feñalaras en ella 
eil Joquc masfiiera tu condicion. Pues fi tu hermano mió, 
íiendo hombre ,y  tan lleno de imperfcíiiones hizieras efto 
con tu m adre, dimeque pienfas haría aquel pertc¿lifsimo 
D ios fiendo Dios con ia fuya?

JSÍo dudes pues que quando el dia de oy tom o cl pin* 
cel cn la mano eftc fobcrano niaeftro para hazer efta be
lla criatura para madre íliya, no dexo m atiz ni color en to- 
dala conclu de fu omnipotencia pofsible de comunicarfe ala 
pura criatura, que en ella no la cmplcaffe. De alii de aquella 
conclia íacoeimasefmcrado m atiz dé los Angeles para ha- 
acci^efte debuxo y matizar a fu raadic ; cu ella aiUnto la* 

4,.̂  tra^a^
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“ traçasiy hecKuras de toda aqueÜa an^Iica naturaleza.' A ísi la  
h izo Angela, ArchangcIa,Tlirono, D om inación, Principa- 

. dojPoteítad, Cheriibina, Scraphina, aiïcntando en ella eílas 
ifuperiores ventajas, y honrando aquel pedacito de Adam 
con fus altos y  debuxos de fus perfecciones. Y digo poco 
en dezir eílo pues al fin en feruicio de la Virgen podemos 
-confíadamente dezir,que efte foberano maeftro metió el p in 
cel en fu proprio í¿oy de alli íáco pedaços de D ios para m ati- 
zes  de ííi madre.Puesno vuo cofa ni perfeíCion cnD ios,qtie 
cupieíle en María que nofe dcua creer piadoíamente,fe la díef 
fe con mano franca y liberal. O R eynadelcielo 'ó  bella cria
tura hecha toda de Angeles,y pedaços de D ios, en quien to
da la concha del pincel om nipotente fe apuro, y  la mano 
del mifmo Dios en loque a fi conuinocon toda fu om ni
potencia fe aplano'D eaquies lo que ella dize hablando con 
lu proprio hijo enel pfalmo : Form aftem ey pu íifte tum ano 
Ibore mi.Porque aunque efta letra la dize D auid de fi pero cl * 
efpiritu della viene a la Rey na del cielo.Y afsi dize ella: For- 
m aftes me vos hijo mío para madre vueíha de tal manera^ 
-qucaíleiitaftes fobre mí y  defcatgaftcs todo el lleno de vue
ftra mano. En laquai razón íignifica ella el grandeexceíTo 
;y ventaja de fu hechura fobre t o i s  las criaturas, pues ella fiic 
lafoia, en quien Dios deícargo y aplano la m ane llena de íii 
omnipotencia. Como quiera que en la hechura de las demas 

-criaturas en comparación de ella no aya Dios puefto mas de 
^ua l o qualdcdo fuyo.Comofe puede entenderporloque di 
xoeireal Propheta hablando de los ciclos y délos fuperiorcs . 
Angeles q eftan cngaftados en ellos: Vere Señor vucftros cic- 
los^obras q fon primifsimas de vucftros dedos. N o  dize pues,

'  que fon obras de lamanodcDios,finodefus;dedos,porquefe 
entienda que cl empleo de toda la mano fuya fereferuo para 
ib la  ía obra de Maria. Aquí pues es dódc el Señor aíicnto, apla 
no,y defcargola m anoilenay colmada de fu omnipotencia.
D e fuerte qsc  en las demás criaturas apos de María apenas 
.pufo vn dedo della,y efto porque la hazia para madre fuya.

Es pues María aquellas andas,olitcra,que h izo cl verdade Canr,Ç  ̂
xoRey Sftloinon.p^aíipor cuya razón, no. ledolío la mano

% a culoi
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enl<J5 gaít¿)s dedi hechura. Auia cfte Emperador de los cie  ̂
ios de andar jornada larga, y como cra^ran principe quifo 
Ven ir al fuero de grande cn fu litera . E fta fue la Rey na dcl 
cielo,cn que Dios camino nueue mefcs. A qui pues defcatgo 
ei cl oro fino y la plata cendrada de íiisthcforos en hazer fus 
ric<5S aderemos. Las colunas hizo dcplata,y cl cfpaldar hi« 
zo  de oro,porque hazia arrimos, y dcfcanfos para f i, efpaU 
dar y palTamano para arrimarfc cl mifmo Dios cn efta jor
nada. Y cflo dize que era de oro y plata no m as, porque 
no hallo Salomon mas qncvdezir . Pero aquel oro y plata 
que entro cn efta litw a , no era de cfte común de aca dcl 
fuelorantes era oro y p lata , nacida cn las minas dcl delo. 
A quellas entrañas Virginales, donde D ios fe arrimo, y  to
co tin tos dias no feliizieron deefteo rodeaca , fino fueron 
entrañas de oro del cido cubiertas y adornadas de los pre
cios y eftirnacioncs, que d  cielo precia y eftima. Y dize 
m asque para tapiifar efta litera efcogio por fu tapicero a fu 
amor y charidad,quc el la tenia : no fiando fus tapices y ade
remos de o tro tp e  fu proprio amor • D im e pues ruegote lo 
yo, fi elproprio amor filed  tapicero, que de cíTo fe encar
go, y tom o a fu cuenta hazer el aíTeo y entoldode efta dei
ficada litera , que aderemos, y que tapices pondría cn cllá? 
Parecemc fin duda . hablando aca a nueftra manera, que 
J»o dexo efte tapicero dcl diuino amor quadra n i apo
fento en todo el c ido  , que no  le andtiuieirc , y  de- 
xaíle dcfmido.de fus ricos aifeos para tapizar a M aría lite
ra-de Dios.
O  Reyna dcl cielo,o bellaco eCncrada, y admirable criatura? 
E ncuyó  aderc^ocnticndcdmifmo amor de Dios, y para cu
ya Jaechura y ad o m o tododcic lo fcdefa idgay  fe defnuda, y ’ 
todas las rccaniarasdc Dios fciranquean , y abren de par en 
par alrapicepomayor devneftrohi^p. Bien parece Señorha- 
zeys madre para vt>s>y aísi no DS duele la mano en fu hcchu’ 
la. Pues luego, hcrraanüm io, fi elmifino Dios aísi defcar- 
go la mano en enriquecer ala V irgen , porque la liazia p4- 

madre fuya ,x:pmoa bucitas de tanta Iiazienda auia de 
dexar cn eiia-raaiizilia de ptccado , que íe la deílyzícííc
-----  i  y malo*
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y  malogtafleíDe mas dequ« el peccado es lo mas a^unofo y 
«nemigo fuyo^y lo qwe tím enos puede ver de fus ojos.Y ju n 
to  con eftojfi hÍ7o Dios litera y cfpaldar para fu defcanfo para 
Tccoftarfe y tocar el mifino en clla,com oauiadcperm itirjquc 
antes ícla cnfuziaíleel d e m o n io ,qu t feláaderecatíc cl tapice 
ro de fu proprio amoríyQue antes íiieííc hija del dciuonioj q 
tuuieíTe difpoficion para fer madre fuya? Porcíerto ya no hi- 
zieraDios de buen hijo para con fu madre : ni aun de hijo di- 
ícreto y auiíado para confino: pues hazicndo madre para íi el 
luiTmo fe faltara cn lo que era mas fu condician.

D el Manco armiño fe dize,cs tan amigodc lim pieza, que 
la quieremasq la vida.Por dódequádo le enílizia cl viuarpa  ̂
racogellepor nocrifuziarfenoentra,y antes fcconíientem o 
rirjquc negar en c{lo a* lu condicion. P u e s como eíî c armiño 
del ciclo tan blaco y afTeadoy la enemigo de lugar fiizio auia 
de dexar m anzilladc peccado cn el mifmo nido , que hazia 
parafi?No dudes puesquc fc hizo madre íin faltarfccn fu he
chura en lo que tam o a fu condicionvcnia.Efto cs madre jim» 
pia im»naculada,prefcruada de culpaydotada cn lleno de todo 
lo que D io s  pudo dalle confoimc a íli vazio.Por donde dizie 
donos el Euágeliíla,que Maria^s la niadre,que ícíus hizo par 
ranacerfe-della en fumma nos ̂ izc  lo mucho y  extracrdinat 
x io ,queD iospufocnclla ,y  aquellas peregrinas vemajas de 
iuextraordiHariaconcepción íin peccado venida deUicio. »

l i l i .  -  1 
verdaderam ente cflatantaTiouedad de la  V irg e n  fien» ^ant.6* 

te  y co nfie íT alalg leíiaadm irádo redclla  cn  aq u síla  Tan aflbm  
brada canción,qMc le canta d iz icn d o : Q u ic  es eíla que alsi fa
le leuatandofe com o la m añana con  fu sarrcbó lcs,herm oíaco  
m olaluT»a,cfcogida cóm o  «1 fol,tCíribíe coitk) el exer<itx> c6- 
ccrtado lE spucs e íla  le traco m o  v n p a ü n o  q\;ehazc,l3ptopTÍíi 
naturaleza h iunana aílom brada de vcríe c l ni.i ¿ex5y vcncida, 
y fobrepujadafobre íl m ifm a cn la concepción dúeia V irg c . Aí-* 
íi p regun ta ,qu ien  es e íla íC o m o  qu ien  fe dcfconocc liallando 
fe cn ella o tra  de la q u e  fer foh‘a,y com o quien  d iz e H a ília a g o  
la todas las alm as han falido dcnoche,y  cícurecidas a  k  vida: q  
alm a pues es e íla ,que  oy  fale c ó ju z  V lciarecida íi«  u iucbáaji:
_  ■ X  J h a z ic n -
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haziendo mañana arrebolada y principio de día? Qüícñ ohíTi 
ha de fer/inoM ariala que crTu concepción falga véftida dt 
color de cieIo,hecha vna mañana dando nueuas al mundo dd 
íbl diuino,que viene tras ella?

Y aun deues notar,que no folo cs efta letra como vn pafmo 
y afl^ombro de naturaIeza,fíno que también lo es de loscielos, 
y  de toda la Iglefia,porque ambas cortes fepafinan y admiran 
en la confideracion de efta bella y rara criatura.Y porque me.

Qtmf* jor le demos íii efpiritu imagina tu  agora que algún Rey de la 
tierra fc cafa con vna dama eftrangera, hcrmofa,y bella por ei 
caboXaqual entrando enelR eyno veftida riquifsimament« 
alfilero de fu tierra de muy preciofos y eftrangeros aderemos, 
jamas viftos de los nueftros,y acompañada de muchas damas 
naturales,fe pone a efte punto la corte y corteíáros a mirar fu 
entrada,y arecebilla.Cierto es que quando paíTaífen las da
mas naíurales,aunquc les parecicflcn bien ellas y fus adere^o^ 
pero no feriacon pafm oy aílbmbro ni marauillandofe como 
de cofa no v ifta . Pero quando yallegalTela Reyna adornada 
de fus trajes no viftos n i vfados defluziedo las pafladas, alli fi 
lia el pafmo y el aílbmbro dellos, y el preguntarfe los vnos a 
otros:Quien es efta,que afsiviene de nueua librea,tan apuefla 
y  efcogidamente veftida?Pues eftepafmo , y alfombro esel^ 
caufa Maria el dia de oy a los Angeles del cielo, y a los íán* 
ftosdelatierra.Pafm anfey aíTonibranfe todos eftos diuinos 
cortefanos de ver cn efta bendita alma lo que nunca janja$ 

-N cu otra íi vio cn cl priuilegio de íii concepción«

j .  V .

CY denes aqui n o poco notar,quc afsi como íbla ella cs la ib 
la yfíngularen eftarareza:afsi la copara efta Icíraalas cofas, q 
fon foks y fingulares, quales fon el íol y la luna . Sino.diraC 
quatos foíes has vifto en cl cielo,quato ha q nacifte?Porvétura 
viftealguna vczlosfoles adozenas?o vn par dellos fiquiera? 
C ierto es,queno,ni puede auer fino v n o . Puci la luna por 
Hias,que crccieftc en fu oppoficion vifte la alguna vez arrc- 
ibcnta&íc de llcna,y hazeríc de vna íiquieradosf Nopoicierco
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íií €S poísíl>Íc,quc aya itiâs dcvtìa en toda fu cfphcraj Compa» 
rafe pues la Reyna del ciclo al fol y a la iuna> para q por efto 
fe entienda » que afsi como no ay mas de vn íblo fol, y vna ío- 
la lunacn cl niundo;aísi cn todo quanto abraçacl cmifplicrio 
dcD iosnoay  m asdcvnaM ariafolay fingularen fulimpifsi 
rnaconccpcion.Por donde no deues dudar que quando dixo 
el Apoftol : todospcccaron c n  A d á n ,fola la Virgen ñ iela  
vnica y íingular exceptada de eíleavanzel.

Afsi portal fe celebra ella diziendo cn el pfalm o:Cay- 
ran los peccadores todos cn cllazo y cn la red delcaçador,pe 
ro yo foy la ííngular, que paííc y  no cay ni me enrede en cl. 
Donde es de notar,quc cl caçador que tiende las redes para c* 
(arlas almas y tiene cílb por officio es cl demonio . Efte es 
cl que todo el mundo tiene enlazado y lleno de fus enríe- 
dos. Por donde quando el Señor abrió los ojos al Abad fan- 
fto  A ntonio cn cl defierto, para qne dende alli vieíTe el m un 
d o , dize fu hiftoria, que le vio todo íembrado, y cundido de 
lazos, que cl demonio tenia pueftos y armados enel. D e- 
ucspues entender quchizo  vnavez  vna grande redada eílc 
gran caçador, y fue la que hizo en el parayfo quando cogio 
a Ádan en b  red:porq cogiendo le a el enel cogio a toda fu de 
ícendencia y peftcridad, Efte pues fije lance en lleno, y ri
co para cl demonio : D onde no folamente caço el alma de 
Adán mas aun dexo puefta y armada la red a todos fus hi» 
jos, y  el lazo tan  cierto y medido , que ninguno entroja- 
mas en fu filiacion,que no entralTe metiendo la cabeça en el 
lazo y enredandoíe en e l . Fue tan dieftro efta vez , que 
le armo a la puerta del cucrpczito del niño , quando efta 
cfperando a la alma y  aun nccefsirandola para que venga, 
para recebilla. A lli puesal viuar tiene puefta la red. Y afsi 
quando el alma entra que íe haze cl niño hijo de Adán al 
entrar fe prende y enrieda , y íe queda caydo en fu lazo. 
Porque liaziendo fe alli hijo de Adán por el iniimo caíb 
queda enredado en fu culpa y pena , porcuyarazon dize 
la virgen en efta letra , que todos los hombres cayran enla 
rcddcl peccadooriginal.
O  gra dcíniá iicrmaao raio/ó duro cafoio infcliccnacijni^to 

\  ‘ - ‘ el
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el de el hombreJpucs ajitcstopa con el la red del demonio q |  
fu propria vida,cftoes,queantes le ca^acfte enemigo quefaU ? 
ga nacidoal mundo,y en fin y alcabo antes es malo en las en- \ 
trañas de fu madre^que víuoen el m undo . Deadonde enten
derás llanamente quan fin razón han dado los hóbres cn eíla 
inuencion,y nueuo term ino que agora fc vía de liamarfe bi2 
nacidos para ennobleccrfc y cítremarfe de los otros . Dime 
pues quctiene de bien nacido eííe que afsi llamas mas que los 
ctrosíPorvcnturaantes qucnacieíle no fiie también malnaci

• do efíc como, los demas,ca£ado,y caydo cnlared del demonio? 
Cierto es que fi,y que no ay hombre, que no feaprimero en 
redado en íu red,que viua en  elmund©.Pues vees aqui herma 
no mió el verdadero y original folar de tu  deícendencia,el bla 
fon de tu l’aiigre,la torre y laalta montaña de ad’cuKle quiebra , 
tu  guifa.Dc aqui porcierto de eíle fuelo fale la vida delhom- 

Víal fO* bie antes enlodado que nacida . Como de fi mifmo lo confief.
fa el Rey Dauid quando dize en el píálmo: Echad feñor de ver 
que ) o fuy concebido en ihiquidaaes,y que mi madre me co* • 
cibio en pcccado.La quairazon dize cl alegando cn aliuio de 
fus culpas h  infcílion de los matcriales,dequc el fue concebí 
do.Como fidixefíe:Qiie mucho es feñor,que yo aya peccado 
y os aya oííendidojpucs aun antes que nacieil'e ya losproprios 
materiales de m i hcchura,que entraron en cl molde de mi fun 
dicion y ua» inficionados y lleuauan en fu propria fubflantia 
mezclada la mala difpofíción,y aquel temple deílcmplado fn 
gaílc que auia de fer cíel peccado original para quando el alma 
llegaílc.yees aqui hermanomio,como antes cs en el hombre 
la infei^ion que lav ida, y como la mala inclinación eslaqiic 
en el hombre tiene mas antiguolugar que ella, como mas pe
gada afu ray z . Eíla verdad llana y aueriguada la prueua bien 
aquel no m aiosm onflruofo, que myfleriofonacimientode 
lacob y Efau.De qiiien dizen las letras diurnas, que aim ane 
tes de nacidos eftádo encouaditos en las entrabas de fu madre 
lleb€ca,alli denirohizieró fii campoa puro coz,y moxinetc, 
que no tenían otras armas ,.firuiendo Ies de palenque las pro* 
prias entrañas de fu madre.Yefto con tanto corage,y punto de 
ÍÍ0Ídadczca,quc antes coracujaronallicl puudonor,que layi-

c k
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¿r.Yparecieiídoíiís que tfta  íe áetcniá aü ño la  cípcraro.Y la ira 
zon  de fu debate fob ít qüé fe mataua>cra fobre qual aula de (á 
lirprimerojpara fer mayorazgo y fuceder e n  la cafa y 'hazieda 
de fu padre.Dode aun deues notar^quc el Eíau corno era cobiar 
'de y tenia mas'pueftós íosojos en la hazienda queen  la honra 
dexo^l capío;»y tortio lá pfterfa huyendo. P tro  lacob,q lo lle- 
uaua por termino honroíb afíole d d  í>ictéírticridole tíelfo,cO- 
mo quien le retáuá de couárdeíobligadoleaque no dcxaífe cl 
palenque.Por cierto pues caíb eftraño íllé cfte de eftOs dos ni* 
ños^y digno de quedar por aísiento en las coronicas de Dios* 
D ezid me pues niños aun no nacidos,quecs eftoíquicn os h i 
zo  foldados antes que nacidos? Qm’é Veamos os enfeño la fol- 
dadezca de Italia?las infernales leyes djel duelo?fus campOsy 
defafiosíO quando os hallaftes en las audiencias, y reales con 
fc)os del müdo;? qafsi tratays ya de pleytos y de codicias? C o
mo aunücaaueys vifto la luz ni la viday y'̂ a tratays de eííbj 
Por donde, veamosjos entro alia dentro efic mundo tan fino? 
Acale hallamos,püdiéran tilos dezir fi alli f u p i c i ^  hablar. Aca 
iccria  la guerra,cl vando,la copctencia,lácmbidia>‘y el mudo 
c 5 todos fus defafucrosrca mas antiguo és^én él hobre el mun* 
do,qla vida.Y quáñáólavida H e ^ av c r luár,yahallaál m un
do metido cn fu poíTefsió y al howc cacado dela red del demo 
nio,cn cl peccado original.Eftc pues es el infelice nacimiento 
délos infortunados hiios deAda,ío§ qoaics todos fomos mal 
nacidos denueftro proprio folar.Sinq esfola la V irgen dicho 
fa y bien fortunada,la quaf»-como elladizc,y fe precía en ía le 
tra de arriba fue la que en fu conccpcio feritre todos piáíío fin 
guiar efcapadadel lazo y no ofFendida dcl vniuerfal calador, 
y  cs como fi dixcíle Quando mi alma entro el dia de oy en el 
engalle de mi cuerpo íagrado a la boca de el donde e(laua ar
mada la red acudió Dios,quc auia de fer mi hijo con clfáuor de 
fu omnipotente mano,y defuio ellazo, haziendo a vrtládo la 
red:y afsi entró ella libre y fwelta fahiadala mifma re d ^ ó f  do. 
de aunqueenla)unta,qM ehizieronraicuerpoy alma yo que 
de hecha hija verdadera de Ada,pcro no quede ligada ni cay- 
da en la red de fu culpa.

O  Reyna del cielo^o V irgen fohcranai que vos foyiláfola
y  viaâ
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fB Í,y  fing;iilar>que encííé traíice oí halUftcs fduóréciMaáiííJ 
fta a lan u a o  derecha de Dios,cqnforraea lo que cl Real Pro- 

P/éLjíd» «luco PíáImd,hablando coa cl: La Rey na , feñor,
cf lavuedra querida,y que como u l  cl dia de fuConccpcion af 
fiílio a vueftra mano derecha, veftida toda de fi| ropa de oro 
bordada de variedades. Deues pues aqai notar,que mano de- 
lecha en la (án<!la Scriptura dize £auor,y ampara porque efta 
es la mano de laeípada y laque haze valores.Por donde dezir 
&os>quelaReynadelciclo afsiftio a ia mano derecha de Dios 
«n efte hecho es dezir nos,que todas las otras almas,quedaron 
a fu íinieftra y desfauorecidas cn fus concepciones,y afsi fon ca 
^adas>y cogidas a manos de aquella antigua y vcnenofa ferpi¿ 
te,que no dexa alnuique no encone en efte exido del mundo 
pero que fola ella fue ia valida de D ios. Porque quando efta 
ferpientela acometio para offcndeIia,y enconalla en fu conce 
pcion^como a las demas,alli la pufo Dios a fu mano derecha,

, y  fe adelanto a defendelia poniedomano a la efpada de fu om
nipotencia,con queahuyento della la mifma ferpiente, para q 
no  le tocafli en laropa dorada de fu conc^c ion , con que (áli* 
veftida de la propria mano de Dios.Y no fue mas de fola efta 
Eeynadel cielo la (ingular cn cfte &uor, para que entiendas 
hermano mio,que cn la cafa dcDios,afsi como no ay mas de vn 
folo Sol,y vna fola Lunarafsi tampoco ay mas de vna fola Alt 
fiiuiingulary ü n  f^ u n d a  enfuspriuiiegios.

>. V L
. C  D e adcvnde entenderás, que afsi como efta bendita Seño*' 
ra cn todo fue vna y fingular, afsi también la hallo vna y íin 
guiar entre todas las almas íii proprio hijo el día de fu Cruz» 
A lli pues quando pucfto en ella hizo el ia íumma y abaiifo 
de todos ios peccados del mundo,para defcargai ios al padre,íá 

 ̂ cados cn viua fangre , y crueles dolores de fu innocentifsimo
cuerpo,y quando tomo a peíb las almas todas para íátisfázer . 
por ellas Jaailando todas las otras pefadifsimas,y llenas degra 
ues oifeQÍás,foia lade la Virgen fucla queliaiio fin cargo nía 
guno, que por ella dcuieíTc pagar por aueila ei prcfcruado en 
virtud de la mifma C ruz. O  alma dichofa y mas que diuina la 
^ue tanto regalo pudo fer para Dios^y mas cn tiempo, que el

tan
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DcvafiasconlideràciDncs
ta ^ O  laaüia raenertcr Í, A  fin duda aquella regaladaic

I lra,qu€ el mifmo hijo le dize cn los Cantares ; Com o el iirio Cdnr. ». 
è litre  las efpinas,afsies mi amiga param i cinreJashijas . Es 
pues aqui de notar,que el dia de la cruz todas las almas fueron 
efpinas para D ios,y no vuo ninguna por fan¿>a que fneíle, q 
alii no iepun^aíleiavidarpucsninguna vuo,que no tuuicírc 

^peccado por lo menos el original, íino fue fola el alnia de la 
Vifgen innocentifsim a,quenotuuo ninguno,qucoíh-ccei a 

;la cruz. O  quan efpinado fehallo Dios en aquel dia; Qua He 
n o y  quajadodélasefpinasdc nucílros peccados. Symbulo 

loqualauia fido aquel carnero q vio Abralian a fus efpal- 
das(con cnyamuerteíácrificandolecfcufo la de fu hijo)cnrcda 
,do,pcrplcxoy todo implicado cn efpinas. Porque quifo cl Se 
ñor,que aísi parccieííealos ojos de Abrahan el retrato dcl Re 
"^«liptor,qual fu verdadero original auia de eféar y padecer en 
lacruz.O qualeftuuoalliefle'diuinocordero tá llen o y  quaja 
do de efpinas,hecho vn herizo,al leues las puasliazia fu alma, 
y  el blando y mullido hazia los hombres 1 O  quantas púas y  
cuantas efpinas de mis abominables peccados D ios mio fe 
callaron alii puntando vueftra innocentifsima vida. O  m i 
buen Dios! ò Redemptor de mi alma:y como os veo tan con- 
goxado entre tantas efpinas de peccados,quedo quiera que os 
reboiuays a vna parte y a otra en ia cruz os eftan laftimando.
Pues como Señor cspofsible que de todo el refto de las almas 
no  ay'fí quieravnaafueralavueftra,quenofeaparavos ,ay  
c lp ina, y por quien no lieueys dolor ? alma que no os due*
Ja , ni punce, ni os faque fangre. N o aura por ventura entre 
tantas efpinas alguna alma delasqueay redirnis ,que  no lo 
{capara vos?íi ay, dize el Scñor,folavnaeslafíngularque yo 
aqui redimo que me haze eíle bien . Pienía pues hermano, 
que dende la cruz cfta Dios mirando hazia abaxo , y que cia 
liando losojos cn la Virgen fandlifsima quc tiene a fu pie 
nos refponde dizicndo eíla regalada razón : Sicut Itlium ínter 

(teamica nica interjilias. Y es como íi dixeffc cfta amiga y 
madre mia,que aqui tengo a mis pies, es la vnica y finguiar 
qnoesefpinaparam i, ni m cp u n ^a , ni hiere peccado ü»-y© 
aítualni original, porque n o ie  tiene ella, pues cs para mi

y  % lirio
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lirio y olorofá a^liccnajquc fok me rcgaía'cñtre tatas tfpínál« 
O M iria fo Iay  fingularatfiiciína paraÜ iosen Ja cruz 'que  voi 
foys la vnicay priuilegiada en todas las vctajas dé vueítrahé- 
chura.Fuepues hermano mió efta loberana princefa del cielo 
la vnica entodo. Fue vnica enla excelencia defu hechura, 
•pues como ya diximos.cn ellaempieóDios todo el lleno d c ^  
m?tno omnipotentcicpriio quieraqué.a^lásdcmas criatijfas ay;̂  
íatisfecho con vn'foió dedo de clkjEueVhita en fu naíiííiien 
to  pues nació por orden dei ciéló.^:^\decreto de la íánftiísirna 
Trinidad,elegida paraefpofadfi^ios.y madrede fu hijo. Fue 
vnica en fu milagrofa preñez i piles limpia de varón y entera 
concibió a Dios.Fue vnica en íii parto,pues entera y  quedan
do honrada le parió. Vnica enfu d  orificación en cuerpo y at* 
ina el dia de fu dichofa múertcJYTobretodofue más que' vnis« 
ca,íi mas fe puede dezir él dia deoy en fulimpíiísimi» cóíjfccp 
cion.Por donde con efte honrofo tituio,devnica>ía engrande 

hijo ditaiendoen los Cantares:Viia30,vnica es la mi palo 
má.Donde di ze otra íecra:AqueHa paloma mia ynicató; E a  
}oqualílgn'iíica,que c^tan ynica por excelencia i que no ay 
irtinguna otra que fea como eUa.Pero deues muclit». notar' q  4 
cfta t^n vnica madre, fu ya con ̂ ran propricdad 1a Manií palo * 
ma,qes aueque notienehiel.En myfteriade'qiíeroJacl'alma. 
de la Virgen fue para Dios en la cruz paloma lía hiel de pcCL
• cados:que las de mas qiwdo alli las prouo,todas le fupic i  

« rpná  hieles y afólala vnica Maria íiailo '’•v
< i jiafcida fui ihieli. '  ^

- ■ . : - C O N I
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c  o  N s I D E R A-
C I O N E S  P A R A  E L  T E R .

C E R O  D O M I N G O .
D E  A D V I E N T O ,

En efte dia nos propone la iglefia para occuparnos, y . 
entretenernos,vna cierta embaxada ĉ ue los prin
cipes de los ludios hizieron al gloriofo Baptifta: 
cmbiandole menÎageros facerdotes yleuitas^que 

 ̂ le preguntaiTen^quien era el, y a que de fu parte le 
oflrecieiren la dignidad del Mefsias : y le rindief- 
fen el eccléfiaftico omenage5alçandole,en fu nom 
bre por fu Dios y'Señor.La muy humilde y aduer- 
tida refpuefta con que cl bienauenturado S. luán 
les fatisfizo, confeífando les que no era Ghrifto,^

, .y no negándoles que era fu voz,y fínalmete aquel 
; no menos importánte que qualifícadifsuno tefti-̂  

"inbnio^quc el a cfte punto, y por efta occafion les 
dio del mifmo Chrifto,diziendo les; En medio de 
vofotros eftuuo el que vofotros no conociftes, cl 
es el que vendra defpues de m i, pero anteriores a 

. mi,en tanto extremo que no merezco yo íeruirle
■ délos masbaxos minifterios de fu feruicio, ni aun

quefeadecalçalle,odefcaIçallefusçapatos. _
Primera confideracion.

o  primero que aqui deues notar es como ad-
uirtiendo nos el Euangelifta los mcnfageros 
de éftc recaudo auer fido facerdotes y leuitas, 
perfonasgraues y de autoridad, por el rncfmo

_____ _____  caíb nos aduierte aucr fido los principes de If-
laélios autoréí de c l . Y fiendo efto afsi es cofa digna muchro- 
^  Y i  .d e
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3c confiderar como en hombres tan profanos como eílos crañi 
afsi pudo Imzcr prcfa la voz de S. lo an , que Ies mouiefíc de 

' fus vicios en que viuian foííegados,y puíieíle cn cuydado de 
bufcara Dios en el mifmo Sant lu a n . Eran ellos mifcrabics 
fuegro y yerno abfolutos ícñores de la filia de líracl^quc por 
ígualarfc en la honra dcl mundo,(enibidioíbs de fi mifmos) 
auia hccho pedaços cl fummoPontificado,partiendofc le a me 
dias,y alçandofe ambos con el.Viuian regaladamente trium* 
phando la vida cn fus vanidades y deuaneos^todos occupados 
en galas,donayres,librcas,y otros antojos fin penfamiento de 
D ios.Por donde no hie poca marauilla (como te dezimos ) ^ 
eftando ellos en cílo,y reclamando Sant luan la voz dcl cielo 
luego acudiclTcn a cl arro jandoíe de fus fillas,y del afsiento de 
fu vida viciofa.

Porcicrto fi de eftos defdichados príncipes fe pudiera pre- 
fumir que en algún tiempodc fu vida vuiera eftado en la gra 
cia de Dios,gozado la verdadera paz de fus almas y prouado a 
que íabe el mifmoDios^no flieramuchojquea caio aduenidos 
a l^ i to  de S.Iuan,de efta fii antigua fortuna y buena fuerte, fe 
YuicíTcn agora aborrecido de v«:íé,y auerfe viftoty que a fi fc 
vuicíTcn mouido en alguna manera a arrojar defi la maftá del 
m undo que tenían cn las manos>antojados de nueuo dcl ver
dadero Dios ya de atras conocido. Pues es cofa cierta que 
los que del fc acuerdan vna vez guftado, por entregados que 
eften defpues en los bienes del íiielo , fiempre eftan en ellos 
como fufpcnfos de loque les íalta, y cfperando Ja buclta de 
D ios. Conforme a lo que dize el m ifm opor cl Propheta 

Oféá.iK Ofeas: Eílara fufpcnfo, y colgado mi pueblo , cfpcrando mi 
buelta.Y aloque dize eftc mifmo Propheta en otro h'gar de 
aquel alma que defpues de aucr fido regalada de D ios le dio 
cantonada trocandolepor fus amadores, que como no pueda 
dar alcance al bien que dcfrca,rebüluera fobre fi, y  ya reporta 
da fc dira: Agora me boluere yo aD íos que es mi primero ma 
rido.M as porque no es de creer de eftos mifcrabics que tan
to  bien ayan merecido , ni que de tan venturoía occaíion 
ayan dado en efte deíTeo,fcra bien examinar deque otracau** 
íilc s  pudo eiiiaceitY fin dudaBÍn^unuiepu^dceAtcnderquc
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iu  mifmarázoo fue la que allí do cílauan ( tan atrafmano cíe 
Dios) les hizo golpc,para que acudicíTcn al reclamo del mif» 
mo Diosque Sant luán en el dcíietto auia reclamado.

Pues confídera tu  aquí hermano mio como efte fue vn  
fumrao artificio del mifmo Dios nafcidodel infinito amor 
que el nos tuuo : que quifo criar en cl hombre vn deíTeo de ü 
mifmo metido alia dentro en las entrañas de fu alm a, para ' 
que alli tan de cerca en aquellos eñrados humanos tuuieíi 
fe el mifmo Señor vn hazedor fuyo , y diligenciero^el qual 
íiempre cíluuieífcfolicitando fu negocio con cl, y hazien-« 
do tan de cerca la cauíá dcl cielo, EÆc deiTeo y folicitador de 
Pios,cs^la razón natural que cl pufo cn el hombre (que  no 
es otra cola fino aquel foplo, y aliento iacado de fu proprio 
pecho,c();o cs,vn pedazo acl pecho y coraçon de Dios, que el 
iBÍfmoDios foplando metió cncl pecho dcl hombre qual 
pudo caber en cl.)Puc$ efla razón y loplo de Dios tan entra- ^
ñado cn el alma es la que la efta fiempre alentando, y foplan- J• 
do a cofas mayores,haziendoíe deüdcñar y tcçer en poco to
do lo dcifucio,ydandole fiempre, fin caniarfc cmpelioncf 
p a ra d  ciclo. Porqueaunque efta humana razón viue aca 
trailadada cnclfuelo, y aúna vezes captiua de fu mifma cf- 
claua, (efto es de la íenfualidad) fu nafcimicntofue en cl cie
lo. Y afsi como es bien nafcida,hí}a de Dios regalada, cria* 
da cn fu pecho, y  facadadel para el hombre, no puede de
xar de rcfpondcr a quien es, y pedir cofas dignas de fi mif* 
ma t Por donde no halla cofa en el mundo que le hincha 
aquel orgullo que ella tiene de noble : afpira a cofas ma
yores que las de la tierra licuada de fu mifrao natural. D e  
aqui es que ni fe puede vencer, n i cohechar de toda la pujan- 
ça del mundo,aunqueel le oíFrezca fus honras, y dignidades, 
y le hata copia y firanqueza de todo fi mifmo: antes fiempre 
(é queda libre, hazicndoel negocio y reclamo de D ios, dan- 
<io latidos al alma, defpertando lade fus oluidos, llamando 
la a las memo rías delcielo,fin faltar vn punto a efta fidelidad 
de fu condicion. Porque has deentender que efta razón na
tural no la puíbD ios enel hobrca laligcra,ni prefa de vn pe- 
lo,Qno cfculpiday (diadaen Ja fubftáciadelalm;) cocí proprio
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fello de Díos.Confbrmc a lo que efta dicho cn cl píáImo:S(> 
P/4/».'4¡ llaftes Señor fobre nofotros la luz  de vueftro roftro^ Dcadon 

de cs que no fc puede ella rompérmenos que rompiendofe cl 
alma y dexando de fer,y.anichilandoíc. Pues cíla entereza q 
la razón fuíienta en fu mifmo fer y condicion,fignifico delga 
damente el íanélo lob,diziendo aú i:D c vna vez habla Dios, 
y  no repite lo dicho. Y cs como fi dixcra : D e vna vez hize 
D ios la razón del hombre^v la íaco ta cabal,que no tuuo rnas 
que hablaren ella.ni que dalle Segunda mano. O tras muchas 
cofas Im hccho cl Señor,las quales defpucs de hechas han def- 
dicho de fu antiguo ícr,y que ha menefterpara rehazellas daf 
lesfcgúda raano,boluiendol,asal moldedeíii oranipotecia.Pe 
ro ia razón falio tan hecha de vna q jamas cayo de fu püto,ríi 
defdixod ? la iiatur.il:porque aqui echo Dios el íello^y afsifa 
lio ell.i fell :da y aplomada con cl proprio fello deD io s, que

< , h o  ay. cofa qiic la pueda falíar.
D e aqui pues cs,que en los regalos del mundoiy grandezas 

del íiielo, y au^ en ios oiuidos de D ios quandp los hombres 
c lk n  mas i'umidos y acabados en ellos alli efta cftc deífeo li
bre haziendo fu officio dando pulfos,y latidos al coraçon del 

'  hombre facandole de alli para reftituyrleal Señor. O  quan 
bien fe echa de ver efto , que te dezimos enel Rey Daui¿' 
pues eftando cl cn íiis tan ricos y curioíbs palacios,edificados 
de cedros dcl monte L ibano , autorizado con líi corona en la 
«abeça.y cetro en la mano,gozando de vn todo y vniuerfal re 

Tíál Si galorallido eftaua,dauaanfiofosfufpiros por vcrfc ya cnlos 
'  • ** palacios dcD ios. Afsi dezia,aiumbrado de cfta^cntcHaque 

tenia dentro cn fu alma ; O  quan amados fon de mi Señor de 
las virtudesvueftpasmoradas,y quantodeflca mi alma los p» 
lacios del Señor ! Y es como fi dÍ3íéra:Aunquc yo tengo rea
les palacios,y todo el regalo que cabe cn mi eftado real, todcf 
no bafta para aífegurarme de la centella del cielo, que fiento 
cn m ínim a, y de aquel foplo de Dios q dentro de mi me efta 
foplando y alentando liazia el.

Pues noay duda ninguna que efta razón y dcfTeo natural 
ayafido la que hizo golpe en eftos miferables hombres, alU 
do cftauau a tras mano de D io s , y la que les dio luz  para que

acu'
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acitdíeílén al reclamo dcl c ic lo ,/ a las ícñas de el que dauaS. 
luan. Porcierto es eñarazón dei hombre cl gran predicador 
de Dios,que le tiene el en nueftra alma vezino,y morador,na 
cido con el lampara que nos grite importunam ente los bienes 
del cielo.Es vn fifcal que aaifay prende, y pide al alma ríguro 
femente los faltos que haze a fu Dios. O  quantas vezes acae
ce que falicndo vn hombre dcnodidoá hazervn peccado mor 
tal,combidado de fu fenfualidad, al tiepo que y a gozofo echa 
la mano a la prefa,para cogella a fu faluo,antes que ella llegue, 
llega a fu alma vn temor,que le ata las m anos, y vn tal receló 
de loque cftahaziendo,que le turba cl folaz de loquefeyua 
a entregar.Pues veamos que es aquello que afsi turba al pecca 
dor y le fobrefalta la fazon de fu gozo a tal punto ? Q ue es lo 
que le defolazay alborota? Alli no ay ojosteftigos que íc 
vean,no ay predicador que leefpanteni vozec; alÜ no ay fif- 
cal que le accufetel campo efta llano y fe^uro al falto.Deado 
de pues nacen los temores qucafsi le acobardan,y mal logran 
fu miferaWe gufto? Verdaderamente no es otra coía, fino que 
la propria razón es la que all i corre el campo de la confciencia, 
y la quehaze el golpe al alma.Y como todo llega a vna,Ia ma 
ao  a la prcfa del peccado,y eftc fifcal dcDios a prender la con 
fciencia, aunque no aya mas ojos que le vean , bafta faberfe 
clla,y ver con losfuyosque ya entra prefá y condemnada dcl 
m iniftro deDios,para noguftar de fu gufto, y para que fipor 
fia a acabar de tomalle le tome a miedo y con mano couarde.

D e aqui pues nacen aquellos cu^ydados preuenidos, con q 
avezesfc preuicnen los malos acfcufarfe,aun antes que los ac 
cufen.Porque fu propria confciencia cs la que los accuíá.Co  ̂ ^  
Hio parece, en Saúl que antes que e l Propheta le hablalTe,ni le ‘ 
hizieiTeel cargo de fu defobedíécialcfalio el al camino dizic 
do : Cumplido he la palabra del Señor. Y cs como íi dixcrát 
Prophcta bendito no tienes que dezii m e,queyohize a la le
tra lo que el Señor me mandó.Puesdime'Saul aí^uien rcípon 
des?quien te pregunta,o quien te niega eíro?Sin duda reípon- 
dia a íu mifma confciencia,que era quien le accufauajV d?>.iale 
cl alma que ya venia en fu bufca la pefquifa de D  ios; por cíío ' 
trataua de aíTegurarí^íi l.e valieia. Y no haze pt?co acile pi

Z  yoüto
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Chrjfi./er. pofito aquella mo& y defden que S. Chry foil. haze dcaquë- 
de hfe^hvc llapcruerraydifsimulaclamugcriiePutiphar,quandoclerpueî 
dito, de auer referido otras coiàs machas,le dizeafsi: T en  contigo 

clteftim onio delhonefto vencedor,ííngcfalfascalumnias,en 
cúbrete a tu  marido,queal fin no puedes engañar tu propria 
coníciecia,con la qual te eftas conocicdo fer vccida del jufto.

Y aun cs mucho aqui de notar,que quando cl peccador por 
eftar obftinado no fiente ya el golpe de fu confciencia( al en
trar de íaoffenfa)o efte le duele poco , bufca D ios otros me
dios de ayuda que le ayuden a mal lograr fus peccados para q 
entre en ellos fin gufto.Dc aqui es que al Rey Acab antes que 

í  .Rfg.ii. nietieftè pie cn la viña de Nabot,tyrannizada de el,ya q yua a 
entrar cn el gozo de íu peccado, le embio al propheta Helias 
que le preuinicfte ia entrada con los perros que le auian de co 
mer a el y a fu mugcr,para que entiaííe en fu pcccado fin gü
ilo,y lo que no hizolaconfciencia obftinada, lo hizicífe el te 
mor de la fentcncia ley da. De aqui es también que el Rey Bal 

pjfi.S* thaíar eftando ad^ualmcnteprophanando en fu banquete los 
vaíbs de D ios,encl mifmo peccado que efta haziendo le mo. 
ftro la mano del cielo,que daua fobre cl,q le mal logro fu pec
cado y le hizo temblar y que todo fe demudaíTe no folo cn fu 
roftro,fino tam bien en íu gufto.D e adonde entenderás de ca
m ino la condicion del peccado mortal,y quan poco vale cipa 
ra logrero,pues no f  ibe fiar,y afsi fe paga al contado. O  quaa 
cierta cofa es^ue nadie puede comer,niaun prouarfüs pecca- 
dospuros,finoaguados del remordimientodela confciencia, 
n i menos que amagados de infierno,y defleydos en penas.Pot 
donde quando no vuiera otro cielo que efperar,ni ctro infier- 
RO que temer aplazado para las oífenfas de Dios,fi folo excu« 
iarcifte que trae configo laaíhial execucío del pcccado,y ver 
íe el hombre feguro de caer en las manos de fu propria confcie 
cia,por íblo efto,no auia el de hazer vn peccado mortal.No pie 
fes pues eshazienda efta que fe compra de balde,ni que fe falc 
con ella menos que a fuerça de braços, aun a ca en efta vida. 
E ílo  cs lo que alia en la otra conficíían ios malaucnturados, a 
puros tiçonazos(quando ya fu confefsion no les es de prouc» 
c h o jrc ^ n d ié d o  ál iaficrno que les preguta porque caminos

apof^
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aportaron alla. Venimos,dizen,porcaminos m uy trabajofos, 
y calándonos enel camino de la iniquidad para aucr d e le g a r  
aca.Pucs q dezis malauenturados?que confcrsion es ella que 
hazeysíquerefpuefta es la q days,pues las difficultades deefta 
prefente vida a penas las conociíles? Poruentura no es ello ai 
íi,que el camino ordinario délos malos en cl m undo es y d a  
defcanfada,viuida a fabor, y profperamentc, conforme a lo  q 
dixo el Propheta Hiercmias:El camino de los malos y dé los
iinpios es profpírado:Pues luego como auiendo viuido v ida  . ,
profpera,ancha y deícáfada,c5feíTays q  vueftra vida fiie^dim- 
cultoía de lleuar?Veamos como podrarefpoder efta ra z c ^ lm  
fiemo el adultero cuyos pies yua volado a fu adulterio  Y œ * 
mo el auariéto podra dezir lo mefmo,cuyos pies conia las fe- 
rias,e yua a ellas como a defcáfo de gloriaíLo mifmo digo del 
végatiuo q falio a fu vegançay la hizo fobrada, defcaíándofu 
coraço,y q aun defpues lafolenniza y encarece . Y porq calle 
mos de los otros,a lomenos pregútote de aql rícogloto, a quic _ , 
dixo el faníto Patriarcha defde fu feno: Acuerdate hijo q rece- * 
birte bienes en tu  vida, como podra dezir q anduuo caminos 
difncultofosíPorcierto los caminos difficultoíbs que anda los 
malos no foa tato los q licúan en fus vicios y deley tes , quáto 
es hermano mio, q andado en ellos van caminando contra ii 
inifjnós,y contra fu propria razón,van fuffriedo en fus coten* 
los mundanos el golpe de fu confciencia,q les va cargando;ca 
minan la vida,lleuando a cueftas fu propria confciencia, q es 
cl mas graue peíb de todos,y al fin van los miferables aguaarri 
ba de fu razon,forcejando contra nraifmos,y cotra la rauda de 
la verdad de Dios,q tiene fellada en fus almas. Y es lo q ^ x o  
cl Apoft.Dctiené la verdad deDios cn iniuílicia,y por eílo la j
ira dcDios dede el cielo hara rebelió contra ellos. Pues como 
eftos detienen la verdad de Dios haziendo le fuerça para opri 
mirla,y no puede por fer ella del todo inuinciblc,de aqui le na 
cen al peccador las vafeas de íii confciencia, y por eíío fiempre 
andavafqueando, porque no puede acallar las vozes que ía  
confciencia le da,ni impedir aquel íbplo incaníable queíic- 
pre efta foplando la razón natural.ni apagar efta luz  de Dio* 
q  de cotino ic efta dando ca  los ojos.Y por q  fi co la vna mano

Z  a cOa
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çUa afîcndo del vîcio que le da guftojCon la otra eíla Iucíiad(¿ 
) aGdo abraços con la verdad de Dios,que es vn fuerte eircmi- 
go que fe lo  contradize. Acaece le pues al peccador en eftc ca- 

Qûmp̂  ai hombre mafioíb que por fu Tíuena maña derribo al
otro 'íi::s valicntcjüuccomo letcme defpues no fe le leuantc 
Gĉ  {uHc*,y pone toda fa fuerça para fubjcílalle, afsi efta acc- 
çando lebieei a dos manos, que no puede gozar fu viíloria, 
»o  le pudiíndo fubje<ftar;por donde le esforçado en la mifma 
viétoriahallarfe vencido. Pues déla mifma manera le acaece 
al peccador en efta lucha con fu propria razon,quc efta accça 
do fobre ella parafubje<n:al!a,y no puede. Y eíla es la difficul- 
tad,y camino difncilenquepaíTadefdichadamente lavida,/ 
por cuya caufa los que afsi la paffan en efte mundo confieílaa 
defpues enel otro,queanduuicron vias difficiles.

Pues fepan los miferables peccadores que no íc dexan ven
cer de fu propria razon,y la oíFenden y contradizen agora,que 
de pura fuerça auran de venir a fus manos el dia de Dios. Por
que efta verdad declarada en la ley del Señor, y fellada en fus 
almas queagora ellos atropellan con tanta licencia,il fin de 
fu vida refu fcitara viua y entera eftimulandolos,y atormenta 
dolos,conforme aquello que dixo el Sabio: H az lo que te di* 
go,porque al cabo de tus dias no vengas a conocer mis pala
bras,y a fer eftimulado y atormentado de ellas.En la qual razo 

da el a entender muy ala clara como los malauenturados ter» 
lian fiemprc prefente la ley deD ios, y la de fu propria coní^ 
ciencia para íu perpetuo tormento. D e manera que la q aqui 
no guardaron fiendo tan íáciljes eftaraalli con fu mifma facilí 
dad haziendo laguerra.Y efte ha de fer el mas cruel y riguro- 
fo pefquifidor ante q^uien D ios la ha de poner, para q conoz
ca de íu caufa,conforme a lo que cl mifmoDios dize enel pfal 

ffahn.4^, «ip,amcnazandoal ladron,y detenedor de la hazienda agena, 
al adultero,y murmurador, y a qu;tlquiera otro peccador que 
diere efcandalo a fu proxim o, contradiziendo al diílamen 
de fu propria razón; Eftas cofas heziíle y calle (d ize  el Se
ño r^  pues penfauas iniquo, auia yo de fer como t u , y  difsi- 
m ular tus offenfas ? Pues no fera ello afsi, antes te tengo 
Ác arguyr a fu tiem po, y prefeiitartc citado delante del ri- 

5 gurofo
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gúroüb juez de tu  roftro,efto ts  de tu  miGna razón y confcic 
da para que cJla tecoiifunda.

í. I I .
C Tam bitn deues confiderar aquí comopues eftando eftos 

principes en fus filias y honras,con todo efto vá a bufcar nne 
lias de Dios,nos dan a entender m uy a la clara como todo qua 
toayen elm undo no puede fatisfazervnaalm a,finoesfoloel 
mifmo Dios .Anda te tu  hermano mio por do quiíicrcs bufca 
do contentos,fueltate al mudo,haz tu papo de fus vanidades, 
empapare y entrégate a ambas manos en todo quato el te puc 
daofírecer,que para matar la hambre de tu  defteo yo'te aftcgu- 
ro n o  hallaras otra cofa/faluo aquellas calabaças amargas dcl 
propheta Elifeo,efto es amargor que te leuante el eftomago.y ^
cQngoxasquetehagan vafquear.O quien pudiefte hazer en 
tender a los hombres que con tâta fed,a coraçon abierto fe en 
tregana las cofas del mundo,que todo quanto ay en el no tie
ne fer ni veras^todo esvazio defabftancia , y délos bienes de 
verasiY mas que con fer calabaças, ion amargas y defabridas.
P o r  que diziendo verdad las cofas delm undo cueftan muchas 
amarguras,y defpues traen configo toxico para el alma.Dedo 
dees que los que lasguftan en fu proprio íabor, fin falfilla de 
cngaño.o algún faynete,aunque no quieran han de dezir,y aü 
a vozes:A muerte fabe la ollaa que el mundo combida.

Segunda confideracion.

LO  fegundo confiderà aqui larazoporque eftos principes 
embian a S.Iuan con fu embaxada,y n o  embian a Chnltoj 

ni le piden como a el feafii JMefsias, o fu Dios . Pieníápues 
hermano m io,que vino tu  Redemptor al alcance del bienauc 
turado S. luan con tan grandes ventajas de Dios como el m if 
mo las conocio diziendo en el Euangelio de oy : Tras de mi 
viene el que es mas queyo,y me haze tanta vctaja qno foy yo 
dignodedefatallelacorreadefuçapato, ni merezco feruirie 
decalçador,efto es de los mas baxos minifterios de fu feruicio.
Afsi como Iale el refplandeciente fol deshaziendo la luz de C m fd  
las eñrellas,y del luzero con fus efclarecidos rayos,bien afsi fa 
lio lefu Chrifto nueftro D ios desliaziendo las luzes , y lum-

Z  3 breras
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brerasdel m iindo.Fuetaiitala excellenciadefu vida, q no dt 
xo  patiiarcha,niprophcta,niai mifino S.Iuan q no les efcurc 
cieíÍé,y dexaíTe eclipíádos de Tu luz.C om o lo quifo fignifícar 
el íanélo 1 ob,quando dixo a eíle propoíitorLa luna en fu prc 
íencia no dio refplandor,ni las eftrellas refplandcícieron ante 

RoMif* 13» fin entro en el mudo haziendo dia, (como dixo el Apo
fto l,) fignifícando en efto que todo haOa el,y en fucóparacio 
auia fido noche.Afsi pues has de penfar,que como las damas 

Cm p. AlTuero con todas fus gracias y donay res quedaro af*
fombradas , y deíaparecidas en aíTomando la herinoíífsima 
Efther,y ella fola fiie la qileuo la vez entre todas,y pudo ce
nar los ojos delRey:afsien falicndoen el miído efta hermoíif 
ííma humanidad del Redemptor,tan agraciada, y  adornada de 
donayres diuinos,quedaró(en fu coparacion) afcodidos y def-

- hechos todos los q en las criaturas le auia precedido.Efto qui-
O ju. 13. faíígnificar el propheta O  feas diziédo de ehHaradiuifion en

tre todos fus hermanos. Donde no entiende el por efta diuifió 
la q e5 dedifcordiajo falta de paz (pues efta está fuera de fuco 
dició)mas entiede vna particular diuifió de crecidifsima venta 

' •' ja,que Chrifto nueftro Redeptor,hecho hermano nueftro,hi-«
zo  atodos íiis hermanos eflremandofe, y diuiíandofeinfinita 
mete fobre ellos,dela mifma manera qe l muy alto gigatefc 
eílrema>y fe diuifa de los baxos enanos,haziendo có íu leiian 

Ccmf» tada eftatura diuifion entre las fuyas enanas y caydas.Efta de
claración de! propheta fe haze mas llana por otra le ílio n q  di 
ze aqui.Sera el feñor hecho hombrcjlafíormas verdey florida 
de todo el jardin . Finalmente dezir q hizo diuifion,es dezir
nos q  hizo raya^y püto entre todos los hombres,y que tiro ta- 

Comf» to  la barra dela virtud,que a fu tiro ninguno otro igualo. Afsi 
corno quando algunos hobres contendiendo en fus juegos ti* 
ran la barra qual tira mas^y qual menos,pero fi llegando alguJi 
otro tirador de muy mayor fuerça y deftreza vece los tiros de 
todos,arroja la barra muy mas adelante donde otro ninguno 
llcga,de eftetal dezimos q haze raya y diuifion entretodos* 
Pues de la mifma fuerte dize el propheta dcChrifto.El hara di 
nifion entre fus hermanos.Eíío es, fera tan crecidafu virtud, 
qhaiaraya enel müdQ.Y afsi fue ello^que haft;a Chrifto tirado

res
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m vUb,qcont«ndíapíbbrejtirar Ja;barra delav im id , losqua- 
liîç.auia paiïàdo. muy adelâte coetla,y cl qde ellos mas la auia 
tirado auia íído S.Iuájdcqúie el meímo l3 ios dixo: Entre los 
nacidos de las mugeresnofe leuantootro mayor q in á  cl Bap M attb,iu  
tiíla-Pero con todoeíTo Chrifto fue el de la gran fuerça, 3-̂ el q 
pajifo fu tiro adeláte,El qual como tiro coij braço de Dios a S, 
lúa,y a todos paílb ia  raya,y hizo iníinitavctaia.N ingunoppr 
cierto hizo ni pudo hazer ias obras.q Chrií^o h iz o , pues nin
guno era Dios como ehPor dode dixo bie el principe Nicode 
mus qualiíícado íus,obras diuinas:Ningunopuedc hazer eftas 
íeñalcs q vos Señor hazeys,menos q eftádo Dio? coel.Como 
íí en cífeíVo dixer a: Son-gra des tiros eftos,y es tan grade el ma 
dro q en ellos haze) s,q no ay braço q ajla alcance,ííno le ma- 
da>y menea el p iíinoD ios^Á fsitáb ien  elR edcptor para acre  ̂
ditarfe de q era Dios íeñalaua fus tiros dizicndo: Las obras.q 
yohago dan teftimonio de m i.Cbm o íi mas claramente dixe 
ra:Echad de verlos tiros q haze mi braço,y vercys q fon tiros 
de Dios.Echad de ver cíTos dcmonios,q andan aullando vien- 
flofe deftcrradosdc los cuerpos de los hóbres,eílos paralíticos 
4 Íleu3l íus .carretonies acueftas fueltos ya de fus impedidos mié 
brosjvçdeiïbs muertos, quéropcn fepulturas arrojandofe de 
ellas a íaltos,y fepaífean viwoscomo íi nunca murieran. A tte 
dçdpues a larayàydiuifiçn dóde llegan m istiros,ya ojo ve* 
rey s q no pueden falir menos q tirados de braço de Dios. Y en 
cíFefto eftas eran las feñas q ia efpoía daua de fu tan preciado 
çfpofo,quafi do dezia : El mi amado/s candido y rubicundo, CáW/.J. 
Efto es.es Dios y hombre. Porque enel candor quifo ella figv 
niíícarladiuinidaddefu efpofo ,y  enel color rubicundo íu 
fandifsima humanidad, y añade mas.r El es el efcogido entre 
millares,q comogloíía otra lctra,quiere dezir. El es el que en 
tre los exercitosde todos ios liombrcs,lleua la vandera en fus 
çbrasmarauilipiàs.PuesIucgoporqrazon no embian eftos a 
Ghrüío con fuembaxada,nile hazen eífe reconocimiento, y . í 
embian a S.Iuan haziendofeloael,tan ganofosde alçaile por 
Dios,o por üi Mefi»ias,que le combidan con ello?
. Lo primero pues q aquí repodemos dezir es q eftos elefto 
res eftauan afíicionados al bendito S Ju a n  en grande manera^
' ' ■ *yquc
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y  que como auian puefto fus o\ót en etpafa háZcIíe fu Dios* - 
o Ui Mefsias por ¿i authoridad.De aqui eraqué fobre las ínnu
merablesjauentajadifsimaseindezibles prendas de fu fanftr* 
dad que en el hauia,aun hallauan ellos también las de Redem 
)tor que deftcauan.O quan cierto pues es las cofas que los h5 
>res hazen,o inftituyenporfusperfonas canonizallas, y fu- 
>iilas de punto no por loque ellas fon,fino porque íbfi cofas 

fuy as.Como a la letra vemos lohazen el dia de oy los que por 
fu voluntad decretan leyes o inftituyen memorias, que qual
quicra coía deftas procuran honralIa,y fe les haze viftofa mas 
que las otras, (aunque ella fea menos > )porque es cafa fuya. 
N o  ay duda pues que cn los tales ca fos íea donde la imagina
ción cohechada del honrofo interefte veníala verdad de la co 
fa»y la propria eftimacion eche fú refto,como quien alli cano 
nizafu honor.Nofuem as que vn idolillo el qUe aquel ingr» 

pueblo hizo en Sina,pero defpues que le tuuieron hecha 
en la voz del pregón le celebraron por muchos > diziendo 
Eftos fon tus diofes Ifrael,&c.Loqual hizieronellos paraaü- 
thorizar fu inuencion . Llamando afsi muchos al que eravn 
íbloidolilloabominablc.Lo otro te dezimos,que eftos Phari* 
feos también eftauan deíafícionados en grande manera a Chri 
fto nueftro feñor.De adondeera^que aunque veyan en el cla
ras y conocidas ventajas, y manifieftas prendas deque el era 
DioSíCon todoeíTo podia mas cn ellos fupafeion , que efte 
conocimiento.

Es pues tan grande la ceguedad de vna defordenada affi« 
CÍon,que no ay colirio,ni alcohol que la curen'.en tanta mane 
ra, que las ventajas conocidas, y aun confeíTadas del mifmo 
apafsionado,no le dan ojos para quevea la reélitud del juyzio» 
y  fe conuen^a della . De aqui es q  conociendo los Philifteos 
ia ventaja que hazia nueftro verdadero Dios afu idolollama- 
do Dagon,en el trato que le h izo  en fu m ezquitilla , quando 
le dexo fin cabc^a,y fin manos hecho vn tronco ( confeílado 
por ellos.)y con dezir alliiDura es la mano dcl ícñor hecha íó 
bre nueííroDagon.HTontodo eflble llamaron fu D iosy  enfu 
competencia desecharon y no reconocieron por d ios, al que 
fO í  expericiicia,y acíOSviAas veyan qloeía.O  ciego pafsioft

puci
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pues que dirc de'^íjíino que fi eneras en mieííras clecianes(4c 
adonde no fe fi fales)ercs tan temofa y defatinada,quc aunque 
el tronco conocido,que tu ñuiorcces,compita con D ios cono 
cido,eligcs]al tronco y defccJias a D ios,o a quien tiene fir cau
fa en la c!ecion?0 quantas vczes pues veemos en las Iglefías, 
cnlas cathcdraSjcn los conucntos y fus prelacias,y aun en los 
otros cargos y minifterios de la república,q íe trueque Chri
fto por lua,efto es,cimas dignoporel no tato , íin liazer cafo 
deelIo ,yquedadofeeIqafsilohazecótanlifay  ferena cofcie 
cia,coaiofino hizieíTe vnagrauifsimaoflfeníádeDios! como 
ya lo ha decretado ei fan «fio c6cilioTridetino.Y loq es mayor Cendl, T ri 
mal es,q aun por el indigno trueca al digno, y muchas vezes dent, 
al digniísimo,dcxadoaeftc ílnla prelacia,y cládolaaquiedcl 
todo no la merece.E! qual trueque íín duda esd-ccreerle permi 
te ei Señor para nueftro caííigo, paes vno de los mayores que 
Dios fuele hazer es darnos no los prelados y principes q nos 
c5uienc>ÍIno los qdcíTeamoSjCondcfccndiendocn eíla parte _ 
co ni-iertro deíTeo. Afsi c5defcei>dio(en razó de caftigo grauií^ 5.
f]mo)c5 la importuna petició de fu pueblo, dándoles el Rey q 
ellos pedian fin conuenilles, y quitándoles de juez y prelado 
al íaníloSamuel,que tanto les conuenia.Pero es de notar q la 
razón porq efto fe haze,y puede aqui tanto la pafsion,es por 
que cada vuo tiene refpefto a fi proprio, y no a folo hazer ei 
negocio de Dios,y porq no ay quic no fe tenga por intereíla- 
do,en ia eledio q haze,prctendicdo en ella hazerfe, ó Rey , ó 
prelado,o jufticia q fea para fi.Por eílbpues regulármete fe de 
xan losdígnos,y íe eligen ios indignos,tq no ion para ios of
ficios.Por eílo el capita A bner d^xa de elegir a Dauid en Rey 
dclfrael(quando mucre Saul)c5 fer elegidoporDros,y íerefta ** 
publica voz,y cóftaliedefululíiciccia , por elegirá Isbofet 
qera indigno para ícrRey en competencia de Dauid, porque 
pretédia íuftentarfcen la priuáiga del mifmo Isbofet,y lazelle 
Rey para fii.Como el q vifte vna ropa no mira mas de a futa# 
lle,y aque le venga ael jtufta y medida: afsi quiere loseledo- Cmf<̂  
íes q les venganjlos prelados y feñores raedidosy trajeados alta, 
ile de fu voluntad^y 110 mas^Demas de efto S.Chry foft.,dizt q ChtjfoJf* 
efta ventaja qofl&eciera a S,luá,nació de puro odio y aborrecí i

A a HÚentft ■
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S y l u a e f p i r i t u a l

m i^ o  4 teíiíi al Redcptor.Porq Ies parecía ^  el erá poco p¿í 
Ta (er fu Meísias. DeGieñaiiá^ie en fus coraíones,repudianíiolc 
p o rq  noteniavinrofas predas de müdo,como S.Iua.Era el Re* 
deptorhijode padres pobres,y cSmunes al parccer,getc llanay 
de humilde fuelo. Porq aunque fu folar era real y nobilifsimo 
eftaua ya elcurecido.có fu mucha pobreza, q es la q  todo lo dcf 
dora,y defdizc.Yafsicorridos de eftoacudieroa S.lua q crac® 
nocidopor nobIe,y bic nafcido,y hfjo de padres luzidos,para 
q  ñteíTefu Dios.Pues echa tu aqui de ver lermano mió,a que 
jpúto llega lavaiiidad del múdo,efto es,hafta querer los hóbres 
hazerfe vn dios pegado a el!a,prédado de las prendas q cl mu a 
do eftima,al fin vn Dios q fea de fu mifrao color,y todo el he- 

J.Rí£» i». derefpeftos de raudo.Deí Rey leroboá dize la ícriptura 
diuina,¿| quado introduxo la ícgúda idolatría en el pueblo de 
Dios,para q fueíTen bié recebidos los nueuosdioíes q hizoea 
Betel,y el pueblo les dicíTegraciofa adoracion, co fumma ía- 
gacidad,y va muy penfado cófejo hizo fus Ídolos no de pío- 
fno,de Iato,cobre,o de otro metal,íino de oro muy fin©, puro 
y  cendrado.-para q aquel colorcillo de oro terciaíTe cn fauor de 
losidolos,ceuado losujosdel pueblo,y mouicdoloafuadora 
cio.Pucs cífo es íin duda loq oy pretendió los principes dclf- 
rael,cfto es,dar a íli rcpublica,y tomar ellos paraíi vn Dios do 
« d o ,y  de bue color,grato y apazible a los ojos del m udo , ve* 
fluido y acÓpañado de fus refpeftos, y en fumma vn Dios bi- 
zarrOíy tal qa la mudanefcay bizarría los Ileuaííc al cielo.O 
getc tóta,vana,y dcl todo a^ena de fano juyzio i y eílo peíaua 
des hallaren  S.IuaíQ¿ie vifteseneífc hóbre diuino.,cj tuuicíle 
íaborocolorde mudo,fino píeles de camello, vcftidasa rayz 
de £u delicado cucrpQ ,hábre fuíFrida,y fatisfecha cóíólas lan- 
guoftas,y miel amargóla, para q pudieftcdes penfar cífo de el? 
Parecióle« a eftos vanos principes que en aquel múdo tan aca 
bado,y ib aquella píclde camello que andaua a rayz deS.luá 
aun mas a rayz andaua veftida la otra piel de la n o b le z a ,y  que 
cfta nace«n los hombres tan a rayz de fu inclinación, q aunq 
.deltodofe defnudan del mundo jamas la defnudan, y aunque 
fen^iftan de piel y perfedion,entre la piel y pcrfeclion fc fue 
IcquedarpeftañeandoU peftañadelauobleza , nafcida coa

ellos.
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«ÎIos.Y afsi acafo peniaiianjque aunque agora le vc^àn aipcto 
y riguroro>pero que al fin eftos l efpeftos nafcidos cô el por tic 
po le acudirían, y podrían enflaquecer la entereza defu rigor.
V findudaninguna cs decreerqdeeftafu vana imaginación ^
les nacio aquel gozo que Chnfto les dixo que auian recebi- 
do en S.îuan en la hora que imaginauan tenerfe eíle D ios he- 
cho a fu condicion.Ydize que por vna hora y no mas les duro 
efte regozijo,y aplauib,porque como a efto nofem ouian por 
zelo de Dios verdadero^nitapocopor amiftad que letuuief- 
ièn^fundada en el miGno Dios,fino en fu proprio interefte^ de 
fuerça era q auia de fer momentáneo y fàcil de perecer.

ï
CTâbicn lesm ouioaefta e leftiondeS .Iuanyrepud iode '

Chrifto,que les pareció fuera Chrifto mas rigurofo D ios que 
S.îuan para ellos.Sentian en el mas entereza y defuio, y que 
miraua hazia el mundo con ojos mas enemigos que S.I ua. Y 
afsi acobardados a tanto rigor, no fe atreuieron a elegirle p o r 
Dios,teraiédofe de q losvuieíTe deíacar de fu vanidad,y defco 
ppnellos deltodo de fi mifmos.Dode es de notar,quc eftá los 
hombres tan pegados afi,y a fus pafsiones, que no ay facallos 
de fi,ni aun para lleuallos aD ios. Y que como efta inclinacio 
e íh tan  pegada al hobre,q(como ya prouamos arriba)tiene en 
el mas antigüedad q la vida:dc ay fin duda le vienen los temo
res,los recelos y couardiasdcíubjetaríe,o a Dios >oaley que 
le íaque de fi mifmo.No puede acabar configo de negaife el va 
do có q nació,ni puede fufrir Dios,q a eílb ïe obligue. Pordo- 
de yr eftosa S.Iuan arequerille porDios,nofue otracofafino 
bufcar vn Dios,que nofuefte tan D ios como D ios : y eneflfc» 
d o  vn Dios,que para ellos(en comparación de Chrifto)íiicf 
fe vn luan.

Efto pues es lo q el mundo deílea el dia de oy ;topar con vn  
Dios q fea vn luan paia ei,hecíio de manga,y medidoa fu con 
dicion.Efta fue la demanda del bezerrillo,quando enfadados 
dcl verdadero D ios pidieró aqllos hobres otro nueuo, de nue 
»a codicio y hechura,dizicdoa Aaron:Aaró haz para nofotros Exoi.y¿l 
y n Dios que nos vay a guiando enefte  camine. Y fue como fi 
l^ ÿ x e ra n : ^ o n ^ c n o s  vn  Dios bien acondicionado^

a apa-
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«pazìblc,amororo,y dukedcfii condicion,y tal q co facilidad 
Ìc haga a ias nueftras.Sca vn D ios m anual, y qdifsimule nuc* 
fìras £a!tas,ypaÌTc portlIas.Eftefiie el D ios,qucpidicro aqiic 
llos ingratos hóbres dciconocidos al vcrdad<iro,y con tanta re 
folucion^q a trueque de falircon el no repararon en la difficul- 
tad,opuefta por el faccrdote,q les pidio para hazer efte, cl otro

< q las mugeres adora,cfto es,las joyas de oro con q ellas fe ad«.
Ex9d,}i, rcf auan y coponian . Finalmente fue tanta la codicia q les dio 

de hazer eflc nueuo Dios a fu condicion, quc pueftos en eflì 
occafion,al punto no fe dieron a manos a desbalijar,fus balijas 
y  maletas,a abrir fus cofres de prccio,y facar de ellas fraca y prò 
digamente el Dios que alli tenian,y oificcelleal faccrdote Aa 
ron para que de aquel les hizieífe el otro que deíTeauan.

Efte mifmo deíleo fue el q mouio a los entalladores del pro 
pheta  Eíaias ( com oellodize )a echar mano a la regía y altor 
no  para hazeríe cada qual fu Dios de talla o torno,a la medida 
de fu codicion,pretendiédotencr tales diofes q los pudicílcn 
traer en torno  de fus pafsiones.Lo mifmo dize tabien de los 
cerrajeros,y herreros qpor la mifma orde íeprocuraua hazer, 
y  para el miímo intcto,fus diofes de cerrajería. Y aü di±e mas 
^  era tanta la agonia,q traya cl officiai quádo tenia lasmanos 
cn efta Iabor,que ni comia,ni bebía y andaua íin huelgo defa- 
lctado,no íe d5do amaños por verfe ya con fu díofezillohe- 
choa íiigufto,y hechizopara fi.Pues vees aqui hermano mio 
cl Dios q t i  müdo dcííca,y cl q eftos principes pretendían en 
^ n t  luán eft-o cs.vn Dios hccho a regla, y a molde de fus con 
ilicioncs,vn dios poco dios y enflaquecido , q ni les facara de 
íiis cátenlos,ni les romperá la liga jurada coníigo mcíinos, ni 
aun les dcfpegara de fus naturales pafsiones,íino q finos y cn 
teros,fin hazellospedamos fclos lleuaraaíii c ielo . Y aunéíTo 
mefmo es lo q eldía de oy dcíTca los hóbres vn diosqbladamc 
te alamor de fu fcnfualidad los lleuaílc alcielo.O  qua bié rece 
bido feria el día de oy aql dios q afsi lo hizieífe , y q en cl def- 
feo de cada vno,y fu propria códidon íe le dicfle iibradoi V n 
dios fraco y liberal para todos, el qual pcnnitieílé al vcgatiuo 
i'cnga^asjalíéafualdcleyresjálauíitisstooadicias , a la muger 
logana adcrc^osidcmanera^*»* el^cnayrede í«sgalas, y 4^
-sí.*.  ̂ - la
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lagraciadefuroilro dado de b Iáco y colorado, le dieffcel libra 
da la fiiya. Aofadas pues que el caxcro quêtai Dios como cíTc 
traxeíTe a vender,que no boluieflc a la tienda con ia bolfa va 
zia.Bendito fca Dios que ha dado luz a fu iglciîa,p3ra que ya 
noputda verieen eftos cngaños,comofe vieron los hombres 
antiguos,cnel tiempo paludo de la idolatria,y por ventura fc 
v e ^ n  en las por venir del Antichrifto.Eftb por cierto dcue la 
igleiiaal teftimonio de S.Tuan,que nos certifica oy cfta ver
dad infalible,de que lefu Chrifto es nueftro verdadero Dios, 
autorizada con el excelente valor de fu vida.Por donde ya no 
tiene lugar lairiudança dcl verdadero Dios, cn o trosb ifosa 
imaginar ios. Pero ya que eflb no puede fer y que ios hombres 
no pueden trocalle por otro mas a fu gufto, procuran a lo me
nos trocalle la condicion en fu peníam iento, por no defafiríc 
n i íbltarfe ellos de ia fuya.

DeaquiptJeses que hazen a micflro D iosen  fu imagina
ción , de la mifma manera que íí fucile vn dios de palo, o vn 
Dios luan de buenalma,qucíliflrieflcpcccados,y difsimuÍaf- 
íe vidas libremente viuidas a fahor y  como íin ducñorpara he 
chaefTa cuenta cfpadarfedefabahadamente por todos los fola 
zesy contentos dcl m undo, íegiin aquello que dixo el Real Pftlm» i}. 
Propheta:D ixoel iníipieiitc en fu coraçon.jDios no es D ios, 
y  heclw efta cuenta, los que lahizicroii afsi fedexaron corro 
per en  fus V icios,quefe hizieronabominablesa Dios. Deues * 
pues aqui notar que no ay hombre porinGpicnte que fea,que 
pueda dezir en fu penfamiento:No ay Dios.Porque el penía 
miento mas natural al hombre,y que le viene tan n4CÍdo co
mo nacido<x>n el,es efte:Dios ay .Pues luego,como dize Da- 
uid,qu€ el inlipientcdixo:No ay Dios en lu coraçoniSin du
da pues no quiere dezir, que abfolutamente diga efle tal que __
no ay Dios,fo pena de no fer hombrc,fino que eIDios que ay 
afu cuenta,y enel cafo que el haze de el,es como fino fucile 
Dios.Com oquando alguna perfona dizG, que en fu pueblo Ctmfj, 
no ay jufticia,ni corregidor,o aguazil, y que íi la vuielle, no 
paíTarialoque paila,no quiere dezir eífe tal abfolutamente q 
no la ay pues al punto que eleífa dize acaece qu^e aciertan a 
paííar cabe el los aguaziles, o miniftros de la mifma jufticia,

^  A  a 3 Pero
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Pero quiere áezir en efFcáio quela jufticia que ay és jufticií 
de manga,o depalo^y ral comoft no fueft'e,pues de ella fe ha» 
Zc quienquiera lo que fe quiere. Efte pues es el peníámiento 
dcl peccador iníípiente,y el bordona que el fe arrima paradef 
mandarfecnel rompimiento de fu confciencia. N o  dize que 
lio ay Dios abfolutamente en fu coraçon, ni lo puede dezir. 
Mas dize que el Dios que a y , y el conofce por tal> fe le haze 
cn fu peníámiento vn Dios como fino fucile Dios paracafti- 
garle,o como fi fiiefte vn Dios blando,y de molíeja,y afsi co  ̂
m o a tal fe le atreuc.

O  inconfíderado peccadorjy de veras infípientc, el que tal 
penGmiento concibe de DiosíSabete pues miiérable que le
fu Chrifto nueftroDios no es de eftos diofes depalo^y hechos, 
a torno.que fufíren peccados,y pafían por ellos.Es vn Dios ju 
ftifsímo, y dequienfcdixojadifTcrenciade losfalfos diofes;

J. Vos feñor foys Dios que no fuífre maldades, y el hombre ma 
Ijgno no rendra cabida con vos.Es pucs,hermano mió, aquel 

Nab(t ,̂X» Dios,de quien por excellencia dixo cl Propheta Nahum, El 
Señor es paciente y grande en fortaleza, y aunque limpíalas 
almas,no es haziendo innocentes.

Y es aqui de notar qué ay dos maneras de hazer innocen* 
tes.La vna es caftigando los delirios del delínquete tomando 
de ellos deuida íatisfadion.Y de efta manera innocentes fue» 
le  hazer nueftro Dios caftigandolos rigurofamente,y hazieii 
dolos afsi de nocentes innocentes por fus cabales. Y eftocs 
lo que ííguiíica aquella palabra (m undans )  efto cs limpia 
cl Scñor..Significando que no los haze limpios fin fu cafti
go,porque efte es cl limpiador del alma, con que ella fe lim-* 
pia,y acecala. Y afsi en efte fentido dize aqui otra hcion.En 
ninguna manera dexa ei Señor los malos fincaftigo. Con
forme a lo qual es loque el mefmo dize a la ciudad dc Hic^ 

I¡LC(h»24  ̂ rufalempor Ezeclüel: No feras limpia prim ero, hafta que 
afsiente yo la msno de mi indignacionlbbre t i .  Y escomo 
íi dixcfte : Primero que fcamos amigos > y que yo teliaga 
innocente, cs neceftlirio rematemos uueftra primera cuen* 
t a , y me pagues con caftigos las alcaaccs de tus peccado» 
pallados.

pero
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Pero ay otra manera de hazer innocentes, que es no caf^- 
jgando los peccados^y diísiinulandocon eílos. Y deítj mane* 
raD iosno  hazeinn<)centcs. Los juezes pues y los prelados 
íbn los que de eíta manera fuelen hazer fus innocentes, coía 
que Dios mucho íiente y eílíma,)' aun que mucho caílíga ea 
ellos. Y particularmente fuelen hazer los tales innocentes a 
losque peccan con íufauor,o hazen peccados que fean para 
elIos.Eltos por cierto íbn los delirios feguros,que fe hazen al 
tiluo de la juílicia.Por donde bien podra el malo de SedechiuS 
dar el bofeton al propheta Micheas delante del proprio Rey, 
quedando innocente, y fin que aya quien le diga mal hazes.
Porque fe lo da cn fu feruicio,y liíonjeandole a el. Puesgraa 
males porcierto que para la juíticia no aya juílicia, y que pee 
cados o deliiítos que elia>o para ella fe hagan, nunca o muy ra
ras vezes íe paguen.Sino dime,ruego te lo,quando í'e caítig» 
cl juez amancebado,aunque fueíTe publico i Y el otro de los 
renueuoso Cohechos, que íblapandomañofamente los fuyos 
caftiga los agen os,quando dexo de fer dado por innocente?
O  quan do lo dexo de fer el tyranno principe, aunque haga 
tyrannias,y deíafuerosqueoíícndan al cielo í A l fin te digo 
en refolucion, que diísimulan los iuezes muchos peccados, 
y  latrocinioshonr«dos,que fe hazen paradlos, haziendo ín* 
nocentes a los que cn efta parte íbn delinquentes, y ílendo 
para con los otros que no les tocan muy rigurofos.Parecien-  ̂ «  
do íe en efto al 111 juftifsimo Rey Saúl, en la jufticia que man- ' * 
daua hazer en los hechizeros de fu reyno (contra los qualés 
no folo por ofíicio,mas aun de fu condicion era notablemea 
te executiuo)fino fue con fola la pythoniíía, que le hazia fus 
conjuros:la qual por eíTa razón la íaluo y excepto de toda ju- 
fticia.De manera que paralas otras c r a t ^  rigurofo que ía- 
lia diziendo a fus aguaziles ( como fe puede creer. )  Acri- 
minefe elcafo ,aueriguefe el delicio, quahfiquefeel pecca
do, venga la ley , hagan fe corolas, y paííenfu hoguera. P c - 
roala i^ythoniílá : Mirad que os mando no fe me toque en 
ella'.eíla quiero yo que defde fu ventana los efte feguramente 
mirando. Porq aunq fea peor q todas ellas y trate có el diablo 
may or,al íin adiuino para cl Rey,no ha de morir, y aü c5 1 ui a-

m cn tj
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mento jurado.Piies aun en eíle cafo mas re£lorue2 anduuo el 
Key Afa,y mas igual en jufticia, quando a fu madre laReyna 
Machan de nocente queerano la hizo 'innocente : antes U 
prino de fer madre abbadcífa en los facrificios del dios desha« 
nefto,licuando Tu cafopor cl raferodelareCla jufticia. Y mas 
que le dio cn tierra a fus ojos con la cueua en que fe hazian 
aquellas fuziedadeSj y le quebranto el turpifsimo idolo que 
allifcreuerenciaua.y feloqucmoenZcdron. Lo qual es vn 
grande exemplo, pára que entiendan k>s padres quando nos 
fon los que deuen,que no defdizea fu honor los corrijan fus hi 
jos.ycdolesala manoenlasoíFcnfas dcDios conocidas>y mas 
ílfonjuczes» Y que íi ellos de efto fcquexaren teman la raza 
que cfta mala madre tenia,quando fc quexaua de que fu hijo 
la auia retirado de cfta fu abonainacion.

Tercera coníideracion.
T O tercerojconfidera quan mañoíb olírccirtiiento fu« cííe 
•»—queoyhazen  a S a n tlu a n , y quan hecho aporta de toda 
la pharífayca confuirá para obligalle ( íi acafo quedaífc con la 
Itimma dignidad dcM efsias)aque difsimulando fus fakas las 
caUalíc,y no conocieííé de ellas.. Efta pu€s cs lapenfíon que 
referuan parafi los cleélores en íatísfaftion de los votos que 
dan^o del fauor que hazena ios elegidos.Conuiene a fibet^ 
por el mifmo cafo pretenden quedar ellos efentosy licencia 
oos de fu j urifdi¿lion,para poder viuir al íabor de fus antojos» 
y íin dueño qtie les peíturbe^o vaya a la mano.Afci le parecía 
al capitan Abner no era juílo IcreprehédicíTe Isbofet fii adul 
terio con las concubinas de fu padre, pues el le ama criado cn 
Rey de líracl,y vandcado en cl reyno. Y afsi k  dio en roftro di 
ziendo : Poruentui^ íby yo algún guardaperros deDauid,q 
afsi me tienes en poco? No foy yo aquel que hize mifericor- 
dia con h  cafa de tupadre Saul?Efto es cn leuantairte ati por 
elen el íeyno>,y ponerte en fu lugaríDonde nò es poco de no- 
■t«*" q^‘® efte tyranno mifericordia alvoto que auia de dai 

i r  dejuftic¿a.PuesdiracAbjieE,íl€sdcIsbófetelReynodeIfrael
y no Dauid^que mifericordia le  hazes en darle lo quedeju 
üicia 1c dcu£s?y ílde juflicia no es íiiyo^íin duda ninguna es

UVA. BHSC. SC 12538



tyrànna c injufta larHÎfcricordiâ quctuhazcs eon cliA y p qe l 
de aquel que en las elcfkioHCS fc atreuc a hazer de fuvoto mer
cedcs,ymifericordias,y no deuida juilick.

Donde por cierto dos cofas fon de notarX a vna es â  aquíé 
primero deuc caftigar el prebdo o el juez elegido ha ae fer a 
ios rnifiïîos ele¿lorcs,íí lo merecieren,y cn ellos ha de execu- 
tarmas rigor^paraexemplo de los otroSi a imitación de D ios 
nueftro Señor que en fus jufticias fuele guardar eftos fueros, 
como parece en la que hizo de los Philiftcos, que la comen
to  defcabcçândo primero fu Dios y defpues dando tras dios*
La otra es que el mifmo ele£lor dcue fer cl primero que fc íiib 

y fc rinda a fu prelado o juez elegido,aunque aya fidocl, 
proprio que le hizo la competencia y el defechado por el.C o 
mo lo hizo el humilde Samuel quando tan fenzillam enté, y  
íin ningún reçungo de fu voluntad fe fubjcfto al nueuo R ey 
eIegido,que el pueblo pidió en fu competencia; y el fue el p ri 
mero que le di© la obediencia,y el que le fofíegaua el m otin,(i 
alguna vez fe mouia contra el proprio Rey.O  virtudeft^ema 
da/ó animo generofo,o pecho luauifsimo,y del todo entrega» 
do a la orden de Dios el qué tal pudo hazer, fin pedir ningún 
na libertad ni efempcion para fi i Y mas con eftar el tan hecha 
amandar,ycon aucr fido el que dio la traça cn la eleétion del > '  - - ' 
Rey,y el que por fu mano le pufo «l oleo . Sin duda entendió 
bien eftefanáo varón la entereza que fe deuea lavara de la j a  
fíicia,y que es naturaleza fuya,quc do quiera que ella paila ha * 
de pafiar abfoluta,y feñora, fin reconocer dueños paífados, n i  
otrodominio>fifolo el delcieloty tan oluidada de otrosiefpiB' 
ñ o s , como fi de fuyo naciera de la propria mano del nueuo 
Í)jez,opr€ladoque lareeihe.

Pues fegü efto ya vees aqui hermanomio» como nadie pu« 
dedar la varade la jufticia prcftada, de manera que dando la a, 
otro,aun el fc que^econ ella. Antes deuc entender y tenerle 
pordicho,^ en paílando a otra mano no  fe llama mas fuya, nii 
lo es, Ha de feí en eflfedo la varade la jufticia, o la  de la prela-*" 
cia,cóttipla deMoyíén:Ia qualeftandc^cn lanianadeimifiiiOv 
Móy fen era fuya,y la meneauay mandauapor (liyajy en páí^- 
Cando la a la mano de Aaron que el fe la daua,al ]Á nto A  aron;,

• -  ̂ “ Bb la  "
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b m a n d n K ÿ  mcneaùapor fuya,como coda p o rlo  queM oÿ 
§iCÎim fcn dixo: Aaron toma alia tu  vara,y tu  t< la arroja.Como fi di 

xcra,portuya,y afsi la tomo y la arrojocomo tai. O  quan al- 
ieucs de efto vemos que lo hazen cl dia de oy los que ion ca- 
beças de vado en las eleiVioncs, y capitanes en fus camaradas, 
y  también los feñores que alos juezes que crian en fus repu» 
biícas dan las varas no libres y fcñoras, fino pecheras a fu vo
luntad,fu b}c¿landoIosen muchos caíbs a que no manden la 
vara por fiiya con ab ib luto dominio de la jufticia,fino a la dil 
poficion de los proprios feñores: como efto en effefto no fea 
ciar la vara,fino hazer que la dan,o darla pechera y deshecha d« 
fu autoridad,

 ̂ .
' CTam bíen es de confidetar aqui como fi a qualquiera prc-
Iádo,oteniente fuyo,que fe ledefechen lo fiete Dios mucho, 
ylp: eftima por’caíbm uiG im aquato mas fintíria, verfe el dia 
deoydefechado en íu propria perfona.Qiiando el pueblo de- 
íécho a Samuel de que fueíTe juez,hizo el Señor grandes eftrc 
m ps de encarecimiento de quan por fuyo tuuo aquel caíb di
ziendo afsi al mifino Samuel ; Sábete Samuel que no eres tu 

« t í  dcíéchado dcl pucblo,fino que yo íby a quien han defecha
• éo,para que no reyne fobre cllos.Y es tanto lo que fiemo efte 

defácato,que no lo tengo por menos que el otro que fe mehi 
ZO,quando me defecharon por el bezeno , D ondeno es poco 
de aduertir,quan por proprio y afu cuenta toma D ios qual
quiera a£enca o defacato,que afu prelado fe haze : pues lo 
eftim aporcafoigualdeidolatria,y alçamientode fu omcna- 
ge.A l fin como d  prelado es vice Dios,y vara de la real y di
uina m ;^eftad,de aqui es que en qualquiera oíFenfa fuya, 
queda ofrendida lamifiiiareal mageftad. Pues fi las oíFenídS 
preíladas,yqueencfta partea Dios-lc tocan como de reçu- 
didí^tantolas fiente el,eftaq le era dada en fu propria perfo- 
na,y quektocauahoyaentenien te,o  criadoque tuuieíTefus 
V€ZCS,finoea fi mifmo,y que el era el immediato defcthado 
por la criatura,y el no querido porDios,que fcntimientotcr- 

¿  ' simiSin duda venció « íú  deíácato incomparableraet« a todos
loíaelpreccíüdQSé- ■  ̂ ,

1 viu CM íra
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f. iii. _ Í
C Mira también aquí como ya no ay colà que mas impi(]a 

las prelacias,que es el merecellas. Duro cafo es por cierto que 
para todos los otros negocios,y prctenfiones ayuden las pren 
das y ventajas a quien las ticne,y qfolo para efto le eftoruen»
Efta ya tal el m u n d o ,hermano mio,que no puede fuffrirprela 
do,jufticia, ni confefsor, ni aun Dios que fean para ferio. A-.

? lucilos dos principes de ladrones Bahana,y Recab,mataron a 
sbofetrezicn elegido en Rey de Ifrael, pordar elreyno a fw 

fobrino Ifibofet, el qual era coxo y fin pies.Que efta fiic lara 
zon de matallefegun dizcn algunos Doctores ; aunque ellos 
defpues congraciandofe con Dauid coloraron fu hecho conel 
focolor de fu lealtad.Deuieron pues de muñirle eftos ladrones
V combidarfc para eílo , diziendofe el vno al otro : Efte íera 
buen Rey para nofotros,que fomos ladrones, pues es coxue- 
lo,o flaco de pics,y afsi no podra correr el reyno.Con eíteno'* 
fotros nos feremos los Reyes, y  feran nueíbros íaltos feguros. 
Hurtáremos fin que aya pies que nos figan, nique no5 anden 
a los alcances. Demanera que fegun efto fus buenos pies le 
quitaron aisbofet elreyno , y aun lavida, y  fus ruynespies 
íe le dieron à Ifibofet.O quatos ay el dia de oy que el valor de 
fus pies que tienen para correr los officios los tienen arrinco
nados deftituydos de los que merecen' Y por el contrario qü í 
tos ay q |ior fer coxos para ellos los poííeen.Verdad es q mu
chas vezes ordena Dios efto, interponiendo aqui el decreto 
de fuali0C0nfej0;0 yaporqel mudo no le pierda los buenos 
có fus occaíiones,o ya por querer fc los el todos a folas paraíús 
ratos. Y afsi es priuaça fuy a(aunq entendida de pocos) quado 
cl no permite q el mundo fe los faque a fus plaças. Comotam 
bien lo feria del Rey quando dcxaíre'díe proueer algún muy 
priuado fuyo,porquererfe ietódo pará£ugufto^ y entreteni* 
miento.Pero aunque efto íea a^ino por efto quedaran defcar 
gados los clcftores en la reíidencia deDios. Pues voluiendo 
al propoíito que píenlas tu,cra lo queeftas buftauan en Sant 
luaníNo era porcierto lo büf n á '^ e  ¡cltcniaxie fu perfeftion, 
filio loqiK le íáltauade ládfiPios;.££acoxo en competen*  ̂ ' 
cia de Chrifto tenu losi,toeS/aiuÍadqres 'dcl mifmo 

‘ B b i  “  Dio»

UVA. BHSC. SC 12538



Dios,para ícguirlos,y alcancarlos como e l : por eílópretcn- 
dian alTegurar fus hurtos,deponiendo a C hrifto y eh'giendo a 
S.Iuan>íin duda de eftar ya el mundo y los hombres tan encc 
didosy calurofos en fus peccados, de ay nace que no pueden 
vcr )ufticias>ní prelados,niaunconfeflbrés,queles vayan a la 
mano en ellos con el deuido rigonfino que íean tan blandos 
condeícendidos, y fabroíbs que ya fe los puedan comer a boca 
dos^Como fe dexa entender a la letra por lo,que dixo el pro- 
pheta O feastHan íé arroíiado como horno encendido y afsi tra 
earon fus juezes.

I I I I .
. CMirátambicn aquí como no viendo eftoslo que hazen y 
pretendiendo afrontar á'C1irifto,le honran,y autorizan: y en 

O w *  efteílo le dan la mifma honra que le deni^an . Porcierto fi 
auiendo de venir el Rey a vna ciudad falieíle delante de el fu 
retrato llana cofa cs que toda la honra que fe hizieííc al retra
to Rcal.fe hariá mas principalmete al miíino Rey que no a eL 
Por donde pues S.Iuan eraimagen que retiatauaal Redemp- 
tor>y la voz que le publicaüa, cierto es que toda la honra que 
a el le dauan,ladauan a Chtifto principalmente, íin entender 
lo ellos. Afsi también fe deue dezir de aquellos diuinos hono 
res de la antigua idolatría, oíírefcidosalpaloyalapiedraquc

• Tltimadamcte yuan a búícar la gloria y honra del verdadcr® 
Dios. Porque aunque el demonio era«1 immediatoappara- 
ddr queios apparaua, y recibia cn fus piedras y palos ( de lo 
qual era'Dios graue mente ofFeridido)pero los aélorcs de efta 
adoracion ai verdadero D ios bufcauan en ellos, aunque enga 
nados nO le conociañ,y afsi le oflfendian.
 ̂ Quartá confideracion.

T O quarto,deues aqui confiderar como no quifo el Señor q 
^S.luan.hizieífemilagro3 i ][)or^uc fegun era la excclencia 
de fu vida, íi fuera acónopanada de ellos llanamente el mundo 
le aleara por D io s, aunque el no quiíiera. Por eílb por cofa 
notable dixodel clEuangeüfta , Santluá no hizo milagros. 

2V4/V.I9* Y 13 mayor grandeza, que de el fe puede dezir, y lo 
Quemas leuanta^'y^nciaiccclacxceiciicia.ilf por

-  c ú a ~  - - que
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quemcjor veas «fto,Deiies aquí notar lo que dize S.Chry (bO. Cbr f̂éff. 
aunque a otro propoíito. Eílo esquefue artificio del infini- hom.io.dd 
to faber de Dios,a aquellas criaturas en que el mas fe efmero,y pop, 
fubio mas fu pinzel,ínas al viuoretratandofe en ellas, fubjeta 
liasamasnotables,y viftofas flaquezas, porque los hombres 
no fe las foípechaííen por D ios, y porque la perfecion del re
trato fiendoafsi cn parte defluzida,no íeal^alle con la opinio 
y gloria de fu mifmo original,fiendo reputado por Dios. Afsi 
veemos que crio eíla criatura y confonanciadéimúdotan per 
feíia y acabada, q pudo admirara los hombrescmas porque no 
creyeífenyo fofpechafTen enella imaginación de diuinidad,hi 
zo la fubjeta a perpetuacorrupcion,y caymiéto de fu fer.Afsi 
también crio eíle fol celeílial tan belloy hermolo como cada- 
dia le veemos,y le pinta Dauid, diziendo de el en el Pfalmo* PftUzfí̂  
Alamaneraque faleel^fpofoa fu talamo adornado de ricas 
joyas,aísi íalc el fol cn fu mafiana,hecho vn efpofo de cl mun- 
do,adornado de fus cfclarccidos rayos, matizando los cielos, 
y dandoalas nuues fu lindoTofado . Y de mas de efto le doto 
también de vna velocifsima ligercza,lifa y fin trope^onjy lo
que mas cs,k dio vna eminente y celeftial virtud, haziendo-  ̂
le fu fbtacriador de todasdas platas y fruftos de la tierra.Pues 
a eílatan bella criatura,nopienfes hermano mio la dexo efen- 
la de peníion de criatura. Antes como zelandofe de ella pufo 
en ella vna notable y conocida flaqueza. Y es que vna delga* • • *• 
danuue levente y eclipfafus poderofos rayos, y le lacia y en 
muílicce,fu efclarecida hcrmofura,y alfín vna delgada pared,o 
vn grucífo de tabla le impide la entrada, íin que pueda rom- 
pella.

Puei por efta mifma razón has depeníar que aquellos va
rones a quien el feñor hizo muy fenalados,auentajádolos a los 
.de mas defusmilagrofes obras,de induíiria pufo en ellos viftó 
fas y muy luzidas flaquezas,porque lagrandeza de fus mila
gros no les dieíTe diuinas reputaciones. Por eíTo pues quifo íc 
midieíTe Elifeo muchas vezes con cl niño muerto para refuci 
talle y que no badaíle vna ni dos, íino q en el cafo fucile me- 
jjcfter porfía de|tres:porquc íe echaííe deucr que hazia aquella 3.Rf^. 
dbramilagiíOÍa c9mohóbre,ynocomoDios,y-qiic jeíla^rey*

B b } tera-
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tcracíon declaraíle que no era diuinidad 'dcl Propheta la qué 
alli obraua fino humilde y pcrfcucraiive oracion . De efto fir- 
uieron también los grillos y cárceles de los vnos fieruos de 
Dios,y los deft:ierros, y mal tratamiento que el mundo hizo a 
los otros * De efto las enfermedades ordinarias, y íabidas de 
todos,que muchos de ellos’padecieron.De adonde es que era 
coíáraarauilloíaloqueacaeciaal íánélo Timoteo en confe* 
quencia de efto,pues quando por vna parte eftaua refucitan* 
do elmuerto>o haziendo otras obras diuinas, por otra eftaua 
la mano en fu cftomago quexan dofe de e l, padefciendo dolo ; 
res grauifsimos, Lo mefmo admiraua de el Apoftol íánt Pe* : 
dro,el qual por vna parte con fu fombra fanaua al tullido, y • 
por otra tenia fu propria hija tullida en la cama, fin podellaft 
nar. Pues eftras flaquezas e impotencias tan ordinarias en los 
í^ fto s  era lapenfio de fer criaturas,cargada de Dios cn ellos, 
porque maniíieftamentc fe vieílc que no eranDiofes.Noob- 
ftante que aun con todo cílb viftasfus marauillas , algunos 
los tuuieron,y canonizaron por tales, como parece por aque.

barbaros del Apoftol íánt Pablo, que quando le vieron 
mordido cl dedo y no em ^njoñado de la biuoraj l>oluicndo 
fobre file reputaron por Dios. Y como también parece por 
los otros,que de vellc en Licaonia fanar al coxo Ic adoraron a 

. -  -  y a fant Bernabc,y les quificron facrificar, diziendo a altas
MHM, 14. vozcs: Diofes femejantcs cn figura de hombres han baxado 

anofotros.Pues entiende, hermano mio > que fiie tal pie^ael 
gloriofo fant iuan y ran parecido al mifmo Dios, que no fola 
mente fue neceíTario fubietallc el feñor a conocidas flaquezas 
de criaturaparai que nofe penfaflcque eraDios, finoqueáun 
fue artificio fuyo, no oíalle fiar las fcñales ,[y marauillas con 
cedidas a los otros fanftos ; porque fi eftas fe le fiaran fobre la 
excelencia de fu vida no ay duda qu^ corriera riefo-oen efta 
parte la honra de Dios. ^

- ...............................................  í- n -
CM íra también aqui como fiendo letrados eftos principes 

y confiándoles délas efcripturas lo que M oyfen y ios otros 
. prophetas auian dicho de C hrifto , cerca de íü tribu ,  madre, 

(ludad ,y«^ur*lez^ coa todocílófc atropellan, en cftc co  ̂
^  " aoci-
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íióciinítntd,y íé Van denodados a hazer fu Chríílo,ac[UÍen íá 
bían a íabicndas cjuc por orden de Dios no lo era.O ciega paf-* 
fion y dondellcgas,y a que punto de defconcierto traes los ho 
bresca que haziendo contradidlion a los cielos pretendan de* 
fcomponer la orden de Dios,y echar a Dios de fus eternos af» 
íientosIPuede fetcoía mas? O  ay diflate q^e aqui llegue ? A y 
coía mas firme que la palabra de Dios dada en eíla razón? N<> 
cs eíle cl pafto que hizo Dios tan firme y eítablc que venct 
al que hizo,de q u e  vuieífe dia y noche^como dize el prophc- ,  

ta HieremiasíNo fon eílas las miíericordias, que llama Efaias ^  < 
leales y antiguas? Antiguas,por ícr las que tienen primero y 
mas antiguo lugar en lapreícicncia^y predeílinacion dcDios, 
yieales,poríii inuiolable firmeza? Pucstodq eílo no loatica 
de la endurecida pafsion,ni mira mas que a folo hazer fus intc- 
tos.Pues andaos miferables ciegos cn vueílros malicioíbs cuy ’
dados,q pormasqhagays no podreys quitar a mi buen lefus la 
tenécia de la Iglefia.EÍ es cl preciofo, y preciío efpofo q Dio*
Je hadado,queIuan no cs mas que el anjigo leal del cípofojno 
puede entrar cn fu vc2,ni ha de hazelle traycion . N i aúnes 
laiglefia como vueílra adultera finagoga^que cada rato m uda 
ua cl cfpofoini como la otra hija de Saúl, que Ic liazia fu padre 
por fu pafsion,mudar los maridos.Por eífo nadie podracafalla 
con otro que no fea lefu Chriílo,

J .  I I I
CM íra también aqui.como íánt luan dize de fi mifmOiquc 

el ni cs Hclias,n¡ propheta, aunque todo lo era en razón mas 
fingularyauentajada, como el feñor dixo deci. M ira pues có • 2- 
mo los fan¿los, y de veras humildes no fe liallan en fi m if . , 
mosjni vec enfi cofa fuya.Eícondéíea fus ojos,y es tata fu hu 
uiJ^ldad, qlos haze vn diuinO. trápantojo, con q los tiene le-, 
xosdefi,y a tras m anoátpdo fu fauorable conocimicto.Dea- 
quicSjqucel huinilde Gedeo defpues de auellc Dios pegado 
caiamira d  fus ojosvn nueuo briojyrobuftez,y auelle dicho:
Vete y camina q cn  eílafortaleza,q y a Ileuas libraras a Ifrael, 
laqualfuc palabra criadora,o por lo menos esfor^adpra , coq  • « r - A 
en parte le altero cl fubjetopegado le vna nueua robu ftez qel 
^  fiiitioiy cpauer y a cíla valer ^^teraci¡o cntradofe en fiis 
« ‘ micm-
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m ítm broí y coraçon,contodoeíTo el humíWe pcnfamícHt'ó dé j 
Gedeon ertaua lexos dcfentüía, y conocella: y afsi bolnioa 
repreguntar al feñor dizicdo ; Señor en qiic fortaleza tcgoyo 
de vencer?.

s, I l I I .  '
Confiderà también aqui,como eftos menfajeroS Î& pregtm 

tan,por que baptiza,íi ni el esChrifto,ni Helias,ni Propheta, ' 
recelando fe de la nouedad y  nueuo termino de baptizar, dt 
queyfaua el gloriofo BaptiOa. Realmente çues introduzir no 
uédades y facar la Iglefia de fu antiguo curio es cafo rcferuado 
afolo Dios,y defpues de el precifamente a quien el diere fus , 
vezes paraelIo.Es efto tanta verdad, que aun los angeles no 
pueden eíTo de officioraiites fi lo intcntaífen ftn particular co- 
mifsion de Dios,ferian angeles defcomulgados,como lo fieri- 
te cl Apoftol diziendorSi algún ángel del cielo os cuangeJiza , 

 ̂ re,otro nueuo euangelio no euangelizado de m i , tenedle por • 
ánariienia.

l ;

Quinta confideracion..
o  quinto deues cònfiderar como en íii refpuefta no dize 

■'S.íuanrYo tengovoz,finoquedizé:Yo foy voz. Enfeñan 
donos enefto que tal ha de fer el predicador del Euangelio, f  
que todaíli vicia y coftumbres han de fer vna poderoía voz 
annunciadora del mifmo Dios a quien el predica . N o bafta 
pues tenga Voz el predicador, fino es líienefter q e ílo  fea,y 9 
todo elfúene con obras,lo que vozea con pálaWas.£n fignifi  ̂
cacion de eftomándaua eí feñor a los íacerdotes antiguos,que 
quando entraffen en elfánd^a íání^ornm lleuaílen la ork dê  
fu veftidura quajada de campanillas que fonaíTen . Para que fe> 
ííntienda que dcl íacerdote y predicador todo ha de fonar vir- 
tud,y bondad.hafta la ropa ex te rio r. P  wê  at predicador que 
de.efta manera esvozdeDios^aeífedaelmifmo Dios vozef- 
ficaz,d,e pulpito^y de mucha virtud para la conuerfíon dclas- 
ahnas,fegun lo que dize Dauid.Dara ei feñor afu vo;z voz de 

f/ah 5*8. virtud,Pnes al vaiK> predjcador,quefolo pretende fu honray 
apíauíb dexale Dios a fu síblas,y‘Sfsi fuele muchas vezes echár? 
palabras al aj^re.Pero a el q  abfohitamcmc pretende la gloftt» 

. ’ '  ■ dft-
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ácD io s,y  prouecho ípíritualde las almas, el m ifm o X^fbs^préi 
íkle en fu boca haziendoíe Voz fuya. Cóform c'a lo qual eS lo‘i 
q d iz c  el SabiojLá alabanza dcD ios afsiftiraa. 1¿ fabiduíia,íy  
en la-boca leal abundara,y el feñor fe la dara. D onde  aun es dc ' 
notar.com o llam a el Sabio,boca leal ,a la  que lealm ctc da las • 
palal5ras,y do ílrinade D ios con in ten to  de hazer fu g lo r ia y *  
no  da las fuyas mundanastrocadas por cllas,para hazec íu p ra /  
p riáa lab an ja . {

f. I I .  ^
CConfídera tabien aqui,como,y a qticmpo fe deshaze 

Iuan,liamando fcvoz,cKo es,al punto qüe le dauálos fumos 
honores deuidosaDios. Demancraquc quandoeí mundo le 
haze Dios,fe haze el nonada, llamandoíe v o z . Porque voz ■ 
no es otra coía,fino vnpoco dc ayre herido de los labios delq 
3a habla.Porcierto eíle rendimiento dc Icalta<íatalpunto, «i 
cl qucDios eítimo en mucho»Por donde cl fe lo fatüifiio, cow 
aquella tan íiagularalaban^,jama‘sdichaporfuboea dc dtrth 
níngunoi Entre losnacidos dc las mugeres,ninguno le Icuá 
to mayor que Iuan cl Baptifta. Sin dúdala lealtad que toca-'M^^w • il» 
azelar la vida o honra del Rey, como quiera que íc mire por 
clla,fuelemuchopremiavfe. Afsi lade Mardochco,qucmiro^^j^^y^ 
por la vida del Rey Aííuero fe la pagan aucnta/adamcntc co 
cl paíleo del cauallo real,y aclamacion,dcl mas priuado de tOi- 
dó fu reyno,y aqii i la lealtád deígloriofo Baptiíla ,  que mi«»' 
pór la honra de Dios rindiéndole la fuya, no íe la íatisfázcn 
menos que con fer acclamado del fummo adelantado dcl ciclo*

f. : '
í. I I I .

í *.r- . r - '-T
CConíidera tabien aquí como no <|míb c fí^ ó r Íerítpren^í 

dcr el ófficio de Redemptor fin que fa/ít-luah le^réditaíleto'^ 
futeftimónio. Dc adonde entenderás que vna de las tbíás^ 
queda maseílimacion a los hombres para fus officios, es el- 
entraren ellos validos con el buéncreditpdefus pcrfonás.Dd • 
aqui es que quando Dios pufo los 7uyzíóS de fii pueblo cn̂  ̂
jiiano de Samuel, y le eligió para aquel ofjficio Vprimero^* 
le acreditó, y quiíb ialicíled vando de-fu áBbnb %án'geíj¿raíf'lRí/.J*

C c que
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MffJ.

^'eundicíTc dcfdcAdan hafta Bcríábe, efto cs^dcfdc la vna Van’ 
dft del reyno hafta la otra,y que todo el :rupícíTc que Samuel 
-era prophcta de D ios, y varón fiel al Señor. Para eíTo pues vi 
no  lánt luan  para apadrinar,y acreditar al inifmoDios jcon ei 
m undo, antes queelcomen^aíTc fu offício, (porque veas fu 
alta dignidad.) i  eíTo es lo que de el dixo el euan»eiifta.*Efte 
vínp cn teftiraonio,paradar teftimonio de la luz. i  todo efto 
para que fe entendieCTe, que Chrifto era Redemptor , y  el fola 
m ente la voz que leaparejaua fel camino . Paííópues aquien 
Chriftq y fant luan  a la letra lo que alia auia paíládo en fi
gura en los dos hermanos Phares y Zaran.De los quales noto 
h  diuina fcriptura que ei Zaran amago primerea falir dcl vic- 
trc  de fu madre,facando la mano;al qual la partera fcñalopor 
máyor.Ydefpues el mifmo la boluioa retirar, como quien fc 
comedia,diziendo: A unque a mi mefeñalay* no foy yo el fe 
ijaUdo íinoefte otro que viene tras mi * que yo no hize ma* 
de abrille,y aparejaile cl camino-Dondc deues notar qué aun 
que no ay cofa mas clara que la l u z , ñ ique  mas’fe deícubra q 
4$la,pues por fi fola fe lleua configo fu teftim onio , y fc le cfta 
offirecícndo patente a los oíos de quantos la miran , pero con 
todo cííocsdeito  que vifta defpues de fer ayudada de algún 
fauorablecrédito,ytcftim onio,aunfem ueftray fc dcfcubrc 
iaas iRi luftrc,yfeechamejorde ver fu mifma claridad. D ca- 
qui es queay muchos,quc andando fc al dia tom ando fu fo!, 
a vczes no paran enel mifmo diaclaro que fc andan tomando, 
a ^ fo  (ufpcndido{ de otros negocios , Pero fi ay alguno que 
llegando fe a ellos Ies aduierta.y celebre ei dia que haze,al pu
to  fc aduiertcnellos,y veenya con nueuos ojos, lo que antes 
no cchauan de ver,auttque el mifmo dia fc lo eftaua dizicndo. 
P . ^ ^ Í | j 4^asde entender licrmano m ió,que’aunqiic el Redc- 
p l^ r dei m undo lefu Chrifto nueftro Dios era vna diuina |y 
verdaderaiuz,que por fi miíma íc defcubria patente a los ojos 
dcl m u n d í^ e ro  con'todo eílo le importo mucho que S.Iuan’’ 
I«,acrcdií:aífcaduertiendo a  los hobrcs cchaíTcn de ver la mif- 
n iíiluz  yircfplandor diuino,q lcs 4aua en fus ojos,para que af  ̂
(Mdu/ertjdós, parando a lo q veyan lo vicíTcn con nucuas iñic 
f c l p r i n c i p a l ^ y  mas proprio rainifterio, 

j de
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derSJíi3, y e l 4 a fo lo e lc n t5cesfefio .C om oelm !fm dp io l ,
loquifo  fignificardizicdodttl por el ptopheta J ^ a c h i a a  W U U fi.j.  
Yo «Tibiare mi ángel q apareje mi camino an tem iX o qual H  
ZO el a la letra dizicdo cl dia de oy a los hombres ; V ea 
vcys,y a cjuien tcneys delantc:mirad iam iíiiialuz <JU€ os alu« 
bra.Y eíío fue cn eíFcfto aparejar cl camino,o como dize otra 
Jicion^allanar cl paíío a la fec,y crcecia de Chrifto. P«es echa 
tu  aqui de ver quanto importaa la v irtud , aunque fea claia y  r  
conocida,paraq fea bien rcccbida portal, fea ayudada defauo 
Mblcteftimoniojy creemc quecs cftc la mano de íant luan« • :
que aunque ella ne haze Cliriftos,pcro feñala, y aduierte del 
que lo es, para quefe vea y conozca por taljeimifinOquean*;
US fe veya,y acafo no fe conocía.
. Pero deues aqui notar,q aunq cfte crédito dé oydasyde b y é  
jiarelacio importa mucho al prclado,c5 todo eflb no és efte e l  
principal q por fi folo Jiaze fu hecho,fino el crédito de vifta ,y  *■
experiencia de fus buenas obras, ayudado coii e fte .Acreditan
do auia el fanfto Samuel al Rey Saúl con el pueblo ,  y  dicho- 
les que el era cl efcfogido de D ios, y no bafto éfto para q en la  
eleftion no tunicííe contrarios, y algunos que dixeflen á i efe 
por menos precio. Quien es efte que nos Hg, d^^mand^? 
quando le vieron por fus ojos vencer labatalladeKafaSjaíii ítf 
admirarou todos de el,y le encarecieron y aprobaron,

I I I I ;
C Tábien deues notar aqui,qafsí comoci crédito deantemá 

no vale mucho para abono de qualquicra perfona o negocio:
^fsitabien el deícrcdito ydelábono dado cn la mifma íazó da-^ 
ñaniucho.Porqcoraoelletom o cl oydoen cerro,ayuno,y^dc 
lapcrcebido, de otra rclacio,pegaftéle tanto q defpues a peinas 
bafta ningAna prouan^aen contrarío a defpegalle. Por eílo el 
caikelofo Abíaiomañofamente fc poniaa la puerta de eljpála 
ció dé fu padre cl Rey D au id , y alli vckuaatentifsímamtfrfte, 
por qninguiio fe IccolaftcaD auid,qprim cronolcinfórm af 
íe de fu tirannia,para dcfacreditar fu jufticia co los pleytcaies 
que cntrauan a negociar con el,y acada vnp de?:ia : (  p y ^  fu 
caufa) jufticiatcneys, mastjue a^rouccha<][ue no ?y q  
fa hága.Pcr^ue cntcndia qconccbido vn^ Vez,efte dcícredito 
y  defa&on,o de parte de los negociantes cerca del Rey fu padre

C e  » tQáq
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'  todo, lo í^ed cfp u c í fe defpachaíTe en fu fala Í por j.uílb que 
r fií*írel«sparcca:ialyranno>cin)ufto. >

! :n ■ V.  ̂ ^  ■
C Tam bicn es dc cofiderar aqui, la maña y  aducía dcl ben» 

ditxai S.Iuap cl qual para ganar oyentes huya dellos, y fe yua 
al ddícrto  a hablar con las ficras:porquc acafo corridos los ho 
bies dc vérfc dcxados dc vn tal varó fe anrojaíTen a fu cclcñial 
ítóilm a,yrle fucílcn abufcar a los yerm os, D c la mifma ma- 
ocra cl otro propheta dexo al Rey 1 eroboa, y a fu corte q afsi.

• Iliaco el,y enderezo fu platica a la piedra diziendo*. Altar al- 
tar,&:c4)or q'cftc defuio les mouicíTc a mas atención. Aísi tJ 
bien po r la úiiím arazo machas vezes dc las que el íeñor prc- 
dicaua hablaua a Jas «ípaldas dc fus oyentes,por que íicdo afsi 
ffpáuóridoí dc fubjto boluicíTen mas aduertidos a oy 11c, fo- 
bícfaltado^ dc fu poderoía voz, Y efto es lo ̂  noto  en cfte cafo 

IfiU lo l «1 Propheta Eíáias,dizicdo: Tus ojos vera a tu  m acftro, y tus 
«ydosoyran al que tc va hablando a las cípaldas*

C b  N S I D E R A-
'‘c ' í q S i s  "Pa r  A e l  q ,v a r ..

T  O D  O M I N  G O D E  
 ̂ A D V I E N T O .

En efte Domingojque es el vltimo en que los quatro 
fani^ó A^uiento fe cierran^pretende la Iglcfiá, 

tem a n o  mio^occuparte y  entretenerte en la 'coníi 
r! áeracion eje larígurofa penitencia del gloriofo Ba.. 
.‘.pi^aenfudcfiertpjyconiniifsion  ̂ queel cielo le 

; imbio^para que dc alli falieíTc^como de fecreta em
^ bofcádaaeítrenar laprimeravozáfér'í^^nóloEuá 

‘ ‘“g€iio^ení3quel caláfnitoro deíiip0 jenqu todo el
■  ̂ eftaua turánizadó. Reynando Tiberio en

ü¡hi. i  ̂ h 7̂*». . ,.r: Roma
ofcül * J
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^Roma,Pilac<y é n lu d e a ^ H e ro d e s  én  G a l i le a , P h i-  
Jippó íu  t ó m a n ó  cn  I tu r c a ,  L ífan ia  en  A b ilin a ,
A n a s  y C á íp h a s  en  la  íilla y  te n e n c ia  d c l fu m m o  
p ü n d ü c a d o  d c H ie ru fa lc m .

.  ̂ >■- .i. ' . :  .

Primera confideracion*
O  primeto^que aqui deues confiderar es la im- 
pcríoía m ágeíbd , con que fale oy la primera 
voz deiíán£i:o Euangelo, acompañada de los 
grandes y Reyes, que entonces auia. Pienfa

__________ pues,que no de bíldetom a cl Euangelifta fant
i lucas los caminos de Roni3>de ÍUdea,de la región Tracooití 
dt,de Galilea, yA bilina , eir bufca de eílos tyiannos prmci* 
j^es para juntarlosal Euangelio de Dioá eti fu primera falida^
Sino que era efto vna muy cierta fignificacion de que eftos 
principes auian de fer fubjeftos al mifmoEuangeIio,y de que 
cl muy cn breue auia de auaííállar todos los M onarchas, y  
Emperadores delatierra,fubjc¿landolosa fu obediencia. Era 
cftav'6z,que oyíália, voz poderoíá, yqucauia  defonarm as 
que los antiguos truenos del Syna, y noquedarfe fumida y 
ahogada com odlos en loscftrcchos términos de Ifrael. C o n - . « 
forme a lo que eftaua dicho enel Plalm o:En toda la tierta fal« ' 
dra fu fonido,y fus palabras en toda fu redondez.Era efta voz 
valeroIámasqueJos clarines y trompetas, que conquiftaron , , 
alerico.Donde ella fonaíle no auíá de auer muros peraltos y  'v  
almenados que fueíTen, ^uc no viniefl^eñ' a tierra. £s voz en '  ̂
cffé£lo,que auia de rendir grandezas,fubjeftar t) rannos,auaf 
fallar principes,y hazerfe adorar y fcconocer vniueríalmcntc 
de todos.t)e aqui cs, que hablando cl feñor por el Propheta 
Eíáias con efta voz,y fu iey(que todo cs vno)y con los predi
cadores de ella dize afsi,qualiíicando les los poderes de fu do 
minio fobre todos los hombres;Yote pufe y te hize trillo, tri 
l l^ o r  nueüO,y tcd i roílro de fierra para que me trilles ios em E/4Í.41,

Sinados montes,y me defmenuzes los altos collados, haziett 
oJbs poluos,que cl torucllino los pueda volany tu  te quedes 
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heclio fríupíiadór alegre y regocijado cncl feñoh Hablafmei 
aqui ijiiieftro Dios con fu euangelio en fcmcjança de trillé, y 
dizcic aí'siíYo Toy el que te hize.triUo nueuo.Y es comoíidi 
xeíTc : Yo foy eí que doy valor a mi euangelio: por donde la 
fuerça que el tiene para fubjeílar a los hombres de mi mano la 
tiene.M irapucSjhermanqniio,comoefta voz que oy fale no 
es voz de hombres > ni 4e inüencioncs hum ana^, pues oyes 
dezir a Dios, que el es, y no otro e lque paradeímenuzar los 
hombres ha hecho la inuencion de eftctrillo .Porq ley qtan- 
to  pudieiTe,como el mifmo Propheta dize en otro lugar, folo 
de Dios auia de falir.De m i faldra(dize el.J Laley,efto es,coa 
todo fu poder,forjada de mi propria traça,ycabeça,y no délos 
aatoj os de el hombre.Pues a efta ley fuya llama trillo el Señor 
fignificando la fuerça,e imperio^que tiene íbbre los hombres, 
c lara  cofa es,que el trillo deshaze,y defmenuza lo qtrilla,pi 
íafobre ello,y huella lo todo. De adonde folemos dezir de los 
hombres,que por algún acaecimiento andan deshechosjqaí 
da trillados. Porcierto trillo es el euangelio de D io s , hechoa 
poftacon dictes nueuos para trillar almas, y  deshazer coraçon 
nes.Nadie pienfe pueSj q ha de entrar enel cielo entero de ful 
paísiones,ni iinhazeriç pedaços, fub)efto altriliohas dcpaf* 
íar la vida,hermano mió,molido y  deshecho^fi has de fer.rrigo 

^ limpio,y efcogido para la mefa de Diós.Y no ha de fer vida lá
ñala q has de v iuir,íino vida quebrada,y molida, y en q has ííe 
licuar mil quiebras de putos de honra,y otros múdanos contí 
tamientos por amor de lefu Chriíloty aun íiedo degollada tu 

’ V volütady tu coraçô paiTadoa;faeças.Ell:oquifo íígnificarelRe 
49* «iéptoc dizicdo por È iài.M i padre pufo m i lengua como efpa 

daaíilada,ya mi me hizoíaeta fuya efcogida.Pues quie porot 
den del ciclo íália a lafundaciode laiglelia hecho efpada a£la 

^  da,y í^eta eícogida,y con aljaua llena detiros agudos a q pica 
fas qpe faliaíPor ventura pieníás íália a regalar los hombres? 
oadaUesordca de vidaholgaday efpaciadaafu vohintad?oan 
tes adegollar voluntades humanas, a facar íángre dealmas^ y 
apaífar coraçones con el negamiento de la propjia voluntad* 
y fubjeílíon de fu ley?Pues con efpada de filos agudos, y cofl 
aljaua de pailadorcâle çiBpio cl eterno padre al mundc^a íii hi

- .................. ja
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}¿bendito p an  que a vnos tíraíTc ftetaí,y a otros hirícíTc <Je c f  
paaa,y finalmente para que todos los que vuicílc de llenar al 
cielo vuiclTen primero deíer molidos,y paitados al trillo dc ÍU 
lànAo Euangelio.
 ̂ Eíla impcriofa fubjeftion de fu diuina ley íígnifico tabie cl 
Señor llamado la yugo por S.M atth.Porq afsi como el yugo 
fubje¿laal buey,traycndoIe cogido el cuello,y cabeça hazicn 
do las labores defu dueño, no le coííntiendo andar libre ;*aísi 
efta diuina ley fubjefta y auaílalla los hobres no los dcxando 
yrübres al andar dc fus paísioncs, y boluiédolos al reues de fi 
tnifmos.De aqui es, que es tan entera efta Icy,quc en ningim 
enucto puede ni deue fer torcida hazia nueftros dcíl'cos:y tan 
fcñoraque corre libre haziendo calle por elTos, reduziendo- 
los hombres a fu p u n to , y ell4 no le perdiendo. Com o lo 
fíente Dauid quando dize:. La ley dc D ios conuierte las al
mas, efto es, licuando lasa fu regla. Por, efta razón «1 Señor 
alos difcipulos, quando le metianlas entonaciones y  pri^ 
merias enelEuangeliolcs dixo , que fe mudaíTen en niños í;
ííq u e rian y ra lc ic lo ,p o rq u efu ley n o au ia  demudarle.. Lo 
tnifmo íígnifíco quando a los que le admirauan de la di ffícul- 
tad', con que los ricosfe faluan les dixo : Si quereys fer faluos 
contendea entrar por la puerta angofta de mi Euangelio.
Com o íí lesdixera : Si la ley deD ios feos haze eftrccha, 
eíhechaos'vofotros para caber en e lla , que ella no deue ni 
puede para alguno tomar otro ancho dcl que yo le bebda
d o . A l fin es ley efta donde D ios fe mueftra fer Dios hon- 
ro íb , y  de entera y briofa authoridad, pues afsi con ella gana 
los hombres trillándolos, y trayendolos imperioíámente a 
fu yugo.

I?or cierto no lo hazen afsi los otros diofes y  Íegifladores 
del m undo.jN i tienen eíle valor, pues fuelen condefcendcr o 
en todo,oen parte co la condicion dc aquellos a quien dan fus 
Ityes.Dadofca íi aíroñtofamentc a partido, a trueque de fer 
recibidos y adorados de fus repúblicas,?ero Icfu Chrifto,her 
mano mio,es vn dios fuerte y valerofo, que no quiebra de fu 
authoridad por fer rccibidomi mide fu ley a la codicion de ios 
liobrçsparaganallos,ÎicdotâraioyfiBgularencfta«xcelêcLïq ' ’

pudo
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p«ik)4iicni dezirâc eVelfàîf^o Iob;Echad de ver la cxcelcrite 
fortalecí ce nudlioDioiiendir fus ieyes tan eniei-as:y. veicyj 

Ieg}fl4clorqpc cn eíírofíe leparcEca.
Deü cs taîiibien notar, que llama trillo nueuo cl Proplieta 

a efta diuina ley^porque ei Icy que iio ie  eniiejccc,nieltiem- 
, po îag ifta.iii los años la confumen por mas que corran por 

' elb-À nîcs íicniprecs nueua ley,y afsiiè llama elfando Euan 
gclit).'Porque tannucoaefta oy como oy-a mil y quinientos 

E/á/ fí años>qoe elía començo.Es léÿ hecha apofta, cal>aí para todos 
 ̂  ̂ tíempos.Por cuya razón, el mifino Profeta dixo de elIa'.Dcfcí 

íarqen la iu íd e  los pueh:ios.Porque no auia de ícr cfta como, 
las otras fubjefta al tiem pa,ni a fiis mudanças. Es ley tan ca
bal,qucno tiene el tiempo quequitallesni que ponclle. Y íi*

• ̂  miníente es la que ehriundo- naturalmente dcílcaua,y eftaua
r/íi.42* efperandGparaliazér^^finífsiencaíeaellacomodize Eíai. La* 

lilas efperaran fu ley.. T  escpma G cfetxefTe : No folo la ticr- 
J  ' ra fírme nías aun hafta: laí? iftas ceñida* y tomadas de crrtiar tá
IdalachU.̂ ., bien efporaofo ley. Ylomifraoftn dud^ quiíbíígnificard 

Señorquando dix^porotrcxPropíieta^ZVloucre todas las gen 
tesy vendraeldeíTeado de todas ellasEntendiendo eftodc 
Chriiío nueftro legiííador, cuyo dcíTeo (aun íín entenderlo 
ellas)moratiaen fu coi^çon',Porquç no era otra coía el dcfcon 
tentó que Jos hombres tebian eii la piofefsion.de fus ñlfos 

- ‘ ' dio fesi-fino vna eiertá rcfcña>de qtie en lo interior de fus almar- 
deíTeauan al vcixbdero,cpienoxonoCíaTr^

Pues efta ley ran deííeada dé todanácion , y diíferenciadc 
gentes cs a quien D ios manda le trille las montes,y defraeiiu 
z e  los collados hafta hazepfc lospoluos mcnudos.^ Efto esq:

* le íubjeftc lo mas alto del mundoilos grades y poderoías prin
cipes de Ja tierraXo qiral-afsihahechoalá letraelfanftoEua 
gclio,pwesapenas ay eldiadeoy.m onte nicolíado dceftosq 
no le aya-corrido y auaííálíado, y cn eíFe¿í:o le vemos.va ha
ziendo fu commifsion con tan felice {uccello>que los mifmos 
principes que hazian Iaguerraal4Ígíeíia,círas yfus llijos fon 
los que el ha rendrdo>y le reconocen cl dia de oy vaflaílaje, y 
fcluadcfubjcébon proftrados a fiíS píes conforme a lo que di- 

Mfái.  ̂ í c  Efaias ; Vcndran a t i  rendidos y cncpruados Jos hijos d¿ 
. aqiielloi
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aquellos que te pcrfiguicro,y adoraran el calcado dj:,tu$ pies.
Efte valor del S ando Euangelio íignificp el p^iírao Pj;o- 

pheta p o i  otra galana comparación dizicndoafsi : V ernava 
dia quando los arroyos de aguas viuas correrá íbbre todos ios 
altos montes,y empinados collados,y eíTe dia feraci dia de la 
muerte de muclios.Pues eftas aguas de quc aqui liablaEiàias 
a la letra iìgnifican la dodrina euangclica„cuya virtud y fuer- 
^a no fojamente rego los valles de los hombres comunes iìen 
do recibida de ellos : mas aun también fubio fobrc los altos - 
principes,y monarchas de el mundo.Porquc fueron tan copio ?
fas eftas eiiangelicasaguas quemanadas y Jlouidas de aquellas 
doze fuentes Apoftolicas hiziero vn tal mar, ^  cubriero toda 
la tierra bañandola de la fciencia y conocim iftodeD ios.Por 
donde dixo el mifmo Propheta a efte propoiìto ; Llena fue la  ̂ i 
tierra de la fciecia de el feñor, afsi como íi fuera cubierta de cì * * * y 
M ar.De mas de efto por eftas aguas tábié fc puede enteder las ¿
de el fanfto baptifmo,que cs la primera puerta, q nos mete y 
entrega a la fubje¿lio euagelica.Eftas pues fon las aguas viuas 
y  correntias,q falidas de aquella fuente perene dcl coftado de 
D ios,y caydas de vn ta alto rifco qual erafii diuina perfona hi 
zieron fu vida fobre los altos raontes,efto es fobrc las caberas ^ 
de los emperadores de el m udo, fubjc£lado los a nueua ley y  
ceremonias,y hazicndo les renüciar los abominables ritos de 
fu idolatria. Y eífo dize q fue el dia de la muerte de m uchos, 6 
cn q  auia de comentar la generación de los muertos.Eílo cs cl 
dia en quefeauiadeeftabiecerel fanílo baptiímo : enel qual 
por cierto fiindo D ios vn nueuo mundo de viuos muertos, y  
vna nueua generación dehobres fcpultadw en vida.Confor- 
me a lo q dixo el Apoftol fant Pablo por cl í ^ ¿ lo  baptifm« 
fomos juntamente fepultados ccwi C hrifto en. la muerte .  Y 
aun también podemos dezir fe liaina eíla vida Chriftiana, vi- ^  ^  
da de fepultura por fu mucha llaneza. Porque afsi como la fe- 
pultura es muy llana,y nada pimto3,afsi lo es de fu naturaleza 
UvidaCliriftianavNopocodcfáuenidosanduuieró en v id ad  
infante Isbofet, y el capitan A bncr:pero defpues de muertos 
cupieronlus cabeifas cnvn mifmo íepulchro.A ^i pues la reli 
gion Chriftiana es vna fepultura de viuosjdonde los viuos fe

D d  fepuftan
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eñ  vida y  íc obligan a viuír íin  m irar en  puntos i! 
^ c t o  dc m uertos.

Sceundá coníideracion. 
o

T  O  íegundo coníidera aqui como folenniza S. Lucas la fali 
, 1  JL^ da de S.Iuan a la execucion de la emprefa euangclica.I-as 

coíás raras toman fe por teftimonia,y íblennizan íc con la fe 
, cha dc dia mes y año, y ía era que corre al tiem po, que ellas

fuceden. Aísi noto la diuina efcriptura del tem plo de 'Salo
m on como a los quati ocientos y ochenta años de la rcdcmp- 
d o n  de Egypto,y a los quatro del imperio del Rey Salomen 
fepufo la primera piedra enel templo dcl Señor.Pues afsi tam 
bien íblcnniza a q u id  euangelifta la primera piedra que oy fe
pone enel templo de el euangelio, q fue el gloriofo Baptifta.
i Alas deues aqui notar como al tiempo que cl mundo efta- 
lia mas perdido,la virtud aílblada,latyrannia fuelta,lafimonia 
introduzida.y ya todo Dios acabado enel tra to  y común ma** 
ñera dcviuir de los hobres,embia Dios a S.Iuan,q fueldeefta 
t í  vniueríalquiebra,y haga reparos en daños la  crecidos, redu 
zi€do los hombres aia emienda de fus vidas. Por cierto bafta 
ááber las caberas,qut entonces auia enel m undo, para recono 
cer quccai deuia el de fer en aquella era. Pues es cofa tan fabi» 
da quien fiieTiberio en Roma, Pilato en lu d ca , Hcrodes en 
Galilea.Philippo fu hermano e n ltu rc a , Liíánia en Abilina, 
AnasyCaiphas en la filia dcHicrufalc, y pues bafta conocer 
la  mano de cl mu&co ^toca d  inftrum cnto para poder juzgar 
acertadamentsedcius confonancias ■, fin duda con los malos y 
viciofos principes COman atreaimicnto los v icios], y las mal
dades ya oluidadas y muertas bueluen arcfufcitar viuas y ani* 
moíás en la conuerfacioa de loshobrcs. Defendido auia Dios 

Upt.6, la reedificación de la ciudad de lerico anathematizando,y con 
Cenando a priuacion de hijos a qualquiera hóbre q  fe atreuief 
íé a leuaatalla dc nueuo. Por eílo no fin rayfterio noto la faa 
fta  efcriptura,qen los dias dc Acab cl mal Rey de IfracI Hiel 
d d c  Betel pidió y alcanzo la cmprefa para leuantalla. Signifi- 
candoen efto,que cond  mal Rey oluidado de D ios entraron 
dc golpe endxeyno los oluidos düfus mádaraientps, Porcicr 

'í ajüjr;/* l  Cl
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De varias coníideraciones. 10 6
m

to  efta es la ventura de los vicios,que aun fin au«r quig de ma 
no a ellos entran de v iílona  enel m undo,y lleuan los hobres 
tras n como inuencion de theforo,o de minas q a todoel m un 
do mouido fuele traer cndan^a. Pues fi efto tienen los vicios 
de fiiyo aun fin que fe les defauor,que fera quando fon íáuore 
cidos del principe que gouierna? o quando ya con fu mal exé 
plo,odeotraalguna manera les da licencia o perm i6ion?Alli 
pues es dode de rauda y a tropeles entran ellos en las rcpublí 
casjcorricdo fin prefa q los detenga.O qua a la letra le mueftra 
fer efto afsi en los bezerrillos dé Bcthel. Los quales fiendo fá 
uovecidos c5 la adoracion de cl Rey Ieroboan,afsi licuaron de • 
golpe a todo Ifrael,q qual,o qual era el que no yua tras ellos, 
pegandofc aquella dolencia deidolatria como vna tina infer- 
nal.Y cundiendo tanto que alcanzo hafta la otra vanda de Ro- 
boan en ludea.Y fe dixo della entoces: H izo  ludas mal fobrc * •" 
todos los males que auian hecho fus padres.

Pues porcicrto a reparar tatos m alcs,yvn m undota eftraga 
do qual eftaua en aquella í ^ o n  no cóuenia dcfpachafíé el cic , 
lo otro pefquifidor qfucíTe menos q el bicnauéturadó S. Iu3.
O y  le embia cl defpacho de fu comifsio al dcfierto,dode cl d e  
lo le entrega fu vara,y co ella le dize d  mifinoDic« aqllarazo 
deHieremias qla iglefia le canta en fu feftiuidad.Oy cs el dia 
cn q te conftituy o fobrc las gentes y  reynos, para que los arrá 
ques dcrayz,Iosdeftriiyas,difsipes y dcfperdicics, y defpues 
los plátcs de nueuo ylos recdifiqucs.Pues niirá tu agoralopjj 
mero,como co eftos tá crecidos fiuores y poderes le q u a li^ a  
a S.lua cl offício de fu coniifsion para q conciba de fi grandes 
y honrados pcnfamientos.Porq aunq es verdad q g u f ta d  Se
ñor los predicadores de fu Euagelio fean reportados, y  rccono 
cidos en fiPero también quiere entiendan cl valor de fu offi* 
cío, y que fiendo miniftros fuyos dcucn fer y  fon cn cíFcfto 
mas que los Reyes de ia tierra,pues fon fus vicediofcs,

Lofcgüdo mira también quan copiofa authoridad y  cüpli- 
da hcencia le dan fobre el mundo:pues como a mero y a b ^ u  
to feñor de d  afsi tan de golge y a caiga cerrada fe le libran en 
fus manos,para q haga áítrojos cncl,£ftruy edoleatrapa rayaí, 
y boluieuw dcípues acdi^<^&CojDiaaqvc^ principcgnuide

P d  i  qu«
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que tüüb ventura de topar vn  criado fidelifsímoa fufcriücío 
de quien efta confiadamente fatisfecho,q a carga cerrada le me 

lo* puños todaiaadminiftracio de fu hazienda fia ningu 
na e7ccepci0n,para que h a g a  de ella afuvoluntadrafsi deues cn 
tcder le auino ai feñor con el gloriofo Baptifta. Efte fue el cria 
^oiealifsimo a Dios,de quien la mageftad de los cielos tanto 
fefatisfizo,qucfiendo criado y criatura f u p  le engrandeció 
co c í ineftimable titulo de amigo del efpofo,y como a tal pu 
fo en fus manos toda fu honra y hazienda fin cxccptaile nin 
gunarcferua.
C L o tercero deues aqui peníár que pues oy fale efte euangcH 
co varón con comifsion para dcfttuyr y derribar el mundo y ; 
ios principes de el,es manifíefta feñal,de que quiere Dios le* 
uantar otro nueuo,y nueuos hombres de nueuas traças y otras 
hechuras trocadas de lasantiguas.Y fin duda ninguna cíTe fue
<1 officio de S.Iuan ayudar a Dios en cfta emprefa, y aplazar 
al mundo para eftas mudanças.Como lo h izo a la letra dizicn 

. do:ya]el fegur,o el deftíal efta puefto a la rayz del árbol para 
trançallc por ella,y plantaile de nueuo. Efto es !o que auia di 
^ o  ei feñor por ¿i Propheta,aduertiendo a los hombres delás 

^pu,66, inudanças,y nouedades que con fu euangelio auia de liazercn 
ellos.Afsi como fcran los cielos nueuos y la tierra nueuarcHO 
liados por mi mano a fu tiempo>afsi haré yo fea nueuo el lina 
Je  de los Jiombres.Y es como fi dixcfte í D e eftos cielos anti- 
^uo?,queha q lo  fon'tañtos figlos tengo yo de hazer( que foy 
J^ios omnipote«íc}afu tiepo otros nueuos no criando ios de 
nucuo,fino recorriendo los hechos, y facando los renouados 
de nueua y mas limpia hechura. Afsi también de efta manera 
guando yo me hizicre Iiombre haré nueuos liombres.Efto es,

,nótales que nunca fean hechos: pero que fiendo l o s  mifmos 
en  naturaleza les daré yó otra nueua hechura al reues de la prí 
mera.Pues efta mudança y nueua hechura de hombres nue- 
uosy dcl todo mudados, que elfanfto euangelio auia de ha- 
zer j fignifico bien el Propheta Efaias en aquella prodigioía 
jmczcla de lobos,oue)as,leones,y corderos,^ue de el tiepo de 
jCl^ifto prophetizo diziédo afsi*ÆntÔces morará el lobo y cl 
xordCTo i utQ5,y«l pardo fcrfiçoftara coel cabfitillo,«! bezeiTOí 

^ ..í -
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«rieo yla oueja repaftarâ iutosrclbezerro yel oiTo paceráfuma 
no amano,yfus cachorrillos jutos yhermanadostrebejara reto 
çâdo,ycI braiio leo yadomcfticadocô elmafo buey cornera de 
lu paja.Y todo cfte rebaño andara afsi junto bien regido y go- 
iiernado;por que el zagal que los guiara los trayra adomeña- 
dos con la amenaza dé íu hondaXetra es efta,que comunraen 
t e  fc declara de aquella paz,y vnion que de las tan varias y di 
fe re n te s  naciones de el mundo auia dc hazer el iànito  Euan* 
gelio en los catholicos que lerecibieiTen, cuya alteza y digni 
dad es tanta,que llegados los hombres vnavez a ella,todo lo 
de haftaalli(pordefigual que ayafidoen ellos ) queda hecho 
d e v n  ygual íii raido y «ahogado en la alteza de fu profeísion.
Pero mas atentamente con liderada también nos dize efta m u 
dançademundo,y nueua creación de hombres , que hizo el 
Euangelio deDios,eftas nueuas traças y hechuras de vidas mu 
dadas,ycfta buelta q u e  dio al mundo boluiendo le del enues 
de lo que antes era. Y porque mejor efto fe entienda imagina 
tu agora,que vieíles por tus ojos vn rebaño hecho dc eftos tan 
différentes y contrarios animales ya dichos. En el qual andu 
uieíTen juntos repaftando y figuiendo fus majadas el lobo y  el 
cordero,el León y la ouejuela,la ternerilla y el oflo, todos do- 
mefticados,yfinoffenderlosbrauosalosmanfos. Y tam bien Contf, 
imagina que vieíTes el hambriento león baxar dc fu cueua bra 
«o y furiofo apercibidas fus Yñas para hazer la preía y ceuarfc 
dc ella,y q topado el buey o la vaquilla en lugar de acomete* 
lia y echallc la garra reprime fu hambre, y fe arrima hazia ella' 
haziedo le juegos y halagos, paciendo del mifmo pafto que 
«llarepafta.Pues veamos,íí efto tu  vieíles que dirias ? O  que 
fintiriasí Sin duda dirias,qwe o eftos no eran lobos, ni oíroSíni 
leonesro fi lo eran,q ya eran leones lobos,y oííos encantados, 
y hechos al reues dc fu natural. Pues eíTo es lo q a la letra nos 
dize Efaias por efta comparación, que haze el Euangelio dc 
D ios. H aze prodigios y  milagrofas mudançasrhaze leones y  
lobos mudados,efto es hombres encatados de fpiritu »hechos 
al reues de lo que antes eran en fus pafsiones,y tales finalmen 
te,que ya no guílen de cofas de hombres,ni fe ccucn de lo que 
antes fe ceuauan.Verdad es que no muda n i dcshaze natura^
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ralezas en fus profeíTores cl fando Euangelio,que hobresha 
lia y hóbres dexa cn ellosrpero reprime las y encantalas(fi af* 
fi fepuede dezir) mudando fus liabitos y condiciones.

Y verdaderamente eftamudança que D ios iiizoen el gufto 
de l iiobre trocándole fu íabor es lo que hizo fuaue y íábrofoci 
yugo de fu euangelio -Ca no hizo Dios fabrofas las cofas,que 
de uiyofon de fabridasmi las faco deíu naturaleza para fu £uá 
gelio.Queelm artyrio cn fu íángre fe queda ; el negamiento 
de la voluntad en fu íabor deíabrido ; el perdón dcl enemigo 
también amarga como antes : y finalmente toda la pcrfeftio 
cuangelicafuíTentafu repugnancia y  difiScultades ► Porque 
a no íer afsi y a  darfcnos todo eflo hecho íabroíb y  cnduçora* 
do poco lugar tuuiera aqui el mcrccimiento.Pero lo que hizo 
fue que mudo los hombres poniendoen cllokS vn nueuo gu/» 
fío trocado dcl que antes tenían .Eílo es d io tesguílay cora» 
çon de Euangelio conforme a lo que cílaua dicho en el Sa- 
bio : Darles ha coraçon para fusm andamientos. Q ue no íiie 
otra coía fino que les adereçoei coraçon y el güilo del, pa« 
ra que fe inelinaiïèn a amar y  a apetecer las mifmas cofas>que 
por defabridas antes aborrecian  ̂ D e  donde es, que los hom
bres mundanos y dcl todo ágenos deíle coraçon tienen por 
diíEcukoía , y  como p<w: impofsible. EíTo hazen los buc- 

^  nos,qucfondotadosdeiletalcoraçonyconguiloy muchafua
24. uidad.De aqui es que fi tomamos eí voto a Saúl íobre>lo que 

ficntcdc la vengança.lfanamente dira que nadie que halle a fu 
‘enim igay pudieadofe dcxara de vengar.Pero fi le tomarao» 
a Samuel hallaremos que cn lugar de vengarfe de los que le

I » ,  quitan fu honor y defobedecen,les dira:Guarde me Dios,que 
yo  llaga tal peccado,queceíle vn 'pun to  de rogar al feñor por 
vofotros. Aísi como en loscombitesnoes la naturaleza de los 
manjares laque folahazecldeleytefino también la buena 

, fpoficiondeloscom bidados.Pordondedixolaí^naaScrip-
turaxLa anima harta acocea el panal demiel;perQ.el anima que 
tiene hambre guílara de lo ainarg®. Afsi también la buena di» 
fpoficion,qucD iospuíbenloshóbrcs,y  el adereçoque hizo 
«n fu ffuílo es cauíá de que lo amargo les fepa a dulce,^yde que

ñ; . • -  ̂j ■ »
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giha.Clara coíá es,que no fue miel íino agua la que el íáníto  
Moyfen faco de la piedra con cl toque de Iu vara:pero era tan 
ta la fedque tenían los hijos dc Ifrael, y fu buenadirpofLcion 
para beberla,que efta les fue ocaíion, de que las aguas les fu*. 
picíTen a micl.Por cuya razo dix'o la efcriptura diuina habla 
do de aquel milagro fo hecho:Hartolos con la miclde layjie 
dra.Pues no era miel dulce ni íabroíá la qDios daua a los M ar 
tyres,íiiio agua muy dcfabri<¡la,y aú a vezes de pefcado,y c5 fu 
toquilIa.Perolagana q elpufo enellos era tata de fer M arty- 
res q cn lo mcfmo,q amargaua a fu naturaleza,fu voluntad y  
corado va mudado hallaua dulzura del cielo, y afsi lo appete- 
cian , Y en lasotras difficultades era lomefmo. Efta mudanza ■ * 
pues fue la que hizo,que Maria Magdalena,q tatoguftaua de 
aquellas fus ealasy vanidades,y en ellas ponia todo íu ahinco, 
yaguftaíledc dcxallas;yafsife oflfendieííe dellas,que del todo 
quedaííe vna nueua y mudada criatura, y hecha otra Maria al 
reues delo queíblia. Efte es el que mudo los guftos codicio- ,
fos de M attheo cabio en guftos de pobreza fpirítual; y las in  
juftas ganancias de Zacheo en piadofas lymoínas, y  fobradas 
rcftitutiones.Y aun cfte es el que el dia de oy muda los hora- 
bres,haziendoa losfenfualeshoneftos alosauariétoslyraof- 
ncros,alosvengat¡uos nofoloapaziguados, m asaunpropi- 
cios,y beneficós afus offeníbres.Finalraentepor cocluyr tc di 
go,que cfte es el que haze los hombres al reues de fi mifmoSt 
y  los reftituye de aquella tan pefada ty raiinia, que íii propria 
naturaleza folia hazer en ellos .Y  triumphandodclfa la dexa 
vencida.Afsi como la arca dcl feñor pudo mas que la natura
leza de las vacas,quelallcuauan, no las dexando torcer hazia „  
fus hijos.Afsi efte yugo deDios es el que triumpha en elChri 
ftiano del ayre del mundo,y todas fus obligaciones, y cl que 
puede mas q fu propria naturaleza.Pues efta es hermano mío 
lahechura y mudanza,que con fu euangelio hizo Dios en los 
hobres.Por cierto no hizo a hombres de otro metal de los he- 
chos-.raas hizo c« fu anticua naturaleza otra nueua ) m uy a- 
uctajada hechura , quando dc aquellos mifmos matcrialesde 
Adá,defpuesdmuy qucbrados,ymolidos có el rigor d  fu ley
Y buekos aamaíTar co fu íángrc,q para eílo la faco dc las venas,.

hizo
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îlizoaî torno de fu cruz hombres teñidos cn íangre diuina, y 
dados del cfmaltede fu proprio color en los facramentos,y ta* 
les finalmente,que fiendo hombres deíu naturaleza tiauiero 
hechura de Dios^Pordonde deues entender,que noes otra co 
fa íc r  vn  hombre Chriftiana, y teneren fi prendas de fer redi- 
mido-.fino fer ya trocado de hombre en D io s , y en naturaleza , 
humana auer ya recibido hechura diuina^ i

Tercera confideracion.

Lo  tercero confiderà aquí quan eílremada fue la virtud de 
S. luan,pues todo vn  mundo' mouido en vicios np le pu ¡ 

do licuar tras f i. Creemepues herm anam io,que la virtùd^rc 
ía cn el alma,y con altas rayzes no eíla ful^ieta a nuidança ni j 
anda con tiempos,ní occafionesXa fuperficial fin duda es la 4 > 
fe quita,y fe p o n e , y reconoce accidentes.Por donde fe echa ! 
bien de ver,quan fuperficial y fomera es la que oy viue en los

, hombres pues vemos,quc al andar det m undo andan ellos,dá
do paííada a fus vicios con los abufos del tiempo. N o  k> hazii 
afsi eíle íanfto  varón en el fuyo : ni t a m p o c o  aquel gran Pa»

. r triarcha Noe,* cuyavirtudy conftancía encarece S . Chryfo» 
ftomo, diziendo de cllá,quc pudo mas que los tiempos.Pues 
fiendo entonces toda la generación de los hombres ya pcruer 

j fa y corrompida en tanta fu ria , y tropel de malos no íé dexo 
ileuar de la ruedia de fus vicioías coftumbrcs. Antes pufo cl ha 
bro y animofo pecho a la corriente que allicorria :y agua arri- 
uade ella guióla vida hazia el cielo hazienda a folas:camino 
donde no le auia.Por donde dize cl mifmo Chryfofíomo,<luc 
no le acaefciaa efte fanílo varón lo que a ios cobardes de nuc 
flros tiempos ílieic acaeícer.Los quales folo de ver la liga y co 
fpiracion de los malos,eíIb toman por achaque para yríe traJ 
ellos.

N o picnfespues hermano mio es pequeña hazaña vencer 
k  grita del mundo como S.Iuan la venció, y la impetuofa rau 
da de fus coftiimbres, queefta es vna de las mas raras y diffi- 
cultofas, que hizieron los ían£los,cndenodaríc y contrapo« 
Bcife a efta importuna grita de el mundo que te dezim os, y 

■ »0 parar n i acobardarfe della,hafta correr a pofta cl camino
DioK
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Dios.Por que vetdadcramente auo folos lo« o)os del m undo
<fni otea occafion ) fon tan dañinos^, que nos aojan y nos. q v
tan los pies en cl feruicio de Dios.Ymuchas vezes íolos clips
nos tienen fiifpenfos y detenidos fin darpafTo cn el. Pues u ío
lo  el defuio del ojo, con quenosn^ra el m undo, afsi ftosa-
pja y nos ataja en la virtud ,<jue fera el gritarnos todos, y  el
llamaros a fus coílumbres tan importunamente ? pues es co - *
fa cierta qwe fola eíla grita puede mouer y. ablandar vn. cosa»  ̂ <
^on pcfr differente, y encontrado que íc halle a lo.que fe le .
pide .P or donde no fiie poco auifado aquel pagc^c el Rey " '
Acab, quando para licuar a fu parecer al prophcta Micheas J.RíX.a»*
íe lo perfúadia diziendo, que todos los otros Prophetas auia
aííeiitadoen aquello, y aconfejadolaal Rey >, tom ando eíle
medio como mas potleroíbpara fu cafo . D e aq^uicstambién,
<juc con no yr poco triíles íoi jde Ifrael captiuos a Baby lonia» 
ííno todos refueltos en lagrimas ^y bien ágenos de tocar in<p* 
flrumentosicon toda  eíTo para aífcgurarfe de la i n ^ t t u n a  
g rita , quealli les dauanaque lo^toíaííen, los arralaron de íi«

- colgaudolosde losfauzes no fcatreuiendo halhadofe coa  
las harpas o  iní^rumentos en las manos apaderrcíiftirfe y de 
xardetocallos» O  c^iangrandehazañay auncaíi mibgroha* 
ze fegun eíloaqitel que hallandofc con la liarpadel m undo 
en las manos importunado de cl que le de hechas fus conío»
Rancias en ía condicion de fu eílado,fc puede refiílir deha» ^
zello. Aqw ipor cierto es,dode no fe bafta el hombre a íi íblo.
A quiesineneílcrm anodcD iosqueleayude.Y noqualquic
p ,íiiio  la fuerce q  haze m il^ros,y  laque faca al hombre m un
daño de la corriente delm uado . Qiial iiizo a Eíaias en fimo«» '
bie eílado como cl lo leficrc diziendQ;En fu m ano fuerte mc
eafcño el feñor a n a y r  la via. de h s  gentes v Y n a  cs m uchote
^cí a cfloelíáiiiflo Propheta a la mano deD ios y  noa& s fuer
^as pues haíla los grandes fieruos de Dios mucuc eíla grita
dei inimdoafuperfuaíion , en tanta manera‘que elque,mas
puede refiíh’rfedcila, q u á n d an c lc  de los mundanos hechoi •
que ella le p ide, por ventura no  pcíka dexar de darle fu i
amagos.Como h izo  Dauid cn la cueua de O dolan:queaun-í _  ‘
^ c n o d io ila -g rita  de fusíbldados eUiecho dcmataraSauli^

E c  q u e
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alli le ñ^íaaial fin no fe pu do contener de darles fu aiS  
go,cortanaolcla orilla de fu ropa, y  condefccndicndo enaU 
{O con ellos.

Demás dc lo qual aun deues faber es grande la fucr5a.dc la 
codam bre, y  tanto lo qac puede el dezir, 'y ver por los ojoj, 
que todos hazen vna c o i ,  que afinque fea dcfpcñarfe, o me- 
Cerreporefpadasagiidas, es cofa cierta > que antes querre
mos entrar a la'efpada rompiendo las vidas que no*romper la

i  lU f 8 coftumbre,y dexar de fer como todos.Todas las naciónes dcl
•  * * mundo tj^enen fu Rey, dixo el pueblo de Dios, pues tambita 

nofotros le auemos de tener,fea fc lo que fuere; aüque nos aya 
de coflar fer fus cfclauoscon todos los otros daños, íjue Sa
muel nos ha d icho , O  quan cierta coía es yrfe los hombres al 
hilo de lo que veen,y íer los vnos íimias de los otros, que f« 
remedan ycontrahazcn alvino yendoíc losvnos empos de ios 
ooros, como brutos que íi j^uiendofu cañada, todos falta tras 
vno  fin mas attender al falto, aunque feapeligrofo. Y fi acafo 
ay alguno,que fe efcape de^l quebrando el hilo del mundo, 
IM» es poca admiración ia q caufa efle tal en ei pueblo:por don 
de no fale el Chriíliano del vio o dcl abufo cqm un,q todos al 

, p& o nofe m arauillé.Deaquí es q de ver vn hobre, q perdona
in)urias,o que renuncia obifpados,o ha^ze otra qualquiera pee 
feftíon cuangelica, al punto nos marauillamos de verqucbra 

* , R ff .it}  cl el hilodelm un^o . Com o fc «larauilio cl facerdote 
Abiatliarjquando vio a Dauid andar folo dcfacompañado dc 

. I». criados,faltando cn eílo a la authoridad de fu perfona,que 
cl mundo tanto procura. Y como también fe marauillo toda 
la cafa,y cortc de cl mifmo Dauid,quando le vieron rcgozijar 
la muerte de fu hijo chiquito,tomalia cn tanta pacícda, y c$ 
animo lerfo,por fer efto cofa tan dcfufada.

Efcufa pues ordinaria fuele fcr para calorar los pecccadosí 
dezir que todos lo hazen afsi aunque infufficicntc. Porque 
pues hermano raio,porquctodos pequen y fígan el mundo

• has tu  dopeccar también y fcguirleíC^ie tienes tu  que ver co 
todos?D^xa yr a los otros tras fus peccados, y dolicndote de* 

7'  1 los procura tu hazer tu (aluacíon. Q ue es lo que tc acón feja;
V clSabio ,d izicndo ;N opcqucsen l^u iíituddelaciuciad ,^n t 

*í tc
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t t  entremetas en yrtc tras el piieblo»Porciertohaftaoy'haaMÍ 
do fanao ninguno que para auclló de fcr>en íi mifmo no que- 
braíTe el hilo del m üdo.Todos han fido fingulares en efto, y  
de vida apartada,y eftremada de todos. Afsi io  fue el fanfto  i?
Tobias cn fu tiepo , de quien fc d i x o , ^ e  como todos fuef- 
fen a adorar los Ídolos de oro folo Tobias no yuaa cllos.Pues 
deaquiesloq  nosacofeja S-Pabio dizicdo:Noqucrays cofor 
maros co efte fio^l9,fino antes os renouad enla nouedad devuc 
ílros fentidos paia q podays probar qual íea la pcrfeftavolu- 
tad de Dios,q a el le agrada Donde dizicdo q no nos coformc 
mos c5 cfte figlo da a entcdcr aquel tan apurado cuydado'q 
todos tenemos de c o  formarnos có el.Y dcclarolo mas otra Ic^
¿lion qdixcíaqui:No querays cofiguraros co cfte figlo.S igni 
ficado cn cfto,qay muchas períbnas,qfc fignran y fc p in tan  ,  ’ 
de pies a cabera por la eftapa de cl müdo,ha2Íedo fc debuxos 
fMyos,y vnos muy finos mudos pintados. Miferables pues d« 
aq)icllos,q aÍ6Í fe apura en efto,q apenas veen color de honra 
mundana,o otro m atiz de los q el mundo adora, q  ng fe m ati 
zenco  el hafta apurar enfi mifmos toda la concha tic el m un 
do.Pues haziedo ellos efto viuc condenados a fer deshecha fu 
imagé,y ellos bueltos en nada.Cofbrm caloqefta dicho cn c! 
Pfaimo.'La imagen de ellos,feñor,vos laanichilarcys, Y dize P p / , ^  
mas el Apoftol,cj fcamo? renouados en nueuo fentido, para q  
podamos probar qual fea la per fefta volütad de D ios, y la q a 

H p l bic le aplaze en fu diuina iey.Enfeñando nos en efto, quan 
^ o c rta co ía  fca,q nadiequc fe cofbrmeco el m udo, y  fus leyes, 

puede juzgar de la de D ios acertadaméte,ni fentir cn ella Jo q  
D iosfictey quiereci qtodos fintamos, O  quá al reues fiente 
vn  hóbre honradodcl mundo de la ley de D ios, y délo qfcl];i 
fienteiO qua efcurecida y añublada tracfu perfcàa intclli^?»- 
cia con el müdo q tiene ta metido y entrañado en fu alm aiDn 
ro cafo esporcierto,qeiila mifiiialcy dDioshallcc-ftc perm i 
tidas fus repugnácias,y fáluadoel^priom üdo q ella code na, 
napudiédo calar,ni entcdcr qual fea cl pütual animo d ía  ley 
y c|u5precifo degloílas en loq  ella mada.Si cí h um or,quo íi 
ze la V ifta en el ojo tuuiera detcrminadocolor,fe dize por co« 
ía cierta, que todo quanto viera fc le hizicia de aquel color 
particular, que cguuicra cn «11 Pues como cl hombre m un-

• ' ' s «  i  ^
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- iSsnbticfte m st íáo cí m undo en los ojos del alitia^de aquí 
qoc to d o q u iitto  mira con ellos fcleliazc niundo,aunque fa  
I9mifma ley de D io s . Por donde haíla que el m undo ie fal.

.. ga de eialiiaa > y fe renueuede nueuo fp iritu , y fentimicnto, 
(com oaqui 1« acoiifeja cl Apofbol ) no  puede ju sta r  acerta
damente de la ley de Dios, ni entender aquel fpiritu con q»c 
«llainílituyo»

Quarca confidcracion.
T  O  Quarto confrdcra como no dize fant Lucas ; La mano 
-JL/del Señor fiie hecha fobre luan en el dcíicrfb, como di*» 
x o  Ezcdiiel deíi m ifmo, quandofalio a predicar. En laqiul 
razon«como declara vn D y ^o r, quifo dezir J>iom c Dios fpi 
lita  dc|>«)fecia>y hizo me fu prophcta , porque eífe fpiritu 
dia« auia que le tenia el fanfto Baptiíta ; pues a las entraña! 
de fti madre fe le Ileuo el mifrao D io s , para que íáliendo de 
filas ya falielíc propheta. Y afsi íin faber lo quedczian,a^f* 
ló yuaivcom o atinando los que en fu nacimiento dczian: 

y . XJuien penfays fera eíle n iñ o , pues la mano dcl feñor es con 
ebPero dizedLa^aiabradel feñor fije hecha fobre Iu a . Q ue fe- 
^ m i a  phràfîsHcbntaquiereâezirÆ lconfejodcl feñor, y fu 

, diuina comunicación luehecha fobre lu a n . Y es como íi di* 
xcíIetSalio Dios a verfe con lu aen  el deficrto, y tuuo alli co 
el fus razonesjcomunicole fus negocios. Confultaron fe los 
dos amigiw,y en fu coníiiltaDios le d ix o , o le inípiro fu pC|A 
çlio.Afsi fe declara eíle lugar por otro en que dize ladiuinaw 

I, fcriptura : hablando del m ^ n te  Adoiíias;La palabra de Ado* 
niasera con t i  capitan loab,hijo de Saruia. Qiie no quiere de 
z ir  otraCotá, fm oque con eftc capitan trataua fus coníejos y 
las traças|dcfus negocios. Y afsi lo íientc otra letra que dize 
alli;Comunicauale fus cofas.

Pues vees aqui hcrmanp mió a q fale D ios al dcíierto en bu 
ícade S.íua.Eftoes a dcziilefupecno,a‘Communicarfccon el 
y a  cofultalle las traçasy cofcjos d é lo qpiëfa hazerrembian- 
do le íus penfamieiítos,y la orden de ellos cogidos y cerrados 
cn üi infpuracío.y juco con eíTopidiendo lefauor,y ayuda pa-

• ra la execució dcilos.Como ei hombre fuele hazera fu amigo 
.. - quas*

UVA. BHSC. SC 12538



u t n d o  U cfcriue de fecreto Te aperciba,quc ya «  tiem po d t  
falir a la liea dc atras c o n c e r t a d a .  Auianfe pues hablado los doi
« m i g o s D i o s  y  S.Iuanantesdcnafddoscn las entrañas dc fui
madres. AUi afcondidos cn fecreto tras aquellas fombra5,y pa
rcdesguardaaosdclosojosdeelinundohizieron ligayconf-
piracioncontraelmifmo mundo . D onde fin que nadie los liac.i, 
vieíTe fe dieron las manos,y S .íuanhizo la jurade íii lealtad, 
y  omenajca D ios, obligandofcal cumplimiento de ella cada 
ycjuando,<juc Ic iiieiïè pedido. A uia pues citado la coía íecrcta 
naíéacidiade oy,queyala liga eítauacn punto de rom per,y  
la celada de defcubrirfe. Por elfo pues file hecha la palabra de 
Dios (obre Iuan refiriéndole los conciertos antiguos,y traças 
confultadas,y los penfamicntos dc Dios ya fabidos dc ehy fi
nalmente ttquiricndole la palabra ya dada para fu ayuda y  
execucion.

O  quantas cofas dcuícron paflar alli cn cftabreuc confuí* 
ta'quantos rayfteriosíquantas razones, donde los dos pechot 
mejores,y mas amigos que cl m undo tcn^vfc com unicaron:/ 
retrataron lospeíamicntos dcíícoios dccntram bos,quedcpu 
ra antigvie¿d eftauan manidos, pues eran nafcidos antes qu« 
las vidas.

f. IT.
f[ M ira también aqui como dize que la palabra de D íoi 

fue hecha fobre Iuan .Porque en tiendas que efta diuina infpi 
ración,no le cogio dc lado ni cn parte : mas cogióle a todo cl 
dealto abaxo tomando fobrecl entero dominio y haziendo- 
letodoíiiyo.

f. Ì U .
C Tam bien deues co n ^ era r aqui, como enel defierto le 

vino efta commifsion,y de^achodci Scñor.Dondc primero 
que feladiclTcntftuuocl negociándola muchos años. Suele 
los corteíanos dc cl mundo para negociar fus officios, y cargo» 
honrofos Icguir las cortes primero aísifticndo eii ellas, y ron 
dando dias y noches los reales palacios con toda pcrfeiíeran- 
cia.Pucs veyntc y dosaños y mas anduuo cl bcdito S.Iuan cn 
d  defierto,nguicndo la corte dc Dios,toncUndo ioscielos,pa 
n a lc a n ^  U cedula,y prouifion»^« oy ledim .O q«antas la--

£ c  2 g r i m a s

«
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grimas y foípiros-dcuio <íe coftallc'O  quantas y ^uan rígUfcí 
ias hambres y ayunos/quan chiras penitencias/ quantos pcnGi 
micntos oíírccidos af cielo, y quantas refignaciones hechas de 
fu voluntad en la de Dios.

A fsi pues fc negocian los cargos diuinos, no ííguiendo las 
cortes de cl mundo,fíno huyéndolas, y figuiendo las de Dios 

froMiUS, y iioche.Con forme alo  que dize el mifmoDios:Bic
auenturado aquel varon^que cada dia amanece velando a mis 
puertas,)? que ronda yacecha los poftcs de mi ca&:porquc eíle 
tal fin ninguna dadancgociara íu íalud.

^  I I I L
También deues coníiderar aqui qua n a raya eíhiiro eíle fa» 

¿lo varo,y qua detenido eílos años fin íálir a fu emprefa,efpe- 
rando k  orden del cielo. D e adonde entenderás, qcon ícr lot 
fandlos tan codiciofos de hazer la voluntad dcl Señor, fon ta» 
puntiuilcs a fu obedieda^ quehaíla que llega fii voz na fe  me 
Bean . Dcm ancra,queaunqucpor vna parte con todas verai 
oíüccenlos deííeosaíu{eruicio,por otrafufpenden la cxccu- 
cion de ellos,eílandófe detenidos haíla q íu orden* Afsi 

Sf4¡ , ^  vcras,quc aunque los Seraphines de Efaias con las ynas alas 
dcfeys quetcnianaleauan amagando.al buelo cn la preíenci» 
dcDios,al fin no lefoltauan.Y afsitambien has de entender, 
que alean los íánélos delante de D ios olírecicndo cl bueló a 
lu  voIuntad>yfcruicio.Pcro jamas Icíueltanfinfu orden y ex 
preía,o infpirada Jiccncia.

Y íin duda ninguna fi: contenta Dios y fc paga cí mucho de 
. las perfonas, que eílan m uya ra^a en fu mandamiento,y q nj 

aun a las cofas de virtud fc dcfmandan fin fu bcndicion.Cla« 
ra cofa cs,queaunque todos lo^ que afsiílen en la cafa reaUfeá 
criados dcl ílcy,y traten de c/lb,no cada qual leha de ícruir de 
lo qnecl fc quificre,y como y quando le diere gü ilo : fino de 
fu taí^do  feruicio,y iBÍniílerio,y a guño  de íu leñor. Porque 
a no ícr aísi uo pequeña confuíion ícria que cada vno quificf 
fc fcruiilc de lo que cl fe quiíieííe,y acotafíc paia fi fu proprio 
Wmiílerio. Sábete pues, que es palacio ordenado, la cafa de 
D iosjuo fe ha de confundir en ella fus officios. Demas de q u r  

cn ella nadie por fu a u ^ o r ^  pucdcícr g§c_ial^^iefco^ 
'  ^crft
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ittfc los cargos,ûluo aquel,que cl mcfmo metiere porfti pro 
pria mano.Como parece claro en que no acepto a Dauid para 
edificallefu cafa defechandole el oiFrecimicnto.que para ello 
le hizo.Vcrdadesque encfte cafo recibió el Señor fu dcífeo, 
y  le fatisHzo con la nueua de la encamación que le rcuelo. Pe 
roal fin efto fue de viiZÍo,yrefcruandocl cumplimiento para
Salomon. • ^

Donde es mucho de notar cl fummo artificíO>que Dios tu- 
HO cn eíle hecho,y el q de ordinario cl tiene cn fcñalar las pla- 
ças,y darafiïS miniftros fus prccifos afsictos.Aqui pues dixo 
ei al mitmo Dauid(comoello refirió a Salomon.)No quiero, 
que me edifiques,porque has derramado mucha fangre y pe* 
icado miiclias batallas.! quien tal ha hccho lia fe hecho inha- 
,hii para edificarme a mi caía.Efta íiiela objecion, que Ic oppu 
lb,para defpcdille dcl ofiicio que deíTcaua.Pcro íéñor,q culpa 
tiene Dauid de derramar Íángrc,fi fc le offrefccn tantos cucuc 
tros forçoibstodos por vueftra orden, y que vos le ponc)^ en 
dlosfLlano cs que ninguna : pero cíTo es el artificio de Dios,
CÔ q el ponea Salomon en fu afsiento,para que cl le crio^que
era psura edificador de fu tem plo. Y afsi para q eíío ay a n e c ió
Y  Dauid no le tome fu puefto , es orden de D io s , a Üauid le „  -,
quepa la íángre que le inhabih'te cl dcííco,&c.C omo también * *
fue orden y traça fuyacl permitir q todo Ifrael temieífe a G o
lias^porque laemprcía dcl dcíáfio paüáíFe a D auid , que era el
ducÁo para quien eílaua guardada.Y también lo fue mas atras
fencl caíb de Pharaon}el hazer caudilloaM oyfen tartamudo
para por cfta orden dar entrada a la lengua de Aaron ¡ que era
alli neceiïâria.Dondc es mucho de notar, que es prouidencià
fuya no criar hóbre fin falta para afsi poder feruirfe de todos:
entrando los vnos cn los minifterios por las £dtas, o imperfe-
ó io li de los otros.

í .  V .
CConfidera también aqui,quan prefto y puntual íiiecn !a 

«xecucion del mandamiento diuino : pues dize elEuangeli* 
fta , que al punto recibida la infpiracion , vino luego aha*
Ter fu legado. AGi por cierto fcquieien executarlas infpi* 
racio|iei de Dios, y receb|||||fus recaudos : el defpacho en l i  
•oí ereja
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CdLtkz^ o rc^  y el pie encí caminQ, Afsi lo hizo cl A poftol S.Pabb 
como cl mifmo lo refiere dcíf,áizicrtcb:Qyiicío plugoaDioi 
dem capartarde el mundo,a! punto  fucgom edcfpc^ de car
ne y fangre.Son pues las infpiraeiones letras emanadas dc U 
mageftad del cielo, que piden puntual, y prefta obediencia» 
Son vnosjcom oangáes immediatos dc Dios^qucnos hablan 
a lo  callado fus importantes razoncs.y afsi dcuen ícr como ca 
Jes reípedadas y oocdecidas. Los mcníaierosdc honor no fue 
Icn echar caminos de balde, y bafta verlos a nucftras puertas» 
para eatender,vienen a tratarcoíás graue*s: qual entcderiamos. 
H vieílemosalgun duque, o condc que de parte dei ^ e y  noi 
VjnicíTca hablar,.

Pues porque>vcamos,fomos tan defcomedidos a tfftos mcn 
(ajeros de el cielo,y tan pocapreftoi en abedccellos ? Por(jut 
traemos las infpiraeiones dc el Señor primero manidas y af» 
frontadas,y muchasvezcsaunnoexccutadasíPíorqucvearaot 
fomos taa rcmiííoseneftaqucprimeroícno^s acaba h  vida, q 
íalgamos a elías, y al fin co folos los amagos las fatisfazemos? 
Como el Roldan o el C id de tapiz,que efta muy feroz efgri* 
jnicndo la efpadaipucftQ en íii Rauiieca>qnelctiencenarmo
nado,fts manos altas,y picsreftribados, haziendo aíFomo a Í4 
carrera: queniel caaallo rompe janias,.ni ei ca.uallcrahaze fu 
golpeíííno que en efte ocio y hgura íc citan atnagaiuío miíli
gios luíía que el paño íérQ m pe,y todo^ acaba. juiitOamagoi 
y tapiz í  aísi hermano mio acacícea muchos el d¿i de oy c o n  

las infpiucionesde Dios,y ios buenos propoíitosquedeella$ 
conciben;qucfoio fc contentan con amagar hazia ellas, paf* 
ündo fusvidaseneftcociofoy pintado adcmau> hafta qüe to 
do fe rompe y acaba junto vidas y amagos .̂

CConfidcra tabien aquí, coraoel Erpirítu fan ílo lc  defu» 
iiotantos anos enel deíicrto y le cftuuo a!li fizonajido prime 
ro que ledio cl pulpítory como dc aquel occu lto recogimicn 
to,d(xnde deíconocido aí mundo fe auia criado*le íáco aia pi» 
dicacion,y conuexíion de las almas» Sin duda pues noay mas 
cfficaz predicador que  aquel que no es vifto n i tratado de ei 

^  jnundo.Loí que íaleii como de^||pdap2'deshor4 y dcí0^pw3ci*í
dos
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Áoi cííós fon  b »  qiic íuelciiiliazer €n las almas ííis prcfás yau^ 
taiadoj effeíleis.Crectiiehermaniomío, ^uéno  debalde tiene 
Dios afcondidos a los fanaosE noch, y  Helias, y  quiere que 
aya opinion Cabida,y celebrada de fu recogim iento: fínopor 
que quando el mundo en fu acabamiento los vea íálir dcfubi- 
to  hagan grandes y  muy feñalados approucchamientos efi Jos, 
peccadores de entonces»

VILi  , .
C También esaqui deconíiderar la gran conftancía de S*

Tuan.-pues dende Jos cincoaños,o dende los íiete,y aun, feguu 
otros,dede los tresde futicrnaedadeftuuocneldeíierto cfpc 
rando cfta legación dcl Señor,fubjeftoa los rigores,injurias,
^  aqueIJavi£ traccQfigo.Eftá virtudfue Jaén queel fue mas 
eftremado.Afsi vimQS arriba énelD om ingo fegiido, q  de efta 
particularm entey con mucho, encarecimiento le alabo el Ser 
ñor.Pueslaftim aesdever e ld iade oy* quan poquitos ay q  
eri eftaíean coraQS.Iuan.,Ycrdad.eSj^quevcemos,fuclen aco- 
met éralos hombres vno&repetinos.fpiritus de íanftidad: p« 
ro como fon repentinos y  fubitos afsifubitam entcfcvanXos 
quales fon vnos reiampagosarrojadi^os de el alm ^ qaflbm a, 
y  fe deshazen,nopoco parecidos a larepentiuaprophecia d e  
Saul>que hicgo ledexo encomen5andola.No ay núes confta- 
cia en lavirtudcldia de oy,aunq muchos blafon J R e  e lla , ni 
quíe al tiempo del mencfter perfcuere.Somos como los hijos 
de Ephrc^q todos en fanapaz flechamos clarco>facudimos el 77J
bra^o^hazcmos el ademan dcYalientes:peroaltiépb qesme^ 
nefter,es laftimagrande,qapenas amaga eJ enémigode Ja ten- 
tacion,quandoya afrontofamete damos Ja buclta^Vcrdadera- 
mente andamos a todos ayres como Jas mofeas o langoftas.de 
Egyp ’̂ 4̂ ^  3yre JasfopJauaadeniro^otro ayre las facaua a  ̂
fuera^Afsi pues andamos tan inconftantcs hechos mofeas tan - 
ligerás y JJeiiadizas del ayrerqíivn ayre nos lleua hazia Dios] ‘ 
otro ligeramente nos faca de íu fanfta gracia. A l fin fonios ya 
tales, q traemos nucftras vidas y confcienciashcchas arcada- 
zes dcnoria.Porqueafsi como eftos a cada ra taa  vna buelta de 
la fogabucluen a cogerla miíma agua, que acaban de factidir- 
dc fi bo€a¡abaxo:aíSi noíbtíoslos peccadoi'miíinoi-qagorá.'

F f con»
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lo n fc ^ m d s , y  facucîimos «îcnucftras confdencîas c ftà iT d o ’î  
k)S pies i c i  confclÎôr,cie ay a vncrcdo los bolucm ow cogéra 
la bueka de qualquiera-occaiion.

V I I I .
C M ira también aqui como la p r im e r a  cofa,que predico S. 

{uâ âic pcmtccia,y iremiCsiÔ de peccados,y quan buena eftro 
na haze cl Euangelio de D ios dando al mudo nucuas tan rego 
zijadas,y prometiendo a los hombres a la primera voz el per* 
dòn de éts peccados,q ellos tanto auian menefter.Dime pues, 
que Tetano q ley ha auidoenel m undo,que tales nueuas ciertas 
ce  de fu dios.O de q principe iê dixo jamas,q perdona peca« 
dosîPrxncipes clementes y piadoibs auemos villo : pero lo q 
ir;k  pudieron hazer ilie’perdonar laazicndas,y vidas tempora 
ies,roltar prefos,defencarce!ar €ncarcclados«Mas principe, ^ 
perdonepeccados^que dcfencarcele a1mas,y quefuelte coraço 
aàesprefosyy deudas deuidas a Dios no le lia auido^m as, fino 

U es folo leiu  Chriilo,el qual cs el verdadero D i o s ,q predica S. 
Iuao,y adoraei Chriftiano.Efte folo es por cierto el que coa 
verdad pudo dezirtEJ «fpiritu del Señor fue Iiediofobrc mi,y 
me embio a medicinar iosquebrantados de coraçon, a pred^ 
car indulgeaciaalos captiuos,y ibJtura a lospreíos.

^Quinta coníideracion.
T  O  quinto confidera,como diziendo S.Iuan i Los collado#

. «*-*baxaran,y fijbira los vallcs,y todo camino fe allanara, qui 
fo  figniñcA por eíla metaphora la^cilidad de la vida Cliriftia 
na,la Uanezay fuauidad,conq fe anda eíle camino de el cielo, 
y  «s como fi dixera:Eíla ley,que os predico es llana y  andado 
ra:no tiene motes ni valles de difíicultad que pallarmo es mo* 
taña riícoía,ni tiene baxosodefpeñaderos. Y aunque mirada 
de lexos parece a la viftairagolà,clpicq laanda la halla muy 
llana.Pues,mira hermano mio,que no debalde te allano Dios 
tlhc ctminoíbaxando los montes y fubiendo los valles,ni pa* 
raque  no  le aaduuieíles, fino antes para que c5 gran diligccia 
lecorrieífesy tomaíTes a pechos. Conforme a loque dizeei 
Propheta Bariich,íiguiendo la mifma metaphora o allegoria:

uanta^
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^ntacbs:y dchincKir los yalIes,ygüatanáokti<m ;afíndc ^
Ifraelanduijicníc cbn diligcifcía haziendo Ja honra dc Dios^; 
Eílallanezay facilidad de la vida ChriíHana,qiiccIíán¿le.cuá
gclio auia detraer al mundo,íignifkodelgadametc el P rophc
ta Eíaias quando combidado a los predicadores 4 qwc dicílcíi : 
al numdo fus nueuas dize afsi:Confolad cdfolada mi pueble^ 
y  habladleal coraçon.Efto es dezild< regalos y cordiales cari 
ciasiy qucya Ja milicia íe acabo para ellos. Inonde por efte teifi
mino de raiiicia(ííguiendoaqui lamas fenzilla cxpoficion}íí 
gniííca el Propheta todo lo que es trabajo,moleftia,deígufto, 
y  aflfen de la vida.Y eífo es lo que cl dize fc acabo con cl Eua 
gelio de D ios.Con cl quál íín duda la vidade cl hombre ccílb 
dc todo trabajo yquedodeícatgadadc muchas anfias y  aíánc5;i 
con que antes íeviuia.

Y para que efto fe entienda mejor deues notar aq u í, como 
no ay vida mas trabajofa, ni que mas moleftc c im portune a 
los hombres,que es la de^a guerra.Por cuya razón dixo bien 
el Prouerbio:Si la guerra es dulce es lo al bifoño, queno íábc  
^  ella.Enel caftigo que Dios dio al Rey Dauid, le dio que cf 
cogieífe, o fiete años dc hambre, oíblostrcs mefcs de guerra.
Pues fabida cofa cs,quan molefta es la hambre,y quantas fati
gas y defticrrostraeconíigo. Llenas eftan dc efto no folo las 
humanas,mas aun también las diuinas hiftorias.Y al fin bafta 
faber lo que pallo en la liarabrc deC hanaan, y defpues ci| la '
otra de ifrael para entender,ciue coía cUafea.Pucs la vna faco 
<íc Chanaan ál Patriarchalácob, dcÍnatúralizandolede ella 
con fus dozc bijosty la oirá obligó a que algunas madres co- 
riiieíTen los proprios que auian parido. Y aunque fea ello ver ^  ^  
dad,que qualquiera hambre çafual, y veturera fea dc fuyopc 
nofil sima,clara cofa es,quc efta particular, que D ios oíftccio 
al Rey Dauid,auia dc fermas pcnofaquç otras, pues.era hajp- 
brc merecida,y auia de fer hcclia apofta dc el proprio Dios pa'* 
ra fu mifiTia fatísfacion.

Pues mira agora tu quanto mayor „ y  mas penofo mal deue 
feria guerra que la hambre ; pues en la balança del juyzio de 
Dios fe eítimaron por iguales tres íblos mefcs de guerra a fíe
te años enteros dc hainbrc,y todp ̂ o  dc vn igualen íu cu«»

„  _  “  P  è ta,X
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ttei^fatisfaftioSw tendid^ LuSegoconformeà 'efto àczlrtl 
Pròpireta,qa€‘el jEuangdUo de D ios acaba la guerra o miliciai 
fin dtiàa^s dczirnos, que con el fc acabaron o fc aliuiaron los 
trabajos de cfta vida,y que eltraxo al m undo defcanfo y toda 
fuauidadtA efto va también aquella abundancia de paz no me 
nos mal entendida ,que muy cfpcTada del pueblo ludaico, q 
el Mexiasvàiìia^e traer a los hombres.To'do Jo q«al era dezir** 
xios,queamade hazer con fu venida iey déicaniàda, fuauey 
j^azible,y  libre demontuofas difficultades.

C O N S I D E R A -• ». - 
C I O  N E S  P A R A  L A  V I G I -  

lia del Sanftò nafdm iento del 
hijo de Dips*

Hn efte dia nos propohc là Iglcila los honcftifsìmos 
, déf^poforios cpntraíiícíos de la Reyna del cielo, f  

elfan¿lo lofeph. Aquellas priitteras feñas que el 
vido en ella de fu milagrofa preñez^ya que el niño 
lefus fe y ua^bultandoy eftendiendo en fus virgi
nales entrañas. L^recelosyfofpechàs q de aqui 
le  nade;ron^ dìe1bi^naucntip*ado varon antes de 
;fer informado delfecreto myfterio. El defengañoi 
que a cfte punto le hizo el Señor defpachandolc 
vn angcWel cielo^que le apa îguaiTe^y aduertieiTc 
delà'innocécia de fu benditifsima efpofa,yde todo 
lo  de maspor orden de Dios enei cafo fuccedido,,

Primera confideracion.

Confiderà aqui lo primcro;como entre otras razones,por 
que elSeñor quifoIaíkiiítiísima V iraea fueííc defoofa?.

da,
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'íá.fiie la'vnay no menos principal paraa{)rouar él fanño raj
tritnonio,ydar honraytodaautoridadalcftaílo de los bucnoi
cáíados.Porcierto coía jufta era que aísi como ílendo la Rey ̂
na del cielo Virgen profeíla en las manos dcl Spiritu faníto
(en cuya prefendaella hizo voto de fu perpetua limpieza)au 
torizo d  eftado<le las rcligioncs:afsi tam bién fueíle cafada,pa 
Tá que fiendoló dieire honra,y autoridad al ifan¿lo matrimo- 
»io.Picníapues hermano tnio,quees grande abono de eíle ca 
m un eflado,y orden de vida tan vfado,y ncceíTario cn el mü- 
¿o,queD iosayapueílo enel afu propriamadre.Pues tenien- 
tloel cníl vna tal perfonalo vno queda lim pio y purgado de 
cualquiera eícrupulo,quelafuperfticiofahere^ia le ayaqueri-^ 
tíoiinponcny lo otro queda aboáiado y  recebido por eílada 
Aprobado capaz de los ciclos.

Pues entienda de aqui el reíigiofo»que porque fu eftado y  
lácondicion de fu vida feadc mas alta perfeftion , que la de 
el hombre cafado,no por eílo fe deue cl aligar cow cl ciclo a fus 
folas,y p ^ n ík q u e n a  leaya para los otros.Y también«ntien*»^ 
da de aqui cl hombre cafado, y  qualquiera otra perfona /  que 
nofcarciigiofoj^ucaunqueno lofeano por eílb fcha de te» 
ner-por cxcluydo dcl cÍclo,m pcnfarque no tenga dende fu 
eílado taínbien en cl fu quiñón lepartido.

Porcierto efta fue la gran prauidencia, y  mifericordia de 
P ios,que  atendiendo a la flaqueza de los hpmbres y a que fus 
tan diííercntcs humores,y condicioncsjiiotodas eran paragrá 
dcs<lifficultadesy ni igualmenrc valerofas dé contndczií- fus 
naturales inclinaciones,no quifoponer el x it lo fubje^lo a Víi 
folo eílado y orden tle vida,y eíTc difficultoíb,y qué no fucile 
fácil y muy pofsiblca todos.Antes tuuo por bien ordenar d if 
fércntes cllados,y maneras de viuir,y todas capazes del ciclo, 
para por eíla fuerte mejor acudir ̂  y  íatisfazer a las condieio-» 
hes de todos.

Bien pudiera pues el fenorponcr el cielo y  bienauentu* 
ñn§a en el eíladoapoíloIico,o cn el ráart.yrÍQ,o en la virgini- 
dad,o en lateligion,o en fu fan¿lo difcipulado dóde todas las 
cofasapiTradamentc ferenücian.Y íi fu magcílad afsi lo hizie-. 
ta íuetaello muy bien hecho.Y aüfucw niuy jufto q n o  v uiera 

"i I quicür
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vTir'̂  ^Sylua efpiritual
quien no fallera denodadamente'a qualquiera áceftas dlfì& 
cultadcs atrucque de falircon el ciclo. Pues puefto elenpre^ 
cío dc todas ellas y dan dofe por todas juntaSjaun fe diera ba^ 
rato. Pero como fabia cl muy bien,queno todos eran para fer 
Apoftoles,ni iodos para fer martyrcs, ni todos para fer virgi.. 
nes,ni todos para fer religiofos,efto es difcipulos fuyos, tuuo 
por bien de baxar el cielo a eftados que fueííen mas fáciles, y 
maspoísibles atodostqual esci eftado del fan ¿lo matrimonio 
cl de la biudez,y continencia.

D e aqui pues entenderás quan culpable es la inconfidera* 
cioivdcl hombre cafado,del viudo,o cótinente,quepor el mif 
mo cafo que no fe vea religiofo fe deícuenta del cielo , o a ló
menos fe excuíade poner de fu parte los medios ncceftarios p» 
ra con feguillc.Quales fon laobferuancia de los mandamien
tos de Dios,y fu Iglcíia>lo$ ayunos de precepto,Ias penitéciat 
y  otros exercicios fpirituales afutícpodeuidos de todo Chri* 
fíiano,hbrado todos eftos medios del cielo en folos los rcligio 
fos,yhaziendofcaíim iím os a fuera de efta deuida peníion» 
Cpmo íi fu eftado,y fuenede vida^no íiiera tábien capaz del 
cielo. O  como fi ellos por no fer religiofos al punto quedar» 
defobligados de ella.Dc lo qual aun fe figue otro inconuenie 
te no pequeño,y es q muchos de eftos fe fatisfázen dc folo te 
ncrembidia alosreligiofos,y a las perfonas perfe£l:as,coten- 
tandofeco deíTear paflaríealos eftados de ellos,y qdandofe ti* 
bios y remiflos en cfte ociofodcíTeoi fin eüplir con ia obligar 
cio (¿los fuyos.£íla es vna deiat^nas peligroías dolencias de» 
nueftros miferables tiepos,y de q ñus peñtiy zio  recibe todo» 
nueftro Chriftianiímo.PoTqaui6dofe el eftado íeglar priuile 
giado eia fi mifmo por fu fola autoridad dc eftos pcciaos y pe
didos gCHcralcs que la ley deDios vniucríalmcte pide a todo 
Chriftiano,dc ay viene q libremente n o  fc guarden iieftas, ni 
fc ayune quarcfiTias,ni aü vigj}ias,niíépcrdoné ijiiurias,ni fc- 
haga ©tras obras buenas por ncceíTarias q fea,como cuefíeíán 
gre o difficuJtad.De fuerte q de los q  dan en efte incouenietc: 
fe  podría bí ĉn dezir,q o ya no efpcran el ciclo, o  fi leefperan> 
n o ie  efpera como cielo q aya dc fer detúdo a fus diligécias; íi-

dcbalde,y de foiam erced.
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fPienfepues el difcreto hombre cafado, y bien aduertido 
^ u c  fu eftado no ha de fer perpetuos oiuidos de Dios*, ni ha 
¿ c  fer todo mundo,y negocios^ni hade fer todo carne y fangi e,
'Como algunos deucn pcnfallo.'pues como vemos el dia de oy 
de vn lácramcto diuino inflituydo de Dios para dar fu gracia« 
.fehaztn ellos vn facramento todo entero de carne y fangre, z  
vczes por fu indi fpoíícioafacudido de la gracia de Dios. A n
tes cada vno en fucilado dcuc penfar confiadamente que ay 
ciclo para el,y que también cl tiene fu parte cn los bienes de 
D io« .0  fi los hombres aíTentaíIén de veras,y íiiaci^amente en 
efta verdad.y conforme a ella procuraíTcn trabar fus eftados; 
de tal fuerte que yendo viuicndo enel mundo por fu orden 
de viuir,lc fiieffen haziendo de ellos fu vida y efcalon para cl 
ciclo.Por cierto el que piénfa que fu trato,fu officio, o fu ne
gocio folamcnte ha de feruir de darle de comer, y procurar el 
honrofo üiftcnto de fu vida,y dar eftado a fus hijos,baxamen Bfti, 
te pieníáefte tal:y no cs deaqucllosa quien dize cl Prophe
ta  Efaias cn fu rcucha loa: Bfpcrado aucys cn D ios cl qual os 
haramenctdes en los figlos,eternos.
V Pues el hombre cuerdo,y circunfpc¿lo,(hermano mío)af$í 
deueguiar fus negocios,qüe al punto  qne tunierclas manos 
en ellos,ha detener pueltos losojos en lapretcfion de los cic 
losjy de los mifmos negocios,que trata deue hazer materiales 
de fu íáluacion.y vna efcalcraderechaparaconíeguirla.Con- 
forme a lo que dize el Real Propheta: Bienaiienturado aquel pp/.gj,' 
Varon,q aísi difpuíb y conccrto cofigo enel proprio eftado eti 
qDios lepufoenefte valle de lagrimas,q hizo deelefcalones, 
y fubidas parael cielo.Bienaueturadopucs aqlíéíior, q d e ta l  
manera ordena fu caía y diípcfafus rétas,y haziédas, q hazie
do eftadoy autoridad parafi,jíítamcteva haziendo a fu alma ca 
mino’, y.fubida para faluarfe ¿ Bicnaucnturado aquel merca
der,que detai manera ordena,y)uftifica fus tratos,que acudid 
doa fus juftas,y raodéradas ganancias,juntamcnte íé va cuy- 
dando del cielo,guia ndo fu camino hazia el,y habiendo el co ~

d d  Sabio q d izcH ijo  fi tuuiercs de q,haz bic para ti,y  o f  
frece a Dios oífeendas dignas de fu feruicio. Mas quic ay q  fc 
acuerde d c lj^ ir  ^ c  bien a fi miímo.2 y <{\tc cciiicdo mucho»»
1*. d u o f
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ducadós,o algunos de rcnta(como reparte fu s gaftos en ótras 
muchas cofasjrcpartatarabàcn para fu a!ma algún quiñón de 
.clÍos,hazíen<íürca fidcfucílaclo camino del cielo î Porcierto 
m uy pocos y. contados deiren 1er los que afsi lo hazc.Y final* 
mente bicnauenturado fc dcue llamar qualquiera perfon^, 
aora fea carada,reiigiofa'contÍHcnte)o viuda que dcl proprio 
ajilado en queD ios lapufo procura hazerfe cfcalcrapara fub'it 
fe por ella al cielo.

Mas ay dolor que muchos ay que en lugar de hazer cita di 
chofa,y aiiifada fubida antes fe van hazicndo cfcalcra contra
ria de condcnacionilOs quales afsi traça y defordenan íus cfta 
dos que hazen de elios caydas y dcfpcfiaderos de infíernopa 
la  fus ahnas.como lo fientéel mefmo prophcta dizicndo : El 

pfal. 48.. camino de ellos cs eícánd^aíoroy lleno de tropeçones para 
cllds.Pues dime aora hcnnanomio(rucgotelo}de quantas ve* 
zes fiendo cafadotrataílecontu mugcr las cofas de tu  cafay 
fam iliaíCoafultando con ella tus tratos y negocios, y la mane
ja que terniades para cnriqucccfoSjpará remediar vücftros hi* 
jos^y dalles eílado honrofb-confbtmie á  vucílra qualidad , y 
ptíás cofas a eíle tono»acafo alguna dctantaatrataftc como ha 
ïia6 de tu vida y la fuya vna común efcatera para fubíros am
bos al cielo mano a m anoíSindudaentiendan me.rclpondes 
Verd^d.mc diras que ninguna.O  caía duro!o culpablc,y dcl to 
do inexcufablcincaníidcracionS Pues cnticndey tente por di 

j <hojque el primero paíOíojr cícalonf para yr al cielo ha,de fer 
eiletiatoyàliançacom im *quedcucnhazcrlosbuenos cafa* 
dos concertando fc ambos a dos m arida y mugcr,para yrfe ma 
no a mano ;^ido8 cn fustratos y  negocios,caminodcl ciclo.

Y e íla  ha de fer por vna tan co ílan tey  animofadelibcració, 
q ningún intereíle de haziedajhóra ,h¿as ni aun de la propria 
vida le puedaroper , ni defuiar vn púto  del camino de Dios.
Y eílo es lo que el prophcta llama, difponer,cn ieltcftimQniúf 
yadicho.No dixo pues; Bicnauenturado cl que ’̂ roponceii 
fueftado,&c.Sinodizc;Bicnaucnturadoelquc difponc, & c. 
Lo qual es hazer de hccho» Como íe dexa cntcndcr,por lo q  
aca íoicmos dezir cnprouerbio; E l hom breptopanc,y Dios^ 
difponc,&c.DandQ a entender,que el hobitfaka^ypucde íaU

tat
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î a r , en lo que propone, peto Dios no » qtìe haze de ficcJi^ 
y  aun deues penÌàv quete es Importahtiisimo cftèrpfopofi

to,para yr muy acertado en todo? tu^ tratos,^ negociosjiíalieii
do a ello^cnipre refirmado enti mirmO de antes morir que
peccar.^si lo hizo el fanilo Daniel en fu cafo. D e quien te 
dixo, que al punto quando le llamaron para quecomieife del 
manjar prophano, ante todas cofas propufo en fu coraçon de 
no cÔtâminarfe comiendo de el,y no offender a  Dios;y afsi lo 
hizocom olopropufo.Esgrancofapuesentrar vna perfona 
dëde luego en fus negocios adargada de efta firm eza, y fiëprc 
refirmada en ella,para nunca ofiFender al feñor . Y au esncccf- 
fario también para co ella efpantar al demonio ,y  canfaile de 
nueftro feguiraiento.Porque en tanto que el hombre anda in 
determinado,y no del todo refuelto en efta delibcracion, ja
mas dexa de traelle fobre ojo,y andar a fu pie fíguiendole p4- 
ra derriballe.Pero en denodandofe del todo y en paiïàndoU al 
vando de la firm eza, alli le fuele dexar,y ^ar carta de horro, 
como a quien ya del todo fe ha válido en ¡termino ageno, y  
acogido feabtra junfdiflion de lafuya.Q ualhizo Saúl á P a -  
uidque fienu)rele figuio hafta que mudóla tierra ¡y jurifdî^ 
ft io y fe paífo al terminò del Rey Açhis - Y efto es lo q aconr 
feja el Saiíio diziendo:Efta firme cn el camino del feñor,y en 
la verdad de tu fentido.Y es como fi dixeíTe.'Afsienta el pie en  
la ley de Dios,y fey conftante,eimmouibie en el p roposto  q 
ati te cabe de ella en tu eftado. Pero es granla£lima,qay m u
chas perfonas el dia de oy, las qUalesteniendofe por impedi
das de fus mifinos eftados nofcofanauenturara efte tan uno  
jieceílario propofito,ni fe difpóne a hazer de ellos camino del 
cielo: antes dexandofe eftar a pie quedo en vn ocioíbdeífeo 
q fuelen tener de hazer efto librado paraadelátc,íc van los mí 
ferables de día en dia paílándo la vidi en eftaociofîdad, y dcíá 
prouecho,halJâdofe cada dia co vn dia menos de vida,y nunca 
mas menguados de fus embaraços,fino por ventura mas crecí 
dos en elIos.Contralos quales dizeel fciior hablando con fu 
propheta Reprehende Efaias a eiTe pueblo mio,que de dia cn -
dia me andan bufcandoideilèànfàber mis camiuos,y nuca los * * 
iàbfn.O^uanùiio.cóiejopucsics jferia acftostaksno  andare 
^  i G  g  fc de
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fe detenidos en ellas culpablei <Ulacione$,cfperando(éIáopor 
tanidad^quc nunca les aura dc ven ir, ya que e lb s  raermos fc 
impofsibüicantenredandofe cada dia mas cn la fuerza del mú- 
do que van fiempre figuiendo. Son pues eílos muy femejan- 
tes a aquel que auiendo de hazer jornada por agua io efpan- 
tan lasólas del alto mar, que feeíla cadadia eíperandoa laorí 
ilaaque  ellas mcguen; y como las halla fiempre de vn creci* 
míeQto,poreÍlbnunca fe auenturaa la nauegacion dcíleada. 
Pues has de im a^nar hermano mio que eíle mar de tu  vida 
fio íc te ha de menguar de fusfor^oíbs embara(os,no es mar (e 
ca(tío, ni de los que fe agotan. Arrójate pues por el dende 
lu ^ o  ai viagc del ciclo. N o efperes a mañana>que qiii^a lleua 
ta  mas ;^ua que o y , y  Ichallaias maS toaiado dc ^difíiculta- 
■des. £ s  mar que tÁene la marola fubidade fu condicion , y 
aísi crecen fiempre fusmareas, y  nuuca fc menguan fino ci 
a  quien del todo 1 e dexa.

f . I I .

M as porque mejor yeas la manera como ios buenos caía- 
dos (é han dcaueren fu eftado acuerdate agora lo que dc aque 

í  lias yacas que Ikuáuan el arca dcl feñor, noto la fanfta fcriptu
ra,diziendo que y uan vñidas,y concertadas ambas a va andar 
n© federttiando la vna dcl compás de la otra; y  afsi guiauan íii 
camino derecho,que no torcieron hazia los hijuelos, por ma* 
que filero» llamadas de fus bramidilíos, yneceísidad^ Puc» 
écucsaqui notarquc cneftalleuadel arca del Señor, que hi* 
ziecon las vacas,fe nos da trabada la’ orden de vida que dcuen 
tener los buenos cafados para íáiuaríc cn fu eftado.

Lo primero dize que yuan vñidasa vn mifmo yugo , Aísi 
pues na deyr los buenos calados,vnidos y hermanados, al yu 
go de fu cítado,gUardando fe cl vno al otroel amor y lealtad 
«júepide cl faiíftomatrimonio;puesvan vñidos aclfusdom i 
niosy voluntadestrocadas,yyanofiendo fuyos , fino cada 
qualpoílfeydo del otro . La íeakadque deue la muger a fu ma 

U  ‘ ridoi fignificola la eícriptura,diziendo afsi de la adultera: D c- 
' xo a  fuprimeto marido, y oluidofe-dcl paílo defiiDioSiDá-

doi-cntendei: poreft«tcrin¿no quc dsílpues<ic JDiqs el pro«'
^  ^  prio
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prìo marido ha de fer à la m uger, el fu D ios dclatietra »y que 
cn foloel fc lude acabar fu adoracion . Mas la q u t deue cl 
»arido ala muger>íignifico la delgadamente «1 ían¿^o M o y - 
fen , quando dixo; Que edifico c lfeñ «  déla cottilla rauger *.
para' Adas. Lia mandp edificiaa ia  mifma mugcr : y *fingni- 
ficando por efte termino j que cn la muger que D ios daua al 
hombre Ic cdificaua caía de amor^ en que moraíTe de afsicn« 
to , porque no fe anduuieilè denamado ni diftraydo por ca
ías agcnas.

O  quan mal guarda cfta condicion cl amancebado que oI<*
MÍdadafu propria cafa y mugcr offende las otras.Pues cite qua 
to es de fu parte,yafedefuñe dcl yugo del íán¿lo matrimonio» 
y  le trac arraftraralo por lugares ve<^dos.

Y verdaderamente qualquiera de los adúlteros peccan gra-' 
uifsimamentc,porque peccan contra el miímo Dios derecha
m ente, pretendiendo defañudarlc aquel ñudo ciego que cl 
ato en el matrimonio,y mando cxpreííám cnte, na£e  fe atre- m ^  
uicíTe a defatarfelo,dizienck) por fant jVlattheo: Lo que D ios 
ayunto el hombre no loaparte^ni parta en mitades lo q  D ios 
hizo v n o . Por eíTo pues en eftarazon pccca el adultero dere« 
chámete contra Dios,que lemando, que no le tocaíTc en eftc 
íu ñudo , y vnion délos cafados . Y aunfiic tanto lo que 
Dios zelo efte ñudo,que para aílcgurallc mejor puíb cl reme 
dio no folo en la obra,fino también en la vifta,mandando por 
ley euangelica que no folamente fe deua tener pojj adultero 
«1 que de hecho lo fuere, fino también cl que nn ferio por 
obra ya mirarecon ojos lafciuos paralo fer. Porque tomando 
por cfta via tan de atras cl paííb al adultcrio,lo dexaíle atajado 
en fu primera rayz,y afsi mas impofsibilitado de fu hechura. 
Hazicdolo queel prudere medico,q para curar del todola en 
fermedad no fecontenta con tocar a ella cn fi mifina,fino qta

asbic acude(y primero)alarayz,deqnace.Y aüefta csvnade 
razones,portj Dios llama y eítima por fuyo^prioel peccado 
del adulterio.qíe comete cotra el proximo.Comoparccc por 
lo q dixo al Key Dauid hazicdole cargo dcl fuyoiPor q me tu  llii 
uifte cn poco,y me mcnofprcciafte a mi, jamas faltara cuclii- 

cafa. Dóde como vees llamo agrauio £113̂ 0 
............... G g a  c l
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«*1 hecho a Vriàs.Y no deûc poco aduertir aquî el adulterò qiiè 
por cl mefmo cafo que el lo fea trac fu cafa yfucccifos fubjetos 
al cuchillo de D io s , que fiempre ha cle cftar hiriendo cn ella, 
caufando defaftres y haziendo la toda fangre.

Pero es cl mal q confcr tan grauifiima offenfâ efta^y tan ca 
ftigada de D ios,es ella vna de las qué menos fe cftiman cl dia 
de oy.Pordôde vcmostatitafoltura y rôpim icntocn cfte pcc 
cado, q a duras penas ay Icy guardada de marido a m uger, ni 
lecho fcguro,todo lo entra,y rodo lo cicala efte poderofo vi« 
cio,cl qual efta ya tan defaforado,tan enfuriado, y  cmbraucci- 
¿0 que ni tcme,ni aun fe recata de entrar y  acometer las caíat 
agcíiáS,aunque fea a cfcala vifta.

L o  fcgudo dize,q yua las vacas hermanadas y bienauenidat 
ayudado íé ambas al yugó.yfin falir lavna dcl copas dela otra. 
Pues afsi tabien ha dc guiar fu camino los buenos calados,vi 
iiicndo la vida concertados y bienauenidos finperdercl vno 
ni cl otro el compas de fu amor » y dc toda p a z . Efta condi- 

MpheÌ. aconícja cl A pofto l> quando dize : Los ma* 
" tidos amad a vucftfas mugeres > como, Chrifto amo afu Igle-*

fia. O  quan al reues dc efto lo haze aquel miferable hom
bre , el qual ccuado dc laamiga a ella trac adorada,y hecha íc 
ñora,y a la pobrezilla muger hollada fiempre, y tan fubjeta 
que a penas Ic ofa ella mirara la cara, y que no le habla el pala 
bra que no fea con bronco, y aun a vezes no folo/ Y lo que 
es mas de ípntir, y aun de llorar, es » que todo quanto fu caía 
le firue,aíTea,y rcgala,todo le amarga, y fe le haze dc hiel: y ib 
lo le fabe lo que por mano defu amiga recibe,auque íea el pa 
de filuados del hijo prodigo.O quan cierto fe vce aqui por ex 
pcrienciá lo que en efte propoíito dixo el Sabio! A l hombre 
íornicario todo pan es dulce .Porque a efte tal con aquel ce« 
uo de üi defuctura,la cebolla le fabe a perdiz,y el puerro a ca
pón. Y el que en íu propria Cafa efta fiempre m ohino, y con 
ceño, alli le haze de rifa » y gufta muchas vezes de vna caíilla 
ahumada, e iiifame, donde todo el rcpuefto fe acaba en vn 

 ̂ ^ jarro desborccilado, v n o çamorano> y alguna faHanilIano 
limpia . Y el queeníü palacio muy ̂ entonado da el punta
pié a lafillaftaiicefa,fé cwiícnta allí Con el poyo, o tajuelor

- o cubicr
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C utoodchollin .P ucsfindudadeucfc ílam ugcrtanrcgaU  ' *
da de fu m arido,quc ha de fcr h  oueja rcgalada,y querida fuya,
en quien fe acabe fu am or. D e fuerte que fe pueda dezir de
el lo que fe dixo de Vrias el buen calado,refpefto de Betfabe: z,j(eg. 12,
Ninguna otra coía tenia fino íblavna oueja.Porqueefta hade
fer h q u e  el marido folo ha detener tan por cofa fuya,como íi
cn comparación de la mugcr nopoíleyeíle otra coía.

. También eíla paz la rompen otros muchos cl dia de oy , q 
aunque en lo principal guardan lealtad a fus mugeres, pero vi 
uen con ellas en perpetuas difcordias,y ííempre mal auenidos.
Eílos fon los que quando entran en fu cafa a la puerta de la ca 
lie fe dexan cl fcfo,y como íino fucíTen hombres humanos,fi
no vnos fieros leones enfu Iconcraafsi braman entrados,y lo 
rcbuclucn todo a golpes,fin que Ies quepa en la boca vna buc 
na rcfpuefía o razón de hombres de ella. A eílos pues dize el , , 
EcclcfíafticoíNoquieras fer cl león de tu caíá,reuoluicndo los ■  ̂
domcftices,yopprimiendotuscriados.Demasdceftotambic 
rompen la paz aquellos cafados que íeauiencn bien y tienen * 
paz en íu viuicnda yendoíc conccrtados,y a vn andar,pcro al 
reues de lo que Dios manda y dcfcaminados del cielo.O quan 
tos de eftos ay que ycndofe afsi bien auenidos fc cíloruan a 
hazer eíla dichoía ;ornada>ayudandofe a los pechados, y  m u
chas rczes acabando el vno cl pcccado del otro. Afsi lo hizaí 
lezabel al Rey Acab fu marido, quando le vio que enfadado '
vafqucauade verque no auia podido conuencer al buen Na*^,R¿-^.íiÍ’' ^ 
b o t , paraque IcdieíTe íu viña,pues no foloalli no le reporto 
de fu tyrania-mas antes le incito mas a ella.Ycn cíTcíflo por fu 
medio fe acabo aquel horrendo peccado que cl marido auia co 
mençado. O  quantas mugeres ayfcmejantcs a cíla, cl dia de 
oy'Las quales en lugar de ayudar a fus maridos paraque fc íal 
uen,les dan vn cmpelloi^^ otro de erabite,paraquc fc conde ' 
nen. Ya pidiéndoles fus injuílas demandas de tragesygalas - 
fobradasjcon otros importunos antojos de fus Vírngancillas; 
ya pidiéndoles queagrauicn y pelen a fiis renteros,porqueno 
falte parael chapin.clgargo, y las otras demaíias que todas fa 
len a vezes de laían^re^ecHos pobrezillos cxecutados.

Pucs las que de cíla manera fe auicncn cön fus maridos,oyá^
 ̂ „ G g 3 atenta
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Awfi.4¡ atentamente, y teman las amenazas que les dize D ios por fu ̂  
Propheta:VacasgrueíTas y hermoías oyd cfto> las que os apa- 
centays enel monte de Samaria,y calumniays a los menefte- 
rofos,y quebrantaysalos pobres cargándolos de demaíiados • 
tributos,y fofaquinas.Las que dezis a vueftros maridos;Traed 
mc,y enchidme la cafa,que íea a tuerto^que fea a derecho. Aya 
bien que comer,y no falte vinoprecioío,q bebamos,en nue
ftra botilleria.Pues íabed las que afsi Iohazeys,que eftays fub 
jeftas ala diuina venganja.Porque Dios ha jurado a fu fandli 
dad,que muy prefto vendrán dias,en que tomara baftante, y 
cumplida fatisfecion devoforras.

Sin duda pues a efta peligrofa hermandad^y dañina p a z , q 
fiicle hazer laentonada y vicióla muger afu obediente mari
do,aten dio aquel idolatra, que deífeando que vno no fueííe 
Chriftianoaconfejoafu padre,que le caíáíre,diziendole: Caía 
a tu hijo,porque aprendiendo a fer marido, fe oluidara de fer 

Anthtr Chriíliano.Deaqui es también lo queafírma el bienauentura 
do Doélor S. Ambroíio, por colà muy cierta > que zy muchos 
hombres quefe condemnan^poreldemaíiado, y delordenado 
amor,y obediencia que tienen afusmugeres.Y afsi temiendo 
fe de efto el patriarcha Abraham hizo tan apuradas diligen* 
cias para bufcar m ulera  fu hijolfaac, procurando con toda f 
fus Hierbas, no fueíle de las Cananeas idolatras, que eran gran 
des mandonas. D onde estambien lo que aconíéja el Eccie* 
íiaftico, dizicndo ; N o des a tu rauger el poderio de tu  ani» 
ma, porq no fe entre en tu virtud, y afsi vegas a fer cofundido, 

P or cierto no es ello rauche que el hombre que anda al an» 
dar de vna muger,y fe gouicrnapor ella muchas vezes venga 
«n publica confuíion. Pues por el mefmo cafo que a e lla íe  
fubjeíla naucga fin gouernalle a la merced de los vientos. 
Pero loque es mucho,es,que el fefoj'cordura de vnhom bre 
cuerdo,difcreto,y a vezes letrado,todb el afsi junto y de golpe 
fe ponga en manos deella(y mas fies liuiana) dando lefobrc 
fi entero dominio,para que le mande y ie defmande,y letray- 
ga al retortero de fus antojos, y aun le huelle y pife toda fu 
autoricjadíi ella de efto guftare, Lo qual fer afsi declara otra 
Ictia que d iíc fn e f tc  lugar; N o des tu anima a la rauger,

porque
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é b tÿ ie  no te acocee bc!a tü  potcftad.Do ndc au n fe cîeiie « o- 
tar la mucha altiuez y foberuia de ella, pues nada le fatisfaze, 
ni da contento de veras,iiafta que viene a ganar la cima de fu 
marido,o de fu amigo,y a hazcrfe cabeça de fu propria cabeça.
Como aquella muger llamada Apenne lo fue dcl Rey Dario
cuya am igaera,pues dize de ella e P ropheta  Efdras, que le q n í
taua la corona de la cabeça, y la ponía íbbre la fiiya, hazicndd
de el eíle y otros geílos aun mas aniñados, e indignos dc fú
real perfoiia. Afsi pues ay muchos cl día de oy, que dan a fut
mugeres corona,y cetro fobre fi mifmos: nofalienda vn pun
to dc fus perenquinas,y fobrados antojos. Y lo que es peor,es,
que aun les dan el cetro y corona fobrc fus almas, poniendiÿ
las en fu mano,y refoluiendo loscafos,que les tocan en la cof
ciencia,por fu mugeril alücdrio.No haze poco a efte propoíí , r í t ,  "
tQ , ÍO que admirado refiere Sant Chryfoftomo de aquel gran
tlieologo,y philofopho llamado Paulo Samofatenfe : el qual
por dar contento a vna muger íe hizo hereje contra lo que fen
tia> folo porque ella lo quifo.
. Lotercero,quc fc dize de las vacas,es,que no boluian atrasé 

nitorcían de fu cam ino, no haziendo roftro a las importuna» 
vozes <ie fus hijezillos:(ino que auque los fentian,y enterne
cían de ellos,tirauan fu camino adelante. Pues afsi también 
han de y r tan derechos en el camino dc Dios los buenos ca&- 
dos que por ninguna occaíion han de ladcarfe de el,ni torce- 5
lle,odexalle, ni aunquefea por acudir a valer a fus hijos . O  
quan al reues de eílo lo haze aquellos que atruequetlc hazer 
aítis hijos ricos, y ponelies caía de honor, y cretida autoridad j:
del todo feoluidan deDíos,y la obligación de fus íán¿losmá 
damientos.Eílos fon los que : (com o dixo el propheta Aba- 
cuc)deguclla los pueblos dcfplumádo las vidas^le los pobres# ^
para fubir fu nido hafta el cielo,ydexar a fus hi)os enthroniza 
dos en aquel throno edificado, no dei Oro y plata'buícadc^’cn 
las minas,ííno del mas preciofo iacado de las venas y vidas hu- 
nianas.Eftos fon los que por el mifmo cafo quedan en eíle in  
tentó los vemos hazer p i to  en Dios,y q da ñudo a la bolfa, pa 
ra no íaber mas hazer virtud,ni ly mofna.Como lo qxa el rnif- 
nw  Dio» diziedo por íu Pjropheta: N o  íupiex^házcr^reébittid 

4.Í ^ los
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los que athcíoraron las iniquidades, y los robos en fus edi* 
ficios.

o  quantas cafas de grandes y mayorazgos ay cl dia de oy 
íimdadas,y leuantadasafsi haíla el cielo^cuyo fundamento co 
m onoayaíido otro,íino fangresy vidas humanas, han colla
do infiernos a fus primeros m ndadorcsD e fuerte que loque 
el dia de oy los.hijos,nietos,o bifnictos, o fucceíTores mas ale
xados de eílos agora triumphan,t©rnean,y deuaiiean ello mif 
ino eílan ellos padeciendo y pagando,y pagaran para ííempre 
cn perpetuos infiernos.

Pues gran difparatees porcierto hermano mio,y vna muy 
conocida locura que quieras tu comprar con penas de fuego, 
y  eterna condemnacion de tu aim aeleíladodetu hijo que tu  
no has degozar, O  quan caras galas y triumphos fon los que 

'  ' afsi fc compran 1 Q ^an caros jaezcs y cauallos, quan caros co-
V ches,y aun quan caros m undos, fi aun los mundos todos afsi

lequifieíTeSjy pudieíTes dcxar/ O  vanidad, y mas qucdeíáti- 
nada locura la de aquel hombre que aísi haze roílro a fus hijos, 
que por ellos no duda negar a Dios,y pofponer fu alma lácri- 
ficandofc todo acierra ojosa ítisintcrelfes^yaíblo ponelles ca 
fa de honor/Pucs defengañate de eíla yerdad,y íabete de muy 
cierto>í^«e el dia que cerrares el ojo, y metieres el pie en la fe- 
pultura,eíle dia no tienes mas en la cafa de tu hijo,queíí nun
ca vuicra íido tuy a:y folo te quedaran los aflfanes que por ella 
lleuaíle,b¿en oluidados,y mal agradecidos de tus fucceíTores,
Y lo que es mas de .fentir,y llorar los caftigo* de Dios, que ve 

Uh,iU ras venir fobre ti.C om oalalctra,y no con poca laílima te lo» 
am enazad íanfto lob,dizien dor Verán los ojos de el fu muer 
te eterna,y beberá del fiiror del om nipotente:por auer criado 

» Ja cafa que ya no letoca mas,que fi nuca fuera fuya. Y ep otro
* lugar dixo afsi:£) rico quan de durmiere(cílo es el íueño de la = 

inucrte)ningUHa cofa licuara configo. A lliabrirafuso íos,y  
xiOthallaTa nada fuyo.

Segunda confideracion.
T como también quifo el Señor
i-^ 4 íii madre íiuiaiísima fucíredefpofada para acudir afsia
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i|ü honor de e lk ,porque mcafo no f t  fn g cd rÆ a lg u n  ninror, 
o fofpcchacn agKiuiafuyo..Qual foera pofsiblc lî cl vulgo,o 
fu vczindad la iinticran preñada,y fin cfpofo. Pues vees aqui 
hermanomio como honra afu m^drc aquel feñor quetc  m an 
daati honrara la tuya. Y también conoce aquien general U 
condicion detu Dios,Iaqual es fiempre mirar por la honra de 
fus fieruos.. Demaneraquehas de crcer.firmifsimamente que 
nadiehaftaoyquele firuieíIé>por auelle feruido. aya perdido 
vn folo^punto dehonot, porque es D ios m uy apurado zela- 
dor de la honra de los fuyos,y mira mucho por ellos.Qucpie- 
ias pues fue aquel trem or, y eftremcço, q el echo íbbre todo 
elRey Abimelech en Egypto con que le tom o la fuerça y vir 
tud natural que tenia, y  le priuo de poder fer hdlnbrecon la 
hermofifsima SaraíPorcierto no fue otra coíájfino vn gran ze 
Jodeam orquctuuoD ios,a la honra del amigo,y fier uo fuyo 
Abraham,con que no dio lugara quealli en aquel deshoneílo 
palacio pudieíÍe peligrar ni 1er oíÍcndida. Bien puede ello fer 
aísique la honra delbueno,y fu buena opinion bambanee por 
algún rato»y andeen balanças,y aunque-feaíconda de prella- 
do alos ojo5 del muadospermitieiidolo Dios aísi para exerci- 
cio fuyo,y mueílra de fu virtud.. Com o vemos le acaeció ala 
íánétaSuíáña.Pero eílo es.ciertaqueal cabo hadefalir la ver- 
daddefcubierta,facandaenlim|Íio fu honra,y haziendole m ai 
gloriofo^Y como.eílo:fM negocio que Dios le tome a fu cuen. 
ta,de aqui es que-muchas vezes por fus vias occul£as( fin faber 
nofotros el como)faca el hecha la reítitucion de fus fieruos, y  
aeljôspuïgados delopprobrio de la affrentaqueles han im - 
pueílo. Conforme a lo que dize el Prophcta Efaias: Q¿iitara' ,  . 
elSeñor el opprobrio-de fu pueblo.Y escomo fidixciTeiHara 
el Señor lo-que es fuyo de hazer,y lo que eftaa íifccuenta, que 
cs la reílitucion de fus fieruos.

II.
CDemas de las razones dichas deues confiderar aqui^como^ 

aunque el. Señor pudiera hazer eíle hecho como el fe quifiera 
fin arender a refpeítos, mas de a fola fu om nipotcte volutad, • 
no quifo fino que interuinieíle en el,el fan ¿lo lofeph, fiendo 
«fpofode lá.Virgcn.íán£tiísima,y quefijcílc ella áfsi defpoía*

" H h . da.
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. S y l u â c r p î r î c u a l

& .P d t4 tië  realmente guiado el negocio por eílt'ói'díeft tóádí 
«fte hccho de Dios confeguia la propria traça y term ino deui 
do a fu execucion.Porquc fiendo afsi la V irgen íánftíísimaq 
daua con lionra^èl niño Icfuscon feruicio,y tu te la , eldemo« 
nio mas engañado y Dios proueydo de fiel m iniftro, y fator 
fuy o,a quien confiaííe fus vezes:y ai fin todo el negocio que- 
«iaua cogido dentro el compas y niuel de fu mifma hechura* 

Pues mira aqui atentamente,como fiado tu  Dios,tan Dios, 
y  feñor abfohito,muchas vezes no quiere ferio cn ias cofas q 
cl haze^nien ellas feaprouecha de fu potencia abfoluta rom
piendo o atropellando las leyes naturalmente deuidas a fu he 
chura.Antestiene por bien fub^cilarfe a la orden y traça de 
.cllas,y guaidalles ái pelo,como fifu pirt:cncia fuera medida f  
fubjeíta a fus leyes. Afsi veemos que oífreciendo vna vez íu 
fauor al Rey Dauid en la guerra que trauada traya con los Phi 

* l i fteos, ledixo primero.'No fiibas contra ellos de cara,pero vc' 
los figuiendo en torno,y defpucs buelue por la parte contra* 
ria;y al punto que oyeres fu eftruendo?, rompe y aprieta con 
«Ilos,qucalliíáldre yodeUte de ti,y matare al Pili lifteo. Pues 
veamos porque entonces piuitualmeatc,y no antes o defpues 
lálio Dios a defender al amigoí Por ventura no pudiera cl h** 
zcr eíío en qualquierafazon o trance dela batalla? Cierto es 

^ u c  fi.Mas no quifo íálir indfíFcrente atodo tiempo^fino coa 
formarfecon lo quela batalla pedia.y-oârecerfuiançaal puíi 
toque venia bien ea fij proprio lugar confotme a la ordea 
de ella.

La mifma condicion guardan los íanftos y fieruos de Dios 
en las cofas que ellob hazen >y aimen las milagrofas que Dios 
haze por ellos.Bien veya el Propheta Helias era la mano del 
Señor la que le daua los empellones que le abalançauan a los 

 ̂ carros ligerifsiraosdel Rey Acab quando los yua vencieftdo
y  paílándo cn la carrera, huyedo del agua que venia tras ellos, 
mas no por eííbdexo deponerfe en habito de caminante al- 
çando ítis faldas prendiendo las en la cinta, oífreciendo afsi a 
la mano de Dios que le mouia, la propria y natural diípofi- 

: cion quc cl camino requiere. Por ia mifma razón auienda
también efte Saafto  P roph^a de herir las aguas dcl rio lor*

d i«
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é ico n  fu capa.parahízetfeafsi dpaffocnxuto, íUEg fitta el 4J5ff.iT
que de qualquiera fuerte que diera €Í golpe con ella hiziera (ii 
cfFcfto la virtud de Dios que alli obrauarcon todo eíTo no qui 
fo dar el golpe con ella tendida, fino cogida y p le g a ^ , qual 
parecia mas conuenira la razón del m ifmonegocio, q hazia.
. Aprenda pues de aqui el gufano del hombre a rcuenirfe en 

las coíás que haze,y a no fer abfoluto cn ellas, a exemplo del 
xnifmo Dios: y no tenga por grandeza y valentia íacar las cq  
£kS de quicios haziendo deíafueros a fus proprias hechuras.

Tercera coníideracion.

Lo  Tercero, confidera aqui como aunque no tuuiéramos 
otro argumento ni prouanja de la virtud dcl fanfto la -  

íeph: bailara íaber que aya íido efpoíb dc la Reyiia del ciclo y  
madre de Dios,para entcnder>no folo la ventaja 4 e fu mucha 
virtud,mas aun también las prendas de fu valor natural, cn q  
Dios y naturaleza le enriquccieron.Que tal pues pienfás auia 
deíer aquel hom brea quien D ios cícogio de todo cl reílodcl 
mundo para vna tan alta dignidad como era fer efpoíb de la 
propria madre que le pario?Np dudes hermano mio pucs,qu« 
aya íido eíle varonconfumado y acabadifsimo cn todo cílrc» 
m odevirtud:y nofolo eíTo íino que también aya fido dota
do y enriíj uccido de ricas y m uy foberanas prendas de fu na
turaleza, y tales que cn fu era ningunas otras auia que iguabf 
fen con ellas.

Cofa cierta es que de todas las criaturas del müdo ninguna 
pura vuo con quien D ios fucíTe tan franco y liberal como lo 
íuecon la fanílifsima Virgen Maria : afsi en todas las cofas 
que le dio , y repartió con ella , fiie rara y fingular, y mas 
auentajada que todas. H izola muger, y hizola la mejor m u
ger del m undo . H izola madre, y  hizola la mejor naadrc 
que pudo fer.Diole hijo,y diole el mejor hijo del cielo al p ro  T h i, t  f.if  ̂
jjrio fuyo; queriendoque fu proprio hijo natural tam bién 6, 
íueíTe hijo dc ella natural nacido dc fus entrañas. Pues luego 4.  ̂
cofa cierta es también que dandolecíbofo auiadc vj&rcon 
ella la mifma firanqueza, y liberalidad, y tam biea le auia

^  mejor cfpofp dcl m u n ^ , i D c  m;uicra que aísi > '
J lh  a
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como ninguna mugcr la igualo cn fer niuger,ní cñ fw madre 
como ella lo fiic, ni cn tener hijo qual ella le tuuorafsi fc deue 
creer que tampoco ninguna la igualo en tener tal cfpofoqual 
ella tm io .O fanao  lofeph, cuya virtud y valor fue tan crcci- 
dojque mereció entrar cn la copia délas rarezas priuilegiadas, 
con<?edidasala virgcn,para mucftrade la fi:anqueza<leDios, 
que vfocon^íia.' .
. Demas de eílo que tal re parece auia de fer aquel hombre,* 

quien Dios auia de autorizar,igualándole conÍígo<nel hon- 
roro titulo de efpofo de aquel la propria muger,de quie el mif 
mo Dios tanto le prcciaua, y hoiiraua de ierlo ? P or ventura 
fuera ello bueno que fiedo cípofo de Maria Dios del cieio,dic 
ra el eífe titiiloa quien ei mifmo primero entre todos los hom 
bres no le vuirra hecho el Dios déla tierraílgual a Dios es ío 
fcph enel titulo de efpofo,y pues iguala con el en cífo, en lo 
de mas de valor y merecimiento co q lo mereció, cierta coíí 
cs,q ninguno de los hóbres de entonces auia de iguaJar co el..
- Finalmente fi quieres íáber quien fueclíánifto Iofeph,c€íí 
dera como efíc fanfto matrimonio n o feh izopo r lam ano de 
«I mundo finopor la ordcy traça dcDioS.No fueron aqui las 
r i^ e z a s  fobradas,no las haziendas,ni otros refpe¿los>ointe- 
reíTcs humanos los que cafaron a Maria con lofeph. A qui íblo 
fucelEfpiritu íanftoel cafamentcro: por cuya rrano colado 
paííb efíe íanfto defpoforio.De adonde entenderás la femcjá 
ça de los nouios, y que fus merecimientos y valores eranlos. 
dos que mas enel mundo fe refpodian. N o quiero por efto de 
zir que igualauan los de lofeph a Maria.Q ue elTo quien lo di- 
xeraíPues noay quien noíepaque ella era la prima dcl cie
lo, íin fegunda y íin igual. Mas quiero dezir quC defpues de 
ella en todo lo qreftaua dclm undo enaquella íáz5 ío erae l 
lando  lofeph,y afsi mas q todos parecido a ella. Verdad es tá 
bien q fi Dios cafara con la defpr^porcion q el m íído íuele ca 
fat,nofuera efta buena Confequencia,ni aun de ella fe ííguic- 
ra la iêmejança de lofeph cOftfu fanârifsimaéfpoià. Caenel 
m undo clara cofa cs que no fon las ventajas, y prendas de 
yirtud lasquecaíánjniaun avezes lasdenatOraleza,fíno otros 
t^ p e d o s  de hazienda, O dineros, como cadadia lo  Veemos, ' 

i t I 4 Par
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Por cuy a razón aconfeja el Sabio diziendo al padre que tiene 
hijas.- Cafa a tu hija y auras hecho vna grande hazaña . Pero Icíle, 7. 
mira que ia cafes con hombre que fea cuerdo y de buen ícíb.
Yes como fi dixeíTe-.Si quieres acertar a cafar tu hija, cafalaco 
}íombre,y no con dineros.Puesde nohazello afsi los padres 
de ay nace, queay muchos y muy eílremados valores que fc 
mal logran,y fc empican m al, no íiendo merecidos de quien 
los poíTec.Tales fueron las prendas de auifo,prudencia,y bcr 
mofura de aquella fcñora A bigail, la^jual cn íus primeros cm hí
picos la dio elm undopor muger a vn tan necio ygroffero pa 
ftor como fue Nabal el deliTíonteCarmelo .D onde llan.amc 
te fe puedeentcndcr,que en tanta deíemejan^a de los dos, no 
fue D i o s  el caí'amentero,antesdeuleron fer las muchas oueja* 
ygana<k)s los que alli pudieron cafarclauiib con la necedad, 
y la charidad có la auaricia;y hazer cn aquel matrimonio vna 
m cztla de condiciones,y merecimientos tan deííguales.

Y aunrs muclio de notar aqui que de que el dinero fea el ca 
famiciíteroy nola^irtud,foeie nacer otro y mas pelado inc5- 
liinientc. Y cs que muchas vezes tomando clhom bre muger 
fica,y no virtuofa,toma compañía quele acarrea el iníierno,y 
esoccaíion de fu m uy cierta codemnacion. D el Rey Acab p6 
dtro la rfcripturafagrada quc no lebaíto  feguirla hueMa del 
mal Rey l croboan> fino que fobre todo cíTotomo por muger 
laricay  entonada lezahel hija del Rey délos Sidonios,íigni- 
ficando cn efto:como el mayor mal que cl hizo,y donde que
do mas dañiíicado tn  los bienes de fu alma fue en tomar efta , j j '  
muger.Y con mucha razón,puH como fe dixo en cl mefmo li ** * 
bro,ella le defpcito y le incito a los males que hizo,_,íiendo le 
efpuda que andaua cn efto a fu pie. ^

A ’fsi pues cafa el m undo hermano mió con grande defprOf 
porcion . Pero  Dios no caía de efta manera, ni haze mezcla* 
deíi^ales,fino que acada qual cafa con fu cadaqual. Porque 
en efto cfta laven tura de los buenos caí'ados,en quadfar en fus 
condicioncshazicndofe ambos a vna. Para que aísi como cn 
e] matrimoniofe hazen vua carne,afsi también en fu cohabi
tación fean vna fola anima y noluntad . D e adondees lo que Eccle.jl 
aconíéja el Sabio diziendo:Si t«^>arc5JEon muger que ^ladre*

H h  3 a tu
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€tne*

atu  anîma>proaira cafarte con ella,y  no la deíéches : porque 
eíía es la que te cumple. Afsi veras todos los cafamicntos’que 
falen guiados por fu mano de Dios,quan iguales falen,yquí 
medidos avn niuel de condiciones y merecimientos. Afsi fa 

C en e fiti  lio Abrahan cafado con Sara . loacliin con fan¿la Anna, Za- 
lMg»Í4 diarias con la anciana El ifabet,de los quales fc dixo; Qiie am 

bos eran juftos delante del feñor,y íin querella.
Y aun es nueftro Dios tan cuydadofo y apurado efto, 

(como en cofa que tantova^queprimcroquejunte los nouios 
que el cafa,y los faqu e a fus bodas,fuele examinar fus con di« 
ciones,paraque viniendo ambos a vna haga buenos cafados. 
D e aqui es que para cafar a Adán (como lo noto el texto íái* 
grado ) primero pufo los ojos en todos los animales de latier 
ra para bufcarle entre ellos efpoíaque darle,la qual fe le pare- 
ciefl'e,e igualafle con el en condicion y naturaleza % Y vifto q  
no auia fu femejante en todas ellas fufpendio el matrimonio, 
y  detuuo el nouio por no dalle compañía fu deíígual, hafta 
crialle nueua efpoía,y muger que en todo le pareciefley fueíTe 
fu igual. Parecióle al íeñor pues que para muger y efpoía de* 
Adán la oíTa era braua, la rapoía faifa, la leona foberuia,la cu» 
lebra aftuta,la ouejafnecia,la biuora pon50ñoía, la elephanta 
to rp e , la onç.i ligera, la beftia beftia: y que al fin entre todai 
aquellas animalias no auia alguna que le víníeífe. Por donde 
antes quifo boluer otra vez a poner mano en la creación, y 
crialle otranueua criatura fu ygual con quien pudicfle cafar- 
le,que dexalle mal cafado defigual.

Quarta confideracion,
T  O  quarto en loque dize S-Mattheo^q como lofcph ñicf- 
•L/fe varón jufto,no quifo afrontar a fu cfpoíá » fino dexarla 
fecretamente, deues confidcrar, quan templacía y detenida
m ente fe.vuoel fanao  lofcphenlafatisfaaion dc íu agrauio 
imaginado,y como nopaílolaraya de la jufticia contentan- 
dofccon hazer a la parte cl menos daño q podia. Rara cofa et 
por cierto,y quepocas vezes lavemos fatísfazerfe algunapcr 
lona agrauiada,y íkc^ hccho fu deíagrauio al jufto delo que

cl pide
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•1 p:ae.O quan pocos »y p u «  que fean deten idos en cRo, y  4  
pueda c5fij;o parar a lataya dela jufticia.fiii dexarfe Ueuat de
la muchaiucr<jade íupaísion.  ̂ , tn*

Efta cs propriamcnte la m:incra co que los iicruos de D ios 
fe fuelcn fatisfezcr^cs a faber,(quanto les es poisible ) al faluo 
tJetocar en lu s  oiFenforeJ . Y ;ujn efta cs también la propria 
manera con que Dios liaze fus fatisfaciones. Efto es, con ira 
templada y detenidr>,tirandorecieriendaa lajiifticia.Deaqui 
es cflieaun quando cl va muy determinado a hazer fu caftigo 
no (aie lin primero medirfea niuel para dalle taflado. Propu- 
fo el feñor de difsipar el muro de Sion ( dize leremias) mas Tbren»t  ̂
al tiempo que ) a falia tomo fu niuel • E ftocs, para no aucric 
en aquel cafo, (obrado ni fobrcGilido, como antes lo auia pen ^
fado. Bendito el fea que no haze caftigo en fus criaturas que 
noíalga delante el padrino de fu mifericordia, a cchal le cl ni- 
ueJ.De aqui es también lo que el dize por el propheta Oleas;
N o haré )o  todo ei furor de mi ira , ni acabare de dcftruyr 
aEphrainrporque yo foy Dios y no hombre. Y cs como fidi- 
xeflc ; El hombre es cl que haze toda fu ira , y cxccutacn 
lleno toda la furia de fu coraçon . Pero yo n o , que foy D ios.
.Aloqual fin dudaatcndia Dauid, quando dixo : Mas quiero 
caer cn las manos de Dios que en ias de los hom bres. i  cftc 
termino era,cl que a exemplo de D io s , el mifmo Rey Dauid 14^ 
guard.aua fiempre con los que injuftamente le agraUiaua.Co- 
mo pareció quando pudiendo tocara Saúl enemigo fuyoen 
la vidajfe contento con folo tocallc enla ropa, que fue el me
nos mal que pudo hazelle.Y aun de aquclio hizo tanto efcru i, 
pulo,quelatigeradaquedio eneIla,dio ae lea fu  coraçon.D e ** 
la mifiiia manera fe vuo con el <]uando otra vez le tomo la lá 
ça,y elfrafconoparamatalle,aunque pudiera, fino param o- * * * 
Arar que le pudo matar con ella, contentándole con folo ha
zelle efte tan ligero amago de daño . De adonde era,que afsi 
como otras perfonas faliancargadas de fus fatisfiéliones he
chas,efte lando varón falia de las fuyas,tan limpio y deícarga 
do de culpa delante de Dios , y afsi enriquecido de mereri*« 
ltiientos,que confiado de fi y feguro íe atreuiaa dezirlc: Se
ñor fi yo di mal por mal a los que me agrauiauan ., fu-^

plicoos
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plicoos’pcrmítay^ que caya yo,y falga vazio de mis enemi- 
V fa l 7. gos. O  quan al rcucs de efto va cl mundo el dia deoy ! Pues 

veemos fer los hombres tan demadados cn fus fatisfaciones, q 
yanoadm itcn portales lasque no^fon fobradas, o por lo me
nos cabales a las malditas leyes de fus venganzas, y las que lo 
fon afsi las reciben y adoran,, que celebran con lauro , y v/ia 
fummaaclamacion a los que fobran cn cllas.Qpucs quato fo
laz fue a efte fando varoquádo oy fevio dcfcngañadoclelan 
gel,demás de otras muchas razones por la particu lar de \ ĉrfe 
eftoruado lie hazer daño a fu tan querida clpofa ! Porque ver- 

y. daderam entecscoíáqucm uchodefleanlosfandos,y íieruos 
de Dios,el verfe atajados y con ofFrccidos eftoruos de liazcral 
gundaño,aun quando ya van coléricos poniendo m ancala 
cfpada.Deaquipor.cicrtonacieron,yhijas fuero de efte dcf- 
feo aquellas tan amorofas bédiciones queel Rey Dauid echo 

., a la prudente iVbigail,porque íaliendolc al camino le cftoruo 
i.R ff.iJ. la muerte de Nabal fu marido,y aflolamiento de todafu cali 

que el yua ya a hazer.
f. I I .

CConfidera también aqui como porqueel fando lofeph. 
era jufto temiamucho ofifendera laley deD ios, y'porque era 
piadofo, y bien intencionado temia ofiPeader la houtadefu 
cfpoíá,peleado en el,Ia jufticia co la piedad,y cl amor,deDios 
y íiifanda ley con elam otdefueípofaM aria.D em as dc^fto 
por vna parte las íeñas viftas de la preñez de fu efpofa , le en 
gcdraiia fofpcchas cotra clIa»pQrotra parte fu vidadel inculpa 
blcjy fandifsimas coftumbres tan conocidas,dcl todo  no c5. 
fcntian en ellas.Y afsi tambic petcaua cn el là vifta de fus pro
prio« ojos,con lafcc y buena opinion que dé ella tenia. Y aú* 
queeraja fee la que en efta lucha vcncia>^y podia mas que la 
vifta de fus ojos,contodo cííotem iatanto ofléndcr a la ley de 
D ios,(com aaup el.cielo nolcauiádefengañado ) qucatruc- 
que de no oíFenderla,fc quifo offender a íi, mifmo atropellan* 
dofe degolpeen efte fuccefro,cerrando los ojo^a todo lo  que 
cldeíreana,y folo abriéndolos a la obligación de la ley.
Pues cchatuaquidever loprimero.quantoes loquepuedela 
I t /  de D ios corfcvn jufto^y quanta tem e el que de. veras lo cfc

caci
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c jet en fus inanoi.Son manos crudas las de U ley de lli& s« y-i
dan brauasmanós afus ofFenforesVn tanta manera, quecon*^ *'
fer las manos del hombre tan crueles y apuradas cn fus ven
ganzas qiienofaben perdonar vn folo pelo de ellas , con to^ p 4» .i3 • 
do eííb la fanílaSufaña puefta ya en for^ofa occaíion de cacĉ >,
o en las manos de los hombíesjy íer acabada dc cllas-,ocnJaSi> 
dc la ley de Diós oíft^ndiendo a la mifma Ic^ , ¿fcogiV antes-| 
caer etí fus manos dc ellos.queatrcuerfc a offendet a lalcy:lei 
niendo las de Ja ley dc Dios por manos mas enemigas, y rigu ’ 
rofas que las Craelifsímas, de los hombres. Porcici^o ninguna ̂  
ipuerte ay tan cruel para vn hombretcmerofo dcI>ios y  tQcai;. 
do de fu^onfcicrKÍa,nj que tanto le düclá;, comt¥^s fentir de ? 
ftqiíe ha fohado a fu D io^en algún cafo dcuido ? ŷ que tiérták 
agraüiada y hecha encr^iga alguna parte de ;fu diuina’ ley. 
ajsi también acftc mitínQhombre no ay otra vida * ni aun> 
otro ciclo cn la tierra^como es viuir can eíia.cnpaz„bicnaue^^ 
nido,faluo y librcdefus ^o^obrasy oppoíiciQnes. Cremc 
pues que no dcbalde te acan^í^ael feñor diziendo por fin t 
Mattheo:Confíenteco^ntu adíierfarÍOYencmigouEtqual,fie- 
gun fant A uguítin  alli dize,es la ley de Dios.Y afsici como 
dixeíTe;Na quieras pley to con efte enem iga, ni le enojes 
raque íe dcfcomponga contigo,quetedarabra«as manosuin* 
tes cófiente c5 el,y viuiras enla paz q deíTeas. Poücicito dura 
cbía es»a vna buena áiraa y temerofe de D ios andara:plcyto, 
yafida am años con vn cfcrupulo deck>n£;iencia i Eft^ es e i «• 
que le liaze no coma bocado que bien le fepa', ni queie entr¿: 
ehpfbuecho.Como porel córitS'arioqüando en algunam abe 
ra íofpccha que eíla en paz 'con D io s , y fbgnra dft fu co n -» 
fcieiKÍa> todo quanto come leí da gufto y Ic entra cn prouc»> . 
chó.Cpnfotmea io  que d ixo  el Sab jó confoiando al fcrwpulb'- 
ífei V ete  y oome en alegría tu  pan>y beue con gozo  ta , vinoy 
pó^íjue al feñor Icagíadan tus obras* i- «»' o i < ' '  . ‘ •>
- duda pués con todo puede él Varón juíloty foló con vn?- 

eícrupulouapucdc. Puede con la perdida dela hazi«nda,co?r 
l a l a h o n r a  tffn eílimada * y aun con lá de fus muy qucri-» ■ 
dó%lifjos fól© nopuedécon vn^ peníámiento foípecho.^ 
fo de la amiftaddcDiosyquií lcm etea Dios a barato, y fc ich » '
«-Í I i
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Tt dadolb A y  pues (bn las anfias,y agonías d«l varón ¡uílo  ̂
le«encran,y calan a la  viuadcl cora^onjj^ aquella nías que mor 
taltriQezade fpiritu,q le trae hccho viíion, los hucílbs fccos,

 ̂ y  la alma acabada,como quiera que tódo lo Jemas que le fue 
ceda lo Ueua efte &J3uemente,no eftímando acaefcímiento ni 
daúopor masgraue y pefadoque fea * Com o parece a la letra 

S liíS #  J* propheta Ajbaqhuc dezia de íi mifmo: Sí
lahigucra ñam e ílorcciere, íi mis viñas no dieren f ru d o , y 
lalauor ,que pongo en mis oliuares rae faliere mentida, y de 
£iprouecÍuda:^(i mis fembrados baruechos no me dieren tri« 
^ jy í i c n  lojganadosdem isgrangerias, y en los demas que 
meifíruen de labranga cayere dolencjai que me los apure ¡ na- > 
^  dexarme vazios los pefcbres, y aprifcos, por todo paílar« 
ligeramenteiporque al fin aunque la carne íientacftb , cl al
ma me queda vfana> y regozíjada con fola la poíTeísion de mi 
D ios,y  lefus^en quien yo me gozare»

 ̂ V  f. I I I .
: . Lootrodeucsnotaraqu) quanto deuavakr ron tlgo la  btié
* ’aaop in ion  y  crédito de tu proxim o, y mas quando es ya c6- 

c ib i^ d e  lexos por tratoordinario^y larga exp€riencia,Puef 
juila cofg «s pueda.tanto contigo que no baftea deshazelio 
qualqukra relación, que contra el fe te de, ni aunque fea do 
vifta dé oj os (fiicndo ágenos ) pues puede auer tal ̂ e  fcimié • 
ta^nqutn iatm ía^  los tuyÓ£proprios encontrados con ella 
dcuas creer.

; -Lotercero como ncfiem prclaley fe deue executar feg«í| 
todo fu rigor y entereza, fin® que a tiempos fe deue templar 

, con fu mezcla de p iedad , fegun el caíoj fucccdido pidiere, 
M ayprm eatequando la* prc^rias coftumbreS;, vidai ygon-«, 
dicioa,del infamadojio <onfientcn cftn la oppoficioni d9 (4 
crimc.Porciertoengañaiife mücIiQ los)uezes,que enfus juy*  ̂
ziosicftaná toda la m-er^a y rigor de ia ley,y afsi defnuda de to  

' dos otros rcfpe¿lo3 la prafticá.De cuya injufticia nació aque
lla tan celebrada fentencia, y  determinación de la mifma ley 

úizci^HmmMm iuifumnu miuífáu y y k  otra que dize cl Sa-, 
]Ía :N o  quiera« ietdftttiafiadam eíití^fto, >
^V1 i  La
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r: Lo quartoco«io cs«pnHkion de bueno® t i i
Dios afsi recatados, qoe c m  occafion de la Ifcf no  dañen a l
proxim o, cn lo que la miíma ley n a  le daña . C om a aquel Cí«fS i
atentado medica, que cura a algún enfermo apafsitmado de 
varias y contrarias cnfermec!adesr> qüeafsi va recatado a p p lü  
cando fus medicinas a las vniis, que pudienda curarswjueilas^
«o paíTcn a tocar cn las otras donde pbdrian hazer daño r afsi '«}. < 
f  1 remirado executor de la ley de Dios folo ha de llegar^on 
ella al punto donde ella llega, y recatarf« de no paíliu: de ay ̂  
lo (ano donde ella no paila.

Quinta confidcracioh.

T  O  quinto considera como acafo dio cn efte corte de hazer 
«■- f̂u diuorcio »porque temia morar y ha^er fu v ida en  com - 
pañia de f u e l l a  m uger,que ya forpechauafer peccadora y  
«dar en offenfa deD ios. Pues vna délas co í^  q tu  mas deues 
temer cs hazer vida con algún peccador, de cuyo peccado t e  
confte,y Teas fabidor. Sin duda es la afsiftencia dcl peccadbt' t i  
queeñafuera de la gracia de D ios vna m uy den^n u u é»  q ü e  
reprcfa y eclipfa los rayos de la diuina mifericordia,y los de
tiene furpenfos cnD ios,fíndcxarlosbaxarahcrircn nueftras 
ncccfsidades . D e aquics q  todas las vezes que M oyfen auis 
de orar a D ios por el Rey Pharaon fc faiia de fu prefencia, y  « v 
lcd©zia:;Salido de ti orare al feñor. Porque claramense veyá, *--- 5 
que fu prefencia le fufpédia loá rayos y claricbd del diuinofa- '  -í .T 
u o r. D e aqui también nacian aqucHos'xtiydados d e c lfan d o  
lobqueam anecian cada dia con el en fu caía p u r^can d ó la , y  
limpiándola con la continua oblacion de iacrificib^q 
hijos ha-zia.Porqueacaíb no vuieíTc en ella alguna nuiíe-de o f  
fcnfas de Dios,que le cubricííen elciríoy y detauíetlen> fuíp6 
fas íiisjnfitucntias . P o r  la miíma razo« el D au id  to -  
dos los dias am.inccia co la efpada deíw jufticia cn la inanojha-
zicdo el dc^icllode los pcccadorcs conocidos ^ifentia en fu» . -2*
íc^ublicas4>or^ fabia«l.muy bien q donde ay-pec^adages ^  
q^^gttarda4ak)ftdcD¡osayíci«Jotuibado,yDios aícodfda^<Í4|

 ̂ l i a  al£3t
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• lç iy r f tk a ’cqin,fMmifcricbixlias« Y que Higo don<Jcay .p4cca 
lorê» caucho '̂?* puei vno foÍ<>qocaya«s baÔantc a impcrfijr 

. fus>propi€ios£mores. Gomo vemos que vno To Jonque vuo 
çn cl'campe dei capita^n Tofuc le impidió que Dios le dicflc , 
là vi¿):oFÍa delà ciudad de A h i, y por otro que vuo en el ca- 
podeÎR c^ Saul nobaxaron a cidas reipueilas i y  oráculos del 

t i ie lo .£ n  el quai fuccieiTo ann «o andiiuo.poco acertado Saul
t a  iasuiiligehcias que hizô para aueriguar el delinquente^y ta 
^igalie CQ muerte,iîn exceptar a fu h ijo enla amenaza Opues 
fiafsi h  hizieiTen el dia de oy Jos feñores ! O  ílüfsi procurai^ 
fen defenojar a Dios haziedo ju ílieia de lospeccadores^y mas 
fiendo ellas publicas,' V erdadçramentef e^ituypaii a fus re
públicas los fauores del m ifino Dios;y aquellos cielos propi
cios q el mudoconocio en fu principio. Cuyas influencias el 

' Jia deoy cftaiiiríípedidas coloíímticliospeccadosno caftiga 
dp S í^ orA eftos fo n  Jos que echan ia llawe al cielo para q no las 

' i^fluya.Com o parece claro por los falfos prophetas deel Rey 
4¿,cab que CQíi fu mala vidacerrauan el cielo, y detcnian las

__ íi» uias.Loíqualparecío íer afsi a la Ierra en que hedía jufticia
x8. 4dlps^c^jáfanélo^roplietaHeliaílucgoDiosfeapJíKo,y.Íos 

lioitieiéon.Taunes taato lo qÜet>fFerideal ieñor k  vi* 
fia del mak>,que no tiene Diosrefpecío al que halla en fu co- 
paúia(para dtxar de caftigallejaüque le vea arrimudoy acogí» 

íi miíríio.Ca juntos a Dios yuanaquellos que metieron
i  -  ̂ copíigó ci arca ca la batalla», y  ileuandolcefu Jado para que en

• a^qi^Ua acccfsidad fniraiiíalos de cerca >,me)ot los ayiudaflci
i»as contó ynanalli O phní y Phinees grandes peccadores no 
If s valio^Atitesreciineron mayores daños en aquel reencuen 

é ikvíitfqquecn  el primero encuentro auian tecibido; n i aun bafta 
p v a  cftoel-Êà* innoccntc elqucacofflpafia coníilo5,porquc 
aqu í es =doodcmuchas.Yczcsla propuainnoceirciano efcuú 
<l;Caftigo i (¡endóol^<^dida de lá prefe«GÍa del m aio. C orno 

' nol^sfvaiieia^los Cyjjifos raíüya(en el de Ainaledi)páradc 
x a ik s ik  akajDçar fuj:aaaalaço,»4ii3o fe^ a tîa ra n 4çl iiaziea? 
dp^ l çonicjodcD ios.A fsi como acá por mas innocetc qvno 
i^ p o t f ^ lo  tra tv  có ladroiiesfi has?<qjlpí^ch<>íbdc fcrlo ;d jf

& 1 4» €lá
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D e v á t í a s c D o f i d s r f w í i o n e s .  1 1 7

£ià:afska*l?iw!'ci Scñór ^  c f tc f  ropòiìto.o
Pucs c<;)hióriiwa ’cfto>a Veesacjuihcüním^lrata', qitari

¿cfílichado fepuede llamar aqúd reyno,rcpubIica,ciudacl ca
ia particular,o qualquiera trato y cómpañia que tiene y coii^ 
Venteenfi algún peccadorituayormentc íi«s notabk, publi '
jco y conocido.Potqlie fin dudadeucspenfar, que do q u ien  
que eftc ay no amanece Dio^ claro y fercno,íino. to ^ cu b icr . 
to.dc ñubloi.',y vn Dios .^niádado, y.de tormcntii:,, negaado ♦ \ ' 

/fus mifericordias al mundo. O  quantas vczes acaefce que lo$
, hombres dcfl'eando hazeríc a fi m iím osventuia,y buena fuer 

te  para cnriquccerfe ponen toda fu; felicidad en bufcar para 
efto medjoj humanos, . Como csbjíícar para fiis e p o d o s  yy 
grangerias fatores folicitos 'y ladinoSib procurando otras ¡mil 
linucricíonc? e ingenios de la piuticncia ilwfl^itia para'confc* 
guír pftc cíí'cdo tan deÜcado. Paréaicndo les qUc com cfios 
inedios íácilmente lo podran alcan^r; O  quáto masauifados  ̂
pues ferian cftós fi para cl finque pretendan procuraíícn con 
todo eftudio limpiar fus proprias coo/ciftc^ias-yi;cáÉJS de las 
offenfas de Dios en que ciU^andan heruiendo: para afsi fcrc 
par cl ciclo y <lcfemi»ra^ailc de * que ijnpidcn
iusinfluencias. : , '  ̂ ■> ri .i; ■ ?
 ̂ Demas de que cs còfa cierta que püia enriquecer toda vna 

cafa cinchilla de bienes bafta tener vn folo criado bueno,.y 
y irtuofo a quien D  ios rcfpeilc, y haga ami ftad UjL'Btqual aun 
inuclvas vezes fuccede afsi,el proflrao amoy fcñorJiiorlp w r «
<icndo. Tal fiiecl buen laeob en cala de.fu fu ^ a ;I ;a b a n  fiW 
i^cndolc en ella dc ferlc vnaalqíiimia'y min«ho;(^íkíene3,c6 
que todas fus haziendas, ganadotSi y grangerias íe; augmenta#
«ana viftas ojos. Según parece por ío queel raiSuorcfc?iaa 
fks hijosdcfcargandofccon ¿Jlos de ta infidelidad oppitcfta,>V 
fargandolcsde lo mucho quccon fu ferm'cio les ajria a{)roii¿
thado,;Xaldcuiafertambienaqucl'Cíiadodcl^^ienk:árionibi *• 
^ukn& no'cl Senocainftftnciaitnju'fiuya mi’Pctítíj'ataHtfjiir'ei 
oay vczinacl tantotcniia:pues>coana’diz&&itt Lucas, Íe » a  
piiiy prcc¿ofo,eiloe5rfieifirtcfeo proucchoiciviu caíaiY-iio'pié L a c.jl
ié^digo nkuciio eadcÍ2Ípquc)liu:Qftíp¿ñfa ckábúen¿» ' ̂ laíe l ¿ .

ri<|iMzapacv(jaii<8clkiácú^ gudiaiA^wetfeBtJUttlrtl 
feií I i  j  yfw<5*
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•' ' î .2 ' ' Byiuàérpfntuàl y y í
ChrjfoJI, y  fiîclc*va!^p la vklai^bîque como ¿ ix c  S .Ghryíbílomo,Cík 

jftunsbrcr cs'del mii«ricordiofo Dios âfsî honrar y  dar tal honor 
a fus fieruos,que otros iàluen las vidas por cilos, dandofe lat 
cl mifmo Dios de merced para l’os que aconipañaíi coa ellos* 
A fsi^ixo el Apoftol a los coiiiipañerosde fu iiauio, que ñaue 
gauan coa el victidolos teraerofos,y yadeltododeíconfiado* 
€11 la pcligroía tormenta delínar,quc fc auia lcuantado;Varo* 
nes esforçad;tomad coraçon,y  no defmayeys en. cfte peligrt)» 
Sabed q efta noche me vino a hablar vn ángel de D io s , y rae 
dixo:Paulo no temas porque Dios te ha dado a ti todos los q 
naueo;an contigo.. Yaun por fcr efta condicion del Señor y co 
ftumbre^q el tiene de honrar afsi a fus amigas, como agrauia* 
do fe quexáua de ei el Propheta Helias diziédolc:Pucs como 
fcñora la viuda,que como ella puede me fuftenta a mi,la auia 
dcsivosdeafHígir matandolca fu hijoí Com o file dixcra: No 

. 17. cabiacílb ícñor en nu«íhaamiftad:y qucno me dicíTedes vos 
dada fu vida del hijo, para (|uc yo fc ia dicÎïè a la madre > pucf 
TOS yyoíbm osam ^osí

( : J. ’I' ' f t  I I ¿  ■ ; •

, CConfidera también aqui,que pelea trayna configo el 
fto  lofcph,y quan fangrienta oatallapenfando en efto,y qua 
les ferian fus anfias deípues que ya de cl todo vuicfle aíTcnta- 
do en dcxar a íii efpofa, aora fiicíTc por líbello de Tcpudio(co 
m o álgunoidiken lo pretendía hazer ) aorá: au(èntandoiè de 
ella,y yendafe por el m undo defconfolado,como dize otros. 
N o  dudes pues,hermano mió, que diría razones laftimoíás y  
de muchoiquchraatofhabbndofe afus folas, qUala cafo feria 
e fta :0  triítcfiicrtc' o mundo trocado! âqua»^refto (èm eha  
«clipíádo clfol de mi ventuïa!Como,es políible,quetengoyo 
de dexar a mi efpoiá Maria? O  duro cafo,'quc viua y© y viui 
^ n  cHa I vida haré yo fin aquella que ha fidatodo el íer 

t  dç mi'vidaíC^icn cfta hecho a Vft tal auiíb y  cornpaáia>
biiguftado deaqcreilas fus razoncs,y el feniicio yTë̂ Kàïo defU 
mjjiobfComo la;tccna para poder iiraiar fu rcpiidio? jO Maiiauy 
«»»m ano aura^quc eílo pueda? Aloraeoosiio fera la dceft« 
^eirdicbado dctá.éfpofo.PoceíIé mundomeyve-^do Us gái* 
fes &Q jf wcoD£>kidp,aftte|

' -í>w*X £ S í
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DcvariásCfi f̂i^ewíís^es. ii8
m tü h d i ju r in i  vcn tu i^ . Cof^^foiBcfta^Vcrdad-es) qHc no 
ícte pqe(kn dar Tacadas al'jufto como ellas paíTaron, y fe di* 
riaji:pero alomcnos podemos dezir que dichas ellas, y pcn* 
fadás afsi vienen bien a la razón dc vn hombre cuerdo, fan
ao ,b ien  confiderado,y iiecho a vn tan alto cielo dc coniierni 
cioHjComo elfí^nao ]^íejp]v lo cftaua,yqufc agora íe vcya y t  
pueíío en punto y for^oía occaíion eje perdelle.

Pues quien duda, que la Reyna de el cielo también no paf 
íaua fus aníias, y cordiales dolores dc ver las que en fu que* 
rido efpoíb íintia,finpodcrrcmediallas impedida de el cielo?
T<?do lo: qual no es pequeño argum ento para que entiendas 
queel eftado dcl ü n a o  matrimonio aun conttaliido de fan-,
4kas perfonas fe tiene fus ja5obras,y azares, a los quales efta 
annexo de fum binacondicion y naturaleza: porque alfin 
C5 eftado pechero de defguftos,y tal que no  puede dar fu pan 
findolor.

f  I I I .

CTambien deues notar aquí n o ^ lta n  DoA otcs graues, ̂  
fieman aucrfe mouído el fanaifsimo lo ftp h  a la intención dc 
eldiaotciodepura hum ildad, creyendo que la preñez de la 
virgen fanaifsima no podia íer menos que venida de el cielo, 
y  obrada de la podcro&mano de Dios.Y pues/on Clíryíbfto Qhrjfo^t 
ino y T heophyíáao  los que efto afhrman,a fombra de fuxaiij Tbeô b̂  
ta authoridad cofidera tu  aquil^ profiinda huyuldad <áel ben '  ' 
d ito lofcphy cn el la natural co^rídicion de quialquiera animo 
de'Veras humilde* El fobeniiopues es el que pienía de í | 
no ay otro , que fea como el, ni en el mundo coíá dc precio, 
que por derecho no fe ledeua. Qiian hien fc prueua efto en 
el fobemio Amaii pues quando «1 R*cy AíTuero le 
que feria bien fe hizitíre ccjp aqiici a quied el R f y deifcaua 
hpnftr dc íu mano, al puuto fc le aíTento * y fe |c; |>urp e iid  
penfamiento ( com ófed izeco^íiU ocleÉ ftherJ qíiea n in 
guno otro de el;reyijo podía venir aquel eílreiiiq dc honoc 
quc-elRey quciia dar íijip-a folo e l . Pero eÍ,.iw|i2Í|dc,;iOi  ̂ . ii.. 

no U peficre  a ^ s  m

^ ’ fu
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s f ■'Sy'IWàêrpiritual-
fu trato y àmîilad,nias aun 'dé veffc delante dc^ l. N o  tiene- 
virtud,ni cofa buetìa, qué nò fe la áícohda y  aííombré la pre- 
fcncia deel bueno,n!faita,o flaqueza que ho fc la l-eprefente.

17 aquella muger deSarepra al Propheta Helias(cuya
virtudy fanflidad leconfto del milagro que lev ido  hazer en 
lâ rcfüneiiiôn de fu hijô). A eftof veniitc á mi cafa fanfto va
rón,para que a mi iè me acordaííen,yíepreíenraflenmis niai- 
dadesî Pues fi la vifta y prefencia de e l , que es puro hombre 
quando es conocida fü rara virtud de el que es humilde afsi le 
caufâ pafmo que le cohfimdci y recoge él penfamientó Haziâ 
hJsfaItas,quánto mas podría hazer efío la prefencia deci mií 
m o Dios fiendo Va alli conocido por D iesî '

§; rilL
CTambíen eti lo míe dize de cl íánfto Iófeph,que penfaua 

eft.íscofas,deuesconfiderarelgran íer quee ltem a,y  admirar 
te aqui no ya tanto de la ía nulidad de cite fanclo varón, quan
to de íu alto pecho,yalctado coraç6.Pues fiendo cóbatidode 
foípechas y peníámientospcrados^nofemucue nife arrebata 
él) fu bitas colera^,hi én otros deftcincieítosiqual lo  íuelen ha- 
zcraun las^eríonasgrauffsímas,y muyrcuérenc^a^pueftascn^ 
femejanteocafidn. Antes (eque^a^eñ m edióle efta gran teiti- 
peftad fereno,todo cl cntero,hecho feñor de fi mifmo, y pode' 
rofo de fus penfamientos para reduzillos a la mejor traça que' 

. V cl t a í o p e d i ^ . , ' ; :

Seita çoiliiiierâcion.
L O fextotonfideracom ole afifliigc Dk>sy k  c o n e x a  f i a  

auer nada con que mas de fu folo peníámiento. Sin duda 
cs nueftroDios fuerte y valerofoguerreador>qde paracoqui- 
f^ár V n» al|na^aráiaprctaHa,y traclla affligidá fin guerra de ve 
vas,y bó'VriL capo de hada« lo puede y íabeel haztrí'Picfsípues 
Kermdrió mib,quc para acoftarfc DioSj y traerte rendido Tpér 
petuosaigries no ha nvenefter poner íbídado e n  cáp^íña apcr 
cebido <le efpada y coíTolete : íino cjtie le bafta facar a campo 

4.R<X»7* íól^la imaginación de Íbldado-Comotambicíicon f^lacftay 
o©n fòla él ¿ft'riPéil ô- êgííeíttf Venció antigtwiiwfpt’é eì̂ ciìrt-

ÙÏ dk
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¿ia dc oy cn el m undo femcjantcs a efta^y quantascàfasTarfdâ 
affligiilasjderaiibiregadas en perpetuas difcordias, y tur bacio- 
ncs,fm auci- de veras mas foldado,quc les haga la guerra de fo 
la la imaginación del mifmo que la padece ! Sacude pues her
mano mio, imaginaciones dc ti. Dcípide miedos y recelos dc 
tu coraçon,y vhiiras foiïegado,y gozaras la paz  que tan to  de 
feas,y que tanto tc irfiporra para laquietud de tu  anima»

f .  I L
• Confidera también aqui comò fu m ifrao pcnfemiefito era 

cl quclcaffligíay congoxauaal fanftolofeph. Para que en
ciendas como dentro del mifmo hombre,y muy a fu maíio lla
lla Dios los aparejos de fu affiiftion o caíb’goí quando el quic 
re caftigarle o affligirlc^fin queaya de yr lexos a bufcar el aço 
te.Sabida CQfaes,que defu mifma tierra de Pharaon le  hazia 
Dios los cyniphes y m ofquillosquelcm oleftauan ; y de fus 
proprios rios le facaua las tozinglcras c importunas ranas;que 
Icatronauana vozcs.Pues afsi es aca, cuicde vn penfamien
to  nacido dentro de ti mifmo tc puede Dios m artyrizar, ha- 
ziendote devn poluezilloquenopeíánadavn  cynifc impor 
tuno y mordedor,qüc eíle íiempre punçandote^y atenazando 
tc el alma. P or donde quando tu  vieres,que vn m ofquitbdc 
eftos te traeacoiïàdo,y amai traer pienfà que el mifmoDios es 
cl autor de tu  guerra:y que el dedo del mifmo Dios es alli el q ' 
pegado al mofquito le bulle y dafucrçajparaquetc afflija, lo 
jniihiodeuespenfar quando con conocidas vent.'ijas vieres al* 
gunas villorías o otrascofas fucccdidas al reues de lo que pide  ̂ -
cl orden de fu naturaleza. Pienía que Dios es alli elauthor j q r \  * 
lasobraMiofeascomoaqueliosimprudentes»losquaies vicn- 
do que yuan venciendo cada vno de elfos a miI»no echauá dc * ' ̂  
ver,que aquella era obra de Dios,y no fuya ; coniolo dixo cl 
fanflo Moyfcni^

Pero que mucho es pueda D ios hazer efto enel hombre co 
' todafaciiidad pues en ei uvfmo halla la materia dc fu caíligo, 
o trabajo como enel proprio lo b  halIolos guíanos q le roya; fgh. 17  ̂
y en Antiocho los fuyos que le mataron ? Y pues es tacita la a. TAdfb,^  
iniferia de la criatura, que defu fuelo, y proprio natio le nace 
liguún illo  que I4 corrom pe. Ÿ eílo es en effe^o lo que. 4? 
r* ̂   ̂ K k  ella
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elU  fe é l z t ! 'que fi D ioi no ladíticn« con íú rnánutcnehcii 
«lia de ftiyo íc va defcay endo,y tirando aí no fer. D e adonde 
fe 3¿ue,que quando Dios quiere que defcaya del todo y de« 
xede fcríon  folo abrir la boca aIgufanilIo,quemora cn eila> 
haze fu hecho y aquel fe la roye«

f . I I I .

CPero deues aqui confideratTComo cn medio de efta affli- 
ftion eftaua el íá iiáo  lofeph valiendo fe de !aoracion ,f^p lt 
randoal Señor con humildad profundifsima, aplacade las 
olas de (utempeftad.y rerenade ya aquella tormenta que tan 
to le  fatigaua.Aloqual acudió el piadofo Señor cmbiandole 
vn  Angel(eftando «ldurm iendo)quele quebraíTe aquel fue- 
ño alborotado que afsi durmia:y confolaflc con el rcpo(b que 
den^ua.Pues m iratu  aqui como nuncaD ios íálraafusaiHÍ 
gos en fu mayor aprieto, y quan puntual es en Íbcorr«rloí,y 
como «n «ftoempleafus angeles. N o fe pues porque nonos 
fiamos d« vntan buen D io s , que tan liftosy  ligeros correoi 
tiene para acudimos en nueftras ncccfsidades.

Por marauilla veras nccefsidad fiada de D ios , q«e nó 
halles en ella vn ángel a punto  fcruicial que la xemedie. 
Si baxarcs al lago de D aniel j alli hallaras vn ángel con U 
merienda de Abacuch, firuiendole de page de p la to . Y íí te 

P fueres a laibmbra de el iunipcro donde duerme Helias a  fue»
^  ñofueltoen confianza de Dios,y pci fcguidodc lezabei: allt

hallaras otro Angel que a fn tiempo le efta recordando, lía-* 
‘ , mandóle a mefa puefta,al pan y agua del cielo. Y íi quiíie- 

LiMe»2U xes paííar de ay a Gecfemani a ver a tu Dios traílíidado, ba« 
ñado en viua fangre, de la imaginación de tus pcccadost 
alii hallaras otro Angel cambien que le tom a«l fu d o r,y  le 
enxuga la fangre. Porque efte es el priuilcgio de los que fean 
de D iO S , y le iiruen , que quando el mundo les falta , les 

" " embia ei cielo firs Angeles por criados puntuales a Ai fér
v id o .

M ira también aquí en c4 cafo de o y , como primero que 
D ios venga con cl regalado fil»io de fu confuclo, han de

wicc
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:«crpaínidorosterrctnotos>fiicgos,ycommocioncsdclláii-
¿h)Helias ; para que note congoxes íi luego al principio Y  3. i f .  
nacimiento ae tu  trabajo, el Señor note acudiere. Sin duoa 
es nueftro Diosgraue y repofado,y aunque aya de venir y lo 
tenga gana,y lo prometa a íu criatura, hade venir a fu tiem po 
y no fe hade menear luego a la primera mira dcl que atribu- 
lado le mira. Como quando algún Rey ha de venir ( aunque 
parece quetarda)íé dize deel que ya viene, y  no tarda , por
que ha de venir como Rey, Afsi el Señor quando viene a no- 
íorros con fu confuelojno ha de venir a cada momento^ni aca- 
da lagryma,fino como gran Rey que eles>a fu tiempo deuido*
P or donde aunque a vezes te pareccque tarda, fabete que no 
tarda,íino que íeapareja para hazer fu jornada.De adode es lo 
quedizc el Prophcta Abacuc:SiDios fe tedetuuiere efperalc * 
que ya veniendo vicne,y no tardara. Y nota mucho que dize: y
Viniendo v iene. Significando en efto,que al punto  que co- 
mieni^a la tribulacion,comie^a el avenir» echando el paíTo tra t 
ellatpero que no llega luego y de mañana fe va deteniendo ha 
lia fu tiempo«

I I I I .
CConíidera también aqui como le pufo el Señor en v íu ^  

llamas de tribulación,a fin deque dieíie mueílra de fu valor» 
porque aqui cs donde los hombres fcconocen y defcubren el • 
talento que tienen . D e adonde cs lo que d ixo el Sabio: E l  í<‘w»34* 
hombre que no ha fido tcntado,que íábe ? E n k s  prifíones y  ^  , 
cárceles de Ioachin»conocio el Rey de Baby lonia, el gran va- 
lor que el tenia » y de alii le faco para el principal afsicnto de 
fu cafa.

Tam bien deues notar aqui,que es ordinario pronoílico de 
las grandes mercedes,que Dios pretende hazer a vna alma, el 
comen^alla a cuíayar en tribulaciones, y tratalia con afperc- 
za.Pratíca es de D ios por eíle camino comentar a dar alas a 
fus í¡eruos,yaapercebilles las cíperan^as para grandes in ten 
tos!. Sin duda pues mucho es loque D ios quiere hazer de 
aquella alma, a quien el atribuía extraordinariamente» *y en 
quien fc fcñala con mano rigurofa . Conform e a lo qual 
es lo que el dize por Ofeas: Darete yo el valle de A chor

K  k  » (efto
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(eftó cs muy'trccidas ttibulaciones)para coircllai dar entrad 
da a tu cfperan^a.

M ira también aqui como le faca de la tribulación no fola» 
m ente pagado cn lo q u e  c l  deíFcaua que era la íátisfacion de

e faca honrado fautori \ 
iftionMa tutela de cl hi '

fu honcílilsima efpoiá: fíno que aun 
zado,con dallc(cn dcfcuento de fu affli¿Vion)la tutela 
|o  de D ios,y que fucifc fu padre nutricio, y el que le pufieífc 
nombre que rae vna de las mayores dignidades,quc vuo cn la 
ticrra.Afsí También de !a mifma manera al fan£^o Abraham 
defpues que le affligiopidicdolcel facrificio de fu hijo Ifaac, 
y cl fc Ic dio,no fe cótento con reílituy rfe lo fano y faluo qual 
lcauiarcccbido:fino coque fe le retorno hccho vna viua ima 
gen y retrato del Redemptor. De manera que cl folo dio hijoi , 
a Dios, pero Dios levoluíoacl hijo y vn viuo retrato dclíu» 

Ueiéli» efto cs lo que cl Apoftol quifo úgnificar, quando dixo: ,
Abraham con fcoíFrecio a fu hijo, al qual luego alli fe le die
ron y le recibió en parabola (  efto cs) cn ty po > y figura dt . 
Chrifto.

Séptima confidcracion.
T  O  feptimo, conítdera aqui como ni fue cl Angel n i cl fai| 

lofcph el que originalmente impufo nomorc al¿ niño 
I d u s ,  finoTolo el ctcínopadre . El padre fue cl que le dio 
por nombre Icfus:y nadie fino cl fe lo pudo dar. La impoli* 
cion dé los nombres importa vn cierto imperio y dominio 

. . en quien los impone, refpefto de los n^brado&a quien el los 
Chrjfoñ.hí, da.Por donde dixo S.Chryfoft.quc dar D ios autoridad á Ada 
ti.&  hoA 4 . imponer nombres a las criaturas,fue feñal de cl dominio q 

Gensí, fobre ellas, y aducrtille de íu dignidad . Pues como
ninguna criatura tmiielle dominio fobre cl hijo de Dios ( en 
qiuntohom bre^ílfoloel eterno padre, de aqui cs que a na
die que no fucile Dios,lc pudo conuenir la dignidad de impo 
ncflc fu nouibre.M ira puesquanta^s laqueoy da Dios alíán 
^ o  lofcph,pues quiere preftalic fus Vezes en *cfta parte y que 
come fu teniente y vicediós,el fea el que fcgundariamcnte fc 
lcimponga:y el hombre primero que felo llame,y confagrcfii 
boca y lengua con cftc dulcifsimo nombre de lefus.

Pero
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Dcvafusaróníiiieractoncs. 131
',í>«tOideü«STicíatco!Í«>¡t<!e»nom!jrefanAifsitlit)dcIefu!, 
^Ucelpadrticinipuf0,est0(d0 Rucftro y  paranofotros . E t  
vna citracn que cl nos da como cn cHa cifrado cl ícguro dc td
do nueftro bien.Esvn engafte prcciofo^en que fe cncierrSto- l
das las mifericordias dc Dios paricon noíbtros 1 y vna viua 
m edalla dela Redempcion dcbuxadaen cl por fc^urirsimai 
prendasdela raKiaciónqucauiadc hazer y dctodo  quanto/ 
por nofotros auia dc padcccr fu hijo bendito. D e Tare fu pa
dre de Abralian dizcíant C hryfoft. que én cl nombre que le Cbrj/fiñ,' 
impufo lepronofticotodo cl loable difctiríbde fus hiítorias hofn.de 
(infpirado dcDjos)porquccfte npmbre. A bran, fyncopado hendá cur4 
que quiere dezir viador llanim eteicfigniíico la percgrinacio fdlut'tsprexi 
que auia dc hazer por laobcdiciicia deD ios, yaqucl alto va* mí , 
lorqucl tuuopara yrfc tras cl mifmo Diosaucnturadoaefpc 
randas,lo meímo noto la fcriptura (agrada dc Lamech fu pa
dre dc Noe aduirtíendonos,quc le ilamo afsi profetizando en 
fu nombrecl coníuclo que auia dc dar al müdo.Scgun lo qual ^
ya Vees aqui como no es cofanucuadar cl íeñor, o inípirar q ' 
k  den nombres preñados dc h o n r a s  fiicc«ííbs,y que los íig- 
»ifiquén,a aquellas perfonas, que por fu prouidcncia nace en 
cl mundo paraalgunos cxtraordm ^ios cífeílos.De lo qúal íé ’
(iguc,quc coraoel hijo dc Dios fucíTc el hombre mas raf o qu« 
jamasvuo,y cl naciclo para mayores cfUcmos;por deuda fe ic 
deuia impoíicion dc tal nombre, que fucile pro’nofi ico dc los ' 
mayores valores que jamas vuieílc auidorcn cuya'ciíta tup ief 
icn.todas ias hazañoíás hiftoriasde fus myfterios,qual ftieel ' 
(antlifsimonombre dc lefus. Demas de quetambicn fuele el 
feñor enlos nombres que da a fus íiéruos darles efcriptas hs 
promeílas que les hazc,víando dc cl nombre de la merced pa 
ra nueftro confuclo.Pordonde dixo el mefmo S . Chryfoft. q <
quando Dios prometioa Abrahan de hazélle padre dc mu- ' 
chasgcntcs,y ledio nombrequc lo íigmficáíící que cn aquel 
nombre(coHio cn columna.de raarmol)lccff rhiio la promef- * ' *
fa.Dc lo q^a! feíígue a la letra>que en dar el eterno padre efte 
nombre dc lefus a fu fan’ftifsimo h ijo , por cl mefmo cafo el 
^ e d a  cargadodercí Redeptor y nofotros certificados de auer 
dc fer redimi4os>Béndito cl fca q u t tan a la c n tra ii dc fil hr;o * ‘

— K k  j luego
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! ; ï ; r Syluà cfpîrittiàl 3U
luego en cl nombre nospufolanbfiudalaredempdoâ/y'Hiîr« 
çîcordias que con nofotros auia de Inzer k Porcierto muy ad* 
iiertidamcntc ( y aun infpirauio de Dios ) hiego a la entrada 
de el templo hizo Salomon poiles de o liu a , que eïainGgnia 
de mifericordia : y los chérubin cs que eilauan cn el oracul<^ 
a la entrada,también los hizo dcoiiua,en fym boloy fignifica 
cion de la miíericordía de Dios ̂  que alia dentro fc conceda. 
Afsi también a la puerta o a la entrada de eftc diuiuo propicia 
torio{en el nombre de fu hijo)pufo Dios k  iníjgnia déla mife 
ricordia que alia dentro en lo interior de (ii alma fc acgociauS/ 
y  él auia de conceder a los lum bres.

Deues aqui notar tam bién como efte nombre lefus no íiie 
dado de merced como otros íe dan^fíno merecido del-iiijo de 
D ios,y que el le auia de ganar por fus puños y lança, faíuan* 
do fu pueblo acofta de fu vida para merecelle : como aqui di* 

r k r  r/t ángel, y  como de eftey de los otros que el tuuo lo no»
Cbrjfifr, jQ C h^foft.d iziendo de el que llis hazañas le dieron los 
/*^7. w/» nom bres. Éftos pues fon los que íe deuen eftimar^: Jos titu* 

los y  blafoncs^que fe ganan a manos y a lança en p u ñ o . Los 
demas fon nombres vazios y  huecos, que no tienen mas que- 
folo cl fueño debalde y no merecido.Quantos capitanes pues 

«V '^y aunque fc llam^n afsi,nüca mataron M oro, ni a pena* 
ciñeron efpadaíQ iiantosD odores yLiccnciados de anilloy 
íin letras,que no los graduó el curíbde eícuelas^fino el Palati- 
iK)? Afsi ay también Chriftianos de aniIIo,que gozan debal
de de eftc honrofo titulo fíendo vazios de lo que a fu nombre 
fe dcue. O  quancoftofo le falio alhijodc D ios efte honrofif- 
fimo nombre de Icíus! Sin duda efte fue’el que de el ciclóle 
traxo a ícr hombre ; y cl que ííendo lo defpues le caníb y ía- 
tígo por cl mundo-.y aun efte fue cl que le quito fu vida mí» 
ta l. Pordonde no  fojamente fe llama cl »nombre íanélo ííno 
aun nombre terrible, conforme a Iq que efta dicho cn clPfal 
mo: S ando  y terrible es fu nombrc.Hl qual a n inguna fue tá 
terrible como ai mifmo D iasque le tuuo,pues Tiendo Dios le 
pufo cn la Gruz«£s nombre fando y terrible que tiene en fi 
ia mefijiafuerza y omnipotencia depios,pegada caaíigp co-

• V. '  m a
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íno lo fignifico Dauid quand odixo:Sm ióbre fera bendito y  ?Jaí.j \ . 
permancccra dclatedcl fol.Dode es digna deatenta coníide- 
deracion otra lctra,que dize afsi: Su nobre en tanto queel foL 
durare filiara,efto es,íera hijo de padre^Queriedo dezir en efto 
q hara y remedara las hazañasdc lefu Chrifto y refufcitara fus 
memorias, qual lo fucle hazer c\ bue hijo que fe parece a fu pa 
dre. Es pues nobre terrible lo que jamas de niilgü nobre fe di- 
xo.Porq por terrible y feroz que vn hobre fea,es cola llana,q 
enfu perfona fe le acaba la fuerça fin quepa  íTe a funobre.D e 
adondees que aunq mataua Roldan, y los otros valientes íabi 
dos,o metidos de el m undomo matauan fus nobres,:ni cráter 
ribles cn hazer los cíFc£los,q ellos hazia.lPcro efte nobre íán- 
¿lifsimo de lefus es nobre tcrríblc,q tiene cn fi mifmo la fuer
za de D ios y haze los mefmos eflfeftos de D ios como fu hijo le 
gitimo.Es pues terrible a la naturaleza pues la fubjetay arrcba 
ta el muerto de la fepultura,dadol$3*^ • terrible a la Igle* 
íía,pues ledeguella los v iuci^ i^ itadoacadapaílo  lasvidasa 
fus fieles,para dallas a JafíÍ5rade D io s . Es terrible a los demo« 
«ios,pues mal de fu grado le reconocen, y a fu pcfar le dan fu 
rebelde rodilla. Es terrible a los angeles, pueseftremecidos fc 
proftran ante el,y a la letra Je obedecen entodo.Por donde fe 
verifica a ia letra lo que dixo el A poftol defte fan¿lifsímo no 
b rc . D iole Dios nombre fqbretodo nombrc,efto es el altif- 
(ím odeIefus,a quien todo otro nombre reconoce.Y también 
lo  que dixo luego , que cs tanta fu mageftad que no ay ro- 
dilla en el cielo por iliuftrc que fea que no fe le p ro ftrc , y ar- 
rodille,pcro q marauilla es queel ángel le de fu rodilla : pues 
cl mifmo Dios con todo fu entono^y mageftad le haze rcípe- 
¿lo defdc fu ciclo . Lo qual porq veas fer afsi y no dudes de 
ello te lo quiero probar co ¿1 mifmo hecho,q es lo q mas con 
lícnce. Preguntóte pues q fue la razón po rque  al fan¿loIo- 
fuefele hizo aquel tan ráro feuor,y tán nuca concedido a n in  
gunootro patriarcha de losa el precedidos:efto cs, de ^  c lfo l 
y  cl criador del fol a vna voz fuya le obcdccieíTcn y que para 
dofe el fol clauado en el cielo,fe dixeïTe en cl caíb nie cftc dia 
el mayor que jamas vuo:obedeciendoDiosa la voz del hom
bre Î Poruent.ura fue mas íanílo,qtodos los otros patriarchas? \ofue*zp
* - » . - ; i , . . V - Tuuo
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V,

Tutiom asfec q AbrahanjM asobediencia que Ifaac?Maspa 
ciencia que lacobíO  confíanos d«l tex to  fagradojqcn fu pcr
fona aya íido mas que eftos íucron? N o porcierto . Solo nss 
confta,que tuuo mas el nombre delelus que ellos notuuie- 
ronrporqfe llamo lefus Ñaue. Y no fue nombre dado acafo y 
íin mifterio;(como fe dio a otros)íino dado en depoíIto,y íiea 
do cl figura del q le auia de tener. P o r donde deues creer ( ea 
gloria y alabanza de efte {án¿^ifsimo nom bre ) que loque aca 
ío c lfan íio  lofue porfi no mereció masque los otros padres 
antiguos lo mereció fu nombre por el; y que quifo D ios an
tes hSrar en el cl nobredc fu hijo dando defde el cielo fu fobe- 
rana obediencia al hombie que le tenia. O  nombre fanítifsi«* 
m o ió  nombre terrible •’ 6 nombre benditifsimo cl dc lefus, 
a quien no folamente el cielo,la tierra, y cl infierno reconoce 
mas aun cl feñor dc los cielos le quita fu gorra y da fu obcdi« 
cia por honrar en el a fu Hijo, M ira pues hermano mio quanta 
razón  es eftimcs y  adores y  reucrcucics t ú  nombre y k  des 
tu  la tuya.

C O N S I D E  R A-
C I O N E S  P A R A  E L  S A N -  

C T O  D I A  D E  n a 
v i d a d ,

Bn eíle dia tc4ctics occupar cn la coníideracion dc 
fu proprio y tan íbberano myfterio. C om o cn fa 
liendo el cd idodccl C e fa r  la Reyna de el cielo y 

1 cl fan<5lo lofcph fc partiera dc la ciudad dc Naza- 
: rcth(donde entonces eftauan) a la dc Bethleen q 

caya en la prouincia dc ludca, para empadronarfc 
y  pagar fu ccnfo tan no deuido. Y en como llega
dos allí y fiendo alojados cn vn común diuerfo- 

i iií>, o cÁablillodcpobres y beítiezucias fe cum-
p l ic -
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pîieron l a s  d ias de  el p a rto  d e là  V irg e n  ,y  d i a  pa^ 
rio  al b€üd itifs im o  n iño  Ie fu s ,q u c d a n d o  v irg e n  y  
en tera  defpues de auelîe p a rid o , c o m o  ta m b ié n  ío  
q u ed o  defpues que  p o r  o b ra  de S p iritu  f a n d o  le  
conc ib io  en N a z a re th . E n  c ó m o  lo s  a n g e le s  coq  
fusm uficas cclcftiales c e le b ra ro n  efte ipilagrofe» 
nafcim ien to jcan tando : G lo r ia  a  D i o s y - p a z  a lo »  
h o m b re s ,y  com b id an d o  a lo s  p a fto re s  a  q u e  lo  
fu e ífen av e r. •

Primera coníideracion. ^
’ f

Q  primero confiderà aqui como autcs que haze» 
tu Dios fc a dclaiita cl AuguftoCcfar con fu5 cdi%
¿los;y falealiftarelm undoya cmpadronallc pi^ 
diciido fus cenfos,hazicndo por cfta orden caroi* 

no ala propriatraça que Dios tenia dada cn cltcanporal n̂ ** 
cimicntb de fuhija.YcFdades que tftctyránno cn efte fu he* 
cho folo pretendía vanidad ç intcrcíTc, bien agcno de cuydaK 
otra cofa. Pero efto cs ci<rto>quc fu vanidad y prcfunïpciô (fia 
entendcílo'^cl) firuicron aquia la traça de D ios, y fueron la 
zimbriáfobíe quccl leuanto fusintciitos.Pretendia clfeño^ 
alborotar cl niunclo el dia de oy ,y qUe cou vn muy atropella» 
do y confiifo bulliciodiciTc barruntos de que fu mifmo cria
dor era cl qiic nucía . Conforme a lo que ci auia dicho por t t  
prophetaAggeas:De aqni a poco ráto yo moucre el cieloy la Â ed̂ Zm 
tierra^cl nv»r y fu arena,y moucre todas las gentcs, y cftandq * 
ellas iBouidas vcadr^cl dcíTeado.dc todas ellas, efto cs^mí hi-« 
jo que vendra al mundo tcnipor3ln>cntc nafcido. Pues de ha? 
zcr eíle intentó,le íiruc á Dios la diligcnciadc elÇcÎàr.y fit 
vano pcníáiiiiento. Donde cs mucho de notar que es D ios t i  
valeiofo en fus diuinos penfamáentos^quc .de todos ellos n ia  
guno jamas le fa!cperdido,ni dcíleal a fti intento .' Antes co« 
mo íu mageftad lo pienía afsi a ia letra fc lc pinta todo-. Poc 
dondé por biafon fuyo dix,o cl Prophcta Icrcmias:íi¡^z<> el fi: Tr«»;W

L l  ñ o t
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86s toàas las cbûsq  cl pcro.Pot cierto no ibmôs kfsi loi Jiom 
brcs podcrofosdenueitros penramictos.quciicpre podanios 
exccutallos. Antes Us mas vezes fc nos maHcâ,y nos (àlen but 
!acios,Segun aquello que dixo cl Real Propheta;Peiiraron 
fcjos,y ca cffcilo no pudieron eftabieccllos. Mas q  marauilU 
ts,quc a Dios fus pê^micntos ficpre le furtan cffcfto y nun 
tengan lealtad,pues muchas vezcs los proprios peníamiétos 
4c lo3 hôbres,por vanos y desbaratados que fean le fon ael ma 
Ceriaksdifpueilos para hazer los fuyos diuinos? Porcicrto

- efto csloqgrandeméntecncarcicio aquella feñora Ana fu ma 
. dre de Samuel dcla diuina fabiduria dcDiosqüâdo dixo:DioJ 

cs cl fefior dc la$fciencias,y acl fe le aparejan los penfamien* 
to s . Señor dc las fcicncias le llama para cncarcccr cl fumo ar* 
tificio dcD ios,yfu infìnitafabiduria.Como acafolemos dc- 
x ir para encarecer b  fufhcienciade algungran (àbio,quc esfe 
fiordclatalfacultad^Y ad ,d ize  fe le aparejan los pciàmiciitos 
deci hòbre,porqes tanta fu habilidaìy  coiejo,^ no ay pcnfa 
■lieto de quantos cn el m undoay o fuera de el,q a Dios fe le 
pierdaXos buenos pues buenos fe fon,pordondc a fu pelo los 
aprouecha cl como los recibe dados de fus criaturas, cntrcmc- 

P ffil.? . como el mefino lo dize cn cl libro dc los Pro
uerbios:Yo me entremeto en los péíamicntos q licúan cord« 
nt y cnidicion.Pcro los malos ,y qíbn de peccado es tata fujlia 
bilkíad,y ta profundo fu cófejoq noay deftos ninguno, qno 

^  . Jctraya afum anohazicdolcbucnoa futicpo,fiendo cl cl ma* 
^  •** yorídc los males.Por dodeco gran cofídcracion dixo cl Sabio: 

Piostodas las colas hizo buenas en fu ticpo . Y escomo fidi» 
Xcra:Dios es cl feñor de lás fdcqas,y cs tan om nipotf tc fu (i 
ber q hafta las cotas que dc fu naturaleza fon malas k  fabe dar 
tal ticpo,q para algo fean buenas.O quatas vezcs pues cs ello 
afsi,q por eftaorden,de la vanagloria dcl vano haze Dios fus 
pobres ve ftidos,y dcla hypocrcfia del otro ambiciofo de ho-« 
m>r,q(étrafnoclia macerando fu roftro para acredita ríe dc bue 
no,cditica Dios fu Igkfia dc exteriores cxcplos. Y por eíla 
mifma orden también muchas vczes de la pafsion dcl venga 
tiuo apafsionado fuele cl lácar hccho fu caftigo cabaly Icgiti- 
jno,quaÍ ie ha mçncûq;,Conforme a efto es lo que cl feñor di

xoa
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xb aDauia.Yo dcfpcrtárc fobre ti el mal de tu cafa.Loqual di 
Ko el porq auia de ordenar bic y poner en fu punto la re b ^ -  
dia, y dafobediécia de Abfalo caítigado co elJaál mifmo Da 
iiid.Yescofa eilaque la fucle el hazer yendo fe mano a m ana 
c5 cl vcgatiuo faiteado le el golpepara hazer cóel fus pretedi 
dos intcrosino viendo el malo lo ^Icda paracíFo. Coforraea 
lo q de los exercitos deTito y Vefpafiano d ixoej mifmo fc- 
fior,quádo con ellos hizo la deftrMycion de fu pueblo:Guia-. 
re a los ciegos por el camino que ellos ignoranjiarc que pifen 
las fendas qiieno fabian. Ciegos los llama pues porq no veya 
lo q Dios yua ha ziendo con ellos, ni que eran inftrum ento 
deüi jufticia . O  quan ciegos pues fuelen fer eftos quando 
triumphando de fu venganza no entienden la obra dcD ios ea  S  '  1 
ella, ni aquella particular prouidencia,con que el muchas ve
zes ciiyda del aftontado como de hijo, y le va caftigando con __  ̂
elIos.Como lo noto elfando M oyíen de aquellos que cn fus 
viftorias quando ei vno derribauaa los mil de fu pueblo , np 
entendianji qne no era por el valor de fusfuer^asiíino por cl ' *
preftado de Dios que yua alli c6 ellos caftigando a los fuyos? , .
D e  aqui es también loque elm ifinoDios dize por £íaias: El 
fobcruio Senacheribfuelavara de mi fu ro r: y mi caítigo e . 
indignación eftuuo en fu m ano, Y eS como íi dixeíTc.-Quan- 
do A ílur yua vengandofe contra Ifrael haziendo fusinfolen- 
cias ambos yuamos liermanados, y aíidos a vn golpe, de ma^ 
nerá q el,q clhazia de colera yo le yuacogiendo,y haziendo 
con ele! ordenado caftigo de mi pueblo . D e aqui es tam
bién que de la íaeta baldada y Tcnturera, que el otro íbldado 
tiiauaa bulto #n la guerra, &c. hizo D ios fu golpe acert^- 
do en el malo de A cab . Com o el codiciofo platero, o lapi- ¿p-i*  " 
dario, que viendoalgunos niñoseftaríé trebejando con al> 
gunas perlas no conocidas de ellos, o con algunos m enudi- 
tos pedacillosde oroíiíio, o de plata orinientos y maltrata
dos cubiertos de tierra, fe mete con ellos difsirauladoal jue- 
go,y afsi les íaca las perlas de entre las manos , y {éaprouc- 
chadeilas, fin faber ellos lo que le dan. Pues bien afsi leacae- 
íce al feñor con los peccad«res,que muchas vezes fc junta co 
filos fu diuina prouidécia^y les coge les peccados firuicodoí«

l l i  d t
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S y l u a  c f p i r i l u d

Bé c^ifló^c vnas finíTsiitiás ptrlas,y cotno de vn oro fu* 
b id o p a ti hazer fus dmihós intentos , íin que ellos vean lo q 

Gdi#(^4|. para t í ló  It dan.Cóm o también los hermanos de el íandolo* 
ieph dándoleem biáia, y la Venta de fu herm ano, no vieroa 
que ton  ella íedatiSñ heclky fu in ten to , que era hazclle adc» 
tütádo y principe dfc Bgypto.Pór la miíma orden Alcxadro cl 
M agno , quando diuidiQ el caiidalófo rio de Egypto e« fíete 
artoyuclos^,párahltzer vado afuexercrto , tampoco vioqut 
haziendo el cíFedo de colera, yua Dios coíi el haziendo ef- 
fed o  de gracia,preucniendo el paííb a fu Euangclioípara que 
fin itiiiguridetenimiento(niau paradefeadefcalt^ar) lepaiíaf 
fc el Apoílol'con la preííeza q íu  deífco,y lancceísidaddecl 
inüdopedia.Com o ala letra lo dixo el prophcta Efaias.
- Es pues nueíliío bue Dios íeñor de las fcicnciaSjtan diuino 

ydieílroobfador,quc cnlosvanospenfam icntosde los hó»
■ bres feic.aparcjá los fuyosiy de nueííros peccados haZe el fus

»perías^y fu§ finifsimos oros. Com o el dieílrifsimo muíico > q 
Comf» ivacantádb fu dúo có cldií<ipulo,qfpbrefiii'Iano fube el oofra 

punto hazicdofus Ieuáradas,y m uy galarfas cóíbCTáeias.Afsi 
por cierto el feñor liáze c6 nofotros,q en nueílros Hanos pcn 
famientos vael aíTen tan do los fuyos diuinos, y Icuantando- 
los de puto a fusceleftiales imétos.Como el lo dize porEfaias; 
Afsi como k>s ciclos fc leuatan de la tierra, afsi mis penfimic 
tos váleíiatados de losvucíb'os.EíIocs en vn mifmo hecho. 

I#4».4. Quien duda pues,que quaftdo el patriarcha lacob abria el po* 
G m í.48* -aío de Siclien cuydauaíolo de dar agua a toda fu cafa y familia 

con fus hijos mugeres y ganados,íin penfar de otros intentos? 
 ̂ Piíes miratu aqui quan leuantado y quan bolando yua el pe

famicnto de Dios fobrc cl fuyo.Pues lo que cljiazia para fo
lo fu caícro aproucchamicnto.lo yua DioS guiando ya enton
ces a íin de que alli fc hizicífe lugar occaíionado para con- 
ufrrtir vna alma , y darfe leacOnocer;, quando el vuieffc de 
fer hombre . D e la mifma manera podemos dezir de la ca
fa de Raab. edificada y pegada con los muros de la ciudad 
de lerico . La qual no ay duda,que fus edificadores la hiziero 

jpútú niefon, y reCogimieto dehuí^fpedes.opara cafa ordiníulia 
"com^laS o tf^  co  peníkíHiécoaéabá^ cn aq lio«Pero el fcñoc 
 ̂ -  * yacft-
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ya cntonccs yira echando fu contrapunto, p lian d o lró b ra  pa> 
ra mas altbs íincs.Eftoes qiieyua haziendo focorro a Jas cf-- 
pias de Ja tkrra de promifsion,quc dcfpucsauiá de venir aWí: 
y cafa que fiieiTcoccafio de íaluarfe fu^prcdeftinada Raab. Dc^ 
la miíma manerji podremos phík)foplMJ' aquellas hy dría»
^useíiaitan en ladudaddcGanaarpues las que fuewrt hcd>áíSí 
paca ínrcntx)defolá aquellaccrcmonía,y purificación guiaíia fw».«, 
ykDrospat-a fmiirfcdc ellas^n las primeras cftrcnas de Tus» 
iniíagros, quando vuicííe de bohicr <1 a^ia cn vino t n  la í 
todas.

Segunda coníideracion.
T O fcgMndoqGnííd€raqiianíCntonado,y arrogantleií^e el 

de ette ty rano dizicndoel pregón: Manda el tempe 
racfor Auguílo^quetodo fu mundo fe le ponga por afsicnto.
C Jara cofa es a quien fabe de hiftori^s antiguas, que no era to
do cl iHundode el Cefartipi el lo auafTalIaua todo^(corao aun 
^  9QtoÍ4í^¿;to Ambroíio.) Pero cfta es Ja pafsion de los am«» A»*ÍT»/r 
jbiciofoí qyc fipmprclé fueñ^n maá'/de lo'q'uc fon.Vcaceníi ,i 
.y fobrepújanfe de fu propria eftimacion-^ núcaen ellos igu» 
ia el feral penfamientó.Conforme a loque de vno de eftos ta 
Jes dixo Efaias: Su foberuia,íu airogancia, y fu indignación 
mas es que fu fortaleaa. A,cftccafohazc fíngularmente Jo q 
de;Pawid nQio eí texto fagradp.qtiando voncio at PJiiliftc« E«/<,4.t ,
Goíia^.Doiidcmtiy adycrtidamccc,nodize^uederriboaG(> 
li^s^fino que derribo fu forano penfamientó,Aziendo afsíiE«
]a piedra de fu hónda derriba Dauid la exultación de Golias. 
S^nificando cn eftojque Aunque el era gigantc,ydi5formfc,en 
aquel hcciio yua mas gigante y mas Jo^ano en pcnfamie«»« 
to,quelo cr^en fu cft4t«r&,Dc»aqui pues nace la vanidadide 
Jos y^rws principes de el mundó^ Eftoes. dé que no van ellos 
jm  íus eftados dctcnidoíaray;a cn improprio fer, y Ibbre fi.mif 
mo^fino íbbre la vanifsima vanidad de fu peníámiento dedra 
-necidos cneb Por cuy'a razón dixo el Real Propheta hablan- P/i/w.j,' 
do con, DipS'C^yaiijSeñoridcfus pcníamiewtos a baxo: pues 
con fus raychas-impictiadcs as.ban<prouocado. Cayari(dizt)

.110 de £mifev>§ 4^ fus pcirfaiBÍctci8(<jüe de íi miímos jp> 
r o  „ L i 3 c9
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CO auia que caeriì ellos cayeíTen de veras,en que íót^po Ino,y 
fu gloria vn poco de heno*) Cayan pues dc fus peniàinicntos 
leuantados, pues van botando fobre ellos hafta fubirfe al cic
lo a conquiftar.los. bbfones de Dios.Donde es de notar lopri 
mero,que cn efta caydaqueel Propheta les pide, les pídela 
çriuiacionde fus eftados,quees el precifo remedio con que el 
feñor fuele boluer el feib a eftosdefuaneddos. Porque vien^ 
dofe priuados d< ellos, y afsi de alas quebradas y alli es donde 
abaten cl bnelo y bueluen a andar en pics humanos los que 
antes fe defuanecian en penfamientos diuinos.Loqual parece 
muy claro por lo quede el foberuip, Nabucho4onofor noto 
la fanda fcriptura diziendo:Susaíás le fueron coitadas, y boi 
üioaandar fobre fus pies como hombre, y fiielc rcftituydoíu 

VAntel.7. proprio coraçon dc hombre,que antes tenia.O pues quan gra 
mifericordia lìaze el Señora los grandes que defta manera ca 
ftiga,y quanto mas cs loque les da quc lo que les quita, aun^ 
les quite los mundos.'pues al fin en pago de dk>s les buelue a 
dar fu coraçon reftitiiydo dc que ya^eitauan enajenados. Ver 
dad es,que ya d  dia dooyfhazc pòco efiSrftoefte caitigo enlol 
grandes y titularesdenueúraEfpaña , y a’iMVCïi todos los dê  
mas mayorazgos, pues trayendolos D ios deftituydos de fui 
tentas,auaque no de fuspropriedades heclios vnos puros Du 
qucsy Condesdearalloc6nfolo;elt itu lo ya^àgcno de djui« 
rompues efte Îe le come.d mercader y no ellos^ aun afti-câfli« 
gados no colîran fefo para dexar dc petfeue'rar dfefuanetido* 
en fuspreteniiones. » ^

Loic^undo es de notar que porque donde a^efto no pue 
de dexar deauer tropel de impiedades,^atreiiimientos contra 
la diurna magcftad(porquc acrili es donde la vil criatura vfur- 
iJaJos honrofos tim los de Dios y îct^^raôftïzà fus fueros ha- 
.’zicdoiieadorary iiîruirde xodil]as)pôrelTodizeDnuîd: Scñof 
echáldos ^  vos,como a gente qucefho  WcfVos dfeimpiedades ' 
y  os inan irritado.Y también lo dize fígniíkándo en eftô qui 
grauc.ôtFeniâ es îa que la criatura en cite cafo haze a fu Dios:
y comodo fiente el tanto , que feiàtisfaze de d ia  arojando* 
Ja de fi a puntapiés,y con enfado,zelando fus derechos, como 
^ i e n  es tan hon iefo ,/ amigo de i^uartoda encei-a íii jurifdí-

í  - - - - -
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l^îon* Comoaca los principes mundanos ningiiila tc íim ak  
ííenten,ni defienden con mas veras que fus juriídiétiOines t y  
filües donde falen denodados a la dcfenfa dcfcompucftos y  
íin paciencia:afsi nueftro Dios lo <̂ uc menos fuffre, y  mas 
caftigacscftaofadiadcfu criatura. Por eífo elque cn cfto ie  
offendc Ic arroja de fi,íacudicndofc de c l, que es el mas gíT.uc- 
caftio-odctodos.Conformc aloqual es loque cl amenaza di
ciendo por cl Propheta O  feas : lo s  principes de mi pueblo 
<e han metido en mis términos y jurifdiítioncs : pero yo ios 
c3fti»arc vertiendo fobre ellos ira, e indignación como agua, 
yescom oíidixcfle; Darles he yo caftigos comoa^ua, efto 
es,rauyj muchos.jCoraoaca folemos dezir encareciendo vn^ 
cofa por mucIiarEs como agua. O  quiere dezir el Señor : Ca- 
ftigarlos lie grauirsimamcnte apurando en ellos mi vengan- 
ça^como cl agua fc apura dcl vafo, de que cac £11 quedar go-* 
ta ea el.

I L

CTambicn es aqui de notar fc intitulaua eftet)iranno vní 
«erfalMonarcha dcl m undo, porque fiendo Emperador de 
Roma pretendía la conquifta dctodo el. Y los que eftas pre
tenden , o qualqu íera cafo de hoBor no íáben yrfe de cfpacio 
deCenidos,ni porfus paíTos contados,íino dando faltos de pe 
femicnto.Por donde en amagandolcs la imaginación de vna 
cofa pretendidaal puto fe hallan al cabo de ella, fáluando IcS 
fu penfamictolos intcrmediosdiffieidtofos,qúe de prra  fuer-* 
ça fe han de paííar para la poder aucr. A fsi lo hazia aquel ene* 
migo de'clpueblo deDios,quedezia:Perfcguirlos Ive, tomar
los he,diuidire ios defpojos,defembaynare mi efpada,y matar . 
me los he por mi m ano. Lo qual dizia el aun quando tenia 
por aparejar los carros de fu cxercito,dando ya entonces la vi 
ftoriapor hecha,y al cabo noliizo nada . Porque foplo Se- 
io r  vueftro cfpiritu, y traftornolos,y culxiolcs el mar: co
modixo Moyfen . Afsi también el gigante Goliasaun no 
auia entrado en campo con D auid , quando ya le eílaua dcf- 
menuzando,hazicndolc pedaços , y dando le por ceuo a ias 
aues.y el otro Rey BcuadaU hazia ío mefiBo > quando antes;

de
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: i : Sylüaefpírittia!
¿eauer dadoia bataHaal Rey dc Samaría., dc folo tcnclleapre

g.R/jJ.ao. tado lc'TC(^üírio porfus mcníájeros; IcembiaíTc toda fu plata 
y  oró con todas fus queridas mujeres , contairdoya por fuy* 
tóda aquella griiéfsifs iraja prefa,q^uc aun renia por hazer,y ĉ ut 
nunca defpues poiTcya

‘ f, III.
CGonfideratamhicn aqui como devcríc eíle tyraniiocon 

' tattta pujanza,y profperidad dc fbrtunardc ay le vino la vana 
entonación,dc querer aueriguar fus vaííalIos,y el defuancccr-  ̂
fc con cllos.O  quanto peligro córrela virtud,y vn animó re 
portado do quiera que ay eftado dc fortuna crecida! O quaa 
fueltoydeíaforado fuele alli andar el furiofo ímpetu de la de» ■ 
fordenada y mo^a naturaleza, y quaii f o t t f ^  a toda razón! 
P or cierto raras Vezes hallaras pujanza de e f t^ o  fin fer acorh- 
pafiadadevn muy cierto defuanecimicnto . Lo qual no fola 
fuccede afsi en el hombre gentii,y que defConoce a Dios, njax 
aun también enel catholico,que le conoce.

Pues gran mal es, que dando Dios los eftados a de con 
ellos reportar loshombrcs,y hazellos mas fuyos, como niai 
o^ligatbsporelTarázon jcon  los mifijios eftados fe engrían 
eltosy desbaraten a haiellc fus mayores.ofícnfas . No iiazc 
Dios grande al graniie,ni haze noble al noble dándole fus red 
ditos y vaflallosipara que fé entone con ellos,y fe fueñe diui 
no,niparaque(pofpucfta fu ley)los opprima y toda la vida, 
fale vaya en mundancriasoluidadas deD ios: íwio antespar> 
mas obligallc,y traellc mas a fu mano fubjeíiaafu  fándá ley* 
Efte es el fin a que Dios da fus rentasy fus vaftaUos. Compa. 
h  letra y iingularmente lo fignifico cl Real Propheta dizicíi- 

P j4lm,jo4 , do enelíPfalmo:DiolesclSéiior,las regiones de las gentes, y 
pofteyeron los trabajos ágenos,para que bufquenfus juftifíca; 
ciones,y gwardcrtfuíánflaley.Pues oyan los grandes efta ra 
zon y ateniorizenfedeella. Gonozcan de aqid quanta ima», 
obligivcion tienen ellos deíeruiral Señor,v fer muy apurados, 
en guardar fus mandamientos,que los otros hoiii-bres.Pu^spa 
la efto les liaze Dios grades^preferidos-a ellos, y para eftp leí 
da fus villas y fus ciudades, aunque ellos las reciben para fii»• I I 1 1 * m  ̂ ^ . . * . . t

dix»
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áixo cl milmo Propheta cn otro lugari Recibirán Señorvuc'. P/^»i38* 
ftras ciudades,firuicndoíc de ellas en fu vanidacL

La q u a l ( c s  denotar}fuftcntan ellos con tan  íncanfabictc» 
fon,que aun quando y ala vida feles deípide del mundo aun
va ella figuicndola dándole alcance hafta la vltima orilla de la
fepultura donde viuafcqueda pegada a fus hucíTos,y afpirádo
hazia el alma ya yda.No es pocaprueua defta verdad los fum
ptuofos entierros,q oy hazen ellos tan efmaltados de efcudos
y pauefes dorados. Y también la eran aquellos de quien haze
mención Hieremias en q lospríncipes y facerdotes de H ieru- H¡grff/i',p2
fale fe enterrauá llenos de anillos y joyeles todos- cngaftados
cn oro,y cofus coronas cn las caberas de perlas y  pcdrcria.Pc
ro q digo yo q el telón deftoi llega hafta la fepultura en fu va-
nidadíPorq veamos no digo q paitando de ay fcva pegada cncl
alma dcJ vano dcfunto cóel al ínfíerno,'ComQ fu mas proprio
ciníeparabíeaccidéteí Porcierto pues íl eíío dixeretapoco cr*
rarc,pues tiene fu fundameto y cxeploen lo q la cfcripturafan
¿ l a n o & c u é t a d e a q u e l  t y r a n o R c y  B a l t h a í á r ( c f t o c s ) q q u a d o >  *  -

cl miiérable baxo a los inííernos^todos los prmcipcs de la ticf
ra q alli eftaua fe leuataro de fus folios a rccebirlc, adclatadoíc
a los otros maIaucturados,q de los ordinarios eftaua alli.M ira ‘
pues como aun alli fuftentan cl punto  de nobles qaquitanto
amaron»y falen abraíados en llamaspor no caer en faltaa rcci-«
bir y a apoíentar el monarcha de Babylonia.

Tercera COn ííderacion*
T O  tercero confídiera, qucno íín myfterio íe cuehta cí m un -» 
^do ,quandonacc  cí niño Ieíus,íino para que fe entienda r q  
pues el entra en mundo contado, quetodoel m uftdofcponc 
a fu cuenta.O bendito Tefus! O  dios de mi alma í y quan pre*» 
fto,os cargan cl mundo'Y comoaun no foys nacido yaos ha- , . 
zen los cargos pcfadirsimos délas almas'Porcierto dixo m uy 
bien,E&ras,queen vos puíb ct eterno padre lós cargos de los 
peccados detodos los hombres del mundo. Apercibios mi nis 
ño,ym iDios quenoveníí a paílar los años en ocioía niñez^ 
íino a luego emplearos en fatisfazer a los cielosaque ha mucho 
tiempo que eftan oíFendidos.Por eílb pues délas entrañas de

-» '  M n i  vue»
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Syliiá efpiritual
 ̂ .. _ *„_ __

vueftra ran¿^irsima madre íaliftcs ya Redemptór,y con título 
•4PÍ d« tal merecidojcomo vos lo dezis por cl mifnio Propheta: 

D e  las entrañas de mi madre me llam o cl íeñor,y allí feacor. 
- .  do de mi nÓbre.Efto es aun eftado alli me llamo Redcptor.Y 

aun efte mefmo quifo íignificar 6 era fu proprio defteo Efai. y 
de todo3 los ían£tos,quádo en now e de todos elIos,y fuyo de
zia  a DiostLos cíelos echen rocio, y las nuues llueuan al ju- 
Ao,abrafc la tierra y brotenos ai Saluador.Y es como íi cn eíFe 
élo dixcra;Qiwndofeñor lálicre aquel ftuéio del cielo brota
do de las virginales entrañas de la fanftifsima Virgen, tened 
vos por bien,queal punto que íalga,falga ya hccho Saluador 
de los h5br«s,y pueftas las manos cn fu offício. Por eílb pues 
lecuétan el mundo al punto que nace^porque fe entienda, q 
€Í niño que oy naíce es vniuerfal Señor y Rcdcptor de losho 
Wes.Y-que pues todos eftan cargados a fií cuenta,es jufto que 
contado el miindo,tome fu poíTéfsion.

D e eílb pues le íirue la diligencia del Cefar, y  fu íntereíTai 
Vanidad.Elqual peaíándo que contaua cl mundo para í i , íiii 
duda en lacercifsima cuenta de Dios le contaua para el niña 
lefus,y no para íLFue cuenta trocada la que efte tyranno ha- 
zia por la orden de Dios.Como la otra que hizo  Aman, q̂ uá* 
do peníando que contaua para íi las iníignias Reales, los rauo 
res de Aíliicro,fu Real cauallo,veftidura,y corona conel pre
gón de cl illuftre buelto cn lacayo, y la Ictrade honor que el 
fucile diziendo;Afsi fc honra cl honrado del R e y : que todo 
aquello le falio a cuenta trocada,para cl en vazio, y para Mar 
docheO en lleno,para cuyo íéruicio fe vuo estado a íi m ifttio, 
íin entender el lo que hazia.Pues de ia miíma manera paííb en 
efta cuenta de Augufto Ccíar»el qHal penfando que contaua 
el mundo para íi,cn la cueta de D ios le c5taua pará el niño Ic 
íiis vniueríid feñor y Rcdcptor de los hombres, a cuya cucnta 
y vaílállajetambicn quedaua el fubje^o.Y  era lo bueno, que 
íin en tcn ^ rlo  el,cí eterno padre y el hijo bendito (q  aun efta 
uaen  las entrañas déla fan¿lifsima V irgen) fecntcndianen 
eílacuéta. Porque eftos fon los tiros deDios,que muchas ve 
zes el haze fus co ias íin entenderlo cl inftrumento de ei hom 
brc por <|aien las haze*

 ̂ M
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T O  quarto confí(lera,qua liílos yuan todos a matricularíc# 
cumplir el mandamiento de cl C eíar»dándole fu m uy 

preda y puntual obediencia . O  quan alaletraíe fíruen los í
principes de la tierra y fc obedecen fus mandamientos •' L o  
qual no te lo dezimos,porque no fea ello m uy jufto que afsi 
íe ha^a,fíno porque fiendo eftos adorados y obedecidos folos 
los diuinos Ion los defobedecidos, y  tenidos en poco. Pues 
veamos hermano mío,que pcccoDios contigo j para que no  
fea el obedecido en fus íanftos mandamientos? Acaíb es tu  
Dios menos principe que los principes de la tierra ? o menos 
Rey que los Reyes dcl fuelo? o fus mandamientos fon para ti  
menos prouechofos e intereílados de bienesíO  mas cargados 
depcchos,quelos pefadifsimos queel mundo te manda>para 
que aísiteatreuas a dcfacatalleydefobedcccllc fus leyes, y  aun 
a rompelle fus aranzcles?Mira pues atentamcntelo que dize . ,  - _ 
el por el Propheta Efaias: Yo foy el Señor* Redemptor tuyo: 
cl que te enfeño cofas de tu prouccho y  vtiles para t i . O  íi ya 
attendieíTes amis mandamientos.'Sin duda feria hecha tu  p az  
abundante,como c irio , y tu jufticia como los golfos de el 
mar,y tu generación mas copiaiá,que el arena. M ira pues co
mo los Reyes de el mundo regularmente liazcn prematicas 
para li, enderezadas a fu propofito,y aun muchas vezes para 
imponer a fus fubditos nueuos cenfos (qual fue efta de oy.) 
o aloinenos para aííegurarlos im pueftos: y al fin fcobedcP» 
cen.Peronueílro D io s , bendito el íea, hazefus leycsde Rcw 
deniprorzefto es, rales que todas fean ordenadas para cl bien 
de fus redemidos.Y con todo ello no IcobedecemoSé

Por cierto fon los feñores de el mundo tan feñores de fiis. 
vaírallos,que hafta las vidas les querrían tomar para fi.. Y que 
digo las vidasfpues hafta los corazones les pretenden auaila« 
llar, como que flieíren fu Dios. D e adonde pieniás le tom a 
aquel ímpetu al Rey Acab,quado nofaliedo c6 la viña de Na 
bot bramaua de puro corage, y tanto feapafsiono, que vino ¿ 
a cacx cn caraay perder elcoxiKr? Sin duda fue de q no rindió 

" " " ‘ M  m z  t i
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él corái*bn de Naboth como íi fiiera fu Dios.Y aun tanto es Id 
que pretenden fubjeftarlos,que querrían predominar fus paf- 
íiones,y tcnellasrendidas a ftj mano^ fin que los pobres vaíla 
líos les repugnaíTen JDe aqui es, que acabado el Key leroboa 
de arrojar ia manual ¡Propheta paramatalle , y fecandofela 

13, Dios enel camino, que no lapudo boluer a retirar, dize luego 
al mifmo Propheta, que felá fane , como fi fuera feñor dc 
fus mifmas pafsiones,para luego alli fe las poder apaziguar. Y 
p o r dezirtelo todo junto en vna palabra te d igo, que vidas, 
corazones,y aun almas Ies quieren hazer tributarias,hazien« 
dofe de todo el vaííallo vn cumplido y entero deípojo, y dc- 
xandole parafi, folo fu nombre defnudo,y colgado dc el ay» 

w •  re. PotLdondenoes poco de ponderar lo que dc el Rey Saul 
no to  la efcriptara. Qi^e quando fue a la Pythoniíía le man
do , y aun conim perio , leíácaíle dc el cielo de entonces, cl 
alma de Samuel, para feruirfe de ella en lo que a el letocaua. 
M ira pues como aun parece que hafta alli pretendía mandar 
el tyraimo a efte ían¿):o vaífallo fuyo,cftando y a en aquel de 

‘ V, lo , como fi aun alli le durara ia fubjeílion de íu imperio. O 
duro tyranno,pues dode yra tu  vaííallo, que fe aífegure dc ti, 
pues aun eftando enel cíelo no le perdonas?
_ D e aqui pues nacen las in ju íhs tyrannias, y  cargadas le

y es , que eftos hazen contra fus repúblicas, en las quales a la 
letra fon ellos obedecidos. Pero nueftro Dios , hermano 
m io, no ha hecho íiis leyes inter^lTales para fi miíino, ni de 
que el faque prouecho, fino todas para nueftro bien, y vti- 
lidad> como el mifmo lo d ize . Y con todo eífo no es obe
decido en dlas.Porqac V€amos,qucbien le viene a Dios dc 
que tu le ames ae l, y  am tsa tu  proxim o ? deque no hurtes? 
de que no adulteres > dc que perdones injurias, y  ruegues 
por tus enemigos ? Y finalmente de q u e ie  des cumplida 
toda fu ley ? Por ventura gana algo de ti  por «ífo ? o es 
el mas Dios que foliaíSin duda tu  «res el que en la guarda y 
cxecucion de eftas leyes diuinas teres el intereííado,no menos 
que en los bienes de el cielotqüe Dios lim pio y  horro fc que- 

, da detus prouechos.Comolo íignifico el S*lt}b> quádo dixo; 
 ̂ Sifueres)<ufto >;quc aprouechastuaDios r  Y fi tu  vida fuere

- ' i ’ fia
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fin toda macula, que por eflo le das a el 3 D e aqui es lo que 
dize fant ChryfoftomorSitu fueres virtuofo,modcrado,inan C hrjfhf}. 
fo y honefto,aDios,ninguna cofa fe le recrece de tu virtud,fi hom .inffj, 
jioati>pues con ella te heziíle mejor de lo que antes eras.Pe 43, 
ro cs el vn Dios tan cumplido^que como íí a cl le hizieran al 
caíb eítas coíasjafsi las precia y fe da por cargado de ellas, que 
por ellas,te ptomete coronas,y aun te da de contado el apazi- 
ble y fuauifsinio gozo de tu confciencia acompañado de las 
€Îperanças de ei cielo.

El Sabio dize:La palabra <ie el Rey efta llena de poderio,o eccU . 8* 
íegun otra leítionrDonde ay palabra real alli ay imperio y do 
minacion.Qiie no es otra coía, fino querernos dezir que lo q 
mandan los Reyes es con fuerça de imperio,y afsi a toda furia 
fehazeXoqualen tanto es verdad,que oyda la voz de el Rey 
o del Principe afsi fe atropellan y fe barajan los hombres,que 
a vezes por efecutaila a mas prielTa fe impide eftoruados de fu 
preílüroíaexecucion.

Pues porque »veamos,donde ay palabra de Dios no ha de 
«uertambien imperio y dominacio.para fer rcípeílada y obe
decida de cl hombre ? Pienía hermano mió que cs grande la 
fiierça,yclbrio que tiene configo la ley de Dios para obligar 
te a fu refpefto y puntual obediencia. Q ue otra cofa pien ias 
que fignificauan aquellos truenos,y rayos que falieron aconi 
pañando la ley en el monte Syna, y  aquella mageílad,y glo
ria de Dios vifibleyen:onada,qalli parcftio arrimada a k s ta  
blas authorizandolas, y apadrinandolas, fino aquel imperio- 
ib briocon queeíta ley falia,y la puntual diligencia que ella 
pide en fus profeíTores, Sopeña que no fe la dando a truenos, 
y  a rayos de infierno caydos. Ies porná fu demanda el dia de ^
Dios.Comolo fignifico cl propheta £fdras diziédo; Sobre cl 
montcdcSyna inclinaftes feñor loscielos,eílableciíles la tier 
raconmouiíécsclcrb¿,y heziftcseííremecerlosabifmos.Co 
turbafles el figlo paílb^vueftra/gloria las quatro puertas.
Eílocs el fucgojci terremoto, ia región de el ayre, y la dada.
Todo lo qual fue para que dando vos vucílra ley a los hijos de 
^c (^can  llena de apparato,y cftruendo juntamente les íígni 
pca^des la diligencia cou que ella íc auia de cumplir.

M m  3 Q ue
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Quepíenfas también que fue aquella folcnnifsiraa atitho 
ridadjq Dios hizo a las fcgundas tablas de fu ley en cl templo 
de Salomon,finovna cuidentedemonftracion del imperio y 
mageftad,qel la tenia para fer fobre todo temida yobcdefcicb 
deliiobre.Sin duda pues es cofa digna:degran coníideraci6,q 
defpucs de auer el Rey Salomon edificado fu tan íumptuofiS 
fimo tem plo,ygaftadoen citan inumcrales thcforos, como 
confta de la fan¿la cfcriptura, y tardado cn cdificallc fictc 
años todos tan llenos de copiofifsimas tarcas y obradores co
mo alli fe refiere : nos diga el mifmo te x to , que todo aquel al 
to edificio con fus exccísiuos gaftos y ornamentos fc hizo fo
lo para aíTentar en el vna arca de dos codos de largo, y vno y 
medio de ancho. Donde feñalando defpues lo que fe pufoen 
cl arca dize afsi; Mas cn el arca no auia otra cofa fino des ta
blas de piedra,las de la ley de D ios, que M oy fen auia pucílo 
cn ella en Oreb. Lo qual no lo dize afsi por que también no 
cftuuieífen cn cl arca lavara de Aaron florecida en vn pun* 
to ,y  cl vaíb de mana cogido en fu tiem po, fino fignifícan* 
do cn e fto , que toda aquella honra y mageftad fola, oprin* 
cipalmente fe firuia a la ley de D ios ; y que ella era a quien 
fc hazia todo aque honrofo,y tan authorizado rcípcílo.

Pues fiendo efto afsi dim ctu miferable como no  le hazcs 
tu  a efta tan impcrioíálcy de Dios,como no la obedcccsíy co 
mo notemes fus amenazas,y aquel tan cierto y defconfolado 
para fiempre de infierno,conque amenaza a fus ofFenforesíSa 
betc pues,que viuas remanecerán el dia de la cucta: y que alli 
quando te vieres en ellas caydo en fus manos acabaras de te- 
mellas,y fera ya quan do no tcaprouechc’A lli porcierto pare
cerán aquellas leyes penales q Dios te pufo fopena de infier- 
no,y aquellos ta antiguos pergaminos de las prophccias, y fiis 
notarios leyéndolas a alta voz para tu" confufion con la fir- 
jxia de Dios en baxo que diga; Eftas cofas dixo el feñor. Que 
cu fignificacion de que han de durar hafta alli paratu condem 
Ji3cion,al fan¿to M oyíen fe le dieron en piedra efculpidas, y 

30. al propheta Efaias le mando cl Señor fc las cfcriuieííe con di
ligencia , y en papcl^qucfueíTedc vn dürifsiino y perdura
ble box»
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T  O  quinto cofiaera como cftando la Reyna dcl c íe lo , y c j  
J^S Jorep ii cn la ciudad de Nazareth topo co ellos la prcm^ 
tica Real del Augufto:De ad<5de luego a la hora fe particro p^ 
ra la ciudadde Bethlee, q caya enla prouincia dc ludea obliga 
dos por el raandamiétodcICefar,yendoíe íblosy maHo a ma
no a hazer efta ta no deuida jornada . O  lobera na princcía dc 
los Seraphines como vays afsi fola con vucftro efpofo deíaco- 
pañadadcgcte?Donde efta las grades cortes, q os liguen , y os 
acSpañanjDonde las andas,y litéras,y los tachonados coches 
qen tales tiépos y necefsidad fuelen víar las princefasíDodc 
losregalosyaliuiosdeuidosalastales perfonas?Vafe pues efta 
princeía dei cielo,prcñada del verbo Dios fu camino a pie íin 
c6pañia,íin regaloyadere^fosjco folo elS.Iofeph.Ydeftamanc 
ra fu poco a poco fe fuero los dos marchado haftaqdiero cSíígo 
en la dichoía ciudad de Bethleen.Donde llegados ya noche, r  
no hallando pofada por cl mucho concurfo dc huefpcdes, q 
aili auia venido al mifmo propoíito q ellos,fc vuicró dc reti
rar las dos mas ricas perfonas, qel mudo tenia en el lugar mas 
pobre y defechado,q vuo en toda Bethlee. Efto es ib vn porta 
lejo,o eftablillo( yaun cíTecauado de peña tajada por deuer 
Dios menos al múdo)q era como vn diucrforio de pobres y dc 
beftiezuelas.

A lli pues íé alojaron la fanílifsima Virgen y cl bendito To 
feph. Donde fas injurias dc el cielo herían íin defenfa, y no 
auia otras ante puertas,ni pañosfrancefcs para el en tok» . Si 
folas las telas que las arañas dc fus proprias entrañas auian h  
brado: y donde ios brutos eran los corteíanos, y el peícbrc 
duro los curiofos eftrados. Efte pues era el apofento y qua** 
dra imperial afsi entapizada, que dende ab eterno auia fido 
preueniday acotadapor Dios para el temporal nafcimiento 
ac íu hijo. Aqui pues la Reyna de cl ciclo fe retiro a vn rin- 
concilíojuutoa vnpcfcbre,qucno acalo, fino por diuina di- 
fpcnfacion auia quedado vazio , para que en cl íc cclcbraííc 
efte tan alto m yfterio, A qui en lugar dc cenar y tomar vn 
poco de aliuiotan.deuido alcaiiíancio dc fu o»:nino>olui

dada
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áada de eíTo la V irgen,y toda refuclta en el mifmo Dios,que 
cn íi mifmatraya, con vn inflamadifsimo fpirituy  deuocion 
admirable fe pone en oracion,hincadas las rodillas cn tierra,y 
los ojos puertos al ciclo trafportada toda y arrebatada cn laco- 
fidcracion de la extremada mirrced,quc cn aquel puto  el raú- 
do auia de recibir por fu racdíb, y de que en aquella noche fc 
auia de cumplir aquel tan antiguo > y amorofo deííeo, q Dios 
tenia de verfe ya hombre entre los hombres * Pues citando 
ella afsi arrodillada fuera de fipor altifsimacontemplacio cfta 
ua eíperando aquel véturofo punto de efta noche en que ella 
tan cierto íábia efto auia de fer . El qual llegada alpunto ía
le de fus virginales entrañas el verbo Dios veftido de carne; 
y aquel efclarecido y refulgente fol de los cielos engendrado 
de vna eftrella,

O  foberano myfterio ' O  incomprehenfible íacramcnto? 
donde fe vio el mifmo criador engendrado de fu criatura. La 
eternidad temporizadaja immenlidad medida, y cl omnipoté 

, te Dios hccho niño menuditó,y que viendo fe niño como tal 
Säften.̂  7* comento a llorar conforme a lo que de cl auia dicho el Sabio: 

La primera voz,que yo di fue llorando, fanejantealaquedá 
los otros niños. Mira pues como laían£b¡fsima Virgen oyen
do la voz y gritillo.voluio fobre íi llamada de el y acordada de 
aquel prohmdifsimo rapto en quccfteventurofopuntoiate 
nia.y como fus manos pueftas baxofusojos y cora^onaver 
loquenuncafc vio,efto esa Dios coMjagrimasi y adorar a fu 
benditifsimohijo,que tan cierto. íabia que eraDios,y hiyQfli* 
tu ra^ ll el eterno padre.

Deues pues coniideraTaquiattentifsimamente loque dize 
cl mefijio Díos:Laprimera voz que dijíueron lagrimas ferne- 
jantes a las de los nm os. Bien pudiera el nafcer no las dando 
enxu toy  fufpendidode hgrim as^ue Diosera y diuinidadte 
nia.y mas podiaalliDios,qla flaca niñez.. Pero noquiíbpor 
comc^ardefde luegoa finidar co ellas clcredito dequcera vet* 
daderohombrc^quc el tanto eftimo. Por la mifma razón pon 

Cbrffoif,. dera el diuino Chiyfoftomo.que n a  quifo el tomat nueftra na 
turaleza formaday crecida ya»y facada de madre(comalo pn* 
diera l^cr}ycn2aita  deaquellasmcaudas, jiiñezas q . las aia-

t u r a i
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turas paiTan dentro c » el móldc defu concepción. Antes qu i 
ío licuar tocios aquellos rigores y enfaáos de ía encerrada n í- 
ñez,detenicdoíe en ella fus nueue mefes.Y defpues por la m if 
ma orden naciêdo de alli guardo rodos los términos y  tenores 
de íu niña criançaiquericdo íubjetaríe al pañal,a la buelta del 
orillo,que le ciñeíTe, y a la papilla hecha de m ie l, y manteca 
tom olo dixoËiàias. Todo lo qual pretendió cl feñor hazer 
apuradifsinum5te,lo vno para fundar efte credito que era ver 
dadero hombre tan fundado, y para hazclle tan valerofo que 
las colas diuinas,que defpuesauia de obrar no fc le defpintaf- 
íen’.para que afsi quedaííe por eíla via la flaqueza de fu íanfta 
humanidad hecha inuincible a todas las omnipotencias de 
Dios,que defpuesauian de eímaltarfc fobre clla,y lootro tara 
bien para afsi obligar los hombres a la continua m em o ria ,/ 
agradefcimiento cíefte fu hecliO.Ca no cs pequeño argumento 
de Jo mucho que el efto quiera, el prcciarfe el tanto de traer 
cfta fu íanfta numanidadjíiemprc viftoía y traíluzida en m e
dio de fu deidad campeando como diuiía de honor en todas 
fus milagrofas obras.Por eííb pues entra en el mundo,y Iòle df 
fu madre llorando viuas lagrimas como losniños.

Y íi eftas que cl començo allorar eran para fin de acreditar 
íe,de que era hombre verdadero,dimeruegotelo,quan viuas,y 
quan humanas lagrimas ferian ellas?Quan fentidas y lloradas 
A drian de aquellos mas que diuinos ojos dcl a iño  lefu$2

CTambien deues coníiderar aquí, como luego en adoran* 
dolé la íanílifsima Virgen le embohiio en pañales pobrif« 
fimos,que efto lignifica en rigor’efta palabra4>annis,queaqui 
dize el Euangdi4k.Los quales es de creer ya ella trayapreue 
nidos a punto para fu cafo% Sino es que digam os, que por fu 
mucha pobreza fe valii> aqui de fus tocas limpias y virginales 
quitándolas de fu íanfta cabeça para empañar a fij hijo Dcndi- 
to. G Reyna del cielo' o princeía de los angeles/' Y conque 
aiÍeo tocaria ella en aquella çatnc diuina con quien tan cicr* 

' to  fabia eftaua vñiday cncorporado clm ifm o D ios, C on que
t ]S n
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icrpeflo y  aáoracion Ilcgariá a cUaj^la tocariapara abrígaHá 
de cl frío de la cruda nocheíTampoco ay duda, quequandb iá 
V irgen le cinboluíefle le diría no lás vanidades y lííbnjas dc 
amor que las otras mugeres dizen a fus hijuelos, fino regalos 
y duîçuras del cíelo,razones-grauifsímas,yaquellas coníide- 
raciones.quéeh lu ahna tenia. Pues!;quando llcgaíTe a recoge 
lie y atallelo&beaditifsiraospies miráitu aquí con quan admi 
rabie aíFefto y deiiocíion fe los beíaria, y adoraría^ Y acafo les 
diria,(no dudando) íino antes refirmattdofe en fu heruorofif"* 
íima fee?0 pies demi niño,y pies dem i Dios.Espofsibleqüé 
en pies tan menudos caben aquellos de Dios que pifan las nu 

Píal.io.i ues,y taiellan los cíelos : y dcntác alia arriba llegan a acocear 
Qáiitf f , los aby fmos ? No fon cflos aquellos pies llamados por exce» 
j¿/a/’í-z. lencta herraofos!^ I^os que han de dar los palios delaredem^ 

pcion? Los que hafi de andar los caminos de D ios, y canfar-» 
íc bu fcando la oueja perdida para ponella en fus hombros, y 
reduzillaalrebañoefcogido? Y quandoilegaíFeacogelleya 
emboluelle ^as manos conque deuocion lediria : Es pcfo* 
ble mi niño y m i 0ios,íqae en eftas manos nienudas > que yo 
tengo en laimias.ÿcifan! cjigattadas las poderoías manos (U 
Dibs,<íue criáronlos cielos ? D ezidm e pues quales íbn aqui 

lf4Í,4o, aquellostres dedos om nipotentes,que fofpefgancl mundoy 
lo tienen en pcfo fin que fe caya? Son eílas aquellas manos dc 
que han de manar tantosTnilagros y marauillas». Las que han 
de Icuantar los muertos de las fepulturas, y hazer a cadapaíTo 
nueuas vidas refucitadas ? QiDios dem i alma y  quan cierta 
cftoy de efto que digo, pues aqui eftoy tocando ya en ellas y 
fintiendo con mis proprios dedos aquellos jacintos y perlas dc 

*>• cl cielo,dc que ellas eftan lIenas(como dize la efpoíá)y que (fe 
oy en treyntaaáos auran de fembrar por el mundo.'Pues qtra 
do llcgafïè a tó ch en  aquella celeftial reliquia de fu íaniftaca’? 
beça, alli-me di tu que diriadealtas y m yíkrioías coníidera* 
ciòncs.Con que rcfpeílo yTcuerenciapernia alli fu mano> y  
liaziendofe toda vnainflammadifsimaadoraciS le diría: Ado
rote fan¿la reliquia y fobcranacabeça de mi niño. lefus, en la 
qual reconozco efta engaftada la propria cabeça de Dios. Mas 
como es. pofsible que ea tan chico vafo como a<|ui parce« 
<i- , »i i- . cabe,
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cabc,y fcafcondc todo cl fefc dei cielo^Y q aqiu fc rebu-€Îuen 
Î4S traças de los fuptemos gouicrnos, yfc encierran losom ? 
nipotentcs penfamientos de Dios ? Creo: pues 
m ente , que en efta cabeça meiiudade n iño , que tengo ca  
mis manos,ailiialmenteeftoy to can d o /cmboluiendo^îaprd 
pria cabeça deDio$ que cilaenga£tid4.«& clk« s

f. III.
C O  venturoib punto de media noche don ic  taî coía fevio? 

Defpierte pues aqui el hombre Chriftiano iiamado d« tan to  
ruydo y occaiîon como efta,y n»s devcr las la^ym as de D ios 
hecho niño. Abra fus ojos y  vera, quan a porfia f« defpeñam 
oy Cherubincs>y Seraphines rcgozijando, y  haziendo ómp* 
ciones a las lagrymas del niño D io s , y dando glorias t  D io t 
en las akura$>y paz a los hombres en la tierra.

Pero quecs e fto , que hazeys angélicos cortcúnos? Q ÿ é  
nueuo termino de corteíania es cftc i £ftos regozíjos fon h<^ 
chos de veras,oacafo ion contrahcchoi î  Com o cfta vueftxo 
Empesador llorando vertiendo kgrymas > y vofotros lienoB 
de rifas ; Bfta vueftro K^y en^todo el^eíbccho de cl mund» 
qual eftuuo jamas^ vofotros ale«es? N unca viftes.& glorii 
tan cayda, fu pujançatan ^  q u ie ra  > fu fortaleza» tan naoi^ 
y  de velle íiaco^niño y llorando,  caydo eoiiftayos,y arrojado 
cn pefebres os xegozijays tanto que couit^ys al m undo avtic 
ftro excefsiuogozo? Siaduda algún gran facramento feaíco 
de en efta quiebra de Diosv

O  quiebra gloriofa'O  Haqueza fiicrte f O  lagrymas varo^ 
niles-' O  mezcla poderoíá de Dios y niñez Î Regc&zí|an pues . 
los angeles, hermano raio. las lagrymas dcl niño D ios,y ceJc 
brin las quiebras de fa  temporal nafcimierffo. Porque verda
deramente nuncalc vieroa tan contento como el dia de oy* 
ni fu gloria tan pujante, nijfu^ fortaleza tan fuerte. Yafei 
veyan ,quc las lagrymas que lloraua no eran de defconten- 
to ,íino,vnos muy abonados teftigos dcl CKceísiuo goz(> 
que fu alma fentia de vcife ya poíTcydo cn.cl dbfteo quctcí^ 
aiadc forhojaibiCk . > . .. . j o.;., .,. vn

N a  » P 9 I
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í Por don<fc deues^^otar  ̂qiic tocíio a^icHo era vn disfh:^ 
en que fe afirondia la Valerofa fiierça de Dios» y la mucha pu* 
lança .con que difsimuhdo rftaua cl allitriumphandq de el 
mundo,y daitdol« vaque afrontofo’.Yde ver fu rriumpho dif̂  
fin^ulado ŷ el mundo caydó a fus píéí íé regozijan los angeles 
ile^randofe de élbienty honra de fu íeñor. v

Pienía pues que de las entrañas de la Virgen , donde Dioj 
faco íu flaqueza de ay faco entreuerada con ella fu »ran forra- 
!eza,aqiiella co que hizo la villoría deel hombre.Salio pues 
de fu madre íuriofo como rio q fale de madre. Corno a la ierra 

V i -  %% io .dixoel propheta Eíáias:Vcndra el Redemptor de Sion,co^ 
ano rití)VÍoÍcitfDquc faleforçadoddipiritu del Señor.PuesaG* 
ü  coaoo cl riowquaiidova foiTc^ado, haziendo fu enrío enccr« 
■tado y  díAcnido dentro de las veras de fu m adre, íin  falir de 

noliazenotables ni extraordinarios cfifeftos: pero en fâ  
IiendodeclIa,y rompiendo las veras, alli es donde toma fujr 

(e KazC'Valiente y hazañoíb cn deftroços : alli tomaim- 
f>ctu p a n  focauar los fnértes,y derribar ediflc ios , y p ara ha? 
s x t  entiadas.irreíiflibies en muchos logares,vcitciendo las de 
£rftlásoppueílas:afsi pues en ta to ^  Dio» ̂ o  íálio de madre,y 
4fíbua eírel foGirgodc fu deydad,no liazia dellj oçosen los co 
laçones humanos, ni llíuaua las almas de^l müdo arrancadas 
Iras (Î , Pero dcípties q  el dia de oy íe hizo hóbre*y Olio de fu 
anadie fc íal ioíiiÉÉrconiono^qucfel« de madre hazicndo ea 

- «ilasdcftcoços jle arnor . Porque verdaderamente es tanta là 
iucrçadelai lagrimas del niño D io s , y  tanto  lo que pue- 
lien eftos amoroíbs beneficios, que no ay coraçon por duro 
y  azeradoque íea, qpuedarefiítillos, ni valérfetie ellos. De 
adonde cslo que a efte propoíito dize el bien auenturado Do 

A & r »  : Muchas cofas fe-
wAclieziíles defck el principio por arnorde mi , y r(/m c 

^  . ««I i^u^iftçs.Heaiftcs cl ciclo y la tierra por amor<le mi,y no os 
ntftm e- ^jj^isrodilIas. Heziftcsmarauillasen E gypto , diuidiflesel 

nur,íécaftcs cl >ordan, apparcciftesm cl Sina, marauilloío 
yiccrriblc en Hamas y truenos , y a  lodo eflo no me huiíii- 
í te . EHípcro dfcípucs que os vi ̂ « m i  humillado,hecho nii. 
óo  nafcidoum poralm eote, llorando Ia»úaias> y.que al fia
V 'X veiiifte«
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De vacias coníidcrácíoh’es. 14 j
ventiles a morir por mi,aquí CS dondeno pude mas tenerm e 
cn mis pieSjfiiicaer a los vueílros,vencido de tanto beneficio.
Aquies donde me di porvencidoíyaquidixe: Veiicifles rne
buen Dios.venciílcs me y mas pudiíles que yo.

h  I I W .
CMas fi quicresfaber dc adonde le v ino eíla Fucrfa a ia 'íán 

^ a  humanidad del Señor,te digo, le vino de la junta y loque 
que la diuinidad hizo con clla.Porque eílafiie la que icaian- 
to  de puntoclbenericio haziendoqueeftasdiuinaí mcrccde* 
fc qualiíicaííen con la períbna de Dios que fue lo qnc mas pu
do mouer a ios hombres a fu amor.Por donde lo que no pudio' 
ta  por íi el hombre folo dado a los liombres,« tío pudo cl hom 
bre dado junto y entreucrado con Dios. ^

Como elliierrojo el azero, q el en íl folo cs azcro p hierro^ V 
pero fí íe toinade fuego y fe cala bien de el toma fus propríe- 
dades,porque quema y reluze como elfuego y fe haze claro*. 
cfpc;ado.y refulgente como el lo es: aísi pues como cl fuego 
p io s  dequien eíla dicho,El Scñoresfiiqgoabraiántc,tDcoala 
íán^iísim a humanidad del aiñolcíus^cn fus hgry-ina«, y « i-  ^  
ilez^Gomo hizo alli prefacncorpaarandofc en clla, y  calandoU 
toda.Conformea lo que dixo el A poílol: Ene! mora todo e i Cohf.u  
cumplimiento de ladiuinidaícorporalmeute. D eaqui le vi- 
lao la fiier^a a la flaqueza dc Chrifto, y fc hizo tan valerofa ̂  
(comodixo el mifrao Apoílo!)loque fue mas flaco en Dios x.Or.r» 
fs mas fuerte,que la fortaleza delmundo. Por cuya razón e l 
RcalPropIjctaliuma a la fanfta humanidad del Stnoriíbrtalc*' 
za,quandodizeprophetizando deella enel PfaImo:El Señor 
reynara (in fdlta.Porque faldra veftido de fu arncs trancado, he 
cho de hermofura y fbrtaieza.Y por la mifma razón aítcrtdie- 
do aefto la llamotambic el Propheta Efaijs véftidurade v«ft. - .  
ganíaqualeslacotaoeijacofuertc,dcqueeIque lapit?rcnde,- 
y falca cllaíé viftcidizicndoaGi: Vcftiraícla vcftidura dc vcn- 
gan^ajy íaldra(cfto es haziendoíe Iwmbrc) vcihdo de ella co« 
moquien íaleavcgarfcy atom ar íaiisfacion de lus enemigos.
Pues cfte jaco o fuerte ar«cs,hermano mio,fue cl qucfc forjo 
en las entrañas de ia fanílifsiaaa V îrgcn hecho de fu propria 

.jQaQUCza^todaeiidioíkdacoulapcríbiiadeDio's.  ̂ *
iw. N a  /  «Y aiy i
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f. V.

CY aun eíle fiie el que tanto el mundo temío>que en el pS 
to  que cl dia de oy falio cl niño vcílido de cl a hazer fu venga 
^ f c  le acobardo.7' Ic defpacho fus Reyes de paz, pidiéndole 
treguas,e «nbiandole fu omenaje, y adoracion ofFrecido de fu 
bella gracia. Q ueotra cofa pues picfas tu íu e  aqlla prcífurof* 
Vemda,que los Reyes hizieron a Hjcruíaíem delde fu Orien
te , y aquel appcllidar por el Rey nacido, y venir aadoralleí 
Cafo tan  raro que jamas fe h izoa principe de la tienra, [íino 

- vn  muy cierto pionoílico , de qu« ya era nacido el de cl cié*
- ^  lo , y que el mundo ya conocía que eíle era el Rey que le 

' auia dercndir, y echar a fus picsj D e lagar^^ fe dize por coGi 
cierta,que quando fe buela de aues torzuelos de baxo buelo, 
a quien ella líente qu« tiene ventaja fe va lozana floreando 
íbbre ellos,no temiendo fu alcance, pero, que íl a  desh(»a íá* 
le defrcfcoalgún paxaroprim a que la ha decapar, al puAto 
que fale reconoce y teme el cí&¿);o,qu< ha de hazer en ella ;y 
alia dondeandaremontadaenlas^nubcidafus gritos pronoS 
eos de fu muerte*

Pues imagina tu  aquí, ^ue n o  es mas eí mundo , que vi» 
gar^a bolada, y feguidadefus boladores . Q ue pienfas fiií«. 
fon los Cefaresjoís Alexandros, los D ario s ,y  Ciros,yto^ 
dos los otros tyrannos precedidos al n iño de o y , íino vnos 
a$ores,y aues de rapiña que bolauan el m u f|Ío , ylcpreten» 
dianca^ar de fu buelo? Pero como eran torzuelos valadies,’ 
que no bolauan a mas que fer hom bres, yuafe cí immdo lo* 
f  aneando fobre cllos,y dcfeílimaHdo fu alcancc.Pero al pun 
t«queoyíáleabolarclprim adeclcielo ,eftoes, el Sacrofan- 
f to  íácre del verbo encarnado, fue cofa myíleriofa que aun 
cflauacl prima íácrc enelpefebrillo ,  que apenas tomauael 
biielo,quandoyacl mundo le reconocio: y alia donde anda
ua cn las nuues tan altanero, y defuanecido le dio el ayre de 
«1 faac niño que íc auia de ca^ar. Por donde aquellas vozes 
que d^uan los Rey esentrados cn Hieruíalem>y pidieado por 
cJ,fu€ vn cierto pronoíUco de fuacabamientoiy vnos bamiii
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tosSequc ya el mundo rcntia,quc el niño nacido auîa de ha- ^
2cr caça y i'acriiîcio de cl para Dios.

Se^ta coniîdcracion.
L O  fexto, notàru a q u i  como nace tu Dios no dentro é i i  

la ciudad dcBethIccn , fino fuera de ella cn fus arraba- 
Ics^Como también niurio cn los de la ciudad de Hierufaletn » ,
Y fuera de ella. Gomo Io confiderò el A poftol dizicndo:
Furra de la ciudad padeció. Lo qual no entiendas es fin m y- 
ftcrio,fino>quetamhien fc tiene fu fymbolo y fignificacion.
P o r  ciertoteniacfte niño, queoy nace otra naturaleza m al 
p rinc ipa l que la que oyparcfcio, fegun la qual era morador 
de l o s  cicIos,y aun natural Emperador de ellos. Y afsiveniaa 
fer peregrino enei mundo,para hazer a nofotros naturales de 
riciclo. A cuya caufa auia de fundar cn la tierra república de 
peregrinosì,y de hombres que erando enei fuelo tuuicíTe* 
todas fus cfperanças, pretcnfioncs, y naturaleza en cl ciclo .
Por cuya razón le cílaua muy bien hazer cn fi raifmo la fal» 
itadcla peregrinación que en nofotros auia de cftablecer, na 
ciendo pere^iao cncl inundo, viuiendo como peregrino, y* 
niuriendo también como peregrino.’
- Entiende pues de aqui hermano mio como no cs otra cofa 

la Iglefia de lefu Chrifto, fino vna ían¿Va congregación de 
hombres peregrinos y eftrangerosdc el mundo: que van mac 
chando la via de el ciclo, y anhelando por llegar a fu tierra, . 
Como lo fignifico cl Apoftol dizicndo : N o tenemos aqui 
dudad que permanezca, mas inquirimos la fiitura que efta 
por venir.Imagen fue de efta peregriaacio de los fieles la que 
antiguamenteiiaziacl tabernáculo deel SeñonElqual ficm- 
pTc andaua pere^inando , mudando lugares, y no teniendo 
alguno de afsiento. Luego fegun efto jufto cs entienda cl 
Chriftiaro que la vida de fii eftado cs o deue fer vida de 
^ reg íin o , de hombre dcfcontado, y defnaturalizadodcel ’ 
iBundoX^onforme a lo que dixo el Señor a fus fagrados difci'

{»ules:Vofotros no foys de cl mundo.En fignificacion defto 
ias de notar,,que de todas las antiguas foÍcnnidadcs,qucguar 

ia ley de M oyfen, folo mando cl Señor > que ouc*
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dàilè cn fu iglefia la de los tabernáculos. C om o el lo dize por 
g4cb,i 4, cl Propheta Zachnrias: Todos aquellos,que vuieren quedado;

cn mi igleíia dc todas ías gentes que vinieren contra Hieruík. 
lem fubiran cAdaáño a adorar al Señor Rey délos exercitos, y 
celeWaraii la ficíla de los. tabernáculos. En la qual razo no es 
vilÍo mandar Dios a fu i^í^fia que a la letra celebre efla anti« 
gua feítiuidad de la ley de iM.oyfen,pues efta con las demás ̂

•* • ella celebraua quedaron acabadas en Ja nueua igleíia de Dios/ 
pero  lo que nos quifo lignificar íblo fue, q el efpiritu de ella, 
queria elqiicdaíTcen la igleíia,racdiante^ quaí todos los fíe*

• les hizicííen íieílo. deperegrinos,elto es,fe conocieílen por ta 
!ds, y por hombres que ninguna cofa com ua tcn iaa  coa el; 
i^undo^ ,

O  fiefteconocim icntotuuíeílé qualquiera Chrifliano, y 
wianto le im :>ort ar ia para dar a fu vida el punto  de fu profcí̂ > 
íipn.O fi aca :>aíTen ) acte entender I05 hom bres, que fu natu*̂  ̂
ral profcfsion es fer peregn’nos,y quecon el mundo ninguna 
coía deuen pretendercomo naturales? Pues mira agora tuco-' 
mo el peregrino no fuele viuir contento nibuícalle de pwpo>. 
fit,o enel lugar de fu peregrinacíon.No fiente mucho losagti 
uios,queaíli le fon hechos : antes palla por ellos ligeramentei 
íqIo  pretendiendo hazer íii negocio . Y aun fi le importa ha* 
zcrfe loco y ton to , y parecelloa trueque de valerfe t̂ampocc»-' 
eflima hazello afsi.Como alaletra lo hizoDauidjrquaiido ctt; 
c^ía del Rey Achis echai« efpumaraio5 porfa boca y fe andaua. 
co^vindo por las paredes * dando fe le poca de parecer loco etv 
la f ierra,queno era fuya J>emas de cito  el que es peregrino, y  
fabe que va fu camino peregrinando>no va.edificandode,afsicr 
to,nileuantandofumptuo<os palaciosmo va heredandofcde 
rií:as haziendas,ni echando perpetuas rayz<s eneIcamitto,quc; 
f^be mañana ha dedexar,y que yafe vce por momciitosyrle 
dexaudo-Eíletal con poco íc contenta„eon lo que haflíapar» 
filpalToy ei) lodema&todaíi^fus mientes y cuydadoslleua pul 
í)iOS e n h  tan deíTcadatiern para docam ina.Á llies doudcprt¡ 
tende enriquecerfe, fundarle en ray zes, edificar. íumptuo^^i*! 
niente,y feñalarfe,donde tienefwnatiua^leza, y viuede afsicttá 
to.Pues luegahermáno: mio^fi cóoacidomcntc;gíiticn4íí%* ̂
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no eres de cl mundo,y que eres pcrcgrino,porq<ie veam osno 
guardas los áicros de peregrinoíPorquenopraílicas fus aran 
zelesr Porque procuras a q u itu s corttentos en cfta vida mífera 
ble,ytíift’pocoduradera?Porqne Tientes tan delicadamente las 
dcfgracias y (inicílros fucciïbs que en ella fctcrctfecc? Sino 
eres de el mudo.porqifc veamos todas tus preteilííones y cay 
dados paran en mu ndo?Porque razón cs efte m undo el ínelo 
do edificas ? dó procuras cnriquccerte?poner bien tií$ hijos? y  
echar tus rayzes íín mención ni recuerdo de el otro? Y fi es el 
ciclo tu naturaleza,y dizes qucleamas,como nocuydas enel, 
ni te da pena fu âufència ? Los que enel mundo fe aman, de 
amor encendido alomenos no tienen paciencia para nó vetfe^ 
pudiendo.Y quando no fe veen,impófsibilitados deaufcnciá 
fatis£izcnfe con ííquieraembiarfe los coraçones trocad os,Ÿ vi 
uiendovnos enotros.Porque fabidaphilofophiacs, queel al 
mamas viue donde ama, que dondé anim a. Alli pues viuen 
eííos donde no pueden viuir : y alli moran, donde no moran*
Y no esotro fu hipo,y todo íti âceço, fino dcíTeartraíladarfé 
los cuerpos donde ya tienen paffadas las almas * Pues veá» 
mos , íl tu hermano mió tienes ya paíTada fu alma c n c l  
cielo,y leámas con amor cncendido,que es del coraçon, que  
le has dado ? Q ^e es de el deílco de traíladar te a c l , v la pe- 
nofa impaciencia de fu dilación ? Por ventura viues ya don» ' 
de no viues? y moras donde no moras ? Cierta cofa cs quç 
n o , pues todo entero con tus ctiydados, y  penfamientos te 
cíbseiicftemifero m undo, teniendocñ el con él cuerpoeÍ‘ 
al¡na acabada. De adonde es, que ni edificas ni plantas tu* 
vinas y oliuares parael ciela,finoqueantes andas trocado cn 
tïi^prcteniiones.Pues fiendo peregrino no pretendes hazcn- 
tbrfç er»eí cielo donde eres rintural,íino eneíb  mundo donde
>10
Í€
O ío e es.Mira pues attentam entt que LifCafas que para alli 
í edffican fon las perdurablcsque f>ara fiempre fe motan.Las

fus íluclos.
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Sylua é^irituai 
Séptima coníideracion.

T  Oícptimo>conGdera como detodos los angeles qucViio 
^ c n c l  cíelo,vno (alio primero a dar cfta nueua a paito. 
ícs.Coi»o(fi.hablando aca a nueftra raancra)efte faíiera calla- 
do^coiandofc de todos los otros,y” p n ao d o  v€2,paratanibiíu 
ganar las albricias de la iraportautifsima nueua. Y luceo m$ 
efte rompio todo cl cielo arrojandore de ellos angeles defala- 
dos como que fueran fin huelgo anhelando cn bufra dcl nu'io 
lefus^quefelesauia falido de el cielo. Como quando el prin« 
cipe mayorazgo fe defaparece de la corte aora porque í'c va 
a caf a>a ora porque difsiniulado fe fale a defpofar , que todas 
los ptiuadosy cortesanos criados Cjyoscchandole menos no 
fe dan a manos a falir a bufcalle: no iábiendo íi acafo fe les 
aya perdido el príncipe defaparecido , Pues bien afsi pa
rece , que (alieron'los angeles a bufcar el m^^orazgo deDios, 
que fe es auia como deíaparecido del cielq.Por ci«r;o no íalio 
el dia de oy a defpoíaríe efte foberano principe^ q ya eíío auia 
hecho el dia de la encarnacion.Alli fue donde fe defpofo coa 
Coda fu iglefia juntándole a nuefha naturaleza»y  recibicnd» 
ella la mano y abn^ode fu hypoftatica vnion en nombre de 
todos enel thalatno virginal de la íáa¿^ifsima V irgen. Pero 

 ̂ oy fiie el dia en que dis&a^ado íalio de fu cortea veríe con cíU 
querida efpofa fuya.

Pues Angeles benditos donde vays como efpauorldos, y 
turbados cnbuíca de vueftro principc?Dondcpenfays hallar 
Ie,fíno en cafa de fu querida efpoía? Ydeos ai portal de Beth* 
]een,alli lo hallarey« que acaba de llegar de fecrcto a dalle las 
viftas y  primeras arrasal mundo vifibles,efto es,íii$ lagryma« 
y niñez,prendas deel infinito amor quela tiene. A qui pues 
llegaron ios Angeles de fu primera jornada a hazer la íál.ua al 
niño Ieíus,y a  reccbir por funueua Reyna y feñora aqt*ella fu 
íán<íla humanidad. Aqui íe rindieron al niño traíladando fu 
cielo al portal cic Bethleen, haziendole vn cíelo portátil tro
cado de fii antigua firmeza.Y luego al punto Cilieron deaqui 

' '  hechos lígerifsimas poftas a dar a ios paftores el plazeme de 
buena nueua:y oftrecclles la reconciliación ya hedía de par

te de
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t« dcI>ioSjclÍ2t¿do:Gloría Tea a Dios cn las alturas,y en la tw r 
rapaz alos hombres de buena voluotad»

IL
CDondc entre otros muchos myíleríos, queaqurfc atro^- 

pelian deues confidcrar lo primero, como cl Iengua}e de cl 
cielo,quc folia fer dc gucn:a,ya oy fe ha mudado cn lenguaje dc 
paz:cofaquc es de granconfolacionpara cl hombre.Qiwndo 
algún Rey entra cn vn Reyno y es bcllicoíb to d ac l Rey noha 
bla dc gucrras:íi es galan y curiofo todos hablan desalas y tra  
jes:íi arnigodc paz y pacifico todos Imblande paz.Pordondc ^ 
eílo es cierto que el Rey cs el que haze las lenguas de fus cor- 
teranos.De aqui cs.quequando efte diuinoRcy,quc oy entta 
enel mundo era guerrero y mandaua la efptada, vfaua(c lengua 
je degiierra.Deíto habJauan los corte&nos que (alian con dcf 
pachos dc fu corte.Como eran los fan^los Prophetas,ai) o lc -  
gttaje regularmente todo eratratar dc las amenazas d eD io s, y  
dc ponera fuego y a fangre los peccadoscs.Pcro el diade oy q  '
íe hizo Dios ho<iibte,y todo'dc pa» para cl hom bre, mudofe 
la lengua dekielo en le n ^ a  dc p a z . Efto cs lo que cl m iíino ^
Dios dize por E&ias : l o  crie la paz por fru tto  de los labios 
para que todos hablaften de ella los que cftan cerca,y los que 
lexos*

í. I I I .
C L o otradeucs confidcrar attentamente como los Ange^ 

les fon ya los que nos combidan a p a z , y a paz dada de m uy 
buena voluntad.Pues veamos.no eran ellos los qucantes pu* 
blicauan la guerra y cclwuanelbandoíNoeran los que man* 
daiian aquel las antiguas efpadas de fuego contra los hombres^ 
¿«fcndiendoles h  m trada dc cl parayío?Pu^s como fon ellos 
k)s que aora nos oftreccn la paz,y los quc( quebrando el pun g ¡ ^  -, 
to)fe adekntancon cl.la?Sin duda es que como fíntic(rcn,que 
ya les tenemos aca fu capitan prefo y rendido en nueftra ni
ñez,no fe r^elauan dc fc nos dar a partido, y  querer nueftra 
paz,era ya lancc forjoíb cifuyo,quc no mira en puntos.

h  n i t
CMira también como la paz^y r^ociliacíon, q noidan dt ^

patte.
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parte de Dios nó ía dan encarecida íino oífrccida degracía, y 
m uy buena voluntad.O m «d¿n5ade cl altiTsimoDios í fiaf, 
íi fc fuíírc d e z ir . Qiie cs eílo Señor, que ya nos days paz de 
viicOia bellagracia,y <icmuy buena voluntad ? Por cierto ya 
no foys teniente como foliades de vueílras mifericordias. 
Bien parece que os íalen ya de voluntad , y que ha venido 
aquel tienipo dichofo de que vos auiades dicho por el Pro- 
pheta;D e mi proprio m otiuo y voluntad, los am are, porque 
ya entonces fc meauran ydo los enojos. Eílos fe le fijeron a 
D ios cl dia en que hizo a fu hijo honibreralli fue donde cl per 
dio los enojos antiguos, que contra nofotros tenia conccbi- 

,_<ios,y fc reconciliocon el hombre,ti» de íu cora^ojiijq no quedo 
.con cl amigo tcconciliadojfino amigo de veras.Porque fucta 

" to lo  que fe agrado cn fu hijo hecho hombre, que todos quan- 
tos vio de aquel mifrno color y naturaleza fc le hizieron gra* 
ciofos,y muyamables. Y efto es íin duda loque  ílgniíicocl 
Apoftol d iziendo; Gratificónos Dios cn fu muy amado hi- 
Jo.Lo qual dize eUporque efta merced fue tan llena j y cuni- 

. p lidaqucno& acaboen aqueUa particular humanidad, <]ui 
 ̂- cl verlw tomo,)" vnio configo. Antes dende alli alcan^eato- 

«lala maíTa de Ádamjcundicndo por e lla . La qual toda efta
ua cn virtud enel hijo de Dios como en fu principio.Fue pues 
aquella fanfta humanidad vnidaenel verbo,vna íobreuiíh,y 
^iieytede el cielo fembrada fobre toda la naturaleza huma
n a  , qne ahafmofeando la dende alli la hizo gr^iofa  a ios 
p josdcD ios.

Y auntam bien laliizogracioíáyamablc alos angeles,aloi 
ciclos y elementos con todas las demas criaturas. Por donde 
los angeles al punto luego fe hizieron de nueftro vando, que
dando hechos de Iu voluntad miniftios de nueflra falud co- 
JIJO dixo el Apoftol. Y afsitambien los cielos, y elementos 
reconociendo los fauores hechos al hombre de la mano dcl 
cIt¿fsimoDios,y queyalc  tenemos aca en nueílra naturale
za a íu criador hecho deudo y hermano nueftro,en fu manera, 
y  como ellos pueden nos miran con nueuos ojos de los que 
fblian,y fe eftan amagando tráftojiiados liazia nofotros def- 
ieandü acudirariuclhó ísimciotConfoNsm »■ efto cs lo ̂  dcftc

dichoí*
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.dicKofo dia auia ¿ k h o  el mifuioDios por Gfcas-.En aquel Ofcx,z, 
yo ovre a los cicios,y los ciclos oyran a laticrra y la tierra oy 
ra al íri^o,alvino a la azeytcry los Iruftos á  ella oyra alczracl, 
efto es,ala congrc^acio tic los fleles.Ya pues vees aquí como 
todoel vniiicdo conAi Criadordefdclos friiftos y clemcn*
.tos haÜa los al tos ciclos íe apiñan,fe alia,y encadena iíazicdo 
:fu liĉ a en faiior de el hombre ; y corno rodos íé oyen y fe cfcu 
ci)an"',y como fe hazen de habla para liazclleacudiiiíiciito do- 
fpues que cl mifino Dios fe hizohom brc.

$• V*
CTambien deues coníiderar aqui como iTo fiicron los angc 

les a los Reyes ni alos principes y cortes de la tierra a lieuar 
eíla primera nucua,fino a los pobres paftores que eOauan en 
fu majada veiando,y guardando fusouejuelas . Pues‘porque 
«veamos,fiie hccho efto? Cierta coía es, quefi algún Rey dé la 
tierra tiene alguna nueua importante paraíu reynono lacm» 
i>ia a dezir fino alos grades de el.'Pero niieftro Dios n o tie n t 
cucCa co cíTo^porq haze repúblicas mieuas. Y ̂ unq  no defc- 
jclia lo«ricos,y grades (íicdo d ios los q deuc)pcroviene m uy 
fAUotabk a los pobres, y en todo  y íícrapreíc  auentaja cón 
cHos.Soncftos los grandes de Dios, los preferidos en fu repu- 
blicaia quien cl hizo feñalados fáuores, y de quien dixo por 
cxccIcnciaelprophetaDaiiid : O yó  el Señora los pobres, Pfal 6%, 
«fto es,dioJesaudienciarefpcítando fus perfonas,y hazicndo P/4/.8j. 
cabeça de ellos.Por cuyarazon el mifmo prophcta alcgaüa fu 
pobreza portitulo de valorpara feroydo, diziendo al Señor: 
Oydmcíeñor,y dadme audiencia porque foy pobre racndi-

Íp . Y es C01Ü9 fí dixcíTe : N o  os pido feñor audiencia porque 
iendoRey foy délos grandes del mundo : íino porque íien- 

do pobre de cfpiritu y voluntad también lo foy de lo i vwc- 
ftros,a quien vos hazeys rcfpeílo.

V I .
CPero feñor yaque los paftores por pobres fean preferidos 

cn efte 6üor,cchadde ver que por ventura porpaftorcs no le 
merccen. Pues buen Dios afsi os manifeftays a paftóres 
fio^groííeraS,y acafo incapaces para calar la ¿kcza  deeftetaií 
¿íuiiiD myftcrioî£mbiadicnoïçmi»ra<i la niÿcua deíla racrccíl

O  o  } ^  lo *
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a los delgados y pódcrofos principes, para que con fu deíga- 
dcza qiiaiifiqucn cl punto dcIla . M ejor íábra cftimar cl Rey 
dc la tierra la mudanza,que o y  hazeys voj ( que lo foy^ de los 
cielos)hazicdo os hombres, y las deinas que defpues hezíftes 
que el groíTero paftor. Pues al fin cl Rey por fu mifmo cnto- 
n o  ̂ »odra echar dc ver alguna fombra fi quierade lo  infinito 

1 ^ .  j  j ,  <lue cs caer Dios dc fu p u n to . A lo qual a ttendio cl propheta 
JEíáias quando dixoi,quclosReyes feñaladamente mas que los 
otros auian de m oílrar pafino y admiración en íii continente 
oyendo dezir losmyfterios de Dios.Sin duda pues es decrcet 
que cfto&dichofos paftorcs aunque eran groíícros dc fu  natu. 
raljcran fcnz¡llos,y buenos en íus confciencias,y aísi difpuci 
ftos para la recepción de efte tan alto íácramcnto.

D c  mas y aliende que al íbplo de D io s , y  a la  m odon dc fi| 
fpiritu no ay fiibicao indifpuefto, por lerdo que fea.Como 
loquifo fignificar cl feñor quando dixo al P r in c i^  Nicodc- 
xnus:El fpiritu a doquiera que el quiere cfpira, ftn ninguna 
cxcepcion.De a dóde es que en los myftcrios dc Dios lanier» 
ja  deftc fpiritu es laque lo  haze todo: v el empellón que eldli 
cn el alma es cl que la Ucua arrcbiatada al pun toque el 
ie.N o pede pues del natural dc la criatura efte juego de Dios,' 
fino dcl empellón q u cd S p iritu lan tto lcd a .Y  afsi no es aqui 
«1 mas bien dotado dc naturaleza el qur mas vale, ¿noel mas 
foplado de D io s . A quí nadie va cn fus fu e rz a sn i cn el bue* 
Jode fus proprias alas>fijio en el graciofoÍQpIo,q«c le dá .Por 
donde cfte canjinoes como cldc S a n tia g o , donde anda tan^ 

2 ; toelcoxo,com o cl fano.Y efto es cn eíícéto loque vio el faii 
* * ¿t o.propheta Ezechiel en aquella contrapofícion dc anima

les, queel refiere en fu libro,efto es,honu>re,y Icoii, aguila,y 
bucy.Los quaUs todos vnidos fe arrcbatauan avna dcl ímpe
tu del Spiritu (an¿to, e yuan tan yguaks,quen«>feadelanta- 
tian vnos a otros.Dc fuerte que no andaua alli menos cl buey 
con yr a fu paíío,qu€ bolauael aguila con volar a>Ci furia.AlIi 
tanibicn la flaqueza dcl hom,bre yua hermanada con la fiete» 
?a dcl l« o a : y todo afsi junto lo  arrcbataua tralŜ  ̂el poderofo 
Ímpetu dcl fpiritu . Pues que otra cofa picnfíS.%aifica»€fto 
6«o  <iuan íbbre tgda naturaleza fea el coaocimicnto de lo»
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aiuinos myfteïioi: y quan pocapsttc featodo lo qile ell» nos 
daparanaeotat inHchocii dios,íino el {<^0 de D io s . Atjui* 
por cierto ni lo fuerte de cl mundo vale, ni lo flaco nóvale. 
Aquí n i lo lerdo y pefadode aucftranaturaleza impide, ni lo 
agudoyvoladorbucb mas . Aquí nielagnilí;esaguila,ai el 
bueyes buey : fíno que todo fe trueca y trafpaííá licuado ai fo 
pío de Dios.Aqu¡ fínalmciue es donde el buey mihgiofamc 
tefe  veeyr volando arrebatado de D io s , ydondeelagu ila  
volando a lii furia, no fe menea en el buelo de Dios^fi Dios 
aolalbpla^

Odaiia coníideracion.

Lo  oStauo confídera como eftos paftores eftauan bazien- 
do fu ofilicioveiandofobrç fus ganádosquando llego el 

aíigel a dslles la buena nueua del nafcimiento de el hijo de 
D ics . Lo qual tampoco carece de myílerio. Ertima pues mu 
cho el Señor que cada official fe precie y honre de fu officio,y 
le hagaciiydadofamente. Pero muy al reuei defto lo hazen 
d  dia de oy alguna« perfonas, que fo deídcñan de ílis offldos, 
y  aun íc fueñan Duques o  Condes fiendo officiales : y  afsi 
jMincaafsientan enellos. Preciare pues hermano mió de qual 
qiu'cra ofiicio, que tengas: y fi. tu  fuerte ha fido fer labrador 
no te defdeñcs de ferio , que la labrança ( pues Dios la 
crio coHio dixo el Sabio) honradoentretenunieutoes .Y   ̂
(kiálmenc« cada vno es jufto fe precie de fu officio , procu
rando hazelle con todacuriofidadtya íéruiciodeDios,pues 
ledadecom er.Y aunenlíazclloafsi deue penfar cada vno 
agrada mucho al ícñor, y que por el coiitiario le oíFende, íi 
poi fu foberuia o poca humildad alça la mano de e l. D e aqui 
e ílo  que dixo el Ecclefiaftico : No quieras entonarte en  p  . 
hazer tu ofíício, ca mejínresel official, que abunda en ha- 
aendd, que el vano holgazán , que muere de jiambrc . O  
quan bien ic parece a Dios el caipintcro con fu ¿^jucia cn 
la mano, y eUfciiuauo con la plum a en  la fuya-, y qual 
^ucra otro ofíiciai , que el yea entretenido efi {ii offi* ►
CÍ9 X puntual y í u b je ^  al ¡tfaiizclde íu obligación, y qu«
». - . ' ‘ c f t ‘
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cn cfFe¿í-d Ic haze como que fucíTc vna encomienda encarda* 
<Ï3cic c! mifmo Dios én cftarcpublicá deel mundo? Yaun^u 
fta Dios m ucho, de que el hombre para efto l# pida fu fauor.
Y es le tan grata eíla petición, que la fuele cl otorgar a> quien 
fc la pide como deue y aun acompañada con otras m^yorci 

cias.Tantoesloque lecaecn lafuya que eí hombre ha» 
aceitadamcnteel officio,que de fu ílierte lecábe:y mas fí cs dc 
república. Afsi le agrado mucho q Salomo le pidicffc fu gra« 
ciay fauor para hazer bie^i fu officio de Rey,y loeliiraoen ta 
to,qucloceIebro el mefmo dizicndo : Porque no me pedirte 

l-R'f- 3- aílos de vida ni vcngançade tus encmigos,íino, Scc.Y por ella 
le dio a manos llenas riquezas,y coraçon para ellas,y nombre 
celebradifsimo con otras extraordinarias fabidurias.

N o ay duda pues que e;i el mudo todos los officios fc prò 
uean por orden deD ios, no folamente las plaças fupremas, 
mas aun los baxos minifterios,que lefiruen de adorno y poli 
cia,y que Dios íea el que tiene cuenta de ordenar i'us repubii- 
cas,y de dalles otíiciale.s conforme a fus fines,oa lo<:|uc elhs 
le merecen o íléfmerecen.No es pues efte hermano mio nc^o- 
ció de acafo o de ventura , fínocuydadosde D ios y traça del> 
cielo.Por donde la república,que trae concfertoetì fiis officia
les,y anda bien gouernada argumento es lo anda afsi déla afsi- 
ftenciade elm ifm o Dios.Y porel contrario aquella de q Dici 
fe aitfcnta es cicito que queda con fu aufcnda dtffoidcnaJa, y 
deftituydano folo de loS bienes de gracia , m.is áurítambiea 
derte particular refpefto,y decoro,q ía podía illuíbaf.Confor 

i f t í .y  mé a lo cjual es ló que díxo el pro'pliera Efaias.-Quandoei
ñor de los excrcitos fe aufcnta de' la ciudad por íiis peccatlos 
por el mefmo cafo no dexa en ella Toldado valiente ni officiai' 
de juff icia^que fea para ferio,ni vie)o, que fea para <íar confejth 
J1Î capitan que pueda goiíernarcincueríta hom bres .* no dexa ' 
cn ella perfonas rcuérendas y vencrát>1és, qucen fuscafosre- 
ípondanpor ella, ni officiai primodearchitcfi:ura,niaun pro 
phetas,que los alumbren y confuelen en fus trabajos.

N o ay duda pues que lea orden y trdça’de el cielo la proui- 
fion de los ofíicialcs deaca de la tierra :¿úi<tá>poco ía ay de ’ 
aqKcllos hombres,qiíecl Señor Yceliazcriicii fiís ofticíosfe ’
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pague tanto de ellos, que aquello poco tornepor prueua 
dc fu talento > y fidelidad para lacados de alli prom ouellos
a cofas mayores dc fu diuina gracia . Como parece en el ían*
fto Moyfen : al qual como le topo haziendo fu officio fiej- Exed,^  ̂
jnente, quando le hablo defde la çarça de alli le faco para gra
des y floridascmprefas . Lo mefmo hizo aD au id ,íq u ed e  
tras fu ganado le faco para R eydelfrael. Y dela mifma ma- i.Rf^.i7ÍÍ 
ñera a los dos hermanos Pedro y A ndrés, eftando haziendo 
fu officio dc peleadores, losfaeo dealliy  los h izo los prim e
ros principes , y Apoftoles defu Iglefia. Y aun es tanto lo 
que Dios eftima los officiales de fus repúblicas fe precien 
de fer primos en fus officios, que por efto (aun  fiendo ellos 
malos) los fuele el alumbrar dando les medios de fu falúa- 
cion . De aqui es la oppoficion que el mifmo haze a cier
tos officiales fuyos, deque por eíío no les ayudoconfu gra
cia porque hazian mal fus officios diziendo por leremias î ¡ere.zj^ 
Si^ellos vuieran afsiftidoafuconfiftorioy hechoalli mi con 
fejo, y vuieran manifeftado mis palabras al pueblo, ,fin du
da ninguna les vuiera yo  apartado de fu mal camino , y  
aduertido de fus iniquos penfamientos * D e  aqui es tam 
bién lo que dize el Apoftol : Cada vno perfeuere en íli 
vocacion i llamando vocacion dc D ios los eftados y pri
meros officios ,en  queel conftituye los hom bres, parade 

allihalbndolosfieles enaquello poco llamarlos defpues 
a otras vocaciones y tenencias mas honrofas 

c immediatas a fu íaluacion.
( ? )  -  
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C O N S I D E R A -
C I O N E S  P A R A  E L  D I A

de la conuerfion <icl bienauentura- ’ 
do y gloriofifsimo predicador 

de las gentes el Apollol 
S. Pablo.

La conncrfion dcftc bicnauenturado "Apoftol cfcrl- 
uio el Euangdifta fant Lucas cn el libro de los lic 
chos de ios Apoftoles contando con vn largo di- 
fcurfo nauchas cofas  ̂que en ella pailàron, delas 
quales para gloria de Dios y fuya 'del «ìifmo Apo 
ftol referire yo aqui algunas ,y  también para dar 
materia de fpiritual entretenimiento cl dia dco/ . 
alpiadofoleftor.

Primera confidcracion.

o  primero pues que aqui ácues cofíáerar paraglo
I lia y honra de Dios es la calidad y condiciô dcftc 

peccador,la perdicio de fu aima en q eftaua cl 
dia de oy al püto q Dios le llamo. Para que mejor 

ecTics de ver las foberanas y muy crecidas miíericordias q la di 
uina largueza hizo con el.D izc pues clgloriolb S.Lucas:Saii 
lo au eílado pefoplando y acedando anrenazas y muertes cotra 
los difcipulos del Señor, 5cc. Dode diziédo efta palabra aun 
fignifica aquella gran fuerça y refiftencia.q hazia efte gra pee 
cador a las ¿nfpiraciones de£)ios:y quedado Dioscotinun ba 
teria en fu alm aco llamamieníos,y tocamictos del cielo,íicm 
p te  fc quedaua cl lifo y llano en fu tcfon,auii accçando amena
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¿ y  ítmcrtes cotn los difcipulos dclSeñor. Era Sairlo cn eííe 
a o  ya porfiado,y cabcçudû peccador, naturalmcrc enemigo 
capital dcicfu Chrifto.yfuCinaiísimo ii6bre,e incarable par 
ffguidordc tocios aquellos q le figuia.Aunqwc por otra parte
roble de codicion,bié intencionado, y grázelador de la anti
gua ley dc Moyíen,y fus ceremonias q el defde fu primera ni 
nezprofeíraua.hrapeccadordehipo y dc aceço deaquell^;q
ya llegan a hazer capo con Dios,y Ic cchancl gaje al deíafio, 
para librarfe dcl y hazerfe efentos dc fu infpiració. Coforme  ̂
a aquello q efta diclio enel fanílo lob; Tendió fu mano-cotra 
cl omnipotétc:fortaleciofe haziedo pies cotra Dios. Salió a d, 
denodado,y dcccmiz erguida. D chcs pues aqui notar como 
ay dos fuertes dc peccadores. Vnos ay q aunq lo fon fon fáci
les de coucrtirfc al Señor .Eftos fon vnasalmas apazibiesbic 
códicionadas,cortcfes,y conicdida seo Dios, q aunó leoflfen- 
dáes raras vezes,y eíTasvccidas dceafosvrgétcs,y fubitos,ofrc 
cidos'.peccá a cortcfia dctcnidainctc y fe van mirado a las ma* 
nos,quado las va metiedo en las ofFenfas de Dios, para (acudí 
lias dellas lo mas prefto que pucda.Eftos pues aunq fon pecca 
dores nofon dc los q dan al peccado fu alma defpacio,ni le re* 
cibe de afsietopor morador cn clIa,íinoPor huefpcd viadantc 
ycomocobidado dcvndia,qrccebidodeoy maríana luego fc CoWfí 
líente cargoíb y fe dcfpide. Afsi recibió Dauid el dclcytc dc 
Bctíábc,comoihueípeíPor cuya razón el propheta Natha ha 
ziendolc cargo dc el le llamo cóbite dc pcregrino,como lo ad 
uirtio S .A u g u ftin ,^ ^  aucr íido pafsio aquella qauia corrido r i j
dcpaíTo:y como tal auia fido con facilidad dcfpcdida. ^ d e d r ^

Pero có todo efi!bdeucsaducrtír aqui lo qdeftepeccado re- „  
fuelue S.Chryfoft.efto cs , q duro cn el Dauid onze mcfcs. **
Dc lo qual podras inferir coponiendo eftos tan fanélos, y gra 
uesDo¿torcs en fus pareceres, quan conftante y pegajofo fea 
efte peccado fcnfual,y cj prefo vna vez en el alma d d  niifera- 
blc amancebado fuele durarpor toda la vida, o alcuncnos tan
tos mefes íégun cada dia vemaSíq acabado cn D auid a los on
ze Icpudoparctcr a S.Auguftin,como huefpcd de v n d i a ^ l  
uicdo pues al propofito,q varaos tratádojcftos fin duda Ibn fa 
cilcs dc couçïtiifçal Señor, Soíi ouejucks dcl diuino rcbai'dy
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que aunque en parte fe defmandan y fe defiiiandc fusman* 
¿m íen to s  dcícarriandofe hazia algún pafto vedado, no c í  

eJlo tanto que fc trafpongan a la viíTa de fu buen paftor, ni 
adonde no les alcance fu voz fiempre conocida dellos. Por 

ZdfLlo* donde para reduzir eftos afsi vn filuo le bafta a Dios comoci 
mifmo lo dize por el íanílo propheta Zacharias;Ouejastcn- 
go yo, dize cl ícñor, tan comedidas , que a filuosque yolas 
Víame me las conuertire porque las rcdemi. Mas ay otros pee 
cadores, hermano m ió , muy différentes de eftos : los quales 
fon rebeldes y duros a D ios , indomables y de duraceruiz a 
fus llamamientos. H om bres, que como ya diximos,no du
dan hazer campo con fu mifmo criador : y que xo»o  ca 
campo abierto ponen mano a Dios para boítcalle defi ,y 
quedarfe libres íin cl refirmados en fus beíliales propoíitos. 
T al porcierto cs aquel logrcromcrcader, que hecho a trato» 
injuítos y  ccuado de la viua íangre y fuftento de pobres, 
lleno ya de injuftas ganancias con ellas cn cl arca y la mano 
en cl cofre , vemos le toma la muerte antes que de bud- 
ta a la vida» y fe conuierta al feñor. Tal es también vn hom
bre enemigo recozido cn fu enojo , que tiene metido el 
odio cn cl alma calado al coraçon, que no ay diligencias hu
m anas, quede allilefaquen,ni aun avezes diuinas. Tal cs 
también vn amancebado de años cncatadoyaen fu pecado, 
aquien jamas mellan los golpes de D ios, y para cuy a obfti» 
mcion ya no baftan quarefmas ni aun valen fermoncs. Eílos 
pues io n , de quien dize cl ían¿lo lob cn cl tcílimonioyadi* 
cho.que íc refirman y tortaicccn en fus peccados. Lo qual ha 
zen ellos todas las vczes que cílando los miferables infeman 
do íus almas y ^braçados fus cuerpos fc dizen v íc cfcuchaa 
aquella tan lamentable razón: Antes fc me acabe la vida, que 
yom cacabcdcvos. O  almas dcfdicha(bs las que afsi fecon« 
cicitan de fu voluntad a dcípcdirfe de Dios,trocandolc porra 
tan vil intereílc como es vn a b r a ç o Eftos fon los q, comodi 
ze  cl mifmo propheta,el cuello erguido,y la ceruiz yertay eo 
crcfpada íalen al colTo de los peccados a correr a Dios de ia pre 
la, ) aJçarfe ellos có clla.Efto cs,q iàlêtâ denodados a erapreo 
dex üis intctos^qancmccé a cilos meiiédo fe(como toros juatre
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rosjpor las garruchas de larciiftcncîa, que Dios les oppone, 
dexandola vidaen ellas,antes que fuelten la prcfa.Sieado los 
que a f s i  lo hazen como el toro, que aunque ai principio que 
f a l e , c o m o  n o  efta hecho a las varas,a cada vna que icda ieal-
borota y eftremecidorefponde, pero hecho ya a cl las,y defca 
labrado de muchas aunque ande quajado, y a no lo fíente, ni 
re fp o n d ea lg o lp c .C o m o d elo s  taleslodixo elReal Prophe- 
ta: Difsipados quedaron, ( efto es con las garruchas de Dios) 
pero no compungidos.

M a s  porque veas mejoría fuerça,que ponen enefto, y con 
prueua delafanfta efcriptura,deues iaber,que aquel principe 
Sichê hijo del Rey £mor,que violo la hija del fan£lo Patriar 
cha Jacob le llamo el texto fagrado en aquel cafo toro , como /J;,
alli l e e  íant Chryfoft.Cuya leaion  dize afsi:-Los hermanos 
de Dina dejarretaron altoro.Donde nueftra letradize.M ara- 
ron al moço.Porque pienfas pues que fue efto , y que alii vfo . 
el Bfpiritu fanfto delta comparación, fino por fignificarnos 
aquellafuerçairrefiUible que aquel moçuelo pufo enel caíb 
ya dicho precifa e inuencible a todo fucceífojcon la qual el fc 
denodo a ú lir con la fuya.

P ues eftos peccadores fon,hermano mió, los que con mu
cha difficultad fe conuiertcn al Señor, impedidos afsi déla 
fuerça de fu propofito,como del habito de peccar, que ya tie
nen,quafi hecho naturaleza,con que refiften a D ios, y fe op- 
ponen a la diuina vocacion.Conforme a lo que de los tales di 
xo el Propheta Oíeas: N o daran fus penfamientos al feñor 
Dios íuyo, porque el efpiritu del peccado eíla en medio de 
ellos. O  quan cierta cofa es, que no dan fus penGmientos a 
Dios dados de veras eftos enuejecidos , y endurecidos pecca
dores en qualqu ierefpecie, que lo fean, fino foío preftados* 
por aquel breue momento de laabfolucion para cumplir coa 
la iglefia,y no mas:loqualJiechoal punto luego fe bueluen % 
ellos y ios romana Dios.En eífec^o no los dan a Dios dados> 
niaunte íabredezirfiacaíb ya pueden eílb,fegun fe han da
do de veras y del todo,y aun vedidofe a los miímos peccados, 
qae hazen, quedándole rematados en ellos. Com o dcl Rey 
Acab lo noto la ían¿lacfcripturadizicndo:Vcndiofcpara lu  t.R<’̂ . ifJ
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Zcr mal. Q ue no quiere dezir otra cofa,ílno q del todo íeáe»’ 
termino y entrego cn fu mal propoíito. Y dando la íazoii de 
efto dize luego cl Prophcla O  feas: Porque el efpiritu del pee 
cado efta cn medio de elJos. Y es como (i dixeífe: N o fc darán 
a Dios,porque tienen dentro de fi mifmos ya nacida la vena q 
mana peccados(efto cs)no fon peccadores fecos > de los que fc 
agotan, (ino de los que fiem pre cftá dando peccados. C^ulcí 
fon lospeccadores de hipo de acc^o^y cípiritu^y que le ticnca 
metido en fus almas.

$ . 1 1 .
CY aun deues aquí notar,que dcftos mílcrables losqucfue 

len íer mas tenaces en los peccados,mas oppueftos a D ios , y 
menos fubjcctos afusllamamicntosjíbnlos qpeccande odio, 
y de vn ya confirmado aborrecimiento contra fus proximos. 
Porquecomo eftos tales defdiziendo,ya y degenerando de fu 
natural razón dan cn pafsioncs tan brutas, y fc confirman cn 
clbsrpor el mefmo cafo^qucdan trafpucftos a los medios dera 
2on ,q  les pudiera valer, para no poder aprouediarfe deelio^ 
fino es con grandifsimadifficulrad.

Y por que mejor veas efto de fu fimdamento deues agora 
notar lo que de U creación del hombre efta dicho cncl Gcuc- 
fis.Efto esíCrioDios al hombre a fu imagen y femcjanja.So* 
brc las quales palabras dize S.Chryfoftomo cn muchas luga« 
res de fus homilías,que cfta image,dcque aqui habla el Señori 
fue im agcndeim perio,mediantclaqualdio Dios alliombrc 
cl dominio,y tenencia dcl mundo,haziendole a fu imagen Em 
pcrador de todo cfte m undo vífible,afsi como el lo csvniücr- 
fal de mundo vifible,c inuifible:queriendo queen efto fiieífe 
el hombre imagen que rcprefentaíTe fu imperio. Pero que íu 
femejan^aíélaaidcn la virtud de b  manfedumbre,lenidad y 
mifericordia:infundiendo en las entrañas yfiibílancia de fu he 
chura eftas virtudes tan proprias d^Dios, y cntrañandolasen 
clccmio tan neceílarñs pwralaconferuacion del mutuo amor 
y charid:iJ,q Dios quería los hobres fe tuuieííen vnosa otros 

Q§m9» trato y poIicia.Por donde deues entender,q afsi comoel
fello q fe imprime en la cera principalmente dexa en ella íe- 

V, ñiladaj-elculpida aquellafigiira;,q»ecl tieae eafiinilíuabie
.  afú
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afsí el criador vniiicrfal de todas ías colas cílampo cn el alma 
dcl hombre eíla virtud de la manfedumbrcy mifcricoi diasque 
es la que mas viua y perfecta cRaen fus entrañas, <iignandofc 
de dar al hombre entrrñastan humanas y amorofas, que fuef- ¿ÿ' 
fen vnvnio retrato y femcjaiîça dc las fuyas diuinas.Ceiccna- 
€lole por eíla via el intrinfeco nacedero de el ©dio. y dándole 
naturaleza totalmente oppuefta a todo linagedc defamor y  
aborrecimiento. Como quien ya fe temia de los grandes da
ñ o s  qne cite podia hizer enel mundo íi hallaile entrada para
apoderarfe del hombre.

Puesiiendoelcoraçon humano tan manfode fu mturai«- 
zatan benigno y blando,y todo hecho dcamor í tlonck 
Vcanros le pue-de entrar cí defamor?0 porque patío puede en 
trarelodioeneijquenolehallc tom ado dcñimilma naturale
za? Qiiien vearaoSsCS aquielquc haze latraycion al propvío 
natural deJ hombrcíQmcn alça laaldauaalas entrañas,y da la 
roaiio al defamor para qaHicntrecolado ydccallada? íin duda 
pues íc concluya de aqui .q es grade cl artiíicío y muy íbbrada 
la malicia q pifcdc veccr tantas f«erças,y preuccioncs oppuc- 
ílas de naturaleza como Dios hizo al coraçon humano para 
cfent.iUe dctodo odio y aborrecimiento.

D elo  qual aun fe íigue.q cfte peccado de incompafsion t*  
muy aborrecible al mifmoDios y como tal tiene en fu caftigo 
lugar primero q ia foraicació,hurto,y per;urÍQ,aun4 eftos puc 
da fer o fea peccados mas graues : porq eftos no repugna tato  
a la naturaleza dcl hóbrc.Como lo noto S.Chr)foÍí:.y íépnic Chryfif.h»l 
uacaidentementc por fer eftos los piimeros cargos,q el feñor j  J e  
nos hara enel juy zio,efto es,de no auelle veftido fu defnudez, 
ni matado íii hambre en fuspobr<rs,ni heclw otras obras de pie 
dad,y deuida mil'cricordia:como el lo dixo por S.Matthco. i r

Pues de lo dicho fc íaca cn limpio,quc dc todas las virtudes ’ 
Jaqueal hombre>es mas natural cs lamanfcdurabi e,cl amorlá 
benignidad y mifericordía.Por dude atín qfea verdad cjniíígá 
liobre naturalmcteíéa del todocafto,ni dcl todo niagnaninio,
RÍq fe halle dcfnyo nacido en eftas virtudes, ni en Gtrai,’ni 
las halle en íi enteras dadas dc balde de íu naturaleza, íino q ít 
^  oecófeguillas, y perfcaioaaríe eneilarlia de íér fobrcpo¿
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nícnáo cuydados y nucuas ayudas para ello. Pero que el fer 
manfo^y mifeiicordiofoafsi le viene al hombre de fu mifmo 
nacimiento^que no ha mcnefter ayudarle pjura efto de mas ar 
tifícioSjdc folo dcxarfca fus mifmos impulíb«, y a los latidos 

joh^u de fu propria razón. De aqui es lo que dixo el ían¿Vo Iob:La 
benignidad y miíericordia defde mi niñez creció conmigo, 
y'de las entrañas de mi madre juntamente falio comigo . big 
nificando cn cíloqueefta virtud leerá natural, comunicada 
de la mifma naturaleza,)' coengendrada con el. En efFefto cs 
tan natural al hombree! fer manfo, y mifericordiofo, que no 
puede dexar de ferio ííno es a poder de bufcaringenios,y má 
ñofos artificias para facar fe o torcerfc dcl quicio de fu crea- 
cion.Lo qual prueua íingularmcnte a«juella razón que dixo 
cl glorioíb euangelifta S.Iuan cn fu primera canónica: El cjue 

I, cerrare fus entrañas a fu hermano, como dire yo que la chari*
dad de Dios efta enel?En lo qual fíente como veçs que están 
natural al hombre la compaísion , y manfcdumbre para con 
fus proximos , que naturalmente nafce las entrañas abiertas 
hazia fuamor:ycomoestan fuyaeftabeniguacondicioii.gue* 
nadie puede defenderfe de elUmcnos que echando fe mañoíá 
mente la llaue al coraçon, pararcprimirle y detener forçaài 
la amorofa vena de fu condicion.

Pues porcierto duro cafo es y muyjaftrmofoqucaya algu
nos hombres tan inhumanos,quç.cou cuydado y artificio fc 
echen lIauealcoraçon,y feçierrcn lasentranas defendiendo* 
les el paíTopara que no fak^n a, recibir las aecefsídades age- 
ñas ni a entrañarlas en fi.Haziendo cn efto lo que el mnñofo 
caçadorque algauilan que trae en la manóle ciega la vií^a c» 
clcapirotc,porquenoicaçorcal buelo natural quedeíTea»

Y aun cs cl mal que no cs efta la maña princjpal,ni el raa- 
yorartifício deque eftos miferablcs v fan con íigo, para defqui 
ciarfe de fu manfay amigable naturaleza. A mes cite cs quan- 
do’dan en aborrecer alu§proximos>y en cocc.bir contra ellol 
mortales odios.Aqui pues es donde bulle la m a ñ a , y anda vi* 
uocl artifíciopara echar del todo la llaueat coraçon^y cerrar̂  
fe las entrañas a piedra y lodo para que no faíga dellas íí^uie 
ra vfl |)Íando y amorofo latida en ̂ uor dcl agrauiado, íin que

fea
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(éaregííhado y primerofebatido dcía enemigavólütad, que 
aducrtiday akrra cfta a la mira.Aí|ui cs dode eftojno folo cicr 
ran las etirraiias mas afsi las tupen y endurecen, que de entra
ñas humanas y blandas las bucliicn cn catarañas de fieras y ti
gres dcl toda inhumanas.^

Pues coma eftos; con fus artificios y mañocíbs ingcnids por 
fegiürfus pafsioncsfe bcftializandcfpo)andofcdc aquella na 
tural manfedumbredcque fueron dotados en fu creacion»y fe 
yiftea de entrañas de fieras crueles dcl todo pa í^d o íc  a eUaSj
V renunaando lasfuyas * de aqui es que poi cl miíma cji íb 
hazen difficultofifsímoide reduzirfc a fu antig^aa btaíidura y 
natura íezatcomoeí miembroya deílocado de dias de fu hig», 
y tomado de el callo lo es también, dcbolue^ai fer encafadó. Y — 
afsi como paraeftebolucra fu jacgaya.nó lebaftaa adere^o j 
de algebrapordieftros que fean:a&itampoco pac%lK>luer a cn 
cafar eftos talcs.cn ct juego de funaturaleza, no bailan ̂ der*^ 
fos deperíiiaííones humanas,y aun las diuiuí^ éuitUos pooé. 
vez Cí hazen effeíko  ̂ ; : 7

Deaquies^^que por marauiira veras álgunodcfíos^hombréi 
ap^fsiona.dos,quc les ayan valídalos aderemos» y focorros! de 
Dios para enderezar la torcida voluntad,quc ticnca CQntr^füü 
pnroxímos dcfpiics,quc fu odio aya llegado a íéi coi>fírmado*
Siao dime ruego te lo , que le valícroaa Dioslas diligencia«, 
que hizo cocí peruerfa Cain para reduzilleal amor ifa t^nal dtief.4^ 
dc l^n¿ la  Abel,y para quitallc cl odio>quecontra cl tenia c$ 
cibidoíPorvcntiua preílolc dealgo aqueKalir por fti períbna 
alcaminaahabialley acorregille? O  ílruicfódcaj^aqueU as 
tan amoroías y comedidas razones, que el Señor ̂ l i  paí^cQ  
cl paraqueaqucHa fu alma fedefauomecieire defuelada di»
riza herida de tamorayo deí Dios,como allí k  tocaua ? Claro, 
cs que no le aprouecho..Pucs al endurecido. Saúl quien ay qu^ *  
na fepa quan poco le valieron las tantas mañas y actificioid« 
q«e Dios vfo con elparaabládallelas.diuas-eiktrai^is, y aquel 
^«empedernidacoraron *que'cantracXEey Dauid clt^aiai 
SuidiÉda cscafode gradeadmiracian la  que cjskcííe hecho paG ' 
I5,y íódo fin furtir eieftec'ioprctcdido.dcDiaí. Pucí ni báft^
d  propctohijaioiiathai por ofd^dcU^labucitijjjivaiikdo^dc

Jbauid
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' Dauíd hecho fuvaledor,f ampáraáor tfc fii caulàînî baílo x^üi 
ilaincanfabie paciencia ael mirmo Dauid ooíieírada y  rccono 
cida dcl proprio Saul,ni las pazcs tantas vezcs hechas con el y 
palabra dada,(ierpucs ¿c aucrfe vifto amagado dc (li efpada en 
la cueua dcOdola,y qalli le auia perdonado ia vid«:nibaftolt 
hija Micho!,q yaeíbuadeporraedio cóTus cEfcretas razones: 
ni bafto el Propheta con fus lágrymas importunas,que llora 
na por el: ni lo que mas cs aun baftaron los toques eimpulfoj 
de Dios,quecocauan fu alma,para detenerle la rienda a la ene* 
lniíbdconcfbida,queatodafiiria yua corriendo defarrendada 
contra Dauid.Siao que vuo de acabar Ja vida-impenitente, e 
itocc»rrcgible<nd odio vria vez concibido,

Y aun ayuda masa eftoique como efte peccado dcl odioeí 
tan aborrecible a Dios por fer deftrMvdor dc la mifraa natura
leza dclhorabrcjfrtclcelcaflrigaHc cargadamente con fu pro* 
príodeáeo. Pentúticdo q c n d  coraço del vengatiuo abonece 
dor tan cerrado alam ordelprexim o con fusartiíiciosauN fele 
íbbreponga vn muy tupido vdo ,y  vn cícudo de valerofa ob- 
fiinadon e impenitéda,que fe le cierre mas y haga mas óefen 
dido a todos ios medios, que pueden dalle remecUo» auncjue 
fean los irapulfos del mifmo Dios.

O  eftado iafelicc? O  dolccia infcmai aquella,en q ya efta d

3pal&ionado v^a tiuo  aborrecedordc fu proximo? pues habla 
omoraImentb,viue íubje^loatantas quaíi impofsibilidades 

de fu faluadontíinoes que Dios piadofamente le focorra con 
fafbbreabundantecfpecial auxilio noimerecido d d . Y porq 
fio picnics te dcEÍmoscn efto algunos ibbrados cncaredmie- 
to s if  no verdades puras,oye agora attentamente al iànâo Pro 
pheta Hieremias> quereííricndo al feñor l o s  ordinarios agra- 
uios,4 recibía de fus aborrecedores y d  caftigo, q  en pago de 
efto les fuccdio,dizeafsi: Vos foy s teftigo Señor de la furia 
con que me tratan,y auey s vifto todas las traças,y pcíámientos 
de^grauio en que d%Q contra mi;y que en cftas deuotas medi 
tadones emplean los dias: pues conmigo feleuantan dando 
cn mi honor,y conmigo feactteftan perfiguicndo me. Y al fin 
yoiopelordinariop(álm odetodolurezo.Pe»o bi<̂  fc Señor» 
gl«« aucys^edar ÍavcZ'dcÍ«]ineKcddo,y a c ^  cicudo de cora
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fonjqvos Îbleys dar a los taîcs.Pues 5 p icn fas,^«  eftc cfcm 
d o  de q aqui habla cl Pro|>hcta,con q  Dios c f c u d a  el coiaçoji 
dcl vcgatiuoapafwonadoîfin duda no cs otra coiâ»iîno vna co ' 
bcrtMra,qIe citbre loJ ojos del alma para q noTca aD ío s ,q le 
llama,y endurecido le refifta y  rebata fos tocam retos. Alsi le 
llaman îAgünos €xpdikores,velamê,ocobcrtiiradc ignorâcia. 
Yal miTmo efcudo llama otros e x e c r a d a , a b e a i i a a c i ô , y  repro 
bacio d Dios:porq efte es el caftigo qDios fude dara k>5 peca 
dbres,q ya por im p e i i i t - e t e s e A f u s p e c a d o s  cl reprueua yabonri 
aa.Qual hïzo al apafsicmado y eiwurecido Pharao,Saul,y A à  
fiocho cô otros muchos como confta delà e f c r ip t u r a  fagràda. 
D eaqui es I0 ̂  dize algunos Doctores & nâos,q  efte peccado 
del odio cs el q cl A^oftol S.IuâllMiapccca(k> hafta la muer j 
te:y por el qi»al dize el q ninguno raegue.Lo qual no lo  dize 
el afsi,porq no fea jufto y meritorio rogar por eî taUftno como 
quic nos deíauzia del cÁé¿lo de laoracio q p o r cl fehiziere.’y

bat¿noqi „ __ ____  ^  ^  .
infíerno para jamas fe acabar.

P ^  de todo4o dicho re falta hermano m b j que entiendas 
am it cl peligrofiísim<y eftadode fu coíciciKÍaen 4*ftaua eftc 
g/an peccador Saulocl dia de oy al punto>qucDioslie llamo,t 
h izoco  cl vna tan milagrofa y fobreabudatemifcricordia.No 
era pues Sanio peccador am^ccbado,ni logrero de vfuras, fino 
pecifadór de odio cotmiefii^Chriílanueí&iK ^túoc, conm  ib 
benditiTsimo nombre>ytodos quancos I'c íiguiamTeni^-cn t£  
fcifto'Va btftiálizada fii aima en eftapa(sion>y fu coraçon cícu 
dadodela m ayery mas rebelde impcnitcncia de t o d ¿  A lfia  
eftaua ya en pu-nto, de eternizar ¿ú peccado^

ScguoíIacQníídcracion.'
T Ofegundodeues «o poconotaf,quec© toda k  pafsio qu€
*-»tenM Sanio nopcruertiok  ordé del dcrecho>«i fc defpeño

fu fubitacolcraaliazef eAaper{ècucio;poriù iblay priua* 
^U uthoridadpyík  ordcny podwc« délos fupcriores como 
á<jiiéfc|:adtt¡cttc4.CIitj;foao. Cfcyyk

1  aunque
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«unqued por v«a parte era blàfphemo y  apaísionaáo,por otra 
tra  tcnaertro de Dios y fubic¿lo a toda buena razon:y <juc au 
que la ignorancia le auia ccgadt) pero no eca de manera,q aua 
no vuiciTe quedado cncl lare£litudnaturai, y elrcito  di£U- 
me de ciÌa*Dead5dc cs lo qtlizc el mifmo Ciìryfoftomo,que 

ài tifunâiê vna delas congruidades en que D ios puíb los ojos para con» 
M, uertille fue cfta entera rcftitud q«« vio enel con queíe  pagg

deltaun antes,<ÿ!icle diede fu gracia,ypta: «IU le íeii^o parais 
vaCo efcogido.Con'la mifma tambic le cayomuy en gracia cí 
S Job .Ÿ  efte fue vno de los mayores encarecimientos que din 
x ad ç l al dcmonio;Por ventura no las viftoquan rec^oy fca

têk,ù »illo^esmi fierualob ; 0  <lUAto pues vale en los ojos de Dios 
^n  coM çoureiloy vnauiilio rdn iillo , y no doblado queaa- 

' daconD iosiiioyJlano ,y  alabuenaboIlaccFmodizen} Pos 
cicrto-iìcmpre que de nueftra p a r ì e  fe,halla efta re¿litud tan 
amada de Dios,eitibia cl de la fuya diuinos C uorci, y miicri-, 
cordias quefc encuentren: con ella. Y efto e s  lo que dize Da?* 

eji«lPiàlm o:La mifericordia y la verdad iè lian encoulra« 
do, Lo qiuüi Ci cxxwi ijrdixelfe/çgun declaia vn Poi^a^rar 
ue:D o quiera q ay vcfdady rectitud de parte del^hon^relkÎt 
Ja mifcf icwdi» de P io s  de îa fuya a enriquece lia de bienes. 
D e  lo qualfeiìgue que por ci contraria donde ay con Dio  ̂
trato doble y animo fingido aliac i fus miíericordias.

f. I L
.CPero deues aqui notar>quan al reues de Sau |o io  bazcn cl 

Æadc oy los fv incipo de nucftr^figlo.Losqiwles (corno vc 
mos)v iuc Kk lubjçt^os. a fus pafsioncs,ta refticltos y abfolutoi 
en ùuauicilàs c6dicioncs,q en caiô q les toque de agrauiopoc 
marauilla guarda orrende juíUcia,ni nìnguni;crmi#io4? ' 
Oprim e al pobre tyrÜnanié^c^No le q jc  en derecho ni'le guar 
dan fu terni m o: Atropella ias leyes pUcftos cn ic*olcra,coino íi 
fuellen meros feftorci de la jufticia,yno fubjcáos aclla*.c6fiifl 
délas y aü ropclas hazicdolas cn pedaços có fus infoiccias Có 

llifrcm.S» forme a ló que dixo cl Propheta Hiere» hablado délos pobks 
<ícl múdo.Eftos fon lo« 4 ^ ^  qj^odos ropieró e l dcn6cho*iïil9 
milliK^ llora c l  pro|iheuAbac»diziêdo‘La'lcy íc lia deíf^d^i.

' c « >> do,y 'd#
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Icy^na feha butito ley lazerada.Pucs eftos
aísi las leyes diuinas de Dios como las humanas de fus icpu- 
blicasy derechos,para eftablecer las fuyas in)uftas,De lo qual 
los amenazad prophctaEfaiasdiziendo:Ay de aquellos,que E/i/. lO, 
cíhblecen y ordenan leyes injuftas.Y es com ofidixefle; Ay 
deaqudlos principes>que no folo hazen injuftidas,fino que 
tambiénh^zcn leyesdeiiazcrinjufticias, poniéndolos agra- 
tiios y dcíaíueros.qIte hazen en fty.Nadie picnfepues,que ay 
authoridad en la tierra por crecida que fea que llegue a poder 
trocar los derechos y a dcfaíTcntar la iufticia de fu lugar. Q ue 
d  imperio dcla ley es fobrelos principes,y no reconoce fu- 
perioridad.antes la fuya deue fer reconocida dc todos* Y por- ’
quedeladminaveasefto ala letra deucis faber lo que noto d  
texto &grado,qihádo el niño loas fue alçado en Rey de Ifrael. 4* * í* 
Eíto cs,que el gran facerdote loiadaalpunio,que le faco del ol 
líido de íu perlecucion para hazelk la entrega d d  Reyno le 
pnfodoscofasjuntas^y W inanadas a Vna. La vna fu t la coro« 
na real en li^cabeça.Y la otra eltcftim onio de laley enlam a 
no,o ípbre la mifma coroi>a*$igniíicandole en efto,que Íc da»
Kalacoroná fubjetta ala ley dé Dios cinüérioi^ a día«

Pero deues notar aqui, queafsi como los principes no íbn 
feñores de la jufticia para hazer libres tyranias, afsi tampoco 
lo ípn para dexar de cxecutalla cn fus cafos deuidos.N i es me 
nosgraufe cafo en dloá la reinifsiort.y miferkordMiyiMnna q 
l4excefsiuajufticia.(^ierod€2Ír en eílo, que es grauc caíL» 
eft los ojos de D ios,quandoend juez,o e n d  feñOrlaihií'cri- 
cofdiatyrannizad proprio lu^ardc la jufticia mcrcfida y al- 
ja la vara defu golpe deuido« Eííe fue vno délos piindpa!c& 
caigos,queel íaní^o proplicta Daniel puíb a los 3bominabíel |^^jj‘̂  ̂ j 
viejosde la bendita Sufajia,dÍ25Ífcüdoa vno dellos: Viejo inaí, * 
uadoxmicjecidocu peccados,y dtidiusmal viuidos,tm eras tú , 
dquejuzgauas juyziosinjuftos condenando alos Innoccn* 
tes,y feazicndo milericordíailo deuida a los reos Ì Y aun por ^   ̂
dl<>,e  ̂dç,çricrperm itió ei Señor caydfen dios en otros,y vi 
nieíTena loque vinieron, Fiiíai««yntccíie fue aquel grauifsi-. 
niopeccado que hizo Sauí quando perdono y nom atoal Rcy 

cftimado de Dios,que fiempre le traxo atraucíTado r
3 y nunca
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y  nunca fe íc perdono . D 6nde rcfoluicndo vn Ü ó ílo t  ̂  
uc larayz dondecftc peccado pudo naceraueriguafd 'qoeno 
nacio^aiiaricia>por querer dexalk viuo eíperando deci al* 
gun granrcfcatc , pues ya le auia Saut faqueado quanto te
nia y deso jado  fu rey no.N i tampoco de ambició o deíTco de 
honra queriedo guardaüe viuo para triuniphar defouc^ de el/ 
piles en Ifrael no fe v ^ a  el triumpho de Roma. Y  finalmen
te  defpues de aucr dicho qiie éimpoco nació de otras catiíai,' 
cocluye vltimadamete dizicdo,que nacicreíle peccado^de pu
ra miíericordia y compafsion, que tuuo Saúl del Rey Agag: 
del qual fe compadeció viendoíe moço y hcrmoíb, y de agra 

jBfefhM,6* dable d ií^ ík io n  Lom eúnd fíente lofepho dizicndoafsi: 
Prendió Saúl al Rey Agag viuo > y admirado de la grandeza 
y hermosura de fu cuerpo dícterroino fède perdenaMe, no ha 
ziendo efto por orden de la diuina valuntad, fino íiguiendo 
fu proprio juyzio,y dandole vida fiíi cau& mifericordioiáme* 
te. Hafta aquics de lofepho., Y eneí£c¿^a tamiíma razon'‘fe 
induze dcl tex to  fagrado pues dizeafsi-: Saúl perdono al 
Rey A gag. Pues el perdonar es eíFeélo de mifericordia« Ay 
pues dcl juezydel principe, o del íéñor^que quita el fu«o ala 
Íuftlda»y abfuelue donde no deue>haziendo-'mifericordias ty 
ranas facadas de fu licencia y  píejudicandolas leyes;Cafotaa 
exorbitantc^que aun los Reyes barbaros no fe atreuen ael,co
mo no fe atreuio el Rey D ^ io  a vfar de mifericordia cón el 
buen D aniel, n ia  efcuUHefu lag o , coftdcííeaílo ei mucho, 

AfV. 4̂  « ^ n c b  fu » & tra ^  le alegaron ^  decreto de fu ley que ie c5 
ocnaua. Tengale pues por dicha el principe, o qualquiera 
}ttfticia,(}ue fea que tenias quantas miíericordias hiziere no de 

 ̂ uidasen cafo, que pide ju ílida  lasearga fobrc fí^mifmo hazií 
" ‘ A>fe reo de ella$,y quedando fubjeéhval proprio caft%o, qae 

el no haze como cn efte caíb lo quedo Saúl» Y comofambien 
el propheta de Dios lo intimo al Rey A cab, quandahizoffl» 
íw icord iacondR eyB enadahdiziendaleaísi: Porqueper* 

♦  donafte avnvaron,que era digno dem uerte, pagara tu a a r  
wia por lafuya y tu  pueblo por e l 4iya ,'
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LO  tercero cÔiîdera comolos primcrosCfiriflianos ic Ilam» 
ua entôces los dcl camino Icfus y los bic encaminados* 

cOfîii»«aipartc parece icntirlo ÎàntChryfoft.cncftc liigar.De' 
adondc'podemosconjc¿^urar,quccfl:ehiccl primer titulo Ÿ'Chrffiâ,' 
«ciMMnbre de la vocacion de laTgleÎia , Y porcierto con mtiy ^ 
conuenienterazon fe pudieron llamar afsi,pticj d ios eran los

S'  enfeñadosde Chrifto yuan derechos la via dcl cicIo,%ui5* ^
o fu huella,y poniendo fielmente fus pies encima de fus fan 

ftas pifadas.Guardauan cl fan¿^oEuangelio a la letra pcrdo* 
nauan injurias: rogauan por fus enemigos : mciiofprcciaujn 
h$ honras mundanas : reininciauan uis haciendas, hechos 
todos vna alma y vn coraçon , y no faltando vn punto al 
feçuimiento del Redemptor . Poreflbpues fc Hamauan,Io»' 
dé fu camino, y los bien encaminados de leíus . Dicho- 
fos ellos, que tal merecieroíi, y que tan íin torcer a vna par 
te ni a otra yuan derechos la vía dcl cielo . Conforme a lo . .  
que defte camino auia prophetizadoeISan£bo Efaias :Efta 
fera la via derecha. Y tanto que los dcfauifados, que el itiun 
do juzga por tales > que aaduuieren por ella no erraran e l 
camino dcl cielo. Y están fegura que no ay aqui león ni ma 
la beftia, que falga de encuentro a alborotar ô a turbar al ca* 
minante. Nota pu es , que llama camino derecho al ián¿l<»
Euangelio. Significando cn efto, que todos los que van por 
otros caminos van por rodeos, y algunos tan defuiados, yt 
torcidosdelcielo,qucnunca llegan alia. O  pues, quan ol-> 
uidada efta el dia de oy efta derecha (enda de D ios, y quan 
ciega de no andarle.' O  quan lexos y >de(caminados vamos 
noiotros de aquellos primeros Chiiftianos, que figuieró eftC' 
camino. Ellos porciertoperdonaua injurias, y nofotros vega 
m osks nucftras.Ellcsdclpreciauan las honras,nofotros anhe 
laraosporellas. Ellosrcnüciauan íus proprias haziídas dadd 
las a los pobres,nofotros procuramos las íbbradass y a vezes 
tibien las agcnas.Finalmctc vamos y a tá perdidosde aqticlla 
primera huella Chriftiana,q para4 bokiaraosaclla cs bid mc- 
ncficr nos de de manaelpropiieia I«rcin«s como cl Jo. haze lere.SÍ

¿ z ic n
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á iz icndo :E ílad  fobrc los caminos,^ Yccd y pregutad dclai 
fcndas antiguas. Informaos qual cíctcarninoÍ>ucno,y andad 
por el, y hailarcys refrigerio para vueftrasatmas.Eftad, dizc‘, 
fobre los caminos,íigniH>candocncfto,qiian perdidos vamoíh 
el dia de oy del Euangelio de Dios.y quan forctda,y|íácada dc 
quicios llenamos fu fan£^a fcnda.Y.quc en cffeéto aucmosya  ̂
ronipidofu?m ojones, ypaiTadafusiíndes , yaunhcchoya 
otro nueua camino tan dcfuiado dcL o tan encontradacon el 

Ch foíf biciifent Chryfoftorao : N o áy cofa mas encontra«
lib 7  de com la vida de Icfu Chrifto,y cl camino quccl IIcuo , que

i  ■ í í la-qi^e el dia de oy viuccl ChriftianOíy comunmente fc vfa ca 
eerdis'  ̂ hriftianifmo.Lo qual por cierto cn tanta maneta veemos 

fer afsi,quc como cl mifmo pondeit* fi acafo. dc fabitarcma- 
necieíTcaígun nueuo hombre defconocido,quc nimcavuieíTe 
pydo dezir niiíguna razón dc lefuChrifto nucdro Díos,ití tu 
uicíTc noticia dc cby cfte tal vieílc Uconfufiotn, qucay entre 
íii.s mandamicros, y nucílracomicrfacíon^lUaamcntc juzga' 
ria cn muclias cofaí no aucr otra nacioa raías enemiga y con
trària a lo5 mandamictos dc C hriftaquc los. mifmos ChriíÍia 
nos í comogcntc q tan  apcchosi y atcConlia tom ada ha;5et to 

las cofas al reues dc lo qlcscs^mandado^ Y defpues deauct 
dicho efto lo prueua cl con vn  largo dífciii:fo*que haze porto 
da la ley de Dios.Efpccificandapoc nieniKlo q^uc cs toxblo q 
ella nois manda.y quetoda  lo quccontra ella noíotrors' hazc- 
nios,como que íiieílemos fu bando contraria. Poreílb pues 
nos ac<Jnícia elP raphctaquc boluamos aeftar fobre micftrot 
caminos, Y que preguntemos de las fenda^antiguasry que pa 
ra que veamos efta mejor nos inibrracm oi de aquellos pii*' 
aicr*osApQftolcs,.quefonlas que  fe hallaran con el feñor al 
poner dc las lindes a la vida ChriíHana,y tomemos fenguadc 
llos p?.r  ̂quevcamosquanotro camina Uciia ron de clquc no^ 
fotros lleuamos.y quan torcidos y dcícajninados vamos dc ca 
mo ellos Ricroju

Y dize tambien,cscaminacíícquetQsnccíasi qucrcaminá 
|>orclnolcycnan« E n ioqua l fcnos daa«ntcndler;^quequico 
figuicre cl auiíadcl m undo, nopucdc accstar el camino del 
dicló,y que nadie puede (ti t iu p , qnahag^m uchQí ycrco^jÍ

« u n j
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inundóíPorcicrto los quccl myndo llama necios ion ios c}w« 
no yerran, y losquca necias fe fian de D ios , poniendo los 
pies fin ningún deílrzo en las pifadas de Chrifto. Ca no pu« 
ib Dios el cielo en lo que el mundo llama razón y auifo>aiiil 
que parezca que loes,fino en lo que el tiene por fuma eftulti  ̂
cÍ3jy fin razón.Conforme a lo que dixo el Apoftol : Plugolé 
aDios poner el cielo en lo q el mimdo llama fin t%.zoy efttil 
ticia.Y tato quiíb honrar cfta dichoiá y  auiíada necedad,que la J
aprecio ea fu aranzel cn q valieílelos cielos. Afsi <omo.el q 
de nueuo funda e inftituye mayorazgo,qa fu voluntad Je po 
ne las condiciones,que el quiere, y como Icaplaze, y  no ay 
quien en efto le pueda pedir la razon,o fin razón de fu hecho: 
afsi pues el feñor lo hizo en la fuQdacion de eftre mayorazgo 
deel cieIo.Como el es el fundador del,pufoIc,como dize íant 
Pablo, las condiciones que le p lazieron. Y la principal dé
lias es, que ningún hóbre de los que viuieíTen por el auífo y 
ícíb del mundo le vuieíTc de auer.Por cíÍo dize Eíaias, que los 
nefcios,que lleuan errado el punto del mundo,fon los que va 
acertados en cl camino del cielo.De aquipties exitcdcras qua, 
defacertado andas quando para juftificartus vecgançaso pim  
tosde mundo alegas razones qualificando la occafion,que tu. 
iiiftc con ellas. Pues aunque la tengas en cl juyzio de cl rau- 
do,no quiere Dios,quc figas cíTa razoa,fi has de fer faluQ:fino 
que viuas por la finrazon acerradilsimadefuíaníla ley, e n ^  
ci te pufo cl mayoraafgo de el cielo*-

Itcm dize,qucno ay aq u ik o n  nimala bcft¡a,que falgaa 
encontrar al viandante. Significando en efto la fuauidad , y  
apazibiedefcanib, con que íé v iu d a  vida euangelica ;dondç 
por cierto no ay tigre ni león ,■ que defpedace los hombres, 
como los ay en cl camino del mundo. Porque no cria elEuan 
gelio pundonores, honras vanas , ni congoxofos accçospor 
lebradas hazieudas. Alia el mundo cscl que cria cíTas fieras^ ^  _  
y  donde ellas hazen fus vnas de coraçoncs humanos. Aqiwtânj 
pocoay biuorasdcrancorcs , n i de enconados odio^ y^quc. 
wen entrañas y emponçofian vidas^qualesclmundc>Jascria,
Pordonde dixo el diuino Chryfoftromomuy aduertidaiBeH-^,Cl>f7/5^*

le l% lo p y « ^ ig n ,
K r caio

te ,  que eUoraçon de ívn hombre honrado dcl % lo p y « ^ ig n ^  l_
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<?a(bdc mùndo es vn puto çarçal de ponçoftas.y rn nido ctît 
dor de bafiliTcos^que por mil partes de noche y de día le edati 
ro)Tcndola vida, y a crudos bocados comiendo le el alma. 
Pues eftas fon las fieras, que no fe hallan en cl Euangelío, 
Aqui no ay vñas de león , que desgarren , fino braços de 
Dios > que reciban al alma afflígída. Pechos de amorofa tna 
dre j quela alienten »y lleuen regalada a los ciclos w Confor- 
mea lo que cl mifiuo feñor dize por Eíaias: AI pcçon demi

* '  pecho colgados fereys licuados y cn mi rcgaço os licuare ha
ziendo caricias « y confolacioncs^arsi como la madre las di- 
zc T^alando afu querido hijo que tiene cn ilis braços.

Quartaconfideraciot).

Lo  qíiarto «oafidera aqui , como llama Chrifto nue* 
ftro Señor fuya propria la pcrfccucion de los fuyos,di* 

ziendo a Saulo : Saalo Saulo , porque me períigucs î O 
bondad diuina \ O  charidad de los cielos la delRedcmproW 
pues eftando ya on ellos todo gloriofo c ímpafsible, aun 
alia fiente, y le duele el golpe que aca los hiere. Y nopien» 
fes tu hermano mío fiente Dios coiuo quiera qualquicra 
agrauio , que fe haga a fu Iglefia, o a algu no de fus catho
licos . Que verdaderamente le duele y fiente mas , que loi 
que a elfe le hazen en fu propria perfona ; y aun los caji
ga mas riguroíámentc . Como parece claro en los cafos de 
Adán, y Caín . De los quales Adán peco contra Dios, y 
Cain contra Abel. Y fim:ío Dios mas cl agrauio de Abel, 
y le caftigo con mas rigor , que el que afsi milmo fe hizo. 

fggfif»" Afei vcemos , que a Adán falio Dios a caftigalle paílcan- 
dofc como quien yua con flegma . Y mas que la raaldici^ 
quele echo , no fue dando cx>n ella en fu perfona, nimal- 

’ diziendole a el » fino ala tierra que labrafle ̂  Parccicndoíc 
cn cftp al padre, que quando le enoja fia ki>o le arroja lo 
duc tiene cn las manos, que clamor de padrcle va tirando 
deel braço, y  haze que no de el golpe cn el hijo, fino c;ibc 

, d  para que cl ruydo le efpante . P«cro a Cain falio Dios 
údien y  dtúodado, cy dixolc a el mifmo : Maldito fe- 
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«J  (u , alcaBíandoledt medio a medio con elgó íp ed efi
maldición.

O  quan crecido regalo es para mi alm a, que fepayo, fien 
te  mi O íos por fuya mi propria perfecucion-, en tan to  gra
do , que le duele mas que la fuya. Lo qual aun pareció cbro^ 
quandoeí Señor eftaua enek ranccdcfup rríion .puesa lli 
poniendo los ojos cn los fuyos fc dolio dellos mas quede 
fl. Por cuyarazon losreferuo detoda lifion diziendo a lot  ̂
fayones, qiw le echauan la m an a : Primero que me pren- 
days dcxad y r a eftos en paz. Y fue coma fi dixcra: D exad  
los yr que mas meduelen ellos, que yo m edueloam i mifmo. ,
A eftovaporcierto laqueel dize enel pfalmo hablando del 
jufto , que efta atribulado; Con el eftoy cn la tribuía** 
cion^Mira pues quan ^ n  confuelo es para vna alinaaíflági* 
da fiiber que tiene c o n í ^  a! m ifm oD ios por compañero en 
fuafflicion. Y napienfes que es afsi como quiera el eftar el 
allicon el ju fto : antes dcu<s entender > efta allí dc todas las 
maneras que el juftoleham enefter. A lli pues efta dándole 
animo y esfucr90 , comohaziaa fant Efteuan moftrandoícl« 
dcfdecl cielo parafaboreálley aliufalle las piedras , A lli efta 
también para tomallc el fudor de aquelafíán por fu amor pa* 
decido con fu propria mano.Como el padre que a deshora ha ;
lia a fu hijo chiquillo caydo enclfuelo , queleleuanta, yto» 
n u  con fu prapriainana> y dizicndolc regalos y caricias le 
lieua aíido configo, íin fialle dc o tro : aísihazc nueftro buen 
D iosa fu atribulado . Como el larefiere por leremiias,de 
quando íaco a fu pueblo de E gypto : Aquel fije dia, en que jerm: í f ,  
>o la&tomc por ia m ano, y losfaquc por la propria mia dc Chtffkñl 
larierradeEgypto. En las quales palabras pondera,y encare bamkd.iei. 
ccS.Chryfoítomo,aquel gran pu ta  dcíiipaternal amor. Pues fanittitt ' 
no dize>que los faca a fus efpaldas licuados enfufcguim ien- 
to>como íe faca cl criada>o.cl cfcIauo>que fe refcata: tino tam á 
^  lospor ]amano,yafidos «lefi, como el padre facaafuhfjo, 
q mucho quiere^iio icfíando de nadie. Y efto quifo dezir Da- p/y» 
uidala letra cn clpíalmorEI feñor deíata los a tados: el Señor ‘ 
leuáta losquebiatados.Eílaes,clporfu pia mano.Ylo otrora 
l>ie cltiaUi üttío ceüigo dc Vifta,y viedo todo lo q pafla c tjú
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por el,para premiar fu trabajo, y coronar, fu pacien^cla^rcfi- 
riéndolo todoa fu padre cn cl ciclo . Conforme a lo que efta 

TfiLZS* rfichoen ei Píalmo:lefu Chrifto Íera teftigo fiel, que dirá fu 
«licho cn el c ic lo . Y finalmente lo que mas es de cftimarcs, 
quealli eftaconcl jufto licuando cl golpe con elfinriendoio, 
y tocimdofe dcl íin ninguna comparación mas,que cl preprio 
atribulado,que lo padccc.Dcaqui cs , que fiendo tres los mo- 
ipuelos de Babylonia, que cl Rey echo en la hornada fc halla» 
•ron quatro en cl fuego al eftecío de padccellc. Porque no 
auia Dios de faltar a fu puefto , ni dexar de haliaríealli to
mando las llamas que Ic eabian ,y  efcufandolasde los niños 
atribulados, Y porque veas que fíente Dios mas la tribula
ción , que el proprio jufto, que la padece nota aora atcntamé 
te  aquella palabra , que elm ifm o Dios d izecnc l prophcta 

Bdch.t* Zacliarias; El que tocare en vofotros ,‘efto es cn qualquiera 
parte, que fea, ami me tocara en la niña dcl ojo , O  grande 
encarecimiento de el Señor, y no cncai ccimiento a fulas íiiio 
acompáñado de la pura verdad. N o dizc p u e s , que le toca 
tn  la m ano quien toca en la mano del ju fto , ni que le toca o 
hiere en cl pie,quicñ toca, o hiere en el pie dcl jufto. Mas di- 
v x  ,<iuecn qualquiera parte, que le toquen a fu atribulado \e

-  toca y hiercH a el en lo mas fentiblc y lo mas delicado del ojo, 
que esen la niña decK Y efto es fin dúdalo que muy al viuo 
Íígnifico el mífino feñor cn aquella ^ar^a, que vido Moyfen, 
<juc ardía, y no fcquemaua. La qual vifion aunque muchos 
la declaran demuchas maneras , y hazen della diííerentcsadc- 

. , tiinan!;as,pcro lo que en rigor de letra qaiíb fignificar cs que 
fue ella vna imagen, y vn muy viuo retrato de aquella gra- 
tiifsima tr ibulacion y opprefsion , que padecía el pueblo de 

lx«i> i* E gypto , y de como ardiendo el alli en viuas llamas
de fuego, no auia de quedar gaftadoni it 'u e lto  en ceniza, íi* 
íio qsntcsauiade falirvcrdc,floridoy viíloriofodelfuego, q 
alli padccia.Pues deues aqui notar como cn cfta imagen y de 
buxode aqucilagran tribulaciondizc el tex to  fagrado.qapa- 
rccio D ios aMoy fen rn  cl medio,ó, como dizc otra letra,enel 
cora^óilela^ar^a.Mirapucs aqui,como no *fe m oftroD ios a 
M oyfcnarrimado ala jar ja,y fuera dcÜa^ni dctrod«lla,pueftoa
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alaS lado Icxbs en las vîtimas veras ocxticm os,dQ dc cl fiiego 
andaua mas pcre^ofo y rcmiiTo,y menos pcrre^uidorifino q 
apareció alli puefto en la yema,y  coraçon de cl fuego, donJe 
andaua lo mas fuerte y ii no,v lo mas buliiciofo de cl,y lo qii« 
masabra&ua* En fignificacion de que el mifmo Dios era a 
quien lecabialo mas fino y trabajofo de aquella tribulación: 
de ta qual fi a fu pHcblo le cabian las veras, y eftremos a el le 
cabiacl medio y cl coraçon.

Pero deucsaqui n®tar, que aunque lefu Chrifio nucftrd 
Redemptor fiente enel punto,que te dczimos, qualquicra tri 
bulaciondc los fuyos,pero lo que cl fiente muclio mas fin 50 
paracion es,la que cn ellos Iceíloruaelfruílo de fu ílin^ í ísi-  
liia pafsion,y le ataja de que corra cftc bien en la? aimas. Efta 
çs la q u e ]  lama fuya mas propriamcnte, como la que le de
tiene la coniente de fu condicion.Porcieito a vn pecho lleno 
y rçtefado de leclic ninguna cofa tanto le oífcnde, como cftor 
iialieJa vena^yqueno ayaaquicpuedadarfupcço.Qpalquic 
rapues que en efto oiÎcnde«l Señor, aora fca impidiendo las 
aimas dç fu {àn£tifsima fcc,aora rctirandoias de clla,o cftoruâ 
dolas de fu faluacion • elle tal ex el que le tocn cn fu viua fan* 
gre,porque cn ellapropria lc offcnde. Y aun alla dÔde eOa en 
fu cielo yaglonofo c impafsiblc le haze golpe Como paiecc 
çnei cafo deoy : pues fentido de Saulo le arrojo dei ciclo di* ■ ♦ 
2Íendo:Saiilo Saulo porque meperfigucs?Vna de las coí.is,q 
cl Señor iîntio mas antiguamente fue quando aquéllos cinco 
Reyes fe puficron en armas contra los Gsbáonitas para cftor 
Halles laconfederacion,que prctendian hazer conel pueblo de 
Dios,y darfe por fuy os. Aqui fue do Je el tanto fe enojo, que 
hizo coías extraordinarias , pidiendo el agrauio, y algunas de 
ellas facadas del curfo de naturalcza,para acabar ̂ quei los cin
co Reyes,que en efta parte le oíFendian.Aqui fue donde para 
fuplir loS,tiros de Iofuc,qucfakauan,de las nubes hiZo m b u - Itfae. 
Cos,y dcl granizo pelotas grandes con que mato mas nu'riíc- 
rodcllos,queconlascfpadas de fus foldados. Aqui fiic donde 
faltándole dia,hizo tiempo ala vengançahaziedo de dos días 
y no ppr no fialla para otro ; y mancando al fol fe paraft e enel 
dclo paraj^tt^ieicíTcdiapaia acabalio^. Püc5 fííanto fei*ia
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P ios efto en aquel tiempo,quádo aun no auia dado ÍÍi lángrt 
y  vida por los hombres,que veamos fentira el dia de oy,fi def̂  
pues que la ha dado, viere que le eftoruan,oiivqu)etanderedt 
z ir las almas afu feruicio ? OquantopuesperíigUea Dios el 
.que le inquieta alguna deftas, y íe la fohcita para facarfeladé 
la« manosíNo pienfe pues el defatinado que aísi lo haze, qne 
porque Dios difsimule conel algún rato por eííb dexa el de 
fentillo en el alma como fu mayor perfecucioní y  crea que en 
tanto que difsimula fe eílaapercibiendoa íu m iw cierta vcn- 
gançaXa qual íi la tierra no fc la diere,no por eífe queda fegti 
ro al rayo del cielo,quehara íu tiro,ni ai fol quefe parca alum 
bralle para que acierte. Eftefueelgrauifsimo peccado délos 
hijos del facerdote HelÍ,tan fentido y celebrado de Dios,y lia 
mado peccado grande delante el ícñor.Qi^e efpantauan la caça 
de D i os,retirándole aquellas almas,que venían a reconocclle, 
y rcdirfc por fuyas cn los facriíícios.Por cuya razón el Señor 
los caíligoriguroíifsimamente. L o  mifmo h izoa  Amalecb: 
porque quando Ileuaua fu puebl« a la tierra de Proníifsíon íá- 
cado de E|;y p to  con tatos aflFanes,le falio el al camino,a eííor  ̂
uarel paíIo,y detenelle la preía» E l qual agrauio fintio cl Se
ñor tanto y tanto fe le pego al coraçon, que quatrocietos añoi 
le duro el cnojQ,hafta que al cabo dellos fc fatisñzQ  cn fus fue 
ceírores,mandádo a Saul,que con apurada y rigurofa efpada fc 
los acabaíTe.Pues (ledo fíente Dios tanto , y tanto lo caftigai 
quantomas fentira la reíiííencia,que íc hiziere a losñiyos enel 
camino dcl cieloíY quanto mas caíligara a aquclios,que le i»  
pidieren la preík^queya lleua hecha a poder de tantos a í^ c t  
como por ellos padecía en U  cruzí

«

Quinta confideracíon.
T Qqwinto conííderajComodizicndo-SauloalRcdcmptorí 
X-/S eñof que querep que yo haga.dcl todo fc reíígna y da It- 
brado en las roanos dcl Señoi>reconociendoíu culpa,yofíre- 
ciendofe libre y íin toda efempcio al aluedrio del mefraoDios, 
a trueque de veríc perdonado de cl.O palabra dicha de vn hu- 
súlde cotaion^y tan ptcílo de veras penitcntc,y rQlodeH'eofd 
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verfe perdonado,y reftituy do en la grada del Señor .'Con'di 
cion pues es hermano mio,de la verdadwa penitencia, oííic-* 
ceñios fubjeílos y maniatados cn las manos de Dios,para que 
cortc por nofotros fin duelo a fu voluntad, a trucó le  de que 
nos pcrdoncdpec<íado pafládo<y reciba por hijos. Y porcier* 
to  quien de otra manera,queefta fe ponea los pies dc fu con* 
feííor,finduda no v.i como deuc;y co duda faldra perdonado.

Mira también aqui como quando los buenos,y aü loscuer 
dos caen engranes oíFcnfas caen para gran bien fuyo: y vna fo 
lacayda les valemuchamedracn la virtud. Porque defpues, 
que con la gracia dc Dios recuerdan de fus primeros fueños, 
quedan tan azedos c o n d  peccado , que no le pueden ver d© 
íus ojos: y por borraiie de la memoria de Dios a trueque dc 
eílb,fe refíenan en fu voluntad,para que corte por ellos a fii. 
aluedrio. De adonde es, que con vn peccado cometido haze 
Dioslo  que fe quiere dc vn bueno, y le tiene fiempre d  pie 
íbbre el pefcuc{0,como dizen, fin que el tal le ofe chiftar.Co- 
mo la muscr cay da vna vez en flaqneza,que por el mifmo ca 
Ib queda fin brio,fubjeéla al ceño perpetuo dc fu marido , y  
a lleuar cada nu:o los amagos dc íu efpada , fin que le ofe 
hablar.

Fuepues ta!eftarcfígnacíon, que Saulohizo de fu vohni 
tad en la de Dios,quc fue baftantcdifpofjcion, cn que pudic» 
ron caber tantas marauillas,y grandezas,como la diuina miferi 
cordiaobroencLAqui porcierto qucdod hecho material dif* 
piiefto, para que Dios moftraíTe enel íus primores ,y  l^s bc 
Ha? hechurasdc fu artificioía gracia. Com o de hecho lo hizo 
pudiendo el iccebillasen la blanda cera de fu voluntad ya 
dexadadeltodo licuara la m anode Dios i.quQen el las obra* 
lia. O  fi afsi te dexálíes tu hermano m io , dcl todoa la mano ■ 
de Dios! O  fi dcltodotc  dieíTes entregado a íii.voliíiuad, de- „
xada la tuya? Y quan ricas bdlezasobrariadcn  ti  adornan
do te dc hechuras del c id o 'P o r eílo puesteáconfefad Sabio 
diziendo; Humilla tea D ios, eftoes, refignandote ene!, y Etf/ír.rj. 
luego efpera íus manoj, efto es, la labor y primor declías, ^
Donde aua deues notar,que n o dijZc^que cfpcEcsíiráiaiio’.fino 
que efperes fus manos atobasJLo vno^pad í^e  entiendas, q u e
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a dos TTiantísháze .Dios fus mircrieordías en eftos materiales 
diuViicílos,quafido fc Ic offrecen,y qcon ambas labra cn cHos 
fus diuinos primores.Ca no es Dios manco de la vna mano, (i 
no d e r ec h o  y m a n ie g o  de ambas. Y eífo no para mandar cfpa» 
dns como Ayor,fino para efmaltarnos de fus mifcricordias.Y 
lootro también lo dize afsi,íignificando aquella gana,que cl 
ticneMiehazercíi nofotros eftasfusbeilas hechuras.Pordon;< 
tic en C o p a n d o  el material d e  nueftra voluntad difpucfto, al 
p u n t o  afc d e  cl a d o s  m a n o s  ganofo de hazer enel fus deífeos: 
y e c h a n d o  las ambas,porque h a fta  auer hecho fu hecho no fe 
le vaya.Bcndiro el fcn,quetan puntual esa nucftras raiferi- 
cordias.
V Pero>que apronccha,quc el de fu parte procure hazer efta 

con tp^nfo d c(T co ,finofotros de*lanueftra lcrcfiftimós,nanosi 
confiníiendo labrar f in  dirnofotroscl voto cn nutftras hechu  
ras j y  avezes prcGriendo nueftra voluntad a la l u y a  co n  lo 

Cfmp. q u a l itnpsdi:no^ LidiaSrifsimamanodcfu fabiduriaíElmae- 
ítro q labrien materiales vinos»olaracofa es , ao-pucdeGl>rar 
c íi  c l l o s ^ f u  v a lu n ta d c p o ir q n c  crtcicndo’el m í^ínQ  materiai 
bocra lí»forma y. primera hechuw que fe le da» Por donde el 
}ardiaero,qae iiaze la fierpeola imagen cortada enclmyrto,
o enelbrbtano,por mas prima y compd liada quela faquc, a 
pocosdiasfc le hade bol-ueradcfcompaírar la hechura: puest 
ííempre efta ella viua crcciéndoy;puiulafidofii$ ramas. Poc 
cíTo. pues elScfior rto-labra cn nofotros 'Gis diuinos primores» 
porcjiie viuc en nofota»sl»propriá'VQ:luntad, queseada moinc 
to nos faca crecidos,y defmandadoS al podo,que el haze.

Solo cncl ciclo es donde ay tnatcriales del todo difpueftos, 
ya propofito, qfe dcxaa labrar de fu mano.Y afsi haze Dios 
cn ellos taii pcimaslaborcs,qucalliíc myeftraej fcr;fuentedc 

'SicU I fabiduria-Conformc a aquello que dixo el Sabio • Xa fuente 
de ía fabidüria es el verbo en las altura?. Pero aca enel mundo 
no mtieftra efte foberano maeftro todo'ldque i^ e e o  nofo- 
tros, porque no fomos materiales tan obedientes como los 

^  del ciclo.Porque queaprouccha fcadicftrifsimo chnacftro, q
kbra cl vafo de batro,yqtjepretcBdaraoftrar cnelfusprimo- 
jes,íi quando le cíbiaia^ado parahazcícflo el propño yafo
• K «ftüuicflc
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«ífenijEÍTc viuatírando poríi,y  fkcandordcd’e lá tm noíC laf^ 
cofató'jiqudxíl ao  po^im ént6ne«s labráUe a fu vóluntíui, n í  ' * , 
on p k areu d to á tí fu artificio por culpa dcl proprio vafo.Qiftf i
apa:ou«diapuc8í€|iicxjüiera Dios obrar fiis primores.eñ rtofo- “»i 
tros,y q tieeo ’efteíaíiflbcláiro ráctáf ̂ ie r á  hazét hech«rasr de* 
clci«lo»ií ¿limifmolóáa Uicíla refiíliehcfo > defliaSdofc ele d  r* 
Y.porfiaoxfcjaaio^por^oiuleeftefebíranomaeftriplellclia?' . .  , 
Yos-íayselmaeftro^y cofotiids foittos ellodio,cii3i:o EfaiasiPaí ^  
mqtieísproiicciia Señop,£|ué fomos íodo viuo, que os rcfíííf*
KiQs,ís^ rcfíiílas pues a Djos hermano mio.SubjcéVatc a íu vo;
Uintacltdeüate licuar a fu m»nio.,aunfiÉitf fea'por caminó dé trar 
liajQS».yLtrihuJa¿ioiifis>ebm6!aizo S.^abioiy vera$  ̂como ba2e» 
cn ti coíás fuyas,Qi¿e eílo es en effefto lo que te  aconíVja el Bií  ̂
cáeTíafiicddiziéiixlarJFo^loqueteí&e^ lo f^ & c
4c kníónb de Dios-Enel dolor fpífiré.y cn'lá humildad cw  pa' 
cíWcJa.PorqiTccn^ i&jego.fc pniciía ^Ioro,y lo i hombre? pk*’ 
/aícrxcccbidoidcDiascniLhocinoáclacrihplaíioft.; í

T  . o fe x t i» considera.t{itír»rcñdiii‘¿cay iiS au loala  re z 'd e l '
Señor, y.quaii fo  maoos quedo>.pues vuo mcnefter iaSi 

sgenaí^quc^lc k n a n ia ií^  tiel íuefo. Por cierto grande cs laíbr 
tnijc2;a flclaÍ5Wra,yíbienpaircce<ftá clla;cimcmadaeiieicie- 

^lí>?^tctHadicbaftj¿6yla!perfiguio, qiic pudiere preoalccidr 
^<»ffltj»cHa¿Ajites4:o<íorioES impugnan no hazen ttisé  ̂
,ci^tìo,qdciÌt:p€lc3Ìreitcontfa los cwlos;parquee»mas f a íiií ,  
¡ifecza.CcMiformc a lo  quceftii dichopos-'la boca decl mifmo^^^^***» 
DiosiLos.cick>s y k  tierra paíliiran,pcro nom i paíabral Ra2o. 
^ueaiinque la.djxo.clRedemptorgcn«raIntcntedc todas las 
l^y!^4»o^a)ta'ifuichJa reduzeaaqueliapaftícular,<|ucclcíi*. 
xoa$¿PcdFoiS<)bcc tirlúadaTerBÍigkíia, y las..pucÍTas dffl 
fictinojiopii€uaJ»ceran 6Giitra:elía.I^:fJc«dq que efta es lapa: 
kbtái¿equccl diz^paieiculájrmcnte que jumas faltara. Pera:
< ]u cm u ch o > <|uc lli los hombres,ni los démonios puédani 
ptcuafefccr-contra cfic'taníucrtc y íiéguro edificio > piiépcnr 
«fteíHo^'Dios fu igíefia>y quieti íc^tomacoTi,cIla feto«tiacóitI 
^feD cadai^csíj»^fflo^¿Jo tak«Íh íun t3e%imiií>cÍbír;H»tí 

‘ ‘ T t " - W a
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attñVn (blo mîèmbro fuyo lo e&tambien atodas^uhtas las Ini© 
CSffffift.bo, ftes infernalcsicomo lo celebra S.Ghn'foftomo,cbndoiaví-i 
tMm d i ex- yaál demonio,y diziendo Icaísi:SuziÍ5Ímo diablo, y como, 
ftL & c , toda la igleíia dc Dios peniauas venceríNo fabes, que ni au« 

puedes a vn folo catbolico ? H as re oluidado dc^o qucte Imt 
hecho los Martyres?Y como te ha ydo co las tiernfczícas do*, 
lelías? Quantas vczc$,Yeamos, fe ba tomado cooti»o la niña 
vii^gcn,y iaiio detus hierros mas fuerte,quc«lh>s,yíconíoiB* 
pelle tu lasentrañas con laimiencionde tuÿ vôas crueles, a<r 
pudiftcrompellc lafce,que tenia engaftada cn<llas,y qúcda* 
ftc vencidoíBié (abes tu que {aitando a muchas deftafr la îda 
cu tus tormcatos, nunc^les pudifte íacar la fcc dc Dios dc 
fu peclie.

Espués tan  ñierte la igleíia ,  que fieraprefjtriainpha de fui- 
perieguidores. A los q u ^ ts  quando, con uns» fiida laíigucn«/ 
les tom adla  las mafios.ydexacaydosxcomohizo aquiaSau^ 
lo. D e aquies loque dize cl RcatProp>licta3; Durmieronfu: 
Aleño los varones de lat riquezas, y  no hallarpn nada cn fus 
m anos, ocomonlííc otra leá io n  ¿ n^iáfoff fe'ífin manos. Li 
^ual ieuraiunquedc ordiharáv fc fuele traer cn dis^iQ^(ii 
Issricos, paraiTondenar aquellas aníiofas conzoxa<i,con qac 
ie meten ca los perecederos bienes de efta m ü^ab lc  vida» lai 
quales todas parecjmúi eldiade^im ueétccvaziasde pcoue« 
cjio^y por ventura fus «almas ieran codehadas, peroi dsxofee^k 
depnncipal intento en fiiüor dc ia^leíiajyxoacrá^eltytanno» 

, SicnacUcrib, quaodo eftaua fo b rc tíiem í^em  con fus ci¿ifc0> 
yocheiítayciucorailiiam bres blafphemaihdo elnombredel 
Señor, baldonándole dc Dios impotente» y pareándole coiv 
losüacos Ídolos del fuclo. Y en eílas palubrai cdebra Daui4’ 
la. v ift ©ria dcla ígleíiadc entonces,d izicndoíA coftároni«^

- nos !vnanochc,con peníanuciitodc^^azei!alim aña^lato«' 
ma dé U ciudad pero quando ksi amanccioamaiTccáeroQ. fi»  
mailios<y n o h s  hallaron para^pclcartiporqueclangel'deiSeii 
ñ o r los paíIo a fiiego dejándolos a'todbs jú tin ic tciin  xnaaof 
y  vidas  ̂ Alira pues como efta viáioria no fue íblo-tamaUcf 
las armas,Ias langas,o lasefpadas,no ¿iicentbmecetlósy^deiu« 
lias c o a  maaos:p«ro fu^ tom alks Lu pco{^hs m m ositáSki^  
il n. j T  ‘ eifun-

.r r
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Wfimènfa«tt6yxrtffanq<îctcKlàfufucrça,y la rayx'HeJa d P  
l«itià;Porcijerto fi icstoim ra las'cíipadas,y dexaracon manos, 
co« piedras pudieran iicrir obirfcarimicnciones paraacomc* 
t<r>Yiaun û  les ealomccicra y dexara con manos,aun afsi en- 
toracci^ios pudiera ri iiazer (î cjuieiaalgun amago de oflicnfa co 
traHtcrufsdcm.PcrocjucdaiMlofinraanos, nadadeilo pudie- 
roai hazer .Para que entiendas; de aqui lîcrmano mio>quc qual 
^ ic ra  |>erfona,qu«per<îguicrc la igieiia,y alçareraane contr» 
iuscatholicos,alfiny al cabo hadcquedar fin manos, y del to 
do triumphado en cl fundamento defu ofifenfa. Quales que- , j* ; 
daron eQosaqui, y qual también quedo leroboan , quando : * 
echo la mano contra el Propheta, que de parte de D ios le 
a«ienazaua,que al pun to  quedo Gn«ila. Loqual en tanto es 
verdad,quehaíla lavltimavi¿toria,quc laigleâa hadealcao- 
çar de fu mayor perfeguidor, q fera el Antichvifto noto della 2 ^  
'el Propheta Èfaias, que ha de fer también dexandole fin ma», 
nos,diziendoafsi;Sera trillado Moabicomo fe trillan las pajas 
del tri lio . que pifa fobre ellas,y la igleíia triumphara de el, hu
millando lu paíTadagloria, dexandole las manos quebradas.
P e í b  manera también fue la vi¿ioria,qucel arca del Señor co 
ííguio dcl Ídolo Dago,aun eílando captiua,pucs le quebró la * * 
cabeça,y decepo las manos.

. Lo qual porcierto fuccede afsi,porque nunca el feñor es tan 
rigurofo en fus caftigos y yiftorias> como quando fc latísfazc 
de iosa»rauiosreccbidos en fu iglefia,que es fu legitima eípo* 
ía.Aqui-es donde el fálc denodado bramando como vji fiero 
Jeon.Com oloíígniíícoel Propheta Amos dizicdo; £ l  feñor 
de Si5 bramara y^deHicruialcdara fu voz.Dode erta prepoíL* 
cio,de,nodize lugar,ííno caufa.Yes comoli dixeiTecA las can 
las de Sió,eífo es,de la igleíia íaldra cl Síñor bramado y pidié- 
do lasa bramidos . Enel qual termino de mas de íigniíicarel 
mucho rigor de fu caífigo tábien nosiígnifícaelcertifsimo ef 
fcíio deci.Por íer cofa cierta,q muy pocas vezes brama el leo 
de vazío,nimcnos>q teniendo la preía en las vñas, y ya liazic 
dola íangre. Como lo íígnifíco el mifmo Propheta dizien- . 
do : Por ventura bramara cl icón cn la montaña, y fin tener 
hecha la prcfa i Y lloraran,  dizejiias,Ias hcrmofas praderías

T  t a de lo»
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1 > I .* Syîua c îrkoai ? í • " : Ú
dctos|«Íftores.(M credczir 1Ò£ m uy Tííloíbsy ÍBBridoK¿]̂ BE5̂  ̂
cios>y las c a ^ i ^ ë s  de las mundxaos principen. Lo 
zcaJfsi^parqqe eílos íbm lósmas órdíoarfoSide quien la igl¡eái¡ 
deDios paacccfustyraiînias,yiàçriiegas vialcncías^Y porque^ 
CQ fatis& dondc cíTo {beíe cfte diuina íeon entrar bramando? 
par fus ricas  ̂y d o ra c i  íaJas, kaziendo diaeias ¿remedia*' 
bJeSjihazienda h-preíien  íus náyof^zgos;, y  queridas naugeái 
res:,y aun CB fus propria^ piçrfbnaf. D e  lo qisal tod'a 
limpio^que,nadie p e r i r e  l i t ^ l e ^  de Dios  ̂que porcai mif- ‘ 
m o caCb no quede fin manos^ertaes^iin el e fb iò a y  iiindafni 
cadetodafu fiicrça.ydem asdcJoJ-dichaTOhaczepocaa eft** 
cafa io qu e acaefir^ a Ias magos dePÜu^aaa, quMKÌo iàlicfi}«^ 
aaf&ndcr a M oyfeit,ca (j[«ien eftaiia b  igieiiaanifigBa. Po«»; 
quando etto* fiiìicran eoa fus varillas al pueftò de et defafic  ̂“ 

jf ; '<dc«ide.cftaiian M oyfeay  Aaroii coh la fera  pafa^igualarle,^ 
y aun vencerle en las grandiofas cofas, qiK: i l  hazia cait tlU;i 

E x fi-/. dize àl li el texto  ̂ rado«  que lavara de M ayien hecha íictpt'i 
ante tjodasÆaiàstrago laa itiyas,y las dexo finVâras.Miia pu« » 
qhaljcs,y quan. eomfulôs quedari;ïn eftos-er»cantad:orcs 

. . - n ü ran ^ ie  cl Vîk> al o í ro,corridos die verfedwi Iwcho fu cuciti 
mentOi)'la» var^  comidas en quecilrrba<ua tòdà la 
la guerra, que pretendían hazer a M oyfen . Verdadcrament« 
pues nadie filèni pufo m aao contra la iglefia, que no quedaf- 
fetriumpJiaday prçualecidode ella, no inenios q  enelvalor>.ÿ 
rayz d¿íu fil erça, . i i

 ̂ . Xansibien àeuei confidcrar aqui, como aí piinK>c^îc-el S"it-
ü o r aísi tuuo derribado a Saulo fu aierpaesïel' fuelo r le m ya 
elaima'rak>sciélo5paiÎèâdo los choros dc io%Ai»geIcs,yTÍ5 ’ 
do aquellos feaetos dc lu elTencia no comunicables ni lícitos 
^e dcziiÎe aalgû hombÆ m ortal, dandole del pan y <iel paio» 
tqdo junto,como fuele dezirfe. A lli porcierto él buen S»ílo 
íe hizo debrio,y de alli Iaco honrados pcnfaoiientws,, y aque
llos fus tan graues ojos ceuados al mifmo Días can. que def- 
ÇUCS .defdcíiaua los mundos * A lii le acanteício la  que 
fuele algroflero labrador, que fiendo dotada de noble pe
cho, y  vn m uy alto coraçon en baxa ÍHerte,^yapóra3gUíi * 
cafa.acertó a vec a fu Rey cntroqizada «n iuiviíéiSífa ad¿r-1

■ ' , " ,w ¿ i  i  HO
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D e  v a r l a s i c i r á f i d e r a í a ó n e s .  i  í  j

íló ] que fceaado-Tti Tiiftkt» dp abfaello > ^
m K iiidafck »fíente «IcwráíQii a dcíTcaHo  ̂ y  íhle de fo rH b  > 
con vn’brtQ ntieüo ’> y valctofe ya dcfdcñador de lo paíTado« • -
rfolodefiTcofoílc hazerfe infcparablea lo <pc vee« 

r . . -  f A  i:i.: •  ̂ "
f CMirátambien-aqi^ q«ím gra» mirericowlía:es< lajoehiM J 

zeoy Dios con Saiilo,pucs eftando cl aíliialmentc oOTyndaoií 
doJc inírasantc dcliiíla,!« íale ai camrnoái l-aimaríc y a darle fu 
gracia.Poícicrto nocsf>eqi¿cüa inifcricordia ia qu4 v íic l fe*̂ - 
íior con aqitcl|ícccadop, al qoalel recibe^qtunda(prcu«ii.id«' > 
de .fu^caci^<ícxÜdo clpeccadd ya certes- y comedido le "viene; 
avbüícar.Poróiyaraiteojciicarfcíiejndoia «1 Rcalpropjíctaíli-ipy^/. yj, 
^Q.af$kDioscs€flcefaibidordc<im alma. Coioo íi dix«ratEj-ti'í 
bucfi Díos^cjtw íiemprcque voy a cl arsepcntido rae f ecftx? a 
fu graf ii.X esiío qiic doto«n otro l«gw:Recibc ci íeñor a los 
pcccadores a la bóclta,de&S'pcccado«.:Pero can todo eílb cfta

ñalada- La %iai bcíin dodo jipBLibd^ «t p e c c a d ^ a é ^ l  ' 
la ente peccando«!» el mayoítefóflíd« &  ®<ffeí^,há!íi6d(j'picf ' ^
«rt fuarrebcnton atí¿ i^lcDíó^t^e'pas ti veríc tO) n €$ à có. 
bidallea íttanK)r,y rcduz3tll«}aifü!gráíia,d!¡ziendo:Ic: Eaya rií> ‘ . ,  .«*. VI 
aya mas,ícamos amigos,y lo pallado fea paila Jo. Efte porcicr* 
to  cs cl punto  ̂ l a  ̂ raa m if^icord« d® Í^ o í^ y ^ o n d c  D ios 
fe mucíha te n «  entrañas depadreconcípccdidor,pucs quan 
do 1« auia de condenar a-in feno  taft jn«Tccidt>:iaiKVé còm bi^ 
da a {»'gracia y  perdona ci pcccaílo.IDtefta gfS^^^mifcricordia v io 
Dios con Dauid.quando e ^ n d o  «tatì;ualinente,y todo em^> 
bebido en fuadultcriojllenodé«Juidos d t ’D ios, allí le ^ilia t 
abufcafpoí fuprophcuyaitd iííilleafiigrá<na.D e liarr^fma* 
vfa oy GoniSaula* pties ¿a«ífdb(¿litii ^iJtoíafon d^fh p t t b -  
d o i lo i^  aibitfcatai <r»mía®,ítp«rttojwHc,.y fe grácia.* Si* 
aci Sawíaaan faeeftttí»¿feyicoi^?a^n^gracl<^ tìi^yonì 
Puesaquijio íéfioD*oí.dc'piídpíieta «Hiizo efte héehó *por 
raanaagenajiino pórla íb^a- piroptía.^ aTroj'artd'ofe déíde tU  
ciclaa> vfitHe.Cafotffin ran^qiw« h a ^  ©y folàinente eiíí S«uk>' 
f<; liaviñovPtósdt t¿)dichofct)Ccnxkras heripímo tnio ,« ií2 ftt^  

fcAotmudiga: jsub ii«ácoic<Ma ik:Jí^Íoseti^ ix
•̂ 1' T t I Ù
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t -'  S y h i a f c f ^ à n t u a l î G V  S v i

Ia8uc^perl3i4arx|i» en 
chrjfofl, tidamentc lo noto Ch^iôAom tr.Piiçs fi en cfîa cécàbaiDicis î 
barn. lo J t  corno padre piatJòfoalihijb pcrdklo*<l!Uai?do le viene a bufcar>) 
fattiti en la otra camo ticrMo. padre y im oroio paftor>qu c no leitiftc' 

cl coraçon verfe fin fu oue'iucU peidida, el cn periona affligi. 
doiWe abüfcallaiy Cil fil5:ho«ii?ro5tcargandofe de ella là bici 
uéialreBañojíV‘1 ; o f : í í u ! b  I . s'_ ’ ^  '

i Ydeucs nôtaraquiiqùçîCjuandôTDios (àlea bufcar al pctxfa 
dor,que aduaim ente k  cdta oiFcndicndo, Jo haze el viàndode 
znaiia^qtieiiien do cogerle afsi las maocis en la (làdefus pec-

•  ̂ ctdos^porquctno ic Jos nicgiue: y parac^ligàHealproprio cO 
i^cim iejuade il ínífmQ,qu«Dios tatoitftiraa^y cl pecciidor 
ci; ta tenictcdc fe Je dbr.Cx^Q parece e n d  cafo del^^iprio Dâ 

. ^  uid^al qualcogîoamanosep lap a ‘abola,queiepropufoclpro
1®'* phetaNathan^Por donde no pudo> el dexar.aikicogido- de ço* 

teiTar fu peccado. y d(e^ir: Peque al feñoc * Palabra que dicha 
»ddpcççador lc!fal¿tanto a Dioi!,i^eilaítien«porg,1ófria,por 

glorfa.<|iiç poreU aha dfl Ĵ ûĴ al raifiào pec¿ad(bir.Dc adonde 
csïo  qilj&ÆSiigujîracntclfeldfiZÎa alos peccadores,perfuadien* 
dolé? ^uecono€Íeílcii'fi4tcuIpas i que dicífen gloria a Dioi, 

f  l Porque es graugloriá deDios,'que el peccador liaga efto.

‘ Septima'confideracion.

LO  feptimo co pfid-er.a la gra fuerça de nueftroDios en tftt-' 
hecho de oy. Pues eièàndo Saulo con el accço del petca*» 

do,en la boca anualm ente blasfemando de fu fan^liüimo no 
I» bre,aefte punto le pudo parar y detenerla irrcíiftible fuerça

de Ál pafeiQrt.Porcierto jw  lia 4«-^^ pQJSa la fuerça i  qu e hade 
• ti  baftara 4«i€fncr yam ily  jfuriprácauáüode tomar fu cañera an 

tç i  di? entrai* eii ¿la^Pero. «láucho ̂ s iu d c X e t  Ja qíie báde ba > 
fiar a detenel ̂ y-paralle, qua n^o jíl vaya corriebdó e» toda la 
furia dée lk .P uesd lo 'C sloquc^u i 1ÎDS fignifica deuangcli- 
fta faiit Lucas4i«ien4Q:Qiï^ y^ni{9.Saiíl<»rcfpiranda amena
za» |e idctiuio ,ej S^l|or-ení»cidio. dctíit carrem. ;N¿xle prcuino- 
«ÍJtesq la tpinallft qnorfUcratatOíficr» yedó sn  to ¿ o  cl âccço;’ 

fi^iicndá JaiiÜA' dss^oda ¡ái^iría^iBlli 
Í.1 2 3' i  awjo
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De varlasicbíí|itlcraíc^ncs. i Í4
¿tal0:cl!f¿ñar,ykdehwl03iáliw)í^q'k^{«fí^:i

riaqualifio^da Dc Banayas v e o 4«% TeikIa4oj.vaiicirt?#'dc'; 
ífi^d di¿t!eEÍ'Wícto fegracío qu«̂ ?̂UfrfcÍQ<a«itítiikx/ >^fuccck fe.Rí^.tjí 
Wido pat tdlppbrquc-matá m M iC ií  los diasíic nic¿lei;N» ̂  
áLzfeipucsqiicfi« válérafoyfcftMfáíJovcac írfpit^o ibl^ pcmqij 
máto.Vn koí}/iíitt|ior cííicitipb-fíu qucIc utato,J^iK ftici^nn 
tieinptycbrnle¿<^qoadí?fhs. fiíírra$ eftauan tomadas, y c l  dck>.

íiioelpuMD dcijia iíalcütia. Para<íMy5Í0tjílligcnciadeues no- ‘ 
ear,que e ltic ra p o tó ic u c  quandi>ÍO5<h¡0,«ii)j:rs cftan ímasata'^ 
dx^)T;dei«á!id6«>gntonieoido« los micmhrosi^ bjanarcoiSflncoi 
gildasiciittíoocscsquádpj&UñaariíWJc tsQd.d.tlíf>íito. dss <i»fu w-j»
{a.AIli es,quado eJ pecho le hieruc,la fangre f r ic  víi «Ictioa^Qííi 
y^kítaÜb cl &iedlüi^aiieaáo a la pteOfipcrfiibiehtla! bsj\ ñas p t  
ra ceuarTcddlladcfpeda^ada..Y ̂ íTcrcs Ip qUe ccín, mucha tazo r 
íepóderay ciicare<cdcijbucn Banaya$,qu^á tíalptintó raataf 
fe eJ leon.O.benttóa itíitf h O ^ W d f rníialina.'y quanr^^ 

cs feíüarcYueftrá f»er§aJ?oK¿cttO;V03 íby^ v a c ^ íH a l Ba>^ 
ii?ya^qw«ymccyflQ3í tóonoj «tedias, de nicúc^Vosíbyi él q ' 
c l4i«de^álcan^CbefSLdeSoiUo villoría calificada.. Pues«! 
tieifnpo que el falia hecho vn lcon;br^iKando contraei)^ucfb:«\
Jgleiia en todo.el punto de fu furia hiriiier»dolc^ pftcho,apct. 
dbieildeiJbfi yñásf>ara:hazer la prcfa c» Iqj QJiiiftjattQS^* qae^ 
^oi:au»lvíieJ9yQ íánftifsimchnGnibrc, y def^irrai: cíU QiKíjuc 
bidc yiieftra JgkíiÁvói como Valejofo capitán de Ibspelbsl» 
|aIiíl«&íalfi3ÍU«¡inro;¡)'‘afido ávbj-'â QS con cJ ̂ rmwphaAes^ ds 
fo) bv^u$353ciiíwadieaiiQie a vueíirft^^picá. lYos feays bcndif 
íQ 9^.Dio.6/^uefeJ«$Jia?anas ite^yí^Y.fin duda4e'eÍJa.d«,oy 
^pl|)ectecmídef bicuftquella^^b«^9Uc4Í2sei^lmi.ínioícñol! ;w 
K^-^ÍV^^l\eta2^charÍ4«‘̂ 5jCai»eJeiyoJaifangrfeiy:dacc^oi Zdchd̂ jfi 
que lleua en íu boca: arrebatarxjéíjas alpoiTiií1aCi0ixí ,̂dfi cn na« 

sjYitl fábien ff rqu/ciira«^ :n.ueílra ̂ íá^paca fría 
üo^deip.^s,y íera^:óiuQ^apití2h  en lucia.Á^ira piieJiai^rta’tliítt 
^  tfJ eiíH;[{4ía?:5jtomQ paréCíe,qyael(Señe(r{^^»a¿Íj«tK»^í 

 ̂ y prprtKSieijdo lé.entQ(«stíi^iiSl«iÍáy 4  "
í : a l g o í t  M bnc 

sí 'i> '  ‘ valiente
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i ^ k i a t o ^ c i i î u a î i  y . ' I

YAlfèart tbw^cefniôkpwy'ioi cobocc ; êî îlîu m,Qi¿
y 4i r y  eaii’Cjaçf hàidc(v«ttir âl ^ iifiqÿ 'qucfffto  icftiiircfiriehda 
cohfîgbiy tantbieri <fft<a ârt l̂o(fo énfcco aTui folas fc jo m e te  
¡iiítviáoríatílrziéjáoféafi4 luzrr cS>ô )̂ aqlK̂ o. Bu« 
de iam ifrnatnatrérapartceièvuo cncnor qi.c&çdichod«:Za? 
eljâiiaî.Vck asqiii hecha verdád'laprom eiraf tciimplidoelficr 
ra die Dios^Pues de medio de U ixxaiarictiato a Saulolasfan 
tfcfe,c| y iu  aceçandô contralos;defa-I^6Ííaj> yÍefaco¡d«entie 
ios dicíires aquellasabowiitiadoiie^j jJiiaíphcm ias contra fa 
bcndkífsiíno nabreJY dize mas: El también jquedsafc en ca
fa pata Dios,y feira ¿oiwá> caj^tan en luda;*Xés rom o íí dixcíící 
Y alpim to qane k ^ a n ep o f armas dende iocgoie  £e5úli>r«pte 
çaiy daré c b a x iu ^ d e c a lc a n  en m í lgLeíí̂ iCOBK̂ ada>Íetnî l<;̂  ̂
hizc^etdiadffoW^ ‘ - * -í!o:ído<| íscL ’iip^i i
■ »Piws qeic es^íí-oíbuen D ías > apenas eílaSiauté la Jblafphc- 

m iade^ed idadela lf |ia ,y  ya le capitán déla Iglcíia? 
Qife viftes m e íle tó b re  blafpl]^mt>^para'qafsiio qiicrays ro 
d<a pajavos? O^.viíécB pt»e«^ái^a^a codk rât?Cf$rar€l,(îiîO en liJe

fíü^oádifcilHfiíifeíY fim!mentbqQ&itriú)é$-qHTtoHoel/queno 
indífc víiipiim íacbide- oflfenfas.ÿ rebeídias contra viieüpjan 
á:iftiiTKÍ7ft5íil^té ?^itf düda pties^^^hermano^míor no-puíb iós 
0)05̂  DiofS *ií II01 q  aâiuaifiientç v eya, fi«o atiia/ dé V cr 
aJetio teJlíievrr valoy natw rsleaeí Wn vaicibfo'ítíbje¿í«, 
qadèrêçadbcoiv& ^fada ck'aiiia ama do Itoiaàîén ntlglicílá' 
imiy;aùcnlâ^adcss íbAAosí\í jofiitólmente^qoe^íi íio'peifdoliá 
úa a »üc hombre rebeJ^e,)- rio lellartiaiia con mifericordiiÿ de 
xau¿aíí»^íefiahueifáiía, y  de&mpamdádchiíay^rartT^ío- 
defQdos.Conf<wríne'aaq«€lló>que dr(linamemé dixoS.€íiry 

.T.iK'í i ^i^omo:SiDio»matar^ynoç^<loiMraiSau!to,norccibierai 
iiituQ krahíl^eílattvrvM ilbii.»  rf ; . i- .
f Yen'CdiifeqileneiatUíl'o-deues ̂ fÁcoilfidefatv^uaTrinté;^ 

‘ fcí&l y  gra»gera« ándala prouiáattcia deD ios, y  qMánaitoirfi 
nesptotetide en'perdoiíafpcctíidorcs,aoraíea cfc^ebíátídodcl 
to<^ fn  fu c a fti^ ao rít f ir^nd iendo ic les  haí^aí» t i e r ^ ^ A  
T û o ip u e ip e r^ t tâ i^  todo> p^i^^|M;fdcr«EkcUb^'c}fí^i¿l*^

- <^ia
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de Iapenitcncia,qucran cierto fabchan de hazerry por dallos 
al mundo afsi perdonados en rehenes y fegiiras prendas de íii 
mifericordia,com o hizo aqui a S.PaWo..\ otros tábien fufpe 
de el caftigo, y no fe leda puntuaUiafta q c ^ e  dellos algu
nos floridos defpojoSjpara fu Iglef¡a,no cortado la mala rayz 
hafta q le dafubiié frudo-PoreíTo no caftigo a Tare idolatra, 
quado lomerecia fu peccado por efperalle a q eiigendraire al ^  
buen Abraha para dallea fu Igleíia.Por la mifma razo no dio * 
la muertepuntual al profano Efau , y le efpero aq engendraf- 
fe aquel hijo del qualfuccedio elG náioIob » y fue fu quarto 
nieto hijo de íii viznieto Zaran. O  quanto bic pues perdiera 
laTgleííajíi Dios fiieraaccelerado en caíb'gar peccadores>pues 
ni tunieramos a Paulo perdonado, n* nacidos a Abraha y a lob  
tan fingularespieças parala Igleíia. Y porq de Abraha dixi- 
mos ya en otra parte,foío o}̂ e agora lo q del fanílo lo b  dize 
S»Chryfoftomo,y con quan raros y encarecidos bfafones le de ChijfoÇÎ, 
ííne,dízicdo afsi de el;Bienaucturado aqüel Iob,aqxieI lucha- homi.4.M 
dor de la piedad,aquel vniuerfal vencedor de todo el mudo,y audritia» 
vniuerfal triúphador de el,lleno de fus coro“nas.EJ qualnovuo 
linaje de c5tíenda,po«rq no paíTaffc,y q no vencieíTe . El qual 
leuanto innumerables trópheos, venciedó al demonio*. Efte 
era rico y era pobre,glariúfo, y menofprecíado, padre de mu
chos hijos,y huerE-mo de todos ellos. Efteviuío en reales pa
lacios,)^ el mifmo moro en cl muladar vEfte anduiío veftido 
de vertidos refplaiidecientes,y defpues anduuc> mordido y ate 
nazadade las polillas JEfte poííeyo innumerables minift erios 
mas el mifino íuffrioinnumerables alientas, aíside fusfami- 
liares,q fe leuantauan contra el,como de fus criados» como de 
fusamigos,que leefcupian y conuiciauan, camo finalmente 
de fu propria muger,q le iníukaua. Hafta aqui es de Chryfo- 
ftom o. O  pieçararade tal varón pacientifsimo proueydo al 
mudo para vniuerfal confuela de todos losaffligidos.’Era pues 
nzon  que tal pieça como efta no naciera ea  el m údo, por fer 
Diosaccelerado y puutíial en elcaftigo del peruerfaEfaiis 

Pero boluiendo a nueftrocafo aun deues notarqua íbbre 
abün(^iteanduuoaquf el feñoren^mifericordia, pues no folo 
noealtigoa Saulo fus blaíphemias.y le perdono, mas a rn  alli

V v  iu c -
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luego le crío cn capitan de fu Igleíia,le hizo teniente,y vnví 
cedios de las almas, fubíbtuyendole en fu lugar j y dándole 

t , C^r.y. en encomienda efta tan honro íá legación. Cótormc a lo qual 
esloque el dixo defpues: Por lefu Chrifto gozamos nueítra 
lcgacÍo<ii,y fomos prebendados en ella con tan plena'com.nif 
fion , como íl el mefmo lefu Chrifto exortaíle por nofotros. 

Comfá* Como el valentifsimo capitan, que celebrando fu campo, y 
deíáíio con el valeroíb , y no tan valiente cauallero, que al 
mifmo punto, que fecombatecon el, y leefta rindiendojun 
tamente efta echando de ver fu valor,}' las prendas defu brío 
alasquales feacobdiciay nole mata, ames le pide elomena 
ie de fu lealtad en trueque de la vida perdonada . El qual da 
do de fu parte, luego alli haze confianza del vencido priíio- 
nero, dándole fu mano de amiftad y leuantando le con ella, 
y  dende alli feaprouecha del en todos fus encuentros trayen. 
dolé a fu lado, fiando le lo grueíTo de íii hazienda , y loque 
mases los cafos deíu honor, y aun haziendole tambienafu 
tiempo cumplidor de fu teOamenro ,y  entregador de fus mí 
das  ̂ Como del Cid cuentan las hiíiorias humanas,que lo 
hizo con aquel fiel criado, y efclauo fuyo llamado Gil Djcz 
a quien primero rindió por armas. Pues bien a efta manera 
fe vuo el Señor el dia de oy con Saulo efclauo fuyo. Hizo 
campo con el, y rindióle a la puerta de Daraaíco, donde que 
do tan agradado defus prendas, y íintiotan bien de fu valor 
que alli le pidió el omenaje de lealtad, y cl fe le dio alpunto, 
quclcdixo: Señor que quereys que haga en vueftro feruicio? 
De la qual palabra fio Dios tanto, queen virtud della le con
fio la homadefu nombre, y el amparo de fu perfona: y en 
cííe<flo le hizo teftamentario fuyo y cumplidor de fus man
das j queaunj eftauan por entregar a los hijos Icgitimos, y he 
rederos fuyos: que fue todo lo quele pudoíiar.

Donde entenderás de camino, quantaconfianzaíédeuea 
vna palabra dada en ley de nobleza,y quan fegura prendare* 
cibe a quien fe la dan . Verdades que ya efia noble hidalguía 
ha degenerado en nueftros tiemposjpues ya ni el grande ni el 
noble faben guardar mas palabra,de quanto haze a fu ca(o(co 
nioellos dizen)y cn lo de mas como leñares cn todo fe íuehá

de fus
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de fus paIabr.is,tcniendo'ya por grandeza hazerfe a íí miímos 
eftedeúguiíádo, y falrarfeen el puto de fu mas alta nobleza*
Pues quando la verdad y fuerça de la palabra andaua atada co 
la nobleza fiauafe tanto della^q no auia facramento dc mayor 
firmeza en la tic .ra . Afsi el Rey iVcliis fio tanto de la quc-le 
dio Dauid, de fus treguas,y amiftad, que ofFreciendofele de
fpues guerra con los naturales, y deudos del mefmo Dauid, 
le dixocenfiadifsimamente : Agorate quiero para guarda de 
mi cabeça,teniendo por cierto, y coía infalible,que antes auia 
de negar fa natural,y a los fuyos,que faltar a la verdad promc 
tida.Pues defta palabra de Saulo, q aqui dio al feñor, fio D ios 
tanto,que en virtud de ella le pufo en fus manos honra, y ha* 
zienda,como te dezimos,y kqu ifo  por amparador de fu n3- 
bre entre los mifmos naturales fuyosjco quic era fu guerra tra 
uada.Yefto es en eííe£la lo qe l miíino Apoftol quiíb íignifr- 
car,quado dixo:Yo foy Paulo efclauo de lefu Clirifto,el apar 
fado de el para fuEuagelio.Yes como fi dixera.Yo foyefclauo, 
ganado para ei, no de age na mano . no me gano Pedro ni 
Iua,niolro alguno de los doze,íino el mjíínoIefuCiiiiftopor 
fu propria períona; y afsi íby todo fuyo por derecho de bue* 
na guerra.! el fe pago tanto 5c mi q déde luego quifo me que  ̂ ' **“ 
daíTe todo entero para fu cafa,y para criado fiel dc fu Euagelio.
Dode es mucho de poderarla fuerça dcfta palabra q dizc;Soy 
elapartado para el Euangelio de D iosX n laquai ugnificaeU 
le íeñalo el Señor para loia efta plaça,facandole para ella y de- 
íaíiendo ledei todo de todos los otros negocios, y entreteni
mientos del mundo, para que todo y folo fc quedaíTc acabado 
en latareade fu Euangelio.O dichofo Apoftol de quie Dios 
tanto fc pago en fu primera vifta,q toda entero le quifo para fí, 
y fueta efcaiÍb de cl q nada de todo el dexo para el mundo. A l 
fin vuo le menefter para cúplidor dc fu teftameto, y para cOf 
fiaiie la entrega de fu riquifsíma fangre a los hijos fuyos,yleg.i >
timos herederos de fu redëpcio. Y eíto es cn effedo de 1o q el' 
mefmo fe precia dizicdoa los CoioflenfesiYo foy el cüplidor 
de las cofas,q £ k á  a la pafsió de mi feñorlefu Chrifto,para fu 
cuerpo myftjcoj^es la íglefiaiPues q,veamos,es lo q faltaua a 
la pafsio dd Redcptor, o qauia m enefter, que S..PabÍQ fobrt 

 ̂ YX * ^^pu íiefi
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puficíTc en ella fu ayuda paraperfc£lionalla?Porvétiira noRie 
cllata fuffiaentifsima,q (obro infinitamente no folo para vn 
m undo,masaü para mil q fueran los retdimidos i  Cierto es q 
íi.Pero quifo fignificar en cfta razón el Apoftol,como el era 
«I teftamentario de Dios,el cüplidor de fu alma y entrenador 
de aquellas riquifsimas ma Jas,qel hizo a fus legítimos herede 
ros cn el árbol de la cruz;qiie era lo que folo faltaua paraque 
la infinita fuíficienciade lapafsion del Scríor hizieíTé fu cffi« 
cacia cn losprcdcftinados hijos fuyosXo qual porcierto hizo 
el como fidelifsinao cüplidor del teftamento dcDios,yefco« 
gido de cl para eílb.

Confiderà tabien aqiií,como fue gran befa efta, qoy" haze 
D ios a la Sinagoga,ptìes le coge al amigo de la confianza, que 
ellatenia cn fu fauor,patavalcrfe Dios de el cotraclla.Es bc- 
íá efta m uy eftimada d d  mundo, y  que aunque fe compre co 
jnudio  interdre,fc tiene por buena. D e aqui es q el Rey Afa, 
fin ningún dudo ni eícaíTeza dio los theforos del tcploalRey 
Benadab,porque hecho a fu parte negaííe el vando al amigo 
d»antes,queeraclRieyBaíá,ylc hirieíle ia guerra co timifma 
Rey Afa.Pucs a efte tan gran amigo de la binagoga,ytanenc 
migo fiiyojtrucca oy Dios cn tu tauor, y le da fin duelonin» 
gunolostlieforos del ciclo,fubiendole aiel,y moftrandoTelos 
a ojo para hazelle a fu vando^conTra la mifma Sinagoga > Y el 
proprio Dios enpcifona le fale al camino de Damafco a ha
zer los conciertos/y a mudalle el propofíto, Dódcecharasdc 
ver q las cofas,qne Dios ordena,aunque tengan cotrariospriti 
“cipiGS, y comiencen con eftoruos, al fin fc han de hazer, y a 
vcz-es(para mas gloria fuya) por medio de loSraifmoS que las 
cftonian.Comoparccc cn Abn'cr,quc con fer el qne le eílor- 
uaua latoma d d  Keyno,<iue pretendía dara D au id , cíTe vuo
de ícr el qne defpues le anduuo m uñendo a todo Ifrael apare

».Rí^.S. jándole el Reyno, y pon iendofele llano para que cntraíle cn 
elcom oen cofa fuya. Afsipqes tam bién5aiilo, que le cftor 
uaua la roma de fu proprio rey no,eífe ha de ícr el qiie le ha de 
m uñirlos vaííállos,para que le reconozcan,y aceten por Rey 
boluiendofe^l vando de Chrifto,porque efte hechofeaa mas 
gloria de Dios.

C O N ^

UVA. BHSC. SC 12538



c o n s i d e r a 
c i o n e s  C E R C A  D E
la purificación de la Reyna de el cielo, 

conforme a lo que de eil^efcriuio cl 
Euangelifta fant Lucas enfu fe- 

gundo capitulo.

Primeraconíideracion.

o  primero deues aqui notar como vna de lat 
mayores hazañas,que Dios antiguamente hi
zo cn Egypto, fue la muerte de los mayoraz
gos y primogénitos de aquel R eyno . Eíla fue 
la vítimaplaga conque elacabo de hazer alH 

a redempcion de íu puebIo,que con las demas no auia hccho. 
Con eíla  pues gano cl titu lo , y derecho a los mayorazgos de 
Ifraeljpara que todos deuicíTert fer fuyos. Afsi los acoto para 
íi diziendo enel Exodo a M oy fen : Sanílificame a mi todos 
los mayorazgos,que en mi pueblo hizieren principio de gene 
iacion,que todos fon mios de derecho , Pues como el Señor 
echo de veraquel amorgrande,que los padres tienen a fus pri 
meros hijos,y que como eílos fon el primero fruíló, que dail 
aquellas plantas primerizas,fe lleuan cóíigo fu primero amor, 
y el golpe de fus entrañas,no quifo elpiadofoDios tomalles 
de la boca eíle primer bocado,ni que los hijos mayores quedaf 
íen irredimibles.Por donde cediendo a fu derecho, hizo otra 
ley derefcate,enaliuiodée{legrauamen: como pareceen los 
Números.Alli mando por los hijos primeros, y que hízieííen 
principio de generacion,fe dreíTen al fa( erdote cinco fíelos de 
plata, con los quales quedaíTen redimidos de fu dominio» y 
Íucííén reílituydos a fus padies.Demas de eílo gn lo que toca 
a ia madre mando por o tra ley que ellafe puriíicaíre a ios q^u

V  V j renta
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renta dias(íi vuíeíTeparido varon)y por fu limpieza fe le ofíie 
cieíle(íl fueíTe rica) vn cordero de vn año,y vn palomino : y íi 
pobre o dos tortoIas,o dos palominos,como parece enelLcui 

íeui»iz» limpia y enxutade las inmundicies dei parto,
y auiendo aplacado a Dios con fu oíírenda, con mas contento 
tomaíTe ella la poílefsion de fu liijo.EíVa pues cs la ceremonia, 
que oy nos dize (í^lorioío S. Lucas, que van aliazeraltem» 
pk)lafan¿i:irsima Virgeny el fanftoIofeph.Van pues apre» 
fentar y como areícatar ai mayorazgo lefus, y apuriíicari'e la 
Virgen.O a lo menos van como a hazer eíTo:y a iiazer elade- 
nian de la ley a dar por cl rtiño los cinco ficlos^y a ofírecer por 
la madre las dos tortoIas,o dos palominos, que es oífrenda de 
pobres. Y quieíe el Señor,eíla entrega fe le haga delante dc 
teftigosde fee y abonados, perfonas reuerendas, y de grande 
aurlioridad, quales fueron cl anciano Simeón, varón juíloj y 
temerofo de D ios, y la bendita biuda Ana hija de Phanuel, 
muger que toda fu vida auia confagradofe al templo,y galh 
dola en ay ucios, y perpetua oracion defpues dc fu moja biit- 
dcz.

Confidera pues aqui lo primero, quan piadoíb y fuauc «  
nueílro Dios,y quan bueno de auenirfc con fus criaturas.Niii 
gunohaíla oy hizo concierto cTon cl>que Ic hallaile tyranno, 
ni de precio fubido. V n mayorazgo de Dios por cinco íklos, 
que es poco precio, por cierro no es el como el mercader ma« 
ñofo, que quando íiente al que contrata con el picado dcla 
mercaduria^oafficioiiado aeiia,fe fiíbelavcnta.Y porque veas 
aqui quan poco intereíTal es Dios con el hombre, y quan ami 
go de dalk barato 1o queael mas caro le cuefta, pon aora los 
ojos en aquellacoíbíifsimaredempcion de el mundo, que el 
hizo,en la qualgaí^o fu precioíifsima fangre>y los caudalofos 

í Cor 6 excelentiísiiua vida. Por donáe dixo el Apo-
• fíol Sant Pedro Iiablando con los rídeinidos y obligándolos

a la gíjtitud,que en eíla razón le deuian.. \^oíbtros íaliíles ca* 
rosa Dios comprados por grande precio^por tanto gloriíical- 
de.Pues eíla redempcion,queDios vuo tancara, y tan apefo 
ceíii íangre,no la vende cara a los hombres^hermano nuo /ni 
fecncarecccon ella, pidiéndoles üngce por fangre,como a el

Icco?»
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Íéconó:níáííñlé.<iyí<íep^ CómoMtFfc^dÍáré’fK*
lEfaîas-.fin platafercys rcJemidoSiY es’COirióírdixeíF65^y«níd 
todos y apróuccHaos de reJcrt^tìdii i  qiie auhqu« - ¿€ Unì 
parte mcconaftes lavida,dclav«éflfâ no<|tiiero y a  coftardS 
dinero deplata.riîaufl d€otro roasbajionietal.Verdadés^trt 
aunque el Señor no nos pide oroni plata pw  fuTedempc^ir, 
no por eíTo nos dexádt pèàk, te démos la deáuia dllpc^ck^iì 
de nueftra parte y obras C hríft ianáj, para que ella nos apto¿

Por donde es aquí de notar.qoe aunque es pura roîfeiîcopi 
dîa de Dios 1a que nos hizo U redcmpcionî por donde la Ua- r » t ^ t
ma S.Chryfoftomo,lymofna dàda de gracia de Um ano de ̂  Cbfjfojt oH 
Señor,pero que laiufticia es quien hazela entrega de ella y l i  7 *^ 
reparte a fus dueños.Como lo aduierte bien vn expofitor ÿ a -   ̂
uerobreEfaias.De manera que û mifericordia redime, y da 
íangre de Dios al mundo,iufticia«s,por cuya mano fe difpen tfsi.ucdf^  
fa efta gracia,y los preciofíGiraos frutos que della nos vienen,
Para que entiedas de aqui,que nafe da ella a la alma rebelde« 
que con fus actuales peccados la efta defechádó>dando a D iot  
Tola fe defnudade obras,como dize el perfido hereje,pues efto 
«s contra toda razonable }«ifticia,(lnoa la humilde,que con (ít 
penitencia en la fub}e¿lion dela igleíia Romana la de{l«a !«•
<ibir,y la adora difponiend(^c para eífocon fu$ bueñas obraf*
Efto es lo que quifo fignlñcarel Prophct» Efàiasdìzitiido: Ey2»,rJ 
Sion en juyzioíétaredifliida.Y reduziUa han cniufticía^dizt 
luego.) Y cs cómo fi dixeflíe: Por manodc la }ufticiá ft daraU  ̂
fus eífe¿los.De lo qual fcfíguira^que los malos quefcÎAdiÿ^ 
nen para ella quedaran quebrantados«

,3ílt '
vn:.Segunda c o n f i d é r a c i o ^

T O fegundo, ccnfidera aqui, como aunque la Reyna 
" e l  cielo no deue la ley de la purifícacíon, cum|^e-cldia 
de oy la ley , que no deue« Porque tal es la condicion de 
los iuftos, V de veras (íeruos de Dios , que no andan coa 
Dios taíTádos ni auenidos al jufto. Y  íi andan al juílo, no  
** ñ! D w s, fino ̂  de la ley ,  ^ue iu propria
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.i. T líimisf^pjprápn5n.^fep«C5 esvna Uy nobilifsimia cn
‘ '  í¿ p líif t^ tU q u 4laiHíqae;pJfolp4ccort<íiaaOi

«IÍq í̂X f  aranzel,

* ■* ’ . .• . 1 1 Ó i9í^,acíií^|€s^^
ly? éfta&iccya^í;ffUr'50Wfttjiid*í)«^(^ es tanto mas 

‘ ÍQ^ue|p$yt|09S;f(piíífniiM cip<juc]c5obliga e itigor, 
«líos mifoioshaUan,quc la ley tic Dios le viene ancha y piuy 

P f ik  ilS* ' l«rcc€>i?oci^¡elRey P a u M íS W 9̂ 4*2“

‘ UA P^c?BKAl*3cafs-f9jiio«|>icg<^iJ^e§j^esaun
f^^fa^ch^I^í^y^a|aa.<io^j6(irccho5yr!í^^^ lasvlw 
n^s veras a Ci^lig;!ick]^Xp!mo pareceriarp por aquellos, q 

kUv .-f ficiíido,dirp3rjra(ÍQ^4e 0Í9SiBn.tcoer|Tiuchastnugcres,fea(íclá 
' - i '  ̂* V t«<¡mello^aíc|jstnaucha$yjagcnas,^pps,deagenareligion, 

, í?í ;\ui 5Kifttív»pr<c^jji¿Í^T^aV!prW4Md^
fiááldc.t. ^u ex ficU z ieD ^ p p $ rA ^ 4 la ch ia ^ irrA ^ .^ (lp > t^ 4 ^s fi? iiiiap d a «

• j?M«nj|'ojplfr^¿faehMÍp4iipUljoi9Í<^w tomara
ipo« wuget^lji^ h'ñas dedÍQÍjís agenps.
»i Paesccrcad? »queUas dic¿î ra>jaliii.a$, que,han hcqho 
% 4« cpmcífifljwntocon Píos fie deüicn #»0tar niuchas cofas. 
Jlî  pp mvp:, iqaf ,eftasTon las ¡que Íiííííaa a4‘ i3p iOnc. í>ios ff\ñ

Of(S.iu |^Ofta$;ypnvekíS5raerfffnl|*5í1^ajá.s'djei/V<J?íníy'en iTítf 
lázp id e^ a rid ad ^ e tc  a cllosaliuáadprdie fu y^g9>y «I 
le  quicare.para que and^P^.en luí reruíciocfco^Qlíadas, y Tactt 
didosde el. Dkhofas pues tales almas,lasque áíidas de la cha 
xldad de ê  fcMty-Ut^u^BS'rfcfu ajrnpf.andSd.o fotelyugo de fu 
ley .nofientéff clyiííg^/tó]^fchdc(l¿fetírefushc)mbro8,a0i vi 
ilriritaíio^dús^D»m<i;£ níxletr ‘
(> X o T e g u n d o  q.foi t a l e s  fip í u c l c n f c r ? c p n  P í o s  p a n t o f o s ,  n i  
jninadosén^ade^uardada fufaij^Jey.-A fida c5 Diosf^bra 

' ’ fikxs de lo  q es obligación 05 »6i fe p i ^ <  dezir)pues veciendo 
^rrayadélus m5daflii)ftos,ílüil^6w6íf5otrasobrasheroyca5
tis (iip^r«c^ací6.^tfire3i^ C<¿ \̂m4y 9 ^  4^^^

...................... ...  q u a l e s
*
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O ja fe  fon'W martirio ) láVBginidadJ «Ixftad» de la « w
^ 1 ,  y los muy apuradòs confe^s del fanao  euangelio cou 
o tn s  emprefas adelantadas, que nueílro Señor dexo cn fu 
igleíia libres,y fuellas de ley para m ueíha de los lanimos aço- 
iadòà,y brioíos d&fas fieruos. Por dónde dixo«l EcctcíialtK 
ca de lostaksiQMf los que aman t  Dios;fc hinche« dc fu k y ,
Bfto es, que fe la dan no medida al jufto,y efcaíTa, íino colma 
^  y llena de mntadüras. Como el que mide al anMgo,que 
Hiticho quiere, que ep la medidaantes cs contra í i ,  que con« '
traci. ‘ ^  '
- Lo tercerp, quecon los cirtraordinaríos extremos de eílos 

<íbmprrtcua el Señor { como dize Sant Ghryfoílom o) lá mu* Cbtyí^^ 
cha facilidad de fu ley ordinaria. ¥  íerpor el mifmo caló in^
«xcufables todos aquellos > que por difiicultoíaíc la dexarm  
dc guardar. Que mucho pues que a ti hermano m io te pida'
Dios la matrimonial caílidad deuida «n-íli ley • Pues ay tan-*' - 
tos millares no folo de hombres masaun de mugeresy y ï înas> 
víeriMfiOue no folamente 1« hab dádoladeuida cafftida4> 
axHi también ia v irginidad n»deuida ̂  V - Inadiasdc c ik ^  que ' 
párieruirie coh ella fe dexaron paiÜir de la e^»dat)*íart na i Y  
que m uíhoqueati te mande no ie hurtes la hazienUaagena, ' .  \
y  lereílituyas lo que inju (lamente vuieres ganado, o mal he
redado dc tus mayores i pues ha auido tantos, y  tan icftalados.
V&rone»^ los ay oy dia no'Contadvs en nomiera cierto > ̂ n o  ^
atelígiones, que> renunciando las (uyas propwas po» fu v o - * * 
lufitad mníéílj»a» a ojo  la^íáciíid^con q u e^ fc  íc -^ ed ecu m  
plir. Y íinalmente,que mucho cs,Dios te pida a ti la vniuer
fal obferu2.ncia de todos fus iànâos m an d ^ ie n to s i limpia, 
y puta de fangre(íino csenalgunoscafosqiieobligana-ejla,) > 
piies haíauidomas , que mimdos^ihnumerabiestde Mar^yrei^ 
íani^os^que (‘on eíTa le i» n  dado también la gualda de fuscoiW’̂ 
fcÿDs,bañada enlarde fus vtnas,y autv acompañada cíe fus Viáií9> 
defpcdaçadas. ’ “

Loqiurto,quc eílos íbn losque bufcan nueuas inuencio«! 
Jie^paramas agradanal Señor,dandékcoííJas vidas aun ofros^  ̂
nwyoï«» diífe<w  ̂> Conforme a lo ^ e ^ ' l o s  taleS'diííóel Sa .̂ ‘
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.f

ícel.i* bj0;L^»^ue)iemch}al feáorcífiM ñiquircn bict/al^u^Íe^  
Cémf, agraUablcs.Conio cl caiiaí lcro,quc eílantio ala mira4c elKty 

haziendo mal á f¿  caiiaUo, pou:a<i¿líé€ontcflto/^<juamonai 
h#?c ma&dcíTedhxzcr^)'4ceílapidiendo fu dcflcootras mayo 

. t^s cijjprcías'cnqHt ícñ.Tl3rfe^for«iíaf2Í. eílos fiemo* dç Dioi 
c íb »  dcsha2Üen¿Á áeioLfi] iÍBrutc¿>« y  dandoksi vidas 

por cl) aun nd qíiedanfacisfTcchos. Siao queen Pasnderabroi 
atormentados y vidasacabadasJes queda bullendo vndeéfa» 
liílo, y orgullofo, pidiendo mayores cmprefas por fu amw, 
E íle era el que bullía enel coraçon de nueílro Scraphico pa* 
dçeî^iranàièQîqBâJido yav«ciflQ« ia hiucrcedeípue« deaécr
Ícgí^ftádo Épdo eix J{)í0§4’<úJTiDiÜe^Í0,ñQtQ¿ífiMenauéturí)< 

a.BÚénÁí- ai## jç:i}uiî<iauav!afai[)q^^eçe;dcnutu(^»yii^’0rfis.^ j 
d f ! .^ - ] t í j i / t iú ; y  a í$ i .p i :o ^ f t Í 3  g r a n d io fa sü D o ià sè n e U p tr ç ib ié  
4ôfe part- tom aifc dcniieuo a hv^os con ej» eçemigo ,del gcqe 
rAbyn?aoo»pietcmii<n.d0deelcaaÿorfc> villorías que las nota 
bltiS.Ĵ ç̂tt/iguidaSC'nsjsism itiicfi c ih - -s *

dlcsi amilsnados deiyí.
leync^

í í ^ f e k ^ f i J D i o á j f e c { p d i > f e r » , h i a s  a u n  d ^ o  ̂ ue j t s r f a ^ A  

lifidt 6* í^iSifeubiWftükadondí es íjnc.donde la ley 4ePio§:íio tomai 
Top .cJÍQs tan dctetydoí. quc^pn ccl fan ¿lo loíaeni'tqmaD ni 
a»wíriCI|)»P.orq^icdiiÍ3B<pQijUnkklga4Q-^ttc V.ft p tlo  qiií 

i . R r r . 2 4 . .  l m g o l « J » ^ . . g d p « U t l 3i t t i a ^ B í y l e s ^ h M r « » C < > m o p a

* * r e ^ ' p  t o J  íT Í  y u q  j t o c j ^ a  a , ' S a u l  « a

el|>ci<>dffó (ápaV#pkn«k>iiíeg<i>:íe;lQ(^idÍQ fu cCtfajiQiia h *  
tidos. , , / . i  V -

, Eílos (Qntao;ícportadosd€coiircicncia,queíicmprc ándaa 
c<5nitgaapUy^o t£catimaiKÍoie l4>s bocados, y apurandofeen  ̂
tQdo^<fU4iitaíliaí¿níí,hatíaílieader;V0 delgado pcírifainiéntot ■ 
n a  p $ > r  í l l i f c i t o ( p , u c s ^ ’a i i á ¿ a 2 e i i  C o í á q u ^ ¿ I l Í € Í t a í e » ) f i i K ) f ^ :

r ^ íb  u d k c l  p ív n iiP  d c i k p e r f c í l i o m - y . c a r g M i d b & a ^  i
eneílealgoíc faltan, o fino llegan a íu vltinia raya. PorcíTo 
piies el lai^ü^o Abrabani nó defcubrio a fu inuger el facrifidi), 

CtMf.i 2. 4it?:ylVa.4Jb^,í?^^dei fccijtdáto ííáac j.y pro«yiro íalparfele de iUs 
l^gtj^m^iyjpiadpAijCOAti^^^j .cqnjqjyc a cajIppHdicía <|i- 
t^jorfc,o  cnjc^'cceifc mas‘dc lo ju ílo .Por falir en aquel he-

cb«
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cho dei todo cabal a los 0)0S dc Dios, y dandole colmado to« 
do cl Heno dc fu perfcclion. C o m o  iono to  Sant Iuan Chry- Chrj^,/éf2 
íbftomo. Por cf o también el (anclo PropHctaSamueldczia (jucd di/pen 
a los que le eftauan affrontando , y anualm ente quitando fatio rerum 
la honra, y judicatura de Ifrael:Guardeme D ios,queyo ha- tuurum, 
ga tan gran peccado , que dexcderogar al Señor por vo- 
fotros- Ì-0 qual dczia el bendito Samuel por que tenia por 
peccado grauifsimo en efta occaíion no llegara todo pun
to  de lo que podia mercfcer, y agradar al feñor, que era liazer 
oracion por aquellos,qne le agrauiauan.

Lofexto,que eftos Ton los)uftos, que nunca o raras vezes 
cayendo,a fu cuenta íiete vezes caen al dia. P or cuya razón es 
futarea ordinaria andarfe íiempre limpiando,y purificando au 
lin tener de que,Como los hombres polidos, y aíTeados, que 
fin caelles pelo en fu ropa fe andan fiempre limpiando,y dan- Çojjtfi 
dofecon laefcouilla,limpiándolo limpio,y haziendo en efto 
de fu condicion:afsi pues fon eftas cofciencias polidas y aíTea- 
das,que no fuífi en vn folo p«lo.c|ue les caya enellas. Y lo que 
mas es,que aun fin caelles pelo íe limpian: y jamas fe les cae 
delamanolaeícouilla devn muy rigurofo examen.

Lo feptimo, que no fe contentan eftos con guardar la ley  
de Dios en lo que es fubftancia : fino que también procurau 
guardar fus alíeos, y ceremonias con mucho p u n to , para mas 
contentar aiJeñor.Sicndo en efio como cl que firue algún pía 
to o prefente al principe q no fe lo oífrece defadereçado de fu 
atauio.-fino con toda cortefia y aíTeo . Y también hazen efto 
porquejuzgan con el Sabio que la buena religion, y fu cere
monia ayuda fu pedaçoa juftificar cl coraçon. Siendo como la 
cerca del jardín,que aunque ella de fuyo no cria la fruta, pero 
defiéndela para que fe cric y le íazone, y mas que la guarda dç 
los viandantes qucpalfan por el camiao.

Tercera conííderacíon.

T o  tercero , confidera como aunque la Reyna de el cíe
lo no deuia la ley de la purificación  ̂por fu vir<HnaÍ

X x  z lim-
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& Iíinp»itz¿(icüía etnpcro1a<Iéeuitai€Ícandaló,y ^ár biicn txé
{c p ío  a todo íu barrio,y vezindadiylasdemas períbnas Íabidí»as
[í- de cl parto y no de el myílerio. D onde deues notar como dos

obligacionestienecadaChriftianoXa vna es a D ios,y laotra
i al proxíxno. A  Dios le deue interior entereza, y verdad en la
P , , proftísion de fii ley.y al proxim o deue la exterior mueílra,y
If cumplimiento de eíla mefina verdad. Yes deiida efta tan deui
ií' da,que íeria pofsiblc, que alguna perfona guardaíle la ley de
¿ '  D iosinteriorm cteen fu corado , y qpor íblo no dara íii tiépo
ÍI la exterior mueftra deella deuida afu proximo,fe condenaíie.

D e aqui entenderas,que no bafta el Chriftiano fe aparte de 
fe I0 que cn realidad deverdad es malo y peccado,íino que tam*

bien deue apartarle de todo aquello que lo pareíce, y tiene íu 
color,aunque no lo fea :.por cuitar el efcandalo de fu proxi- 

, V , -  V m o.Por cuyarazonel Apoftol no dize que nos apartemos de 
l| 1« cl mal precifamente, íino que también nos apartemos de to

do aqucllo,que tuuiere fu vifta. Afsi lo h izo por cieno aquel 
«  ^ tanilIuíh-eyvalerofoEleazaro,queviejo detantos años,no 

comer lo que a el era lic ito , porque folo tenia color de 
 ̂ el manjarvedado en la ley , y pudiera fer cfcandalo a los(\uc

lo vieran.Por donde quifo antes morir animoíámentc,que nA 
char fu honrada vejez con el mal exemplo que de el fe toma* 
ra.Bien pudo aquel combidado de las bodas, que fue excluy 

, do de ellas auer fido noble y bien nacido y digno por fu per- 
íbnade fercombidado. Pero por folo no dar mueftrade ello 

í ' cn fu veftidura,niparecerfele fobre la capa,fiie auido porindig
no de ellas y defechado con gran confuíion. Bien puede fer,

■ hermano mio,que tu feas C hriftiano y  guardador de la ley de 
Dios;pero también puede fer,que por no fe te parecer en la ca 
pa feas cxcluydo del reyno de D ios,y condenado.

Pues luego fegun efto,que efciifa puede tener aquel hom- 
brcefcandalofo a fu proxim o,que con otras communes y de
uidas beneficencias,que no le da,le quií:a también la de iaha- 
bla,diziendo,que el fe entiende con Dios,y que Dios íabe, q 
aunqiienolehabIaleamadecora¡fon? Sin dudapuesnodizc 

íj j;- eftos vcrdad,ni es ni puede fer amor verdadero elque con tan
rocuydado huye y fereíguarda de fus mifmoseífe¿í:oS;queha

.fia
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t o  la cara tucrcea fu proximo,y le qm’ra la habl^Q iiíen vea- 
mos jamas vio al amor mudo en cafo, que demeíle dar liablaí 
Pintado ciego muchos le han vifto.y con veda en los ojos^por 
que fin ellos a ciegas da quanto tiene.Pero mudo, y fin legua 
ninc^uno lehavifto.Porqueimporsible es, que quien venda 
fus ojos para a ciegas fer manirroto j íe pueda contener de dar 
al amigo vna palabra en publico deuida que tapoco le cuefta.

Es che pues vn amor noverdadero,íino amor chim erico/u  
fpendido de ciTeftos,hecho de manga de laingeniofa pafsion, 
para mejor fuflcntarfe efcódida a fu fombra,y aun muchas ve
zes por toda la vida.Mas dado cafo(por impofsible ) que efte 
fino-ido amor que eftos d izen , que tienen a fus próximos lo  
fuclfe de veras,íin duda ninguna con todo efí'o no efta ícguro 
en confciencia el que a fu hermano junto con el no le diere 
también fu lengua comuny pubhca,quedaalos de mas.Pues 
no fe la dando ya no guarda ia ley de cuitar efcandalo, que dc 
ue.y del publico exem plo.O  qua poco fe paga D ios de aquel 
hombre,quefolo esChrirtiano deeftomago,y quealla fe tiene 
engullida la Chriftiandád en fu pecho-, y no parecida . Chri* 
ftianosquiercDios pues que leaíFamen y le publiquen en íi 
mifmos, y que fiendo luzidos de fus obras proc'uicn hazerfe 
buen hombre con ellas.Conforme a lo que aconfejael Sabio 4i* 
qucdize;Ten cuydadodcaífamar tu nombre. Nogufta D ios 
de hombres defluzidos,queíbcolor de humildad dan en baxe 
zas,y pufílanimidadesde coraçon. Hombres pues ay,q ellos 
mefmos fc deshazcn y  fedefluzen fo color de humildad,y no 
facan aplaça las gracias y talentos que D iosles ha dado. Con  
fer verdad, q no las da el para q eftcn ociofas,y eftatias, íino 
para que cl hombre,a quien ellas da luza con ellas, y aproue- 
che a fu Igleíía.Ef^.a pues fin duda no es humildad , fino p o 
quedad de animo,ílaquez;i y defcaymiento,y aun linagc de te 
tacion no poco engaño fa. Por donde reprchendiendodceila 
el Sabio (defpues que dixo en que eftaua la verdaderahumil Ecdé,if, 
dad:efto es,en quenoshumillaíTemos aDios)dizc luego: A tië  
de bien,que focolor de humildad no feas engañado de tu ncce 
dad. Conforme a lo qual yapuedes entender aqui,€omo pa
ra agradar a Dios no te bafta Chriftiandad oculta , ni fcc, o

X  X j  anxor
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amor folo concebido en tu coraçon,y que noialga a fuera’pro 
teílada con exteriores íeñales en fus cafos,y lugares deuidos. 
A fsi como tampoco bafto a los hijos de Ifrael en Egypto para 
librarfe del ángel percuciente la occulta fee, y amor, que dein̂  

Sxodt 14. tro en fus coraçones tenian a D ios.N i menos,que fiendopro* 
teftada defueraj, y fobre efcripta con la feñal de la fangrc cn 
los exteriores vmbrales de fus cafas. Por cierto pues aque 
lia dichoía alma es la que del todo agrada al feñor, y la que fe 
vera libre de fu caftigo el dia de el juyzio. Es a faber , la que 
citando llena interiormente de D ios,y de fu íanfta ley tuuie- 
re también las viftasy exteriores vmbrales de fu cafa, dados 
del tinte y  baño deel mifmo D io s , que interiormente pof- 
fee. Poricuyarazon efto es lo queel pideatoda alma Chriília 

diziendo afsi en los Cantares : Pon me por fello fellado fo 
bre tu cor.içon, y pon me también por fello fellado fobre tu 
braço. En loqual íignifica que no bafta que cl Chriftiano le 
traya metido fecretamenteen fu alma, íí también no le traxe 
re parecido, y publicado en fus obras. Afsi como la vanamu 

Qontfí, ger vemos, que ya no fe contenta de folo fer amada, fino que 
aun pide publicidad, y pregón de fu amor preciandofe de cL. 
Yvem os que para contentalla fe le da tal el deshoneftoama« 
<íor, tomando el las proprias calores, queellatienepor luyas, 
trayendo la apregonada en la librea del page, en la feña de el 
repuefto en los recaudos publicamente embiados a fu cafa,y 
generalmente en todas fus coías. Y aun loque es mayor vani
dad efcriuiendo fu nombre cn lospoftes.y  viftas de fu pala
cio, paraque aun alli parezca el pregón de como es fu feíicra. 
D e  lo qual no poco enfadadx) fe quexa D ios por cl propheta 

líáiáí í t  diziendo a cftc tal : Pufiftc la memoria, y nombre, ds
J quien bien querias fixado a tu puerta,y cfcriptoal poíle de fu

entrada. Pues defta manera hermano niio, quiere también el 
i feñor, que el amor,que tu le tuiuercs>y la lealtad, que le man

 ̂ . tuuíeres no feaamorcobarde,guardado en tu pecho,y íin pu
blicidad,fino amor quelleucpregon,y colores de D ios en to
das tus cofas, liaíta parecer íu feñ;il ealos poftes, y  vmbrales 
de tu  cafa*

í ^
y  cier«
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CY cierto (î cn aîgim tiempo importo eíla publicidad cxê  
piar a la iglefia de D ios es en los figlos prcfeates, quando ya 
los malos exf plos fon tan pubÜcos^y atreuidos, q aroftro de- 
fcubiertofeandan paiîeandolas callcs,finrecclodenadie.O y  
es quando a la letra paiTa lo que dixo Efaias. N o  ay quien in 
uoque ni quien dame jufticia > ni quien juzguereci^amente. 
La verdad y IcydcDiosî^a caydo cn la plaça. La equidad no  
puede entrar en publico.La verdad fe ha oluidado,y ch  el que 
ieapartode el mal iàlcn todos a hazer prcfa,como en fiera enc 
miga. V io crto el Señor, y parecióle mal cn fus ojos. Porcicr 
to,razones fon eftas,quclas dizecl propheta laftimadode ver 
la iblturay mucha licencia,que el dia de oy fe han tomado los 
vicios:y dequeandando clmundoquajado en diiToluciones 
no ay virtud.y publica Chriftiandad, que les haga roftro ,n i 
ialga al encuentro.O dolorofo cafo, qucya la ley de D ios an 
de tropeçada, y cayda en las calles, y plaças publicas piiàda, 
y hollada de todos fin dueño^quc la valga. Solia antiguamea 
tela ley de D ios fer rcfpeóladade todos(alomenoscn publi- 
co)y quando caya,que cra pocas vezes, caya de fecreto en lu
gares afcondidosy arrinconados:masnuncaen las plaças. A lla  
por cierto en abfcondido y donde nadie los veya fe haziaa 
los relances, losrcnucucs y mohatras: y las diíToiuciones 
fenlualesdc la mifma mauerafe andauan también amonta
das bufcandofelas trafccrcas y guardadas rondas de la pubii» 
cidadde los hombres. Entonces manoíamente fe piocuraua 
el cmbuftc, el disfraz, y focolor y las amacftradas paliacio- 
KfS,a fin de efconder los peccados, y no ofí'ender en publi
co la ley de D io s , ni los ojos del mundo. Pero cl dia de oy en  
la plaça cayo la verdad y lalcy de D io s . Porque yacn publi
ca plaça,como vemos fe hazen los em buftes, losrenueuos y  
deshoneftid.idcs con todo otro linaje de diífoluciones, fin em  
pacho de nadic,y a vifta de todos. O y  es quando la equidad y  
jufticia no halla lugar,ni por dóde entrar cn la plaça. Porq ha 
lia todos los comercios,y tiédas cerradas al jufto precio,y abier 
tas alasvfnras.Ytábié porrlos monipodios,q publicaincte a ca 
da paÚb fe haze cn grauifsima oíFéfadc brepubiica,y d] jufto 
 ̂ *' valor
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Valor (îeîas coras,Fînalmetecfloescierto,queyacldiacîc oy 
no  fe halla vnvicío  cobarde^ni que no íalgaanimofo apubli- 
ca plaça.

Por donde aunque el mundo fienipre fue malo,y ha auido 
peccadores en el.Pero nunca lo fue como el dia deoy. En los 
íiglos pallados malo era,verdad es:pero era vergonçoib,y mê  
furado en el mal que hazia. Pero el dia de oy ha ya llegado fu 
mal a que ha renunciado los aranzeles de la verguença, y he- 
chofe todo el vn mundo atreuido, ydeftrèrgonçado. Qual lo 

ítíe,ii quifo fignificar el feñor en aquella razón del Propheta lere- 
mias,que tanto le quadra el dia de oyJloflro de'muger pubii 
cafe te hayaheclio,y afsino tienes vergucça. Efto pues va de 
la muger honefta,y recogida (alguna vez defgraciada)a laque 
es publica mala y deshonefta. (^le la recogida y vergonçofa, 
que por algún cafo raroonopeníadaocafion vino a caer,'cae 
a miedo con tal empacho de íi mifma, que a penas fe atreuea 
tomar fu miferia, y la toma deshecha de fu propria verguença. 
Pero la mala hembra>como tiene ya el roftro hecho a cay das, 
a roftro defcubierto,y fin empacharfe,Iatoma y aun laarreba* 
ta,y fe precia de fu baxeza,la defiende y aun fe h a z e  fuerte C9- 
clla. Pues mira que coía mas bien confiderada ní mas al natu 
ral fe puede dezir deÍmundo de oy, y qua bien le quadra eíla 
comparacion,queledaelmi(moDios. O y porcierto efta el 
tanlicenciofo y atreuido,que animoíamente arrebata lasof- 
feníasdeDios de ks calles publicas no empachándole deque 
le vean,y aun a vezes atrcuiendofe a los ojos dc la mifma juíli 
cia,0 mundo finfi:eno,y fin toda tafia en tu defeníreno.

Y porqveasíér efto afsi a la letra referire aqui vn cafo eftra» 
ño muy mucho de lIorar,y pocoíéntido,queen efte añoacae- 
fd o  cn vna ciudad de eftos Reynos aundelas mas reformadas, 
que ay cn ellos. \  fiiequeauiendotiaydo vnapobre muger 
vnahijaíuyade ticraoSañas,y buen parecer:ytemendoía en 
laplaça en íu tiendezüla verdeado  naranjas ( que efta era fu 
fuerte /  fiie tanto ei concurib dc p ^ ^ n as ,q u e  la fii eron a ver, 
y fc apiñaronhaziendoíacwro que Qccuparonvn granpeda 
ÇO de la pIaça(con fer ella grade) y tanta la defuergiKça de mu

. chos dceUoí,quca.viíUderpdQS,y prcCbntt:kmad£C*íinpon
della
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íclla  valer k  fcchauan lac3paencjma,y lil i  la bcíá«an,dÍEÍ€a'
¿ole torpezas con tanto defenfrcaamicntQ, que aun la jufti- 
cia^a malas penas pudo hazer calle y eftovuar efta ta  publica 
4iííolucio, 1 al fin novuo otro remedio para libraíla dcftos pu  
blicosatrcuimrctos.faino ponella la jufticia depofitada4cnvn. 
monaftcrio de reliçioCis. Doifdc, y folo fc pudp valer hafta 
«juc le dieron eftado^y marido, que la guardalfe.' O  ca(b eftra 
ño •' O  enfado de el c ic lo O  tiempos cíc Lbth^tan refucifado# 
ea fus defucrguenças.'Pucs por efta ra?on hermano mió fi «rt 
algún tiempo importo que los buenos exemplos falicflen ai 
plaça a valer la ley de Dios,y a dalle iauor > cs el dia ds oy>quc 
tan cayda anda en las calles publicas,

í. Î I Î .  ;
Y por cierto quado no fueíTc efto por valer a la ley de D io í ' 

era jufto fiieíTc afsi,fiquicra porvalcr al caydo,y dalle I i maiíO' 
para Icuantallc. Porque cn cfte cafo particular ( f ie l  ageno* 
iieruo cayere ) de aquel fera fu cayda f que pudiéndole Icuan» 
rarconfu auifo, exem plo , confejo , o  deuida reprehcníion 
no lo hízierc, y  le dexare cay do.̂  O  quan ccsrros p u e f, y  quan* 
rémiíTos fomosen valer a nueftros hcrraanoí en fus eípiritua 
les cay das, Por ay los vemos tropeçar  ̂dar de hocicos,y aun a 
vczes matar fc(porque que mayor,y mas cruel muerte.quc ma 
tar fu alma cometiendo pcccados mortales. )ÍY haziedo ellos 
efto,ni aun con vna palabra fomos nofotros para cftoruarlos«- 
C0nî0feavcrdad,qucrnuchâsvc2csvnaf0ladicb3cnfutiem  ' ' 
po podría baftar a d«:encT vna alma para no cacr en peccado,
o a Icuantalladefpucs de cayda. O  quams’s vczes feha vjfto * 
eftandofc vn hombre dcflizam lodcvb dcfpcñádcro, por no 
hallar rn a ra m a ^  retama a que a6r(é,o qoien ic dieíTc la ma- 
ík) aucrfc le y do lospici y dc^w adofc , ionaeím o pues acae 
feecn loqucvamosdizieiwkKqacpor no dezir vna palabra 
de auifojo de confejo dexsmos defpeñai yna alma de la gra» 
fu  de Diosa baxo. Q ue te  cucfta pues Tna palabra?Por ven 
g ra tan  mala c5 de menear !a lengua para reñirá tu bermojio, 
<}p^acon(cjaUe:Pâradezille feñor no jureyj,no blaíphemc 
7» 4^ffeBdcys a vudho^criadot î  ^cafa es am aoccb«^,

■ ï r  f * ' *

.X-,
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fíifcM *  p á ti cowegllle de fu peccado publico y  fabido. Pues por eílâ  
razón tcaconfcja el oabio d izicndo : N o retengas tu palabra^ 
en el tiem po de la falud.Ni refpeftcs a tu proxim o cn fu cay- 
da. Efto es, aunque fea peifoflia de refpcfto para eífo, no f« le 
tengan.

Quarca coníideracion.
T  O  quartoconfidera aqui,como pues la Reyna dcl ciclo fe 
-i-^purifícano auiendo caydo cn cafo de ley , y íicndo la 
picza,y pureza de° los angcles.Qu.anta mas razón fera nos pu* 
rífiqueaioí los hóbres q cad i rato caemos cn peccados, y trae  ̂
mos las confcicncias manchadas délasoíFcnfas deD ios: pue* 
cs cofa cierta, quien no íc purificare primero en cfta vida no 
entrara cn la otra defpues en el ciclo. Pues como fe dizc en el
Apocal)'pfi:N¡ogunacoíá,quefeafuzia,y nohmpiaalIafCTc
fcibc.Porciertocs cí ciclo la ciudad de los limpios,y dóde na 
entra aIguno,que no entre purificado por n iñoy  rczicn naci 
do>que Ica.Pues no ay niño nacido dcvn dia(como dizccl ían 
^ o  iob)ni aun de vn momento,cjue no falga mancliado, y te 
pido de fu culpa original. Pues para la purificación de d i»  
inftituyo el íeñor el íacramentode el fan£lo Baptifino,quan*' 
do dixo a NicodemusiEI que no renaciere de 4gua, y Efpiritu 
íánélo^io podra entrar en elreyno de los ciclos. Allí inftitu- 
yo eftc valeroíb remedio de pur¡ficacio;al qual defpues el ¿ia 
de fu fanéla refimeítion le pufo en fu forma deu idú: quacio en 

i8 . comendado elEuangelio afus íagrados Apoftoles Ies dixoaC 
fi;Predicad,y enfeñad a todas las gentes,Wspt izándolos en cl 
nobr<delpadre,y del hijo,y dcl Spiritu ían¿lo.La materia de 
efte fan¿^oíáíraraento no quiíb D ios fucile agua depredo, 
qual cs la rofada de lazniine$,o de angeles:© que fueíle de balj 
famo,o de otros eftimados,y raros liquores fino de agua coran 
y naniralX o vno,porqueafsicomoefte facranicnto y piirin- 
cacion es ncceílano atodos los hojnbres,y fin la qual regular* 
n>eute ninguno puede ícr faluo:afsi quiíb fiicfle a todos poí-, 
íibtey tau lacildtaucrfc,quepiidieíícelEunucIiodeCádaci^

0,4íhMffl.8. dende fu carro vcrel agua en U fijentc,y pcdiráPhilippOuq» 
aiii.cii fu camino k  baptizadle.. í  lo  otjio ocdcQo Um #teíi44fi;

r í  * ftcTan-

UVA. BHSC. SC 12538



fíe faiìfto facramento fucíTe «sturai agua cn fenal ¿ t  q quífó 
el piadofo feñor vuieíTe cncl mundo purifícacion jfaliiacion, 
y  cielo,comoagua,y que fean tantos las materiales de eíla m i '
fcricordia ,y  ande el cielo tan a nueftra roano , quelosrios lo 
corran,ios pozos y fuetes lo raanen,las nuues lio llueua^y aya 
tanto finalmente,q a mares llenos fc lo hallen los hóbres apa 
re)adó,y encontradizo en fus materiales.O infinita mifcricor 
día dc nueftro Dios. O immenfa largueza dc aquellas diuinas 
entrañas i y quan abundantemente de íu parte fc nos adffiiní 
ñ ro  la entrada de el cielo,como dize cl bienauenturado A po- -  - - 
ftol S.Pedro,íi nofotros por nueftra demafiada cnípa, y de* *  ̂^  
ícuydo noie perdemos. O  preciofo facramcnto ! O  valerofo 
remedio>dodeDios,y cl a gua andan abueltos, haziendo fus ta  
parecidos effc¿los!El agua laua el cuerpo de el baptizadOrYcl 
toque y virtud dc Dios,q efta dentro de ella laua fu alma. De 

. fi7anera q al mifmo punto,q el cuerno fe laua en elagua,yque 
 ̂ con las fobredichas palabras fc perfe¿liona el facram€to:el al 
 ̂ m afcbaña,y purifica cn la fangre dc lefu Chrifto,q efta m ez  
' clada,ycntreucrada con clla.-detalliiertc que la lim pieza que 
' alüfc rcprefcntacn el agua viiible^eiTa es^laqucfeob>:a.inui& 

blemcntc en cl alma.
f. J h

Pues efta fue la primera purificación,q Dios ordenojy efta 
blecio en fu iglefia poniéndola a la entrada de ella por prim e 
ro efcalon, para que los que entraíTen luego al prim ero paílb  
que dieíren,entraften ya purificados, para afsi poder tambiS 
entraren lagloria.Y aunque efta ordeno elRedem ptor de fu 
principal intento para lim pieza dc la mancha original con- 
trayda de todos los hombres.fue tanta la fuerça y virtud dc fa 
ftvngrc, quepafocn cHa,queno Hmpia,ni purifica folay precí 
fam entcefta manchaoriginafcíínoque juntam ente purificá 
el alma de efta y todaslasotras aéluales , que a  aque! puntó  
Iwlia con ella ly  efto es lo que ha decretado el faní^o Concilio ^  - r
dtTrento.quando tratando defte fanaifsim ofacram ento,di
2C afsKPor el baptifmo viftiéd onos alefuChrifto dei rodo nof 
uazemoten el vna nuctia.criatura,y cóíiguímosl!cnay entera

Y y  a remif-
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temîrsion dt todos nueílrospeccados.De adonde es lo quecK 
S.B jJîI . bc, ze Bafilio; Afsi como vna centella pequeña de fuego, que cae
4 . ádkáfth enelprofundojpiclagodel m arcóla mucha copia délas aguas 

nodeefpacio, uno luego al m om entofe m a ta , y luego que. 
da defapercebida:afsi toda la hum ana m alicia, quando 1 ega 
« UíáentcceleíH al del fanélobaptifmo,muere alli masfaciU 
mente,que la centella ya dicha. Y aunes tanta la fuerça deíle 
fan¿lo facramento,que aunque fea verdad,que quáto a la fub 
(lancia no fe defminuya, ni debilite en e l , la concupifcencia 
del hom brebaptizado:comodizen los Doí^ores Theologos: 
y lo fundan,en que efta es potecia naturally la gracia no qui 
ta  la naturaleza,íino que la perficiona.Pero en eíle fentidocó 
çljuyen ellos,que la concupi^‘*enciay^elfomes, q cs pena dcl 
peccado original,fe dize alli fer atado,debiIitado,y defminuy- 
do.Efto es,por la grande ayuda que alli da la gracia dcl facra. 
m entó a nueftro fpiritu,mediante la qual el cobra fuerças yfc 
haze valiente para defenderfe mejor de los impulfos de la fen 
fualidadjry para no quedar vencido en lasimportunas,yquoti

- dianas peleas,que trae con ella. Y efto  es en effeílo Jo que di- 
l U ^ n  A,uguftin;Lagracia,quepor Chriftonoses dada,nofo
bb,dc Ubeu johazeen  nofotros la remifsion de los p.eccados, m asta rabig 

que la ley fea cumplida,que la naturaleza fea librada, y que 
cl peccado no nos perdom ine.

Eftapues es la prim era purificación de la iglefia, aunq por 
Otro nombre mas proprio,yconueniente fe llam a, lauacrode 
regeneración X o  quales, porque no folo perdona el los pecca 
dos,y nos purifica,ííno porque tam bién de fu principal inien 
tonos regenera, y  engendra de nueuo, dándonos nueuo f«  
fpiritual de hijos deD iosadoptiuos.

f  I I I .
M as porque defpuesdefta primera purificación (  afsi por 

ia  malicia,como por la flaqueza de los hombres)de ordinari» 
fucceden otras caydas,y machas,que de nueuo lesimpiden la 
entrada del cieIo,quifo el feñor para remedio de efto ordenat 
otrafegüda purifícacio,á firuielTepara lim pieza délos q efta 
mos detro de la iglcfia.Éfta fue el (an¿^o facra meto de ja ppni 
tencia . E lqual eslaíegonda vena ̂  que dio ÍU fanáifsima 

_ ’ era»
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^ 2 m ^ c r c n h t ,y  mèWantiaNcÌu gracia noay’pecca*
dos,por graitcs y cnórtiiéi que fean que la baftcn a agotar : ni 
tiempos;ni*figlos,ni aun eternidades,que la puedan gaftar.
 ̂ .Ypor qtie mejor veas la fuerte de «fte gran facramento, y  

s o  pieníes cs cfcaíIá,o limitada fu purificación,oye agora afeu 
na coía de lainfióita firmeza , y eíl’abilidad de aquella perfe- 
ílifsiraaobra de la redenipcion,que cs la í\i-cnte original dofi 
de ella nacio. Aqttcfla pues fue la que falio tan pcrfeíVa, y ca- 
t>al en la eñtiiiacion de Dios,y de que clqpcdota fatisfccho, 
que preciandofe mucho deella,ytomparandolacoíi loscielos 
ílize de ella cfl:eencarecimicntó:LoscicíoS,como humo fc dcf 
iismeceran^y la tim a como Véftidura fe enuejccera.PcrO la n^i j r ,  
falu4q\ie yó Hize cí& cs obra que ferá fcmpiterna, y mi juíH- 
tia jamas faltara.Cotnoel artífice primo,que acabada de haTier Q 
íilgima obva de fu mano de la qual cl queda miiy pagado,y fa- 
thíecho,que defpues de hecha fela«íta mirado a fòla?,y fabo- 
reandoíe con cHa, la compara y  coteja con las otras deshazíc 
doías<‘on cllaíbien afsi elRcdcmproíde el mundo,en eíle Iu<- 
l^ar dcl Pró^íheta parece que acabada de hazcr la primifsimá 
obra de n«eílraredempcion,pticftGS los ojos en ella, fe eíla íi 
boreando en la infinita pcrfe£tion,qiic Icdiót y comparando 
la a ios cielos fe efta diziendo a fi mifmo muy fatistccho de 
cliaiEftaes Uóbramia,ía q  mcv?ce los cielos y la tierra en fu 
primor y firm ezá.Dctal manera que los cielos cn^fii refpcílo Ejat.^i,] 
fon ciclos de humo,y la tierra me párccc,y fe me hazcvn rcta^ 
jode vilpaño. M irapues como auentaja el mifmo Redemp
tor la obra de fu rederripcion a los ciclosjy como es cíla ía que 
da pbrmas maci^a,y por mashccha. Porque verdaderamente 
no hazia Dios en ella rcdempcion de preílado, ni que fe pu^ 
dieífic enuejcccr,o acabar con el ticmposílno rcdempcion,que 
fitfmprc fueííc tan infinita,y eterna, que enfu comparación Ííi 
eternaptrpctuydad de los ciclos,fucile eternidad déíÍeyda, y  
defuanccida,couiofirmeza hecha de humo, que es de facilifsi'> 
marefolucion.AqtJTpHcs es^dondepufo D ios lo fuerte,dond^ 
tcWo U ma’no, y arrfilio el honibro a la c ru z , para íñcar cíl» 
obra perfc£!iísima:defdc ftt p k  : que la de los cié W  alia fe fa 
liwodefdc ^€Íeloim»y »difcanfo íin‘poQermajioca^{=Of^
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confolafuvoz.MírapucsT:^uan gran4*:€ncar«cIiiilj^o« ef!e 
dc turcJem pcion,y lo  que cl ra ifiiiop ios‘fícntc deiucftabi* 
liJad y firmeza.PucsIps ciclos eotejadoi acllacn fq eftimacio 
fon ciclos dchumo,y Uticrra es vn vil temiendo dc paño, que 
a dos dias fe rompe.

Y mira también como nofc contenta con llamarla falud 
eterna,fino que lallamafalud fcmpitcrna.Significádo eneft,}, 
qihHita mas firmeza y duración tenga efta obra, que tiene loi 
cielos. Pues fi los cielos fon eternos folo tienen tallada viia 
eternidad.Pero la rcdempcion,qucDios hizo.no íblo es eter- 
na,fiiiorempiterna,eftocs,eterna fin talTa,y Jlcnadc infinita! 
eternidades. D e  lo qual confta cuidenteinentc^quc fi come 
los tiempos fe acaba n,y fe fuccedcn, afsi fe acabaran, y fuccc» 
dieran las cternidadcs,la dc los cielos fc acabara cn fi mifma fin 
fuccedelleotra,mas lade laredcmpcion,por mas eternidades 
que fuccedieran y fc ataran vnas aotras,fiempre quanto cs dc 
íii parte quedara eterna y entcra,porquc es fempiterna.La cttt 
nidadpues que Dios dio a los cielos, fiic eternidad fobre fí, 
agena y defpcgada de cl mifmo Dios,dada para que alhcn üi 
cabo fc auiníclTcn con ella. Pero efta obra dc la rcdempcion 
pego la Dios a fu eternidad, para que fiielfc eterna como 
D ios lo es. Pues al fin le dio fus venas, que la manaíTcn, fu 
fangre, que la hizieíTc, fu propria pcrfona que la padecielTe, 
y a n mifmo por fubjc£lo, en que ella prendicíTc y cílribatíc. 
Para que aísi como el no puede £ütar , ni dexar dc fer (  aua* 
que fiiken y dexen de fer los cielos) fino que es inhnicamcn 
temaseterno,que eIlos,afs» lo fue también la redempcion, y 
iosrcmcdios,y efficadfsimosíaaamcntos, que para nueftro 
bien dc ella auian de falir.

O  grandioíás mifericordias ! O  infinitas riquezas de amor 
de nucüro buen D io s! Los Angeles tc alaben Señor que ta
les riquezas, y pujanzas dc mifericordias dexaftc a los hom
bres . Pues fital fue hermano m io , la redempcion que Dios 
h izo  al mundo,que peccados aura que puedan vcncella ? ni 
que figlos y eternidades dc ellos, que puedan gaftalla ? Por 
cierto fi toda la eternidad de los cielos fe boluieííe peccados, 
^ d u d a  ninguna puefios todos.cUcs a la redempcion íe de

feca-
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iataf lan^y dcfiianecertaat rcfpeliós«niiutno, <|ucáanáofc d ía  
fan íanajy eterna como <h¿ antct.M ira pues, quan cumplidoi 
y^uan  fo'oradosrem^iioshizo el Señor para la lim pieza, y 
purificación; detu alma^ y  para reparar las quiebras y cay- 
das detu  conícicncia. Confuelcte pues infinitamente, eíla, 
copiofa ted en ^ d d n  «íoe .0 íó t h í / o i |^ e s  para confucló tu 
yo , y  de tod ifa  igiem fe hizo. -Contorme a lo que efta di- - .  - 
choen Efaias t)Confobra « iScñora Sion ,y  confolara todas /  *» * 
las caydasdecHa.De íos defiertds^hárádeieyroros jardines, y 
de laf foledades paray focj« ef rcñar.EXc lo qual reíultara, que 
aura en eíla gozo, alegría ,y  refldimiemo de gracias aDios, y  
vozde*íus^alabanzas. Piw s,Tt<im of>^ue coníblacíon era 
c ita , queDiosauia-deiwzera-íttiglefia? regaloo^quo 
incrced píenlas tu auia de i<k^ P o r ‘i¿hrüra píenlas auia d# 
íer dexarla enriquecida de raudio^ theíbros ? O  dexalle al- 
gi/nas temporales haziendasy y cenfos fundados con mucho 
iboTío y pcrpetaydad.para'lócorra de íiis necefsidades ? O  
pieníás que'auiadtc dexailtailK^kiiiigas bañecidas de pan con 
otros acudidos reparos para prei>6íiciob de lósanos caros,quc 
podían fuccedcüe? O  qoeauisdc dalíé podtí^ofoi exerciros,' 
piara fu defenfa y amparo de fas'chcmigo5? Pues fin dudan^  
eran eílas colas laconfolac2on que dize aquí cl P rophcta, les 
aoía de dar: porque todo efto era poco y nada, para confola- 
cion de fu iglefia, y*coías mayores auian de fer las que a eíío 
baíhíTen.Por dondclo que le dio paracKmplido'cóíuelo, fue 
que le dexo reparos baítótifsimos para reparar rodas fus quie
bras efpiritualesy para leuárarfe de fus caydas. D cxolepucs 
aquella infinita-fuer^ de íu íándtifsima fangt e , metida en la 
penitencia, yen los demas(ácramejitostanpodcroíá y efii- 
caz, que no ay alsja por derribada, y dcfcoyuntida que efte 
de dar las ^ ig rd ía s  caydas dcfuspccc«dos,queeu dandcfe 
^  baño «en oftafibencbtiisiraa íángre , n a  falga de ella 
mas lim pia, m as,fana,;y  mas reftituyda en entera falud, 
que Naa:nau faHode.firlcpracbJDS Íiete,qiie fedio cn ei í or* 
dan/Eicftf ̂ «J[ordao celcftial;fiaGÍdo'iiyiiianadode las ve** 
yas^:P l<>S:qcpndendodetc¿^y dando cn la-.ígleíiajdc los 
« W í* ^ te Q ia i^ ljc ^ 9 é d c .l^ fp lc d a d ¿ » 4 ? « ^  í’eiiür*

Efto
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V ,t'

Eftoes',qué dealmas oíníikdas,q\íey^ Dios.no'; las momhet 
cí«s dcficrtos,yvmates dcfcfpiritualcs ppnçonasy hazealmat 
dele) tofasaDioSjpUntadas de fusvirtiKÍes,y vnos m i^  rega» 
lados ^rdines,y paray{bs,dondeeImÍ(mo Dios fe paflea,y co 
jçe fus olorofos ramilicícs.

O  diuino {ácramen||§^ precio(í> remedid.'O confuelo coi 
_  dial,que tales reparos puedes hazer cn almas perdidas,proucf

*  ̂V do de la infinita raiíericordia de Dios,para tanto  bien de el ho 
^ re  ! E l qual por cierto, G Dios no le proueyerapor milagr« 
Vnicra hombre que fe íaluara » Porque, veamos, quien ay qu« 
«o cay a,y que no aya caydo defpues de fer baptizado? Qjiieft 
ay que no aya perdido aquella primera limpieza, que le dio cl 
fttndo baptifmo,y deípues deella manchado fu alma con irt« 
»unicrables peccados?Q^'ert a)' de los nacidos, como dize «i; 

f i t . i f .  íanéio Iob,q pueda de2Ír,Limpio foy de todo pcccado ? Puc#
, que, veamos,fiiera de los hombres miferables tatas vezescay^

oos i y de aquellos, quetaapocas permanecen en yn miímô  
Sdp»u eft.ido,de gracia,fino hiziera Dictó.^ójiio dixo e l5abio)rein^ 

dio para hazer íanables las naeiicmes de k.fcdondcz;de 1« tier*' 
tav y para que no vuieiïè pbi^oñ«* de p«ctadoi ,4 « ^  1®* pücáâ  
hazer irrcurables? O  merced fobtrana y precifíinente héchaa; 
los hombres,auien do fido negada alos angeles. Paralosqtia-; 
les no fe dio purificacíon,ni facramento de pt^nirenciaíp^rarí; 
párar fu cayda.Sinoqucal punto que cayeron-,caycron deiStf 
pcrados de rcmedioiy dç tener mas f  ceueÍq ál lugar que perdw
ron.Co forme a loqual dixp S.lúa enel A!pí>eaIypfi^Deípu€S,
que cayeron no íuc mas vifto  fu lugar enel cielo. SigniHcan*i 
do cn efto,que por auer fido fu cayda irreparable,al pij nto que, 
cayeron Icsquitaron las filias de ¿JS lugares» como ya ociofas; 
para íu buelta. i

Pues tal como cfta quifo eíoriador fueíTe la cayda de el 
gel.Lo vno.porqurcayoídé fola y pura malkik^ por foloqucí 
rercacr.fin n i ngunó otro mouedorinferior, qne le dieíTeem*! 

‘V ^  • peHon,o para eílo le ay udaíTc-Y lo  otro también .porque éii íii 
naturaleza nopudo caber penitencia; Porque fon filos de f»' 
cofechadetan.nobte^rahídai^slacbndrcion, qiTcto^ie^vnaí 
ve2 d izco)2nxaslo'dciiiizch>âi{}iKdç»£dtk,oibiiilucraii^ 
c í i ú  dcf»
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dc fu palabra vna, vez dada.Pcroal Iiombrc cam a cayo cíHl 
queza,y mouido dc ;^cnoí; y eng^aiioros irhpulíbs,y como ú  
bren le crio de naturaleza humilclc,rcndible y fub^cílaa m u
danza,pufoleDios defpues dc caydo cfcalera dc facramcntoipa 
ra poder repararfe,y diole fumano para Ictiantallc a la graciai 
y fiilapcrdida.Dcacjuies loque el mifino feñor dize porH ie

- remias;Por ventura el que cayere no podra Icuátarfe? Y aquel Httff.S. 
queme torcicre cl roftra y boluiere las efpaldas o6fendiendD 

. mcjoo podra dar la buelta y bolueríc a miíY es como fi dixct*
; ijc;Por ventura n^dexe yo facranicntoS) remedios cu mi iglc 
.fia para Icuantar cay dos ? Por ventura no eftan ay lai llu uias 
de mi fangre engalladas en ellos que Toaran las almas ? ^ués 
luego,quehazes,hermano mio >que citando w ydo en tantos 
peccados no tc leuantas>pues pucdes?Coma,veamos,remien
do íácramcnro de penitencia, que repara lagracia perdida tc 
foníicntes c fb r vníblo momento eiidefgracia de D ios, y en 
peccado niortal i Verdadcra mente,fi Dios diera'cftc focorro 
a los angeles,y en ellos pudiera cabet aíVó dc peniteixcia,efto 
es ci$rto,qucami noacabaran'de iTazcrfe dem onios, cayea- 

. do,quando ya valiendofcde ella bolmertn arcftituyrfecn fii 
primera alteza,y graciofa dignidad,y a fer hechos angeles en 

stodofu lleno como antes lo eran.Pues como,-veamoSitu no te  
.aprouechai. d« eíla tangracioíá-snifcricordiade D jos? Porque 
dexas eftür ocioía,y cílantia fu íangrcén los Íacramtíutos. Y 
no ecb.as ja m«fiO a las fücritcs de el SalHador a fácar dc alli re 

. m cflipi partí. tir aími;pH«s*4n Jibcralmc«t-e y con tanta frair« 
quez^ los QÍFfcíec Inanados dc fus proprias entrañas. Sin

, dndi es.cafo cfte,que pone pafmo a los angeles, y aun aím ilr
-moDios daíkJmifaeíon. C om o parece per io que cl mifmo 

■ í^ iígpofW Píop ’̂ eta: Por: vcmiH-a no ay refina en Galaad,y 
■no 4y medicos.ay es,np ay facraineutpsien la iglefia, y íá ' ‘ ' 
ccid^es queíloiadm iniftren mcdiciiiando con ellos las al- 
m is? Pues por que razon( dize lucgp}lus hijas de mi pueblo 
andan^fermas, guacluras, y fcñaladas, de heridas, que no íc 

o trolugarde cifte mifino PrQphetadizíe 
aisí hablándole^ el,y encarc.ciendolí ijActangran defman d«
Jos hom brn , >(iU ft^dcfm anc5, y jn e -
í' Z z  uó(^
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Aorprccios^quehazedemi Ía ciefcieñoíalírael ? Fueíté me a 
los moiites,y aUi bafco fus írcfcurasjy’ arbokdaS/para debaxo 
de ellas adulterarme la fee^que me ha dado,adorandbrii$ ido* 
los,Y como hizieíle todas eftas libertades y  abominaciones, 
(ali yo ai camino a acometella de paz,y dix:c!e:Bueinece a 
y  feamot amigos.Y ella no quifo TOluerfe.M ira pues como es 

. cafe eíle tangraue,que el mifmo Dios haze fobre e l fus admi
raciones de aíTomivo. Y aun deues creer fírmifsimaniente, 
que eíle miímo calo es el paímo y aílbmbro de todo el infier 
no. Alli pues es^donde no ay alma maiauenturada«(pKnoque 
de aíTombrada de verfe ardiendo én vinas llamas j y d e  v« 
<iue pudo efcuíarlas con tanta£aciiidad, fi quifiera valerle 
dic lof íacramencps de Dios,qiie tan a mano y  ofirrcidos^ tuuo 
cn eíla vida.

Efte pues es el mayor infierno de los infícmos,y e! mayor 
? >. ftiego de los foegos que alli fe padecen. Por que verdadera

m ente mas es que arder al C hriíliaño, que aiii e íla , mas cs 
que arder, digo otra v e z , el auer podido noardef' Y«4itasw 
que fer condenado el auer podido no ferio. Y el ver q ü í otros 
infinitos hombres que también Cayeron coma ellos vy 
nosa cafo fiendo fus cómplices enlos pcccados,porqíicellQS  ̂
fon coBdenados(por aucrle valido de los remedios,*quc cHós 

, raenofpredarcn) cílea gozando deDios,y libre^de &s toi«
mentos. ¡ /  i .

Pues boluiendo anueíhó  cafo, eílacs hermanomioy la 
purificación de quetc  has de vaJér pdtíip&t^eáF tu  alma de 

,  .  fus manchas, y (Liarla de fus caydas. Y pifci cada riíomenío 
 ̂y manchas, aconfejote con el ditHRO Chiyfoíloffl«, 

que cada momento procures tatnbien de purificarte» 
feria por cicrt®, que attnca cayeílcsió qiie ya qué cafcs ndííiif 
íea  memido«PerofiafsTcayeres el remedio es, qnefámbiéti‘a 
-menudo te purifiqües.CoséeíIando tus peccados,y hazüendio 
Jas deuidas íatis6iciones,qu«pidc la peititeiicia,y |iueílrafaa 

madre iglefia tiene ordenadas,que fon ayunos, oiacioü y 
-iymcrfhas. . v? >

^ f ,  l l l h  -  ‘
"  - CPeiodcucs^^cho^ádn«titíquc^eílap>ura?dRfidft p A
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"flue fcad'cprouerlia , tk n c  «¿alados y  fuplazo ta(6- 
?C;?Crdwiiàc deues hazella ¿on tiempo co efta w da, y no  
fiâiia paraia o t r a ,donde no ay lugar de purificación, ni fe p tr  
donael ptccado. N o feas como aqudlas virgines locas d«Í 

ilànélo-«uangelio,jquc nunca acabarondcpurincaïfc, n i aper- 
cibieioa fus lamparas con tiem po del azcyte de los iàcia« 

m e n to í ,  que auian m enefter. Por cuyarazon fueron d e t
i pedidas d d  efpofo. Y m kacon vna (bmma attencion>¿ ca* 
m o les' cerraron la puerta de el cielo , y fe quedaron a fue
ra ayüadas » aüdas de las aldauas > golpeando, y  batiená> 
ürk jamas fer oydas . N o feas pues tu  c o n ^  eftas deíáuiíá- 
¿as donzellas,antes efcarmentaderxle íadefaftrado cafo aper 
cibe con tiempo la lampara de-tu confcienca > para que 
quando venga el eípoíbte halle purificado / y  con ellaea« 
ceitdida. N o fc te paílc la vida cn mas plazos y dilacioncf> 
y  piiesoy te hallas con ella, ¿ende luego pon mano a ©Ra 
labor fin librarla para mañana. Porque que fabes ii vendw 
oy Dios a tu  alma antes que llegue el dia de mañana ? Si - 
oy oyeres la voz de el Scñoa*. ( dize el Real Propheta >,) •» 
no endurezcas tu  coraçon»Y cs como fi dixeíTe:Dcnde luego 
teablanda >y te amollenta a la diuina vocacion > fin efpcrar a 
maúana. . ^

E n algunas tiendas , donde fto f ia n , auras vifto vna 
‘tablilla coleada , que dize : O y  nO'fían aqui, mañana fí.
Y cada mañana amanece la miíma letra puefta alU > con 
que fiempre prometen k  fiança » que uo han de cum
p lir . Afsi pues ay coufcieucias tan remíílás]> y  oluida» 
das de fu faluacion , que cada dia amanecen cora efta le» 
tra t oy no fe faluan a q u i, «lañapa fi ̂  Yvk) que dizen oy 
dix croa aycr> ctran mañana , y Jo. mefmo haran por toda • ; 
la vida , Ÿ afsi de dia cu día van prom eticnda la falua- 
c;on > que nunca auran de hazes . Sino cs por ventu» 
ta alia al .fin de Ía vida > quando por tardía les falga du.- 
dofa.

Pues para hs cofas que impoitan aíma,y vida no ha de auer 
mañan^ílno oy^ni deípue$>fino luego, óquaauifada fue aqil» 
luefottcta Raab awcdol« d k ^  laicfpias de la tienta

¿ 2  z. de
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' ' Í# p r¿ B Ü fs k > n Ím ¿ Íq iíS k ^
. ^aííaito, Y  fico dei campo de
. co Ip rado .L u^alpun tocp lgo  fufcña íin mas detenerfe'co« 

m oaili fc colige de el tex to  fa^ado.L o qual hizo ellaporque 
a cafo deípues no le>toraa(Ie el aílalto dando la cuenta ál huef 
ped , otrpcando'fu tai^a^yalsi n o  p u d ie^ acu d ir  a Valerít 

Jpúcs ante todas cofas^ hermano mio i procnra aÍTegnrartu al- 
-ina,puesno íábcs dondete hallara aíTalto 4e Dios ,jií tn 

 ̂ -que cílaras entendiendo, quando venga4a m uerte . O  quan 
tos toma eíla hora déíapcrccbidos, cînbaraçadoscniosttue* 

^ u esd e .e l m undo :y  aunayezes aí&alm'ente Tiictíéndo las 
. ‘inanos cn offenías dc Dioa^ O  quan poquitos fon Ids que 

-halla la muerte ya .validas cdnlaleña del focorro ? fiftocs, la 
Cmgre Je k fu  CKriífo colgada, y .tó rccfcrÍp tacn  fus almas. 

«.Oquandoro cafoç?, qucandcclC hrlfliahoTaniça»ucro, jr 
dettuido en iiazeríu  faluacion, que «ílc primero Diosen fu 
cafa,que c lft ha!.le apercibido dcl azcytccuan»chco,corfqiic 

i«l tc ha dc rccebir f  Y que quando Dioscípera coger fu alma 
• ya de Cazón y  madiffa aun efte cllaca flór, y  ̂ oreandoíh hs 

r. ^vanidades deLm undol-
E ílo  cs fin duda, de lo que cl tc iquexa ‘diziendo por 

1/ii.xSw EQiias ; Quando peníccogcrm i pan ya maduro cl dia flc la
* > íit^ jh a líc  mis micíTes todas cn f lo rr  y  afsi cogi mifruílo 

fia  b z o n y  mal maduro a í^ o n d c  deats notar quecílacsla 
, ,  razpn>por'<^el3 penitencia, qiie fe hazcai vltim o delavi*
,  ̂ da no:c$ dcíázon, para D io s . P o r  que no^^a d a d  iiombrc 

 ̂ • de fu volnntadi fiijo cs ibrçadb dc el tcm oi de la muerte - afsi 
. como c l f ta ^ o  ^çl árbol qué córic|fÍcgo le hazen venir an- 

tm f*  - tes defuTiatuiaU da la in iàa inu ilia ;làcîa ,y fin fabor hecho 
, ,  , ^como no'çsdefu tieppJAfsipues tal escom ocíleaquel fruílo 

-que da la mala ,y defruydadaconfciencia en la horade la m«ef 
te :  porque no es íru ílo , que le da el árbol dc f«yo(pue* 
el aun eíla en flor) íino quelatnefm a muerte io  hazean» 
teu en ir,y  lo faca por fuerça antes, qac madure. Por''den
ude vcjvioç^,qîtc íHi la tonfcfsion y la penitencia, tod6 esa 
prícíTa mas q  uc de i^m itad.fel teftamcnto <?ofrrido,y a pena«
acabado,y ai ü n to áo q aa to  alli Íeha2c,como no « d e  fus dial

4. V-.. y lo

fr

US-':»"“-'
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So ̂ «laEholcn flor, noj^itne>cl &{>or i y  ÍU
ÍatisÉKÍonesdutl«(^ ' »i -

Q u in t a  confideraGion*

Lo  q u in to  coníidcra  aqui,  con quchumiWat! offreceriá r«
Rjcyjiadcl cielo aqoeHos paloimnos , 0 dostortolillas a

D io5 ,’l» z k n d o c f ta  ctrim ónia,oiosd3ria3lfaccrdoteSim eo . t« v
teaw quefe los offrccicíTe v Por cierto efto tiene clhuniildcj^q
toífoiloquecUaalfeñorfcílooíFrececoninay'profunda hií-
inildad,y w nparedendolejqueno merece el por fu peque« 
6ez,queD iosíé digne de poner ios olos'en ello. Pero el vano 
al renes cómo pienía, que Dios viite porlos p6tos deáivam - 

* dad,afsi picnfaenloquclia^ííiocxílo que le da deuc el refpe- 
 ̂ ¿larfu pbrfona,y,acepKal|o.^«MP. cofe^n  de^^día fu auíbiori- 
. dad'Aiefto^ pueíi^etríiie el $^ iod izic ii4^ iN o queras dezih E»c/í. 7, 
•• £1 SeñOrrairara,y íerna relpeí^o a la^randeza,y m ultitud de 

mis dones.y ficudo yóelqueoífiezco al altifiimoi nopodra 
iiexatde niiraramM dadiuas.yireceMas de mi maiw.íTál cue 

^ ta  fedeuia hazer ̂ qucl vanoph^ifeoíde <^aic)i i^eficce S X w  ^ u u , i  J.
# c a s  qüando daua fias ayunos a Dios, fi*s dic2fmQÍiyprimiciesi

pareciendo le,quefiendo fuyos auia Dtosdc guílat de etiósi ̂  
aun leiiantandofe de fu íüla><alirle al camino arcccbirfelos, y  

; cclehr¿irfclos.Y jio es poca Uftiuii 5 q^i« no acaben de e nteií- 
. dcr eftos raiferabl«sfobcruíos,q;nbcs la grandeza de cldoxÜ 

que D ioseftiin^ fino lagraadezade cora^pniXon queel don 
fc leoffecr.aünqueelfea pequeño-Como parece c4aVo> pór Id 
queel mefmo dixo de aqueljaHicshola y  pobrezka vieja de le  ]viiríi.

. ruíálen JBfto es,que mas auia oíftecido e n fu s dos comadil lo«,
^ueechoenel tepoaquelojgrandiejrkosen los muchos■duea 
«os Lo qual fueafsi a Uletra*. porque eftos folamcjate echara 
dobloneSiipcfoella en fia  ̂cb&CQ«nadillo5 echo tanibien c í ca  
ra^on offireci^a Dios;,pegatfo.con ellos, Y.^si íne Verdad,q  
¿io nwsqelbddieroniF^esálfwtiifc’mas qaien da fuxora^oq 
aDio;5,queqiocn le da &is dobltmcs.De aqui es también lo  q 
HQto¡cl;texío &gra<fe)'enel<3cefleíis.EftQes,qiici*iivaua D io i Gené- 4* 
Á Abel.y aCusilfijKS y  ios,preciauAmucho:y no miraua n i pre 
ciaua Vd&<i^»t!ii4íiiút£>3U\XAíaZQii .de lo quakei3,por§>C¿aii|

-  '  2 z  j  ¿aua

12».

UVA. BHSC. SC 12538



ç r 5  . í - a % l u a f c r p i r i t ü a l i í .  i í í

^avia defp/^ad<íi de ficfcró tib e#
dito Àbel daiiafe a íi con losíuyosaÍíÍ0^*7 «úlaí«nthiñál 
de los corderitos,€jjLie le íácfificaua le daua cmtmekas, y entre« 
ueradas lasfuyæ,Æccidài^ôfe dfas.Puc^aí^feérmano mioi 
ü  <U‘tuuÍefel  ̂pocoque dar a Dios cn fu pobre, procura-peg|t 

tu lymoíhilia VApedaço détu coraron ,*y darás le mu<io¿i 
Cmf* iopoco. Ca quien dieítc vnengafte ptquéño dc cobfiçf^l 

!daiíái:pero ii dieife engañado en el y ̂ ond ida  vita^prc îgi  ̂oT 
meraldaenlo p«co po^ria dai*mucho« Pàesèneâepo^uiüi« 
Recobre de tu cotnadillo que das alpobrcjidale engaitado ttt 
«iadoiixoïaçon, y dalle haisnaas cnlos ojos d«Dií)s i;qiw i
-le dieílcscuentos de reçtav ' . - - , j   ̂ < ̂  , n fi
-aai . '!-yb!;. rip-,*^;vHv;'-Üj o'- , '.»'»tq U'IR;' ,C

CYauntabiend6UeíaquíWíútariqiiea5t(la.offi?enda,nafiii 
fola la v ifg^  ünoquetábíen fue ¿t ftiño lefuj; quieñ^a ofiB* 
c í o  ffi ete rnopadre/ aunque en diflfercrrte raanera)eíte es,co 
m'o en feñal de el reírate <¿ el mundo. Eílauan pues^ya el dia 
de oy los ojos de Dios eíperandó-aquella buena viíta y prcíén 

' taciódcfuli%>.Teniayaganadcaquelk»do5palomiiioscjeí- 
feaua recebillos dclamañodeí níñfO ;y  como aquel padre de 
las mifericordias tenia tanto deííeode queel múdoíc faluaff« 
por mano de fu ían^^iísimo hijo>por*momcntos k  edaiia coa 
tado los dias,y cada credo echaua ios ojos hazia el portal d Bct 
leen aver íi el niño crecía íi nKdraua,o íi eraya>'como d)zeil) 
para armas tomar > y faliralaeroptçfadelacruz'; Te«iayi 
Dios codiciade aqueUa riqucZaiy gra» caudal de ib faíigfe,^ 
efteniño tenia depoíitadaén«lcoffezito de fes íánétilsimas 
venas.pOT donde es de creer,que quando la fanétifsiina Vir
gen le eftmaoí&eciendo al eterno padre en fus X’̂ rginales bra 
fos,y en ias manos del fao¿^oSimeoh deuian los dos, eí padre 
y clhijo eílar tratando eíle negocío,hablandoíca íblas, y di« 
ííendofe fus razoftes.Elp^e íc4iria:Hijoiaio, ya es tiein* 
po*que^hcmosaparte el i^ o c io  dr el nmndo,que tanto def 
íéo.Elnino también lediria;Señor tamlñenio ddïeoyoco- 

. . xnovoslo^&beysiyeldcflcode^mehízovenirafcrhoni.
bre.Pero oy cumplo Quarenta día& como veys • Aun cs teni“ 
pranopaia ia,cruz,y cltos y p i«  fpú mtüudos para
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D e  v á £ ca sb o iifid e ía ¿ ío n c5 . i 8 o
liilicinçar a îôs c!a»ôs JHexaâme fefi or prîmcM  cw!CéV^1îe*^r 
a  fer hoolibrc:«iitoiice$ tcm« mas fangre q daros^. Qu« rai <lc?f« 
Îeo noesotro lâhio pagaros'bien.y ne  folo Îàtisfazerbs con la 

*Îàngve,q«K cabc en quarenra dias,pcro con la q cabra cn trcÿn 
ta y trcs anos.No4o dex<i feñor dccobarclc, aunque Îoy niñb, 
ni mciàlgo a fuera dc id fiança,'que hize de cl inuhdo^Solo ô$ 

•pido mas plazo para'la paga. Y âun ciTe no lepido pór imi» n- 
iKj porque es ncccíTariopara qoe primero fe m ndè la Iglefia, 
/elianw n Apoièolcs>y fe prcdiqucel Euangelio v Y'puesi^jtíc 
3(e.ojBó luego iticx^irao de viieftrn parte)ycí foy luzí delás 
tcs»yugIoria;ol«Ti«^f o.puebio, f  tíied por ^ í k í i ^ ’)i?t±a 
lo  qu^m e niandays¿y .dóftttái^'Wila^'r6¡s ̂ ^ p u b l i 
quen por IMos.Qde «s^ohccliofy^ osÍpr^fit3t ^  Ib pá^<^b^büe 
•ÍD «^i^jy)d»y pak»l»1a-de |>ii>í^tafbiííi Cdíí blIíániWPtiftftra 
mageftad cti el monte -dei^ «r»z>y^(»eir i l  Wiéticofreî 'd'c*!ft«s 
•thciofos toiimaüos dc(ai|ácUÓ¿ para- ¡qffe
.€Ü0(t ¡fiiéeff£auieaágorpcrdc clano^yffc W dfr
f  amen aj|i«vBd»di]sci]os,^éré viien«í% fBá^<i)P4ld:b;^t(| de 
^ U p s^ m ó e n  islicn^ deexecucá3)k ililipúe9|igdix:nii^^ 
garcys dc mi baílate meneen3rar^niéá9Q ÍdU #s^^b^<^b)in^ 

::cb feñal eÌlo:$4o$:palomàiòt>recebUibs>tfì plletftit(| de'itís al- 
(fu»»s:y pues yanúfM i^dende4Íy  Ic^tteddpoc i'téüekl
;f)prbieaqueqtted«a:«ÍUspÍQffimtlii9. rJ^BÍo.; zcb

íjiíi' oh2'M

L O  fcxto confiderà aquij ccrÍHai^Kínque e i> ^ 0 ‘>rc^ta4o 
(hcc^ia la ceremonia) íe reftitbyá aifüffoàd^Siiwdorafliiâ

*daua el dd  todojcnagenaUo » y^défpoíl«y¿oi de eÍ dom ^nb »sd« 
iPiúis>ni dado^dcltodo par» qneiii ztcüi^defel a (l> UolumadvSi 
,no fplo como dado en deípoiirp,^eq^vhaftóeiifQalwíiRJníiéH- 
i^aipaca qu« íé cnaíTe, y d o d rín ^ K  toaibrihéuiioi '^ n x e U s  
¿fí)Tw.^as 4>Qt el mifmo ]>ios«Yii»t«eóc;pc^«ie^<kié«ier
1 fl de^et^dejpí padres erdia^deoy.lDeueA qnerct íus HíjeoS »a 
Jfa.DiQç̂  si]f»TQria§íékM paniíeb^ nobpán^d Jimtad«Pjtocnáii> 

fu.|naifeë <bâimiiHvlaiqiiaicptélàotn
rntjjiáCBQ
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- ; ' í o ' S j t i a b S ^ r i t i í a í . » a C I

líizoXvc«s4^<Í^^nak;nt^nQ han ácpcrilárlos paárief i qiic íoñ 
jTícrQS fenorestíi^fus hijosi,parahazer dcilosa fu voluntad, y 

, poi’icllos eiV'Vpcfô  d  kilo y fegliim icntadcíu mundo. Porq 
í!i)o^n  finí>4epcxítíafíos <dc lah^zicadacteDmSyy que fe la tie 
íierii eu"fenc;oiiaiefidaf!^ra«líeíí?fto yadkhóiSéntcnciareccbi- 

¿i^,c^yeThcologos,y l><Hil:presfan’0:í^s > que dpriiiicrhom- 
qufî  EVóí <:«o le hizo p^ucipio cabal,y perfcftode la hii* 

^.iliaíia'níftW^leza Eflo es, que alsi como Ic dio nafural virtud
- d& p9f|^r engendrar hijos,<T,fsi también le ihhiúdio doctrina,y 
; crií^^<?i§a páráqihclos enfen^íle.iy paraqucfiepdo cl padre 
f pjs^f(e^i^ftíQd<)tlfa<ca|íeJambicna fus hifos ptrfcéloscn to.

At;coF^ , fmotaínbi«nengendra* 
do¿íit*<iíWÍe füialuadonC ■ ' f» 

ífljtar lyiti« hoi obl iga^cion ,y no knfe
fiiAlioSblü ícxr<k;©ws,<tHnddcaeiv,, cs coíarcicrtiá ,V{juí

de lofquid dawn Idi

i;fpÀ^m>TtÌMN^^rìc%À4€(in.mtro:id<¥COiKknado^ corccra 
' japoT libre."

-Ib fwl»tateit pi4i¿icríar fos<bSos atin; fiendo níños;y tier 
^iQÓflPirin^ftítw^^Jrlcy de DiK3S>eilÉcñandQlcs antctb | 

das cofasla do¿lrinaChrj^ñnra^sük«^K>ssn|damicio«^y l(i$ ; 
'afticulos de nueftra faníla fec catÍiolica,eo todo lo q !u defct | 
obligados a y fo de fu razo.
Y cito  para que  tiendo afsi prcuVnidos^quVndo lleguen aella) 

oj^aitc^i«r>.tM4$llQ]^c«fepídos*y del codtjT^ilitádo& cri loq 
|»€ÍctDm'Vp3at>í ÍQSÍJÍÍ0S:de íriraei-entraiT^n en  la ti«»

lo fue.S ,  » Í » á t i l ! r i ( M * l f e r ó í v á i f t o o  t i r c u i i c id a f *

l^^e^^nupuficíTc bitálgShás .ciefc^«ni^a'tíc tás que^uiW ¿*t^ 
*¿blig*dc«fc5ii*^ qtiét^uiricíFen entrados en ella,

para'qiw.^ndcrfccEend« tó tgó  eniàyandó cniò qae'defpuei 
vjmiandrguardacpáriobligácioní» no.fe bállaíTcn nueuos cn 

f  llcuPuei de la ni«(ma'ihancradeue hazer los padres con fui 
*rhí)o6 tierao$*y'íhiq»¿llos> d ^ n p Q r  cierto pwuoiiütcs^tlpú

i fodé fa cái^tgácSQH'conñui)fi^n(a»y «í cxercici(><telakydc
c iP á2 fi.^a  qttit^i»iuia«ÍU»;lkg^V^ya ¿  h¿lliirh««h««í Jtfc

\  "' ' ' " 'd«l<
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de loque ha» ck guarda^ .̂Y no felcs,hagJicn:o( com an»cuo) 
difficultofo;IXcftaiTia0«acuàuâ.fu$paHics al Îàn^lo Samuel 
(icdo n iño . D el qualdixaafsi la efcriptura; E l niño-Samuel 
aprouechaua,y cr«cia.Signincancio cn cûoiqu^rim ero  tenia j.jRf», 2I 
los añoí UcAOide aprouechamiento,q̂ ue llegaifea.cllos^y los 
€Umplieire.,I>e manera,.que côfcffmc a eÜo nempr.e el buç Sa 
mucl hazia cofas, de mas 9 fus anos^^entrand^ en ellos enfaya«
4o y amaeftiad© primero de fus obligaciones.

TamJbien han de procurar afficionarlos alas çoiâsde nue
ftro Redemptor lefu Chrifto,informándolos en los mayores, 
y mas.principalesmyftecips de nueSra fan¿ta fee catholiça.
Porgue û mandaua Dios antiguamente a los padccs de la liçy 
de moyfen,criaiFeafiishij'QS,en el cojaocimiciito de las diui- 
nas grandczas,,quecl por ello« auia obrado,y los doArinaíTen 
cnfcñandoles la libertad.dcPharaon,que elmifmoDjos hizo, 
cl milagro fo paíTo dellordan co todas Jas otras foheranas haza 
ñas q eiauia hecbo.porellos. ; quanto.mas querrá los'padr.es 
de ftfe nueua ley¡ciiíeñcaa, fiis.hijos las myfteriofas íaEguezai 
que ha_ vfado con ellos, las grandezas liazañofas de la rede- 
pcioa,,con loi myftetios preámbulos a ella : dc la encarna- 
cioa> teraporalnacimiento,Ia viftoriade fu rerurre¿Í-ion>fuc* 
cedida defpues, la gloriofa^y admirable afcenfion „ con la ye- 
nida del’SpiritUífanílo,. y todalo.demas, que a eftóí myíle- 
rios,tocare?

Sobre todo empero le&han^de Cüfeííar a que fean cobardes a 
los pcccados.CargandQles,la mano mucho eo q teman a Dio» 
nucíiíro feñor:y, hazer vn peccado mortal mas qu¡e loifuegos.
O  qm nto pues fe paga cl Señor de los padrcs,que della mane 
ra critt fiis hijos tierne.zitos:.y les uan tiñendo en JLma y bañan 
do aquellos primeros años en el tinte de D íqs ,y  de íus man- 
damieuto5,porq a eífcos tales no aura cofa.ni occaííon,defpucf 
que fucccda por el difcuríb de la vida,que los deftiña y defco- 
Jore de aquel tinte primero dado a rayz de fu. n u c m  niñez.
Afsi criaua e líán ao  Tobias a fu hij,o,enfeñandoledeüle niño T0U4Í 
a temcr aDios;y a quenohizieíTe vn pcccado m ortal. D e ía 
mii^amancra la madrede ci Rey íánt Euys criauaalos fuyos, 
«a«aadavcllosmuertos,aiitcs que caydos en  ̂vhiblo^paçca-

A a á  do.
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ébíY porcicrto la níñéz,<|üc luego Íe empapa ¿n DiOS»y lér̂ í: 
cibc por fu primero licor riúnca aerpucs(auntjuc cl mudo cnw: 
tfc cn clla)picrdc del todo aquel color dc D ios primero rece* 

T. bido.Y aunporm asqucfedillrayacn  occaííonescs cofacier^ 
tanque a vna vozxlc Dios íc reporta^y buelüca rcípondera fu 
primeracrianí«.De la perdiárdizé Iérémias,qüc es tan codici# 
làd« hij0s, que algunas vezes hurtajós hüenos ágenos, y re-̂  
cogiéndolos cn baxo cíe íus aias, ;áli los’aliehta, y losíaca cn» 
polios ton  fu agenó calor. Pero quando ella va n>as vfana p5< 
pcándoíc con ellos, fi acicrtd a reclamar la verdadera madre/ 
qac los parió en hueuos, y pego fu piim cro Calor, a vn rccJa« 
ilio fuyo dexan burlada la m adre'ía^qriá, y íc van defalados»

' h  natural. Afsi pires acaefce a eftos lii) os bien criados, y do*» 
fbriaados cn'Ialey de D ios. Q ueáunquea vezes elmuiido 
poralgun rato los llcuc trasfi, y fcpom pee con ellos, de- 
fpúes dc crecidos, pero como Ictomaron ya fobie grandes, 
teniendo cn íiarayz cl primero calor dc Dios, a Vii reclama 

' • fuyo dccl mifmo Dios fe redúzcn a el y dexan burlado al mu
do ladrón que los auia hurtado. *
- O ílacíloattcndicírcnlospadres,queoyviuen ,y  quanát 

otra manera criarian a fus hijoS,dc la que los crian ¿Todo qui 
to  el dia de oy les cnfèiiah fon coíás agcnas de Dios : y aun i  
vezcs Contrarias a e l. Enfcnanlcs rifas y m ofas, y  que hagan 
efcarnio dc las faltas agcnas ; dc que no les fuceden pocos dc* 

!4.R<r 1 ^^í^cSíComoa los quarenta y dos moyuelos, que por mo6f 
‘ dc cl propheta Hcliíeo muricro defpeda^ados de brauos oíToS. 

Enfeñanles do¿lrinas pon^oñofas,y pcílilcnciales.Coniocl 
^ e p ro c u re n  haziendas iilicitasy honras mundanas* Empo- 
ncnlos enel camino del* venganza,y entonación co otras rail 
coíásoccafionadas afu eterna condenación.

¿Es pues ya tal la aian^ade los padres,may ormcte la de loí 
íHttftrcs dciiucílrós tiempos, que nO cs pequeña laítimaIí 4 ' 
fedeuctenerafus hijos,y mas a los mayorazgos. Pues al pwn- 

*ife to<iue eílos nacen tan adoradas de cl mundo ya nace los dcf* 
dichados(que afsi íc pueden llamar)en fuerte m uy peligrofa, 
pura fusalmas,y condenados a muy ciertos cftOruos de el ci«- 

por culpa dc fus padres^Losquales por ck rto  co^íle^
dcfcuyd«
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àcfcuydo van malograntîo aqucHosprimcrof anos de fos hi» 
fueloSjdefayuñándolos eon el gufloy iàbordeftas cofas: ta* 
ziendo les perder cl miedo a las terribles difficuîtades delà 
jvida jiaandana, y cobralleala dulee y apaziblr fuaiiidad de 
Dios,y al regalo,y blandura de fus mandamientos. D e adon
de cs,que quando eftos llegan a fer hombres de razon afw ie  
efpantan delascoiàsdeDios, comode colas noviftas,’ ni oy- 
das;o que fiieiTcn nueuos fueros a deshora venidos de rey nos 
eíhaños. Q«e coGi espues ver vno de eftos puefto en vn en-, 
cuentro honroíb de mundoîtocado cl roftro de mano agensí? 
ô agrauiado con elmêtis ? ô puefto cn otra occaÎîon de eftasî 
qhrauezas hazc?que fupkos?queoluidosayallideDioS?y 4  
defconocimiento de fu ley , y  todo por auelle criado tan pue
fto cn la Îey del m ûdo, y tan defuiado del euangelio. Porcier 
to pues no enfeiiael Sabio a aiarafsi los hijos , íino muy de £ccíi  ̂
otra ra^nera,diziendo : Si tuuieres hijos enfeñalosy encorua- 
Jos humillándolos dende fu niñez. Lo qual aconfeja e lcó  m u 
cha razon.Porquem uy mal íe .doma los potros defpucsdeca 
uallos hcchosry niuy mal fe haze al yugo los toros ya madri. 
kados^ y embraueddos. Por eíío ̂ e s  los hijos de los gran
des por la mayor parre falen deíaíbrados, porque no fc crian 
de niños íubjeros al yugo de la virtud. Porque el que dé fu ni 
ñez fomcte el cuello al yugo de D ios, y  fe les fubjefta antes 
de faber de otro, ciïc hoîgàdo'fe va y derecho camino de el cié 
lo fin torcer al peccado. A  imitacio de lás vacas que lleuaua e! , 
arca del Señor de ias quales fe d iz e , que yuan derechas,porq *
»0 auián prouado otro yugo.

Oquauto importaría fc criaíícn los hijos por efte aranzel, 
qae aqui enfeíiael Sabio,cncoruandolos y humillándolos, y  
haziendo' íes entender lo poco que fon,y que auque íean prin 
#ipcsy|bn de tÍ€rra >'y caedizos , obligados fobre todo a íí)r 
C hrirtiaríós, y fobjctt» a Di©s,paraquc n© ícdefuanecieíTén 
cnfus penfámicros,defpüc¿deheredados.Afsilo h izo  cl Rey 
Dauidtodoertiem po,quc vitfíoconfu hijo Salom on;ypar- 
tic«|^mente al> tieiripo«, q u é m u r i e n d o  . Ÿ antes 
dc eUo tuUo cucntjde dalle por ayo ,-y' máeílro no alacie ef*3«I^^'*s
■ ‘ iK u- ..í'Aa;^ » griina
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jgrlmííjiíe enfcña h t  alímító>fitio ad Proplicta Natharí, que 
conccrtaíTc la v ida. N o’Io hazen afsi los grandes de nueftro 
figlo , antes crian fus hijos poniéndolos engrandes pcnfí, 
mienros de nníndo, y  cn los ijiiícrables enfayos de fu entona 
da vanidad.Pór donde a penas d ios edrenan el mundo,quan. 
doya íáien dcíuanccidos ael.

Pues ias lujas, nom cnos enícña el Sabio, cómo fe han de 
criar,dizicndóafsiíSituui«reshijas procura guardallasfu cuer 
po:y nu nca íesTOiTcnTCS tu  roHiro alegre. Donde es de notar, 
<|uea las hijas fK) fecontenta con^^que das eafeñen los padres; 
fino que (Quiere que aun las guarden, y pogatia Tuacho rccau 
do. Dandoa entender en efto quan pelágroíá es en ia tierna do 
relia el poco rccB^imiento, y la mucha licencia en toniiériar 
con los ho!iibres,y que aqui no bafta doílrina fola,fino que« 
menefterído»ftriná y claúfura todo fun to . Porque verdadera- 
mente a la muger aííicionada , y puefta vna vez en pafsion 
dcm uger, poco le fuele valer elícrm on deíus padres, y aun 
el predicador cn el pulpito! z fiiio fe le cierra la puerta £]<• 
fa , o fe Icxronficnte la liaue m aeftra, queabra a  deshoraí. Y 
también quiere aqui el Sabio, que fu patire no  le mucfite el 
roftro afable,fino fiempre graue y cargado. Para que enaquel 
que ella folo ha de ver de ordinario encerrada,fe acobarde a los 
otros de fuera,)’ pierda el déííco de ellos . M ira pues,qiiaTi po
cos padres ay que afsi crien fus hijas, con el punto > <̂ tica<jui 

s les enícña el Sabio , Qual padre ,  veamos, ay que íé acuetde 
de hazcr-cfto ? y que tome cuydado de enccnrar, y enfuñar i 
fus hijas^ y de emponer a fus hijos, en que teman a D ios, y 
le finaan? t n  que no hagan vn peccado mortal por Tvdoí 
los auctes deel mundo í enqucfuíRan pacificameofelaia 
juria > y  la perdonen a fu enemigo  ̂y que n o  le véngueaí 
Q uien veamos, ay que anfivaya criandoa fu$hi^ósr,'q«c lc4 
vaya haziendo el gufto a las coC»s del-ciclo? y noantes.» 
la vanidad y  leyes deel mundo ? Porcierto pires antes vci 
fnos, ^uc  los'deQienttfrados padres los crian en tan perp^* 
ttio^gljaidos de DÍQíS,y deel cieloj^omofi folo n a c ió n  para 

s - t l  «fte fBiií5do,yfii$leyes.  ̂ v _ ,
y  es lo peoxq^xtdiblámcntehaz« efte daáo c« fu peftiUcial

UVA. BHSC. SC 12538



Dc v»riáscohriil¿racioñcs. 18}
O o^nna, fih6 q«é Id it«rfmo ha:zíín también con fus malos 
«xem pbs, no fe guardando dc«llos cn los peccados que Iia- 
*en.Poraiyarazon,afiicom q cl hijo notiene otroefpcjt^cn 
que ponerloso|0s,íino cs íii padrccdcaqui es, que dende íu©- 
g0,qüalquicraCofoo<oílombrttqucvea enel ície aísienta y 
<pcgaenel«Jma iníeparablcmcntc, Alo-qual aun no ayu*
-da poco qtic los'peccados viílos luego le quieren contra*» 
liázer>y de fuyo ion antojadi2os,mas que la virtud. Cortio íc 
prueua en que Roboa«,y los fuyós dcxado el tcmpIo^y ado- 
•raciondeel verdádero Dios,dio dc hazer altarcicos contrahc 
chosalosidolosy antojado por los que vio hazer a Ieroboan. 
Pxics,como ios hijos fean iimias.de los padres,quc ios rem edí 

^ent«do,y los peccados dc fuyo fean antojadL2os,como te de
cimos,de aqui e^ que los hijos dexan de liíczer io que deuen, 
por hazer lo que veen hazer afus padres.

Dc adonde aun fuccedc, que raouidos de fu.mal exemplo 
cainien(3n>cDmo plantas nueuas a dar temprana y maimadu 
ra aquella primera fni^^a defus pcccados:quedefpues auran dé 
lleuar i«adura,y deperfeta &zon N o hazen,pues los niños 
peccados pérfidoseíloruados dc fu niñez»Porqiíc como aun 
BO tienen vio de razon,fon los que hazcn peccados fin años; 
aun liode fus dias,pcro a io  mcnoshazcn los moldcs,y ios cn 
íáyos de ellos. Para que a fu tiempo haziendo lo m efm o, lo 
fcan.Ydemas dertovanfe haziendo a tilos,, para que defpues 
de íiiyo íe rayan a ellos como acofa que defde fu niñez eíl;asi 
ya dohcchos.Eftos ion pues losjuramcntillos, quehazcn )u. 
rando,a la fce,y acíia,quc es cruz,& c.E íhs fon las amenazi- *'
lla$deniños>y fus vengancillas propucfias, y juradas'> coa 
onos muclu>samagos,y fubitosdcfusimpacicncilias.Lo qual 
todo aunque no fon peccados firmados poria razó, yadichaiS ■ 
p«raiK> dexan dcJrr, y íbn Josmatcrialcs de que ellos fe ha,̂
7cn>y que aprenden de fus mifmos padres.«

Pucs bien aí^ como los hijos dc loi pintores ios vcmos,aa Comp,
•dar naanchadiilos dc los pioprios tintcs.y colorcs,dc quc.pin • 
tan los mifmos padresiy qiie toaaau fijs pinzclcs y hazen rm.i- 
gm illas(au^tim frisrícaas)^ru im tí iw  que yciidoí« 
a^iíftíayaado cu aquella arte lalen per fechos" rnacihos dci-

A ai 3 pues
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pues qué Ilegaixa grandes.piics; de la mífina manera-eft« j 
»os mal criados,y peor cnfeñadoj,íosvcras afsi anejar inancl« 
idos d<l tántc de los peccados>quc hazeo fus padres: y coraer  ̂ ! 
$ar defdc luego a pintar impierfeftaincntó aquellas iínaginei 
ijuc ellos hazen perforas,y«on faneo priinor*Peaquies>qH« [ 
€l hijo de elgrande luego deítle fu prim eraniñcí le Yttas qca [ 
iiende en apercebirfea la vanidad de fu padrc^fc entona,y h». ( 
z e  íu idda de magéftad en fu peníámiento retratado por ella. 
•El hijo del mercadef caiidalofo por la iniGna orden le vcrasdí 

 ̂ . -de luego,que fe pega a ios libros de fu padre: y reboluer qUíp 
gaciones,y conocimientosícome^ando los enfayos de las víb 
ras,que defpues degranáehadevenirahazer.Y  porlaaiifma 
^rden van los deraas. j
. Y lo que auaes peor,es que dende luego fe aperciben ato- 
mar tefon en fus deftinos,y lleuar en el todo el pefo de fu vida 
como cn eftccto loiiazen,pa{Tandola dcl todo embebidos ca 
cfto,y íin acuerdo de D ios. A  eílos pues amenaza el Propheta

- £faias dÍ2uendo:Ay de vofotros,Ios que os Icuantays de maña 
na^con prefupueílo de íéguir apofta la embriaguez laílslt 
tarde.y aísi os hipchis de el vino de el mundoXa citan,Ulyn ' 
y  el tympano fe halla en vueíhros c5bitcs:y vofotros embiia» 
gos en ellos no attcndcys a la obra de el Señor,ni coníidcrays 
ias hazañas de fiis manos.Y aunq eíla letra comunmentefe cn 
tiende délos hombres glotones dados immoderadamente a Ü 
gula,que como puras beílias folo fc leuantan,y fe acueftan co 
eíle cuydado defatisfazella,pero vnD oftorgrauelaentiende 

embriaguez de el mundory de aquellQS,que íiguen fu va 
faf.E/á». nidad tan a la hija,que defdeque encietan lavida cn fu prinie 

ra niñez,no la dexan hafta que deel todo la acaban.Pucs ay (U 
aquellos defdichados principes(dize d  Prophcta)quctato ma 
drugan a tomar cl hilódcl mundo,que a penas les habif ama« 
Decido larazon cn caía de fus padres> quando ya los halla facri 
ficados a el coel vafo de fU embriaguez tomado a pechos apct 
cibiendofe a licuar aquel mifmo camino y que ellos licuaron, 
para que afsi paílen lavida deíacordadot^ DioSi y  iiis 
iiiuinas liafta que llega knochc de ii) acabamiento.
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* .. A

' ' ’ 5eptimacohíidcracipn'. ’ . '
T  O  Í c p t i ñ í o  d e i i e s  coníiderar como clEípiritu íáfiélo a n d t ^

L u o  el dia de oy lifto, y diligente a bufc^ combidados>aué
«ozaíícíicl regalodc^IaTprefentacion del hr)o>dc Dios en cí te
p H y  fc hallaflcn a cl.El pucsfiicciquc anduuo murien<Joa>
iánéVó Simcoíi y  a la bcn dita A na biuda de tantos años^y los
guK) al templo a tjnc fucíícn a gozar del niño Icfus,y deíla tá
rara,y finguiar c5folacion,Aqiii f)Orcicrto fc ccho bien de ver ^
lo que dixo el Sabioícfto csjlabendicioflde el feñor anda de
pricílácombidando al juílo para dalle fu merced.Porcicrto cs
tanparricnlar la prouidcncia quctiene Dios con e! jufto, que
Bofe Jcoffirccrcgáloni bocado bucno,que a cl le venga, o la _
e« de fii coníuclo,quc no le ande hieeo bufcando, para dalle
pirtc de aquella fu bendición. Por donde has de imaginar al
ícnor,como que le vicíTcs andar decaía cn cala dÍ2ñcndo,y pcf
quilando: Ay poraqui algon bueno, que tengo lance y bendi ^
cion para elí Y cflb dizc que lo haze andando de priclTa('bcndi
tocl ica) que para eílb quiere fus prieíías.Y efto dizc,como ít 
ghiEcando>que no fe daa manos a darnos aquel bien fuy'o an
tes que íc Icpierda.Como aquel que ticnealgun prefente de 
preuo  que no íc atrcue a cmplcallc preno,y fc da mucha pricf 
(k antes que fc le malogre: afti pues parece lo haze Dios con- 
iii jufto.Dichofoclquclo es, pues anda cenado a bocados de 
clmifmoDios: y ofnrccidos con talesaítcélosYdefdichadcy 
de el pcccador^l qual ni DiOs le fabe la cafa,ni tiene pics^ara 
v.iíitalle,niaun manos pará dalle deftos fus tan regalados bic-' 
ncsaunq le Íbbren/O quan déftituydas andan las caíaS dcftos' 
dcila bendición dcl Señcw hambrientas de conlohíioncá,y to  
das bañadas cn ruydos,y perpetuas diícordias. ^

 ̂ CPcro deues áqui mu cho notar quan poquitos íucfon lo^
<|uc el Efpiritu fan^o hallo dignos de recebir eftc regaló*; 
jkicsfcaeabaron cn dos . O  qii¿n pocos ay que mci'czcaít 
pozar ios regalos de Dios: y a cjuicn Dios halle cabales paraf 
Hibcadtcion -D ccic^es,quíe (ivuicraotreScnHrcrufáícrai^
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JIO fueran íblps Simeón,y Ana los lUmados.Pcro fucrS eftos |  
dos particulares porfus rnuy qualifícadasvirtudcs.Y diremos |  
primero dcl fanAo Sim eón: y defpues dc la bendita biuáa i 
Ana. •

La primera caiídad pires.de cfte fan£^o varón Céñala el enan 
gclifta diziendo.,que erajufto,cftoes,quecra yniueríalmente 
yirtuoÍQ-.y vniueríkl guardador dc la ley de Dios^Eracaftojho 
neftx),humiídc,tenia charidad con (iis proximos,yiinalmeBo ‘ 
tc era tal,qoc daua al Señor cabal y cumplido todo cl pefo de ' 
fu ky.Porquc todo efto cncierra y abraca en fk cfte nombre,ju 
fto. Conforme a lo qual es loqucdize S. CJhryfoftoraotEftt 
Bombrc,juílo, acoílumbraraosdezülc dcaqucí,quc tiene to* 
do l i n ^  dc virtud , y la cxercíta. Y cn otro lugar dize afá * 

Qhryfof.op,. Aquel pefo fe llama ju fto , y loes queen todo pcfo es i^ual.
P L  oro,y mal el plom o no*cs pdoju*
^nry(9.¡uf. j p^^dc fcMo aquel que no, da fu igual en toda materia. 
Vfiil.4, cíTo pues era jufto cl fanftalob. porque era igual en todo
C m f .  fucceiro.H ̂ fta aqui cs dcC hry foftomo^ Aísi pues dcite íer cí* 

yaron juílo^no meno§ que vn pcfo fiel,ylcaJi.a, todos Cucceífotr
Y íien^rcba dcfér fecn^ajnte a  íi mífiijo puefto cn fu ficlNo ~ 
íu  dc íct pues menosca la pobreza el varón j u f t o n i  mas «n í 
la riqueza J^o  mas en la bonanza, nímcno&cnia. tormenta di í 
la tentackvi .A ntes en toda coía,cn todo ticmpo,y en todo mí 
darairtodeclSeñordeucfuítetaríecnelíicídcfiiobli^ciQ n, ; 
fin triftornarfe nj ladearfcdc ningún rc^ e fto  que fca-Oquan I 
noqiütos ay,qac afsi ícai>: fíeles a I>io$,quc merezcan el nom 
bre dc juftos, y le hinchan, (iendo yniueríalmente virtuoíbí, 
y  cftando íiempre como peíos fieles en cl 6eldc fus manda
m ientos, íin torcerfc n i banab^anearCca.otroj conícntiouefl*
Í O S .

Cooformea eíío ya vees aquifkrmanami^como paraque 
tu &35 H>^o no te bafta vna íblavirtud,fíno todas. Afsi cono 
no baftatocar vna íbU cuerda del iaftruwicntopara hazcf con 
fonanciaperfcfta; íinoqu.ccs menefter la mano del mjiíico 

C§mf, Jasandc,yalcancctodas-^fsinatcbaftaparaliazerlacg!níbna 
cia dc la jiifticia^que toques en &la vna vírtiid,íiíW) quees me 
jjcfter las obres to<iw  ̂C^c apcouechapucs quc/ca^boncfto, 
r i ' - (ijunto
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ií junto con/eíTo crcs fobcriiío? Y q«prouecha qire-feás lim of 
ncro por vna parte,fi por o tra  eres deshoneílo y amanceb:ido?
Qiie aproucchaq íeas grande ayunador,!! co eíTo eres hypocri 
td,oauariento?No ayu ñaua poco,ni aun pagaua mal fas diez
mos aquel Piiarifco del íando eiiangelioipcronckllego coíb*
)o eílb a fer ruílo,porq era foberuio.y dcfdeñador de ios otros.
EÍ varo juílo>y perftdlociunplidamcntcha de guardar la ley 
de DloSjfin que le falte nadary aun eíío ik) rcmiííámente,ííno 
con toda íblicitud.Conforme a lo q  cíla dicho enel pfalmo: Pfdl.u^ , 
Vos Señor maodaíles vucftros mancamientos fe guardaíTen Cbrjfoíi.bo, 
muy mucho.De aquí cs lo q  dize S«Chryíoíl*dclfan¿lo Noe: i]-/«/».
Noe íc llamo juílo^y perfcdo porque ninguna cofa dexo de hom.x̂ »̂  
guardar de fo q deuía,y Icfue m andada.E n niiígunn coíácc»^ 
xco.No fatisfazía a vna obligación,y pcccaua ea otras: lino q 
antes cn todo geilcro de virtud crapcrfciílo.Y cncl mifmo lu 
gar dize afsi ponderando la gran virtud dcíle fanclo varón, y 
comoadmirandQfedella;Noexccutaua(dize cl)Ynascofas cl
S.Noe,y meno-íprcciaua otra«: fíno^q todasquantas k  fueron 
mandadas deel Señor las. luzo puntual y muy a la letra.

Hombres pues ay elJiade ay,q fecotcntan ca  hazer algo 
dcloqD io5 nwnda,y ttínerfolavna virtud,aqcllos fon in d i 
nados(íi virtud fe puede llamar la fola)y c5 íbla cíla fe tienen 
por juíios:y fatisfechosdela juílíu‘a,q tienen con Dios fc dcf 
mandan cn vicios aniinoíamente, y en quebrantamientos de 
fu fan¿laIey.PareciendoIcs,qcon vnafülavirtud, qtenga tie 
nen ya cohechado, a Dios,para la íc^iiridad de fus vicios: y da- 
dole tapaboca paraque aunq feoífendan no íe.s. pueda dezir 
DjüS,ííquiera,maI hazes.O infolencia inaudita Udc lostales?
O  cxccracionabominablc la de los q conel mifmo Dios guar 
dan tal termino'Ellos Iin duda en.vnamanca,y íolo aparente 
virtud»que parece que tienen hazencílóbo-a lospcccados, y 
como tienen dcpoÍJtada prenda paraque íbbte eíla les vaya 
Dios haziendo cílaideudas;conGutiendolcs,y difsiiiiuLndo- 
les clcaíligo,quepor ellas merecen.

Oquanciei;tacorics,.qu.ealvnQ,,porquc doto elhofpital 
(qui^ade vfuras,y rapiñas agenas^)^' al otrapo?qi/c doro la ca 
pilla,y la tundo para fa  vano eatsírasiicjixo : porque dio e!
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tem o de ázej'tuni abrocatelado hollado pri mero de cl caíiallo j 
cn la ju(la,ya le parcce,que tiene obligado a D ios,y puefto cc ! 
fo fobre el para poder fer amancebado:o fu franca licencia pa
ra vengar fus injurias.Como íi con eílos dones,quedá aDios, 
de callada le coheciiaí!en,y le facaílen de manga licencia para 
peccar.Eílos pues no menos que í¡ los peccado* fueíTea mct̂  
caduriaafsi tratan en ellos comprándolos ante manor al prc- 

oro.Como los Philiíleos pretendían pagar los fuyosa 
DioSjaunque defpues de auerlos com etido, quando dczian; 
Pagad a Dios delírael loque le deueys por vueílro peccado. 
N oes buena cuenta pues hazer peccados en confianza de las 
lymofnas y facríficios ya hechos,o por hazer. Antes porcicr
to  deíguíla el feñor rauclio,eftos fe le offrezcan afsi citándole 
con ellos para oíFendelle. Como lo fignifico el Sabio dizicn- 

E(U, do;No aprueua el altífsímo los dones de los iníquos ní atticn 
de,nife apazíguacon la muchedumbre de fus facríficios para 
po r ellos perdonar fus peccados.Eílo es,porque fon íácrificíoí 
offfccidos en falúa de fus ofíenías, y en eíloruo de el cumph- f 
miento de fu íanéla Iey,quees cl mas faludabieíacrificíodefo 1 

E.ccle,i^, dos.Conforme a lo que dize cl Sabio ^ El íaludable facrifícío
esattenderalosm andam ientosdeD íos, yapartarfeelKom- í 
brc de toda iniquidad. E íloes,eneífe¿lo lo que quifo figmfi- * 
car el fanfto Propheta Samuel al Rey Saúl quando coiif«$ 
atreuídos facríficios fc andaua burlando de Dios y no le obcdc t 

í.R íJ .ií. le dixo.. Por ventura quiere ei foñor mas holecau I
í!os,y victimas,y no antes que tu obedezcas a fu vo2 i

I I L
CTam bien deues notar aqui,q fin eílos ya dichos ay otro» 

hombres,que para fer juílos,íc perfuaden Ies baila no fer pcc
cadores como lo fon los otros, Y en eílo ponen la jufticia: nó 
cn no  fer de cl todo pecadores>fino en no ferio como los otros.

< Y con folo efto fe juftífican los miferables,engañados, no po-
ILmc* i8 parecidos al Pharífeo de antaño, de quien dezíamos acra:

al qual le parecia,que con no íer publícano,quedaua el juftifi 
cado,aunq«e fueíTc fobcruio. Por cierto pueS grande es lalocií 
ra de los que efto pienían« A unque,coaio cada diavemos,fea

efta
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tfta la ordinaria jiiftíficacionde to d o s . D iziendo  cada vno 
m uyratisfcchodeíi: Bendito fca D ios, que aunque yo foy 
pcccador,y me conficíTopor tal, aloraenos no foy como filia 
no,ni cntoda mi vida hize lo que el.Pucs q  importa, veamos, 
para que no feas peccador y feas ju fto , q no feas tu  peccador, 
como eíTe fulano,que dizes,fi al fin lo eres,y por ventura tal q 
a eíTe otro le parecera t ábic,q fe halla dichofo,y juflificado cn 
no  ferio como tu lo eresíSi diez hombres efluiiicíTen condé- C9mfC 
nados a mucrte,todos por fus dificrentes delirios, acafo feria 
buen confuelo,qdixeíTe el ladrón,quando ya alli le facan:Bc 
dito fea Dios,q no voy alpalo por adultero, como aquel que 
alli (ale? Y q cftotrodixeílc la mifma razón juftifìcàdofcdcfu 
aduIterio,con ver, q aunque mu ere no muere por ladrón como 
el otro?Sin duda efta fuela inconíidcracion dcl Rey lehu • E l 
qual quando vio la fcñalada jufticia, que Dios hizo de lora hi ^
jo de d  Rey Acab,dixo a fu capitan : Vcrdaderamcnte dcfde 
aquel dia,quc tu y  yo andauamos cncompañia dcAcab,traxe 
ííempreatraucfTado delante de los ojos cftccaftigo:y elmiíéra 
b leno  cuydaua de cl fuyo,qireeí mcrccia* Porque fu pcccado 
n o  era coma cl de Iw am  aunq uc a cafo fueífe may or, O  quan- 
tospucsay cl diade oy,que eftando codenados para los infíer 
nos por peccados muy graucs,le$parcccqucconno fcr fus pee 
cados como los de los otros peccadores, quedan ellos hechos 
juftos,y defcargados en los ojos de D ios.Pues dime aora dcf* 
twturadcbfi tu te vas al inficriK^ que mas fe meda que te vayas 
poradiiltero,que por homicida, que por fobcruio rebcladoa 
tu Dios,quepor otro qualquicra peccado? Pues auque fea ver 
dad,que a cada vno allí le correfp6da,y caftigue fu pena parti 
cuhr,y proporcionada,al fin vn mticrno es el que todos Jos ca 
ft>ga,y el que todos padecen.

f , l i l i .
CTambien ay otros de eftos afsi arti^adamente juftifíca* 

dos,que con no tener mas devn folo pcccadQfcjuftífican,pá- 
rccieiKlok?,que como cn lo demas no falten a la ley de Dios> 
porci meímo cafo fon juflos.Yaun eftos fon los ^ por la n a  
yorpartedan en peccados fenfuales y de flaqueza. Q ^cricdo ' 
fc^areccr Cñeíloalo^qpaganftis deudas en oiicna moncáa^q «
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C»mf* abucttás de ella paflán algunas vczes la que no es ta!, y cotí 
los muy finos doblones abueluen el contador de Idton, ocl 
cornado dorado.No entendiendo, q la cuentad^ Dios cs muy 
m enuda,y remirada,y que no fe le puede colar cofa cnella, fia 
que fea aduertida de fus muy agudos ojos; fino que antes vni 
fola quiebra,que ayahazc qtooa cllano le reciba. Y eílocs lo 
q cnvníenrido quifo dezir aquella razón dclApoflol Sanftia 
go:El q cn vno pechare es hecho reo en todas las coías.Eftoes, 
quedara deuiendo tocias fus deudas hccho reo y cargado dcto 
das ellas,para que enel cielo no fc le paíTe la cuenta. Por cier
to  pues a los hombres,que tienen flaca la villa fácil cofa es en 
gañarlos.y a bueltas de buen dinero pailalles moneda tMíá. Pe 
ro a Dios no espofsible hermano mió, porq tiene menudifsi- 
m osojos,quetodolo  apuran.De aqui eSj-q en aquel oro purif 
fimo delacuéta de Dauid de tantas buenasobras,comoenclla 
vuo,que fije vna de ias cabales pagas,qiiea el fe han hccho,no 
pudo paíTirtntrc todas ellas cl agrauio ae Vrias, fin feradiicr- 
tido de Díos,Conforme a lo que pondero la cfcriptiira fagrada 
diziendó.jaízoDauid lo que-era reJloen losojos de Dios, y 
no declino detodas las coías,que le fueron mandadas cn todos 
los días de fu vida.exciptado el cafo de Vrias.

h  V .
; * ' CLa fcguTidaqualidad de c l f a n ^  Simeón era,q fue varón

tczneroíodeDio's,y tenido por taI>eílo es,temcrofb, conocido 
fabido de muchos.Coíá cs^I temor de Dios, q pocas vezes fc 
encubre,y de ordinario fe halla cn ias caf^ude losiuftos.Eftoí 
fon los repuc(los,y afleos, de que ellas fc víílen y fc adornan, 
y  todo fu principal entoldo es temores deOios, y recelos deq 
D ios no fc oííénda.Efta cs la principal hazicnda,de queallife 
trata:y eíla cs la honra principahque alli fe pretende, temer q 
D ios no fe oíFcnda.y temblar de íblo fu nombre, que cs el tc- 
xnordcprecio,y c iqucvalcenlos o josdeD ios . C om odccl 
perfetlo  Phinees lo celebrad mifmo Señor diziendo:Tem¡o 
me Pliinees,y de la haz de mi nombre tem blaua. Y aun eíle 
es el temor,que da eUmíino Díos,y cs don fiiyo, que cl otro 
fer vil dale d  intcrcíTe. A  (si también Rey era ei íánílo IqIj/

- ^  "  } fu
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y fu cafa tenia llena, y baftccida dc innumerables gomemos: 
peroclmayor cuydadojcjucen clIaauiaeratemeraDios> y q 
lu mageftad nofueíTe oflfendida.Puesíi, hermano m io,quie
res aprender a temer a D ios, y los rece los con que le has de 
feruir,y hazer fu deuidorcfpe£l:o,no vayas a los foberuios>q 
le lo enCcñen,quc lío faben de eíío,y tampoco vayas a los atre- 
uidos,y animoCos de confciencia, que tienen porflor de fu va
lentía atreue» fea Dios,ydefcftimar fus oflPenras. Pero veteen 
cafa de vn jufto,o devnafaníía muger > que eíla es la eícuela» 
donde fe aprende efta importantifsima facultad.Yafsi tc lo cn 
feña cl Sabio dizicndo:Ellem or de Dios con las efcogidas he 
bras anday con los juftos varones fera conocido.

Y aun deues aquí penfar,que en dezirnos, que cl fanAo Sí*« 
meon era tcmcroio de Dios,Íe nos dize tambien,quc era fabio 
difcreto,y en todu bien coiilidcrado.Y afsi como tal andauatá 
cuerdo en cl mundo y  todas íus eíperanyas, quedetodas ellas 
no quifo nada,íi íbia la vifta de fu Dios pjromctida de el míf- 
m o y  negociada con fu tan  continuay heruoroía oracion: la 
quai cumplida al punto luego deíTeodcrpedirfcdc cl. Verda
deramente pues n o ay  hornbre mas fabio, queaquelque fa- 
betemci a Dios.y le teme,eOo es,toda la Íabiduriaíunta reco
gida en Íiiciíray concluíiou.Pordonde dixom uy bienei Sa ĉclt» i» 
bio;Temera Dioses cumplimiento de toda íabidiiria.Tocias 
las otras fcicncias hermano mio fon particuiares,y no fe alran 
jan formalmente vnas a o tras, ni ayaígunafola, queen filas 
abrace todas,aüque fea verdad,que algu ñas Icalternan.La me 
dicinano es«ias de medicina, y laphiloíbphiano csmas dc 
philofophia, y afsi las dcmas.Pues fí quieres íabio en todo 
vniuerlalmente,teme y ama aDios,y íéras Íabío en todo.Por 
quecon íojo eííb conícgu iras cl fin cíe todas las fcicncías,quc p  . 
estu faluacion.Y efto quifotambicn íignificar Salomon di- ^  
?iendo:Tu teme a Dios,y guarda fus mandamientos, porque 
aGiícras todos los hombres juntos . C om o fi en cíFcílo dix et- 
ÍCiAíii confi^uiras cJ 6n de todas fus facultades, y prctcnfio- 
Iics,que es,o deue Í^,alc2ii^ar labienaucnturan^a ctcírta . Y 
en otro lugar dizeeí Eccleíiaftico ; M uy grande horabrcesei 
que hallaiaíábiduria,y laícicntÍ3,pcro no cs fobre cl que ti^
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m eaD ios.E ltcm or deDios es clquealcanjaprfeminernetu 
gar (obretodas las cofas. P o r donde aquel hom bre conjiifto 
titulo fe puede llamar bienauenturado, que tuuiere el don dt 
cl temor de Dios.

Odaua coníideracion.
LO  o«H:auoconíidera como a eíle varón juílo» y  temerofo 

de Dios,y grande cfperador en eljle lleuo al tem plo el Spi 
ritu fan ¿lo, juntamente con A na la prophetüTa: de quien lúe* 
go diremos.Donde es mucho d en o ta r, como fue cl mifmo 
Spiritu fan ¿lo el mouedor que los mouio a eíla jornada, y la 
guia,que por mano de fu infpiracíó a vn punto los faco de fu J 
cafas,y los lleuo al tem pla de cl S eñor. O  quantos pues ay el 
dia deoy , que van a los templos no m ouidos, niinfpirados 
del fpiritu de D io s , íino de otros refpeélos bien ágenos de fu 
feruicio ! Por cierto pues aquel que va al tem plo a oyr elfcr* 
Mon por vanacurioíidadym ofailc, y noaaprouechárfedcí, 
efIc HO va guiado de Dios^fino de fu vanidad: pues antes que 
llegue va ya preucnido y adargado de fü indiípoíicion, pata 
que  el golpe de la diuina palabra no pueda hazer cfFe¿lo cn 
t i .  Pero lo que es mucho dcllorar es , que no falta quien 
vaya alos templos determinadamente a hazer offenfas de 
Dios,quebrando la[immunidaddefus fagrados, y efcogiendo 
aquellos fanílos lugares como mas feguros , y menos fofpc  ̂
chofos.’para profenallos con fus íácrilegios'al íaluo de el muir
lo ,y  con fcKolor de feruicio de D ios. Son eílos como Abíálo, 
el qualfocolordefacrtficaraDios,yaííegurandoqueyuaaha 
zer eífo: fen realidad de verdad yua a deílruyr a fu padre.

Eíla pues es la maña de el m undo con que muchas vezes fo 
color de Dios^y a fombra fuya haze el fus m angas, haziendÓ 
délos templos y fanélos exercicios encubridores de íus pee* 
Cados.O  hazaña infernal o hecho dolorofo del que afsi loha« 

jtKff,  f í  zelParecete pues,que cs eíTe lugar decente para afsi profaaa-
*  lie  con tus deíácatos,y con tales irreucrencias ? Los facerdotes 

de cl Ídolo Dagon no pifauan el vmbral de la puerta de la 
m exqukilU cn qauiancaydo las n m o s  , y cabc^á de efic fix 
 ̂ ido*
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ìdolo,y atrcucs te  tu miferable a dcfacatar,ya hollar coii tus dè 
facatos el templo donde afsifte prefcncialmente el verdadero 
Diosenelfacrainento , con toda là mageftad de los cielos?/ 
adefeftimarfusy magines y las de íus ü n f to s , con lade fu 
precioíifsima cruz,qalli e íla , dode toco fu cabeça, fus pies,y 
fus manos y todo fu íácratifsimo cuerpo ? A lli pues es donde 
«(tos mifcrabics fe hablan,y fc conciertan para las oíFenfas de 
0ios,aplazandofc para ellas quando los otros buenosChriftia 
nos lo efta adorando. Y quando no pueden tanto como efto, 
eíloruadosdela p«l>licidaddelagentc:alomenos alli confoio 
verfe fe Iiablaii, íin hablarfe,y fcrefponden a mudas,hazicndo 
fus feñas lafciuas hurtadas de ios ojos de cl m undo , aunque 
no  poco rcgiftradas y aduercidas de los ojos de Dios para auer 
defercaíligadas,

Vna de las mayores b e fas , y mas qualiñcadas offcuGs, 
que antiguamente a D ios fe hizieron fue la que le h izo  
aquel ty rano , que en el templo fuyo y  apar de cl raifmo 
Dios pareada con el le pufo la eftatua o medalla del Ce* 
lar : y puefta alli a fus ojos le hazia ofírecer los diuinos hono
res y facrificios deuidos a folo Dios. Efta fue la ^ue el Re
demptor llamoabominacion , quaado dixo por iant M at- 
thco : Qiiando viercdes la abominación de que trato Daniel 
en fu prophccia puefta de afsiento en el fan^o lugar, el qtie 
efto leyere entienda,&c.donde íegun fant Hicrony mo a la le S.üim iy* 
tra habla el Señor de efte tan gran defacato que alliíe Ichi*
20. Bien pudiera pues Pilato ya que quiíiera liíongeara fu 
C eíar, y dalle eíle honor a íblo Dios deuido : daríele fue
ra de cl templo y leuantalle fu eftatua íbbre alguna puerta 
déla ciudad, o en la de fu caía, o en fuconíiftorio, otrahella 
bordada en la librea de fus pages, o labrada en fus paños y  
tapizes. Y no fuera efta pequeñaoíFenfa que a D iosíe hizie 
ra; pero nofuera tan graue ni tan calificada, como la que 1¿ 
hizo aíTentandola en el templo colgada a lös ojos y prefencia 
dcDios.Sin duda pues no es pequeña oíFenfa la q tu hazes a 
Dios,quado fuera de el tcplo alia en lugares profan os acotados 
paratus diíToiuciones leuantas medalla en agi*auio fuyo , y  le .
©fl&acstuaau)r»Pcrola gran befa es, q ert íu prefencia, enfä

• tem plo
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templo,cíelantc de la mageííad de fu a k i f s i m o  facramcnto le 
adores la imagen de fu offcnfh.y allí eílando el prefcme le of- 
frezcas tu amor negándole al mifmo Dios. Y mas fien algü ca 
fo^ya palTaireel amor en fu tan no den ida execucion. Verdadc 
ramente es cafo efte.qiie enfada a los cielos,y mas fiel qucalli 
fe comete cs facrilegio tí todas maneras,nofolo dcl lugar,fino 

x .r .^  2. también de pcrfona«.Dc los liijos dcl facerdote Heii pondero 
cl tCKto íagrado,que íii peccada fue grauiísimo delante decl 
ícñor.Poit]uceran deíuergon^ados,y atreuidos a  Dios,que le 
tocauanen fus facrificios,y lepicauan cuellos. O  pues quan 
xnas graue peccadoes tocarle a D íoscn vna alma facrificadapi 
cal cn el|a y encctarfc la antes que llegue afu meía.

Aqui pues es donde Dios íc mueflra ^rau íado ,y  donde íin 
refpcho a fu tama authoridad pide cl el zclo impacieate.Coji 
forme :í aquella tan agrauada razón que le dize por Efaias,
I  u nt o a nü,prefent e a  mis ojos pufiíte el adultero,y cn mi pro 
prio levho le diílc liigar.O almas defalmadas,y mas que beftia 
les las qucdefla manera fcatreuenaDios,a violar lefu amor,y 
tocal le en el lecho!0  abominación por ventura,» por nueftra 
gran defucnturaentradayaoy cn eltem plo deDiosi O  vicio 
atrcuido,y tan defmandado,que ni perdonas lugap,ni aun ro 
conoces al proprio Dios parareípcftalle la cara, ni para dexa 
lie de violar fu ainor,y tocallc cn fu lecho •' D im e pues como 
fintiria eíle agrauio inacacíciblc vn Rey dc la tierra ?. Si a fus 
ojos jr en fu proprio lecho hallaíTe cíU tal aJ adulf eroviolador 
de fu amor,y que masque mortal 3nfialecae1id.cn elcora^on? 
que fentiniientoterniaiquepropofitosde vengan^aíquc fu- 
rias?que fubitos acometimientos i  que pecha reál auria aqui, 
que no fe agotaíTc vencido y prcdoininada de la excelencia 
del dcfacatoiPuesque,vcamos> picnfas-tu querhara Dios en 
c ílf  caíbsPienfas por ventura, que porque luegaalpuntc^no 
íc fuinc laticrracontigojy te  tragan viuo los inficrnos,como 
^ D atan  y Abiroft,eOas ya libre y efcapado defu5 manosjSa- 
betepucs iiuferable,!que quanto, mas encalla tanto mas difsi« 
m ula,y apa ña la piedra dc tu  eterna caftigo. Com o cl lo figni 

tfm* Í7- añadiendo luegacn el mifmo prophcta:Pcníaíle en tu co
W5oiJ,qUc porque yo calkua (efto «s háziendo me tu  cl dcfa-

cato)
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íato) y que porque yo hazia que no lo veya» aunque pafíáua 
aiTiis ojos,queya no auia mas ? y afsitt oíuidauas de,nJÍ.Puc5 
/abete, qiica fü tiempo íáldra mi jufticia contratij y ícraju'^ 
ílicía anunciada con pregón. Donde cs de notar,que cn los 
cafos ligeros fuele ícr repentina la venganza, y  daífealconta« 
do a quien la merece. Mas en los «aíucíqwe ion de fubílaa^ 
cia fuelc fufpcndcrfe, y pcnfarfc at cípacio para daUefii í ^ o ,  
y cahficalla conforme al agrauio rcccbido. Pienfepucs c ld e t  
ucnturadojque afsi fe atreuc a offcnder a D ios en caíotan gra- 
iie,que quanto mas Dios difsimula cl caftigo*que fu enorm e 
culpa mercce^tanto mas le cfta fazonando para darfcle quali- 
fJcadifsimOífi el antes con grandifsima contricioa y baftantci 
dcfcargos no aplacare las iras de D io i en cl facramento de U  
penitencia»

La otra períbna,que aqui íc hallo a cfte^ran regalo  de Dios 
mouida y licuada de el mifmo fue la bendita Ana mugcr fau 
¿la prophctifla.Laqual defpucs,quc embiudo,dc íictcaños ca 
fada, y enterro a fu marido ; todo lo reftantc de la vida<quc 
auia viuido, que fue hafta el cumplipiiento délos ochMita jr 
quatro años, lo auia gaftadoen cl tem p la , otcDpandofe ea  
perpetua oracion, y en continuos ayunos dcl todo facrifica- 
da al cuitó del verdadero Dics» Q  vida tan dichofamcntega- 
ftada ■ O  quan grandes riquezas dcl cielo auia ganado cfta di
chofa muger en ía perfeuerancia de cl tem plo, donde negó»! 
ciaua con D iosen fu propriacafa! Pues queterniadc m crcí 
cimientos ganados U que en cl templo de Dios tan.lucngoil 
años auia licuado continuos fin quebrar el hilo al mcrccimica 
to , y yendo íicmprede cada dia fobrcponiendohazicndas y  
nueuostheforosala vida viuídaSO dichofavejez tan llena de. 
años,y tanlienade DiosJ * ir ^
« Pero lo queprincipalmcntc dciies confídérap e a  cfta bcxwJ 

dka muger cs como antes de clEuangdiíjowtyaaTiTUgcr ebao v 
gelica,y apoftolada,verdadcríi difcimjl^del ni«oícfus,aqiiiÉ 
ey yua a bufcar. Efta pues pafe daric de •vctaíaD ios rcnun-. 
ció todas las coías de el mundo a l^ndo ie  de cl gouicKno de fu* 
h ie n d a s , y grangcrias ,;p a ta .^ e  facwdida de to*^o cilo pi^. 
dicífc »as dc^nbara^ad^ a lavida dcl tca ^ lo i jp

. C  c (p* <¡u<^

j
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îjueiarfe acaba ja  en ella. V  erdaderam^te entedío ble efta m« 
$cr,quá grande eílpriiQ es pjravn.a alma,qdc(Tea qiiicrarfecn 
el íeñor las honrasy haziendasdeel mudo,y quan grande oc* 
caGonde inquietud (e lleua quiS confígo le las lleua a los 
píos o rcligion.Por lieuar con figo la hermofa Rachel ios ido» 

|f.' los de fu padre Í4iban le falio el al camino a inquietalla,y a p< 
di¿elos.N oaydudapues,qquÍ€en la religion entrare cofigo 
los Ixlolos del m undo, que huye, que allí le dara cl fus alean- 
cescon qne le inquiete.

Verdad es, que eftas coíás íe puede poíÍeer y gouernar (ín 
pcccado.Pcroxfto es co mucha diííicuitad, y ru m  de eílo aü 
afsi poíícyHaí y goucrnadas íin peccado cinbaraçan mucho la 
libertad del animO,y captiuan cl coraçon de funoíleedor, y al 
fin diftrahen y turban laconfcienciaacada paiïoy aun rcsíria 
la charidad de Dios tyranizando fu buen pedaço de nueftro 
amor.Como parece claro por laturbacio, que la bendita Mar 
tha Cray a puefta en elgouiernodefu cafa,y eftado. Comopot 
cl contrario íu hecmana Maria,por auer renunciado cdos cuy 
dados antluuicíre quieta, y foíTi^ada y dcl todo rcfuclta ca U 
quietud de fu aima. ' r

Peroaunque efto íea afsí,con todo cíTo yerran mucho los ̂  
a carga cerrada c5denan afsi a los ricos como a los Principes,/, 
fus eftados indifcrctamentc, juzgando los por entredichos de 

dbryfiñ. hs el cieío.Por dode dixo bien S .Chryíbftomo: Nofotros no a  
m i. if.rfá lumniamos la pobreza ni iariqueza,porquc ambas a dos co*t 
fffítL íks puede fer armas para la virtud, íi quiíieremos bien víkr de 

ellas, Y añaide mas diziendo s Afsi como cl dieftro y gCHO* 
ro(btbldado,qualquiera efpada,o inftnnncnto,qu€ torneen la 
líianomucftraíuoeftreza,y valor»y ei cobarde al contrario fe 
impide,y embaraça,y aun a vezes cofu propria efpada fe ma 
tasAÍsi é&aca tabien, porq íixlcico,oél pobre fc condenan no 
Q mdo lo s quedeuco cada qual en fu fuerte, no efta la cu !p¿ 
édiia riqueka,o pobreza , (áluoen ei Vfar ellos bien o mal de 
elfas . iPuíái.hiegoü el rico g a f t a  fuhazienda profanamente 
en vikios., y peecados,cn ius ambicioibsadereços, y demaíía- 
ckjiîCDÿeSvicoîdiftrâcion dc; muger«!, y para el pobtede leík 

xioiajT vnarlynaoíiaa^uicar^clara coíacs, qcl mcCoiô
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í fe degiicUa con fu efpada envez deampararfc y valer ft co ^Ha.
- Si el principe,o grande con fus eftados fc defuanece el>uo* re
conociendo fuperioridad al verdadero' D io s , o fi fe vengan de 
fiis vaífallosjo opprimen al pobre^y pelan fu república >

• fus excefsiuos y entonados gaftos,como cada dia fe haze>cjuíí 
duda,que eftos tales con fu propria efpada fe matan» y que la 
snifmaarma»y mano cjuelos auia de defender, cíía les oífen 
de,por no V far della como deuen. Quando las aguas de Egyp- £x#rf.*7, 
to  íe boluieron<n lángre por caftigo y plaga de Dios , todo 
quanto los Egypcios bebían era langre. Sangre bebían lof 
horabres,y íangre las mugeres: y afsi ellos como ellas andaua 
manchados del mifmo licor que bebian.No auiaropainí tocai» 
s i  aderezo > q no andunicífe denegrido de fangrejteñidot 4e la 
que efcupian^haziendo afeo de lo que bebian.Yeamos pues q  
era lo que bebían entonces los hijos de l&ael ? Pienfas tu  que 
k s  dexo el fan¿to M oyfen algún pedai^ delrioN ilo,coto y  
guardado, o algún caño de fuente conferuado en fu agjia*pa
la que ellos b^ieíFen a folas? N o porcierto: que de las fcrut 
mas fuentes y ríos que bebían los Egypcíos bebían elloŝ ĉok- 
ino dizen graues Doítoresry todos yuan a vnas fuentes, y a 
vnos pozos,y de allí fe proueyan,y facauan igualméte fu faa- 
gre.Pero era efta la marauilla »queafsi como el de I&aelto-*
: înaua la vez de la fangre en la mam» lacada del rio, en la 
ma mano fele deshazla la plaga > y la fángreque en la mano 
del ÍEgypcio era pura íángre, y  fe quedaua ea fangre, la mit- 
ota tomada en la mano del líraelifaal pun ta  fele hazia agua 

' íom o ella lo auia íido . Por manera ̂  que en la mano y ua cí 
^sliazer la plága . Ptres prenfá tu  hermano m ío , que aun
que los eftados, y riquezas delm undo fean plaga, y m an
cipa, conque los hombres íe manchan, nortienenellos lacut^
‘pa deferlo,íino la mano,en que caea. Ca quandocaien enm a 
nos Chriftíanas, desangre fc bueluen en aguai lim pia , clara 
y íuaue de bcber.Sín duida pues la mano catholica, y tcmeroíá 
de Dios deshazc la plaga y el peligro della.
Qiiepicías tuqfon las riquezas del múdoíLas muy crecíash® 

^iédasylosnm ) iuzid6seíládos,ruio VQaplágd.4eDío$»y mil

'  Ccc Jt 'íof©
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rofo caílígo ? O  quien pudieíTe abrir los ojos a los (cñorés áel 
m undo ,* y a  los principes de ia tie rra , para quevieílenaojoi 
abiertos en quan trabajofa plaga les ha librado fu fuerte. Efta 
«s.cn caftigo de riquezas y  de grueflas haziendas,que niescl 
mas fác il, ni el que menoscaftiga» Y fi en algún principe no 
ion  Caftigo, alomcnos no ay n in g u n o , en quien no fcan pla. 
ga,y torm cnto,D im e pues queay los r eynos,o en los cfta 

'  dos dcl m undo, y cn fus riquezas, que no fea plagaíLos que 
^  ■. Jos miran de icxos a bulto^ como no alcaoçan a ver mas, q el 
K,9mf, <iofcI,o el ta p iz , y filia dorada picfan,q es todo oro,lo qrclu* 

2c,y q allí cl dcfcafo,y foíaz aiida engaitado cn la authoridad. 
^ c ro  lí)$ q los iwirah de cerca dcfcmboluiendo,y dcfentrañaü* 
^o  ÎO ^  ay e n  eílos,cflbs vec claramente cl aiïàn, q alli fe clcô  
de cn  baxb del oropel,qparece: y q fon imagines de bulto, q 
aunq abultan tato en fii reprcfcntació,péro íola vna camifilia 
delgada de dckytc es cl barniz,q los cubrc:y cn baxo del efc5 
dcïi carcomasy milimmuiidicias.O qüantas inquietudes, y 
deffafsiegossquatos túpliráit» tos forçofos,y m uy pefados an
dan anexas aquí/y lo'^ tnks es -quantos efcrupulos de confdé 
ciaiLo qüal rt)doanáafolapadóen a<jucl büé exterior,q pafc* 
ce.Porcicrt® muy lindó y hcrmofo a marauilla era el cabello 

s.Rf^,z4. ¿c  Abfalon,vnas hebras de oro parecía : pcro íu  dcfcuento fe 
traya,pues ficprc ledaua dolor de cabeça, y  o b lí^ u a á  qanda 
uícíTc cabízbaXD.O ^ u ^ a c ió fa s  ferian las riquezas,las galas 
y  los cftado&jfiïïo traxeflkncôfîTO fu dolor de cabeça, p pa 
m ejor dézír-dolor do cofciccia i Éfto qiviíb fígnificar cl Rede» 
ptor,quá Jotiixo'a labendita M attha: M artha M attha íblícifa 
andays,y muchas)coíasósdiftrahe,y osturba.Yaúacafoaitea

l.R<X* día a cftoDauid,quadó no fc atreuí a a fcr ycrnodc eïKc}' Sau!.
Qiianckía Jos cortcfanps ,quc le pcrfuadían,quc ïofuclTc ,de 
Zí&elafti^Porv^úrá-^cnúySjqucespoco fer ycriYo delRcy? 
-Como fl dixei^Perifayssqtic trae <rott%opocos adcrent« fu 

T- -bir a eíTc efta^v  Porcierto a mucho tcToblígaTl que en cíTolc
ponen,y mucha coftiUaesTiiencftcr paraeiro,romo quiera q 
JáiTnaíca.flaca ypóbrc.Laqual razo, no tanto o no fololade 
*«;iací «ÍHáiadííla altezade aquel cftadojcn que leponian,qua 
‘ifó % 0iâ^^^>^^ias^âïculta<i<sy peladas , aque

i  abu«i*
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ábueltas dceíTo le obligauan. Y por ventura ya entonces yua 
con el palacio echando menos el dcfcanfado çurroncillo, y ca 
yado,queelauiadexado,yaquei fueñofueltoy fin cuydado, 
que antes dormiá encima de los oteros arrollado de fii çampo
Äa,quahdoandaua guiando fiis ouejuelas.

Deaqui entenderás hermano mio,como los cílados del mu 
«lo fon bocados no poco coßofbs.ni aun poco parecidos al co .R ^ .f 
bite,que Ab&Ion hizo afu hermano Aman, qUe le combido 
para matalle.Combida pues el mundo a fus fauores, no tanto 
por combidar a ellos,quanto por combidarfe el a la fangre dc 
■íus combidados.Yaun fi honra a los hombres con cftas coíás, 
nóes tanto para dalles honor,quantöpara fítisfazerfcdellos, , ,
y roinar fu vcngança.Vía pues la m aña, que el taymado Saul 
VÍ0 cbn Dauid,quando le crio en capitandc m il hombres,no jg ; 
tanto por honralle con eíle cargo,quanto por echarle de f í , y * •* 
matarle en la guerra.Pues afsi es tam bién, que noda cargó el 
fnundo,ni preeminencia de honor,que no fea para dar la muer 
íe con ella,y con animo 4« eíTo,aunque por otra parte nos dc 
Äa obligados.

D e lo qual todo fe infiere, que quando lös eílados no fean 
caíligosdeDios alomenos no dexan de fer plaga cruel, q ator 
•menta€lalma,puesfiempretraen el coraçon alterado: dando 
latidos,y el penfamiento hecho vn coïïàrio enemigo del rcpo 
•fo del alma > y queaun a vezes la ponen en muy occafionado 
peligrode condenacion»C onforme a lo qual cs lo que dixo el t.‘ 
icñor:Los ricos con mucha diíficultad íít íaluan. D e adelnde 
entenderás dc camino conforme a t ita  dotRrína dc cl hí;o dc 
Dios,que los que procuran riquezas,en eíR^h) fc van difficu! 
tando el cielo y eíl:oruandofe la faluacipn.Por donde a los d if  , 
cipulos,que pedian filias honradas,y preeminencias de m un- 
do,les dixo el mermo:Ko íábeys lo que pcdis. Y íire como ít 
les dixera.'Ceuays os enel oropeI,que parece en las filias dora/»
4as,y no veys lo d¿ mas que en ellas fe eíconde . Y cn xcíblu- 
cion no fabeys lo que pedís, porque pcdis eftoruos para vu«- 
ftra faluacio y difhcultadts occafionadas a mucho peligro de 
vueílrasconfcienciais. - : .

y  fieutoncçs ?ríjA«íl;OiuqdíIcjiiBÍnod€l;ctelo.Us 
f .  : . '  C c c  3 íc u
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lera cl día de oy^queandan clbs,nia$ degeneradas de fu 
tucíon,y cl mundo mas atreuido,y iO|^ano,dclo que folia? Y 
mas qucnofon  Apoftoíes los quepretcnden.Sin duda puci 

,no  fon otra coGi el dia deoy los eftados enci punto,quc cl má 
do Jos tiene pueftos,fino vnos muy ciertos dcfpcñaderos <k 

.Ínficrno>qucyahallcgadocon cllosala raya de la condena» 
cion.Como parccc muy claro por laque  dixoDauid:£l cami 
no  que ellos Ilcuanjcs lleno de cfcandalos y tropezaderos y va 
tan fcguros,y engañados por c l , que celebran y fc agradan dt 
fus mifmos pcligros.Sobrc las quales palabras dize afsi Sant 

Chryfo, fitp, *C hry íbft.Q uc camino, vcamos,cs eftc,de q aqui habla cl Pro 
,phcta?Sin duda cs aquel eftudio, y diligencia que los munda» 
nos ponen cn feguir fu vanidad, aquella iilíána codicia de tê  
ner hazicndas,la infaciablc embriaguez de la honra del mun 
do.Lo qual todo no cs pequeño tropezadero,ni pequeñuim« 
pcdim cnto,ni pequeño cftoruo,para obrar la virtud. Y dixo 
m uy bien Dauid,qcscftc cl camino dellos. Significandocft 
«fto,quc ellos mcGnos (bn,los que fc enlazan^y ic impiden ca 
eftos p illo s  de fu volutad. Y lo que peor cs,que defpues fc pre 

^,cian dcllo,y lo tienen por prim or,y vaicntia, gozandoíéy fa« 
horcadofe de viuir afsi.Hafta aqui cs dcC hry foftomo.Dond« 
aduíertc el muy conndcradamentc>comolos principes mun* 
danos ellos mcfmos fc han hecho de ios cftados,pcligros de fu 
eterna condenación^ y  vnos m uy ocafionados dcfpcñaderoi 

. de infierno.
O  quantos grandes^pues por viuír como grandes,y no qu« 

l>rar el puto de íu fucro^arden oy en los infierríos,q fi fiicrá pd 
brcs,racndigos,o jornaleros por ventura íe íaluaran.'O quatos
O  bifpos,y altas dignidades,por la mifma razón íc efta oy que

■ mando cn viuas llamas de infierno,qucpor ventura las efcu^
faran,fi fueran algunos pobres íácriftancs,o clérigos pitaH<?c- 

-jros de aldea/
P o r cflb pues aun^ las hazicdas,y grandes eftados,córtiO)’íi 

diximos fe puedan poflcer fin peccado,cs cofa m uy rara cilá  ̂
Por dóde tcdcziraos aora,q la ílicftcmas llana, y fcgurapar^ 
ia confciencia es larcnunciacion de ellos, y de todas hazfcda's, 
quaicfíadichofi mugcr U Í¿ e o ; para defcmbara^ada d d  todo 

 ̂ ^  ^cjor
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»ejotpoder acogcrfe al tcpío de Dios,y alli repofar enel duí* 
ciCsimo lucño de fu ordinaria oracion.
I * O  qua dichofa es vna alraa,q defta manera(e deshaze,y apu 
radetodas las cofas para darfe toda> y de cl todo a fu criadorr 
Efta (ín duda es la q ya llega a poíTcer aquella riquifsima po
breza de «fpirity,qel íeaor predico por primera bienauenta 
rança>y por fcñora dcl reyno de los cielos,q en efFe¿lo es vn ge 
nerofo buelo de ei alma q Ce abalança^y fuae de buelo íbbre fí 
mifma,y fe trafponea todas las coíascriadas^yendo bolado ib* 
bre ellas Iiafta abraçarfe con Dios ; y defpues q le tiene afido a 
bracos echa la puerta tras fi al mundo todo q le vaya lïguicdo* 
Q ^ n d o e l  S. Moy fen fc eftaua cncl mote con Dios todo em 
bebido en fus diuinos regalos,dize la ían¿la cfcriptura,q baxa 
wa vna n ube^  los cerro a los dos.Efte pues es el eftado de per 
feftion.y defta gcneroía pobreza,q cierra el alma con Dios, y  
la tiene a íblas cóel apuerta cerrada.O quan poquitos ay,q lie 
♦Hcncon Dios a Canta priuaça,y a eftado ta dichofoíPcrfbnas 
ay pues,q procura abra^arfe con Dios,pcro no llega * eftepa 
to  de ccliar la puerta tras íi.Eftos eftan conDios apuerta abícr 
la,porq íi por vna parte miran a Dios,por otra mira al mudo, 
a fus hijos,gomemos,y caplimietos.Sipor vna parte gufta de 
eftar abracados co Dios,por otra fecógoxa,}’ fe ahoga de vcríe 
co el a foIdS,y afsi haze roftro al mado,y portill® a la nuue,por 
dodeclcntreavalellos,y a tcnellcs copañia.Nofon cftaslas al 
mas priuilcgíadas,dcl todo libres de turbaciones,qual era la be 
dita Maria Magdaleria,q abraçada ælos pics de Diosa íblas cô 
cl paiïàua la vida:yqual era tâbiê cfta bendita A na,â deipcga 
dade fu hazieda y los alborotos,q cIlatraccoiigo,pailàua la vi 
da côDios cerrada enel tcplo,iîn dcxar portil lo abierto por do 
yací raudo la entraífe.Dichofas las almas,qtal buelo dá,y lie 
gaata altopfito de pcrfeíliojdÓdc ya fe halla refcatadas de las 
turbaciones á  MarthaiY ya ni les toca ni fc o y e  entilas los d a  
mores y bozinglcria defte Egypto del mundo? Porq alli ya el 
milagro de Dios hizo raya paraq fe enticdacóquátamarauil la p  ,  ̂
diuide Dios los de fu pueblo de los Egypcios de el m udoiQ ui 
do él feñor qnifo ya dcfpedir a fu p u eb lo  á  Egypto liizo cnei 
aqllavltima m arau ü la* q ^en ía ta i les todos Iqs m ayora^gosy 
'  . " primea

UVA. BHSC. SC 12538



ptîmôgenîtôs,^auîa cn aquel reyno. A lli pues îiizoelaquet 
gran inilagro,y gran priuilegio en los hijos de Iiracl.Yfue,que 
como los otros anánuieíFen turbados bozinglereando con ta 
grandes clamores,que nunca otros tales vuo en Egypto dio el 
taata quietud, y lilcncioa los hijos, de Ifrael cntrcucradosea 
clios>queaun no fe oya cl ladrido de r n  perro entre ellos.

* . Puescftcxcs clgran m ilagro,quehaüc clfcñor cncftasal- 
m^<;rcgaiadas,quc aca tiene cmcl mundo. Porcicrto cn medio 
dcl mundo^y fu bozingleria no les toca cl ruydo del mundo. 
En me lio de las turbaciones no les toca la turbación. Sonca* 
fasçicntas y  priuilegiadas, por cl milagro de D ios : que con 
citar pared cn medio cntreueradas entre Egypcios>,y fii bozin 
glcriaino entra la voz cn ellas.O mundo miferable, tan caftí» 
gado de Dios, que dire deti, fino que todo quanto cn ti ay « 
vozes,y ruydo,clamor y turbación?

N o ay cafa pues,en que cada dia no amanezca fu muerto, q 
la tu rbey  defcomponga. Enel vno amanece el penfamiento 
de vcngançajquc todo cl dia le trac acoííado,y fu a Ima gritan* 
do.En cl otrp cl deííco deshonefto,con que fe acofta, y conq
fc leuanta,qucdiay nochc,ytodala vidaledamalahueîga.ï,n 
el otro amanece la hambrienta codicia,que le trae martyriza 
do. Y finalmente enel hombre que viuc aun fincíTos aírancs, 
^orpciios amanecen dando vozes en fu cafa los cuydados del * 
dia,dcl fuftentoygouicrnodclla.O  puesfi íupieíTcSíhermano [ 
mio,con quanto íofsiego,y quan libredeeílasturbacionespaf 
fan la vidaeftas dichofas almas,priuilegiadas de Dios, y qua» 
pçco les toca el ruydo del mundocon e lh r tan pegadas ,y cn- 
treu'cras con cLSin duda darías todas las cofas que poífces por 
verte afsi libre,y fer vna de ellas.

Pero a cafo me diras,te hallas ya impedido para poder ha* 
2cr eílo de la propria fuerte de tu eftado, y  que en ella te pa
rece no cabe Dios a folas,fin fu pedaço de m undo. A  lo qiial 
te refpondo yo,quc no por clTo te deues imaginar por impof- 
fibilitado dcl todo depodcUo hazcv.Pucs al fin tienetu  cora« 
çon libertad para poder no captiuarfc,fi folo de lo que el qui- 
jíiercry para poder íoltarfe de quaícfquicra grillos, qiíc le de* 
tengan.Poitcícrto coraçoncs ay tan  gcncrabs>quc quando pa 

’ . xecc
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recexílan más enmarañados cn las colas del r ti in d o , fe cfíaa 
de fecreto faliendoíc de ellas,defapajii«lados,y€ndo(e íaolados 
aDios.Y muchospríncipes y feñores ay y otras períonas:fíe 
caudaloíáshazienda$,quelleuafubidoelUueloíbbire fus efta 
dos;y quevaenellos el penfamientodecl cielo v iua  fobre las 
filias doradas rriumphandodc ellas. Verdad cs qúe'n^ puede 
hazer efto con tanta facilidad las perfonas cm Wai^adas afsi co 
eftados feglares, como las libres y religiafas.Pero al fin te di 
go^quctambien podran c;i fu tanto,y  ̂ no  cii tctdo»hlomeuos 
cn parte. ,
Mas n quieres cn efto ver a o]® la difFerecia dc eftos dos efta 

dos,y la notabIevétaia*q el vno haze al otroícntcder lo has bie 
por efta comparacion.Imagína tu  aeora dos gaüilanes de vela C m p ,  
áTsimo buelojambosprimaSiV que w lan cn  vná efpeíTa nion 
taña.De las quales la vna prima bola con pihuelas, y la otrali 
bre,y defapjhuelada.Cierta cofacsquc laque buela fin pihuc 
las,boíarali»erifsiraamcntc,y hara fu ca^a fin ningún ímpedi 
mento,que le detenga,quaiato es de fu parte» Pero ia otr.a^quc 
buela con ellas es pura fuer^aique vna vez o otra fe le presida 
la piluicla,y fc leeftorue e^alcance» quedandofe^^ènmaramda 
conellaenelga}odelarbol,ycon falò eldcíTeo.Pues los hom 
bres del mundo,quebuelaa ía vidaperfeílajfiendo cafados,o, 
cmbara9ados con fus haziendas^ya vees que la buelan coripi- 
hii^las. Por donde quando alguno deftos fe leiianta fobre fí 
mifmo,y toma buelo para hazer lacadaconD ios, como lleua 
colgando de fi los cuy dados,y obligaciones de fu eftado,no es 
pofiibleque nolecorten  el huelo,y le vayan eHoniando el aí 
cance.Pero elrehgiofo,qi4e bola fin ellasjigze ca^a enel mií^ 
mo DÍQs,libremente^finqueeímundQle eftorue.Y eftoesca 
«ffefto loque quifo fignifícai el A poftoiS.Pablo diciendo a 
lü&Corinthios i EthQmbre,qiie efta fin m ugcrporeftaparte _ 
puede fer folicito de las cofas deI>ios,y cu)"dar.de como aio** * 
las le agrade.Pcro cl que la ticncdepura ftier^a ha de fer foli** 

cito de las cofas del mundo, y de comopodra contenta-^. 
llanque no es poco de hazer,y al fin ha dc viuir diui- . , 

d idoenD ios,ycníum uffer. .
F d d  c o í i ¿
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C  O  N  S I D  E  R  A.
c i o n e s  p a r  a  E L  D o .

M I N G O  D E  L A  S E-
P T  V A  G E  S I M A .

£ n  cftc díate dcucs occupar^hermano mío, en la con 
íidcraciondciaviñadci feñor, y de fus obreros, 
procurando tu fer vno de ellos en qualquicra ho
ra de vida, que a cfte punto te halles; Pues como 
confta de la parabola dcl Redemptor en la viña 
de D ios a todas horas fe dan abadas,y para ningu
no ay dcshora,cn quele nieguen la fuya^nia^ado* 
nada que cnella fe dc,por tarde que fea, que no fc 
pague con vida eterna.

Primcracoflfidcracion.
O prim cro,queaqui deues no tares, como eíla 

los cielos,en cftc lugar, quie 
^  re dezir toda la igle fia alta y baxa,y cfte reyno

que confta de dos prouinciasXa vna es aquella 
felicifsima del ciclo, donde aísifte la imperial

! illa de Dios,y D ios cs obedecido cn fus diuinas prematicas.' 
A Ili es donde todos fus cortefanos,los de fu boca, y fus íáuo.í 
ridos fe hallan ficniprcafu lado,oíFrecicndofeliftos a fu ícr- 
uicio,y cn mirallc de roftro fc dan porpagados de cl, beatifica 
dos,y ennoblecidos cn fu folavifta.Eftaes laque comunmcn 
te llamanabs triumphantc,y con mucha razon,porquc los ciit 
dadanos.que en ella moran como ya vencedores paíTan triü- 
phandola vida,y pacificamente(fin todo recelo) gozan las vi 
¿lorias,que aqui configuicron.Son ficfias feguras las que alli 
i^ d e b c a n  y librai dcazares.No es como ea efta vida j donde

apenas
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ipénáiay ficfla íegiira,y que no fe malogre de algún mal íuc-' 
ceíTo:como que lasdcrgraciasvinieíTen aUi embiadas delcielo;, 
ano confentir que el mundo le vfurpe fus fueros. P o r cierto 
vno de los mayores regozijos,q fcha hecho en latierra,fue el 
q íe hizo quando fc dio aísiento al arca de Dios.Mas ni aú alli 
¿ Ito  la defoaciada muerte de O z a ,q  turbo la ílefta.Solo cl cic * 
lo pues cs dlndetodo es triüpho puro,y íin mezcla de azares.
Dode losbienauéturados,^allagozandcDios,comoya vece 
clores le goza fcguros,ydeícuydadosdetodopeligro:porcuya 
razón fc llaman ellos triuphadorcs.Lo q no puede llamarfe los 
de aca de ¡atierra,pues aun andan en fu batalla dudofa,y tiene 
por hazer la viíloria.Por cierto con gran coíideracio dezia el 
Iley Acab al Rey Menadab^quando le vio tan lo^ano^y vali - 
do de fus treynta y tres Rey es,que le tenía cercado y dando el 
aílálto por hecho contaua ya por fegura la toma de fu reyno;
N o te v&ncs tanto ni preüimasdela vi£toría,pues aun tienes 
la efpada ceñida.Míra que entanto que cl foldado aun efta co 
íii efpada al lado, aun no puede prefumir ni aífcgurarfe de cl 
dudoíb fucccfío de la bata latni hafta que la viftoria hecha, ya 
fcdefcíña.Pues los moradores del cielo fon hermano mío los 
que han dcfceñído las efpadas,porque ya no batallan, y gozan 
en paz fus trofeos:dicho(bs ellos. Pero los q  eftamos aca en la 
tierra pues aua batallamos con las eípadas cnclla,aun no pode 
mos prefumir de vencedores, hafta q  cl ciclo nos las dcfciña*

f, I I .
CLa otra prouíncia,que tiene cftereyno>es efta igleíia infc 

rior de aca baxo-.la qual fe llama militante por fer ella prouín 
cia gi^rrcra que tiene por officío pelear, y fiempre los fuyos 
pueítos en aucnturas^y campo aplazado.Eftapucseslavlán*
5a de la igleíia^Por cuya razón el Apoftol S. Pablo nos aper* 
cibea que nos arinemos en fcñal de eflb.Como quando al fol» 
dado le dizcn q fc vifta clcoílblete, y fe cale el m orrion, ya e& 
cierta feñal de que le aplazan al campo • D e ta qual m a
nera apercibía el Rey Acab al Rey loíáphat para fu bata
lla diziendo l e , que íé vifticíTe fus armas . Tam bién pruc- __ ^
ua eílo claramente lo que del hijo de Dios díxo el Propheta 
Efaias quando vino a f«  hombre . Efto es, que le embio

D d d  i  fu
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fu eternopaárehechofaetacfcogida,yefpad[aafilada. Y pue*
que ficdoel Redemptor ya triu*mphador dende cl inflante d« 
fu concepción,y morador de aquellaalta prouincia,v el Prin* 
cipe de ella pór embialJe fu padre a e íla je  embia tabien puc* 
fto cn orden de foldadcfca,armado deefpaday faetas, argumc 
to  CJ que reconoce la tierra,/ v fan^a dc ella,quc cs fiempre an 
dar audos a manos con el enemigo.Pues fegun eflb razón cs, 
hermano mío,te apercibas, y anden las m anos, pues cftas en 
tierra dc cncmigos,que pide manos y corajonty donde no dc- 
uc auer hombre cobarde. D e aqui falieron, y aqui fc criaron 
aquellos valicntestriuraphadorcs,queagorapiran los cielos. 
Primero ganaron aqui con fus valerofas hazañas el blafonde 
pueblofuerte,y gente robufta,que les d a d  Propheta Efaias. 
N o pienfes,ganaronaquellostriumphos ygloriofos trofeos, 
que agora poíTeen holgando la vida,ruando Iaycalles,ó pafTan 
do la cn vanas conuer(aciones,y haziendopcccados.Sino con 
ia efpadaen la mano batallando,degollando demonios, y lo^ 
mas cs, venciendo a fi mifmos.Animate pues afer como ellos, 
que poco trabajaron,y mucho cs lo que gozan,Veynte,trcyn 
ta,o quareftta años fucron,o por ventura menos los pocos de 
fupeleatpcrolos de gloria,<iucagora^ozan nofon aüos con' 
tados,fino eternidad^omo la dc Dios.Esfuer^atc pues que ala 
raya eílas,y todo esvn reyno y  íc llama de vna manera reyno 
dc los ciclos. AlH porcierto dexaras la efpada del todo ya def- 
ceñida,y te daran la corona a vji paflo quedes.

Pues eíla inferior prouincia de la iglefia también fc llaiíii 
reyno délosciclos,por muchaxrazoncs. Lavna cs,porquc ci 
ella Vn retrato, y dcbuxo del ciclo : afsi como la ciudad ^ca
da en papel,la llamamos por cl nombre de fu original,porquc 
es fu dcbuxo.

Lo otro porque enella entra la conquiíla dc aquel riquifsi' 
mo.y pujantifsimo reyno.De adonde entenderás, que fuera 
dc la iglefia no-^y nación, ni feta degente que conquide loi 
ciclas,nicrie foídádo dcftagloriofifsima empreía. Miíerablcl 
puesdc todos aquellos, que no fon de la iglefia, pues con 
tatos niarty rios como paílan cn fus profcfsioncs no^gana cic
los n i les cabc cn fu coquiíla otro premio,faluo penas eternas-’

Son
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Sofi todos eftos ra artyrcs 4eiaptpu«chadQS que f^s marty 
rios ganan in fier nos, y ia s coronas, c f es w p  ondçn. Ioit ne - 
c h a s d c  fuegos. De quien dixo la Sabiduría? Laeyperançadc
cllos es vazia,y fus trabajos fori fio frutp. 1 , .

Lo tercero porque en ella fe haaen. los contratos del cielo, 
y es ella la feria,dode efte riquífsiraofl.eg^ip lebuUe. Llam^- 
ua el píopheta Efaias ala ciudadd'eTyrancgoçiacion dc^i- £r,/,23. 
donia? porque en ella fe hazian lâsfeïias, y contratación ̂ cla 
mifma Sidonia, Dcmánera,cjuelÍ<raSiiionU la¡quchaziaJa 
entrega dclashaziendas, y ricas mcrcanc^^ a lo ^ co n ^ ay ^- 
tes, Tyro era la que primero le hazia los contratos, laque le 
daua las vozes,y ftrmaua fus papeles, y donde paíTaua prime
ro rodo el ruydo y büdliciodclosnegocios. Pucsaí^jherjnaT 
nom íollam ael Redemptor a la Iglefia i teyno de los cicloii 
porque ella es la que haze los n«g<ícios dcaqi|(eUi<|uifsiríio 
reyno:y toda quantd hazienda eptrega al bjcnauçptura- 
do paíTa primero por cfta fcria.Lo qual en tanto cs verdad,que 
cofa ninguna alia fe da por hecha fin.quc primero aca fc negó* 
cíeenlosplazosdclaIgleíÍ4. r .  ̂  ̂ .

El cielo pucses áqucila opulciitifs»iiaGÍudad|^nde.tiene
n ueáro Dios tan pujantes mer^anciaí* que ay en ellas baílan- 
te]caudal para fatisfazera tosdos quantosaqui enjla íglefiaco* 
tratan con el. Alli tiene cl fu efíencia diuina, en que ÿ a n  re
cogidos,como en fu ca j á todoslosdiuinostheforOs,que ha me 
nrtler vna alma para fer bienauenturada. Efta cs la ciudad dç 
los bienes, laque haze la entrega al Euangclico mercadcrde 
aquella preciofa Margarita, po rbqualtlp tim ero  enla Igle- 
fia dioliberalmcnte todo <lcaudal,quctenia.Pero la Iglefia es 
la que firue al ciclo de fer fu negociaci5, y la q le efcufa cl bulli
cio. Ella es-laquchazelosTaydoSila queda las vozes,y firma 
papeles cn ios facramentos. Y finalmente ella cs la que llama 
clobrcro,aplaza eliornal,y hazelalabo(!delaviñadcl Señor.

el cielo no haze mas que poíTeer, y dezir a cadabienapc- 
turado : Amigo toma lo que es tuyo y vete en pa?. Afsi como 
en cl templo de Salomon no fe hazia ruydo, ni fc oy a martillo 
ftl affaaiar délas piedras. Porque todo el ruydo yua ya hecho 
primerodclascanuvai&dondclaspicdra&fclábrauan. Afsi 1)3$ .
* , .   ̂ L .. í í  W íi  3 4 c
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deîni3g!nar,qiiccsîîit^l€Îîa,comovnacantcradcclcîcla',qtié 
lelabra^fiîspiedraî.y Hcua fusruydoj «n aparcjaUas, paraqu« 
enclfcaftiéhtefiíinniydaiii|iígtjno* ' )

Prefupucftopucslb vno , qüc cn eíla parabola parelrey« 
no de loscielos fe entiendan las dos Igleíías triumphante y mi 
litante/conrote decirnos.* yloorroprefupiîenotâbiettqucfH 
ta confecuciím déla »loria no valdranTanto«fpe£lodeal«u* 
ñosbí enauérîèuradbs idsirábaios, q aquí axiran padecido,qua 
torcfpe£lo<lcotros vâldrala eîe£liondc Dios,que por auerloj 
elegido a mas‘ákáféiertc déglória, y para q  en cllos masfcfeña 
ley  refpiandézca fu diuina' bondad cn el ciclo, les aura dado 
aqui mas copiofa graciada qual hara fer all i fu so bras masmc« 
íitoriaSjáulTqaqui ayan fidoderocfvoj trabajo.EOo pues pre? 
fupueftojdcuesagora notar, k> que aca fuí6l«n hazçKiosReycî 

'  temporaléscófusfauofídoscriadbíi'Para que potíaypuedas 
có|eftatar'a1go de ló mtK:li6qu¿ I>io&ii3zeen elcielo.Sucka 
aca los ReyeSjleuantar en principes de fu corte algunos hora’ 
bresbaxós/nacidosdehíJmíldcjracÍo, los qualesanteponcaa > 
todos los otros grades de fu rey no/fólo por hazer aparato, 
dczayobftentaciond¿lorw¿choquepueden : yeftofirii^cf 
judkarJaspáríicularesobli^donesqu^enfaaiosdcm as,« 
f6mrc a ló qi/e han fef uklo éf» fu s Cafas.

Puesefto.queaca paífacn cl mundocshcrraanomiovntí 
trato de lo mifmo,que paifara cncl ciclo y quecn cfta compa« 
ración nos íígtíifica clfcñor^ alli aura de acontecer alos bien* 
auenturados.Alli por <ierroac«díri cl Señor a todQjftwcorte* 
fanospuntualmeBtc, y Icspagaraiadiuina jufticiatodosloi 
fcruicioshcchosa fu coí ona itf>qHcfalte ni’vn pelo, q fea-Co- 
m oclm efm olodizc: Vn folo cabello no pcreccradc'vuenra 
cabcça,cftocs/finqucfclederiiprcraiodcuido en la bicna» 
uenturança.Pero jBhtccon eflo no dudes tu q aura algunasal 
mas tan dichofas alli qlasaura clfeñor efcogido,y entrcfacado, 
de todas las otrás a fin de mas particulatRi ente moftrar cn cllaí 
fu erandeza^y la largueza de fu condicion nobilifsima. -

I I I .
CPues conforme a efto cón fidcratu aqui atentam crc,coino 

elbhiKOprincipa!,a q mira Pios cn hazer bienauenturadas^ 
era íí mifmo,a fu gioriay autoridad.Y como afsi difpcnfa con

ellos
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«llós lá bíenaucnturanjajcomo mejor efta a fu propria grande 
j:a.Y deu^s penfár q no íolo cn efto , mas aun cn todas íus di
uinas obras iidzc io mifmotporque en todas ellas hallaras q cl 
es cl blanco de íi inifrao,a que endereza Tu principal intento:
4ado caíb qc i prouecho dc ellas como dc recudida refurtc cn 
no fotros. Afsi como la pelota arrojada a la pared rcbuclue al C m f ,   ̂  ̂
mifmo q la tira dcgolpe,y defpues dc alli Ic dan otro boteha- 
xia otr%partc:afsi las obras dc Dios dc golp'lbuclucn a Dios 
haziendo fu gloria. Y defpues dc alli rebuehicn hazia noíb- ,
tros haziendo nueftro aprouecharaiento.Conforrac alo  qual 
csloqucelroifm o Señor dize del perdón dc los pcccados:Yo 
íby,yo íby el que perdono tus maldades por amor dc mi. Y es 
comoíi dixcflciLoqprincipalmentcmemueueaperdonaral \
pcccador.mi propria gloriacs:aunq cl perdón,q yo liagocomo 
dc recudida ceda cn tu bic.A  cfte propoíko.haze,lo que el di 
xo  por elEuágclifta S.luanrYo glorifico a mi paí^c.Moftrá- 
do cn cftas palabras,q la gloria dcl pa^rc era cl oláco dc codas 
ius obras JDc adode es q quado vuo dc poner mano en lade la 
redepcio llamo aqüahora hora á  fu gloria,diziedorPadrc yacs x ¿  
horaclaríBcadavueíbro hijo.Nota pues qno dixo: Ya cs hora<{ 
qyo  redima al m údo»y de q dc mi íángre por el hóbrc, aunq 
todo cílb hizo d  en dla.Sinadíxo,horacs ya q clarifiqueys a 
vucftro hijojm oftiandocn e fto , que fu propria honra y glo
ria era el principalfin dóde íc endcre^auatodoel pefodaquc 
lia íánítapafsió.Porcierto no fc puede negar q los rios con fus 
corrientes al paíTo riegue las riberas,por do ellos paílan,regale 
las flores,Viftan los arboles,de hoja,y íiu ílo , y los prados vcr- 
dcs.dc toda hermofura y amenidad. Pero todo eíTo cs como dc 
pifto>yaccidcntariamete:pues lo qdc principal intento pretc 
dcR,cs hazer fu curfo al mar,y eiitrarfc cn la mifma madre dó
de ellos nacicio;Pucs bic afsi defta manera íc vuo y fc ha el Re  ̂
dcptor cn fusobras. Verdad cs q có días riega y regala nueftra»
•Imas y las liinche d d  verdor, y amenidad dc fu gracia, paí^ 
fa»do |^r ellas ( por donde dixo cl propbctadel hombre 
^a'icdimido y recado con fu prccioía íiuigre, que es coi- * *• 
jno el árbol florido plantado a ;la corriente d d  agua, cuya 
.hoja no fe cae, y cuyo f ra ila  no fe.marchita^ pero ipdo effi»

¿^entender hermano mío lo haze d  como de camino al
paíTo
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paíTo paíTando por nucílras a l m a s :  que loque de principal în 
ten tó  pretende hazer es la gloria y honra dcD ios. Eftees cl 
mardoiide vanadarconfigoderauda todos eílos rios cauda
les de las obras diuinas. Aqui van a dar ias dela creacionjcon*! 
feruacion y rcdempcion .Porcflo dezia cl Señor cíefta vltinia 

Eaif, 6^, ProphetaEraias:M i braço hara íaliiacion para m í .C o 
mo quien dizc:Yo m iímo foy el fin y paradero de la redemp- 
cion,que yo hago. Y finalmente fer el m ifmoDios el fio de fus 

iccU, 24, quifo fignificar quando comparandoíéalrio
D orix  dixo afsi en el Ecclefiaftico; Ŷ o foy como'cl rio D o  
rix ,q  fali de mi paray ib y dixcrRegare el jardín de mis pknta» 
y  bañare el frufto de[mi prado : mas al fin mí rio llegara a dar 
cn íu mar (efto es en Dios y en mimífmo}a d&ileuo mi comc 
te íeguida.

^ e g u n d a  c o n f id e r a c io n .
T O  fegundo cofidera como cfta couencion del íanfto Éua 
- ^ ^ e l ío  fignifica vna cierta maneradc feudo, o pa^ítiou celc« 

j  - brada entre Dios y el hombre, por cuya fiicrça y virtud am
bos quedan obligados a fi mifmbs : y el hombreprometedar a 
D ios los labores defu viña,q(bn las obras Chriílianas,y Dios 
leprom ete en pago deilas el jornal dela vida eterna-Pues eck 
tuaqu idever coma nb fe contenta el Señor cc^n hazer alho- 
brc fenzillaspromcíras tic fu gloria t íín a  que quíereque fca 
«lebaxo de pafto y concierto y com a hecha fcrtp t ura, y dada * 
firma y palabraXo qual íín duda haze el Scñor^porque deííea fe 
mucho engendrar en nofotro« vna firmírsima côfiança de í ' u s  

promcíías:y que el hombre íe conciba eiiloíntericwrde fu al* 
ma por Dios hdelifsímo,y apuradifsiroo cumpluior dé fiipala 
bra.Tal concepto porcierto tenia deel clquedeziacftandoen 

xT/ífiOt Î» ^^5̂ *^oa)os:Yo febíehdequicíim cfíojy quaiibic
podraguárdar midepofito.Por cftarazon laavczcaqueelfcr 
ñorant^uam cute hizaconcíe^toscoB los hombres gufto de 
authorizallas con las mifmas cererñonias,quecorrían cuaque 
llos tiempos eií los contraftos* que fe hazian* Afsi fe allano a
paíTar mano a m anaconel patriarcha Abraham en fio-ura de 
fuego por m c^io de las aues,y vaca# dcfpcdajadaliEl q»al rita

' • cntoa-
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•feUtQiiccsamèhaziaua mutjrrie iy entrañas' roinpidàsià qüalqn« 
aaqirc de los contrayentes fé falieilirafueratie lo  vna vcz 
4>ítülado.Yafsthazer elfeñoraqücl paflfoyccrcmoniapaflan 
do ì i  lampara de fuego por.medio de las arues iÌBas y los otros * * ' 
■animales'deípeda^ados, fue certificalle de fu parte dc fu infali 
ble vercfad y de la firmeza de fudiiiina palabra la qual jamas 
puede faltar pues es palabra dc D io s . Afsi también cn losco 
ciertos,que hizo con fu pueblo fobre la data y rccepcio de fu 
ley,]Vloyren,que h az iaé í ;Ve2^ dc entramoos igualmente Exoi» t4* 
roció con íángre al pueblo,y al altar del Señor en fu nombre 
lignificandoen eíi:o>que ambos quedauan obligados a la guar 
ga de fĵ s pjílabras, y ratificando con efta ceremonia' cl fé«do 

^;ceiebcauaifpmoíttiajo-no«»el ApoíloljSant Pablo 
í4íHiUfa«:a^»c^qícri*HQa4o>Hcbrcas, • ; - j  '
*;S ' * • ' Í .  ,' L I.ir  ' r!- .
; ’Confiderà también aqui la grande íBiifericordia dc micftso 

hueti Dií)S y fcñor> pues fiendo el tam.fupremo íeñor y hbrc 
4 « tOii^ley y obligacioojporfu fola bondad tiene por bien y  
^UÍfítAl<?ííaraley cp el iKjintarc» P o rttie rto « c ífev a^ d c la j 
m m  féñalidasídign^ciorie^jjrniifencoixüisqiicdha hecho co 
iù$:eriàtutóA>Sino dii^nifcgoteio)ní;cs'^ii.m i£Sfricordia a» 
juer^ afsi aHan^düJCXioix]^ qualquiera houifateziUo por me 
nudo y nada^ue íea(por quererlad  afsi) le pueda conacnir y  
cit4£ en ju y iio  ante ia vara de fiimcfm a jufticia »Porcicrto ad 
lljirado^cftíjtáiiitfl dignacjÍQndéfeiaetían£hiIok hablando c6 
]^iosjC om o^ñbrí9S .d ^ ^ i3',dc>dariivi(icftrbs>q|tís ipbrc ’cl ^^^•14* 

fiedo V Q f i qu jch foyiicb c^s pdy fbie» eftara zi(? 
fdn e lh  Máá poffqiicimejbr calá&qdeKqiiaa grantiiiijfeficorÀ 
dià fea efta detente aora vn poco-cntonfiiicsar aqui lavilíia-^ 
turbieza , y perucrfa'condiciooidcidliora'brebpara queafsi 
p ifd iS  examinar mf^ór,fiue£dfjiifea.|>9ncífe D ios a pley to y 
i^íigjo C<>t|t.el:S>n duda efirdilióhícdeí^ íiaturai«2:a.iaífo,caui 

e.interelfíaáyytiamigodc falir có Ja>ÍUy W^por 
erppr iBefaSjíolo cfto-pf cjícícii V  cansos p i^s i^u esotra coíh d *  

los cpnfejos,y audiencias pubfasyláscartes:de lo^tcycff 
*,uioia fee rompida en lo ihoinbees, la-verdad violada, y  aun 
íí:o«ada|{ iotc¿ia. tòdà:la!£uei9»y.idci«d30'4c ití uA^uralezaf 
tsil P or
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JPof cflb laíiírípttaraíágraáa mucharvczcs los llamaoflo«^ 
bos,y leones,y otros appdlidos fcn>eiantes a eftos ,"̂ notando 
losde que yaoluidados del todo<ic fit razô  natural« q Dios 
<pulb cn ellos fclatrasibrmadoenpafsiones debeftias. Por ef 
fot^icn fe quexa Dios muchas vezes de qaudaen pleyto co 
cl hombre^y tiene cjauíáŝ quc hazer con cl. < >i

• V i 1’. .r, ¿
1 ' •! t..i- i. .n ÜO {>

• . . -V I i r .  -  - '

. Cconíídera también aqui,como el fenor haze ley de pag*
a los cauad<»c^de fii viña,y fe concierta con ellos, lo quait^ 
do cs bufcar el piadofo feñor inuenciones>para ̂ pder íef de«- 
dor dcl hombre en algunamanerá.Verdad es que hablando ca 
c^(^.coQ prctpriedadi no íe puede ni aüdeuedczii': QueDios 
fea deudor a fu criatura. Porque quien veamos le dioa el pri- 

R«M*ir* mero.(Comodixocl Apoílol:) Paraobiigallea fa rettib^ 
cion?Pc£oquiere cl porfu infinita mifericordia ha:¿cr !e)t <Í6 
|i>ílicia para deuer lo que promete,y hazerié deudora fo mif* 
ma promeüa y palabraJEn e£íeélo kazc iey y  ptecio^^áí cielo 
cn>ftecúnciot6» para que las obras del hombre^que de íu ni 
turaleza no tiene^ valor, ni momento, valgan por ley loquC 
|)or íi folas } £altahdo ella, no pudieran valer. Qincre pues 
hermano aiitainueOro bucñi>ios>que vji fuípiíOirVn gemido  ̂

.̂4 ‘  ̂ Vngolpcdcpech6ís,yvniattodeaguafria dado por íuartlor,]^ 
^lalqúieralom azadonada dada«n «fu yiña valga los cieiosi 
A l íin quiere q^cquaudo dálm adeltuílo fe hallare coh el t  
las vltimas cuentas lepuedalibremente pedir fus alcances de< 
pidos pordeuda* £(Vo es loque muy delicadamente íig^nifí- 
coelpropheca£(aías quandodixo^dc D bs : Su iufiic!a>e< faí 
iinta,que lecíde;y fii fee y lealtad h  pretina que le aprieta^ín 
^cdo <5» eftetcrmino»q ti&íbn las obras del hom brc las q poî  
¿  folas aprietan-a I>ios en )u>'ziaa:que por rigor le deel cieló 
pero que quien le obliga,lc aprieta y fe ciñe a eíla deuda, es ftí 
propria jufticia, y la fec y palabra que el dio de dalle por ellas, 
j  la ob%B£Íoii que cl fctie]^ca ¿áiím o  de ílemprc mantené 
4ü ' i «
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D c V 3 r ^ s c 6 í.jfi;4 c i r ? tc í ó n c s .  1 9 8

1taíy'mfeeafeM afbpei>aáínoferDíos.Puesarsím i^^  
dcueI)i6s>hcrióanoHu6,áfavrtW ,y |>3labia «l darte a ti la 
gloría por cl asfuno^ íyiínsÉSüppyíalimofoa que hazes,opor 
¿tea qüalquícrai5a<16naíía,<3iie Ic cks en fu viña.Su pahbia cs 
•quien Icciñe,y fiilcaltad quien le aprieta. Y cílc cs el derecho 
de tu juftida quetu tienes contra tu D ios,y el que cltedaco- 
ira ¿í cbncertandorc contíw  enUlabor d?fu viña. O  buea 
D ios,y quan fegrirosrccaudos tengo yocotra vos, fiedo obrt ' 1
TO de vueflra viña,pues os tcgo atado y ceñido a la oWigacio 
de mi pagaiSín duM mas derecho me days cotravos,para rí d e  
lo  en (urnie vucíha palabra > dcl que yo me tuuiera en cl vap* 
lor de mis obras,quando ellas de fuyo cn rigor le valieran.

Afsi prcfupucfta cfta ley', y conuencion hecha por cl fe- 
fior,ya llama íánt Pablo confiadamente a fu corona, corona  ̂ ^  
dcjufticia,comoquienporiuílicialapide. Yenocrapartcdi* 
Zcaisi:£lfcñor cscldcpoíitarMquc fielmente guardara mi 
ilepofito . Significando por cftc termino quan fuya era la 
{loria > que auia ganado con D ios , pues ya como propria ha* 
zienda ,  que auia paíTado de la mano de D ios a la Cuya» y cl 
fido entregad ^,ya en ella fc la auia bucltoa fiar y a dar cn de« 
poíito. O  gran mifcriccrdia pordcrto la ó  D ios hizo hazien« 
do ley de juftida c6 los h5bres,pucs fin eIla>hennano m io,po 
co valiera nueíhras obrastodas,para ganar cl ciclo í Y no digo 
yolas nueíli^,qházemosmenudas y caydas,pero ni a ü to &  
aqiíellas cftremadas y valeróíás> q hiziero los fan¿los yalierS 
para cíIo.Crccme pues,q ni lasíángres vertidas, ni los pechos 
abiertos atenazados a fu cgo>ni las caberas degoIladas,ni auto- 
do eífo junto pudiera valer en )uíh> bakn^a vna on^a de glo*« 
riarpues al fin quie todo eíTo diera a D ios nada le diera. Segu 
aqllo.q dixo cl S.Iob:Si>uftanlcnte viuicres q darasaDios^
o  que recibirá de tu mano? En efte conocimicto pretendió el 
Señor poner a fus fanílos difdpuíos quando les d ixo  por 
íánt Lucas. Quado vuiercdcs hecho todaskscofas queos nan 1*^7« 
fido mandadas , conoced’que eftando en loq u e  ellas fon ' i  
poc fi folas , ann no foys de próoecho para merecer clcic* 
ío .* y afsi de?id : Sicnios fomos inútiles . Es lo miihioc ' > 
*̂*5 4^?^^ aqueHa fu tan trillada y íábida ícntc- .j 

........................
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pQ 1 l^Iua ¿IpirhUàI ' ■
fjìfìtà X  € 5*>i * ì^aIbitcon^n«la!!p»fiàbnes<kftcrt4< m p o !tò

«iiiigorla»k)ri»^'utuw,qfc rcucbàtennofotrof.£fto pnet 
•«s^o q a c jS io ^ z ò  cftàblcci^ndo Icy (^concierto en fu 
»a,qacdio vaioranueilrwobfas’̂ fubioiàs de. pùnto Ìòbrc« 
jnifmas > hazkndo qut vali^íTcn por Icy, io quc |^ r  fi no v»> 
ìàaxi* - . /■'

. Pbikà'erto grandcs^iofa« cuenta la fcríptüra (»grada de Itf 
i.R rj. 17» «sha^ñás yqucliaziaelrtyJpauid  * P c c ld iz c  q « c  matauaqg.

JÒ5;dclqu Í3¿3íaiia íeóíics,de%ífrMiia lobos^y^qoe hazia otràs vt 
Ìerd'as obras coiifitiXcho f  itìfgopirciitut^xlé fu pfcrfona • L«s 
■quale* codas coaferlc ta iico ftb làsìde^ ig iò s le yalieron-p^ 
co.Y defpucs nosdizc,qucpoi;vii hombre folo que «iatodf 
vna  pedrada y deiexos lìn venir a las màiios con el hafta ya 

.* caydoíganocltinüo)^ dereclxi de i*  influita * y .d e fe r/.y ^  
òb  dei R ey i . l\ics> que ineoniòSjdìo valor a ciìa crbra.iB3S ^ a 

f  - las Otras,para ^tatoValieiTi/Sin duda n o o tm co fa iilb lib ley
2 u<*. hizo Saul obligandofe dedar a hi hijaftor mugcrfaTvcncc 

or de GohasiY afsi la.oara‘qué hecha fin Icy no valida-tant» 
Jiecha con e lb  y  fobfc concierto valio lo que digo. P u rs raira 
herm ino m io,qucyaIas obras Chriftianas tietìen valor^ya 
eftan p’ueftas cn  leytypw éieitrieló íc deiie-por elkiijutto <l 
tc des muchama^a a obrallas e« la viña de DiosÜ  ̂  ̂
o.:?- 1 1 1  L ic o r i  " r
?r’C C on 'fidm  tal>icR^qui,q«ani«cercf&l eè eihòm brc cóii 
D ios,y  quan vii coìidision cs?la fiiyla: f u  es no  Ìàbe darà'Dioi 
fusobras,y labores dados,fino vendidos.O quan ciertaxoiàcs, 
^ a  pcfo de ciclo le falen a D ios fus mandamicros guardados, 
y  ta,d¿la ja ío r de fU v iñ a , que le  hazemos los ¡hombres. Poi 
cierto.Hcxk tatoam or cl quee l hSbrele tichequáro  atécioa 

^-^^>i'i>táuypnro y  fínointerefre;De adode es,q Pomos c5 clvno*
* ■ iriles )ornaleros,y mcrcenanós,q íino es co ei real en la mano

fio tioirpued^ Heuarapfu viíia A lfin  fontíias demercenarioí 
los-qledamoi&vxindidos y  recateados como losllam a elíanfto 

líJ.7« lo b  : y no le feruimos como nobles por folo agradalle, íino 
cenados de paga baxando el alto punto de nueílra creación. 

C h ry fJ ii, Com o parece claro «pór ¿lo que dize fant Chry^íbftomor 
P^a^quc agrades i  tu  Criador » y  le fìxuiks fó y ü c  criado^

- ytii
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y tt tc ú jd «  ¿e'Cifros jórnaks-? ■ftcafo‘pl«iffií\'^;^ftfe‘Í5S‘« 
x a  m gá^rque b k fe  fc ^ fa d iífe jd íti/y d e  tiis <^ris , 
do&íelldsipaiaquctu S tis fc c h o p o c o  dcftá‘¿iíÉî ed prttcit- 
^as otra&̂ Sin duda ignoMS <Juai|to bicíi featfpllfzcr á£>í^. 
cual fi rapieflesnuca otr<>cxt<ftk)t ftíddodííftía^iai.'?A&it ti^

^ue paí© enlos iéñore i dt!; tYitf{|d<> »aqút ü ü í les 
«en  mas en graciá^y foft mas gí t̂tíSj ̂ le  |5íWííiidén* ih w  
reflaríc delloSjfino folo agradallos y  obcdecellos? *

Lj o  tercero con {¡dei^ a<]ui,como JÍkndo nueftro D i os piador 
■<íi/sinip.padrc con ̂ u$ h ijo s,/ a ján d o lo s  ticr^ám eñtflxon 

todo ̂ í í o - ^ i«  oáff^&eicfte denarÍQ doi^lde y^acicffeicdnio 
lopudieríil^^r,jinój0fcíígajní<^^ ,y ’aq u e  primecó
\ydcn,y/e^|at¡^ucn¡^ít^lab<)J«s^eIi8fodfe¿i.v;i^^

(Iten d i^c f los dclfeíglfcfia)Veras:ia?i
n u n ie r^ lí^  obreros dejjSenot*f^biádo*pdr^ to d p sx iS  
fus a^adas^n Jas matioSíhaaiendQ «ftayenofalabór. Losjvwo* 
yeras s«afiírinjidáde^,k>si0irbs fátígadccs:db
f  ftrcÁa^^br^íiíyiiQ^ipjái fegW^ de lo® ̂ 'raamclsv of eos 
j^cnadosj; cl«lxm>nd!0 î>clfi ípSiquatetewpottir^ítKJ
«I A po íio Íi« Í?abk ) (JbíU q u c .c ftríü ÍD ^ k » !H Iíti^ ^  
Ipi ^anto lo.que fe p a d i^  cnltíkI^áRa>iyio  qiií??Miéftá 
rio al óbrerojquejnüclws dcllos^fatighcbs con'el pefoideía 25a 
da ordinaria rompen tn  amorofá^y coijiedldas.qutr ellas con:, 
tra el mirmp P ip s , A efto yan aquellas tan fcntidastazotots>dr

IX*

—  ,_-,--,,.YiePdtrOílt]^^ttí¿z«;Yai)áasnirtracbwexlidóttiil^^- 
ríi§ouvY e^  ptraparm ^a^xiatw ^^ íds fuirjgory fafper^zÁ»^^ * 
dize afsi:Poruentut]»Señoí,micarhecydcbronze,qiie afsi hé> 
rÍ5,y,golp€^ys?nella3 Puc$ porque veamósipadíe ¿nftifsiw o^ 
afsigi|í!ays-de traetáífligidos a vueftros hijos hechos iobíe^o^ - 
dcy¿ieí^  v^'^?PiQiqueiqu¿ey sxque loSVnos ̂ r fe a l  ei 

0ttd?¿|tífas>)i<fet6xiidó£ciLgiÍllb^^ 
c. 7r/-- E ec f  comido«
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laVWíty
uañdo;tod.afl.pejro á«ll4 w :p«rp«tius difScùIradesî Pou ciar 
,t<>.b^enPÍQ$)fípo «íluuicraniQfi taa  fetufccliosiy'fcg^rosdf 
*qU!ql5tj<Eniftirííoamory<Qa^e vosjios amay s nofuciir nftt*
fho jp  quedeGnayaramos tr iad o s  de tan to  rigor j oque acaíb 

clanipi: que nostencys.Pero pues vos lo 
i u ^ y s  afsi,qu|ít^mo afpay« a los hombres bien íé dexacn*
tep4cr, que rau«íifil: <ie.rig.or U  dcuc eTconder, y dif- 

graddc^raiícrícQrdia Vucíha para coa no« 
Ibtros. íio?' :3;í3^Io V ' -  . *•> s

Pues dos coías te digo ÍKrfnano.míO>ccrcadcíla razón. La 
Vna cs quencr és^ucho,<m c eí cíelo tucflc diíííicultadcs^ucs 
a l & i escíela ,y  noay c o u q u e  algo Valga en la tierra q ü t  no 
las cueÜc. veamos ayaquijqfc aya o fe alcance fin diffi- 
cultadíPucici délo  quieres tu  dado de gracia Î Portienhirala 
inzirhda o k  honra w la el mundo de báldela es cbía que eue 

M*%S* ftapOGó?Hablando el S.Iob de los pteci>óíbs metales dé latier
■ ' ■ ■ racüzc dcellôSÿf ion g i j^ te s ,q  gimen en baxó dé las aguási 

D iz e  {WCÎ quegim en el oro,y la plaU én fus raineros,íígnifi 
cando por efte lla n ta  las fiierças>y crudas tyraniaS,que alli pai 
^eccn de la  codiciadc los hombres. Y también dizc^que fon gt 
gantes por lo m ucho c^uc-fe defienden,y pork^ran 'd iffituH  
tad ,flKquvp<»ien afus preteni^es^para auer <k alean ̂ llas.- 
K uçjdÿJdoeílaa íbtcrradosandan afíddsabraçoi^ofl los mi* 
f c  JILáí kóbres^trayendokts bechol ci9{>o$> lu c te id o  cóellos 
como ^¡gantes doribando vnos por lashiinas de tierra, y  ha
ziendo q otros celen los rios.Pues íi los bienes caducos del fue
lo  cueíbn tu ito ,q q a icn  los ha de auer ha de luch»  c ó g i^ n «  
icSjComo quieres tu  auer lo t del dé lo  ííeadó eÍIos  ̂taks de bal*
c k y / i n l u c h a í Q u á d o l a r e f p i a »  d e t i e r i a  d c i V d m i í s i é m ó f i r a «  

'  , r o n  ^ s  h e n n o f o s  f m ^ o s  a  l o s  b f i o s d c  I í r a e l , V i e n H ó l o i  a c o d í -  

J n r a i , t i »  '  c i a d o s  a  d i o s  a l  p u n t o  I n e ^ a l c s a p c r c i b f e f o n  a  l a  í u c h a  d e  lo s "  

g i g a n t e 5 , d Í 2 Í e n d o l c s , q u c h  q u e r í a n  g o í a l l o s  a u i a n  d e  l u c h a r  

c o n c l l c s  p a r a  í a c a r f e l o s  d e l a s  v ñ a s - í ^ c s  q u e  o t r a  c o í a  p ie A f a s  
t ( i  q u e  i o n  l a s  d i f f í c u l t a d e s  d e  í a  l e y  d e  D i c s , y  p r t i c u I á n B C t t  

t e  U s  p « j : f c ¿ t i o n e s  d e l  f a û € è o  B u a n g c I i o , q u a í  é s  l a  p o b r e z a  d e  

fÿ iiitiV y  i^ c k a u s  b ie i ia i t f a ^ u p n i^ ^ o  V iiQ i^erbfosgí-
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DcvirîastotificîcràéîoheS too
y  . -  *  .  . . i r  '  >

gafites qpoíTccn lo i biènes áel cîcIo,por ordcy traçât cic Dioí?
C on eftos pues has de luchar para facarfclos deîas vñas;Y puç$
q  «l o ro y  la plata irtatcrialque vale tan poco , cueftagigâtcs,
no cs mucho los cueftc cl orô,y theforos de! cicIo,que vale t í
to.M as paraq cnc*rezco yo la difficultad,con q el oro y  plata
fe alcSça,q fon los mas ricos metales q Iá tierra poíTee^pucs nó
•y  coíá en ella,por de pecô'iblerciïê q íca,q no las cucfte Î D c
aqui es,q el diurno CIvyíoft,. nos eftaCon-iendo có los jogla- c f fr j f iñ ,h tk
res^ybolteadorcs y cofas difficuItoíifsimas,aq eftos íe ponen. ‘
E l vn muchacho fe dexa quebrar por «l medíocuerpo para bol
tear por la efpada,y cl otrofe pone a cotrcr por ch cima dc vn
delgado cordel.Y todo cííojcon fer tanto, hazen ellos, porga-
co rv a  vil intcreífe. Y en otro lugar dize afsi; El foldado duer«
tne,no en cama,ílno enel duro fudotcl pcfcad«r no pcfca dur«
miendo,íínovelando,y pallando la noche en pie: el labrador ÏÏ9m i j i t , ê i
vela guardado la heredad de íli amo:el paftor duerme en la d a  ^
da:y al ñ n  todo cucfta trabajo:no es mucho pues q  lo cuefte el
cielo. I I .

Pero demas defto también quiero,que fcpas,quc aGi lo ha
ze  el Señor para mas bien delhombre.Porque vcrdaderamcfi 
te íi Dios diera tu  ciclo »raciofo, no  le fupiera tanto al bien- 
auenturado,quan(o le íí^ra (iendolccido fudado,yganadoa 
iaaçada. C ierta cofa cs,que la hazienda ganada a puro fudor (à 
be mucho,y tiene vn no íe que de otro gufto,mas que la que
fe liereda o fc alcanza a defcanfo. Afsi veras,que vn cauallcro ^ __ ,
fBO{o,que encala de fu padre ieviftcD,aíIéan,y regalan dando 
lecum ^idan jcn te loque  bamcncftcr,qucavczcS n o lo e ítí  
ma ni lo tiene cn nada, f>ero fi ycndofc a Italia, y rcfpondicn* 
do a quien cs, gana por fus puños vna vandcra, o  cruz d«
SantViago , ddpucs cíUma fii cniz , y lo qtie por ella 1« 
viene por aucr le coftado difHcgludes. D el Rey Saul noto U 
ían¿Vacfcriptura,quc dado le m a o f o  d  rey no de lííad , no lo  
cftinio,antcshuya dc el:y queboluicndo fe Ic defpues a dar ga 
mdo,y m erecido^rla  viáoria,q  vuo de los Amonitas lo cfti 
raoentanto,que fe alegro muy mucho con d  por auelle gana 
èoalançacn p u ñ o . Pues poreíTcrd feñor pufo el cielo en 
4ifficuludc$,y quifofcganaUcrudandoala açada porque d

bien*
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juryi^o pzaffc^ d
Ji¿}'^y/e,fuf^^e5ÍciieÍQ a c id o  fuoa^o .P  copjo fabran aquc* 
iUsxoroiWS ¿e l jci^lo bicnaucntanados >quc yuíírcá 
inerccidp cneflarida con fus trabajos'Pojc cierto eftc gozo,y 
contento particular t^ n a n  ^U'os cncl cielo,quclcs qualificara 
^ g lò r ia .j^ o , î Joqyìp.vCEan qy3% pox fus prpprias roanos.y aflà- 

ic.avrraganadorvqiie alÉí>ícirccíitregao,no conicídadodc 
cpercedJ[ipK> ccfmonazicndaprQpwaiuj'a>ganadacoii fu fu- 

■ ' m: . ; .  . r  . r .
** |, P f  ÓLî sdc loqualr«UB^cycsiab€r>qu«no es el obrero aia

jfs CiJoDios conci cl ptincipal mouedor de fu a^ada,/ clque 
CjMi eliiaze lo mas difficultofo àe fu labor.Gonforme a lo que 
él niif^i^ di^c hablando deci jufto, quccaua en fu viña, end 
I?fil;n<31 G o n d efto y  c a la  tribulàcion;Y no hss depenfarq 

D iqsallide h^cilgaparaiblo ni ird  le corno amo acriado> q

* ijodíijparahazccxroaclrk)principalHcfa'hiera. P or cuyara 
zon  para efte fin le liamauaiiquel que dezia:Venga a nii lafa* 

Sapkfi* ,̂ bid ujiiá'de J )4 ^ ,p ^ a  quceftc conmigo y trab’aje conmigo,Pe 
 ̂ cl ̂ iadoíb Señor con ifer el el priiacipal obrador ck

f o b r a  iu> í^fó lp ,a  fikfínoqucel-hónirbre k  ayude coa fti 
poqví.iilo pará contalle ddrpuesen la gloria toda la hiera entera 

Qomfi pPXií^ya. ,p9rc¿£rtonimy- cortes y  eomeditío feria aquél cap  
' t^pq auiendo liecho fu¿ xlili^ettciasifobrc poner cerco a aigu*  ̂

, . ^  3Raciuda4>Yaíque.eftnuieírea-puntadeentralIa, y dar elaílal ' 
> - lo  fé>detiiuieíre,y of&ecieíTe la entrada a fii general, t) a otro ca

pitanam igo fuyoidandole ya entonces k  victoria por fuya en 
xuta  de Ips tj^iájosípr€&jiibulos,quejvuieíljc ileuado, y quf- 
4^ d p fe  «1 fio titij lo  ¿e V eacedor,Afsi lo hizo el capitan loab 
íé^itlR íey D4iiid,qiiandoddpues<Jeauer cercado lí| ciudad 

.. _ ¿fc lasaguascoii líwíchoaííáñy riefiro diefu períbna no  quiTa 
dtfpues entralia > íin cmbiarppr el Rey Dauid y para la toma 
¿eliaporque la v iso ria  no fe le atribuyeíTe a el, fino aí mií*

' *n^í^®y*P^*^scft®^^^coaiedimientoque D ios haze conel
óbreroidcrCi viña, y conel foldado de íiií milicia ,  que llenan* 
do el las¿aay oresdifítciiltade&cn cofnpañia deííos en iá$-erit 
|u:cía» de ̂ nmidamicÍ3U)S íc %ud2^dcl hombre pará qu¿ íc 
fíiylú  cucnts
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cuèntcpor fuya la viftoria y cl mifmo hombre fca cl que íc in 
titule el vencedor, Symbolo de eílo auia íído en alguna ma • 
nera la toma dela ciudad de lerico , y loaue  allipaíToen fu. Icftu.6. 
ccrco.DondcmandoDios, quetodo fu pueblo fepuíiefíc en 
armas a punto de guerra, y que afsi le paíTeaíTcn y boceaíTen 
los muros,que el por fu fola y propria virtud derriboXo qual 
mando el no porque con cftc ademan vuieíTcn de hazer effe-  ̂
fio  en los muros,íino porque parccicdcxquc ellos enalgoayu 
daua a Dios les cupielTe parte de la viéloria. Pues Dios es,her 
m ano mio,cl que Arriba los muros de las diíficultadc5,que cl 
nos manda acometer,quc el hombre poco mas haze,que paf- 
fcarfe cabe ellas. Dios cs el que pone fu m anoa la açada, que 
nos cabe en fu viña,y folo quiere la meneemos nofotros para 
darnos la villoría por nueftra y poder deziral C hriftiano:T o 
malagloriapues quees tuya,y veteen pazconella .

D e lo qual fe íiguira, que eftos dichofos obreros viendofe 
allipoílcydos de tanto bien hecho yaíiiyoporla  miíma fent^ 
cia deDios daran elparabiéafus manos diziendoíecada vno, 
ym irandofea ellas, y facudiendofu braço: O  cielo mío,que 
uiio eres y mifudor me coftaílelO manos mias,o braços mios 
entregaos ya en eíla hazienda d t  D ios * y gozad ya que ya es 
tiem po los fudores,que alia en fu viña fudaftes/De íiierte,que 
no íolamente gozaran eftos fanílos obreros de el cielo que 
D ios les dara, como de ciclo féco, pcrogozaran tam bién de 
fusproprios fudoresfabiendoleselcieloacielo fudado . Afsi 
has de entendcr,que aquella lepra del pobre Lazaro,y los gu
íanos delíanfto Iob,conqueaqui merecieron la gloria cauan 
do en la viñajfe la eftan agora qualificando con vn nueuo gu
fto y íaborcillode lepra y gufanos,a que les fabe,el qual no tu  
uieran.fi aqui no los vuieran padecido por D io s . Pues eftas 
fon hermano mío las nueuas que rcgozijan lavina de D ios,y  
alboroçan fus obreros para que al fon dcllas bullan la açada ha 
ziendo crecidas lauores.Coiifqrmealo que dixo el Propheta 
Efaias:DezidaI|ufto,qué todo el bien es parael, y fe ra ^  bic 
quahíiado^orquecom eradel fTuaodeíustr^bajQS, y d«Ia 
imiencion de fus manos.Dondc no fmm.yíkrio llama el pro: 
pncta muwiones a las labores dç|^viisia del Seííor;i¡no antet.

F ff porque

UVA. BHSC. SC 12538



pôr(fuëefta ya tal el mundo,que aun las ordinarias obligacîôî 
ncs de laley de Dios fe nos hazen inuenci®nes»Ya parece nuc 
uainuencionperdonar injuria»,viuir honclilamente,o eiiaigo 
no  dar al mundo fu hilo.Y qualquiera que haze algo deíto fa- 
le con inuencion defufada,y no poco notado dcl proprio mun 
do.O gran defman:o duro caíb'Pues dichofo aquel tan íieruo 
dc Dios,que no fc contenta con hazer eftas inuencioncs,íino 
queaun fc^ftremay fe feñala auentajandofe a la ordinaria ley 
aeDios'PorqueeíTctal comerá del fruito  de fus inuencioncs, 
y  dalle han ventajas dc gloria. Conforme a lo que aconteja el 

EctU,3 Sabiodizicndo:Haz tu  las inucncionesdetusmanos,porqiic 
elfeñor csDios,quc las paga. Y no cs mucho que cl las làtisià 
gacumplidamente pues los que las hazen demás dc lo queco 
fos pcríonas le (iruen,dexan también fus manos dadas al raua 
do,para que otros por ellas le firuan y alaben.De adonde es lo 
qac íc dixo de los que reedificauan el templo,cantando Pial- 
níO»,que por las manos dc Dauid,quc fnc el author de aquella 
iiiucncion,aial3aHana Dios.

Confidera también aqui como llamando el Señor, denario 
de vn dia al jornal dc ia gloria nos dcfcubre a la clara, quanto 
valen las labores de fu viña. Significándonos ca efto , que cn 
vn  íblo dia do fu trabajo jp u e d c  ganar el ciclo. Y que digo di* 
entero,pucsescoGcierta,qiievnaíbla hora,que cneilafc em
plee y aun menos tiempo,que fea lo puede ganaríY fivnaíb- 
la horagaftada en la viña dcDios vale tanta riqueza, dimctu 
^  valdratoda vna vida entera empleada enella? Dichoíaaquc* 
12a alma,que portoda la fuya no fuelta 4a açada dc la m ano, y 
fiempre fc h^la haziendo labor « i  efta tan rica heredad! A  los 

P/Sf.72 hazen les llama la fanita efcriptura llenos de día*«
Y no con poca razon,pues todos los de fu vida tienen lleiK>6 
de premio aplazado para Ui juftiísima paga,

í ,  XII.
CM iratambién aqní,como no todoseflos obreros fe halla

ron juntos a v«a cn la plaça,porque fí afsi fiiera la vezprim e- 
n  los alquilara e l feñor dc la viña. A ntertos v«os fc hallaron

arna
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i  vna hora y los otros a otras,y todos tn  differcntes tkmpos«
Vces pues aqui como no cfta cn mano de nadie poder y r , ni. 
hallarfe al lugar aparejado para fu íáluacion,nicnos que fiendo 
guiado de Dios.Para efto nadie es feñor de fus pies, n i los tic- EccUfañteié 
nc cn fu m ano,íínoqueel cielofeloshadeguiar.En cftarazo 
dixo cl Sabio:Los paíTos dcl hombre n© fon fuyos. Y es como 
fi dixera:Dios cs la guia,que encamina al hombre por fuspaíl* 
fos contados cncl camino dcl cíelo. Y cn lam ifm arazon cs lo 
que dixo el Real Prophcta:Encl feñor eftan los paíTos dclho 
bre.Y también lo que dixo cl íán¿lo Propheta Hieremias: Y o 
ic feñor,que ei camino de cl hombre no cs fuyo, ni el varón c5 
feñor de enderezar fus paíTos.Y es como íi dixeírc;Voifoy s cl 
que le auey s de guiar al puefto de fit faluacion^A fsi pues guio 
al Eunucho deJa Reyna de Candacia, quando Oliendo dcl té« 
pío le lleuo por el camino a do eftaua el A poftol S. P h ilip - IM0.4. 
pe,para que Iccatechizaírcen la fee dei R e d é p to r ,y  dicíTe el 
ian^io baptifmo. A ü i  guio tambiem a la mugcr Samarita na 
al pozo de Sichen, donde cl mcíino Señor le eftuuo cfperan- 
do con el ciclo cn las manos para fe le dar por vn jarro deagua Ltttá.yl ‘■ 
pedido y no dado. Afsi guioa la bendita Magdalena en caía 
de Simón Icprofo, donde con cl perdón de fus pcccado« ju- *
Aiíicacion de fu alma y con fu canonÍTiacion la eftuuo cí^ 
perando. Conforme a efto es lo q u cd iz ee l miíhio Señor, 
hablando de el alma,a quie 4 1 deíTeaíaluar. G u ia ila h e y o a  * 
la foledad, y alli la hablare al cora^on.Como quien dize: S i
no cs íiendo guiada porm im anono  podta y r allugar don» 
de me ova.

Mira también aqui, como fabo el padre fámiiks a la hora 
vndecima,hora ya defconfiada para embiar nueuos obreros a 
fu viña,y como aun entonces los embio.Pienía pues, que quá 
do menos fe pienía y menos fe fia de tiempo y occaíion, fue* 
le cl feñor hazer falidas no pcnfadas, y aprouechadifsimas cn 
fu iglefia, y KHcftras almas. Por eífo no ay que dcfconfiar de 
D ios en ninguna ruyna de fu iglefia,i>ide ijinguna almaparti. .
cular. Bulla ei v icio : hierua la heregia (  ío que no permita el 
Señor) viua el mundo cn fus defcuydos, y tyrannizadaslt* 
ccncias^que a U viña  ̂  D 1« ha» de faltar fu< o^rcroí^

K  \  aimque
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aunque fean remanecidos a deshora, qiiefalgan dcrefreícoa 
renouar fus labores. Es campo fin taíla el de eíta diuina íoldá- 

j ,  deíca:no le pueden liftar los hombres. Conforme a lo quedi-
x o e l íá n í lo lo b :  Porventuraay numero cierto, y fabido ca 
la tierra de los foidadosde Dios?Sobrequien veamos, norcf- 
plandece fu h iziE ftocs para poder acudir a fu llamamicíito, 
íunque fea a las deshoras.

Confiderà también aqui,como a ninguno llamo de los que 
, , V eftauan cn la plaça occupados en officios, o firuiendo a otrot

amoSjfino a íblos aquel los que vio eftar en ella ocio fos y deG- 
occupados. Para que fe entienda de aqui como por la mayor 
parte aquellos fon inhabiles e impedidos al effecÍo de la diui- 
na vocacion,los que el m undo tiene occupados, y eatreteni* 
dosenfuíéruicio.Eftoesaquellasalm asqueyatienendueño, 
y  viuen como enagenadas deíli libertad, atadas a la ocafion, 
Eftas pues fon las rcbcldes,que quando fu verdadeto y iegiti* 
m o efpofo las llama y  combida alaJabor de fu viña le dexaa 
por el adultero,y le menofprecian, y tienen cn poco. A  eftas 

L<f{.T4> , nunca Ies faltan achaques dcbueycs,que probar, o alquerías q 
ver,ootroç íbcolorcs con que defpiden aD ios, que les combi 

liicre.i» da alos regalos de fu viña,y ceiia.Eftos miferables fon los que 
defamparan la íiitntc de agua viua por andaríc ceuando de fui 

, cifternas cenagoíás y deshondonadas, que no pueden tenor 
" — agua viua de verdadero confuelofc

L o  quarto,cónfidera como de todos eftos obreros partícut 
larmertte re|>reh€n<fc a  aquellos > que cl dia todo fe auian 

eftado ociofosy mano fobre m ano,D elo qual llanamente ei> 
tenderas,quan dignos fon dcreprehenfion aqucllos,quc han 
gaftado o pormejor dezir perdido ía vida en ociofidad. Y no 

cho el ícñot reprehenda a los tales, paes no ay cofa mas 
* agcp^ticfu condicionynaturalezaquelaociofidad . Dioses

/fí««# hermanojniOíel que fiempre obra>como de fi y del padre h  
hh I %ofto ch'xOcliledemptor.Pordondecneilenguage Griego algunos 
iêXâ ñie deduzcn de vnapalabra,quc quiere dezir,fuego.Para íigni^ 

* ficar,H*ií ia  «^vn f ^ g o  ard iei^-quc fiera
prc
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prc efta dando calor.y nunca ccíTando en fu operacion. O tro í 
en el mcímo knguagc,lc dcduzcn de otra palabra que quiere 
dezir cl que fiemprerorre.Signiíicandocn efto aquella incan 
fableoccupacion,queD iostrac cn viíitar fus criaturas, eftan 
do íiempre aéluandofe enellas, y empreñándolas de lii fccun- 
didad.De lo qual fe ílgue,quepucs el proprio cíFeflodefu oc 
cupacion,y el no poder fer ociofo le dio el nombre que tiene 
de Dios,que no le es menos natural al mifmo Dios el no cftar 
ociofo.que el íer Dios.Por cuya razo para desliazcr la deidad 
dcl D ios B a a l,mofando del,dczia el fan£lo propheta Helias a 
fus adoradores,que algalien fu voz, y le defpertaíTen, pues fu 
D ios acaíb eftaua dormiendo.Pucs efta condicion fuya pego 
ci feñora fus criaturas ei dia de fu creación criándolas todas, 
no  íbíamente orguiloias y apcrcebidas para obrar, íino af^ual- 
jnente obrando,y todas haziendo tareas.Dc adonde cs,quc a f 
fí como Dios íieftuuicíTe ociofo no feria Dios : aísi también 
aquellas criaturas íuyas.quelo eftuuieren por el mifrao caíb 
han de caer aírentofamcnte deftaalta dignidad,deícr feme;an 
tes a el.Y las que fueren de razo(corao cs el hom bre') dc raax 
declTb en íli muclia deígracia. Y aun deues notar, qac es tan 
fuya de Dios efta condicion de no eftar ociofo , que ya dixi» 
inos,y el tan amigo de pegallaa fus criaturas,que no íolanKn* 
te la comunico a las que crio en el principio fanas y nueuas, 
mas aun también a las que deípues refeíliono por fu mano an 
dando cn elm undo.D eaqui es,que todos aquellos miembros 
liíiados c impedidos, que el faco podeiofamcte dc fus mipotc 
cias no folamente los íaco fanos y hábiles para obrar fus natu 
rales operaciones,dadas fobrenaturalmctede cl mifmo Dios, 
mas aun los íáco con las manos en la niaíIa,como d iz e n , e fta  
€s,a«íluales obrando. Com o cc*nfta por lo que de los ciegos/ 
fordos,mudos,y tulIidos,curadosde cl dixo EGiias : efto esq  
quedauan a ojos,a bocas y a orejas abiertas y los tullidos bu**
Uendo y faltando. Quai también quedo ci dc la puerta cipe« 
cioíá,que fano fant Pedro. D ando afsi todos eftos que hazer j.
i l  milagro , y manifeftando el impulíb pegado de la mano 
dtD ios,q iosmouiaa no cftar ocio íos. Pues luego conforme 
a cito no cs jnucho .reprchcnda^cl Señor^  aun aborrez^ca a í  
« F ít 5 ociofo.
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ôciofoipufcs tanto  dcfdizc y ícdeíuiade lafcme}ança deí mií. 
m o Dios.Y ran como cobarde fc queda eftantio cn íi mefiao 
a puerca cerrada fin falira hazer fus deuidas tarcas.

j ,  I I .

CM as dcucs aqui íáber ,'quc aGi como a cílos rcprchcncíe 
y  aborrece nueftro Dios:afsi cftima cn tan to  a aquellos dili» 
gentes íieruos íiiyos,quc íiendoenemigos de ocioíidad fc ái 
mucha prieíla aemplcar bic fus años,que a los que dcftos efta 
ya enel cielo los tiene feñalados p<^ juezes en la culpable can 
fa de los ocioíbs para que dende alia condenen Ais largos año9 
y  odofamentc viuidos. Conforme a lo qual cs lo que dize el 

S4fnn*4* SabiorCondena el jufto muerto a los víhos impios ,y la juue 
tud  bien viuida, y acabada en fu flor la vida larga del in jufto. 
Luego conforme a efto no cs pequeña condenación para tus 
íéfenta,ofetentaaiíosm aly ocioíamentc viuidos los veyntc 
y  tres años niños y  fan¿los del bcdito S.Luys O bifpo  hijo dcl 
Eey de Sícilia,y los treze de fanílaIncs virgc,y martyr, y los 
otros catorzc de fant Paneracio, los quales en m uy breue rato 
de la viña ganaron grandes coronas. Mas pues tu  te hallas ya 
tan  alcanzado de años a lo vltim o de tus dias íin poder reco* 
brallos,tenicndote defto vna grandifsima laftima, y vn entra 
ñablc dolor,procura alomcnos emplear cíTa hora poíhera,qut 
fola tcreftadevida,ciilaviña de D ios.Ponicndoanim ofa ma 
no  alaaçada,quccn ella te cabe : y aunque la traes ya canfada 
del m undo da fc la con dcícaníkdos deíTcos de fu feruicio . Y 
pues ya no puedes dar coz a tu  vida,nirechaçarte hazia atras,fi 
quiera de maña deíTea tus primeros años,no ya para vinillos 

p . fino para defu i ui llos ( íi te fuera poísible ) y boluellos a em
plear cn la V iña de D io s , que toda via(aunque efto fea de va- 
zio)tç fera algv n dcfcargo.

O  quan gran mal cs pues que aya el dia de oy tantos hom
bres > que acabo de viejos y cargados de años, aua n@ ayan 
tomado la açada ea la m a n o n i  cftrenado ias labores de 
P íos, y el bien de fus alm as, y qne en efte ociofo defcuy- 
¿Q ÿ y  dcíácucído fe eftcacfpcrandoUmucrtc^odo&ocupa-

^ ' doi
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'áos y'enttttcniííos cn fus vanidades. N o lo hazia afsi potríet- 
to  aquel tandifcrcto y. prudente Berzelay: quando viendo fe
ya viejo dio de mano a los ofFrecimicntos, que el Rey D auid
le hazia, renunciando las muíicas y feraos: y no aceptando la 
afíiílencia de fu corte, pueílos los ojos cn fu fola muerte y 
lepultura.O quan al reues deílo lo hazen los que cl dia de oy 
auiendo gaftado fus vidas en íéruicio de los Reyes, y ícñorci 
del mundo, fc atreuen a efperar la muerte a pie quedo cn las 
cortes,y aun cóíínticndofc cada dia cargar de nueuos ofíicioí 
procurándolos con fed incrcyblc ! O  almas dcfdichadas lai» 
que dcíla manera eftays eíperando la muerte ya tan vezina^ 
que amuchos ya no cfta ccrca/nio dentro de voíbtros,pues os 
tiene los cuerpos minados,y las vidas ya enceradas con pafúo 
ncs y  aciiaqucs nacidos de la mifma vcjcx*

f. T I L

CPcro dime agora,wicgo te lo ¡yo, íí el viejo íblo por cíl^ar 
ociofo ( aun fiicra de la viña de D iós) merece repreheníion, 
que pien ias merecerá aquel defucnturado viejo, que eftando 
en ella fuere viejo y vicioíb ? Y aquel Chriftiano,qtic deíápro 
uechandofc de fu llamamiento le vemos licuar fuftentado cl 
teíbn de fus vicios hafta la edad canfada y f«a y aí&cntar aqu« 
lia honrada Tcjcz lográdola mal con los verdores de lam occ- 
dad?Porcicrto cfta es vna grande monftnioíidad en la razón, 
como también lo feria cn la naturaleza, que el frió inuicr. 
no fc paífalfc al verano , foltandofc de fu quicio con ítis 
nieucs y tcmpeftadcs. Pues queel m o^ofcam o^o, y que 
lleuc^fu vida dcípeííandola por fus inoccdadcs , no es cíTo 
mucho: pues viuc cn cl la tazón adormida atropellada de c l  ^
verdor de fus años« Y mas hermano mío, que ay muy po- 
eos, y fon muy contados los que en nio^os sños tengan ya 
larazon hecha, y cl alma cana y vcncrable:como por cofa ra* 
ra dcl fanao  M oyfen loencarcceChryfoft.Y mas que lamo- chrjCXfrm" 
cedadesvnafuriofatorraenta-mouida de contrarios vientos, 
quetracal nauio dcl hombre m ojo íin gouernallctrabolcan- U(^y,,,^f¿^ 
Golc todo y dando con cl ya cn vnos baxios ya cn otros.,

Por '  *
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Poi' «íTo no es mucho milagro,que el moço íea moço : pero q 
cl viejo lo fea efto es mucho dc ciolcr.y aun eS mal que no tiene 
cura. Pues auiendo ya el llegado al feguro puerto  dela vejez 
donde la teuipeftad fe fofsiega , y la vida fe madura,aun ay no 
madura cl y aun la furia dc la tempeftadle cÓbate. Eftos pues 
fin duda fon aquellos niños de cien años que no folo mere* 

, 6$, cen reprehenfion de Dios mas aun también fu maldición, co
mo el fc la echa por el propheta Efaias diziendo : Maldito fea 
e ln iño  decienaiíos. Y no con poca razón m aldizeel Señor 
a eftos niños viejos.Porquc fi va adezirverdad, cierto es,quc 
noaycoiàm asm oça ni mas trocada que el viejo , moço, ola 
mujer vieja,moça. Vencen eftos en mocedad a los niños-Porq 
ei niño moço,y la niña moça,fon moços con dcfcuydo, y van 
fc al amor de fu moçedad,no haziendo pies en ella.Pero el vic 
jo y la vicp moços,fonio con cuydado, y hechos dc artificio.
Y afsi como fe van haziendo moços contra loS años para def- 
nicntir teftigos tan abonados,van haziendo piesy refirmando 
fcch fu mocedad,raetiendofe en ella hafta los codos. Puiís a 
eftos hermano mio eclia D ios fu maldición, queamiparecer 
C5 codenarlos por incorregibles, y dcshauziados de cmien da. 
A ttcnto que maldicio en la fciiptura fanda a vczes fuele fig» 
nific3rinfecundidad,oefterilidad.Afsipues fuelen eftos mifc 
rabíes fer efteriles a D ios, de quien ya el no efpera fruíHio,ni 
emienda.Por milagro veras hóbres deftos,quc acabcn en bic. 
Los vnos mueren amigados hafta el vltimo punto dc la vida: 
otros en tanta auarieia,que con cl alma ya a la boca eftan echa 
do las manos al cofrc,.para nodeípoíTeeríedeío queyanopuc 
den pQÍÍcer,y les es fuerça dexar »Al fin como fon años todos 
ya corrom pidos, y acabados en mal los fuyos raras vczcs dan 

Cottip» í>uclta. Son como el vino,que fi folo tiene vna pútczilla aun 
tiçneremediQjmasquando todo efta auinagrado, y corrompí- 
4o noay que efperaIlc*Son pues años ya todos auinagrados, 
y azctbdos los del mal viejo : y efta el tandcprauado que fin 
culpas (por fu culpa)a penas tienen remedio. Bien valen por 
teftigos defto que te dezimos los vicios de la bendita S ufana. 
Los quales fiendo tan depraiiados acribaron en m al. Y aun el 
propriocoïa^OiidelRey Salomon atcftiguo lo  meímo,qua»

do

Sí-
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J o  defpues aeviejo dio en fervieiomoço’.Pucs fcdÍ2c de el, i3 <ei i i, 
que como fueífe viejo fije deprauado fu coraçon . Y no fuelc 
fcr cíla deprauacion como tjuicra, íino tan coBÍlantc, <juc ha
fta la fepultura íigue a los tales y fc entra con ellos pegada a 
fus hueíTos tcnacifsimamentc. Como lo pronoftico cl fan ¿lo 
lo b  diziendo afsi dcl viejo malo y moço ; Es tanto lo que fc 
entrega a los vicios de la mocedad ,cjuc pegados a los hucíTos, 
y  alma los licuara coníigo a la fepultura • Miíerablcs pues de 
los vicjosmoços que afsi acaban lavida, cuyos hueífosya he
chos poínos, yrefucltos en tierra aúnen  aquel poluo dcfc- 
cho tienen los peccados de fu mocedad pegados a el cfpcran- 
do fu vez para leuantarfc rcfucitados cl dia de D ios apcdir ve 
gança del que los h iz o . Y dende alli eftan dando a los cielos 
aquel perfume de fu mal olor con que los enfadan . C onfor- ^
me a loque dixo el propheta Efaias: Subira cl hedor de la fe- 
pulturadelos cuerpos muertos.Lo qual no folo fe deue ente 
der del mal olor que dauan los cuerpos al ayre , íino también 
del que de los peccados, que en ellos eftauan fubian hazia el 
cielo. O  almas dcfdichadas , y dignas de fcr lamcntadas,ypla 
ñidas las que afsi apuradamente han paífado todo cl golpe de 
fu vida en vicios, y  en perpetua ocioíÍdad,q.no han dado a fu 
Criador algún pedaço de ella ni occupadofe en fu viña vna 
breue horafiquicra. O  cuerpos defuenturados los qucaníi ha 
viuido cn oírenías dcD ios,qucaun eftando en la  fepultura he 
chos poluos alli eftan humeando oliendo a peccados, y citan* 
do a los demonios a eme hagan la prefa cn ellos , qüandó le$ 
llegue la licencia d e D io s . O  pues quan otros humos echan 
de li aquellas dichofas cenizas de los virtuofos que eftan ya fe 
pultados.Pucs alli do eftan deshechas y dcfmenuzadas eftan 
oliendo a la fragrancia de las virtudes, que viuicndo cllos,tu* 
üieron fus almas. A  eftos benditoscucrpos como a preciofas 
reliquias y vn rico depofito fuyo les dize el feñor el dia de fu 
muerte aquellarazon de cófuelo,que dize el propheta Efaias:
Vete pueblo mió amis moradas, efto cs a tus fcpulturas : y  
échala puerta tras ti. Afcodctc por vn breue momento hafta

Í[ue llegue mi voz a llamarte . Y aeftos mifmos dira el dia de 
uRcfurreítionlq que antes auia dicho en e lm iûao  lugan^
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Léiíántaós mis muertos,y alabadme los qye mbrays en cl pol 
uo porque el rocio de laluz  cs vueftro rocío.

Confiderà tambieh aqui como todas aquellas obras, qne fc 
hazen fuera de la viña del feñor > o las que hazícndofe en *eUa 
no fon p a ra d la , fon ocioías de todo fru£lto, y aun inuchasve 
2cs ílalguno hazen et frafto  de infierno , qual le hizieron 
aquellos que ya íin prouecho dczian : Q ue nos aprouccho 
nueftra íbberuía.o nueftra jaíVancia de que nos íiruioíNo to* 
ma pues D ios en cuenta,hermano mío,el folo citar cn la Igle
fia fiendo Chriftiano fin obras. Sino el eftar en d ía  haziendo 
eíFei^o de Igleíia y lo que ella obliga. M ucho es de notar que 
nuncaaquelangel, que eftauacon lofuc junto al cercodelc 
rico ledÍ5£o,queauia venido haftacl pun to , que le ofifrccíoU 
cípada paraíu amparo.Allifue quando le dixo,yo íby cipria 
cipe del exercitode Dios que agora he venido a valerte . Lo 
qual no lo dixo el porque no cftuuieífeya a lli , pero porque 
c íh u a  hafta entonces como dehudga y no haziendo eííéÓo.
O  quitos pues ay cn la Iglefia de Dios,que aüque ha muchos 
años>que eftan en ella fe podría dezir de ellos que aun no han 
venido allí para Dios.Pues ni le han ofifrecido fu efpada, para 
valelle en fus encuentros,ni meneado la a^ada cn fu viña,para 
hazer íiis labores*

Quinta coníideracion.
T  ’O  quinto confiderà como aunque reprehendió a los tan 
J>-^oc!ofos, no los mcnofpreciocon todo eíTo, ni defecho de 
fu viña juzgándolos por indignos de ella antes los hablo bian 
damente,y combido a que fucilen a d ía . Y de losque ya no- 
tenían fiíbla vna hora de trabajo fc pago y contento con fola 

; {i;, ella . Porcíerto grandes mueftras nos da aqui el fcfíor de fu in
finita-miícrícordia, y de aquella inefable fuauidad de fu cfpi« 
ritu  « con que ama a los hom bres. D el qual como de fu fiien 
te  manan eftas mifericordías. Afsi admirado dellas dixo el 
Sabio: O quan bueno,y quan fuaue es feñor vueftro cfpiritu 
pAca con to d o s . Vos corregís a aquellos,que yerran , y de la* 
coías que yerran les h ^ la y s  amoneftandcJes para que dexa».
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da fti malicia,OS ciean a vos. Pii.es.ya vees aquí Íier-raaiío mia  
comoiio ay peccador, porpcrdi^o que feajaunque ayadefpet 
diciado la mayor parte de lu vida en vicios pródigamente a 
quien Dios niegue fus auxilios,y no le cóbide a tu gracia* Por 
cierto es tanta la fuauidadde fu efpiritu,y fon tan íanasilis en. 
trañas.q  n o  ay peccados por mas qjie fean^que f^lasazeden,y 
corrompan aunque fean de mii,años,como nos io  da a enten- ^  
der el real propheta diziendo en el PÍ4lmo : Dixiílesfeñoi;: J * ' ^ '  
Hijos de los hóbres cóuertios a mi . Porque mil años ante vos 
fon como el dia de ayer,que acabode paíTar.La qual razón au 
que,aigunosladeclaran.deaquellaprel^velocidad,con que, 
los cuerpos mu ertos y a  de iñil 3óqs refucilaran a , la . v OZ' de 
Dios el dia del juyzio como íi Íueíaji muertqs de vn dia,otros 
‘también larcfiercii aíainftnita mifericprdiade Dios, con que 
combidaua,Yrecibia a penitencia jiaquellos viuaciísimos hó^ 
bres de antesdcldiluuio>deípues de auer íido peccadores mil 
años.O buen-Dios^y quantas cfpersn^asdaysami alm a, para 
q u iiíe n n in g u n a  quiebra fuya íetei^gapor-defAiiziada de vue- 
ñ ra in fin ita b o n d a d . CofaciestaesqueiavVidáoqiQfamente vi* 
uidaquafi acabada ya eft.vicÍQs/ijdftcau=íár.«A «l hom bre vi>, 
m uy dañofo defmayp y defcora$6>.deI ̂ ual enflaquecido fe Ic . 
caen los bracos para eehar.manQ.a!la penircnciaí* Pues dime, 
hermano m io , quien,áura yapor mas anp^^y vidas queaya 
\^uidoperdidas y iechadas a m^l#q\ie oy-cndoiCajes nueuas dc 
Vn cán buen Dios,fedefmayé de p .p ^ ía r  íp r^médió^ Q uien 
aura veamos,que hailandol« Íiquíera qob vi¥»^pmehtO de vi
da no fie de aquelias^ntraüas de Dios>a quien mil años de of- 
fenfas reiteradas como te arrepientas no lehazen m asaíco n i 
azedia,que fifucilen fenziilas hecjias dc vn dia fojo.Efto pues 
quieto que entiendas par^fQii&elQ,tyyo,y-lp iííecibas pprlver 
ciad fathoHca,definida dejeeixjuie .entapíot qujc f?l h'pmWe tic 
ncívn foio m praentad? v^a^tJ^fidaE a)j)ioí en fo^viña iitmarf 
pee tiene rcmedio,y p'emRQ pW sitle para rf parat-Jtes daños 
quiebras dejuv^da paílada,Eftá verdad tan fauorablea los pee 
cíkíÍ9xcíS. quifo;fignifitar el' prophcta.Efaias-quando dixo de 
Difis;¿j[p acabasíd af^g^^^la-m^cl)» sn^antpique ^ü.
c ífew i^hü in fe^»Í4»^iJalcsfó^^ fi 4ixera.;iBQtmis!

' ‘ " Ggg z ' acaba-
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acabado,que efte cl peccador en fu vida, aimque notcngade- 
Ha ya íino folo cl humo cn tanto que cftc le durare, ao ledcf- 
deñara D ios por incurable:antcs le h ^a  fauor dándole vn ib- 
p loyotroparabolucrlcaenccndcr enla vida de fu gracia. Y 
fin duda ayuda íingularmentc a efte lugar de Efaias lo que He 
PharaoH,y fus Gitanos noto la diuina Icriptura. Es a faber lo

- que dixcron al m om ento, que íc yuan fumiendo en las aguas 
xo .14. mar.Huyamos a Ifrael,que cl feñor pelea por cilos. Mira 

pues attcntamentc como en cfta razo fe conucnccn,y da por 
cargados de la miíéricordia dcDios q cn aql punto'acudioalli 
avalcllos. puesdan a entender que en aquel breuirsirao mo
m ento de vida,que Ies qucdaua,quando yuan cayendo, y ya 

' medio caydos,alli íc quítoci Señor el reboco para que cono« 
cicadolc,quc era cl cl que peleaua por fu pueblo fc arrcpinticf 
íen,y le pidicíTcn perdón de fus cuIpas. O  cafo raro de miferi
cordia pútual,y tá ncccíFariala que aqui hizo Dios'¡Ya las ruc 
das de los carros yuan defancxadas de laíiiriofa tormenta dei 
mar. Ya los Gitanos yuan aflualm entc cayendo, y nacom o 
quieracayendo íino ligeros, qualel plomo fuele caercoiiio 
alliíe diko.Dentanera, queya no les quedauade vida, íi fola 
aquella momentánea duración de la prcftilsima cayda,que ya 
yuandando,Y  íue dios tan bucn Dios,y cuydadoíódc fu fa# 
lud.quc aun alli quando yiwn cayendo les abrió loso;os, y to
conal cora^nípara^ucvicííen , queel craei que les hazia la 
gucrrary»sifcarrepint¡cílcnde fu rcbeldia , boluicndoíe al' 
mifmo D io s . P4aes vees aqui como el Señor no folo no mata 
ua ia mecha que aun humcaua,mar antes le daua los íbplosde 
(u mifericordia paraauiuaiia y  cncendella en fu gracia.

f. I I .
Coníidcratam bien aquí como no dilata ni difiere la paga* 

el Señor de la viña á fus obreros par¿ otro dia, fino que en 
el proprio de fu lauories manda pagar. Sin duda no lo hazen 
afsi los hombres tyrános de nueftro tiem po, ni tienen eí̂ T 
íácuentadcíatisfazcraldiaIaslabores,y  tareas de íiis obre
ros. Antes muchas vezefr deípues de auer chupado la fangre, - 
y  gaftado las fiieryas de lospobrczíllosjornakros enfusme-" 
iidU res apenaste acuerdan de pagaÜes fii jo rn a Í .p  yaq

i  t:, pagas
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p á g a n  CS m a l  y p o r  m a l  cabo.Y n u n c a . o  p o c a s  vczcs quc l l e 
g u e  a  fu d e u d a ,n i c n  t i e m p o  d e u id o  quc ics a p r o u c c h c .  Y a u n  
c i l b  f u c lc  fe r  p o r  j u f t i c ia  p r i m e r o  c i t a d o s  y c o i i u e n id o S jd o n «
-de inucntan mil mañas para baxar fus pagas, y deshazer los 
jornales.Y aun Io que cs vn gran facrilegioffi afsi fc puede de 
2ir)es quc fe defprccian de cñar a juyzio con clIos:maldad ne 
faada,y grandemente aborrecida de fanftos.Por donde dezia 
«1 Sanào lobtN o me haea D ios bien,ni me de fu gracia, fi al- j  ¿  
guna vcz me defprecic oc eftar a juyzio con mis criados,y do 
zelU s aunque fucilen eiélauos.Pucs auian de mirar eftos dcf- 
tienturados, qucafsi lo hazen de quan pefada deuda fe cargan 
para el dia de Dios.Pues no fcran alli deudores de oro, y piata 
qualquiera fino de oro y piata quc vale (àngres,y vidas-huma- 
nas.Lo qual fignifico bien cl Sabio dizicndoiÉl que derrama 
fangre,yclquc defirauda al mercenario hermanos fon cn fu» 
delirios. f .  I I L

Confiderà también aquí, como aunque eftc íeñor de la vi
ña tenia fii procurador,cn quien auia librado los cuydados de 
ella con todo eílb el mifmo manda pagar los obreros / y  tuuo  
cuentaparticulardehallarícpcrfonalmcntc afu paga. A prcn  
dan pues de aqui los ícñores y grandes de nueftros tiempos,co 
m o fedeuanaucren fus gouiernos, Y entiendan que aunque 
crienvicarios,que fubftituyan por ellos,íbbre cuyos hombro» 
carguen todo clpeíbde fus negocios, como lo fuelen hazer, 
no  por eílb  quedan ellos libres,ydefobligadosde masenten-« 
deren ellos.Antes deuen hazer puntuales acudimientos,y af- 
fiftenciasatodas íiis obligaciones,y Telar íbbre fus hazedores, 
viendo por fus ojos lo que ellos hazen , porque el pueb lo , y  
pequeñuelos no padezcan agrauios. Alsi lo hazia cl S a n ^ a  
M oyfen, pues fabemos de cl no fiaua de el todo, ni a folas la» 
cau&s de el pueblo de los varones, que auia efcogido para íiis 
acompañados, fino que junto con ellos fe hallaua a fus defpa« 
chos.Por cierto los que al reues de efto lo liaze fatisfázcn mal 
a lu obligación,y ni aun faben fer principes ni en que confi-  ̂
ftc la naturaleza de fu principado. Pues eftc cs carga, que re- 
quiere los proprios hombros de quien le poífeCjy no los age-^ 
»os.Conformca lo quede Chriítttnucftro jRcdemptor fc di-

G g g i  x a
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k o  p o rECaîastSu principado fue liecho fobre fu hom bro.O € 
afsi lo hizieiTcn el dia dcoy los feñores del m im doîquantas^ 
xannias,yoprefsioncs de pobrezillos fe efculàrian . Por eílo 
pues padece ias repub lica s jlo s  pobres y  viudas fon opprími 
dos,porque los feñores libran toda fu obligación en remifsio • 
nes a eílos priuados fuy os,y ellos fe defcuydan,y hazen a fui 
radc fus eftados,como fi no les tocaíTe vn pelo de ellos. Por 
cierto gran mal es que anden las repúblicas tratadas de maí
llos,agenas defconocidas de las propria«iy naturales de fus fe- 
ñores, pues no viendo el feñor al vaíl^lio, y las menguas que 
paífa mal podra compadecerfe de el,y remedialle. Pero vicn«. 
dolé toda via por duro que fea fe enternecerá, y fc moueraa 

i.R í^ . I I . procurar por el,como h izo  Saul,quequando le dieron la nuc- .
• > ua laftimofa de fu pueblo,fe commouío del erpiritu del feáot 

a pelcar por el y la íatisfizo.
y  aun hazefe mayor eíle mal,en loque vemos fuelc acacf* 

cer en la proaifío de fus plaças,pues permittiendolo Dios pot 
íiueftros peccados,no fiempre fe proueen en hombres piado | 
Ibs fino muchas vczes en impios, crueles intraitables, y ta ene ■ 
inigos de la humana naturaleza,que mas parecen en fu trato,y | 
fondicion crueles beílias,que hombres nacidos de ella. O  por [
lo menos en, hombres que fon ladrones domeílicos coílario* ; 
de rúa,que en medio del pueblo a v iíla de todos pacifícamca 
te roban las capas,y las quitan a los pobres de fi>brc los hom* 

Chryfi^, ie  bros^^tanro peores que los q faitean caniinos como dize Ghry 
nídlnd no- foftomo,quanto m asafu  íaiuo,y conauthoçilad deJas}c/ei 
bji eutrten- |^ z c n  fys faltos, »

Y lo que cs mayor mal de todos es > que a vezes fon bufca- 
dos afsi apofta de los mifmos feñores para fatisfazerfe de fus 

 ̂ vaflállos,y pobres renteros,y forçallos a qive defíftan del pie/ 
to  jufto que Ies han puefto» N o tomando en efto el exemplo 
de nueftro bucnDios,el qualquandoíu pueblo le pufo a picy 
toe l jucz,que le auia dado no le queriendo y pidicdo le Rey ; 

lo. ÎÎO feíátisfizode ellos en darrele,qualle merecían, antes fc la  : 
anduuo a efco^er eí mejor hombre,que auiaen lírael para dar 
íé lo por Rey, ím mirar a enojos paífados.

y  aufl deues aqui mas »Ptai^que cqo las mas vczes fer efto» . 
t r .  ^ ~ '  baxo#

J
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fcaxoS ¿c fü futió, € humilmentc nafcidos, fon tan «ftímados 
de fus feñores,q quiere fean adorados dc todo fu pueblo, y les 
oífieccn laadoracion,quca fi mifmos fe niegan,dando afsi cn 
el diflate dcl Rey Nabuchodonofor, pues dei poluo haze efta DáM,t7 
tuas,y les ofirccen diurnos honores.A los quales aú ellos mcf- 
mos adoranviuicndo tan fubjcílos a ciIos,como fi fucilen cria 
dos aííalariados dc fus proprios criados.Dc aqui cs,q por ellos 
íc rigCHjy gouiernan.Ellos les ponen cafa dando el afsiento a 
quien quieren,y dcfpidicndo a quien quieren , y muchas vc
zes con tan abíoluto dom inio , que aunque les echen dc caía 
angeles conocidos loaceptan los principes,y lo tienen por buc 
no,por no enojara fus amos. Com o parccc por lo que cl Rey 
Achis dixo a Dauid, difpidiendolc dcla fuya,y de fu cortc: Ya 
veo que eres como vn ángel dc D ios,y tal me pareces,pero q 
aprouecha,que mis Satrapas,no guftan dc que cftes cn mi cor 
tc.Y afsi Ic dcfpidio.O quantas vczes por mano dc eftos fc dcf 
pide el ángel en los palacios,y fe recibe cl demonio.Se dcfpi- 
dc cl criado virtuofo, fieruo de D io s , y de buena confcicncí« 
con alguna nota q no es dc fubftancia,y fe recibe el page aui*
¿ d o  hijo de efte figlo,quc ha de feruir para infernar a fu amo.

Pues dos daños fon los q cl demonio pretcdc hazer en cfte 
particuIar,ambos importâtes a la dcftruycio dc los principes, 
y  aílblamiento dc fus repúblicas. E l vno cs que procura con 
todas fus fucrçasrcduzillos a efteva{rallaje,y adoracion,dán
doles fus hcchizos,con que los haze cafi impotentes para en 
efta parte no fer ya fuyos. Y lo otro es que ya que los tiene 
afsi fubjeftos procura con las mifmas fiierças engañar a los 
criados que Ies ha dado por am os, y hazcllos ya lifongeios ya 
mal intencionados: para que por efta via fea cierto c ineuita- 
ble el engaño.Efta fue la traça,que dio aquel grande demonio 
cftudiada de el,y permitida de Dios,paraenganar con eíFcílo ,
al Rey A cab. Quando diziendo le Dios : Como leengaíia- 
ta8,quefue como file dixcra:Atreues teaquefcracieito el en 
gaño c incuitablc ? Rcfpondio el como aílegurando le de 
ello : Señor mi traça es, que yo ferc efpiritu de mentira en 
la boca de los prophetas íus confe)cros,y afsi por cierto le ten- 
go  . O  quan bien pues dio efte auiiado djeraonio en, la 
>> vena
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ircnadelcërtîrsîmo engaño de el príncipe,pucs es cofa clara,^
li cl agua de la fuente fale turbia,turbia la ha de beber el qucia 

€§mf» bebea ciegas como fe la dan fin dexalla mas repofar, ni efpe*
. rar a que íc aclare. O  quanto pues les importaria fegun efto a 

los tales feruiríe de buenos criados, y v irtuofos, para que ya 
que los tienen por araos,y fe gouiernan por ellos fe gouernaf 
fen por hobrcs íionrados, y de buena razon,y no admitieíTcii 
en íus cafas criados malfines,y mal intencionados,que les obli 

 ̂ gana hazer defafucros a fus repúblicas, y  folo pretenden de
' elloshazerfeafiricos,y bien medrados. Eílos eran los qucDa

uid no podia fufïrir,y los q el por eiïà razón deípcdia de fu me 
ía>y plato como lo refiere enel pfalmo diziendo: C  on el q yo 
ícntia de ojos foberuios,y coraçon iníaciable» con efte noco- 

' m ia ni le admitía a mi plato.

Sexta coníideracion.

LO  fexto c5fídera,como no les paga por fu mano, fino que 
remite la paga al procurador o cachica de fu viña,para que 

eíle por fu mano la h iz ie íle . Suden pues los tales fer grande 
m ente afficíonados a los obreros, que traen configo eíliman 
fus fudores,y duelenfe de ellos por la experiencia que han he 
cho en fi mifmos de quan penofos les fo n . P o r eíla razón al 
tiem podc la paga fc compadecen de ellos, y diziendolcs pala» 
bras blandas,y de regalo les meten el jornal en la m ano , refi
riéndoles , que es poco aquello que les dan para lo que ellos 
merecen,y que fi cn fu mano fuera no les contentaran con To
lo el jornal conuenido.Pues fiendo eílo  aísi no  dudes tu  her» 
m ano mío t e n «  myílerio de particular íáuor para los obre
ros de la viña de Dios eíla remifsion de la paga, que el mifmo 
haze en fu procurador,cílo cs,el padre eterno en fu hijo ben
dito  . Pues fi fielmente trabajares en la viña de D ios úbete, 
que aquel te ha de pagar por fu mano*que juntamente fudo ca 
ella contígojaqucl piadofo Redemptor ha de fatis^zer tus tra 
bajos,y tentaciones, que hizo cfpcrícncía de ellas en fu pro- 

Stir*4* pria carne fiendo, como dize el A p o ílo l, tentada por todas 
¡as cofas.

£ í lo  era^o qu6Confolauaalíán¿lg Ipb> quandopucftoeti
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fu miiradal,y c a u a n d o a llíc n la  viña de Dios dezia; Creo que 
m i Redemptor viue,y no eslbbado.Y  es como fi dixera;Co 
efto paífo mis a6fanes,y puedo bie lleuar mis gufanos, de que 
fc cierto que viue mi Redemptor para me los pagar. Aca fole- 
mos dezir,quando nos ha faltado alguna perfona en quien le 
nianios puefta toda nueftraconfian^a^fi acafo la echamos me
nos cn algún fucceíTo:Si fiilano me fuera viuo, no paííara yo 
efto,5cc^Piies efte era el fumo confuelo de el fando lob,la fee [ob.jp, 
que tenia de que fiempre le auia de viuir aquel fu grande ami
g o , y Redemptor leíu Chrifto , de quien el fe fiaua, y que el 
era el que a fu tiempo le auia de hazer la entrega dcl jornal de 
fu viña. Yaun efta era la confolacion que defteaua toda la igle 
fia dcD ioS jpor vn fumo regalo fuyo. Conforme a Ío que di
zen enel PíaImo:Suplicamos os buen Dios,que deys todo el Vfal.yu  
juyzioal Rey>efto es,la diftribucion de los premios a vueftro 
hijo. Y ps lo que dize éfi otro lugar: D ad Señor vueftro im • Pyi/,8^, 
perio a vueftro fieruo.Lo qual delTeauan.y p e d ia n  ellos con 
grande ahinco,barruntando ya aquel íábor,que tem an en reci 
b ir  el jornal de la viña de fu amoroía mano • Y p o r eíTa razón 
también cl padre gufto de dar todo cl juyzio de ella (como di-  ̂
ze  Sant Iuan)a fu ían£lifsimo hijo.

O  pues con qua amorofas fuaucs, y agradecidas palabras re 
'galaraafus obreros efte cclcftial procurador el dia de la paga! 
t o n  que ternura les meterá en fus manos,y ferio&eljórííal de 
fu gloria. Efto es,ló que pondero el Sabio a iz iendo : Recibirá 
el bienauenturado el reyno dehermofura, y la diadema de el 
reyno de la mano del Señor.Y es como fi dixeíTe no la recibi
rá embiada con paee, n̂i dada por tercera perfona, fíno defii 
propria mano ala uíya:q es vn muy regalado affé^o de amor.
M ucha merced feria,que el Rey hizieíTe obifpo a vna perfd- 
‘ ña,y que para eíTo le embiaífe la cédula co fu page, Pero m ay Com fl 
mas regalada merced feria, que el mifmo Rey le firuiclfe depa 
ge,lleuandofe la a fu cafa,y¿uftandode dalle la mitra de fu ma 
>no a la fuya.Efta pues es la merced regalada que fc haze al bi6 
‘ auenturado hermano m io.N oes la mayor dalle la gloria, fino 
'darfela Dios,conio fe la da hecho page fuyojy disrpdole fu coro 
•Jiano^mbiada ca Angel/finodefu-ptQpria maíioaláfu'ya.*Y

H h h  cftf
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«fto ¿s ala letra lo que vio el Propheta Efdras como el lo reSé 
re en vno de fus libros:Yo Efdlras,dize el,vi enel monte Sioa 
vna gran turbam ulta de gente honradaty era tanta que h o  p« 
decontalla.Todos alli eírauan alabandoal feñor, cantando can 
ciones,y dandole muficas.Y en medio dc (dize) vi vn manee» 
bo elegante y bien difpueflo de crecida e íb tu ra, y mas altoq 
todos. A  cfte le vi q por fu propria mano cftaaa poniendo co» 

^ r o ñ a s  cn las caberas de todos, dando a cada vno la fuya. Y vile 
que el fc ponia muy vfano dc efto que hazia.Y cftiaua yo ato» 
nitode ver cl milagro.Vi pues, dize, vna gran turbamulta dc 
gente,donde no cs poco cofucIo,q cfte Propheta, q  en otro 1« 
gar le dijeron,eran tan pocos los q fe auian dcfaluar, q fc  po
dían comparar al poco oro,que ay en cl mundo.Ya vea cl por 
fus ojos,que no fontan pócos,quc fe puedan contar con facili 
d ad . D c la qual manera también S. Iuan no los pudo contar, 
quando Ic íuc reuelada efta mifina vifion,como el lo dize en 
fa ApocalypfiXucgo pues fíendotan muchos los que han di 
í«r faluos,razon este difpongas tu  a íer vno de muchos,y muy 
culpable y cargado quedarai^ü dexares de (erlo.Yatodos eftos
2 UC auian dc fer bicnauenturados dize, que los vio entreten! 

o$enmuíicas,y ícraos.Paraquc cnticudisdeaqui,quc cl cíe 
lo  es la ciudad de las muficas:y qucalli a  donde fiempre íeto 
cala harpa y la vihuela haze concentos. Y finalmente todos 
los que alli m orm  eftan empleados cneftx>.Pjor donde enten« 
deras,que las que en cft< miferable mundo fe dan Coa mufícas 
«ftrangeras facadas deái natural.Y los que fc dañad las (In du 
da truecan ios fueros alo que 4>idc efta vida.

Enm cdk) de todos cft-os eftaua viftxiancebo gentil hom« 
bre,{ácadode€uello,masalto quetodos,Eftepueá eraChrifto 
nueftro Redemptor. E lqujlafsicom oviuicndócnel mund» 
fiempre efcogio el lugar de enmedio entre íus difcipulos,para 
darle a todos igual fin accepcion : afsi también enel cielo efta 
cu medio de íuscfcogidos,ypredeftinados, dexandoíc gozar 
igualmente dc todos,quanto es dc í u parte, fc fte era maiKcbo, 
y  joucn Porque a los treyntaaños poco mas murió malogra* 
¿ 9  de años,pero muy bié logrado de bienes para fu igleíia. Pa 
^ c io  alli mayor que todos,porque Icfu C hnfto fue de grande 
? * ^atuRi»
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«datuifa,afsi por la cmínccia,y pcrfeftion de fu vitla, fegun U  
qual míinitümentc íbbrcpiijo a todos los hóbres,como tábicn 
por la de fu gloria,en laqxiai le cupieron y íé le entregaron los 
mav ores bienes de la dieílra de íu padre. Y lo  que fobrc todo 
le hizo mas crecido fue la eminencia,y akezade fu diuina per 
fona;fegun la qual era Dios,y en la qual toda entcra,fobrauaa 
todos los hombres,y los íbjuzgaua.

Pues vinieadoyaal cafo de nueílro íntcto,adufcrrc tu  acra 
lo que dize el Sabio.£saíaber,que eíle tan elegante y apue»
ilo  mancebo cl por lu mano daua coronas» y las ponía a cada : 
vno por íi en fu propria cabe(a.BcndítoíeaDíos,que tal ordc 
lio, que aquellas manos manirrotas de lefu C hríílo , que fe i6  
pieron en ia cru2,íéan lasque dan el dcnarioa los cauadores 
oe la viña de Díos.lcfu C hriílo^ues cs el que reparte las glo 
rias y el que da las coronas,y mas que ncfda vna fcia a todos íi* 
»0 a cada vno la dcuida a fu eílado, y mciecirniemos aunque 
la fubílancia,y denario del cielo fea a todos vno>y lo q es mas» 
qu f  todo,cs que no las da embiadas a vnos por otros^íino que 
el fe las lleua feruídas a cada vno por fu propria m ano.£ílo  es, 
<n eíFeílo lo que el auia dicho por S.Lucas:AI queyo hallare 
aparejado y apunto para mi gloría darele afsiento de m cíá; y  
yo  me ciñirc y pondré muy apueílo para feruirle andando fia 
parar m uy diligente a vna parte y a otra«

f. IL

C O  eílado gloriofo,© fuerte mas que infinitamente dicho* 
fala dcl bicnauenturado en elcielo:pucsfueílimacion llega a 
tal punto,quc el mifrao Dios fc trueca por el haziendole íál- 
uadc m*ay oria,como que fueíTe fuperior a íi mifmo. Sentaros 
hc ,;d izcD iosa losfuyos, y es como íi díxcíle; D areosm is 
vezcs,y tomare) o las vueílras Q ue eílo es porcierto eílarel 
hombre íéntado cn lagIoria,y leíu  C hríílo miniílrandole en 
pie.Pucsque€sello,queoycs hermano mioíEs pofsiblc, que 
oyes a Dios dezir eílo,y que no te a^orasa tomai la a^ada cn fu 
\ iñ a , y a romperte mil vidas a trueque de gozar ventajas tan  
h<?uoíüfas^ que aun 00 fcfyl& ifradezíllas, ílelm iünaDUos

Í J h h  %
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fio los díxcíáprímcro por fu propria boca? Q ue es eílo l>ucS 
DiosíPoruentura faltan os Angeles, o feraíines que os firuan 
al hombre enel cielo,y a quien íiey s fu feruicio íín que ayays 
Yos de fcr el page,q por vuel^rapropria mano le firuays ? Los 
Angeles pues dize el S eñ o r,n o  los quiero yo para pages, que 
me liruan al hombre enel cielo,íino folo para m iniaros fuyos 

H elr,u  tierra,que firuan a mis predeílinados.Pero enel cielo
no tengo yo dcHar cl feruicio de vna alma de mano de ángel 
Jiideotro  que y o. A eílo pues quifo alludir aquella razó, qua 

^  Apoftol S. Pablodel m efm oD ios. Criando Chrifta
entregare cl reyno afu padre, entonces vacara todo pnncipa- 
do^virtud,y dominacio.Y es comofi dixeífe: Alia enel ciclo 
quitara cl feñor los ofíÍciales depurados aora al feruicio dcl 
hombrcino.lc fiando ya raas de manos de Angeles, íino defo 
Jaslas íliyas. *.

Q  j  amor incomparable la que tales extremos ha- 
zealli hazer a D ios ! Efto porcierto tiene cl verdadero amor 
quando es mucho y regaIado,que en lo que el puede hazer au 
que baftc mano agena>no fe fatisfaze,ni íiatle ella,íí el no po
ne la fuyavDe aqui es.que fi embiamos v n recaudo a vna pcf* 
fona dererpe£lo,quemucho amamos aunque bafteparaapan 
He el page,o lá donzella,no le fiamos dé fu mano,fin que pri* 
meí o páíreyreferendeporla nueftra,yíeiJcmos vna buelta jr 
otra íniesefta^s la fuerça que aDios le luzc  fu infinito amor,’ 
queel tiene al alma del bienauenturado. Por cíToel miGno 
fe ciñe y fe^percibe, y le firue por fu m ano , no confinticndo 

' ' aiJi mano ïîgcnanîpage,quenofca D ios.
Lo qual en tanto'cs verdad, que hafta dcl foiy luna íe ceÍa," 

de queallHealuinbre alcielo y lestomaeflc minifterio hazié 
doíecl m irmoallifol y íuna,y  todaslas coíasque los biehauc 
turados lian irieneftcr»conformea laprom eiïàqueel hazepot 

'B/ai. 6o. Efaias; Ya alliiio ternas eíl e íol que te firua con íu luz,y  el ref '̂ 
plundorde la luna no te  alumbrara, porque cl mifráo íeñor fe 
w tu  iuz.tu  fol,y tu  luna para ííempre jamas. E fto púes csJo 
que nos dize cl ceíiirlc D ios enel cielo, y cl andar tan lifto 
íidnirníftr¿ndo cl por fu manolagloriaa-ios bicnauenturadds.'

Y demas defto oos dizetajabien aquclÍúmmo,ytancxcef*
íiuo
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fiuocontento,quitiél mifntoDiQStratçcn,elpelo', qusndoan« 
da dando fiiglor jaa los buenos,por fu propria isfino, Porqiie 
aquel bulHr,Ceiiiifciy andarlo todojcs dezirnos, quç fera tanto 
fu contento,que no cabra en fi deplazer,hiibIandQ aca en.nue-
Hta m anera. Y efto cs loque dixoEfdras<icaqnçl mancebo 4
dauaîa^fcotonaSjqycclmefmpfpenfalçauadcdarla?.

Por cicrto quando el capitan es bien quiftocpnÇus foldados 
gran contentoespara c! quando hccbatabai^ll?» fe Vee andar 
por tu mano repartiendo los dcípojos,’ dapdo a eftc la cade
na de oro,y a aquel laprefca , al vno cl joyel,y al í^Ktroci^niilo 
con fu perla fina. Pordoude con cftapromeíTaca'lmfO Dios 
Jamefccdalofuc, quaudolccrioen capitandc fu pueblo di- îêfue.i, 
ziendo le.afsiÆsfuerç-i y tenanim o,qu€tuportu  manpdiui^ 
diras la.tima a eftc puíblojy a tus foldado s. Eftc p ues es el con 
této,qacChrifto tienp ert el cieloÆl cs el capitan déla viña do 
D iosy cl q reparte afus fpldados y cauadores los dcfpQjQ; de 
cl cieIo.Y de ver que cfi:a haziendo pedaços fu glotísjy repar
tiéndola a todo fu campo elmeímo fe cnfançha,y ie^i^râde^ 
ce 4c ver aeUos,quela rccibcniY a ÍÍ,qiK fc U cfta d«ndo.

Î ín*»» . sí.t' m * .  7 ' >
M ásy  ̂  qu« el hijo de Dios e&alU el pagador, I04

obrerosino picnics tu les pagafajcomo p ag ad  Señor a fü jor- 
a*alero,Q al obrero eftráño^quecaua en fu viña. Masantcscon 
vna ternura eftraña,y vna paternal compafsipo yblandui;ade 
padre que regalaa fushijos : les meterá el jornal de la gloria en 
los puños,como c^pefm olqciixappr el Eua;^elifta fant Lu- Luc.^, 
casrpara q alli c'ftc mas guardacla, y íapo¡ÍIéañ como mas fuya.
Lo^ual ais n es otro aíFedo de amor encárectdiistmo* D e aqui 
cslo queel m ifm odixoporfant Matthco,hablandp dela ma» h'UetL^* 
ñera coi^querD tos paga en ci ciclo.Ytu padrcque vecen afco- 
d idotcíopagara. N odizepucsnifeñortciopagara, íino tu  
padrc k Qi^íieBdo dezir ert efto qucno pagara Dios nueftras 
ob«4€>o>mp feñor tytano*: ni como amo feruido , ^ucpaga a 
criadoscQndefpegcsy eftrañeza gruñendo les cl jornal que les 
da,y aun mirando les a ias manos porqucnofeles pegue algo 
demas.3ino como p ^ r c  q r^ a ia  a fu hijo quecido y cl mifmo 
feregalacnpag^lg. \  ^ : ¿ ^

H hh 3 O g ra a
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O gran mlfencordíadcnucftrnbuen DIosí pues no como« 
tyranno pagafus dcndas puefto cIccñCr,(ino como padrchazc

p âI ' 2 fusniifcfcioVdiasgunadoeldchaicHasy raboreSdofeencfla.
Fjil.xo . p^jjjort4^j,xo'Dam d:A.fsicómoel pjdrehazcmifcricordia 

% fushijos:af$icl{cñoTpagaalos qucletem en.
O  como paescncáteccra lefu ChriÌloiàsUbores defusta-, 

uadorcs el dia defu paga, como poderara fus trabajoseftifnan 
dolos'affiincs i qucfaquipaíTaron como de hi jos-fuyas, y re« 
firicndo los a fu padre. Del capitan A.bncr dipela fa nfta cfcri* 
ptura, que hecha bvífto riadcG olias, prefcntoálpaftotcico 
Dauid al Rey S a u l, metiendo le en fu prefencia con laca* 
bc^a<ie et colgada defu mano,y ycndoleel mifmo apadrinan 
do. Afsi pues álti metetalefu Chrifto afus vécedores enla pre- 
fcnciadcDidsconfasviftóñasenlasmanoslIeuaadoloselde [ 
ia fuyaiPara que ficado afsi fauw<cidos,y aclamadosdc ciprc 
(ente a Dios fus vií^orias hechas. Alli pues faldrS los Angelí» t 
a rccebira eftos viftoriofos varones,obrcrosdela viña deDios,  ̂

j - .,g^ y los Itéíiaran abrai^doscantandofus glorias, y fus hiírash^ 
chasen «lbj(k)niQUs‘dainasdcIffá«l fallero a teccbira Dauid 
con fus muricasy alabanfascRcareél^das.AlliíinalnienteleslIa 
mara^4á1ár<ce|^iéii<l(ld«harió;<^n aquülíás regaladifsiiitss 

MAtth.i$, palabr*Sique«ldiziCpiotfantMattheo: VcBÍdya bcnditwdi | 
tnipadre.y tomád^i«yiK>>quc«sav<d^otrosaparcjádodeQdQ ;
il^ftci^íódelTO undo. * t

* Stpíim aconfiáeí^ádon. . ^
. : o;:' . : : ,tüT. íL¡.  ̂ ,

L o  fcpiimocònfidera,comodiíiédoelSeñorafü  procura 
dor : Llama a íos, obreros, nos descubre cl Bndcfu voca- 

eion, efto es, queparacífo^ños llaniaa io« trabajos^f^Hi’ 
niarnos]defpues&l^tica}io<ieák8^ noprehiio qtialqilieia, íi* 
no premio dcclcicto^ Afn^t>osíd^daaqntci^d(rtÍAp¿íhCdi- 
zicndoalosRomanbs^*Alo<quíctfcíiOíil,aTito,y*j«rtí6cdaef 
fosglorifico,Peroaunqu««ftofeaafáinQhasdeeñtcmJcr^que 
también aqui n« haga Dio^ principio de pagacn efta vida a 
iotobrerosdcfu viña,dando les muclhosrcgalos y confolácio- 
ncs efpirituales,como para ayudadecofta,.£^3d6dce}ío,qiíí 

.t  í ■ . - i ' diKO
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(Bîxô el Ecclefiaftico : E n  las tareas de D ios poco tral>aiaras,y 
luego corneras de (us fru¿los,y generaciones. N o  cs nueftro 
Dios como los prinvipes del m üdo, q primero muele y caíací 
las vidas de fus criados,que les comiéçcn a dar de comer.Nuc» 
ftro Dios a dos días de feruicio luego comienç^ a pagar. Y no 
«fpera mas de q los fuyos hagan la íalua cn el,quaaa ya les dji 
acoftamictos crecidos. Pero todo efto hermano mio cs de prc* 
ftado,y para cntretcnellos en fus lauores hafta q llegue aquel 
vltim o dia, en q ya del todo fe dexa cl açada y íc paga el obre 
ro.D c adóde es,q fi el fc detiene df pagaren cfta vida no cs por 
dcfraMdalleia paga,íino antes por darlclatoda jút;a, y mas bi¿ 
pagada alli,dóde fera el mifmo D ios teftigo fiel, q depondrá 
contra fi cn fauor del obrero para mas cnriquecello de gloria. 
Conforme a lo que efta dicho: Sera cl,teftigo leal en cl ciclo.
Como el amo honroíb,quc diíKímula la foldada a fu ¿el criado 
que no lo haze por no fc la dar,fino antes por pagallc el ferui- A ftca*  
ció todo Hinto y amontonado, y  para que afsi íalga a fu tiem
po con todo el de fu cafa medrado y luzido : afsi haze nueftro 
buc Dios con los obreros de fu viña, que fi diffimula có ellos Cí«y<! 
aqui,no es por alçarfeles con la foldada, fino por darfcia toda 
ju n ta d  dia de fu dcípidicnte.Por cuya razó dixo elEcclefia* 
ftico:Al que teme al feñor bien le yra cn fus poftrimerias.efto 
CS,tl dia de fu muerte.

N o  paga pues el mundo afsi a fus peones, hermano mío, 
ni tiene tal cuenta con aquellos, que trac ocupados labrando 
y  agnado fus hyeras.Qj^do veamos dixo efte ty rano a fus la 
bradores:Peones dexad ias açadas de mi feruicio,q ya es hora» 
y venid por la paga? Seruireys a diofes ágenos, q n o  os dara de- lere»i6  ̂
fcafo,dizc clSeñor;Y afsi escilo porcierto,qtodos los q no fir 
uealverdaderoDios enfu viña, y cauan parael múdo íirucna 
diolcs tyranos,q no Its dan vn puto de huelga. Y cs el proprio 
mudo tan tyrano, q n o  fe contenta con q fu peón fc le de por 
efelauo,finoqaun pretende iacallc loso;os, com oN aasalos 
de labes, por traci efm ellos mas fubjeto , condenadoafu 
viña , y cauando fin ojos . O  quan hollados, y aperreados 
trae fus obreros la viña del mundo ' O  fi fupiciTes quan 
pcfadas açadas fon lasque aqui fc reparten, y mas las q fcxbft

alos
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alos cortcfanos.Es tanto I0 quc peía vna déftas, qué todo vn 
principe  entero con fu eftado no pnedemandalla . Y con todo 
eílb ha de hazer el pobre feñor a fuerza de bracos lo q no puc 
de con ellos,y el mundo le manda,porquees peon a^aca, yaf« 
fanador de fu viña.De aqui es que quàdo los obreros de Dios 
confideran a los delm undo, y los vecn, que fc deshazcn y fc 
martyrizan por el con tanta agonìa,y el poco galardón, que 
les vale,aunque por vna parte les duele fu laftiinaxpor otra iej 
dan lariià» y mofa que ellos merecen.Conforme a ío que cfta 
dicho en elPíálmo:Vccranlosjuft:osal vano,qucefperaenel 
m uudo,y reyranfedel.Reyafe el ían¿lo Helias de los prophe 

. tas de Baal quando los y eya martyrizaríe en fu fcruício,y ro>
perfe fus carnes con crueles lancetillas,y toda  debalde , íin q .
]es valieíTe ni vna fola voz de con ten to . Pues afsi fe rien lo$ \ 
fieruos de Dios de ver,como fe rompen,y martyrizan los inú 
danos tan deíintereíladamente por el m undo > que firuen . Y 
verdaderamente lam oía queles dan es bien merecida de ellos
pucsafabiendasfiruenam otandeíágradecido.Noay foldaáe
por fandío*y vifoño que fea,que fi fíente no fe eílima íli ían- 
.grequando la vierte no fe amotinede íli capitan , y aun le de«
 ̂ xe.Por cuya razón quando loab vio a Dauid,que era pocogn 
to  alosfuyos en la muerte de Abfaíon temió mucho la reoc- 

s .R f^ . ip.Jion,cargando eílo y afeando lo al mifaio Dauid» Pues fcloJ 
eftos peones yfoldados del mundo fon los que a íabiendasgu |  

^,ílan feruiraRey defagradecído,y los que conver fu fangrevet 
,tida,y tan mal pagada no faben amotinarfe en el cafo,niapelH 
dar rebelión aun que dexenlas vidas pegadas a las ajadas.

- §. II. _
. Coníideratam bienaquiquanregozijada, y dequangran 
confuelo cs efta voz ( llama los pbreros y vengan a la paga.) 
Efta por cicrtoeslaqueicreyday efperada ha hecho A po»o 
Ies en laTgleíia de Dios,criado martyrcs fin numeroicojifeífo ; 
j-esy Virgines, yfinalmente laque  ha poblado los ciclos de 
biéauenturados. E íla es laque ha hecho menear cl ajada,ybu 
Jlir al obrero,y la q ha hecho toda la laiior^le la viña de Dio* 
hazicndo íuaue; y  Ueuaderas^todas las. difHcultades. dei íán^9

Euan{«1
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Euangelio. Porque córáo cftas Iteuan cn los juftos colgadas 
dc fi las cíperan^as defte dichofo dia» y como van amagando' 
fobrc ellas las coronas de el ciclo,fon tom o las piedras de fant 
Eftcuan.quc fc rccibcn a ciclos abiertos, con que fcliazc fuá 
ues,y aunapetito&s. O  fi a cftomiraíTcs, y acftoattcndíefles 
con muy attcnta confideracion ? efto escaque ay dia de paga>
yqucaydenarioen laviña deDios.Por vcnturaitorchufarias
Ja a^ada de fu lauorni pararías en la difficukad dellá. N o  fon ' 
trab.ijoi ni hieras perdidas, las que aqui fe trabajan hermano , ^
niio,fíno fazones aprouechadas,y q fc pagan ccn cielo.Y mas 
que aquí todo quanto el obrero caua y afana cs para fi, que cs •
Jo que mas tcauia de mouer,y agu ciar acfta labor. Por cierta
el foldado,quc pelea para otro no cs mucho que viendo cJ pe« ; ^
Jigro a ojo fc defcora^onC y buclua las efpaldas, potquecs 
quiiado y haze laempreía agcna.Como hizicron aquellos dc ’
Syria, que alquilados dcl Rey A m on pelcauá contra Dauid,^  ̂
queal primer encuentro dieron a h u y r. M asclfoldado, q u e  
labc,pcieapara fi en fu propria cmprefa,cíTefuele vender bien 
fu vida,y hazer lapofsm le.Pucscauahcrm anam ioenla viña' * ' 
d t D ios,queparati cauas, y no das cn ella a^donada de traba 
jo,quc lio Taques para ti corona dc gloria.Conformc a Jo qual 
cs loqued ixo  íant Chryfoftom o los trabajosprefcntcsíbn Chrjf.biml 
miniftros dc prcmÍ9,y lospeíigros,ydifHcuItadcs licuadas por 
Dios paren coronas. Pues que hazes hermano niio,quc no ce 
a joras al premio de Í4 viíia dc Dios?Rcrp6deatu vocacio, y 
auenturate a ía aíada,fi quieres ganar tu  dcnario.N atecontc- 
tes c5 folo eftar a ia mira oteando los caiudorcs,como liazcmu 
chosel dia dc oy,pucs(camo dize cl mifmo Chry foftomo)ios chtyfí hm T  
que bufcan perlas , y piedras prcciofas encim ar n a  fe afsic- 
tan a la orilla a eftarfc alli contando las olasromuando a los o- c«wf. 
tros qlas eí^an facando:antes fc arroban ai agua animoíbs^y co 
láh por ella hafta baxar a fus hondos fcnos,pára hallar loq pre 
tendcn .Y con fer nonada la  que bufcan,y cofas,que a cafo da
ñan masque aprouechan,y aun con muchas vezcs facar de las 
aguasfus lances en feco»

f. TIL
Confidera tabien aqui q  no llama a Ja paga tos nobía»,y ló i

l i i  illuílrcsA.
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fllúftrcí, y  p ríncip tí grandes, ’ni las perfonas fcñalaáas de Ié 
ciudad, fino a folos los trabajadores de fu viña.Cicrtaméte fo* 
lo (e eftimara el dia de Dios *̂ auer trabajado en la viña del fe- 
ñor,todo lo de mas no fera de cuéra M as valdraauer dado vna 
(ola azadonada en efta viña 4  todos los aueresy eftiraadones 
de e lm undo . Mas valdra vna injuria perdonada? por amor de 
Dios»quela Boblcza delGodo* Y vn  animo humilde y de» 
fpreciado fin dudafera preferido a los lozanos blafones de loí 
Cefares. AlU por cierto los trabajos fc bolucran cn dcfcanfos, 

Uf(íe»69 y  Iqs dcíguftosen delegaciones dciiifinito confuelo.Confor 
m ea lo q dizeel Sabiojcoíbládo al obrero de la viña deDios: 
Aicabo dctus días hallaras dcfcanfo,y el trabajo,y dificultad 

. ,  . paííada fe te volucra en mucho deleytc. A lli fe acabara de ha*. 
xcs aquel trueque y trafpaíío de jos dos motes, Libano y Car 
mcljtrocádofe cl vno cn el otro, que aquí en la Iglefia auia co 
m enfado.Porque lo q agora parcfcc a los hóbres fértil, y luzi ^
do,alli quedara (cco y  dcíluzido:y al cótrario lo que agora pa 
rccccfteril cinutilcntóces parecera de prouccho.AUi fe cúplí 

*’• ra h  cacion que muger de Helchana canto al fon de los â ra 
uios.q le hazia fu compañera Fenena , efto es, la efteril patita 
muchos,y la que cenia muchos quedara enferma. Porque mu 

' " chas perfonas,q aquíparccen eftcriles y fin prouecho alli fera 
fecundas^y parideraS.Efto cs reftitu y das en fumos honores. Y 
por el contrario muchas q aqui viuen con honra, y eftimacio | 
de el müdo alli feran dcfpoíleydas de elia> y heredadas de etcr 
nadesliouray maldición. A lli finalmctc todas las coías fc tro* 
caran,dondc fola la virtud cuangclica fera de precio.

O d a u a  c o n íid e r a c io n , _

LO  oftauo confiderà,como cfta murmuracio, de que habí» 
la parabola no cs la vicioíá,quevfa el raudo, que clTano ca. 

be cn cl cicloípucses lugar íano,que no cria peftilécias decm 
bidias y murmuraciones. Aca cs porcierto, donde fe bate de or 
dinariocftc cobrc,y íc bulle el perniciofocaudal dekmurinu 
racion,y donde no ay obra fegura, por fana q fea:q el cielo no 
fabe dccíTo.Yporcl mefmocaro,quc lo fupiera no fiiera ciclo. 
AUilos.dudaaaaos viuen en toda paz,y amor y fccom bid^

almif-
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ft! mifmó Dios,que poíTeeíij Y fiempre entre ellos fc oye aque 
lia voz de fumma charidad que dixo el propheta Efaias: Abra E/SÍ.2Í.' 
fclas puertas,y entre teda la gente jiifta ,. que euardan laver- 
<lad del feííor.O dichofa ciudad.'O gente fana donde las almás 
poíTeen aDios tan fin embidia,quefe combidan con e l , y le 
dan a fus vezinos a puerta abierla'O qua otros fileros de eftos 
fon los^  vfa efte miferable mundo,donde fomos ios hobrei,la 
intereííales,y apretados,que no fabemos hazer virtud de cofa 
nueftra,nicomunical!aalos otros'Somos déla condicion de 
aquellos ceuiles,q quando el faco deSicilech, noconfentia,q 
de el mifmo faco lleuaíTcn fu parte los copañeros, 5 auian que 
dado guardando el bagaje.Es pues tanta la charidad,y hermS- 
dad,que alli ay,y tan ninguna la embidiaique no fe recelan ni 
fe rei^uardan los vnos de los o tros, fin© que fc andan los )u- 
Aos moftrando las glorias, no fe cerrando^ni (calcando , cada 
qual con la fiiya.No fean alli como el auarientoguardador, q  * * 
fe cierra con fu haziendilla,y afolas fe la goza rumia dola tras 
fu llaue,no la oíandofiar de ojos ágenos, mas que fi fueííen 
©jos con vñas,qucfc la vuieíTen <lc arrebatar. Andaraníépucs 
como te dezimo« eftas dichofas almas cn el cicló moftrando '
fus glorias y combidandofc ala vifta de ellas. Particularmen
te aquellos que aqui vuieren fido peccadores conocidos,y bal 
donados por tales,y que auiendo paflado lo mas de la vida en 
íábidas offenfas deDios,al cabodclla aduertidtjs de fu vocacio 
acudieron a fu llamamiento a la hora de onze,y fc diero prief- 
ía aquel breue rato a ganar fu jo rn a l. A lli fe moftraran m uy 
vfanpsa ios mifmos que aqui les conocieron íer pcccadores, 
para que vean las crecidas mifericordias, que Dios ha hccho 
con ellos en la mudanza de fus eftados. El que cn fus méguas 
tuuo teftigos, fipo r alguna ventura íale de ellas los meímos ■
querria tener , que le vieílen ya reílituydo . Afsi Ana fu 
madre de Samuel dio de mano al íacerdotc H eli llaman- x.Rrf.iJ 
do le muy aprieíFa, para que auicndola vifto antes en la mcn * ' 
gua de fu fterilidxd,ia vieflc defpucs con la buena ventura de * 
fo preñez. A  fsi también el pobre mendigo,qucvicnc defpues _ •  ̂
á fer rico poco fe í'atisfazc con que Iblo le vea cl eftraño, q no 
le conoc^fino con cjuc el que autci le vio en fu fumma pobrt

1“  i  ? í
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za deCpiics tam tícn  le vec rico. Pues ¿e  eíla manera los Tan* 
ílos para gloria de Dios aniWan bufcando en cl cielo los tefti 
gos de fus menguas paOadas. Gozasdofe deque los vean allí 
medrados cn gloria los que aqui los viero menguados cn cul 
pas:ha2Íen4o en efto de principal intento la gloria de Dios,/ 

. del accelforio la fuya. A lli pues S.Pablo moftrara fus blafphe 
, mias mudadas cn glorias a fant Efteuan,q«e fe las vio,quando 
fus picdras,Alli Dauid moftrara fu adulterio al page de ayuda 
dc quien fcfio /i efte también eftuuicre en cl ciclo. Alli íanc 
M attheo Tacara fus libros de trampas, y las barjuletas cargada* 
dc obIigaciones,yconocimientos reconocidos delante dc íos 
pobrezillos labradores,quc cl mifmo engaño , gozandofc dc 
que le vean mudado en A poftol.

Pues deaqui es, que loque en efta parabola es murmura
ción > en eí cielo no lo fera,fino vna extafi, y rapto de grande 
admiración, quede ver efto padeceran alli los bienauentura* 
dos. Y mas particularmente de ver, quan magnificas glorias 
dara la graciade cl feñor a algunos de fusbienaucnturadoscn 

j razón de fu premio-Venccran fin duda eftas ventajas toda cíli
.niacion,ypcníám iento. Porque alli facara efte padre íami- 
. lias de fus theforos lo nueiioy lo viejo » efto e s , riquifsimas 
loyas de gloria, y con ellas beatificara eftasdichoías,y cTco* 
gidas almas , que cl para gloria fuya querrá aueutajar a la» 
otras.

Conclufion cs efta,que dc mas,deque por fer piadoíáy anii 
ga dc la honra de D ios, fc nos deue perfuadir, también tien* 
fu fundamento cn la fanfta efcripCura,y ay muchos lugares,q 

taed,6, ]a fcuorecen,Y particularmente haze por ella aquel dc fant Lu 
cas.en que dize cl Tenora los limoTneros y chariratiuos.Daro» 
han en vucftro feno medida buena,y rehecha,colmada. y aun 
fobreuerticnte. A  donde por la medida buena , fe deue en
tender la gloria,que de juflicia refponde al merecimiento dc 
el jufto,y-por la (obrada,y trafuertientela que vence aefta'ju- 
fticia con otras pu janças,y demafias de gloria, que Dios haze 

. ca el cielo a fus fauondos.
Y fin ningunadudadeues creer feran los fanftos Apoftoles 

los primeros , que participaran de efta condefcenfipn de la
diuina
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diiiînagrâciaÆftos pues,que tan dcshcchosfuerotl enel m uâo 
y  tan poco valieron en fu priuança,ièran los mas priuaàos de 
D ioscn el cielo,y los que alli fcran los primeros . Lo qual 
les quifo cl ícñor fignificar,quant!o les dixo por S .M attheo: 
éozaos difcipulos mip$,y regozfiaoSjque vuellra merced co 
piofa es en los cielos.Lo mifmo les figKÎiîco, q^uado les dixo»
no fe gozaiTcn porquercndian losdemoîiios, iino Ântes por
que fus nombres eibuan efcriptos enel cielo. C omo notando Lac. jo» 
en eÎlo,que ellos auian de fer alli los de cuenta,y nombre en
tre los otros bienau enturados. A cilo va también la promeiTa 
que les hizo de amhoridadesíyfillasfeñaladas enel juyzio en 
pago de las redezillas y barquillos,que por fu amor auian de- M4f/ü. if, 
Xado.Donde dcucs notar con cuydado, que aun que a los de- 
mas renunciadores de haziendas,Ies promete el Señor alli fus 
deuidas fatisfaciones,pero no les promete iîllas, ni ellos hono 
res reicruadosa losiânftos Apoftoles. A los qualestambicn, 
íignificando lo mefmo dixo en orro lugar, les yua a aparejar 
con fu muerte, y pafsion, íillas, y lugares para fumefa.

Pues eftos dichofos hombres fon los que el Señor efcogio 
para auentajarfe en ellos,y moftrar la realeza de fu larga y ge- 
neroià condicion,dándoles cretidas y  aucmajadifsimas g lo
rias. Y lo mefmo hara entre loS otros a aquellos particulares, 
queel para efte fin quifiere cibxmar.

Y fin duda de veren eftos bienauenturados tanta llena de 
; çloria y no penfadas fatisfaciones,toda aquella corre de ci de* 
ofc arrebatara en vn pafmo,y admiración no ya embidiofa,iî 

roantesgozoià mucho de verfe vencidos, y fobrepujâdos ca 
premio de aquellos mifmos, con quien aqui igualaron cnc l 
trabajojcauandoa vnaenlaviñadelai^Iefia.O  vna y mil vc* 
i l s  dichofos,y bienauenturados aqucfios,3 qwien cupiere ta | 
fucrte.'Eftos hn duda ninguna en aquel reyno döde todos fon 
principes y grandes feran los may ores,y mas feñalados.

Nona coníideracion,
T O  nono confidera con que emphafi, y authoridad dizch 
^ lo jo b tcro s  ai feñor dela viiia:Aucmos licuado el pçfo je l

í i i  /  dia.
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Comf» áísjy d  calor cómo quien confiaUa áe & labor heclia. Porcítí 
to  clfoldadoquchanéchofu dcueren la guerra, yfc lia auido 
cn ella animofattientejefte tal con pecho alentado,y fcmblart 
tc entero ofiparecer delante fu capitan, y  fin pepita ninguna* 
Je pide fu fueldo mer€CÍdo,yaun lepreíenta los trabajos paila* 
dos,hazic/ido blafones. Afsi el buen Caleph quando pedia fu 

Ioy«»i4. iueldo , y  porcion al capitan lofuc Icprcfcntaua-confiada« 
mente ios quarenta añoS de fu foldadcíca gaílados ̂ nel cara* 
po de Dios con Jas hazañas,y ardides hechos por el en la gucf- 
ra.Pues desam anera los bienauenturados enel ciclo prefen- 
tará al feñor los trabajos, que aqui licuaron por cl cn fu vina.

V ' • y  eíro con fcmblantt animofo, y roflro confiado como los q 
iiaii fido buenos Toldados, y hccho fu deuci cn la Chriftiana 
milicia,Alli pornan a los ojtos de Dios los enemigos vencidot 
y  triumphados porfu roano. A lli cada yno blafonara la fuerça 
de fu braço,y el valor de fu cípada(cflo es)Ias tentaciones va¿ 
leroíainentc rcfiílidas,y las villorías alcanzadas de mundo, cac 
iie,y demonio.Allipreícntara fus trabajos padecidos, fuscuer 
pos fatigadas,fus pechos rompidos. A lliS .Lorcnço facarafu 
cuerpo aíTado en parrilIas:San£la Agueda fii tierno pecho ar* 
raneado; San¿la Lucia fus ojos íacados, poniéndolos alos de 
D ios que los vean.Alli los íanílos Apoíloles prefentaran los 
muchos trabajos, y muertes que padecieron por ta honra de 
Dios,y publicación de fu Euangelio. A llí finalmente no folo 

Lttc,zxi fç jjyjafoji de dç cueïîta por D ios padecidas, fiiiO
también de laspequeñas,y njcntidas.Dondeciáramentc íc ve 
ra,qucvn folocabclk>auenturádóporDioS(comoyalo dixi 
jnos cn otrapartc)no perecerá de fu prcm iodeuido.

Pues dime hermano m ió, que lera ver alii eftc honrofo 
peílaculo devcncedores,donde cada vnoíáldrá con fu h a ^  
ña cnlamanoarrojaHdolaa loSojosdc DlosíY todas dañdolc 

' grita y pricíTa le meterán fu cieloa’baratO'.Y cornoafiendoledc
¿ la capa todos a vna le dirán aquella razo deel PiophetaEÉiias:

x:/4/.20* Señor a vos fufifrimosa vos efperamos(traba)ajido en vHcíl» 
viña)por cíTo dadnos la paga,

11.
CC ojiíldwa también aqui,como llaman carga pelada a loi. . .. V- labor«
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taW cs de la viña del Scñor.Por ventura pücs ay coÎà tnas du! 
Ce,ymasfuaue,qucfcmîrà Dios haziendo labor en fu viña?
Guftad,y vcrcysquanfuautei el Señor,dizeDauid.Y eno tro
lugar dixo afsi:Suaue es el Señor a todos los hombres. Y aun Vfal.1^4^
el m iûnoD iosnos combidaa fo viña diziendorVenída mi tO lU
dos,que mi yugo esfuaue^y mi carga ligera. P o r cierto dc na*
diieíc puede negar lafuauidad del Euangelio dc Dios> fino
dc quien no le haguftado. Los que aun no han eftrcnado fu
viña,fon Io5quent> la conocen.Pcro los que cauan eh ella
beai nwy bien,quan a defcanfo fe hazen fus lauorcs, y quan
poco peía la açada dc Dios. Demas dc que es açada mañofa, q
«Ha oiiinjaesiiierçacl braço,qUc la menea- Pues luego, cómo
dizen los bienauenturados,queIa hallaron cargada, y pefada?
N o entiendas pues lo dtzcn afsi porque aísi la ayán fentido: li 
no porque verán, que la mifiña cftimacíon de Dios la juzga 
por taLDe manera,que la que de fuyo es fuaue,y ligera en ha 
zer fus tarea«>para fin de pagalla, lanterna el mifmo Dios por- 
pefada. Deadonde entcndctós que hara el Scñor alli con lof 
obreros dc fu viña lo que á'cafuelc házcr eJ padre cón fu hijo 
pequeño y  nienudíto,quando te  vce vcríír felgado affanan- 
do convn ligero pcfó,o caña,todo abraçadîto,y qne íe Íe pone 
cn  las manos para que fe letomc y defcargue vearlo que trae y  
fe ̂ oencarezca:y el padre como afsi le vce venir con fu cargui 
llaafl&nando con vna ternura cftraña, y blanda voz íalca cl, 
y Ic habla,recibe y  dize regalos echando fus manos a tas de fu 
niño y alçàndbfelas con el pefccíllo,quc tírae enellas, y hazién 
do fe lo mucho mas delo que ello es.Pues deíia manera aura 
elfeñor cn laeftimacion de nueftros trabajo^ menudos y tn  
la pagadelIos.Porcicrtoen llegando el obrero dc fu viñacar- 
p d o  de fu labor por ligera que fea,y de poco pefo,la crecerá, y  
hara Dios muchaen fu eftimacio. Por dóde dixo bic el App- 
í ló t^ Io  m om ctantoylcuedc nueftra tribulaciorehudira pa z.Cn.A.^ 
ranofotros cn gra pefo dc gloria ít;bre las quales palabras di- 
2c C hryfoftomo,quc aquel iiTimcib pcfo de la gloria futura cs chryf9fì:JiK 
el que haze ligera la tribulación de efte tiempo prefente aun- j, /g coLnl 
qiíc ella parezca ptfada.a nUeftros íentidos. Pues dichofos ' 
tqutUos hijo s,q cji aqueldia de ia paga temiere muchas deftas ̂

car-
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carguillascuangclicasjhcchasy con clhs llegaren cánfados a 
ponellas en las manos de Dios fu piadofo padre, porque alli 
verán como fe las cftima y celebra por grandes y muy pcfa« 
das,para hinchiílas de gloria. Drme pues que (era ver alli aque 

Luí,zu Has manazas omnipotentes de Dios,tomar apefo losdoscor- 
nadillos de la pobre viuda y doblcgaríé con ellos, como que 
íc reconocen vcncidas de lo mucho que pcfán»

C O N S I D E R A .

í; C l o  N  E S P A R A  E L
; D  I  A  D  E  L  A  S E -  ■

■ X A G E S I M A.

En efte día npspropóncla iglcíía para nueftraconíí- 
' deráaon aquella parabola4e el fembrador ̂  que 

faliencio a fembrar fembrg en díflÉeréntes barbe
chos,y con diflPerentesíucccfTós.Cuyo granoso fe 
milla auiendo caydo en quatro partes eii las trei 
afsi íe perdió,que no fe cogió fruto de eíla,y en ío 

» la la“ vna falio aproúechada dando a fu dueño fru- 
ü p  jprofpero^y fazonadoiY también dize la íntclli 

' gencia,y declaración,que el Redemptor hizo delk 
ÍL fus fan<̂ o& difcipulos, Declarándoles que la ÍÍ- 
miente de que cl hablaua en la comparación es la 
palabra de Diosrios barbechoslos coraçones hu- 
manos,con otrosdifcurfos,que tambicn a cftepro 
poííto les dixo el feñor.

Pcimeraconfidcracion.

L O  primero ,qucdeuci confiderarcn cft;  ̂comparación es, 
cvrao efta palabra(toiba^dc que aqui vía el Euangelift%

quiere
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ÜQfii ,y-- mezcid degenteeom an.' Donde cüDiifiifamcíitc cHtiaj» 
Iabradí0rcSjiDñieiáles,h(»mbrc5 0rdinarÍQS, de los queiriuei» 
por fus rnanos.y tabien de gragerias.Pues cófitlera tu aquí csoip» 
mo al hiioidc Dio» no lefi»u¿io bucno dcl pueblo, ía« d b iá í 
y4plueido,(íiaoíla,turba,cftác9ilacanalla/y gctcicomubEftost 

1q§ á l4in¡¿ÍQS oyenÉesrde^l R edé^or,tlos^  g o z a u ^ é l r o  
galo y confuelo de fu diuina lengua,que ele los «áblej,^íCai34’t  
t|?rds apénaáauiajcíuiífn k  flguieile. E l feñor déla ̂ f a 4e ^ e -  
tania,ei principeNicodemusJofephj Aba«mathia,fon,los tre^ 
qgál ificados oyení’cs .quc le dan los Euai^elifta§ j y<Cî  eflon 
$iadimos clili^ui«<ic Ca&rnao>y el4ap«t^4d^ cien 
lj^laremos>qw€ujQk iaj^osikgarona ciflCQiwWiís^j y c?üaUo!n 
rps los;fabi|l<*$¿que feajpiíOQcchacóidcfu í«n¿|^idQi¿lfin^)P<ihQt| 
que veamos iiizo Dkwala nobleza de cl nmQdpj <ieij qi)f 
«jffendio, para qucafsi huyelíedie Dios y fe anpu)pj:a¿re, 
«^ngelio ? .PoraWCAícaiBQS éntoeccSíauUitaí  ̂pQCô s ̂ n^hklii 
que‘le ftguian í i  ^ o r  que ay tanftaij.fi 4ia fd rlí^ .q ilf tm k  ÍH). 
gié?n^ . » ; h ' í ' I. • jfjoJíi,’. r / ü - T i - t  

Siij dudala<íiíerd%f yerda<l<á!andblf2«#<>5ffrP»3?¡Éwwjift^

c i p U í í e l  P a tr ia a c l ia  A b r a h a m ta n  c s l e b r íK Í a - .^ e í i S a ^ - ^ '® ^ '
c if tn e s  d e  e ln a ^ jn d o ^ f u y p  o rig fH
<ti>la'Ve2a,oi.otr» ftazañeria^  las,qíí$iv»iím ¿íj¿stt]^9í«í¿

n$« de Dio¡3aí>';fíg«i«iqolci'í?«  ̂qualic íjgue
a}T:íeínQr;yoí>e&ncja<l¡«X)ias.HO,pUjedej f̂)j |̂.ez4i,* î4  ̂
JS(í̂ ,íQn¥ êíini4CBi{bfeñor;i í̂ ĵí(%íigp^ #̂tdî ic/lí¿$.;¿^^^

W  ««►phJCVw^SaMÍf«gaiw ¿  « íí£ ¿ ¿ ^ 4  *
4  ̂ Qqt?0kij\biíth€K
siaiiíís íieel puíá>bi¿;2ori^jtó  )¡ÍiPiábaa«»íPjqííe. p í> f.^ It
4efob^ccido a I^spbr

¿Ída%ni¿^6ttaíítiaiWfk4*i«lxi|ybWs^^
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S y l a i e i p & ì t o à l

Ibfasiquei^Iméhtey ca vn mefnio gratìo confi^énjy 
induzca la vita ala ocra. Afsi no es vno mas noble de quanto 
cs obcdiencea D ios, y quanto vna períbna fuere mas noble, 
tonco te deue Termas obediente. Deadonde es>qu¿ el coraî o

. __  del Rey como naturalmente cs o deUe fer nobiliTsimo:afsi di*
x o  de el el Sabío^que de fuyo andaaia ittanó de Dios. Signifi
cando cn eflojquefe dexa mandar dc la mano dei Señora fu 
iroluntad y finreíiílencia.

Pero es gran mai,que lian Tacado el d iade oy los hombrei 
la nobleza del Euangelio de D io s , y  puefto la en fus pafsio« 
fies. Han hecho vna nobleza apafsionada^y contrahecha he* 
cha al reues de lo que ella cs^y tal que tornandola como oy cl 
mundo latoma verdaderamente no es otra cofafmo vna mcn 
pfofefsiondc paganifmo.Afsi ya es nobleza vengar injiiriasi 
iiitis&zer agrauios y eíTocargadamente, baldonar al otro, no 
|>erdonar a eile,ve(éírfe,yhollarrc profanamente con otras mil 
lilicitasabuíiones enemigas dcDios,y fusíán¿los,quc oy pro 
{fi^ ia  nobleza de el mundo. ^

Pues como entonces aquel predicador dc loS cíelos en fus 
^iuinos^&rmonesprecendia reformar eíla nobleza tan dege* 
ncrada,y l»o!uienaolaal quicio de fu nacimicnto hazella no* 
l>leza ChnHiana^ y  como también cílb mefmo fea lo queel 
día dc oy pceCende hazer fu fan¿to cuangelio^por eílo aora hu- 
jFcn de ̂  cuaiigetio,y entonces huyan de fu ^ u in a  .palabra. 
A ^ i  tom o los l i n q u e n te s  huyen y andana m onte poma 
í t t  pkfew dé la  iuüiadftií cátr en fusgri llqsía fsi porcicrto hu< 
yen les vanes el diade oy,y andan a moi?tctdcl Eüangelio de 
Diós>por noüer^eíb« enel defus fueltoi^y defd^denndos dcf* 
fté«; jO |íu cs  q«anto«principcs y feñores andaiV el dia He o/ 
;^otáa¡iosdeD ióS} y  ^  leyihuydos ded la^y  medroíbs de 
caerán fòs grtUósIyquamos «kilos d e« á  de aucf en tifipo«!« 

’ dlR^dtmptot^Pues ĉ l vano^ 'jirittcipev fubjctc ftt
D^óSi^dexCÍc echar c t ^ ü l ’i^álpltó^eíiiljbctóidj'yJacfpofaa 
ia ma¿o,coníintíehdoíé prcwdcrxlc ùi euangelio,;qnca eííb ía 
k n  ftíí mini(lro8,y eíla es fu «mpreía : hazer no blczas prcíáf

^  R w  Dauid tCi«t Píalmo; '^^cípaáas:de .dos
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filos en las manos faldran animofos apredcr los Reyes en gri
Uos,y los nobles cnefpofas fuertes. Y cfta fera la gloria que
teman fus fanftos. Tales eran íindudalosfanftos Apoftole»
primeros capitanes defta liga de Dios por donde no eran otras
fus glorias,«no rendir y auaíIalIar los gnmdes de el mundo al
fan¿to euangelio« Afsi quando hazian alguna preía deftas feña >
lada ganancfo al feñor algún principe grande, al punto  luego
con vna eftraña vfania lelleuauan a preíéntar a la igleíia con
toda 1a mageftad y authoridad de fu ca& , y  yendo delante el
A polto l triumphador roto,y defcal^o^luzíendo laguiaal prin
cipe conquiftado que venia tras el.Como fe dexa entíder ello
era,por lo que dixo el Propheta Eíáias:Tiaeran a vueftros her
manos de todas las gentes en don y o fe n d a  al f e ^  ty vernan
cn caualios>coches Jitcras , muías > y aun en canora» al m ont^
,Í&n¿to miodeHierufalein.

S e g u n d a  c o n ü d e r a c í o n ^
T O  fegundo conííderacomo aimquc yaeftaua con el feñ<«
^ - ^ f u s  T an g io s  d i f c i p u l o s ,y  a lg u n a s  n o b l e s  y  p r i n c i p a l e s  m »

Íreres, que le frguian,con todo eífo fc detuuo., y fuípen<l¡o e l
e r m o n  e f p e r a n d o  a  q u e  I l e ^ a í f e  t o d o  a q u e l  g o lp c ^ y  t r o p e l  d e  - - . t ;  ̂̂

tente común :para q oyenoole todos igualmente, todos tam - 
ie fc pudieílén aproiiechar de fus diuinas razoncs.Porcierta 

bazienda es ía palabra de D ios y  qualquicra otro medio para 
nueftra faluacion,q tiene muchos dueño? ̂  y  que n a  (e dcuc a 
pocos,oa contados acrcedores^fino a to^o el mundoyy atoda  
criatura.Coino lo fignifico c l í ^ o r ,  quado dixo eldiade fii ' ,  ̂
afceníion a fus fangos Apoftoles: Yd porelm údovniueríb^ 
y  predicad el euangelio a toda criatuta* Y aun efta era aquella ”  
deudacomuft,que«l Apoftol S.Pabloreconocia> y de queel 
fe cargaua di?i«ndode íi; A  todos fomos deudores de h  pala
bra de Ojo^afabáos, y s o  aGriegos,y a barbaros»

Dódx: es miKÍip ^  notatiCorao ¿épíc nueíhopiadoíoD ios 
quifoque el camiiiode el cielo fucile íábido de todos, cigual* 
mente manifcftado atpdos^paraque lcvicílen,y ninguno pr«

____ro dd lordan)
í^ k  i  que
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g í i  .ísn:'.iSyIuácípintíwfcv'3'3
qw clarca^¿D ias,|que^ua<íeIáfe habiendo lá ^ íá 'a f tr p l f t  
b lö  en la enchda-dela tierradc^Proniifsioiifííéíie'fantos paC- 
fos adelante > porque los qiw yuati nías atras vicfíén lagula 
^ a h n c n te ,c o tilo  los que yuan mas cerca> y afsi a nin»;im6 f t 
aícondieíTe » |ue lcan iíno .D e aquics tam bién lo que ñiiíiy ad

Chryfoßt, i*ertjdarii«nt^ftot^S^Chíyfoüóftipí,qt>í>r¿ír0rii^.quifo p  
p,ád f9f,  daf la primttäiky^ftaturgl cfcripta e tílib ré i/iif patti

ouiar sd m m fin o  éfciÍMa cn la propna ra ^ iñ /y  común natu 
fy c ^ td e c l  Hombrt i ro rq u c  la guia de cl cíelo que cra rlla  ̂
¿icífeatódósvna mifmavV cada qualla hallaíle,y ley eífe encí 
libro defii p r o p ^  confciencia’, y enel dí¡ftamen-ác fu tazoh: 
FörqUedeöita rtlafHÄ’4 fticrapoftibl#‘̂ i 2 e  eftír fan 6 n ^ ó  i y 

' g«luc>0i6l^>4{ic‘¿ tílb Í6 ,dCl'faraöt^läfiipicra Iceí^yqücd 
%hb«int% que cl ricö tüuicrá»fu ftl^o , y él
pobrequí^a no pudiera. o; ' -

Pues confidcratii aquiattentamenrCj^omp^l^s otras hazícQ 
da s,y  ̂au eres dé ̂ Kfu¿IÍ> a n fi las reparte y cfi fpcö íá‘d  S eiic^qqj 

f  ' « t  alguna ft?atícT&‘ fi^mtréfl^á én » ¿ te  aceptador d[c‘perfonaj
kii'qdc ftd hái^!cl5ttíí-effofemcdÍ!3sU'páW qiic t p ^  
fefiiuciD e a¿jú Í̂ C5 ¿|üe déáqucHás tíos fuertes de bicne^j j''niá 

TfdL^o* tes,q<i‘c>ifcl Real PrPph'cta Daiiid |>dfof en las manos’
ñor- íepartc cl a los Hombres las fuyas mUy diffcréntcs'.’ D t 
aifipi/es’cl tn p  fale c ^  lá fdirrrt de Rt: V y otro con U  d i hô
Ifils bakoy  comun¡ A l vno  ̂ áOa'dé póbrc'yjiién^g^ Y'áFotwr 

|ííbf{>¿rb \"^<5o:A l'VnÓ le SIcTa yéü tlífá litt^d  idäy^^äila^ 
fb dtmáíicráiquc ¿ffáña^idá ̂ rpertianwnt^faiiyiio<fhc!s,nöi 

 ̂ f«Í7 . íthaMao^n otra garlah tiä /ä lücA :iin1Ö sm e^s^^S ^Ä ö‘lob'
, ..vaziosy dcfíntcrétfadbíifetPddproUcchtííYáiótro-lcíalela' 

' vciirura;taitfaübrable,qi^‘daríHí€do y holgrfndcf íc hällä rifa  
r y-apfouccliädo.- A  los vno ihazc tan dcfdichados ch Idí coíaí'

do4ti)íu ftdo,qUc'Íféíripre ttáén íréi^day ¿fpaií6ida^!a diclra.A; 
. losotrbM an vcnturoíóSíqftcatHi^cfcthXn^a flcfi c ó n é ii^ ’

íkfnpf puede defenderfe dcdaVV fe‘ljfe*bóe1i<é á Vi'rtíááo. Q«al 
íe^ iz e  auer íid^ la de aquél ryW rtirpdc^s Samios, -1 lañiadp' 

r  - |^oíicratcs,y loprouo bíciHiTanilío fäiftofp arreado del enel-̂
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túroíbSiqñficafóncfeíilíchsdó^Po^aÜn.qtiSdolo'íoliylo íbft _ ^ 
f>ara fer mas <Íichofós;y cnlas dcfdkhas léscftán cfpéraíidólas ’ ^ ' ' í  
dichas,como a Dauidlcauino con ci Rey Achis* ^ a n d o p < ^  x.R<X*3'  
dcfpcdillc cl dc fu cafay cortc,fe le figuiodc alli <|iíc cobrAli 
preíádcSícelcch,ppr aquella defdichá. A Vn'óí ha'ííédc venta 
ta tan fkciJ,qiife finl[)iifcalía íc la póftc eh'ias ftiah'oíS : y a'Otíó'l 
felá da taridiffieil,qrtcítcmpíre f¿hallían htíycndo dc la raif< 
nia,quc Huícan,y la dexaft á fo5 éípaIdÍR,<^iial haiia Saul a t)á  j 
4iid cn la cucuadeOdoIan, quandó Icbufcaua. A  vnos final- ^  
tncnte haze fiempre vidotiofòs cncofietcciàs ericontradaí, y   ̂  ̂
áxttrosíiemprc\'cncídos. OMtioiSorífta'áé Josiicrtnanoí 
eófe y  Efan.De lós^^qfwlcs lacobtlerfifíre fafid<ion1á fuya,ytH -  
«o fortuna predomínate a Efau,yEfau fiepFC perdió vez erféá 
frado Con cl.Cafo^úfc aünftí monftÉlidfd’nacimíeritó I0 aiiia 
|>ronolHcado:piiés nació dcxandolc elpiecillo enlám anodel 
Jhifràò facob,queno ftìc cítrácoía, fino vn pronoftÍGo,de qii'c 
íendcaHi ^ te s  de nacido le cogio «lipie dc la ventura con 
ábiádccñtrar en IltnaiyoraÄgö dcf» ^adíe. Y  tanto fe lafcílri^
^ójqiré íe lo  dexo entoüiidó p erc io fó , 'y  pòco ärtdädorpara 
pé^èllè afcan^arcpara afsi íiempre ¿lllcuáíle h  vez:.

Y aíift efto que vamos diziendo,es io qiié la antigüedad en 
parte quifo íigniíicar,quando imaginaua,tófti6refiere Píutáif 
^ o ,la s  dos tin  y as de fuertes differe«tes"p\ieftas a lo> vmbra ^
les del cicló D e adonde faíiaó tcpartidaS Ilís' fiíerfés, y  fuccef* 
ios de lós hombres t^ní varios y/diííefcnt’cs cW ióáca e“h cílirW 
dáfuecedefí.Pucs efta cs,h«ltiario miopta ttìifeiicordia áDk>« 
que los bienes del inundójiquefòn dcriiénor quantia los dÌK 
^ cn ià  por tal orden, qne en etìos accepta perfonas . Però cii 

dcl ciclo,quc fon los de veras no läsaccüptaini ló's reparte 
porcffa orden.S in ò p ie  qiíiérc;^tíc tódoyft’falu éíiv(Bcnafíttx
cl fea) y  quc los medios de eftas riquezas fean poisibies y co4 
ikitri^àdo!ià todós.Afsi dífuespcník.^ifíTílofticiiiéelR^yjyor 
ftrÄey-mas patte cu los biencídc D ibsl^ ticnee l pobre pòr»- 
fer pòbré.Ni el pujante y florido mercàdér tiene m ai patte etf 
«fta celeftial iVlargaritayquécl pobre±i!ló m endira^ *P¿iqineí 
iw'äodan én fuertes los eftados d'clöielÖ 'y i1iàtados*àlos*dt-ià>

■ í . KKK }  t t
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te  arsi en îosî>îefics y hazicndadefucruzesvnoatoàois.Poi 
t,O r¡9,u  dónde dixo cl ApoíÍx>l,que eftando en ella crucificado no fiie 

... C luifto  diuidido ni hecho cn pcdaços. La qual razon aunque 
de prixicipal intento la dixo el para deshazcr los primeros va 
dos,y contenciones nacidas en la igleiîa,tambicn vale para de 
clarariiosquanenrero^yniaciçocftuiuoelhî)o d eD ios enla 
cruz,y 9 eftando en ella rompiendofe en llagasv nohizoalK 
rcdempcion rompida,ni hecha pedaços>dando fil fan£ta cabe
ça a los vnos, las manos a los otros, los pies a los otros. Sino 
que todo enteco y fin diuifion fe dio alli a cada vno de fus re 
oimidos. Por cuyarazon clmifinp A poftol contandofcpor 
vno de ellos dixo aûi en otro lugar ; Chrift» j ei qual fe dio 
a fi mifmo por mí.

D e aqui enrenderas,quanta razón es que cada Chriftian» 
fe derpiertc v açorc a emprender briofamente eftos tan fobera 
nos bienes dcl¡cielo:y que ninguno fc cntibie^tuaffloxe cn/ii 
demanda, attcndicdoa que fon bienes comunes, y los medio* 
con q («ronfiguCfComo yadiximos^poísiblesatodos.Sindu-* 
^  lo que fuele moucr a,competencia alos hombres cs elhâ * 
llarfe con iguales mcdios,parala confecucion de Jos fines,fo
bre que coHticndcn.Ypc« cl contrario cl no hallariè con ellos 
es lo que les fiiclc yra la mano en cfto.C laro cs, que no compì 
tc cl labrador co cl rcy fobrcia toma dcNapoIcs : n i (c muctjc 
aciloiporque noticnc racdios iguales con cl.Pcro moucrafca 
la contienda dela tierra,oviria,quelcroman con otro fu igual, 
y  afsi vn Rcy compite con otro Rcy*, y vn mcreadcr con otra 
»icrcader,&c.Pucs luego, hermano m io , fi eres igual a todoi 
en la «m quifta del c ic io , y D ios te ha dado para confcguilli 
ios mefinos mcdios,quc a todos, porque vcamosfobre cl caíb» 
120 tc  açoras,y mucucs a la competencia de todosi

. f. I L
Confiderà también aqui, quan gran contento ícriá para eÌ 

Kedcmptor,quandocrfc vieflcfcguidoy acoilàdo detatagefl 
le,y que au no le dauan lugar a que rcpofàiîè gsnofos de oyr 
i u ^ ^ a  doitrina.Por cierto nc ay igual cótento para ci me* 
cader>qu;^ndoabrc fu tienda rezien Ucgado,como es verle fcr 
guido y  acpftàdo deœ uc^geiite,yquc el m undo & apiñaa

■ 'i  —  p r i j ^
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pncífa,ha2 Ícnáote corro y  picanáofe todos de ftl mercancía. C m f ,

A llí es donde ei gufta de cjueno leden eípacio,niledexcn, q 
coma nirepofe aílihora. Aiíi es donde eianda muy lifto abrid 
do íiis caxaSideiliando (lis lios,facudiendo fus fundas, y hazií 
do a todos manifieftacion de la bondad de fu hazicnda. Defta 
manorapues cl Redemptor dei mundo deues penfar fe viàna 
ua todode veric ícguido defta gente : y  queguftaua el bendi
to  feúor perder fu repofo atruecjue de manifeftalles las merca 
cias deei-cieIo>queel les proponía,y de quelcsfentiapicados»
Pero aunque guftaua del concurfodegeiite,que le filian ,G ri 
dudaguftaua mucho mas de verelírufto ,q iic  con íu palabra 
hazia en ellos. Efte pues hade fer cl intento de cl Chriftiano
predicador,yIoqucJehadcceuarparanodcfiftirdefuempT€ .
ÙL. N o ha de pagarfe tanto de que muclia gente le figa, quam* 
to  dequeíéaprouechen de fusfcrmones. A&i Johazia el diui 
p o C h r^ fto iu o c o m o e l lo refiere de íi diziendo : Sola vna chryf.hom', 
cofa quiero por premio dem is trabajos. Y esqueoyedom ccp 2dMdfafUx 
repo{o,atenclon y entendimiento hagays las coías que kds di-* 
go.£fto es folo lo qu< qtiiero por mi aplaufo y aiaban^a.Poc^ 
que no  lo haziendo afsi íi por vna parte enoreceys m^do£lri 
na,y por otra no poneys porobralo mefmb^ que alabays^a* 
yor penay acufacio grangeayspara vofotros, y para nofotroi 
mayor aírrenta y  e fc^ n io . Ca noes el pulpito theatro dere¿ 
prefentacionespara q  fe íátisfagacó íolo alabanzas, fino ail» 
les vna efcuela efpiritual de rcfomiacion d^ coftunibrcsií •

ni.
Confiderà también aqtiicomo eftas geníc^íidcn Út Ílík-citl 

dades defaladas, y acedando por o j^  al fcñór ,y  confeguiMá 
íaluacion de fusalmas. Com o los vnos en trnequede clíodc«* 
sean fus grágcrias,IosGtros fus tratos y comercios^ytodòsacu 
déhcridosdc Dios a oyr fu palabra;. A fíi por cierto fe quiere r%«' XV**

m o  t e n e r  h á o te  es f e ñ a l  d e  t « n ^ v n o  f a lu d  c o r p o r a h a f n  t a b i c h
o y r  c o  m u c h o  e f t u d i o ,y  d e í l e o  la p a la b r a  d e  0 io s  e s  c e r t i f s i -  ^
to 9  i«didoideqtíc«i átiÍBia,qiie af« ly ¿y Atiene' íárHd ŷ boe^ r -i
iMdUpoficion«

N o
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c i t  > ' r i '  S y I a i e ï p î r i t u à l ’'.V v 1

i/îN a iuîknpüesaDkwkiSideireos ,*quc feîfen .à«laîinàcan 
fàtbsiY-caydasry el d e fç a y ^  y Upce^o iîa à ii i i  ies'pcïczoiiv 
P or eifeji no Ikga a topar con D io s , A ^ i j .p tw s  csmcnef!«r 

f f d l , 90 . y aceço 4c alma para podelk akançar. Pücs efta dicho;AItifsi 
íua piififtcs feñor vüeíira moradarPor dodf fí cl alma no fe aK 
gerajytbm aclbiiclo fubido,nQ le podra alcançat;. I>c aquiej} 
<jacie¿omp;)fa?I)ios aaqiiçUi|S,'Cofas, que feílielen bufcar co 
toda folicitúdy cuydacl(^, Ps^qye'^otodam 'bs rtofotro^, qu« 
íínb es con mticho cuy dido y diligencia de nueftra partie, no. 
podrcmpS:lullarleJ\.fsifellamai:íw;íbi:o>'pcrIa , y  otras cofasi 
cuya iaquiücion no  fe. haze menos,q con ftiuchacalor y cuy 
dadaŸ  auhi íafpccho qué a  tf té  m íiroa|^nfam icto- va el faii 

I9h 28* ¿to Iobi^iiant(ioi3¿tandede,k,fí¿?idudutia <f&Dips nos hie^ 
raonta,rpo3le aitï^nîjmo allajtftlugarîesjtx^ifïiôsyy amw 
las ̂ )é«a3 úb5dós.Pára^«c cnjEeadámoSique aísi coítio para cá 

' icg«ir,y^lcançarlasxûlàs,que eftan én Íémcjaoíeslugares,noi
 ̂ folemos açorai^y encender tomando coraçon,y poniendo to*

* áóealorj«pi?dllD.:3Í5ÍÉaii:áÍénJodeuempshazei?.>’ íí qucreíiioí
tof^ác.cpn;lÁ,lábidwia^Uíelo^ queef 4 mtíhiúDiosí,i^ Pues 
ï^es.aqui beoimn&flito b  í  ué^cJxufcasa Diosi

Jaijra Ko.teaprotttchd»eftQ.es, pocque.íoliufcas.y la oyes cor! 
ffiaitíaddeíu anima: 3f cpinnucha tibieza'Q  fi de quantosoy. 
liUÍían a JijíSíSi^Aíiicoeáa fus fef ra o n ^  Vu itiílca jgunos^cpic k  
nieíía í acc^aiídg p<>5jeJ;ŷ  fwcífeftatoíla :k y ^ ^ lco s  de 
con el,y quan bien fe los.^á^ria^iiPues en pago de eíTo Ies da 

ícií¿do>y v.ní» ílei)iosco?vn
()0nte»todeÍ4i aiftíariq.uiísiraOí y preferido a todas las r ic ^ ‘ 
2̂ s»y njiandos de ei m undo.Q u‘̂ ¿jtOCibio iel quctíixo: Dcí* 

.  ̂ £efty?^emf dadíifciiicidojy vifíQeftmielfpirititidcJafabiclttt
quei<?s íeynQSi]^^<6lía$ aUn dwfic4 **̂ 

k % t^ t« :? a 4 ,m E í)C 0 jn p * £ a § Ío n  8 a t e í i i a í f c t ó v b t  ; í i ¡  -v •

M  i ^  ,QitefceiiQ4 ^ ^ j 5;9(níí^^pm<).dft^<ja^^ 

o í í
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D c v á r i a í C Q n í t ó l e í a c l o n c s r t i t

r cl fcñolrKyhizicfft parabolas, y compaiaciones páraoe.ziyii^s 
Ten días fus diuinos myfterios. H aziendo de eila tnanesitíe 

todas las coías de^niUQdQynQS<oEáo.i;ecIaiiipiS,y .debuxós 
> de eleÍ€lb^£>eaqlii’íS'C].ucya<oDj»paiía fy^eynQde ío6^<;j£l|>s M atib.i^  

alfal:mieiítíH/OiliCüaAiravy.iaígJi9node^ari?j^aa;ft,ysMf<Í»e tu c . 13. 

^ithcCoiíoiya9«rfff,ya cafamíétps re^UsLya nps,l^ ííí^cííjd i^fiiz  Matth.zzl 
•hecho vilbye»paftor.con fa gaiiaao . Ya l o h ^ e  v i ^ a ^ n  ¡oan.ii»
fualquil,y paga,de.ojbreroSiquai.labizocl,dprningo pa0^dp. MaXth,iu
Ya tierra fcoibrada dc difíereiitcscogetas coñío le haz^ el/ci¿a  ̂

ir de ay k Pues ya vees í<quij.temi»!t>{ huqí , P^ps )£ fe-
ík>rcoíiaqiacl^ii»cld€:fu,djHui}aiea^a^<<¿sl • '

id o  eji todas ias.tofasjtratos y.grafl^S)i^8,4^ qu^^u.ttpi¿^;^:íjp,
^  co^nocimiento; yqucíiejiipíe y á voda&|hbras tte-eflaa pia
fando por ías manos y vift^ide ojos*, Sm duda fue efta vina^- 
uenciondcloscielosínucntadadeDios paranecefsit^^ale
bré a quede pura fuer5a(ieprieifeacu«r4e¿^ clmifippciejpj^ 
iparaquerfu memoiia,^ «ccHiet^ode <wiwi4iy^,aníl< 
tio,y tomándolospaiWde fu peíifarniei)tí^>-i  ̂ - r;htík,; ;

Porcierto,, fi |b ien  miras en ellp^ rio cs .ptm cpfo^d hatiíar 
tc el feñor ea tan varias comparaciones, fino hazerte ^e 
cJ muiido vn cumplidifsiino.íDapaceli:, el qual te efte liem- 
pre repreftníaadp fu verdaocíp priginal /^j^^píii^ndoie jé,a 
los pjosr Paia qye aiinqueí y quieras, np pUed^fi dc

•cl, tío (>\Mb'endpTjaimsp€fdeUí( dei viña cnfúsdebuxps y 
^cfcotacidiuest« Quicrc-piKS cllí^iíoci. qüc.c]lpaft.pr;dcmg?- 
iiado, la í^ e n tc ra d e tu tie rra la  lauof detu viña, tu-xcng,-^o 
-iiiefa ordiiuiria,*loscaíámient®s,que tü hazes, «1 theíprpjquc 
•coííxiícifls, la perliidfe t-u auillo * iar^4,df pefca, ia.cvieii^, 
j^ufe'tutpmí^sa tujcsjado * t> f4tor>y.^l%fquierCj(quc^tQdp^
«píos masnegociosjquc
•do clcieloa JoS ojos : de ta^íue£te j q̂ îrfjlĵ .UHf*«* » y  
cftádo de vidaque viues te ilHiaftSdc a^a|?ac^li,ciivqü,c- Íkio« 
pre veas aojo Wtreueradps,fus ¿wiííPi,

Í kÍI: miíhip
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i)ifinó(eSortdattia dicho p o r£ r^ s .‘H iiom îo,')rô^urem û^ 
labras en tu  boca^para qne me pelantes con ellas los cieloí en 
latiéira « D onde loprimeró dettes notar, de quanto memento 
ieaa c íh s  parabolas>y comparaciones de ei euangelio, que c| 
bijo de Dios nos predico,pues por orden del padre fueron pac 
fiasdcn fu boca,paracon ellas p antarelcielo en nofotros. L«

i áegundo deue» notar><^ue efte planto el aftentando fus (eme«
 ̂ » >tnçts,y coparádones quafien todos los fueros, coftumbre^ 

fvfànças dela tierra» para que por cfta orden plantado ea 
. . ellas de allí nacieile en nofotros fu memoria, y conocimieR«

'  to .E fto ta m b ie  fin duda era aquelladulçura, queeftauadí« 
cko por los prophetas^que en tiempo de Chrtfto auia de diíH 
|s í é ,y  correr de idsmonteà:y la leciie, y miel que auia dedar 
ios coUados.Signíficand(^en efto,que todas las coías nosauii 
iie manar el dulce conocimiento de cl ciclo: D e cuyo fabonf 
aiemoria auia de andar el m undo quaiado . Y porque mejor 
veas efto acuérdate aqui, de quando algún Chriftiano paíbf 
•nda guiando fus óuejueias o corderillos por la cima de el mS 
Ce» que baxaftdo de alli hazia ei otero fe arrima afu cayado, f 
recoftado ifebre el î n ÿ irado deeÍcielo,v'iendo la ouefa o cor» 
<leriilo,fciK:iierda de lefu C hrifto , y  le contempla f n aque* 
llos fus debaxos,acordandofe, que e l f«e aquel cordero, que 
quito  los peccados del mundo,y aquella tan muda oueja, que 
a o  habliÿpalabra delante de fu trafquilador, üehdo accuScI» 

“de tantos* £fta  pues ei ia dulçura de el cielo, qne dixo el pro* 
pheta,auiati de manar y  diftilár los motes cn tiem po de Chri* 
fto.Efta es la dulçlfsima micl,y m anteca, que dellos auia de 
eorrer»para regalo y confuelo de la Igleíia catholica,

MaspieiifatH aqui,hermano mió, quetodo efto es vna co* 
»nao tacita reprehcrruon,que el feñor te da de aquellos fan p«« 
petaos oîuid6s,ÿ;dofacuci*das de el ciclojcn qnetu  viucs.Putf 
pará curarlos es menefterdarte el cielo metido, y entreueraíí« , 
én la B^ífma cohuérftcion , que tu tratas. Efte fue el ardii de ¡ 
aquel Rey áuifado,y ptwdentede quic nos cuenta bs hiflorias i 
hum anas, que no budiendo enfeñar a fu hijo ̂  ni aun las pri¡* j
meiifô letra» del.-'a.’ttj. ̂ u por fer tan flaco de memoria,dioeñ î
< ^ t ó 30of<J«iedídd«:áátúel t t ¡ í « o ^ » i j c   ̂ no•cicrip» i
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DcvanásconfiJecaciones.' i t t
ert a rtilla , ííno en ktrfifina comiofadoiiv<jueltratáua 6if* 
fcandole p»a  ciVotantos «inos, <omo ay lercas cn clla.Y lia* 
xnando al v n o . a .al otro- b* ai otrq » c . y af&i acada vno de 
los demás p o rd  nombre de fu letra , Porque defta manera 
guando el niño j»gando,y conuerfaijdo con ellots|o$ liamadc 
por los nombres de las letras en fu miímaiC<Miucríacioa Us v i  
iúeílc a aprendert

í. IL

También deues confiderar aquí como effaf romparacuúies 
eran vnos como disfia^es de clcielo,en queel íeñoi; le ponüi 
disira^do a los iiombres. Y como- lo& guftos de ellos fon de 
tan difFerentes maneras, deaqmes î î e quifodislrafallc fus 
bienes en djí^^rentiísimasco(a>» Para p ecad a  ynocnteo- 
diedé > que allí gozara partkularmeme de todo aquella» a 
i|ue ie lleua fu ae0eo . Sera pues, aquel dtchofíísimo cíía» 
do> a todos todas las cofas» que fueren ¿€ fu gufto > y a €»• 
da vno aquello particular > a que cl fuere mas golofo ,  y  
afiicianado. D e adonde es, que el prophcta Efaias a vnos» ^  
^ue eran j^naderoi aíEcíenados a aquello en praderias , y  ' 
en ios patios del valle Achor fértilifsimos les djsfrafolos 
bienes de el cíelo, d iziendo» Alli teman praderías, y apii-* 
ko5 para fus ganados, y el valle de A ^ o r  lesientira de m»* 
íada.A  cada vno pues fe le pintan aquellos foltcranos bie« 
m¿smb:vOAdícion de fu gufto:. Y |H>r cierto con mucha ra* 
atoa y congruidad, porque fon ellos tan capaces, que hazen 
alosgufíos de todos losqueem raaendios. Demanera,que 
paravnos fon pefca, para oírosToncaba,para otros viñas,para 
otros theforos, para otros labranza,para otros cobite de reales 
caiámieutos»Y iinalmente alii es adonde,coiT)odÍKO el ApcH 
fiol;Djos cumplcy llena. eAtodostpda,j;las coías*, 
til''-'' . : ,

f  T i n  : r
CSfidcratabi^aqufeomo el Señor no nos dize ftis diuínosfnjif 
^ rio ien  difiicultoia's c5paraeioncs,>trayldoiíos^ porexéplos 
^ lio s  re^ialuaones á  elcicloimamlnictosdlíolío eciipüs dé 
lalUaa^oipt]fM di^cultoí^m taiés qno íédeXé entíde#

. 1*11 i  de lo«
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U iÉ  »to

H a H i / c o m p a r a c i ) o n e s ,  f á c i le s  d é  c r t t e n d c r f é  d e  t o d a á f u c r t «  
d e  g c n t e s , y  a u n  m u c h a s  d e  e l l a s ,o c a l !  to d a s  la c a d a s  d e  la  m if -  
i n i j ^ r o í í c r í a  d e l o u e f t r o s f c a x o s ,y - c a f e r o s  e n t r e t e n i m i e n to s ,  
t a l f e e é l  d c  lá  V íñ a 'j  q u e  to ó k  p r 9 p u f o  c l  d o m i n g
f>áíOiUt>ot3¡H Í i f u « d a 6ñ ó ‘« i a d r í » g a d o r ^ o b r e r o s  j y c a c h i c a n .^  
t a l  c s  t a m b i c n  «1 q u e  n o s  p r o p o n e  o y  d c l f e m b r a d o r  ,-q u c  fa* 
l e  a  f e m b r a r ,  y h a z e r  f u  c n íd ^ lid &  f e r a c u t c r a  e n  dilBfercntcs 
b a r u c c h o s ;  .
t ' Picnfii pues <|ue«ftácsVna[délas ¿randesylionTorasnjlfe* 
iicordias,í^ÍE’D»(Ss'íia hcchtí con losTwmbtes de todas,quan
tas co icllóHia víac^q««¿c^fe ma^cfbád ápear fa diuino ycot 
tefeab Ipn^uagé^y iisz^fttóífílicfbro groííéro,na fc defdenaa 
do'dekabiirnos crtfi pafá ij«e todos le^üdicilemosentcndeii 
EíleíueeLfüiflmo^nGaFecimrentodc el propheta Baruch,qua 
düfdí>ffode tári\ieV iftacn  latjcrra , y-aun cenuerfo con loí 

^ feorahp^saSiftq es^í^lofes en fu mifino í enguajc y y en & pror 
prio:é¿aTí4n&,®ifci>h’irfeii;ftK^mÍ0, íi a cafo fias tenido nneu»

' . > ^  a i^ n a » ,í0 ^ 1 ^ r tí« i^ Í ite o S  de^ ^ 1  taa f» 1iesíH90 i unn«
' '  * i"' kilife*rnD,y ho^itofbi^erVnkioV’eófl <|líé D iosfe liadla a;fi mif» 

mo en fa dinirta cíTcnGia>y trata fuscoáis, y las communicaa 
fus an^gelcw admírate,pafmatc y  áíTo mbrate viendo*c5fta graa 
digníbion/qtieí^^tijaizfé^owti^oj'^iefte k ib la cq ienguag«ífe 
t k á s y  TdSa,y feií lt» ^ tó ^ % r írí ftdS d<f «§» pTopríasÜxeáasj 
•y gKmems.^(^<í^éftoi,4>íi» ¿ io s ^ i í  e dy<s dev tieft»  
guage? E^e qnando’ áca^ ■ y^áhfós /’fabej'^ de labr^ifa^o lauat 

. de y iñaEs,para que fell e ílc tcr tiiího baxo y  humilde haBIcys có 
migoK^iwndo eftas manos benditas,qu'c criaron los ciélos fe 
hicieron á la ̂ ^^daiáradoyb'podádera?Sindu dá «ntieiído, j 
cbiíp^icsqueóS hcziílcS lidtálj^c ltazeys<t6ffiíeríacioncorfcl 
hombre ta igáa l^^c^m t)4:jü^füeíredcs ottojeliftácidd , f-cgú 
do en fii propria cafa. Aora yco feñor c5 quata razo dclíeaua 

C4M/.J. Ja efpofalicuaros en caía dc íii propria madre,para q  alli en aql 
^jiéguajctaréro,y entcdidpdceilalc habklIedcs\¿ueíÍT6sniy 
ftcrios,yafsi ostratafreys losdosamigablcm€tc cojmo dosh¿i 
pianos agu^lífs^iitodó. PordcrOíicgrán InccEedíéría 
^ * y  dciai ti$iaaí<jui|ieHLdeairi» .peichai y i t  q3&a:f,^iauád 
«áai> i  Saya-
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Sayaguci^y dcfcntrañaiíe con el. Pero ÍÍn''áu‘(!a',*nÍí íiíh'giiña 
comparación feria msts rara, y calificada üicréed j íí para que 
efte IcpuáieíTe entender el mifmo Rcyde propoíito bluida> Comf* 
do fa corteíano !enguagc,Ie hablaflcenel fuyo gToíí«rd,tt6; ííí 
déíHeñandodctomar ea fu boca aq^iel term ino tan v iHaiíM^^ 
labrador de q yi vfa^Pnes rarafáuor es porcierto q  la mágéftáté

Peto  íin diidales mas regalado íáuor »les tom e para eíTo de la 
 ̂boca fus propriaspalabtas5afias,ygroíréras,ylas hable el con 
'íafuya diuinavEfteáievno de losmayores cargos,que el í^n-- 
¿taj^oylen bizoalpHcbIodeI>ioSyypaKqtidellepidemví)^ *
gi^titud yí3c»d«ttkrit5*dííigracia$.<^ándad<írpué3 de reterii'
Uc lásm athas rtiercfcdesreatbídae-enelydcííertó eiM ana proy 
i#cytlo.^fti-«i«mpópHnfiial>li>s?^patds.i?o»otos y  losíáyos &  
ílOSiy no enue>ecidospOf<dlf>aciq de quarema aràos, k  añade 
dizieftdo(coraodí5f^s vna leíbion»} Yí fobre todo eílo repicnía:.;'
O  comodizeotratY cflro fobfetodoíij^iíEáeftímar^y«icainiriá»¿ 
contígo,qu« afsi como el | í a á ^ 5cníáftñaaraiiijo:afsi el feñor tc 
diíeáof\tí,^ár»qwt«ft«ñdrcnik>lc^|^ardfes’tes.iififaHdaií5íÉn- 
Üis del fefiu» D io Jtuyo. O  gratódcTnfeicordiá de<D íd»íO ra-:  ̂
lio éxteffo de fo tiernoyy paternal amor,que el tiene a;losJibm^
 ̂bresIComo y  qne afsi enfeñe D iese l horrrbre fus diiiTnoS;myf > 
fterios,cofncpel atnorolp padreanfeña íus cofes à fichi jo3 Koiri

vna de las mayores y más regaladas miferiTOrdias ; quc DioSb 
ba hecho ̂ amas con el hombreí | D<? IdqMal no tenia poca cab« 
pewencia ei mirmo Mo)dít«^^iiei^íc.dikcwicieJrHabki¿iDio^ 
oonf4<)yfeiiiKonJó^Acníáín^X^0^^ qtiiere
jliD‘áeírlái'3 Gjlryfo¡ifl©mc¿^íi»T€mgáa^iiiffpáábfásíiicr;¿^

 ̂tadás^íiflb-cafcbs,ilaf¿ásy)»d^cüy^da»¿»M'»o<fcfucleh
los artiigos.De adonde és lo que el <lÍMO:defpnes: NoaTtsfcra l ’̂ -^ '(fptáÍ 
nación tan grande,y que tenga fus' diofesaan cercauo5í,eftcí esi^^* 
tui<|a»ûliâ^es ai^ôm (ÿniid iro^iiiios |^s«n^kd  i^^iïiUar 
anèfetióff.--. 11 o ’oL  t,íhJÍiiH ;l»aps,í6i¿ÍHr.í?ií<|  ̂ . 
nM á^ Y easía^sD ty^f

^  t  í l  j  a o r a
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áora vamos díii^ftdojtníra aqui attentam ente, hcrmanamioí 
comofuclen ios padres por graues,y re«erendos,que fean pai» 
enfeñar a fus hijos, hazerfe niños con ellos cn fu ienguaie. Y 
como losqueafsiílicndoen fus reales miniilerios en publica 
Kat^lan grauifsiin3s,y m uy penfadas razones dígtias de íu 5 per 
fonas, y coii termino raro, y m uy aduertido; eílos mifmos^ai 
rincón de fu caía enfcñando a fus hijuelos niños, y menudos#, 
truecan fu lengua y raro termino cn tcrmmo y lengua de ni^. 
ños haz iendoic n iños, o niñones con ellos y hablándoles ca 
lengua de taita,papa,y mama,y otras palabras agcnas de fu 
M crazon.PucseííoíiüdudaesloqHcelíané^o MoyXen pon^ 
deradcQ M cñrobuenD ios,ygrandem entecftim aje e l :  que 
(icndo loshombres taaniños,o tan  niñojiesycomofomospaia 
fin de eníéñarnosifeayabccho tan niño con nofotros;qucno$ 
aya hablado en nueílro proprio term ino , y lengua deniñoi 
(ello es)de viña,y tiená y otras caferas comparacioncs ,  toraa» 
^  de las incÚ3iasicoras>qucnoíbtros víamos. , >
5^' *' i í 11 I I .

CConíideratam bien aq«1,fomo a exem plo del Señor lof. 
fMrcdicadofesdelieuangelio no deuen predicar curioíidadesdif 
ficultofas, y coíás tan altas ,  que no piiedan cntendcrfe de leí 
oy entcs.C omo hazen muchos cl dia de oy,que folo predican 
paraJiaateríea íi crcdito,y eílim acion, y loq  pretenden cn ful; 
rcrmoncsjmasesmóíh^rfea fus auditorios agudos, y admiia^ 
4)Jcs,qiic aprott«cliarios*0  q w  afjreucs deílo iolwzia nueílro 
ferapíiico padre S^Francifco^pucs dandoci ttstnaa los predica 
dores de fu ordcn,qúc el in0 it|iy a,y a los que les atm n de fue» 
ceder dixo afsi en f» reg^a;Suí pilabras fean cxaminadas,y ca» 

V víibdad,ys«dififa€Ían deci pueb lo , aoírf
V ' ‘.r /  « índo les vicios^y vittüdes^pcfia,y gl^i:ia^QQ»brc«edadídícpa 
 ̂  ̂ ‘ labras.E»! la ^ a l  ra^oi» no  ay dmia:; q«e 3)^ proiíhetizado eli 

padrefaníliísimonmchoántesIoMque d e n le s  el Jáiiéto conci?
* ’ 1*0 deTrento  noshadecretado,pojr Jas miíinas formajes pala^

• bras,fii> quitar n i poner en ellas.
£>c aqm es iarabieiv,qucapercibicdo el íeñor a tían ^ p ro ) 

miài % ‘ phcta Efaias,a que le efcriuieffe los altos my fterios d«Ià ròcar ;
j s  ¿b ro  y tfeii

c v á  í l i i  . ‘ ' uuaf'

UVA. BHSC. SC 12538



' %iiras'f n el¿pcro con eftiloy píiima áe hombre. Wótá puís,quc
- en pedir cí feñor al prophetaübrogrande íignifica la alteza dc 
«íle my ílerio, y dc tooas las demas obras de C hriílo . De las 
quales por la mcfraa razón dixo el Euangelifla $• lUan r N o í94K,ttl 
podian caber en vn lib ro , aunq fuelíe dcl mifmo tamaño del 
m unde.Y también en pedir libro grande,quando lia dc tratar 
de fu encarnación,nos da a entender el gu (lo > quetom aua dc 
tratar de ella como dccoíá.quc el tanto dcíícaua. Puesescofa 
cierta,qiie cl mucho y (obrado deíTco dc alguna cofa, no fe la* 
lisfaze dc.pocasrazoncs.Pero vinicdo al cíly lo y pluma>cou 
que el Propheta auia de elcríuir eílos tan fubidos my (lerios es 
tnucho de notar, le que dize: Efcriuei«eIos con eíly lo de ho- 
f>rc.Loquat es como fi dixera:Los myílcrios qtsc te mando eC* 
criuir E raias>fubidos fon,y del cielo,pero la pluma y el cíly lo 
con q los lias de cfcriuir, no quiero yo vayas »1 ciclo por ella, 
fino que pues hablas co hombres los hables y efcriuas en cfly 
lo,ylenguagcdehombrec,y con pjumadiya.

Tam bién en myfterio deeílo(como noto S.Gregorio)ma- 
^  d  feñor afu fieruo M oyfen, que no íolo le aparciaíTe para 
fus Giariíicios grandes fuentes deoro,finoqtaitibien lehizier« 
fc vafos fequeños,ycomedidos.PorqaGitambién quiere el,6 

*íus predicadores no folo propongan al pueblo grades, y ocul 
ifos myílcrios,y íécretos curiofos,qire folo fíruan de deleytar» 
les,y darles c6rcnto,fíno q también les digan coíás menores,q 
toquen a íus coílñbres,y te^ fean de prouecho.Si avn hombre,
:que eíla hambriento, y m uy necefsitado de comer,!« iíruidles 
con mucho aíTeo,y policía toda la baxilladeIRey, íus fuentes 
de plata,y oro y piezas riquifsimas.pero toda ella vazia del niá 
far,que el ha raeneftcr,bien podrid fer,que viendo efte delan
t e  tanta riqucza,tanto primor,y gallardía en las piceas,qucíbf 
fe  admirado,y contento de vellasrpero efto cscierto,t|iioque« 
diariafatisfecho,no fiendo acudida fu ncceííidad.Comó parece 
claro por lo que refiere Plutarchodc aquel ta dóradóPythco, flutétrl 
que en tiempo del Rey Xerxes pret0dia hazer fe todo de oro, 
y paraelToíacaua atodos fusvaflallos de la labor de fus tierras, 
f  viñas trayedolos íiempre ocupados en  ladefustaiirias,y fiiii 
dtcione» al qual coino fu muger pataliartalic d  oro ci^rtá^'^ez^q

vino
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; i i > r . r S y l u i í e f p í r i t a y l ' '

:,!vinaá^iHí$íi<itUuieírc aparejada l í  liiofa Ueflafde^todoalos 
. manjaregjy frijtBS;'qw^:i folia coraciiy «fta* vcrdadm s, fi- 
ño íabradas, y retratabas dq ovó fido ̂  b ien que al principiò Ic 

V dio contento, ver tama variedad de íeru icios > todos hechos d'e
oro,pero yilto,que wo podia comer de ellos, no fe fatisfazityi 
¿o de lp liccho'Apidi^maii^arque le jxiataíTe k  hambre i Pties 
¿rac\ mal $>̂ rcicítx3K, qué eftarfcdo los. líombres el dia de áy 

hambftcRtoSjy neceisitiídos decoiiiefc uiaiijar,qu€ lesapio 
,UcCÍie-a ftf&almaSyayatantQS p.redicadores,quc no attendiendo 
^a^iró, ni aru, obligación ios combiden a plato v a z io , aunque 
^^orado deifuscuriofasy doradas razonqs.Eftos finduda ionios 
^.ue.v'eftips.elodia deQ.y,que.dexan fus auditorios,no meuo&ad 

jjrjiiafilQS ,"quc ayitf»<j>sdela.doítri-n.a,fcípiiitualquc ellos hah 
íjiitfijcíl:erv rr ^  . .;íI> . t,
 ̂t i f e rò -acíííb niC:.diras : La culpa de efto la tienen los mifmoj 
pyent;^s:jQ<iqt;¿{cscoinQ no te fatisfazen de cofas'que nofc'an 
delgadas y diclias poc delgadojy agjiidoterminoipor elmifmb

1 -9f)í ob^^íSnlcís ipredicadpti^ aque paia licuarlos a fus.fer« 
jppnes i>|otui;pái4íÍzÍrf€Us talesv V erdadcsía qucdizesÍ4«' 
ñi3ao.'wiip ,.nias d  prcdícadoc de Q irifto .uo  ha.de attenderà 
*ÍIo,ílno folo ppner los ojos enei prouecho , cintercflc dchí 
álmas.aqwien predica fin curar de otroá reípe<ftos,)í condefcS- 
dencia^jy dadofem ^y poco por entáda).los,a trueque do afro 
JU echar lô s. Como, lo h^zia aquel granpr.«dicador,y euan»e!iífe 
?íA*^l‘̂ 3” *jPcq«í^ArejficreS.Hícroijymo,que coiQQ Íienií*

* * .yav^cjppjiedicaíre conioviejoprcdicadora fiiso;^entesaqiicl 
tem a de charidad; Hijezitos iriiosamaos avjtzeSiy fe ioícpií* 
tieíTe,cada dia:y enfadados de eíío le pidieílén mudsíTe fu thĉ  
majrerppndio elaqlla memorable fcxitencia,y digna devn tan 
graApoAol*HijQ5'raipshazed vofotros efto, q efto os baftíi*
. ., i-P;(p: lo-djcho taft poco quiero fe han de condê iíÉc 
los p.i:e(iicador>;§iqií^jBQUÍ¿Psd^,Dio:^y)^coj)Lzcío:jdc fus »yt 

" %  tcspi'otqiirtji] eJílgQÍafiílalloSj y  amójiUes cl apetito eon algU- 
C m p '  na:SiCjiripfidades,que paraeftp Ift lituán. l^orque afsi comop^“ 

V4 cjLqttiieneihaftip fé fuelc haze» fufallky'^laynctejquc 1? 
M^,^fj^ifiltí{^Upetiio«>ff¿|ambici^jif i^cikéivcia el zelof<^
V difcrejtp

^ ■ ’ ' ' :  io fiá
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iti fin Ì3e anto jar alóyente fu doftrina.Pcro efto lia de fer efcrf 
û  y templadamente,/ no de fuerte,quetodofu fermon fc le va 
ya en faifa,y faynetes.Y porcierto quando el predicador es cu 
riofo,y compone fus razones no a fin de hazerfe a íi honor, íí 
no  folo de hazer el negocio de Dios,y bien de las almas,no ay 
duda,que fu adereço y afeyte fea bien recibido dcl feñor, cho
rno también lo file aquel,co que fc engalano lafanfta lud itii 
él dia de Olofernes.Porque com:o dixo deella cl cípiritu ían- luditAO» 
fto :T odo aquel aíleo,y compoftura que ella llcuaua no fc fu á  
dauacn vanidad,fino en íbla virtud.

Quarta coníideracion.

Demancra q has de entender,qafsi como cí grano de trigo co;
tiene enfi fu frufto ,q  es la efpiga,q brota dcípues de fcmbra»
do:aísi lapalabrade Dios cóticnc dentro cn fi miíma al miC-
m o Dios por fu íru¿to,y della fembrada enel alma nace Dios»>
y  Dios cs fu efpiga.Por donde los Chriftianos, q fomos hijoj
dcDiosjfomes hijos nafcidosdefupalabra,conform eaIoquc
dixo el Apoftol S an tiago  : E l nos engendro ( efto cs dando- Ufêh.Ù ,
nos fer de diofes)con la palabra de fu verdad.O  grano diuinol
O  fimicnte de el cielo ! que fembrada co la iglefia por e l gran
(cmbradòriefii Chrifto has dado fan£tos naKÍdos,y h ech ^  c f
pigas,queíbnD ios.

f, I I .  i i-
CConfidera aquí como la palabra diuina también fc llama 

íimiente.Lo vno,porq quiere Dios,q ella como fim ientcprcn 
da en nueftra alnía,y alii fe acepe con tan altas rayzes quefir 
ahonde en ella aun mas adentro,que la propria vida.Y tanto q 
añnque lá Vida falga hecha migajasipegada al cudiillotyráñoj 
auftellaíe quede dentro entera íána,y no herKk.O quan bien 
ptuéüan cfta {H-opriedad defta fimientéaquellos primeros ca-  ̂  ̂
tholicos,cn quien D iosla íémbroíPues.tanto:íé aneaygo cnlo* 
intimo de fus coraçones,y hizo tal prcfa en ellos, q  í^ iendo ia  , 
vílfehtchi pedafos^ylas ejitranaspcgadaiakeíjpadacr^aW arik

M m m   ̂ ma»
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m it  fc quedaua la fc recogida, y  arrinconada én e! alaú| 
tríumphando dc !a vida,y la vida (alia dichofa,y íin  clïa.

Q u itar les he el coraço dc piedra,y darles he vn coraçon de 
carne: Auia dicho elfeñ®rpor el proplieta Hieremias: Y haré 
v a  nueuo paf^o y concierto con la caía de Ifraehel quai fera q 

^ Ies daré mi ley metida en  fus cfntrañas, y cfirripta en íus cora- 
çonesrY fere yo faD ios y ellos ícran mi pueblo leal y catholí

"  co .O ize  pues el feñor que hade hazernucuo feudo co fuiglc,
fia en la data de fu eüangel io,no porque los mandamictos ma 
rales,que enel nos dio fean nueuos,ní otros dc los que antigua 
m ente auia dado a M oy fcn,que los miímos fon facados en iim 
p io ,y  facudidos dc fus juy zioS ycercmonias.Pcro llaraalc fcu 

3 «o  nneuo,jorque lot funda de nueuo cn fu euangelio, íacan* 
dolos de aquellas ublas de piedra en quceíluuicron primero 
£indados,y efcriuicndolos cn coraçones humanos doíide me* 
for y mas feguramente le acudieíTcn con ellos. Dcíta manera 
pues hizo dc fu palabra vna diuina íim icte, q fe arraygalfc en 
el coraçon deihôbre , para q n o  le pudicíTc faltar por ningún» 
OCcaGon el tributo dc Dios. Sino que aunque cl coraçonlcat* 
lanque del pecho,aísi arrancado fc lleue con figo engaitado cí; 
pecho deuido,yeftc Icquedea D ios fiempre feguro cn fu ííd 

^  ^  ' ChrííliaDO,aunqfu coraçon fc deshaga.El mifmoccnío funá 
do íbbre ñacarayz,íe fueic fundar dc nueuo coa mas abonada 
b^’̂ poteca,para q cfte mas feguro.Por donde vcinps q cl ccnfo 
viejo,quedando(e dtncfino,íc  funda dcnueuo. Pues cíIe ese! 
nueuo feudo,qel Redemptor haze cn fu euangeliojCÍlp cs,qut 
el ccnfo de fu ían^a  ley,q antiguamente eftaua fundado en U 
b4as de piedra,ie funda agora dc nuéuo en mas feguraray z hy
potecadolc el coraço del hôbre,yaiÎèn£âdole enel có la fuçrçâ
de Û1 ̂ ná ifs im a  langre,paraq ic fea mas feguro y nuca ie falte.

M I .
C M iratam bicn aqui con quanta attccion, y rcfp.eiloÿtl^ 

el feñor a vozcs pide orejas attení3S,que ieoyan} le deucoyt ¿ 
ftt diuina paiabrá.Aquel q  dixo:Habladvos feñor,quc ya oye 
vueíifo {Í€c«ú,íínduda4)rimerofc|>reuino<j|eattex)cipn,y{sf''. 
pie¿lo,quc pidicilela lidbla dcD ios.D e aqui cs q  el Propheta . 
£faía¿»qaando vio^q Dio$ hablaua k  Üí s a Io í  deips, y
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; D e v ; i r i a s c ò À Ì ì à c r à C Ì o n c s r  » i f

ireq«eri!lc5feapcrcibieiïenpara oyr feñor, y  a n d e r  ce tanta 
mageftact,pirc<;ien<lole,c[ucloq D iosd ize^s de tanto- tomo, 

r que hafta Ias criaturas iníeníiblcs,qiienotÍ£ncn oydo, cs razo 
para efto le bufqucn preftaHo.Afsi dize:Cielos y tierra, oyd q  l « 
nabla D ios. O  fi no le podeys oyr,alomenos parad en tanto 
que habla,no hagays buiiicio,nieilorueysaqucleoyan los ho 
bres.Por cfte rato nohagaysvucllroofncio:oluidaos de vuo- 
fìra naturaleza:y fed conio ÌÌHofueftcdcsJPues miraaqui,her 
roano mio,como fíente cfte fan<fto P ropheta , quealapakbra 

, de Dios todo efte mundo,q parece,(è le deue rcndir,y hazelie,
O dalle higar,para que fola ella entrefonando enei coraçon del 
feom brc.De tal fucrie,que a efta cuenta, ya veci como hablan 
do Dios no hade auer parati m as^iundodeíu  palabra>ni otro .f i . ' 
que hable»

Q ^ n t a  c o n f i d e r a c i o n .

T  O  quinto conúdcra,como diziendo el feáor: E l que tiene 
orcjaspara oyr,oya,nos da a entender i q n o  todos los q laf 

tienen la* tienen en la cuenta de D ios:fino foíos aquellos que 
las emplea cB oyr fapalabra,y las demás cofas que cumple al 
•bien de fus animas,o van endereçadas a efto.Lucgo conforme 
acfto cl q da fus orejas,a oyr donayres vanidades,oa caía m ur 
murack>ncs d  fus proximos^y otras cofas deíaproucchadas,fiii 
làuda k s  tiene coiiiofobradas, yafsi fon enel como fino fbcf» 
fcn:pues fonociofas del fin,paraq fueron criadas. Y lo m eím6 
(c deue entender de todos los otros fentidos, quando fe era^ 
plean fuera del feruicioy conocimiento dcDios^

Pues auiendo Dios dado a los hobres cftc prccioíb fentid« 
de oyr,por vno de los principales^y mas ncccflarios medios de 
fu íaluacion,conforme a Ío que dixo el A poftol,q por ci oydor”  
nos enira la fce,con todo^ los my fterios,y verdades, que eUa 
profeííájgtan dolor cs^qne aya el dia de oy hombres, en quien 
cfte fentido afstcfte fobrado, y de huelga, como fi= del to d a  
no fueífe ni Dios le vuieractiado cn«llos-. Eftos fon aque«
Uos mon{iruos,a quien, el mifmo D ios defpide p o re lfto * . 
phetaEfaias, y los manda echar fiieradc fu caía, porque fon 
ciegos eon ojos,y fardos coaoydos. Y fin duda ninguna efte 

-. 4 M m m  % era.
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t n  et r«itîmîento,<|uc el feñor tenía el dia de oyjpor cuÿâ i ÿ  
z o n  claitiauaydauafusvozes.Pucsala manera queel hôbre

Î;raue forçadode algun (obradoaccidente,o eftraiiv) dolor,lue 
e romper en vozes agenasde fu authoridad|, no parando enel 

' :igrauio,que a fi mifmo fe hazetaisi el hijo de Dios mouido de 
la aii(ia*que fu aima fintia, viendo efte fentido baldio en los 
liomtKes,rompia,en vozes defde fu nao,pidiendo y mendiga
do  orejas que ôyeflen a Dios.

y  deiies iiotar,que fi folo de ver cl fenor en los hombres vu 
particular fentido perdido,ociofo de fu fin,tan to  fiete q  da va 
;3Bes,quanto masfcntira.quando los viere todos ociofos. y que 
n inguaode ellos haze el officiorparaque fue criado?Porcierto 

54e.1t. con mucha verdad fc dizc enel libro de la Sabiduría : Vanos
* fon los hombres,en los quales no ay conofcimiento ni fciei?- 

cia de Dios.Pues veamos,que íentira cl feñor, quado vea toda 
vna alma con íus feutidos vanay ociofa de Dios?Pregatando 
*! Real Propheta,qüicji fubira aí m onte del íeñor, efto es, a ía 

Jfuíttl* l)ienauenturança,refponde el mifmo diziendo : El quefiierc 
ínnocenre d e - ^  manos,limpio de coraçon,y ciuc no vuietc re 
cibído fu ahna en vano.Pues mira que íintira Dios de ver tan 
tas almas recibidas en vano,y mira tombie no fea la tuya al¿u*» 
tía dellas.

f. I I .
• CTam bien dcucsnotar aqut,como todas las cofas no tícní 
úx  de perfe^ion en íl mifmas fino quando fe aplican a Dios« 
Aqui csddde íe perfeciona.y llena todoel vazio de fu fer. Dû 
fuerte q a cfta cueta,yen eftarazótu oydo no es pcrfcí^o oydo

2uado no oye a D ios:tu mano no es perfecta mano, quádo no 
m ea D ios:yaú tu coraçô,no es coraçon pcrfe¿t:o,quando no 

im a a D ios,y íc emplea todo enel: y al fin todo cl hóbre no cí 
hóbre pcrfe¿lo,quádo todo cl no íirue a Dios. Porq aunq fea 
verdad,y no fc pueda negar,q las coías todas tiené In fer natu* 
cal en íí mifmas.pcro es cílc v a  íer m ico de fola naturaleza co 
q  no llcgá,m alcâçâ al fer defu mas alta perfedió, fino fc redu 
% cn , aplican, y dedican al miimo criador, que las crío, que 
cs la form a, que lasperfccliona. Porcicrto fumptuoíifsima 
(uc cl tem plo de Salom on , hecho y quajado de oro y plata# 
^   ̂ - y  todi
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DcvarîiscÔîiLficlcrâcîoncs« i z j
y  t<KÎi|^céîofida<l Petô no eftutio fu peifcaíón e«Iaplata>nî 
en cloroini cn ckcdroi<kqfî)c«dificado,nicn las perlasAPc 
drcria,qMC en el Te gaftpron: fino cn que todo efto fc dcdicailc

• alcultodel verdadero Dios.De adÔde cs,q para pcrfeftionaUc 
.y  idaliecl pünto dciu vafor,dixo Dios*» Salomon defpues de 
.acaba(k>:Yof<ùiftifiqucpat3nfïieftit<ïafa,<^ue me has edificado. 3 Rí’X-JN 
¡Aqui p im  fuc doixk cloro, yplata fcaufrajaroiva fi mifmos, 
vcncicró fiisaotignosquilates,quiiatandofcdc otram uy nuc 
ua pcrfcáion.Aqui las piedras, jrpcrleria fu tieron  fus prc'cios 
a mayores precios.Aqui cl cedro empinado, y olorofo fe hizo 
jnasaito»y oloroib» que auia nacido en {uLiÍMno. A()uifinaU 
^ e rí(e  toJas las ám ascoías quc ícgaftaTOiv><ji«daron mas fu 
bidas>y medradas defoque antes eran en «fta dedicación. Y íín 
ia  qual IvkIo aquel cxccfsiuo gafto fc <^ucdara baxo y caydo 
‘ en iü íolo prccio»hecho vna o bra profana como las dem3S,qiïc 
hizo iagéiilidad.Pucs afsi has dc oenfar,quc no esnueftra na- 
tma|eza>ni íbn los dotes, o fentido¿naturales mas perfcétos,

quanto fcdedican a D io s , y conüigran >áfu íéruicio.Sin lá i-
quaM«dicacion>todo quanto naturaleza nos da,queda profa»
^ o  pon«i[as luzrdo,y !|^eGÍ0Íb,que ello fea; Dfe aqui enrefide
ras que la nobleza de el noble , que nofe dcdica al feruicio d« 
D iosjllanam ente le queda hecha nobleza profana. Y lo racf- 
nu) entiende de todo elbom bre.Efto cs>ide -fu i;igenio,talenf* 
to,^ntidoSidonayreS)gracias, y  gentileza. Pues todo efto Ho 
íiendo applicado aDia&cstprofino,y tanto cómo finofueíTéi <
P ^ r CU) arazoii el mifmo Dios vniucrfáhcriador de todos loi ' *  ̂
hoinbrcs.no íin myfterio fe llama el particular de aquellos, q • ' ^  
lercconocen>y (Irueninuocádofu nóbre;diziendo por Efaias: 
TodQ*aqMclhombre,queitMaocarc mi nom brcen gloria y h ó  
ïamiajyO(]ci(à:iiC. C om o quien dize : A  cíios reconozco y a  
poK cri^O^y h<chofifde oii n»ano>quelosdeaias aunqueten- 
gan fer a cuenta de fu naturaleza,a la mia (pues no me ílru€ né 
conocen) íbn como fino fucilen.'A efto va también aquella 
tigurofa rcnten¿ia,en que el condena a no fer hombres, y aim 
a no fer dcl todo a tadas las n aciouct dcl rau«do]quc le defco» 
ç ^ n  defpoíleycndoías aun dcl proprio fer, q  naturaleza les 
^>CfOnu^re^qif flprophcu£í<k^»dizjendp¿Maiidaftesia 4. E/Jrt, S, 

" M m a i  } afsi,
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; af^i,y afi¡e$ ello fcñonhisd^másgentes iafcidasdc Adán,qne 
no os coflocen>not€ngáníe< y fean iiada. O  fi alguno tau it• 
ren,fean aíTcniejadasa la faliua.Mira pues como*cn la cfiima* 
cion de Dios ho tiene fer elhobrc,qu« no le firue y le defco« 
n o ce ,0  íi le tiene es ©I íer de la f^iua,quees fer de mucho me 
liofprecioiPor ventara pues ay co(k,mas deíeílimada,y q ten
ga menos fer,que la ¿UuAÍPorventura noes ella,con la quefo 
lenios hazer el ademan demayor defeítimajqiiando eícupieh 
dola,y pilándola embaxo del pie,y haziendo afeo dezimos de 
algunacolá:No laellim o en lo que pifo? [Pues tal cs porcicrto 
la elUmacÍQn>queDio»haie de todos aquellos, que leoíFeri- 
den,y no le conofce.Son almas pifadas ̂ íe Dios^que le íiruea 
de bazer con ellas el ademan,y defden Jk  mayor deíéíVima»
. Y aun no íblo fon eftos íaliua eícupida;, pero aun fon loi 
jcfcupidos del]miíhio Dios,enquien el arrojaco enfado fus dcf 
denes,ymenofprccios.De aqui es,quedevna muger peccado 
ra por quien el fánfto Moyfen le rogaua,dixo afsi vna vez:Sí 
fu padíe vuiera efciip^o a eílá ea  étroftco , por ventura né 
vuiera ella detener vergüenza ? Dando a entender en eíla ra* 
zorHcomoyaekuiaefcupidoaquellaalinamTu rofirO, pot 
aucr peccado contra eU

Pero deues aqui notar qtie afsi también I©s (antros, y  íiei*' 
«QS de Dios^qutfCon^deordinariotratan conel^yafaben dar 
«1 prccÍQ!>ala4Cofás,no hazen mas caiQ^de vidas de malos,qué 
íi  fueflennonadasyyafsi (¿Jas erhaiia mal,como fi fueíleaco* 

prcció*Afsi vciiis aLptopiieíá! Helias cn vnapaíté d(^o*
4.R^^»X. jia,, prophctíj falfes a m ontones: y  cn otra qaem ar cauálic* 

ros,y capitanes peccadores de ci»queiita. en cinquenta . Pof 
'  cuya razoniediicoaquclqneaun quedauaviuo,viendoelde 

íprecio^qne auia hechá de los otros:Hombre de D ios fuplic<> 
o5,no qnerays deípreciarmivida>comoaueys hecho laŜ  de Jbis 
compañeros.

f, MI.
Mira también aquí que feria ver a tu Dio Sjdar vozes, y clie 

mores,edando t a  la nao a viíla de tátag6tts. A lie |^e pues a eí 
kltiniado de velia,y veras le q como nb tía3tt> bttas’armasal

? mijii4Qínrottoiinagc<fe M o c ió n
i a if i - i 'i  '  »
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i^ « o n q ii^ ra l  hobre cfta haziedo Fw guerra de vbXeSj comcr 
♦laotradelcric«» D e aqaipnesesloq  cl mifmo dearia côfîado 
deel valor defu lengua pot Efaias: D iom c D ios vna lengua Ejfiîi. 49* 
agnda,ycortadora como Iaefpada,thizom c fu iàetaefcogidav 
Efpada pues aguda fu tía  légua de Îciu Chrifto y afiiada,qto. 
mauael filo en la perfèiliô de fu viia,dead^ee:SyqcoiTaua vft 
pétàmientopor fuerte y azcrado.q ÍTieíTe,íin q vuic^e ampa* 
no o dcfenGide liiüdo q no latrançaifc^haziendo lügai^a D ios.
N o es afsipoîiâcrto nueftra el^da,antes es bota,y orinicta jjoi 
ciTo jso cocta los vicios delalmajComo la fuya q entra«* hafti 
lov iuo  J 'co rtauavnpeníámiento,como te dezim os. A l fin 
ers iàera cfeogida tcplada con el t«q’ue de D ío theclia a pofts 
para paifar coraçones,y afsi poderofa, que cortaua vna aima, 
por raaciça,que fucile haziendola en pedaços.

Pues damadfeñor,y romped en vozes, viàd de ciTàsarmas,'
^cfta lerico,q oy côbatis es tan ñierte,y torreada de altos m u 
ios,que Îîno fe baten a vozes de D io s^ o  rcconocen ni puedé 
<aeraotras.
* V Stxta confiderâcîott.

EO  S^xto cofidera aqui,como los fan dos diícipulos ¿eíleo 
(os deentéderalfeñor,y apr(K}echarfede fu fan¿lado¿^rina 

‘^Couinieró defpucsen cafa> y apaite,y preguta|o, qual era el 
Vcrdadero,y legitimo íéntido delaparabola,q les auia predici 
4o*Pues tales cofas cemo eftas fon lasqtu hermano mío de&es 
pregiítar a tus cofeírorcs,y fobre q deues cófultar perfonas dd 
ftas,y de coicie»cia,y no queíUones iiiutiles^curiofas, y dcía- 
prouechadasjcomo lo haze muchos el dia de oy .Porq veamof 
q^tevaatien feber,quatas brabas de alto tiene el mar Océano! 
O  quatas fon las eftrellas del cielo? O  fi íbn pares ,0  nones,y 
otras c^fas a eftetonoíPues aunq las pudieífesaucriguar, y ía* 
car:rcííieltast!¿ lim pa'o^ihazem  desnazcalcafo^tuíaltiacioi 
Loq t»deuespregütarhoc’s«írojíjno«fvcrdadero y kgitio io  
f^ntidojá laiííy: ¿Dios,y loqetíafteení]eña»y obíiga%nlafuef te  
ysratQ^
to4o cfcrupttlo,y peligrad  tu 4ma,C6f(;>riiie a íoq<el*feñor 

-¿ioi Á cs
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MceU. «s lo qii t  teaconGcja;«! Sat>íó diziehdotEíla cn tü  teftamentoj 
en el habia>y en  k s  obras délos m andam ientos, que alli fetc 

^ , mandan te enuc)cce.Donde deties notar,que no ay cofa,q maf 
obediencia pida,que el tedam ento dc nueftros m ayores,y ̂  
no es buen hi}o el que no cumple el de fii padre. Teftamcnto 
pues dc Dios.fe llama fu diuina leyty Tu fan¿to euangelio. En 
cfte mádo Dios fus bien es de gloria a fus legitimes hijos. Aquí- 
ordena aquellos Iegatos,y iaandas'ricas> que fc han de poííeer 
en los cielos,y juntamente con cflb declaro ias condi ciones,q 

^  íu ian  de tener fus pofteedorcs, y herederos fuyos.Y al fin pa- 
,  ra  dalle valor,yvida,quifo el morir ,  como dixo el Apoftol.

Bebre.^* Pues en efte te manda d  Sabio quccft&S) hermano miojconio 
buc hijo de leíu Chrifto.Eftchas dc rebolucr cada hora,y mi’ 
ralle attentifsim am ente^ eft»  m uy refuelto y amaeíhadocft 
J^s claufulas > q«e a ti tc caben de el ícgun la condicion dc tu 
eftado.Perfeuerando,y cnucjecicndo te cn ellas, y preguntan’ 
do a-tus confefíbrcs, y  íácerdotespara refoluertc en cl punta 
de tu  obligación.

Pero deues m ufhon^^r,-q^equat\do foi^iiltarcs las talcf 
perfonas has de yr co toda fenzílÍez,y llaneza"^e animo,fuel- 
ti3L3c‘tiinifiiio,p'ara pod¿rdchtodo refi^narto enlasm irtos y 
refolucion defu folo parccer.O quan al rcües defto lo hazen 
muchos el dia de oy Xos quales confuirán grades letrados co* 
fiiííores y theologos,nocon animofenzillo , y  verdadero de 
dexar ei afsiento de fu vidavíciofaío delálirde fus'hazieiidaf 
cícrupulofas, fihoantes c6 ^niA om añofoy doblado^parade 
fta manera a.ibmbra dclcoíejoy parecer deJetrados viuir mas 
fy«ltos y derfámadóscn fus vicios . Ta! fin duda fue el Rey 
A^^ala^quando confultaua al propheta Micheas, no  para dexaf 
la guerra illicita,que ya ténia aplazada contra la voluntad de 
Dios*fino para ver fi podia atraheliea el,a.fii parecer, y yade* 

4.Kr¿. 17. terminado propofito,.TaÍes fueron liabicjí aquellas naciont*^ 
deSdinai'ia. E as< ^csa iinquc  pedían faccrdor« para coñfiil* 
talle el) fa ley del verdá(fcroDios,hd flueeon anim o de dejíaf' 
loisfalfo4jquoel¿ó&ado9Fau4<ni losüto&dcius idoi^tii^s,^aqut' 
eAauanCdoliechQSéOqüaotos*ay.eldiad.e o y ,,  queaísidccfti' 

u  ftflosipic»dcieoya¿BÍr«^^^
' *■ t» kcon^
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lè^nfultan> y picjcn ̂ ónfcio^ycndo ya rcfucltos de ttydcàm i 
fi!s ídolos , y pel i^ròfas adoraciones,fino antes de efcè Ìàlhs y : 
dcfendcllas porfiadamente hafta iàlircon ellas Í Mifcrabics 
deahnas, las que aísi andan recateando peligros, que los fa^
can a poder de poríias de cl defguftado confeflor, ya molido.
ycnflaquetidc-x^on ellas ! Contra eftos pues dize feípropiwtii
£ faia i:^y  de Véfocfos ios que traeys arrafirando la iniquidad J. 
atida con trcn<^aí,y ataduras de vauídád, y traeys cl peccado, »
coiiio carro afido de fu lazo arraftrando. O  quan gran mal es  ̂  ̂ ^
que aya perfonas,ta n porfiadas y conftantes en fu5 peccados,:
que lodala vida (è andm a vn paíTo licuando fe los arraftira*
«focile la vna conféfsion á la otra,y atados^ coniiis efcufas.'Dc; 
addndccs, quefi dezisa vnodcefto>s, aue defpida laru^yn» 
<tompañia,quc tiene cnfu caiá,o<ecca> dcíla , fopena 
puede íer abfuelto : alptinto os dira,que no puede ni aun de- 
u^bazello , porque también efta obligado a fu honra» y a  eui> 
tar elcfcandaló, que de eílb podríareiultat cn « I barría /  X ' 
cén eíTe achaque le trae el deüientttmd» iilipenitefiteal pee# 
cadó ̂ c la amiga ariraftr.índ<>atado con trciVfa de iconfef- ^  
ÍHMi a otra »halla que por ventura viene a morir W peccada- •' 
níórta!;y aun eftando con eíla. Afti también el' otro cnemi^ 
í^ado, que tiene metido cl rancor^n cl ahna, íi le apretaysj 
a*<iiníp<írdone y hablea faenernigo, dira i<jue ao ha deha.I 
zello cl prim ero, pues cs mej^ir que ck  y que taiu^icn feria: 
dalle occafion, a que otra vez feíe atrcua.Y coii eífe achaque 
fc le queda fauc  ̂el ]fsnjiOí cii ¿1 Alíija,y cl (c Víi ad u ch o  fatti- 
legamente.
"D e aqui pues cs,t}uc cHof tales de el mifmo làcramcntoj 

y pies del conteííor en lugar de íalir confeíTados, y. arrepe«-^ 
tíáos, íalen mas aniinofóS r y denodados a las oíFcníás de Dios 
alfeiitados- <lel;.mirmo coníeííbr v  qi»e los apíticua , y conde»
Icién île cOíi e llo s . Gran^^mal rs porcíerto » que fienilo los; 
pies de el cónfeíTor, el ^rhíbl doncfe el ahnaHadcíalirrefi“' 
liada gaftado cl orín de |us peccados , y dcl todo hcciia vna • 
nueua y mudada criatura .* ay fea ei criíoi de los mifmos pec-<? 
caáos i d o n d c é llb s^ a l^  ac^ifblén y íe rrtìni^ii ; y q»e;en*» 
tfáSdío aqui ia-v fiiráf Ajucuo,!» Jiaaieaiia^c»a^ ijk¿

K  u n  nidaji.

UVA. BHSC. SC 12538



inárj ótU ftadodcl^ande, víttrpado|^f|^^taiija, omal Ites 
redado. La amiftad vicióla > yJa «Sneiniftad enemiga, Ja £íiia 
venganza, y al fin toda Italia con fus adorados e inuiolablei 
aranzcles, para quedar alli todo cfto deshccho,y derretido en 
lagrimas. Antes todo ello de alli felga mas v iu o , y mas cen-, 
dbradoi' íiendo colado y dado por jufto del ¿naducrtido coa* 

7 £eíE>r ,que acaíb uo entiende «l cmbnftc de¡l m añoíp, y  falí®' 
í>enitente,que tienea firfpies. Pues eftos fonaqueJ4os niitii-',, 

, ftros  ̂de quienDióS fe quexa y a quien el amenaza, dizien* 
daafsi por el prophctaf Hieremias : Confortaron las manos> 
de los pefsiitios>para qué no fe conuiertan de fu m^Iicia^y if- 
fipormintercelsion¿dieronellosJiechasvnaSpdQmay Gp, 
morra.Por tanto dize el íciñor a fui ipo:ophetas ♦ Xp les daré a. 
bd>erabGntio,iy leshaitere dehteU %

£ftos íbn, liermano m ió, los que fuelen dar fus firmas ia 
confideradas en fauor de illicitas opiniones, y fer ocafion»(ie 
qzie aílcntadamentefe ha^n peccados, fe íiiftenien amaar 
cebamientos, fe detengan eftádos ágenos* fin reftituy tfe. A 
los quales dize í  l  ¡feñor poif d  »ufoio propheta , carg^*. 

/ffi»«. doles defte fu abafo-s C<wnodeas vofotros : Nofotros fo- 
mos los iábios>.y ia iiiCelligencía de la ley de el Señor cfta con 
nofotros ? Verdaderamente la peñóla de mis Ietrados,y thco 
logoshafirmado mentiras. Firmas faifas íbn las fuyas* di;  ̂
cl fc»or»y fupluau es mentjrofa.

[ -ñ . , ' : í , • . , • . • o ' .

^Séptima confideracion. "
T  O  feptimo confidera,como diziendo cl feñor a los Apo* 

/{|oles;Ayofotros 05es dado<onocer el myfterio de el re/ 
no^noida a> ontender>como no eS>tpdóv«o,ni lo mefmo coí^< 
cer elreynode Dios,y conc^cr íus my fterios.Bi primer coii9^ 
dmioi2to deftose^comUn.a todo Chriftiano,pt)rqucaiKla.afl® 
x o  a lafoc dcD ios’.y s u f le n ^ tte a la  tazón Jiatural del hora- 
hre.Y aun taiabieoic teñían rodos aquelIos,qt|e oyan al feñor 
y leyeyan hazer Cusiobras milagrofas.Pero cl fegundo folo.es 
de aquellosa^quien D ios abre Jo&oi^» del a 1 para 
Icfi fpéaeueniacoixczadcla^e^y ^d^rqtlg'qil«!
,'j’hiii a u  / i  ella
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Mta contiette. Por ciiyafázon ël'A(>oftoI fenf PabftT ïlaina i
«ftos dAiinósmyfteriósafsireueíadóSjifábidúHa èfcôndiâàj
zicndoa los Corintiiîos’.Hablaraos Vn cicrtolinagcd« fàbidü jtC9r*z2 
ria entre los perfectos Ja  quaÎ es efcodida cn my fterio.Es pues 
tan eícondido efte diuino myfterio (eomo va por latrâça deel 
cielo)que quien no tietferiîiielàcion dc ctj o aq u it^  ’cl ftiifinil

,y  podra arreoatar la (àbiduiia de D iosîO  Ju ien  J* î
pailo ici mar, y la traxo por agua, como fc trae cl oro cfcoei- 
c o 3, Noay quienpueda (aber fus caminos» ni to p »  cart tus 
fcndas.Pero folo cl que fabe todas las coíásy «s ¿1 q  la  <^nó€¿/
M uchos eran como te deziamos a ora los qucóyan al hijó 'de 
D ios,y fc íiallauá a fus milagros.Los que le vcyan fanar cnfcr , ^
m os ,  rcfucitar m uertos , y hazer otras o b r a s  diuinas,y defcuy 
bridoras dc fu deydadrmas muy pocos eran los que calauan, y 
Uegauan a la virtud y fuerça de lafinifinas obras, que vcyan/
Por donde no con poca confideracion dixo cl Real proph<t;t 
Dauid hablado dc eftos: Annunciara D ios a fu p u c tlo  (no fus- ^  , 
obras a íolas)íino la virtud de fus obras.Bien fabe cl vulgo , q 
áy Rey en E(paña,y que tiene cafa Real,y fu corte, y  otras co- 
ías afsigencrales,que tocan a efto.Pcro no íaben todos,quc co *
ia cs fer Rey,ni que es fu cafa, o corte. Y particularmente íbn 
muy pocos los que faben fu trato , y condicion.Como íi es af- 
feble, benigno, magnanimd,y genërofo. Efte (in duda es v a  
conocimiento raro, y particular de pocos,y íblos aquelh>s>que 
fon dc fu camara,y tratan con el.Pues dc lamiíina manera has 
de entender , hermano m io , ay coíás, qne fon generales cn 
D io s , cuyo conocimienro es común a todos, Todos &ben> 
que ay D io s , que tiene el cielopor fu palacio,!os angeles por 
corteíanos, y otras cofes fcmcjantesa cftas, P or donde dixo 
íant Pablo de efte conocimicnto: Lo que csnotw io en D ios « , 
es maniííeflo a ellos . Mas ay otro conocimiento particu- ***• 
lar,como cs conocer fus fueros, y condicion, fu corteíania, y  
nobiliísimo termino, fus amoroíásentrañaspara con el hom- 
W , y otras cofas muchasí,y particulares, que ay en D io s . Y 
cltcuolcdcftc todos>íiúo folos aqllosâqüiê D ios hass^feuor
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f  que fon de fu cama» i y íccreta^ reuclacioii, como eran ìài 
làn^ps Apoftolcs^a quic el dizc oy:A voíbtros os es ciado co? 
i;6cer ci myílerio d d  Reyno*

f . . I I .
CO eues notar,que c(IccOROcimicnto(é led io  «porquelef 

quifo tomar por tcftigos,que ali>>undo el tcl limonio 
c e  fus m yfteriosvy S quiíael feñor cfcoger otros teíb’goi 
calificado^.» u f q u t  fueílín principes, o gr^indcs de elmundo, 

»•*!,. ptfadaref}etrflihionio,de las colas del cielo,fino a ellos hom 
ores fenzillos ,y  llanosdemas de otras muchas razones, tam» 
bien po reílaparticu lar.E íloes, porque afsi conuenia para 
elefíc¿lodel Euangelip. Fue negocioeíle, hermano mio, ^ 
le hizo p io s  con^graií ju y z io , y acuerdo,y mirando mucho 
«n el term ino, CiOivque le haízia, para falii bien con el, coma 

BftitU  ponila por lo que dixo Efaias: Sien cn juyzio fera redimida, 
E fto es,«o fera fi» rcdempcion menos que hecha con gran có* 
fejoy iuyzio,p, ra que íutl» fueffc¿lo. Echo pues dios muy 
bíeii de ver en cftc ca'o jos vandos, y coiitencioncs»quc los 
grandes traen confí^c», y que porci mifmo cafo>que vno fip 
fo iiUcn<o por acertado, que fea , cl otro htcontradizc? Oppa 
niendole el tayopreferido.D e lo qualfe Ííguiera, que cn por 
fiadas contiendas fe les pallara la vida,y la oWa de Dios íe que 
dara en calma ay Hada íin furtir cffedo, y que por efta orden 
jamas quajara fu teftim onio . Por eíío pues para teftigos de 
íus grandezas, qiu(b hombres deshechos,efcondidos, y difsi» 
mulados, en fu baxo fer, para que como de focapai y maño- 
(ámente antes de fer viftos ni fentidos tuuieíTen necho el he» 
cho de D ios.Por efta razó llama el mifmoDios al eftado Apo 
ftolicogufanillo,diziendo por Efaias: N o quieras temer guía* 
no de lacob , que yo foy cl que te voy apadrinando,y licuán
dote d¿ la mano . Dame tu mano derecha, y vámonos amba& 
a eílá demanda. Donde deues notar lo prim ero , quan cierto 

' feael fauor,q Dios haze a los q faca a fus emprefas. Pues lue-̂  
go les da 1a mano en lealifsinus prendas de fu tan cierto focor 
rojcomo el hombre fuele hazer,a quien fe da por amigo. Y tá« 
b |c  Ies d,i?e ; Aprehendiere tu  mano efto es,co la fuya diuina.

. Q iiericdpaf|i>4fi«idpelgolpeprm cip«im ct« íuyo,clincre^ 
¡i-* > -Íí
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pimiento Cea dcl miniftro»cí^<luien e^fe vale. Y tambrcii fc p f  
frece a poner fu ma«o fobre la de <1 A,poftol, por encicre^al 1«
^us tiros en la íaluacio de las ahnasiconiocl Prophera Hclifeo
ponía la fuya (obre la de aquel Rey,<|uet¡rau,a íáetas, paracjiie 4 ,R f^ . fj,
acertafle con ellas.
V Lo íegundo deues notarjcomolosllama,guíano de lacobb 
y los muertos de ÍCrael.Muertos los Han«,porque eran .mijer 
to*al mundo,ydeque el no hazia^ias cafo, quefi realmente 
Jó fueran. V gufano los Hama(como noto S.Hierouymo, y es Hiertn» 
loque hazca nuellrQcafo)porqucfolapadnmente y fu pocoa
f>oco,com\i haz«el gufano íe fueron metiendo en las cntrañai 
tjpcl mu{i:d¡MÍt)fnpthido X ata|ándp fu dureza,y .mañofamca 
Icpenetrando ItiS cofá^ones dolos liombces, quaíl ílij ediarfe 
de vef.PorcitíCto cofa es que fe ha Villo ya aigu na v e z , algu o C cmf» 
hermofo clauel,o piedealbahaca , que eltaiido en toda la flor 
defn verdor y frefcuraadeshora fe comienifa a marchitar, y a 
ponerfe lat io,y muftio>fin verfe occaíion que lo pueda liaze?; 
y quefon  diligenciallo,dmtioie fu cuydadaíb 5«g<> > -)' lo de 
ipas,quefejec|[iiícrc,tódoBo1:^ftaavoluelleafuíerjfino qu^ 
levem os fecar íiupi|fEÍer dalle remedio. Y es lot>ueno, quea j 
taboJialíamos,qufe tódo-el daño lo hizo el giifanillp fecreto q 
fe entraño en la Jiyz del clauel difsímulado,y alli prendió, y  
loyo tanto,que hizo efcondido,y no viílo cl daño con qjie le 
fcco.O fagrados Apbllolcsíy con quanta razón os llama el íe 
ñorgufanillolGufanopiieí fueron eílos íánílós.ya5onc5, qu« 
ilifsimuladameotc íc entraron cn larayz>y cor,í9on del mun? 
do.y aísi le atalaron,y roycron.que fecarofus flores, y todo la  
florido y verdofo de cljíin ccharfe de ver. "

m .
CConíideratambién aqui,como a eflos pobrezillos hom.-» 

bres lesfuereueKldoclconocimicnto de los diuinos m yñe- 
íiosdclReyno de Dios>por fer ellos humildcs-Los quales poí 
el contrario fueron aícondidos cn para liólas a los fabios de ei 
mimdo, por fer ioberuios tcom oel feñor lo íigniíicocn.otrQ 
lugar delfan£^o cuangelio.pemanera,que lo que los vnbsper Mrfííí». ii¡ 
dicroa por lu foberíiia»ganaroji los otros por fu profunda hu-*
9íüdad* Q.q|UantQLYalé cu Iss óf̂ os deXMttAaalta yirxnd

N  n humildad
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i SyîùÎefpirîtüal -  '
!iitdiil<îa<3,y  pècjuefitz dè corâçon.O quanto valeri con Diijj 
vnas a!mas,ckshechas«fifà^opria cftimacion, cay das y ectó 
das a mal de ili mifmo pênfaiiiientô,y que viucn con tan apà 

" • rado y cabal conocimicnto.de fi,que a fi raifmos no fc veen ni 
fc hallan auM qnando fe bufcan/Porcicrto efta virtudes laque 
puede tanto con Díos,quc leabrc los cofres dc fus thefoT<ís,y 
le ganzúa cl pcchóiy coraçon para dalle al humilde lleno,yeà 
riquecido dé fus fec^tos m yfterios.O picça rica!0  íoyapre>. 
ciofa,y no conocida del mundo la-que tanto vale co Oiós. Dí 
m e pues,que puede tener el mundo aunque fetengaaíltoda, 
q  valga lo qué vale la poífefsion del humilde ? Céuefe pues el 
vano de fus vanidades:haga el papo de elias^y auaâàll« tes tnS 
dos,qen efféao dc ayre fe ceua.' Pcroel huinilde Iregozijefe y 
alabeal feñor,que tal fuertele dio,pues tiene por ccuoei pro  ̂
prio coraçon deDios,y alli haze fu papo,y al fin come de clpt 
cho dc D ios.Ca no es otra coía comunicarle D ios fus fecreto» 
al humildc,y deziile fus reuelaciones>fino cobidalle a íli pro* 
p rio p c t ho,y ceuallea fu coraçon.Sey pues hermano mio hit 
milde,) feras gloton de «IcoràçocU Dios^que fe lo  conteras a 
bocados. #

D e aqui porcierto na(ce el contento de elhum ildfyy aquel 
no poder configo,ni caber cn fi mifmo:eftoies,dc que fe halla 
el pecho de Dios cngaftado enel fuyo-Tal fe hallo ei di(cipulo 

f 9aa.i9¿ incredulo,quando con fu mano toco cnei côftadodçl feñor^^ 
 ̂ de puro lleno de Dios arrebcnto por la boca dízichdo: Señor 

mio,y Dios m io . D e aqui también nafcia aquella palabra dc 
tanta fati f¿cion,que jamas fe le caya dc ia boca a nuëftro fen 

^.Tramtf, phico padre S.Francjfco:Diosmio,y todas lascoías.Esa faber, 
de que andaua ccuado de cílc diuino pecho, y como atonito 
dc verfe entrado en las potencias dc D io s l.

Ctm f»  El que combida afu amigo a la trucIia,o al capoft, regaloei 
^  le haze,pero al fin no le da mucho,pues le paga concl barbo
o con clla.Mas el que le dize fus fecrctosmas le da,pues leh» 
zeplato de fi mifmo,y le corabida a fu pecho,que es elmasdul 
ce bocado,que le puede dar. Eíle porcicrto cs el corobiw dul 
cc,TcgaÍado,y dc prccio,donde no feçpme peclitjga de«tc,íí* 
jffQ peche de a m i g ^  fe haze platodc va  cofa^on^ p é r  dond4f
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D e  v à m î c o f r f î d e r i i i J b n e s -  i  j  t
filÍamígo<Íuéc6mbiái.íttcrtDioiáy,a ppáras eriteti^er, r « ^
Ul y quan dùke ibcfatflbitèiÊflPS çiâ les Quices bocados, 
j e  que el mifmpDio) hazia cargo al aiiiigo traydor, quado le 
dcziaenelPfalrao:Tü comiâs conmigo niis dulces roàiV)3rfs. Pyi/,f4, 
Veamos pues,quc manjar era cftctan dulce, quePios.daua a 
ludas ! O  que bocados tan 'regalados ^esuibiaua/tíejíi p]̂ att> 
eArc}nandole de ]os otiro5? A  faÎb étant iqs gianos de trigo Hni 
pio^ dcftiudos^y defariiVados de efpigasjeiiitre las manos, q 
comian feñor los de vueftra cafafO tantos paups fobrauan en 
vueAr^ deipcnfaîTantas aues ticrnas,y perdizes manidasfe fer 
uian avuieiira mefa^dondedriordinariofe co«;iia pan de ceua- 

p p r ventura feñor auia en vuçftrokruicioalgü Maeftre 
l^ n iP  JVlaeilre Pedro D p â o r  graduado en la lÎMÔacozina,
JH*« los; bocadillos fàynctesi,y gpUunas para
Porcierto pues los dulces manjares de efte combite no cran 
pechuga^deauc^jíi-oo aquel fabrolb pccho,y coraçon de D ios 
tantierçio y im nido a queeltraya çeuadba eftenial difcipulo,
1pKayaI<fr pue4paiit€nido,yceuadeia fu p o p rio  cora^oni y fe« 
orètos deel en la conuin^cacipndieius rebelaciones.,A  Jas qua 

duc^ IjÎamfÿ maujare^ dulces en efíre fugar de el Prppnc*; 
ta»covif9 lo déclara bien otra le¿lioi^que dize afsi.Comujiica - t 
ua^çs con el nueftros fecretos.Pues à lo s  fon los dulces man^
I j i te s  q u e  ^  d a n  a |  l i u m i l d e  h e r n ^ n o  m i o  i  e f  <el q u e  f e  c e u ^  

c f l f d  c p r a ! ( o n ,4 e  D j p s , y  f e  l e  c o m e  a  b p Q d p s  t r i n c h a d p i y  a p a i i  

1 ^ 0  delj](l^i^9 P m  ; - ; '
‘i -<.1- nv» 'l'î> H - •.liG-:íí;0(-í:h Ot ‘ 'u-<Í

G d l a i i a ' c o î î f î d c r a c î o f K f ^  ^
r\ ‘ r i  ■ i , u . -  :m.

T O  oaauo.conlidcra,co^io les deçlara^I/eñpí los aiyfte-! '̂
TTf W  «rafi ¿s^raneros.

j«:fc»¥l?raMî|.ppr el
muu4o, p.ues cÎips, íaerqn l^rmanotnio , loS:q^c el 4*8 ^  
Peüt^oftesfalÍFroáunimpetu9lpsa,ía feme«tera di Dios

qn«í^*tpp^ft W  lw?.«h<

cl Pro*
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S y l d à i C p Ì r i i M à i

E/á/. x j, él Frop?ictàE{àiàstSaÌHran‘€oh'impieìu áld<eaía de lacob, y íl« 
rèécfà y brotara > y d  ios hittchírán la h ñ  de fa' redondez de la 
tierra cíe fu grano,elloeí,deelconociiniítodclos diuinos my 

,í ílerios.Lo m cíiriofedexacntciiáerpór lò-queeftcìànftoPrO 
pher.idizceti otro lugar tratarido de cfVe honrofo hecho de 
Dios>ydc laráramaHC^a', que el tuuo en fcmbrar.fus'inyfte* 
ríos,ymahife1>ár fu hombre cncl áiundíi; E íh>es, qnctomoP 
pínr fu topáíieí? paraeüehecHo vna m ugcrcilk pó*:
bretriftt de#’áUoiecida,y átiÁ defecháda de todos diziendo af- 

Bji/.y 4 . fiJÉi que te hizóTeratu íérior,y marido,elqual t ie n e ^ n o m  
bFc í'l'feñ >rdelösexcrcitos , y tu  Redemptor el ßn ftode  lí^ 
rtel^í feVa I lámado féñor ¿fé todá'4*t?f«i fa vec ibidd  ̂’y  adorado' 
por tíií^PcJpq'iíclleíííJíiifti miígerdéfampar{RU,trííle,tcnidac!¿ 
jíé c ^ y  dclec hfediî  d t t ö d ^  deñd¡<^ii rnoC^adi'el té  tomo pòi' 
mfi^ffüya/pai^^iieleaytldkííé':^;» -  ̂ ’>í ■ ' ‘ - 
»’Piie? n'òtarn í'qiiiiqiíe-las mugares de rmicha authoridadj)?)' 

ftóóías^ie folliaiió^fe^puedtn méíieaí ííñ inHích^'UVvlo y ap- 
páf#a(oí8(^i de q^tójhdotfalen
y c^ifóA'éíi'hff^iéñdoí’é ̂  /oJo^'aweaS <?otv fiî ií*-

_ - r!tói%<{?dí ííá̂  dfi>^lijí íi?v’érfe c t f n S a l í * ‘
3. detfrttá^a-ndíza>quaIlo.póiidcrí el ték^iPfá^i'

dö^FihcliüeiUe foíl rán Vagát<^siy^m1rantartt^^orífjq\iea^^^^

adereços,ni íinelgargo,y cha^M%'áqUelríi¿4»fetí^y‘po»T)po‘ 
jAj fo andar,qne-alas damas de H ieruíálen dnua Ei^'as. rere las.

mugeres pobj;^^% «iy;|>r^îm ç]i^f^ld^ mañofas,
y maiuinlesjpropriaspara ay udara fus niaridos.Su,clc fer çftas 
lieíes coiiípailerás fúyás , qijefe áñdan éón ellos a fu"fado 

Cgao jwi:do1eí^^ÉÍféí ’<?ám1í¿otíi Aíí«ve«tós^,^tre vriá deíVatS fctá
coñ fo piiírldo^y fic^rite ïihpéi^fb^  ¿¿iiidoáéclmfiaía|íd¿? 

> a c ív i41a*e/f\^ílí5 0 dtáldieáeñáfded (W i 'Î I e ^ à f^ tà a r f i^  
¿S rtvtAdhî̂ »1f̂ êfiàiW'fetiùèîèvâ àfeiÎliéî  ̂ íatit̂ dá̂ íá qui? 
te defciiTrbUehreloi'iíh^oltprÍbSjy aíim tó qVie ¿'árfïu btjen do’ 
J9ayr¿ l ~̂omtHVfe, j ‘ aTÍtora“lbs<’'óhtî ^̂  O  gfan deílrcia

stcit
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Dc t^ffríásJqáBÍycríicíofaes. i  j j
' l4<?á;gtahdc,tif píincefa(efto cs!no eligió k  gmitcfezaf^y <-

ci.i dc ei mundo) ilmo con vna pobrczttáfcaptiua, natigee ¿ d c -
• chada, y repudiada de todos , qual füe cl eftado ápoíío!ic(Ha 

Quicn los Phanfeos repudiarorí,eciiandQlcs de íus íy nagog^as. 
Éílapucsfuelamir^cr» corK juicnDios fcicafo para hazetíu  
hcclio.Tcniam uchoíqueandaícftcccleftialcajero . Auia<ic

► llcuar fu ticndapoartodaslasnacíonesy partidas d d  taundo.,
♦ hafta llegar con ella dcfdcHicrufaleiiaRoma. Impórtaualc 

muchonoliazcrfe de muger grandejO princcíáiquccon fus cií 
fadoíbs vagares icdctuuicírclaticnda,íino de vna raiiger po-

f  bre bohoiicrita^aeJc fueílc con él ayudándole a ella qual dftic 
la baxczaapoftolica. EíVa pues fue la mugér bohoncra, qiic 

-^caíadaconD iosfcfuecohclapietalonym anoanjano áya- 
áandoica fu diuinaticndaéEfta fue laquclcdéíatáiiaí y deiéui 
boluia los lios deci cicló,y la queíacaua las pcrlas,y niargari«

■tas dc las caxas dc fusfacramcntos,y las poniaa los ojos dcto 
do el mundo para que afficionadoxa ellas lós hombrcs lás c5- 
prailen à DioSíEfta finalmente ftic la qüéafsi fíraio y ay uda;| 
fu marido el riquiíiimo Dios>que.con fa 'dü j^nc ia /aqaé^pw  

-|antc y caudaiofa tienda dc la ían^rc de fti coíiado, y defu di- ^
tiina palabra, que partió de Hieruíalen dia tìc Pentccoííes, '  
conformca lo que dixo clPropiictarDéSion íálio la lcy,y la 
palabra deci feñor de Hicxuíálcn, en muy poco tiempo, efto 
cs>en éfpacio dequarenta años anduuo ,  y  cundió por toda k
ticrra,haftallegaralafem oraciudaddcfiom ayáondcyaeldia
4c oy vemos q u ceftay d c  afcicnto. i 'h -  u «»«iì-sP

N ona coníideracion.

Lo  nono confiderà aqui, qucno predicaua cl feñpr a eílo* 
hombres endurecidos íVismy fterios en parabolas.y compa 

lacloíicsí fin dc quello  le cnten(|i«íJén,coirtó la letra a ^rime 
faíiiaz parece ftgnificallo Ai)t<;sles predicaua enellas de indù 
ftria,y fc las proponia llanas y  dé colas lapidas, como yadixi- 
mos,a fin dé que mejor Ic enteiidieíIén.Pero cráel manque lo 
wjúJiny, que d>ftiìtor házia-poij ̂ ìqjojr > 
flbfeu]^ucim..Baáiicia,lú Cí^MieitianílIps cn i u iti^yos 5figu«dàdì^
*3? ^   ̂ O o o . t c ñ Q
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t  ■ S y í t t í - c ^ n í t i i a l

T  «fio Ü  fl« áuda b q u é  efta letranós <tíz«V fcgiih la expí^« 
cion de los fan^Vos.Puesha^ agóíacuénta, que hallándote co 
«ftos rebeldes hortibres vees y  oyes hablar aDios aqutlias fii j 
graues y (bberanasrazones dichas con pccho , y fcntimieníó
ce eicielo,ycomoaltiempo,queelefi:ohaze,cttandofc desh* 
ziendo le  alça el mur mul I o , y  feleuanta la mofa cn fu audiro- 
rio  de eftos endurecidos pfaarifeos.y c o mo  de aquellas verda* 

' des del ciclo predicadas de Dios,dondc los otros humildes co«
g e n  l u z  p a r a  f u s a l m a s , t e r n u r a  d e  c o r a ç o n , c o m p u n i l i ô  de  fui

peccados,y deíengaño-de cl mundo:ellos cogen liablillasdo« 
íHayreSiy remoqueres,para hazerfe defpuci Ui coauerfacio fa 
r los lugares feñalados para eííb.
- Pues eftos eran los que ellos mifmos íc ocrrauan a la luz de 
Dios^que los alumbraua,y afsi nóí veyan lo jñiímo,qué veyan, 
n i oyan lo mifmo,que oy an,antes oftlecicdoles el feñor de fu 

« parte abierto el libro de Cjs niyftcrios ; y poniendofc le en fui 
" manos para que los calaílen y leycííen: ellos miímos fc le cer 
^tauan « ch an e lé  üífello,y manczillas, y trayendolede mano 
f cn iaano  en fu conueríácion,cerradQ,y no entendido como dc 
ellos lo prophetizo Eíaias dizicndo;Sérarí a v ofotros(los diui 
nos m yílcrios) como palabras de libro fciUdo y  cerrado. A 

r* eftos tales pues fi n duda no era otra coía predicallcs»fiiío cega* 
lles;y darles (^os^íino quebrarfelos:y lo mefmo era abladallci

• «Ixocaçoa que endurccellos.Enel qual fcnudo fc deue enten 
^ . g  :der aquelia razotr,qtíedÍ3¡:t^Dio$ al mifrho Propheta embiaa 
mfatS, ^ predicar a fu pucblo.Efaias veme a cegar, y » çjvlureccr

el coraçon defte pucbIo,y agraua y  cieña íus ojos. En lo qual 
fe nos da aent«i;vdcr;quc ay hóm-brcstanrebctócs a D io s, que 
lo mifmo es prcdícalles,que ccgarles,y ablandullcs queendu- 
*e¿cUesi ' -  ' ■  ̂ - i ^  ' V. ' -  V/ >
1̂. n-'J , ^  - I I . . '
• iCMirataml>íen áqai;com0 aunque<fte diuino y y  celeííál 
fembrador fabáa,^ fembííiua j «to al c a m in ó ,y  cn^icdras,y en 
efpínas,doridclli grano ícauia de perderá có todo tílb  nodex» 
dcfembraF en eftos deraproiiechados barbcciios^t^áraq entien 
dasde aqui'la íbbrada;clKiilÍdaddetiiDio$v£l q u a l, aúque ̂  
bc,Q  pierde fn$ diügciKias có ilgunos peccadores,no

dcxi
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dfe hâizcrÎas €ocllo¿bofepuíjicnáo:yr aikmaaôa^fu ̂
'pna conciicicHîéO bucti Dio&y coii (juautatázoQ os oy o wS»
^ ir  por Tucftrópró>)heta. Qiic dcuiyo hazer a mi vifiay qnD E/if.f. 
Johizieiîc por clla.pucs no folo hazo'S por vn  aima las cofas 
^ieuidas a fu faliiacion^mas aun las íobradas y no deuidas y las 
^ u e  fabeys le fön efcufadas.EI nifidico^que conocea fu enfer- QêtBfi 
Bio por deiâuziado^al punto luegoalÿadim ano de receptallc 
remedios,vtendo quetodo es.pcrdido,quantoya £ehazey m  
da conel.Pero fi acafo cl medico cs también padre de cl 
»lojcierto es que no fc contenta con eífo > ni acaba configo de 
no  tentar remedios e(cuiádos>aunporfíando en lo que vce fcr 
impofsibie, y haziendo á,c nuf uo gallos, y experiencias a ía* 
Imndas perdidas.Porque tal es cl am orde padrê,quc no ícfu^  
|c¿lani íatis&ze en cítc cafo deartc ni de razon. O  buc D ies,
^uea ora veo,quc no curays vna alma cnínrmá como folo me? 
dico,fino como medico,y padre de clla.P ues aun defpues,quc 
Ja graue dolencia de fu maliciofa impenitecia os la aeíauzia^ 
aun no alçays la mano de fu cura,y remedios. Antes fi como di 
liitK> medico que foys fabcys>que no leaproucchan,alomenos 
como padre,que a&í^is a fu cabecera ,  y que tanto os duele ás 
tuaí,nopodeys dcxar de gaflarlos.

Porcierto fi vn  Rey de la tierra a íkbíenífes conquiílaílé Ciaf»  
vna Hierça impofsibilitada de el todo de poderfe tom ar, y  
viendo aOjos viílas.qucperdiaen laderaandatodoíu campo^ 
ymunicii^n porfiaíTc a pcrdclle > íabiendo de cicrta fciencia» 
que noatiia de tomalla aiguniento feria délo mucho>que ama 
iMq la tai fuerça . Pues mira aqui hermano m ió , quanto ama 
Dios las almas,pues haña las que fabe fu mageftad, que no 1»  
de ganar aun a eífas no dexa de conquiilar, y perder cn ellas 
Hiucha piíttt de íií m unición. Yfi tu no tienes ojos para ver 
cftd ,y tíftii^ rio tcn fi quiera oy dos p a rí oyr al mifmoDios^ 
qufetelôdiàcôporiuProphetaî Y o d ix e (d izee l Señor)>de 
yazio yen  vano trabaje-vy f«n caufa-, y éiñhaldc gafte mis 
fuerças con el hombre. Y pues cncl no híxccíFcí^o > con m i 
ícñor Dios me quiero áuenir , y con el quiaro eftar a  juyzio*
O nizon tcracrofsjj. digna dcfer miKho eonfíderada delhom. 
w t i ca ia  q u ^  iígnjiiíca ¿I íeñjor q^uan jiiftificadas quere-.

Ooo i  lia».
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jb s  fon ias quétienejdctodo^ aquellos,en qiuen Tu diüîna û | 
Ja&ranohazc eBfvdo.£n ia q»al^ambienabuckas de ciToct 
lies mucho notarlo que dize,qucfobie eftc caíb quiere auenír 
fç con fu padrc,y eftar a |u y z io  con e l . Significando en erto, 
que aunque fus coftofas diligencias fe piciiian có muchos pçc 
cadorcs^nopor^íla dexan de fer aceptadas de Dios como (i del 
iodo Curtieran eákfló. Porque fiii duda es tanto lo que Diw 
eftim ai/preciacftcaltam iiiiftcrio , queiiofolawcnte pagay 
a^adece a fus miniftros b s  diligencias^que haze efté¿loj ma; 
aunlasqueles falenvazias,y de^prouechadas.

G#»>* ' feñores del m undo no eftmian los íu dores de iuicrb
^ ^ $ ,n i  eftos lcsca€n«ng;i^da-pœrpagiariclos,masdiîquant9 

éc  fon dcproutcho. ÁfsiveihQí,qne i^o lóáieádo noa^ fucl» 
doiiTplaça^niaun repijtacion párajcllos!,rPero nuertro.Oio$, 
no fe  auiene afsi con los fuyos que le hazen «1 n ^ o c io  de lat 
almasjni folo eftima el fruio,que hazen en ellas^unotarabica 
el quc deílean,y procuran hazer . Áfsi quando aíFanandopor 
ganar alguna,no lapuedcn auer a fus manos> no por eífodcxí 
ee ganar con D ios fus atíanes > en cuÿô juyzio no íc 
por menos valcrofos de prem ió, .que fi álli parecieran con U 
preía en las manos.Sin duda la balança de el mudo esgroíTcrii 

- i  n o  pefa fino fucce(íbs,pero la de Dios es tan delgada, y f ic l ,q  

- , peía deíleos y trabajos vazios licuados por Dios. G pn efto ff 
coníblaua el Propheta EÎâias,quâdo fofpechofo de eUpocofaj 
fto,que auian dehazer fus fermonesen aquellos a quie» pre» 
dicaua,dezia defta manera.El feñor me mando q  le reduxeâô 
f  Ijpueblo de lacob a fa feruício.Si el no  viniere enelloi no poc 
efto dexarc yo de fer glorificado cn los ojos de cU

5. I  I L
Confiderà también aqui,como toda efta femcntcraíquehi*: 

zo  nueíiroDitiSícaj'O dentro dclaiglelíacy com oaquieí do» 
de el ficaibrasy eftos íoñ fos.abonados bátiUechps fauoiíecjdüfc

* derus dilige<i<í¡aá.£3te loqualcnteríderas quetodoeflórro pe*
djço de müdo aún efta en mòte para Dios, y donde no rópe fu; 
arado.Pucsdeiics aqui riotar,como dizicdo cl feñor,que junto- 
ai camino ca)io vn pedaço de el gmno íémbrado>.nos da a entí ’ 
dei,q ayGhriftíánosdó:r^o defuiglefia»4U|idáy cóiiiUicqlo&< 
é i ' A c ^  * infieles.
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^ait^îîÎH^^f^ioô ielkíf je(!<ís ^^ü'Vtí^'iiíiitas mífein- 
î»içs >#n íilexadaíícleDioiíqtrrallaJiasKnftrhabitaciaii cn lóf 
IRÍlrenio^ arrabales<le la lgí«fia,|nicftas a Ja raya de lainfidcU 
jad .O  aímás deíHkhadas Jas-queí^eftai m anwavioc <mí la % le 
jSa 'taaáfrA ant) deÍIXios«! fifíaísfoii la&queficndoCferiítia- 
l¡^^$^apic|}  ̂ki^QQocenyyli IcccFnoccesxoma úeniitwrsry au 

Vf<^l^roraéiVçni3aàdc(1c?«:js,yTqa pimas fcpc^w ^qn iea  
J4$ oye»Yicn lódcjBai do &t>vida ÿ. coflumbrwafsí ifc tratan 
to o  los. infielesiîn Dios,qiie fea3cançan ,¡y corntímcan «n fui 
•bomiitaijlesítíícros.coilio Jo ífieten hazer entre f i ^ s  "vezi-*
POS goc^ôia&tîaA'cii algún tflrtm b<lc reyunos.
y ¿-V ' 'í-5'-3 *■- ■: ■' T .':3 ; Ï

CCónfidera tabien aqui,qual fea la codicion de clmtindó^ 
tríade í¿aTga a^exa% da’J^ltcitu^}Mtongox;^ 

Ctwfî^iccinoarâçà lès hohi4r€S,y1o sm e iftp ^ d id6^ e  elfer- 
u id o dçpios^Afsi c o m o e ^ u c an 3̂ éntrççaïça?,qutjauaqnc -
^aifrefH lirdeeltístnóeharveécsrio píitdtieffeFnado defu«
vñas.y ̂ «̂ leTi Ç ^ ^ Î Ï e  ̂ e vtia fet|>r^de ̂ çnK^c^kas : afsi Jos q 
andan*'*n c f munáo en'^îrç'^os^triu'ài eniÎîaVaÇitâôs ¿n ífifs oc- 
cafiones ;por âÂndiémücfcisÆes^ cjhcrf/ndái^^er bien. Ja 
farcatira por el1os,y los detiene de qucle puedan hazer.
T Jes el h>uncIo t)^aüp,queal Jiom bré^utfeleriiíde y  entrai

j  u u^uuauc^jQ5,.Vvrecmc neriní^nomio , qwcdondeenfráel 
rfiMntíoifóáo liad t fVriñiíñdd:^^cf t 5''l5ittnr^t?cáe tíió s  atçar 
fus velas,qüe no ha de ánti? éiVtradá-park'eíni pat-a fú ley ; M \i- 
dioes dfi,|>oníJer<ir,que ricndoia,.le){ de Dios tan ágenri<le Vn 
cor;^o« a^ra(ÍQ,y tan amigaUp r^cfíbirfe de pecjíosToíTegados 
ÿ  paci6cQ ^(^^^^^d  fenor daclp.a fq pueblq all^4‘îO'.tfP eiila 
tierra'd'cpromííSíon,tjnaiído ÿâ eílaua 3el tbdo quftit'o y íc)f- 
fegado,fmoqueaíitcs fe Çrpui^no a daifda en el canino, quan
doaun cilaiiaa^iàrtçàcà'ptinô p^n^ndo^^^
y-€H)i^afidd‘4c:'dontni)go»Sin duda pues fuácfíb,ppique,ía 
i? ay,t»ía que mas eftorue la pecjepcÍQn,y i

y t 4im^ÍB.o«i&is“fáaóo5 lalaiidamiçptoijiqUGibil
¿V.r. mtm I—  ̂1_ _ _ _ . _ '* * líi

O oo j
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o fu .  7 .

. í 5 r i c l ^ c b 4 t ^ 4 n tO B 8 r n v  sQ f

iricieloV P c t í l  rtiáfteia,^aüh;racjorrrfm«iíos ffld'kr 
joyr el foldacio^^elicoro/queel codicioro’auariétitó. Pues cofl 
aquehy fu eij^cb ait cabc Dios,y fu ley : y coii efte y fu Uní* 
¿xicma CQdicia'meliBÍ clUputa^calié]:; Demas cíe 
do enfu guerra juilafiruiendoafii Rey pjcKÍe ftR!iíí íi£|ioJ,f 
oyr fu p ^ b f f  ánas el mercader auaHétó cí^a^enipte 
r ^ n  alterado>todo el tiaípdrtadó en fas codic5as,rumiánd¿ 
tá  las mayores valias de (b trigo, y vinopata enrtquecerfe, til 
impofsiblejque cuy dando de eflo nofe defcuyde deDios,fli 
dexeahogado«n níedio detáias e(pÍQasX2<»BOÍodiz«<l ^  
el propheta Ofeas íobre d  tn^o  y vino rum iaro: v afsiíeapar 
taron deínsr : f lv l".-" I r.-*4/iíu' ' ‘}

C o  N S I D E :R A-
C I O N  E S ' P X  R . Á  £  L  D O.
i

lí, d 1 >. - QjY- Af :G. ?E?íS - i'M Al 1 m
iv-v -  ->»’itp .r 1'« 'í

das la i prophccias^ qiic d.el ̂ íianan^feripfafi co fo 
do cl diícurfo de fo íaocta pafsion^Ytambien reh  
reíos ojos,quc en eílê  camino hizo ai cícj|o que le 
falio a pedir lymofna junto a k  püéi'ca de Mico»

lipOí '
Príñicra confíderaijibiu
O nfíderaaqniloprimero^com octi^tll« camíifie» 
cue el feñor hazia a Ieruíalen,ya:q«e ytia fuhkrt* 
do laciiei^ai ganando la chas á* >4\h'3i puiíté 4  
lia to n e s  y

"  U y t
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15 c v â i Î M j 0 n ^ « î « f ^ î o n e s ;

i titpaJtfi-cryafsi îa prop.ufo liicgo a fos landos tHfcijá^ ‘ 
i{<5tírcpaclyiiaií)cony« largoílirairfQ.Pucs.ptrenlá riihcniia i\ ' 
. siQ Hiio ,< \quc MO iwe efta v«z fda  la que «i (îe iaüimo v«r 
. iiqttcila crpei ciudad^, .íióo que todas las otras, que la v eya cra 
-Í0mcfmQ;y q n t  qnaDda9aíTáá;tpDt WcaÉB y.palacios de ios 
•pomiííco^y yfes ótíGrt hígarcí ap íazadospw aái^faii^af^- 
fúon  d t là  mifaîa ofáo^a fe a íf lij^ , y xoirgpx’aua > teírcfcaa-

fc le ia memorra-dc muerte tan í a b i ^ , que difcurrien- "
-•do por ellos auia de padecer:* DctIó qual entenderás que 
ta n q u e  vna fola vez im ido leíu Chxiltú ( como dixo el 
A poílol ) y f̂efta i ^  polc» conla miiertc eji el palenque xic 

.la cru2í peto/que con la injagihacíoa ♦ y pcafamicnto de etta 
^codoel <iei^podefu. vida!pde0/y la aiiduuo muriendo. E íle 
penfamienco fue íin duda vn enemigo íin treguas del Inlo de 
X)ios,queleiTiantuuocampo igual de la vida., y^ítemprcle íi- 
iguio y traxo acolTado , matandole en vida. D onde echaras de 
.ver como tu  Dios y } ^4emptor del todo aíido, y abraçado en 
los bracos de la muerte >paílá fu vida muerta en vida por tu  

ítm or. . } .
f D e  adonde Tacaras eñ lím piorefuekáefta Yerdad,^ la muer 
tc .y  v ida^eron yguales en el hf|odeD ios nafcidas avn pun
ió , y que a vn pefo las ftie llenando , y fufriendo hermanadas 
deB ela  eacarnació a la c ra * P o rq u e  aunque lam ueftc 
iu e  hafta ella,pero fu im portuno penÊunîento igual de la v ii 
da le començo,y >ama2 ceÎTQ,nîïrcai>{cr de raaraüc ,haftaqu« 
iamuerteacabQen laferuz vídaiy3nuérte,y todoa.vna. Eftocs
lo que a la letrafintioel propheta Eíaiás »quando dixj d el iu» ^
lo de Dios Î V a n iñ ó  paruaiito nosiia naícido , el qual4.3 las

do.Pucipftépdncipadojcdeíá^bla a q u i t i  fíoúoprQpÍief;^ 
íin duda es la cruz del feñor,de la quaÍeftaua dicho ; El feñor 
reynara dendeel^madero,pQl4eíb^fue el principiade fu rey-
»oídf^ueíkliiáó fús tf t iim p l^  y-vencimientos. D e aquîlà- 
lío íu imperial coroaaKfeaqui íiliac i hotiór défu tii^tlo^ y u ^  

ÍQb(iltó4#.iKih>bfé,)Daqucl yniuerialyatiE3Hage,qiie 
twiPcntfittsfeydbJk iuuodUias i^Oosuy
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fhilifÁ» Aptítí»iíffehtPablb4>ífihaiifíetÍDí»d^
riodaeflhnaeiiouícytíb) y- ge’nérâcïoïriflei CJWi^‘anm«iD.̂ Tbn 

lEfai J3» î.<optofa,y;pab(l3ànàchr)iôs, que srdmirikfoÜ&clh dixo>Efaialsî 
Q^t'kn p<>àra cdatar rugcnetacionS! Y dando la razon defu ki 

, oiur.£ral>kgr?nciezj2ña<iedizieii4o :Porquc el'fuc cortado 
t cftaes;cîi fcit|cbcáde4a cru^.Y ei-çomafiidixe^a : Naesinu-
> cliquet-nragcperacioii^ayâfali^ tktCIhriifoiy faottjRiui^*
. d¿en^ndradQ:pprqtitt(i4cj&i«AiiiWjée!aqucliirbolMiuirt^ 

Ccmp, ■ qtîcfuô cortado Cil li'tniz.SigtiificanddporeftacoEBpaiacion 
qu e afsi como ciairboieitatido fenben £u pic es foîovno,pe*

; ro fl fe traça,y cptta-por k  ràyîz porvjia  vida<|ue leq^aitanfue 
« " *i ■ muchis^y ài«go las}'!eiTiaSíy spimpoUos iàîen eaciai^iir« 

i.j305d««l:fceaiiól¿aqdpJeififeifii^¿eílchrbold<fVÍda JefosvEl 
r ̂ Ùsl'fîtndo cor cadcten; là crtizrV-Ipego» brotaron îàe d  ̂ aemasy 
tpimpcïHosjiiminnsràbks de cnarf yicsjvir^ines y confeiTorcfr 
»y todas fuestes de fen^o&. D e  maoera quetodas’cftas fajiâifii 
-mas vidasvque^ôy puebktfliiscîielos, noay duda, que f e à n  

iyeanas y piiîipolios 3Íacid¿« î ie itr  cotte de  D 5ôs en la cruï^ 
iLa,qua£fuecipiÍEttif)adójCjl»íilRcdetiípa:orJc*lHz<)9rÍ!Ídpc 
de cielos,y mundovY dcila dizc cl propheta, que dcfde nint> 
•/icrne2Ító,íímípr¿ikíabKVfobre¿ cargada defu
jnifoîopcniam icntory quede las entrañas dç;fu madre la faco 
çegadaala vida.Dc iîierte quea cftacuenta cndJiijodeD ioi 
^cpmo^.ya'dibcinios^d0<ç3crô jitmioïVida,y xauz, y rauertcf 
aiidaiytahtq murio^qiiànto YÍuio.’P<xid<i«defu iuùc«:ena&# 
f!uriíjíal>*como ladeÍos^‘tóroshom bres, fino m uerte dilîÆata 
poíÍéltiifctiríbdeto^sfusañp¿Y .'a»n efiiepcn&miciito fe cé 

E0m4.v *. IjgedcíApofiolfaíitPabk),quai>dajGdebi3ndoÍa ví¿loriade 
Ja re^urrcíîion.delfeñor^ dizeafsw. CbtiO^a ya nó muere,ri la 
muerte ^ranaterAíx^TasBias^qttejDdddJtrcavci^Sn la i* 
i^onfígnifícaailaktia^queaniicfxitorfáquaiidovtHÜa^ '
•}.' '  ̂ rJ .¡‘ i r,\ ; jí‘. 'nrí
. V j i -i • ;i ’1

CQaníidera también aqufi coíno Iefu:Ghrifto^niíeí|rolU* 
¿ecnp^or yuaa Icroialeii khxiícar Iqs onciales d¿ ayiitía, ' que 
aMÍ^nKneúerf>aiiaiiaizct la iabof deÍ*fcedeinpcioií í yícétóó»

pxjoc^
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que echo el niiicl à k  obrâ:qiie los otros, que trataKon 4e  *
lolo fueron officiales de ayuda. Aísi como clm^eflcoprinci-.
pal de alguna obra la fuele cl traçar primero j yide^.yç?
trega y pone en manos de fus officiales apixiyéclian^PÍe l44.
eüos para h azer Üjs inteiítos raí^rfue en eftediicho dĉ  U
dempcion, en clqual el airímo Diós fup el traçadpr i ,q,ue ^
pico fu ingenio en ella, y  diojatra^aali;criîc^iodcel.honii>» f¡f¡̂
bre:.pero la cxecucion dcllapirfo Ja cn las manos de -IcSrlnri i
dios, y Gentile5 cumpliendo con ellas'lo mifiiio> í|ue ayi^r
traçado . Efto es ló que a la letra dixo'el A pdílol P<<író7
liablando de el hijo dc» Dios coca los Príncipes de’
icos ; JEííe cs aqucí'<{ae os£ueénfragadó ^ r  'diÉ&nifáon
conrícjo dc D ios, y de fu títcrnaprcfcicncia , a l qual Mofoîï^f,
cómo lo rccibicílcdesjmataftcs ppr las manos dc lesiniquos*
Y escomo fi dixcra: JEn lamucrte de Chrifto no fuyítes-parf». 
tc íolos vofotros,puesfuc coladapor cl<confejó y fftbiduria; 
deDios, y al íín Dios,y rofdtros^yftetlD S raaeí^roi» en ella.
D ios puíoxl confejío y latraça vy váíbtcos las manos iaiquas i
qoé la hizieron. *  ̂ . - i
r - Aísi has de peníar hermanó 'm io , que nó fc hÍ2o lauor
en el hijo de D ios, que falieílé vn pun to  de la ordca y traça
de fu eterno padre>>cooioí el mcímo lo  dixo hablando en fi'»
gura ideaquclla?dícHra,.íj¿5c' fe defcubri» en la reedificación
dcl templo ai‘propheta Zachari^*: Yo íby e lque labro h s  Zacbá»i2
laboresypioldurasdefeiñedrff , éíJro esydc íii lanftifsimo
I i^ c h  ' Japüíáiort 1 Porque aunque ia m ano, qu? allipbra-
U i, er¿ageíaa,,perot ia traça era fuya- ABi eliiie el que tra»
Ç0I0S clauos de p Íes ̂ y m anos, y Icsdiael'tamaño y ,cornpas,v 
«jtfífauiaa dfeiteatr #iparaf que rompicíÍMi al )uílo de la Re-/
(tonpcion Í-’ finfaltarijtiiffobrar, -Eltiaço la Jança cruel,cjlk^
¿fpmas, y JoíiçofesiJasicfcapôçi los taldolfícs y  denúeftósí? 
Ëùs^Ji^iictado lov io jo in id to jlo  p e fa ,y  tanteo.cñJTuliiiQi 
ydisíos M osho csiloque eiïa traçado : pero aqui v»y? todí>, * 
afc¿»nda«c!, yî(aWâdo,quees-crfrta cop¿ofacy-ftwpíupé'm«e 
cJW ^iím w s^^a^iM ehaffo ;.. Yiifsi quiçn);^’ue feks

® P p V
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bien eápíofjr y (obrada ctifii cflféílo. Vame la honra en elloí 
yquicro  fé^chedevcTyquan rabra<k> Dios ando en Jeque 
oy  hago por cl hom bre. O  mi buen Icfu, o Redemptor de mi 
alm a, y  que nueuas fon eftas para vos! Sabed pues que la 
honra de cl padre efta librada en vueftras aflfrentas, y accrboi 
dolores, y  afsi para que crezca y  fobre fu honor, han de cre
ce r, yíobi'afeliosienvos . Pero ya fe que foys tan zelador 
deítt honra, que‘aunque fea ^decicnciolo v o s , le direysi 

^  r o 2 c i , y con teftigos i Padre honrad , y clarificad v ueílxo
nombre . Pero feñor i ya que dezis eílbal padre, y  es lo que 
vos deíTeaySjdczid 4 nofotros algo de lo m ucho, que vesica 
tis . Sin dudir eílb cslo que nos dize el fenor por el íaofta 
l o b : CofteluyomeDios ert maBo del in iq u o , y entregóme 
cn las manos de los impios; N o dizc p u es : Pufomc mi pa» 
dre en manos dcl in iquo , fino dizc:Conduyom e,y entrego* 
H i t . Q ¿c cs termino que íignifiea total entrega, qual es la 
que fe fuele hazer del efclauo traydo r, yfugitiuo.cn ias ma
nos de fu d u e ñ o , para que fe fatisfaca del a fu voluntad . Y 
EíTo cs de lo quccl JBuCdaiíptorlc fíente, de que todo el tra
to  -que fu eterno ^ádre la h izo  cnfii íán^a  pafsion vniuc^ 
falmente fxic trato de efclauo ,y  no qualquiera f.üno qualfc 
(iiele hazer al fligitíuo rebelde, y traydor a fu dueño i Áfsile 
entrego, y  concluyo en las manos dcl ániquodc ludas, como 
quien le arrojáua de ít con enfado, y le cncomendaua al mal 
crudo hazedor qucíeniá,para qifcic Je quitáfíc dciante dcfuí 

 ̂ ojos, yechaííedecaía*aunqiK fucfíevendidodcbaide.Q ^ 
<s efto buen Dio$,que enfados fon eílos que teiiieys de vu>.' 
ftro hijo ? Q ue trato cscííc,que hazcysa miRcdcmptbrfM« 
tad , que es hijo vueílro, y  quecs mayorazgo, y que í¡ qw* 
ra  por eíla parte íe le dcue tal refpcdo , que aun fin cafosdr 
uidós, y que lo mereciera, pocfoWnoeqtrxíleccUci íciíiiífií^ 
d i í í im u la r  fu  c a f t i g o . G a h o A i e  p e q u e ñ a  ni; p o c o  qualijíca* 
d a  la  o íF c n ía d c T h a i í ia r ,  q u e  h i z o  « l p í i i i c i p ^ m b n a f u p a « »  

f  D a u i d ,  y  p o r  íb Jo  n o  e n tr i f tc c c l le  ,  n o s  d iz c /d tc x w la * »
g r a d o , le  d if s ir a u lo  íu  caftij^o  ¿ P e r o  v o s  f e ñ o r  m u y  de o tra  
m a n e ra  o s  a u c y s c o n  e l  v u e f t r o  » d e fp u es  q u e  p o r  m iaffló rrd#„  
^ ^ o ,y  m a y o r a z g o ,  q u e  e l c ^ le  iú z ü lc t e i c i a i i o X ^  üesiM

í ‘ cioW
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clofo? o  efdáuo diuino, liccho afsi cfclauo para rcdémpcioJt 
¿c  mi a lm a jo  ludas, pues tal comifsion te da cl cielo , dé» 
tente con cíTc cfclauo, no tc congoxes con e l , que no  es ha- 
zícnda perdida! £lHmalc,y precíale antes <jue le vendas. P u 
blica fus feruicios: defcubre fus gracias,y habilidades,pués 
no tienen precio primero que le remates. A nde el pregon>/ 
díga* fiay quien quiera comprar vn efclauo om nipotente,

3ne&be quietar almas,  foflegar confciencias ,  que haze per
ones de peccados a cadacredo. H aze faludes y vidas refucica 

das. Y au n , íi el dueño que lo tuuiere lo vuiere m cnefter, cn '  ^
Vn punto , y coniblavna voz ,  fabra hazcrley dcsliazerJ^

:Í05CÍCÍOS. ’
f. I J L

CCpn^dera también aqu i,  quan bien aprouechado í^Iio 
aquel dia de la c ru z , y quan lleno de labor, pues en fits bre
te s  > y  contadas horasíe embebieron tantas cofas, como d d  /  
hijode Dios eftaaañeferíptas y  trabadas. O q u an  liftos deuie 
ron de andar los oficíales de efta obra, tirando por las bretiét 
horas parahinckirlas de fu tarea? O quan  poca hueíga daríaná 
tu  D ios los que en tan poco tienipo,y en el tan breue efpacio 
de vn hombre aílentaron én cl tantos labores'Dime pues,que 
íeria de aquella íán¿lifsima humanidad detélii C hrifto , pues 
ella era la tabla,y el blanco liento donde tanta imaginería vuo 
dex^criy  donde fe aflehtaron íós vitios colóres'dc todalá rc^ 
dempcióii ? A llí entro todo el templo de Salomon con fas 
molduras, y riquiezas. A lli fe aííento todo aquel antiguo ta» 
bernaculo, con fu pauelIon,cortínas, y toda la xarcia de fu# 
vafos, y minífterios . A lli la ropa pontifical del gran iáccrdo 
tc con fuspliegues perlas y pedrería, A lliel fueño de Adan^ 
la m uete  de A b e l, arca de N oe, íacrificio de Abrahan, ob««i. 
dicnciadc Ifaacíluchasyniañas de lacob , venta de lofephi. 
visoria  de G oíias, coiitodatapclla y m onton de los lacrifíi 
ciosdcMoyfen.Pucs fitodas eftasfombras, y figurasvuieron 
dcentraralli aíTcntandoreel viuo de eliasen víuasanfías,y do 
lorofos afFaiies,t:omo veamos i puchero caber en lí^^o t»  chic»
Jas veras de tíintás-íbinbras ? Paranai tengo íeñor,que por mUi 

P p p  z  apreta^
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¿ , i  >* S yItE t cí̂ yiricital:'
fC^etxdie^^ffe vinidích  las figuras en  cííc retablo ác vueftri 
' fet\£lahumanidad,/ por mas que los colores, y inaty zes fc hi- 
z icflcn lugarvnosao tros , n o  pudieran cabertodos tendidos 
ea  cljííno es fiendo fobrcpuefios y efmaltados los vnos fobtc 

skrrotros.O  m ibticnDios,y qnantos llenos veo cn vos de mi 
'^eo^mpciojl.'O'quantasrcdcinPciones os deucmi alrm;p»t5 
,*fsi fornido ,-y an d ad o  anduiiiftcs cn ellas, cargada to^viie» 
-ftra^nítahum anidaddcviuasanfias i y bañada infinitas ve« 
tJ5fiS.cn ellas. Afsi fc quexa el feñor , y fe fíente de efto ha. 

f f i iS y ,  f bJantfe) confu  eterno padre en el Píákrio i Todas las ólas de 
#ucíka.4uí^ciarcbatiites.fobtemi,?y abanosÍc^qpme diftí* 
las anfias y ios torm entos. V n  baño fobre otro cayan íbbfc 
mi, y alcangandofetodaJ, Vhas.fuan y otras venían. Eílafiic 
tam bién la lepra , y fealdad , que hallo cl Cin£Vo prophcti 
iE ^ ‘as i, lé cfcondia toda la hcrmofura-dé fojoflro. ,y  l.í gen* 
tijc2» • dp fu cucrpso quand o dix o c [ Vimosk^á c t, y n o tenia 

parefc«» .V im o sk  hcchoicprQfQi, .y fu roftw twb 
í a l a  fealdad dcfo I c p c a f o e t ó n : ,  ̂  

im oom io^ ]osviwP5idc JaBedcttx^(sfai*>iy;cooid3i(» íBUtiztf 
cwftofosii D ios ÍC.VUO 4d pintar cftirtaülafci-: la r

<•'  ' • V,  ---
Ségu^da coflftderacipn.

T O ifg u n d o  4/íueí^ ̂ onfid^írar aqur> como <1 Rcocmptiÿ 
4r^Í»a?C'tancumplÍda.pr!e;Í€ii€acÍ0>í dftteft^pscB abono d? 
úi pcr&na > y doárina » D izictiÁ ó  * .>que todas las coí^ 

"^Cat ? ^ue por los prophccas>de cl cOaUan eícriptas , fe auian ¿« 
^  (ÿj;rtplir... E n  ei dicho de dos o tres ponen fant P ab jo , f

¿Brcclios U fuerça , y crédito d e ja -v e r^ d  hua)>«% 
iniVa tu aqui .comoladiviina ^endo  ella tal  ̂ quep<» 

f¡ IqU fe Jbúfta fin mas tefiiinonío no te la dizen menos, que 
toda;del«al>ono de muchos prophetas* : y tantos que los qi)C 
por Ujliçciucdad de fus Prophccias fc llaman menorcs,fon do* 
2fe,{ín'los(0tros mayores.
 ̂ pero  dcu«s notar aqúi, 4  ^  áebaldc quifo cl íeñor úuore^t 

^Gtffed« Cei îgos* Porqri^aii9¿teeáecvvt^

ri-í- a j i ' * •* ■'¡4‘ï  *“
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ácios milagros mas infignes,y (cñala<íos de m itftri ftc Cacho 
lica>que mas h  illuftranjypcrfuadenfu infallibIcvttkíad.EOe 
es ver que tantos y tan varios hombres ayan depucfto dc elh# 
íiendo muchos dc cllos,contemporancos,ycrcriuiendQa viia 
fin prophcciasjoo fabiendp los vnos délos orros;ni conluíti»  
doíefobreel caío.Y pues cftando vnos tn  ilideaíotros'cn^lft- 
byIonia,los vnos cn vnos lugares los otros cn otros, diftátitb 
de rímifraos,ydizíendotodo$ a vna, dczían vna mifina ver
dad: Poderofo y cuídente argumento es , que todos babíáuak 
p o r vna boca,y efcriuian por vna mano:y que aunque las í áér 
das,yteclas dcefte comuninftrumentocranmuchas^findú^a 
Jiinguna k  manode d.^nuiíÍco qíie k s  tocaua- era  ̂fotó Cvwk 
ü ngu  lar. PoT eíToa[iiifadif|ÍTnbmfcntc vno d^feílos fcflíj^ós^
¡íolo depone cn íh dfcbó^ fnbft'áncia de' k  verdad d i  Ghríftd 
Jiueftro Redemptorríinoque también para abono de fü 
nay  los otros prophetas no Jp idr,qüc con diligencia y niadia 
U n c ió n  attend«itño$;i,«ftoéR«<q«crid(dize£iWias^fto f e s ^  
cadapuradaif' ¿uydadafani«ntc; vüaymuchas vczcs con díl?- 
^ n c ia  en cl librordtks>proiiah5as dcI)íO!^I>rcdícn el) y  halfá 
« y s  que ninguno dctantoípÉ-Qphetai cortío«lha ténidoi h i 
fáhado en  cok que decl aya diché i. Yparticu lamiente Cchdíl 
dever fo verdad, cn que todos vniformcs han conücnidó^ eÁ 
lavnidaddc fusdichos^n bufcarfcfHCofult^rfcvnosa ottos;
P o i donde claramente podey» entciíd^r,q\icno fon? w  nofo^ 
troiios que dczim osanucftrd alucdri&i fi^oqoeídezim éíío  
queel nosmandary que fu efp'áritu e$^d<}uetocantíocn-los ccp 
rabones j  lenguas de todos íus prophetás, afsiíuntos Jos hazte 
Teñirá vnpunto,y confonáncia de vnatnifma verdad.

Pues dos coíás deues hermano mio-coníiderar aqui attent« 
mcnte,y ambas para muchóconfuélcKdc tu  alma. La vna ésco 
mofue ardid dicftrifsimo dcl Señor,qucrer anticipar los tefti- 
Rosde nuefth>feñorIcfuChrifto,y hazer ios regiftros:defiií . . 
nillorias có todo cldi^urfode fu vida y muerte muciios añd¿  ̂ ^  
antes^ucel vuieíTe de vcoítí y poner ios teftimoniosidc to-* 
dasfusobíasy ra i^ o ií^ q a c  ciintia díJhazcrcn poder de n o ^  
tas(ias pubJicos,y conoddpsio ilb ti^«  ▼iendd clham  bre 
puttjéaata copia d t  tBfl%cisjtaiitt6te|íiaS;y cadoi a^vn^;

P p p  r  atcfti-
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ç î i  ;Sylik‘'efptritóal J
t n  f» fduor,y que los dichos d« todos ellos cábcn

 ̂fil el la if^quicta y orgitllolàrazon del hombre depurafiw  
Ça fcfofsiegue, y allane en efta verdad cogida a manosdc Ja 
fuerça de ella.Por ciTopues el mirmo feñor a cada paiTo feam- 

i-^OTawacon Jas e&tipturas de fus prop-hetaj» c^moliazicncb 
.jj^efençacion detciîigos,y como quien ponia-delante losrfgt 
ilros priginalçsde fus hiííórias- 

Xip deues confiderar aqui cou toda la fuerça de tu al* 
^ a ? l valor Jaexcelejici^ lagrandezade lafee,y verdad>quc 
tu profeiiàs. Ley profeilas hermaRo mio,que habla con tcíli- 
go^Ley cpjetÍ€ae,regiftros en los arcbiuos deDios por doco 
ííQ¡Gerf<,y teÎlimonio« de ante mano facados cn limpio de no 
,4:arii)5 puUicbs leales,y conocidos paa que lio puedas aluci» 
,nar vçtieido y rodeado de t^intaluz.Puesefhi c», o alonienoi 
cftadeuia ièrvnacordialcQu^laciondelChDftiano. £(loe^ 
^lue fobe por doride va, y qu«no va a ciegas enel camino delà 

 ̂ > jiino que ^ c d e  dezir coriicllApol^ol confiadaraenrcs
^pjqucypy bienëadoen lafcc^que ptx>fedb  ̂Puesalaiwiuu* 
¿ l o a Pk)S>qu€teppiben taî^ftadodc iglefia;donde m wi 
gçifgaSjni atteiitando fiado de iuerte incierta, o venturera,lî- 
no afido de lamano del mifmoDios,y de los teftigos, que d 
««prefenca lo* qualestecmbio delante, dándote los teltímo* 
nk>Sidetodo quanto lefu; Chrifto nueftro D ios hizo,enfcño» 
p^eçipiym\jrips,Porqi?^a v iftâ so jo sp u ^ sv er , yrieasque 
cíes ynootroen^quicA íeliaii cottíumado ala letjra todaslai 
<ofas que eftan dichas por los Prophetas. N o es pues nuefín 
ley como las fctas de aquellos miferables gentiles, y pagarWV 
que cn los difparateSique enfeñan a fus profcílores hablan fiff 
|eft^os,fin icgiftros,y fin luz,quc los guie.Dcfuenturados de 
«lio?, que afsi fe dcxan yr fueltos defu mifma razoa í̂ l alue- 
drióde fus bcftiales antojos>bechds corchos fobrc agua »>y na* 
i^iosfin gouernalle. A fsi el mifmd Diós mofa bellos por «I 
Propheta Eíaias,comodc gente tonta, que íc dexa y r acicgas, 
deíuiandofcen efto de la propria razón, rCítqBc íucro criados«. 
Id ntcftfe todas las gctes, que reciben mi ley (dize el Señor)/» 
conucQganeitvno todos aquelJos,qiie; v¡«cn en otras fctas ág« 
^  dç mi euangelio,y digíuiimc cgo^ptoittc t#ftigos,ieftees4 
- . . ■ " ■ ■■ ■ ■ '
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♦eftîrtiohîos defat motesyy yo îôsdàreper juftificadbs.Y «  
coino il dixciîi(1iazicndolcs cargo dc efta fu gran ccgnedad.)
Prcfciiten me aqui iiis cfcripto*, digan me quien propiieti^« 
dc ellosvquten vcaraos,dixo del falio Mahoma, y dc los enga^ 
ños de fu maldito alcoran, y de las otras fêtas, y bcitiaîi'iadcsl 
DcnmeccÎligos dcat>oiio,y entonces dire que ticuea razam*

Tcrccraconfidcracion.

Lo  tercero,en îo que dize el feñor, que auia dc Ter entregs- 
doalos Gentilcsj&c.dcues confidcrar que fintiria tu Red^ 

ptor^quando fc viciTc caer en aquellas manes délos Gentiles, 
manos tan enemigas,y apafsionadas contra el m ifm oD ios, y 
dequien ci auia recibido tan graues idolatrías, y qualificadas 
oí&nús.Como pues,y con que fentimiento diria qucxandofc 
dcUas:0  manos enemigas,que tantas vezes me aucyí tocado 
tn  lahonraiya noreftafino quetambicn aora me toqueys en 
lavida,y m chquiteys. Sabidacoüics, que no duele tanto la 
muertc(pór mucho que duela)quato duele la mano enemiga*
^ la  dajcomo parefcc en Dauid,quando traya la fuya tan a pe« 
IigrodeSaul,quc loque masfentia enella era pcíár que el mif
mo Saul leauiade matar. Porcuyarazon dczia cl a fu amigo 
Ionathas:Matame tu.C  orno quien dizc,no me mate tu  padre.

Pero io quecn efto ai feñor mas le CTcciael ícntimiciito^frí' 
íaber,queauia dc caer en manos djc eftos fus cnemigos,por 
diode los mifmos, que eran fus amigos,y naturales, yaun tcn i 
dosporhijosfuyosi Y masfabicndo(comoel lo fabid)quccfto' 
auia de fucccdcr por termino de conjuración hecha contra el ^
mifmoDios>queesIoqueael mas Icfucle enfadar,aun qwan 
do ella »0 toca immecfiatamente en fu propria pcrfona. D é >  -. q 
jpqui es lo’J^cicl dize por el íanfto Propheta* Efaias : N o 
querb3«?dc2Ítcon?iiracicín einnjDgUnamancra.Y es como íí di* 
XííFci'Qéalquietia otraoflFcníá^quciíie hagays la licuare mc-j 
itóspifiíadamente, como uo  fea conjuración. En cafo de l i-  
gapueK-no mcitpqueys que efta es la que no puedo fuf* 

cíeitAÍ mailleuaDiostpeccadoresde qualquiera fuer** 
n^ícaf|;a^s pcocád(xcsc^jiaudos>aica¿idós ;^hd«Pá,

 ̂ dos
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áosá caxa tocaJa,contra iii enangeÍÍQ,ru^nmam<fcntc le 
dan.Porque«fl:oscomo no fon fingulares en fus peccados, y, 
iîcmpre ie andan a quadrillas no fe roma con v no , qne nofe 
tome eon todos.Por donde ellos mifinos fe ayudan a difficul- 
tarfe fu conuerfion-De aqui es lo que cada dia vemos : que fi 
¿.trata con va hombre honrado del mundo agrauiado,que ptr! 
donc (Il agrauio por amor de D ios, no lo auemos de auer con 
foío el,fino con toda Iahidalgíiquad|:i^¿:la qual luego al pu» 
to fale al cafo muñendofe, y apañaridóTea pedir por fuyo cl 
agrauio,y adarcoz al fanaoEiiangeliodeDioSyy'csfuerçoa 
aquel foídado del diablo,para que no fe enflaqueça opponien 
dolé la infamia quefe le ngue,fi perdona,con otras mil pbjc» 
ciones,con que leobligin a la vengança., Porciertodoloroíá- 
cofa es ver como eftos fe apiñan , íe aprietan, y comprimena: 
defender cl punto de fu vanidad,paraque no fe les caya,y a»of 
fenderpor el mifmo cafo al euangelio de Dios,lubjc¿laiidofc 
a la íníliiencia de fu cabeça,que es el demonio. P o r cuya raza 

I0W4U el fanílo íob llamándolos cuerpo fuyQ,dize de ellosrquc fon, 
^  ' cuerpo todo hecho de efcaiíiasen fu fu ndicicm,quc fe aprietan

y  fe comprimen vnos aotrosteniendofea yna^ y fuftefitancÍQ' 
lá liga y tefon de fu paganifmo.O pues quan poco vale alli cl; 
euangelio de Dfoshermano m¿o,en algún cafo de eftos : y «i 

^  quan poco fc tienen las reuerendas, canas arrodilladas del que 
4 ^iruç»a- O  quan hollado fale de alli aquet. Ego autera dico 
vp]bÍ5,áe Clirifto:que cftrcmecc los .cielos. ' Efta pues aquel 
çuerpode^a liga tan comprímick>> y apictad<»iie IÙ5 eíanwí 
4cibronze,reniendo(€ y‘ftjftentántfofevñasa otras/jue no<ií; 
lugar,ni aun refpira.dero a las poderofas entradas de Dios.Yp!i 
rjíccnfc eílos derucnturádos.quando an<lalafoHajy n1éneoA  ̂
fubiillicioal que tráyanlos de SodoJíia>quandoanfiauanrc-i

■ p.irando fus Ídolos, al tiefnpoqu«cLi^^triajúchavA^taHanii'(fii 
lQsderriUaua,ha2¡endo juiUcia d ellos-» AHjLpud eeáitaníftí^’ 
pricíTa,y agonia,qHc tráyauique andaWan fínrhtteigó dejil^Ú  

l / i ’ 4.1. «ios,como dize Eíaias, iíaziendo ei reparo^ AlH;doèflauaji;I»ï 
'  ' * pçieirajCS%çaiiaoelg,olpç,aôafliaaelclaup,yrcquiTia»aaI<!^i 

lojpára que no fe moukiTç,y muóctiíior« pàra 
vfl,o.WftlíQs> ;
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efte íáolo de la honra del niusdo tan adorado de c l , el qual fi * 
alguna vez fe les vaacaer(conquiftadodc Dios)al punto  fale 
alborotada toda la liga,y quadrillade fus adoradores, m uñcn- 
dofe,y apanandofc.AUife pefquiía por el foldado viejo de Ita  
lia,y por cl otro,que Ñapóles celebro, para que como oíficia- 
les mas primos vengan a tencr,y fuftentar el idolo en fu pie,y; 
le echen el clauo de fu cftimacion taíTando la fatisfacion-, qué 
fe deue al agrauio,y poniéndola cn fiel para que quedando ho 
rofamente fatisfi;cho,fobre todo el idolo de la honra quede en 
fu pie,ycIauado de nueuo, aunque cl verdadero D ios quede 
deíacatado.

Pues boluiendo aora a nueftro propoíito , por cfta razón 
fentia rilas cl feñor la entrega que los ludios auian de hazer 
de el a los Gentiles enemigos fuyos, porque auia de fer hai 
ziendo liga y conjuración para ello. Y mas que cra cfta con
juración de hijos ligados contra fu padre, que es laque mas íc 
fíente,y la qucal padre mas le laftim a. Alia nos cuentan las 
hiftorias humanas del primer Emperador de Rom a, que co- 
mo%ieflc cn la con')uración de fu muerte a fu hij© Decio Bru 
to , dcxados los otros y fentido de cl folo,le dixo: Y tu tam
bién hijo mió eres de ellos ? Y las letras diuínas notaron tam- 
bien del Rey Saúl, que de rodos los trances , que paííb con 
Dauid,cn fustán largas contiendas,ninguno íintio tan to , co
mo ver a fu hijo el infante lonathas aíftudado con cl cn fii 
amiftad. Como parece por aquellas palabras de tanto  fcnti» 
miento,que dixo: Lo que mas íiento cn mis trabajos cs, que 
mi proprio hijo es el queme íigue,hccho a vna con cl hijo-de 
líai.Y aun el mefmo Rey Dauid de tantas guerras como tuuoy 
y con tantas perfonas,ninguna íimio tanto com oladcfu hijo 
Abfalon.De adonde es lo que el dixo: Si mi hijo m eam u ia , 
que mucho que los cftraños me agrauicn ? Pues que nntiria- 
el Redemptor dcl mundo de verfe agrauiado de aquel pue- 
blo,que el auia tenido por hijo fuy o , con quien «n tan creci
dos regalos fe auia cftremado?Ymas viendo.quc efte era cl ca
pitan de la liga,y el que con tanta viueza, y íblicitudlc trata» 
lU la muerte entrcgadole a los Gentiles para que fclc dieíTca?
O  con quanto fentimientó pues dize cl a eftos por el Prophe

C L S 4
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lféàd% taEfaías aquella tan íentiHa razo:Hi)os crie yo(áízc el Senor) 
amamantandoles,y íácandoJcs de pañales,llcuc los enfedos de 
fu niñez,y primera crianza,feruiles de ama nutricia, y aun no 
aice lamano dc ellos hafta llegarlos a grandes, y ponellos en 
eftado de honor,dadoles alteza feñalada entre todas las otras 
gentes del mudo. Y ellos en pago de tanto bien han me fatif- 
techo con la mayor ofFcnfadctodas,negandomc de fu padre j  
defdcñandofe de k r  hijos mios,y tratándome la muerte.

Q u a r ta  coníideracion.

T  o  quarto confiderà aqui con mucha attencíon,como aun 
JL 'q u e  el hijo dc Dios fiie entregado a los Gentiles por orde 
de los ludios, mas por la de Dios no lo fue del todo para que 
hizieílén dela fu aluedrio,y como dc perfona fin dueño.An
tes Ies fue entregado a lauores y tareas contadas por la taíTadc 
Dios.Fuer5 eftos pues los mas baxos obreros y  peones dc la 
redcpcion:y a(si como a tales les cupo labrarlas labores ^dc 
manos y lengua (è auian de hazer enella.Pcro el maeftroprin 
cipal,a cuya cuenta eftaua carado  el pefo de toda la obra» era 
el mifrao Dios,y toda la íanftifsim aTrinidad, como yadixí- 
m os.De adonde es,que nohaziaíí cofa, ni la pudieron hazet 
eftos baxos peones, cn queíédefmandaíTen vn punto,ni que 
no fueíTe niuelada por el propriofefo, y juyzio dc Dios. Af*
ii fue coía raarauiIIofa,y digna degran conHderacion,quc coa 
fer tantos los officiales defta lab o r, y de pechos, y condicio
nes tan peruerfas,y abominabícs,y con ha Ilarfe ya la tan dcf« 
feada prcfa de fu deíTeo en lasmanos,y enellas los inftrumcn 
tos dc fu malicia, no fueron parte para poner aqui vn fologol 
pc,efcupo,aí otc/0 palabra dein|uria,fobrada de la taifa» y ni- 
ueles deiciclo,por donde laobrafeguiaua.Efta fue hadmiri" 
cion de los fanétos Apoftoles,y vna délas particulares cofas, 

AjEtüum 4  defte hecho notaron,diziendo afsi, hablando con el mif*
* ’ rao D ios: Verdaderamente feñor conuinicron, y fe ayunta

ron contra vucftro (an^lo hijo lefus, ai qual vos vngift«» 
H a o d e s , y Pilato coa ios Gentiles < y  pueblo dc IfeacI,»
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ta z e r  cncl las coías,que rucflra m ano, y  confejodetérmí- 
naron fucíícn hechas. Y  por cierto no era xnarauilla, que al 
molde, y regla deDios falieílen talladas eftaslabores,y que 
aqui no vuieíTc mano de hombre íuelta > n i defmandada, 
pues era el Redemptor del mundo aquella piedra viua, 
en quien tenia Dios pueftos fus o jos, y no dos folos fiijo 
fiete, como dize el Propheta Zacharias. Significando cn Zacb,^i 
efto aquél apuradifsimo cuydado , con que el le acudia, y 
guardaua el golpe, ageno de fu perm ifsion. A  efte propo«
«to  haze lo que de Moyfen nos aduierte el Eípiritu Ían¿lo, 
quando el feñor le mando herir la piedra de Q reb , para 
que con los golpes de fu vara dieíTe las aguas . Efto es que 
no  coníintio le dieíle el golpe, menos que primero cl mif- 
3Pao Dios ícpuíieíle fobre e lla , como quien fe ponía alii '
tan cerca a ver pot fus ojos , y a taílar cl golpe que en 
aquella piedra fc daua: y no le fiaua a íblas dcl alucdrio dcl 
miniftro que la heria. Afsi pues dcucs pcníar, que al palo de 
la cruz,y a los otros lugares,dondc efta piedra del hijo deDios 
(figuradaen aquclla)fuc herida y laftimada de los crueles m í- 
iuftros,afsiftia cl mifmo Dios a los golpes ,  y  los taílaua con
tados al cabal de la obra.O quantas Vezcs eftos malignos la- 
yones licuados de fu malicia al^auan las m anos, meneauan ,
las lenguas, o hazian otros ademanes y acometimientos con
tra Dios,y fcqucdauan empinados,hcchosvnos perfonages 
de am ago,‘el golpe impedido de la mano de cl mifmo D ios/ 
Demanera, que aunque la malicia deeftos era tanta, quc 
del todo corria fin rienda,y desbocada,pcro la cxecucion de 
ella yua parando en la carrera, a la mano y rienda de Dios» 
quelaguiaua,

Donde deues confíderar,como la mifericordia deDíos> no  
da rienda a los malos, ni los dexa yr fiados de fi m ifm os, para 
cxccutarenlleiio la rancia, y mucha corriente de fu malicia. '
Antes fu diuina permifsion los tiene a raya con fu mano dete 
nedora,y efcaífa de males, haziendolcs parara fu pun to , pa»
»que por eíle orden den eílas fus labores medidas, y  no íb-

a Dios , para los fines , que fu mageftad fc fabe. _ 
Efto es lo queelían ílo  lob  encarece de la grande habilidad, j 
' Q ^qq X y p o ^ «
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jrpoder <îc Dios iüziendoafsi: £ s  tan poderofo el feñor, qué 
difsipalos peníámientosde loshombres m alignos, para aue 

CiM^« fus manos no puedan cumplir,ni acabar fus tareas coméçadiSi 
H aze  pues el Señor en efto lo que los m uy primos maeftroi 
fuelen hazer:los quales fe precian en fus obras no perder tna- 
t«iales,y  afsi facatlos al jufto medidos,y cortad©s,que ni fobrS 
nVfalten. Efto es fin duda lo que vio el (ando ProphetaZa* 

ek(hd.f, charias,comoel lodize.£safaber,vna m uger, quefe llamaua 
la impiedad,metida dentro en vna medida,y vn ángel, queco 
vna pefada maça de plomo.tapando la boca déla mifma me{ii 
da,la ^ a u a u a ,e  impidia el paífo,porque no pudíeíTe falir ,ni 

. foltaríe de alli Paraque fe entienda de aqui la gran mifericor«
, . dia de Dios,que quando cfta mala hembra de la impiedadú.

le apercibida,a arrojarfe fuera enel coraçon del hombre impío, 
a toda fu furia,el piadofo íeñor le echa encima el pefadoplo
mo de fu prouidencia que lareprime,y detiene apelgada den* 
tro de fu cierta medida,para que no pueda íalirfe ni íoltarfe del 
quicio de fu faníla voluntad.O  quanto bien es hermanomio, 
que fepas de aqui efta verdad reíuelta, que no ay maliciani 
maldad enel mundo to d o , ni aun en los infiernos, que ptici 
indar por fu pie libre,y fiielta» fin eftar fubjefta al plomo di 
Dios,

Qmnta confidcracion.

?  O  quinto deueS confiderar las coíás,que fueron preamk» - 
~  las immediatamente a la pafsion del Señor.Efto es,queííjf 
burlado,y efcarnecido:efcupido en fu reuereiidifsimo roftrO) 
y  açotado.Las quales todas fueron grauifsimas injuriasXop« 
mero pues deues notar»que eftas mofas,y efcarnios que delW 
jodcD ios hizieron,en perfona tan reuerenda,y diurna,y qu* 
tato fe defeodia de ellas,por fu incoparable refpe¿l:o,fuev/io 
de los mas graues,y qualificados cafos de toda la pafsiodeKc- 
ñor.Dequic,veamos,fe fuele mofar ) reyríD e quie fehazelo8 
gellos y dcrprecioá^y laslicéciasd los palacios'Sin duda fuele 
hazerfe de fubjeítosdifpueftos para ello , en quien naturaJez*

;  h izo  fus dcícuydos,y deíaíTeos, Pero  en aql fubje¿lo mas qdi-
uioé
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• in o  ííel Rcdeptor,y cn a^l femblatcrcucrcdifsimo.antc cu- 
yavifta clSeraphinfc arrodilla,q falta pudo auer?0 que clef- 
¿c,o  dcfaflco de naturaleza,cn q pudieíTe caber defprccio, mo 
fáy rifa ? Sino cs que allí la (obrada malicia fíngielTe a Tabien 
das lo que naturaleza auia negado,bufcando nueuas maneras, 
para íatisfazer fu dcflco?Ellc pues es el graue cargo, que haze 
cl propheta Efaias a éílos peruerfos mofadores diziendo : So 
bre quien burlaíles? Sobre quien enfanchaíles vueftra boca,y 
os deílenguaílesíBien parefcc foys hijosmalifsimos, &c.

Pues los efcupos en el roftro,quie duda fea vna de las mas 
Cualificadas injurias,y de los mas aíírentofos denueílos, que 
humanamente fe pudieron hazer?Porcieito cn ningún caf@ dc 
juíh'cia icemos,que aya peccado, ni delifto que con femejan 
tecaíl'igofc fatisfaga.Pero es bien,que lo que nunca flie,nifu 
po arbitrar la juíliciadel m undo, permita la juíliciade Dios 
en íu hijo bendito,para que en todo falga raro y eftremado cl 
caíb dc oy,vencicndo por orden del cielo todoacacícimicnto.

Y aun es de coníiderar,que aunque cl Redemptor no haze 
aqui mención dc mas,que los efcupos,que auian dc caer en fu 
reuerendifsimo roílro,no fue folo eftos el agrauio,que alli reci 
bio.Tambienrecibió bofetada cruehdada de infamifsima ma
ño,en prefencia del juez iniquo,y antes dc eífo otros golpes 
en fus delicadas mexillas,con tanta dercorteíia,que aíTombra- 
ron los cielos.Dondees de creer,que el mifmo palo,o caña no 
f l atreuiera a llegara hazer tal deíácato, íi el mifmo ro ího  dc 
í)ios bañado en amor del hombre no fuera por el a buícalle, 
combidandoíe al golpe que el íáyon le hazia.Comoa la letra 
3o quilo íignificar cl miímo Dios diziendo por JEfaias : Yo di JO# 
mi cuerpo a los que me herian.y di mis mexillas a los^quc me 
las pellizcauan.En lo qual íignifica,que íl el no las diera,y íi 
el mefmo no esforzara las manos de los íáyones,ellas fe Iccayc 
ran de fuyo,y no licuaran elgojpe, íi el mifmo Dios no fuera 
por el.No picnics pues que fiic como quiera efte defacato, hí 
que file como quiera cargado en la eftimacion de D io s . Qijc 
pauifsimos Doctores dizen,quc a efte tan calificado defcomc 
dimiento rcfpondio en particular aquella calamitoíá deftruy- 
cion deladeldichada ciudad dé Icjufaicn,quando T ito  y V-c-

O oo i  fpaíiano
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S.Gemy, fpafíano hizieron cn ella tantos y tan lamentables acabamíen 
jfuperi, tos.Sentencia cs cfta tic fant leronym o, de Ruperto Abad, y 
Micbcéc s* de otros Do£lorcs fobre aquel lugar del propheta Michcas q

dize:Hija del ladro agora (efto  es de aqui a poco rato)feras de
uaftada .A llí pornan cerco fobre nofotros(dize el eterno pa
d re)/ juntamente herirán la mexilladcl juez de Ifrael,eftocs 
dcl reuerendifsimo hijo deD ios.

D e mas de efto añade cl feñor d iz iendo , que fera acotado, 
como cn efíeílo la  fue CTudelifsimamcnte.O palmo dcl mun. 
do 'O  aíToiiibro de los angeles?Ajotes cn DiosíQmen nunca 
tal imagino?Y no picnfes fueron como quiera eftos ajotes, o 
cn numero piadofo,y com edido. Q ue no fueron íino ajotei 
a pofta,hcchos de la rigurofa jufticia del padrc,y de la infacii* 

Tí  *  <9 malicia del mundo,en numero extra ordinario,y copioíií
 ̂ íimo.Pufo Dios cn el(dixoEfaias)las iniquidades ele todos no

íotros.Ycscomoíidixera:Defpues,qelctcrnopadreaccptopoí 
pagador a fu hijo bcdito de nueftros peccados, y eftuuo perla 
haga q el hizo de ellos todos los del müdo pufo recogidos en 
el para pedillclariguroíápaga,que mcrecian.Pues fi el eterno 
padre anduuo de peccador cn peccador cogiendo y apaiíanda 
todos lospcccados del mundo,paraafsi juntos deshazclloS;<le{ 
jnenuzadoscn las cfpaldas dcíii innocentifsimo hijo : íiendo 
ellos tatos en numero que vencc las arenas dcl mar: tan crcd 
dos y bié criados de fu qualidad,q golpes feria mencfter para 
delatar la dureza de tatos y tan duros diamatcs?AIli porcierto 
fue dodeel beditoRcdcptor los hallopcccados duros,y fuertes 

%mof, (comoel lo dizc por fu propheta;Conocíqvueftras maldad« 
erá muchas y vucftros peccados fuertcs)quando cl ajote,qlos 
yua abufcar,para los deshazcr le penctrauaia carne fanftifsi' 
ma,y le calaua dende la efpalda ai corajon.Pues íi tantos, y «  
qualificados peccadosíálieron de las cfpaldasjdc Chrifto def
leydos cn fu viua fangrc, que tal,y quan golpeado tc pareccí 
ti,qucdaria aquel delicado almirez do efta labor fc hazia?

Por cierto quando los padres pone lospcccados agenosfo 
bre fus hijos,y los hijos íálc a ellos tomadolos por fuyos y car 
gandofe de cllos,o quando algunas perfonas honradas hazen 
lo  meímo,no fudc fer p ^ a  §rmí»scaíligados, íinoantcs

par4
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para feijO perdonados del todo,oa lomcnos muy alíiiíacíosen 
la pena deuida.Dc aqui es lo qiw dixo la prudentifsima A bi
gail a Dauid,quando le vio tau ayrado contra fu marido por 
cl poco rcfpefto,quc le tuuo: Señor en mi fca cfta maldad : y o  ̂
latomoaniicucnta:fcayoiacuIpadadciai]tedcvos¿ y no mi- 
tcys  a eftc gtoílcro de mi marido. Lo qual h*zia c)4a pata que 
tírimaudo Dauid cl refpc¿lo de fu perfona no IcpidieíTc la 
culpa de el,ya tomada cn fi mifma, Eftc pues es el term ino , q 
guarda el mundo en los tales cafos.Pero nueftroDios en e! de ^
fu hijo va por otro camino.Es tanto lo que eftima, y aborrece 
«Ipcccádojqueaun facado dcl hombre y pueftoen fu hijo,(pa 
ra hecho de no caftigalle)no tiene refpe¿lo, a lo que fu rciicre 
day diuina perfona merece,íino a lo que el peccado mercce:y 
envczdenocaftigallcjorcm inlie la pena, noay refpefto de 
hijo qfele ponga delante,antes alli fe encrudece mas,y mas fc, 
leauiua clamóte parecicndole ay buenas predas y hazienda fé 
gura,cn q poder entregar fc. M ira pues aqui la cftimacion,que 
Dios haze del peccado,y como doquiera, q le vea aunque fea 
en cl proprio hijo le íabeyamargaapeccado.O mal incompa 
rablclOenfadodclcicIo ! O  quanto deurias tu hermano mio 
aborrecer colà,que Dios tanto aborrece, y caftiga.

f; I I .
Confiderà también aqui como dize:Deípues que levuicr? 

a^otado,matalle h an . Y como no fe contenta el padre eterno 
con los a5otcs,cfcupos,mo6s y efcarnios hechos a íu fanft ifsi 
njohi^Oííinoquc aun quierepaíIeelcaftigoadelante,y q mué 
ra por clhÓbrc.Pues como buen D ios, tan exccutiuo aucys 
de ferconvueftro.hi)o,y mi Rcdcptor?Noosbaftaua lode lia* 
fta ay,para quedar infinitos mudos redimidos í fínb qdefpues 
de acotes aunpedisqufeaya muerte ? Si baftaua, dize el eterno 
padre.Pero aquí no quiero yo loque folo baftá, ftf^o también 
1q que fobr»,y f o b r e  táto,que de lasjfobrasfe ;hága V n p r o f u n  
difsimo mar de redempcion , donde los peccados delm undo 1^. . -, 
caydos,fcfuman,yfcáhQ^uen,y queden deshechos. Y efto es 
lo  que auia dicho el prophcta Micheas : Arrojara el feñor n u c  
íhasdníquidade« en el profondi abifmótlétmiát.^ * - ' ,  CT

• Domlcaun de^es «o t« ,queclitiifínó  Wjw de D ió^tjuíf^
tíS-l morir
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Sylua erpirkual.
morir (íc fu voluntad,por dar al padre fobíada nueftra fátisfa- 
cion y pagada nueftra deuda^no folo al jufto ina^aun vencida 
de la inftnitapreciofidad de fu paga.Aqui es porcierro^ donde 
cl Redemptor no quifo quedar con fu eterno padre a mercedes 
íino a todo puntoxiudo de jufticia,como quie pretddia poder 
apretalk en rigor con ei valor de fu fangre,para que el perdón* 
que por virtud della le dieífe para fus redimidos no fueífe pef 
don dado de gracia fino en rigor merecido, y efto es lo ^ fin- 
tio el propheta Efsii.diziendo.Sion en )uyzio fera redimida,y 
fera redu z i da a D i g s en j u ít icia. P  u es 1 a paga con que e (1 a com 
pra y redenipcio fe hizo fuc lapreciofiísima fangrey vidadet 
hijo de Dios,dada del mitmoal padre en reícatedei linsgé hu 
mano.Efta fue de tan infinito valor enfi mifma por fér califi
cada con JacircunftdHCia de Ja perfona diuina que fu« qniert' 
alli mcreciorque verdaderamente valió mas en los o;os,y eíJi' 
macion del pad.!e,y lefue mas accepta,y agradablela obedieíi 
eia can que el hijo íe la offreció'que le fue defagradable.abor-' 
refdbre,,e{ingratatoda junta la deíobediencia de todos los ho* 
bres,)' toda la míiifáide fus peccados.Por donde el Apoftol c5» 
gyan coníuieracion.a Ja tahdad=de lá perloná del Verbo^-rtficrc 
el fereloydodel:padrc,quádo dize:Fue oydo de D ios, y otor 
gado en fu peticion,por iu reuerencia:efto es por la de fu infini 

. taperfor(a. Y enotjraparte;dixoafsi:AlIudiendoa lornefmt), 
l^aiwie abundo el deliióto alii fobreabundo Jagi-acia, Si¿nifi- ■ 

•c^idoquefuetan fobrado.y abundante efte mardomerecimil 
to de Ja niuerte<ie Chrifto nueftrAliedemptor^que'ftimio los: 
delirios del. mundo y Jos hizo deíapaiecidos en los ojos de 
Dios en todos aquellos que por fc viua y ob radm  fe hiziere 
miembros fuyos encorporadosen el.por Jos virtuofifsimos,y 
efficacifsin:v?.s facrameiitósemanadQS.dei proprio infinitó va 
lor defufangre.Iaftituydosydaidos del mifmo Redemptor a j
íiviglcfia catholica. para remedio valerofifisinio dentíeftraSv

, almas.

Sexta coníideracion,. ¡-.?i ■ -■
T>Erocsaquiffc;i^ar,,q^tón<CHmariaínpmíe rcficrfrfífiñorU 
is  iií.laQíaiÍ5Íj^afí^lim e Í9J0 diziédffí^PefpweSi^ucJefaíOta

: .. s ten
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r De vaíiasJiobpíi¿eíaSiones. 145
*i4rt Aá^i<íé1Eí^í>ía4fe^¿rf!L i0í̂ lia cjiOlttiladilettáQjwlfliiá-

• ninguna ¿ri?á? muchas coÍIk patticulaorcsíc dcueaponik
• íar de mas de ftt mVièrlciMiieites |iues ay, <}Ue aunque fedan 
‘ á dd^quéntcs fé-dáfi hó'nládáftwntí^oií>«iill¿«oinoblc í í ¡
•^ttardíindaéií'tíHaslaóirdtiiT^i^pidcéídcsccho^ PílofÍB fña
inucrfeltod'<yèftafàltdi ‘  ̂ *<Í

■■(i Lopriihéroftléiháéñcslf&m bfiúim ánníékda^^échodo^  
coticíTiode IdsPharifeos, y ñófo ls pará quitarliv ida^l hijo 
á t  Dios, fino tambienpara concila fepultallc cíi Vn'punto la 
hofira.FuctantPlo’que efte pliebloy fU| Malditos» p rin d p ts  
'2cabortccfcron>quéiiaj5odiafuíffrií n i tìeiì^H^rt patPend(a?Bt- 
llecoh:honray atìthofi^d.Offiitì<iiailfè'd’6Ìi»fèTHtóiic5iabot 
rètìan'fusmifa^ròs', y  nòamà coí^«6 el |>ér<!Álírta^u»foefic 
qucno leshizieíléafco y horror.Y íbbre todo nlotiaíi y a£óói 

•zauaíi porborraliefu mertioria'tíév’ítrüridoj’y iiafeéll« dciracfo 
ohiidado cn clpuébio.Para efto pUw le ihiagittatón; de ‘dar la 
tniícrtcriias fufeine y affireht<jfe4t:|íí«‘li*efe'p<fí«bici'p qtte 

"«ri la ignomÜiióTá miatdÍcíéh*3é*eMÁ'tftíedi^Í^d6liJCMOí^nil- 
: ^ y  deíaparecidiá^ fiórttá.£fti?át?iící«í ^U*e^Qurofl tfc- 
fuélto dé fu confejo,quando concertàdds á Vna <i¿zia»lojqúc 
rcfiete el Sabio : Condemncnios lea viia mucrtq tUrpiísHna, Sapte/i, 2̂  

“efto e /̂íiiFan îfsiiTfiavY dando iáiéái^ díjífeíéli^ue¿o >Pérquc 
’íiH’̂ iiede h i^c£tó  enTusfernà^ontfSitìilS òa&feya 4 O^hamofc 
^ní̂ díácBffe^de hiífÍciá?Gcnie¿a ñ fasq ten h tím atí^ iás^ ftá ril 
“puftto fíe^o,qn¿ j^ á s l i i tó  jjtfiitèl^^tì^lcySàfyri^bga j in tr  
fe éfpejyaerciélpipára que afáile áborréíieírtS?Si quiiera por- 
queera Híjo'tir)'ó,ríaícidd éntii ’¿àfa,;crtàdòertt):e los tuyos, tc   ̂
ideuiasafílcíonar a fus (fofas mereciéndolo e ll^ ,y  no  echal|¿ de 
^tì^otnó^àiefìr^iia encmigd/oñtántd^dferpíí^ ¿etu  V^iistá(d 
^  dé&a'ndo funHUctódocn dwhóhra> ̂ ¡tra¡ 
*Síur3adó>ccrrtion‘ñtiika^áfciér^£flío«S'’d 'tí< > ^ í díeq«e>ffa 
ĵ>dr ¿1 propheta diziendo eñ«Í Piyfnó:¥ófU)rhecho«ftfafio 

'am is hermanos,/ peregrino a46s hijos <Jq «ni ma<irc>(blop^
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IJiSjIa*
lértüeron peehdiy l^chc- mas la hija dfi m i pueblo fue p« 

aáairaicntcU oomQelaiwftruz eu« l4cÍKíf9,. Pon^e.para que 
nüjoc qualifiques el punto  de eíla querella cicles notar, que 
de todos los an imales, el que tí^n^ el pediQ;,, y cgra^pn

i cruci(a lotlicnós «1 cleífcfltoque h^ljse)^ elaucí^z.Porqiw  
losotros,yaquc fean crueles cón animalj^^ eílra^íM pe^o íon 

íf)cadoroi&CQn»gc¿)5 ftll que al 6n  W  cri^m ajc;aricia, 
jc^aua honran, como ellos puede^ <• M as el aueílruz es cruel 
€fm fu proprio hijó , eílo es,con cl hueuo.que pone. En tan- 

<ta manera * que en poniéndole .en ̂  PMP*'9 (*
fenác (k  (uíVifta»¡y , y  fa miftno hue^p lc haz;c afco  ̂ De 

'  vtdondc;C4a B9!/ '̂iPW,<jifií^o:fHÍÍi:irniiV^r de íu^ ,05o? > afii
‘.álíOtrecídQl^^tieifa« y> ^^a pJuidado pcrp^tuaincnte. 
D onde fe quedaría el por.naícer, íi laprouidá naturaleza no 
le díieraen (ácisíáciokt i<^madre preílados los fortiísimo^ tiyos 
del fo iique^^p^ndo  por eJla),!? aliqntaiiy iacaua vida.Pues 

fueinjMoisJqúc c í ía i^ f^ j? l í^ 4 ^  la fy/Mgos^ pataxonel
h ijo .d c ttio ^  cft^eÍ!«f
laqu^puforel IwcHO^fcquí: ei^iw ciohoi^brc»eílocs j,íaque 

Jecu^ÍQ  de caC^a ̂  y le dio aquella cubierta de la íanéla nu» 
manidad yque cubrió. Ía yema,de la perfona diuiiia , que vi- 

jnod(íící<el<l». /H?)taí»t0 lofqttcie aborrefc^ , y fe  oflfendw de 
•jfa .v iftaú iq ii«^ ,^ ie ia íí> , ? icai;rp^^^
wli* efí#im W r<rfiAa& fí?S[uclla aueíiiuz aué cojrpu%U

codornices :.4c tan ĝ faftdc 
eUpiM^go, que íaa:ia ftyfcientos preceptos : yjtan cortái 

M iif •» ‘ pudpi am^ar al  buelo del cíelo , pero 110 pudo 
' '*  Jlcg^r ací,3(íp^ip Í0,4í>i*í.<l Á pPÍlol • Ea ley po norlleuo ai? 

!pcsfcki^^< ]&l|a¿iflja'<an:^|-^fl con fu proprio > que
np qued^^áílr¡»^ní

' síéiud>Afíi *pr«<íujíiñ4^e 4Ííir.para,jcÍTo Umu^rte 91^5 ípueK* 
vi jraúi}<íBasna!al^rÁ(iel:o la muerte 4e cruz ; quí

^utcífis¿lQÍij«fiU.aqMcUicrnpo.cpndcnadon de malfliros,D« 
a 4 qímÍc c5 que ej[ d&Mnqu^t^qien aqueliss ligjos, moti^ape*

qu#íqukta manecaif fqU fij 
p fffí d«>í4iflw^£uc

í o j  zzH
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paií) «ófe IcacifeatKi^DlapcnOfáJWiíinrjt , q«eJíí 
macsütk (diácGhryfolloíHo)j>oíquc d«¡itw de tnorir qucdaúa Cbrifofl.h^ 
infamado con efte ihfiimc dexo dc maldición. Y mas que efta qa§d Chrî  
cruel madre le dio efta maldita muerte con gran penfamientp ílusfitDeut* 
entíe ladrones ¿cinorQfo^;pprqne efte medio (dadoleel priíi 
eipado dé irrfaqiia)lc cilificaííé lamaldicion roa% lé c;ícurc- 
ciefle f« ¿Ito valor»)r dcl todq(d|X¥^ei?cabadp fiháom bícdiui 
n o  cbñ todas fus obras míIagtofa5«cpn .que el fe auiá feñalado 
cn el mundo.Pcro fuplío efta crueldad,/ maliciafuya el rayo 
de la diuina perfona, que alliafsiftiia vnida con la íán¿la huma 
fiidad.Yieílapudo tanto í qwe le feco,de la tierra refucitado, y , j

Jlorioí^ cn todo fu hpaor d c íh íix ic i^  fl jint«ntt^de cftá criif 
difíima madre. 1. ,

y  aun no folo íáho elglcHriê Q de e^a maldición de la cru:̂ : 
jnas aun ella lo quedo,íiendo al punto mudaba, en bendición 
de los cielos,y quedandoen mas precio,que todas las perlaSjy 
^redoiás piedras de el müdoyco to4ay.a$ coronas d losReyes: 
ordenando el feñor fc fiitisfizieíTe de íu pr^era deshonra: cp 
q defpues de tocar D ios en eIla,no vwicüe co&cn elmüdo,.-^
&cí2e mas^m de »as adorada,y recQnoeid9jL<luec|lji loe#^ . ' v y

í* I I .
CLa fegtmdacofa,que aqui deues coníiderar es, como eífe 

fue muerteagena y de^iad^detodo dexjQch^j'todi^elJ^ fiolmfi 
■da,y Henil de iniu-fticias i Lia.>primcFafueaque c:ontra'defei(;lH> 
diliino«y hiimanocondeogn ¿ínnoCcntc^hn auer p;r0pi:ia{(6 
fefsion ni proiian^a,que le cwaidcne * CoÉjtan aiborrecida d d  
cielo,temida‘del hoin bre*y cafti^da deD iosjcomo confta p 
muchos teftimonios diuiuos.y £iCcc(rpSácaecidos ^Por cier
to  grauirtómocafo‘eS>y4**^*W»<Hp:?íei^UjeMímeri matar 4 in -  
«nocentcaü'de masck los^aftigos^.c^^^^jips* Pos fer e f t c c ^  tf l 

de& ydpohthorporalapf'^tíriá i^í.uraieza>y ;V,n terri- 
'biji^imoaflombro'a^qédqtil^gf,$p^ci,cncia ppc deíájoaafift 
quefea ; con queel mefmo fe d^u ia  de fu propria hechura.
Y porque mejor Veas cftP,dé<ies.iK>tar,aqf^XP»^^“aH^\j*
^,^hg«iumiaiia>qucifé dm ím eí3Wí<i€|4ei% < i^^q í>  «je, v c y
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^tìe<fcvhtìàaadÓiàri4(^^t«>fav^nr.àé4^iicn4àdj:i1r ^ : c 4{^ r
.% i,  ̂ u> f4 oWalgolp«; par^-il l^y2?i<^á¿riio£yyha*jédo>cn (H rcc^fir-dp |i
•AlS Ĵ ''%>> fcbrror,/ cCpántOíáfíí á lá cr^rtfcieacia <fcltaI,como » k  natuM | 

kzavLo qual <Í€UC fer,porqdMttdcada gotadé cllacfta mezcla

... jg^^€>ífai)íí:ih£iálos,íocá¿o«n^^^^^
'gííie o'VÍdaittifriáttá v íiida^s^^lla. Eñoiücloq^té<nr«ffoftp 
quHbíigrtífi(?ar& Dauid laprüdenriísirtfa Abigail>qMan4opj- 

‘fadctcíiet fufuriofa effíadádeldé^rcllo queyw.ahazerenfu 
i.R tf .if  * >jBai^dojy<fi toda fu cafaí^é^dHíó^fsiá^íoáirtoiíips^ítfaj^ 

-élidiitdi » 3 ^ p e fta  ̂  tí< ^% a# i«^W Í> etpctíio 'ícm p^^

'Ì6i^ura,afiCaufa*efteh<)ttwr,y íicprcfccllaengullciido a 
'^%o>s;diiii« ígtfratu>^ liótrórcáiliara la q  fendo iojjocente fc 
'dcrraitííirc íín*éíta?0 quáto'pu€Scfto fí atíia de cuitaí-Potci^ 
< \ o  «fta^cs b q iíé  vñtf Viek^Círijñiada {irtnprE<trac «UInu. dp» 
[tía <írí pcl^mKHf^áwgtiáia's y <íónk mcmétf ia pjefadifam^ de k  

Cbrfíi^. proprio dtliítb^’.Pie'aqúi^Sr’lo qi4íiddiüifuj.Ghryío.ftptÉP^po 
dcro del pcrucrfo Cain.Q ue como no pudicdo fufrir a fu buc 
hermano cl innocente A b e l, n! velie de fus ojos : para eíiolc 

¿q irirfe  la vidarpor cl ihcfmó cafo k t ta x o  d é fp u e s ^ ra u ^  
itó íí«m{it>e¿is ftì ̂ ftfa ih ig to^podÉ rC e valer ni defender, qc 
Míli©«lft:^rtétti»ím^l<|fi«lío^Qdii vctiviüodefiiis pjíWp 
4ó íífetoV i^aíí fe¿bligoá traclk|)ríírentíeiy jeta
‘xo  rtw á^o cárgaddfc^c íitinifmo^padcciendoium
litas fát i^as'coivlá prefencia-dei muEcrtxvqnwnca ̂ udo defuiat 
de fo p^nfamietíto Y aúíi es de tf tc  erav.no d< losim

lí  t f  ayá» ̂ ílip ííí haye»J$>^y findaí Ic irepofojporq
■ w íyád tl m’afeit^jq^ttíyaífiit Íiepíp 1« trax®
fiémíír* bt>J=aE,Ŷ tííi diste ,Clí):yréft:queiciifan}aoA‘bíJ toií«r̂  

^to qtV‘à^éttdòle^k»|^adoentttfu$(itìa^
dia,y  accáfá-aáfu muerte* *Yiauíi ^cáfo taínlíien cftc fue aqMW 

Tátí¿riíífít6 í?íclifítlb', de qlíe dixo D ios a Dauid'Jamas felfajá
1:1 tú cn ifIb ^ t» ’cíáfá^cfto«Pji^^ pidifdo.la^muewe dclif

1 m t, 1», í(k é t tV ti¿ ,^ 'h f í í í f t^ i i lW á í; to
• t  í ih. '  " * • jx$
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Devarksjcoùfidcratîônes: »47
ï * '

jioftî fcâbr avn mafiantial<dc.¿egucUo«,^u€( «n cafos aim no 
peniàdos nttcniiclos)auia de hallar en fu cafa a deshora hechos 
por momentoi de là jufticia de Dios : ya que fu cafa íiemprc 
Auia de andar bañada en fangre, pidiéndole la innocente dç 
.Vria5,que.el derramo también quifo íknificarpor eftc cnclri? 
lio  aquel ord^inario e inacabable remórairaientOj de confcicn»
Claque auia de traer délo hediosy la;çreicnciâ deVriaSjde q-u«
fiempre auia de andar cargado: y  que auia de fatigailie cn me
dio de fus folazes'^dandolela punçada o puñalada , que fe los 
hizicíTe foltar de las manos,y boluer á yálerfe del muertó, que 
icmafaua. Q  quantas vezes eftando durmiendo efte but* Rey 
lerecordo cl muerto de Vrias, y le hizo dexar la cama refuelr 
toealagfimaSióor loque aniahecho. O  quantasvezes eftan« 
do haziendo ¡eftado y mageftad, o entreteniendo fe en fusrea» 
jes foJazes,llegauaa deshora elm iiertode Vrias a dalle pelli- 
vCo.Yafidoa braços con el le daua tal golpeenel coraçon, quç 
Icpailàuaelalm a y  malogtauael contento, qiiesfttíua toman 
4 o<£ft$pues fue elfuchillo  amenazado por Dios qiie jamas 
A lio déla cafa d t fu co'nfcícncia, aunque el déla íángre a cafo  ̂ v -t 
{>or-ailgun tiempo leperdonaíTe. . r

D onde deUes nbtar de camino,a quan duro cuchillo fubje*
^ a  fu almaqualquieraque mata a ótroipues por el mefmo ca^ 
fo cl raifmo íe condena a la d a ^  dcl muerto > ;quc, hiere mas> 
,quelavuia,N d pienfe pues el cruel-homiiidaiq acaba Jaguer- O
•ira. con d  viuo,quc máta»qüe antesallies donde cl viuo acaka- 
jáó, fale cLmucrto a tomarfe con d^y áhazfelle la,guerra ma$ 
<ruda,ytrauadaíguerra fin treguas por toda lavida, y que aun 
a  vczesla acaba,vengáhdbfe el muerto del viuo:pcrmiticndo 
Jo- D ios,y matando aníi el muerto a quien el v iua no. pudo. i 
t Vjoluiendo pues a' nueftro caíb,ííla-muf r te d d  puro hom?
¿bré innocente haze eftasguerras, y  fentimientois en fus tfgref^
-forescy por cflaraízod es iufto tanto íc rccelc, que: hariala dcl

ti

«n aquiellos homores m alifsifnosîQuetômotdiaucntos de co£ 
^cnciaíQ ue latidos les daria fu coaraçon?0 conao k«uuieron 
«v^U«uallo3?Qt^::cucdúll6spa{rarian (u^ntYsñaS ? Q ttf  ra*
íiasiratdan%cnffgfl]m ifihgsyquan<foif<i g<M ^ ^ ^  a ^ e U i
*co:i R r r  $ in -
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SyUiaeíprntuat’’* -̂ í i
innocínda  deDios conoci<ia> jTBanifeftada con tales obrasj 1 
y  V ifta por fus ojos?Como n o  echauan a huyr de íi miírnos, f  
íc podian valer de aquel peíádifsimo D io s , que trayanaful 
cucflasSSin duda pues no hizicron aqui todos eííos deicidai 
cl dcíga rro de Iudas,no fe puede ni fe deue dezir otra coíá:íino 
que aqui vuo algún oculto milagró de los muchos no conca 
aos,ni echados-de ver, que para ius altos fines üiele luzci U 
mifericotdia del feñor.

I I I ,
CLa fegunda injuílicia,fue que le condenan fin oylle.Pot 

que aunque defpues eneldifcuríbdcla pafsion los princip« 
hazian,que le preguntauan, todo aquello ya era Ibbre negò« 
cioyahecho,y íobrefentenciadada:andandoyaenel proceíTd 
de fu execucion:y folo para hazeir aparato a la jíuílicia, y afsi 
mifmos alguna difculpade la abominación que hazià.Porcìcr 
to  graue cafo file cíle:pues aun el mifmo Dios conferfupre* 
m o j uez,y confiaUe de la verdad del delitto  no códena íin pri
mero citar la parte liáziendo fu cargo al reo,y pidiédolc fu ckt 

€en.i,& . 4  cargo.Como parefcc en los cafos dc A dan,y C ain ,a los quald 
primero que los condemnaílc los couuino, y coucncio en ful 
dcIi¿los,pra¿^icando encílo la orden que pide el re¿Vo juyzio, 
y  dando exemplo immortal a los juezes, para q no precipiten 
las caufo5,ni condenen al reo menos, q íicdo.citado, y oydo en 
juyzio,como en cñelugarlo aduierte Chryfofi^Lo quales tá 
conforme a razón natural quchaíla losb£rbai:os,>que en mu
chas cofas viuen íin ella,eneílo noíábefáltara loque  ella leí 
di^a; aunque en algún cafo por guardar cite orden auenturca 
fus vidas.éomóparcc« claro enei del Propheta locas qiian¿0 
los barbaros dc íu nauio le echaron aimar. A lü  pues fiie coi 
marauillofa lo que paíTo.Eíl:o es,quc <ó fer barbaros aquellol 
hombres ágenos dc verdadera religión,y c6 no tener otraluí, 
que lós alumb^aíTc ma5,que foia naturale2:a, y  aun ei^a eclî i- 
lada dc m iltinicbias.Comodo eflbdefpues'íjuelchalíaron cid 
pado,y que el cía la cauGi dc tu tormenta,antes dclaníalleea 
cl mar con verque fe cílauan hundicndó^ el jiauio anegando- 
fciCÍi$Ar.braucaR¿Q;pidicndo!aldelÍ3lqiicn£c à bramidos,««)»' 
fno agua¿UdcDi^V*Viiaúio t^ep io l^do  f iú i  vientos conti<^
~ :i c . 2 /i * . ' * " fios»
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Devanasçoniîdcràçloîie^' 148
irî®s^y finalmente ellos annualmente,liundicndofc, con todo 
eifopuesnorcatrçucnaecharde íi al delinquente ( indeciTa 
rucauià)yfin citalle prim ero para qiiccomparccidorefpòdici^ 
fe a laspre^untas.que aquel cafo pcdia.O cafo raro,y memora 
ble,digno decelebrariècon perpetuos encarecimientos, y de 
refcrirlecontir^uamcte en las audiencias de nueilros juyzios, 
parâcxemplo mieftro'

Í. I I I I .

CLa terc«ra înjufliciafue los ibcolores,de que fc vallero p t  /
racolorarfu malicia,y juilificarla injaftifsimamuertcdelSal- 
uador difsimulando fu rancor abominabde,cn forplor de bica 
publico,y iâcandolea los ojos del puebip venido de efte dif^
ÎMZwAqui porcierto iê cumplió lo que dixo el Prophcta enei 
PlàlmorGuifaran (lis injufticias,eilo cs,dallas han adcteçadas 
con fu lâliilla.y adobo^con que ias hararj p«cfccr que faben a 
làbor de jufticia.

Pttcs efta làliiÎla,y adereço ordinariamcntefuele fer aqiwll«
Plh zeloià ponderacioiijcon q los juezes,o principes del mud 
flo.hazcn los ademanes de fujuftificacion cn la côdcnaciôdc 
ïos pobres in nocentes. Sino dime q otra coÌà pieniàs, que fìic 
aquel mandar laRcynaIezabcljquetodoelpueblo,ayHna{lè 
e hizieiTe gran feutimieiito porel peccado de Naboc, quando 
iç^uian de facar a las piedras, fíno vna mueftra aparenta de iû 
2eloiìngido, con queeliaiè juftifìcaMadandoa e n te n ^ r  cn 
f fto ^ u c  fentia mucho femejantes infultos acaefcieileit en fti 
reyno,que a eftole obligaiìen.O quan cierta colà ts, quc nun 
ca les faltaa loAÌcfxores vacolor y muchos quedara hsfin ra- 
2onesy agr?uips,qae hazen a los pobrc^j^os. Tienen vcntu- 
ta en cllo(iiafsi(epuc/ie llamar,y ijo antes dei'uctt«-aj)q Uiego 
^^Itanpordôde fe deua*o> parezçaqic deuan hazer jundicarac 
fc,A rsi.c]^9do,S4ni gufto Je irçitar los innojcentesGabaonitas, -  , 
iuegoh-illo por donde.Esa fabcr,porclzeIodclosnaturalcs,y 
jq\\el fue cl coJjor,q dio a fu Sin duda pues es eftavna de 
las maÿoics aftucias l îiM;^na$, de q vfan los juczes, ŷ  (ènores 
| ) ^  abona: «J.que «us.agu<jl*i yinañp-.

- i i - r  ^4

UVA. BHSC. SC 12538



\ í  í / ’»

hizo  Cayfas,é[iíStiáo díx'ójálos rféfti maldita lutíla í V ó y  i 
tros’ no fabeys nada.Gomo íí Ies cÍixcfa; YoHToIó foy elqiicfc, |  
pues he hallado inuencion y traça para juflificar nueílro juyí- 
z io .O  miferables dcaquellos juezes,y princ;ipcs,queafsiloh^ 
‘zen! pues tan grauernente offcnden a la mágeílad de los cícA 
losjííendoinííeles en laadminiftráci3 defa juítícia. Eftos folí 
aquien la fan(fla cfcripturallarna hôbrei^deiptbiufldocoftiçii
Y como a tales los amena-za*diziendo:Ay de vofotros los que 
foys de profundo coraçon.Eflos fon los que tanto prefuraen, 
qué todo ló fian de fi folos,parecíéndoles que folá fü razón cs 
laquevale,y  quefu voto haze diffinicion de concilio. Alçan 
fc conelauifojcomd los entonados amigos de lo b  : de manera 
■quefeles pueda dezirío que a ellos fédixo : Vofbtros foloí 
íbyi los hombres y la fabidiiría co folos vofotros morirá. Que 
como gloíía otra ietrafue dezilles: Vófotros foyslavniuerfr 
dad de ios hombres, y laeímeradamucílra dcl mundo. Puel 
eílosfoalos que muchas vezes para juílifícar fusinjuílosju/ 
fcóítuerccn lasíey«s,yiás poflená queftiondetormentopai^ 
fóhazellas confeíÉi' lo' ímfino, qiíe niegan , y las traen dcfèo* 
yuntádás iVazIcndblas llegar a dónde íió líegan, paraprou* 
fiís intcnros.Lo quemas comunmente fuélen hazer cn lascau 
fas de los pobtes dcsfauorecîdôs. Por los quales no ay diidá 

j. ^  ijolücra Dios á fú ti6po,’ comofupremo juezdcdefagráuioft 
‘ Beádbridéeslo quéd ízecl SabioiSivierésIarcaliimiiiaislie^ 

cfias'álbrs meneó erofos,y los >juy zios Vioilehfados,que les hâ  
±eñ Idsjúezcs,preuéi'tiendoles fu jiiílicia nd te  marauillcs fo‘ 
brc cfíécafbi Sábete que ay otro mas^alto>y íupremo al juez ̂  
alli luzgaelíjuaLi fu-ticmpo hara el dcfagrauio. • '
'  Tam bién es aqtírtí^notar)quelá caufa,queaeílos niotiiol 
fa muerte delRedeniptor fiie fu'ár^bi^ídft^y Cl ternûŸ de per̂  
dér !iráüthbKdad,y la tcneiicia dèfulfîllâiÉs pues íkámbidoh 

, v'icioábonlmablc,ijéltóttó fHirfTeiió, < t̂íerio;j îíaíidá.rc^c<íW 
^   ̂ ác6hfcicncia,nradeudo,qu'e'rc)do no lôatrôpellcaünqficip'af
4 . fede|oilâhdo càbeças,haiiipoherfiinido cñioaltodcííi def*

ícoiO/VÍtioÍRfenial,padrciy cngédrador depeccados>dei qual
ír tü t í^  V 'ekè'SiiâféèerhoftiK idîèi^iu^^fttrîéiiîioC ^ô^tÎ
ítf te  eû Vlià^îctofëtÉiBiû 4îèAWàfei»i

 ̂ ¿ - hazicfl^
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hazíendolos quartos finduclo,y íin horror de la fangre > que 
veyaafiisojos p o r  f o l o  mádarel.De aqui pues nafcio la muer 
tc del hijo de Dios hija fue defte padre como te dezimos,

5. V .
CPero deues aquí coníiderar attentamente^cemo por don

de a eftos les parefcia que echauan a los Romanos de fu digni
dad por alli fe echaro a íi,y a ellos metiero enella porque por 
la muerte del Redcptor,y cn fatisfacion de ella T ito  y Vefpa- 
(iano dcílruyerS la ciudad de Hierufalc,y afsi fue llenada aRo, 
ma laauthoridaddelaiglefia.Cum pliendofeaquialaletra lo 
que dixo cl Sabio : El quecauare la hoya para fu proxim o el Pr6uer,6  ̂
védra a caer enella(cofa que muy ordinario fuele acaefcer, per 
mitiendoloDiosafsi para atajar a los hombres dc eíla tan da
ñina cautela,yob/igaIlos a que anden llanos y lifos coa fus 
hermanos.)De adode fuccede»como dizc el m ifmoSabio,quc proMer, 4J4 
las animas engañadoras yerran en fus peccados, y no aciertan 
a hazer fus doblezcs.PorquepermitcDioSjquclos yerren , y 
queden damnificados,y comprehendidos en las mifmas obras 
de fus manos,como dixo D au id . Acaefciendoles a la letra lo pyS/.^; 
que a fu padre el demonio en la cayda del hombre.El qual ar
mando fus mañofos lazos para derribarle de el cielo, y  eftor- 
ualle,q no fueíTe Dios. Erro fu doblezjpues antes por aquel 
camino vino el hombre a fer fu D ios,y apredominalle.Como 
lo enfeña la comu n efcucla de los ían ^ o s . Y aun deues notar, 
quevna de las cofas,que hizo golpe a nueftro buenD ios,y le 
niQuio a efté remedio^fue la fagacifsinia malicia del demonio, 
y aquella vfaniajCOn que le vio quedar tríumphando en fu en 
gaño de la fimplicidad del hombre . Como lo fíente Chvyfo* 
ííomO.Aquipueses hermano m io, enlos tales cafos la vez cbryfof. fef, 
deDios, y donde el feprecia hazei vnos graciofos donayres 
ha^iendobobo del fabio aftutOjy quefus trafnochados con- bominit 
fejosipara armar Ja JofiJia.al defcuy dado innocente, le íalgan *
cftudiados contra íi mifmo,cayendo el enella. Efto es lo que ’ * 
ala letra dixoelfanéloIob,celebrando el alto punto de fu ía- 
biduria; E l esel quetrae los coníej eros a fines necios, y a los 
juezes aíTombrados en pafmo.De lo qualfehaze m uy llano,

" SíT que
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4|ue el qué eñ^ñá al innocente a (i mirmo fe eogaña>y a DIoi 
pone en cuydado de trocalic la loíá.

V I.
CPiies por donde eftos miferables c inconfíderados hom

bres entendían,que fe perpetuauan enla íílla dcHierufiíenj/ 
enel reyno , por alli fe defterraron dcl dc vn dcftierro pícci- 
fo,pai:a nunca mas boluer a cobralIe.Y aun es de notar,que no 
folamente quedaron defpojados dcl reyno , mas aun queda 
ron íín fer para rcynar incapaces de honor* cay dos en perpe* 
tuas e irremediablesafRentas, quedando fiempre fubjcftos al 

/  íiíuo dc todas las naciones dcl mu ndo,en tanto que no fearrc
pinticren dc fu peccado, yfe reduxcren al fanifloeuangelio. 
t  fio es en eíFe¿bo lo que en otra parte les dixo el feñor lloran» 

I m x f i  Hieruíálen: Vendrán dias fobre ti cn que tc cercaran
y  dcxaráproftradosa ti y atus h ijosqucfonen ti.Significan« 
r o e n  efto que auian de quedar tan derribados dc aquel am* 
plifsimo honor,que tenian.quc ya jamas auian de ppderar* 
ribar mas ael,niaqucdar hábiles para otros ningunos, íipri* 
mero no fe reportaíTen dc lo hecho,y conuerticfen aí grcniÍ9 
Catholioo.Y porcicrto efto mifmo es lo que ellos fientcnvi?* 
dofe tales,quales fe vcen,aunquc por otros refpcílos malicio* 
famente porfían a eftar en fu ceguedad. Por cuya razón lia* 
man ellos a efta fu confufion, confufion adorm ida. Confot* 
me a lo que dizen por Hiercmias;Dormircmos cn confijfion, 

tíserem x' ^  ígnom iniay aftrentanosaibrira.Porquc nofotros,ynuc« 
*’• ftros padres peccamos al feñor Dios nueftro,&c.Pues cn to* 

dos los caftigos de Dios ay fu termino, y eftanco,quc los ata* 
ja;y cl que mas dura fegun la praflica ordinaria dc fu confc)0 
no paíTa dc laquarta gencracion.Dcxo a parte el dc Amalcch, 

Wxad.i9t con otros particulares,que han fido, y  fon mas durables, por 
xf • conuenirafsi a la orden de la diuina jufticia. Pero al fin todos 

feacaban,y fon tcmporarios.Solopues el caftigo, qucfc dio a 
los que pufieron las manos enel hijo dcDios es el que no tiene 
termino,fino que no íc ha de acabar con cl m ando . Por cuya 
razón le llaman confufion adormida. Y es tal cfte fucño, que 
clia duerme,q no ay quien le pueda quebrar fino fola el agua

del
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•délf.mftol>apt!fmo.YChaílaque efto fea)doquina que v iy a  
cl infiel de lírael la halla dormida.No ay parte ni nación,don
de eftoj no fe hallen confufoSjy caíligados de Dios de la ma
yor aífrcnta de todas.De aqui es^que el Aloro les chidat el Xur 
co les aborrcfcc,el Chriftiano los huella,y todo el mundo lo« 
arroja de íi con caíádojhaziendoafco de ellos,y no queriendo 
con ellos arte ni parte.Como lo auia fignificado el Prophcta 
Ofeaspor vna muy íingular comparación dizicndo: Aora es •  
hecho Ifrael cn todas las naciones como vafofuzio. Pues afsi '
como cl vafo fuzio,y afquerofo nadie le toma en la m ano,que 
cn viendoíe,y olieudole al puntone le arroje de fi,y todo qua 
to  fale de el haze afeo,y horror:afsi eftan el dia de oy eftos mi* 
íerables en todas las naciones donde ellos moran.Son vaio fu• 
z io ,y  afqueroíbjquc todo cl mundo los abomina,y no (ale co 

Jk de cllos,quc no falga afqucrofa, qlicndo a aquella mancha 
que hizoenellos la fangre de Icfu Chrifto. La qual afsi como 
limpio los Chriftianos,y atodos los crcycntes,aísí mancho y  
enfuzio a eftos defucnturados inficlcs,que do quiera que van.
Van oliendo a fangre de Dios derramada de ellos,y cayda fobrc 
ellos.

f . V I h
•’ CPuescftaesla confuíion adormida, que duerme el infició 
que no fe conuierte al feñor,y la miíma es hermano mio la que 
honra,y authoriza la igleíia, y la enriquefcc de vnas certiísi» 
mas prendas de la verdad de nueftra (añila fce.Verdadcramen 
tepuesfino tuuiera el Chriftiano otra aueriguacio de efta ver 
dacl,ni vuiera milagros precedidos acompañados de diuinos tc  
ñim onios,nita innumerables folcs,como en efta parte le a li*  
bran,folo baftara ver Uperpctuydad,y enormidad defte cafti 
go fucccdido en los que quitaron la vida al hijo de D io s , para 
entender porel qne fu deliélo no fue otro,ni lo pudo fer fal^ 
uo efte. De adonde es que vna de las mayores riquezas, que  
tiene la iglefia en abono de la vcrdad,que conficffa, es la defué 
tura gran de,en que eftos miíérables aíidan cldia de oy, y anda 
ran liafta que el mundo íe acabe. Y porque mejor veas efto^ 
te quiero refciir aqui algunas lazones de las muchas, que 
a eíle propoGto iiabUndo con ellos , dize Sant C hry*

SflT I  foíl$^
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’c%f]fM.h9, foílomo. D czídm e, quees la caufa (  dize cl) porque en loí
m r fiiZ , tiempos antigaos aunque fiempre peccauadcs, fiempre fen* 

tiades la clemencia de Dios en vucílro íauor,y aora no la fen* 
tis?Y loque mas admira es,que aora dezis,queno peccays cn 
tan graues oíFeiifas como cntonces^Pot^ue en aquellos prÑ 
meros figlos antes*, que Chrifto vinieííe adorauadcs aBcl- 
fe^or,al bezcrro del Sina, quemauadeis los hijos, y hijas para 
oftrecerfe los, y mas que teniades prcícíites a ojo las feñales 
de Dios,que os auian de efpantar de hazer femejantes cxcef- 
fos, las quales agora no las tcn ey s . Porque ni veys que eí 
mar feos abre,ni la piedra os da agua. Ya no veys Prophc« 
tas que ©s apadrinen con D ios , como folian . Pues que, 
veamos, es la cauíá, que quandomenos peccays (comovo* 
fotros dezis) es mayor la pena, que os íigue ? Q \nen pues 
n o  entenderá, que es efto porque el peccado, que agora ha* 
zeys cs mayor, y  masgraue que quantos vucftros padres hi
zieron ? Hafta aqui peccaüades contra los fieruos, por eíTo 
alcan^auadesperdón. Pero defpues, que pufiftes las manos 
en vueftro Dios,3cl mataftes,y a vofotros hiziftes llaga in* 
curable. Por cíTo os han quitado el íacerdocio, rompido cl 
reyno , confundido, y mezclado vueftras tribus en tierras 
cítrañas,y todas aquellas honrofas,y magnificas cofas, que 6t 
autorizauan fe os han deíljanefcido,fin que Os aya quedado ra 
ftrodeel!as,lo qucantes nunca os acoñtefcio cn todas laspaf* 
fadas calamidades. Porque las vezes, qué os deftruyeron cl 
tcnapló,qucdaron ós Prophetas,milagros y fauores de Dios. 
M as aora todo efto ha ceílado . Para que claramente entcn- 
days, que D ios como immediato oífcndido os hadefcchado 
de el todo.Y que ya el captiucrio,laplenariadeftruycion, y lo 
qucmases,eldefamparo de Dios os ha acometido, verdadera 
mente fe ha auido Dios con Vofotros, como fe ha el Señor c5 
íu efclauo rebelde,ingrato,eiricorregible. A l qual defpues de 
muchas vezes aüelle acotado ledefnuda de fus veítiduras, 
y  de todo quanto le Ha dado,y le embia defpcdido de fi,con*
iintiendole andar vagabundo > mendigo > y fin bien ningu*
no.

Scpti-
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Scptimaconfideracion.

Confiderà también aquí,quan gra Iaftima feria ver vn ho 
bre morir a Otro innóCeatcmentc, por lo que el íabc de 

cierta fcíencia>quepecco.Es vna lartima efta tan pegada a la vi 
da.que no ay coraçon humano,quc pueda co ella .A fsi ñopo 
diaf^Rçy Dauidlleuar de puro dolor lamatança, que eian- 24;
gel hazia en los defu reyno por el peccado que el íhbia auia 
cometido.Porcuyarazon íálio todo defaletado a pedir a Dios 
el golpe por fuyo dizicdo:Yo foy feñor cl que peque. Yo foy 
«1 que hize iniquamentc;que eftos que fon mis ouejas.q pee- 
carón? De aqui también nafcicron los eftrem os, que hizo el 
m ifmoDauid deayunos,y tantas oraciones a Dios porrefca- 
tar la vida del niño innocente, que quifo el feñor murieífe en 
pago de fu peccado.Es pues tan gran Iaftima ver morir al inno 
cente,o velie pagar lo que no pecco, que porque del todo fc 
efcufaíTe efte deforden de jufticia en fu reyno la primera cofa, 
que Salomon pidió aD íosen las peticiones del tem p lo , fue 
fupíícalle,que en fus caufas declaraífe la jufticia de el ju fto , y 
la iniufticiadcIreo.Porqucacafopornoentenderfcnofctro 
caíTeel juyzioypagaíTeel innocente la culpa, que nom erc- 
fcieíferpor dondequedaífe indignada la fuprema jufticia de 
D ios.Puesfolalam uertedelinnocentifsim o hijo deDios es 
laqueno fe llora,y no fe íiente,como fi fueíTe m uertt íin due
ño. Y af¿i de el dixo Efaias:Muere el jufto,y noay qu íen lo lio  
re,ni lo pienfeenfu coraçon,y con fer todos los culpados,y el 
folo,el que muere íin culpa,no ay quien cn eftecaío falga a la 
pena,ni quien pida por fuya la cruz tan fuya, y tan agcna dc 
Dios.Perececljufto,dizc.Y es como íí dixeíTe; no qualquiera 
)ufto,ni délos ordinarios íino aquel que tiene tanta jufticia, 
queviftelas almas de ella, y las enriquece de la que a elle f«- 
bra,y no ay quien lo píen fe, ni quien lo llore.

Llorauan las damas de Ifrael a Saul, porci ue el era el que las i.Reg,u 
veftia,y adornaua de fus joyas,y adereços.Pues quanta mas ra 
zon fera, lloremos nofotros la muerte de cl hijo de D io s , que 
cs el que enriquece nueftras almas, y las vifte y hermofeadc 
los aderejos de fu gracia? Y también dizc el propheta;quc no

S f f |  a /
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ty  quien lo picnfc^porquc cl cafo de oy no Tolo es parapenfar 
fc,ííno para rcpenfarfe>y pará reparar enel con vnarauyatté* 
tay  detenidaconfiJeracion. Quando Afael aquel ligcriísimp 
corredor,y el de las buenas gracias murió en la carrera,dize ti 
tex to  fagrado,quc todos los q yuan tras cl fíguiendo aquel al
cance parauan,como pafmados,y detenidos de ver aquel hom 
bre,tan lleno de buenas gracias, cay d o , y muerto cn lacaucra 
com oqfiieravnodclos ordinarios . Pues quien veraalefu 

% 1* Chrifto el de las buenas gracias,aquel ligerifsimo corredor ea 
'* * la virtud,mas que todos los hijos de Adán, que no fe pare,y de 

xc  el alcançe del m undo , o fus pretenfiones, que va figuien* 
do,aíTombrado de velle arrojado en los braços de la cruda 
muerte? Y fin duda baftara ver, que moria vn hombre tan ju» 
f t o , t a n  innocente,y enriquecido de gracias, como el hijo de 
DioSjpara que quien eíío confideraratomara barruntos, deq 
aquel a muerte de vn tan  diuino hombre, no era a cafe, nide 
las ordinarias, ííno muerte myfteriofa, y que llcuaua en íior- 
den,y traça del cielo para co ella hazer D ios algunos grandes 
y  m uy extraordinarios cíFcílos.Y eflo es lo qu.c quifo íigniíi« 
carEftias quando dixo de ebPerececi ju fto , y no ay quien lo 
pienfe en fu coraçon.

Pero no folo deuemos pcníar, y llorar la muerte de el Re
demptor; fino también agradecerfela,y reconocer la foberana 
jncfccd,que nos hizo cn morir por nofotros.Dondc los auiía* 
dos fieruos de D ios aun fon tan  gratosjy rcconocidos,queno 
le agradecen aquel precifo quiñón de fu íángre, que a ellos les 
cabc folo,y puro. Antes fc dan por cargados detodoelpefodc 
fía común mifericordia, com o\\ cada vno de ellos toda entera 
para fí folo la vuiera rccibido,efento de los de mas. Afsi por
cierto lohazia el Apoftol fant Pablo quando dezia:El qual fe 
dio,y fc entrego a íí mifmo por m i.D onde ya vees, h erm an a  

GáU» ai m io,como fe carga cl Apoftol a fus íolas, de todoaquel ente
ro recibo que el mundo hizo  de Içfu Chrifto,haIlandoqueta 
do era fuyo. Y verdaderamente juzgaua cl bien en efto de la 
infinita charidad dcl feñor. El qual en hecho de verdad fe dio 
a cada vno redimido cn fu fanfta pafsion tan lleno , y entero 
€0010 fi del ÜO quedara nada fo ra d o  para o tro  alguno , fino
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en Tolo aqüel fe acabara,bcn(}ito el fea.Lo que aun fignifi 
co ei mifmo Redemptör,quando dixo , que auia venido a bu- 
ícar.no müchaSjfino vna oueja perdida. Significando en eflo Ltffv i ^  
que a cada vna alma bufeo, y redimió,y dio fu fanftifsima vi- 
¿A, como f u  ibla aquella bufcara^y por folaaquella muriera,

I I .

Cónfidcfá también aqui, como defpues, que el Redem
ptor Ies ha referido el difcurfo de fufanfta pafsion Ies refiere 
también hermanada co ella fu glorioía,y triumphantercfurre 
ftion,como premio legitimo,que le refpondia, diziendo que 
al tercero dia auia derefucitar. Pues afsi has tu  también de le» 
íerirtea ti mifíno no los trabajos, y diffícultades a íblas,como 
hazen algunos inconíideíados; fino acompañadas del premio 
quelas ha de íeguir,para que puedas co ellas, y no te defmaye*
Mal pudieran los hijos de lírael alirfe abramos con los gigan- 
tes delatierradfepromifsion, fi quando andauan afidos con * * ** 
ellos nopufieran los ojos cn losgrueílbs fruftos, que de fu vi 
¿loria efperauan. Pues pon tu los ojos en el frudo de ia vir
tud que es el ciclo, y podras vencer ios gigantes» que en ella Comf, 
hallares oppueílos.Si el foldado folo miraíTe a las bocas de fue 
go por donde fe arroja,cierto es,que fe acouardaria, mas como 
pone los ojos en las coronas , que vce eftar cntreucradas cn 
elIasporeíTofeauenturaaefperallas. Pues gran mal es por 
cierto^quep^a emprender todas las otras difhcultadesvfemos 
de maña faltando (con laconfideracion ) ios mediosdifficui- 
tofos, que ay en ellas,y que folo el ciclo , fca cl que no fcpa» 
mos peníklle (altado.

Odaua confideracion.

CErca delciegoque trata el íánfto Euangelio, dcucs conG 
derar,como naturalmente los ciegosfon importunos cn 

pregütarpi^r los que p a íl^  cabe ellos: porque como no tiene 
vifta temen fe les palfc algún lace q fea de prouecho. Por eflo 
«fteciego «ra importuno cj;i prcgütar figuicdofu codicio.Pero

quan-
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qmiicîofupo,queel que paifau.i entonces era aquel îcfus, ác 
quien el tantas coíás auia oydo.cócibio (infpirado del mifrao) 
o-i-andes y muy piadofas efperançasde fu remedio^Delasqua- 
?es alentado fe falio al camino a falteallc los o jos,|0  ciego di- 
choro,dichofo,yatreuido/A los caminos falesa*Dios? (^jiea
veamos,te hizo de ciego falteador de caminos? Y tan honrado 
íalteador.quede quantos aqui yuan no te acodiciaílea faitear 
otra bolfa, faluo la del mifmo DiosíOfficio es eíTe, quenofc 
fuele hazer íin ojos^ni con teíli^os, pero nueílro buenDios 
(bendito el fea)fin ojos fe faitea,íin pies fe alcaça, y aun fmraa 
nos fe roba>aunque fea cn publica plaça.

I I .
CConíidera también a q u i, ^omo a efle pobre ciego le in* 

crepauan,y todos fc le atrcuian^ lo vno porque era ciego, y lo 
otro porque era pobre.Porcierto pues con el pobre iu pobre- 
za nos hazeatreuidos,cofa que Dios mucho aborrece. Por
que no le daDiosfu pobrezaparaquenadiefeleatreua,nidc 
lia tome licencia para defcomediríe con el.Pienfa pues herma 
no mio,que Dios que le hizo pobre el fe entiende con cl,yía
be para qUe le'hizo afsi. Pero en ti no por eífo permite aya no
uedaden futrato,ni quepor fer pobre fe lo exafperes.De aqui 

EccÍe ’/ ú  cslo que teaconfeja el Sabio diziendoíNdexafperes al pobre 
en fu pobreza,Quien duda pues fi eíle pobre ciego fuera rico 
o alguna perfona fcñalada de lerico, que no le increparan los 
que aqui yuan:fino que antes fe detuuiera a hazelle reípecto, 
crperandolea que negociara con cl feñor.Porquees colacier- 
tâ qu clos ricos,y poderofos foa los queel mundoreucrencia, 
en tanta maMera,queJiaílalas pafsiones naturales parece íeco 
miden con ellos^y les hazen refpeiflo.Sino dime,que viua co* 
lera ay por mas encendicbqu« arda,q fi acierta a paílar el prin
cipe,o clgrande,o alguna otra perfona honrada al punto no fc 
jneíure,y feapazigueen élfcmblante dequien ía teniarPues 
que veamos pudo hazer eílo aísi de fubjtQ, y qué aquella^^ 
viua llama ceífaíTe?Clara coía es,que el authoridad dcl que pa* 
fo fue enagua con que ella ceífo, o alomenos conque paro fu 
llama por aquel rato.Pero délos pobres verdaderamente no 
íciwze flias caíb,que fino fucrtcn,o como qucfucíTcn cfUtua»

iníen*
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infcníibIcs.Dc adonde es,que mil que veamos cabc iK>fotrbS'< 
corre libre nueftra colera y fin detenedor, q la ten g a . Según 
lo qual aun podriaraos dezir,que el oro,plata,los mudos m e
tales,y la ropa deprecio, es lo que el m undo refpefta, y no la 
criatura de razon>ni el alma,que en ella prcfide , con fer cfti 
imagen deDios,y precio de fu íanftifsima fangre.

iSjes por ciego también fe le atreuian a efte pobre hombre, 
y le tapauan la boca. Donde deues notar, como cl ciego por 
fer cicgo,no es honíbre,pucs quienquiera fc le atrcue. A  Ifaac Geue iy» 
fe Icatreue fu hijolacob: al prophcta Alnas la muger dclcro 3 .R ^ ,r4 . 
boan : a Sanfbncon toda fu fuerça los Philiftcos haziendole 
moler como beftiaen tahona. Sin ojos no tiene picsTobias,* 
n i Saníon tiene manos, y al fín todos los fentidos dcl hom
bre (fin ojos ) eftan parados encalm a, coniocn dcpofito fin 
poder venir en execucion . Pucsconofcc, y firue hermano 
mió,la gran mifericordia que Dios hizo contigo en darte los, 
pues cn ellos te da pies,y manos y entera facultad , para que *
todos tus fentidos y potencias fc pcrfeílioncn pudiendo fc 
reduzir a fus a¿loSf.

5. I I I .
CConfidera cambien, como aunque le reprehendían no le 

m otejaron, ni çahirieron de ciego, dándole en roftro con fu 
falta natural, o ya mofándole o cfcarnccicndo ic de ella. D c- 
ues pues aquí notar,como efta cs vna de las mayores faltas, y 
masvfadas,queay enel mundo. Porcicrto es m uy villana la 
condicion del hombre,no le quiebra ni le haze laftima la lafti. 
ma de fu hermano,antes fi alguna tiene fc la pone a los 0)0«, 
jMraquebraHe el coraçon con ella. Es ia pura condicion de 
renena. La qual quando vio a fu compañera A na congoxada 
de verfe afi-ontada>y fin hijos,elIa era la que mas le affligia dan 
dolé acada paííb con fu falta cn los ojos.Picnfapucs hermanOi 
m io,quetodolo que Dios haze,es ello muy bien hccho .P o r 
donde fi haze faItas,o menguas naturales en fus criaturas, af- 
fi fon ellas muy bien hechas,y efto auia de baftar para.quena- 
díCburlaífede los tales, ni los çahiricft'e, haziendo ci confe-*  ̂ ' 
jddelSabio, que dize: Noefcarncças, nirias dcl hombreen Mtcíe .̂yl. ■ 
liaaiarguradc fu anima : porque D ios f  s ci-quc hum illa , y

T t t  cjiíal»
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tnfa!ía,y <1 «ftí mador de cíTt agrauio.Gra díílaf e es penfar', ̂  
el cicgo,cl manco,cl contrahecho,«! enano > o dcfgraciado le 
(álgan afsi a Dios por yctro,o por defcuydo, y  no  qantes atte 
tirsiraamcnte,deínduftria,y mirando lo q hazc fc losfaquccl 
afsi de el molde de fu naturaleza>para los fincs,<juc cl fc láb<, 
A vnos pues faca lifiados,o deftituydos de gracias,y gctilcza^* 
para aíTcgurallos de los peli^ofos dcfaft res dcl mundo.Puci 
es coíácicrra,que eftas cafinéprc fon malogradas parando eo 
dcígracias,y dado mal cabo de fus poíTcedorcs, comoci tág« 
cioíb cabello deAbíálon le dio de fu dueño:y los ligcrifsitnoi 
pies le dicro dcl corredor A(ácl (de quié dixim otaniba) fien» 

le occaílan de fu mucrte.'A otros íiaze afsi Hilados, coxof, 
cicgos,omacos,para lleuallos al ciclo por efta via,y ordenan
do &pientifsimamcte,q eftos naturales deferios íca ocaíiona- 
damence los medios de fu íaluacio. P o r q  verdaderamente las 
fiiltas naturales fuelc fcr cauía de humildad, y abaten mucho» 

hobres,para q no fe alce a mayores.Corao parece en Isbo- 
' fct.El qual aunq era hijo deel Principe lonathas, y  nieto dcl

Rey Saúl,quando fe miraua a lospies,y fc hallaua íin ellos,co 
XO de entrambos,no fe eftimaua mas,q íi flicra vn perro muer 
to,com o cl fellamaua.Y porla m ifmarazó le parecía también 

venia muy ancha la meía de cl Rey Dauid:la qual por ven* 
«iira,íi fuera fano tuuiera en poco.Pucs de aqui fc íiguc,que de 
^ o s  por ventura al vno le quitaDios cl pie con que le auia de 
huytf al otro la m ano con que le auia de rcfiftir, al otro lavi» 
fta,por q no le mire hazia cl müdo,íino q ciego íévaya tras el 
Para que afsi por eftos dcfe¿los de naturaleza cóíiguan fu íái* 
uacion.Confbrme a lo qual ya ves aqui quan injuíta colà es^ 
de lo mifmo q Dios haze contanto  pcfo,y medida, y para fi* 
nes tan acordados le hagas tu  &ría y riía,y fe lo mofes hazicfl* 

le palacio de ello en codo tu  barrio,yvczindad«

N ona coníideracion.

LO  nono coníidera como fc llego el Redemptor ai cíeg# 
mcnofprcciado de todos, y  puíb fus ojos diuinos en lo*< 

<|uc cl no  ten ia . Y al punto  que ic vio fc cuternecio , j  fc 1«
•blaa<
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ablandaron las entrañas dc ver aqaella Iaftima en fu criatura*
Donde deues notarlo primero , como cs grande la Iaftima, 
que Dios tiene de los defecaos HaUirales, y que como cs el 
elauthor dc ellos,fiempre procura íuplillos. A fsifupliolace- 
guedad del propheta Ahias,con los ojos de fu auifo > para que 
no le engañaíTe la muger dc Ieroboan. Y aqui fuple los dcftc 
ciego antes que el fe los de llcgandofe a el,y parandofe para q  
íé los pida. Pordondenofonm al íiiplidos ni mal acudidos 
los deferios dc naturaleza pues el mifmo Dios cs cl adereza* 
dor,quc les echa cl remiendo.

Lofcgundo deues notar , que tiene nueftro D ios tan  
piadofas entrañas, que so  puede ver laftimasen fus criatu
ras fin commouerfe y condolerfe dc ellas. D e aqui es que la 
primera cofa quchizo deípues del d iluu io , en íácando al (áa 
¿lo Noe de fu arca, fuc darle frguridad, y palabra dc nunca 
mas deftruyr al mundo por otro diluuio: yaun  efta no fe la 
D io  fenzilla, fino prendada con juram ento, diziendolc a(« 
ü : Noe por mi miímo te juro a fee de quien fo y , que foy Gene, f  l (3r  
D ios y de nunca mas deftruyr al m undo con las aguas de etxa Ef4Í,$4  ̂
diluuio . E fte fiic el primero abraco, que alli dio al amigo fa 
cado de! arca . Pues, veamos > porque el feñor hizo efto , y  
fc w cuino de juramento par» no  poder hazer otra coía ? S in 
duda efto nafcio dc aquellas tcrniísimas entrañas, que el tic-* 
n c , con que no puede ver laftimas ea  fus criaturas , Pienía 
pues que a cfte punto acabaua D ios de poner fus oíos en 
aquella grandecalamidadde todo aquel mundo acabado,que 
tenia delante dc fi , dcl qual folo auia quedado fano vngra-^ 
nito , guardado cn el arca, para que del naícieííe otro-auc* 
u o . Enterneciofc pues el fcñq rdeverefto ,y  por no v c rc l 
mefmo dcfañrc cn el m undo , que fuccedia el qual fabia el 
muy bien , con fus abominables pecca<^os, le auia de obli
gar a lo mifmo. Por eííb lo prim ero , q u c h iz o , fue impoí« 
iibilitaríecon juram ento, porque defpues venido al cfíe¿lo, 
fe liallaííe eíloruado de fu niifma palabra aíTsgurada con e l : y 
no vieiTen mas fus o jos, laqu^  entonces ve^^au,y íanto le la-̂  
ftimauan.

Y aun dcucs notar^q fi cl feñor de íu coAcion no puede ver
T  t í  » líifti' .
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ladîtnas en nofotros fin lailîmarfe ¿ t  c îlas, quanto mât felaî 
Îlimara de las que fc le oflÎreccn, y piden remedio? Eftas fon 
las que le m ueuenel coraçon,y afsi le enternecen elalnia,que 

. en viendo las procura de rem ediallas. Porcierto no anduuic» 
rpn poco aui fados aquellos facerdotcs de los Philifteos.quan* 
do el arca dcl feñor les inchio de llagas mortales dándoles por 

l .R t f .  f* ^on¿ÍO íqueatcn toqueelD iosdeIíraelno  era cruel,comocl 
*• ltiyo,ííno vn Dios tan blando,y piadofo,que no podia ver la-

ftimas,íifl al punto remediallas,le ofírecicuen las fuyas prcfcn 
tandofclas a fus ojos,no cn fi mifmas por fer afquerofas, fino 
retratada^ cn oro:afté^urandoles,de que al punto  que las vlef» 
fc afsi oflfrecidas, losTanaria de ellas:como en cffe<fto flic hí- 
cho.Pues fitales nucuas teda el G entil de tuDios,y elmifmo 
le embia fus llagas prefentadas, que hazcs tu hermano mió fié 
do Chriftiano,que no le licúas las tuyas a que tc las fane?

Prcfentale pues las llagas de tu  alma,que íbn tuspcccadoí, 
no  afquerofos,como ellos íbn,fino lacados en oro en la peni» 

r tcncia, que efta es el alquimia donde el peccado fe dora a los
ojos de D ios:y crceme que no vera Dios eíla laftima que no 
tclaíkne.

í. II.
4- -

CDcmas de efto deues confiderar aqui,como eftc gran 
" nos hazen los trabajos de la vida,y nueftras enfermedades y tji 

bulacioncs que nos lleuan a D io s . Son pues eftos vnos pia- 
doíos miniftros proucydos de la diuina mifericordia paraque 
nos licúen maniatados al mifmo Dios » Verdades, que víacl 
feñor deTcftosmediosavezes no por fu voluntad, fino obliga 
do de nueftra malicia. Porque ay'perfonas, q por mal,fe quie
t e n  ganar,para las quales ni baftan fu S T u e g o s  , ni fus bencfi' 

a. 14. cios.Afsi como nunca por ruegos pudo Abfaíon atraher a fa 
prefencia al capitan lo a b , ni hafta que le quemo fusfembra- 
dos con que le hizo venir; Afsi pues haze nueftro Dios rau* 
chas vczcs,quca los que no fc  dexan ganar de fus ruegos, y 
mifericoTdias determina de hazcllcs daños,o ya c n  la £alud,cíi 
feimandolos,o yacn la hazienda, quemándoles las heredades 
con ciadas del c ic lo ,  o dándoles otros trabajos con quelos 

' - - - haz«
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haïe venir a i î , y  muchas vczes dando de manos.
y  porcierto îio es mucho fucceda ello afsi > por muchas ra« 

z o n e s .L o  primero,porque la propria tribulación es donde el 
hombre vee a Dios,y le conofce de vifta,y Dios haze enel ef- 
feílos como afsi conocido.Eílo es en los proprios trabajos fu
yos.Porque en los ágenos folo le conofce de oydas,y como el 
que alterado oye de lexos aIgo,que no le toca,ciue por eíío no 
para enello. D e adonde es lo que cl San¿lo lob  dezia e» fu l0¿.4X. 
trabajocSeñor antes de agora de oydas os auia oydo dezir, pe
ro aora ya de vifta os he conocido. Afsi también hafta que la 
mano de Dios feñalo hazia cl Rey Balthafar, y le amenazo cn Daniel, f ,  
íii períbna,nnnca el ie auia conoícido de vifta,ni leemos, que 
en los cafos paíTados fe vuiefTe demudado, ni perdido cl color 
como alli.Pues ios ciudadanos de Icrico conocido auia a Dios 
de oydas enel caftigo de Pharaon : pero aun no de vifta, ni Ies îofuâ.f, 
fulto el coiaçon hafta que Ies toco en fu Iordan,y le vieron vc 
nírpor el a pie cnxuto dando fobre ellos. O  quan ciertacoía 
es,que nunca el hombre acaba de conofceraDios cn los due
los ágenos, ni vec con ojos claros, que habla con el hafta que 
le toca cn fu propria perfbna,o en cofas muy fuyas. Aqui es 
fin duda donde el fe demudaiyaun donde perdiendo el color 
a vezes muda la vida.

L o  fegundo porque la tribulación es cl proprio caudal,con 
que cl cielo fe gana bulléndole bien el liom bre, como dize el 
ApoftohLa tribulación obra paciencia,6cc.De adonde es.que 
Sant Chryfoftomo da mucha laftima a aquellas perfonas, que chryfof.ferl 
l^niendo trabajos cn efta vidafe affligen , y cor.goxan coa ¿e AÓ4m& 
elIos,los difputan.y confieren con fus vezinos, y no fe apro- sodomtts, 
ucchan de ellos:porque pierden cl preciofo caudal de la glo- j. 
ria,que Dios les lia dado para ̂ analla. Y porucntura es efto lo 
que elfanfto lob  quifo fignihcar quando dix o:El hombre na 
icio para el traba jo. Y es como íídixeratEl trabajo cs la fuerte, 
que le han librado en efta vida,para que tratando con cftc cau 
dal, y meneándole bien configua ia bienaucnturança cn la 
Dtra.

Lo tercero porquela tribulación es donde viendofe el alma 
«collada de Dios,fe damuchapricflaa dcfpcdirfc dcl m undo,

T t t  j  y a
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y  a aliar Ce con cl:y muclias vczcs offrcciendole treguas pcrpe^ 
^ rem , Jx. taas la que antes Ic era rebelde.Conforme a aquello, que cize 

clProphctatluntaranfeal fcnor con alianza»fcmpiterna. Dc 
'cbnf9fM , adonde cslo que dizc Chryfoftomo quclahambre,lapcftilcn 
4. cia,la piedra y fcca,los incendios,y guerras teraidas,y orras m'-

buíacioncs,como eftas, hazen cn nofotros gloriofos effcftos, 
arrojándonos a las iglefias,traycndonos por las calles humilli 
dos en bufca dc Dios:y que todo efto cs al mifmo Dios vn vic 
to  profpcro,quc Icaílcgurafu hazienda, y íc la mete a raanoí 
atadas recogida cn fu puerto.

D c lo qual aun fucccdc que la tribulación es donde Diosft 
honra,y fc authoriza fu corte,pues en ella anda cl lleno , y ro
deado dc negociantes trayendo col^adasdc fí nucftras nccefsi 
dadcs,cfpcrando libranzas dc fu infinita mifericordia. Que« 
vna de las razonc5,porquc no nos quifo dar las vidas fanasdei 
todo^fino fubjcilas a ta varias cnfermedadcs,corao dizc clmif 
mo,cfto cs.por necefsitarnos a fu perpetua afsiftccia,y occaíio 
narfe a fi mifmo a hazcrnos quotidianas mifericordias. Bendi 
to  cl fea,que por tantas maneras procura rcduzirnos a fí.

Pero es gran dcfman,quc llamándonos D ios muchas vczci 
con cnfcrraedadcs,o tribulacioncs,otrabajos fucccdidos,para 
atrahcrnos a fí:llamadosdc cl,nos vamos al m undo , dcfcono- 
ciendo fu voz.Llam auaDios a Samuel,y como cftatia dormi- 
do O} cndo la voz deDios fe le f í^ r a u a , que era la voz defu 
amo,y afsi dcxando aDios,acudiaa el.No ay duda pues, que 
los trabajos y enfermedades fean vozcs dc Dios, có que el nof 
llama,para que acudamos a el.Pero que aprouccha,qucllain% 
dos afsicftamos tan adormecidos cn lospcccados,qucdcfco- 
nocida fu voz,nos vamos al m undo a pedir los rcmcdios.1 ta 
hcchosacfto,qucaunquccI mal,que nos aqúcxa, feadedcmo 
nios,quc no tiene otra cura,fíno Ja dc Dios,aun ay no le fabe- 
mos bufcar:fino que raudos y muy diligentes acudimos al 
m undo por ftis remedios baldíos c incffícaccs. Como parefcc 
por los criados de SauI,quando cl efpiritu malo le atormenta 
ua,quc ni cl,ni todos los dc fu cafa fe acordaron de D ios, para 
bufca lie remedio, fino que le tiocaron por harpas^y por vihuc 
U sbufc^^lcejaellas»  ^

O quai^
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O  quantos pues ay cl dia de oy >que en fus twbajos, y tribu 
laciontSidexinck) de acudir a Dios,fe valen de la haipa ael m a 
do:y con mullicas,y feraos,y otras mundanas confolaciones íc 
pretenden curar de los demonios,que tienen entrañados en fus 
coníciencías:como íí eftas cofas pudieCfcn curar de demonios, 
y noantes dañaíTen cn efte caíb ,hazicndo,doblados,cotcü me 
dicina trocada,los que primero eran fcnzillos,y defpidicndoa 
íüstcogidos,íin rcmedio,y con doblada fatiga. Com o hazian 
Jos Ídolos de Dibon afusdcuotosrDe quien dixo Efaias, que 
los que de ellos fubian a fu mezquitiila llorando por fus coa- 
fuelos,baxauaníin ellos,y aullando. Puesquc mas hazen las 
confolaciones del m undo, y eftos mifcrabics ídolos, a quien 
acudimos cn nueftras necefsidadcsíPorcicrt« aqui es , donde 
las confianzas nos (ále burladas,y dode eldeuotoaffiigido ha 
lia tan poco focorro,q auicndofe recibido llorando muchas v«
Zcsfe  deípidecon lagrimas yaulIádo.Solo Dios es el qpuede 
curar de demonios,y de qualquiera otro achaque,q feazya quic 
tu  hermano mió deues acudir en los tuyos preciíámente,

Pero cs duro cafo, q ay muchas perfonas,q cu los fuyos n a  
folo no acuden a el ni le (áben la caía,mas aun le echa ellos de 
las fuyas,y defpiden de íí,tomando p«r remedio, lo miííno q « ^  
les deftruye.Queriendofcparcfcercn efto a los PhíIifteos>quá 
do tomauan por precifo remedio de fus enfermedades cchar a 
D ios de confígo,reíbluiendofe cn que para íánar de ellas no 
quedaífecon ellos cl arcaíánwla.Y no entendían los ínicouít« 
derados,que en la mifma arca^donde falian fus daños, queda
ua la medicina para ellos.Pues afsi ay muchos cl dia de oy,que 
heridos,y laftimados de Dios en lugar de yr a cl por remedio 
fubje¿landofele(ííquiera por mal)antcs le defpidé degolpe la 
fandole de fuscafas,y confcicncias con nueuos peccados.

I I I .
C No píenfes pues hermano mío^quado el feñor te da traba 

fos de qualquiera fuerte q fean, te los da para íblo trabajarte 
c6 ellos,ííuoantes para ganarte. Cierta coíacs,que quando el 
Rey Dauid hazia la guerra,y ordenauafu campo contra fu hi
jo A.bíalon no craconanimode matalle,ííno folo de prédelle 
y  rcduziUe 4 fu amor . A ísi fepufo a la puerta de la ciudad-a.Rirj.xjj

acón-

UVA. BHSC. SC 12538



aconiurarlos Toldados,quando falian^ara que no fe lo mátaf 
fen.fjno que fanoyíaUio feloentregaíIen.Y todos yuan refere 
dados,y inansiados del Rey,que lo hizieíTen afsi- Sábete pues, 
que noes otra fino guerra de paz laque Dios haze contigo, 
quando embia contra ti el exercito de fus trabaios,y tríbuiacio 
Dcs.Soldadosfon eííosdcD ios, verdad C5, perorcferendados 
van, y con fola liccncia,de prender al hijo rebelde parareduzi 
lie a fu padre,y traelle a fu paz.N o entiende el mundo pues,q 
haze nueftro Dios guerra de padre,y que quando nos atribuía 
nos cfta tirando faetas de amorforiadas cn la fragua de fusticr 
ñas entrañas, y facadas de laal)aua de fu miíéricordia no para 
herir al hombrccon ellas fino para amedrcnral le. Comolofig 
nificocl Propheta Efaias diziendo; Por ventura hirió Diosa 
Iftael para herille?0 como fuelen herir los que procuran íitif* 
fázeríede quien los hiercíComo fí dixelle,en ninguna mane» 
raes ello afsi,fino que antes, quando pone mano a la flecha pa 
ra defpedilla , nene el peníámiento cn la paz , que va a hazer 

tiro. Y efto es loque el m ifm odizepor Hieremiás:Peü 
íamientos de hazer pazcs fon los que y o pienfo(cfto cs,quan< 
doafflijo)y no de affliftion.

Y acafo cracfto loqucel Señor qucriafi^nificar, quando
'  ̂ amenazandoalgunosdcfus caftigos dezia; Yo aleare mima-

no contra,&c.Porque la mano leuantada folia fér antigúame* 
tc fymbolo de concordia.Como de los Romanos refieren gra* 
ues aufhorcs,que para fignificat cl beneficio de fu p a z , y con» 
cordia,traya» por deuila vna mano leuantada cn fus vandc* 
ras,con vna letra fobre ella,que dezia: Confianza de concor* 
dia. Reduziendo pues la metaphora de que el Señor alli vía i 
cfta coftumbre,quc otra cofa cs dczirnos cl quando ha de ca* 
ftigar,quc leuanta fu mano, fino dcz irnos, que íálc de paz, J 
no de^ucrra,y que delante va la diuiía de la cócordia, que prc 
tcnde nazcr conclcaftigado.'Noentiende pues cl mundoeí^a 
manera de guerra,y que tiene D  ios íactas de amor con que lia 
ze fus tiros,dc padre,por ello fe duclc,y fiente tanto de fusca- 

Tkttmé ftigos,qucquando cl íca comopadrc.lc imagina como eneflii
* go diziendo con Hieremias: Flechado ha Dios fu arco,como

«Acmigo^y affiroiado fununo en mi golpe ,  como contrario.
Pa«
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Pero los Gcriios dc Dios,que fon ya ladinos en entcndeifc 
el,quando defpues dé auelle offendido por algún raro acaefei 
niiento,re veen caíHgar y tocar defum ano,alpunto fc regozi 
jan,y conociendo fu term ino , dan las pazcs por hedías d ce l 
peccado pallado. Afsi el Rey DaHid^viendoquc D ios ie mato 
<lhi)ochiquito,y rezícn nafcidodefpues del peccado de Beth
íabe,y en caftigo de el(coíá que el macho fintio)Iucgpíé regó- ,
2ÍÍo,fedcíhudoel luto,y viftio de fiefta,ccírodel ayuno ,y  co 
m io con mucha aIegria:fíntiendo encfto, que pues cl feñor le 
caftigaua,ya queria pazcs con el,y ptrdonalle fu peccado. Lo 
•mifmo fuetarabien quando cometio cl otro peccado de cotar 
clpucblo,que no fefoíTegohaftaqucfe viocaftigado dc Dios, 
y  a Dios enojado, qucle heriaen la matanza de fus.vafíallos. 
A ilifuedondcadiuinoquc las pazes eranhcghas,y reparadas 
las treguas primero rompidascon el.D eaqui entenderás quáii 
regalada mifericordia es la que haze el feñor a aquel hombre, 
que auiendo viuidodiftray do en oluidos deD ios en fu mocc- 
¿adídefpuescnvnpuntofcaprcíTuraeladalle caftigos atro^ 
pellados.Pues dandofe los aqui ante mano permite que quan 
GO llegue la muerte,eftcn los defcargos hechos,y los peccados , 
defte tal paíTados ya enel cambio deDios.Conform e 2 lo qual 
cs lo queel mifmo feñor dize por Efaias; D c  repétc le daré yo 
a beber porque acafo no fe viíite defpues contra el.
* Tam bién deues aqui notar,que ay algunos fieruos de D ios, 
q  como le faben la condicion n a cafo alguna vez fe fienté c^r 
gados de algún cfcrupulo de fus coníciencias,y veen q D ios fc 
detiene,ellos mifmos fe adelantan a pedille caftigos,procuran 
do hazer eftos cabios con el,y fuplicadolc les cambie fus pee 
cados,fi algunos tienen,en temporales trabajos: y teniédo por 
mucha ventura quando cl íeñor fe lo acepta, D e adondees lo 
que en efte mifrao cafo dixo Dauid a Dios:M ucho he pecca- .  
do fcñorrpírofupplicoos metraípaíTeysini pecc5do..Elqual 
trafpaílo pedia e},íe le hizieíTceD dalle por el caftigos tem po 
rales.Y efto pareíce claro pues otorgando ei fcñór con cl ertú- 
uoporel concicfto.y leem bioal ProphetajparaqucLen iiom- 
Ve fuyo,y de fu parte le diefle trabajos.

- CLoiquales um bien íu ek e l fcóor darpor la experiencia,
Yv?. qac.
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^  tiene de la fe^ rid ad  de eftc rcrticdiojy de q no ay otro ^ tán 
to  le valga,ni wcceda con tan felices cfFeílos en la reduítion 
de ÎOS peccadores.como es la tribuíacion. Efte es el medio de 

C«wf. laconfiançadeD ios.yenqueD iosm aseftriba. Elqucticnc 
cogido entrepuertas a fu enem igo, y aíido a m anos, luego Jo 
cuenta por fuyo.Qual Saúl contaua a Dauid,quando cn Zti- 

f  • R tf. »3* enccrrado,conforme a lo que el dezia;El feñor rae
Je ha entregado ca mis manos.Pues de la mifma manera q«an 
do Dios coge al peccador en la tribulación,o en la enfermedad 
como quien ie tiene cogíHo entrepuertas, le cuenta por fuyo, 
parecicndole que pueítoya en aquel eftrecho no tiene porti*
lio ni contramina,por donde fc le pueda efcapar. D e aquí es,q 
cn teniendo el vnaa!maacoftáda,y yapreucaidadctnbulacio 
nes al punto embia par ella a fus angeles aprcíTurados, como
quien embia por fu hazienda fcguraEfto es lo que clics dize
por Efaias: Angeles mios ydme muy veloces por efta gente,q 
iatcgo yoya dettruyda,yatribulada,y por ciTc pueblo tcniblf 
el mas afíiigido de todos. Deues pues aqu i imaginar, qefta 
razón  dcl Señor cs como vna refpuefta,que el da a los ángel«, 
que oftrcciendofe liftos a fu feruicio le piden les feñalc fus ta
reas,diziendole:Scñor oy dode yremos, q u e  hagamos algo de 
vueftro fcruicio,y aprouechcmos el dia? A  efto pues les refpoii 
de el feñor diziendo: Yd Angeles m i o s  a effe mi pueblo,q>ie 
ya le tengo atribulado:yd por eftas almas,que ya las tengo ai- 
fiigidas.No reftafino que me vays por ellas, que acafo lasco* 
parcys,que ya vienen dando de manos a rae bufcar.

M ira pues hermano m io , ia m u c h a  confianza, quctiene 
D ios en la tribulación,y como quando tu eftas cn ella efíacl 
cfpcrando cl lance detu  conueríion,apcrcibicndo fu caía para 
recibirte, y embiando fus angeles ligcrifsimos p a r a  que por la 
pofta te tray an.Puesque hazes,veamos,qtrc afsi burlas las «-

* pcraRçasde Dios,ylcdexasenfrio novoluiendotcacl,nidc
xando el peccado,porque tc atribula?Dcx£ pues efta occaGo, 
en q eftas de laoíFcnía de Dios,vécete dcíli íoldado,pucs vees 
quede parte fuya te efta tirando la lança,no ya para matarte;« 
fio para folo rendirtery rcgoziiaras al mifrao D ios,y a lo*^^ 
geles,y a toda la corte de e ld e lo .P 4ics al fin cogcraDios el ir«
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îfto ác fu cañigó,q«e és tu p e rd ó n ,como ala letra lo dixoEfai»
Efte cs todo el friiao.conuicnc a labcr dcl açotc de Dios,que 
é1 pcccado fea perdonado. . ^

Pero deues notar aquijcjuc afsi como la tribulación es cl t i 
ro mas cierto,con que Dios fuclc hazer la conuerfion dcl pee 
cadortafsi quando con ella no ía ha¿c cs grande anfia para cl.
C omo cl capitan,que conquiftando la fuerça ha ya difparado, 
y  pcrdidofu tiro ftiasgrueflb íín hazer cn cllacl cíFcílo, que 
prctcndc,quc por cl mifmo cafo dcfmaya,y no fabe mas, cjuc 
hazerfc.Dc aqui es lo que clfcqucxa diziédo por Hieremias: Hítrem»tS  ̂
M ate yo,y dcílruy ami pueblo,y có todo cíTo no veo que han 
dado labueka dcfuspcccados.La qual razon puedes entender 
la,dizeel Señor, laRimado de ver tantos daños hechos el dia 
de oy cgi nucftras repúblicas por orden de fu permiCsion > y 
de vcr,que con cilos aya hecho cn nofotros tan poca reforma 
cion.Sino dimc,que ha D ios hecho,o que ha íacado de tantas 
hambres, y peílilencias, como han corrido en nueftraEfpta- 
ña,y cundidola toda,fin auer dcxado vn rincon,fi quiera no to  
cado de alguna deftos dos cruclifsimas plagas i Q ue ha facado 
de tanta guerra, ydcftruycion de vidas como han hecho las 
guerras de G ran ad  de antaño,y las de ogaño de PortugaI,dó* 
de tanta fangre de Chriftiano^ ha perecido, y fin echarfe d t  
Ver ? Quecmienda,o corrcdVion ha facado Dios de otros m u- 
<¿psaíFancs(que nodigo)cóqtrahe <I mudo acoíIádo?Porue 
tura cfta con eftos trabsjós el Reyno más emendado, o mas 
fccogido que folia ? A y menos vicios ? o menos diírolucio» 
nes?o han quedado los hombres tratado« de tan to  caftigo m€ 
nos atrcuidos,y mas cobardes a las ofFcnías de Dios è N opor- 
cicrto.ííno que antes han crecido ch ellas como vtm os,y con 
las medicinas fe han hecho mayores las dolcncias.Pucs eílo cs 
lo  cfue Dios fientc,y de que cl fc quexa dizicdo: que ha muer 
to  hombres,y dcíhwydo m undos, fu pueblo aun fe efta per 
«mcndar a pie quedo en fus peccados.Pucs duro cafo cs porcier 
to,que no aya beftia ni auc,qife no-reconozca cl tiempo, que 
le pide mudança, y que no íe la de pun tual, y que íblo el 
hombre fcatan beftia ,q u en aco n o zcacfq u c  felá pide. E l 
milaoo. cuel ayre conocio íu tiempo,dize el Señor. La tortor

V vy a la,la
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íajíaloíondíítíaíy Ía cigneñ'áhfíicxón lo-tacfino, y fe difpufte
V  . ron àia muiîança deí tiempo,y mi pueblo fue tan bruto e ¡t¿* 

íení¿to,que no conofcioel juy zio del íeñor, niledio la mudi 
ça dc fu vida,que con el le pedia.

Decim a coníideracion.

Lo  decimo conrider¿aqui,qualcs la condicion del mundo, 
^  y qua poca fu charidad,pues no fabe ha*zer carrera a vn cic

^o. \  cafo deuiatoda eíla gente de yr yade buelta de fermon
acompañando a quel diumopredicadorjo boluiendole a licuar
a la ciudad de lerico.Y fi tenemos licencia dejuzgar dellos co 
formca lo que oy dia paíTa en nueftros auditorios, puedes pcn 
far,que qual dc ellos lieuaua enel penfamiento fus tratos, y nc 
gocios ; qual yua deílcofo de comer y fatisfazer fu n^ísidad: 
qual daua la buelta pieíTuroíb a los cafos,que antes del fermo 

, dexaua enhilados. Y afsi los vnos boluian penfando en vnas
coíás,y los otros cn otras, pero todos tan íliyos,y pueftos cn lì, 
queauna<lctcnerièahazcrlùrs Djosa vn ciego no featrcuiao 
vn breuemo'mcw>.Veamos pues q fe hizo aquel fermon, q el 
•feñor acabaua de predicar?y aquella charidad, y amor del pro* 
xim o tan encomcndada?0  buen Dios,y quan lexos efta el ho 
bre deí hom brc'No es mas para el,ni le prefta demas, que íino 
nafcicracnel m undo , con el legun todo fe acaba en íu foloy 
pro»prio intereirc.Y fi es dolencia efta,que ha corrido, y a n ^  
rdopor otros ííglosiín duda nunca ha llegado al puto de elroí 
•nucíÍTOS miíerablcs los quaics en cafo de fer intereílales finco 
ápaiadón vencen a los paiíados.Porquc en los otros ya que loí 
hombres: no fe reconocian vniuerfaÍmente,alo menos recono 
xiafc crttrcelios cl deudo,y donde efte auia ceííaua cl iatereííe. 
Pero el <iia<lco}' ha ya el tanto preualcícido, que ha podido 
rom pt^Jofano de naturak;2a, ym etiendofeen ella, ha rema- 
■«cfcÎdôialli por vniíuesUOdeudo, deaycrjaca, cimas cerca- 
■mo det^dos, y«ngrado 'prim ero. D e aqu icsloque vemos 
cl dia de o y , que  no ay padre ni hijo , que tanto lo fean 
coiíio lo es vn foló m araucdi. Perdio el figlo fu juuentud, 

^ F y ï.T 4 . y  los tiempos fcdanprieflaa cnuejeceríé, d ix o v n  Prophe«
■ Pá, D e lo quai íe figue, que como el mundocfta.ya tan viejo

cor fuerça lia dc tener pafsioncj dc viejo.: y  la quemas cier-
tae í
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ta es hade fer íntereífejy auaricia,como mas natural a Tu edad.
Crecme herniano mio,quc yací mundo ha paííado fus figlos 
dorados,y qya oy hallegadoaandar<níiispropík)spics.£fto 
cs cn losq led io  la cftatuatlelfando Daniel, itclics de h¿<55> Duííi.i.' 
ro,ylodo fignificació de q,afsi como aquelles no fe podía fol 
dar por fu diffcrcncía,y contrariedad.Afsi los hobrcs cl dia de 
oy auian de fer tan ilícitos,y defafidos vnos de otros, q en cafo 
de íntereíre no auia de auer pega,ni fuelda defangre(por cer- 
cano deudo que fucfrc}que los pudieíTe foldar.

Mas porq  mejor vcas,yquaiiíiquc aquel firprcmo píítodc 
tyranía a q llega ya el inrerefle,y qua pegados eftan los hóbres 
a íT,y quan delpegadosdctodahumana proxímidad,confidera 
a ora attcntamente como eftos,que aqui tenían o licuarían co 
figo a Dios, ion tan cfcaííos de el,quetodo entero le quiere pa 
ra fí fohsjíi n querer dar del vn folo pie o palTopreftado , o y a 
detenido,ní aun para hazer los ojos a vn pobre ciego . JWira 
pues,como hafta de D ios afe,y de Dios prende el v illanoin- 
tcreíTe,y como av n  Dios ta igual y com üdctodos, leqtjcnia 
eftrcchar para f i , y metclle todo en fu bolfa. D e adódees,qíi 
eftos intercíTalcs algtmavez le  da alos otros,no es quadoDios 
haze ojfos,y mifericordias,íino qiiado !eveeandí»défuría,yqha 
ze  caftigos. Allí pues es,dode hazen barato de Dios, y le dan 
dcbaldeafus vezfnos,como hazianlosPIíilífteos a la arca del 
feñor,quando Dios yjw cn ella haziendoles llagas,que debal 
de la dauan vnos a otros y aún rogada y licuada a fus caías.

I I .
CConíideratabienaqui como por ventura le yuan a la ma 

jío al pobre ciego tie bien comedidos, parefcicdoles,q el feñor 
acafo fe enfadaría de fus importunaciones : con fer verdad q el 
mayor regalo q Dios fentia cra aquel.Porq vozes importunas loan.i^^ 
fon regalo paraDios.El q dizerPedid, y riecibirey s , íin duda 
liotiene poca ganadeferimportilnado de el hóbre . Créeme 
hermano mio,y note acobardes de dar vozes a Dios, q fus oy ^ . 
dos jamas fe canCm de rccibilJas,como dixo Efaias : B ienaníi 
como los officiales primos guftan.q leí den q hazer en fus o f 
ficiosrafsi gufta el feñor le demos q hazer enel fúyo.Es prim o Cíwp* 
official de mifericordia:y quando eftc offício fe le torre,vien
t o  ante fi prefentadas nueftras mifcrias »u fta mucho-de ello<

Y v v  3 M ira
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Sylua eípirítual 
f .  I I I .

M ira también aqui, como efte ciego pide al Señor atmpli 
da fu ly m oíha. No pide pues limofna manca, ni que fc Ic pue 
daacabaradosdiasjfinoqueleaííe^ure lavida, quitándole cl 
im pedim ento, y la cauíá de fu pobreza, que era la ceguedad. 
Deues pues aqui notar, que a los hombres por mas podcrofos 
que fean no íe les puede pedir tanto como eíTo. Es limita
da fu bolfa, y afsi, foco rren en parte , pero no quitan ncccf- 
fidadcs, fobre fanan pero no curan losages de la vida.Por mal 
que prometen pueden poco , y tienen lengua, y no manos. 
Pero nueftro D ios es el que todo lo puede, y  el que tienden 
guapara prometer mifericordias, y manos para hazeUas.Coa 

8. forme a lo que de el dixo Salom on: Yos fays feñor elqu« 
prometey s con la boca, y perfe^ionay s con laŝ  manos vu^ 
ftras promeífas. A l fin fola la bolfade Dios es.la rica, que cío 
puede liaze r.P o í donde refpondio bien elR ey loranalarau 
ger,que eílando ya cafi agonizando de hambre lcdixo;Rcyvj 
leme,damc íalud,y vida>y con que la paíTe: N o tc vale D íoŝ y 
yo como.puedo valerte,y deadonde?Como quien dize: Eíw 
es officiode Dios,y no dcReyes*Y aunque yo lo fea,de adon» 
detengo caudalpaia eíIó?Sonmias las nubes,por ventura pa* 
rallouertefO  k s  influencias de el cielo eftan en  m i mano? Ó 
yo aunque foy Rey,fe hazer tiempos,© foles, ó frios, ó el;idai| 
ó  en la ¿Itaprefente puedo mas que tu  puedes!

V n d e c ím a  c o n íid e ra c io n .
^Onfideraaquiquan bien empleo efte dichofo ciegoloí 
'ojos,que Dios leacabo dcdar,puesdizeS, Lucas,qiical 

pun to  luego le yua figuiendo,occupada la vifta( como cs de 
creer) en folo mkalle. V erdades, que no ay vida n i falud,que 
no  fe dcuc dara D ios empleando ia toda cn fu feruicio. Mas 
con todo cíTo aquella dcuc ícr mas particularmente toda fuya, 
y  como fe le dcuc de deuda deuida la que fu mageftad nos da 
^omo eraciofa,y por milagro:defpu«s de algún graue cafo o en 
fcrmedad m uy tem ida. l^ rq u e  efta ya parefce, q cs toda fuya 
a folas de el mifmo D io s, donde no dcucmos nada anatura- 

cauallcro de Syria en viendofe íano de fu
lepra
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lepraál^unto confa^ro fu Glud aí verdaderoDios de fiiya ma 
no la auia recibido:/hizo hiego ante cl propheta Hclifco rcnü 
ciacion de fus diofes diziédolecYa deoy mas protcfta eflc (1er- 
uotuyo'no hazer facrificiosa los diofc5agenos,íínoal feñor
Dios de Ifraci.Otro fuera,que por ventura viendofe fano dc
fu lepra>alpunto voluicra los ojos a las damerías, y vanidades 
paíTadaSjinucntara juegos,fixara carteles, aplazara jufl-as,yfa- 
lieracon nueuos y antojados alientos alas ofFenfas de Dios.
Com o io hazen muchos el dia deoy .Los quales cn lugar deía 
Jircorrcgidos,y emendados de fus enfermedades pcligrofas fa ^ ' 
I tn  peores de ellas,y mas endurecidos, que entraron.Qi^al dc ’ * 
fus plagasíalia Pharaon. D equien dixo Moyfen:CcíTo el gra 
nizo,y aum^to Pharaon el peccado. Son pues eftos tan incon 
íiderados, que folo attienden al golpe de Dios,quepaíTa,y no 
al tiro cargJido.quc íiempre le queda a p u n to , nia fu aljaua lie 
na, queaun le queda manando íaetas . Com o al contrario Ic 
veen íos juftos,y de vellc fe íblicitan para mas feru il le. Com o ^
hazia cl fanfto lob,quando dezia:Quando el íeñor vuierc cü [okt 
plido en mi toda fu voluntad, aun le quedan a punto otros 
muchos medios con que me pueda ofFcndcr.Por eíTo cn mira- 
lie al roílro me turbo,y en coníi deral le me folicito-

Pues ay vna paz hermano rnio, que fe llama paz dc vencí 
d o s , efto es, a mas no poder. T al es la que daua a Dauid el 2,
Rey Adarezer, quando fe vio vencido de el con fus trcynta 
Reyes.Y tal es también la que muchos peccadores hazen con 
D i os,no es de coraçon fino paz de vencidos, y a mas no po
der . Porque como efta paz la faca claçotc, y no la da el cora
ron, aun que íc llama paz,nunca lo es. Conforme a lo que di
ze clpropheta;Paz,p«z,y no cspaz.A ntcsenccÎïando laoc- Tetem.S, 
caíión del açote o dc la enfermedad,luego buelue a fer guerra.

Pues bié afsi como el Rey Saul en viendofe libre de los Phi i.Rf^«!t4» 
lifteosal putofe voluiaa perfeguir a Dauid,porque aquel era 
el tema,que traya pegado afu alma: afsi ay peccadores , que 
aun que fc retiran de fus peccados por alguna occafion de las 
dichas, cn concluyendo con ellas, reftituydosde buen fuc- 
ceíío,odcCilud,luego dan buelta a fu tema . Miferable de el 
que afsi lo haze , pues tan uUi reconofce » y  “̂ agradefce el

inten-
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în tcnto  de Dios cl qtial cs cn los trabajos y enfermedades agit 
. das,y porfiadas rcduzirnos a fi,y obligarnos a que aquel peda ' 

ço d  vidà,q defpues nos da como nueua,y de gracia la emple« 
mos.toda en fu feruicio^executando can veras las muchas tra. 
ças,qalli proponcmo&.0 qua bie viuidosdeuiero feraqucDoi

4 .R î / .  20. quinze años de el Ezeehias, q Dios le dio por milagros. 
'¿jai, 3 8, Y avm deues aqui notar,q vna de las cofas,de q el feñor noj 

hara cargo el dia de la cue«ta>fera dcflos pedaços de vida, que 
aqui nos ha dadojcfperandonos ya como de merced,y plazo fo 
bradojpara q nos emendemos. Y aun tabien nos hara cargo dt 
las mifmas peligrofas enfermedades , q para efte intentanoí 
diojíacádolas alli patentes con el po cafru ílo  , q ennofottoi 

líKio» hizieron.Por dóde dezia el fané^o lo b d c  las fuyas:Senor,ya 
, veo q andays acumulando teftigos,qdepongan cotra micpiiei 
 ̂ mulriplícay s en mi vueftraira. Siíacaua Dauid la ttgeradacor 

í.lSeg.z^i. tada de la capa de Saúl porfeñas, q  le pudo matar,y Icperdo«
. lío.quanto mas pienfas íacara Dios allien fu juyzicr las tigcn 
das,que dio en las capas de nueftros cuerposdepafsionesyen 
fermcdades,para feñas,de que nos pudo matar con ellas,y qut 
no lo hizo por efperárnos a la penitencia y emienda que iiúca 

thrjfbf. h ,.  l’edimos ? N o con poca razó celebra fant Chry foílomo aqtie 
"̂ .dê ocnu Ha mano de leroboan feca,y tendida fin podelladoblarenprc 

 ̂ fenciadetoda fucorte,com ovn tropheode D ios,y vnavifto 
riofa vandera de fu infinito poder , q u e  alli enarboíada, y tre
molando eftaua triumphando de la guarda Real,y comobur- 

Ii# lando de fus capitanes,piqueros,y archeros. Y tambiendizf, 
que era vn diuino pregón,quca vozes querellaua,el miniílro 
de D ios agrauiado.Pcio lo que haze a nueftro cafo,esjotercc 
IO que dize.Efto cs,que era aquella mano vnas feñas piadoíai 

de la diuina clemencia,que alli porfiaua haziendo inflan 
cia al caftigo ya dado,y no le acabado hafta falircon 

iafuya,que eracJaiTepentiraicntodelRey: y co 
xno haziendole cargo de la merced que 

le hazia cn alsi caftigarle.
0 )

F i n  J e  l a  p r i m e r a  p a r t c . ,
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S E G V N D A  P A R 
T E  d e  l a  S Y L V A  E S P I -

ritu a l de v a r ia s  c o n íid e rac io n es  p a
ra  en tre ten im ien to  d e l alma 

C h riília n a .,

L L E G A  E S T A  S E G V N D A  
parte hafta cl dia de Pafcua de Rcfur- 

redioncxclufiuc. 
c o n t i e n i :  c onsit>jer^c io n e s
ÿara los feys Domingos de Qmrefma : Pard el día de ia  

^mimmcion de la Madre de DioŝConuerJïon 
de la, hendhifslma Magdalena j  y dU 

del Mandatô  ̂ c.
CO'^&IÜtR ABO MJRif-

C onpriu iíegio .
E N  s a l a m a n c a .

E n  cafa^ de  luan^ Fernandez/^

M, D. LXXXVII,
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C O N  SI D E  R Al
C I O N E S  P A R A  E L  ?  K l -

M E R O  D O M I N G O  P E  
Q^V A R E 5 M At

E n  efte d ia  nos p ropone la Ig lefia  p a ra  e n tre ten e r^  
y  occiipar a fus fieles^cl deiîercOjay u n e , y  te n ta  
d o n d e  cl hijo de D io s  5 c o n fu s  tre s  v i s o r i a s ,  
q u e o y  co n iîg u io  d e  n u e f t r o a d u e r f a r io e ld e -  
m o n io jy a  tan  fab idas ,y  iîe m p rç  d ig n as  d e  c e lç -  
b ra rfe  c o n  nucuas m em orias,.

Primera confideracion.
o  primero que aqui deqcs confiderarjes,co^ 
moantcs.q cl feñor fcfueiT«? al defierto qui*» 
fo fer baptizado de S.Iuin,elqiialconuenci* 
dode fus importunos ruegos y exprcflbni^ 
datojluzo fobre cl efta fan¿la cerenioma tan  

indigna de emplearfeenfu^iuinacabcça.Fuepues tan pro 
funda efta hiiniildad de el fcrior,tanrcrpe¿lada, y recono
cida en los cielos,qucdendclas aguas dcl lordan liizo gol
peen  ellos:y afsi ic abrierô dc par en par,çonio hechos pc< 
daços,rendidos a la humildad ce fu criador. Y tâbicn hizo, 
golpe alla mas a dentro en el fecreto pecho dc Dio? ; y dç 
alli le facQ aquella fecundifsima paloma de cl SpirÍLiif<in.. 
fto,q enel fe anidaua,la qual baxQ de ^quel altq nltio.batié 
do fus alas,y hizopofa fobre fu fngi ada cabeça dcl Redcp*. 
tor:ycon ella baxo a la parlavog  dcl niifmo padre dizicrt; 
¿o:Hfte cs cl hijo mie reg a lad o y niuy querido, cn el cyal 
yo me hcçomplazido. Pues veesaqui iiernr..no m ip , de 
adonde fale el hijo de Dios ala tentación de ç] ¿cHc. lo , y ^  
acabârtcda la obra dc Ja rcdfpçioriacjuj ç.s la
•onduta.yTciiaUn D W apitan  poniendQ ^
 ̂ -îi, ’ X x s  z  fu
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fu man O la vandera de clias » Porcierto los negocios grauçs 
q tocan a todo vn reyno^quando y a llegan i  fu pGto,y hilo 
de hazerfe.no fuelen dctcrminarfe.íín que primero aya cor 
tes fobre ellos, de las quales fuelen ellos falir rcfucltos cófu 
mífnia traçasy todoel ordendeuidoa fu execució. Ya pues 
eílaua cl hijo de Dios cn treynta años * y la redempcion al 
hilo dehazerfe:m ajcom ó el negocio era graue,pefado,y q 
tocaua no a vn reyno particular,fino a todo vn mundo ju
fto era f t hizieífen cortes aporta para rcfoluelle. Eftas hizo 
el Redem ptor a la ribera dei lordan,conuocando alli las di 
uÍHasperfonasry como aunque afcondido y difsímulado en 
las 3¿uas del bap tifm o, y cn fu fan¿^a hum anidad, cl era 
vnadellas;iguaiea todo a las dos: ambas cóparecicronalli 
citadasdela autoridad,ymageftad de la fu y a rJ  padrecora 
parefcio en la voz,el Spiritu fanflo cn la palom a, y cl hijo 
vcflidodc fu fan¿la humanidad. Y alfin dado alli conclu- 
fion a eíle can graue negocío,elererno Padre declaroconfa 
propria Voz/que folo fu hijoqucalliparefcia humillado,cra 
d  .que baftaua a fatisfazerporelpeccado.Y afsi falio el d  ̂
creto por la boca de Dios díziendo: Hic eftplim mus dMut, 
& c.C o m o  fi claramcte dixcra : Efte cs cl que folo pvedef« 
Redem ptor,y no otro: pues no ay oirode todos los liebres 
(fino folo el)que tcga caudal para ferio. Efte fue el decreto, 
que refueíto íalio en aquellas cortes del Iordan;pronur<ia, 
do por elprcfidétc de ellas.D5de tabien fc decreto, q la pri 
mera jornada de eftc hccho ftiefle el deftierrode el delierto, 
icopañado de ayuno y tentacion:y q falicndo el de alli vi. 
^lorioíb,rendido cl enem igo, defpues de auer empleadoCe 
dos a ños,y inas,cn obras y doctrinas milagrofas, fucíTe la vi 
tim a,lade la  C ruz 'Y  para eífo fin duda has de entender,hi 
z o  pofa y afsiftencia aquella fanfta palom a de el Efpiritu 
fa n ^ a  fobre la fagrada cabeça de el Señor, y fe abraço co» 
d ía  a alas tendldas/eñalando y aceptando por foyos lospí 
fámicnros ai1iconccbidos,y alentándolos, y pcgádoles aní 
m o yesfiicrço valcrofo paraemprcndellos.

Pues afsi alentado de eftc diuino efpiritu, y apadrinado 
dlcclyfe parte  tuRcdctnpcor^hcrmaiiq mío,delas aguas del

bapti^
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baptifmo,et dia de o y , a n i m o f o  y jdcnodado al dcnerto a tornar 
fccon el demonio, ¿apital enemigo de cl geneio humano : y 
eftrenar las primeras primicias dc lus vidorias,

^  I I .
CDondc deues confidcrar que rio dc haldc el Èuan«Lclîn a

nos aduierte que luego defpues deelbaptifniodel feñor y de 
fer declarado enei por hijo de Dios, le guio el Efpiritu fanílo 
perfum anoen eíle viaje al defierto. ¿>in duda es efto para q 
entendamos de aqui,que clfanélo baptifmo y los demas facra 
mentes no folamente nos hazen liijos de Dios dando nos fa 
gracía,pcro que también allendedceftb nos hazen fubditós 
íciyos,fubjc¿losa fudiciony gotjícrno,de tal manera q fuftcn 
cándenos cn cIIa,no damos paíToque no f«a guiado y adeñra 
do dcl mifmo Efpiritu fa n d o . O  fi Dios to dielíc herm ano 
mio vnos ojos tan fubtiles y agudos que alean çaffes con ellos 
a  ver tu  propria alma al pan to  que acabandote dc confcfíar 
«lia queda en la gracia de Dios recebida por hija fuya. Alli ve» 
rias con quan particular cuydado cuy d a  Dios dc eli a,y Como 
ya el mifmo Señor te la guia,y va Ileuando de mano firuien* ,
ootc debracero.Allifin duda efperimcntarias en tí lo que oí« 
xo el SabiotElcoraçô dcl hombre diípone fu camino,mas d c l  

Señor cscndercçar fus paíTos. Pues dime agora,rucgotc lo, q  
le podra faltar a aquel aquien el mifmo Dios g u la , rige y go- * * 
liicrna. Sin duda efte ta l podra dezir conci fanfto Dauid’, el 
Señor me rige a mi,y afsi nada me faltara. Y dime también,  ̂ ’ - 
que peligro,quedefaftrc,o que infortunio podra temer aque
lla alm a tan dichofa, que ya tiene por fuyos los cuy dados de 
Dios,y a Dios por fu guiadoríAfsi la aíTegura el mifmo feñor 
le^alandofe con ella^y diziendolcporEfaias: N o temas alma  ̂
roía pues ya te llame por tu nóbre,coRuieneaíaber,quádo cn 
fl fanélo baptifmo tc di mi gracia. Y pues ya eres mia: quádo 
paíTares las pcligrofas aguas,allifcre yocontigo,y los riosno 
te ancgaran;ni aun el fuego te quemara,ni fu llama àrderà fo 
bre ti. Por donde con gran confiançadezia S.Chryfoftoniocn Chtj f̂ûf.bê» 
íudeftierro:Noconfio yó cn mi propria virtud:cfcriptura ten 
í® dçroifcùorjfirBiadadciaAâbre^yfu maño dada,efta es mi

X x x  3 cau-

UVA. BHSC. SC 12538



caución y  abcnáda fíanija,quc nic haze fcguroy fin temor,íJ 
que el mun Jo fc mc-traílorne. D e aqui«nt«nderasla fegmi. 
da'H.conquc viuc el bueno,y ami^o de Dios, pues csgoucrna- 
doporehy quan bien fiada tracCuvidaíicndocl ñijíino Dioi 
cl que fe cacarea de am parallcen todos fus trances. Confor. 
m e a lo que el Jixoalfantflo patriarca AbraharYofcrítu pro 

Cene. ly, teiifcor.Lo mcfnio fucdc Dauid como tilo  conheíra,dizicn(io 
enel Pfal.Elfeñores mi ayudadory mi prorcílor. Y tnotra 

j,n¡ parte dtxo: El fcfíor es el protcclor de mivida,dc’quientciDe
je? De adonde cs que fi hizieres difcurfode la vida de eftel’an- 

Fíil i6* ’ hallaras como el feñor fue vn cuydadofo proteclor
fuyo^que ftcmprc le taxo fobre 0)0 y muy a cuydado faluan. 
fiole de los innumerables peligros,y perfccucionesdelpçruer 
fo SauLPor cuya razón fiempre que efte le tuuo apretado ft 

'  léefcapo.comofue en Zeilan .y cn otros muchos aprietos. Y 
-aün fue tan particular el cuydado q  elfc ñor tuno decl,queoUa 

R vez quando Saúl le yua.figuicndo para ir.atalle.hizovnaco-
fa norable.Y f u e  q.ucatrueque de valer al amigo,ííc el proprio 
enemigo fuyo que era Saúl,hizo vn propheta prefladp,cOD* 

«  « tLahecho y embaraçado con fuprophecia, poique, detenido 
*’ * corícUa,no le alcançaffe.Mas que mayor cuydado que clque

íuuoquando Jas lanças tiradas, o encontradas de el roifnio, 
pues con vna m anofclasyua terciando al rcucsry con la otra 
defuiando al mifmo Dauid,porque hiziefíen el golpe menti
do,y no le tocaiTen?

 ̂  ̂ ^  i n .
CTábíen deues confiderar como luego dende el BaptifciOi 

y  declaracio dequccraW jode D ío s je  licuó el Spiritufanûù 
a la-tcntacion dcl defi erto.'para que entendamos de aqui.qw 
aunque fiem pre el Chriftiano deua cmplearfe cn valcrofos 

 ̂ Skcojnecin icntosde virtud^y refiftccia del e.ocmigo: pero mas 
particularmente dcue hazer eüo.alpunto quede nueuo fal* 
ic io s  facra mentos,rezien declarado per hijo de D ios, arma
do yiortalccido de fu diu'na gracia.Donde cs de r,otar,q ellas

^  fon las armas,con que t i  Chriftiano ícarma,y fe bazc Valero
• foconquiftadprdt el demonio, y íínlas quales puede pow 

. 2 . .  'í auerí guarft con cl. A í»  comjQ fm materiales puede po^o-4
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foldado puefto en campa ña,por valerofo que fea, Por<?on¿c 
liofuepoco dieftra la maña deaqucllos>quc antigúamete di« 
ron traça.de q je no vuieiTe aîmero cn totio 1 fracl que luzicf- 
fearmas, poique«I dia c« la batalla,no ie hallando foldado c5 
clias,quedaireel campo vencido.como de aquel dia lonotoia 
icriptura dizÍ6ndo:Nore hallo cfpada çi laiî^a cn la m anod« 
todoelpueblo.Pucs nodciTea cola mas eldemonio,que dciar i.R<’̂ .i3 . 
m arelcam pode Dios.y agotaile îasarm asdela Ig leíia ,que 
f jn  losfanftosiacramétos.y priuarlade eftosniemos,quefon 
los que la fuiîcntan y tienen en pie. Aqui es donde el ponero 
dafu fiicrça y corage.Mas como efto no puede, ni /awias ha 
de poder(pucs efta dichoXas puertas de el infirm o no preua 
leccran contra ella)procuracl manofocncii ig o . quevfando Ai4ttb, l i ,  
lasarroasnosoftêndamos.y matemoscóellas:oaloirí<nos fal 
gamos de Jos fa era mcn tos tan tibios y para poco,como entra 
iiios en ellos,Pues veamos,hermano mío, que foldado ay que 
iîdeveras loes nofe precie-cldiaquecftrena alguna batalla o 

, faca alguna arm anucua aleampofeñalarfc con eUafConiofe 
cuenta de aquel buen Toldado lesbibenod que vicndofccn la 
batalla con lu Tpada nueua,no Tccontentaua menos,que con ^ » 
m atar al Rey Dauid y lo prerendia.D t la qual manera tam - * 
bien el Rey Saúl la vez prim era que falioreiien vngido en 
Rey a pelear contra losde labes, procuro íeñaíarfe para dar 
mueftra de fí,como en effedoiohizo, Porcierto pues dcflca 
m uchoclfeñor ver a fu foldado como fe ha dieftram enteen 
aquel primer encuentro de fu campo,y que no le haze la tfpa 
da couarde rindiéndote al enemigo : fíno que antes de buena 
falida procura feñalarfe con el. Y alcontrario fe defgufta mu
cho quando vee, que luego a la primera falidaque hazem os 
razien valí ÎOS de Tu gracia con toda facilidad nos dexamos 
vencer,ti>alpltandoy tnal lográndola míTiiiadiuina gracia, 
qucdcTu manoacabamosderccebir.Efto fue loque mas íin*
lio-Dios en la cayda de Adán : que acabando cc armar lo d e  
j.Ksacabeçacontan valeroTosdotesde naiuraleza^yíübreue- ‘ 
ítirle en ellos el arncf de íu gracia,apenas le vuo facado aUa- 
pQdel parayfo,quando luego al prim er encuentro de cl ene- ."i 
R ’go »Itriudio ki» ^ d « ;w  venc«( tentación«^. Y', i

" ^  «ftoes

UVA. BHSC. SC 12538



eflo es realmente lo que cl feñor cl dia de oy roas fiente en 
fotrosrla facilidad con que muchas ve zes nos dexamoscaer en 
fasoraues o¿enfas,acabados de recebir los facramenros,y de ft 
lir Amados con ellosrparecicndonois en eílo al mal hijo Abfa- 

.ly . Ion, el qual de los regalos y amorofo beftí/ de fu padre falioa 
tratalie la muerte,y hazelle la guerra.O quatas vezes pues de 
los regalos paternales deel fanc^ifsi mo facramcnto,y de acjocl 
befo de amor que alli nos da Dios,faUmos a hazelle la guerra 

S'át K y t^cfacatosjcomo hijos traydores q fomos a fu lealtad. A eílo
 ̂ v a  fm  d u d a  a q u e l la  q u e x a  q u e e l  n o s d a  p o r  E fa ia s  dizicnc/o;

El tiiifmodia que te plante me diílc labrufeas.Que quiere¿t 
zir,el mifmo dia que te di mi gracia, en efle me diíle delabn- 
micntos.La mefma querella nosda por eíle Prophcta dizie» 
do en otro lugar: Yo fequepreuaricando hasdepreuaricar.y 

X/4L42. afii te puedo llamar,el apenas nafcido,y ya tranígrcíícr,
Y verdaderamente quando no fucíTe por lo mucho que dcf 

fruílamos a Dios;aun íi quiera porlo que nofotro' perdem«, 
y lo mucho que auenturamos cayendo de fu diuina gracia,/ 
am iftad y perdiéndola auiamos de procurar fullcntarnosw 
ella,aunque nos coftaíTe mucha fangre y difficultades. Elqnc 

,  f ^  ̂ en vnopcccar€(dizcel Ecclefiaftico) perderá muchos bienes.
^  quantos bienes pierdes hermano mio el primero dia y« 
peccas,defpues que te has cófcíTado y llegado a Dios.Porciet* 
to  no hazes vn folo daño para tu alma,fino daños innúmera* 
bles. Por vn folo peccado deflruyes toda la hazicda efpiritual 
q tenías ganada,como fon ayunos, lymofnas y otros mereri* 
mientes,y aquel preciofofmto de la pafsion de] Señor, qnc/i 
auia hecho en tu alma. Al íin es polilla el peccado, que coroc 
todo lo bueno yfano dctusteforos efpir'tuales,yvnacrael tet 
m entaquetodo Joechaa hondo. Pordondecl hombre bien 
canfldcrado,que miraiTe a fi mifmo »y pnficiTelojojosenlo 
tanto  que el pierde por fojo eílo no peccaria. D e aqoieslo q 

» acocfcja Sant iu3  en fuCano.M iraos a vofotros mifmos,pa* 
ra que noperdrys ias obras que a«eysobrado,y para que ccfl 
Cgays llena y Cumplida toda vueftra merced;Dc aquics tata 
bien aquella razón que dixo Dauid enel Pfalmo: El hombr* 
coxHQC^aieíl^ en honra>o como>fucíIc preci^ío( que afsi à
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ae  otra letra)cfto es pórla gracia dc Dios,no emendio,conuic Cemp» »
ne afaber,la perdida fuyaq hizo cayendo»y con>o auenturo eft
rn  punto todo fu precio.Y aun a efto parefcc auer alludido
Chryfoftomo,quand.) dixodeel que vence h  tentación y po Q^rjCñ h»
cae,que vendimia de ella gran fruto: teniendo confideravion  ̂  ̂^ n
aque venciéndola y no peccandofuftcma y recoje com ode ittm trh ik
nueuo cl que auia de perder fi cayera, Porcierto en rebeUmio *
feelvaíTalloa fu Rey,luegoe5vjftopercíerloquetiereconro
do quanto en fucafa y fctuicioba ganado.Pordcíideen dizié
dolé a Dauid que Mifibofer fe le auia rebeladojal punto  dixo ^
defusbienesy hazienda a Siba;Lo''bienes que fueron dc M i-
fibofet fean tuyos. No dixO;pues losbicnesque fon , fino los
que fueron dcMifiboferj como fígnificando cn efto que ya
no eran fuyos por el mifmo cafo que fe auia rebelado.Pues co
mo el peccador en peccando fe rebda a f» D io s , dc aqyi cs,
que al punto pierdetodoslos bienes y gtj)cias,que aiaia gana
do en fu caía y feruicio.y luego íc dizc de toidas fus obras , no
ya que fon,fino que fueron íuy as, Y porque veas com oefíoes
afsi, y como todo el nTerecimicnto ce el hombre fe pierd«
por vn pcccado,ycomofeledeímedray dcfcuentatodoquan 
to  en feruicio de Dios auia ganado,, oye aora y confidera con 
atención aquella palabra quedizcel m ifm oD auid ene] pfal ffa h itd  
roo; Los que obran iniquidad, no anduuieron en fus cam i
nos , y m andam ientos, No dize puis deftos que no andan 
annualmente, fino que no anduuieron; nocbftan teque an 
tes mucho le ayan feruido, Puej que veamos fe hizieron lo i 
paffos que eftos dieron ea  feruicio de Dios? Q ue fe hizicron 
los ayunos tan ayunados, y algunos a cafo de pan y agua?
C ^e Us fmofnas dadas en grucíTu ? Q kc la oracion y obras 
pias,con todo el colmo dc la vida paíTada ? Sin duda tcdo fc 
lesdefcuent» por cl nueuo peccado, en que caen : y alpun»^Q 
no ay paílb dc quantos han dada enel ferui; ¡o dc Dios ¿ qui^ 
para dalx fu premio de gloria fe acepcpm daH o.Defcuenta- 
fcloíeruido.emba g?fc logu iado , y todoclpaílado caudal 
H^ucda enfccrcfto y fin paga. DcJonde fuccede lo qued ixa

él qwe peccare en vu íolo peccado Jdtok.Xt 
fshcch^co  de todos, (  eftu e¿iu» Qiaad«^'«entos que

Y y y  cwm.
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cumplido ) para no f tr  premiado en la paga ác algano áe 
Cim pl tilos. Afsi como el criado de algún p rinc ipe , o gran fcnor, 

que le ha hccho muchos fcruicios, andado por cl diffículto* 
fas jornadas, yaun  auenturado lav ida; que eftando enfu 
gracia lo tiene el feñor en memoria para fc lo giatifícar 
a fu tiem po : pero fi acierta defpucs a cacllc en dcígra* 
cia (cofa que fe haze facilirsimamcnte ) por vna fola que 
le h izo buelue el feñor la hoja en fu disfauor : y al pnnro 
oluida todo lo hechopor e l , y no da vn folo paífo por dado 
de codos quantos el pebre criado ha dado por el , para he* 
cho de fe los gratificar. Pues no es menos que eílo lo que 
aca paífa cn la cuenta de D ios. A lpun to  que el peccador le 
e ifende, por maspriuado fuyo q u e le a , afíi le cae en dcfgra. 
cía, que Icdefcuenta lo? p a íío s ík  fu fcruicjo-como fi nunca 
los diera. Y en efia razo« dizc D au id : cjue los que añual. 
m ente hazen peccado,ya noanduuicron en fus mandamien 
tos.Porquc cn la cuenta de Dios ( por el peccado hccho) ya 
escomo íí nunca vuieran andado vn folepaíTocn ella.YaoB 
deues notar qucafsi quedan los tales, cílraños y dcfconocí. 
dos al mifmo Dios p o rv n  folo peccado (en  laíazonyadí* 
cha)comofi iam asle vuieran viflo ni conocido ni tratado 
con el.Porque veas el daño que haze en tu alma vn fo lo  pee. 
cado m órtal,y  quan deíuiada te la pone de Dios. Y cííots 
en cffeflo lo que quifo fentir Sant luan cn fu Canónica,di- 
zienda:T odo aquel que pecca, no vio a D ios, m  le conocio. 
E lio c s , haga cuen ta , que nunca Ic vio ni le conocio: íino 
boluiere de nueuo a rcí^ituyrfe cn fu gracias p o r virtud 
la penitencia. *

Segunda confideracion.
T  O  &gando,<onG<}cra<]ue no  fin caufa co m icn p d  Rt* 
1—' dcmptor fu pulpito  y milagrofas obras por el deícrto, lu
gar difpuefto , y aparejado para qi]jcta oracion y medita
c ió n :/ como fe va alli prim ero que com ience, como quic« 
fe y iú  afa^onarcon cl ayuno y oracion, y  a hazer los enfii* 

w  y*«
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yos de toda la rcdem pcion, antes de falir a èlla , V erdad es 
que no tenia cl bendito Scnor ncccfsidad de vakrfe de ade- 
rcços o algunos prcucnidos enfayos para dar fazon a fus 
obras : y tam bién lo cs que a tanto extrem o de virtud como 
la fuya no le podia offender laconuerfacion o murmullo del 
mundo:pues aun délos varones efpirituales,dizcChryfoíla- QhtyfofJtK 
m o,que en medio delmundo eftan fuera de el, tan alexa- Cújwfi», 
dos de fus proprios fentidos, que muchas vezes no oyen los 
quelos hablan j ni veen los que los encuentran, no porque 
no tengan oydos,y ojos, fmoporque tienen fus almas tan 
guardadas alia dentro en lo interior de fi m ip n o s, y tan  
fubidas al cíelo, quelos fentidos no las alcançan , n i ellal 
con la prefuncion de fu grauedad falen ya arecebir fus re 
caudos. Mas quifo lo hazer a n í  el Señor de balde, y gra- 
ciofa mente por exemplo nueftro, para que entcndicíTc, 
mos nofotros que fola la quieta oracion preucnida , es la 
que puede dar fazon a las obras que vuicremos de ha
zer. Dichofa pues aquella alma que no fabe obrar finpri> 
mero acogerfc a cfte d ^ e r to , y que de aquí fale enfayada a 
todas fus obras y negccíos: porque efta tal fîempre fera de 
fazon cn todo quanto hiziere . A  efte propofito ha^e lo 
quedize el Sabio: Quando el hombre fe quietare,y foíle«» 
g a re , entonces obrara. Com o quien dize,Todo lo queobra- 
re antes de enfay arfe en efte íbfsíego de la oracion no Ies fera 
de tanto prouccho. Y  Sant Chryfoftomo dize: La oracion CbryftfiJiK 
es la rayz y elbafis de lavida aproúechada, y v n  riego de oraná$ 
el alm a que la m edra, la engrueífa y haze dar a D ios íru« Veum.,
€^o de precio.De adonde cs tam bién lo quedize e l Prophe- ffalm,u 
ta del hombre, que ora y tiene fus enfay os de meditación: 
que a efte tal todo quanto iwziere le faldra profpero , y 
aprouethaJo . Pues por ^ a  razón nos acDfifeja Efayas, Ejái.u 
dlzienc^o: A piendeda h azcre l bien que hiziercdes¿ Y es- 
comofi ¿ixeífc. A ntes que hagays vueftras obras C hriftia- 
«as aprended con eftudio, y meditación la hechura quo 
les aucys dedar , para que os faJgan aprouechadas : y en - ; 
trad primero en iiis en¿iyoS i que «ntreys en ellas, Efto es 
cierça, que; no ay accft ni offîdo ninguno: c l día jde t

Y y y  a  oy
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©y porhum U Jc que fca, que primero no fe aprenda con
cíluti'’0,que fc excrcire. T  odas las obras que los hombres ha» 
2cn fe precian de las faber ha zer, fe en fay a n muchas veze. en 
clia$,y las aprenden con todo cuydado. El çapateronohaze 
el çapato íin aprendelle piim croa h azer,n ie l faftre hazcel 
fayo fin cüadiaUc prim ero. Y no folamente palta efto afsi 
a là letra en losofñcios, que fon dein(erefle , y al^un proue- 
cíio para ia v^da hum ana , pero aun los exercicios definte« 
relTados, y que folo firuen de gala y ornam ento al conten
to  dcl hombre, tan poco fe hazen fiados de ventura , nimc» 
nosque m u y ^ re n d id o s : afsi fc haze cl tirar de la lança,el 
( f re m ir  de lampada,el jugar de las cañas^cl juftar,&c.Y aun 
fl íolo íe contiende fobre arrojar vn canto, o barra , paracjue 
falga bien hecha, ni aun eílo fe haze fin que primero prc- 
ceda fu m acera de enfayo, finalmente folas aquellascofaj 
fc hazcn fín eíludiarCe, y aprcn. Icrfc que fe tienen cn m«» 
nos qac iodas,yque va poco o n a ja  cn que falgan errada?, 
Pues g’-an mal es porcicrto , que no aya obra ninj;una.(k 
quantas hazen loshom bres, ni arte, ni officio, ni exercidí 
por b*xo y  aun defaprouechado que fea , que no leapren* 
dan primero hazicndo fuscnfayov para fabellc hazer, y que 
loia la vida Ch.ií^iana y  obrasvirtuofas fean lasque íiem. 
pre feha^en detaprendidas, y  deteftadiadas. Q ue quiere 
de^ir, hermanó m io , que ni aun íi quiera tc atreiias a echar 
cantos fin cnfayarte prim ero cn eíTc vano excrcicio , y 
que para tirar la harra de tu  faluacion jamas te en{iye<‘ 
prim ero, ni tc hagas dicílro ? Q ue veam os, pcccaron eílaf 
obras C hriílianas, para que afsi las hagas fin eíludiarl** 
n i aprenderlas 2 P o r ventura fon «ftas las mas cícufa- 
das , y  que menos te  han  de aptoucchar > A l ó m e n o s  
fabrc yd dezicte ion tilas las que tu tienes en menos que 
todas": y.dequé^'eno»tcpriecia$ iTabcrlashazer. Y fino di
m e (mcgOftc lo ) quandocomaíle t n  tu  confideracion la vid* 
de icfu Chriílo , aquel viuo dechado de tan primos la« 
bore«,para.apréndcr a aíTcntar las cn tuscofîumbrcsîQuan- 
d o t c  p  ufi fte a pcn  far como aprenderías a fuffrirjvna inju* 

üti golpe cn ei ibftro a  fíi im icacion ; para í ^ e r  b>2er
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Dc variàs confideraciones. %S6/
tfta'obra eíludlada.y tan prima qucpudieíTcs falír a vífta de 
officiales cuaitgclicos? Q»ando eftudia fte cn aprender a def. 
íiazertey dcfeltim arte,yenaprenderafera tus ojos la criatu
ra mas vil y abatida que vuieíleen la tierra? PueseiTo es loq  
Efaias te aconfeiadiziendo : A prended a hazer cl bien que 
hizieredes.Y eílo tticfnio es lo queel dia deoy con fu exem- 
pió te enfcña el hijo de Dios : no ía liendo a fus obras diuinas, 
lin recogerfe primero a losenfayos del defierto.

Pues por falca de no hazer eílo  nofotros no hazcrnos obra 
ChriíKanaqueiaüfeaniani-ayfakofa , como faelen fer las 
obras dc losaprendizes.Quié vio jam asen nueftros figlos vn 
perdó de enemigo falir prim amente hecho y derecho,al mol 
de qucDios le pide?Y a pocos o ningunos veemos,que fe ha* 
zen el dia deoy, Y fi acafo a pura fuerça de im portunos rué» 
gos veemos que alguno fehaze,o otra qualquiera obra devir 
tud eu3ngelic3:aloinenos efto es cierro, que ninguna de ellas 
fale fabrot'a ni fazonada a| gufto de Dios,ni con aquel punto 
deperfcílion que el ia dcífea.Porqueninguna hazem ospre. 
meditada ni aprendida primero en la oracion . Y e fto e se n  
efifeíto lo que el íeñor fequexadiziendc por Efaias : Dulces EySí.f,- 
vuas efperaua yode m iviña:m as ella h izcm cpago.ccn dar
me Ubrufcas,S:gnificando por efta comparación,quandefa- 
bridas y defazcnadas a fugufto ledamos nueftia$o6ras:fi al Ccwf, 
ganas le damos. Labrufcasnafon verdaderas vras ce las que 
dan v ino , fino vuas aparentesdefabridasy defazonadas , íin 
gufto ni íabcrde las verdaderas. Pues tales íbn la  ̂ obras que 
damos a Djos,obrasfylucftres,montcrinas,y nocuÍtiuadasc5 > 
el riego de la oracion:que aunque tienen aparcncia de ob: as 
euanvelicasno tienen el guftode ellas ,y quealíin prouadas 
de Dios,ni fon,ni ie faben,a lo que parecen.

Y aun otro m asdañofc nos recrece de aqui, y es que de no 
enfayarnosen la oracion fejios pega vna cVerta cobardía, ofe 
nosesfuerça lade nueftra prcprianaturalezacon que nace
mos, para temer mas y atreuernos menos a lasdificultac’eí 
deelían^o  euangelio.Porquc como nueftra aloúano fe lia» 
gaalliprimero alcnfayo:nifepru¿ue con rilasen fecí>;para 
F «> ^ e scl miçdo,dc aquí e; que venida «Xcfpm» >Ic0>O<> fei ^
* Yyy j  halla
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hallaran nueua y cfpam adíza, que no folo no fc atreuc cbn 
ellas,mas ni aun oía mirallas al roftro.Conro porcl contrario 
fea cofa cicrta que los que afsi las vecn dcimaginacion,lespicr 
den cl miedo hazicndofe a ellas, y cobran valerofos eshierçof 

Sctlt» Jo, para cn fus cafos dcuidosjacomctellas.Cotno parece claropoi 
loque dizc cl Sabio;Bienauenturado es aquel varón que es 
veri'ado cn los bienes de D ios(efto cs cn la oracion),y queha 
zefu coraçon a ellos y los pone cn cl,porque eíle tal para to
das lascofas(por difficultofas quefcan)tcrna valor. Peroquc 
m arauilla es que efto fea afsi como te dezimos, pues cs laora 

C h r r M J i, ci6(como dixoS.Chryfof.)losnieruosdeclalma.quelcdavi 
éta iiL  ' fuftenta,y trae en pie y  la alienta para todobien.no me 

nos que los nicruos fuftentan el cuerpo,y lo tienen junto,y co 
ellos corre,efta en pic,viue,y cfta compuefto y armado : y íin 

Comí ellosfe diíTuelue toda la armonía de el mifmo cucrpo?Deaqui 
estambicn loque dixo Efaias.En clíilcncio (conuiene faber 
dclaoracion)y en la eipcrança(eftocsqucaHife gana) fera 

- r  . vueftra fortalc2 a.Significando que aquel escl lugar y elordi-
£U/.3o. puefto'donde Dios hazefus almas valientcs,y ocaíiona

das para emprender muy difficultofas <mpreras,y falir loable 
m ente con ellas«

D e masde lo qual aun tam bién aprouechaefte enfayoy
oracion para fuftentar la virtud, que vuieicmos ganadp.Por-
que aísi como no bafta ganar ía tierra para que efte fegura,iw 
no  feíeponc guarda y preíidio,quefuftente }a ya ganafda(co 
mo auifadamente hizo Dauid en Syria que defpues que Ja
conquiftolcpufoprefidio)áfsinobaíU ganarla virtudlínofe
le pone defpues clprefi dio de la oracion que es la que lafül\e
t i .  Demanera,que fegun efto para ambos bienes firue laora 
cion:porque lo vno con ellafe fazoda la vírtud:y lootro tani 
bien fc fuftenta con ella.

D e  mas de efto tam bién oraua el fe ñor para falir a fucam* 
po,y  veiiceraldemonio. Enfeñindonosenefto , que lac ri' 
ciones la que haze almasviétoriofasjv que eftas fon las arma»
conque fe vencen demonios y tcntaciencs: y auntambien co
eftafítc vencen los campos hum anos. Con la oracion feváüí^’ 

C b r ififl.ti , PaiúddcfttScncínigos(díá:cíántCbr3tf<íftk)yniuchas vez«i
-  " •  ̂ i  noteniín^
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hotcnîcn(îoguarnccldofti’campoàcmasqücoracîor» daua^ de êrartio 
fosfoldados hechas v isorias fin fan grc,quieras,no reñidas, y Deum, 
fin venir a ias ràanos.Pordonde como otros Reyes fe valen y 
fortalecen de |>rcfidioshumanos eftc faníto y auifado Rey le 
valia de eftc diuino guarneciendo fu cam poconcl. Y cn el 
rncfmo iíbro dizc que el alma fin oracion es como la ciudad 
defcercaoa que fácilmente la conquisa y fe apodera dcíla ei 
enemigo.

T  ercera con íidcracion.
T  O  tercero deues confiderar aqui, como el Spiritu fané^o Chryfe/f.Vtt 
- ^ c r a  el auílor de que manauan todas las obras de elRcdem ¿g orandt *' 
peor. D eaquicom otícfufuentefalieronfusm iiagrosy ma* 
ranillas; de aqui fu dodrina y enfenança:de aqui fus ayunos, 
continua oracion y todo el golpe de fus obrasdiuinas.Para 
cíTa el Spiritu ían¿^o hizo pofa fobrefu fan¿la cabeça, y dcf- Bftitiu  
caníb íbbre ella (como dixo Efaias)a alas tendidas : fignífícan 
do en eílo que no vuo penfam iento ni c^ra que de ella falief 
Te, que no fueíTcguiada porcRa influencia y aliento del cic* 
lo.Pues fiendo cito aflí,cs mucho aqui de confiderar como de 
todas ias obras del Redemptor feñaladamcte nos aduiertc oy 
el Euangeliíía que eíla particular de la tentación fue hecha 
por mano de el Spiritu fanfto , lo que regularmente no dize 
ae ias otras,aunque fea verdad que todas ellas ayan nacido 
oiiginaimente de efte mifmo principio.Np dudes pues, deuc 
íer efto,porque no ay cofa mas difHcultofa dcperíuadir a los 
hombres,q«e es que los trabajos y tctacioncsc’ecfta vida prc* 
fcntc, que fuelen affligifIos,fean influencias dei cielo liouidas 
originaitiientcdcDios:y que por orden de el Spiritu fan¿lo 
fcael hombre guiado y repartido cn todas fus tentaciones. 
Pucsporque cntiendas,hjcrmanomio,que de aqui naccorigi 
nalmçte la calcntura,el dolor de coftado,la muerte de lam u- 
ttct-jdcl hijo o del m ando , la perdida 4e la hazienda cl enfado 
Ç)pleyto,q te molefta.el teftim onio leuantado,la aflircnta fue 
cedida^y que finalmente todo aquello q te tienta y defaíTof- 
wcga,vniuerfalmétc viene librado de el ciclo,porordc dei m if 
wo Dios.proucydodcíus cdradoj^y.fupremo cófcje, p o r cfiTo 
i “ * ted i^
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te áizcn que cl Spírit« faníVo, y d  niifrno Dios fne el aarot 
de la tcntacíó dc fu hijo.Y efto es fin duda lo que quifo fenñt 
elprophcca A m osdiziendo;N o ay m aI(cftoesde pcnaoca 
ftigo)en toda la ciudad que noie aya hecho elfeñor. Y ayuda 
fe b itn  efta doctrina de?qoella vificnquc vido el propheta 

Sx/ch.u E^cchiel. V i(tiizce!)vna nuue grande llena de vn torueilipo 
toda ella inílamada reucrberando fuego ; y encirna de ella vi 
que eftaua Ulcmeianq.\dcvnhon»bre.Nota puesquenoeta 
efta nube (¿j /idoelfan fìopropheta, nuue dc agua conioias 
ordinarias, era nuue deíuYada,de fuê î o y toda ella cargada de 
lan^as,crpadas,grillos,cadenas,han(bres>anijas dolores y iror 
tandaies. Eftas eran las gotas yrocios. quede aquella nuue 
auian de lloucrfc fóbre lá dcfaftrada ciudad de Hieruíalen, 
bié mereriJasde eUa.par ía muerte de el innocétlfsimo Dios, 
qive ella le dio.Mas pocque ncrcntencieflerros, o poruertura 
fofpvchaííeinos que efta doloroía nuue que dentro defi emi í 
b iay  cngallaua tam o trabajo y tcntavion dc aquel defciihi 
do pueblo,eftaua fujcta a los vientos para ploue» fe nnouidade 
ellos.o a la tyranna violencia del n*.aligno encantador; y no 
que folo teniá por auOora D ios, dize q fobrc ella eftaua(co 
m o prefid€ntc)vnáfcn)ejan^a de hombre, queeti effeciore-
prefentaua al niifmoDiosqueyaparatnronccsloauiadcIcr. 
l?ues efte Dios y feñor era elqueafsiftia fobie aquella nuue 
prcfidiendofobreclla ,y  a cuya cuenta eftaua hazer íu dcícar 
gocon fupiadofa in an o . Efte era cl quedefcargaua la nuiic, 
llouia fus gotas repartiéndolas fegun qucporiao iden ,y  pf*"- 
inifsiondc fu diuinoconfejo^cad4 vno it;as conuenia .
D ios era cl que no con foU m anadcD ios rígurofa f  no taro- 
bienconladc hombreblanda,y humana tirauala lá^ajlvno, 
ia efpada al otro bsgrillos al c trc .tf tce ra  ciqye a«fttiTi?ta 
u ay  aaquclaffligia.D cfuertc.que en tGdaaqucllata )!ena y 
colmada tribulación no vuo fiquicravnafola gcta ele íargrc, 
que fe foitaflcUouida de el cielofm fer adueriidia,referiení}ada 
y puefta en fu proprio.lugar por efta: mano dclíeñot.Pucs y* 
ves aqui hermano mío cl original nacimienro dc tu.strabajos 
y de las tentationes que tc affligen y c o n g o x a n . D e í c n g a ñ a t c

pues y no pienfesfoncaíualcs^o vcntaieias, o nacidas aca cn'
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Devaáas'Gonfi;(fcracíoríes.
elfttelo,qtifrdclaníuuc decldelobaxan y noUouídasafu al- 
uedtio ni (acadas dcayreshumanos,filio rcpartidasde cl prc- 
íidcnce Icfus>y arrojadas fobre ti mifmo de fu piadofa m ano.

Y dcucs acjui notar que te vale cfta confideracio para.mu: 
thos fin es,y todos m,uy proucchofos.Lo, vno para que cniien. 
das.que aquellos trabajos que fe te reparten cn la fuerte de tu 
v idayeftado/onlosque m asteconuienen, y mejor puedes 
lleuar:pucs viene librados parati,hechos a poíla de la propria 
m ano de Dios. Lo fegundo vale también cfta confidcracion 
para qcefres ya de hazer con tu volumadociofas renunciado 
ncs délos vnos y eleítionesde los otrosicomo muchas perfo
nas-vcemos q lo hazen,queriendo trocarlos fuyos por los age 
nos:y parcciéndolesqucno fea Dioscon nadie tan afpcroy ri, 
gurofo^camo con ellosrq^ualparcda^lfan^óícwHwás,quaa-« 
do dczíareafe Trcnós:Patía.nadic tiene Dios, manos todo cl'" 3. 
dia cn pefo,fino es para mi, Afsi pues les parece a algunos en 
fus trabífjos,qucfolo con ellos lo hacl feñor y no con los otros, 
A losqualespordertoG  cl mifmo Dios en efto Ies dicíTc cle-^ * I 
ftioncs cofacierta no. {abrían quales tom ar, ni quaícs dexar, . 
fino que apretados de la vifta de todos juntos acafo dirían lo 
congoxadodixo D auidquando le dieron efta cJc¿^ion;Nofc ¡44  
qual mctomc,fi ham bre, fi guerra, fi pcftílcncia, Y aun es d© 
crecr.quc defpucs de hecha la tal cledíion a nueftro alucdrio 
(finos dicíTen nueua líccncía)volueriamosa deftrocjir Iqs ele 
gidosde'nueftra voluntad por ios antes dados de ladc Dios,-  ̂  ̂ %  
Porque nadie tiene en efto la m anotan m edida, y acertada a‘ 
loxjue conuiene como el mifmo Dios, que nosdio loŝ  prim e
ros. Por donde dixo bien vn philofopho de aquellos 
bres quefcafftigeny congoxan juzgando, que fus trabajos * 
fon los mayores; que fi detodoslos males e infortunios de el- 
mundo que en el fe padecen fe hizicíTc vna fola pella de 
allí los repartielTe Dios trinchadosporigualcspartes, ydíin* 
do a-oada perfona la fuy^, Es cierto ^ dize c l) que ^ d i  qual 
vjjlucfiaápedirios fuyos tenicndbtospor mas fácilesqueloj’ 
5fc¿ p a rtid p s . Lo tercero vale también mucho efta coafi* ' 
deradonj, de que tu entiendas que Dios <fs el autor de tus tra- 
Wjos, para^odeUo? Ueuar fuaueroem e, y fin todo dífuiodc

Z x z  tu
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til v o l u n tá á E  s m ano fabrofa la de Dios hermanó 
caftigando regala, y  affligícndo confuela a fuscriaturas .No 
ay boca tan  desbocada, que fe abra contra Dio-sconocidoen 
fu t^ote.A .1 fin es tan gran confuclocíle, y de nuertrotatoin 
iereltc ,queyatto  ay hombre auifado que para fu fofsicgo nd 
deuapenfaUo anfirporque no fe diga de el io que d i x o  el pro 
phetai Quien es eíle que d i x o : f u e r o n  hechos mis trabajos, y 
no del feñor j D e laboCa del aitifsim ono faldran bienes ní 

Tren u males? Con eftaconfideraciohpudo Ucuarfuaucnicte clfa/i 
l 9k 19* el recibo de los fuyos atropella dos,h al ladofc mu
z  R í /  16. ellos,yfin foltarfe a vna fola palabra defmandada,oqw
** * fupieíüaiaipaciencla.Porquealtoqucdeeilos,trasladcldc 

monio,fentia cl la piadofa m ano de Dios que alli le tocaua, 
como ello  xjijcocLá m ano del Señor es la que me ha tocado* 
C on la mifma pudo lieuar el Rey Dauid fuauementelainíul* 
tacioode Semei con íusblafphemias y piedras, y detenerla 
roano del valiente Abifáyjque k  yua a matar.Y eílo esloque 
cl confieíTa cn el Pfalmo quaiido d ize : Enm udecí, y no abrí 
m iboca,feñor,porq vos loheziftes. Yescomofi dixera: Quá 
do aquel traydor de Semei me maldixo ,y  apedreo nofolol« 
ñor no lerefpondi,ni perm ití fo degüello • mas aun de! todo 
enm udecí, no abriendo mi boca . echandode ver queaquc- 
Has piedras y affrentas vcnian originalmente libradas de vuC 
ftra mano,referendadas por ella > y pueftas en las de Semei.

** cambien,que quando cl feñor traya las manosbt 
Hadas en fangre del mifmo D au id ; por faber cl que eran ma* 
nos fuyas le íabian a manos de Dios, y de fu fuauifsima mife* 
ricordia:tanto queliuya las de los hombres poracojcrfeadías. 
D e a  qui nació tam bién aquel tan nueuo y no vfado adcmall 
que efte Rey hizo,quandopara huyry valeifc de fu hijo Abfa 
Ion fe lp e o  de fum uiayfedefcal^o, en cafo que los otros fe 
calcan,y aun de^fpuclas, y  bufcan pies ágenos para valerfe; 

xJBiei: Puesporque veamos elfedeícal^a y íé pone apic para eífo?
Sin duda fue lo vno^orqueíintio^queaquinoera Abfaíon el 
principal que lefeguia,finoDios en Abfalon;y que al alcan
ce de Uios no ay pies ni cauallo que valgan fino es contri* 
dony  peniccmú* Pprcuya razón aun ytndoleaqui ccí:

caadf
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cando fu guarda real cl no haz’̂  cafo dc dla.y  fc faîia a lo mas 
pcligrofo dela batalla, luzgando bien : ^uc quando clcîelo 
efta ayrado,no ay cn la tierra guarda q guarde. Y lo otro tâhiê  
fuc aqudlo vn humilde rendimiento que cl hizo a D ios, fub- 
jetandofcal golpe,y aceptándole, cl qualcoROcia vcnillc de 
fu piadofa mano:y afsifc apco y fc dcfcalço, y aun fe pufo de 
rodillas,pararcccbillecortefmcntc.y con fu deuido acatamiê 
to .  O  quanto pues ablanda al feñor y quanto le aplaca cfte 
rccibo que el hombre hazc cortes y comedido fin rcçungo dc 
voluntad ! Quando a pics dcfcalços y a manos pucilas^fin bu
fcar huyda^c dizc vn aima afligida: Venga cflo y mas feno® 
de vueftra mano,queyo lo merezcotodo> y m e fubjeto a ello 
y renuncio los pics o los medios que me pueden valer. O q iû  
to pues leagrada al feñor vna aima toda refuelta en efta con^ 
form îdad:yquc»lpuntoqucD ios lacftadando , fe efta ella 
ayudando.al açote.poniendofc a cl,y haziendofeblanco.pa- 
taque  lehicra elfeñor mas a(u gufto.Aqui fin duda es donde 
tífcñor haze fus mifcricordia^.y ofirtce el perdón liberal a fu 
criatura.Afsi pues lo hizo aquelbuen Heli (y fticperdonado 
dc Dios)quando a tan to  tropel^lc caftigos como cl le am en» 
zo,abaxofucabeçadiziendohum ilm ente: Ya veo quecsel 
feñor cl que me amenaza>cl haga cn mi lo q tuuierc por bien 
en fus oios.Y aun no folamente perdona cl feñor cl peccada 
por virtud de efte rendim iento,mas aun auczes alça cl caftî« 
gotyboluicndolahojafatiCFazealhombrecon logro todo cl 4^  
rielgo palTado.Como parecc por cl fapfto lob, a quien co do 
blada hôra y ha zienda lefatiffiz© la paiïàda perdida. Lo m ef 
mohVzoa Ébuid en la fiibjecion qnc le tuuo,quando le lleua 
a fu hijp « 1 prim ero de Betfabc, que lo recibió el con rcgozijo 
dc fu coraçon,fignjficado en la mudan ça de fus vcftiduras, y  
en la dexacion de fu ayuno :por lo qual le pago Dios dando 
le en pago luego en breuc otro hijo fapicntifsimo que fuc Sa-« 
lomon,de quien fc dixo que era amable a D io s , y amado dcl.
Pues lo mefmo fci a fin duda en qualquiera perdida,quefe ha 
gaofuccedaporordenfùya.comotula^rccib5la excm plodc 
eftos fan£los;con voluntad humilde y re conocida, y no por cl 
contrario con razonçs impacientes y reçungadas*

T am bicn
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í -  I I -  ^
^ T am b ién  confinera aqui como por cftc fpí-ítu no áeu« 

entcndcrfe prccífa mente el Spiritu fan d o  de que agora dezii 
mosqiíC es diftincta perfona dcl hijo y fu orHinano moucdot 
de todo quanto cl obraua, íino tambíCiti vn cierto orgullo y 
feruarofo ardimiento que fiempre bullía y feenccrraua cnlo 
interior de fu pecho del Redemptor,y dende alli Icmouía.eín 
ctcaúa a todas fus obras,que por nofotros hazia^Y fin duda nin 
gana cftc fpiritu y diuino ardim iento, afsi bullidor enclpc- 
cho y coraron de Dios,es vna de las mayores deudas que Udc 
uemos vniuerfalmcntcen todas fus obras.Porque demasdcq 
«fte fpiritu era el quelas calíficaua, haz.cndolas herUtorofasy 
muyagradables al padre abuc'tas de cíTo,tambicn nos dcícu. 
bria la celada de fu infinito amor,y daua nueuas dé aquellave 
na amorofa , que dentro defu coraçon ardía, ran pcrcnney 
m anantial de todo nueftro bien , que jamas fc pudo agotar 
por mercedes y mifericordias que de ella falieron î antcj 
quando eftaua m anando las vnas^hiruiendo a boibolloncs/e 
qucdaua m anando nueuos dcífcos, y amagos de otras mayo- 
res.fi mayores que las dadas o fueran pofsiblcs,o neccííañaj 

Luc4,u  al hombre. D e aquí es,quc el fan fto propheta Zachatias no 
cndereça tan to  fus diuinas alablças,a las obras de el feñorqua 
to a  aquellas fus amorofasentranasdündc ellas fa lia,dizícnda 
afsi : Vifitonoscl feñor por las entrañas de fu mifericordia.Co 
mo quien reconocía , que efta era la mayor deuda de to* 
das . Efte fpiritu y ardimiento cs el que derfeaua el pro» 

Jp?. ^2, pl'.cta Efaias ver Cíi «U quando dezia : Por razon de ¿ion 
no callare, y  porlerafaiera daré m n vozes: haftaquevci 
yoa mrSaiaador arder encendido como lam para , Ŷ de cfte 
dixo cl nnfíDo: Quando el fcnorlauarelas uian'.hasdelas 
hijas de Sion (  qu«fon nucftras alm as) y limpiare la fangre 
d e ic . ufalcm ( efí̂ o es vertiendo la fuy« en la redcmpcion)no 
lo hara tibia mentCjfino en fpiritu de ardor y  juyzio.O qú2H 
to pues valen en los ojos de D ioslas obras hechas con cftc 
hcrjicr yaidiiTiientodc fpiritu: y  afsi manadas de vn pecho 
todoel Cjalliciüfi del diuino am or. Por eflb el Apo^olnos 
aconfcja, fcamos cn lo que hizáercmos heruorofos de fpiritut
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á5zÍendo a l05Rbmanos:$cálíeruíentcs cncl (piriru.Como fi Rem.\%. 
áixe{Tc:Si qtìèwys côtcntar aDios en vueftras cl»ras,no Icays 
rcmiiTüs eii cHas,ìii fc las àeys lacias.y muftias^, fino quclalga 
viuas deel a)m à, alentadas de (p iriiu , y nacidas de vena de 
araor.Tal era hermano mio aquel heruoroíb ardimiento, que 
le daua Dauid,quando llcuaua a fu cafa la fan¿ta arca d t el tc 
fíament/jróuts le bazia mencar pics y m anes bulléndole to
do cl puro heruor de fu alma» Afsi Como quando el fuegoda 
cn la alquitara la haze diftilar hazia a fuera ; afsi porcierto la 
fierça dei diuino amor que álli daua enel coraçon de Dauid, 
lehaziaque diftiiaíTiexterioresimpülfosdcfu ardicte am on
O  vená díuina!oalientOclelcielo!clqual es tan podcrcfo,quc 
haze que iodo el varón )ufto entero fea fruto de Dios : y que 
no aya parteen fa voluntad que no efte brotando merecimié 
tos. Conforínea loqualesloqucdc efte mefmo fan íloR ey  
dixo ei P ropheu N athan,haze todo lo que tienes prcpuefto ^ r>̂  
en tu volútídipucs no ay cofa cnella que no de fruto. Porcicr ' 
to hermofa cofa feria ver vn árbol qucdende fu rayz hafta la 
copa mas akáde  todo^el.no vuieflerániaíii ho)a,quenoiíicf 
fc fruto.Pucs tales arboles como cHos fon los qne haze tn  la 
jglcfiacnchcnrorofofpiriiu yardimiento.ElqualfinduHa n o , 
fueie fer de rodos fino dé aquellosparticularcs a qu5enI)ios fe 
digna de comunicarle.Escilc vn don extraordinario,es vn re 
galo dcl cielo merced délas foberanas que alia fe hazen a los 
ininifttos muy priuados, y que fon de la boca de Dios efto cs 
alos Angcle^.ComoIo fignifico Dauid quído dixo end  V fai 
mo.Ei qualhazc a fus miniftros vnas viuas Ilan’as de fuegCv * 
Significandoen efto aquel viuo aliento y ípiiitu buUidot,que 
elSeñorpegoenla propria eftencia de fus angeles : qlos trac 
fiempre viuos y alentados cn fu feruícío;de ia mifma manera 
qucla llama no para vn punto ni jama, dexa de andar cofla- 
riaybulUciofaen fu mouimicnto. Com o parece claro en los 
Seraphines que vido Efaias: pues fiempre aicauan batiendo 
las alas delante de el Scñor:fin ceíl'ar vn punto defta fu reuc- 
rcncial y amorofa inquietud.

Pero es áqúi de notar.que efte fpiritu y heniorofo coraçon 
no fe da de balde ni fc alean ça holgando,fa luocurfando en la

2 z z  } corte
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cort<deDîas,y fiendo muy curial en fus mandamîentcs.Côn
E((Ufiafi,6. form ealoquedizeelEccIefiaA ico: Pontupenfam ictuocii 

los preceptos dc Dios^y fcy muy continuo cn íiis mandamU- 
tos,y el tc dara vn coraçon y vn muy inflamado dcíTco tcíe« 
ra concedido. No fuelen los Reyes poner igualmente a todos

Qgjfip, los fuyos en cafos dc honorrni darles aliento ni fii proprio pe* 
cho para grandes cmprefas : fino a qual o qual de fu corte y a 
quien con muy ordinarios feruicios fe lo ha merccido.Pues (ir 
ue tu  mucho a Dios hermano mio^procura ícr muy puntu;ii 
en  fus mandamientos y muy curial en fucafa procurandofcñt 
larte cn fu feruicio : y anfi pom a el en ti eftos heruorofos def- 
feos,y el orgullo ycoraçonqucdeirca$.Deftedi(hofofpiriw]r 
ardimiento fue^dotada la iglefia prim itina: y afsi hazla â H( 
llos pri meros catolicos obras viuas,y muy alentadas enelícnii 
ció de Dios. Porq como toda aquella nueua iglefiaeflauaen. 
tonccs a vena herida y tocada de D ios, jamas ccflauai de ma> 
nar crecidifsimos cfFc¿los dc fu fanélo am or.Dc tal manera.^ 
al mifrao punto que eftauan haziendo cofas cafi increíbles e 
inimitables a nueftra flaqueza^aun afpirauan a nueuos y isa> 
yorcsdcíTcostde los quales afi fcvenctaafus primeras cbm» 
como las olas menores fc vencen y fumen de las otras mayo* 
res.qucvien? tras ellas.O era dichofa!© figlo doradoícncl (juak 
cftcfpiritu y bendicionde el feñorafii eftaua frefca y rczien- 
teen  b s  ánimos de tos fieles,que brotaua dc fí floridos y ccle* 
ftiales cfFcé^os. Como cl miímo feñor lo auiapromcrido di- 
ziendo por fu Propheta,: Derramare yo fcbtc tu fcroilla mí 
fp ir itu , y «y bendición fobre tu rayz : y afsi todos broraran. 
D ondefe deue notar queno  íblam entellam a elProphcta fe 
milla,ofi m iente a aquellos primeros y pocos Chriftianosdt 
la prim itiua igiefiaiporque fueron el grano de qucclla nafcio  ̂
y  los que en fi mifmos entonces la contenían toda en virtud> 
afsi como el grano contiene todaentera la cfpiga en íu virtud^ 
y  la brota de fi.*fi no tam bién los llama fimicnte.pot aquella vi 
uícidad de eftcdÍMÍnofpiritu,y fuente m anantial de heraor q

Cenf» tenian dentro en fusalRiasiaísi como el grano y firoicnte tic
»e  en baxo de fu corteza,víua y afcondida la fiicntezilla de q 
Aacc U  vid» ̂  la  cfpiga que jbrptd. O  grande que^»
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fefte rpítitn y áon «l ciclo,afsi íea acabado cn la igleGa el día 
deoy que a 
mos de los
de oy que apenas ha quedado íi quiera raílro de el en los ani- 

fieles.
Q u a r ta  c o n í id e r a c io n .

T  O  quarto confidera Como el Redemptor corrio tan a la M- 
X.^ la la carrera de fiiayuno^Gn parar ehella,ni tomaren qua 
renta dias vn folo bocado de confuelo ¡ no como el hombre q 
fi ay una,no fc le paífa cl dia,fin que fedefayune, yaun a dos 
vczes.Mira pues quan auentajado es el Señor en fus obras, y 
quanto mashazepur ti quepide tu hagas por el. A  ti tep ide  
quareíma verdad es,peroivofin difpenfacion, y licencia de q 
cada vn día te defayunesjy cada ocho no ayunes el vno. M as 
elquarcntafcgnidosayuí)a5«n fus noches fin en todos ellos 
fedeíayunar. De manera que la quáreíma que elfeñornosd* 
anoíbtrosesquarefnia piadofa,deícanfada y llena de aliuios, 
y refrefcos,parafobrellcuarel canfancio de los ayunostmasla 
queeltoma;para(Í,del todo cs fcca de manjar.y apurada d e to  
do confuelo. De adondees lo que dize Chryfoíl. que nueftra -
quarefma aunque es vn largo camino pero es lo con fus deíci 
(os yparáderosjdonde ei viandante ayunador va haziedo fus 
pofas,y fc alienta y aliuia cada ocho días : para paíTar adelan« 
te. Y al fin concluycdiziendo,que aunquees vna lai^a y  traba 
íofanauegacio,pero que es muy llenayppbU dadepuertosy  
«pazibles riberas,para refrefcos.

í .  11.
CM as cs aquí de notar como el íin de eíle rigurofo ayuno 

de el feñor no fue la ra aceración de íii fanftifsima carne: ni ta 
50C0 el enfrenamiento de fu medido y mefurado apetito fen- 
itiuo.pues jam aseíle íe meneo vn folo punto  ni fobrefalio a  
a raya de la razón . Pero el fin de fu ayuno fuy mos nofotros 

por cuya caufa ayuno. A yuna pues oy el Señor porque el es 
en quien el padre eterno puíb todas nueílras iniquidades 
para que con íiis ayunos y obras penales vuieíTen^ferfatif- 
«chas. Ayuna porque el era no folo el facerdot^-denado 
dcDios^ara miniílro de nueflra redempcion:mas tabien era 
la  propriahoftia y facrificio que para eíle «ffcfto auia de fer

(PÍfte-
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offrccîda y fanílificada de fi mifmo. Ayuna porque el es d 
pontificefummo.que auia de obrar ia faiud defupuebio ,no 
ya en fangre agena, como eide M oyfen, fine en ia fuya pro* 
pria.Y demasde efto fi quieres hermano mío faber otra muy 
particuiar razón de fu ayuno,fabete quç ayuno para tu exem 
pió y para dar fuerça,y vaior ai proprjo ayuno, tomándole cl 
en fu mifma perfona. PorqucRo folamente nos dioei padr« 
eterno a fu predofifsimo hijo por Redemptor dç nueftros pee 
cados,para que fatisfaziendo por ellos,nos redimieflre:masa5 
tam bién nos ie dio por m aeftroexem phr y do£tor de la vid« 
ChriftUna;para que con fu exemplo (obrandola el primçro] 
nps la cnfeñaíTey peifuadieíTe. Afsi deues creer firmifsiroa* 
m entequenunca ei ayuno ni ias deraas virtudes euangclic« 
cobraran alientopar^l^introdu^irfc.y affentarfe en los animoj 
de losfiçiçsjfi primero elTijlirraó. Dios nb'ías to rt ara en 6*Por 
que efto es cierto q^cnofiendoprimerocxccutad3scftash^ 
roitas virtudes de alguna perfona diuina y que fuera DíoSjja- 
m asàiçaran cabeça ni fe calificaran para hazerfe;a^los ho®» 
bees amables y apetitofas,fiendo ellas tan  defabridasdefo/o

- "  . , vtandcíafadasdeclm undo.Poreftaraíonpuesdeziae^Sc*
-• \  '  noratfanéloBaptiftaqueieeftoruaualaeKccuciondcfupro

fundâhum ildad .D cxam eluannom çeftorues, nimcimpi* 
das de baptizarm e deti,juzgando que tanta humildad 
digna de U perfona <JeDios,S abete que no como quiera,fino 
deofficio.mcincumbe executary cumplir toda jufticia. Que 
>^a t^ue lahumildadalççcabeça y fe haga codiciable a los ió 

^  tre s  m enefteresprim ero el mifmo Dios la ponga (obre ¡i 
fuya,y le haga vna muy profiinda reuerencia. A efto m efm o  
yuan las a m e n a ^  queh izoa  S. Pedro q u a n d o  le eftorujua 
ellauatorio que le^ixo.Pedrono fabcs tu lo que agora yoha- 
go.Como fi lcdixera;Tu folo vees quete lauoatituspies, y 
no echas de ver com oen efte hecho eftoy poniendo lahon^il 
dad en mis manos para que de allife pegue a las tuyas y de 
tU i,com p^eros.Afsi es cofaaueriguada.queni e f ta  virtud de 
hum iídaíB i la del ayuno ni otra ningún a parte de la phibrc 
phia Chriftiana pudiera quaiar ni aun de veras prender en 
nofotrosfi^elroífrao Dios no naciera prim ero, D e a4c*nd«'

cslQ
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ts to  cjue dizc Chry foftoiïio,que fembrôda ÇR C hnfto  cohro
tal fuerça U virtud QUC venció los teniores hmna’iQs>y esfor« Chfyfoffit,
ço la flaqueza dcclTbombrcipara que cl cjixe antes tem bUua ¡̂ .àg 
de çlla.yala apctcciefl'evPordondt las cofas que fueron terni 
dasde las padres antjguos(ccfiTJofueron martyiio. y vir^îni- 
dad)y a oy lasnenen en poco las tiernas donzelb '.P o r eflo de 
todos los hobres cóuino que a fu hijocoínetirfrc el alto D ios
]a emprcfa de fundar eOe cielo de virtudes en la  tierra; atento
que nin¿unootrahorobrc,por fan¿lo que fuera pudiera falle 
con ella. Afsi lodize el por HfaiasrHiio mio yo pufe tnis pala 
bras en ta boca,para que meplantaííes los cielo& en la tierra^
Eílos pi:cs p ’anto elfeñor en fu propria perfona toa>ando en 
fi rodag las virtudes y cl cumplimiento de tóda iu ftiûabaziç- 
dofe dc efta manera vn parayíofembradodc eftas celc{líale$ 
flore para que pegándolas afu diuina perfona tomalTen ellas 
talfuerça que pudielfen nafccr y conleruarfcen nofotros,Co 
jr,o el jardin regalado no da fus fiores.o c!aHellinasnafcidas,fin C f i ^  
que prim era las reciba fembradas;áfsi el hijo deDios para bro 
tar eftas flores y vemasde dcielo^y para que de el nafcieíTen 
vnos cielos floridos en nueftras atinas : fue menefter que prí* >
r - t  o praticandolas eljas fembrafle en fu diuina perfona. Y  
eft es lo que del auia dicho ala letra el propheta Efaias : Afsi Sj4Í,f¿ 
como la tierra ptcduzefufruto(ccnuienea fab*er recibiéndo
le  ella prim ero)y afsi como cljardm brota fu f«roilla:afs; «i í l  
üüi broto fu jufticia. ^

n .
CConíidera aquí quan prccíofá cofa es el ayuno , y consd ^ 

bafta para fu abono y hazelU apeiitofo^ nofotros, ver q por 
cl aya començado D ios,cldia deóy la redi^jppcion, Al fin es 
el ayuno de alto natio pues nació enel paray fo^dodeafe dlxc e l 
primero,Ne çomedas «Donde -deiies aduertir de camino con. j
S.Chryfoft.queftcn el parayfono le falto fazo alayuno qua 
to mayor la terna fueradel. Y aun cl mifmo Chr>;fs>ftoroo le 
badode mas alta nobleza,porqueJize que enel cielo liacio. .•
Por donde como el tnefroo d ize , los. ayunadores repw^fentan  ̂ v '* A  
losangeles que no comen yaun al mifmo Dios, pues én ra- 
Bon de aucr Dios ay uñado,(^ual^uicra q u e a u n  a por ̂  Dios'’

I  »yuiíf

UVA. BHSC. SC 12538



h9, dV Q Íío^f el «efm ocaró fe haze vn D io s , ò vfi conio Dfó£ 
di Y en otra parta dize afá; V nos ayunan por alcázar lo qu« pl

den como M oy fes ayuno por alcanzar la ley oíros por coftí 
uarloakañ^ado t la iglefia empero ayuna por vna mas alta 
m anera(efto es por gratitud^rcconocicndo el ayunodcfufc- 
ñor^copadeciendofe decl,y deíTeandocrucificarfe conel cmcí 
ficado. Y arsici Chriftiano c ju cap n a  por cíla razon , porci 

n U  participante de Us pafsiones del Redcni
¿  ptor,y mas <1 hombre.De mas de e ílo tiene cl ayuno vna ciet ;

' ta deydad,qhazc omnipotécias,pordódedeue fcrmuyama 
do,y feguido de el hSbre. Efte es el q haze q el fuego no que- 
me,el agua no ahogue,vece a Dios,aplaca fus iras, y es elpti. 
nado fuyo,q todo lo puede con el.Por donde hermano nñoji 
quiercsganara D iosy tencHe propicio para negociar con d 
en la penitencia el perdón de tus pcccados de cl ayunóte cl̂  
ues valer para cUo;como haacn los fan ¿los porq elcsel quctí 
topucdccon D ios,qucaun puedecon el las cofas aca impof- 

^  1̂ #. fibles.Pregunta el diuino Chryfofí.q fue lacaufa porq lostrei
1 St Henit *  no le quemaron en aquella hornada de Babylonia un

atrojaron por tizones,y masquepaia^
* el fuego hizieíTe enellos mas rieor,de m aña la encendieren )f

• atibaron íietc vezes m asque foiian.Pucs veamos comoaque
llos cucrpczitos delicados y tiernosfepudicró defender devn
tan  foriofo enemigo?Si fueron niños o mancebos delicados,)r 
arrojados en fuego y talflicgo,como no quemados? P.cicau* 
e lftcg o co n  ellos(dize el)y paífo alli vna m uy cruda baraiia

•  digna de admiració^y vna nueua y jamas oyda vi£loria;porq 
al fin vencieron los cuerpos al fuego, y el campo quedo pot 
íiiyo.Porque aunque eran tiernos y  delicados, pero entraron 
aUi a y u n to ,y  el ayuno que eftaua engaftado cn cllos(com9 
íi lespcgara alli alguna deidad afsi los hizo inufcibles,yd«l to*

 ̂ do incapaces de tocarfe del fuego.O  ayuno preciofo.'que wa*
íc  puede dezir de ti,fíno que eres dotado de las vezes de Dios, 
y vn diuino encanta m ento,q guardas los cuerpos illcfos y no 
tocados en medio de tales peligros ? Y  aun tabien cs el ayuno 
ta l  que encanta las almas a las irasyeneios de Dios guarda» 
dbiasdeclio j.N p vces hccxnano mío lo de N«aiue>qtte fiendo 

 ̂ '  ya
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ya fulminada la fentencia de Dios contra ella y ainuciada p c t 
íu propheta dizicdo: NopaíTaráquarétadiasqNiniucIágra 
de no fea fubaertida y aíTolada porfus peccados ? Y mas q el 
prophcta que la pronuncio,fa lía vomitado de vna valleha,c6 
color del otro mundo,como quien traya de alia fiquella feme 
cia por la vkim a diffínitiua e ya irreuocable.Mas con todo ef 
(b aquellos miferables barbaros con fer criados á fuera de la dtf 
ciplina de la iglefia conociendo la virtud del ayuno, y confia
dos cncl díxeron:la fentencia diffínitiua firreuocable nospa« 
recepuesla trae hombre de el otro m undo: mas con todo 
fo a ventura defi en cafo tan defefperado fe otorga apelación, 
apelemos para el ayuno,q cl es el que la podra reuocar,y a f. 
filo hizieron ayunando rigurofamentc, eim poniído  el ayu
no no folo a los hombícs^mas aun á los niños y brutosiy la fen . ̂  
tenciafuereuocada. I I I *

CPerodeuesnotarq para qelayunofeatal que haga m ila 
«os,reuoqucfentencias, fuerce a D iosy le ven tan o  bafta q  
Kaqualquiera:esneceífario ^fea, lo vno ayuno no  regalado 
qual ese qoyvfam os tan llciK>depicante5,goIh)iias,y precio p  
fos pcfcados,linorigurofo^qtia]fue eldeD auidjdequien fedi * . 
xo: Ayuno Dauid con ayuno.Efto es dando al ayuno fu en te  
rorigor.Donde es de notar que no todos los <jue ayunan aya 
nan con ayuno,pues ay tantos qayuná íin el, y cÓ fobrado re 
galo.Lo otro queel ^ayunaremos fea ayuno Chriftiano.efto 
es,ayuno entero y cumplido^acompañado con la emienda de 
la vida,de fuerte que enel ha de ayunar todo el hombre,el cuer 
po de manjares,y el alma de pencados. T al ayuno como eñ e  
cs elcali{icado,el om nipotente.y q  negocia con Dios,y aun «1
que íirue de efcudo al a ma,y la ampara de fu golpe.Como de
h lo dixo Dauid enel pfalmoiEncl ayuno cubrí m i a lm a.T aí '
ftíeel ayunode Niniue,dequeagora deziamos;clqual(como chftíérbá'
dizeS.Chiyfoftom o) nofueayunovuígardelo>ordinarÍQ ^ . / :  '
íino abftinencia de munjares acompañada con abfíinen-
cia de peccados, Ca de otra manera ,pofsible cofa fcria(co* ^
^  dizeel mefino ) llenar el trabajo del ayuno y vazio d«ríu 
puto. Lo í]̂ ual nosfucede quandp nos abílenem osdelm an * 
larynQ dclpcccado,qu5doiw  c^memoj carne y comérnoslas^

UVA. BHSC. SC 12538



liaz!<ticíasácíospoW 5.qu5dono nos cnrvbn?gamoí¿evín«í 
pero íí dc losvkioï y delcytes delm undo Y altin ayunarpot 
\  Rá parte,y vohier a p tccar por otra Cítomo fi el hoitibrc fi- 
íido de el cicno;y lauado>al püto luego fe volwïcîTè a eníuzíar, 

WttUf» J4* (ConfomíC a aqu ello,q d iz t el Sabio:£fquc íe laua de el mucc 
to y  al pünto  le hucíue a locartjuc leuptxiutchafuianatorioí 
Aísi es elhomb^e ^ ayuna en fas peCtados,y los buelue luego 
a hazer.quenoapfoiTecha nadaen fuhuíniiwcíon. Talfinál 
m cnreieue fer el ayuno;quetonel fe m údela vidapaíTaday 
yicíofa.y que cava el en vida nneuay mudada para queleadc 
prouecho.Eílo cs loque quiíb íígníficarcUcñor en aquella có 
paracion no poco ditiicu roía q refpodio alosdiràpulosdiS. 
Iuan qac murmurauande los'fuyo ; porqueneayunauan,y 
del mifmo fenor porqnc no fe lo m andaua.A lo qual fatisfizo 

V U uh, o* *Íiííiédo aisi.-Ningimo ecíia el vino nueuocn cueros viejos,
Y êîcom o f idi<c''a;Q uienosm ctea voforvoseneíTecuyda- 
do? Vuft es tem prano paraq ayu«en mis difcipulospuesaun 
fc e ílan en fu tofco y  por deí^basta r. Prinrero qtje tlFo aya dc 
fer fe bañ de poiii y acepillar haziendoíe nueuos hombre; 
otros de los qoe fon para que eífe nueuo y p  reciofo licor 
ayuno íe reciba bien en ellos. O quan bien dizeel ayunoen 
V ia íal m i nueua y  toda mudada de la vida païiada y viciofa! 
E n ^eíla talhazfcf^el vn fuauiísimo y prc loíb licor, qcombi* 
da a los angclcsy aun facisfaze al mifmo Dios^ y le cohecha 
paraqueláTceibapor fuya.V perdone fus peccados. Al íin quie 
re el fcnor tal ayUrio en nofüirüSjqufc quandocl cKÏîaquedere 
los pics,y las rodillas bambanearen con hamî>rc,tainbîciïhj
bancela vida y clalm ay todo caya jünto.pie’s ypectados : y
ta l que quando d  roílto mudare fu color, y íc puíicre lacioy 
niarchiiocon el ayuno,Íe mude tab ieny  fe maichitela carno 
y  fcnfualidad de tal manera q el qucdixercConel fan¿)o Da- 

tfil.loZ*  tiidt.Mis rodiiias fehan enflaquecido to n  él aytino,pueda tata 
bicndízirconel;Y  mi carne feha mudado por clazey te.

i .  1 U Î .
CConíidera como también ayuna tu Redemptor, ficdo d

mas cclicadodet idos los hombres paratonÍundira los rega
lados ^ardanapaiosdcnucílros tiempos ; los quales con íit 

. ”  ' ' . deiica-
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ílelícacleza fcefcufan de ayunar, tan couar^es y afcmínadoí 
en efto,que aun antes dcprouarfc fereprueuanpara cl ayuno 
y  de folü ver cl roftro a tííeenem igóle huyen íin tentallc orí 
inerólasfucri^asDe adonde cs q fi algunavez alguno dcefros 
fe aplaza para algu dia de ayuno primerofepr«uíency fe hin
che el eftoirago Se machos majares para poderlo ayutiar.Por
donde dixoHen eldiuino C h ry fo ft.q u ea fsU o m o  los hóbres. ¿  '  
qucfalen a h a z c r ta m p o  con fieras guarnecen prim ero todos * . 
fus miembros,porq por ninguna pártelos mucrdantaGi cílos  ̂
regalados falen al ayuno, preucnido y armado «I tftom ago 
de m uchotnanjar.paraquceldiaf guíente,t>«lm cdioqucr«
fia deípues delasonzeporpaTfteningunaks pueda la ham* 
bremordcrni darrasbocados.Prueuatcpucshcrmanoroioan 
tesque por cobarde re Taigas de eíla dichofa em prefa; y a cafo 
veras ron quanta facilidad puedes lo mifmo que tan to  temes* 
y  aan dcacs prouartc n o p o r  ceremonia .como hazé al guno}, 
y  por eífo dcfmayamfino con veras y aun hafta cacr de tus 
p ' es,comolohazi3 eUanfto Dauid ron fer Reytcomo parece *0®« 
poraquclloquccl dizcrM isrodillas fe enflaquecieron y me 
tem blauan de el ay uno.D ela naifma manera fc prouaion to
dos losfanclosy fiemos de Diosen los ayunos,antes de dexa* 
l!os;y por eífo íálieron con ellos (aun  tom?ndo losenfu tier«  
u a  y delicada niíiez)como lo hizo S. luá B api ifta, el qual fue 
niño fanftoy ayunador, Afsi tambicn fe prouaron e mc^o 
D am cly  fus compañeros,quando ayunandocon fusle^um'- D4fút¡,u 
bres dixerón al prepoíito que tenia cuenta con ellos y les im - 
pidia elayunoiPrucuanosprim crofiquicra pordi^z diaí. Y 
afsi pudieron con aquella emprefa y aun falieron mas frefcof 
y luziosque auian entrado en e lla , Porquces tam a la virtud 
de cl ayunoquefanando las almas muchas vczes mejora y ere 
ce loscuerpos.por donde el que fe atreuc a el fuelc fallf mas 
rczÍo,y fano y mas Imcdrado en falud que cntro.Y quando ta
to  coino efto no fea,alomcnos falccl miímo que entro : f-cn- 
dolé reftituy do(}unto ton  el m crccim icntogarado)tam bicn 
'I caudal de fus fuerzas íilcabo de efta jornada: acaeciendo le
> ella a la letra lo q en la fuya acacfcio atos hijos de el patriar 
^ laco b : quando defpues d e h e ^  fu vla|e a Egypto,a U Qenef.44^

a } buelta
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bueîtaf#ie cl viniendo enriquecidos <!c fu p a n , fc haîlarôn tn 
los Tacos llenos, rcftituydocl mifmo caudal que de fus cafai 

Deut€.29. auian facado.Al fín bueno efta de entender que quien guar
do quarenta años enteros los fayos y çapatos de los que yuan 
cn fu fcguimiento a la tierra de promifsio,finque fc rcmpief. 
fen,ni aun fc roçaircn(trayendofe cada dia)muy mejor podra 
guardar fano y entero tu  cuerpo y vida folos quarenta dias,g 
oy manda le figas en fu ayuno.

Y fi acafo el ayuno te enflaqueciere y  debilitare las fuerças 
(que es la razón de fu inftitucion )  tam poco deues poner los 
ojos cn eflb para defniayanc,fino en el « a n  prouccho que de 
«Ifc te figuery afsi noaffloxaras en e l , Porque como dizcS, 

Qhrjft. Chryfoft.nonace de otra cofa nucftrodefmayo.ydercora^on 
«n los ayuno5:finode que no mirando ni pretcndicndojelpro 
uecho que hazen en nueftras almas,juzgamos y definimos,  ̂
ayuno no es mas de folo no com er, fin otrointerefle.
Mas ay dolor,que fiendo el ayuno intcrcfladodcel cielo ape» 
ñas ay quien le quiera ni eche m ano de cl:Comp fea verdad̂  
fi cl fuera íntcrcíTado de algún otro bic tem poral, de íos ôt 
hóbres dcfl'ean,y eftc fc nos diera librado en el(qual es hcimo 
fura a las mugcrcs,o gentileza a los hombres,o otras témpora 
les hazicndas)cs cierto no faltaran ayunadores y quetcdotl 
año fuera vna voluntaría quarxfma, donde no vuiera preñen 
defmayada,ni criança de hijo poco animofa , ni otro ningún 
achaque que loefloruaran:y aun las colaciones tampoco fiic 
ramos a Roma por ellas.Gran m al es pues que no hagamos

- porclintcrcflcdcclcielo,loquehizieramGsporcofasdeine*
* norquantia,yqucnosfuerandctanpocom om ento.Oquanf

perfcít ámente ay unauan aquçllûs de quic dixo Efaias: Q«* 
ficndopicaplcytos, ayunauan para tener la voz mas claiay 
Hbrede reumas para mejor poder porfiar fus caufas y cuntcn- 
cionesrpucj zelandofe Dios dccl rigor de fu ayunoy comopí 
dicdoícs la requcfta^.cs dixo: Voíbtros ayunays ^ara pleytos, 
C om ofi en effe¿lolesdixera;No ayunays aísípara mi coibc 

' p arad lo s . I I I I .
CConfidera tam bién aqui quan largo y rigurofo ayunó*

de cl eterno p a á e  a {a regalado h ip^o i A m ú c ió
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j)èccaàoî.O qnanto pues fc engaña aquel hóbre q atWchdo fi 
do muy largo en las offcnfasdc Dios ie contenta deípues co 
Itrm ny  cortoy reitiiiTo en fatisfazellasiRealmêteno ay qui? 
conozca deveras lo q es y lo q pcfa vn pcccado mortal; y ii ay  
quien lo conozca folo es para íaberlodcziry calificallodc le
g u a ,m asn o  para procurar fatîsfazcrlo. Pues por lo mucho q 
pefa cl peccado enfu fatisfacio lo figuro el propheta Zacha
rias en ièmcjSça de plomo. Y porvétura fucfym bolode efto Z4chd.$. 
el pefo dela naodelonas,q aunq lavazíaró defus cargos echa j, 
dos al agua,núcafíra!igcroporq en ella qdaua la pcfacliísima 
deiobcdicciadclprcpheta,qlahûdia.Eiîccono:iniiêtotuuîc- 
ró  los prophetas antiguos comunicado de el cielo,por dode ha 
s is  ellos tatos eflremos dever aDios cíTendidoiq el vno dezia: 
DefmayedeVérloí peccadores oíFendera Diosdefamparado 
íti l e y  .Y el otro pidicdoles de eílo fatisfació dezia : Bolueos a 
D iosen ayimo,en p látoy  enllanto,rópíendo vueílros coraço 
nes y no vueílras veftiduras.Y otros de ellos dixero otras razo 
nesno menos q  eílas» (ígniñcadcras dcl fentimieto q en eíla 
parte  tenia.Y finalm fte todos ellos veemos q predicaua fobre 
cíletema>todo io masde fus prophccias : como coía de q tato  
í t  laílim auáy fedoliá.Pues luego hermano m ió , engañas te  
porcierto y mucho te engañas, íí para las graues offenfas que 
bas hecho cótra la mageílad del feñor te parece bailaran ligc 
Msy meJidasfatisfacionescomo tu hazes.O  quátos pcccado 
res ay cl dia deoy q defpues de auer offcndído a Dios grauifsi 
m ám ete, y  muchas vezcs cometido peccados extraordinarios 
agenosde toda raz6,foiocÓentrarfc en la Igleíia y prefentar 
fc delate elfanfto facraméto,oalguna im agé de Chriílo,(y cf 
fodcmediarodilla)y dar enel pecho vn golpe mas de gala o 
ceremonia qdeqoebrato,y vndcícuydadofufpiro, q a p e n as  
fab< el alma deel,lespareccyalo tiene todo hccho c5 Dios; 
y q al puto f^lé libres y defcargadosde rodo cl pefo defus pee 
cados,Pues a cílos Cofia dos peccadores les aduierte cl mifmo 
feñor deíu fren eíi defengañandoles y dizic'do afíipor e lp ro 
pheta lere.Echaddeverqvofotrosdebaldeoshazcy5CÓfiados 
cn Vueílras palabras vanas y  m entiras, quenoosaprouecha 
fan  conmigo , Por vna parte hurtays la hazienda, agcna*
*' fo y s
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foys fiomícidas,adulteres y pcrjuros,y aüidolatrai, quemedt 
xays a mi qticfoy vucftro Dios por yr ostras lof ágenos y 
jioconocidos.y venisluegoy prefcntaysosdclanrede míen 
m í t e m p l o  Hondc íeinuoca m inonibrc.tan fatisfechosdefoli 
hazer efto,que al puatadezis:Y a con efto varaos libres y dê  
ícargadaidc nueílros peccados.

f. V .
C Tam bien deues no tar aqui como no folamente ayuna* 

va ci fcñbr cftoidias^masaunoraua tam bién heruorcfifsima. 
w en'e,y  adornauay acompañaua fu altifsvíniü ayuno con el 
eftrem ajcy vniuerfal excrcicia dc todas íus heroicas viriudcj, 
para que fiendo eí caliHca.10 detodas ellas,aun fucile iiiascx?

* piar a los h im bres»Y ta mbíen para que entienda el inífniio 
hóbrc que íi fu ayuno ha de fer de prouecho.no ha deferayu* 
I) j  foloy dcfavudadode otrosfandosexercjcios:finova idoy 
acompañado dc ellos.para que aísi fc le califiquen cn los ojof 
deD ios. Por cuya razon accrtadiísimamcntenospidc fant 
Chryfoft.queen cfte ti empo fan¿1:odc qusrcfm acn queaya 
natnos^noscftrerocmos m asen toda virtud:y fea mos vnojco 
mo mcrradcres codicíofos dc medrar cn los bienes de nueft« 
confi iencarde tal m anera quccada dia afsiftamosa fuscuen* 
ta* y a U auciiguacion dc Us ganancias que en cila vuicremoí 
hct ho-.procurando en cada cuenta particular dc cada vn diaft 
br con nueuas medras y mas crecidos alcances de eíla liquczi 
de cicielorparaquc ya queel ayuno es for^ofo^tambié nosfcl 
dc proucího^ricndo acompañado de fan¿los cxercício;*

Quinta confideracion.

Lo  quintoccoíiáera quana pun toeíluuocl dcmomoa!* 
hambre dccl Redemptor,y como no es î ada lerdo cn acu

dir a la prefa. Sin duda esputúal enemigo de el hombre, 
cn amagado la occaíió deempecelle.luego al puto es pueílo 

,  ^ con ella. A fiiquando el Señor bufcaua quien )c engañaíTe al 
a- • l\eyA cab,luego le falio cí>ea la parada diziendo: Yol«

nare.Com o íidixera:H ea;c aqui a m ifeñor,quc me ofrezco 
de engañarle y hazer que muera mala m uerte, cn la batalla  ̂
P  quan diligente pues es cl demonio c« íus lazos, quan viu^
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iPiifiìdor de ptccados y afmaàor d<( otcafiQ^lcsiDt s
iq apenJTjrale DauidalcorrcjdorquandQyaftUl U ricnc pMf- u ;

‘ itaaBetrabcdefnudacnclbanoparahaìscUccaer.Y m isq iic  
com odilo Chryfoftoino cs eftccnerwigoíin treguas dea cbryfojì^h«, 
das horas* quc jamasrc aparta deci hombre ifpctandQ la cc- 
cafi on de oiFendelic. Mira pnes hermano irao^quan al^ leita ^
tecunipl«andarcontaIcncniigo . puejcoptigoCQRie, con- 
tigocena y fc pa{T«a,y jam aspkrdctu  lado <k maficra q^ue afi

■ ^quando te Ia»as las manos allí fetc ponedeUntc ^conw  diizc ' 
cílc mefmo doílorjcojgado álpico de eljarro, para faltartca 
Jüs ojos.fi halfa cn que offendcrtc.

Mas dcqesnqqinorar,qqeeíla acceffion que hizo el demo 
niolicgandofe al Redemptor,dize en cl vna fumma atención

Í r vn rbírardc fietcQjosqmípufo cn el mefmo feñor tturandp 
erodo de piesacabc^a antes<)c9CQmeteilc:par ver£  acafii 

podría hallar entrada para fu tiro , Eftc pues es el ardid de cl 
demonio quado pone cerco fobrevn alma para batiUatprim« 
roqd ilparefustiro i,laandatoda,y lcdaro ilb iic ltasbufcan- ,

-do por do hazelle la entrada ; com oalalerraiof^m ^CQ d  *
'A poílol fant Pedro dbi?do: V ueílro  adueifaríaei dcmfcMJilo 
brama como cl Icón y cerca primero alque <|uá(«'«tugar. JG<h 
'HTo cl capitan al-didofo y bué foldado qac tiefiepücfto fo < ^  
co fobre alguna ciudad, primero Ja mira y paííea atent^men- CVwf« 
te  muchas Vezes bufcando pordolabatira , que hagacífcQ á 
-antfS-qttc difparefu artillcria!: afsi el dcm onia ^aando ccrjea 
•Vn á t ó  Uodlfpara rusTÍros(porno perder las balas fu i»á^ 
licia)fiii pafFealia y andarla prinvcro nitifltas vezes v Vtauisq 
eftc fea fu ardid ordinario,cfta vez pienfaítw hen»ano m 3fo 
que con mas curiofa atención fe pufo a mirar a lfeño ty  le p a f  
feo mil vczes aquella fu exterior aparcncia echándole Cet« 
ojo5, anrcsdeacom crdle. Porciw ^toveya^janahoy'torM t 
do muro era eíle,qucoy prctcndiia>bffiiny q[iit {bsaicn«ha$.li< 
gauan alelólo. A lfin feti tía qiictetiia‘delante de G ^baU ni 
ífíis  fannia ^ju^iaor^s auia acomi^tido i^por donde todo el cu 
ccndido de la cfpcran^a de vn ftal triumpho,a^orofe efta vez 

la prcfa,H<^andofe*a d h , paíTcariifola y m 'lrah^ la  d t tiú l 
®|0í, Y Cft e^c^o  efto cUo^pe6cntc«ltCttaiigcliftaidbiifift<-

i  j
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^o?Lìegofe c! titjuîor a eK Puer«clia m  aqtjî de vèr comò qaî 
•ta mas virtud tîençvh hombre.tantpmasesfeguidoypafle». 
do dé «Idem cnîo.Las aimas fanflas y eftremadas,eftremos 
hazeel poc ellas.Aqu» a  donde el emplea la fuerça de fu bra 
ço maligno>todasius coleras y ardimientos, y donde da por

;reembraueccy 
tra  nofotros, «guando nos veo mas diligentes y cuydadofosen 
«omponernQeftras vidas cn el feruicio de D ioj, y mas carga, 
dos de merecimientos : y allies donde elcon mayor eftodio 
«os arma el maspeligîDfo naufragio, donde nos vce maîlie.
. nos y fletados de riquezasChriftianas . El foldado pues que 
fale a la batalla eftremddotde mucha bizarria.o acafofeñala* 
do coB ladiuifa real, clara cofa , c^uc fu mifma diuifa esli 
que le haze la guerra y la que le efta llamando los tiros, y aun 
iRouiendocontra el todo elgolpedela batalla . Qual fedizí 

SsRtf .M. ^  lofaphat quando entro com a por foldado dc el Rey de if-
^  • '  * rac l,qneC om oen troenelcam po  adornadode las iníignííi

re a le s lo í^ h a ro n  los enemigos que cl ftieíTe el mifmo 
delfracl.y aísi pretendieron todos impenjofa mente dar enel 
Pneéafsi has de penfar haze el demonio a las almaj queel 

í" • vee fcñaladas €on la diuifa de Dios, veftidas de fu librea, y a* 
dere^das d t lasiníígnias de lefu Chrifto Rey de los cielos. 
A quies docuioacude el con toda fu fuerça y donde endereza 
^  tirosprcterídicndo alcançar fu vi¿^oiia. Es tan 
icñeeacm igode el genero huma no que nofe comenta de teti 
'Æ ry aoaffallár almas ordinarias, fmo que fc precia de tiiani* 
*ar a Dios lai flor de fu cafa y caualleria. Honrafc mucho 
¿ c  (cruirfe dé buenos y defdeñafe de poner fus ojos en lo que 
n o ^ a k o  y leitantado (  coiao b íie n te  el fan£>o Iob)quand® 
(Bze.T'odalofublim€vcc,el es el Rey Ibbre todos I e s  hijos¿c 
foberúk . AÎ fin « íem ejam e a Pharaon » el qual no fc con- 
ttr%aua cotí fer^iirfe de íiis C itanos en los lodos v ^dobc^ de 
fus palacios , lino que íé preciaua de traer enlodada cn ellos 
iafiobicza de Ifrae l. O  quam o procttra el demonio enlo« 

aiiM  d«lasiuie<ii i«  a ten ta  deD.ios> fwi) noi)les y bil
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nacidas^ D« aquí es k) que noto Chryfofton^onltív ^cîucr- 
tidamentc del pregón dela eftatua de el Rcy. Nabuchodono-* a * • 
fory fufymphonia de tantas différencias de roulicas acorda- ^  J " J  
das,yconfufas,qMf allifc tocauamoue todo aquello cran ado- 
cîas manofas eiludiadas oela fagacidad deldemonîo.paradet;
Tibar cn fu adocacionai fancio Daniel con fus coinpaneros.de 
quien el tanto preciara feruirfe. Porque para los otros (  diz« 
el) fegura eftaua la adoracion : fubditos fuy os eran y y a foU- 
riegos, afsinodudauadefu vaflaílaje. De aqui es tam bién 
ioqnecl tcficrcdeEftargirio m onge, que antes de ferbquan  
do era cauallero regalado feglar, que comia delicadamente» 
y  dormía en cania blanda, hollandofecn todo muy cortefanft 
mente, comoilluíireque cl era: nolcm olcftaua eldcm oaio» 
fii fentia entonces los impulfos y acometimícnio* de iM 
tcíi raciones, coino defpues que reformandofe y dexando el 
m undo, házia vidaeftrcchadem onje.D clúqualcom o dief- 
recuenta al roifmo Chryfoftonio,y aun fcle<jucrellaflcUcre- Cbryfi^.%  
fpondioel muy dlfcrctamcme Aziendo. t  N o  M ím arauílkí i .  ie  fm th  
ée  cffo amigo Eflargirio : porque la mudança de tu  v id a teb »  i e n .á i M  
» u d ad o  al enem igo. H afía aqu itiin  no te lientia entrado ¿i» 
en ct coito de fus contiendas por< cffo te oluídava y iio  te  aco-i 
m etía : m asjgora como ya tc ha vifto cn, cUoiTo ». fcñalad* - 
•on diuifa al defaíio^a feafido contigo a bracos, y  apíi a n ^  
talucha« ^  i -  ̂ «

; Sexta coníídcración, ,, ^^

LO fcxto  dcucsfcníidcrar ccmó éftc ttntz¿cr,gm t aquí di» 
ze elEuangcUftá.cEaaqueÍgrandcofHcialdclastcmacso 

ncsy pteíidcntedc ellas, el principe de  los dcmenk>s Lu* * s-
cifer , Poraue aunque fea opiniiindcfaR¿los, (}ce f i  cftf 
ni los que eftan coa el afu  ladüTajgán aca a t emar a los hom ^ 
bres'.pero el dcoy fue caíb e x c e p ta d o ( a le qué 'fe p u td e  
creer.Porque a conquiftactanta virtud y fcrtaleza c o iro l»  
dcl Redemptor,no conuenia (áUcffediablo que ̂ cíTc meficr^ 
Paratcntartca ti herm anom íoquecrcs ftaco inofe  pufícra.
«Ib&cmo cu cffcáiyd ido i^^aüaift ife« cn4; ^  al¿juii

i 4 '  ■ - ^  - ‘ m oiú§
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iniín jotW oieloy ensnór^e losíjtícalU anda en r!fa m tth ^  
©tros tcnradíjres^'-auii eiTTe te venciera. Mas a tcmatfe con 
Dios no auia de íalir, fino el mayor y m aspiitno officiai de 
l a s  ten iaáones. Y aun podemos im aginar ( hablando aca a 
Bveílra manera )  cjae antes<juefalieíTe,los otros demonios(q 
como'crpias corrianelcam po de el mundo en aquella era,) 
nrcciándoíedeia venida de D ios, le licuaron la nueua alia do 
• l  eftaua retirado en fu trono,de aqnel nueuo hombre que tan 
raro y eftrcmado en icda virtud fc auia cefcubiertoty quetan 
ta guerra haziaa  fuslnnemos : y que a fi por eílasnucuasquí 
tuuo di el Redem ptor acoto parafi ía emprefa de fu tentado, 
no ofamlofiaHa<dcotra m anoquc fuera menos artera y mali- 
ciora,qiKcta la fii!ya,pornoaucntoralla. Loqualparcce qui 
fo fignifrcar fant M atcheodiziendc: Llegofe cl tentador. Co. 
jnoqu ictid iE ecN oíalioaeflecam pootrodem om o, fmocl 
grande y oceeientetentador, '

M irá p ’Bcsaqui como ambas cortes la del cielo y la infcr*
; Bxlíaci-eiiliaíWiby a  defafio,<ada qual de cílas,fu mayor prin
> «jpfy.capitÍ3cnqukaceni3poeíia;todafu  confianza. Hn«l 
( q u a ldd im oe íp rin tipcde  losinftrnósqueda vfcido, y c\áe 

los cielosfalc vìcìonoiò, qocdandoeì<5po por fuyo. Éttav'h 
¿loriade cldia ele oy celebra el propheta tfa ia i dizicdo 
En aqucLd\atVÍÍ}tara el feíior co fu efpada dura grade y fuerte 
fübre Leaíatajírp icte  enrofcadary m atara la büllena.q anda 
enel m ar.D cnde es de notar q losH cruos de Dios fon las efpa 
das afiladascoíi^^íílliaSíi íüsg^tilezáséfricl tñúd^y fe íenaia 
en e l, Pero de todaseftas la q fc llama dura y  azcrada y de fi
los agudos fue fu proprio hijo.la qual no falio fino a coíáí 
desy aloscáíbs déhonor,cn qDiosquifofcñalaríecqual fucíl 

Mx»SL dcdharáá y otros afii q el feñor htzo^por m edio  de efle fu bra 
^ Jo  eípadaderfa'VaLccórohìiò,xomo en ■ííis lugares lo noto 1* 
^ c rip 'tU f^ P ^s  CÒ efta cfc^lda efpada en la m anádize FJai« 
<jü«;Íaiití d d ia  de ov aidefWrtocl om nipotente Dios a viíltaf 
cftcifiero enemigo y a v€celle. Yperfuadefcbíen quehabiea 
iiJe tradee íla fa lida  deoy^porotra le¿>ion que dize aqw:E|J 
aá id ia  gti íara el fe ñor fu efp adafamfta y  fuertefobrc el dra go 
w jid t> 4^p£Ó p tío taf;ÍBidideii £«ágtUíb4dize:Fii« guiad<’ 

 ̂ t  i  '
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1«SivdelSÍ>uiíu ia n a o a l L ofegunáoestaw U ktt
ftqui^c notar.cjtic liatpa a! demonio. Lcuiatan, í t r p íw t t , y 
Vcélc tortuofoilos quales fon epítetos declaradores de/u malí- 
ciofa c jndicion.Porque Leuiatá quiere d e z i r  fierpc <̂ ue abra- 
^aconCigo Espucsílcrpe^pof las aflucias y ferpétinas mañas ^
que tiene ea fustftariones:es abra?jadora,por aquel eftiecliQ . ^  
y apretado abraco que da a los enga nados, abra^andolos cen 
ligoy  encorporandordoscnfi.Porcuyarazon también íe lia* 
rru  vecle que qmcre dezir cerradura,ocerro)o:porque los que 
coge vna vez a fu mano procura encerra llos tras fu llaue, p o 
niéndolos m u y  arecaudorparainfluyilesfupoa^oña m asa fü 
íaluo.LaquaIfigMÍficocl íeñorquandoporS.Lucas Iccompa * *̂ **
roalarm adofuerte.qur guarda fucaftiHo procurando poflee- 
Kc pacifícamente.Donde aun esdé notar que en lugartkeíla  
palabra cerrojorotros leen aqui otra que quiere dezir; culebra 
fugiiiuaique no le quadra al demonio menos que la y a dicha.
Porque efte miferable dragón fu« entre todas las criaturas el 
|>rimcr ?poflata rebelado que.hizo huydadé.Diosipof típncc 
clesel piinctpede losfugitiuos y  amontados dc la va^derl 
de cl cielo.Y aun también nole quadra poco clnombrQdcftt

ñitiuo, por eíla aíFrentofa huyda que oy hizo falicndo dc el 
edemptor.vencidp y affronlado de fu rcnftencia.Dc la qual 

£e puede entender loque dixc el propheta Abacuch: Saüo cl 
demonio delante de fus pit«detauoíe(eíio es pafma^o dc pu 
íoconfufo)v midió la tierra.
, Demas de eílaiam bienfellam a.fcrpientetortuora ycoltf* 

breada porque en fus tentaciones no fuele guiar derecho, f:ro  
torcidam ente:haziendavariosy dercocertadosamígos: vnaj 
vczes amagando dondeno tira^otras tirando c’ondeno ama* 
ga,para quepor efta via antes aya hecho fij tiro  que el ten 
tadofe pueda auer apercebido. Pues a efta fiera Herpe dize 
tfa ía s , queeld iadeoy  la itiato D ioston  fu valeroía cípadt 
^eLdefietto Y nó dizc efto porque alli le mataíTc, pucret el 
incapaz de morir-fino porque no ay otra muerte para el dc*» 
xnonia.comoeshallarfe vencido en futem acion. Aquies don 
de el adoniza y varquca,hazicrfdoi^nfioros vifagcs.»'’Y talnfc 
l»endizequcsi(c B^ato.pnrf|iÍQlecchQ dodipaifnqiirvéitCMÍB 
» l ü b j  cou'k
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<en rum m aaíüenu y conrímiénto delante délos VÍAoresdc^ 
defáfio,que crin los angclcs,y demonios, Jcxandole alli ta# 
cargada.queyaniesni valc,para poder pedir campo»nihazf | 
lie con las almas honradas. A (si como el rendido vna vez en 
palenqoe,que ya tuuo fu cabera rub)e¿ia al eneml^o^a merced 
de fu efpada:y defpoes por al|;iin acaecí miento <}ueda eco la 
vida,queauaquequedacan c ílaaiii enel palenque fe reputa 
por muerto:pues q.ueda alli acabada fu honríi.y el fepultado a 
los cafos de honor;arsí también podem osdezir que cy nturio 
«1 demonio eaeldeílerto pues alli dexo a los pies de el Rejf. 
p to i muertaU honra, en fucouardia.Y aunñie^al eílecafo,^

» alcanzo el fer el vencido atodo «J inhenK>  ̂pues vencido fuca 
pitanyelfortifsim odé ellos p o ïel Redemptor todos los de« 
wonios quedaron nicdroíos:com o la  quedaron los Phililleoî,

I. R/X**7‘ quando vieron a Golia^el foníGimofuyo venddo deel buen 
l>aui<i^

f. IL
cT am bren^euesaflu i confiderar, como a tan to  extpcnw 

de virtud coniola de C hriílo , nofe deuia tentador quen« 
fuera el mayor de todos : fo pena que dando fe le meiwá 
eterno padreóle defraudara gran parte de fu victoria: puesto«

 ̂ dolo que el cnemigofuera m emor/uera ella menos califica»
, da.Claracofaesquequanto m ascr^idoescl valordeelven«

cido^tantomas honrofo es cl triumpho enel vencedor . Pd 
' «  dondeparacalificarla viftoriadcDauid.qBeakançodeGo^ 
^  Has,noto la cfcriptura fan¿la> la calidad de ti Phiíifíco ia dif#

formequantidaddefu cuerpo,fu csfuerço y vaJerofo brío,fu« 
armas y lança monílniofa,con que falio al defafíocporqueto- 
do eíp3 fue lo que hizo mas ifluílr« al roefmo Dauid cn fu 

. veBciroieBtQ.puei vces aqui, herm.ino m ío, la razcn porqu* 
elfenor fuelectecer k>s campos y deíafios a los muy queridos 
y priuados fuy os. N o lo haze el afsi por hazerles agranÍDÍno 
antes porque viniéndoles el campo ajuHado a fu> fuerzas, y 
no quedando ninguna panede ellas holgada, ni ocioía de ítt 
cmpIco,al cabo de la tentacion,roda venga a ücrde vn igoaii 
y  todo moy crecido,fiierçasy  viaoria. Comoelpadre bien 
c o n ^ c n ^  ^ttc úcoc m w tos dcfiptalesi cn ¿tci^#

'■ •■i
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^S)qiieacada vno reparte la emprefa conforme a fa talen- QifUf* 
to:y ai que fiente que letienc mayorlepone en mayoresdif- 
ficoltades,para que gane m aîhonra. Àfsî el padic celeilial 
codiciofo de la honra y todo bien de fus hijos, que iomos no- 
fotros,nosreparte los campos de las tentaciones de la m ane
ra que nospuedenfcrmashonrofas. Por donde fi el vee 
fuscnaturas algunas fuerças de precio, no las confiente eftar 
holgazanas, ni fin dalles fu em pleo , tan  cuydadofo dcflo 
que quando para ello le faltan demonios bufca fus ange- *7^ 
les que fêlas exerdten,com ohizoenelcafodel Pauîarcha 
la c o b . D e donde entenderás, que quando cl nos açoma o 
nos cnuizca alguna au e l tentación , no lo haze por fer cl 
crueljfino antes por elgrande amor que nos tiene : y  afsi da 
cl ib defcaxgo cerca de cilo diziendo por cl San£to lob  : Si '
yodefpkrto  al demonio (  contra a%uno) no lohagopor fec 
■yo cruel. Com o fi dixeiTe ,fino porqueioy padrehonrofo y 
a  m îgodcdar a mis hijos emprcfas de lauros auentajados. i  ,
«fto es en eifeôo  lo que del dîxo el Sabio:Dio fuerte conticn ^  
da a fu fieruo lacob para que la vencieile.

Pues porque ^  hijoadoptiuo nofe quexaÎlc quando (c 
viefleen las tentaciones j n i pcnfaifeotra cola de Dios que 
lo  dicho: determina oy el ntefme Dios facar a campo con 
«1 demonio al prc^rio hijo fuyo n a tu ra l , nacido de fus 
entrañas, para que (ueíFc tentado de e l. N o fale pues a fer 
vencido fino a ieruiitado:falea honrar lastentaciones:a dar 
les autoridad y abono tomándolas en íu propria perfona, fe*
¿alandofc a fi mifmo por capitan^de los ten tados, y *no 
vencidos, y  a ios que afsi lo fueren por de la quadrilla de 
hijos de D ios. D e donde entenderás cuidentenr en-c , que 
aquien Dios da tentaciones fc le eíla dando por padre,mo- 
íhandoen efio que cuyda de el. como ya<!e fu hijo. Go
mo aun lo fignifico el ApoOoI -, ^ z ie n d o  afsi a los H e
breos : Penfadque c o ib o  ahijosfç osofFrececl Señor, quanr H tir. t t í  
^oosda trabajos. Porque veamos,que hijoay a quien fii pa* 
dreno le caíligueíY fi acafooshallaysfin ellos efento> de te 
ticion quecseicomuntratodchijos, íeñalcs que foys adulte» 
t ^ s , y  no hijos fuyos, ,
‘ : P ues
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Pucseftceseldiacntjueclpadrc ccícQíalcon eíla wnu« 
eîon dcíu hí’jo como con añagaza combida a los hombrcsa 
lo que antes aberrccian haziendo enel Us temaciones gufto* 
ías y dcílcablcs^ y que por el mifmo cafo tnuieHen pretenfo  ̂
res quecon ruegos importunos laspidicfl'en a Dios.ConiQlo 
íjgníñco cl propheta diziendo:Enarbolara cl feñor lavande. 

Mfauiu -ra,cfVoes,dt fuhijo^y lasgentes Icfuplicaran.Dtaquipuesna 
cío que luego vuo en la iglefia perfonas animofas que acogw 

' • dasa efta vandcra y açoradas dcl excm plodel Rcdemptorpi* 
dieron a Diosdcfafiosde fahgrecon tanro denuedo, quelosq 
antes por ventura temblaran dc vna fingular tentación dcf. 
pues ias pedian muchas y atropelladas > y alentandoíca ellas 

iJkLS, ífas iram auandiziendo’aqueiU razón de Bíaijs; Congregaos
* ' .í*  » cntacion cs)annontonabs,venid d tropeles, que fcreys vencí 

•das.Confartaos pu«s y aperccbios,que vencidas fereys:porq 
ya Dios eíla con nofotros,

Pero cs mucho denotar aquí,{|oe afsi com o alos luasfii«
tes pone elfeñor en 4nayores aprietos para que den niueftra
de fus valerofas fuer^js'.afji a los que nicn®s pueden lis fuele 
b ix a r  el campo,dandéfclc mé¿idoal n iud  délas ftíyas.pa^aq 
jio fea nías cl encmi ga^de lo que eila$ fbcreo.Lo qual hazcií- 
fl cl piadúfo feñor^ porque es ran ícaltepartídór de ftiscam* 
pos,que n-o eonfientc defigualdadiní dcíproporcion éntrelos 
crpsrirualcscombatientcs.Loqualcnrantoesvcrdad,quefi 
a-cafo ficntea los fayos enflaquecidos en fiierçàs poralgun^ 
cjdcúSc,poij cl m ífHioca^ pone dcfmayó enclcncmi'ígO'OÍK
fufpenKi t  cl «noK ntroíw íhiqiie fr̂  ndö ̂ llos conualcWjios íi 
haUcß paraptilcar. Goíno'cn (ínibolód«eíloÍohÍ5:0^0*'
p 4cbloqtiandopor entrar^cn laticrra de promifsion razien
hcridodc la frefca círcacífíünno'fehallo para poder pelearj 
^líe ie derma\'ï) cKcpmftode4os«nenvigos,y les dcfatolôsco- 
raçbn ij , hazîen'dôtesikhabHès |>àfai lomefmohaOaquefa 
puebbrccobraiFcfusfiierçâs^P.ufcsdcla mifma manera deueis
erntender,que qaandc) civaronijjîritoal fè halla cnflaqofecî Çô 
defuerças tiene cl feñor fias mañas para dilatalle el campô, 
«pra fea fufpendicndœl vàndoala  tentación ,aitfa dcfàlpl»*' 
ÂAndole çi enem igo, hafta qucfufolda4oïcccbrcAj$

• - ■ -  ta!
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tasperBídaío debilitada^ pata  poderaucnitf« con e í^ . ».
Demas y aUertdequecn cftc cafo de tentación no ay  fia-« 

qucza cjaclofeaifaluo la qne a(Fc¿tadamenta quifiere ferio.
Pítfquc proueydo cfta deia infinita mifcrkcrdia de Dios,quc 
Hoaya nirguho,porm asque la tentación le apríctej que poc 
lo m e nos no pueda eícaparfcdcellaliuycndoiy aquien DioSf 
para efto no le de muy prefta fu ayudaX ofno fc prucua da-; 
ro ca  aquella muger de cl A pocalypfi puesa oíalas, penas li 'A fé u l iz l  j 
YUo acometida el dragon quando luego alli le nacieron alas 
punrualespara valerfc,yliV arfede el , como encíFcftolo 
h izo .D eloqualfeconcluyealalctra ,que n o a y  a lm atcn ta - 
dapor flaca y m ugcrilqucfea, queal punto luego no^fe ha
lle con alas dadas de Dio^,para eícaparfe y valerfc, fi ella qui- 
(Î ere. Pues fiendo efto a (si, gran males po rc ie rto , herm ano 
m ío, que no aya tentación n i demonio que fe tom e conti
go , que ya no tc vença, y tehucUe, pues ninguna es mayüc 
que tusfuerças. Ga no te vencen porque fean. ellaim ayorcs; 
fino porque tu floxedady couaj^dia te ha hecha m enor quCL 
las menores dcllas, y aellas haya hecho atreuidas contra tí.
Afsi como el defcuydado fucño de Saul,hazia atreuido a D
uid, y le fubjeftaua afus mofas : quando la lança y elfíafcoi 26I
afsi tu fucño y  floxedades tan ta  que te haze atreuido. al de- *
monio,y a ti  fubjcíloa las fuy as.De adonde es que qualquie-
ra peccado y tentación es grande para ti pues qualquicra tc
vencc y fobrepuja.Porquc como d izeel gran Bafilio^iie fe ^ r^ -
deuenmedirlos peccadosy reritacíoncs porlo mucho opoco
quecllos fonrficQporlo muchoo poco quevencen ,o íc jiv |-
cidas de los tcntados,como tam bicn ai luchador no le i^zga-'^y -g ' "
m osenlapalcftrnporlasfucrçasqueel tiene:fíiiopor la vi- ^  '
ftoria.que picpde o.gana.cn fu lucha.Sabida cofa es quan dcf-
proporcionadasfncrçasticncclleonalasdclhcm brç,y quart
to mayores que el : pero para Dawid no j«an  muchas; pues ■ 
con las íiiyas menores y mas mañ^ías. le vencía y defqujxa- 
raua-,Y por la mifoia razón el gigantefuc poco para e l, pues
también le vencía con fu honda, ' r  

Conforme a lo qual podras aqui echar de ver quan fuerte 
y*K>bttiU ̂  U iÿ e iia .a i.iü s  pnacipioi» cxcKÍtáda^
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tn fu sfacrç«»  pues para ella entonces ninguna téníacíonj
lli demonio era grande. ACii eran tan diedros en la milicia 
Chriftiana aquellos primeros Toldados de D ios, que no te- 
inian afiríe a braços con tentaciones y  dem onios, que en fti 
u n to y  porel grande exceíTode Ta fberça podían rcputatf« 
po r gizantesy leones^y deTpedaçalbs. Eftos valeroTos capí.: 
tañes tocroHi herm ano m iojos que antiguam ente dieron iU 
laftre nombre a la igleíia,y la hizieron glorioTa con Tus vifto* 

^ . rias, Afsi la combida ITaias a que ponga ios ojos en f i , y Te vei 
y  fe goze de rerfc adornada de tan ta  nobleza y caualleria, 
A lça tus ojos( le dize)y mira en contorno de ti,y veras te po* 
blada de varones illuftres:losqualestodoshan venidoadarte 
honra y autoridad. V iuo yo,(dize el Teñor^que de todos eftos 
has de íer veftida,y adomada,como de vn precióTo ornamen 
co. O  fíglo dorado, o era diciioTa en la qual el reTplandor de 
tan ta  nobleza ykazañoTas vióorias afsi adornauan laigle« 
(ía,que en teftim onio de (us valientes acada pa(To y por to
das partes Te m oftrauao los braços Cortados de los vnos, los 
pies decepados de los o tro t, devnos^os pechos y coraçonci 
abiettosjbaheando esfuerzos Ciiriftianos,de otros las cabe îs 
degoHadas,a Tolas,y fin lifion de la fc, que alia dentro Te que« 
daua enel alma Tana y no herida de la cTpada JEftos pues eran 
tosadercços y atados que adornauan (a iglefia «n Tu nacimií 
to.Eftos eran Iostapiccs,y precioTos doTeles,que colgauande 
e lla , quando a cada paflo rcmanecian «n ella vnos innume- 

fg iS í.tL  SanTones, y Banaias m atando leones con Tus proprias
***^nos:y otros tantos Dauides degollando eftos infemales

G  quan quebrada y quan  cayda efta oy la fuerça de
' ** * ia iglena, y  en quanta flaqueza auemos ya dado Tus íomba-

tientes.Y aJioay virtud en ella que pida ca6nposglor»ofos;ni 
para quien Xean demonios avciitajados, pues a penas ay el 
dia de oy Chriftiano que no Te ven<ça de los menores. Porq'i® 
dim e agora hermano m ió , que demonio o que tentación te. 
acomciiü hafta oy,que no te  aya vencido? Ya noes meneftct 
cl infierno íé dcTuclc cn embiarTusgigan tes,pues baftan pa- 
xa noT^tro; k»s menores dem onios, que por íer para inenos»
Dkn4iM M U «aiA ou,ca f i t f c a m a r ^ .  VcroaciCoi&tdirAV

.  - ^ ' -  qui
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q*vic aunque los demonios re fpertoáefi roirmo^, ve os Potros 
le vençan tn  fuerças : mas que rcípefto dc cl hombre todos 
ellos fon dc mayores : conforme aquello que dixo el fan¿)o Iob,4 U 
lo b : N o ay poderío en la tierra, que fc pueda comparar con 
el,&c.Verdades loque dizes:mastambién loes,que el pia.. 
doCo Dios que cs el que aplaza ios campos,fio los perm ite fa- ^
lir a ellos menos^que a fuerça taííada.y a efoada mcdida.-dan 
dofe la cl por fu mano,como alli dize el miírno lob: Según 1o 
q u a l, ya vees quan poco vale tu cfcufa, pues falcs al palen
que medido con el > tu braço al fuyo : y fii efpada a la tuya : y 
m asque eiraleiinpadrinodccsfuerço;y tuilcuas c o n t^ o  al 
mifmo fpiritu dc Dios ¡ que te faca y va apadrinando c& la 
tentación.

i, III.
• cConfídera también aqui comodcípues de auer mirado f  
rem iradoede enemigo al Redemptor>y pafleadolc con aten 
tifsimos ojos (com o ya diximos) para mejor acomctelle: al 
íin falio con vndifparate,combidandole a piedras. A piedras 
le combida y con plato de guijarros pueílo  delate le preten
de mouer elapetito para hazelle cacr.Dondc deues creer fir» 
mifsimam enterque cl fe turbo yfe corto^ viendofe delante de 
canta m ageftad, como la de Chrifto : y que afsi efta vez n o  
acertó a hazer fu ofHcio dctcntar.Afsi lo celebra con grande 
encarecimiento y lo pondera por cofa muy de notar, Sant Pe 
dro Chry fologo en vn fermon que hizo de el ayuno y tcn ta - 
-cion dccl Señor,dizicndo:Dial>Io miferable, quieres fer m a- feírmCtrj^ 
lo y no  puedes zdeíTcas tentar,y no fabes. AI hambriento no 
dcuias offrecelle duras piedras,ííno man jares blandos.y rega- '  
lados.La hambre no fc fatisfazc con arperezas,(ino con blan
duras. Con piedras combidas al hijodcDios ? P la to  es cfíe 
con qno folo nopodias tu engañarle a cl:m as n iau  tSpoco e» 
ganaras a qualquiera q fuera hijo de hobre. Conoce pues o t é  
tador,q cn la prefencia deChrifto ha perecido tus artes.H afta a  . t 
aqui fon palabras de S. Pedro Chry folcgo.Comoclruftico en** 
tonado^qucen fu cafa y éntrelos fuyos fabe dezir fus prcfui 
m idasrazonestquencndodcrpiicscm biadodcfuconccjoâlà C t » ^ , 
corte fobrc negocioSile vemos que atajado delante de eí Rey
* ’ “ c a »0
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S y t u a e f p î r î t u a l

lio scfcrts a îiàtëîat'.f.j ¿ \ tt  râzon aeabada, n i q«« i^ôfea |5tî< 
mere cngtillida mii v t t i s à t  Tu turbación .Pu es afst el denw)* 
»io aunque era eibachîlleî'de fiiald<a(aquicii elmírmoDio!, 
en ia ierpicnce ie dio íá fupreoia boria de ia maiicla ) y el que 
«titre los lu ro i  (efto cjios puros hom bres) fabia dezir fus ra- 

^  zones.y lia^er muy entero «i oiïicîo de tentador. Mas como
\êmf» Qy faliendo de fus tíncones fe hallo en la f refciicía

«de Dios fue tanto lo que allí fe a ta jo , quenofupo dezir (¡no 
dif|>aratcs . Finaim cntecoinoelcauaileroen alguna ipañera 
d ie ílro , q u t ea feco^ con fus iguales córre bien fu lança íin 
hazcr deíuío : peroíi acafo jufta con el mantenedor dclafa- 
Hía,a quien reconoce mucha ventaja, puefto en la carrera al 
pun to  feacobarda,yafçî ietiem blala niano.yauniabarbadt 
verfe ccn quien lo lía: queen vez de guiar fu lança ¿erccíia, 
la corre mentida y al reues. Bien afsi el demònio con:o cl dii 
de oy fe vio en jufta con el mantenedor de loscieiosjafjifeper 
dio en la carrera que guio fn lança m entida, y en vez dedar 
en manjares,y en alguna regalada comida para moueralRí- 
demptor,dio con elia al traues en piedras y cantos.

Séptima conííderacipn.
T  O  íeptim o confi dera a q u i, cemo aunque le dize que ác
- ^ l a s  piedras haga panes.-no ie añade diziendo que cotna,ni 
quefatisfágafu^hambrecon elpan  que hiziere.-fino que foIo 
prc^cura ponelie la ocafiofl a losojos, fiado de que ella porfi 

. r  .  ̂ haría efFecèo. Sabe pues muy bien cl demonio quanta
t:en« la ocafion (quaIquiera que ella fea)y que puefht vna 

vez a los o jos,dende alli haze golpe al almadia bam baiiea, y 
Aiin muchas vezes la derriba de ei todo. Por cuya razón te» 

lyïf.iiS* i^i^^ïdofede ella oraua cl Real Propheta diziendo al Señor.
A partad mis ojos no vean ellosla vanidad, como quien wti“ 
cho fe tem ia y rccelauade la occafion . Con cfta loa eclio 
-Dios el fella a ios tantos abonos dcl Sanfto Ío b , quandodijfo 
dcl al demonio.Porucntura has coHÍidcrsdoa mi herüolob:q
«ó  ay otro comoel cnlarierra,hóbrefcnzillo,re£í:oy qteroea 
Díoj^y Ce apaña de el mal?efto cs q cuira ocafioncs?y de aqui 
«s ló^ d 'u t t\,^  no ofaaa mirar a la dozclla enel r o t o  medro
: . fode
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fo ¿t cacr a manos de ta fiicrtc enem íg'i.D odc ft áeueniucho 
flotar lo que diuina mente pondera Chry foílomo, quanm as loh, ^r. 
fuerte demonio fca para cl hombre la mugcr que cl demonio. Cbryjflfl. 
Pues el S.rob con atteuerfc a tomarfe con el,y alleuar fus gol
pes í\rme yentero:no íe atreuiaa tomarfe con la viíla de la 
muger.

Al fin es tan brauo enemigo eííe,q^’e por eíTo el feñor ‘pu
fo pena no meno^que de culpa m ortal a aquel hooibrc qtje 
mahniraírc la muger agena . L o  qual híizo el fapientifjjina- 
liieote para aliuiárle de efta fortisím a fentacion: orjenando 
por efta via,fc cch^ prim ero el enemigo de cafa (quando aun 
esfacil)aníc".quet0mand:ifucr53 en la  ífta,fenos hagain- 
ucnciblc.Y í» cfto tcpnreccflaqiieza y que es hoy-r el rolara 

' alencrtiígo a cilLcereípondo qae c;»gian cordura efcufar el 
cncucRtro^donde Imyendafe alcan<;a vi6loriá,y fe te da la c¿- 
roña.

A ío  m ifm ova tam bién lo que eftc fan¿Vo dezia de fi, que , 
ierecataua dem irar a larucdadeeirolenfucrphera: y a la lu  ̂ 3** 
na quando eftaua bermófenda ide fu UenoiLo qual Hazia el b? ' , .*• 
.^itoIob,poi5que fabia q ia  belleza y hermofurade eftos aftros, ^ r 
auia (ido oca fío a muchos de fus vezinos de fer idclarras,y que 
los autá adorado por dioíes. D óde nodeues tu poco notar(en 
odio de la occafió)q con tener efte fanftovaron tanclaroy re 
ueladoconocimicnto de Dios:y íáber que el fol y la luna eran 
erÍ4turas:con todo efto aun fe temia de fu v ifta , por auerírdo 

íaotrosocafion decaer, í í
Pues freftos dos tan  perfe£los y acabados varones y ta^  mi 

gos deDios tan to  tem ían la occafion y fe recclauan de e l l a , ^  
lu n  no ofauan dalle fus ojosrque podre yo dezir de aquellos ' '  
iiom brestan  atreuidos y mconficíerados , queliendo de fnyo 
tan caybies y deleznables,ellos mifmos per í»j voluntad Ccof- 

*fi:ecé a cllas,y aü las buícan a vczes quádo efta mas cntoA i l  
Ucnode fu hermorura?í.ngañas tc porcierto h«r man o ti>io y  
mucho te engañas,digo otra vez jíi andamio tunaufraga/rdb 
entreoccatioiies,ya dando en vnas,ya en o tras,teprom ctesil 
gun fcguropara m confciencia . Q fluam asvczesauem ds vx- 
f to v n  firme propofitpjde no pecaar,poíreydo ya de much&s
i c 2 años
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j*ños,rC)'t'eraáoy fortalecidoco nueuos aftosdc caáa día.autt 
fe arruynado y enflaquecido a fola vna vifta de la occafionlO 
c]uantas veze? fola vna ̂ ^fta de vna mugcf, y aun eílá no ba* 
fcada íino ofFrecida de lance ha derribado la entereza de vn 
bre^qhapropueílo m ilvezesconfigomifrao antesmorirque 
peccar.Oquancasvezesfolo vn golpe deoccafton ha fumido 
y  echado a hondo todas quatas riquezas de ayuncs,oracione$, 
limofnas, y otros fan¿Vos exerckios vna alma tuuo recogidas 
y  apañadas por eldifcuríbdetodaviia vida.Qm? duda putt 
que el Rey Dauid el dia de fu corredor,  falio a el fu ahna enrí* 
quecida de bienes,fauoredda de D ios, y llena de propofitos 
fan£tos:y que por venturala noche ames ,fc  auia fortalecido 
enellos y viíVoalgunasdiuinasrcutlacionesíPuesyaveesher 
m ano mio lo que le fuccedio a fola vna vifta d« vn;\ mugieriy 

9^^ ( eftandoel en efte pùn to  quedigó) pudo conelaqud 
ceuo puefto delante : pues luego afsi le atropello la razon>̂ quc 
cerrándolos ójosa todo lo dicho>y atm ifm o Dios que anenttt 

. raua>(blamente ios abrió a Bet& be, Por donde defpues 
Chrjf9^.b9.' Chryfoíloinoiia encarecido m achóla fanftidad y  perfeflion 
ufup, Pfáti dize afsi ; Pues cfte tan g;ran varón no hÍ20

- mas que abíir fus ojos en  vano , y  al punto  recibió en cllosia 
facta de Satanas. O y a n  efto (d iz c  m as) aquel/os que cntlc 

.den  en mirar curioíám ente mugeres, y fe entretienen eníuí 
{eraos diziendo falfamente:que no los offende fu viíla.Yni^i 
que Dauid no vio muger desnonefta, n i oyo palabras obice* 
ñas y regaladas,como eftos las oyen : y aun íiendo tan flaco» 
quede foloelm enéodela muger fe ablandan. Haí!a aqtá es 

_  . de C hryfoftom o.C onelqual concuerda cl Sabio
* O  quantos ha auido que viendo' la hermofura de la mug«* 

agena.y admirandoíe de ella,han venido a caer^y a fer repro 
bados de DiosiPor cuya razón  no perm ite alli el mcfoio Sa

bbio, el afsiento cabe €ll;|^^i elrecoftarfe fobre fucodooreg»« 
^o'en ninguna roanera^ Ñ ique  te brinde, o la brindes,« 
ioscom bites: tomando afsi del todo el paílb  a eíla tan pe*
ligrofa occaíion y  atajando los arcadHzes,pcr donde podria cor
rer fuvcneno.Y al mifmp propofito'hazelo que masdizetE# 
iiin g m ^  m an ttaa lte rq u a  w n  k jnuger foiac-el vino,pori)ií
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éon eiïbs juegos* y meiîndres tío fct« venga poco a p o cd a  
abIandarckoraçon,yainclinarfetc hazia d k .

Y aun denes aquí n o ta r, que aunque todas eílas occaíio« 
nes íean peligcofas: pero mucho mas lo es, la de aquella mu«
« r  que anda ya ca  opinion, de que haze roflro a muchos. 
Porqueefta ya es tauerna con p e n d ó n , que eña llamando 
combidados: y al defcuydado, muchas vezes le pone cuyda* 
do,de lo que nofe acordaua : como el que no fe acuerda ¿ t  be 
lier,que de folo ver el pendón, fcle antoja la v e z . Pordonde cm f^  
dixo el Sabio; A ia  mugcr que tiene muchos amores no la m i 
res, que cacras e a  fus lazos. Y aun también la hermofa don- ^  
zella fuele fer roas pdigrofa occaíion que la que no lo cs y af- 
C fu vifta fe deue mucho cuitar como lo aconfeja el mifmo Sa 
biodiziendorNom iresa la virgen poraue no feas '
zadoen fu herm ofura.Deloqualentcnderasclaram ente.qen 
tanto q tu andas entre eílas occaííones peligroías o otras qua 
les quiera que fean:no puedes ni aü dcucs ñarte de tus propo- 
(itos fan¿los: íüno tenerte por dicho, que no ay feguridad de 
confciencia,doquiera que ay occaíion mortal,

Y aúque todas ellas nos fean peligroras(como ya has viílo)
Cn comparación lo fon mas,y como tales deucn fcr mas huy* 
das de nofotros las que ya vna vez nos han tenido rendidos, 
y fub)e£tos afu dominio. Porque eílas no folamcnte nos ha. 
zen fuerça de occafion, íino tambicn de vna derta  tyrania 
de fu antigua poíTefsion, con que nos haUan mas blandos,y 
rendibles a fuvaíralla)cy menos podcrofos a rcfíílillas, Por 
cuyarazonm andaua nueílroDiospor Efaiasalos qucauian |0« 
fido y dolatras de fu pucbb:C ontam inaras las la m inas, y reli
quias dcplata de losdiofes^quc adoraíle vna vez,y laguarni> 
don  y vcílidura de oro. Yafá lo efparziras haziendo afcos de 
ello,como q fueíTen m cílruosdcíuzia'm uger.Y  en cl Deute 
ïQnomiomâdaua qel cioyreliquíasq antes auiáadoradopor 
Diosen forma deidolo,letuuieíIcnpor vaífuray fuziedad : y 
CQtno a u l  lo cchaífcn al muradal. D ode es mucho de cóíide 
Mr,que no fccontcnta el ícñor(cn cl propoíito dicho)con noá- 
wrfe deshaga cldioíe2:ilia vna vez adorado,ni co q íe Ic ma« 
wUhfcImn pámcuicaoc^ ̂ ncuâ iiUcM íosasánin permit»
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quee}oro,apUtii de fus reliquias fe aprouechc de alguna 
ne ra , haziendofede el alguna pic^a deíeruicío: o que fiquie 
ra fe quede cn cafa hecho paila,para elempeño:(inoquecon 
aborrecimiento y cnem iftad, fc queme y íc arroje todo a los 
niuradales.Lo qual porcierto con muy conucnible razón má 
do cl i'cñor fe hizieíTc afsi;como quien fe tem ia de la fuerza, 
qucfiem prctiencU occafiodcretentar al vna yezpoíTeydo: 
aunqueíca occafion ya deshecha, mudada enb ien ,y  aun he. 
cha rcliquias.Sabia muy bien cl feñor, quefi fu magcílad per 
mítiera q u e  aquel oro o plata, (qucdandoícen cafa de fu aáo 
tador Jfc híziera ia^a,o falero,o joya de oro,o paila que ociofa 
eUuuicra c« f l  arca:que vna vez que otra,o beblado por ella> 
o  víicndqla al cuello, o tratándola en las tnanos,o qui^a abriS*

. ida el atea y vrcndolaen ella defapercebido,fe acordara fu'dnt 
ñ o d c b q u c an tc s  au ia íid o ,y  deíu p rim e ra  hechura y íe le rCt 
p re fe n ta ran ,a cafo loscontentos.que tuuo en fu adoracion ya 
oluidada;) afsi le retentara de nueuo el antojo de voluerlea 
aílgrfttJPor eífo, pues manda que las reliquias feéquemen >yfe 
echen de cata,condenadas a muradalesy dcílicrro prccifo.Oe 
i^jquMtecoflcluye vn  poderofo argu m entó para probar(hcr- 
n ia n o  mío)quc no te  baila  en cílc cafo mudar la intención,ni 
refirmar el propofito,denooffender mas a Dios: paraaílcgu- 
rar fUconfciencia , «fino que de todo en todo has de lanijar de 

l? occafion peJígrofarmayormcnte quando ha íldooccafió 
y  ¿e muchos diais.Porquc como eíla tenga ya el cora* 

§^i\.blandó, y*la ienfua-iida^ amollcnrada ald«leyce,es 
cierta,que n o iy  prbpgíietrpor confiante y varonil que fea>4 
pueíloafusojosnopelierc,ocn todo,o en parte. Alsi comoíi 

yfftMf» vn h6brcquefue0chechodeccra,eíládo pueílo  ala lumbre, 
procuraíTe noderretirfe,y para eílo hizieílc pics,y tomaífete 
fon escofacierta que avíftasojosporfiatía io¡mpofiible,y q 
todí> feria vno ieítarporhajidpati»derretirfe^ y cí>arféd«ííi* 
tiendü;afsi íoe>tgrtibicn^aÜÍandamQí?alm'cnte)quevnavo 
luBtad ya ablandada f  hecha de ^era, y  vna fenfualidad amo* 
llenrada aldeleyte por muchosañois le baile ningún pwpo^ 
(ito paraque pueíla al fuego de íito aa íio n  * no le derrita y í«

i

m
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cflas pelkrofôs porfias^^oed rQefinàpûtoqcftan^cfjâda
coiifigo,tomando eítcíbi>‘paranaal>Uin¿ar{e,fe c ü ^  a¿luaU ?
m e n t e  a b l a n d a d o  y a  p o c o r a r o f c v î c n c i i â  d a r  d e  p a z , y  a n i a

nos atadas,a la mifma occafion primero rcfiflíca.
Níngunupaes deue fiarfe dc fus propofitos en eíle cafo 

pQrfnatc|ue fucora^on leaíregurc,ydcpalabra,ác no hazer 
víltza i pues fúbexil« tal cjuc laTnifinalcha dadootfasvezes 
iimchas,y pocas o  ninguna fe la ha niantenido.O quanto  ycr 
ra aquel que en irte caíb creea fi mifmo,y tom a palabra de fu 
deílcalcoraçon,pues es el«l traydor que Icm eteen eílos ruy 
dos el que fc los arma y fe los inuenta y cl proprio intereíTado.
«n fu contento,.
' Pucsnocreastu hermano mío a tu coraçon p o r m as¡qi« ' 

en eíla parte téaírcgur«:fopci1aqucalcabo tc hallaras ncfdo/ 
y  engañado det a tu confuíion:como lofintioelSabioquanda Pfíflff. a8. 
díxo:£I<3ue confia cn fu coraçon ( efto es pueílo en occafion) 
nefció cs:mas el que anda con auifo y fabiaracntc, fcrafaluo.
Donde llamando nefcio al confiado dcoccafion,y que creea< 
iU toiaçon’irt t ila , en efféao csdcfauíriallcde la vida etcrnav 
ydárlcporcondenadojcdm oa hombre que-áma fu m ifm a 
peligro : atento quccftetitulodenefcio lefucledarla efcrip- 
tura aiosqucfecóndcnan ; como le dio a aquel rico decl Eua * * 
gclio que acoílandofc fano y bueno, por fus peccados am a
neció enel infierno. Mas ay dolor que por que fon perfonas ’ 
fin numerosas que viuen a cílepeligro,y acaban las vidas dcf 
Pichadamente,pegada^ a fusóccafiones,por cffo diz««n otro 
logarla miíma,ercriptura;Infinito cs cl numero ce los ncfcios*

) ■ ' . í
■

Odaua conííderacion..
T O  o¿lauo confiderà como lo que principalinentc prcten- 
-Lvjiia el demonio en efla fu tentación era aueríguar, íi lefit 
Chriflo nueftro Redemptor era natural hiip de Dios. Porque 
comolascofas que cerca dccl auian acaecido, eran tan  varia# 
y dudofasdc vn fblo fin ; las vnas m an ife ftan d o le  por Diosj 
y Us otras por.hombre:afsí también andaua el vario y dudofo 
«n fu crcditojinquieto, y h«í<kí-de;varÍ3s*fdfp«claas>.

1 ¿  telito
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tento piiSendo le erte uñlagro^ |>arcc5en<loIe qoe áe el tir*  ̂
fRÌnocon que le hizieíTe,refultdrialaiplafidad de loqueclpre * 
tendía refoluerfe. Porque fi le hiziefle mandando con auto 
ridad y brìo de D io s , entendería que era Dios verdadero, y 
fi confumiiTa y humilde oracion como los otros fan¿losemc 
deria que era puro hoinbre,como;vnode ellos . Masen 
fueceflí) pretendió también de camino, hazcr le dcím|darcn 
la gula para q alomcnos fc llcuafle de retomo hccho fi quie. ; 
ra vn peccado de gula,de vna perfona tan fan^a  y  templada, 
como era el hijo de Dios.
P D onde deues notar de camino como cl proprio officio de 
el demonio cíeftoruarlos ayunosy todaslas otrasobrasdcvir; 
liid, y por el contrario dar rienda a gula,y ayudar a todo vi
cio y offenía deDios.E 1 es hermano piso el que tequiraelayu)

. r no  de las manos,y te oíFrece el p lato . El es e quete quita ladi 
dp lina y tc offirecccl regalo. Pero es tan afluto efte mañpfo 
enemigo que no vfa de folo cftc m edb en fus tcntacioBej: an, 
tes a ratos fe trucca y mudando :bifícftoj)o$ tienta por otra c6 
traria manera,quales^quttar el plato prcq^^m ífc neĉ pTarioâ  
la naturaleza,dando nos ñudo a  la garganta ; con alg^n va
no efcrupulo para quepaíTando los bocadas c p n t^ p í , nos 
vengadcfpues a macar y házci* inhábiles para cJ fcrtildo de 
D ios : o para q u e , viniendo de vn eftremo a otio demos en 

14, alguna íllicica rclaxadon:qual acaccio a los faldadosdc Saúl 
cierta v e z , que apretando los:«] con demaíi^da abfiinencia, 
vinieron defpuejacom er carne con langre^cofa tan prohibida 
entoncesdcjpios. ; ..:

A  todasm anospucshazecldcm onio: a los vnos ponién
doles cl plato doblado para hazerles dar en gula: y a los otros 
quitándoles cl ñeceírario,o ya también el jufto fucño con otros 
moderados aliuios pedidos de la pura ncccfsidad ; y cíTo para 
hazcriesdaren eiínconueniemc dicho . Pero con todo eflb 
jQi mas ordinaria manera de ten tar c$ ayudando a la gula, 
y  a otros regalos illkitos , conque nos haze offender al 
Señor.

En el qual minifterio deues notar no le faltan pages y mi*
oííU osdc^túeartd ía  deoyíeaproaecha, Eftos fo&aqqello^
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- malos Chriftianos que náfc coi!tcntan con offehdcr eHos a 
Dios,finocon raoucr y íblkitar a otros,a que hagan lo niirmo.
O  almasdcfalmadaslas qucafsiviiiende ayudar al demonio 
¡nqaictandoconfciendas agcnas . Cuyo infernal trato no es 
otro, fino dcfpertar a los vnos para qu^pequen ,y  a los otros 
(que eftan ya dcfpicrtos) darles el empclloo deíu mal confc* 
jo,o ayuda ofFrecida,para queacabcnlo coiii encado: dolencia 
tan  general que todo el mundo trae cundido.Ya no ay ciudad 
ni pueblo grande, ni aun aldea pequeña]de muy contados 

. vezinos , que no efte llena tíe eftos infernales miniftros.
Son pues eftos muyparecidos a la artificiofa efpada del ca- x.R#^,2^

Íman lo a b , que ella de fuyo fe le faciljtaua, occaíionandp 
e al golpe . Afsi eftos fon tan fáciles para el mal, (  que aun 

nobufcados) fenospcnen a m ano. Son también femejaii- V’ ' 
-.tesaaqueltan celebrada cuchillo de Delfos,que hazia a todas 
manos , D e adondees que no ay hombre vicioíb , n i deia

• vida ayrada , que no les halle a  la fuya , para hazer con 
ellos fus viciofoslnientos. So» vnos andauias de infierno^

. ordinariaspoftas de el diablo» que(alquiladasdebalde)no ay 
caminofuyo que no anden; n iv itm o  de peccado, que n«y}es 

.lleue trai í i , menofpreciando el conf«;o de el Sabio que dize:
N o  tedexes licuar de todo viento, ni falgas a todos caminos.
Son eftos (tedigoenrefolucion)las m a lillas de infierno con« 
queel demonio haze todo fu juego.Y es lo peor que efto eslo ^  
que el mundo llama amiftad ty  íer v n o a  otro amigo deve- 
xas. Como en eflfef^oeftofea corromperla amiftad: y idearla *’ 
de fu propria naturaleza; como parece por la difíinicion que ' 
da clSabio;de elfiel amigo diziendo: El amigo leales aquel q -  • ^  
es afu amigo medicamento de vida,y de im m ortalidad. D e  
lo qualfc concluye con euidencia, que el amigo que aconíéja 
m a i a fu amigo \ o le ayuda en la offenfa de D ios, o fe la per- 
fiiade.lees vn aleuofo traydor, pues le rompe el feudo, yom e 
nagc.que en razón de am igo, le deue:c¡ es ferie íielm edicm a 
para fu alma,y ayuda para cncaminaÜeal cielo.

O  qua pocos ay,fegun cfto,q fea leales amigos a fus amigos 
fisdo les medicina para fu íaluacion:y no antes ponido na para 
fi» , S iaod irac , ruegotelo, que amigo ay oy

' - - -  ^  ^
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t
m t confa c o i» f^  ayadc a fu a a yr ai ciclo í y que vJeh- 
íolc en occafionio refolucion dc peccar^dolicndcfcde fu alma 

le rctraya dc aquella muerte cn que va ya a dar y procure en- 
catninallc a la<ini mortalidad de los ciclos! Claro csqueningu 
no. Atnicos pues que nos inciten y nos llamen a los peccados 
cada dia Tos ay  :mas que nos pongan en el camino dc cíclelo, 

>3iunca los veemos.
' .; D e mas de efto la amiftad es virtud limitada , que tiene fa 
raya y  punto taíTado^haíla donde llega ydc adonde nopaíTa, 
q u t €$»vfque a i aras’.corno dixocl prouerbio: Efto es hadaia 

^  r>.“ Icydc Dios y no m as.Pordohdela que paíTa deaqui rom
piendo la m ifma ley,ya no cs am iftad: fino ciega y defancn 
. dada|>aGion,que no mira a lo ju fto . A  lo q u d  tuuo conli- 

i .  deracion el buen Rey' lo faphat, quando a fu a migo el Rey 
«Acab, qucle pidióle ayudaflccn cierta batalla que el tenia 
por cfcmpulofaje refpondio: Yo y todo mi reyno cftamos fe- 

.ñor a vucftrofcruicío,peirafepáraos primjcro dc Diosíi qtíe- 
,rccI,yoscftabicn quctom cyscfla emprefa.

M as es aqui dc notar, lo vno que Jos que mas abundan en 
■cfta’occafion fon los principes-, y grandes de el mundo alos 

t quales ( como veemos) nuiica les faltan pajes dc peccados, 
.Correos offtecidos a punto , que les vayan por ellos: como 
los tuuo Dauid parafuBctfabc, Iczabclpara fus teftimo« 

** ^nios, y Saulpara yrfccon el a los conjuros dc la pythonifa. Y
I *8*̂ -lootro que apenas ay xriadoci diadcoyanimofoy que tenga 

\  * 'brroCijiriftiano,para.rcfiftirloscncftá:como le tuuicron los 
X. eg. XX, vaffgjiQj ciudad dc Nouepara no obcdcccr|]a fu mal prin 

>. cipe, en la injufta muerte de cl faccrdote Achinielcch. Y 
que, antes ay muchos por cl contrario, quecon el malcria
do Doc^ les ayudes a m atar innocentes, y a otros conod- 
^dosinfuItos.Como fea verdad,quccn no c^cdccelloscn eftos 
jcafos los criados no les bfFcndan n i los feñores ft lo pue- 
jJan  , Jli deban pedir po r agrauio . Como lo íignifico el 
ían¿lo Daniel al Rey D año , quando le dixo : Sed vos 
ieñor el 'juez fi hcyocom etidoalgun d e liro  contra vos,en 
quebrar vucftrodccreto, por obedecer al dc Dios.Como fi di 
Xííra;Clara cofacs qucm nguno.Peroesclnial 
i'. 1 ' "  ¿ * tan
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; ’tan baeiros:criados', que al prí Acipio rcfiílán a los’. f  ri^íi^cs
cíl.) e>cíerco,quc muy prefto fc ablandan y bueluen a condcf . , ,
ccnicr con eílos por ganar fu fauor. Deadonde fuccede,que 
en viendo los atrauefládoscn^ la efpada dcl mal prppoGto, fc 
arrojan eftos alacfpada traí ellos (qual hizo el necio paje de 
Saul)ayudandolos a m atar, y muriendo afsi dos almas lafti. 
m ofam cnteen vna ocafion.Al fin fon eftos vnos pajes y mi- 
niftros de muerte fpiritual que la firuen afus amo? quando fc 
lapidenrcomoclAmalechitadio al mifmo Saúl la fuya pedí i.Rr^.r,' 
da can comedidos en efto,que a vezes fe la lleuan a cafa aun 
finque ellos la pidan.Como hizieron los foldados dclcapitá 
O lofernesqucenviendjalaherm ofaiudith, le combidaron 
con clla.Y también comolo hizieron los cortefanos dcl Rey 
Pharaon en Egypto,quando al punto que vieron la hcrmofif 
fima Sarafelaencarccierow mucho,y de improuifofela lleua 
ron a fu palacio para quefe aproucchaíTc della. Donde para .
libralladc aquella aífrcnta hizo Dios fus hazañas.

. §, I L
- cConíidcra comb no offrccc cl demonio al Redemptor 
';tnefallcna,y baftccida de muchos manjares para qt»e coma,
•fino  folo pan feco.Loqualacafodeuiode fer por la muy cicr * 

ta experiencia queel ya tcnia,de que foío pan era el ordinario 
de elhiiode Dios.y afsi como de maña le quifo ceuar a fu pía 
to.No obftante que fc pueda prefumir dcvn tan  artero y caui 
4oío enemigo lo aya el hecho afsi penfando alcanzar mayor 
trium phodcel Redemptor,fi acafele ven-cicra ton menor oc 
cafion.Porque es tantaymado el demonio,que no fc fatisfazc 
de folo venccr:fino aun dereyrfey mofar deel vencido. Pou 
dondeno es de dudar cftaria el burlando de los hijos de Ifrael 

; quando los vuo vencido con tan vil occafion como cr a el def- 
. feo dcloscogombros,y pepinillos de Egypto.Por cftxrazoji 
pucs nofccontcntaua antiguamente,quando Ja idolatría oc- í 
cupaua el mundo,con folo fer adorado por Dios: fino que pro 
curaua recebir y apararla adoracion de aquellos bcftializa- 
dos hombres de eiitonccs cn las mas monftruQfas,y efpanta- 
blcs figuras de animales, que auia en la tierra: para con efta 

' entonada grandeza mas calificar fu triujmpho:y para mas mo ' '
d 3 far
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f¿r<3e 1&S engañados adoradorcs.Comolo fignifico el libro ác 
la Sabiduría diziendo: A doraua por diofes aquellos atiimales, 
cjue éntrelos otros «ran mas viles y vazios de todo honor he 

 ̂ chosen eífc fu engaño como vnos niños infcnfatos.Dondeaú
' ' d izeotra letra:! cnian por fus diofes denos animalesinfamtj 

acerca de fus enemigos.
Pero es aquidenctar,que de quien eldemoniomas fepri 

cia.conleguir eftas visorias , afsi calificadas con la pequeña 
occafion es de aquellas perfonas, de quien el ha Gdo vencido 
en otras mayores. Aqui pues esdóde el pone coraje,y encrcf. 
pa fu hifpido cerrc:por fer efte cafo de fatisfacíon, para traer 
a mas corrimiento al antiguo triumphador. O  quantospues 
ha dcrri bado cftefagaz enemigo,de efta manera con peque- 
ñas niñezesídequienantesenmayoresencuentrcsauia (ido 
vccido. A les quales acaece a la letra lo quea aquel propheta 
*3“® eiTibio Dics aleroboan.EI qual auiendo primero tenido 
en poco fus reales promeífas y menofpreciadc el regalado c6 
hite q le hazia.'fe vino defpues aenlodarbaxa mente acodida 
doíc al pan y agua de el otro falfo^prophetaique ha zii íaí ve- 
zesdel roifmo R ey.Q w ntos ay pttes(yporuemm a enUsie* 
ligiones)que defpues de auer renunciado los mundosenteros 
y  lo que mas es fu propria voluntad por amor de Dios,y teni 
ao animo para efla,fehan venido a acodiciar a vna niñez,yda 
dofe a manosatadasala occafionzilla^queni tiene t o m o  ni et 
de fubftancia:haziendofe a fi m ateriaderifa al propriodemo 

. nio que los ha vencido^
$. III..

CDeues aquí tabien confiderar como ib color de piedad y 
de dar de comer al habriéto debaxo de eífa cubierta,y fo eíT« 
ceuo echa difsimuladoel anzuelo de fu codxciofa pefca enelca 
fo de oy.Mira pues con quanca razon dizc de cl el fanílolob: 
Qi^ien pbdra reueiaro defemboluer la haz de fu veftiduraíSí 
gnifícandoen efto quan difsimuladastretastienepara enga-

• ñar los hombres efte enem igo. A  lo qual va también aquel 
auifo,que nos da el bienauenturado S.Iuan,quando dize:No 

U9áH j ¿  queramos creer a todo fpiritu. O  quantas vezes fe ha vinoíb
vnavcítíduradeDiosvcnirvnfinodiabloem boíadojfolapa

■ ^  da
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do enei sparente 2}«lo«de fu fcnikio,y faluadon de a lb ina  al 1 
lua ! £1 quatderpuçs que 3 pocorato,tiene hcchòfuhecho, fe - 
quita clcisÌT22,y fetfaicncnàocon la prcfa doblada Cf4 lospu 
nos.jMas es dc faber aquì que no fon eftas mañas las que el vfa 
(ni aun ha tr!encfter)parato<Jos:fon laspaniculares eftuoia- 
das,de queel fevale para offender las perfonas fpititualçs.y te 
catadasdeconfciencia , <on quien no fe ofa tomar conocklorf'í 
A  eftosfuele dar. efta niuccie, qaees como a trayeion y la que 
íe da a los valientes. Como portal ponderaua Dauid la dccl ^ ^ , 
capitan Abner diziendo decl, que como valiente le auian “ 
muerto atraycion.Afsi pues.fuelen morirlos valeroíos capi
tanes de Dios,con quien «I demonio no fe atreue bueno a buc 
no.Para eftos eftudiá fus trayciones^y íb color de paz les arm a f 
la guerra : portípnde muchas vezes do yuan a venceclosde^tR^^‘St 
xa vencidos^acaeciendoles lo que a los nmy prefumidos folda. 
do; de Syrb, quando por valer a otros > quedaron dios venció 
dosy contributo.,

N onacònlìderacion.,

Lo  nono con(ìd«r;i aqui como diziendo el demònio al Rei 
demptor, M andad fefior que eftas piedras fé. hagan pani 

que íiendo vos hijo de Dios, al pum o le ablandaran ellas, y  
negaran íu naturaleza tomando la otra que vos les dieredesyfe 
mueftra fer gran philofophory comotal nos enfcíia: como la 
naturaleza ce las cofas no eíl;a tan pegada a fi mifma ,« i es ta; '  * 
propria fuya, quante efta pegada yes propiiade la voz dc 
Dios,que efta dentro de ellas. Pues efta diuina voz es la que - S
afsi penetra cl fer dc las criaturas, que afsifte en la parte mas ^
interior dc ellastan hecha fa coraçon;que refpefìo de ella ca- ,
da criatura efta muy lexos deli mifma.Porque aunque es ver ^
dad que a cada cofa dio cl fe.ñof dada para fi ^ p ro p ria  natura 
k zae l dia quelascrio.pero efto fue dexando enellas vn íiec- 
topecho,de quc quedaiTen con fu fer preñado y rendido fiem 
píca la  fuerça de fu voz; para quccada y quando que ella 
quiGeiTe arrebatallas de alli, y  ponellas o trocallas cn otras 
lo pudieíFe hazet con toda facilidad . « D e  lo qual fe figue 
claramente , que icrpç^(^4ç ^ i a  iiingun^

ífsmm

cna»
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crîatui^ puede prefcnuir ni hafta oy háprc(cnpto,en fu pro.  ̂
prîo fcr.Por àodc iî cl fuego qucma^tabii^ vemos q no quema 

Dámel 2 D ioslcm andanolc queme a Daniel. Yfi elfoliemuc
- ‘ * ucvelocifsimamcntc,tambiennofemucue,yfeparaclau»do

cnclcielo.quandoDioslc m id aq u e  lcdcdia para lofucEfta 
 ̂ * fuerça delà diuina vozdeclarofwBgularroeinc la fanftaludith 

d iziendoaüien fu canción^ A ti fcnor tciiniàtexlâcriatura; 
porque tu dixifte lascofâs,yeUasfiiccori <rîadas,y nbay nin* 
gunaquerefifta atuvo2.DÍe adondecs(^ueiospefadosyeo<

'■ tomecidos montes(a tu voz)oIuiciaran fu rtaturaleia y defcn 
tomecidos y aligerados echaran a correr : y las fluydas aguai 
pjor el contrario pararan a tu voz oluidado fu curfonaturaly 
por-laimifntajoiiden Jàsduras piedras vencidasde tu vozied« 

â  T.: iïiriraiicomo blanda cera.Pues ficRdo efto afsi hermano mío 
quenoay  criatura ninguna cpjc rcfifta ala voz de Dios, gran 
uva! es q u cfo b  el hombre fea el tan duro y rebelde quclarcfi« 
íla:y que fendo tanta la fuerça de efta voz , que ablande las 
piedras,defate lospcfadps montes y detenga las aguas,ni ablá 
de vn duro coraçbn dclpctcador,'ni le defentornczca de /ape 
fádutabrede fu pcccado.en'que efta,ni detenga la corrien «dt 
fupatfsion . Porqiie veamos pienfas que aquél prophctaque 
ahora deziawos erabi^Dios alccobóanjdéxádodedezirael 
fus razones,las dixo a lapiedra hablandocon elIa?Porq«cver

- '  dadera^memevioqueelRey eftauaaliihechomasduroyffaj 
3.Kí^.i3^ piedra en í« peccadoq la piedra lo eftaua en fu naturalcza.Lo

qual. ^arccto bien claro pues que eValtar fe rom p ió , la piedra
i r  ' « la'voz dcDios,y aísi arrojo de fí el faüifícib,y ei durohoru
J4I.4 .. bre no la oyo,ni defpidio el peccadadefu coraçpn:ante$ endu 

recidoechola mano al Propheta, Pues poreftajazon cenias 
mifmas criaturas infcnfibles nos da el feñor en roftro dizicn*
dopor Efaias;Oyem eIíraely lacob a quien yollamo,que tá
bien mi mano fundo la tierra y mÍdicftra midió Ioŝ cielos:loí 
quales fi yo losllamare,junt¿s acudiran a mi v o z . Son pues 
eftas diuinas palabras comó vna muy rec-aíada quexa q nos 
daelíénor fentido de nueftra dureza y temofa deíbfcediencia. 

C»mf, C om o el padre fucledar en roftro al defobediente hijofon 1* 
puntual y préftaobediccia de ííi ei^ùoïpatadsue afsipor vfl*

part«
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parteÍc¿oñfunáa;y'por Otra le mueaa a fu îmît ajtîon i D efta 
manera elpiadoíb Té cornos pone alos ojosla ptcftáobediea* 
cía de los cielos y de las otras infenflbíes criaturas ; y acjuel fat . y  
mo refpefto <jue tienen a fu voz : por el qual feotpidan de fi> 
mandandolo el, traftrocSdofe a porfía vnas en otras, Y afsi es 
tanto como, fi dixcra. Oyeme hombre y reconoce mí voz 
jboestuercvclhîjoaquîen yo llamo y vozeo, no me feas re» 
beldé.Àlça los ojo« y mira eíTos altirsimos cielos^ que con tan 
ta ligereza hazen fus curios: yfabeiequeconm im ahoderc* 
cha los podre yo medir,y hazer y deshazer de ellos a mi íabor.
Y con poderyo efto no quieres tu darme tu coraçon para que 
le mida echándole el palm o demi diuina ley? Los cielos qué 
cftart tan p^efos en los quicios de fii firmeza a vnavoz mia fe 
foltaran dexandofecaer defpeíiados dcfi mifmos abaxo: y m  
quccrcselhiioíii aun llamado rail vezes acudes« eHa? A  efle .  ̂
mifmo termino deconfufion nos pretendetraer el propheta Sarud^ií 
Baruch diziendo:Las cftreUas fueron llamadas déla voz delfe 
ñor,y dixeron^aqui eftamos^: y m uy plazenteras dieVon luz  
afu  criador^ ' w • r:

Decima confideracíon. J  ■*

LO  decimo confiderà,como fegun dize aquí el EuaUgeU«
Aa: no prefemo el demonio los reynos d<^l mundo anu« 

ftro Redemptor,en fa vltimatentaci^fecos y flefnudos de glqt 
rîa;fri)0 vcftidos y adornadosde tódoel oriiam^todefii'gala ÿ  
htrinpfura y que afsi |e pufia a los ojosieflji imagen dee] muiit 
do tan viftofa y luzida,que a qualquiera otro hombre qt»é njaí 
fuera Dios, ni fabidordeel enganopudiera juzgar la falfa^ 
imagen porfu original.Mira pue> aqui como para derribar al 
ftñor en fu adoracion príhí ero lep o n t delame los ojos el’ mufi 
doviftüro y luzido qual te dezimos, pretendiendaaísíacbdi''.' 
eiarle con U  ̂ r i a  de fii- vifta *• Sabe-ei m uybien y-por 
experiencia,d ¿olpe quehazra: Vn alma ( »por perfefìa, qiue  ̂
fea)el mundo mirado cn tirma's,y quanto la bambanea para 
«challela mano faber que es tangraciofa la v ifladee l, yquc 
parecen tan  bien fus bojirasífus ha;^ienda5|^dignk^ades,q«!Ç

e fuelen
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. r S y l a í  e f p ír k « 4 n  / ; ' '
fad en  v«n¿érlo«oios4e ^ € n  las m í r a , iu in ^ |p a  pa|a^^^ 
rectllaá.y  p o n e U a s a C M c h ä U o b t y r W  

r. R f f  m undo vnos tan graciofos deipojos de Am älech; que lí̂
* ** ay  tfpadapoi; d<;npda<íí»y ani|nofa que falga a degollarlos 

(queü  cs efpada con pjpsjno Ies fueít« ei de|;uello , y (c alee 
(on  cUo5;. . ;íi ■- . ■♦ V . r

‘ > . Y« pues arriba díXílttiQsconíjdcMdoionr/iadioqucpjieile
' Coaiiofotí<>54«cic*CWpor Afo|a: ttia$ aquí es agora dp r.otar

la  cuydadofl manera con que oí deftipnio nos la ofticc-c a loí 
o jos^áram as ayudalla y hazeUa inaspodcrofa.Defpuesque 
«fte mañofo enemigo fc halla con alguna mortal ocafien en 
las m anos, n o ícg a d e  ella porfi fola para hazcrfuhecb: 
antes'procur» hazer en ella toda^ lasrayudas ,  y  reparos que 
puedajor ducljc m a srfueiv̂ â  Auioala* aderei^aia, y vi fl da dc to.

« ÍI «paíjudaírcoqu# el puede; paf a  mas engaiiar nueftroso)Oí.
. i Qujcn duda pues quando faco a Betfabc al baño por ocafion 

a Dauid,que le auiuofü hermofura aun mucho mas de loque 
faíbzifndole parecería, bdicíza de aquella muger qual 

otra jam as auii viflo,' y como fi todo io bello, lo frefco, y 
hermofo de el mundo,fc acabara enella? Afsi también a nut- 
ftra primera iDa^re ßua le híz9.el árbol vedado tan hcr- 
mofo y apazible que fu ghidofe vifta afsi le tyrannizaua 
k>s ojas^,qUe apenas podia negarfelos: n i dexar de uiirílloi 
Convo fe coligc^dc otra iecion que dize allí ,: El arbolera 
jan  agraciadaqi»e detenialosoios^dequiien le miraua. Tnó 
|^k)c^blinas»aiineinii^o  fruto fe.loreprefento tan dukey 

' ubi»fe>,qii€ p.tctcndbil)a?erfeic gufíar por los ojos, y qae 
«aíTe pordiosaqueila dc¿iichada mangana aun antes de pro- 
italLá por el gufk>.  ̂Y  eílo es k> que el texto (agrado en parte 
fieme diziendo: V io la m uger.d árbol y fu fruto,que era fuai 
uepiara coraer,qucdcndodc^Lro efíoque pqr la  viíla le me 

: tiá Jw íá b ó r,) '- :^ \ -‘-í-
^  jPúes'deeßa mifmá mán^ra «ños aguisa)«atiiuá ranibieR 

> i^tiöfotros iíK ¿ ocaBoncs, aíentandolas ¿ y  dandolcs fuer^ 
pa ran  os hazer caer con mas facüidad. D e aqui es que inifr» 
chas vezcs nos lás retrata no fielmente facadas, quales elUs 
fsai; (ino m e n tid ^  d e  lo que n a  eUas -; haziendo no9 

> ■ pare:
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¡parecer glofclas <ícl rtiorrdo., lo ^ acd c  ^ ra s  «o-éi nBtóqi« 
aícos, y vaíTuca. por »donde no con poca cchfidctacion di» F flef.6  ̂
xo  el Apoftol: Nueftra lacha no es» m nofottos lo aueir.oS 
con-Ia carne y fangrc: ni otra qualc(aiera ocahon ; 6fi0 con 
]as poteftades de eftas útiíeblas, que fon los demonios, Iím 
qual rto lo dlae el por que !a cam< y lángre y^ualquieí a otra 
oCafion no  nos gucireen y fatiguen :finp potqu« eftos p rin 
cipes fon los que esforzándolas y atizándolas con {usaffcp» 
tes y aderemos, nos hazen lo principal de la guerra. Y efto g, 
es cn cflFeao lo que dixo el fandlo Iob de el denionia . Su fo
plo haze arder, y auíua las afcuas. Y tam bién lo que dixo el . .  
mcfmafeñorporj'eltpropheta Efaias* Yo foy el que cri« al •* 
jnaeflro ropladof. qae fopla y a foplos fiKieode los caibcuei 
«nclfuego.haftafacar el vafo hecho apofta paraíu obra. Por 
cierto efpantablc y  aun lamentable cafo fue el que paflb en 
la falda de el monte de Sina. Donde(como refiere el texto fe» 
grado)tantos miliares de hombres iearrojaron profirados a Ijfc 
adoracion 4e vn bezerrillo hecho-de oro y plata,íiendo 
da y vn pedazo de metales mezclados^ Y mas que los quele 
adoraron^no le auian pedidopara «0b;<Gnofelo para Heuallc 
por guia defu camino.Pucsque,veamos>fttelo queles pudo 
snouer a hazer vn tan bmtaldefatinoiya que afsi ciegos e in - 
coníidcfados feproftraílen a vaa tan vU ocafion y la rec ib^^  
fen-y adoraíTen por fu Diosi Sin duda puts deues peníár q u t
como alli dizc vn D oftor grauCjfcn la  Gcaíion de aquel bezCf .
'lillo fe ehtro vn demoiíio diíiimulad'o: y cóm cfi^a  mencs^
He y a  dalle vida aparente; y iiazer con cl tales meneos y  
gracíofos donayres , y  aun habiéndole parecer que co« 
mia , como fe colige de el pfaliBo, que d izc : Trocaron I í 
ffloria de Dios por la fcm^an^a?dci oifzerrillO’ que <bmia ̂  
h e n o , Y que aísiüendola ocalionauiuada yayucíada»dc íu 
foplopudo lo que a cafo por li ho pudieraX) a ftutodemonio 

'y  qaan viíioíi 'ioplos tienes cn^íañacle dhom bre. Porcici> 
to lo mefmo haze coniioíbtros cfte mañofo y aftuto f o p ¿  
dotcpicsnoay <«afIoapor,mu«tta.yijdefQcafionada que £e%
• doQ^e no.alcanc<ifu>Íb{Mo:^eiar baiiie.» y  menea dan<laip 
44 ¡tó^ ip^ ren te   ̂ Jiazer con e lk  «

UVA. BHSC. SC 12538



A

f ’ SyIua.efpirîtQal  ̂ i , ’
nae^lras lira is  nò  poco de(gracîadoscÜc£los» O  quantas é< 
cfias^ay ci dia de oy^que auiendofcrecebido fceuras^para fo« 
io  feraicio decafa:(y aun a vezes nacidas en M adingl o Gui 
n e a )  taVi feas como elio > Copiando defpues el demonio  ̂y 
mcciendofe en  eÜajhan venido a ícr adoradas (  fiendo días 
afcos )  ŷ  a parecer quealli ay v ida , donde vetdaderamentf 
no ay- ünoj muerte, que amaga:y tantos años que ya Utraíliu 
«en ; T'i,

i* I I -
'p! • - í = • , -
- ltC onlîd«ratam Î3ÏenlaquÎcom oelSpînturanôo queHê  
lio a la tentación al hi|o de Dios : no le Taco de cl coflo hafta 
ijucreportaíTe todoel colmo de fus vi¿torías. A los flacosputi 
y  mugeriles no les futlc detener tam o en la pelea por cipo. 
Co valor que tienen para ella, y aun a vezes no haze mas de 
araagalles con ella y alçarfchi luego , a otros tarobicn co» 
(ola vna contienda vcncida,leshaze pago, porque no tiencfl 
brío, ni fuerças para dobladas, rdiilencias. Sondttanpo«) 
vazio que no haze fu pecho dos tenlacioiiesjuntas: m aun 

Iti.t» pueden licuar dosgolpes encadenados, o fuccedidos vno tras
otro.No fch cómo el Sandio íob que pudo licuar tantos jun
tos y  con tan ta  pacicncia. M asesdcnotar que alosquefon 

^fsi perfcftos Como *fte bichau enturado io era fc Ies da el íe- 
» C#r*xt. ñor tan  continoosy p o rf  ados^que ttitichas vezcsles mide el 

palenquea la vida (com o tam bién hizo a Sant Pablo ca fu 
tentack>n)trayendolos por toda ella no menos molidos ,qce
bien lauteadoir,cn fusorc5naríasvi¿VotÍas:íicmprccondcna-

co(To,perc^(jcmpre vi^oriofos. A efto va aquello que d»
^ e  el mifmo íob,opdinarío vencedor de el demonio. Dios nie
trae  molido mi coraçon y lo que dixo el San£lo 
de fi:M etióme Dios cncl coíTo, y defpues ediñcome yn alto 
m uro,paraque nopuditlie faltallcrcchomcel grilloahpie » y 
cotiió Ic fuplicaíTc por el retcate,dcrecho mi oración. Efto* 
pues fon aquellos grandes fieruos de Dios > que fu proprio va
io r  ios trac condcnndbçi  «ño, y  aohqXie en otras m udiaso^t

w & tamo

UVA. BHSC. SC 12538



^antoátísf alerüTo esfti^^a que mueílran eafuscotídianas ia  
«phasqiiepornopffcnder fus viaoriasnO quiere qucbrallcsdi 
hilo dc clla5:fino que peleando varonilmente, y htir.pic vbi 
ciendo,acaben ¿khofamenic las vidas.'

c  o  N S I D e r a ;
c i o n E s p a r a  e l  s é -,
'  < í V  N D O  D O M I N O  O D E

( x y  A K E S M A.

En eíle dia nos propone la Igleíia p^ara riueílri con íi 
deracionjla gloriofa transfiguración dc c l hijo dc 
D io s  cn cl m onte T h abor ,  quando antes que el 
m urÍeífe5quiroglonficarre<lclantede fus tres re
galados dífcipuibSiS.PbdrójSlíuan^ y  S a n d ia g o : Matth, i f ,

‘ apareciendo con ellos álU juhtamchtc los dos an|i 
guosyfanáospatrlarcíiaSjMoyfeny Élia^. \

Primera coníideracion.
V«s1o'pnmtro,qacaqaícíeiiesconfiáer3T;^k  ̂ . 
razoii porque con los tres ’feñalarfos difc5̂ i « S '  ' 
no qujfo el Señor licuar tan;bienios otfos 'ñúe-  ̂ “  ‘ 
«c a que gozaíTen cl mifina regalo de fu glorío 
fatraníKguracion. La qual fue (fegun flize^n y .  .  # . 

Po£torgrau.c)porque acafo notenian igual vazio, ni capaci- . * * * 
dadlos hueue.comolos tre$,para rcceb’ít efti tainiíño fauóf. ¥  

tfteUoafsi fuejnodurlestiiaya íVdomerced p-articulár y  íenala 
•da también la que el feñor hiz'o a'los nucucjifo lesdandki lóq  
^nocabia en ellos:comola quchizo alos tres^ tr^risfigurando- 
fcdelantc de ellos. Cano es menor linaje dtmercedieinolia- 

’ 2tr mercedes donde nocaben:queel hazcllasdonde ay vazio 
'•P*íat«5biUas,Dc a d o ^  cs^ttc elbién y  merccdcíéífjr^'íjttíe 
" * J
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ten  hazer atrofielíadá tncHte,y con Uitcnfiáeratíon^nnoccá 
C m p  mano ícfftplada y dctcnidá qu^ fepa'yífc t̂íídî r«!®

• '  a ia capacidad de guíenlas ha'^crefcebir. C ieña cofa es qué 
fl vn padre muy rico y ha2rcndado inconíiácradamtnté rcj>ar 
ticlïè gran parte de fu hazienda.o dielTc todo fu caudal, a al« 
gurfhijo fa^fo de p(Aa edad-y dijbreciónímw: *cn v tz  de apro* * 
ttcchalle rVe dañariádando fe la àdn^iiifttacîon de la m lícha ' 
hazicnda,qpe ao cabe ea ,tan pocosanos.De aqui es <jue aun 
«ca cn las cofas haturále»ehcarefce graadcaiente Sant Chry- 

chrjfif}. bo, foftomojLa difcretifsima m aao de nueílro buco Dios, cn dar 
9 ,ud^o ,̂ a las plan tas,y femillas ea fu nafcimícnto( quando aun eftá 

riiias y tiernas )  tcmpíado elfolen éliiiuicrno,cún mano «f- 
cafìa y me,dida;porquea a p fe lf  dar afsi, fino con mano dtt 
iiianddda cotóbfc'fodácrt verano(quaadoya tUnen wasvit 
tudaatúri>l |>ara Id llcl^ar^ciertoesquefe abrafarían, no pu
diendo con cl.Por la mifma razoata  roblen (como el lo floto) 
dcfrticnuza e| feñor las nuues.hazieado las hilos y gotas me*

 ̂ nu(i:)|,jiriípcíoqueJasJli|tua,P9r;quecfty<índo-ajC;ií!e.^^^
^  ’ • en p  wâcilÎQs puedan ter rcÇ-çbrdâfjdc los fru^ílos Yplafltás

I Pue* éffáW rina  díí^íefióa y 'te ^ I a fé ç a ' 'p iir ¿ i  el fínot 
en los fauores y influencias deci cielo, que hs^ealasaimaíyf 
afsi va tcm plaadólatpjÚJoUótíformeai vaziodc fu aiatura. 
Porque aunque fu deílco cs dar dadiuas fuyas, que rerpondan 

... i:4quiea <j^í*:,pefo?detkiKÍeatt«z«s‘y<jío'l3i'¿rcrí^¿á 
rff/JpB«í flaqueza »Gquan bica coiifidetai^os^

A- . f c ^ n  e(lo aquí^llps HebrpoS¿ antiguos, (de qui€ d izcK eph^ 
fiofitm* . q æ  la'primera cofa que  pediaa cn fu oracion, no eran met- 

cedes a Dios bicn feguros ác lo que conoícian y efperauan <ÍC 
" ^ * faliberalifsima condicion:fino^uedando k sienosy Viazíotí 

“■ ‘ * n q u c  cUas cupicíTenJosjtiifptiíÍefíe paara b i ta  «far d ee ll»
I. «;Dc aqui es que ea aíjuella tran^Earación deJagTorii dón 
de Dios.íe {nuciera roílro aí’oílfo,y cl bienauenturado ic ^

" za  a) defctibierto:que para que tanta llena de gloria pueda ca 
ber en fu flaca naturaleza lo primero que el haze cs hazcU^fe

, jios y vaziçsen eIla:eíloes.quefcla esfuerca y leuanta.fobrc
------- -------------------------------- » . . . -------
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Dcvari?,s?Qttrfd^^fcíones, 191
íJf glorU|>ataqi|eíbrtifica<taívha vezc© til*  

tniraií.a D io s ^  luto cn hitoíy reccBíncsí fes ó) <ss 
el g<^pc y torróte ¿«fu vifta tiiuind;fín toda liíio. Es pues cftfc 
vn lí^ilagrpncccíTanoy vniuerfal qalH haze D ios, nafciáocic 
fu lar^ucT^Siy proporcionado a la mifina merced adcrf^andcB 
las alrqas,paca q pueda có tata llena de gk>t5a,corr.o alir fc ley 
«jla,Porq ya,q la gloria es tata^ y-00 fepuede amenotgar>’dc la  
¿  cJla'es(fbpfena q no  íeria glorÍa)i}i hazer fe en hilos incnu-*. 
dos altatúañí^dc el aliha,fueDiosftruido hazer efta milao;ro 
(kinucció para q por ella íubieíTe el alraa  ̂fegura,a lapofsibiíi  ̂
daddegozalla,y cfta csla lúbrc deq díxo Dauid en el Píalmi 
SeñorcnvueftfaIybre ycrcraoslalúbre,Pordód6alli es dode 
el llcdcptorganá otfa Vez en él cicló titulo d t -Saluador.Porq 
afsi comoaca leganoynierecio rediR>iendo las ¿linas de U  
fiier^a de el peccado:aísi no menos alli le gana y merece, de
fendiendo las déla fuerza y excefsiua pujanza de fu propria

floria.yeftocseneffefto lo q  quifo fen tir Eíaias-quádo dixo E/ii. 
el: Sera puefto por Saluador en ella,efto es,en la gloria:y fera r  ^

muro y barbacana q a]Udef«ndera,efto.es,il bicnauenturado.
, O  eftado dichofo^ofica tran sfí^acio n  donde es tanta la 

gloria que fe ^ozaquci^Qile. bafta al alma fer immbrtal para 
p0d§rrecebiUa,fino<|iieaun «m enefterla  caHíiquc cl mila* ^  
gtoVEftarappues allí laiíilníias tan.Uenas de gloria ( que co* 
m o cííanjlas granadas ef^archadas, y abiertas de arrcbenta- 
da^ degra;ios) afsi eftaraiv ella« mpftrando fus granos de glo- 
t i a , d;c que no cabran.,y (era tfn ttí fu ;y«nó <j«e (  como dizc . 
^il^ccjefiaftico*,) Todfí laic^fa de e l bicíiaueiiturado’ binrJhi- *
r* PiOsde fu, g l o r i a t o d p s  fus tctreticsj, ĵ  receptacnlos, 
de f«s preciofos thc foros:. Alii pues andara e l m eínjo Dips 
como,padre muy rico,^ i^br^dp d:̂  haziendai^, que pone ca- ^
faíaf«y»Ícp,;bV)p^qiJecomott^tieTP3ip cm ele  ^xna , hafta 
lí^rincpneKje ellaledeí^a^ ??fi}ara/j yridefp«cs qxié la 
n^Uefí^,a«;ifftdeíiíi|lab»^canídpíi jzy_ dbntíe ie.^isepá mási 

d#)lB,k>-que je.fobra.  Afsi pü^s^ andara el Seiior alli 
^t^arando de g]pria-Gi$ l^cnapentiirados» dándoles loque 
les cabc , y taoibien lo q«« noles cabe : y bufcando^ vazios) 

íipndí ifs jjuepA iaas«M íia^Q c¿ekm a^o
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jhío eofi niucí>a4tCBtíohagora.quegozc5s y qocfutilos feniÍ 
ras ̂ -por tai: buen as obrasy auer\ ¡oído Cbriíliana mefttc obt 
dcciendo a tu Dios en fusían¿>os mandamientos alli teciipie 
re efta fuerte dkhofa,quardo defpues dc aucr Diosllenadode 
gloría toda ni alma:te pedirá tm  0)0s para atefiarlos ámayglo 
rraty tnis w anos para io n>efmo;y quandodeípues de todo cf- 
(b Ucno V Tcilf no,vplncra a requerir efíbs mifmos fentidos, pa 
M auníobiciícftírk'Sd^la gloria que ya eftara rebofrando,yq 
no cabra en ellos.No pierdas pues tan infinitos thcforos, por 
los caducos jr momentancps. íjitcrcílcs dc cftc miferabi« 

:{.hv ‘ naundo.

í^-.z€lic,ydcfpucsquceftaníbíosjfelaconccdc.Dcmasdeftota-
Hatwa, * btfcíias dc fabcrquc las álmas que nueftro Dios ha de regala!

dcflea el y aiju procura tcnellas muy (otas y guardadais dcto» 
dobuiiiáo .D caquies qiica vezasen facñoshabla con elloSi

2. S/jF ?» dÍ2!e 6js cofas(<omo hizo al Rey Sálomon^y- también al
Ü M íh.í,^  S.Jofcph,)cogiéndolos alti áfolístVafpor^doS y ^  

ruydo, delmfido.Dc^iqm cs tam bíe Ip qüeel.mcl*ódiz«.j^ 
aquella alma v<nturofa,a quicii cl píenla Kjgalar. Lkuarm«* 
la hca la faledady alltlclia^lare alcotaiféri. £^ tíís  alii dc inila hca ia lolcdact y aut le hablare alcotaijeii. bitoes aiii o® »•» 
a ella le dirc y dmís cottíidleí f a5zónc^qut’l& to i} fuc}én  y íatií- 
fagan.D íc^ofapúcsaqücllaalm á que renonciíhdó el watt* 
do y  dcftcrrando fedé cJ dc‘ v« ^pfctifó dcfBcrtb,fV«6ñb«fl' 
tc  lleuar de Dios a efta foledádíy dcffcitíbairá^^ dccoí‘¿s ¿ Eftá 
c ila  que en cl m undo, efta ys fuera decl m undo: y la qu® 
{ttrlncpn¡cillo4:ctírada pafla güftoíámcntc la vida «n los bra
cos dcEHbscolgadadc cl^y 4c razonas
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3 fàt in'^cíí^ ̂ flfáda i lc‘éiiU)C\Ví?
Wnárahdí^io,PoYdóWlié<d^aíü'ivi^ií^á<Í6‘fifjioS CVitíito. 8,
Oj¥á Tino porqué ríQ Ií tací^y|ííih¿'góáiáíí* íitv <nf/jé 
tiì^i'if^ò ferdencát; ¿̂4felíá<yté’(íí<fê Ĥ íí̂ t̂ ^Ú̂ * t*;y3{oív  ̂
cfpofi»; Haycl amadQ (̂ l<ííí\>ydi

ifkitéi (ìiiòìsiìUWtóà^^x^arèi tli Itóiazónts r ! ^ o ^
í e ’ p c r fu a d c  ó t i t  h u y e » n lq í ,y  a*pi i « f l a , l a  f a < ^ c  d e  -€t* W  V ,
|»1ietie <¡k3níi^ó,Bŝ ucsiĵ H';cí i la i*  coft 0j>tís,̂ <Sñ̂ o U dl<n
lí'Jl̂ Lfíi f’fí/'illtai SlittitÜOti JiL̂

Q m f*

razones,que va lacafadtfvi|)adíe«éír\V 5̂ o l6 qtié <fp «llá 
f? Ich^zc af^í),ótk\©)ada de! nueub $ ^ 1 1< áyct^-^

lieuayscon vo5|  ̂ .23Í«Ht>Ií'j zíA c ^IÍív -í;p

LO  t€rtcróx<inrrá«ta-<^hrt< acfe'tfReifemplóVctó
f c rc'<rásti¿iiT^íl«Uíii!e<k lOsii <?s'̂ aróatl6i*<fif<í ^ I 6s i- iqw'«̂ .f

• . V V* 7 ------- *«iiprafúbk^>"íií!
^ to n c « iD « '^ n d iíf? ts i^ í  ¿i «áf « n ’foibé&'í̂  ̂ áWsñgwMó»l«í .,;! .tíiítií; 
fwUai^jU Cíúíj,t3rMile»i ie cruaticar^ «^oíóVísnt el Calpa>1o^ 
Pera didi calli-íHqu«(dOí¿ <itcó<a:pd ‘ * O

~  e  m
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. -  . 1

n s “
alli obro el Señor, haziendo que enf cuerpo paísiblc cQ(>itílf 
f  l dote de gloría*,D« lo qoal fe ílg^Cfq^« ̂ e l í c h o  ¿c oy couij 
fto á  vn milagro c)$$Kecln},y otro milagro hfcho.Eldeshcchq 

p , fue dcfañudar cl milagrpfo ñudo qucimpldÍA la glpria dcl ali 
tna par^querc^dundaflc;cn el cycrppzy ei hftchofue^quc clrc-; 
fplandor cclefti^j^quc,eÜ^ caüfo{cQ fcf dote de gtorw )c«pje(i
fccn eIcuerpopa{iiUl/5d«!híÍc)4«l>i<J5. ’>£u, . ■ , 

Q iiifopa^fcíla  yezel SenQr«l<«i^ar íé ya en aímíjyicuíí 
pd:aun(}ac eri, idicuerpo de p rtífa4p por-vn ¿  ciic^ató) y que 
ya eícprna/IéJapoíTeísiofi de ja gloria fuyajlíi qaal/ifdoíc

4  -  deuida^.dendeelinílantederajCQncepcjpiffe Ieeílaua,comq 
en,̂  dep»f¡to (écreftada e n ^  ifiter|or.r«jCrft|i <fcÍ ^liDa. 
aUivjcíI^n,aq»cIíoi tan^^bonadosteí^igos ¿cam b9$t«(l3fñ{)̂  
tps,quanCQ de(T^a.aa î;n<jMfirpor€l hai^ibne^pucsjacrueiq^^f e( 
fo,eríi aq^Kl ja l^glpóa del C iie r^ ^ u e  el fu^end ia ;ig r^an . 
do f? para eUp,d<r íi| proprio mil^gro^ r - y - -r 

y^tarobicnquífaictraur en fí.m iíi^oyn cyerpoglpwfo^y 
lyepaueaturado,^ iQ icajr^ 'p i^^ 4Í<4Js9jp5,y ii^d^  ̂ to^ u  
qucviftcnlosceleíliales. ’ <

Pues eílos herin^nqra 
foles h e rn io fo m p ^rfó s  
d  hijo de Dlosícop^rnae;
lí̂ s juftos afsiconioie]falt,. ww»a«íuv/i* -
4e now rqye «unque el rpflrpdel^CiJeipptprré có^axa aqui 
^ICqI fin ninguíia CQp^ira^íp.et^ ej,y^parcci<3i^lllmas:daro 
refulgente que cílc fol qu^:i|psalünjbra.coroo.t,5b4op 

lo p at*ecer^ los bienau^ t y r «1 úelQ^Sér^ii pvei íeftos 
ütcbofos alli todos cpino vnps fcU*, no  qual es !?l dcla quarta 
eTpheratíIno cqjti^ v^np$(oíes ailadeiíupr<ino cielo.quaUs í* 
puedí:3rií^n^r*a|ili,I¿^^\iij«euij,Dio$;aíjt»,f^ 
vuieran de veníra lá grajiide^ ydjgnlda^deaquel ̂ Itoy pó 
p o ro c m ir^ e rio ^ íto e s lo  ^quifoligniCicar cí kcdiptoc di- 

M iíth, zíícd^ porS .IVUíth^O: Los juílo$ rcljpiadcceráf
<H^l t^ynp dcl padre(eít<^es)comofj fueísé^foleshecbos apo-i 

Cbfjfofi.ko pa t^aqlreyno.l^eadódecs loqadulcrceeldiuitioCiiry-

'fiuKjtm , mu 1 ‘ '  jnayoe
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Dc var¡ásxonri^oía¿ipTi cs 19 j
lifeayiorclarHaB j(órE[w<íifivlas cpf« Vifii>ks,^o ÍQf
^hállo'otráinayorac|uepo¿ert5omparallaw v

O  dlcHófa ci\xdad^dcDiös^y<Jttä ĝ orìcpfas cofesáóá (bri ákha¿
4e ci,‘y detus cmdadanóstfin ¿o^«resc&(iadtc^a poblada dé 
foles:y nò qual«íqm«aüno¿cff<jles<!ro^r^$,CD0ito es niu- 
¿ho de coníiderar la ímmúifQ ac^u^ilfltor^otco'
«1 íjual todas ías cofas fon muy cncfódtsy ctoftáj*^ pó^ 
cierto Te poíTcen y goz3 coías dé gjPaBdc y^trecida tftátUtaítii' ? ,... . 
cuya cóparació lasdc aca dcU tierra (por grandes î ’fean)fofi 
caydasiy enanas. Allí es dúdelosft>Us Cfí»pireoí5(̂ f̂oft fos ro¿’ 
ftros de kte bicaqlf ürados\rc(pÍad«!cera't àtòyé harä' pai^ecer a^ 

ciö îol enaniJ. AlRefdéoé ios días fòli 6é
m  ̂ », ? •

íbn comoel di¿ delaycr ̂  paíTó.AíHéS d6de t i í  años de vídiat, 
íí allí vuierá muerte,fctuuierá por años stDòuìdos y no logfi-i^ 
dos y del ^ inuritra de ellos' fe dixcT^(còniodÌ2« Efaias.) IBÍÍcl JP/ürfp- ’’
ftíño raa:logradoia,y como fino nafierá puésV» de tíé'añ^ ’̂
‘Pues reyno dóde ay táTes foles,^áoñdéf losdíüs foíi deír n iíf
años,y la vBfe es tálargf qèi^WflÒs'3eÌÌàÌe repúif« aiifi ti6^
iijer ttiicí¡}ó:dt q tam  a ñ o y ^ 5dézáte'pió:é?c¿ í tta  IÒ8 HtiTeí ̂
alli fe gozá?O Ifrátl pues fi tu fupieflesquS gradees la cafa dt^
Di^s (jila if}g€ce eí liigarde fu pofreftíSífín duda es aí î grande
¿lto;cim*méfo^ notienefin comolò dixo et*i^h£ltìPro^hètJf'
Bàr{ich.CQhi€podrá pues cóformc’a efto déárlágrl^eiza diá' JSgrttfé̂ l̂
<FcieIó,’a^lÍa hias ̂ infinìtàfìibftacta dii Ibs1tócBtí‘q affi
üa gbiSdo y'pdfleyldo a! mcfmb'Dic«?^Qtííéjft fabe^^Cí^a 
13»: ri.-- -¿ -*1 r^Ataaí^y: ádM*^
j ------ --------------, ------------ -- ,-------------iadó^
ó'alíi lic’gozá dic!iafáti>ctc'? Gofas (ba'eftVsíieiWíaáo^Oi^^^^^ 
le te\metie dáíHcl¿ráBadá?,m á'u pefadas aÍ v l̂áií fiáófolóccn 
ftíftfectírcréyddsiNó^itnc eí mudo en lodö fu^UcáÓYaxió jp»'̂  ^
tk ft ì̂tìflfagi  ̂dé1ó-^’Díos'és,y dc fó^ínfíñitb q fe gdz« ¿ o ia n ^  
dólc.D ead6di't?fl3 díxo e l^ ‘phetá Efdias. Nocafee en'tßef
l « ^ 1  ^  «M« t  f ^  ^  1 _ . ______  *.
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t < l í  ¿ í  t f i j î h i a c Ç i r i ç o a f e h r v , . . r î

2i>iû5«ttH|>!lcb^clk!tioÿnsT«tià 
lie Tu veprcfcmacioOváizítiiiioitrii'iiitjSewejSíe aqui«nh¿a» 

Ä O  \o%\ O  qtíc im4g,^o y<iài^.^ìé Jíenfaysiáatt Por vtì- 
W d  liawBíieide Î’u jâ t îô â ^  O xÍ piatetofÍM..
t ¡ U l s  íC íh a ^ ^ ^ e i í ^ í ^ a d r t i í Q j E d ^ Í Y  «  s  «atDimo-fi ̂ x i e f l e j í  í £ c h a ¿ á t  

ànmfcQ;çu«yi)üftays Smaçch <de at̂ uel 
<|«í| 6g;iíí-»tÍ0 fiítflni tWala

Díaríw,4. de Dioíy
^«4.  ̂ «ÍÓíiá̂ fres de cteer qiie a eíÍo4yivtt

Ç̂. hi^!^0e  xtí q  k  îfçp rcfeMaáÍj.i^cc
.efte.^r^c'epto , r̂títc!dácr; aífeg^rífíeilft 

eP;fWvP>ií«,̂ P : pot

; ^ a ^ ^ H X e í | t j i ^ ^ ,  D^oj* t Jjbraic|9 4 -ĉ míCV
rnnm iç ujft^ntqie íu  w fa . cn fü xíjiia pjc^q r̂a. ,

* 3 ,Q pÍ6^g<Xínvm^

4 í í í 'W « 5y á th s ñ í í f K % ? y 'i^

r»K.J. * j j íp :í íW M ll« ñ y p á m iá i* ’ ;%íRt9PW » « “is s
*Äii4 i’i ‘9‘-B^'?: »/%;AÍSPSi <*,<“ # t? y f iS P S jy  *}

«as« jc ì
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Dcvarii«eóttlì3i:r»c'(oncs. 194

K.Aili{>u« conpccreys qukn  yo^oy,y que cofa es mi glori».
Alli yer€,y$ comò tqd? 1̂ 1.Hiejrurilcnquf alli mora esfanéU 
(>x>r quie íiínguna jaìma ijuc; ,nq Ip Ì^^U i fe.?ccibe,y ̂ f/i losma 
IqsjÌ« tjcriian aj;crios y ̂ c(^¿»¿os ¿e^qHel rey:»<> ir Ì04.
X, O quitn fci- f̂ta eoCs pM^^Cs, qììffet^oTe'pue^ ÓWs coìto««
^qui,tcab^c|amcf«e,n,ì^efca fu bìcpimtmuran^a baÌlis quc
a<Ui en Sion le veamos.De adonde es qjue pot mas quc ncs «n :?» ,*4
leñe la fe, y loi fanOos y efcriptura fàgrada nos eiKiiiC2Cvn
tosbicne^dc DioSique en rAìCÌ l̂pfc |̂^Q7an : Compre queda
jbios agrauidda,y fus bì«nCi ijqafiK^f,e<J^os^:Pues con o dixo
f?l Apoi^oLnicl ojopuào ver ni cl^y<ip oyriiii«! cora^!ufi.pC-f * '
farlaim'menfidadde la-scorA5jquC;t>ìovt^n<apvir.to, y epa l.CoT/Hf.t.
rejada, para lo? fu vos.porcierto muy¡ ot-^aifuerte de Wqi;«
elic erà imaginaua la Reyna de Sabá^cftando tn  lu rcj m>) el
tempio d^ Salom on, b  n?agtt]lad de fu <qafa, el prioAor de f^

Íieruílcio/cpntodo el alto punto-de ru^<orteCnia»;Sir dti.da no 
legala la idea de Ìu  pen^nùc^to  cpn iTtH^ia paftf ,alpuil? 0 

rifio^q-vb^quadioentro enella» De aqiiies,que^M adis em* 
ta^Q y quedo fin huelgo deffilenta^a » d« v«rfu ìmiginacioo « 
yen<;idadeloquealii vio*Puesquan alTombradapienía; tu q  
¿ara vna alma al punto queentrar^ end  cielo^qtian emba^i 
^a y. ,quaji pafma^à dcj^f¡ife vfiKÌsI% de>Ìa-M̂ t>jfca pu^an^a de 
D i^ /Ì4uc ,ta l qued'ara qt^ndo.^Ulvjìire a^uell^^ in
gnitan',)pme,rc^radasa-fu’yna gìnacìGiftì lo,qtte4)ufipai pefjioC 
n lk  pudacaber.cn cL^oira^on^ Q uand i alU^iicicaqljdiadt:» 
cprtefanìade.DiosnuelkofciiDr,?Ì5l primor ee fu íéruicio Ma 
orden die fus aiadosilu? arjfcos deftlf^ajacioí aq,wieíi,l<»ŝ oí<ie4 
y brpcadoxcon que cl ^ c ú fe  entoiáíjy f̂ >b|fi jrodi> <ftò áque*» 

y ccremoiiias eì;?icloL le fiiroth a .B ioi
le hf^in^K oiW e píJnéü.clf flün¿cii 

? tó p 3Á^«cif;4H.an"ag«tí^íy g t ií rd ^ a i^ ^  
miento de cl hombre ì *No ay dycia:pue.s qu^.al p b c tá  

q^í í l  a\ma llegue a ver eílo embalara pafm a..jajtiC vCc ìfaâ tLii 
n ^ é n la u a  , y jama? f ^ ^  im agiilar, vitrcijcW^gíQt^^
^ 3p«cadp cora$on ertt^ar;;^j^ziá&#í<^a;1^ÍW}qtteriáibi - . 
^í^as;Yadv;€woeig^er^ciaahÉÍgi*#^s>a(taba¿üá?OT:dcri>¿ *

¡Áií -Jbbí^í'ivv j s - .  
id  ' ^  "
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» r- t . n .  S y lu id ^ iik u a li ' íj ' .v a G
V ,

¿ci« îriz2Jm ïrllw ê{1d"qü tya á íjá m o s^ '^ ií 
milcrablc vida no puede Diosfaberfc de cl todo,lri'fcrifctìdei 
f t,m  aun guftarfctfin« folo creerfcíoierfc, y fofpechíirfe.

Cofas ay pues acá que en algtíná ftiáhícra remcd^n iós gw 
ftos y faboresde Dios,y que en cíícílo faben algo aI>íos:pc« 
toccífaquecn eíU vìda*perfetìamentelefc{>àjmletcrfiédcy 
que nos de íu gufto bethó óorho e t es^nío la ay en codo el liend 

Mattb.S* criaturas. Verdad es que íos pobresde fpiritu, los man
íes,y los pacificos,5cc.fe llama bienaü^turades, porq ya dcdc 
aca haze la falúa de eldieto,y fu coraço de ellos fevacéüádocfe 

€émp, enfayos,y ei})erâças d t el.Afsi como el principe qfabeqiia
dc heredar el fcyfió,aú antes q tom e fu poirefsío, ya g02a eft 

; í  V ,ít. dc cl proprio«rè)'no y fe enfaya en fucoraçô para el,y aql
«nfayo le fdbe al rtyBO q no poíree.Pero eo todo eíTo, aísico 
ino el dcíle tal folo es crifayo del rey no,afsi folo es cnfayo del 
cielo el que aqoife puedcguftar,yno {abordecielo poíícydo, 

Tábien fabe a ciclo tíg r if to d c  vna alroaq alünibra(fa de 
Dio5¿y hecha$ fus dihgéncÎ3îChrîfH3X>as,fc Kalb abfuelM á( 
fuspe«c«dos,yv^ tftfü^íagrimasyfeñtirfjícrfosfyaqhoc^ 
tezas,ni pfobaças rtioráles)alonienos algunas probablescoft 
jecturasdefcrperdonada.Guftoes efte q rto csdelatrcrrí,y q 
no fabe a íábor criado, ni a cofa de cl fúeio,ífno a vn faborciltó 
íftragero terdadcMiri fte  caydo dél^ido y embrado ¿ t  aayd 
padre délas mifcrkordíasi^crocorr todo tíTo aun nò es gufto 
cíl e q dei todaremcida ¿1 ̂ f t a  y fabor dê  Drds hecho, como 
«1 cSi^ádd-eiS.Patriáncha íófc^hrítauá cncFrcyno dcBgf 
p to  rico profpcroy llenoáe bienes.hecho dHpéfadofgencral 
de los^ancros y aâiôdigas Senas de pan €¡ alfi auiarccogíáo» 
por«l río Nilo abaxo(re dÌ2è)te:hawa fus^a jas ̂  fúeíTen a ¿ti 
nueuasde la abvdS tiay toikH î riqueza dcl jrrand V pâq*^^* 
lequédaua.Y a 5 ̂  eftonofiwiiefle para tierráde Cánaaii(f<>! 
tno algún®* íncoíideráddtn?ted5»erü)pot ííla r  elIaTiiasait» 
q lade Egyptoíperopuedecreerfe defu prouidencia viaria de 
efta iBaña,para dar eftas nueuas a fas tierras roas baxas,q caya
alacoriiécedelN üo.ypordoel paílaua.Pucs qpiéfastuqíofl 

 ̂ eftos gufto» ípirituales y eftósfabórzílios de c5folajcíciies,<qú¿
' aqui (e recibe dc los fíeru0sdcD2os>Porcierto no fon mas 

Bjcjiiidítospícdftcilloí y  pajillas ̂  cielo qca?
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fcá.«tiíUa3áfe He»§Uiüinolofeph q allí ̂ reííde éii’á ^  reynódt 
gbriá^^.naraáíeveayfecoiíozca iaabüdáciadelasriózastj alia 
k  qacdi;y Í€ptocurí ganará les hobres. Pcirocotodo eíío no 
-es cigraqo líjnploypuroyfino laspajillas menudas loq cae á l 
cielo.-q cl grano entcroygranado q da cl foílfio lleno al alma 
alia fe le ̂ da, y^afta^^^b^s a p ile  no  le pne<JcSf|o2ar ni aü fa 
ber a q fabf.^otyiTóp^es'áíxo el Apofl'clco grá co(7derací6:
Diós ebqual fei4 á to  crt'mifericordias^os rcfufcicai y tfcx? áfsirio Ephef.t 
en lo^6Íel-o¡s,!SiT'IcfuChriií>OÍU)hijo:p’ara n»adílrar«oí en losVi 
glps q há*de fobreuenir las abu¿aces riqzas dé fu gracia.S ígnifi 
cádoeneílojq baila q vega aillos figloi deelcietojnofc pue
de moftrac en lo» d̂ e la tierra q aqui viuimoslas grades y infi
nitas ríqzayiqlargracia de DÍDiganoíy alli tómunicaia>}osb6 
brejjVer<díd e iq  cftos;fíglos:prefentes.nos;dá naeaas<leel cié 
lo y  fus ábudátifsimc^s bienes. Pero no fon ellois los q los go25, 
ni aíj los q los miicftra. Aqui verdad es ^ ay fe q los crec.y Iqs 
regiftra,efperan 5a q los va atediado figuiédotras ellos, chati, 
dad.qlosam ay q losprocura:pcro noay  viíU  de ojos q  los al 
jcanccmi tenció qlos poíTea,hafta q el mifráo cíelo los m aní 
fiefte,y entregue a la eternidad de fu figloiOíiglo dichofo cl q 
ta l ha de very gbzar.'Pues afsicoitioQuaBdo «  caxeroo m er p  
caderM ilanesantiguamcte paíl'aua a la fen'aui.qQadola com 
pañiadeGeBoua hazia io mifmo,qlleuaoan fuscaxas llenas 
de muchas riqzas,enfunfladas en fus enuoltorios,aunq por 
de yná pallando no fe yuádcfcubriédot: ic dezia q ccz cofa rii. 
qUifsimalo q paífaüa aUícria,(inqclk>fe vieífe.haíla q /á«^- 
pues enella fe deíenfundaua lascaxas/c abria laticd^s^yic 
cauá las pcilasy joyas y falia toda aqlla riqueza q allii« aícé 
dia patente a los ojos de todos. AUi era dóde la preciofa joya 
fc veya co fu primo cngafle y fequilataua fu oro.Alli cl rub¡¿ 
allíla crmcralda.alliei camafcQCon las otras perlas y ^ ic d ra s  
preciorasdcfcubria fus precios. Alsi pues es cn lo q  vamos di* 
yicdo,q aunqlafeicgifttalofiijmmcíosbicnesálcicKpero no 
vemos füvift4 pot<¿í va toda d ía  riqza afcódida y enfúdnda cu 
bsfacramétos yafslfolamiétpfabemos a z ir  y^rcor’, qes grade 
lahazicda^pafl'aa los ciclo?. Pero alli fera dode veremos las

i / ' -

4l¿ii^i&¡maieriacomoella&foñ.Deio qualfeíigue Iq q dixo
c i
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: ;Syluae{piiitoaV »í’/ s í l

î Uí eí c'dc^tí^ue-píríí alHguaw?« c o í^ |r  a¿<n de 
d̂i4> u^fnip.y fúbílíi^cía•: y 4M il5ri4.n^h Í8a>iTí»idt;c*Bpai}i

ifje cito c¿,de Usícías ii><íi5,iuíasy fiepocüína^

. í  ' 1 ^O.qáartoeon&dcracmtóapaTÍcwiüfi^^&Movfjeil^ H¿ 
A-r-Iía^.bablanáffl con el Scndr, íLv’ñoíwphánidcí pi¡cblcí(!f 
D ios,)'cl Htro zelador délU* iéy,v awboscoíivdofhciafoapa 
i<j<idarcs'dc la reiiempcmn.quc levcníajva dar cueíua lit ítn 
j?t'<nift*ríí©s.D«fto5nujo cl (rfíoi' mnchoslicndc el principio 

' ¿iíkniujidorenaladóspaca cfta laboT.y aurii)»edU»;ebnofv 
 ̂ íiciftlcáJÍBgiiiarc-jj.yrjípaifrjUoSjcada vno'cT) ru íb ^ p a ró ta í

bcítria«:fok>«! hr)o de [>ios fut ei m»«ftrovjrtiocsfaí!qa<iCi¡»ni 
püoy  pcrfcc|oiíX)todas^l3s t]ii«'c)ioshjzíér<3n;. Afsivíraíiqut 
Á báinoU bcm asíjueinorjr-para cOa^fra^a de DíosjNoeha« 
ixeocf^arí.? AbKilTanífacrificarjjlfaacabrjr.po^qsvlaccblufban 
.j-i hií rr ailUehdií.K?; í  sí.iVl fcii abr ir  el ip ar c cñ finv af aiorue, 
^ápiíaflea? e{ «¿itJjo d f Ditís; Ê au9<i pcUadtj s bataciUS)

^  JíWíOn eidifiráf eli«ni|)!oíYa^ifín cad¿vnQdjrbsl'a0iítos,aiJj
' .ijguoJyfiroipHlciu{4N^t parti&iij^cnr^a cra^a^dKffta lábor.Sí»'

;k>.vcfu:Chr'irií) nucífro íeporfuccl artífice vniuerfal,que Tupo 
43azcr,lQs,cfiicioscle todü$ jüntos,y quajar y dar cl lleno a ro* 
das,ttts »as^asuAfti c<)írjo'la.meda!ia de bairo' defu'rdqnoíifja 

iStmf» ¿juílilaroain tícva^jadc^fji íu trafa-ricisc tw«o5vazioí.gü^# 
tas fon ftís'fadenes;y dcrpues vn folo lleWo', c]ue>fc v22Í* *̂1 
t  Has,vcíños que ia&pcrfcí^iana^ües afsi podemos (̂ czirĵ w« 
flh íio  de Díos,fu<elUeno,quehincHo lannedallacida redcih 
cioxi ,llcn ando cu m plida m er<te. y pcrfcOi« nanceo todos fus! va 
^ioá, En CÍU ra;íOn acia dichuel 6?ñí)r por ci Piopheta Mi- 
cheas,habláBdo de cl. í2>cfpcrtawino§,íobTC cMos 11 etc paíltí  ̂
res antiguos, y*los ocho primadoií, cnicní'iendopor losíietif
paftoic, a A bd.N oc, A brahan,K aac^Iac^. Moyf«í^>y 
md:)r por los ocho primados lós jiiezes que vuo en aqwcl 
blo,losqtialcs;djzccl fcñ«r,qüé lo$ ha de defpertar,o leuaiit»* 

¿^0)Chfiík):p.0r4ue todipsioiloiiiora c» íusptríonss i
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♦ft fus fñíní{lcnos,fii«rbn fu ty po y íí gura .D ciii añera e|t;ç ¿Í 
fucloífictepaílorcs.y el fue.los o c h o p rm ia te y  cl fue tcdos 
los demas trabadores dcfta obra de U rcdcmpcion,y «lqiac.«n 
fl mifmo abraço vrvmcrfalmente todas las traças, finguíercs^ 
cnclla todos ellos hizicron. Alfin el fue aquel artifice tan rarOi 
y Vn'iuerfal,queco tajitocuydado bufcaua SalomC para naac 
ftro dc la? l lo r e s  de fu tcm'plo;el (juairupieíTc labrar en tOr 
das las cofas, cflo ç%en oro, en plata,«» metal, cpaçofar, cri 
hierro,en purpura,en grana,cn jacinto,^c, y cjyc fueífe cfíra 
gcro,porque nunca lo pudo hallaren la tierra, ni en todo fu 

- rey no,hafta q le vino de fuera. Y mas que le pedia otro gran 
prnnor;y er.i que pjpiefteefçulpir fus laborcs y molduras pe^ 
rc^ ^ asco n  losofnciaiesdela tierra Eft® pues es aquel gran
de ySírem  ado ofncíjpt^e lapbradelaredem pcion,cleíTran- 
g«fo que no íe hallo en U tierra¿hafta qne elcielo le embío lc -  
lu C lirifto nueftro Dígs.el qual fupo labrar en oro, v en pla^ 
ta,cfto es,en las dos naturaleza^,diuina y huma na, labores ra^ 
ras y muy finoularesen Dios;Ubro açotcs,çardenales,vîtopc 
rios, infamias, y muerte de cruz , Labores y obra de aca de la 
tierraiy que la hizo el con los oíBcial.es della,iEOecs clquc en 
la plata dc fu fanéta ht*manidad, labro labores peregnnajd« 
alia de fu rey no y de las que alU  fe vfan.Honroaqucíla n a tu 
raleza de hombre,labrando en elta labores de Dios. AUi pufo 
honra y autoridad, demas que hombre,çredlto de Dios j y ef- 
núUes del cie|o^Y mas que hizo alli vjja mezcládehernioíir» 

laSores y  viftafas macho^anentandocnel oro que el tra 
ÎCÔ del cielo los efmaki?s de aca dc la tierra , y en la plata qwts 
Tomode la tierra lo> fubidos efra altes deí ci^lo, P e tu c n c q u c  
hizo enu mifaio vn enKcrido,y en/a^adoviftofifsitnot, imativ 
zad j de varios y contrarios címaltes coa que las desnatural« 
zasafsi fe hazian mas viftcfas, faliendo y cam peando mas 
hazia el fáuor de los h^>mbres, O  herrrlanQ m ioyquanb ie ti 
díxepon açQtes y mcnofprecios eñ Dióí O q u a n  bie?» 
cruz al liombro cn D io s , y  fobre todo quan bi í’.u dí>ía c  ̂cf« 
malte de m ueae decrqz eáDiosiSiW du^a fe çchô qiaidw «c 
aqnelorodc la perfona diuina dada a la redemprí^J^ grav* 
nadoy rompido deftos ïafganos.Por doiwN dixo el

U E n
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B r  ef^o fe echa ¿e ver la gran caridad de D ios con nofcttei  ̂
cn  que Tiendo DioSiDios^marieíTc p o r noípcros« riendo pie* 
Oftdorcs.

Quinta confideracion.

T  O  quinto cSífdcra como eftos fan¿Vos patr1archas,miraii! 
X^lUdos hablauan de aquel excersitfo amor,qqe Dios touo, 
y  moftro a los hombres cn Hierufalem el dia de fu muerte, y 
como entonces el amor hizo exceílos en Dios. Dos fuertes di 
zen  ay de amor, E lvnoesam orconcectado, y medidoque 
am a.y  amare bien al am ado, pero m edidam ente. El Qü«s 
afsi fín duda es amor con ojos: que aun no le han ccbMo la 
Venda:y afilien lo que haze yen  loquedafe  va mirando a las 
manos,y detemendofefin fc arrojara cofas (obradas. Porque 
aunque es amor verdadero de ta! manera lo es quees feñor 
de íi m ifmo,y no ciego,ni dcl todo rendido a quien ama. Pe 
ro ay otro amor(melTamancíego,o de exceíTo, amorfobraJa 
y  no detentdo.Euees el que haze a los hombresquafíimpo- 
tentes y  ágenos de fi .Por donde los que llegan a poíTecrfed« 
fte ty ranno , fon los que hazen y  padecen exccíTos. A elle 
pun to  de amor llego aquelmo^uelo noble de Athenas def- 
cendicnte,y fucce&r deVna de las mas ricas, e illuílres c**̂ 
las de toda ella.Ei qoal<e enamoro de vna imagen de mar« 
m ol labrada de vn excellcnte maeftro,en tan ta  manera, que 
afsi le dezia palabras regaladas, b landas, y amorofas como 
(i fuera verdadera m u g er, En cuyo necio amor tanto vi
no  a encenderfe , que no podia eftar vn punto fm verla. 
A l^ n  ía quifo tan to  que le vino a dar viftas, y j-^y^Siy 
corona de oro con losquales aderemos aun fc |c  hizo mayor/ 
m as crecido cl mucho a m or de la i Ul a g e n : de cuy a vifta co
m o fueífe priuado porlalufticia de la ciudad (no  lopadien- 
doel fuffrir) vinoa morirde puro fcntiniiento . Alfinp®^ 
eílo íc llama cfte amor excefsiuo , o a mor de cxccíTo, por 
que excediendo la tafta del ordinario Haze a quien le tie« 
neha^erextraordinattos cxceiros. T a l fue en la cfcriptura 

\  Sag«*
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Sagrada aquel abrafado fuego de amor que encendió el 
coraçon , y entrañas ‘del infante lonathas para con el Rey 
D a u id , quando (an te s  de ferio) le ovo referirá fu padre 
Saúl la villoría que de Golias auia conlcguido..Fue pues co
fa notable , que de folo oyr le dezir fm^ifcretas razones,,, 
y  aquel briofo termino con que propuíb el g racío^ dif* 
curfo de fu vi¿^0FÍa , fue tanto lo que fe encendió en cl 
amor del niifmo D auid, que como (i en la len g u a, coa  
que hablaua le licuará el alma arrebatada , afsi fe le pe
go a la fuya , de manera que fe hallo trocado cn D auidi 
y hecho otro el. Com olo quifo fignificar la íanfta  efcríptu- 
ra dizicndo ; El anima de lonathas fe pego y engrudo a la 
de Dauid.

Fue pues tan eíhecha la amiftad que trauo con el^ 
que Icquifiera hazera  fi mifmo fi pudiera , y  traíladar to
do fu fer en el buen Dauid. Y  ya que tanto no pudo, dio
le tod<ÿlo que pudo , que fue fa proprio parecer : dcfna* 
dofe fu túnica con la qual eftaua veftido , y virtióle con 
ella, y junto con eíTo le d ie  fos veftiduras, hafta dalle fu 
arco , efpada y talabarte. Com o fi en cfFeÁo dixcra : Ya 
qucno  puedes fer yo, fc como yo. Parece tc a m icn veftido 
y  cn armas.

Afsi pues fue tan eftrecha la amiftad , que Dios tra»  ̂
ttocon d  hombre, que ie dio todo loque ptido , efto cs^,f» 
mcfrno parecer , y veftidura , D iole aquella humanidad 
fanílifsima conque Dios fe hallo veftido batiéndole coa 
ella vn Dios disfraçado , y vn hi|o fuyo adop tiuo , par* 
que ya cón el traje , y veftidura del hijo del Rey , cortCK 
(ana fe afcondicffc , y  difsimulaílé la paftorü , y groffera 
del hombre . F inalm ente, fue amor excefsiuo el que nos 
tüüo que le hizo hazer tan grandes txceffos, que n o  foe 
folo morir por nofotros lo que Dios hizo , fiao^ tam-* 
bien darnos fii propria veftidura , y  am param os con 
ella en los Sacramentos . Para que los ojos dcl padsc 
no vieíTen nueftros peccados ,  n i  k s  fealdades de nac- 
ftras almas , Por cuya razón dixo m uy bien el Prophe* 
** §5^! f ya bicj^anencarádos aqu«Ü05 ^ ciíyas
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înîquKUiesfbnpertIojnadas, y cuyfttpeccaJos íbnci»î«eitof 
u  yafconHul:>s. D onde esde n o ta r , qu t la cobertura y antifaz 

' c|tic a iO ' 0)0$ del padre cubrió puefíros peccados^u fue otra
íina  la vida y m credm iento de lefu Chfilloteuenídoporlos 
ríCramenfos fobrcÉeíbtros.Y afsi con gran razcr. (e hguraua 

Bxqí^i^^ cli<ede«nptorenaqutlla parte dclant.güo tabernáculo, que 
fc4l.amaua propiciatorio y cobertura. Por<^iieaIsi rorro di» 
afcond,a en fi la ley,afsi elm ifm olefa C hniío cubre y elcon- 
de el Í2,ot de la tnifuia ic a n«eflros peccados psra tj no pue 
da ac.afaHos ocondenj^llos ene! juy zio dc í ; ios. Díchcía pues 
aqaella alnM q iu  de iefu Chrifto fc viHeen los íacramenros 

" ‘ pueselU es cierto , quefola eíla vtOiduia cs la que la puede 
va'.er afcondien Jo fu: peccadosa 1 js  ojob dc D io^D e Adán y 
Euji noto bfaúítA 'erciiptuia í^cfpiics de fu deU beditftüa,c)t)e 
c o n o  fe tes abriero?i los ojos,y ícl micron peccadores al pun 
xo luego quificron c»brir fu pcccauO a Iĉ s o)0s c'e Dios y echa 
ron mano a víia<:> hiias de hig-iera . y cubrietoi íe ellas. 
Con eílas los halío él Senorcubicttós quádo les faüoabuítar 
en el pa*-ayfo v a tratar có ellos defu rcmedio,pero como vio 
que no les cubrían bic« y q tie lude ínud« itod íu ia  falia ype- 
ílañ eau ap o rv n ap arrey  pv>r ctra , v iflio lcscln  jfmo l'ios 
vna piel de anin*al quele< cubrieíle dcl todo afuso)os. Lo 
qiwl porcierto deiTi>s de aucrlo-hcchoelSeñor paracorfun- 
cüilosíeprcfentandolesenaquelia vcflidura clinfeliicy ñ or- 
ta l  2Í1 ido aque fu peccado los auia iraydo.y rarribien atendió 
do a an^p.! ra llos dcl frió y del calor,y dc lasiniurias délos tiem 
p o5.Taf;ïbien aduierte vn D oíto rgrauc^  aunque modeirc^ 
io'aya hcchocl feñor para moílrarnos com oel hon:<b;epor ti 

no pudo cubrir Iq peccado,aunque lo procuro,y que folo 
l^ ío 'iineelqdclto íio  le pudo am parar y echar ífu cubierta,pa 
t t  q»!C r.o parccieiTe ni peOañcaflc a iosojos dcl miínioDtos. 
P o id o n Jc  eíle cuydadoTuvo no entiendas tu auerllci? a c.ifo, 
f>f»0'‘*'na n)y ileriofa ÍJgníficaclón del cfíeí^o que áoia de ha» 
5?cr íjí nofotros la mucirc,y tTrérccirrientodefu lri)obendito. 
y de que (oía aquella piel "de fu fanfVa humanidad cs la que 
ftíb. e y ctctinde a tocio el peccador de píes a  cabeça, y todo lo 
ik  »»lái<)ue rtos^cubre^Tm ella) fon hojas o po r mejor dezir ha 

^  * jaraícas,
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5«ra(cas,y aquellas telas de que dixo IfatastTelasác araiias tc- tfai. 5^,
XK-ron y noies aprouecharonpara veft ife. Pues efta p ieliu
j-a nos d.oel Kedcrrptot en prendas de que iu aima fe auia pc
gâ(ioa la nueflra,y afsi vnidolecon ella,qi!e eílando el cnia.
cruz la fuerça de fu extefsiuo arr.or leauiatrafladadoen cada
vnodcfusredemidos, mcreciêdonoselaili que aquella n îuer
tc fuya de tal manera fe nos applicafle, y con.n»ur.i(af('ceH
los facra meneos, y alli la ténganlos tan hetha nucfira (paij»
fiuellra iulliKacion y dcicaigos)comofi cada vnodc ncfo-
tros ya füera(cn los ojosde Dio')elTniim ohîjo fuyo ratu rai
I.CÍU Chrifio,que la padeeia.O grande excedo de am orelquc
tal pudo hazcr: O  quericKe., ! eiinanom io en los fanÎlo.' la*
crâmentos.O tjuaniarazcn {tiia quelosfrequeniafTesa n.e-
nudo,y te va lîcllcs deilas prccicfas nifencorciias, d ifporicn-
ciote.y aparcjandctc cou ¡asebias C hriftiinpsque la ig^ltfia
cdtholîca te enf<̂ f̂ia para rertbiilos. Pues alli esdcr«de cl hijo
de Diosteda ehaudaUie fu fangre. AUi es donde elte viflcc o
fu proprio m ereitinûcnto. Y jhnaln ente alli ts dende ri .iila-
dâdofeel en ti conel exceiTo defu amor teda la vcflidura de * ^
fu ieir>cjança;para qne afiitcir.e el es hijo de Dics r  atut al,ai*
fl queoes tu tiechoenelfacranie< to hijo de Dios adopiiiio;por
virtud d esg rac ia  gratum facientequeen elfe conjmiinica.
F fia es la graijde y exceisiua charidad de Dios . que pondero 
el Apoilol S. luan diziendo: Lchadde ver qualchaticaddio 
Dios a los hombres pues nc folamcnte qu fo íeaniúsílarr.a- 
dof hijos de Dios,f ncqueiam bien  lofeamos A^ed pi;es ei e 
amor y charidad dize S.Iuan y tantealdodcerpacio^y parad 
mucho enei.Comoquicn dize que aqui t fta la fuerza y clex- 
cefiodelamoiy charidad diuina, eílo es, en l azer D io s , que 
todos nos llamemoíyfeamos hijos de Dio* ,̂y vnos retrates y
debuxos de lefu Chrifto fu benditifsímo hjjo.

Y eflo es fin dúdalo que quifoHgnificar el Prépheta H íe- 
remias quando dixo:El aliento orefollo de nueftra boca cs e! 
feñor Chrifto. Capiiuaron le nueftros peccados,al qual díxi- 
nios noíbtros a tu fomlíra viuirem os. La qual razcn aunque 
algunos expoftores ta declaran del Rey Íofias,p‘ero S.H iero- 
ny m oy la gloíTa ordinaria la entienden a la letra ¿e Chrifto s. H ím iy .
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nneftro Redcmptonque cs a qui? verdaderamente captiuarS 
nueftros pcccados:y a fombra de cuya muerte y pafsion nofo 
trosTpirítualmcnte viuímos. D clpuesdizc cl Prophcta que 
es cl aliento o rcfollo de nueftra boca,para fignificar, quá pro 
prio nueftro hazcel fu merecimiento «n losfacramentos, y q 
al fín fu vida y la nucftra(por virtud de la gracia, y adopcion 
de hijos de D ios, que alii recibimos) en los ojos del padre ya 
fe cuenta,y eftima por vna m ifm a. Dichofa pues, hermano 
mio^el almaiuftiíicada^pucs la que ral es ya no fe dcue confi 
dcrarcomo alma pura,defnuda de diuinos refpc¿tos, fino co
m o vn tra ftado de lefu Chrifto^que le reprcfentaalviuo. Por 
donde a efta ta lnop ien fesla  mira ya Dios como antesfino 
con cierta falua de honor como a vna fu deificada criatura/ 
a vn nucud Dios por participación hecho por vna finguiar in 
uencion hallada de aquel abífmo de amor excefsiuo queDios 
nos tuuo cn la cruz.Pucs eftos eran los exceíTos de Hicruíálci 
(y que paílaron alli)dcque hablauan con Chrifto transfigu* 
fado aquellos fan¿tos patriarchaj atonitos ya de la reucladon, 
que de ellos tuuieron.

Sexta coníideracion.

LO  fcxtoconfidera como eftando cl Redemptor en la glo
ria del Thabor,aun alli no oluida la m uerte: antes con fu 

recuerdoacompaiíala mifmagloriade fufanda humanitJad, 
qu« efta gozando.M ira pues quan al reues de efto lo hazcn 
los ariundano$príncipes>losqualescn fubicdoa mas crcodoi 
eftados de los que han poíTcydoluego fe enuanecen y fcíúc- 
ñgn immortales tan to  q  no ay cofa enel mundo q baile a de- 
íenganarlosde efta íu antojada opinion,hafta q agonizando 
íe hallancc£,»dos a manos de la mifma m uertc.Per efta razo 
dezia elRey Dauid afu mayorazgoSalomon,quandolecnt 
ponia para heredero defureyno:Echa de ver hijo mioq'acyo 
xncmueroy q con fer Rey no meeícufode andar cfta común 
jornada q esf^r^ofa a todos los hombres, Y fue como file dixe 
ra;N o pienfcs hijo mió,porq oy entras enel reyno y en la hi- 
fcncia de mis riquezas:entras para fer immortaL pues vees q 
yo n^do Rey,al fin no lo foy ypago efta dcuda,Hfte auifoleda 
M  .el btte pad«r a  ̂
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t í  muy bien cj cscondîcîô de los eftados y g’-ueíTas hazíendís
h z z t r  a los hobres c] las poíTccn oluidados de la mucríc;y caá
íaren ellos jrnos fueños y refabiosdc i m mon alidad, calóm e- t
nos vnas engañofas efperaças demucha largueza de vida:co-
mo parecc claro por las q daua a fu alm a(faboreadorc co ella)
aquel defdichado rico,dequien refiere SXucas cj hablado con
figo fe deziaiAnitna mia rcpofaydefcafa pues tienes muchos Lttc . íu
bienes y tá grueíTas haz/cdas,dcpofitadas para gozar muchos
dias.Demaneraqfus mcfnias riquezas ledauáias ePperanças
de mucha vida.Dime pues rico enganado qui£ te dixo eflb? o
quie te dio tal feguro? Como fueñas vida larga eO ado y a 13 ve-
2Íno a la muerte,que en eíTa mifma noche que dizc? eíTo fe t e
lia de acabar ? Creeme hermano mio,q la niifma hazxnda q
poneya,era la q(haziendo de fu condicion)le daua cftascng4
nofas ciperanças.

Séptima confideracion.
T O  feptímo, cófidcra como efte rato q c!feñor eftaua en la 
i^ g lo ria d c  futransfíguracióalpúto felefuela 1¿fgua a tratar 
de m fan¿^ifs¡ma pafsion.Sin duda la jégua cs vadolcra del co Manh, t» 
raço, vafe tras el aunó mas dif$imulc;y cs la vena por do el fe C m p , 
dcfpide y fe maniííefta: coforme alo qual c$ lo q dize el feñor 
enel euagclio:La boca habla dela abíidácia de! coraçô.Es pues
la légua como vna muy cóccrtada mano dereloxqapúta y fe 
fiala las horas ciertas,q haze,yen q efta el cora^S de el hóbrc.

jcq lk u a y d a  fusrecaudos.Dedodeentcderas^qeftadoel Re- 
déptor Cu fu gloria tenia el coraço en la cruz, y q efta era allí 
fu mayor gloria. Pues es cofa cierta, q eft ando el cn gloriano 
aui J dc habl.ir,ííno en cofas q fe la dieüen y fucíTen lu gloria.
Mira pucscomo esgloria de Dios m orirportihcrm ano mío, 
y lo q cl eftima por tal-.bedito eí fea.De aqui cs loque di^o el 
S.Prophcta irai.hablandodcfutcm poralnacim icnto,aIacia 
dad’dc Híerufalé: Hierufalc aduierte q la gloria dcl feñornacio ^ - 
fobrc ti:Uamádogloria dDios a aqlla nueua,y mortal naturale 

auia coinádo para iQorir porci hóbrc.DcI S.M oyf¿
dizC
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dizc cl tcxfofagrado, cjuc viendofe vna xvcz fauorccido d« 
D ios.y a D íofcom ofdbroropara Ic hazer mercedes je  fupli» 

Ixtfi.jj, felá hizícfletan grande (p o r la amíOad que entre los dos 
auU )quele «nodraíTe fu gloria.Pagandofc pues Dios de fu pe 
ticioa condefcendiocon el ruego dcl amigo ( en lo que pudo 
cabercneI))rdWolc afsi; Moy len mucho pedís enpedírreos 
mucfti e mí gloria; la de mi efíencia no puede caber en vue* 
ftros ojos.pues aun fon mortales; pero yo quiero moÜraros 
vna joya rara y efcOgída,que es la queyo tengo por mi gloria 
y por mi bien. Vercys la de cfpaldas, y quando paíTarCj ella 
yra di ziendo quien c<:fc! o qual fue afsi a la letra, q palio aquí, 
lia ricapie.^a.y la vjo M oyíen. Puesquevcamos pienfasm 
fue rodo aquel b'en de DiON-,que Dios allí le moftro?Qiiejoya 
fdüo de el cíelo? Qiic pcrl^ precióla? O  que cofre traxeron los 
angeles de Ja djuína recamara p-ira que allí la vicficjPuesde 
xarído agora otras muchas , y biendiíFerentes expoficiones 
dcflelugarifoloreferifeio que acerca defto dize vnaglolTa. Y 
cs,que loque alli Dios llamo todo fu bien fue fu hijo bendito, 
cuya prefencia moftro el a fu fiel am g > cn vn íímulacro 
quele pufo delante ( como fi dixcífemo'i debuxada en vna 
eftam pao medalla^elqualfimulacroparccjo allrqoandoyua 
paíTand j ) lleno y colmado de los íobe anos myíle iosr,«e 
defpues por tiem po el mifraohiiode Dios encarnado auiaííc 
obraren la tierra, Efto pues dize vn graue Brcolíadorocxpe* 

iñ tlir iC h ’  ntor,Deloq.ua!ferefúclucquefjodemospiadofarr.entecrecí 
rh, queabuelras de aquellos my fterios que aüi parefc'cmncn

aquella tan viQüfa mídalla faco Dios fambícn;ílgunp{tcíoJ
fod<*b*JXode la rcdempcion O 3'afo alguna j-recíofi 
defu alrífsMDobiio puefto enla crtjzr y <jUe e f t e  aya ficio to* 
do aq'ielb'.cn dcDiosquc allí parccio can peando enel cíe» 
ío.O D osde mi alma quetruequeslop eftosque hazcysron 
elhombre?iCemo y erfoesío que Damays todo *̂ uenro bierí 
No mf íyrannízeys míhazienda feñoi níosalfCys con mitc 
foro que eftpes rltodo mi bien y la toda mi gloría ; ;¡urt]ue
fonfíeíloqucen efto fc me haze mas g’oria,en que vos la ten
g:ay$ portoda la vueflra.Ydeuc? notar aquíi^ae porque Moy 
íen  no dcíconocicire «fta precjofifsima joya dcfluitibrado d«
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íVCf Vna cofa tan agena de Cu penfamiento 
paíT̂ ua la y’.i-a ell3-»TC€rma d:2Ícn«i<?i DiosUv-« ¡UiS’á
a mi.Como fi dixera,ac|uivaDiosMoyrcnj-€rfa eslag3l¿ i\c  
O )0<,eíla es fu glotia , y-tociii fu ĵien.Y aaíi-baze iDaí̂ al rny-
ílcrio qaefod i eíts oi*n tic Dios cjuanclo paíT'Ua dcxaua Us 
eTpaklas a M ay fentcomo cl que hu) cjido ¿e el y fu (v 
fe yaa,acoglcjidoala I gkfi a. Luego có forme a «fto no esr 
cho pues cldia de oy cna.el Redemptor « ifu  gloria h-bie á< 
aqueltodo fu bien que tiene porfu mayor gkwia,, V

Pero q marauilla es enla gloria de ci TbabQi fetratafTe de 
eflo rpuesen la de el cíelo es cofa tan ordinaria trat wíe de ia 
.pafsion y muerte delhiio de Dios?; Afsi con* o ?ca cn clw uh- 
doquandoalg'.inRey fe ha feiialadoen alguna balzana 
ble todo quaro fe trata enel i'ey no ts tic la tal hazaña, de aquc 
lio tratan Jos cortelanos.de aquello fe hazcclfcrao , aquello 

•'reprcfenra la .«afeara,y finalmente aquello fucna y ret<ufi)ba 
la vniuerfa l lengua de toda la corte.Pucs no cs menos q«c e{l,  ̂
loque paíTa enel ciclorefp.catodcla hazaña ^uc  Dios Hizo 

:‘cn morirpor.elhombre,cotr oes ertala eí» qwc^lfai'itoíe'fc- 
ñalo en lau^bcdicncia dcl padre,EíU es delo que alii princi- 
|palitTentefeirata,eíh csla que fe rcprcfcnta, dequcvíc le h?- 
zeelferao y fclcda la acordada mufica de ios Seraphines, y 
-finalmente erta es la que fuena y retumba la lengua vniuerfal 
de todo aquel foberano reyno.Como fe de> â entender pciÍG 
^ u e d ix o  S.Iuan en cl ApocaIypP,cftQ csoquevio cantara los 
Angelcsidemillares eri millasCi,repartidos a coras, dÍ3íiet>dc>:
D i^no cs el cordero que Fue muerto d<̂  recebir por tliumphj)* 
h  V4rtud>la diuinidad,ia fabiduria Ja forcalezaja honra.Ia glo
ria y la bendición, ♦ . ^

Y cs tanto lo q cl gnfta fc travede efto etJ el cielo, q t»  
:porefIbquífodcxarna^aca enel m undoláviua.ittem oóaxie 
i a  fanfta pafsion eftanfpada en la f a h c r t i a ;  para quetíí- 
:nicndofiempre memoria deellit, y hablaodadeTftc diMÍno 
'miftcpio;dcnde aca nos hiaieiTemos al enfayacn la ticrca^ de  ̂ _  
aquella lengua.queglla nos ha de fer «crucen  elc5el<  ̂ ' í  — ^  

fv ' -‘I Íí--' • i - i  
 ̂ CC onfui^aaquIaiis^íastB«dnBd¿vfirbafiisbidé|^ac^

i  h  a fu
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afuraní^om aeftroqucdocom o aíTombradoye! penfamloi 
to trafportado iodo e» folo aquello que vcya, y afsi
Ic pidió affe¿luofamcntctuuie(I'c por bié dc hazer alli bs tres 
tabcmaculos.Dc adonde fe nos haze liana y vna muy cierta 
conícéhtra.Y es de <̂ uc los bicnaucn turados, que cílan cn el 
ciclo gozando de D ioscílanci penfam ientotan Túmido y en 
cantado cn fii gozo,que nocuydanya decofa paíTada para he 
cho dc dalles penofo cuydado o çoçobra,del tedo vencidos de 
lagrandeza de gloria que tienen prefente. Pucsíi efto cs afsi 
hermano mio.y tu efpcras gozar dc ciU gloriofo defcuy^ode 
cofas,por<]uc veamos procuras oy con tanto  afFan,las mifíBai 
de que m aiiana no has dccuydar» del todo arrebatado dcla 
fttcrçadc Dios!

f .  I I I .

^Confídcra tam bícn aqui^fí fant Pedro dc folo veer vna 
tenue imagen dc glona,vn am ago y rdam pagodr ella: opor 
mejor dczir,dc fo& veer el enues y conin as.iras q  ella fe afcon 
de^en el hí;ode Dios^tanto fc abouecc(fí afsi fe íuíFfc¿C2u) q 
liofabcm asqoepcdir,n im asqucdeilcar : que haraciqueü 
TÍcre dcfnoda dccl todo cn fa haz interior :y lafmiiere en (i 
m ifmo f  Sia dttda ninguna cs cofa efta que nofe puede figm 
fica r, ni fc puede entender, ü  folo de aquella aleña tan dicha 
Ca qaecnccecícrcgozalla.

M ira tam bién aqoi com oíánt Pedro qtiedotan cesado de 
•qigttftczíllo q tnaoprefcnte,qQe(c5formc a efta furazojde 
m uy buena g a n a ,p a re ^  trocara cl la corona dc fu martyno: 
y  la gfória deuida a fu apoftolado por e lla . Puc* ci ha to 
dc verla mezquina condicion de los hom bres, los quales efl»* 
m an en tanto vn guftezillo.que les den ai c o n t a d o ,  que a ve
zes porcííueltan  las caudalofasdeudas dc Dios, y le clauá los 
Kbfo$idc ftis etcrnosalcanccs.Sin duda (btnos apocados, que 
n o 1)osatrcaem osafíardeclm efm o Dios, (ino  e s  viéndola 
fuerte a los ojos,y teniendo la con las nianos.Soroosfeineian 
tesa aqucUoí dc Rubcn>dcMana{Ics,y dcGad, i o s  quaics acó 
diciadosa los bienes que vieron delan tc fus o}os,antes de paf- 
4&r ci S^dao> alli pidicroflíér entregados no fc attcnturaodo a
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t(p€rar U tom a y reparti miento de los que mas adentro «fta- 
tian^cn la tierra de prom irjon.

m i .
itConfidcraqnan differente andaua S. Pedro de el hj]ò ¿ t  

Dios en efte fu parecer.O quanto pues va de eftaren iatalim  
ijuera deios negocios,a haliarfe dentro de ekoÌrO:,para.itJ2^ 
de ellos acertadamenrci S . Pedro njiraua aquia fìiinterefle y 
no mas-peroCIirifto a la redcfrpcion deel mundo,c|ueanda
na haziendo.Los amigos muciias vezes hablan y }uzgan d^« 
de la talanquera,y anii yerran en lo que aconfe^n: como ha
zia oy S.Pedro a Chrifto. Porque enderezan íus confejos al 
proprio intereilèy no a lo qne pide el negocio de que aconfc 
jan.Por donde cn efta razon tiene algun lugar>lo quc comun 
jnente iè diz e. E fto es,que Tabe mas cada vno cn fu cafa, qu< 
el cuerdd cn la agena*Lo qual fuele fer afsi,porque el vno m i
ra defde fí mifmo al negocio que le coca y efta a fucucnta:y et 
©fro mirale de lexos,con ojos ágenos dceUvdefolointcreire.
D e  aqui pues nacen muchos confejos errados de k>s amigos, 
porque en losquedan miran defí mifmos y pueftos cn y  
no en loque conuiene. Afsi Ic h a a a n  los amigos de Dauid,. 
quandoleaconfejauan maraíTea Saulenltcueua de Odolá, «  - - 
y  que fe aprouec haííe de aquella ocafion, pues el feñor fe 
auia pueftoen las manos.Pero Dauid veya masque ellos co»  ̂
mo a quien le tocaua el negocio,y cargaoa fobre 6 )a graui^i* : 
m a oftenfade matar al vngido de Dios,y afsino}« hizo.

Pero  deues notar aqui como S.Pedro no pide parafi tabcr 
naculo pareciendole q cabria el ai ̂ do  [de Chiifto er eliuyo»
Loquat acafo fue rayftcrio,yíignificaci5 deqH cpedro(y fia  
(iicceílbre5)en la Iglefia no tiené otro tabernáculo de el d  Chri 
fto.Ambos adosfoa vezinos de vna mifma cafa y morada y  ; 
comotalesfecratan y comunican fusfccretos.SiROcs que di
gamos,c]^ue como ya le auian fcììalado para capitán de la Igl« 
lia aquel era el hoiirofolugar,que leconuenia^ porque ííem
pre los capitanes tuuieron lugares horofo$,jr eftimadosde los 
principes y preferidos a lots demas. Com o parece por lo q  n o  «« ^  
to lafcríptura ían^^aquedela mcfa deelR ev Saúl (t  kua to  

p iàn te ionatas deXu aGiento^para dalle al capita Ahner„
k  » O a a w
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• /  S j ^ h u a e f j w 'k ü s l - ^  ' ‘

O d a u a  c o n í i d e r a c i o n .

LOó(ftauo cofjíIerájCotnoa cí1:c pim to cayo la nuuenofo. 
lo haarffdo érftsdo.y pauelion al hijo de Diós, fino tábicn 

coniofvn eftoroo apoíta cmbíado dcl cielo pata atajar alamt- 
gt^Pcdroiq ya yoadirparandoen fusrazcncsy tómalie la bo> 
cavfisnucftro Bios ínuy cclofodc fus am igos, y mir» mucho 
pordio^. D cadódées queprcuiene fus faltas trayendo los de 
tenidos, a riendá cogida porque no fc defpeñen en refualade- 
ríxs de la hitmai)a fUquezajiji fobre falgan a algún caío índe- 
uido. Porcicrto j^ran ventura feria la de aqueliiombre ^ue tu.; 
iwcíTc aigÜ amigo tan amigofi»yo,y que tanto cuydafTé dcel 
queU  andauieíle velando,y efpiando todos fus paíTos y acac 
fei miemos. De manera que quando fc fucíTe a defpeñar,le ata 
)aíTe iospics, porque nofe mencaíTe: quando fuejfre a echar la 
iiwnoiteíhianda<ia,lcataíre la m ano con fu fiadorí quando 
habtíraigudefatinadcfaccrtadojlc tomaífe la lengua.O c|iíá! 
bpen amigo es Dios para (usamigos *'y qúan dichofa &iertc‘ 
^$,la dflilos que lo ion í Es Dios am igo adi«ino, y  cuydaáófo 
que los>anda velando,y efpian<!o fus pailas,y qucquandoco 

* 'rtoícc de cÍlos.,que con pies, con tnanos.oiengua , o con otro 
ftn tidovanadcfm andarfe,yahazerioquenoíieuen, alpun- 
léluego  los ataja.De aqui cs,quc a JEiiasíquando apretado ót 
la pcríecucion delezabel,conic^auaa ped irla  rouertea Dios 
aipuFito Icfcarg»de fueño.comoíícn cfFeélo d iw a -  l í í t  ya 
m cvadiziendo razones cfcufadas,qüícrot0niailela kngua 
(pues fs am igo)antes que paíTe adelante,

Y  auñdcucs notar aqui que es Dios tan bpcnoque a vezes 
l itz e « íla  merced'Cuna losque no lo fon para obligallcs aquc* 
lofean,'Aísi al Rey O z í as le retiro 1» roano del encieflfocort 
I* lepra .qne 1« dio para dctenclle dcídefaiino , que yua a ha- ; 

a ;g<r,quafidoteniendo cl encenfarip cn d ía  amwiazaoa a !(»■
• r»cérdotcs,y porU  m ffn iarazón  al Rey leroboan le ffco t í  

^   ̂ quando íaecbo defatinado a afir^el varón d« Dioí»í
f  l A lecftsaareprcbcnáU ndó.y  al Rey Saul quado ie vio tow*-

del fp irítttinab/q  yua conwaX)aiiid.le puf» l i  propB«<áa •
, r en i*

UVA. BHSC. SC 12538



ehla boca para efto¿uaHc,<omo el q vec a Cu amigo turbada, 
cicgodccolera.qvaahazerdcfatlno qu¿p afedcl jrara detc- 
nííIe,olediuicrtc clintento.PeroSaulconiociego,y íin rcf* 
pedo ninguno,aun porfio cnfudefatino.Como lo hazen los 
malos muchas vezes,quequádo Dios les fale al camino a de- 
tcnello9,fe le defcomidenfacudiendofcdcelyy difparandcaíc 
giiir fus intentos.

Sin duda ninguna a eííe mefmo intento va D ios, quando 
manca a loshombrtsoyatolleciédo los defusmieníbros^o ya 
hazicndolos, por otra via impedidos o eíloraadoí de poder 
hazcr algún mal Es buen amigo que nos conoce el humor, y 
íeadclantafaliendonos alcamino,a quitarnos elpic,o la ma 
no,o otro qualquicra fcntidojporqueno va,mos con e l , a ha
zer dcfatinos^ni a dcfpeñarnos cncl infierno^ Pero es grande, < 
iHal,qúe muchas vczes dondefalta clinílrum cto ( eftoruadp 
por Dioi)alii fobrc la malicia:por dode fuccede que tomados 
dcnueílros miembros e imposibilitados de nueílrosfentidos 
aaJi hazcrnos peccados,cofa.que Dios mucho íiente y aboirc 
cftConíorme a láqucrella>queelda por Ofcas,diziendo afsi: Ofee.i» 
Poique dÍ3¿o:Yrcm€cmpos de mis amadorcs,qucmedá mis 
panes,m is aguas,mi lana,y mi lino,mi azeyte,mibeujda}CÍ\p 
Ci5,mi fuílcto, y mis axuares.Por eíTo yo cercare(dizc Dios)fu 
camino co efpinas.Pcro cs ella tal,que aun afii cercada y Im 
pies,feguira fus amadorcs.Piies^eo eíla razo pinta el Prophc 
tjia vna alma miferable,que pueííosios ojos en el deleytedc 
los peccados efta ya apunto de foltarfc tras ellos,en figura dc 
muger deshoncfla,que teniendo haftio de fu proprio marido» 
del bien qucle haze,y fudores quepaíTa por e lla , fe fübotea y  
fe regala,con losdixczillos,y prefeas del amigo querido.y los 
«ftima y encarece,ciega toda y ccuada^dcaquelamorzillova 
no.a que fe halla rendida. Y también nos pinta los celos,que 
Dios tiene dc ella,y loscftoruos, que le offrece para aiajalla 
^  fudcíd tino,y el poco fruto que haze co ello^. Yreme,dize.
Efta es la vhima determinación de la vo lun tad , quandoya^ 
d^todafc rcfucluc en querer la ofFcnfa de D ios,hazicndodcf 
^ a ld iu in o  Uamamicnto,y daindo dem ano a fus poderofds 
imptilfos.yrenjiC,dÍ2C.Porqueíiem|kreosclla la que fc va dc  

 ̂ h  3 fu vo^
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fu voluntad,que Dios no la embia, y la q htjrecl (fitwrcio,r6 
piédo las treguas y alccrnadola paz hecha en fu judiücació. 
Vreme,<jjze,cmpos de mis amadores. Donde c«.haras de ver 
los fucños del peccador,y como las miíericordias de Dios.rc. 
cibe con haftio,con raucho dcfden.y dcfagradecidas.y losga. 
fios que le da fu peccado muy eílimadosjy queridos y muy te 
nidos por fuyos. Aqui es donde el miferable halla que le cal* 
ifan y que le viftenyleinchendeaxuarcs,ledan fulana,yfa 
lino,y todo fu fuftento.O ccgedad terrible.Qiie riiras veanicj 
tiene elpcccado para enchirtede axuares?Quc botillcriaspa 
raregalartc?Que ay enelqueno íea mendiguez, pobtezi,jr 
pan de can!Cgos,qual leguíbo el hijo Prodigo ? Que amorte 
haze eíTc mal amiga,que anres no fea befa,y dcfpoje detoioi 
tus bicnes?Por ventura no es el vn infiel íálteador. que acome 
tc a tu almadia hiere y derpoja, faiteándole. Los preciofosar* 
reos,y prefeas de la gracia de Díos»que es fu verdadero y Icgi. 
timo efpofo,y dcxandola medio viua?Verdadcramcntcpuei 
no es lo que ay .cncl peccado, io que afHciona y combida a b 
voluntad,fíno lo que ia ciega voluntad concibe que ay entl 
Ca cierta cofa es, no ay masbien en el peccado de vn biea 
imagjnatio,hecho a ciegas de vn cngaña¿> penfamientó,qut 
ya ciego y Gn ojos,fe cree defu antojo, y el mefmo fe haze cl 
engaño.Por donde no es el vicio el queen eíla parte hazd* 
guerra y vence, fino el penfamientó de lo que ay enel, no lo, 
auiendo,y aquellaentrada que allí haze nueílra imagÍHicío, 
enfay andofe en fu falfo deuaneo , como parece por aquellos 
quedezian combidándofe al vicio: Venid gozamos de losbie 
nes,que fon &c.apercibiendore ya a gozar de lo que ptouad« 
no trae fíno lloro,y mai conocido, Efíc enfayofueelqaeen« 
gaño a la primera oiuger,quando ei demonio le proineiioli 

^  i  dondedize Chryfoft.que hinchada ella,
x^bryfif, 90, y  entonada con la efpcran^a de la vana deydad concebía defi 

Gen, grandes cofas. Eílo cs q fe enfay aua para fer diofa, y para fer 
criadora.a cafo diziendofe a fi mifma: Yo me ferediofa/ereco 
m o Dios,y criarcme mis cielos,y mi tierra,y otro mundojhc- 
cho para mi de mi maoo,&c.Y eílos enfayos de vazio,fueron 
los q ie hmcron el daño,y le la voiútad.Pues eOoi

yaapo*
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vazîosquc ay enel peccado,(on los ̂ uc tomados en lleno de 
nuciera imaginación nos hazen parecer am otio  que en cfife- 
¿>ocn el e$defamor,y cmei tyrannia.

Tabien deues aducnir,q no dize:Yreroe empos de mî a m i 
dor/inoem pcsdem is amadorcs.Por^eselloafsi qel alma,q 
vna vez fe iuelta de Dios^côdenodada determinaciô^nûca pa 
ra niecha los ojos avn íblo ailo  de fu peccado, antes haze el 
pecho grade y Ît apercibe co gran vazio,p ara inchirfe de n*.9- 
chos. Como parecebié por aqucllos,q ibltandofe del verdade ^  
ro Dios por amarlos ágenos no fecôiêtarô cô vnofolo,antes 
pidieren muchos al fanto Moyien,para entregarle bien cnel 
peccado defu idolatrfa,y fatisÊizer fu deÎTeo. i  aun es condi
cion dei raifrao peccado,y vno de losmayores maies qel trae 
coniîgo,que nunca pcnehailion i fe determina a vezes conta 
das,antes va engoloünando al peccadonderal manera,que de 
v n zv cz lc  defpienael apetito dexandofele antojado para 
orras,y con gana doblada.Como parece en los quedeziápor 
el propheta Eíal.Venid y tomemos el vinode nueftro deley 
tes,incliamonosde nueftra embriaguen, y fera como es oy,aG 
(i mañana y mucho mas.De aquí pues es,q muchos peccado* 
rcí ay q de vnos peccados arrezientan para otrosry apenas lie 
nen acabados los vnos,quado ya efta aplazado los otros. Qual 
fuele hazello aquel defdichado amácebado, q aun eftando en 
losbraços de la amiga, y no defafído de la offenfa de D ios, le 
cfta ya ella pidiído la buelta yel prometicdofela überalméte, 
y dizicdole.Afsi como es oy fera mañana,y aú mucho mas.O 
bué Dios,y q fiíffris,Que es eftoíy q fe eftf los hóbres citando 
para vueftrasoíFenfa$,tá íin recelo q en vnasfeveá,ypor otras 
fufpirc.prometiédofe para ellas el día incierto 5 aü no fabe í¡ 
víoirá.Como íe fufírc íeñor,q aúel dia eííe por fiegar y ya cl 
peccado le tenga tomado para íi,y feñalada tarea: y aves mi 
Dios defpedidodel alma? Yes lo bueno q dode ay tâta fobra ¿  
maliciá,ay cs dóc'eDios fuele andar mas fobrado en fus mifcrí 
cordias.haziéd^eíloruoal pecado prcpuefto,poniédole fu cer 
eoá efpinas,q no es ocra f ofa,ííno hazelle im pôtccias.) a ro  cn 
ferraedades ya có tomalles losíentidos,para q nopuedafeeoir 
Ibsintctostqueeftasfó los çarçalesyccirasd eipinas,c5 q l^ o s  
¿tele »tardar el p eccado,y eftoruar fu hechura. Pero có todo

eílo
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 ̂ elTxdíze.cs rantala g0loíina,y antojo^ gt?cd peccadonient 
dc haz'er fuŝ  jntcntí)s,que aunque fe haile tomado ckamino, 
y el peccado cercado,aun ínfiftira de hazelle aunque fea ícb 

Cov^, c jníintíendoen cl,v amagandole en fccc,Como cl n ochacho 
g"í!ofo,quepor cl valladar lleno de cfpinas echa la niaiio a la 
Orina,y todo fcefpm a.O queporla  i^ar^aie abalan^,yno 
puede afjlb^queya qucno puede la efta rem iendo en íao,y 
iaboveandofe cn vdla;afií hazen eftos, t]uccomò cftorua¿cj 
dc Dios no pueden alcanzar cl peccado por obra dende aliife 
abajan^á a lo que no pueden,y cn feco fe eftan ccuando,) co- 

rxr/iendo de coja ̂ on las torpezas,que no puct^en afir con la ma
- no:ylaspcccác}osc]ycno pueden llegar a laboca.loscomtfa 
. penfamíenro, y íu coráronlos engulle. O  quan defttichíáo 
cs aquel peccador quccftando cercado dc impotencia j hcihis 
a pofta de la mifcTÍcordia de Dios,para dctcnclle aon afíino 
detenido coge cl peccado de falto, arrojado cl cora^on,don¿t 
no alcanza iu mano . Eftecs aquel de quien dixo Úamdtncl 
P lalm o.D ixo el jnHiílo(ya qucappuedó  nias-)ca miiuHíno 
harc iní delicio i faboreandome en mlcota^on fiCndo el tal,

Vi.Cufiuno VCZCS quado eftacn efta occafion,comovafodtaiwt
que enfi roifm odcshazcU vezjfin llcualla a la boca.

Nona coníideracion,

Lo  nono confiderà comoclrpadrcctcrno diziendo, Eílets 
nií'hi;o muy aniado,cnelqualyo m ehecoinpl3zído,re* 

íuclue la junta délos fangos Patiiarehas y A p o f to le s ,dccrcfá 
dó que fu hijo e licg  dado y natural,que alli eftaua cori dios, 
era el Redemptor cjuefi'n efcufa nenguna auia de morir paraq 
el h >mbre fe faluaíTc. Aqui pues en efta confulta fuc donde 

í/kí. jp . Dios(como ci-'<o Efaias)qucno vqo varón,efro es, delás
cinco llamados aqui ni efe todo el refto del mundo, que fiieflí 
para fer Redemptor, ní cuya vida baftafte cn fatisfacion pót 
el hombi c.Dc lo quai(dí ze el hablado dc Dios a nueftra ma 
ncra)que como embalo Dio„ y fc hallo detenido ¿e verfe en 
punto de dar a fu hijo por la impotencia dccl mundo, y aísi 
ic dixoa fi roifmo : Pues que no ay otro medio que en «ftí 
fechóm e fatisfagadem ipropriobrajojíjuecs mihijo
 ̂  ̂ • ’ -u*ni?í-:'i:
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« 1,-iTíc ïpro»echarc,pfiraquc mcfaluca losho«ibits<Poj:à5« , 
de no fut otra cofa dezilles aquij efte es mi hijo, el rcga laclo- 
cn quien yo me he c5plazido,{ino como fi les dixcra:No 9li 
deys debatiendo ni altercando ya en bufca de Redemptór, 
ni haziendo en eíle cafo faluasde efcula a m|re^alaí^,nVjO, 
que efta prefente;que en eíícélo no puede feroiiíD elílcdeai-j 
ptorjfinoel.Tomadíealia,que dadopsiedoy. Y echad 
que no os doy algún hijo ageno de los que me fon aídeptiiiQij^ 
y poco coftofos,ímo que os doy el natural querido y nafcidc^ 
de mis entrañas, aquel que yo tengo para mi proprio legalç 
y contentamiento. . t

O  quan alto y foberano deaeto fue cftc, y quanim ^ot« 
rante para nofotros ; enel qualnos dcfcubre*à  ctcrrtopadff, 
que íii hijó bendito es el que ha de morir para qtic ei hon»-* 
bre fe falue;y que no ay otra fangre y vida como la fuya, en- 
quien el afsi efte agradado y complazido, para aceptaila. en 
íacriñcio.De loqual entenderás el myfterio porque amigUí^ 
mente no confintio Dio? fc derramaife la fangre de lfa^ ,e iv  
facrificio, y con aucllc el mefmo pedido a fu padre coa tasca 
iñftancíary hecho al finólo viejo fubir al m ente con ei fu^gq 
y aífangeenlas manos poniendofcafticgo y a fangrefu pro^ (Señtf.ts^ 
prio coraçon. Sino que venido defpues al cfteílo de echar 
cl cuchillo al degüello de Ifaac no lo confíente^ y le toQia eJ 
golpe con 1a prefta mano dtl ángel. Pues porque ,v.eam«5, 
pudo fcr efto?0  que vio Dicwcn aquella íángre de ifa^c^ f̂ u<e 
áfsi quifo efcufar que fe deirraín'afrc » Sin d«ti»puc* îo-q’-̂ fÇ 
vio fue que aquella fangrc era defnuda de Dior,pura dchoçitf* 
b re , y dcfualorada del preció deuido a la rcdempcion. Pot 
donde no fc pagando de clla(paracftc 'inrefíto , ) y viend« 
queen fu cafo no pedia valerle de el hijo agcno;( librando ^  
rcJcmpcion en la diuina fangrc dcelfuyo^ íevoiuio a dar ,a 
fu padre hecho figura, y  retrato del Redcmptot, y cfcufaRdg 
fu muerte con la del carnero que alli le deparo. Lo qttaí fue 
comolicn efFeflole dixera.-Abraham pues no es la iaj»gr^ç|i 
tu h 'ÿ  laque haze a mi cafo, y yo puedo ahorrar d ee l, vees 
y  elTc carner<>a tu lado , can que le cfcufcs 1a vi<^a, que I4 
s e d  mió es la que no fe iwde efiuíár de nacarir, n i aytçtrd 

^ í enel

i -r  JE
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cnel m undoique facrifícada pueda Tuplirpór elU.CO<¡t)fii 
gran coníuclo pues es para mi alma faber,qutel regalídodc 
el padre y tan  querido fuyoes mi Reáeraptor : y  en quien yo 
c«ngo librado todo cl negocio de mi faluacioñ.Decretocstfte 
<|ac regozíjalos cieloî,confueîa !a ig le fia , y fube lasefperan* 
(a i de vna alma cayda dcla grauezade fus peccados a pan* 
fo defirmiftim a confianza. Pues alma mía no te dcfconftií» 
k s ,no tcdcfraaye ,n i te a p e í^ e e !  muchocargode tus pee* 
¿ados, que el regalado hijo del Padre eterno es el que oy ft 
decreta y fefeáala para tu Redemptor, y para hazer el new. 

ChrrÍ0$. cío de tií faluacion. D e aqui es lo que dize fant C  hryfoiV 
^   ̂ * mo: Si tu  por ti f»ilo hauteras de hazer tu faluacion , aíguji 

k]^arptidi«ra tener la deÎconBança : pero (iendo Diosel<|oi 
contigo la ha de hazer, de que dcfconfias?y afsi defconfiado 
detideuesconfiareneU Efto es en lo qua confi aua el fanáo 

tftÍA i»  Propheta £{àîas quando dezia; Dios cs miíaluador,porcf* 
fbconfiadamente haré ( eílo<s mis defcargosen lapenitw* 
d a )y  losporneenCttm anoparaquelosnegocie. Querei* 
m os, pedirá tal hijo a tal padre que íe lo niegue, oque no ít 
lodtorguecon manoIiberaI,y roílroapazibleí Ycomoíeri 
pofsibie q*te aya cafo por atroz,y graue que fea,en que fe ácP 
echc la vida y fangre de fu hijo regalado,y en que no fe admi* 
ta  en deícargo (iendo o6Frecidaporel ? O  que peccadospa» 
receranenel tribunal de Dicslleuadosdel hijo( porenorinei 
que (can ) que no fe deíaten y (ele defcargiicni Alegrate her
m ano m ío, y macfco te alegra, pues no te dan Angel pof 
{ledemptor en las corees de Dios : ni íale librado cl defpa- 
cho de tu caufa (ino para folo {uhtto:el qual es ei mayoraz
go deci padre, elque le cae en fnmma gracia , y que todo lo 
puede con el. El que en f j  pleyto o cn fu negocio va arri* 
kDadoal hVio mayorazgo deel Rey, Por cierto nmyconfia
do puede hazer las diliger cías que deue a fu cafo. Efto« 

AttéK.u  quifofentirSantluan,quandodixocn fa Canopica;
^ Hifos mios en ninguna manera pequcys,mas fi alguno pec

care DO dcfmayeporeflb,ni fe defcay a en defconfiança, pues 
tiene por(aabo¿ado a leíu Chrifto cerca de el padre, quecs 

to io lo  acabay tlcnejuíUcia concL

e tttf
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^"^CConfidcra también aquí como a la abaxtda ¿e  cl m on- 
teles mando cl Redemptor a los tres diícipulosfe ccrraflco 
con efiefaaor recebnlo, 1« tuutcíTen callado, y fia dezilie a 
Jilngano hafta tu tiempo, hazicndoles en efto pecho^ y va» 
zio,para íuUentar ios fauor esde D ios, Hombres ay puesU- 
uianos Y de tan poco fer, que quafaujcra fauor Que íes ha» 
gan no leseaba enel pecho. Son cítoscomo pucnerillos dç C ta f .  
nazcf papillas a níños^qoeceA poco fuego fe falen. Efilc» 
aualaunnotüuopoco pecho Saul quando a íu m ifm o^ie 
íe cerro, y le callo el fauor dc el reyno, que dc parte <éc Dios 
cl San¿)o Samuel le comunico. Por cierto los que han dc ^  
rccebir Jos fauores de Dios, han de tener pccho tan taro - 
nil, y calUdo, que aun a fi mifmos fchan deccnar:no fc fian 
dode fus proprias m anos: ni ofandoíe referir las occultas 
mifericordias,que Dios haze con ellos.qual haze cl que tic- 
aeguardadofu theforo de cftima,auc aun de fus o)os no k  
ha:y fin acabar decontalle,a fus folas le echa la llaue cerran
do a dos manos lo que fabe que tiene a ll i , y dcxando la 
fucnta. Efto era lo que cl Propheta Efaias {entia de fí mif» 
sno, quando auiendo rccebido de P io s  los grandes fccrctos 
dcla altifsíma, y fecretifsima encamación defu h ijo , dczia;
M i fecreto ami> m ifecrctpam i.Loqualeracom ofien efte 
Ao apunara con ambos puños aquel ieaetothcíoro y de gol 

pe y a bulto cociéndole en cifra , y echada fu llauc 
le dexara eftar cn fu pecho, no le oiándo 

fiar de (uso)OS.
i  a C O N *
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C  o  N  S í  D  E  R
C I O N E S  P A R A  E L T É r;
r  ' C E  R o ' D  O  M  I  N  G  O D E  ‘

Q jr A R E S M A. ,-L í

â?.-

é l  cifícclía no5 propone Ja. igleíia para nueílro con̂ ' 
fuelo vn milagro famofo,que hizo el feñor lanfá*.

' dio el dcmoniadel cuerpo devn hombre enderaof 
rti^ÜOjfordoJciego,^ mudo.La admiració,^ caufo 
CÍla‘óbt;¿ diuina'en la gente común y defapafsioná 
dajquan núl y ílnieílrámente fìie recibida de los 
embidiofos pliarifeQSjlos.quales partidos cn ban 

•í dosjlos vnos laatribuyeron a la virtud del demo
nio los otros ladeshaziany defacreditauan pídíé 
do otî â  mayores feñales,y que fueíTen dekiélo; 
Lasraloiies podícrofas, con que el hijo de Dios 
boluiendo por fu innocencia los conuendo d̂

, blafphemos.El grito devna íimple muger,que mo 
. uida de ellas^y alunibradade Dios falio a fu caufa 

diziédo a vozes:Beatus venter qui te portauir.&c.

P rim era  c o n f id c r a c io n .
o  prirowo tlcucs cófidcrar aqui como loque Óíze 
el euangelifta SXucas refiriendo cíla obra dd Re 
dcmptor, Eílaua lefus la nefando vn demoníoino 
es palabrafenzilla,niqi« deínndamente íignifica

a i t i l a  obra panicular,qenfonccshizo íino palabra royftc-
rioí’a,y tal q diziendo aquello nos da a entenderla coílumbre
ordinaria,q ei ícñor tenia de hazcr con los hombres aquellas
miíericordias, y otras ícmcjantes a clIas.Y afsi es comofi dixc-
ra;Eftaua Ícri»s*a5 manos cn lamaífa de fuofricio cccupada
V cutrrtcmdo cn vna de fus obras de aquellas,q eran fuyas de 
^ ha^er,
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♦ià2«r,y^elha2Ìàde ordlpariojfin’’jamas qbraPcl hi!o ¿ t  fu có 
«Gcio.Puesregazi’̂ ic  hermano ttiio,y muchote ale^a.dcfa^ 
befq  tienes vn Diosta tuyo q todafu ofñcio ocupacio y enti« 
tenimiento no es otro fino fiépre,y a todas horas,entender en 
tu  bien y mifericordias. Y quequando eftas haze fe diz« del 

h a z e  fu proprio officio. Como también quando haze lis 
contrarías deftas,cafifgandonueflros peccados,y iatisfazien 
áo a la divina jufticia Íl dize del qac haze obrasagenas.y pe
regrinas dc fu codiciontcomo ío noto el propheta Efaias, qua Ef/utt, 
do dÍKO.que para hazerDios fu obra,efto cs ia de fu caftigo ha 
dchazec obra agena,y peregrina dei m ifm a D ios. Dc aqui 
fiqucafti como los que hazen officio ageno nofe  am añan 
aliazcr le y andím coiftoatados y detenidos en el, y fiempr#
Van como amagando0;ioCcJu«'*ibs faben hazcry  en que eftS 
jnasdieftros :.abj quan Jo elfeñor hizccaftígos eni^ofotroc 
por nueftros peccados parece que las manos íc le atan como 
/i en eUo httrtaíTí ófticio ageno, y q por hazervno haze otro 
irocandofe Juega al ofiicio,quí el fiempre haze defuyo^qfcn 
los muy conocidos cffeélosdc fu atiftíricordia. Conforme a lo 
ique dcl dixo cl Propheta AbacUc.Quando fefíor cíluineredes . .
ayrado n©:dexareyíide acordaros dc y ueftÍ3 'iE 5fcm w dia ,.Y A w íí.j.
lo que dixo cl Real propheta: Porventura podra el íeñor con
ten erfedc hazer miíencórdías« quandocftmiiere executardo 
fusirasíComoquien dizc,en ninguna manera.Alomeímo va 
Jo quccl dixo a los q i»  adoraron cl Bezerro, quando eftuuo 
cn punru de caftiga ríos : al pun to ted tfnuda tu orna mento. Ex§d, j jr  
Eftoes.difponete detu  parte,para ^uc fepa yo.lo que tengo 
de h-izercontigo.Efto esel perdón y mifencordia, que cslo q 
yofuelo hazcr,y en quem e hallo dieftro y  exercit ado,

i . II*
^Confiderà también aqui. lo vnocjtjan atiifados fuero los 

qucoíFrecieron al iledem ptorefte miferable hombre,ponien
dolé en fus manos piadofasr y omnipotentes para que le re» 
tiiediaflc:puescscofa cierta que la m ano,que fabe criar hom
bres fola elfa es la que podria faber de adereí;allos,yreduzillos 
«faprimera hechura.defpuesdccjucbrados.Dcadondcesquc 
'Como U mcdaila^quc í^u^brada vna vez hade bohifer a íu nlbl

i  3 dc
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¿ t  pararchazcrféarss lascngturas><)U^ p 30^c|iqví«l>ras,ynf 
ccísíJadeshandeboluer al molde 4« fu hechura que cseiVijo 
de Díos,y enmoldarCe en el para faUr de íu mano ccn nucw 
fer renouadas, »

f. H I .
C L o otro quan dañino esel demonio de (Uc6dicioB,y 

apurado en hazer mal a los hombres pues jamas fe detiene ni 
perdona vn punto ni vna tilde a toda ia permifsion y Hcencit 

J  de Dios,que toda nolaefecute. Bien claro fe mueftra eftocii 
Ub,u S.lob puesauiendole dado licencia d fefío rpara  queleto

caíl'e en nazicnday falud v dexadole (bbmente la vida cotay 
puardada, fue tan apurado endaninificalle,quenidetodaft 
hazienda ledexo cofa alguna que no fe ia fumieíTefii defufa* 
lud cof3;que coda na la agotaíTe. D e la hazienda fabida cofa 
€i la ri^a que en ella ie hizo puesde tanta como ella era no If 
dexo mas de vn muradal de ceniza con vna teja en la mano 
para raer fus gufanos.Paesde la falud tambicn fiic tanto}o| 
U  la apuroc|ue le dexo la vida como en el ayre monda y efto. 
ta  fobre íi y de&ortezada de toda virtudiy tal qu« apenas po» 
dia tenerfe ni fuftentarfe en üibje¿^o tan  adcígazado.Y no le 

*- ponderopcco !aícriptura diziendo afsi en fu hbrotHirioeidc
m onie a lob  de vna llaga mafifsima, que le tomaua defde la 
planta del pie hafta la cima de lacabci^.La qual H;^ano has 
de efitender era como quiera, o ta l que íbla eftcníSamente 
le comprehcndia todo íu cuerpo cundiéndole todo de píes aca 
be^a,(lno que era llaga drgrauifsimos, einteníifsimojdoío* 
res:y aun fegun íienten algunos era el m al F r a n c é s  «malde 
bubas,y no quales quiera n i venidas de Indias, íino bulaos de 
snfíerno.pcgadasdel mifmo demonio a fin d« faiirconlafuya 
hazíendoiea viuos dolores perder la paciencia. Pcrdondefin 

fiflgttiff» lio bien Orígenes, que no era vn mai foloini vn fojo dolor o 
torm ento efte^quc cl ían^lo lobpadecia,íinoquefue vn mon 
ton de males y vn tropel de tortnentosy dolores agudifsiwos

fiolf dio todas las violencias y niartyrios eue cncUa cabian > y
9ÜÚ
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jin  elpie ni mas ni menos, y «n t\ ojo hizo lo meCmo . Y  afsi 
po rtíU orden le íiizovnapu rauxa  y rcccpucalo de viuos 
y ajrudos dolores,nodcxando en cl cofa, ni miembro qno q ü t 
da(Te licnoy colmado de eilos.Vueslí cl demonio afsi es apura 
do.Y dañino en el cuerpo dei hombre que no dexa cofa enei 
por andar.Confiderà tu aqui hcrmanp inio quanto niasdaui 
hoicraeR aquella alma defdíchada y iR3ferabledon<íí elhi^ie 
refaafsienco,y la poHeyere. Pueses cofa cierta que no es cl 
cuerpo ni eftas cofas exteriores,fino ella,la por qwíc cl lo lia, y 
la con quien tiene fu ojeriza,y trauadasenemiftadcs.Sin dud^ 
pues aqui es donde el tiende las velas de fu m alicia, y donde 
procura echar el refto de fa dañina cnndicioy dodeauida vna 
vezocafion enfancha el pecho, y apercibe el eftooiago p a n  
cntregtrfe a laboren la prefa,haziendo en ella lainentablifsi« 
mos defaftres y acabamientos. Sinoque como fon inuifiblcs 
anueftroscorporalcsojosnolosechamosde ver. Porque aun
que es enemigo de todo cl hóbre,efto escierto,que del ahna es 
natural enemigo yfu vando encontrado conforme a loq efta 
dicbo en elGenefi : Enem iftadespondreentretly e l.po rdo  G m f,  
de (t a lascofas de mas las figue de folo malicia a la alma del hó 
bre perfiguela de malicia,y condicion todo junto. Como el lo 
bo hábriento no haze fu prefa igualmente, ni con igual fabor CfMfir 
y deftrojo en los otros animales que feleoftrecen de lance co
mo en ia oueja o corderillo bufcados del depropofito, fi a ca
fo topacpn ellos:porqucalosdemasfiguelos mcuido de pu* 
rahambre^mas a eftos motúdodehambre y naturaleza todo 
jumo y con vnim pulfode condicion,que lepide eftc bocado 
como proprio ceuo fuyo,nacido para íu gufto:afsi cl demonio 
aunque a t®do el hombre perfigue en^fus cofas de fu dañina 
condicion,pero al alma pcrfigue la como a proprio ceuo y bo 
cada fuyo de que el tanto ¿ufta.Es aquella tierra,que le feña- 
laron pcrafu pa fto,quando en la ferpiente !edixeron:Ticrra q  
couicias to los ioidiasdetu vidary afsi la pcrfigueírrpelido.y 
combidado de naturalcza.Por dóde afsi fe arroja tras cllaqui 
dola ropa a mal recaudo,que le echa lasvñas, enuidiendoy 
apechugado con eila,haftadefpeda^alia,y entrañarla en fi miC 
too heJia peda;««,

S*gnn-
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' ■ ' Sceúndá corifideracion.
T O  fegnndo coníiáera como efte hombre aunque es muáo,' 

n a  tiene lengua,fin ella por feñas nos efta diziendo, quié 
es eí demonio, y las mañas que tiene. Mira pues como ado. 
quiera,que el emra,entra haziendo defconciertos defcoir.po- 
niendo las cofas y facandolas del quicio de fu naturalcza.Dc 
Saturno fedize csaftro enemigo del Sol en tanta manera;quc 
con fu maliciofa influencia pretende deshazer, y defcriar to* 

Cmp» quamo cl fol con fu celeftiai virtud y prefencia cria en el
dia.l>ues afsi efte eneniigode Dios pretende doquiera que el 
entrabo afeifte desbaratat y deshazercon fú maliciatodoqui 
lo Dios cria en nofotros > afsiporel medio de fu gracia coino 
porci de efta narturaltza fierua ycriada fuya.Es efteen effe* 
ito  vna pura noche de Dios,y vn perpetuo enemigo fuyo,  ̂
todo quanto el haze fe lo mete a barato trocándole íi cl puede 
las naturalezas de láscofasy bolüicndolas al reueídél inrw-

ict* todcl mifmo D ios'.Q uañdoD ibshizoR ty a Saúl,dehoiiíbrc
è . común que el an tisera,le mudò en otrovaro.Subiolilafutt 

t t  hazíejídó le varón gr««icy de real authoridad. Puesfabete 
herm ano mio.que en entrandoeldem onío,y fpiritumalo en 

%,JíegÍ\t6, «íie Rey al punto le hazia ha^crvifajes y defmefuras agenas 
d tl eftado real,e indignas de fu authoridad. Afsi tambicn lal¿ 
g«a hizo la Dios para hablar cofas licitas y honcftás, losoj^ 
par? mííalUs,y los oydos para oyllas, Pues entra el demonio 
en cfte hombre,de quien dize S. tucas, y a la  h o r a  le toroaía 
lengua losojos y ios oydos,y Icdcfcomponc y dcfconcicita del 
todo,viciándole fus fentidos para que no pueda vfar del fin pa 
ra que fueron criados. N o dudes pues cs el demonio dañin» 
de condicion y que doquiera que llega haze d a  n i n a s  traucf- 
furas.Esen effefto comoel muchachotrauicffode mala digc

" ftion y mal enfcñado de fus padres.que fe precia; ro le \ enga
cofa a las manos por deprecio que fea,qno la dcftruya • P**e$ 
afsi como efte quando a cafo ropa con algún inftrumtnto de 
prccío,muy templado lo fuele andar todo d e f c o m poniéndolo 
y destemplándolo y a vn k  quiebra las cuerdas,y t e c l a s  paran 
¿ole tal^que no fca de prouccho,ni cn el fc pueda tocar : afsi ti
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demonio topando con efte hombredcoy)yenirardo fc en eí, 
le desbarato del todo,no le dexando cuerda , m leclafanadc , 
todosfusfcntidos>quenofeIa quebraífee hizíeíTe pedamos. 
Operueríb enemigo,de Dios!o dañino  demonio,y que cucn 
ta das de todo quáto te viene a las manos! Sin duda no es otra 
Cofa cl hombre^no vn diuino inftrumcnto,donde D ies ha
ze  fus moficas,y acordadas confonancias, tocado las teclas dc 
fus potencias y fentidos,con el fauor de fu gracia .V n o s  ojos 
tocados dc Dios,vnos oydos,y lengua,y toda vna alma toca* 
da de Dios,donde Diospone íu mano^creeme hermano mío 
no ay harpa de Dauid,q tal muHca haga a los oydos de Dios, 
ni que tenga tal fuauic(ad,qual laticnc vn hombre todo el 11c 
node Dios,y tocado dc la manodel ciclo. Afsi como quien 
le hazia para inftru mentó fuyo faco Dios al primero hombre 
con lindo temple cn todo fu punto,aquellas teclas de fus fen- 
tidos.y potencias tan concertadas,que todo ello venia acon- 
^onanciadeDios,detalmanera, que (i aquel temple duiara 
en Adam fus ojos no vieran cofa,que no fuera Dios,o regula
da por Dios,y de la mefma manera,los oydos no oyerancofa« 
la lengua no la hablara,el entendimiento ñola entendiera,m 
la voluntad laamara^que no fuera por elmefmo niucKO fan 
^ 0  D ios,y quan grades daños,y desbarates hizo el demonio 
de vna foia vez que llego a efte rico inftrumcnto,quSdo la mu 
gerfele pufoenlas manos! Dc aquella puesledeftcmple,y an 
duuo todo Gn dexar nada enel,ni teda de fentido,ni potencia 
cxtcrior.ni interior,que ñola quebrafte.Dcxolelalcngua mu 
da para hablar de Dios,losoydos fordos, paraoyllc, los o|os 
ciegos para velloria razón torpe para crcelle, la voluntad pe
fada para amalle,y obcdccclle.Finalmcntc,hizo en el, todo 
vn hombre comun>dcícompucAo ydeícóccrtado, haziendo 
los mifmosdaños en Adam^quc oy hizo en cfte hombre par
ticular,y aun eíTos mucho peorcs^pues a efte folo fabcmos le 
tococnlo defuera,y fobrehaz. Pcroa Ad>im hirióle cnlointc 
rior de fu alma,paiT^ndole al coraçon ,y lo de adentre. A l fin 
le pufotal que no tuvko remedio, que le pudieífc valer, hafta 
queDios vuode dallefegunda mano,boluiendole al molde, y  
tnmoldandole en fu diuina perfona, Aqui ñte donde (aniron

k
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los daños de A dán y  cíleinílm iflcnto del hombre falio teni« 
p iado  y aderezado de nueuo con tem ple diuino y deificado. 
A qu í fanaron fus tec!as,y las cuerdas de fus fentidos quedaré 
Cabidas,y Ituantadas al miímo toquede Dios. Afsi hazia mu 
Gcas diuínas y  milagrofasjy no tocaua tecla dcl que nohizíeC 
(è mtlagros.Mirauan losojosypenetrauanlasaloias* Toca- 
uan las raapoj.y refucítauan los muertos. A ndauan Ipspies,/ 
tnad^auán  las aguas,ha^siendo de ellas fuelo firme yterrcpl^ 
n o  para píTallaí^H ablaua la lençua.y ablandaua los cmpe- 
dernidos coraçones»Al íin aunq elmfti'um^to era en fuefpccic 
elm ifm o de antes.pero camoden la vnío de fu diuina perfona 
fubio las vozes a mas alto p u n to , díole tal temple con elto. 
quede  Dios,que pudo bien hazer mufi-cas, y confonanciasq 
ionaífen y retíácíTen al mifmo Dios,que las hazia.Puescftc 
w ifm o Dios.qcon el toque defa diuina perfonafanó aql vjc 
|oinfl:ruraciítode Adan,eíIces«l que fana oy al defte mifera 
ble hombre fordo,ciego,y mudo,para que lançado el demo. 
niode el y reftituydo ai te m p k d e  fu gracia diuina,bable fu 

Jengua y  difcante las diuinas alaban cas.
f. II-

t • ^Confiderà àquicom o no  era otra cofa hazer el demonio 
<a e á e  hombre fordo,ci«go,y mudo,fino pon elle cerco ál alwa 
y  tom arle lospaíros,por<dondepodia valerfe, yefcaparfcde 
fttoprefsiony tyrannia. Ardid es de auifados capitán es, <i«- 
pues que tienen puefto  cercoííbbre alguna ciudad,o fuertepi 
ta  battile a n tt  todas cofas totn alie el p alToy cetraile laĵ pítc«- 

ítaspai-a qucno podiendo falirfe cl eneitìigo,cercadòin ta|TV* 
poco entrarle tocorro de afuera de pura fuerça íe le venga» 

r d a r  y a  rendir. A  la letralo  hizo afsi el rey Baafa quando pa- 
‘ ra eflb edifico la fiierça de R am a, al paito  de iudea para qu« 
ninguno pudicífeen tram i falir deella fin fcreftoruadodeel 

N com o aÜi Ío noto d  tex to  fagrado.Lo mifmo hizo aquel t^a
-  • no  Nabuchodonofor:«! qual defpues que tuuo cercada la ciu- 

j  jg  Hierufalera^tanta vela ponía en g u a r d a r l e  las puertas, 
Z2, ^  morara de a fre n to  el con todo fu ca mpo. Pot

donde notandolo m udioeiPropheta Efaiastlixo,Pornan fiU
filias y  aüiem os en las p  ucrtas.Puespietífa tu hermano mío,
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que anfi cl demonio procuraua poner cerco al alttwí delle m í 
ícrable hombre,tornandole,y viciándole fijJi fentidos, para q  
n i cl ciclo pudieíTc entrar a valclte.ni el falir a pedillelbcorro.
O  quantas vezcs hazc el mifmo effedo en tu  a lm a , deípues 
quela tiene cercada o atraillada en la occaíion de algún pcc
cado mprtal. Y aunque efto no fca viciándote los fentidos,a lo 
menos escnukiandotclos,y afsifticndotcacUosno de paíTp/fi 
no de aGien to y de filia,morando allí y efplando cu alm a nófc 
le falga,
f "  , 5. I I I .

^Confiderà también aqui,como eíle hombre a cafo deuia 
fcr de buena lengua,cuerdo y reportado en fus tazones, pues 
«1 demonio fc la tomo para qacnoiashablaíTc. C acierta  co-- 
fa es que cl hombre de mala lengua, necio c im prudente n o  
felá fucle el tomar antes le dexacon e lla , ocaíionandole a (b 
perdicion.Confoarmeaquclloquedixocl Sabio: La lengua _ * - 
del necio es fu deftruycíon. Es pues lalcgua por vna p a n e  v a  '**'■* 
muy honrado fentido del hombre.que como tüze C h r i í lo -*  . ^ 
m o le honra y autoriza mucho y le eílrema ¿c b s  anim ales 
brutos,loque no hazen los otrosíémidos,ptíCsIc comuiíicaíB  ̂
en ellos,y folo en la lengua fe les deíiguala. Pero por otra p  
te  es la lengua la cofa mas dañina del m«ndo>íino ay  feío que 
la apadriney auifo,que la corri;a:en tata m anera que a fu pro 
prip dueño mata y defpeña,como lo íígnifíco otra le¿iion,q«e 
dixo en cfte lugar:La lengua dcfpeña al hómbreJV lo qual aü 
fc allega que es ^ a n d e  el poder del demonio en cafo de len« 
guas perra Íí jándolo Dios por nucílrospeccados. Dcadonde: 
cs que vn folo demonio meneo las de todos los Prophetas de 
Achab(con fcr ellos t3.iJtos)y las h izo todas tnemirofas av« ca 
fo.No dudes pues fea la leíT^wa infb'umento m uy aparejado ,  
al demonio para hazercon ella ía'r?JíIw;3bUs eíFcítos, finó &n
da muy arrendada y corregida del hombrtC

' f l i l i ,  ,
C Confidera también aqui como no fabe el demoBja 

pimtOini fin entender en algo que fea de íti 
ofticio . Por donde en lanfandoíc el Kedemptor de eíle

i al puntolUegQ ib cm«o d t rondón cu las lenguas ; f
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coraçones dc los otros Phatifeostjue allí eftauan, y hallo paá 
cíTodirpueflos.De aquí cs que los vnos péfaron blafphvniiat 
contra cl Redemptor,y los otros atrcnídamcntc fe las dixeron, 
todos llenos y aun rellenos del demonio lançado. Y es el tan 
enemigo de ociofídad y tan  amigo de hazer fu Iaber que qui 
¿ o (c  halla impedido de hazcr daño enel hombre(que esfuti 
rea pretendida) procura hazelle cn que q u i^a  que fea, aun
que fea en brut«s:como lo hizo en los dc laregion Gerafeaa, 

Mdttk^Zi lançandolos enei mar,pedida y  alcanzada licencia dclRcden 
p to r  para ello.

Tercera coníideracion.
L O  tercero confidera aqui el differente, y vario niurmull®, 

que fe Icuanca defta obra de C hrifto fiendo ella vna.Yco
m o los pareceres que z f  fobrc ella fe parten cn  bandos, Joi
vnos maraailUndofe de ella,y celebrandola a vozes altas,y ic 
uantadas,los otros atribuyendoia de calladay penfamíe/ifo 
a  la virtud dcl demonio^ y  otros tam bién achacandola por raí 
lagro baxo,ypeque?íO;pidiendole otros mayores,y que fuef- 
fen dcUiclo.Y como fola vna pobrezilla , y fimple muger ci 
la que reconoce enella la virtud diuina de Dios,qaela obraua,
O  quantos y  quan difrerentes juyzios,y pareceres concibe el 
m undo nafcidos dc vna m ifm a occafion Ì Sin duda no dix* 
m ale i que dixo: A  cada cabeça Kiifclo. Ni tapoco el otro que 
dixo: A  cada ranaquajo fu qua jo . Pues vemos <juc ofFfCcida 
qualquicra fuccefTo o negocio q  fea a penas ay dos perfoiJas,4 
acerca delfientan de vna mifma m anera.y que no ay cofa en 
la tierra mirada de muchos ojos,que a todos fea de vn mifmo 
coloe. Los phílofophos d izen , que para que clojofliate- 
ñal pudicfTe ver,y juzgar bien los colores,fuc tan  dieftra y ad 
iiertida naturaleza,quc el hum or cry fta lino ,  que pufo ene! <{ 
cs el que haze la vifta le hizo fin ningún color:porque a ferdc 
a l^ n o  particular,efto es cierto, que todo quanto el ojo viera 
fele hiziera de aquel m ífm ocolor.D cm ancra que fi aquel hu 
m or cry ftalino acaeciera a fer verde, todoquanto el ojo viera 
(cle hiziera verde de fu mifmo color,aüquc ello fiiera de otro 
m ay díffci:cntc;y lo m ipno  ̂ c ca íi fuera amaríUo^pardo, oco

UVA. BHSC. SC 12538



lorado.Pucs porque veamos,picnfasturon tan vanoi y 
rentes los juyzios de los hombres en lo que veen? Sin duda ei 
porque cada vno lo mira con ojos manchados de fu différent«
Rumor:y afsi cada vno coforme a como tiene el humor cn loi
ojos del alma aníi fe le hazen y reprefentan las cofas que vee
de aquel mifmo color. Y  aun tiene fu fundamento efta verda
dcra philefophia^enloque efta dicho en los Prouerbios : Del flNWff, 34̂
immundo que podra íalir, que fca limpio, y[ del mentirofo
que verdad fera dicha ? Peio la praí îca de ella ptueuafe bien
cn Abfaíon,el qual como era fenfual y atreuido(que como tal
fe atreuio a las concubinas de fu padrc)folode ver a Thamar
deftocada quefalia del apofentode Amon juzgo lo que aque -
lio podria fer f̂acando al otro por íi.Dc aqui és que no ay don
de raejorfc conozca el humor,de que pecca el hombre, que
esen iosjuyzios,que tiene.Eftasfin duda fon las efpias cierta*
del alma que nos dan nueuas defengañadas del humor que
reyna y predomina cn ella.

I I .
^Míra también aquicomo los que mejor juzgaron defta 

obra y regularmente de todaslas milagrofas,que Dioshazia, 
fue la gente mas ruda,de peor entendimiento, y mejor volun 
tad.Y los que peor íintieron de ella, y las demasquetedezi- 
fHos,fueron íin duda,los masauifadosdel pueblo,Ios de mejor 
entendimiento,y peor voluntad.Pues echa tu aqui de ver co
mo en las obras de Dios,el que mas mete la mano, y mas pre 
fume entenderfecíTé es el que menos entiende. facultad es 
efta donde hermano mió,aprouecha mas la buena y fenzilla 
voluntaj t̂emerofa de Dios,que el agudo y delgado entendi- 
miento.Sciencia es efta,qucno fc entiende entendíendo,fino 
antes no cntendiendo,creyendoyobedeciendo.Porciertonin 
^unohafta oy,prefumiode entender a Dios,y efcudriííarle en 
fus obras q no quedaíTe oprimido de fu tanta mageftad. Sin 
duda,es muy poco el hombre,y qualquiera otra criatura para 
dar alcancea las traças y niuelesde Dios:y afsiquien mas pro 
cura entendellc mas fe deítianccey menos le entiende. No fc 
ha Dios de ver a ojos abiertos,(i no 9 ojos cerrados,y detenidos.
D el Rey fe dize^es m ageftad fuya deuida a l cred itode fu ver-

k j  dad,
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,¿ad,que quando juega con algún criado o vaíTalio fuyo jutgi 
a juego fecreto y a cartas no viílas,ni moftradaspor ía haz,fi
no de efpaldas y afsi no niucftra ni dcfcubre el juego al que jue 
ga con el,fino dizc, tatas tégo ornas tengo que vos, o menos, 
ganaysme^o yo gano. Pues efte es hermano mio, cl juegode 

, DIos,j«egaconel hombre ajuego de lUv,cftoCi de crédito, y 
.n o  de villana «artas no viílasdehazjmaeroílro/inomonra- 

txod  das de efpaldas como el fe inaftroa M^n fen,quádo dixo;Ve-
* rafmedcefpaldaSjpcronoderoílro.Eítapueseimagfift^dííc 

Dios^y autorijadfuyano moftrarfcderoílro^finotíesfpalcías 
eO lo íjvje trata con fuscríaturas.Y aunescrían^adeellas^au 
que cl quiera perdiendode fu derecho allanarfc, y moíltallcs 
fu juego le afcondan ellos los ojos,y no lo conficntan dandofe 

, , . por bien pagados,fin q elloi lo vean dc folo que Dios fe lo di- 
5,R í̂ . i5>» ga.De aqui es qcl propheta Helias quando Dios Ic faca dcla 

cueua,y le pone a la luz para q le vea paflar,y fe lo manda,es 
el tan comedido,quefe ponda capa a los ojos para ccgarfe,/ia 
ziendo cn efto fu reuerencial acataniiento.Dc aqui ístam- 
bien,quccl Serafín dc Efaias tiende fus alas fobre los fuyos ba 
ziendofccicgo al jucgo,y myftcrios diuinos. Anfi puesdeucj

 ̂ tu hermano mio hazer,y guardar losfucros, y crianifadeuida
a la foberana autoridad de m Diosreportandote y detcnicdo- 
tea ojos cerrados en el crédito de fus diuinas obras y my fterios, 
y  no prefumiendo dc vellas a ojos abiertos. Cierra pues tu los 
ojos de tu entendimiento pues el Serafín cierra los fuyos, /  
abre los de tu fee,licuando con ella cl buelo a ciegas. Y pues la 
fcctc lleua volando vola y acicgas no quieras ver a Dios en 
ellajopcna qcayrasen blafphemias como eftos deoy.Oquá
atrcuidosydefaforados fuelen fer los penfamientos de algu
nos hombres.los q»iales hafta cn losprofund^simos abyfmos 
dc los j uy zíos dc D  ios fc q uiercn meter, y dar alcance a fu inco 
prehcnfible fabiduria. Quieren hallarfc a las^nentas.y^las 
aucriguaciones de fus fecrctos juyzíos,y de poro eflo, /  por 4 
jio aqucllo,y dar fu voto,Como y guales a Dios en icdo*Alfiíi 
fuclca fer eftos ta fucltos y defmandados en efto q para rcco-
,gcllos y reucníllpsa furaya/uclcD iosy los f a n t o  alcá̂ allos
ic tomadolos a B» cn cofas pocas, y baxasd« a
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dtlfu tlopata  q akançadofu penfamientó de loque es menos 
Ct detengan coüfofos no fcatreuicncîo a lo  q u t es tr.aj. A efto -
va fin dudaaijucl cuento,quecomunmcnicfediast de S. An- 
g«ftifl,Que eftando cl penfando derta vez,en que cofa feria 
E)ios,y trabajandofe mucho por entendello, yio cabe fi vn m  
ño à deshora a la ribera dcl mar echando agua dei niifiro 
mar en vn pequeño oyuelo.que a la vera del tcni* hccho. Y 
como cl fan£loiepreguntaÎTc,que hazîa,lerefpondio cl niño.
Eftoy traftornando todo efte mar en efte oyueio . A  ic quai 
como elie fignîficaflcla impofsîbilidaddc fu pretenÎîon,lc rcf 
pondîo,Pucs û efto csirapofsiblc,quanto mfts lo fera caber to 
do Dios cn tan chiqmto vaib,como cs tu cabcça? Ahfi tábien 
hîzoci angcî a Efdras, quando levio tan  metido en querer 
entender las obras de D ios, que para reportallc, y dctenc • 
lie de fu atreuido intento de induftria , le pidio aquellas 
tres cofas,ya tan fabidas,que tan difficultofas fe le hizieron,
Efto es,que lepcfaíTe cl fa«go,le midieft*e cl ayre, y que dcl 
dia áe ayer yapaíTadoícleboluiefte a dcfandar, y a hazc- 
11c el dia de oy. A las quales cofascomo elrcípondicfte,que 
qual de los nacidos lo podia hazcr^cocfeiTando fu ignoran- 
áa ,lc rep iico« l ángel : N o tienes razon Efdras de eícufárt« 
de loque te pido . Y pues eres fabio, y  tanto prefumes da
m e razón de mi demanda.Si yo te pidiera por elnumcro de - 
l0spccc5»queayenclm arjopornueuasdcl párayfa, odelas ' 
Cafas del ci elo,pudicras m e dezir,feñor nuncafubi alcielo, ni 
tnev icn  el paray fo , ni more cn clm ar, Eífa cuenta no os la 

t p.uedo yo dar.Pero pidoteyopor el ayre,por cl fucgo,y por cl 
irfîimpojçodas cofas tuyas, y que tehascriadotu eneüasdef 
ácque nacifte, y quefiempre las tratas, y te eftan paflando 
porlasmanos. Luego fino me das razón deilas notepuedcs 
efcufar,de fcr ignoran te. Y fi lo eres para entender las cofas ta 
tuyas dende tu nacimiento,como prefurr.cs entender los altos 
fectetos de tu Dios? Repórtate puesyy detente de paíTar alas 
cofas mayores,confafo ya de verte vencido de la ignoracia de 
lastuyas menores. Efte fue,el freno, que pufo eU ngel a Bf- 
drasparadctenellc en losatrcuimientos de fu imaginación: 
y  mefrno ha de fer el q  a ti te  ha de reportar y detener en los

tuyos ^
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tuyos. Veamos íí tu aun no tienes vafo ni capací<ía&para éfí¿ 
tender las cofas del fuelo,y ati tnifmoen muchas de las tuyas 
es afsi queaun no te entiendes^como quieres entender a Dios 
en las fuyas? Dime agora hermano mió,no es ello afsi, quetc 
vifte niño alguna vez, menudo y chico de pequeña eftatira 
en tiempo de tu primera niñez, y que agora te vees hombre 
grande y crecidofPreguntote pues h fabes como crecillc.y co 
mo te pufíftequal agora te hallas?Y (i te vifte algún dia yrcn 
ciendo y amanecer mas medrado,queanocheciíte ? Cierto« 
me díras,queno.Pues luego fi a ti mifmo no te entiendes,que 
eftas tan cerca de ti y metido en ti mifmo,como quieres cnti 
dcr a Dios,que demas de fer Dios,en fus obras, fe eftaallatan 

. atras mano enel cielo haziendo fus cofas a puerta cerrada ’ A 
Iwlf/i. I. efto v a también el Sabio,quando a qualquiera penfamiento 

curiofo y atreuido queprefume tomarfecon Dios lepideque 
le cuente primero las arenas del mar,y le fume en fu numero 
cierto y puntual todas las gotas de agua,llouidas, y losdias 5 
ha hauído dende el principio del mundo, para que viendoíe 
impofsibilitado del todo de poder hazer eílo que es menos Ct 
detenga de paíTar a la cuenta de Dios,y de querer mas enten« 
detenías iníiimables fumas de fus diuinos my fteríos. Y por 
mifma razón nosaconfeja en otro lugar diziendo afsi: No 
bufques las cofas que fon mas altas que tu,ni efcudriñcs lasque 
fon masfucrtes que tu:finoantes fiempre pienfa en aquellas» 
que Dios te ha mandado hazer. Lo qual dize el Sabio:Dan« 
do aentendcr que ay entendimientosdehombres tan curio- 
(bs,y dcfmandados, que andan prouando fus fuerças conloi 
myfterios de Dios y tomandofe a braços con ellos.y eftos fon 
fin duda los que por vna parte ficpre traen oluidados los man 
damíentos de D ios,y por otra dan en fer blafphemos caftip 
doles Dios en efto fu tan demafiada y atreuida altiuez*

f. U L
CMira también aqu! quan ciega es la pafsion, y como n« 

lícne ojos,que vean fielmenteel agenovalor,ni las prendas de
fu hermano,por auentajadas que fean.Por donde quando tu
te fintieres tomado de algún ramo de ella contra tu próximo
Dor clm efm o cafono dcucs creerte . n i aun  tom arte cl dicho r  ^ - -------  çira

UVA. BHSC. SC 12538



D e v a r U s i ç o n f i ^ f a i i î i o i i e s .  j i t

inii ««¿ditifS •ted243gi?»|Std< v ^ad lît
t t i  pîenfa de ùqole'ppt jAir^WQ^atquejívnrcnLlVpA&ó#
tftas mhabiiiiado par# p o ^  m a r  cniutfaaiH yqùtfiiiïjl ,
<ila votares,noiera» VQtack«jiiftkia,fifiQ>d«ihjq4iiditi quefir * *
p rf tcdize meiîtira8,y ÏI0 gaanda ladcuÎdarei^Tt.itcl.CoinolQ
áhco il ^ a p h c ta ’en«lPfalrino:Iia iniquWad m ihittfcaft inK iSé *̂
inrlft^(co<noc»c(n)Oiév/ï.l>pAorgrawc5rtàpa£sicn a ojofr
Vîf\4? fedi5P^iû«ttâf^iX falfos.anwjos>pot|i¿5í«MBrtas v<t*

- W-j:' .
¿ Mî^a también àqüî,eomo de Fa mtfíií>a baft«hi', qti.e ep4  

mas fint> entra la peot políHa^ánA enla$ obras niasaca 
yadàî>viftà#dé dioÿâ^fôortSdÎ^iffttTan^ <càbe»4os^et»réf 
ttyiiiôi; i\ fii iicitcW iphis<]ftt<tée<iîficamà;el 

tía y aiâban â dt Dios c[ftfrleí Uttaftíaron*;̂ aî %â _(iÍ€Wi!iy|
K tyjy^flitîftffio talf5feiffificàùâii4â.'€Ïi^^»'|iâi’aVâ iii)yit‘ÎGl 
pechos y fustribmtèsdeuàdos.T aun.deôts rH)tar^e¿lo ihc(^ 
fno esen las palabras.Loqual;ftgnîftcâüa bâeÀ a«|ù«{«hik>fô
pho Hàiflà^ Th0od6fo,qVli!id<i ?riôrat^ p/,<
«io)4,*u mtiiihas v c ^ i <dàüli'ieWaÿpàîalriaiÿci)!il f i  iiiaht)
^ à ,y  fe tal̂ «€!b̂ M éóíi^ iasi j

»« fscuciôft'Deaë^k'^^i^ eivla fUulir^yiAôtia dé Ooli^ 
haUo DamdîapèrnKÎofàÿapaSi©ïïada înoi^^a de tJaul : y 
lalQ fii ê ttinTÔ fo ̂ f»e*tfc4 fii.aztdb,' e. ñubcát tr>a$ îe pud  ̂m

ycoraçon.deSaul. LasdamasdeIfraelcantauan fus aL ban. 
ças.Îo a ith asW .m b W fiÇ P ré= < ^fc î?» ^^^« b  ¿ezia dcf::

^ e o  çpipo j^aiitd fiel J  jcal afa R e y Y fe ia lm e m e ^  %  i»Brr*i8» 
‘ ‘ * ..........  * " "  ?èfroifëfüV

&«h<rf?co iïïith tcJ^ i^V n  c ^ à t5 ^ m p6A\b^adb^^lm
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»Jonáir t ia w  ŝAô  tñ m té^
cfik  nat«agatoachadbr!P<];r áónd«
(harcytu propriaxafa te^ofTefMÜcraif^e^npie hade faltar a Di 
ú d ,  Micoi>ni fu v«ntanaf<jn€ •ie'm oft, y fonrla la «cclwt« 

5. ^  D ios.G áaia mifma tioTa'nacclaefpina nacida y pfr 
ga<iaconcila.Afsi iu>3y rofa do virtud que na^ca fin fucĉ *̂  

.U\H ikVqtulá cCpine,y d^efida.Todo lo ainíait los ojos ^afsiofii 
<Jo$iTicntidaaiientc,y«f(» tan tuañofbs^<)pe qaanUo«n4|n)Üf 
m a (ubftan9a^eia5^ra><]|Ue.iMÍari i(WE>halÍ4f) que t>odcr 
char, fc van derechos a buórar la intención,o el comofebiz^ 
|>ar# píKatíi*ii»'<^<í»d|ei- ; <omo a la  Jftra lahizi«*'®« 
ph^riifOi 4<í o y ,í^ j  jnAjt|;»jen¿o.qiícd*2Ír,nÍ9ueiaf 
I h«»4e4jW»í^^fO d ^ 0 itìSud5Kiiia*̂ a<£>W4 , fe í« Vt 

j  ̂ d i w J m ^ í h  Be^»ebvb;p^cipcdc!c^ 
llrWfíHíOI Q;<4os*apaGiJp9ad^^
» t 9« d ^ 0 'í;ift|fa¿wi#á,^0íiod^:|{]íándays,fin perflonar v^ 

yra;I| valor de Uí ci)f4
4t  yoTotras i  C ^ e iag ^ d p

m  ip^(JÌ2Ìe£ge a p a g a r
l lo ^ íW t# c h f t f ^ |? i  ayfltta^ í í^ q € 4í « 49naí,í y np «  vm-
g a ^ e n  Q tfoq i^ l^^erab ie^  »< |^>ttt.ha^,y .atin C an¿iwi«f 
1  ̂tantea odoíQiSi ̂ h r^  menuda {ncf|te>)iazif dotecaiadeellav 
ha(la  venir a cccicteeii {i|^ec4«ta j ^ t e ^ io n , y .heiirt« P9Í 
^Uj ijp^(f!i4 e } ^ i í% ^ < ^ í \^ Q a 4  Af

r i n i>
-n«d U '¿Ì 5tr ípSs.T̂ .ob>̂  W : * * ¿tflTsh?!'- i !l»á ■> "i V ""* í

.f <^ártaéoníHcracion. ' ' ‘
'  - ’ ' d  i  '  *■ ¡T ■ ,  ' i .  : .  ' ‘ V"

'  * " r  p  ^ u ^ íiQ p f tá é r^  ^q^í^iwngc^M ^jfaff«^
^.T írfe íW  q9g.j^&a|í|iija<PÍ9« p m J c d j2ei^

9 l*a<jb* i  ^
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.e x

D e v a r i a i ^ o y H d e i a s b d é s .  3 1 }
« *

^ y i^ ^ o n é s j^  má^mffÍMhtiípwJíictaiCifítwJfiariffc^po^
d¿ofoRey«q»deÍatMtarax<|iULí>ondkfbjíorep«iíflóii^3rha4í

wmas 400 ¿eW'.ado î
»iilnq»««ftttia)lei<a?c«rt«^fl|%íí«biBS'dfi9«ao«*íRvú*ft*d«éjri

jiÇ opde dcfiÇj(4^$:^tar(«Qoa pac^)<oino f«f« M tztt 9r 
í^ o f  grauif^ma efcíâ ai Ite
vjr^udcjfíjqíiiioujiwí 4f ^ii,çiSmMHUtm<m
n t c Q n  * m ^ n o ^ s ,¿ í^ c ? q »  ¿ á íttf fV , a j  f ^ Í £ K Í ^ r  V ifií*«?*.

^ v / u b i ^ i ^  ii? íhtí^jC^^
i î ^ ] c t ^ i c p |n ô - ^  a | ) i ^ i i p f > á íW  í c  c o
tj:\̂ ta'c;anioq̂ ĉ b̂ a fe tawbUn lo

fta{lMlj4aoco. l«i

9tfr

4o e*> ̂ n^^dip-y U  Un^a
4 /V
ziendo configo : PafTare a p^ i^ yi^ ^  
lança en la pared. Bien bañ^ua ai peruerfo A]nan íaiKfa* 
zcrCede roloM&(tnt^flcÿ(aî{âitliularû|fâiiSà& na
t^uQ eC) por ion;íin.o ̂ f a n % 4 f a G l j a m a s ^ p i i *  
;9iMT9g^i*,niii^i4fterr|c(w?af4oR jíi!

fte^;op;Hit9 W f  W»?il>leí^>l^i^M^W«n€í9Í^^^ »^apaG'

jtíf?UiCíi»v,tp^/a,^q^^e(^g^^ Ü <¿osj(;auiUc^CQ|f|eta» 
I^ael.. Píje&0yeaiiíí^ffji|e:,ho«bK íy,^ f i n a ^  tiagoñ .y  
y o r^  tfoç ffiç^q^e cc)g i|i,ji^ ' ca(p}|«^  ̂ ÿ-^ue. n o  te h ^ , 
^  ^Bl^Ç'a ï m .f i k y  « ^ i . 4

l a ' .  M f « f |
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{ r { . f s ^ I tn o d ^ ito j á ia h h tv o C l
pues f  ̂  coMilefHtiKmt lia tn tc í^  if)8<hdk̂  
iKsdcf alabn^ ho^rtt ntarateooeŝ y de ágr2Ujd,como e{ mi« 
do ha heofao y ei{hidÍ9¿î s,iábkUs dcieorâ ^̂ ufl 
iiif(iiá^KátaQ<>[paa'.toa!xUiBcratttá^r&f^ 
( | « a k r a t b r a ,3 ) a c ( j ^ ^ f i ^ r « ^ a ^ « M i a d o f .Í ^ ^ < l o n é e ^ t i « x 4 i i d Q ^  

f p I U o .  l « á e a b * < B 5 4 f  i J i « » » q > a i l d í H « Í  t b i i h á  m f.tw lát'
brariniqfi«í<Sam'>í»ii1«s^4í é í^ V i5Wí%^faVamt»íírTttali;!
c ia  d t H f o f r t i t ^  í p a í í í  b » i a á a t ^ ¿  a ísi f ^ í f i i t f t i e n «  dtrki álfiáji! 
efe » p f ^ U é á r t ^ d e e f i í r s í t ^  érettipo,'afsí^
U i e h < ¿ i i ^ í 1 w c f e d :t ! * p i « i »  d f c t í< r tk b r « lft f iV r fe ft ó á ín ? U '( ^ ^ ^  
«weefjiud agrwló^paff rfár fS’víhgahe^/^lpéV
w> q u i e t e

PÑÍ, 4.0, ijü>í\^5tb'̂ *ifiWdp?^!itífitr^
á o *^ < W r n i Í i d i^ ,y  W  w n ^ a g á H á W ^ á é r t g ! a w a s ;1 & ^

í  í ty  <«Miini«ttr#n€kíáttfíla •hbrfi^'dílJí63KWW>fô ^̂  
flri,y^?íi»ar*^aií ftfcéi líiífttíVél^í

íí^' dílOT63Kiiníd,foñ tánj^iío- 

erv‘fábcf'íiéik) átíDre/. t í l r
^ . iñKWf ts riiiMm f  'pald^A <bi» átftrfWírfíSft  ̂PfthnMímí 

eipafal>íafd|:fpeñáabrttÍ^derfiSira^emfpofqocfón^^^^ 
tátes»j<)M€rê menit vH'afdlt d̂e tlíisí bSÍVa pirt Wpeñar Vrf 
h8*»b«

.*.■1 ‘ :i«f«A ij-?u-oo Ik n3f<) .L '. i tq t ! «  <v

. '   ̂ < ^ i K a 7ÍD o n f id 3e T a e i o t t : ^ í í
qirthto tcnfiác«'» áíí*1 ;tóm^oWoí tihifeiéjr^tf?.oi atff 

...,,^ î?Jkufedéí'áe"lfrá^^á<^aíÍ ¿4 Aiih|Jto^<5r|5b i^ v y í"^
^  i^\?£tá^\^,y'^múc^rmin;phíiéiiéo^ro^>hi^  

l6;Ocíc¡i0^hiW&ft:^^P««S^SIÍ<4 'Üétí^^

iicéétt ió «írChnílo^cabt 3eha’̂ <^cl í
¿ ¡ r í m i  < ^ ^ h h m m ^ ‘Í € é é ié á ,m té m h  «iií j W  ̂
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D c v a r l a d c o t t l í i t ó t í c i b ^ s  j  1 4

qtte v l^y  ejy'Wcitárefpónd'ícndo.AtfcndedlíJueos iíIkicC*-- 
f«dcg^t>,tfpan'adt>d«Veftjuenoveayspbrfmoios,l6m;rtn()‘ .? 
qiietí m  p^MiikM;^^e4^n«>os^(inian4Íle tftitoiosde tan lar
ga vifta <!«i elk«,i ver a W)o. P\stp 
fio vi*«ri<mítia 4tftt{4(»s;»ifefa|>íes^c<iegpS,dfcg()S de fü paísicttw 
cbhlo élkyf«íirtBóHtfcoh^fcíran ̂ áfkft'dc^j^or feftias: Cóttío*' . .  
ciegos firt viíía aiifkiüUttos «ci^5i‘#)lfWt‘áhá<íyipalpftndó «iv 
la parcd/eflb e>',efila fáflfta humanidad ̂ 1  SÉ?nor,y en a(̂ »*rcl- 
^terldt'^^feíhUintcqoe^neliíaretíaiBftódl'z^ft y confieflan 
pb9¿iié reilm í ñíc áUlifr’̂  b»ra^aéoft Vf ofíWcarc^ 
í l i  fü éb^ara! á|>^ fía áotíated«e f^ e  .

-vert^á»
deró Diós'f á li deértfjideBa fe ÍfJ<>ní3Íaf.í̂ o CáW.r»’deró P ió s ,|a l 1 deértfítíeHa fe ÍK<>níK¿.^o o b R S l n ^ f [ ^ c í  
ía les aüw pátóbeí aüKó/dízVén^ólér Ciegos pa-
if̂ rl fíiiííVrá̂ í*Ha''f4Va!-v *yi*nW'»5rÍA

c ic ló i^ f tk n tfó ^ á i^  firTiy»«í t í í tb é r it f t i f rc i  áefa ré# 
j^aí^ér ¡ríos tniaj Si^dií^tóirMdféif dj,b¿Í^tí Wj^dp t'éí 
ñía?Dtfüerte,qiitel!osme^^ Adezir: Como fino

k w------------- í--.-¿«ííi^TÓ’fiazct cié
fflslAíi? nos vended
m é & m m h ñ ió  p o r i íá s tá / 'Y o w ^ ls / '& m  
^  ítíftl^írébteiyri r tU ag to ^ a J í& T áH iiífó n W tiV ^ « .

d i  M z e n H e jíf t j^ S 'ía f i t í is , díie oiiavaflés

^ ííf f ik
1 3 eftos
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I i i y l u a c f p t ì t u a l ’ i ' i f V i n

cniosòK'^>^Mii fii ItiijtíMíí'OyAíHtMt
poco cftiinadoijr taniiv^recìliwoRde losPwrVicosf Oaa*
io otros ,<j«e vós Jŵ zUUs a| cic^uczko cl« Siloe.qiiai^ot#

, i^n4p«t lodo y ma(pft4ot}K^O(nff|ic(bafaU4ia»yI^Ktidode

c]Ì»o8d«i M qcoh taiwa wiinaí.^^acuík»)j4;UR4 
¿qibrl) YeMotffO^ca&ittc a<ìu«lla ft.

Í0ánM»  ̂n iofay m asq u e‘dluioartfiirrc^ioai quche?UU$ de vueílro 
a migo Irazaro ea Bccapii -, c^amkx r¿ucitaAcs ^ u c l bom- 
breya q¡^pcrta(Jcquatcq{üaj,{^?ftdpl§<pO feUynavpz»c(c 
las entrañas,y ; c ^ 4 j f p n d « l a % 
smn fe yua ya 6»« fi«iayp£>J' «nascflebi« wUfref
de ro4os laicwp<v*lcj»fabi^QS,q V iosei^m w dbb«^  
rauilias (bii c^asMizc cl Señor,y9|>r»^iiuinas,becbas dmiom 
riipQt€teuiano,a)as ninguna de ellas e^ eí parúcuy.cU Í^- 
p i  do,y pafaioCo mUagroii>i«i.q yQ lla n ^  attoikacipn^y jiiìla 
grò gr$o«.Porq elle fin dada no es hz ĉj  ̂c^cSiùofi f «g?̂ : W  
y cff«(3p | s  4 ^ ¡ r f « ‘tey^4Qí acópañaáos, «

jnonio.T'q o9ziMoioi otros ojof nueuos y fiamáí t^faca  ̂*

«ilos.ant,fUfí!Q4f9u ^ le lle n ia< a f^ m ,a ^ p Ji^ y ta ^ ^
ncs. Y deUi^'^ma ^ànjj^f |io'merlpnia54Di^ 
tar a Laẑ ro.-jTi no itenii^.^^, 
^•3,pudi^ìfcafi;oudcrfe^ «»'cÌlat^y^q^é a j,p e i;?5 Ì^w

conoCffr;a\Re^m î:qt p<^^a po» fc icr.de vida.y ^  
«iTalúzÁ/egaac«tmun^o  ̂y ipouicilV r̂Ci.egas 
|Due«e.àlmMnu>pÌ9s^qucC|eÌlauad(pclara«^^^^^^

; Ja vidaJD %^A ^
ii^lÙgrp^Qttf feo^nofiiejia^^-fl? jlagros^O«
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D c v a r i a Í íC í > ñ á * ( Í O T C Í ^ Í c s .  5 1 5  ^

m o d t^  a Cdtk«ífo<l«feUb»1«,fe <^ucááfí« D ies
afojoaida a lo*pliáfi(e<>f,qutfll»l!ariti<yti proj^lwta Ifaias, di- pfal. io j .  
í íe n d o e ji io tro l^ ív  Veída^íM incnt« vos Tenor foys Dios E/íi.45, 
afcondid^j.^Y por q mc/or veas^fto/tra bien agora tomes ce 
atrai,fi íaUo^icíhicpiirMler^áo« .*y'^nfi«l<re^ iq m  xümb' t h
vuo:0}(a ínaR«nui¿KÍad«i^p<rccbitía, Venida delIVi]^ dc 
Dios ai :munáoSln Jiíkl jftp réa ino  d  feñor a ¡ckar b i  lióbrts 
|>ara cl recibo defta-üi«»ced mucho antes, q ella víkicílt d<-fet,
apercibiéndoles al coodcímttntodcchrirtode infiriitas nia-
nera?,Y c(To porqucc^andotívinicílenolos hallaíl« ckícá-
tados,y de,apcíccbr<ios;A aqueftoyiia todoa<joel,goipe,y 
pcl dcfigiKij>y propheciay aíirigttáí del ttíía iiicn to  vk^ov^
D'̂ ps anunciĉ p̂pí jíus peopKctas:rado io^alnorra.otra cUa, 
firí9 VncK j-c;ír̂ |Q4̂ :dcblxü$ dpshijtíxiáDlor f  oftetidós^bl 
miímo Dios;,aj<>;^Jbombf^aAfemano>paTac|ueelniiindaie 
CQnactelIcp9r, l̂gs^< d̂o<  ̂vtnic^. Co&^iRC a b  que cldi 
^  a ta Utf M «lcip1f^ las viítonti
yen.m^Q« J t l^ptopwnitefay aÍGtmejado;0 ¿bij»a cBaéoirb O fe, /£« 
Wxto;£mbíc mU<cfu(<ii>|K>rin;ínQS dclos prophcws.iY per 
fíertoqaaBdO 0 s9s nój&crattn Cttyidádcro>:y pycQtnido dc 
«mbiirre HBtrataiio a lo&honibtcs-i iino qttc viniera al muadb ,
d#(ái(«y de jmprottirobaftara verrtisobrasymaratiillas, (ut •'
otros(9^os,paraconocerfe 'porelU 3»PQrq;vjRimDS,^aa^'Vtf 
pa »aql h d ^  diuinQ,raiiaT£d}eiOs.de oanK>álczajdArváCb»t át 
gps«fub)«c>ac dCRipniofi,l«afttarroúcvcos dt ficp t̂uráSi 
p^erduroi f  ii|iplacables €<¥«<( onés^mbucr p eccadcres'a prc* 
l)ü;écia.pcrdonar peccados qllanamfteno le cbnociera.y con 
f^^araporfti verdadero Dios.y le recibtei‘a y adorara por tal}
Siniduda vozes crá eftas defcubridorasde fu diulr>idad,y q por 
fi fol« haziá muy pitna[y fubl^iciada probaba d t q quic tal 
Italia no podia dexar dc fcc Dios. Eftas era Us :fcñas,q la Ef* 
pé)(á 4^ua dc fu tfpofojqttldo pÍDcádole las S itú e s , que te  ̂
nia^fzia afstrLas roanos dc o)i ffpo>R> íbn raanosdeoro he- 
chasa torno,efto es mAáofas^y qnehazfca todo, loque qute^

»y m^squcafiddn Ifennüdc eftoitfs, AmbrasÉ^
W  Wpoir 4
zxiú  ̂ * dccic-
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^ í k  cmíp.Y fic^<(W quiiacaqt»<U «ír4ijiErpQGtó MieípA 
cfirusm anofrdeorotraeiasci^^y iQítíiiíJaiCcmtiranáQ:«^ 
ne rnanos d« oro.y hech.a$ atQtfM?ief^ es> n»anos ri^as, qw 
poíTcen los ciclos,y ma fiólas para darlos a  quien, el tjóifitit 
T a l es bucara roaáas ptara darlos a  Vi>a tn^ger. amanee* 
Unda.y aotra piiUkapecca(|prjLp0h]UcpQrlat<AlÍttX)acpí 

;i*are andar» rembrai)dq:^^)a(Qfr>^k>s(|tt;desiíene ̂  manoi 
iUnasXocfual tambi^cn dizeia p((](óíáicii>fígtiihcáciOiT'^cá 

,f odas lasobras,f}ue eiSeaofibaálieran de Colbf'¿e cielo, y<Ji 
que andaua fembrandci perlas del m ifm a cielo enelmuníi^ 
PQr<}tíe que oirajcofa eran b s  ojoSa^quc d  Wzo aUiego-dcl^ 

':íkí>,y los qbe ̂ oradtziarooífjquebtzaal de SUoe, los ptcjlí- , 
rgefos daduji,ab$toiUdos;Ía!&yidas^roiiehasy{ie.niieu9reluÍ('h ' 
u i a  s,fTfia m o«  jada tó s ^ l  cielo,y per} as4íuitiai,quecayeii« 

\áo de las^anofrdeÍ£ledem ptor ícdefcubrta poc fc ñor de lol 
cíelos,y axeBi^uana&,queya elcieloándaua eneln^undo.co 
'mun.m:anmal-dado y r e ^ t i d o ^  la fu»pirt«máno de Vm 
■»los ho mbr«^T<{iu»fi6 (alfttii«m leía f  M
f ía  h tü ja  deJjÍcKebtn^po¿er(^a'l ete 
-pcf<aJb|;másaai| tainbicii laf <{«^«1 h^zia<d«hoíiibre ,eiai 
elias raks hérhura y qu«poréU at ( t  ú k  flu^ia que trt
Dioiveyctaderoi. A fsicqm atlftey  por mas queíédisfr»ce,jf 
fcv ifta  de ca^a íiempce Ijc ̂ icdaafeñas, y oloFes de KtyrW 
pudím>4oxanto<hiii0az;iíiic<lc:dÍ8frac^el¥c^o<: ffsi 
cnrefidier,e|be enlas m ’fcrfasy ftaqoodas^fii Hotl»fe¿̂  wi«* 
ÍHosfcdfsíra^QKjUa el a  Diar,y)nGca púdoraiítG^íkAífi^^ 
<p*f deltodo le qu*ó:afre;oimpidUíIéfa«)oÍ‘íi tt
ninguna obra h<*zia>ei feiíorjcomo hoifibt e que nô  h 

u fe ,^ iC ndoa Dios.PorqueaódauaülenelíUiii Vezinas.ybi^'
(11̂  ̂ auenkíasrlas d os nataralcza.%dÍuVK«5fy Niimíaf) a^quc íé

día la v n a a la o tra  yfeár«jáQañs«yfi^<f(t»fi^n aíída»tí<é 
Pjij vnatrasoirra.Eraftaquellí»do«li)en^';y'<S3rtir»ís{d?^‘í ^
Ir haz ia  chabernavulodel Señoioíji»yna írecli»HtcÍR#¿j^
! h Ix¡i^€,'- por orden y tra ̂ a de Dios en a mbdsi^^o« fe

lacadas vnaconoirade inarjfera,qi¿ici¿i6 anibíŜ licft̂ tvsfc íi«'* 
»ia vnoíblo aíídoton^üaí.^ aét no^ nwi«i«aíFÜf»gu»l?f̂

tA'fÍ̂ (€̂ ÚÍAlî íi¥HÍj0  
CODO

•»

*'¿Ij Hj
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' c o n o e i i n i « n t o l a z U e l m e n t a d '3 .  P ü « s 4 « f t ^ » a n e r a lw s < M

« n t e n d c r , e í l A a a i i  y  « f to *  d o s i k n - i .
f o s d c f t e  d i u r n o t a b e c n a c u b » e í í o  c s ,  c l h o m b t e  c o n  D i o j , . y  

D i o s  c o «  e l  h o m b r e t d c  t a i  f u é n  c  q u e  a d o  q u i e r a , q u c  e l  h ^ u w  

b r e  y u a  o  f c  m e n e a d a  e n  C h r i f t o » )  u a  D i o s  p r e f o  p o r  i a  , 

d a  d e  i a  v n i o n  m e n e a n d o í e c o o c L Y  p Q f  c f t a  o r d e n  a f s ^ f c u *
feandian^y reconocían los^llcnjos/diiiijio^y' hu]|iati9xque^^j|:
í a  q u a l  ü e u a t i a a í o t r o  t r a s I i ^ P o t  d c n d é  e r  acola iaaraMÍIÍQ{^> 
q u e  m i r a u a  e l  R e d e m ^ t o r c o t t o j o s d e  h o m b r e , y  e n  a q u e l l o s  

o j o s h u m a n o s ^  y u a n e n x c r í d o s ,  y  e n t r e v e r a d o s  v n o s  c ^ o f d c  

D i o s , q u e  c o n  fu s  r a y o s  d t t r r e t i a n  c o r a z o n e s .  T o c a u a c o i t  m x *  
n o d e  h o m b r e ;  y  e n a q u e i l a m a n o r e f c n t i a  e n t r e u c r a d a i O t t a

Vnos hiIos>fímbrias.y hjebraidc;Díosmezcládás,y. entretexi-
das díílíiando.rávírctidpocellatafüera» ŷ hazieBdoLdÍMÍno» 
«íFe£kos,Lo;qualeataxua,manera.cra verdad,^ue- aun cn las 
Infamias delacruz', ea aquellas tan crecidas y «alÉcadas a f- 
frentasjdondc âl parecer caycroala£ .̂vanderasa.ytrlun)pho$ 
de Dtos,y: toiaslus pujan î as,. ŷ vatorcs.qucdaEoii defaparcci 
dos,fumidc»>y aho^acbseaabifmos.dedñkcknor» aun alli no 
fepudaa(caiuer,dc(^ueeraiDíos.. Qujcalfia coroo^cbncfíe: 
Ííen(o fang:ieatomanchado,]KaiÉeadadcrCaata carA^o, y. 
^cupodec^to.a(ote,y.€raezaaitd^apre{^,)^ afidoelóuodi
ií¡na,y gbrioíbÁnopndQ dexardtebazerftttcconodmietito»^:
meneo af meneo <fe eftotro» ni dexar deconcKetfe por Dioy*. 
Eílo eslaquequif^^ignifLcarct Prophcta Ifaias,quando def» 
pues de auellepintadofuTemblante, y ruftro tan af&ado, y * 
desfigurado,quatírflauo en ía cruz¿<fixotíeel: Y fu buho, y

o palabra» dichacon graaconfideracioaíNQ ^xopuc$:Y dta 
ua fu'ícmb&utfe aíCQndid<>,fino como arcQNn^do^gnifiicaoda 
en efto, que auatodòs.aquctiùs;abifmosd^af&cPtaui cini»- 
tías tan agcnas de Dios>nopudtero acabar déji&onde0e( íino 

 ̂pocelUs a fuera eíparzia íus rayos diuinoi>Y f̂i?>'-f<lf^^^
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>  ; í S y í u á d ^ r i m a i -  í . .

 ̂ Iiis álhfiíónis aflfirefttas Dios allí y öitreuetts
do (kuifrand'ore con tama luz,y ciaridad^Que vn jiomWcqoo 
aMi eüaua cabe ti en otro palo,ya mortal agotñzldó.y y» tur 

L«(.n* fentido(y a cafo defconodedolosdemás co las aíifias
dc fo mucrte)amx eíle pudoconocelle porDíos.como en efft 
Cío lo hizo. Pues veamo$,que q«ier« dezir,Revean los pb^ 
rKeas con fus íanos y agudos o)os«n C hrifto, lo q echauan de 
ver los ojos quebrados ya con el deílemple dé la xntfwa muec 
te? Y como es pofsible que fe afconda Dios en medio de taad 
laz,y mataütllas alos principes y eícríbas de laley al punto,q. 
fe k s  efta prcfentando por el verdadero original de los ,ret«« 
tos>que ellos auianredibido,ytcnían en fus manosí Sin duda 
p̂ aes fue eíle ta grande admiracMn^y el cílupendo milagro,  ̂

^ ̂  hizo la juílicia dc Diosjbien m crecida de ellos por fus pcccâ  
dos. * ‘ * f* 11»

^'Mira tabien aqttí como al puntoque toda la turba,y co* 
rnuQ aaditorso,^ aquí fe ha lb  v ißo  ei milagro fe pafmafi;aíl 
íbrobrá,a)$ai»éá voz,y<oBÍufi> mormullo tn  alabar(ad<li^« 
dcm ptof »aclamando & obca por obra diuina, y barruaíídole 
por ella po r« l verdadero Mefsias fuceíTorde Dauid . 
punto  eíios princípesdeía Synagoga(a quien clprif.cipalnié 
t t  pretendía fatisfazer cficí^a y las demas q haziá ) fe la cftaa 
deshaziendo defeílimado^^tarhand«íela por milagro baxo 
ydepoco  moraem?o,y b»toadoleotrasdolcncias, q ponereiv 
ella.O  de veras rebelées animosa los 4  haziáiOendurect 
dos,y mas q  enemigos corai^oncs del hisodeDiosJosqen w* 
eílremo dc defamot pudieron ya dar contra el no poco mete 

/ t cedorcs dc aquel mote «ífi-ontofo, que én cílc trantc de oy leí 
ßgitth^iü dio el Redépror,coparadolos por S,M attheo,a la muger adul 

téra>q ya enfadada de fu legitimo e^íoíblcpidc nueuaycnx 
le$,mal fatisfccha delai^ q antes por fu am or aya ei hecho,Sü< 

Comf» I« puesta m^ugcr adaltera^hertiiáno mio, quando ya fe defga* 
na,y dcfamoradcfu ficl^y querenciofo m a r i d o  c o n c e b ir  cótra 
el tSentrañablcodio y aboiTccimiéto,q no le puede ver de fus 
ojos,m  cofa,que «l haga por graciofa quefea»Íe puede caercn 
fo g r a c á a :D c ^ < íu i  W j^ouanto el mas b a ^  f u s  gentilezas,, f
| ^ U á n i t a s a £ n ^ > a g c á a a ^ t ^ o  j n a s e l U
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DcvariisíCDrî dcradánes 317
dccòfti^ hagapot atift fbtf

kaca(foeií/q quádo c(l< no mtììos graciolora«atlleroi que j i t  
d eí^radadó a fas Qios.hazc alguna d his hazañas por üi a mor, 
aora fea vencer al león«n la luo^addi coiíb, agora defcocotac 
t i  toro con ítiitíeñi'oy,^mfdidopuñaV * y  dexaHe cardo a lo i 
|ne&dje& cauailo>quK$ ’qu^otj?do el ccHTotnuDuidooe v«Ue ai 

fu5 vozos encareciendo fu apoíhira y/cl Valor de fu haza« 
ñáyy< »(Fama dolé por el raro»y Qngular entre todos Tpla ella íea 
la que redigendola con vn melindrofo derd«n> fe la cUefon- 
siédo^niofando y bufcadolefaltas^qut le poner»Efta pues 
}apia(5Íónxieía SynagogaiqjieítWki adulterila l>k>s,fiilc^' ^
ltf«ocefpo(o>afsíleaborcecíojqu^ quando todod inondòk  t n  1 '  ̂
tveeía  fus inilagrofas obras^íbla elicer« h  <^e cqb ceño íc las 
^ d e n a u a ,y  r«trayá;iío le pudiendo v«r de&s ojos.Fof d6d t 
no paco fentido de ella,y fus iocQs de(ulos>fe quexa el por lere 
jniás dizi)cdo:Afsi como la mug«t,q da.esi aborrecer ama 
^ r y  eí^)0(0,]«aborrece y menoip^ccia^cdo es^firi nkigun ter 
jmna;afeiUcafad« líwel me hadeCdeñadi>ry aboofátio am%

 ̂ -n: b t  • r . V 
^o>-ifTaki&i'dcuerflqni notai^^ nopid ictonnuajaí ííívalés,^ 
que fueíTen delcielo,poique las q elkedémptc»: hazia no íuief 
wn podierof^s para conuenceilos^de que d  eraTu Dios, y v«E- 
4ÍaderoJVl€¿ia5,(ino porq era tatarufeber«ia,qíe derdeñaua»
^yúftian p«tf̂  cafo {de menos.valosjdequeétndo ellos los prit»
«ipaks ddpueWoilo tnasgiíanado^y hnádo k s  quifielTe dft^•
|nor:Ucuar aíií creditoipor las imfniac feñales,óal vulgo,y 1a 
turba Üeuaua^íin mas edremarfc c6 ellos.Pues acaufa deflo a- 
.cordarÓ peijír vna nueua inuendo de milagros raros yparticd 
'larcs,qc.üpIieíTcnparaíu hora,hechosapoílaparali líólos.Ps 
ta/^ ísi íi ellos a caíb acordaílen creer enel Redéptor  ̂ya ere*
YcITcb h6rofamétCy(in afFrcta fuyay comagctc eílrcnradadc 

ií'íolícia^iiauditadevanifcimoshoinbresl O  
Alcranaíingularidadjlaque aun ni el cielo, sio quiere íino da
do por termino nueuo raro, y íin guiar de los otros. PienJGi 
pues, hermano n)ÍQ,queja£5Í ay el día deoy hombres,que dan 
■>tneítainsncca deini(S)leíicia,y:^oa apuradáásimosen íer íin  
^^ates tn  todp^Efla&íbcÜQs^eascqíii iiii^ u n a  íe^oxiíi

tn t  h m *
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t  í  i  S y J u i e í ^ t r í t t i s d i j f c  . ^

ño cUos
út U coimin efpedé de todos.ócomo,fi afs! Ío futíreo,mcci 
da vnaí« hizteifcel^tciepor G liacua f  Bngular>ooino k íj* 
zen lo£ añge{c9.Eilús ion los que cn todas fus cofas o han de 
fcr .o fe ban d¿ ba^er cilos e tremados,y ta les <pic ramea ottoi 
tales ayanfido enci mundo. Por dondeii ie habla dt paditi 
al pan có &len ellos cntonádos,cólgádo el fobyeccjô diziéndo 
del (iiyoelbialbndc fant laan,eíloes,que en loshacido$nú* 
ca tal 6ie:y quefu madre ni mas ni mcnos,puesftiefu itíuger, 
Pucfdefa hija,no fob a Iqs otros la ha2r«n fingular fobrcto* 
das. mas aún aelU mefma le diztn aquella Ictn dcl Sitio; 
Mtrchasrhífat^hanüdagrang<ras.y apaisado ricjueíaspírot* 
fobretodas4^aeifaii<»l&;¿a noCscomoquiera i ha dcvenm 
ia dcl G0do.Su fbhir no ay Auftna,ni Valoes,qu€ le llegutn» 
cl eselque Rdo dío^afsieiito a la arca de Noe cncl inonted# 
Armcnia;y de alH baxo fu quinto abuelo, agora tantos añjfi» 
calcada clabarca y la azagayavcn la mano, defgaiJcfti<íí<W 
BHioopiimcraueilano;qucairi fie dcfoíbrioc^porltítotnojli 
brada de vna efcanda facada del arca.

Sílás^puesfontales, que^an’cnktsiüediosyc'fii iaV^ioi 
quieten fertfttemadosyfriigulares,ynocotiiiehircnfllo$cé
los otros dtm^s.pára efteslia de auer otros milagfos hecbizfl» 
ipoi^a,y orrDs fermoncs demáscalidad,qbsordinarios, otta 

de Diosen h  tferra:y aun fi les áieílc poCóble, querriafi
para (i, y a fu paite,otro cielo enel cielo,que ssofúeírcco(nu|i
n i abueúo con elde los otros.O fobernia pharifayca vy 
Luciferina.laqw  afsino (efatisrazedeigualatfey hermanar 
feconlos otros.Pienfas.hermano mió,que ha O ios de fer para 
ti otro Dios quepara lós otros?0  que iia de d a r t e  otro cielo,o 
otras medios para el de los que ya tiene dados comunes a to» 

;?da fu iglefia ? 0  que por acudir a tu (insularidad ha derornf«
fus euagclioSiy'las fueros cicmistados cnellos.Por véturapW
fas.ccMmodizeelíanaó Iob,queha Dios dedefordenarf^®*
doparai ti,yqu itartc  laspcñas,v altas rocas de fus Iwgates, H

ilienc pueCÍas enel camino de! cielo para hazertea ti otro nuc 
.no ca mine y HRgular.que tu andesrO quán loco, y dcTatina»
idaioid aqtttlÍ)Qiiibit#quea^€ododc)Ü2criorBadaaSai^
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ÉBagodle GáficU,queJekí|porta(r«jf <vy?,pi^K(Ge Omino 
nucuó,y que lequitaíTeh los puerios^y valles d d  ám 'guoF ft C»»^. 
ces.pórdotOtiosvafi.y IcalUnaíléfidrábaiíal ztbrcro,y Ma 
la faba.o los otros paíTos inhif ílos^y eugrcydm, cjue forçofa. 
jDcntcfehan de p^íTar.y por donde han camírado todos <j«Í 
tos hafta.elhan hecKoaqudláiornada, y quepor noU hazer 
nueuo camino acl fe^eícufaíTe elde la fiiya.'Ko te efcufe« pues 
hermano n Jo , d;andar el camino deU klo,pidiendo ctroi 
snieuos hechizos,y fingulates p  ̂ ra ii>ni cn^dci à £/S(M con u  
les demandas.

Sexta confideracion.

LO rexto,en lo que dizecjue etffnor vio flis pec'ámUtoí, 
cenfidera aqui>conio eíla fue manifieíla prueua dc que d  

«ra Dios porque es tan fecreta cofa vn penfamiento cmran*
4Íoenel almadcelhombre,queno>ayojosquelcvcájrfi n o l^  ^  
de Dios precifame nte.De adonde es que aun los angeles tie
nen U virta groíTerapaútpoder veralpenfansíento, y lo qu« 
fnasàkançan es> \^teik  dpai<Us^.<oni o quien y ce pliego — < 
Ccñado>y fm|bbrdcr}pt(hqueviendo)t'nplcvfcní le ç a la ^ f  1
Ii pues veen los angeles folodenufs de nucRro penfamiento« 
y no mas,efto es,que veen vn accidente, o caljdad,queefta en 
fittfftr^^alma : peronolecalantii ke veen, eomp los ojoí 4« 
jiDsos t Pues ojos., que.ycen vn pen&miento', y  alia le alean* 

yer e;ntrañ9dO;Cn «I centro dd alma queaura,que^v» 
hermano i^ahori de los cpraç«ne>,y tient 

vnos ojosdc Urce, qne alcanzan a ver, yd^sfentrañar lâ p.»9♦ 
fundas entra ñas de fus criaturas.Ojos tan agudos y miradoras

3ue paffan fus rayos lihrf s todos lo$ embí>ltO}io»,y a niifacf s 
e vna alma^h^fta calalla toda y ándirfus fccrctos rincc|)c|. . 

PoreíTo Un dudafc llama en la icriptura diuina,biifcadi(>rf9;fr • 
»cudriñadorde cc^açonesipor.fgnihcarnos.quea fus o’jQS dhú. 
nos no ay coraçon coto,fardado,ni dcfcndido,y que cn totU 

.lacapacidad de vxa alma noayeneUa rinccfí r.i traípa+ed 
: ¿onde fe lepucda acoger vn folo penfamicma, qucd.i»®^ 
^a.Ppreftarazohdixo muy bien cl Canáo Lvh cjos-dc 
X)ioí9ndaa los camiaosdt ioyhpmbfcs, y e(l c^ipíjtefa

sn i  totiol
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co d o sftts^ iT o sjy iid « / fdm bra n in g u n a , ^ lid o S s  le^vdi 
afçonder n ingún  malhcchor.

O  hermano mío,y H de veras aííentaíTes en eda ver¿aj, y 
«ntendÍ6Í[és,qnc (i;p rcy  ato'das botas tiene Diospacftosfai 
0)05 cn tu coraçô portcftigos àe vifta de todo* quanto alii pai 
laiporuentura no ferias ta atremdo.y defmandado en tusptn 
iamiêcos.Pienra pues como fiempre traes fobre tilos ojos de 
Píos,figuiendote por cfpias.y q no ay penfamiento en tiác 
pccado,y dcshoneftidad.q no ande efpiado de los ojosdeDioj, 
los quales fiempre tienes prefentes^y colgados a la véranade 
tu  coraçon,regiftrandotodô quanto^ entrg y^ale enel,ycojit| 
dolo todo y haziendo dello fuma,y abaço para el dia delacuc 

tX9Í  cargartifo*rodo^tOrYaun a efte propofitd haze loqiietl
Teñor mahdauaantiguamente^efto cs»queelcandclerocóál 

Leuit á. S'*” ^*‘̂ ®̂ “5fietelu2esficmprecftuuiefrcenfuprcfcnciaefl« 
■’ * ccndido, de dia y de noche. En fignificacion de que «nía prfr 

fencia de Dios tcído es luz>y claro conodm knto. AQidtzúd
^ ^eño ra lp eriie ifo » C aín ^a‘nd9le¿vidj‘and'matñhiiaAEocn

iu  pcnfa m ienta la nwerc^^delu b tienhcriii^d
^  ^  'Hialhiz*icr€s,^ftÔes»ficonfinti«resenhaz«tdfifà ofícníá,<pie 

' - andas trabando en tu penfam iento/abete que t ú  pcccado al

alma lefon a el manifieftos; Pues tem tte tu  deofftmkllt) 
recclandotçde^sojosj y  no píenfes, esa  cafo’
cuydado,qae tuuo eí Spiritu fanílo,de hazemos prefcntes,Y

• niiradores los ojos de Dios cn muchos lugares déla fanít* «• 
criptura dizicndonos vnas vezes  ̂queDios vée los 
los,y otras,que cícudtiña ios coraçones tino que todo efto esa 

-fin de ganaren nucftraalma vn fanao temor, y reconod- 
^miemodequefiempre, y atodashóras,y cn todisnuc/l«* 
obras,y penfamientos,nos hallemos mirados l̂eançados.y 
reconocidos de los ojos del Seríor, para que nonos atrcuainos 

eliosaun no fiendo viftos de loshombres. Porticrtopaná« 
atreuimiento, y roas que locura es la de aquclgtic feio 

Jos ojos del Iwmbrç  ̂y  rio teme oáendcíiánojoí dt
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Sin à ïàa  efto tr i la  R«at Propheta DâuM Tcn-» iP/âl, f(\  
tia, y io^ue a cl mAs Udoliâd« auerio hccho afsi ,qtiaftck) c il' 
fndcfcârgo dezia hablaitdo con Dïos'.Â ti íblopcquery ante 
ti hize mi mal.Comofi mas claro dixcra: Efto es feâor loque 
naas fìento, y lo que mas lloro, que a ti íolo defeftiine en mi 
pjeccado: cfl;imcloso)osde mis criadoi vafcondiendome do*
•lbs:eftime los ojostJelmifmo V riai ofFcndidodc itiiguar« 
dándome de fu vifta, por todas k s  vías que pude i eílíme loi 
detodo mireyno,rccciandomedcclloSj yafsihallopor t r i  
cuenta^que folos los tuyos diuinos fueron los que noeftim e, 
y que no recele^pues vicndo que me veyan me atrcui a elios<
Finalmente feñor en cftarazon,yo no hallo aya peccado cô , 
tra^ïtros o)os,(îno foîc contra ios t6)^os, pues a todos ios de l 
jnundotuuereípí¿^o,í«|uoa cijos* O quaatos hombres ay  
el día deoy,quc aíblos los ojos de Dios fon atreuidos, fíendo  ̂
jncdroíbs,ycobardcsalosde vnazem ilero , y a losde otro ^
qualquicra hombrepor menos que fea. O  quanto mas deue 
l a ^ h r a  dcl itnundo al pcccado eicufaido que nueftro buen 
D ios, pues muchos que fe dexan por ella no fedexarianpof 
ti<om o vemosDofci^exafl^^utllp^quePeeompadecen con 
Kónor, y noinduzen infaml;^!0 -quamOi fc a t r e u í  a Dios» 
que Bo íe atreuen a fu honríE fta ftie U que la Infanta T a 
mar pufo delame a fu hermíuvo el deshonefto A m on , para  
<};ae naia vioíaíIc;y no loe ofosde Dios oue allí los veyan,no 
!*diziendo:Mlra que ay Dios,^uefe offende vnos veeifir.a  
que ayhonra que perderán Ifrael M uydcotra  manera reí- . t* 
p«aolos ojosde Qios ia Hooeftifiíma y fanftifsima Sufi^na», 
quando diziendole los viejos abominabIcs;Confjentc con no
fotrosporqueaquinadicnos vcc,rcípondiocIU: Baftame a‘ 
wi, que me vea Dios,y antes quiero cácr «11 vueftras manos« 
qucatreuermf,afuso¿o$. -
¿ uvlas eg iquidc íduertir,quc los que ̂  efta m aneraponen
todo fu cuydado en guarda rfís de los ojos del mundo íianck>fc # 
p ^ o  porlos4 Dios(como eftos malo^yicjos h í zíá^fucle cica 
lUgarlos haziédo publicidad de fu cafo facádolc aluz qnálhi 
v u  *'«fcrimos,Cfliformealo q cVlcauia i»:
« c h o jp ^ e  pcçç§^  colgado ̂  4^t®do iinjudí  ̂ *
^ i ^ c l t o  es,cn fo caftigo, Afs# £fucs lospcccados mas encu

biertos.
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tiíertos, y  recda Jos foelen (ci por muy pido juyzia ¿c Díoi 
losillas Cacados alfohpara atciuotizar los peccadores honra« 
dos,que fe atreuen mas a D iosqae  a fu hsnor.y dctcnclb$c5 
d  temor de la aíFrcnta pubUca«0 quantas vczcs cl peccado,o 
fladultecio, que fe hizo güardadotras la cortina opaadlQn 
dela cama,que no huuo mas que Dios que W vk({e,o acullaio 
terrado en la cueua,donde fob  Dios y d  cielo de elb era cl tc* 
ftigo.le faco el mifmo Dips de alli con fu m a ñofo artificb ( y 
Biuchasvezespor medios notemidos,niimaginado$)ylapu 
fo defpues colgado o degollado al fol con publica infamia pa« 
tente,y alumbrado,afsi a tocb el m undò.Àqoi pues e: donde 
(como dize el S a n ^ a lo b :)  ReuelaDios las profiindidadcj, 
¿terradasfacandOitastinid>lasa luz  caftigando afsi a poda 
los Que defediman (us <Hos,y poneníb edudio cn folcr afcon* 
deríe a los hombres .D e la qual manera amenazaua ¿  Scñoc 
antiguam ente a lá ciudad ̂  Edon diziendo )c:TamlÑcn a ti 

Xbrtn,4 » vendrá ru caliz,la poci ma dc tu  caftigo^, foras defnuda ; vai» 
fe tus conñifion^:^vi&ara cl Señor tu  m aldad, y 
lu s p é c c a d o i^ ^ ^ '^  • '
‘ ̂  Pues iuego tc mocho^hcnnafio m io, franca jamas peqo« 

ni offendas a Dios:pero que fi alguna vez Ueuado de top^ 
fion le offcndieres.fea mirando que Dios tc vee y receflockw 
de fu“» diuinos olos^paraqne U vidade cUos tc d e te n g a  itâ  
doeñ lospéccados;Porquefinditdaquienaníi pecca vien» 
fe mirado de Di;bs,t micda peccay d«caido*que a malas pe 
ñas afe dclpcccadó^quaiidoya le í^ tá  de laimpinos
do dc lagrauedad de fusojoSvAísH^zía la EfpoÉ»iCQinoqwÍ 
fe recelaua.dcellos,y Ips imagíñatta preícutes. atodas fus co»
fas.Yo veo amicfpöfOjquemc'eftamKandödetrajlapaica.
Sentia pues ella los áccchos dcíii efpofory afsifio fe atrcuiaa 
defmandar fc*Sentía,quccfta Dios acechando las trabón«» 
y  aleaofiai,quel« eftai. Iiazkndoet alma, y qú¿ fe haifa cerca 
de ella leílíg) de trafpatcd^ Sentia finalmewé*. q u ecn  caía 
coraçon tieneDio&hechafuvcntana,.yfccretaceioria ; y 
0)o$cÍaaadosxneIUacechafjdb,¿|üat)taeíitra, y q u á n t o í a l c ,  

y que no ay atreuímicnto.ni defleal tad, ntcc^a que alUpay* 
K ^qaefcc^ ^%luetrcitpada'de O  fi eftö^h«*

j  '
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f«mosá*vcl:l6shomWés,y acabaíTcmos ya de cntenácr q«e 
qtlindo mas Cegaros nos parece qu«cñanios,vrdÍende, e  tra
mando nueftros contentos en lo interior de nueflro coraçon, 
qac alli çflaDioJ teftigo a la pared pucftoy aflbmado a la  cfiWf, 
ventana accchando lo oue entra, y loqucíálc;no es pofsibíe, 
¿noque arrojafTemos e peccado de las manos, aunque fucCf 
fc ya encerado aun antas de acaballe!€lara cofa es,y que cada 
día lo vcmos,que cl muchacho,que no vcc al viñadero atre- 
uida,y animofamente hazefus mangas,y fc entra en lo veda  ̂
do.M aselquelc cfta mirando y lc¡vcccftar tras la feb«,tras el 
vallado,o pared de la viña,tcmblando tom a cl ïazimQ,y vi«n 
dofe fer vifto al punto luego dcxando la viña, dexa tam bién 
caer elhurtczíllo/acudicdo las mangas, que ya tenia hechas, 
pues afsi también los que no A ĉcn a Dios,ni le ficnten por te 
ftigo de fus conciencias atrcuidamente hazcn las mangas de 
fus peccados. Pero los que le vccn no í« atreuen a entrar en lo 
vedado de fusoffenfas,o fi alguna vez entran csamicdo^y re- 
telandofe de fus ojos.Y al fin cftosfon los que a vn folofiluo 
de Dios fucltan la prefa delpeccado,y facuden las mangas,a( 
fojandolos a los pies dcl çonfciTor,y boluicndofc a P io j,

Séptima confideracíon.
T O  feptí mo, ccrca delasrazoncs, que aqni dixo cl Señor^ 
i--*Jcuesconíiderar loprimero comono les reprehende, fino 
que les procura conucncer- con la fiterça dela pura verdad. Es 
«fta pues vna délas mas agudas y  cóicaccr reprchcn(ionc5,q 
fe pueden dar a qualquicranímo,paraconticncelle,por obíU 
nadoqucíca.Porque la verdad vifta, y conocida puede tan 
to,que vence qaalquicr animo*rcbcl^ y aunque el no quiera 
íc trac a fu vando,cogícndolc a manos en la propria vena é i  
fo pcrfuafion.Pork) qualcfta tán natural manera de repr«* 
henderfíem pre t^e  fazon.y fü püáto  para ha?cr effeOo.Pc 
rola otra masordinária,y que es de palabras aípcras ( dcqu«
«1 Redemptor aquí no vfo)fio fiempre le tiene.Efta qui«reio 
mar al hombre folTegadode tem ple,y a tiem po que eftcpa- 
raelU,De adonde es que fi repnohcndesa vn hom orc, quan* 
do <uaa¿^almcBt«|]acttieBdoí«en^ peccado todo enccBdi«

■ “ “ m di
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do enel haras poc® fíuto.y antcspor ventura danaras’atuin* 
tento y aun a cafo le incitarasconcra ti,a tjue pretenda ponct 
telas manosrcomo ¡«robcan fe inciio contra el varó de Dios, 

3.Rr¿< reprehcndioeftando el en la fuerça de Tu pafsion atìual
m entcadorandoruidole.y le «chola roano. Porque pieni« 
pues no embio el {eñor a corregirá Dauid ni a reprchendcllc 
luego en peccádo,yerpero los nueuemefes de Betfabe ye! pat 
to y naciniieniodelnmoj>rim croque leembiaíl'e al Prophc 
ta? A «fto te rcfpondc S.¿hryfofl.diziendo,lo hizo afsi, porq 

fctnit* vio aquellas dos almas que eUauan ciegas cn teda la fuerça de 
fu pcccado,ambostan fumidos y acabados enel deley te,que a 
cafo no tuuieran oydos para oyra Dios.Por eílb putidilatola 
corrcíVion dando-lo^ar a q^e paíTaire la furibunda pafsion, 
para que dada entonces en tiem po hizieíl'e fu effeclo, como 
ie hizo. Y ̂ o r fereíla coftumbre que tiene cl feñ<ír,y hazcr el 
«on ella îîorables-efFeâioSife^iizcdeei en d  pfalnac :elquaifa 

C7 , encarcelados «n fu fortaleza,«ntendicnco poíhtortaie
* 3cala fuerça de la congruydad,y tiempo opüraino,qucburca

cl para facar de fus occasione» efte üna^c de peccadorcs ata. 
dos.ytracllosaíi.

Pues cn la primera razón del Redemptor confidera ;qui 
quanto es loque puede el vando y la dimHon pu«s cóciela ay 
ícaííuelan los reynos.Coía tan fabida que no ay parít'juepro 
ualia:y tan cierta,que fx) folo la prueua la teorica,que oy nos 
cníeñael hijo de Dios,fino también fu mifma pratica ; pues 
cfte cs vno de las medios mas ordinaiios, de que Dioi ienfto 
necha^para deftmyr los rcynos^iíu« fe lo merecen. Conforfl^ 
a io q  cl mefmo dbco^quádoquiíó^eflrúyr el deEgyf>w: Ì0
haré q los Egypcios fc encuétr«n v^nosco otroscperniinremui 
fió  entre los amigQS,y entre los hermanos para q afsife sHuc 
Ufa r«ynoincuítablement«.Donde aun a bucUas dcfflowc 
cede otro mayor mal y es que doquiera,que ay diuUioí^^ ii<* 
prc cs a cofta dcl mifmo D ios.Potqucquanto nvas Kdiac jo* 
defaucnido? tanto  mas mal fuelc fcr para fu fand^Uy* 
vno  porque como loí hombres fe rompen, y diuidc» eií ban- 
Hqs tiene menos fuerça la virtud enellos. Y lo otro porq 
ptti<Hta»wla diuifiofl^uc rompe y lo diuid«,y
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cKas Vf zes hadaU  fee hazepeda^s, diuidienda cn itiu ihai 
laque verdadera es y no puede fer mas q vna {bla.Afsi acaeció 
antigtiamentequandodiuidiendofcelreynodelfraclfcdim  ^   ̂
diu la Fc y la igkfia dc entonces fe hizo pedamos, haziendofc 
de vna foia y verdadera dos fees,y dos iglerias,v€rdai<era»yfn 
g,ida.Y mas qcn tan toq».ie c!reynoeltuu-ofäno cn ÍU vnion 
aunqvuomalescnelnofucrontimtojj como defpues dcla dl 
ni(ion.Peroen haziendoíe dos rey nojy  dos Beyes fueren tan 
gr?nn«s las aborainacioncs de entrambos,que nunca otras t i  
les oalonienos mayores fe vieron.

A cuya femcjanifa vemos cl día deoy que todos los q fe han 
disidido dc ia iglefia Komana, y dcl Pontificc deella (q  esel 
verdadero vicediós,y fuim mcdjatotcniente)ha dadoea mil 
dlífírcncia^dc Tetas y diuifíones abominables, variaudofe ya 
dc vnas licregias en otras,como velas q anda al ayre y íiniiao 
dor.Como de lostaics lo dixo ala letra propheta Q feas: El OÄ/,42 
vietQ los ato a fus alas. Y afsi anda cn cafo a todo viento, 
como atados a el En cöfequ^ciade lo qual es niuchode notar 
qaquellosquc pidieron nucno Dios dexando la fe dcl verda- 
derocndandofelcAaron viendo vn íoloidolo lellam aró mu 
choi.Én lo qual porcierto pronoílicaron la pluralidad de loí^ . „ 
diofes^y fctas a qac fc aucnturau5,como fi ya viera aqael hor 
ribic monllruo-preñadodc los mucho , qu« les auia dc parir.
Porque quiea fc fueka dcl verdadero D bs,y da «n cntl íinei- 
do jamas para.cn vno ni ca vn folo error,

O d a u a  c o n f i d c r a d o n ,
y  o  oaauo en lo que dizQ el demonio: Boluerme q u k ro a
^m icafadondcfali^confidcracom oU am acafafuya aq««. 
llaalnia,q:ae_vna vez hapcírcydo,aunxlerpucsde.fcrdefpoia 
do de fu polfcfsion y lan^j^do de elJa por ia gracia de Dios . Y 
como confiadamente fed izea fi mifmo,: Boluerme q«i«^
XQ a ini  ̂afa com aquien fe va a pofada cierta feguro de q u t 
^  ayan de recibjr, y no dalU con la p u m a  los ojos.
Varéeme pues , hermano niio* fia mucho cl dcmcnio d« 
aquellas primeras pazes hechascon el,y ficnte bien del ami^ 
go viejo aun defpuesde fcf awbojdcfauenidosry au;i tambll?

N  » fia
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fia mucho de vna cîéiTâ fetTTÎIIa,que cl dexa, etr ìa alma feni', 
brada defpues que le ha hccho vna vczguftar cl peccadopor 
cuya virtud queda ella entecada mal fana, y afsi tocada dcTy 
veneno , que aunque 1« aya fañado la culpa toda vía qutja 
como tifiada y  dolienté por aquel lado para poder con jpajfa
ciüdad tornar a caerrqualfuele quedar clque alguna veztuuo
m al contagiofo aunque fane defpues. Sin duda esci peccado 
vna m uyfinabuba del alma,que aun defpues de fana y cura, 
da de ella con la medicina de los facramcntos,tX)da víala de
xa entecada doliofa.y fentida del mal primero, de fuerte, que 
con pequeña ocafion le fudc boluer a reten tar. Al fin como 
queda ya hecha dcacmcl guftczillo, que ha probado queda 
tan  ceuada.y cngoloünada de e l , y el apetito tan antoiadoq 
facilmente.oalomenos con no tanta difficultad fe confíente 
lieuar de fu anto)o;porcuya razón el alma que ha caydo vna 
vez en algún pcccado,y mas fi ha fido de afsicnto nataralmen 
tc fe halla enfiaqueddáde aquella fu primera y vigorofa en. 
tcrcza que ella l ^ t i a  en fi mifma antes de auelle prouado.

, Eftofin dudaesloqueelA poflolfant Pedrono?quifofigi\iíi 
etr.t, quando dixo:Abfteneos de los deíTcos fenfiiales Jos quale* 

m ilitan contra el a m a. Queriendo dezir,que cfta es la guer- 
. ra,qucel peccado hazeenel alm a, y vna délas vií^orias que 

fjalm.$o, alcança de clla.Y cfta esla que Dauid fentia cn íi mifmo dcf 
pues que pecco, quando dèzia al Señor: Criad S e ñor cn mí 
otro nueuo cora çon,efto es,coraçon quenoaya guftadoeípcc 
cado.qual y o ’e tenia antes de Bctíábc.que eftc que agoraren 
go,quedóme tal que ao  me entiendo con el. Quedomctan c« 
m do,y  antojado de aq«clla vez qya defuyoferoevaácrien 
da a vucftrasoffcnfasjíi con cuydado a ambas manos noie 

Chryfaf. iU, dctengo.Dondc dcucs notar fegun fiente Chryfollomo, que 
condecendiendo Dios cón fu tan jufta petición Ichizofcomo 
ello pudo fer)cfpirítu y coraçon de nueuo. Elqual dizeaf$’,clç 
nueuo le fue hecha lacafa,quc cl peccadoauia cnucgecjdo. Af
íi también has de entender las demas vezes,que eftc farftova
ron defpues ya de perdonado dezia otras fcmciantesfazOï'^* 
quecfta.C om o laïque dixo cn vn lugar de fu Pfalmo al S«-
ñorr Sañad mi a lm a,porque peque a vos, Y la quedixoen
1. r  * '  ■ ' ■ -  otr#
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6tro:Scnoráucdmirericoráia de m i, porque cRoy cn6rrir,o. P /uU .
No era ya tato o y a fole pedir perdo dcl pcccado perdón ado; 
quanto pedir que el feñor le fanaíTe la flaqueza ̂  debilita cb n  
caufada delrtiifmo peccadoqueeníiialma fejítia. La mirit)» 
también caufo el pcccado cn Adán defpucs qucprcuo la m z  
^ a n a : y  afsi conocio cl feñor de el quedcaqoella vez,y  boca
do que dio le quedo el gufto hecho a manganas vedadas, y el 
tpctito tan  antojado, que lefue neceíTario, porqueno fegun- 
daíTe cn fu peccado,tomalle el paífo del paray fo , con tantos 
reguardos,quantos confta del texto fagrado, poniéndole por 
guarda deldoschembincsvígilantifsimos, y cíTosaun ccn e f  * ^ 
padasen las manos que fucíTcn verfatiles,y haziendo leua<3as 
atodaspartcs.Yporquefiieílén mas ligeras, y las mandaíTen 
inc;or,nofclasdiodeazeropefadofino labradasdcllama de 
fuego,tan bulliciofas y andariegis, que alean^aíTeh con ellas 
a tomar juntasdevn golpe todaslas puertas y entradas del pa  
rayfo.O fanfto DioslO q«an malo es de guardar el pcccado 
vna vez cncetado dcl almacenada de el,pues fuegos,y cheru- 
bines ion mencfter y aun plega a D iosque por todo no rom 
pa  a Jar fu bocado atraueííando por fuegos^y angeles viftos q 
felepoBgandclante.Pordondcfcdcücentender, y nopoco ^
notar que aunquecl peccador caydo fe pueda de falto letian- 
tar por virtud de la penitcncia,y contridon a efta-do m as em i
nente y graduado degracia,y amiftad de Dios que tenia a n 
tes qtKcayefterpcro no fe puede n egar,que por lo mcnoseft a 
quiebra haze cayendo.que mcnea,y defpicna las pafsioncs,y 
las dexa propenfas y antojadas a  los pcccados. Y efto quifo 
fcniirfant luan Chryfoftomo quando dixo: N ofoioeftcde. 
irimento cogemos del peccado(cfto es ¡ quepeccamos )  fino 
otro tam bién, yes que nueftra anima gana vn habkom alo, 
quelaenflaquece,dcia niifnia manera-que cl enfermo tom a
do de calentura,no folo padece la moléftia de fu enfermedad,  ̂
masaun defpues dcfario queda mas flaco.Y eftas fon findu- 
daaquellaspeli^ofasHámas defueg'oquecl A po íío lfan tP a  í .  - 
Wonailo en la viudez de lías múgeres,quandodixodcíástaffcs: ,7 ,
Y fl no fe contienen cafeñfc;qué ihejor es cafaríe,qqucmáÍfc,
Donde no quifo dc¿irqifc hs5M4es vitída4 e ^ in  lubjéftas a

“ n j  for^ofas
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for^ofá^jncontlníncjjis^cayáas, fino<^ue per «dar ellas li«« 
ch.is a fer incontinentes en los extrcicios paliados ( aun con 
iücrfiílo lícitos y aun raeritoríos) y que por auer facado de 

hn’oiíolas pafsioms ganofas.y añíojadas tienen maspc 
%fO a cacrtjuc antes d« cafuJasfenía.Espucscna, hermano 
n)io,ví>4ci«ít^tyranoia,y l|nnge dcfuer^a,quc el peccado fue 
1« hai?:er,cn,qui<n l«guíi'a(ya qucnoCfi U voluntad) alome*

P nasen lapartcna tu ra lo fen rualdcfua lm a. Porcuyarazon
KflW. j .  mifino A p o ílo l: El que haz« c| peccado ficruocs del

pecfado,con4enandp al peccador w  fila  razón a jo que dixo 
 ̂ «l A ppftoiS.Peu' Oí Cadíj vno. queda por jíleruo rendido dc 

aqucl>deqtticftkaíidorobr«pujado,. Dtac|HÍc5,^que muíhaj 
v«2cs«n almas vardcatadas ddljfcoffcnfade Dios poráfa* 
cramento queda aun por re fea tar eíla dura tyraniadeldcnio* 
DÍo:las qiia!«sawnqu«fon almas judas pero aun fon malinc'i 
uadas.omal habituada$;y afsi propffas a k-spcccadoS;(] nata 
talm ente miran hazía«Úos,oalomcnos«o fe eípanfan ni rur 
bandcfuviíla,ni-aun dotan d« reconocer fu voz quando los 
llaman,rto menos qu« el cfclauo cortes y coiocdido) a poíTey 
do dc aííos.q aun fiendo^ya rcfcarado,y pueílo 4b libcrií d^ú 

Cíi»> reconocer al ducHo antiguo, y boluer el roftro máfo, y
apacible afu voz y naandado,naya porlo queeatoncesc5,h 
fío por loque antes ha íido Pues por eíTo íin duda nps aconfe 
ja cl Apoftol S^Pablo.diziendoiNo rey ne el peccado en vue
stro cuerpo roortaUComofj «n eífeí^o dixeíTe: Abíleueosdi 
peccar,fo pena de que hareys »1 peccado rey dc vueftro cuetf 
po,y pafsioncs,qufiospoB|3 tyrannias,« injuííasdemandas,
Y dcii«s aqiji n o ta r, q no foio caufa efta dolencia y haze elle

í  dáño«nnoíotros«l*fi«qu^tar los peccados,mas aübízeotros
mayores íin ninguna comparación,«fpecialmentequando»
Cguen con perf«ucranci> y tefon íin emienda, D f adonde«

cyryfofM. díz«rantChryfoílomo,qu«la's muchascaydas perdp
j^drpanif. nadasde Diosy no emendadas ni agradecidasdelpeccador, 

P^g^das con ingratitud y, otras nueuas recaydas dU-
- ^ ponény aparejan buyda parala maiick , ylevan lleuapo® 

jfl cora ̂ oa ala fuprema raya de todos ios males, que 
no «f otra,(ino ia obílina^ipn ohcre^ia, D c aqui prouiefl* 

t- ' ^  '
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^«etam o tslo  puetlc vïii âliha rragàrf« ecfi f^etcà(?osy 
Idiluiiarfc con cUos,v|uê p«Ui'>uÌchi{v)k» Oio l̂pcí* caltigo íu- 
yo)ya no l«que¿e fuerça para fuíicntarfe en la Fc. y «Gi la 
vciio"® fniitrablciiicnte a pÈrucr.Eibüiii-b'^« valicntcbien de- ^  
ficndc fttcapa(verdad«0 pero taniai beiîdai puede efperar- 
c^uc no le queden m ancí para defender la.Efto es, io que a it 
¿ tra  iigniHco la efpofa^uandodixo:Hineroi>me y M»garon> 
mclas gyardas.qtiecercauanla ciudad, y afsi w c faitcwon la- 
capa.Dôde llama capa a la Fe de Chriflo y con gran proprie C utí, f ,  
dad porque ella es la capa y elaniparodel Chriftiano,y Im ia 
qual cl queda deihudo, expuefìoa los ay res que qualquiera 
quefople por libero que ica ¡e lleua tras íi, como ya viniosi;
Eíla pues esla queel Chrilliano deuc tener pi>r iú prepiia,* 
capaquclaotra que el rraecubicrtanoesla qmc cs fuya : por 
eílo íe la mandan partir con el pobre,pero lá que le mandan 
cubrir y que no la dcxe(^aunque dcxe U vida}es la fee de lefu
Cfariftç.

i .  ï h
V '

•H También cAlo ^tie  áize el SeBdrj'que t í  dem eníá 
primero qae entre ca la cafa déla confciencia, íe la han de 
defeuibaraçjr y barrer,confiderà tu quan -Isiro y coftofo fa
le el al hunibreque le retibe, pues para rccibille primero fc 
obliga adeicnibar;içarfualma dc Diôs^ y ba^rellá y facudi» 
lia de todos fusdiuinos aritos y de las. prelcas xk íti gracia, 
qucelha pueíio-enelia. Oherm ano mi-.,, y fi lupieíles, o 
ya que lo iubes, íi de veras arendicíles a !o que auenturas» 
quandoconíintiendo en vn dcfuenturadoxlcleyte, o enoira^ 
offenfa de Dios das entrada al demonio en tu alma í Sábe
te pues qtft pere i mefmo caíb la facudes de D io s , de la paf- 
n o n , y fangre de fu h^a,de todos los merecinjiejitos , que tu 
has grange¿do todoel tiempo de tu vida, del titulo y derecho, 
que aaias ganado para la gloria, y finalmente no dexas cofa 
por arrojar de ti con m anofranca, y liberal, haziendo a la ic-  ̂
tra lo que ci te aconfeja, diziendo aquella razoii de el Real ' 
rrephcta Dauid cn el Piálmo ; y a z ia d  « vaziad h a ,

 ̂ fta
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ffàliyS, ñ a  cl funâaniêSto eu ella. Ô locurâ grap jc  la ác àqtiellioSi 
brc inconfidcrado,y fnîferablc,quc tanta rjqucza>tantothefo 
ro,tanto bien y tanto Dios arroja de fi afaDÌendas,pordarfi 
aldcm onionom enosvaïloy vazio de fefo, que de lu aima y 
coraçon/Y aup cs lo peor,hermano m io , que efto tantooai 
le das no fè lodas eftimado/Îi no barrido a eCcoua ,conio qui«  ̂
ccha de fij cafa VaiTura^queleoffendey que le enfada. Diml 
pues defuênturadô, que hallas en eÎTc huefped j quetanto u 
pagas del,quepromeCTasciertas tehazcîque dadiuasteda 
fj entes encloque tanto le eftimes,quc por rçcibilîe mas a faboi 
arrojes a Dîos de ti con enfado,no  tomado en la mano,y put 
(lo acuH a como alhaja de preciojfico echado de ti y barridg,î 
pura cfcoua cotnô VâÎTura»

Nona confideracion.

L o  noBodeues aquinotarjCo^noeftandoelfeñor.razonafi 
do con D ios, metido en fu lengua, diziendo razonewfc 

Dios,y abonando fu innocencia, de mucha gente quelcoya, 
fola vna pobre, y Cmpliciti ñ iu^r,tom ada  roda dcl falwt ,y 
dulce de ella,y como ciega,y herida de Dios(fi a f i  fefufírcdc 
a:ir)gritó ¿deshora dizrcdofBeatusvCíiteVyquite portauit,&c¿ 
Pues confídera tu  aqui,que feria oyrrazonar al mifmo Dioj, 
y  oyr aquellas tÉ i graues, y |uauif»mas palabras dichasno 
menos que deaquella lengua,qut la meneaua el mifmoDios 
quelas dezia;SíK>idacoía cs»cspoderoíamuchoIa Icnguadcl 

 ̂ . hom bre, y que a vezes aun íiú fentirfe fuelc hazer fusfalroí,
y  prefasdifsinluladascn lo sco ra í^cs hum anos. Por donde 
àquellastrençasycadenilla$,quelaantigüedad, imaginaua 
colgadas de la lengua de Gorgias efto fin duda quifieron íigr 
nificar.Bien muefttafer efto afsi ta m bkn la lengua de Dauid, 
pues de folo vn ra2onam iéto,que le oyo el Infante lonathas, 
quandorcferiaafupadre Saulla ví£loriade Golias tanto fc 
ceuo de clla,que quando no fe cato fc hallo fin alma y d  corz* 
çon robado.Com oio fignifico la Scrlptura, dizícnd»:Ac*t)á 
do Dauid fus razones luego el alm ade lonathas felepego a 
Ja {uya. Pues la Reyna de Saba, también fe h a l l o  el coraçon 
{alteado de ía Iengtiá<kí ílcy-SaíofEOB^, -quáado-de vna yc^
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D c  v a t i á s  ¿ o t i f i í l t r a c í c j t i c s  3 1 4

5ic oyojiuzgo ĉjuc fi cn li u á̂'a awa bienaucntura 3̂̂ 110 crft
o t » ñ  oyii^y'aTjáariHCTOpiff b í^ g a d o ^ a l^ ^ o
dcfir^rázOT«*Pii«h las Icnguaidcliisfaros h o m b r e ta tó 3.R̂ X- !••
to puede n ifóitro.<íto,y tienen en fi vafecrcto no fc qwe>con 
aftì pucdcaafficionár los hooibrcsy atrcbataüos tras fi,lia“5:t2 
dolos tod<».£uyp8;iEp>e:T« pairecc^ií, ferrm an o i^ io , podríav 
aĉ ?í«ala’teng«a;dclcíkC lK po;tengtiái!ttH os ▼ wó,y.t«dái 
^OL^<|ucibfiatta;y nérc^kiabmlínBixEHos; q te tte iíaaa»»  jfil 
imfma?Stó átt¿a « »  oj^a hqngüá tfta>«pí¿ lá í  ó Iduíotrdi í^dc» 1 
hrts.y <̂ uc hablaua cn otfco caminoííin m ngaña co iuparad^ ; . 
m asíabrofoy corrcfano.Confprmea foqncdcHá dixd Efaii^/r**‘^* 

otrábngtia habWa afli!cpucblo,eí?oei,«B lengua dtftw^
(fiuino, gracioíb,y‘dciiíi«Í4 íTOgi» 3c D tói podf^ofa H«-’{ 

chi zra para lar almas: lengua ̂ e  t ^  fii fabiiríáiircará c o e a ^ ; 
neshazifcndocncilos vnts dukcs:tyxanniasil>cift».^gttaf¿>s; 
ya fe pf ccjauadfflcfmadizicndo por Efajas: Diome'amu:!^ 
fcaor.vna lengua tan  cnfcnada, qae ptiédo con ella Icnantarb 
loscóra^oncsjcaydosY nof« prccía:elcM)poca Ta2on defir^ 
leng^ar,púe? cUafueclimancdíato m ílm hn^tu;can:qttc pó*3 
doHa«cr:la.cinprtía ̂ angcüca,y  gánatlas aknss^ànebaira««! 
dòlas>dcLntundoĵ derofame«te.vjèUeaafHM:|S3idfi)cltiÀcnc«i 
a lafub^ftfon^y loaiicíyugo defii cuangtlloi Eíla fu f 
condii dulcc> y^orprcf^ io  crcora^on de S . P¡cdrc^fepiií io

cHxorSeñor donde m eyrc^e v o lq u e  t'C ti^spa- .  ^  
l«lwas dc w id^cm a., que la >dana^oicij:os^jrÁyc:Eftwa* 
cdifla qucD jbs tfá ^ » rc ii^ o jy  echada. Os/pm>cikn9^á]sJá^ 
ik  ̂ceiason,que vtío^cn iaTÍma,efto esyCl^‘ífeiiaíM agdál«M  
ná,de la qoai fc dbco, que fcntadaa3espiénklSiríW>^byaíof 
palabra porqnerealm cntcalli pegad» colgada-d«ia<pi£llair 
gua dekfe-cílauatodf oiiiidadaLdei {» m u n d o p aflá id q ^ad e  
jVrctiaaa «a? vnapahbra^yá,tpiet>«jd<5errtííH> dtìoO il^^ 
dc Díos,1eng|Ba afíici<mádcfni.dc cora^^c^irt^a^orDadtnird« < 
aVma^iDichofa Iá eia^ctálw galcngozojjr mcfat)fój'5wjí*Hoif 
qaetal lengua oyeron;Pues no ttéípanics.herinaitoiBÍc}, 
kngua camo cftaojr ha podida m entar d k a a ^ o ñ  dc Maáxd|;'
Uíy k  ay a ar^batado  la ^ y n  NzUndolc^áí»lr a 
^vÍBtq'qnhcKpofiaiilels'-^p ¿t/íG sis ooi-di

•  CPcro

UVA. BHSC. SC 12538



? S j 4 u a e Q > í r í c a : a I

~ r  '  f? f Mr-;1 > í £ Si» --ílij )J • 9 8f- '■ *'!raí > •/,*:>' 
4[P«rodettést^tii nofar^qaeiíasi^sdhéí, fení>ri¿li 

,# i p : i . 'M ^ ta n i ic o n t te n c ^ d c íblafph«n»¿s alorpiihcipesKteHkíí 
nlfdleii^ya ¿^Ueslaz>y alambraílos de fú ctgucdad^ j  cbtnoti 
raádocl Redemptor a eftos no hizcfu golpe eneilosi y leha- 
zeen ei cort^ofi de MatcpUajadondepaiíeijeqiie daótiraaa,: 
D eadond ie^  qQe&it'efteysbtkdgai^a^^de&á&e^qtie hiz(V 
DktMaefia dtctrofajníigcr^iiif^zcs íbeie acaccecat¡a^6 tt 
raiicb olcB^adó&ii 6i blancoit alguaa^manada dccatr- 
aótnoactcrta aior^óe nrB jy qucpaflando fa tito de ellos pti 

W '^^idoy baldado dé ¿ncchaze-fa goipé en a l^n a  auezilla.o pa

t ih^gc«LT¿ia«9faa»3geílad 
2}oáes9 ai|iie2ias^ttfssD¿hffnasiy. cucruos'nianfnQsdeÍDrdif« 

. ..>^réraj«iraiaa‘aí^inbra.tf a aquéllos ciegos rebeldes^y apaí îona 
'*  dotjT’pzíFaehlco dc’d b s  no hazicdo e ffeao ,y  ̂ cxádolós fal 

OD̂  tft éiiC€gtiedadia$kecaAtiareneíU aaezí«axleSa¿UM<r 
ccJk:]ra(5Í«i@oipede DjositntteodoTchcdda ia l^ la  wz dt 
{ttgaDcijd'izícndci a yozenBieattxs Y em erjter66  ̂ sos gaUnos« 
tko£(kiiüH»]rÍMKC»«l4 0ÍOS iosijdc ikfta; úianef a  íucedt, 
C9i»los:qiulleiidiiicht5rezesha¿c É )iorfitgoipe dende 
nd& pum a^oc él dra.PocdoaKle has de im aginary hermáfio: 

. SBÍp,q«eí^ Dio^in¿üiirp4e Cüübaldad0,tii pi8rdktó,íp6f9«lf 
lpi<jíieil3ha¿ t|> ^d ído i)en  v á a ^ a u p  k  íafan áe la iw elo«^
i»^adotsieñ<mais¿ijan^itiealoqnexiM orDstüB.ile f|)3.ratr.
ta$kGiectihíti«l6fe#(>Bya«&*$ fattas í̂ariaíi Ai/b bfa^i Qi 
&¿n»dKoC[O^Í3ltpíGofí^6xttTtn áe>blanca<ti Kanco, cftó «>■ 
^Q C ibo^sab#fi«n  VBb>fQlo fm o^aefi iyerrafi vp<? buí:aii. 
ociofvd paiind^Jiáftahazereí&flo.O qttaftcatreaesacnof;  ̂

«ft&fiorai^rcibido áe  fü il^9ua;y %
aiOQt^ivdr^^aia^^ wfcáde)# ndarcáda 4 c s  íjnf

ícr^»d^cdefapiro)iécha¿^«P<^afin«]u¡pa km ires qucericlia fe 
pierdisí^ jipJia^ícnd^cfi&iík/nienmienda en fo vida mocha«, 
v w i f i u i i f o j y  d f i i í m c e i f t a p r o H i c h a n  e n  o n ? Q s :p Q rq u e * ^ c Q ii  

4kÍQP de Í9S tiros de D ios a«A q o a d f l ík p ie i |^ m  p f d ^ ^
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liad an t(thazcrnap^£ td%3 In ic ia s .  A&^dlzc el pacBfáhi»^^ 
vfanandofc y faborcandofc con el tiio dé fu dloina paiabh^
Alómenos mi palabraquando yo la tirar« enel mnfadcsy'b íc n  ' »* 
»am «boluert lasmanos:v:azÍas,ni m «iros^orhechaiti^ré^ 
fa,ycrrf)Icíü,Gi«ita fpfajcs,cji»^ar»elpiícbld<¿» Ifricl virx» 
«iÍK|adeDÍQS;paricí nác!o;para <̂1 oliKymatedíKsií>y parA^tt 
0 i a n o , y  p a h a í ie l  ñ n a i m e n t c d i ( ^ J a ] u a ; c k < f u < i i o i n i d 6 d n n a  dé 
&pcincipal imento,conieclloíignííi¿oqt)aiido «{¡xo>iio foy 
yocm biado/tno a las ouejas de Líraei. Y como lo íigriifíco Mattb. 
£iáía$,diziei>do a Iaciudadd€Ht«rufiiieiii;Hiieniád]^in^a4tla 
sota^uz^y Uigioria ddfcHor nació fobre t i  ; Y {|> H a ^ o o  
cien«queeI&qucdodcg¿> porlaina)iK:írparccy yiniyiiocadíi .! .«rt.'K 
déljgolpédc Dioj/y ia gentilidad fnc a lun^ rad^dc lanera  fii 
luzX onfónpealpqB elacga^ixoelniÜ jno P rc»h tU .Y  a»  
daran iasgentes a^loisbrada^atiiiaz. A b ip aes  nic tajnbieii 
«quisque d U  k u q tie fe  dauaía losp& ^eeoialuaD doic d e ité  
« Í 08, y  no  haziendo c£Ee¿lo éa  ̂ io ilah iz o  cftles dr^IxcncU^ 
taAÍaccella,, ■' '*3 v. :j ^ ¡ t-ü in  ¿v ■í;

-tv.. U* ji: •.; : s:(J¿^tiIl^|^Íj?0£jrTírhf; -Cf;'}? r i-‘ h
- CCoAiy;trftTafflbienquCfio¿cbalJ«’iau«tiieiita tSBuan« 
gelifta co» el grito tk íU  tm ^ cfy  n óftítbietam &  di dicfeo'dt 
lo fí et)aBdeCbrifto,<^iio^ que. « f t ^ ^ t a  ta tn l^ n  h W »  
«eracoft'qttri<idix<r,d<)Cto,l^
^cntehbereíi«floikt g r a r t ^ ^ ^ : ^ 2 i P b ^ g d l p e q a c  £ ) íd * s ic  

iázo,m«ddocfi;{b^kva^;^qaelontQ)eko!qut vid^r oi
aquella lengua d^& ed irop t^alh laifle tiqy  tOBaotodofu M 
ra^onquc no pudiendo C(i/m€ncrrctuuonece6i^ad derefollsr 
porialenguaff^criá'qirciafaer^ydclyioíhancbentarafc 
gunera mucha¿>^í:jaiiífskofflorei? Wdftofiifcrt« cí-
cerrado en-fi>va6 ja lír.<5 lc<ííe»2ti.por d d p tie^ a 'tc f^ n i^ y ;^ ^  
líO|^ife.]*tOí7ipc:yde3b3f¿ta;c<^6dijwte*San« 
la í^ r^ ^ íd e ’Djos j y iti dífsfegaííádé coi;o€Íltiitíiró de fus

lanera ñi

'.♦í r  ̂ i .?

p*- 'r-'*myñeriorsi tnexUo^en m i  álm av 

»ajorjTji. ̂ Uii^c:¿ :̂Jíd4$Vps'V¿^ íípciido
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a - S y i û a c ^ i l f i t o a c I ’

as [»ubiicas^y ¿efçom pucikscn ia prcfeima dis 
Î t t  <S4t finit Xoéo d  auditorio. A iâs quales como le fuelTen a la mano y ta 

fftm J t sft t^ tfen  iaboca.dîze eilc Do£lor,que fue tanta la fuerça, ^uc 
fitit Oto^ l^ iilzo  (jdc le trrebcnto  las^enas detodofu cueipo,y q

«TdUiVtatbcnel Sermon; cdmndc íangre <iefí , ychazic&do 
♦iC tgé|.0  dkhofa muger via que a fsi mürio deptirb Ucna de 
D^os^yr^ manos derimfino Diosi Vees pues aqui (.Qxaouù 

la fttecça «iu6haze Dios enel hom bre , que al fin le puede 
^  . m atar.Y aunqH eeilaoo iea iîén ip re tan taquem ate ,alome* 

.4^ li j? no5 Îîem|ffÎ(es«àéraqi»edcfcomnane;deraflea, yiaun defat 
feo takoà^  rn à  aima deî ratmdo,nazicndo4a )rn toruelHaode 

i r a » ,  r. D io s/eg u n  lot}QC«f fta^didio cn^l*Propheta;El feñor vtRdti 
fit terapcftád,yífusOLmmí>s «ntorucUÎBo.Porqtie et aima lli 
n a  dé Dios,cilo e&ciercc^^inapocdecoRCigOty^ aLputoolul* 

I. l# j. If, 'clel mûdo rope en dcfaiRos ágenos de fu aatoridad.Por
dondcilpso ia.fcripturarcbqmà delKey S ^ » t |u e  tn  enerando 
cciel el«rp3Htt»dfliS<iûivlue^ abpum ole defnudo dcÎQsrts  ̂
les vediduras no fe guardaitóo el r e ^ e i lo , y decoro 91c fi 
deala a fu propria m aged^^T  no pudiendo reiî Air al toiuclii 
no d e O io s q t^ a  (î milfnoiiEntis. D e  aijtiientenderás,her
m ano mit^Gdmooocii&en€on;Diosio$añéos>m autoiidadet 
n i « l^C ï^^ljm iildQ iy^f'e l.m lûno c a f o  entende«»ttinbif, 

DittSilïçîrt fiuer.cl $ ^d c :ô y  on loS bom M *, pue* 
. af$lli¿Mfimosdlaní*(rciit¿d9í;ejlcl¿ y^táín hcçhosal fefodd 

m uiKÍo,auetio«y’mag«inoquc(«l^^^ñ;puhtoikriUBUfil;iá 
^ u e p ie rd a e lc o m p a ^ d e fa fo ílf^ é ^ ^ n d » !  . v . r •

.V , ; P j Ê ç i i n a c o R i i d c r a ç j p n r  '
X t q  dccîmoconftijlcKi çorao ciiUtrça ia.vior'eíla mugcî» 

^  Dios Bp fip contèotindo-coniol#
v a ie r i^ ^ o pretendiendovaieUccon y>ozeiforçada*Califica9
dto af4  cl feruicioqneie ofFcec^a. P«eseftosfon íosfcriúdoig 
A Dios lecaen en grada,conuiene a faber.losquefon califica
dos c p iid  «^^(M i^^etu«natura.HeEmano mio,los es&erços

ÍU vjd^dalo$ aDios,y empléalos enel, que fuyos fon d« dç 
I^ o .P ^ ^ e iro  iw 1«$ mal pites en hs cófas del mundo. Df 

Pxi»tïi? u n  m enudo^^uc eUra r im a -
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ch tttte /f e iq a t fe h tzU  el plato a Íí,y a losKcn\b.ej;.) les ré 
partía los bocados entonces fcñalo para fu plato |w r becado 
regaladora cnxundia,y la groflura de todos.los.facrificíos, y hi I, w /f.j, 
fiingredc los animales.Díziédo enel Leuitico;Toda la groC. 
fura )'<nxttndia fera del Scñoí juro fuyo perpetuo.: Nadie cic 
jKjai adclátcme cóma la enxandia,ni la>fangre del fecrificio, 
que cite ha de fer bocado para mi folo« Paes entiende tu  de 
aqui,que la fuerjfa,y la vida del hombre Dios la ha decomet 
p lato  acotado,y feñalado es para el.Los esfuerzos ia ví ua .faa 
grelaenxundU^y groíTuradelhumjnocora^onjítndudapeji * 
lion es detiida>'a Dios,y (ituados íeñalados pa ta  fu plato . ; O  
quantasv}da$^y fangres humanas comen eldia deoy los feñ# 
rfs^dél mundo tyrannízando<eIplatode Dios ̂ pues nofolamj? 
te para las cofas q importan,mas aun para vn antojo,© vn p4« 
«nteefcnfadoíi^o/qtielcsdegufto vemos fegaflan años í t  
aborrecen vidasjy fe auenturan esfuerzos y  valores dciiom r 
bres,Quando iosdoscapitanes A bnery loab  fe vieron jwíQ» 
faSeron t  agafajar los4ozecauallcros de cada exercltóiy.a ju 
garjas armas , opor mejor d^zir a jugar bsvidasipues todos 
veynte y <^atro íe m ataron en juego,folo por dar foíaz atbs 
principes.! aunque deílo aya en las letras diuinas otros m « 
€hosexemplos,y en nueítros figlos tan ordinaria experiencit, 
iblo dire agora(con el ya reíérido)aquel de quandolos tres 
moíoscauallerosfearrojarS vna v c z a la c tf t^ n a  dcBethlehjf 
áuenturando fus vidas a larpicts d e to ^  v |i éxetdto/folopa^ 
j-a traer de allí vnjartQ^de(|ig;ua:,^ fatis,fiK^r^ 'vn antojo ¿cl 
rey Dauid.M íta putstjuanbaratas valen las vidas en los p a -  
Jacios pues fe dan tres,y tales por vn jarrodeag^t: y .m ts f i t  
^afo correia vida ddigcaridcpcSgro. sAlli es donde fin dueh» 
Xehazebarato de l#*^<ha5iyfeauenturan ellasfranaánen- , ^

quando fe vio^fcguidodeJalan^»«}« Afael,quecomBtdjtiKksay; 
con Ja vidaydefpojos de fu Vezino efcu^aua^aluyst. A quí ts  
donde (« reciben los golpes en las vida5^génat^^<kJ«Q$cnado2s 
y donde Iqs amos fe elcudan con cllas.l^s'nQ ta^tqiii^os ío- 
üores que afsi io h a z m , q\ic'iQofc atfetHo>Da«^*;bcttffitl 
apw  4d a  ó í^ n a ,y a  dicha,
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bczúii h  fan ^ e  (ünrts^vidas :Kumai)a5:p 2ra quenobcsVellQi 
la defu^cnack^staníin duelo como la Deacn, gailandulQsvH

* . dascn fa ferutcjotyrannaiBcme.Ylo qBccs mayor raalyiií 
•(lima, incomparable csqae en tanto cjue cílos licaciv vid*, 
p ia la d  fosgaílan y apuran en íus imcrcfTts, yeaclpuü'.o 

cnfcrroaB fcn taji 4ttjelc$>e inhumanos t^aeaia: pitre, 
a-ia cakm nhi kK<¿eícojwxiSfi,y defpideñ dt* fol cafas.Ctírrolo 
lígníMcobien aquellarazon que dixo a Dauid el criado ¿cl 
A malcchita (  a quien el rticfnio Daüid romo porerpia.)Con 
jcíenfi a fabcr: Dcfpidioir.ewi amo pcr<|iiccomcnccacnar 

in  facafa. Pues la hacienda, y ccjytíados de ella quie 
•no vfe,quc tafiobien* feceaauy combina JP eílcplatoite Dioj, 

¿nclb  fegaílan , y fecmplba« losfpiiincfpakj afFaiici 
•dcl’hombreíiYaun p k g a  al Scftor no fea el dciDónio cl coa 
Hbjdado, y 'íl qüe meta la mano en cfte plato de Dios !lc. 
uándo ranibien los esfuerzos del hon^íbreen fu feruicjo.Lo 

«qual n aísi nofaera tampocodíscera^E^ías:>Ay dca^ucHot 
foys poáerofos p v ^  bcuer-el viiio , y varones tuírtcj 

 ̂ páraSe¿,uir iá-^mbriagaei: ;  U am aí<-vino^n la efcn^tutt 
■ia^a'da las vanidades dcl'iniJndo> honra; Iiaziciída.dtky- 
4eí,todoaqucfto  q«caloquece , yem bíiaga la cordura ¿el 
iiom brc, y le fuele tomar el fefo de fu ra^on. Pues ay de 
«íjttdlos (d ize «jl Propheta^); que quando apechugan con el 
^ÍR o del m undo, íomaJícís; apechosel^aío^lcfa'vanidádfe 
ha^e'o faettes, 6 gt§anteií(soiTíodÍ2e:b:VáíIctra^y speríi* 
íben el pecho,y cftim ágó  efe cilcsfriira fn'ettt fe^y cnírê gaff« 

?^ . • • • •n r l aniaiofos con tdda ̂  fijw^aiY p o íq t»  veas qucí^ofa cs 
hazerpcchofíe gí^axif«, mirajaoia tli ¿omo r n  hómbre ««• 

fc^ e n to tp íck  abrafe la caleotnra-i ĉâ ué lieíie 
Cítff/. -ÍPíi m flamadi& inxoqijeiequeitía^^da^^íri tótíauW»1a^

át:a:^Aaiíei«|aínta «ijincdií>c¿«rpáeft íst c^wa yforcieja'pa- 
:ra tcner^^eiraquelío ií bjrs^os ftíúerto^ COA la pura 

.. . ^ xle beuer mere vna'nueua vkía,y b a i^ d t  ellos m ul«aj eftri- 
hAnáo para aym l^íea la vcig -E tqualya da» <l iarí̂ o 
•át »giia manót,apcchuga»á»f^<el_,nc/|jaííé Va¿io ni 
j#fl©njagol^«iralb vn q«aráiiü,quffít«itó^c cabet, Énttn- 
4ÍMwJ«i;ij»<B^eicii»^gechOiy vn v3i>io dc 'g i^ám fefaía^  
a u a d  I  »  ’ ug
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b^^ÿV nttfofcnt« ,ô toiîoV flrta  TwJ'tttfeî.,© vn ï>ucro (ic i 
p lid itffc .Ê ftofeàuda «b âzer pccho çkgignme;rt beuer co- 
a>S):tal.Puçs aÿ'^dc aqocllbs bonsbrcs,«jRccftant*n calentu- 
rofosycncenáiáoj delafcJ delm 5áoyía$¿«lcytcs<5ucq«an 
do tqm sn ¿ipcch€>s<lvaibxîc^uicnûiaUd3d,yjvauidades ha^ 
acm pecho^y vazio dagîglntts para tu  &rar!cn<i a n i mofaro eiv 
lew trcgades aboildoiDcííwtttttifadpsáécilofijqufeítan TDal 
em plean fus esfiiorços d«üí<ÍDrr«bDic)f¿r-Déraqicei Olofcr- 
acs<liz«nlasletras<iiuinas,'qüi<juaBtk)l« pairTcio tenia y» 
la prcfa en ias manas,y cl ccho de iiKicireo ; cilsD ts i  aqikÎia 
honeftifsimay hermosísima icnora Ittdith.efbmdo yaaccK 
ifta(k> opàrt a o ^ a i^ b t t^ a  tàintd A'ino^qt&iQîoncnca m  
dai^  viida âuia lieuidb^Paier çra aqtselb.Por veif
tu rab c i^ p a ra  íáacaria'i^,c]ptoxeniaí Mas'antcs>i>cui»pav 
n  enceñder la dcâitatiirada'fed teh ia  dc ac^clla ian« 
é la in u ^er^a tn a tau a ia  ícd pucsbcm endd/fíno atrçana U 
îr-a^M de fil deibrdcnado dcflTcor, y en c{feO(X'hazia vazio 
«ilo«iag(»dc*igani?c apcscibiendórfus « s fu e r^ .p a r t  cm-* 
pkarfi: doftoüQt en aquellaoffenfa de Ùios.P«iesay dt.aqüe- 
Ua al m adcÉtnaatur^dí , i]ucdcfl!a maniera’ gpiofa y  fifdienri^ 
catra ammora’cnlasot$eniâ«de Dies/ Dimcnîié»ràbIchom> 
bre, quantasrvezes tc acâecio cdaïujo al pie dé vn peccado 
m ortal, y a para cchalic Ja m ano, ÿ beB£lio entrar en el afs* 
^m ogi^an te  isazièndQreo(».y àh d u »  a.m veiun-.
^ d  para hártame dfe eiTa dditiemucadj^.imiicria. C om o ŷ ail̂  
fipo^e^pécîîos^ itaec^^s deigigame^ ia j  ofifenfas de.-DiQS^. 
C ^ t e  ^9velhQch4 oimCrelc^j>ata<)us:des enel atoda tu 
&6rça coffîo-eA icMy^taleiientigo; yparii q.t}C.atc£an de ya* 
líentele oiTeíidas>y lehinques U lança de t« peccado hailaci 
recatón, fin perdonaîle nada ? M ira pues quc^e aC'pnftjipb; 
clS 'á^6dm«fíd6.5i3^figa3-«n fic^a tu  fiierça la concopîf- 
Çfndadeiu çüraçbmY eü£D^<> j(î â?xlBjÉîie:ND.peûue5cn.n}ii 
p n a  n>Hnefa,peiofi fijcrcs ipa loy  peccarts, peccacçn itic. 
fora a Hiie«o,y ílcccnijdaínente* dc;talmanera que ej ,j:eip«r 
«  Dios îç.vaya cogiendo la rienda al dciaforado apc-jp^n^-'’ 
W« 4^ ta  cpraçtin . i 2b)ll,/4% ?̂^d; Ĵcy5;^;^^çIH)donc3̂fô » di- 

Pifil?àastA,QânieJ maj»eierJba^5y jif îg 4B i C i d |^ ^
* codes
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ífoJos, cn atto,al qual máncícrí qttc todo (b reyirio 1« aóoraífcii 
fopena de ̂ q u e m a d o se n  la bornái^a defungo lésq nolohl» 
zíciTcn.Puesqurpienfasfue^quclló, hermano mio? Qoe 
veam os,gaüaaaaquel hóm brede recibir la adoracion en la 
eíiatuao y no en (li propria períbna?Sin duda fcpue. 
¿e pciiíár cicac^ef^edefnsnecido cílatta el tan gano^d'(;a¿o 

 ̂ rarfc.y xkrhinchtríe<lc aquella hw a y vanidad, que le.parcck)5
*  ̂ * cahriapocacneitam año devn hombre ordinario poca 

eftarura, qualeUíeuia fcrk) * ¥  afsi para ap a tir  ftiucha asas 
adoniciomhizd« retratar en gigante,facandbfc elietrato,!)# 
al c^;^~ioUicCueueipoiÍRO a ia medidade ú í dcíleo. Yai í̂ 
ha2Ícn«UírtíratOígigaméal'dcíJeQ,qiieera:gigintt.Piie5Ííló 
fin ducfa crai hazerpecho dejgx^ante alávaríidaci,*. y.queret 
beuei: comopfid^céiá di v x ao ^ l.m an d o . ̂  O  quantos deftol 
ay el iíá  d^oyihombrcs defuSartccidos, que paríí rccibirwai, 
hononfcKqqecabc en% s pequeras perfonas,fe hazcn defus 
eílados^f cafas*eftaíuas ; hechizas para recibíJ?,y a parar cn' 
ellas Utuforidati que p o r^ n o  merecen.Coaioquie^qatatt 
tOTÍ?aiic ^.hom bre can^u¿a(á , y aiados o otroqualqüicrt 
•stc.Íorapaíáco,y  noiCon'el propriovalory virtud arccsit*
d«faatÒTÌ.ziife,y prfopriamtmecaer en  cafo*de menos valer 
('finenrendeUó elqueafsilohaze.)Porqtieqoeotraco&fVea- 
mos,fon eftos apparatosfino vnos como contrapefos y aña- 
didoras,con que el hoipbcc baa^e lfe fo  atl proprio va% , <ju« 
l¿felta^DcadoRdees cjuequando Dauid fe autoriZi5 con ftt 
tan  c tcdda vaílaliaje(contí¿ndo el píucblo) adoertido.dcrpu« 

a, dcl Prophcía,yéóhüendo (pbre fi dÍKo al pbn to t A gora*vár
qüaheandadodem afiadodenrcio.Y  es comofi dixera,nofo- 

porque offendi a  D ios, fino por qne taiRbien he caydo ea 
« fedem enosyaler. ? < ‘

Conforme a eftó eylo que aduiertc Chr) fodcTOO de Da* 
Chr^/ofl.íu. uidqucnodizeef>el'pfalnQ.o:NotemaselhombreqBardofii
dtpeeoit* í^lória fuercm iíltiplicada,finaquandolagloria de fa-cafaio 

íuere moí>rando enefto, que vna e»U propria eloii» Tuya, y 
otra I adefu eafa.Lagloria de íu cafa es las portada*delh wuy 
autorizadas,loiánt¡epaíreaderos,el fuelo enlofado.etortìaMf-
tb  dela^ pcrlj^k)^ prados y ainefiíos^rcünes^os^ muchos

UVA. BHSC. SC 12538



dos con todo ^  muy funoptuofottpueílo; pero île t ^ o  efío 
ningúna cofa le toca al mcftno hombre; mas la proprw 
f u y a  estafe derecha cn Dios,el zclo,la charidad,la humiitlad, 
la manfcdumbreja continua oracion,y fus ordinarias ly mof- 
naç.. Pues hetmano,roio, rihafla aqulhas mal oleado los. çf- 
faer^os, y cotaçpnde tu v ida, bueluetc yaa  D io s , y  de acjui 
a je lan te  dale fus derechos, acudeie con fu penfion, y firuele 
c o n  fuplato puesefta dichoque la enxundiadel fatrifícipes 
jurofuyo.Ydialfeñor con Dauidenel Pfalmo: Dios niiode Pfdl $t, 
acjuí adelante para vos folo guardare yo m ifortaleza,

f . I L  1
CTambien dcücs aquríibrarcomo »0 vuo qûîe»voIaklt« 

por Dios,enrreroda efta gente,fi fola cí>a bendita muger¿Si€ 
pi^ pues fon pocos, y mayconta'dos Ibs del vando de D iof, 
y quehazen por el.De aqui cs que*entre quatrocientos Pro^ 
phetasde BaaJ(hecha>díHgcntepefquíra)fe hallo vn íb loM I 
cheas propheta del verdadero D ios.V os feays bendito búcn 
D ios, que fontah pocos los vucftros y tantos los enemigos, 
queosfiçiuen, quepára vno deD iosticncclm iindo quatrofii 
ciehtos q fearifcontra el.peto^cs gran confuelo herm ano mío,
^uevnodc Dios vale por todos,y es para derriballos.

Y roas cn caíb de tanta finrazon y mentira , com ola d« 
oy por que es lá mentira tan flaca de íuy o.que aunque toda ki 
camarádelosmalóslafalgan a apadrinar y defender( vnoí8- 
loq[ueIa haga contradición)no la pueden ieuantar en pie.Es 
coinocüerpo muerto, que aunque muchos potfien a leuan- ^
talle,(comono tiene vidaque letenga)elf(tcaede fuyo. Co
m o parece claro en aquellos ochocientos^ y  cinqucntapcoH 
phctas falíbs;quepotíiauan a fuftentar la mentira de fu D iot 
y  nunca pudieron defendçrlajieii>lôvti Propheta Elias,

. K  l i t  .
^C onííáera  también el anímo,y csfùcrço^quetuuoMar« 

celia.pues (cOpufb animofa a teda la autoridad delfrael, jr 
>todoi jun to  el Pharífa^^mopara valer a fti í>íos, ' S in ^ d a  

^  D íb lnaie tó ft á los maios ,^ ¿ » ’más p b d c i s ^
p  q u t
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quereÏAÎPorqt]

Comeros acibivíos Cil fu disforma ílacura>cn fusfortjfsimasat 
Atas,/ cnáqueila lança monftruofa que falia bládicndo enel 
< ip o . P«fo Dauid q era fiemo de Dios folo p o n ii los ojos en 
cl tnchcuncifoqve venia armado con ellas, y cn vn enemigo 

'  4e  D bsbal^H ídoT  defu i¿leíia,y aúi no le temía.

V n d c c i m a c o n í i d c r a c i o n .

L O  onzcnô,CônÎîdcTa camo en toda fu vida mejor hablo 
efta muger,mi tan bicH enipUó el csfucrço<ic fu voz, ce 

lüoefU  que acudió con el a valer a íu Dios (in duda níng«< 
|i» n o íe  emplea tan  bien en cofa el esfuerzo de la criatura, 
«om oesen  valcrafuD ios,y  enacudilleen fuspiieíTas.ync* 
■cefsîdades; ni Diosreclbc tan  a cuenta feruicio como el que a 
lal punto-íe le haze.Porque la tencacion es,cl\oquc dont/efe 
pnicua «U  migojy d  que lo veras da fu feñal y nmtílra 

S f f U ;  tu  ñ n e zá , y  afsi el que aUi ai toque no defdixere, y prouate
,bicn,cs raaon feeftim cpor tal.PorefloaconÎeja el Sabiodi-
ziendo*. iSivuieres de tom ar am igoy pefíéellcipruéüalepri* 
üRtroen tu tentación.O quan acepto, quan eóiuwdo y quan 
bien recibido fue dcl Señor aquel íéruicio que M i z o  cl Kcy 
Ezechiai quando recibidas ias cartas dcl c a p ita a üapfac« 
Jblafphemasa Dios > con «lias abiertas fc fiie al temploah^ 
zer nueuo reconoCimitnto de lealtad orando, y cowó íIí- 
«iendole j A ora mi Dios ijue eftas cartas me diiM "tan 
gran blaíphem ia, y que vos no foys D io s , y que me enp* 
üay s.ao rao s confieíTo yo,y aocaos quiero^,os adoro,y recibo 
de nacao por mi verdadero DioSry^feiícr. Pues eílos 
m ano mió, losfcmiciosauc Dios eílim aen mucho>y<^S“J  
«1 mucho fe obliga, conforme a lo que d  núfino dize end 
£aangerio. Al que m e confeilare, voluiendo por niihonot 
pe lan te  de los hombres a eíTc tal confeíTarcÍc yo delante de 
mí padre,boluiendo Por eVen el cielo,Los femicioS;y puiw«* 
l ^ j im d b i i ç a t o s ^ c h M ^ l o s  Kcyesj/ g ra n c ^ p M n ú p c p ^ *
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flosen Bccèfsîdadprecîanfc y tftiraanfe en mudio^y ami fi* 
tisfazenfcconvemaias, y extraordinarias m erccdcs. Afsi 
nunca oiuido cl Rey Dauid aqud focorro, y  fuflcmo que le 
h izoelbuê Berzclai Galaaditcs ai punto que yua feguido, 
yandaaa apretado de lu hijo Abfalon i antes le cflim ocn 
lan to , que con el'en la incrnoria ataBo là vida : y al vltim o * ** * 
declU lcfatisfîzo mandando al principe Salomon recitíci^ 
ffi en fu palacio a fas hj)os, y les dieÎTe filias, y plato en Îi»- 
jnefa real : ventaja, y legato que no lo mando en fu lefta- 
jnento a ninguno deius proprios faijoi. Pues a^i tam bién ' -* 
paga D ios, com oprincipegrandequeei esnom enos, que 
con filla-yplato en/irmcfa a los va luorcs, que en fusaprit- 
tos,y tentaciones rcfpondcn por el.C om o ello dixo a I05 (àn 
ùos Apodóles: Vofotros foys los que aueys pcrmanccidaX^^*a^* 
conmigo en mis tentaciones, y por ehb voy yo agora a ;^pa> 
rejaros filias cn mi reyno, para que fcays conmigo de mefa ; 
cnclcielo. O  fi fueífe Dios feruido, que eld iade oy eftas fi* 
llasyrocfa deel ciclo,nos pufieifen tamacobdicia quede  ve* 
ïas procuraiTcmos mereceilas.Porcicrto ̂ a n  bien fcr!a,poes. 
efta Dios a puntode auer merefler mas que nunca focorros, 
que le obliguen a darlas.Porque fi va a dczir verdad, nunn i •
Dios eftuuo en tanta prieflàni elm undo le tuuo tan  âpre* 
tado, y n ccefîit^o  dcl focorro dcl hom bre, como el dia de 
oy,O y anda D ioi acoíTádodctodos^qneapenas ay nación, 
que no fca contra-cl, La mayor parte eel'n)undo idola*- 

barbaras, que no le conocen fino espara:, 
biaíphemalle, y  para trocaile por las piedras m udas, yfor« 
das. Pues es otro pedaço donde folian recon ocelle, ya fcie ’ \ 
^ n  rcuelado,y alçado cl omcnage.Alemana le ba^defpedido 
de fi con fu Lutcranifmo: lïiÿâicrra le ha dcfechado : F ran
cia le Tiiega los facramerttos, y aun Flandes fegun nos di- '
2«n tam b i^  , anda ya bambaneando de fu lea lta d ,.y in --  

L  ̂ ^  cierto , que de todo vn mundo ente- -
10 le halla oy feguido , y-blafphcmad» ntieftro verdadero •

1 j ’ cfte rihconciÚo de.Efpaña , donde acor
ralado ^ 1  mundo cl fcha querido acogcr,porfo grade mifcri f 

pïKflâ5,y^cc;cfsidadc«iuftolosïft>a,'.
R í* í OíCSa
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ffoles ayiidenikos a DioS:)r pues aora es quando nés ha mene* 
Tlér,aora boluamos porfu valia trocando los esfuerzos deEfpa 
ña en esfíier^os» y valores Chríftianos, haziendo cada vno 
por fu p a r te , y fcgiin la condicion de fu eftado lo que deue a 
eftanecefsidaddefu D io s . Aora pues es tiempo en Efpaña, 

^  t>ulla y  andc heruorofa iaChriÜíandad: Aora es tiempo dc 
pjcrdofiar injurias,hazer ttecidas lymüfnas, ayunar y hazet

?iienit^ncía5,|Teuerenciar los facerdotes,eftitnar los teligiefos 
requentariósfanílosíacraraentos, y  de hazer ahondo todo 

«Uum plim iento de la ley de D ios. Conforme a lo que dixp ̂  
D aw díT iem pocs de obrari5eñor,porquehan diTsipado vué 
ib a  ley. A orapacs queÜDdifsipa, y ferom pelaley  ¿cDios. 
(coñlahcregla}es tieínpo filCathDlicohaga fus repáresete«

, . cidos en e lla .y  noíes m ocha elcaíhóiíco haga efto,por fü ver
dadero Dios,ybueluapor€ljpues*es'Cofacierta no ay nación 
cn el mundo,quc :no ¿ueluapor«lÍuyo quando le vce caydo, 
y  q u i no alce el grito cn fu defenfa. C om o parece por el qué 
dieronaquellosofHciales .de Demetfio,-dÍ2Ucndo a vna; O 
graniie ‘D ian a  de los Ephefios!quando vieron que yua efta 
díofa^&ya, y fu tempio de cayda lalapreSicaclon del Apo- 
fio!Sane Pabio..Lo qual también parece claropor lo qugdixo 
E faiasdelosde Sedoma,que quando vieron las iuílicias que 
D iosyuahazienáo  po rm ano  de fu fierub /Abraham dclof 
ídolosde laí otras gcntcsvez1nas,y comarcanas a dlos,y <Juc
losfuyos eftauan a efte m ifm opeli^ro ,n o  dcfmayaron por 
¿3b,antes cobrando anítno fe muftián,y conuocauan vnos a 
otros,y fe r^ u e n á ,y  ayudauan todos a  vna a la  lealtad de fas 

j ^ 4 T ¡  diofesy nofe dando a manós a reparar fusimagines. Losvnos 
luzicndblas dc iiueu0,ychapandolasdeoro yplata, los otros 
acadjendoaáúidí>lo;y Tcquitiendoloitentandolo^y ediandf- 
Ifrcíciauc parque no rccayeíTeni bambancaffe de fu peaña* 
P<tesí? eílosha'ziin tanta^iit^encias'por valer a fus ídolos,y 
dtfendri' Ta '/a ra  reJigion,íiendo ellospiedras, y palos,^ í® P* 
,recea tí hcrm4TAon>'o,deuria hazer cl catolice p o r valer a lil 
verdadero Dio* y  defender los fan^ifeimos fueros dc fu Chri 
fóa«aTdigíon?Sm  dada pues auiam í» 'de andar a c r a  todos 
f í& p id o tc a  rcpararn tjk^A fan íU ky  mañicndonoSíy e»ot
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DevatiaicaniTid̂ cjónts. 3?o
canápnos viíifs a otí(<6 a W aíar | * c a ^  df rtieft/S religión 
C htifeana^ aboluci«porfíi >^]ialc D io s . Agora ejHhuy ju- 
fío añil« lafcccatholica füzida .dprada y  efroaltada con obras 
Chrirtianas.Y aoFa,^ue la hcregia da golpe a D io s , y le rrac 
nioüjdo,y bapíbaneado cn el raun^,,dcucs tu  hermano mío 
tentarle,y íecjuerirle^menudo para verfí efta firitic en tu al
iña , y  echarle v r clatjo, y otro de ratificación con fee viua y 
obradora para que no fe te caya de Efpaña.M asay doWr , q 
aora es quando menos cuydáinos de cíTo, y perfeguimoi ^
Dios, con masgranes ofFenfas. Verdáderamentc parece tro i 
auemos hecho al bando rebelado, fegun todos a, vna;ÍQinoí a 
el.Porque,vc„nmos quando tan tibia y  tanc^yda eftiíu.ola fec 
de Dios en  ,Erpana? QuaHqtanfo peccado, y atreúimiento co 
tra nueílro DÍOsPquandótántófácrikgio ,:y tan poco tefpc- 
to a las rcligionc^qüandbtata ty ran ia ,y jp^Iico  latrtíciñio?
Quado tanta foltura cn todo linagede fenfuajidad? Pues que 
razón ay veamospara que entonces m ailc  íalten,^ .Diipsjos 
fuyos,quando los ágenos m as le p<ei:(i|uen?^f>íjcacacrcijg^n 
tiguamentc,qua«3olas^tanlBes pcráj^as^d? fceth?!., quando 
dcdoze trÍbiK^íieeltcniajrclcTcbclarónlas diez>y negáíído 
léfuvaífallíQe.y adoraclo àl^ar'o porTuIDiòslosdos’bezetri- *4» 
líos catandólesTumos honore5,y m u y  encarecidas alabanzas.
Pucc cntóccsfcdixodclos fuyos q aD ioslc quedaua e î qju¡€ 

cl tenia puefb  fu ccnfian^a.Hizo el tribu de luda m tl 
delante eíScnor,jrpra«occ¿cUíira ton  mayores,y 

^  ‘ . jnas graues peccados><juipf)^pfaifyi psdifs, 
y  antepaCTados aman 

hecho,

• P  } ,  ‘ C O N ; ;

■  ̂ . ..■.■í.-í.
, >' ■ ■ '■ ’■ ’ -'i-v&r' í ’ ¿£. . .1
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C  o N  S I  D  E  R  A.
C I O N E S  P A R A  E L  QVAR  

T  o  D  Q  M  I  N  G  Q  D  E
Q J /  À  K  E  i  M  A v

Èft.e d ia ^ c le b ra  la  ig lefia  p a ra  c o n fu e lo  d e  fiis catho- 
i ic o s  la m em o ria  d e  a q u e l m ila g ro fo  c ô b i te , que
e l S e ñ o r  h izo  en  el d e iie r to ,q u a n d o  faliendofedc 
le ru fa le m :o y d à  la m u e rte  d e  S .Iu an  Baptifta;pjaf- 
fo  e lm a r  de G alilea^y fe itiaa l'id efie rto jdbndèco  
d n c o  panes- d e  ce u ad a  y  d ô s  peces  mantu^uo a los 
cafi c in c o  m il h o m b re s  ta n  fa b id o s  fin o t ro  tanto 
o  m a y o r  n u m e ro  d e  n iñ o s ,y  m u g e re s  q u e  tarabié 
£e h a lla ro n  a e l .L a g lo r ia y  h o n m 4  d ^  a q u i al Rí- 
d é m p tó f  fe  le  r e c r e c ió , pues  fu e  c o n o c id o  y cele
b r a d o  p ó r  g ra n  p ío p h e ta  y  a u n  le  quifiéroo.alçar 
p o r  rey  c o m o  lo  r e m e  e l EuangcUAa-. fan t Iuan. 
en  fu  fex to  c a p itu lo .

Primera confideracion;.
Oftfidera aíjuí lo prim ero , como fiente el Sfñor 

y  la muerte de fu bué amigo pues fiendolcdla refe
rida por fasfan^osdiftipulos> al pumofefalede 
la ciudad de lerufalem,paila el mar dc Galilea;/ 

fcV Íá i^ ííe r to d c  putoientido de ella. Eran Chrifto, y fant 
Iuan amigos viejos (aunque no en los días) trauados cnfu 
amiftAd déidcam esde nacidos, y tales quede las entrañas 
dtfus madres aaianfacadofu amiftad pegada a las vidas: lâ  
^ualfiem pre defpuïs aiiian conferuado con nueuos y muy 
crecidos aam®ntos.Pucsfiendo.efto afsi;noera muchofintleí* 
íeel Señor U muertedfevn tal aruigo, que hizieíTe fü rato dc- 
»ttfcQcla por cl aufcfltandofe delárcludad a la foledad del de- 

'  ........................ .. ........ '■ ---------■
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fiiho.M asá«u«i mucho nt^ur^quenuftntieeVMtüíí« D io jfe  
¿ lU  defta ciudad t«ftc,llorofo y U no de fentinjittü ¿« lo aca« 
ícido, nodexoen ella fu condicion y coílunibre ordlnana.<^ü<
Iíempre tenia de ha^er mifericordias a los líombres antes la f* 
<oconfigoy fe líi lleuo toda entera aMefierto donde u m b íí  
Jiizo colas fuyascomo l«ego veremos.

Irires ya yees aquüiermano mio^como-noes nueftro 
rom o los grandesdel mundo,Lo^<]uaI«5 pueftos cn fem-eian- 
tesoccafíoncs^mudan lacedicioniodeltododexádo de librai*
^us mercedes y buenas obras,o por lo menos furpéciendofe de 
ellas para otros tiépos.Como parefce cUro por quádo todo ti  
^K«ratodelKey JCUuid vino triuphádo a cafo a pediíle mer- 
<e4es.|)for-ta’viíioHa de Abfald,qcomo oyero dezir,cj^l R«y 
«ítaua tan tierno y fentido de la muerte del hifo-al puto  dieró 
Ja buelta,pareciendoles,no era aquella fazon para q el fe las hi 
i2Íe(I^,Befidko fea nueftro D ios.qa todas horas es vno,y«na f?* 
<íefa2oa j)aía hazer fus miíericordias. No ay trifteza, ̂  le eni 
iMrafc^i muerte de amigo.iíi aun iaXuya propria que le fa- 
que defucódicion.D cloqual no teiiiapoca^íperiencia el q  
.«iÍKo:SenY}c-en^ualquicradia,yh<M'aqo$inuoque os halle,q 
eradcs mi Dios,y os conofci |)or ta l . Y lo m ifmo confeíTo eh ’ 
otro PíalmodiziédorSeñor vueftra verdad, y mifericordia fi^ 
f>re a qualquicra hora me íedbieron.Lic&ia pues tiencs.líer- 
m ano m|o,de.fennr ( a exemplo de CJbrifto ) las mitert€s de 
■aqueUoí,q por deuda,amiftad,o otros algunos refpe^os te to 
cá.Peroha de Íer4 e taim ancra q las fíe^vtas t«pladamicntc, y  
-fo 'eftremos^Uo faIiendo<deltermino<le razon , y vn>pecho 
vnrifiiano deltodorédido alas efperá^ascklcíelo.Detiepues 
hazer en efto clverdaderoChriftiano lo jq fu&len hazer los p in  
toresen fus tablas/juandp fobre los m atizes nfijgros, y obícu- 
ros fobre poné otros alegres y claros, A f$i pues Iobre gquellos 
Jutos triftcs de la fepuUura,de quien Ic toc^  dcue el C hiiftia .
,no cuerdo pintar con fn imaginación-vnos efmalies de cielo
y «fperan^asdegloria para confuelo^de fu triftcza: y penfar q
nole acaba eldefijBto en la fepultura, fino que va pallando
por ella a la vida de veras»D efte pues dixo Dauid en cl Ffal- Pftlm.4,2*
®Q¡ No vera la, muerte quaifóo vicie morif ios Sabios.

y e s
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Y  C5 ioïtio Cl dikera;No U vera ioli, fino entreuèraJâ 3c vida» 
y cô moy ciertas cfperanças de gîorîofa icfurrccion . Sobre ]as 
tjiialc? palabras dizc afsi ChryfoftomO :€ f iô  es cierto,<j««l 
’Varon catholîco.que fe ¡cuanta en cfperanças dcl cielo^ayola 
m ucrtetio terna por muertcty quccjuando vicrc^l nmetodc 
lantc défi caydo eneîfaclo terna cl pueftos ©jbs en elcit-» 
4o:pcnfando ajnfrgôb-Ios premiós c ineifaUcs biencç, ̂  Dios 
tien t aparejados pa^ifefusfieruô.i. Afsi como èV labrador quan- 
dovec: dcfátáKtí fuírj^o, y morii fc cl orano en la  tierra node* 
fcoàHa ni pierde e l3BÍiD o,ni fc cntriftcce,iïno quc-antci mai 
fe a legra ÿfc.;rcgozija,fa bïcndc que aquella muerte es princi.

Ofee^C,

to  de ía mayorfertUícladí^fíí cVvvaTon'jttfto ycathólico,quc 
cípcí«.elrc)’ím y víídalíé‘V€raí,í[Raftdo vcc Ja muerte delante 
fu. ojbs n o fc congoja d r ^ c  fabc que cs clfá arlos buenos vn 

. , ' tranííto que los lleua a incj<OKpa«idó, y  vna carrera, que van 
C m f ,  paílaiidopara pofícct fu^ coronas. Pues acomparadedcíla 

c%eran9a,yfcfnplad0ie€)« d ía íh a ^ fc ií rótcntiflrJemoher* 
jiwino m ió ^'loscafestfUe^íl tocaren i * - ‘

Y tam tó í hade fer á«taái1,eirá<qtíli no teí^qüe éf deŵ lofc 
’ ‘ ' blé^«íercicio§hI ctflcs pbrci dclaexccncio dela fey dcDioi»

. AlreucKileftoloha^en muchos cldia. d e o y , los quales pue?
'  * ’ ftos^cn femcjantcs ocafiones afsLvcnios fcab'orrceen, y acabj 

cn  elUs qucjú{€atjuéda<?ow^oiVpaí» penfar off a cofa, ní áu 
utia no$‘paía excciítalb.Pües gra mal cs porcicttaq' eftevn bo 
iwxrtatt poc'o pedido a Dios y a A>do trato Chriftiáno,qoif¿o 
aya oeation ofFí'eciaá deftas,b dcotras qúaU:fquí'c^á<ftife ftaíi
quca h  hora no le^dcfpegüen de D io s , y  detengan fnípenfo
(lefus exerciciOs.Defta inconftancíá fc quena cLSeuor por fu 

•pfcphetadíizicndo: Vüeftí^jmifdkoídjáiCs comc^M snuue de 
lanianana,Eoquail<fizeelcon mu<,b?iíazén. Poiqueafsico 

p  Bi o cfta fuele fér mómcMancaíifufejeíla á^iriúdai^a, y
en aínagos:afsi lo fuclcHeí lá ípíctíiád,y qualquiera otra virtud 
de los hotubres.Quantas vczc^ Vjftehermanó míojaiBSowet 
el cielo Cubierto de alguna íiílué^dárfdodeííi efperaufasde llu 

. tiia,y aun amagando,ya d dá^d tks dellajquedcfpuci
íczillo,qu€ íc leuaQta,yfoplá1c-ll|;n{>í<í»laiiu|>e y fcxafoel^
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s

1q> Piics.cftomHijJoftslo q^cada dii noíacaece^nofotros,q 
muchas vczes amaneciendo con bucnospropofitos; y llenos 
de deíTeosdcl cielo a poco rato del dia (íobreuihi endo q n alquic 
ra ocafion) a la hora luego faltamos en ellos como fi nonca 
los vuieramospropueflo. O  <juantas vezeshermano m io, íc 
halla tu alma(aora fea por falir délos pies del íácerdote rezi2 
confcírada,aora por alguna graciofa,y celeftial condcfceníió 
recibida dc la mano de Diosjhecha vna nuue cargada dc búa 
»ospropofitos prometiendo liuuias de contrición.y mudan
zas de vida^y aun amagandolasa llouerpor los ojos, y falido 
de alli a vn ayrezillo que fopla de algún fHCceíTo, al punto fe 
bola.y efparze la nuue^dexandotc elalma dehodo rafay Ijm 
p ia  de Dios.

No fom os porcierro afsi fáciles en dexar los peccados, que 
vna vezproponemos, antes deípues que el propofito fe refir* 
ma en ellos la offenfa de Dies,afsi haze prefa enella que alli 
fc queda como encantado,fin que aya fucccííb.por fentido, y  
dolorofo que fea,que de alli lo faque. D e aqui es lo q el Señor 
dixo al Rey Acab haziendoíe cai^c de fu porfia en cl peccado 
dela v iñadeN aboth;M ataíleaÑ abothyaunfobrceílopof- 
fey (le fu viñaíComo fi admirado del cafo ledixera:Como y q 
no tedettiuodcacabar eífeintéto.elver qucauias muerto vn 
hombre innocente, y mas inCimadoic dc blasfemo con tefti
gos faifosífis pofsible,que la alteración,que alia fcntift-eden
tro cn tu alma de hazer vntalhecho,no tc detuuo ? Q ueaura 
pues que detenga a vn peccador determinado vna vez a la o f 
fcnfa?Por vencura aura defaíhc^o monftruo,quele falga 1̂ ca 
mino que le ataje? Quien veamos del todofnudara de fu in
tento al malprophcta Balan determinado vna vez a maldc- 
r ir  ai pueblo de Dios?Por ventura el impulfo del mifmo Dios 
pu(|9 aqui algoí O  el afna q ie hablo hizo algún efifeao? Cier- 
toei^que na:pues defpues de ver eilc moní{ro,y auelieeiTpaci 
tado ijlangcl,y Dios trocado la lengua,aun pom p en ¿icona- 
^o.Perodcxemos aefteque craheAizero,y hombre finDib?:
Vamos a Dauid tan fieruo.y amigo fuyo, quando fe deternii 
no al pecado de Beífabe,y hallarcmoS;q ningü rcfpeíto ni di Jt-Reg.iu 
uino Ri humaBQ le firuio de eílortio ̂ para atajalle el peccado 
’ " q  vna
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ii^nâ v tzpropueño; Verdaderamente cS Vii fuego ^n rctîfieh- , 
cia'et peccador vníi r e i  deterniînadoal peccado> qtiiürtipha 
de eiloruos hafta falir con la fuya /auhqiie fean defafìresem* 
bia^ó^ por Dips, O  quan tien  órueua efta vendad aquel cafo 
eftraño quede Hiel el de BctheJi iioto la fanfta.fcrípruta.Eíío 
csque fue tan porfiado en la reedificación de la.ciudad delm 

R anátherrtatiz^dapor I Í íos que con auer cl feñor ccfiadcfa
 ̂  ̂ ttialdícíoñy condertinadoamuertédehríosaqualqukraquft 

fe ácfcuie^e àreeóìficarla, fe fubjeclb a la  pena a trueque de 
no deílftír de fu intento. Y loque es mas de ponderar es,q con 
jr r̂fele muricndalos hijos vno a vno (  como yua andando Iá 
obra ) y autrfelé ya muerto todos b s  quetenia (excepto vno 
llamado Sceub)alpuntoqueya auia acabado todo' fo ütfco 
‘mulgado edifÍcío,y que no ie faluna mas que folo hazelle las 
pucrtas.fuetan coñítante en fu peccado qíclas'hízo auentu- 
rando cncl cafo elfolo que aille q«edaua:queriendoantesdd 
todo quedarfe Cn hijos y fin la tan  dcjfTeíida fucccfsion que de 
xar hecho el peccadoimperféflo fin puertas, y,no comoel Je 
áuia propúélto andéis de hazcr. Y al fin fue cijo afsi que lanu
da i  qué4o hcchá 'ç6n *pucrcai,y gl,fin ningún íiiî o de lo$ (jufe 
Henia, ‘ ’

' í .  I L
 ̂ ^C onfiderà tamMcn como el feñor oyda la faña de 
dfes.y’ fu endurecido Coraçon y viéndole,y a que eftaua ceuado , 

. cn la fangre de S .lüan Baptifta,y qcn aquella faníla cábela 
auia enfá^adój^’óFcmadoláíífpada para defmandarfe,y atre 
\ierTç tam&ich'a la ftiya diU'na alpunto  q cl a caío traraaade 
'eíTo'.y que a ventura eftaua pcjifandoen otro bayle de Her^ 
dias para hazer fu negocio mas difsímuladamcme; aeíTep.5- 
to lé  dexa cl fcnor burlado fus traçai en fccO àufcritàndofc<Î^ 
y díjndo lugar à fu ira.Dqcum ^to es cfte cn q el feñor nos en- 
Téná a düe huyáVríos de nüeftros éücroigos, y agrauiadoreí^y 
’déipps íiigar a fét ira, que quando Jos viéremos éftaímGBaáoí,
"Ínbtídoscn coleraiy ^  ya fé van foltádocn palabras,huyainQS
^de fu prefencia hazi?do alto a fus razones,y dcx adelas dar 
yázio pdfqùèsKàfòco larefiftcñ'éiá nofe hâgâ mayòr èVcîüb 
'^Q.Por^ àfâcotti’o la lk th a  dcífacgo,fi‘la quereys oprimif>y

.i-»

•H. í.
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D t v a r í i i s 'C Ó i i ^ f t e M i f c i a n c s  j j . j .

r9»j|jbhs¿€ys
^ ñ a  niïîvàu»7 ati^adâ:afsi táUcn el l¡a ülckt /  tp c í
quauto mas lo cs ma$ fiança,) enciÊde.yXchaze ftiriofa^ E i ^  ¿ 
«fta v a  puro fa«go,4faU «NI aima cchandocenticUas por ojos ‘ ' 
y l€guá,y aii>ic6,qtt»touicrîi^uprçao!refiftcri!cUqhaiI^itaiï5 
» « m a,y  íoplam as,y;KM ztm assjaa* t ; #í,a
: r^ndtttia  j^exiaíolcrana^i-buciia^inaidepara refrrÍmÍE% 

i«.Hoes pa«a«f fpódccfli p«r«#rpci:ar W pueíist, pucscolarfu 
be dar buenaÆs defafü5#da<y agena de razón. P o tia  qnaldip 
aco clSabioaducrtÍ€dQ.ál¿oleri<cíSitiefiesenCcdimictOi;eftQ $• 
cs,ii bcolor3aiinoteleJ;iaCeg4d]Q,ccrpondeAtiiprQximo.Pj 
rafmoietíM ws/pontii mant>f®bffe<iü.boca» v^ole'djgafcpalá 
bra;Pór4tí^tábienfiosac4nie)írj(An< Í^bíodiziendo; D ad4« xa. 
gar a la ira. Com o quien d izc .D ^ a d  IstyriibieXavcacoinciiAO 
os pongay s dei,árc a refiíKrhi.que Ja b*  ̂w s  masctecida.O  qua : 
tas vezes por nó hazer eíío lós hóbres de j)e<}uenas y, muy li* 
ger«s.ojBfoncsWleuamaf>?emr»eilds«iyttas p'cfacias (!5>ofJ
eom odizetiS^bio  a vczesdevjvaf'fqUçQencelIxKêpicndcy^
nîentaxlj^ego^'tafnm a^fdÿ ÍQab«ffe,^e(para acabalólos p ti 
«<iefqfBacatemeUoscd.nthazknda¿í»hofti»i^ y  aunv ídaju jü»  
q tjíí rodo, faó 1 m en te Tec pidiera efhiiai:’ con d a r lu ^ ^ a lá  á e i
^ f u s  priraerosytrubitbstrootttmiemos«. . »
il Pues como bs  ruydqs ciezcá a pal m íj^  y  fea i r t  an ïk ên i^
^  cottcertarfe,pocciS 'oiaocráfiúafedweitapíi'enílosptjjii î -H
4Ípios. P ú ^ ie ,c ii  clia ( | ím  peq^tma^ouc íta  i>eftap todo di 
m a í tn  virtud, com x^la^pígltn  fci]grano : y^eila»és larmadr« 
de los'incoritienicntes. La noarmiga pasa oue no le< nazca â | 
granbroeleel nacedei^-i'y .con .efío ilcaflegara  . Pnes cl 
nacedero de todos nueftros daños fwoíe feria primcraiocc»- 
îton^y afsi efta es'ia que fedeseat a v e n io s  principios. ^  ^

» Uonípieronlasliu€uos,diízre Ef»ia5^falieconba61iícoS.Sig '
niñeando en efto que tras vna muy delgada * eleziüa dc oCca- 
fion eftan muchas vezes amagando dccenádos los cuy dos y p 6  
çoâas , qtie ttriponçoitan^y eiKcnantoda v*na-republica.*i^ 
faertc q hasdeccntender,.q.lo5 ruydos aunque»Íbn<baíí}iícos> .?<> %>;
fon bardiícbs eahueuo.q.fiçdptaAdSîicH dc q^oeb«M>c6 c f  
i ^ ^ f e  «juiebía no ̂ A^ci'y^awûr^•wdc^qwbw
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1 5 5  î a r S j d o a j é i ^ h r a j a d l î E v i r î

C H c n o c » .^ ^ « ^  àUm  t h  p iÿ iro tè le i^ i^
(x^^kùitâirerasqufe de ádnsÑiisrálen mydos y bafitircos,^ 

ï>fj{rj^ aBraÉftiÿ.eàipofiçaîîafi.todavnà repai)lka«onforf«< a loqm 
^  cds'dlc^Oi S no es como «qtíítra y iîno cs-fèmcjantc a It

|^ije{ïdnçpicifa.?iero-ratiibieh!hdi^ÿrcftarquc aOi o^,f 
COA fer can nonada lacaicar}llade hucàp,c6todo ci^finoli 
^ùie&ra «opceH élfer^co» toda liixJcigadez de¿ie-
llieséiifi 'gaa^d3dx3<lbafifefca,^tteittyftlga y puede cl huéub 
paiTarde inano en mano^fegu^attiente »n que nadie ft toque

V ■ ^  nioífcndadeftipon^oña.AísitaiTibieníiaqoclUipálakillaii 
tóa<}fie«C(H2en4<*'e’<¿'kcdfcá|nltei<jttCtí<ua«ubicrtoenfief 
bbftlifcainoîaiC}«icèraiiÇhtiytfüioU)ponpïi'n€ï^TOpe*iitîcier

i î *bí»^ucncpfaíÍrali-pbnr^<^V y-ioÿraydos ytucfeskiontsii 
t ^ e d a i r a n d e t e m d o s ; e i i b U a «‘) 0  . i  j :  n ;  ^  c

• ' 'Se&iiiîda: ¿dftfidcracioñV  ̂ ^(UiiiV J - jO  ' ■ '■'•.■ i  ;
K ' O  regondq enlq<}uédk^ qtfegran imiltitQd d<i«genre 
ïi-»gcôanaiR*6dgptcicîpûï^y«^ asíe?íaIescj<ii:h»ziá<roí>»f 
aquellas qac efbnianft.iififoñbot .Oeues confid¿9Ej qucjiûn^ 
«iloicuncrro^que ci Jia^ia^en^pr1m»pal^aa?ott >, parqua i? 
oùtiaBÂi icfegoi»^ jSiiijdtftiae<2^ôialfl)qaelos mas^ucfi^uf 
aDios los licua algîi temporal i»l«isff«yy»qo»lo»muy poqm 
tpaÎQ^tes qticpof pofas inayàtjes/cftoièi^cfi mifim) le V̂* 

FfdU u t. fi|rVt^Q(|b(i>Pota^i)ofrpiidieCein«i^àiaE{ost:ora]çosî«s^:^ 
idosios q te e l díaadfi)oyf figoen aoD)o5 ínw íiof itaUa;wôîô*t

Sictfoo Üuuid dÍ2«n’r ipÜntefff^^ttmîxoiaçmahaîiei'Vitf 
KDsjttftÿicacioc cs por ptirrmribuirîoB:^ aunieiià no ttvmt,

ifinatetnporalicflo<s,pèrcjtieleydapd^rqtteîcsdcl»ludof»i*
•finuo de vida y honis^y «vvypoqukos^hailáiiamos, que cor 

jfil.y if «I mtfjmopr<3f>hetaptidicfl<»ttór, que«»>gQ yocâei ciclo 
iin.Dios>yiqueotra.^fa‘qiircra£ibrela ti¿Erafi»o a «l î Di<>* 
^'{bio tn i^tcioo . ii .1 ib ■

- P t K S û C u e s  a q u í  n o t a r , q o t r a r l r j a y o t c ï e r o p r c f a s  q c i i r a r c t í r  

^ o r a k s  d t ó l c c i a s c r a n  l a s e n  q  c l h i ) a d c  D î o s  f e  c m p l « u a d < o ï

Mfit. 6i* .¿ingrio-Como «Ho atiia dicbopor elprophcta EíaiasA^te^* 
*}««peii !tcc»pecàonaààpkioca<}os,€Utaaa las aimas de fus «ííí*

c î Sî J  ¿
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D c v a r ia s f e < ¡ > i i iS í l |í ! r « : i6 i f t8 l  J J 4

áo r aéllos nf i>y ciertas eíjibá^as <kltitlo,aihufJci W rU bícb:*: 
»a5w n^a,dcfcatódo a lo5 hókcsfas incftim ablcsiiqttczil 
( y l o  q.roaseca)mámfcftaáofelcs.a C mifmo por fu verdadero 
D í o s : « í U s c ó f a s  yotrasfcme)antcs a tfta sc ran cn  Us quc t l  
feñerentcnd^adcordkKirio hazienclbfuleg^ion y^CBinplicn
dd con ia  tar«a>q^c poc clcttcno^ padpc le aula im p o í fta. 
PuesTmica tu*ai^uí xamo.olukládos todos eftéstan

locldccuraj-lcsfus GorporalcsídoIcndas ,y  porqué los fanaua 
dcHas milagroramentc.Porcicrto m u/baK a y humilde m ane 
Ti«ra,erta Q^fcgoir a.X)íosnádiáad€pechos‘fíacosy detUtuy 
do!s de«qücUa graiidéza:de awlmo^quemcrecia vna tan a l í t  
etnprie&í^ualcráHufeg'iímjento.Afá pues tam bién fon aríUy 
choicídia.tícoy,lt35 qac guiadospor fáJaz de la íce Gguen a 
Dios,pcfom«ypocosfon los quelefigiicn p c r las cofas nui- 
yores,qüe ella prometeX) quan alta cs hermano m io,y quait 
«nhoblcciia !a:f«dcaChriñaj^ue tu profcíTas,y a quan altaf j j - ̂ 11 
y  crccy astfacran^as kuaritaa  fuyfieiesi EHa es la  que acompm 
lMttocpn;ofcta£s.y43bcHiencía^eífan¿loiEuangelio,TIOS abre . ^  
losc^ós^y lat)uen«;pronietie Hqttezas diuiftas'combixiaii>> *'*' 
don&sTio^^aa^n deceuáda .vomoia antigua y'^rdílcra Sy* 

candial 3e los^icncs etemos/por cu- 
jia laason ia ig le í^  catholica,.íglefía grcinde.y graiiepucblo f t  
antit^acbnro-Uíque goza de tales grandtzaj!. i Coniforme a 
«queU ótjuc^Ee el Rea|tPE«phcrahabI®adoxon D ios; A  ii 
6cñ0rcáncabc'cn la gcandciglcfia yenebpueblo gratte,I>c# 
deno  deaes-tntenderfdüam agrandeiaiglcíiapcr la m uthc 
dambre defícJés,queen írconricnerpuerescofa cierta y aua 
ialHmo&^qiKGh comparación csmay'OT cl numero de losjn> 
fieles,y.perdrdoHTombres,otte £econdenan,que eldelosfide* 
y cathoücosique fefeluan.Com o'elángeldclfeSorlo m oíhü 
a l propheta Bídras-oi aciacHa com paraaon^u t le pi^o<deid 
poco oro,y ia mucha tierra,que auia cncl rmitidoícnrendiea- 
do por la tiefrarlosmuchos infieles, que auia n de fcr condena 
&s,y.por«I poco oro los pocos cathdlicos,c6tcnidoii <n'la i^ «  
«a^queauiandefcrfaluos.Perollamaf«grande iglefia,y^«Sc 
vlograuepDsrazon,deque lospocos^p |QUchos^quea^<¿dU;

q  j t o d o «  ^
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f  t î .f 5j4û»e^iPîtrtàÎ‘:- -

fa m antos,y genìe que áeuentrátar y  cfpcrarcoTa^ dianas d« 
fo alta profefsioB^ Y para <juc efto tnciorfctnticnd»,imagt4 

C$mP, ña ÍU-agora qucvuklTeaca on la. tierra vna repubUcanoWi 
roda cila conitkwyda dè grades principes, D«9ttc^‘ 

Marqücfesjy C oadcs;<t»nà««oie viuUiî'c por ios aranzclà 
délas otras rcpublica$c)tdiiiarias,y comunes, (ìropo r ynno4 
bilifeimotern»ino ; y estraorcHiiarío, deuido a tanta gr»«^c« 
aa* Pues cierta cofa cs, que aunque eftos principes,y ciuda-» 
danos no fueíTen muchos cn noiuero,con todo cíTo ítUéwz* 
ría fu república lagrandiCireptiblká(ola grandcciudadjcíb 
<s,1a rcpabliea o  2a ciadaddelos ̂ andess-y el cbncejo dc.-los 
todos pripcipes^y m ^ o ta z g o s r  Pues dctefla^maníera b»d» 
coBÍidefatla'iglcíía.Carholica', y  qye por cíTo feJiama graii* 
dc, y lo C5:pórqu€ todos los qu«a\' enella fon grandc5*ts y« 
honrado concejo dondeno ferecioc nadÍA qu« noafea jwincw 

M » pe,y jTíí^yorazgo.Poxt^onde <x),n muíbacoerfíderacioíi Ialiti*
 ̂ ’ m ofan t ,Pablo,lajgJe^ìàjdeÌQspr3mitiàosy:fn3yórazgos. Y 

 ̂ con.Uraá£ma eiv^poí^oiiSái« R edm laíIliinaH najtyge^
I. e *2* ^cogtda,y»puebíébadq^!e«iáodcD»óSí^<ieí^efi:o¿i:éí>>7>0 .̂

tïcfacado dc todo e^ocropedaço del miinácrj frara qoe^í« 
U'«ndopor’icyes,y  fiiCToshonrados^quaies fon los del fan* 

fíH Kí^* ^ o  Euangelio hizieíTcníyná eflremad&Rcptíblica i Por cf
fo  tam bién la fdbjdo2Íaqü«^es: d  naiíínosW^ ■ dc 'Bio&>ijr «1 ' 
pdéjíidemf rdefta txtitis'RepuUicá.quandodcícDbfeifiiscai^ 
¿os»y'47aouiiic¡asno»apercibe |^ará (41os>diziendo>a03?0 y<  ̂
ihe y dadm* atencioii} porque os tengo de hablar ¿cgran» 
dci coÊlSĵ  O  quan grandes cofas hablo cfte diuino pielidcn*- 
Ce!cldka>que abrrcndp fa boca pr«>púfoa^U pueblo aqiien 
ifa^ altas em preíasde las virtudes euangclí^ás , .»çor«idt 
fds. aramos con. las pr<iniefl'a5 dekcieloi a. fo f(^imÍcjjí<y. 
l ^ í  denos tu  aqui nota», que aísi Qotiro>aq«cl-|irjnnpi^
o gtíande , qut«ftendo de' la ’república, dc los gttindcs qu«' 

r" *oïa deziaffl os-( oluidada^ fu nobjea:avyJo5^ fueros de^ll^) 
fí;ataír(rdc:<ofa5 menores, y debax^ajindignasde*fualt*'

y profcfsion, íin dada feria repiitado^por bombredt 
Jaax&i pí»ianiicm os^ ̂ vafíkonudor d t  fu njUmarepublic«^
v;b ~ ................. ...  ^
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É'evatiaicóiilIcf̂ rfldQrtes. 35 5
áfsltarnfcííh Jias íde »«ntendtr, qualquiera Chnlí^íánt) qtrfl 
prqfeíTandlo b  % n id a d , y nobleza de la fee CarhoKea , y  
ios fueros de fus altas efpcranvas, y pretenfiones oluida^» 
do de eílb fc emplea en bufcar las foezes baxezas del íue- 
lo  fin duda deue Ier juzgado por indigno de;fu república , y 
ftfi^otAdor de ella,corao faoixibteqtieao rcfpondc a<losalto« 
&erotdc'{u nobleza« '

0<piantos.ayei ífia de o y , qiíe í«ndo  C hriftianos, y  
ttofeíTando i z  ley de D ios, fon aflírontadopesdela mifnrti 
íce , quepro^H an apocandcrfea ’ias baxezas del fucio , y  
4^edi^ndofi:xn'ellas ;a p k  quedo , fm ieuantar fus animo«
•  ótrdsfliayores bienes .' iYes «l m d  que ay mtrdios Cliri** 
üianos el día de oy tanfoluídados de fu profefsio« en cfto^ 
y  tan -dados^ailas c4>fas>del m undo»que vencen cn fer ba«> 
Hos4tl íFun:© >y al M oro , y ai otro Alarue^^^ue no efpe;>i 
j;a cielo «deberás, fino vn ae lo  imaginaiáo , hecho todo 
dtf , y ¿eñfualidades, O  íi 0 i o s »herm ano mio^
tV ^áeiT c los ojos ^cl simaíparia ijac vkftes la alteza ác 
>tu«ftadcuy aquanrgrande$,y  foberapas^típeran^as te Ha. 
tñ a^ y ^ o in b íd «  eflTe nombre Chriftiano, que tu  pof- 
feesjno feria pofsiblc, jfuio qu« alumbrado ccn efta luz d d  
cieJo andarías lifto , y ^^ttciofo'deshaziendote de las cofa* 
dcl niundo,;yqutfoUandot<ide eüas^ todái&rja fubiriastw  
penfamientos* a ias oofaá altas d« i'«elo :^  y  bienauenttt^
E ftn^  íj| .V.. 5.^:p-V ¡¿f _ v

Si vuIeíTe vn ruftico aldeano^ tjtí« eftando •el'müy pe^ OMf« 
eaáo de fu arado, y bueye«illos, calcadas fus abarcas cn 
lu trifte cho^uela , todo d  'embarazado- en aqticllo , fin 
^ro .penfa miento , y eftc a deshora vi efle por encanta^

- . .groft’cFo,-----
baraça tus manos,'faeica efte arado cié días > abre los fcnos 
¿etu coraçon, entrégate en efla hazienda , que vces, quC 
aunque eftas de pies en eftc muradal todo efto que vees 
«  5uyo;^im «pu€s , hermano mió , efto aísi acaeci«fle,

-K - * .
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.. ■ Syluací|>!ritBal : ¡ •. 'i
prícífá (V áaría eíle jdkhoíb rufHcoráfsiiCírtífitftdo de & 

buena fuerte a defemtiaiaçarfiii ya foltaj!ijÉ.íuí manó '̂aqujc«
' ib s  poquedadesy bsxczasíCüiKjucprcrtezaaitoiariadcJi 

mano el arado,y bueyezillos y deíapocaria fu pcnfa miento fa 
'Canrdole de aquella cÍiq^ucU ,y muradal y bolanaalç ai rálor 
¿e;iaspci ía:s , procurando hazer fus fcnos yinnabga's de todi 
aquella riquezafPues tal como eíla es,hc?man<íimia,lavojí 
de la Fe. ElIa es la quc‘nos Uaina y ¿eí^ift ta;la>qne3i9sdalai 
vozes a los que eftamos en cfta chôçucia del mundo^ Ellae$ 
la cjue nos defcubicjv pone a losojosla:recamara dtlcielo, ía 
<]uenosda delcoda,y aosjetiaiíta láviftaalasperksypedre* 
lia delabicnauentuj an ç3,>y’rios^cotr;bidaa iq«chinchainos loi 
fénos.Pcro esel jTial q no vcmos«fta;Ioz, ni oy mos eftavQzV, 
poTeíTo^os pagam ostoda vía de;auiradal,y çhoçueIà,eftoeS( 
de las Cofas defte miferable mundo» Por cuya razenelApo» 
Xlul S. Pablolaftimadode m ucítm angrance^edad,hazla 

Ipbeí.i particular;oracion y fcñ;a!átía’i;^ot<5iiC Í^£>S/ROS abrieíTcloi
 ̂ ' fii>o«para r«rcfta;corn<«ofa^«ft»miitrrípprtaílízácdbaf«

Í^D oy gracias a?Dios pow^e <K,bw!(wrathaHcos,p<xqiíeórdní
Ec Chíiftiana,y ya quCQshizotaíksjfüpUcoleyoosdc a vofo 
úos efpiritu defdbiduria.y !rei»eíocÍOTí para fuconocíroicnto, 
y. que os de luz,y osaiam brelbs ojos de vueftro coraçon para 
que fepays^quetaLfcsMiCÎpttança ckvuefíra vocacicn y qua
les fon las rlqnezasM tía^báa  dc ío herencia enbs fanftosi 
y qual fca la fobieeminéte magnitud y grádeza d t fu vjrt»¿

; í' t a  nofotros,<jueaufcir®S’c r ^ ^ .  ' "

Tercera coiiiîclcràçion.

Lo  tercero, cn lo quedize que como el S e ñ o r alçafleto 
0)üs vio aqueila gunnral^itüddegente.quci« feg«ía,íO 

fideralo primcro:que cofitentorecibirra el Señor dc verftí*’ 
guidoy alcanzado de tanta g.e'mCjy pjutftoen ocoíicnáf hi" 
zelleibien .y mííericordta: porque aunque deíu condicion cí 
fiem piehazerla,pero dale mucliogufto hazerlaCeo i»)guúa 
jnanera)obligado de fus ciiaturas.

D e aqui fsíque ya e(Ja«a el ícñor determinado, y aun.dw 
fe»jfode dar afupueblo la merced de la agua*qfor ues añ<̂*
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ksauìafufpehdido,pero con todo eiToemHoprimierò fu pro 
phetaal ReyA cabparaquedefupaJtclc hablalTc.yprocur « 
Mífccíínuercirlo apenitcncia ,para (fi aísi ftseÌle) darfela en 
parte merefcida.Porquc esclinuy amigodcdaroWtgado lo 4  
nos da,V que la mercedque nos haze, ( ya que no cn todo ni 
abfolutamcnte)aloiPcno$ en parte^y fi quiera con alguna co 
jruydad/e  la merezcamos;

De aquics tairbìcn que con auer de hazer al Patriarcha 
lacoblam ercedtem poraldcl m ayoraz|o  y bendición de fu 
padre,quifo queel en parte la mcreciefle primero peleando, 
y venciendoafuherm anoantesquenacieílc, C om olo'noto 
S, CliP);foftoniodizicndo:Nopudo el indigno hernoariovfur chryfoñ.ítfl. 
par mucho rato la merced que lacob áuia jncrefcida ántcs q ¿t ¡acoh» &  
HAfcieíTe.

En I0 qual da ei a encender como lo que alli paifo fue ba«
-talla trauada en que el buen lacob falio vencedor,y Efau que 
dd vencido^como cl mifmo io noto díziendoi El padre Ifa ac 
procuraua confolar al hijo vencido eii el vientre, y ia madre . 
Kebeca amo al hijo vencedor al qual no vio pelear,

Pero que mucho quecn eíle cafo que fucdc merced tem 
poral y en otros afsi femejantes que fon también de menor ^  
quahtía bufque Dios maneras para darnosfu$ merccdcs/co. 
mó obligado pues en cofas mayores avezes haze lo mifiríc?
D e adoñdees que fi pidió al Patriarcha Abraham le facicifí«

-----^-------------- piiiii.cru icciDir cidKC y
f)o,porque parecicíTe nosdaua ei íuyó,como en parte obliga« 
dodcalguna congruydad por el quede Abraham auia red« 
bído.Uignandoieelpiadoío feñorde echar por eíla via fu ap 
üarencia, o fombra tíe obligación en aquella merced que fue 
ía mas pura gracia de todas , y donde menos pudo obligar, y  
es coía tan-cierra, y determinada de fe,quc en rigor nada le ' 
obligotodoelmerecimientocriado,

L o fegundo como los mira cl Señor de propoíito a 6n de 
lûouellesiuscoraçonesa contrkionpenetrándolos confuvi- 
Aa, paj».quea&i ícidifpuíícílcjn a la  reccpck>n del miiagro^
 ̂ Ï que
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’ queauU ác hazer.Porque eíla fin duda «s vna dc las próptieí 
¿d es  dc los ojos diuiiids, que donde ellos miran engendran 
i^tym as y contricion.Segan lo quedixo el Sanáo lob: Mi 
rara Dios a los hombrcj,y dira qualquiera (efto es,de los mira 
dos*) Peque y verdaderamente delinquí, y no recibí eipago 
^ue yo merecía.

Lo tercero,como aleando fus ojos no  los^nfo  fomeramen 
te  en aquéllos hombres paridolos en locxteriofíqueíéveya, 
(ino que paíTo adelante con ellos haOa calar lá neccísidad de 
fu hambre que'<padedan.Defuerte,que no folamente Jos vio 
con fus C)Os, m asaun viéndolos vio tam bién la hambre que 

5 padecían«
• ^  Donde deues muchó^notar, que no es tod^ 'vno , 
echar de verlo que íe vee. Porque muchos a y , que veen, 
pero  aunque veen no echan de ver 4o mifmo que veen. Cía« 
i>a cofa e s , que íí dos perfonas vieíFcn « vn hombre graue, 
y  alca mente nacido en habito trocad©,« indecente de fu aU- 
toridid,de las quales la vna le conocieíTc,y 4a otra n o , que Ii

- ‘ * que no le cossocieife, folo vería aquel homtre^nziÚamen* 
te^íin echar mas de ver ni pararen lo que vey-̂ a en el. Peroli 
otra lil conocida cierto e s , que le veria , y de mas de verl^ 
tam bién echaña de ver la nouedad, que vería en el. Pws 
cftc es el natural mirar de Dios,quando ponelos ojos enfug 
criaturas necefsitadas de fu fauor,y focorro. N o pienfes, her.
roano mío , los pone defcuy dados a lttne ro s , ni como ojoi

Jnaduertidos,que miran de paílb,y fomeranvente, íino corro 
' , ojosdeperfona queconocc y quem iradeprcp(5Íírb,yatefltar- 

m ente echando de ver lo q v e e ^  viendo dekodornucíírasne
cefsidides,parafocorrellas.Cóformc aefto cs lo qdixoaMóy 
(en quando la viíionde la çarça : ¡Del todo vi (como alHdi* 
me ofia letra)la aíBi¿^íó dc mi pueblo^y defcendi alibrarle. Y 
Ip que dixo cl Propheta Hieremias, hablando con cUn iíotn 
brcdé  fu ciudad: V ed Se ñor y coníi dcrad, que«foy hccha rih 

XkftM,ú C om o íi dixeri'; V ed Señor mi vileza echandola dever, y  
Coníiderandola-del-todo .como vos lo foleys hazer. O fiel 
hombriCcon/)josdeDios^afsi miraíTc detenidamente las mt* 
fcriai^y acccfsidadc»dc ¿isproxiraos<,ibii¿ víc»dqlas,)i)nta^

, '* V ■ ■ - ’ _ -  - „ e n w

\
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jnen tehs cchaíTe de ver,]r<JcI toáo feles pegaffenictien^ofir 
y  entra fiandcfeen ellas,finUudaBO feria pofsible,<jwedexaf» 
fe de entcrnecerfc,y acudir eificazmente a fu remcdio,fegm» 
todo fu po fsib lc .P ör^cveamos quien no fe noouera de veras 
a  mifericordia, vrcndo por eíías calles tantas vidas d«-po
bres carcomidas, traftornadas fobre fas palos amagando^a ^  
caerfe , foftenidas en los flacos a poyos defus bordcwies fo- 
t r e  que andan arrimadas', fi el que las vee viéndolas p a r a ^  
e« lo  mifmo que vec, y lo acabafftdcver2Mas, ay d tlo r ! qti« 
cs cl m al, que no vemos lo mifmo que vem os, ni hazem os 
pauía enla viíUdelpobre,fino queafsi van paíTando los ojo« 
por ella ligeros e inaduertidos,coiiioGapofíaco¿ida vuicíTen. 
de correr lós m a Ies ágenos.

©eadonde es loque nos acojiféjá el S áb iad iz iendo : N o  
trafpaíTes tus ojos del pobre:como reprehendiéndonos en efío 
de quan de camino miramos la necefsidad*d^ lös tales,y quan 
pocoparamosen cilos,comoquexK>nostccafrenal peW.

Afsi fe quexaua el S.Iob de las apreíTuradas vifitas, que  cir . 
fü muradal recibia de fus hermanos,y amigos diziendo dellos:
M is hermanos paflaron por junto a mi m uradal, como paífa 
arrebatado ol arroyo dé verano,hecho de turbiones,y auenidas  ̂ ^  
porjun toa los V4lles. Loqual dezia y quexaua el có mucha < 
razon.Porque afsVcomo eíle paflando arrebatadamente ític 
k  dexar fus Ifas y concavidades llenas de coxhc-os-, fauandi- 
|as,y otras mil im mundicias,pero vazias desagua fabrofa dul« • 
c«,y manantial;af>ital era la viíitajque al fanOo lob le hazia - 
ws amigos:los quales Hete dias enteros clluuicron femados en 
ik murada]', pero tan lexos de ver lo que veyan eneí,y"de^en« 
lu lo quen tngunode  ellos echo mano afu  oolfa para fecorre 
lliê ní le hizieron otroccmfuelo, fi folo dexar le lleno de* coxi * 
:wsdcfusruynesrazones,quelc‘enconauan y laítim auan el 
alma«. Eftas fueron las coníeruas y conditos ̂  que le  dcxaron 4 ‘ -í:) 
» u ^ b c ce ra , y las blandás olandas, offreciias para efcuí»lll> = 
la a ^ r a  tejado que a fusojos levey an-raer fus H ag«, y  ̂ ufa
nos. O quantas vezes hazest»lo m eím o, con c4̂ b r e , oue *
Upidejy nK>fna: e l^ualnofacandode ti otrapiedad,ni blan ¿

al»un aliuio o ly moíha folam tn
r a.- tc

4
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tehalla razones tfperas y <lercomedidas, que le ducleo mas; 
queel mífino malquepadercc^y que le obligan aquetequede 
m aldiziendo a las cfpa Id as, mouido de tu fcquedad,y fu amar 
gura.Pues efcufa, herma no mió, merecer eüa tan jufta mal
dición,que es la que Dios fuele o y r , como te lo auiía el Ec-, 

^  clcGaftico dÍ2Íendo:No dexes a los que te piden occafion de 
■'* ^  que a tus efpaldaste queden maldiziendo: porque elqueafú 

m aldize en amargura de fu anima fera oydo de Dies. O quá 
cierta cofa es,quando el pobre fe vee ptiuadode ojos,de píes,o 
(in manosro fu roftro comido de cáncer, y q u t fus laftimas q 
cl te mueílta tan lloradas,y encarecidas no te mellan ni enter 
necenXmo que paíTando por ellas raudo tedexasyrtucfimi/io' 
fin parar eneí,fe queda el a tus efpaldas rezándote maUicio- 
nes,ydizicndofe a (i mifmo en tredíentes , refirmada lama* 
n o en  fu palo,los ojos en elfuelo y dando de cabeça: Malditas

* fean tales entrañas de Cfírjniano,no te gozes tu ni cofa tuya, 
que a tales laíHmas no te com m ueues.i dize el Sabio,queco 
m o el Señor vee la razón que riene.y ̂ ue pide)uílicia ,alíin 
otorgara fu dem anda.

Y por<ierto noCs mucho el afsi lo 4iaga enfadado dt ver fa 
criatura,en tales eftremos defay udadatlel hombre, y cayda de 

p tíiif. liábre.puesnadie su riaq íí vieíTeíuc4irayrfelecayendo,yati 
q con fola vna piedra fe la podrias remediarlo detener que no 
fc cay cíle,y no  lo hizleíT^s que no fe enfadalfc de ti, y telo pi 
dicílecon muy a^ria querclla.Pues luego fi e í l a  D i o s  mirando 
aquellos fus edificios,que íc le eílanxaycndo de ham bre,y ati 
que(pudicndo)noÍ€ los vales ni apoyas fiquiera con vna ly- 
mofna.como quieres no fe laílime.y tepida clagrauio?Y mas 
q no es pequeño el q atl m irm otehazcsen e f te  cafo,pues pier 
des aquella alta dignidad,q teda la lymofna,de Ieuantar vna 
vida cayda,o q fe va ya cayendo,q es mas hazaña ^ fi detutticf 

^hrjfsPfer» cielos de q nocayeiÍcn,como dize S. Chryloft, Teoi« 
i t  Áiíeftar niu'.ho q no haziéd^ lymófna al pobre,q muere de ham 
dUÍtc'H, recuente D ios .por íu homicida, no p,orque tu/olo ma

’ tes con la daga, o puñal : finoporquc^ton la falta de tu cha- 
ridad ) le atajas la vida , que auia de viuir : Pues es co- 
U  aueriguada no folo el danp (1 «¿rcú^or., ^ue le jía*
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* t  dehccho,y polìtloam ente: fino también ci qnepudien* 
do leeftoruar noie cftorua. Afsicargaua la viuda de Sarepta 
al propheta Helias la vida dc fahijo . No porque le roa. 
to;(ino porque noie eftoruoque murieíTe con fu oracion, co
m o ella entédio,quelo pudiera hazer. Pues fi tu puedes eftor 
uar al pobre,queno muera con tu lymofna y no lo hazes.co- 
roo quieres^que no te Jo<argue el feñor?

pero  ya,que eíTo no hazes,ni al pobre ledas fus derechos t a 
deuidos contentate con tu fequedada folas fin darle con ella 
raynesrazones,porque te los pide,q el cucrdoy difcreto deu
dor con m efa ra íü ^aa  fuacreedorleefperelapagay nofe la 
niegacon fieros deícomedidos. M as acafo penfarás, noes ei 
pobre^clptopriodueño d«la lymofna que te pide^O que quá 
dò fe la das ledas tuhaziécia y no la fuya? Defengañatc pues 
deedacraíTaignoranciaiy oyeaora loque el Sabio te dizc:
¡No defraudes ia lymofna del pobre.Com o quien d i i t :  Dale 
fu hazienda fopena qucle hasẑ es fraude.'Y mas dize en el m cf 4**
molugarrBueluetuoreia alpobrefin trifteza,y dalcfudcuda.
Refpodele pacificamente en tnáfedum bre.Puts luegofi elpór 
breno tep idetu  hazicdaXmola fuya,porquenoha de fct ey- 
do de ti con blandura. Y porque veanios ha de fer tratado m il  ' * 
dcpaIabra?Que rentecoay,pqucfoiariegovanallopor.defcor 
tes que fca,que afsi trate a fu proprio dueño , aun quando le
nic^a fu deuda?
. potque veas aqui como el pobre necefiitado es proprio 
feñor ¿e la 1 y mofna que tc pide deues notar cqmo a todas lás 
friaruras libro DÍ05 fufuílento en algunas feguridade$,nofa i. 
lando en eílo,ni aun a las aucj^illas dcl cjimpo» Al:ncgociii- 
dorpucsfela libro en fu induílria.al labrador cn fu tierra fciñ 
brada al viñatero cn fu viña,al mercader en fu tienda, al letra
do en fus libros,^yacada officiai en fu ofHcio.Dcinanera q folo 
el pobre es a quien' no ie dioel feñor fcñalada libranza como 
.a los dcmas.Para que entiendas de aqui que en.la bolfa de to
dos los que pueden hazelle lymofna Ic libro íii paíTádía^ y qui 
(o(puesel rio le daua nada y dexaqa .defnudo*) q en dcfcurtp 
de eíTo todos los eftados fucíTcn íiis foreros,y deudores, y que 
carjadosclcftapeníiopaífaírcnellos en poíIéedores.Pues
V r-r  ̂ J luego
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hic¿ofcgan c8o  fus fueros pide el pcbpc,y fus propñ^st-eátaf 
V juros¿juando rep lde  ly mofna. D ale pues oydo pacifico^y

i olaada reCpueíla de deudoix<oinedldoy no tal quele iaüimet 
con cila;Como lo hazes.

 ̂ f, LI..

Y  auita vezes no te contentas coireíTo, fi noque para da« 
lifrvn çarico de pan ,no  pocogruñido primero le procuraf; ha
zer cala y exaoiendefu vidajobligandole a que te le compre 
con la innocencia de ella'..

Pues muy poco vaíeU me-moría del pobre y el acordarte 
tu  d e l, fino le ayudas con tu lym ofna. Antiguamcfite en 
acordandofedel le í^uorecian. Y afsi Ct dezia*por leng^açt 
vfado y común : A<©rdoredelpobre,como fi dixera» : Dio
le lym ofna, o h izo leb icn , En eftelenguagehabíanlos fan 
¿los y efciiprura Sagrada del mifmo D io s, como parecepoc 

. - lo que dixo D aniel,quando D iesle em biaaA bachbc con la 
uJfik'\4  ̂ merienda de losfegadores-: Aueys os feñor acordado de mí, 

•y naaueysdefam paFadoa lôsqueosam an . También note 
p  - baftá la compa(«ién del coraçon, fi ccn ella no echas roano a

la  bolfa, haziendo como O auid^ que dezia: Yo fuy comcoU 
oa fru¿Vifcra en la cafo dei feñor . N o baí^á pues ferolina con 
hojaSjfinocon f ru ta , El que folóda compafsion pudicnda^ 
dac mas,e(Iéáa hojas,y noes olitia de fruto enla cafe deDióJ. 
T  aun deues notar, g u ip a ra  que eflas olítaas pudíeíTen darfa^ 
fru to , ordeno la prouidenciade D io í, quevuieíTe pobres en 
el mundo> y q u e e f^ s  niinc^faltainren. Déadond<rcsii5qne • 

C  ^ z e  fant Chity foltoino : Si Dios h i le ra  f ico a ti y ri«) al jpo-
t«p iáelym oínaj hiziera dos-riquezas inffoftuo«?. 

Pero  haziendo alvnorico', y al otro pol^e ambas piéças le 
falen aprouechadas » El rico teniendo pobrci a quien dar de ' 
ía  hazienda gana^lijuílida y derecho del cíelo, como dixo 
D aú id : Repartiad;lc»s pobres y yfu justicia permanecerá pa
ta  ííem pre : y  elpobre^cónjíi-pobreza teniendo paciencia 
«ana la mlfmá , confóm iea-loqúe eftá dicho, La paciencia 
3cl pobre no perecerá para fiempe.-

Cucspoco aproacchti h trm ano naíq, que pongarttis-ojos 
¿ • enJafc
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t» las n«ctfsWac!c5 amenas, fi a fa hora tu aîirva también no 
llcg«iunto robada dceilos averio quepaíTa y a remedía Ho. 
Afsiponia les fuyos aquel que dczia: M iojofaltco nii aîma TriW .J. 
en las nccefiidadcs, que padecen todas k s  hijas dc mi ciudad.
D onde dizc otro texto ; M i ojo vendimio mi alma . Siit 
duda ay pocos^jos^ldia 'deoy , qucafsi vendimien las al
mas, y que eílando mirando los males agcnos dcndc ellos 
afsiiagan  fti falto al coraçon dcl que los mira , que te llé
nen prefo recado, y rendido a fu remedio . P croel fcñot, 
bendito cl fea, Gemprc que vcya nucftras mifcrias , los ojos 
Con que las vcy â le falteaiian cl a lm a , ̂ íe fuerte Que fus p ia 
<Íofas en trañas-Ic^danan  vendimiadas, y cogida^a*nlano^^
•dc nucftras neccftidadei. I Í ’1.

También dettes confidcrar aqincom o al p u n to , que cftoi 
hóbres viclicnlosojosdc D iosque ios miraua tan blanda y
•  morofamfee, dende luego alli comen çarôa dcfayunarfe d t  
aquclfuamfsímo ceuo defu regalada vifta. O  coreo pues alH 
fc dariá porbt^pagardos defu defierto,y andado camino.^ Pot 
<icrio<sTatit«vnamfrafolade Dios,á (erenavna alma, y la 
•haze toda-okwdada dtl trabajo 'paílado * D « ‘aqui’ es lo - 
* ^ c  dizeel Bcctefiafticodc ios atiibulades : T em an  pacich- 
cia y fuffriran hafta la vifta de D ios. Y «scomo íi dixcÎTc:
H afta que Diosies mirefera'fu afFan, pero  en mirandQ el ^  
lucffo fc acabara: y afsi no auran menefter la pacicnciaima*s 
)tíc nafta aÜ i, Como el niño pequeño , que ie efta cafti. 
gando ia m ad re , que quando mas enojada la vce ycotvlas 
dagpymas cn los ojos la 'mirando a vcrHRi ic  m ira  , .y  
^n*mirandolc ella con ojos dc madre ai punto íc  acalla, 
fc apazigua , y  fe oluida de las lagry’miUasrafTadas. Bien 
flfíipues ios fieruos de^Dios quando cl masios átfligcjccjn 
!«odas fiís anfias , y 'iagrynw s en los o ^s  losalçan al mÍf- 
atio Dkw atténtfiendo fi los mira : y  <n viendofe viftos dé 
ici con ojos' dc madre , fe acállíin de fu paflada tribola- 
-cion . Por donde fiempre cn fus anguftias eftan pidienit 
'do y efperando fu piadofa mira porque faben dc cierto 

hafta allí es cl traba>o^ y ^u c  cn votóendo Ic^Dios íh
coibDai|m nc^icacaba.^Conf9các^ixi^p«^q-^^<^ B ^ i d
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T O qaa 
Aj- 'íÍddc.

V/4I. ye. en el PfalmotM uchas y malas tribulaciones ieî^ormemoftrà 
íUs,y defpuesboluifies mecí roftro.ydíflesnie vida,y confo. 
la ftcs mc.Porcflb pues dizc,que hafta que Dios mire es mene 
fícr la pacicncia-Porquc tiene Dios mira de madre,que enxu 
ga lagrymas,y cfcufa paciencias.

Qnarca coníideracion.
larto ccrca de la pregunta que cl Señor hizo a S.Phi- 

iippc,donde y dcquccaudal fe auia d ï comprar el pan pa 
ra dar de comer a tanta genté.deucsconíiderar aquel tan apu- 

 ̂ radoicuydado y diligencia,con que cl feñor procura cl fuííen«
lo de fuscriaturas,paraqucaprendasttt tic aqiii a librar todas 
tus confianzas cn Dios, ya que de fu prouidcncia deues cípc» 
ta r tu  fuftento con todo lo de mas » quca tu gpuierno tocare, 

ffál. J4. Según aquello que cfta dicho encl E^almo.’Arroja.occmodí 
zcotro  textoíSacudc,orebueluctodotu penfamicnto de ti en 
el íeñor,y el te fuftentara JD odrina cs cfta, que no folamcn' 
te te  la enfcña la carcdra.dc lo s fa n ^ s .y  fieruos de Dios, don 
de fe reconocediuina prouidcncia: mas aun también la en/e- 
la  y praticala efcucla irracional délos bruto*,dondcI)Vosno

ffél  101 conocc,ni ay otra luz que guic/i folo vn amago, e infíinto
de naturaleza.Pues te  ios eftos,como dize otro l^falir o déca
da dia efperan fu ración,ordinario.y dia y vito,de la roanodel 
feñor*. , .

Yafsi c llesp rouceafu tícm poy  a punto  todo quanto hS 
mcncíicrQjendiroel fea:) Porque cs puntual y oportuna Ai 
prouidcncia y lo que el da por fu ovdch a fus criaturas es cnfu 
iicmpo:lo que no es la del miferable hombre*mezquino,m aa 
conhgo mifmo.Pucs efte nunca^o raras vczes fe acude a tií* 
po ,n ifepagadc contado en fu propria neccfsidad:ante$fe va 
fiando lo que ha mencftcr, fiempre para adelante librandof* 
Ja buena vida y mas defcanfada páífadia para Javcjcz-Y cs lo 
.bueno que en achaque de cíFo de prefente fc va licuando mil 
faltasen plato} 'veíiido: nóechandode vcfel incehíidcrado 
que por alTegurar la vidaincienaque no íabcfi viuirafeva fal 
*ádoa la milma vida.que a^ualm ctc va v iu iendo . Porcierto 
;no {cria p<XA inccnfidcraciónb de aquel hombrc^q^^aaie*
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De yariááccinfidctajdwíiics. j 40
tratáíicíbft m^liyo feappQ«5th ^ « ^ í í iM p ií  ̂  éa»
tticíTc guardada cn fu arcarxn^^achaque ác hazcr con rila otr^ 
jornada a cafádudíjfa y de que no-cftiioHÍTe, cicrco ía -a«ia dft 
hazcr. Pttes takom o cfta es Ja intonfideraciofi deftos »'iferfe 
blfis. Y ao pallando maleo,fu« vi<^v<:eln7^ch»<|uc dc que no  Icj 
falte adcíantcpara la inciertaiqueppr-vcijtiiía no  viuiran* -  ^  ^  
D e  losqualcs dixo afjsi el EcclcfiaftjcO;Algun holiibr<^y',qüe 45% 
rccnricjuccepaí&ndonial,efcaírcandt>fclos bocados, y cfta *  ̂ % 
eslapartederugalardon>aqucfcacj«nc.Eftoes,quedÍ2<vYo ' ' ,
^ e  comcrc a fu tíempofolo de mis bienes,y terne con ellos m i 
vida fegura:y no ecbíde v«r (aiíadecl S ab ía^quec} ;ti^pQ  
fc)cpaíra,yía maertefe le accrca,y qaura dedtxartqdQiqiWft 
tótícnc porvcm uraa los ágenos.. T j ; .

Ypacs la prouidcncia de D io ^ s  tare punttutl y difcrcta« ̂  
nunca faltaafiiticmpo.razon^es hefm atíom ío muy;de.gol
pe tcfics en ella,y tc defcargues de eífa tá  pcfada carga de cuy 
dados^que traes acucftas.Cafgalápuesenríts hombíasfy pU - 
fa qno fon tus diligenciad las quetcpueden.Yaler arfólas, £ 9  
iuscoydadoi : y afsi ahorraras de vnpen (ám en to  tjrrán o i^  
te acofla la vida.No digo cootodo eílb,quedcl.todo a o  c»yr 
desdella,déxandolaalayre,oalniilagrodelcielQ:(queenbr€ - 
narcfttfcitarlanecifsimaorden de losdexados, ya tíncon» 
denada dela igleíia y deftcrrada delniuíido..) P t ta d tg o  qi^t 

im itando  cus cuydados a los deljnifraoDios jos htóascftyd^^^ 
dos raerdos»y moderados queIcáá .ticm pos;y ifiO íS ^rcci\.

* terañdocc en eíla verdad,de q  las d ilig^cí a's deXHos -íbn.’lw 
principales q han deJiazer el cíTc£lo,acopañandoa las tuyas*
H an de fer pues.tu&cuy dados en efto como los efcudos de Ko- '
boan , de los quaks noto la fcrip tura ft n d a  fcíiruian p o r b»- 

íjcascontadas » ío loaiu iieinpo  j y deípucslosdcxaQandbólti^
^doiosa la arma:ia.Hí>mbres ay ̂ ü ess 'q u e 'p a íl^  Ja^vida af- 
«fligidos/ienipire cLeícudo embraigadocn cfta parte,c|Utiii9i& 
ben dcfcmbra^arvnpuntoel.cuydado,.comofi eUosíjn'I)í<?* 
vaieHea de hazer los tiempos,goucmaxiastnuucvcdtt^irJos .

* «cg^iosia firpropoíito. ? l  : i q 
l ' i . P ioo íkpa£ ic(^  VA |iúnie:^ate'iyiiñB^^s¿^Qoab|dc^<iáflio

^ ifipQS
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0 |» j  . f ' i . ’̂ i t h i a d ^ £ Í D a * l i i c v 3n

fi m y»,qw ttó
««ftaitez<C4 |á r f̂ttt '̂Didî argáá d̂tfMsc âydádcis ŷiiábiftni 

a ímieílrainanera)in^nlrieiiFido;y‘perquífaodo ¿ t  fuscnatu 
»s,y»«kmerttDsy»co«fetfaif<Í{)C<)fl«n<»dcad6defataíituor. 
d in an o jf  di»y ▼Ít<^píraf cumplirre la tacion d« aqaeldia.Oli 
e ft< ^pen fa ire li^  J ^ 4i i b ^ y  qUan ibas aliviados palTañiit 

‘ . Uvidadcioqaela^afl&nvS! «t̂ ’̂ '""'i'' 3

C¿rr/¿¿ 1 "  Y-tSbhn deuwadKíércírcómo lo áputK>Ghryfoflcinio;^póf 
h§m ií*íüt razópníTKro«! Ceñar quifo cnar la tierra c6 todo dorna. 
Qgf^f tosy-p#rfe¿liondcfarfrBCo>Ucnosy razonadas, quecriaíTtal 
 ̂  ̂ * ,lofí fia al hoitibrc:porqiae«ntendícflc ei inifmo hcbre quanto 

tti^i 4tuift depilar fw'ñiílento y todoelfrutodclatietraiticlos 
«iiydjkbs<l« loíftíyos y de lasinfiaiciasy úc^i
dei cieio. Y li todo eft j  no  baflarc para defengañar tc dcüí 
jrerdad;i>3(^^’^<'^^1^<^>l<Hncnos la iimpotejQcia dclmundo, 
pues no ay en el<odo valor poderofo dccriar vna fola planta, 
neceíTada paraiaTidaiiam acia. Y no folo tc digo iospartka* 
lares poderesnb pueden Cil^ : pero qoe fi jiuitares en vnoto* 
«ias U»fber^as m róas pUfan^as habiiiáades^í|uc ay cn el ha
b iendo tíodis tuyas tam poco podras con «ftas^omücólas 
tfiyas a folas; P ^ t i  ©s cofa aecta  > <]»c ni aun  a&i laccho tuto« 
Cosíos éiombreiipodtias criar vn fe lo n a  no de trigo, de niijo,
•  m oftaza,^adn es mas m‘cnudOrpu€sn^> ay fueiífasquceíí»

3p íie d ta t i ,n o 1t c d o  la s  in f in i t a s  y  o m m p d t c n c c ’íd o  l ^ o s .
. Mai pata mc')oriqualífic«rlópoco,q«i^BCcks.<nefto^«nc

•tfo-agora imaginar ociofa ra ente iqu epu cdfcs lo que ¿o pucdcí,
^^ItfiinpD^blé.Diems» peeslqu» ptiedas ctHar y to-
'd o io  qp ara  tu íuílento fuer« nccefTarío: y qucy^a rknes cria« 

 ̂ ‘¿os ^ s fru to s ,y  grangerias,y q de ver tu vino en cicrne, y el
- « I K in e n T e r z a y ío g o U *  y a  < ia lm a f c t r c « r a íK b a l« H c b « n á »
!^ 'rk a s  efp c r a j i^ .  Ditiic p«es q ticn es en téncr eíío , pucsaw 
- t«  falca la habilidad pata;fajb(Brllouerxd ¿iios:,»piira^^uc^^ 

a f a a a q  ló$puedásígozic?Pi¿nÜstb quíray 
2bcc lloticr, y q es pequeña fciencia y habilidad fatef dtshilif 
?«ba gfueíTa'nube.y defmenuzaUa en hilos, y gotas aiénudas, 
paca q cayendo íobre los fruílos no degolpe y|eáfcew4bn9 

to^tíegttc^u
%  a  1 '
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9pa<\tflIì€^ PuísfattCtei^efíf tafiibiencs haibindad d« D io i^  ,/ t ^
q  ic viene defu omnipotccía.dódc no pueiciícgat: la d d  hgai ■
ferc,por cuya razón dixo el real propheta cn «\ J fa l. C atad al
Señor cncófefsiódc alababa dadle niufica de vihucJa o d e b a tí  * ' '
p í,porq cíes el q cubriendo el cielo dc nuues prepara y apare--.
ialaliuuía para la tierra. Nodizepucs.q cíes e lq tra fto fm d e
golpe la nuuc fobre la tierra,fino el q  la fabe difponer,y 3pare<)
Íarertocs,particdolacnnienndifsin3asgoias,parallduerl»,aÍMtj
defmcnuzada.Porqde otra manera iguai daño feria o negar*
ros el feñor la lluuia a fus tiépos,o darnos las suucs llouidas en
tcras,y q cayftíodel cielo en todo fú lleno anegaíTen mieAros.
fru¿los.De adondees loquedixo elfaníftolob  ̂ Si detjiuiere
las aguas,todo el mundo fe fecara,y fí las arrojare Ciaílornad^i
de gpipo anegaran la  tierra.-V

Quinta coníideracion. r
T  O  quinto confiderà en c^a mifma pregunta^ com om iie 
i —#ñta ^l feñor fer ejel vcedotyy proueedor genera} ¿e to d o s .
I9S tóenes.y que iodo ÍoproucebaflantiGim ám ente. Es vHr 
cá^riquipim o,y,gcneral,dondeheím ano mio.bas de facacr 
todas tus cófian^as.Porquc nofolarocic efta a fu c u e n ta ,d a r . 
te  los bienc»delcielo,y efpirituales ̂  qualesibo fus auxilios in - 
ípiraciones/acramcntos, gracia fauores extraordinariosKerr« 
demp^oíi hecha^fangre vertida,(inoque tabien eflaaíii c^eaF 
ta ^proueertjf de los bienes del muudo ,E1^ el que teda la h a .
¿ e n d a ja  hw ra  el veftido,cVcal^adoel pan,el vino con el f^«; 
Itentodetoda tu vida.Bédito el fea,qel es el q todo lo h in c i^ ,  
y todo lo prouecj haziedo atodasnjanos mUericordiascotigo , 
y empleándolas ambas en tu ièruicio,y m iniílerio .petnanc« ; 
ra,qíi con la vna mano-te oíFrecc el cldo^Bado cn eiperan§a%.^
Coirla otra tevadandoel müdo de contado con tòdo^fu^fir'
ceíTario fuftl:a.Porcuya razo dixo bien el Sabio,qtieqe P io S ;p j,j |^ ^  
en íu mano deiecha largueza de diaSi efto es,bienes eternos:y 
^  lu finicftra riquezas y hora,efto cs,-bienes temporales. 
y « a tío d e e i^ é p je q  cl f^ipf daeXl^ l^¡en«sytcporajeitba2Í?> 
das le paréce da^oc,q^a jiq dArey;nrQ$.Ppfqsn;íiíe^^ tí^sCiO^
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! : , 5 y l i í a - e í i f » i r i t n a t  r  ¡

qeaníiatelfázU  p o r  fü propheta recncnto de los rej'noí qoí
* le auta dádci Y fi í/ftas cofas <juc te refiero fon pequeñas,otrai* 

mayores te darié yo,Scc.Petoc5 todo^llb deues mucho netar 
can cüpüda y abundante eOa mano finieflra de la diuiftá 

prí>UÍ4eftcia deDíOS,que nofolo ayén ella regalo y proüifiS, 
|>aMÍ05 amigos y queridas híjosfuyo^ »fino que cambien ay 
cñ « lepara  los aj»enos ,̂ y cncínígos. Efta fin duda es la que 
p^ ttee  dl Turco,al M oro’, al Alague, y a otro qualquicra in-

• fiel defconocid j  de Dios de todofu necelfirió fúíUnro : y la <j 
embia Id fol con fas rayos c ínHuencfasfembradas, y eíparzi 
da) e n t^ ia  cíTatBetberia.y !a demasinfidelidad;paraque cñi 

,» 4lo?fi?aíioá.y-^íiejitios no merecidos de aquéllos t^n enctni- 
gd« y ofFertforesTuyos; i i  ̂ '

Efta es final menee tan rica y abttildatc,q»ic ay en ella pro 
tiifion,y fuftento también para losbrutos,que carecen de to
da razón. De aqui puesfecicuán todos dios ,nafolamentelos

nuydo«,qüt'pot eíTa ̂
D ios?^nd«rW ftJld doílbfiallíi fu c<WOet |eotí¿e¡ clefamt.y 
elagoilacauiíil, mSíStambién le hálía el autzita  menuda,el 
vil g^ifaífo ,-íá h<írm{gdUla,qttc tu pifas deba jo lospres, y dón- 
(década vñodcfk)sgíífaniliosanda tanpunrüalm ente acudi» 
díí dé los 5tüy  dados «ie D ioí‘ cn todo áque1k>,quc cl ha m ^c- 
fter,J>ira fü viday ¿;Otiferiio como fi todo Diós^coh todo (ttp? 
f«Wi^ro.yCuydá(R>r¿ataba(Teert e l/m  qocicqácdaíTe nía« 
ifltíhdó'hibtrótíielíyde qúecrjydat-’,-  '

Arsideúcs imaginar la diuina'pcouidencia , y los ojos de 
Díoscerífade fus Criaturas . no como repartidos en ella«, de 
ináfle^, tjiielicada vhaÍe§ya^t«abtcrfüpeda<o»dfrla viíl* 
de* D ítíS i^ t íus tuydado.^ífmó'ComD^^üe ftjéfle lü ditiina pro 

-^rtflélcnclá Víiífi'magéií dié aqncíías pérfe£^a^iñias que llainañ' 
Icó'tíiáts': la^quále^ eftari‘debtixádas en taiptrfcftion; 
fiolrando' a 'tródaS pavte? lndifferentcm<ñtev aísi endere âft 
fíj vifta , y poíñch fijs ojos en cada vno d^ 1qs^«c «ftán 
¿el^iiié  yHío^it^íí *Í;Xbld'^utl partkttlar^ ;̂^  ̂ «otro al-’
« n ó  íiSíSiíreii i 9Vfá Sféiáfk po* ekpeninciá e t e *
«-Hit* ^  .£ i  ♦ ' 4ode»
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dó d elan te  de alguna de e t o  imagines ir «chas, y'varias 
pérfonas^afiilas m ira  a cada vnade hito, qtie cada vna dellas 
le parece que ella es U fólo mirada.Y aun ra mbien fuele aca» 
c i r ,que mudandófe de fas pueftoso trocando W  lu^areslog 
circftítftantesjálsicomo fecan  dios trocando a pr*res contr» 
rias áfsi veen yrfe trocando losojos de la imagen cada vno em  
fíes de fi mirmo,y tom o fi a el folo fuelTcn büícádo. Puesefía 
p i n t u r a l a  qoetnalf;uTia manera nosda’piiirada lá prcui- 
dencia dfc Dios.La qualfinduda es detaUondicion /que'coa  
mirar y tenderfüs ojos fobt^ toda¿fus criatut1te,afif4 jsp on e fo 
bre cada vná parikular^ás'en todo fu m«n«íierj,‘y irecefsidad 
como fi a fola aquella mirafle defcaydado d¿ todas las otras. • 

Masesimíchode noíarqu^conCttvran p«nt«al, y cuyda- 
dofaefladiuina prcuidenciacon cada vna de fus criaturas y 
con mirarlas tan cn panicularjcomoaqúitíezimoSj con todo 
eílbcvmuy mas^parada,y cuydadoTa en mirar por aquellos 
<|tic le van (iguiendo^ ru-alcancc'.‘'il>e 'manera qucaunque a; 
tódcsproee«el SeñoTjComo^atsemosyadiclio peroa los Chrt 
ftianos,qu'e le irguen,yendo tiras «1,4 eflbs mas régaladameií- 
t«Ió^pro«'ec,y^ürt prouidencia mas particuiar cuy da dellos.
Sin duda eítos fon los mirados de Dios,fobre que Dios embia 
€l buelo deíus 0)0$ di uinos,y el alma con cllos.Aeíiospuesco 
mano regalada,con entrañas depadrr.« fíibrdfa y  dulcemente; 
los prouee el feñor gufl amk) y fáboreandoTe cl dcUo corífor«» 
tne alo'^QtfdixdOdiitd enelpralmo ; Aparejaftcs Señor tn  
d u lc ía  lo íque^  ftcs al p ó l^ ,  . • t
’ Lo'clual tam bién d ize , porque qucquicraque Dios de al 
pobreaunque fean mendrugoillosdc psn  deceu-da fe lo da 
guifadoy apate)adoenla d«z«^ade fu piadoía mano. O quá 
fábrofo puCsfae efte Combií¿r<^un'eílo,atwc|«€ el>pÍato prirt 
típal era pan'de ceuada.Pues las ío fa s ^ c ’̂ Dios'da de fu m a
no por defabridas que fean,fu ma‘no lespcga-eífabaríy lasen- 
dulcece, Pórquealsí como cic fu bella gracia pego el fabor al 
acucar quando pufo raanoiacrialleiaf^ también puede fabo*» 
rearmo qn^di^repdr’fñmafto pérdcfabrido que fca.Poríuya 
Mzon los fan ao f gu ftán h tm de* los tíabi^és í^s etn
WíjyiVaUaíido fabcH-éñ eUíís los tdm eñ por gÉ>lpíift ajv ftgiib«
‘  ¿ r j  ‘ Y e i
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? í “S y l u a e l ^ l r í w w l ’ ' h r r / 5^ ^

r Y  Oí el6cnoí: tan  cuvtJaáofó áel^osfusíí crwós >Iquc aun lei 
pycuíc'nc las néccísidades que-enel mundo lian defucccderco
mo hizo al fan£lo Propheta Eliasial qtial «guando la gra» fe- 

j.R f »’.17. Urael lo licuó de la m ano a afcondcr junto al arroyo de
^ CáiarjbrComo íi Ic dixcra:A unqueyoquicro fccar el mucdo, 

p*Tatiqucjneíigues.y eres amigo y guardare visafuente, 
o vñ riachüclódc agiw,q««f teprouca.^eella.M ira pues-aqui, 
qoantacs la ventura delbueno , y quanto cuyda Dioideel; 
pues quando ay paraiodoeinsundo tanta fajta de agua tic*, 
nc D io^parad  vi»arroyo della,. Donde aúnes mas denota* 
el cuydado,que tauoel ícjíordeproucelle alii los cueruosgu* 
leilcaafFcnfóordinaisodepaiiyc'atn« dosvezes aldía ,por 
que 3 cafo por yr a bufcar la vida^no ie tomaíTc la £ed al atrA 
go,donde nopudleíTc tnatalla.

A eftos pues no falo mira Dios por ellos, y los regala con 
efta du l^ra.m as aun tabien mira por fu hazendilla: la quai 
Irsanda gaardando^y v*riandt>con cuydado£dbreella.Oquci 
tiene vn alma en fer CbriftisR^.y quanaltafuene esliftiyaí. 
Dichofa (in duda fc dcttolUnfiac la pobfezita muger C hriAiar 
Da que defpo}ada, y  dcfpoíFcy<hi de otras haziendas íe halla, 
con foia efta tata ríqueza^comocs fer alma mirada dc Dios,y 
dcl numere dc los q le figncn.Trac Dios,hermano mio,tanta 
Cüc.Ka COR eftas que nofcdcfdeña acdarimiraBdapor la vi^ 
q u ilb  de la vna,y ias dos cabrillas'dcla ot^a. trayendo Cusani* 

«  i»  ̂ g ^es  occtipadoscnefto,Kcchos guardas,y meíTeg^acrosdeíbm 
rUkr*i, prcciofas rcliquiaspor donde losiUanso bntPablofpÍEitasfei;

éicíalcs,y criados dc aqucllos^qu^ hade fer faluos. Pufsditne 
ora tu rücgotelojfi vuicíTc ajos que fapieílen ver angcles^que 
feria ver eftos afant.M igucl,yaí^i5t Gabriel,y alQsotrosfas 
compañ«ros,h«chos mel-TegucrQSjy viáadetosde JaÁ»iñf24i^ 
de la pobre viuda Cfai ¡ftíana>)' hechos paftarcst*rHb»«n j )5 
mbadanesdel togajuelode íu vaquilla,y dos cabrillas? Pof 
cuya diligencia, y cuydado has dccrcsr íln-duda ninguna, 
fuccede en fus hazendiUas aquella medra y ventaja, que ci* 
«SCO t f a 5as,.eiL a íábcr> Kx\sn^cl, iiQmbrc vn^ vaca y dos 
4as tf . Íc2^taí»tia la leche y m^bfe^a qucle daran^ quean^la’i 
ja iló o o y  empalagado dc miej,y m am cca: y  & andat*

1 '  Ubtaj
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D c v a n s S ^ O R f i ÿ ô M t i i c ^ e s .  j 4 j

U)>ra^»:xb »ilsÂttia$rKscns«t •nla<|Í9eía' ‘̂yc«?a5 
mil cepas miÍ/cahís^epfeiii*iifaiat^'-íicrpí<Hi¿iii0. VoksíOir» _ 
veam osiêrspofsibie ;«jtic baièe v n a y a c » y c í i c f á s  iai cn*
riqueccrtodavni cafa íihriíHánaí'íincítS'qat <i%aníos , que
loijing;clci ftjfi guiándolas a tcrm inoj
cfcogidos de hicrua vkíofa y de mucha fubflancía ? Y çornd 
fera püfsiblc, que mil cepi^de .^iña den a fu dueño núl rea
le«' iM npp de ganancia ) hfícha, íi- 
g l̂os b a r a to s (ino es-que digames qufc D ios,o  f»ss Ang,«r 
le s /fe  hallan a la caua,y poda de la tal v iñ a , y a los otros 
laííorcsdc cila ,yque el mifmo Hios fea cVqi*c v;ayagui?i%- 
docl açada y podadera allugarijt-coçfceijuç es ifi eneiiei: 
t a  qüc mas apróucdie ? Pues que csr Dl<» »cémo 
aísi cmpicays eiT« nohkza delcjcJa^ ÿ;,<»iRo t r a e fisi o ^  
cupados vittihoi cortefanos > y principes cnreníic<f ca tan bâ « 
XQs^y humildes delhoobre ; Por veAtura cs -cqU  icfía, qu^ 
ándenlo: Angeles dcl cíela paíl’c^ odp los m urad a^> y  vaj¿ 
iuras del íucla,.otcaf)do 4ós ¿anadiUú5; y  jé}^atido lás aa<[- 
jeiUas dclapobrc mugcf viuda? P iic sa o  dude«^ fetrrniiaííp 
m ío , que p^fla ja la rlirfa.ijlPairque «fii 
quando el m ka a vcí.)í<^£Qbr£^xo> y de hufnHde^Tijc. 
lo , y pone los ojos cn el̂  J)^ï<î}lc; ¿m ot a u e n t^ a . . 
do., y le haze regalo de fu plaç«:^emhiâBdQ(^ Íe;a,fo|>Gt- 

rfWda ¿ a l  punto qae<Qro.¿.jcnttei>^ çnJô'QÇTjtft^»as'icfs 
rpriocjpesiiyjgiajíoraagQS %fttlk'tr;ál:,pttbHP:h^ijáh 
:b>Ci.y ítP<5rto p i io a ^  y^qucftiaí^HÍM^ W^)'ií>Píí2;gQá^^Dtl- 
qiíc,íi:de4  Conde, l>í cl qijc de UaUe dtlrada, 
q«e ícddsno fccm pkenciK tT ecu^dQ  < tìi^ajRc{of]C. t<.id<u
d<̂  roadaf a ¡(^ líi  fu c«f^. í>ajT»¿â y ifimplw^ffijcfi fld ip iÎ^ïios

<kítt a«aarid»íljp«cii^fVfiid^ ç m f  / ¿ s-----------------------------1. . r .

, «ios .> Y-di,gtftpoCpfí^ícveizitíÉlííaa^e^ «feí>¿tíf!? iP i^ « I  
«nifraj> Di05p 0rfup€f(9a« IeÇitt€.Cûy^.^dp«»eniMafïie;iiOc 
dcfu 'i^^ra y tfouic^ovC07iip.parc<aiç|«i>|K« 
ta q  te^i^.eí f4Wi<>sçec4Îl9fp5̂ ^S>Î«5Lÿ<^Î#ii«^ Gew.p,

‘ f .i

UVA. BHSC. SC 12538



r u v ^ C I

tfoágkmJd vitastv^zies l^s ¿juc iMtsájib)aJwMcbs>|^orray«s¡ 
f  ooas loVquéfíiciTcn^todasjdCivii fii»bcobr.Ars cr»cofa ma 
raaiilofa'vcr con quan paníadai* y .amorofa prouidtncia acu 
:dta Dios ai amigo fíuoTctiendaíu fuertt, y como trocandofe 
Dios hazia ia vánda dc lac6b, quando Labanfc trocanaali 
iuyarf  ̂ ?Aa [-

' ^ D e u c s  p i«¿en ten^ ,hérn ianom íí> , quequandéD íof 
tom aafucuentaalalim a dci)uüo nofc^ncarga de foia ella, ni 
la toma efcnta fobrc fí ni defnuda defus cofas, aunque fean 
temporalc$:antesia rtcibécon todas ellas, eñim ando ya por 
ftryai propriaslas baxezasde fü pequeña y humilde criatu* 
ra.Sin duda psíTaalli vn caítibio-diujnQ.donde D io sy  «l^om 
i>reifittrtt0ran,y fttt^fpaíTafi el vno enel o tro , y dóndeambos 
puedan hjfediospoíreedOíer^efi mifmos y. ambos poíTeydos. 
A qui él hombrequeda hecho pofleedorde DÍ0S,fi afii fe puc- 

lx«i.3. ¿e dczir,GomoIoíije-AbrahamJfáae,y lacob.y Dios íe llamo 
Dios^^yo d^J^X» Dioíjdt'Abraham, Dio^dclfaatí i y Dios 
^  tí'ac<}b,y 0 iofr<|«»d4hifclw poffeedor del hombf </y 'toda ííi

.^T<ííld ác fa p#ci|>rietó,y f?dtfdeñándoid« tráta]la,y be 
•ncficiaUá, tom o h a z le n ^  íuy a propria.Efto fue lo que clde 
'm pniaíin íió  de lahaziendadel S^n¿lolobj quando dixo del 
ihábl«íidoiC(^Dioíj;> Po^v<rrt\irajió 1« havtucercado a el 
• ^ c a f^ d n  fokia fa ha íie i^aerf W iftornd.paraque yq no pue 
dá iolímd^ll«, Y ftf« curtió:íi^«^S!íC}:i5y Q ue mqchü Señor^iíe
«ffe l’.bmbre fe íirtÉa,y fea C«ffcl:tfícia,pues lá'mucha ni« 
dra de fu iiázietida f  eifegtíVO^&fi ̂ tie eíHa pciíTee del todo le 

'Xremfica, <ju€ t á  f©la'tratas;y foM tas por tu imano como pro 
pria Hacienda ti&yá fiííaíkípé^tll^ceírco'y valtadó.^ue Je 
áedtmls,tói<nóáíní^otefe p<írfóña mas ̂ » ta m b ié n  fü .c^

mudlotd« portjíe^r, ijueno 
í íiW tl démofiái9ícikí#tffíte«irftftbA Ptffiíle^erCó en foíoel, 
fmo dí>!t<ytamtó«í^Uffft€«c«:<í eníu  p^isfónaen fu cafa, y  
cn todos fus btfcheí/i;elandbirtnicha',y iptfarandofedeque no

*0'/
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rlegalailá prouidécU la que Dios ñciocconel 
pues de tál manera afúí^e cn fu períona con fu diuina g rad a , 
qucdende alli haze cambien particularaísiílencia en fu cafa, 
y en todas fus cofas y le mira por e l l a s  amigablemente, folid* 
tandofclas con fu prouidcncia,y Gruicndoic de cerco, y llaue 
fuertc,donde no entra ganzua,n¡ aunque fea aquella del df- 
m onto,q todo lo-entra.Dichofa el alma del juño, pues el mif- 
mo Dioses fu poírcfsion! Y dichofa tam bien fu cafa y hazid l 
¿a,p ues anda cercada,y guardada tras la llaue de Dios.

Cercada deíle cerco y tras eíla llaoepaíToen poder de los 
Amalechitasla cafa,, y hazienda del Rey Dauid con fus m u* 
geres^y ente« ellas la prudente y cQrcmada Abigailv quando 
el faco de Sicelech.Paesdizc la diuina fcriptura, quequando 
el Rey Dauid reboluio fobre «líos fatisfaziendoíc de magra* 
oío,que de perfonas y haziendas, y de todai^la prcfa ninguna 
cofalcfalto.Lo qual porcierto n<»ie yo como aya podido fer 
(eílando ya la prefa tan  deíFcada cn las manos de los Amale« 
chicas tan enemigos fuyos) íino cs que digamos > que entre 
las manosy ellafchallaíre elfcñor,echandoÍalÍauc yel cerco 
de ÍU fcguro,y que afsi de cíTa manera haya hecho de los mil^ 
mos enemigos leales depofítarios de lasmugcres, y hazienda. 
de fu buen amigo...

Y  no folo goza de eíle priuilegio la hazienda del juílo^ íi
no de otro no m enosprmcipalque eíle comunicado cambien 
dcila m ano de Dios. Y es que cs hazienda llcna,yrubtlando« 
fa lo que no es la de los malos,y peccadores. P o t  cuya razón ■ , 
dixo el Real Prophcta: Mejor y mas haziéndács la poca del. 
juílo, que las muchas riquezas de los peccadorcs.Picnfa pOCSv^j^M^ 
que mas hazienda y riquezas tienevn bueno en lote fu dia y  
vito,)rniedijiftapaUada,que^ tienen los ricos pcccadores «n fj» 
das fus demaíias:. Porqjue coit^jocl pcco pan  y v^no b i^n ^  
«ílatancercad€Dio& »qu9atíia.eihazíendafuya> recogida 
embaxo de fu Uaue,rcconoccdccerca i^rozr de f« criador, jr  
€onfcruador,y fuílerítaenli mifiuíoaqúelluíláciofo i j c n o ^  
fii virtud natural,frefco y verde qual¡Iefaco de las muios deiti 
«rjador^Perp al
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fiiBKláncu^ p r m d |^  de fa viVliitá!;ry 
•. y  fin meoUo, Y efto es lo queeí* Sfígel fignifico ál Píophet j 

4 ;b /í,7 , Efdras quahdo Te dixoiEfdrasfabctcque a los va^ibs de Dios 
todas hi'Scofas les falen \ra¿iás,y a Io5 llenos todas ks falcn lie. 
nas.D eaqtii entenderás herm«tio mio,la razon »porquelosfc 
Ttofesy  grandcs^iTOfroí f-íem|í&5-tatitofc auentajaroíi a ioi 
dcloírnicftíos ! y';poí»quep'otleycndo aqiíellos meinGSríntas 
y  nó tatitos fei\o?ioísitf±iait*^oiÁ eílos,trayan luzidascVfaSjedl 
íicauínte«iplos fumpcuofos,dotauan hofpitales,hazÍ3grucf< 

-fas lymoffnas,y Hazleiído todo efto aondcjcauan fusrecaina- 
raŝ  ennoblecidas con raros,y auentajados theforos.Loquelío 
VCmQS hazeiii agora fus hijotSiy'fucce{Iores,íiendo miucho mas 

comparacloh’crícldbs cíi rcntástanteslos veinoSiqutttaS 
^  4*‘”|  • fus iíafes dcfltódaí,y^efm edíadas,y que ellos r.ndan tov̂ osw 

candados,rendidos a \nercaéereá ,y  apenas bíetí mantenidos. 
Pues la razoí\.deft6 es paflfcjue antiguamente los grandcser'a 
grandes en todo,tenían a Dios en fus alm as, y efte lleno era 

/tantoquelcs>Ucn'aü3tattíbieñ fus ha^feiendas, hazienííoíelas 
tan'lle«as,y rubfta^iofas,qae auia cn ellas paratc^oaqudlo.

• Pero los de agota Co mo tan de -golpe fe han facudidodcDios, 
^  defttouangelíoel vazio.que Dios hazeien fus almas,estan- 
to  queha yallegado hafta o grueíTo de fus haziédas y les na 
facado de ellas el lleno y meollo de fü v irtud , para qiíe m r®* 
hundan,tiiaproue^an> ni íe halle cn ellas ot«ü cofa de bienjíi 
folo cíféniblanteyarm adura.En efta razon fedeue cnten(Kt 

i  , io q ae  clS .íob  dijío del manjar délos tales: Súmanj^no^d^ 
ío h io , fuílento a fft$eftomagos,íinocarga y pefadtim bre. ?

declara lo quedize luegoCfegun otra veríion.) £ l manjar 4 «  
m alono tienevírtud para íuftentarle. Demanera que fegun
-éíl« fe rtiim i^ ó Ó e l fanffto Itíb.atin p o d r í a m o s  de ¿ir en al-r  . . ,  - j f j Q

lasfttííentá «IScñot^^cbn marijFárí^UenosVííiíyi^óptóf^inte
'Y  aparenciá dcllóS. ̂ l o  qtíe d i¿c ^ e  lös ití án jares eífo 
4Senüc de todos lös otroá fusbtcnes djziendoluega; Ning'^’**̂  
cofa quedara délos bienes de eUO pues íi íosgrandes del mun
fáó ß  VíeíKri e ld iÍK d tíííy jf fiKfirti Víiá m f tl i á n k S a t^ n c lb n w  im
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áicíon v o lu ie f-^
fen Cobre fi, demancfá que* fiquíera por reparar íus hazîçn^  ̂
dálif^ahlÍc^tam biett lus almas; r  .t:  ̂ r  *• " T 

'Pò^spàFa fanarlafeolfa^TpErpctaar cljifro hazy  Pí* tíí/í-p^. 
jofíncííictna queefta;Cojno parccepoï lo «i S « w  
A^a^fta^csbâtna.fabffhnciâ,ïpc tw  tí«aep«cfa4pcnla con j
fc?cWcï»/Bs:cfta como frutax¿na.jí^é»iJQti«tíC (léoteó dcfi c l 
gaftrtiíld ticl peccado que la podiezcatjni tampoco cl gwfèni- 
lló-déleicropulozque cs clque congoxa y afflige fu poflccdor.
Pofdündc eílb dicho cn losProüerbios:La b.ciidkioji del fe* lO*
ñorhaté  ritos y'faloos-dc affltílion. ?. . - u ; / . a »*. - c i i 

P o r cíR)¡^«S el proph«ta Aggeasíl«:aduiertcdefto^dhÑeíl A^j;. l* 
áo\és afsi: Portcd vueftros coraçones fobre>ucftros camirïosi ’ • 
ccbááde ver lo ̂ ufe paíTa en vofotros intímos, fcmbrays mti-  ̂
cho ycogéys póco . El pan  qae comcys no esquita hambires 
El vino (¡ beueys no os m ata fed;Las rdpas.que veflisno ósdá ■ 
cálorry áu los bienes y riquezas q athcfarays n© os lu 2c xnaŝ * î 
n) os fon mas de proueclw.q íi 1« cdiaiTedes ett vn/faccr tatá: : " 

Pero es aqui de notai*, que por eílq ant'iguámemcrdaua ' 
BíóVmucha^h^xíértdas? arlos fcñores;cfto es-, ptírquc las ; 
ftauan cuefdai, y CÌlìriftiaflanìtìnte;Y í̂i aoni nbfe<iasda »o ef. ' 
porque fea et mas eTcaíTo , que entonces, Gno^orque no  ay 
en clbs talento y cordura para gaftarlás. Puescom o vem os

recen íóprhnero.lcampocóksdaiófégHdo^No-ícriacofa acer 
tadad^ral ^apateroel muy fínoljrocadapara hazerdeveftirrf ^  
y anteí eftp feria perder la tela de precio. ’Afsi no da D ios y a 
rfqueziás a^fíds mtjfidinós principeá(4inoíesíA cáíos^aítkw  
Ur^dtílRlprdíiidcticia)pórqfabc'ei touy bien feks^háníde e r í i '

Cfaias/qaè‘ÊenHq la tierrà1lenâ‘deoro/pIát^;y de muchos the; 
foros,ellosfe hlnchicron de cauallosencabezados, de coches fo- 
beruios'y rñily prop'ha'nameriteldcreçados: notándolos de q  
eftosfüefó* lois feofpitaks,ÿ Qbràs pias-,qae'hizierc»côjtt“taa«
wlUniî^hla^aiî^cIài- -   ̂--' -

UVA. BHSC. SC 12538



? .  f  2 : ' S y I a á « ^ t « t t a l í >  r ; ' C  

V S ^ i t a i í ó l h f i d i ^ i c í b i ^ ^ ^  ^

] f  Orc}ctoconíideraaqm>qu.caunqtteparccco€!orac(laprt 
. i^gaata^qae el fcnoî  hízo'a S .PhHippa, íio lo cs (mo muy 
1  iQcciTañaXo prlmecB poique íiedo conoddos afsi por ella los 
y^iacos pancs^qorsüs» d eca es cinfíafresí^orjdílni^
<1 vt^niü’a áe hazer * P ¿ c s  mira t t t  aqui honnano m ÍQ , comô  es 
] pios hoftroTo cnfifsobrjs,y como mira inticho pot(i,y qui<- 
s :« qac fc veanjuzan^y parezcan viftofas,y patentes a todos,y
4 |ue quando ellas haze aya teftigds de abono t^uc le
1  ado a Us manos.Porqueíinrdttda no;fon los milagros diuino5 
a'alguíws falfos juegósde paí& paíTa,m algunas fingidas aparf
< ias para folo ;csliark»s ojos del mundo,fino vnas muy ««tas,
j  'verdaderaspajan^ary alcances diSnaturaleza en que elnúi
Jl no Dios íe mueítra fe to ,y  vencedor de ella. Por eftarazOT 
4 c |uando antigua mente ruó de facar agua de U feca piedra de 

3[t^b,maBdo primero a í^oyfen eftuuieíTen delante algunos
< í  k  los anciano!^dcíu ̂ adbi l&̂t poique vifta y examinada pri* 
i incrolaíeqnedadde lafocdra de tan.tos teftigos roej,orc5lraf 
i fe <ierpues.dc layerdad dcl milagro y  quan alcart^da,y vcaci ̂  
4 da qucdina aitt 1* naturaléz a w  ia pujanza de Dios.

L o  otro tamtócn q,uifo prcg;untar efto a Philippo para en- 
i  fcñar«jwenello^ué«lfcaorjno deuefer tem ofo, abíoluto, ni 
'«d^ tétéc^a&^rcítieltasi fia-foi'o pa|: .̂cr,<}ue le tf nga por oracu
.] jo  dww0o:fineqttek*mbíeírd^eueconrMltara los dcíu piado,
^jatifij:«ferieiKÍarre:poc f.juando en fus pareccrc^^ren 

tcertados.Como Id biz0 1 \Rc^y D auid, ̂ an d p  a la íálidafl«  ̂
" f  ía^taU^cofktta fu tíjo  Abí^la Í 5.4et.uuo fin falir a ella.íiguiÉ 

It lo el píBriPcer de fu puebloiy « « d  ádofe dcl fuyo que era hazcr 
UQeontraviO;£ft(|.piKs es vfia de!*as mayoresdolencJas,qucc^

, f0̂ as.múch%tasidafi'4 ne){asaios gr,?ííes eftados, Cpnuí«{*®
p.^03q'uczJ| e ñ flgrande, o enel pr̂ a

á p c  quebrar ífe¿pjir<¿Cii:,y fubic^iarfeialagcno^poraccfta-f
¿oqa«fea. j c

Deadof^deesque íi,dan̂  en (inieftros cn ellos fe quedan nn 
qH«í»ya¿o¿^a,ni<x?n¿cjo,^^e alü Ipsfaq^uc.Y fialguno

. j c ir ^ ñ e p o r d n iU ^ o c a ^ c lu ih id c fa f^ a e ^ W ^  
i  t  ♦ '
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les,yaquí*n(«handecargati)o6osl(psH añostn  la rîp ïïb h cs  
iuccci^dos.'De aqui es lo (^««Tixo <1 Rçy Acab al fah^lo pro 
ph«ta H tlias quando lé rciiftia: Tucrcs elque con turbas mi ' 
jreyno de Ifrael.Palabra muy natural de feñor tyrano, enfada 
dodequien leieûftc.^on temofos y cabeçudoseiifusopini^ 
nés en tantatnancra,<|ue muchas vezes por no hazer diüorcio 
de eüii^a viilaso)os le  hazen de la mifma taz o ,y ley de Dios. 
y  aun ay  algunos lan  capltofos en fiis pareceres, <jue tienen 
poTÌiimo corrimiento aun quando dan en alguno extraor<ü 
narid)dcxarfe vcnccrdenin|runarazon:y folopor fer fuyoi 
(aunque no les vaya enello)los handcporfiar,y facara'\'i¿lo 
ñajCpatantotefon^fotno fi tuiiicflcn tomadas a renta laspor 
(ì^s de lañp :0  como fi fueílenlegitíraosfucceflores delporfia 
do Narbaez,*del todo Ijcrij^^dasenfu condicion. A eftospnes 
dizeel Eccleíia|lico,:£n]q q a t ín o  te.va,iio contiendas. E íla  Zírfí.ii» 
porciertonofolo es necia condicíon>Tnas aun vna pura dolé- 
cia dein(iicmo;y condicionde dañadoscntrelos^jualesno fe re 
conoceyeiitaja n i ordenÿfino que cada vno figue el tefon de fa 
p^recer.Por (Sonde díixo el fanfto lo b , que enel in íe rno  no  Tflt.ie* 
le  guarda nrden^eño esningun rendimiento 3 agena volutad,
Por ̂ çAotemicndofeelRey Salomon rezien hercdadp de dar 
en cOa infernal dolencia deprincipes entre otras cofas quep i 
dio al feñor im portantes para fu officio le pidio también le 
djeíTe vn coraçon dócil,y biando.y aun fegun otra letra, le pi- j  j;; 
diotjoraçon con oÿ dos,y que dieííe audíienci^, etto es quefuef 
íe rcpotcado fub)e£lo y rendible a todo buen cónfe jo^y ta l qué 
íccófintieiPfeileuarfácilméte de ^ualqulera parecer atentado.

tlP e ro  cn lo que dize que el fenor eílaua afsentado co lo i 
difcipulos, y  i  par dellos, confidera lallaneza de Dios con el 
hombre,d¿fpu<s,<jue fe liizoTioinbre,y como fe digjía de ig^a 
l/arfccó el. Aquel Dios que antiguamente folia feri;an g rau^  
y CRtonaáo qucp;ira verfe con el propheta Efa jas en íupro- 
príp, cafa/noialio menos que rodeado de ferafines y fu ro ílra 
cubierto con el antifaz de las alasdellos a  eflfe le veras oy tan  
licno^tan humilde e ygual con ^  hom bre, m ano a m anp 
C e jiç^ ç^ ^e lfo b ïcc lh en o . ,

//
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’ .. CGonfidiKaiamVieficcuHo f c ^ n  díz«fta}guiióV ^«W ;i 
panes de ccaadarcraÍE ladcfpénra y bonlteria;dd paá"' 
fu regalo,yíoftentojde ios fuyos.Y itíima-aquixjHani pattido' 
es Dioscorrlos quclcfvguen.y tom o no tiene coía tan  fuya, 
que no la partaicon ellos pues aun hafta el pan de & feöca fc-'í 

i I . a íl m ifmopara fc iedaticnfosmeceísidadcsviU^^táí*.
b k n ^ íR ^  Dauid pquandoyaahayendade fu fiKgrorSaid>f 
le co mbido a fu mefa., y panes dcla pcopoficion que k  dio t i  
fácerdcte,

§, I I 1 I-. .
^C chfidera tambiíírt aqui quan poco r^äIado  > y ctiriofgi' 

e^aelfeñor en fuplat0,ycom oclyÍosfayospaíraüan la vid» 
po t la taifa depobres/pues fccontentaoadew dínáno, co'p» 
tic ccuada,y a vczes aun no fubia tanto la ratión^pties lá pura 
hambre que padecían cra tan ta , que los traya por los barue* 
chos refpigando,y Comiendo lös granezitos liifipibS, y deíari- 
ftadosde uis efpigas éntrelas manos y apaíFar la vida c6 elbs 
cofa q de nadie háfta oy fe ha dicho lil efcrijpt6(fi de íoloslo$ 
difcípulos del fcñcfl^por pobre que fueCTc, * •
** Pues coteja aora tu coa ef^a tán  apurada pobreza del pla

to  de Dios aquella tanfabrada.y profana fumptuofidad, que 
oy vfan los grandes en íús mefas» y* comidasparaque racjor 
veas el eftremo de fus dcmafias.No quiero empero tratara- 
qui defto de propoíito por no comentar lo  que río tiene fin, 
rti encarecimiento, que lo pueda acabar. Solo te digo,que 
m o yálos feñores han hecho grandéia dfe cjfla3óde fugiotó^* 
neria,deaqui es ^ueyan iquedan iiosn i mares, ni montes ni 
áurí ayres que para éílos todo nofeperíigua .A lín  eílo es cicr
10, que todo vn mundo entero con fas quatro elementos íir- 
líen a 1.1 arabiciofa gula delhombrc el dia de o y , jíucs le« tres 
yá dichos fon los que le hazen el plato y e l quarto que eser 
fü ég o , es ci que fe la guifa, Y es cl m al que aun todo eífoiio 
bafta;porque traen fu guflo.y apetito  tan fuera de quicios que 
iío  bailan pára'cumplircon chantas diífcrcnciasde cofas, co 
raoD ios ha criádOiSÍno qué ha íi dó ineneíla:,fobre fo que n » 
juraleza ks da aun hazer «fcuelsf de co¿m a, y  macflros gra<
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á'iraáoíén«llanquecon fus inyénnoneSac güíCacíte, y gi'4'P* 
rías les faíisfaga^n^Alfin con ferfolopany agua cl principio 
dc la vida dcl hom bre,eíla ya tan derramada en .differencias
<le guftosqcadavnopartícular harnentflervn  mundo c;c co
fas hechizo ap o íla , para fatisfazer fu folo apetito y golofina. icde.t^'. , 
Porcitrt^oítoíin caufa,i^uancloclíeñorUcuaMfa loshijosde If- 

-iaclporeldcficrto a la  tierra de protií|^5Íon, les proueyo dcl , • 
itiahaccleftialjíjucera vn m anjar,qticfiendovr.ofolo fat>ia 
a todas las cofas y del qual m etiáoen la boca cada vno facaua 
el fábof,que queria. Pues parece me a m i, que fi preguiuara- 
Rios al feñor por quedio fu diuina prouidetiCiacn efla nuc- 
uainuencion dc manfar^ que fin otras razones , y motiuos,
•qM para ello touo nospuditra también dezir efta:Por<]uc yd 
íieúo con migo feyíaentos mil hombres,fin aldoblo otras ta
tas mugeres,y n iños, y cíi fey fcientos mil hombres lleuo fcy- 
fcientas m il maneras de güilos . Puesfi les tengo de dar a ca
da vno manjar a fu gufto auria menefter criarpara cada vno 
vn nueuo mundo dc cafas, y  aun todo co  m ebaftaria . Por 
eíTo pues para fatisfazer a tantos quiero darles iodos los güilos 
y  faborcs metidos en vn folo m afljár, y que aquel fea totícs 
los manjares, d  qual teniéndole cada .vno en fu boc'a , faque 
dealii eífabor.ym an jar^ucquifiere. Pues de la variedad dc 
fus falíillas,faynetcs,y perexi es,tampocoquiero agora dciic 
nías de que con fer eftos eícufados a la vida del hom bre , fon 
losfcñorestancuydadofosenellos, que fino ay otracofade 
que hazerfe fe han de facar de la propria vida, y fubftScia dcl 
'pobrc^paraíuTncía.Ccmoparecepor lo q d ix o e l Rey Acab 
íil pobre N abot.D am ctu viña, aunque bi viuas, dclla que la 
he yo mencfícrpara Hiispcrexilcs,y hortalizas.

'i ■ ( - . . . .

- ol, ' { . V .
Coirfiderá fáASWéfl-que pan fe gaftsua tn  1> ínefa'áe Dios 

;p<3uc no«ra ]pah'delicado,nermanomio, m aífadode la flor 
d t  harina Candial,fino paft dcccuadá,dc ñ fe haze caniegos, 
faílctodc bmtos.Ynofolofedeiic tto taredo  enel plato <í Dios 
írhó vtiiu«ftilm€re ett foáásUs cofas q  él tom ó dc los hobres, 
fu esen  tdda^cllias I n d u l j a  bftfcarlás-íbbt^s, y^fósdcfcéhos 

 ̂ .................... ” yaun
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y  aun cflbs tóir.áua efcaflam€tc £c «nano t^ladaydeténUaj 
como cl qla mete medrofa cn bienes ágenos conifcr cl vníucí 
fal y íupremo ícñor dcl müdo de aquí cs lo que dcl dixc Chty 

Chryfofi. Ccñ.Si Chrifto auia de tomar manjar fu plato era pan de ceua 
fe rm . qaod auia de caminar no vfaua de podcrofos cauallos, ni aun 
nulU tenia vn pobre jumento cnque hazct fus jornadas, antes an. 
é t  ¿aua a pie y afsi fc cagfaua ,;Si auia dcdefcanfar la proa de la
Mirsá,

daua a pie y afsi fc cajjÉÁua ,\Si auia dedeícanfar la proa de ¡a 
nao eran fus coxincsjyíi fe récoftaua,el heno dcl campo le ha 
z ia  clarrimo.Pues indicio era eílo  fin duda y argumento çro 
bable-,de que no eran nucftras cofas ni hazicdas las que Dios 
bufcaua cn el m unde, fino nucftras perfonas y almas y ano 
fotros roiímQS.El hombre pues esla hazicnda de pios,eIho 
brc cs el fu fabrofo manjar,y delicada beuída, y  quien no le da 
cl alma,aunque leof&czca libcralmcntelos mundos nole áa 
nada ni cofa que bien lefcpa. Y afsi a eíle tal dize cl en el Pial 
niotNo recibire de tu  cafa bczerros ni de tus ganados recibiic. 
cabritosj&c..

S é p t i m a  c o n f i d c r a c i o n ^

T  O  feptimo cerca de lo que dizc el euangelifta, que cl fe* 
JL /ñor mando a ios Apoftoles hiizieírenfentar b s  nombres, 
deues confiderar como cftem andam iéto del f e ñ o r ,  nofuí roa 
damientofenzillo nidefmido defu diurna virtud>fino manda 
miento pratico,efto cs,cfficaa5, y  acompañado de ella, y tal q 
les pego füerça.y virtudbaftante,y ncccflaria para  íii execo- 
cion.Y afsi has de crccrique cfta voz del feñor. fc metro óétto 
defus animos,y coraçones y los hizo ma* liftos^ y deíembu«** 
tos,queellos eran defu m ifmonaturalrpara q u c a ís ic n tá  po 
corato pudieíTen hazcr el afsiento de tan ta  multitud degentC; 
como eran lôscombîdados,Seme)antca e f t a  fu e  lavirtud, q 
D ios dio a M oyfen,y a Aaron,quando mandándoles quefa- 
caífen atodó fu pueblo de EgyptoJes^dio folo vn  día de pía* 
2o|para auello de hazer^ Y  afsi como de vn cafo raro,v

Í)or milagroló pondérola faipturadrziendo : En vnTojodia 
alio t;odo,el exercito dcl fcük>r delà tierra de Egypto:af$í pue»;

a^caecen el diá de oy muchas cofas,que aunque pare«- 
ccnjQ^c^guiadiisportii coifo d f  aa tu ralczacn  e^c^lo úcnen.
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pías alto pTi|ìcipìo y fon vnos milagros ocultos qu«,vìiirten »4 
cidosdela vena deicida aunque no fc conozcan por ialies;
E fto  es loque quifo rgnificar el infantelonaih^sa fu paje 
de lança,quando mouiendple, e incitandole a que ambos al 
dosfol'j«^cpíijetidre»aíodo çkeal de l9s,Philífli^Sí,l<rdixo 
aquelU memorable f«niencîa,Rompamoscèç p(^fìsi^u9qus j 
feanios dô s folos,q a Dîos iw esdiffiíulcofa cof^ vepcer¿^ eit * 
rauchos o er>pocos. Y efto mifrao fuelo que cl fcnctf quifo dç 
zira  M oyfen que fe efçufaua deyraverfe con Pharaon , pof . ' *| 
Xerçaç^y tartamudo., y de]engii,aimpedid;^. Q ¿ |^n  h i^p la  ' , ' 
boeaÿialenguadeiiioniibr€?Oquienfabriço.alroujdoyaÎiQç î* 

que tieneviita y alcicgoiPor ventura np foy ypeique 
ÎDlîi2ÇîPuc|lM ^ocaiiiinaqueyofcrç,cntuboc5,6cç^

$. rr.
 ̂  ̂CConCderacorapelfencr tomo aquello? papes pn fusÆ-

^lanosicomp jGerBbrandQlQSiCn.ellas > ÍJ.azicijáo,^dIaí - p-t 
Jbaruecfao,y dcllos feo^irano ya  tal^Ue vuic^e dedar fcu^d^
■nafiida en efpiga finp jian déceua^vn^fcldoen Îs^ proj^rjas 
;uañp5 de D ios. Y ¡afsi/u e  îtanio Siue ie  la- (emente^ 
jra prouino que vuo en cinco pan<;s,pan para çinco m il hcni- ;
jbres lin los niños y mugçres q.ae,̂  ¿Î i fc. hallaron cojiibidados 
deJ)iûS;^. O  nùcii a,o d iu^^ 'p  (cm cni erajfe'riï \)ï̂ m

4>«a virtud,y con ta¿to4 ^DipS:>rc^ojde 'os .cjeiós qüe,cfia en
vn punto . O  queti^neh€rm ajioíiiib quÍ?n tiencL por lUyi^ f 
lás manos dc Dios/Sin d^daef/enor dc;mano&rícas, y om nt-

dç?,y meneftcïcslas tó lau a  aiànq£dc*oro ̂  y llenaste  férjaá  
cq̂ o elja.lo^ze:Las^manQS;dé mi., erpofolfon de oró h n p ,^  
todas ellas quajadas cié perlas..

« r  j i  .. - . i l i -  .

‘  i w l S Í .
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«fircVícor^áí áos manos úenc d  fénór.y no w a  Íbbíy* como 
lastrae fiempre ambas empleadashazit-ndo a dos nuifios mi 
(ericordías al hombre, afsi ía efpofa fc fentia recalada con am 
basU sdos manos de fu efoofo quando dezia : Con fumano 
(inieíha me regala el cuello,y con fudieílrá niedará fu abra« 
^o.A fsitam biendize^lfefíor hablai^<jo¿on la mifmaelpo.

’ fa, quées dhom brc ]>or€l pM phcta fefaiasrE'chá de ver el fa 
kior que tc hago pücs cn mis m anos ambas te  traygo «fcrip- 
to  y  dcbuxado . De manera q para hazcr Dios miíericordias 

, _  ál hom brenb ts  d  -ífttrdoní manco dcla vna m ano íino ma» 
"  nicgoácam báís.yqueam baí las vfarmaspara óftígarkoha 

arer juíticia dcl,no tiene mas -de vna fiMa*-Afsiquando emliio 
t  ftt angcl por cxecutor de la petcufsion de fu pueblo , no \e 
dio para aquclcíFcdo mas de vna mano fuya: por donde quá 
do ccíTo ]a m uerte, y dcílroifo qüe yualiazicndo le dixo; AU 

- u  ca ia m a h o ^  no <Kx^ Al?a las,o retira las-manos j comoquij
*4 » aTdlá Vna,mano rtia  haziendo aqiiel nrerccido caíligo i X 

átih eífacon fer yn^fola awda la tiche el feñor de ordinario, 
t  n o  U f o t í t a  í i n o  tS ^ a n d o -e l hombre con fus oííenfoiy de*

A » lo b iD efan ira f tt(p a n p y  h .« a  iaíticia_de m i . Y porque 
áe l toáo e a ti ín d a s ,q u a n  atada y  d«etijtla  «  efta mano de 
ia ftig i> d « D io s, 6 b e te < ]a f r a a n '* '^ « s  dtíTo q u a n to j i l»  

, v W tf j I o s i í ib I ta r  (« H g aa-d a t'iiaeftra fp o tfiad aso ffen fe  
aúnenbrtéesé^ m anot^gároía pefáda y ccwnoentomida 
Ìiitm^heSor foíbcfgiiñdo , y  ideteniencTo tn  pefo porque no 

O m f  ^ y g á  3c golpe fobrc el peccador ¡ C om o el packeque
cho a ma'a fu «Tjo, que quando Íe ía  íliga fe va a fu efpatio c 
t^ idá í^cY atndoa  q ^ J k ^ a  de ttatrCi a ^ u n  tercer», opadtìt* 
no qüe lcB«¿enj¿a y  iriano : pof cuya t̂a-

u ♦» iíc)ii d i  iàgunòs cámgos eifcñor hazíc ¿izc la faníla fcn<*
*  ̂ ¿ tu ra  ,*’<5ué a^^aTupeTo ofü caSfgó fobre i^teaílígado. Coii^ 

^úic dizc,qt<é va Dios cn el detenido, y  fo fp tT ^do  la mano,

,  i i i r . .

**^'S^Írá‘fátijbieÍti tóáa iíM tiía  gcntj j to *
J ^ ^ a i a t i t á , y  d t lo i^ u e  a lli
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D c v a r l a S E O h f i d e t i a c i o i i c s .  3 4 9
* \

liaitibretrafnocháda.y ya (^eítt«5«^w^|y níAf,<}tlj6<Í3mn»-. 
guando viclTcaal f«ñor,qttc p 4rá}i?iaiar&l4 íalopccHftií>s,<kt 
co pao«s,y, dos pctczillos para rcpactilios entre cil<}s 
da no les dcaio de fcr eíVa pequeña ocafioa de fcr temados-de 
defconfian^aíy como también aHeBas:quafl4oíí<nxíO:€»inl¡)i' 
dado de Dios Icfalío al camino la biudi coglidofUl.f6rogjila$é 
D ódc dcucs flotar como es coía mtty<0ftdínasÍ8tcntari>ueftro! 
P iojlacofia^M cá hóbre oflííeci^4i9l<í^ parecer^ oofescótl» 
rías a fus promeíías.tLo qual no io haze el pkdoío íeñorparai; 
cnflaquecelia,Gno antespara q ctlandofecon fum ífm a coj^tra 
riedaíf y \> enciendola, fe venga a hazer anímoCa^. D e  aq^Mles 
loquedize S . Gf|ryfofl:Xas cofas , que nos fon^!:6n«t«das^  ̂
(bnreyno dcloscielos, vida cteriia, incorrupcjoft ¿ y  :aijüer< 
llos infinitos cimmortales b len ^  ft¿erobfr*quew  « l'en trit 
tanto nos( van acaefciendo, fon rctiy ag en as, y  contrarías de *| 
lo mifmo,que fenos prom ete . P 6/que muerre eí y coniip-» 
cion lo que aqui fcnos íigue ,p c n a  y to rm ento ,/m uy  v aria i 
ten tac ióne^ .^e i porque razofi veainoSihaüeÍ)io5eno;^Pei$ 
úue nos va contra poniendo viables, y palpablescoffts opptM 
nas a las ̂ omeíTas^que n«s ha pi-ometidolSin dúdalo 
a&i,i>opaiá qñueíltaefpcfaii^adfifmaYe con hsim p^fs|& ili 
dades ̂ ue nos parecen vemos a o jo ,(in ^ m es para qre aÚen>> 
tc,y rehrnie en la ceitifsima palabra de Dios, i  tSbieii para q. 
deaquj tom cm ojvneu idcn tcargum eR todefi^o tcncia : á  
qual es tan ta>^puede pc^eiílionary traeríaeffe¿Í6 las mef» 
xnas coras>que nofotros^uzgam aspor deíefpfradiísimatjilO 
lo otro también para eníeílarnos a;quecoofíemos delaünqu¿ 
veamos a o)o,qu(($ nos eílan fa lie n ^  las rofas al reues de lo ^  
el nos ha dicho. Porque tal es la virtad de la eíperan^a, qup 
al que (incera mente feña de eila nunca le pe rm ite , que que* 
decffnfufo.Pues Confia en Dios hcrmano'mio ,-^  fia d«*Í <® 
^prom eiTas,m asquedctüspropriosojos* ff ¡ b

 ̂ r . . ' • r r , .  '  ' .'Ay ■
f. v :-

Cofidera como dando gracias al padrenos eníéñaclfeñór a 
fer gratos y reconocidos a Dio&enfus mifericordiasty »<5 «ntlS

^ ^ ofSccT
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^  J í j á u a ^ f p l r i t ú a i  ' * '

iifSédá í̂íb^Uria'miixícf ybeftdkldtví iVlücÍ>¿tpue« y ewS !<»í 
fa o m b r^ ^ i^ ^ q e  t ó b t e n d ó  f t í i f i i f t ín f  o  i> y  to á d s .fu s  tíie«  «*.' ¡úfe la 
i T f a n d ^  D io ü  ló ság facJccert a ó f r o $  Y c rp c ¿ \o s . StDiieíVosdc*- 

Ík R ^ « 'í i*  r c o n o d d ó s  É o m ó aq u d lM S  Ph iU ft< cos,que  e n  ra  z o n  d c  agrade.
*  ■ c ÍJ» ñ e e rm o (fttc ia f9  a  fu s -y i^ k w  la»cibe$afdc S a u l í la q u a l ¿ n  

utÍ< id)riE txÍadér6 D i o s  íf i-a « l :p u c i« l e ra  y  n ò  ó tno  cl qu-e c5 
la  V i i t o i a ^ e G e l W c ‘̂ fó la'SRiia d a d (w P ü « s  la i  i ia d iu a s ; q  ckueí

tcfiar«s,quc fclasHcueí^a á^paáeccf a diofics.agcn®s.
; P«i>'d€acsnotar‘que 'C ^  rendimiento ¡de gracias que el fe.- 
ñoríl^t£ÍH áfu ecerno pádre,no tjra alguna ceremonia o faina 
^  t»m pìì«i|em o qiw l/iídc 4iizcr;fc á  las ̂ e ríb íiis  gráues,̂  

’ q««|Bí!cxfi.cná!í^jg(ialcsfc reodnocl. Era puoivnb^ftohcrbyc^ 
diipmfttii4jiiiuíi»adad>cón¿}UeclhiíofdeDiosíaisi(a:graikÍciaí 

' ■ sifu'p'á^li'das milafgrofts obras,qcbífel'iháziaconim^tan hu-¿ 
ir jnildcyoluidado'penfanviento dc4i mlfitio^cñ ̂ a n to  cl era» 

Jíobrq)cQinp fi t a i a  hc;bura dcUasnotuuiccajc)rpatic ni pu-*

»qu44káttdcQjos aicácbalf uncoq:da íus graciaí 
ilies peníaiy:}ué aqudaitolnffJip conidios hazii trab»k 
dia,y ociofo dcr\gnifífacion^;porquerinduda<:ra mueílra dt 
^ac cn los milagrol.quc el roifmo hazia afsi los ai^aua dc fi.y 

’ ífs»nOÍf mÍMuaafitoifmo^mlQiq CP.ílfer grato a fu p^dre) 
cono r»«l fuera, dchodo agciKítlñfípQticnti? de podcthazcr Ip 
lt!iiCiii?!>.'qut a^hulniían w -con fu fi*dre«íjafla lia ziendo ycp»
>a n ú f i» > io jm n ip o tc n c ia 'q ü e  -o l^  E fta . < t :p r o p r ia  hun  id a í
4clos ciclos * y vn muy Wlto ̂ ^unto de crjaH'^a y cortcfania, 

^ que alia fe p rd ticaS on  primosy delgados muciio aquellos
celcft:a\ci cfpirinrs y  ar»ü,«ntre ellos noay ojos, que íe 

. ¡ tenia j[i eí> io qxie hazen, ni qüe no nnren a Dios dizicn-
vna aquellarazonde£íaia&íí»iÍQrvosfoYselqueau^ys 

’ * obrado cnnoforronodasnireflrasobras.í^ordondcnoíiajde
e n tc n d c ',q u c  aquelloscherubinesdelfanOuario, que ambas 
fO an ^  enCvMitiadoselvnohaziael o tr o  iD ir a u a n d c  h ito  a l 
p rr^p iv i^s^^*^ a y a n  í i d o  a l ^ n a  o c io f a p in tw ra r ,n a fc id a d <  la

ac:e j Gna ̂ uc frieron retratos ai vmo facados de
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fti v!cr(}fl<Jcfo orígínai por orden áel mifioo l)i(5s.Deriiar;crás Exod.i^, 
«lüecoMó-afÜi eftatwn^íjwellas ^piiTíura» mirsirdo de IntO '^, Vid. file Abg 
firopiciatc^'ííwiii eftan'tdios cí^cldclo mirando; cn rtkm as á lenf̂
Dio<:,y rcconocitiido qoe del les vien« el propiio buelode íU* 
vóluritad,quelceílan oflFfecícndo.

.1: . • U I .  i.. . . -
cn lo qtie dize,q todos fueron hartos,y faíí jfec^osde 

ucs cofidcrar las manera5'af(5dddidps q tiene Diospara tu fo 
Coim,y cómoTale d dcsh>?jíjl c6 nó p  eofetd<is re nicdiets  ̂ni » in  
imaginados dé la liuniana r^zoti. Ai^ifuj<acul4a cn la ciikiaá: 
desam aría t]Ciandt?yaera tanta laliambre.qüelasmadtcs c<> ^
mían a  rüsMioSjcntraaa^dclos heclios manjar ep las tnifmas 
cntrañ3S,dande.ellt)5 auian,i^rdo,t}ue ¿c vn dia, a o^rp Ies ÍO:< 4 *R/-̂ v 7 ,

. rarrÍQ,con taftüo dcfpo/o y protiiljQRde Ips proprios «nCmi^gos 
que anochccjendofrobres á.manecicron fcííbtro dia tan,|l«ntoí 
y cnriqaeciáos.quelos ptedos fubidos dcl pan,vino, y las de- 
mas prouiGonesbagaron a menos precios. Pues Cllosfon ca-i 
fps raros,qttc los haze el feñor á vezcsen abono de fu prouídí 
f ia >y pA/a q^iC iC nd a.el hom bre^tie dioq ui cra y como qurC| 
ra^quclGe vea.dfiiie fta rfc de p igs.pu  ts.cftó es cierto, qu% D

n¡o«s:niji;pos piofenpobreza^quc cii 
lirtufvdapcla ,,iry c  ̂mas p ío s  de ÍoS montes que de lo$ Válles, 3*^
Como mal^pcnl&uan los^yrios, ni cs mas Dios ene! poblado 
qu? cncl defi crto,fjno:quéG alli le llegan los combidados.iam 
líjéíi d li puede aparejar fumcfa cum plida, ccm odizc D a- 
uid,íin meneai.fc ni falir a bufcar nada preílado por caías ¡age 
ra^Pues c îchofa aquella a lm a, quc.ticiic a Dios aunque íe^ 
eivvii defierlo,pues alli tendrá manos que It (abran ha£crpa¿  
de confuelo.

h vn.
Mira también como vna de las cofas que mas noS tertífi» 

can,que aya prouidcncia diuina,que rige y gouierna«jíle mp 
do viíiblceseftetan fublto, y puntualacudim ienio. quCve?» 
mos fucedcr ch cafosdel rodo defefperado&dt temedio,y uvas 
quando es afsi venido por vias ¡occultasCflra ñas,nO conocidas 
de nueflra razón.Pues quantas vezes acaeíce,q cRando algu 
»aj^eríbna en eftuña  necesidad deh;j,mbre,ode otrpcpi^,lSr

' *” V I  ¿to
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<1 ... Ôtx fin fa tere i por áooáe »i el còmo,lc Viene a deshora vnía 
%<4i. yA V. óortoiloimaginado nijamascnten^idojOQnqu^ Cattsfazcto 

i .1 da fii ncceísídad encera mcnt & Pues j^odeje«»» aquí dezir 
]Mpéiir3r,(ìnoquefìie appella vna ly moina embiadadelciei 
lo,y que alli acudieró los cuydaá)stÍc:Dios a valer aquella cria 
tura fuya (ya tan defampatada dc el mundo)por vna extraer 
dinftna manera^ • ’ r ^ ,

í^^M íra también ccwno la paffadlayy día y vítoídel buenof 
nó cs niucho,pcroes muy cierto, y feguro conforme a loque 

tCú x\ EfaiascDadolchan fupartjy fusaguas fonfielesyJea
 ̂ les. Nota pues qucno le puede faltar fu radon yacoítamícnto

, ' a eíl^calpuescome del miímopÍatodeDios'.'^ î
‘ Son fieles y  leales fuílemos l>s áei pobrcjaunc^e fean psft 
y  agüarlo que no fon muchas vezcs los délos ricos. Por donde 

p fj.x r, 0^^ Dafuid;Los ri<íos(con todas fus riquezas) padecieron H * 
brc y murieron defed.pcro los pobres buenos(con toda fo po* 
bre;xa)no faeró difmjnuydo5 dctoda hartura.Notienen pues 
erttís mochocón çoçobra(que elfo antes fuera no tener ràda) 
peró tíenen foque les batta:y mas ^es bocadói^ hue(Ç>lo *5 

 ̂ fel íénjorlesda.Pó!t]ucfbí^andóíéipár»paÉj?artavidajlésah<^
• ' ‘ rálos¿uydadasenfá<íofód,y’prcüeBÍdos aquclosÁ:oíbíueA 

fu b jeílo sen  eílo y en todafu huella, como quiera que en lo 
Ç. demás paflcn igujdesry aun a vezes les lleue el pobre ventaja» 

^ M ascoáía Heuas Kcua^o de íbla la roano de D io5, <jüe eí
Rey A€ablieua.^odelcocfjeôearroça dcfixscauálloátáncuj^ 
fládafaracte ade:eçada:y lelíctfo ventará hoyenrfodela agua 
ÿ  torm enta,qocam agaua íobre anibos.P ero en loderoasvi- 
uia cl Propheta defcuydado del aparato del coche. Por la 
mifma tranera tienen eílos ( íin Hjucho cuydado fuyo ) vn 
p latd  fcgüirojhecho córao por eBcantattì J to del mifmo Dios, 
qüe nunca les pucdé faltar * C om o parece por eíle mifmo 

5.Rf^.i7, Propheta:«! qual aunqueno tenia bazienda,y viuia Cm caym 
ctadò de ella,tenia empero a fii tiempo(como ya vimos) 
cueruos como encantados por el m andam iento de D’ios, 
i^uc a fu tiem po le aparecían con la tacicn en los picos. Aísi 
también la pob^ viuda de Sarepca ahorrada de íá pefadttín«
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brede todo cuydado,iWÎfaijiâ la vida con füpuñode harína, jr 
paquillodeazcytc,loquairicir.prc hailaua cn fus vafos ma- 
rado^y aparejado de cl renortodoelncm pocjuclaÎcca duro.
Al fin tiene cl iicmo de Diof lihrada futacion y dia y vîto «n 
clcarabiofegurodc fa palabrai diuiiia,qucnopuec^equcbrar, 
y  tnas^uctienen fas iibrançâsprchcmîncndàsdc faluofcon«. 
duacs,y  palabra dada de todôs los peligros dcl m tm do, para 
que librement« puedanpaflàrporelles, fin fer impedidos en 
bufca de fus accrecdorcs.Deaquics,qucaunquc fea por bocas 
de leones paffa fcguroclcorrccí d e  Dios,que Ikuaiibrada la ra 
cion a Daniel.  ̂ o ' ‘ v

Odaua coniîderacion.
T  O  Oiftaoo Côniîdera aqui como manda eî fenor a los diicï 
JL«^uios>quealcen lasfobras dcla m efa. pai^a que viendofc 
Ixartos i y ci pan fobrado, ioscombidados méjor cchaflcn de 
verlaeuidcncia dcl m iljgra,Pofquc comblas obras milagro-* 
fas,que Chri(^Qhazia cran los cimientos y efhibôs.ïôbcc que 
(èlcuanra Cite crédito,)'6ança,quc damosa Dios* quifo q u t  
fe vieÎTcn al dcfcubierto,y que fe entendieilc,qu« nocabelof- 
pecha cn clias, yquc es firmeza,queflofc podi* arruynar.De 
m ai de loqtial tam bién lo hazia âfsi parque co m olas cofai 
dcla fec fcabalançanÎobic los ojos de nucftfa r a ic n  » y efta 
noicairegara, fiiro de io quecabc en clla, pordcnde muchasi 
vczcj imagina inucncioncs y mañas parà deshazcir,y darfa . 
lidaalasçofasdcia mifma fec po re  ÎTod Señor procura con 
cuydado coger la a manos,de  ¿icrte que no pueda falii fclt a 
fus amojosïtino que aunque Botjulcra força da delà cuiden- 
cia del milagro,confietTe la vCrdad de Dios, vicnáóíc tôt) los 
ojos.y tocaadolecon las m anoèpor tuÿâ razón finduda liin» i?/«.zo. 
guna a losocho diasdela Rcfurrcftion fCc6Gntio ver y tocar 
deldifcipuîo incrédulo. Por eiTo tam bién defpues Çlas aguas 
dcl mardicronpaíTolibte a ítipueblorôpicndeie eh dpjzc pc 
¿aço^ijuifo oueanegaïïjèn á Pharaon côtbdbfu ekcrcU'ôVho Bxcrf. 14. 
folo para cailigo de fu cfcttinadotoró^Óífinotóbie com oSiic 
C  hry fo ltparaq  eneüc cffe^o ÿ  natural a clias fcM Ü aicfle CbrjfiJ}^

que
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que aquellas lo crandcveras,ynofantafticas ni aparentes^ 
Afsi también comprobo el fer verdadero fucgo.elquenoquc 

D i n . }. nio a Daniel.y fuscompaácros con la quem a verdaccra <jue 
e l mifmo hizo dc.los que aOiftieron aja  hornada.

I I .
^C onfidera aqui como no «s cl Señor prodigo ni defpcrái 

(Ciado eri ias mercedes,que hazc,fino quelas taffa,y mide al ju 
ftodc la neccfsidadquc. proueciNo.fueit pues cl gallar cofa de 
mas,y que^nofcapQrpefo,y medida, aunque tea de aquellas 

por fu m uíha abu^dan^ja, y pe>r fer csuy com reúnes «o 
tienen prccio,eo.mo fon el agua y el ayre. Por donde dixoel 

w M k fan£^o lob: El qual hizo pefó para pcfar los v ientos, y itieái- 
da para lasagtóís*A£sVescofa digna dc confiderarfc conrau- 
cha atención,que con fer tantas las aguas, que cacn dcl cielo 
•por todo cldifcarfp dcl aao no viene vna fbla gota llouidatíc 
^ la s  nj perdida dc,alg,un fin  pretendido d cD ió s, De aqui cs, 
qii«|}orque nijVQA go.ta fe lcüucuad t.fuyo , yGri fu CxprdTa 
llccncia,tijcnj!cLSeño!:-el3gu.a metida en fusnuucivyjcomo 
ferrada con.llaac.Co/nOí lp fintit) Salomón quando dixo cn 
fo oracipnrSi ctcielocíbMiiere cerrado abtildc Señor parad» 
n o j agua. Afsi tam bicnvn poeodc azey te i y vnpoco dehá*> 
^ ina , qac dipíMp.^vez feftalado por fuJibran^a a vna pob« 
, mu^cr quMJí^afgrai^ ¿e feoa de. Ifrael para, fa racioft ordiná 

prpucyendb deagua luegqal punto fc la. al^Dporque 
>no dcfu<ondkion darCv>fa fuperflua como los hombfcs.q
iam asíios-m cd^os a. la BCcefsidad>ni,rabeanQS€j[lai:a.rayade 
lojuílo.y hpnefto enlos gaftos,quchazemo.s.Pero podrÍ3stu 
dezicaqui,quc fi ei^rLoí cs ta a ju f lo ,y  medido eafus.dadi- 
uascomorfobfoiantoencfta.que.aqui hizo., pucs-dcfguesdc 
kactos,y íatisfcchos tantos myhcy3)l^cs,íobraronlós^doze co 
finof o.catiaftUlos de pan,q^]Cdefpues manda coger?A efto fe 
dcucrcípondcr,quc íi atentam ente fe. na ira efta obra dei fe
ñor,íin> duda hallaremos qa<ííío«ay «n ella cofa fobrada.nlgi- 
ftada dc mascPorqtK fi el pansfobrpejitantaabundancw a los 

í cpin)?Ídad9Sídcmeía,cft:Q^fíerto,que nojfDbroaifin;CÍnt^
, loprei^cndÁd.ode Dios.Lo vno pórquceranecefíaria fu fc^i^ 
.•paj:a^^¿con^? qucdaíTí jClmilagro mas bien recibido,y
, ,  ̂  ̂ '  acia.
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kclamado qüc era lo que ctfíñor prctendía.YlootrO tarabíc 
porque los dozecanatrillos Cobrados de la meía íjruieron ¿e 
fcr elconibitejC[ue Dios hizo a loifan£losApoíloles,alós 
les les cupo a cada vno vn canaílilio entero del niila |ró  d^ 
D ios.Porque deues aqui notar,.que aunque el feñor pretendil 
cn cfta fu obra diuina acrcHif ar fu omnipotencia con todos 
los que alli fe hallaron a la viíla y recepción dcítem ilagro,pc 
rom as particalarm cnte la endercçaua a ganarcon ella el ere 
dito,y opinion de los fuyos. Por cuya razón tam bicn antes 
deponer mano cnella, quiíbíe hizicHe primero entre «llos 
pcfquifa del poco pan que auia*, y aucriguacion det m ucho 
que era mcneftcr,para fatisfazer a tantes combidados. P o r
que aucriguado eílo prim ero, y defpues páCTandolés por las 
m anos a ello5 tanto pan  como fobraua al alçarclc las melas»

 ̂ donvíe los otros dernasquedauán combidados a p a n  deceu»* 
da,ellos como mas fabidores del tnilagro, qucdaüen combidt* 
dqsal m ifoiop^n y  at crédito de ^ u in o  M acero«

f . l í L  *

; ^M ira también comoaanque ándauan tas tnefas baîTâ>̂  
das en pan milagrofo no les permite hinchirbs fcnos y ftatí- 
queras del pan fobrado, ni 1 cuár- a fus caías aquellos diuinos '* ■ 
mendrugos quefobraron, ítnoquecon &r tan. alto piÍBcipe 

 ̂ mtro con ellos en eíla mcnudencja.Lo vso.porqu« entiendas 
dt aquicpje las có&saca de la tí ert» fon en las qtteDios cs 
menudo y recateado CÔ los hoaibm:cotno qui? todo fe g u a   ̂  ̂ . 
da para Eanquearíe con cllos en las cofas deícielo. Y lo ¿tfo ' 
^también porque entiendas dc aqui haftaadonde llega la li
cencia de apvouech.^rté de los tóencs de Dios., quees hafta . 
cumplir toda tu ncceíiidady no mas. Dé ma.t»era,queloqae * /  
jfobra de ay aunque le quede en la calle fKrdeitfs metclla tr» 
íu cafa JVÍsi fue quando si mana que co» ¿ufr del níÉjquejW 
ttido, y fcr tanto lo que fobraua’poreííbscampos ̂ 'uíb 'Díot 
taifa,y medida cn la tomacíe t í  diziendo : Coja Cada vno la Ex#<f,i4 
m edtdia quanco 16 babfle para ecfinrér , (b ^ n a  que cl qUC fe ̂ 0* 

d év ay aco iid ^ad o ab o ¿c rfeg u fan o j^  ‘ J
X ■ N o»*
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Syluaefpiritual 
N ona coníidcracionT

LO  nono confíácra en efta gran fobra el valor áe la lyniof 
na.pacs no Cotamenc« vale los cielos,que es ioq«e ella va 

le  <ie fu proprio valor,mas awn cambien valecomode ayuda 
decoftad  aumento deiia¿cda-Verdad es quenofe deoeha- 
s:cr«Ua por efte refpe¿k>4 >orqaeieíro ya feria dcídorar la ptc 
dofalymafnabaxaflcfela de fu alto ponto a vninfimo^a« 
ddde negodaclon»y temporal intere(re.Pero esella talpie^a 
^ue merecebten ambos precios, y afsi no  íblamemela paga 
D ios enel délo , mas aun también la fuclc fa ti^ z e i cnli 
tieira;

"dhypfi,hil lymofna la reyna de las^irtutlcs como ^ z e  S«
9 ,  ü  p tm u  ^^om o,y la que tiene alas doradas con que buela a4os cielos 
4 Í . 10 ,  ' '^»OTO parece en las deCornelio:)y regozíja a los angeles qaá 
" do la vceo llegar, y ai punto que llega i« dan (illa pegada al

trono de K o s ^ n d e  fc balU prefente aljuyaio del lyraoíne. 
ro haziendo indancia eniu cafo,apadrinandole y cubtiendo* 

 ̂ Iccon fttsalas. ? •
Esla que enobiccc aliiottibrc con el Tionrofffsinio blafon 

¿ tq o c D to f  más feprecíaiquc «sdciotitBláríccldios lymcf 
ncfo  como dizccl mifaioCnryfoftofflo, Por donde reduz« 
clla obra dcla redempcion a titulo dclymofna diziendo: Li» 
'OioínadcDio$fite,laqnc(jüaoel genero hum ano, yla-^m 
ücndo nofotros cncmigosfios reconcilio a Dios. >
’ £ s  laque noshazccl jpofcm oco  cl delo,para q u t ^ l^  

í ^  ^^**ci¿dos»coiiforrae a lo que d izctí Ecdcíiaftico.Laari- 
i ^ c o r ^  It3|¡[jieilic^af a caáa vno fe ^ n  cl mcrcdimcniodc 
itts obras.

íH f ifñ A  muitTpficados los iiiteFCcnbrc( en el «a-
 ̂ ^  tamicfttodc Oíos, Por«londedize Sant Chryfoftomo, qtje 

iy4(»4* •  joc l hombrequc cs ▼«iuerfalmcnte Jymdi»cro y que haz« 
k ic n  « muchos pobres; es Gocttoel muítco »ouctocaftdofflo* 

^  diai^cucrdas de ía  inftrumento haee muy Imda y acordada
 ̂ . COfilQnancia. T a l  porcteitola {>azcel q w  tedezim os, puei 

tancaiicn^uai'y cofa^ones,y en tan rjifferen tes partes fe mu«
. «fm ap^icalScñotpaiaei» Y ñft^^ntclal|yinofiiacs la
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.queco eflos ,y  otros innuraerablesbienes que haze a los hom  
bres /  tambieiicn c fti vida muláplíca la hazienda a fus due
ños,haziendo ksaqaip ríncip iad i paga* Por donde ninguno 
porpobEeque'feafedeue efcufardthazerb pues trae configo chryf$f. fer, 
tantas ytales fatisfacionesM ayorm ente que ( como dize el de m ifm fr  
m ifm o)el tanto dela lymofna n o  efta en ley fino engracia.
Y a la lymofna no le han taíTado fus precios para que no pue
da quienquiera hazerlá.Ní aun era juftó que el pobre (por fer 
lo ) fe hallaile eftoruado de vn tan gran bien como era poder ' 
fcrlymofnero. Quien pufo pues el jano de agua cnly mofna, ^  
y los dos paÜbs de cárcel, y quien en fu \ é f  declaro y celebtoq 
ioeranló&doscomadillosdela viuda , clara cúfa es queorde- 
nolymofnasapoftahechizas, para los pobres j proporciona- j
das 3 fupococaudal^y para quetam biéello» tuuicíTcn deque 
¡u z e r lis ..

O  hermano mio, y  qui? te hisáeíÍe entender, que no fe ga
lla ni fe defm inuyeio que ie da de fym ofnaj finaque antes íe 
aumenta | porquelo quepor vna parte parece que fe gift« por 
otras muchas «¿fpues fe halla (obrado , y remaoecido en la ca- 
ía dcUymoíbera.Sin dodaes vn milagcofo i^uegode pafiá paf 
íáloquepaíiacnlalym olha: pues metida vna vez en las m a
nos y Docadel pobre;aci4b  remanece'defpuesen d  arca del q 
la hizo,o ea la viña oen la tierra ̂  o en el felice y . aprouechado 
lance de fu s negocios : y mas que aca £ile m e) orada y enri queci 
da como lo que damos a logro ; que nosbueluen doze por fie- 
<e.Segun aquello que e íb  dicho r El que haze mifericordia al P rtu .j^  * 
pobre a Diosrelança y el feñor le bolueia fu retorno.

Donde deues mucho notar que nod ize  flmplemente que 
ag ío s la  da,(ino que aD ios la relán^^a. Term ino que le vfa cl 
5 ^ó,teniendoatencion anue0;rá auarida, y aque íiempre 
en lo quedamos pretendemos elretorno : y no feco al igual 
delo dado,fino accidó de añadiduras. Y también lo dize afsi 
atendiendo a quan intereíal esel hombret el qual ninguna co
fa fabe dar dc gracia, ni menos que (o h ït fcguro y recebidas fu* 
prendas.LasquaÍcf comoiefaÚKnalpúbtc parapagar o a i ^  
w r fu lymofna,i^cDiospoT fu fiador en efterazon. Y afsi és 
como fi en elíabiodixeffe: P uesta  no fias alpobrelalym of-

X 2 na
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n« por fu mucha pobreza, dafela, qu« yo íalgo por «î^queîoy 
D ios) y lefio.

A rá  cicuespenfar^que quando Dios quiere cnriqticceraá 
, \  guno de fus aniigo^ de Iwzúcnda tana y fegura,no toma por

medio para hazcfeâbatnaôattes empleosdcgrucúo caudal,
.j > para que y endoie doblando a poco&Uces do buen áfottuna lo 

fean. Eííbs ionios mediosqueel mundotooiaparahaacFfus 
ricos:pero los lances de Dios,queel ofifrece.con que hazeloíAi 

► y os no fon (ino muchos empleos dc lyrooín asen grueíTo dcpa
landoles co cuy dadoa cada p a ^  pobres a quien las puedan ha 
zef^porqueeílos logros fon íin duda « los t]ue fuelen parirla* 
xieda«grueí%s,y m uy feguras. Eftosfueion los medioscon^

. , enriqueció al Piátriarcha A braham , y coa los mifmos hlzoai 
SanÁo lobel mas rico y .feñalado Key de tc^do Oliente.

D e manera que a cíla cuenta ellymofnero > que reparteíut 
bien«sal pobre,no losgaíta ni dcfperdicia , antes los ficmbra 

rjál. I l i ,  cn fus manos para cogeil^sdefpues a fu cÜDfnpo^nacidos déliai 
granados y comucha mejora. Eílo quifo íigniíicar el real Pr» 
pheta,quído dixo del lymofnero: Seanbroy dioalospobrri^ 
fu juílicia permanecerá para iiepre. £ s  pues eíla vna feroheii 
m uy cierta, quejamas falta ni mienten Eíla cs b^eaprouc* 
ce y laquehazelabaruaafudueñoU aq  feíiébrácneOoshu* 
manos baruechos,cíloes,en las manos,«ílomagosy necsíúdi 
des de los pobres y meneílerofos.

Y aun eíla esla que efcufa otros^ daños m uchos, y de todsi 
‘  ̂ maneras : por donde no fe le haze poco a íi mifmo el quend

da lymoíha j'o i haze charidad, y acogimiento a los pobres» 
Permifsion de Dios fue que aquel pobrezillo enfermo deí- 
pedido deel rico Amalechita,cruelmente,y fin piedad echad» 
de fu cafa,cíTe fueíTe el que le encamino los enemigos: efíoesa

i .R ^ .jo . D auidy  fu$foldados,quel«acabaroaely caííatedoslosotros
Am alechitas, que con eleílauan enel campo feílejando fui 
prefas : de los quales íolamente f« cfcaparon quatrocientos 
mancebos que en fus camellos fe auian huido. O  quaíitosda- 
ñosjHics te dexan cn ttrcaía metidos los pobres que defpi-  ̂
des íinlymofna y ílnhazerpiedadcon e l l o s  . P o r  veaturafoiv
c£fos los que ^fpucs » quando meaos pieofas y cíUs mas

íe^uié.
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fcguro te meten los foldados en cafa, con otros înnumerablcî 
xnaies que te molcftanrcoino por el contrario a los que reci
ben los pobres,y pcregrîno!î,y loshofpedan con charidad los 
fuclc el Señor Ubrarde foldados,y aun hazcÎles fuscafas efen 
tasdetâ pefadotribato„CcnîOparece en k  chant«ûua Rsab, 
quando recibió,y hofpcdolaserpiasdc tierra de promifsion, 
que efte fue el prcmio,que D iosie dio por fu charidad y ho- 
fpedage.D eloqaalenlcnderasclaram cm ejquefielpcbiC  q 
tü  deiechasdetucafay lym ofna,tetraeclioldado a c lla ,e lq  
rccibcs y hofpcdas con ella,te le defpide.

Siembra pues tu aquí hermano m ío , y  veras como hazes 
tu  feritcniera fcg:ura y aprouechada:porquc6 n duda la otra q  
íc haxc en los campos a íolásjcs fementera fubje<fta a las inju- 
rias,einciefncncías del ciclo : mas efta cs Cota y feg«ra dellas» 
Efta pues eslaqucííem prcy  a fu deuido tiem po iccibe lasin 
fluencias,y rocíos del cielo,propicíasy fauorables. E lla es co  
deíém brado vna vez cl trigo,fe acepa y  haze cocerá, tal -que 
dende alfi alança y atroja de fi animofamente la cfpiga gru<^ 
ía y graîiadâ.Y finalmente aqui es dóde jam asfe conoce la fu 
lia dcl rayó,nila impetuofa auenida hazcvioiccias.aquj « úca 
c s tap o ca  el agua que la a l ta  della fequclos f íu d o s ,n i tan  
cndem afíaquede fobrada los apantane. Al Bn fon dios hu« 
manos baruechosydondc ellymofneroííembra,tfv*ntos,y prc- 
uilegiadosdc las injurias delcielo, que no las rec&cn mentos, 
quea puerta cerrada,y trasla IJaue del amparo de Dios.

Pues por eíTo herm ano mío,no t& naccd  pan  ̂ iíe ru  í c m  
tras,n i los otros frutos de tus'vi ñas,y oliuarts:0  por cftbjfi na 
cen,no fe te logran ni áprouecen nacidos,y nuncafalta algún 
"ax quedel todo tc gafte y confuma la fertilidad del añoyo q^ic 
alómenos lo adclgaze,porquc a folas fiembras cn eíTosbarue 
chos delcampo,que fon heredades defamparadas de cerca y 
vailado:que las guarde délas Ira s , y  fañas del cielo:y nofi«nu 

' bras en los pobres, que fon heredacksfeguras. Afii vemos, q  
ha mil íígbs.que nacen los años en fu pritnaucraferfiics^y prc 
Hados de ricas eiperanças alegrando el mundcKon íus pro inef 
fas,y alcabo vemos.que antes que el ano falga todo para cn 
hambre vcfcaíTcza^y ̂ uc  au íiqucatnapn  losaños^no faben 

" ’ X j  ¿ar
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dar lo que anoia^an .T odo lo qual (in duda Tueede aûî, porque 
ya no ay quien filbre en lospobros.de lefu Chrillo :ha fed«l 
lodo resfriado la charidad,crecido €Í intereíTe, n© fe hazen ly* 
mofnas,y fo b  fe fía el año y femcntcra de los campos libra 
deí\e abono y (eguro.

Decima confideracion.
^  T ^  décimo coníi dera aquí,como le reconoce toda eí!a

X ^ce  por aquel propheta grande y feñalado.y le caman p ^  
xiegyricos de aiabanças,y fumas encarecimÍ€tos,y aüleqme* 
ren alçar por fu Rey (como dixo S.luan:que el Señor lo tmé» 
dk>delios}pero ^ o d o  eííb fuccede defpues q  les hizo el papo 
ylaxiracom odlzen,banqueteandolcs de jíupan  milagrofo. 
Afsi pues ay muchos d  dia deoy ,q  reconocí a D ios y  le rindi 
gracias,pero íblo esen tan to  que les eíla combidando,y ban4 
queteado de los bienes del mundo^y eilremandofecÔ tilos ca 
crecidas,y extraordinarias mifericordias* Pareci^dofc cneOa 
a aquelbsde Ifraehlos quales al punto.de la, vlétoria, q Dios, 
les dio de Pharaon comcnçaroo. a canm le y  reconaccile por 

£xfd, IS*. fu Dios,y feñor diziendo; Cantem os al feñor porqueglono* 
fam ente ha íido magnifico con noíotros eüe cs m i Dios y yo 
le glorificare.

Muíb, 34» Afsi tambiieti lo hizieron aquellos, de quien dixo el feñot 
po r fa propheta: Entonces (ábran q  yo foy elfeñor,y mecono 
ceran por taí,quandb yo les quebrantarelascadenas defu ju* 
go,y las libertare de la mano de losque losopprimen.Ycsco 
m ofi dixeílé: Alli dirán catonces:0  que buen D io s , y q bul 
feñor.quetan bien lo hazecon noíotros. Porcierto losque dc -  
l ia  manera alaban a Dios,y le reconocen a tiempos,y no fic- 
prc íbn los qnie fuelen traer la lengua y  coraçon vandoleros: y 
ios quecon qualquiera daño prefente fc oluidan del bien paf- 
fado,y recebido Á la  mano de O í o s lo  les fÍKcede occafjonde 
difgMfto,queno lej adelgaze todas las deloi c o n t e n t o s prece 
didos.por grandes que aya« fido. Ettoêion  los que dizen co 

Philifteos: N o  fue tantoelco»tento  de la v isoria  de aytf , 
com oel duelo deoy,oluidados del b ier paíTado con cl daóo 
prcf tiu c tcfitudOj^ílgs queaí punto  que P b s  buelue

UVA. BHSC. SC 12538



lahoja.tabaclucn ellos trocanáo las alabanças ¿e  Dios tn  áu 
ras y pefadas blafphcmias contra el ciclo. Y aun a vezcs fon 
tan impacientes, que a lasblaCphemiasde lengua fobrea ña- 
den tam bicn dcTacatos de obra , como tom ando en eílo fa- 
tisfccion, y vengança áe D ios. O  de veras ciegos hombrei 
io sqaenoáenen  ojos para v trqnc  haziendo ellos eílo ,no  to 
can n i a&raaian a Dios,fíno a fi m iím os, y que pues efcupen 
*lcielo,íeobliganarecebirfoferefiis ojoslomiínK), qtje eUos 
cícupen^Como loquifofignificarel ían¿lo Iob quando dixo: 
A lçatuso josa lcic lo ,yœ ira le ,ycon tcm pla le  a ten tam ente   ̂
y  veras que eíla mas alto,que tu.Pues luegofí adrede y de in- ’ 
flaílriapeccares, para offead elle que dañóle podras hazer? 
y  fí tus iniquidades fueren multiplicadas que haras tn  eíTocó 
tra  el? Como fí mas claro dixeíTe:Si hizieres oíFcnfas y defa- 
catos a Dios>no dudes, que fin tocar en el fobre ti mifmo bol 
beranacaer.PuesluegocofacienaeSjqucafím ifm ore daña 
y  íe empece peccando el hom bre, que pecca, y no a Dios, y  
que dexando clcielolibre de ofïenfa .para fí íblo atefora ira 

, «n el dia dela ira comoc&zed A p o ílo l. Deaquellosinfenfa-
• tos alarbes quedeíla m anera fe pretenden vengar del íeñor 

bolla el mifmo Dios,y los mofa y aun los am enaza diziendo:
Vofotros vengayfos de mihaziendomeoíFcnfas ? pues m uy 
*ynay velozm cnteos boluere vueílra vez fobre vueílra cabe 5» 
^a.Al contrario deílos lo hazen los fíeruos de Dios y varones 
fanúos,que  fielmente k fím ta ,p u es  cílos no andan ( al dia) 
to n  D iosy ücm pre fon vnos.
T a l era fant luan Chryfoíl.comopaYece por aquella razon  Chjyfojt. 
oue el dezia faliendo de fu dc(lierro:Que dire?quc hablare? be hm .iz.pçjt 
oito fea DioSjdixe,quando fali a mi deílierro>bédito («aDios reditumexi» 
digo , quandoya buehio 4el,y pueíloalB nunca eíla palabra 2jf,
Te mecayo de la boca.Diuerías íbn lascaufas dejdezilla, ipcro 
Vna esta glorificación del ícHor^aísí como tambicn csdifl«r€« 
te elinuicfno del verano,pero todo fccndcreçaa vn folo fin, 
que esla fertílidai del año A l fitifon ellos ta ñ ía le s  a Dios q 
antes quato mas los aíBig« el feñor ta to  mas coílam cm cte 
Xe em pítáen fu feruicio.ycxecuciod«rirsfan¿los mádamien 
<01  ̂ Com o dcl faR^to patnarca Ipfeph lo noto la fan¿)a

i «fcri^
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x.M<íf&, 2. crcrîpcura dizí<náo:En cl tiem po de fu apgunîagüàrdo el m» 
¿drrúcnto.y fuehech® fcñojrde Egypto.

Tkihiá, Lom crm onotodelfaní^o Thobias:alqualviniendodeen
tcitar al muerto le cegó la golondrina, y  alli bcndixe al feñor 
y de nueuo lerecibiapor fu Dios. Efta pues esla nobleza dcl 
bueno>(]uearnaa Dios defintcreíTado defi,porfoloferDiosy 
afsi como quiera quefeaguña de recebiile, aunque le vea ve- 

'' ziirbrauea»doconlaerpadaderucaO ¡goenlan)ano.Perocl 
peccador vandolerocotno no le a m a , o le aína por fu puro ia« 
«rcíTeanda Qorielatiempos,yafsí<quaBdoleveede pazgu« 

».RíJ. f .  fta de cl y le quiere ; y fi por el contrario dv guerra, no fcdaa 
m añosa echallcdcli, como los Acharonitas hazian alaar* 
ca fani^a.

e  O N S I D E R A -
C I O N E S  P A R .  A E L D J A
de b  encarnación del hijo de Dios ccn; 

forme a loque della eícriue faatLu 
cas ea íu primer eapi- 

tulo.

En efíe Jta celebra la íglcíía Ía folennífsíma pafcai 
de la encarnación dcl hijo de Dios^dia dicbofo  ̂
cn que ya Í€ cumplieron los deíTcos del eterno p*
drc,y dia H O  menos deíTeado del muHdo,que pedí 
do e importanado de las anfías e inuocacionesde 
íos padres antiguos  ̂Oy piies es aquel ventüróro 

- dia en que los dos reñidosDios y cl íiombreÍ£ ca^
rcaron,y fe vieron en las entrañas déla 
ma VírgCBjdorvdc ya conucnidos amigabkméte,

‘ y  h e c h o s  a m ig o s  ín t im o s /^  d ie ro n  la s  jm n o s  y cl
-  ^  -  prijSi*
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primero ûbraçodcfü reconeiiiâcion defpiTCs 2ë  
las riñas antiguad del párayfo.Y el àbraço £ac ú t i  
eftrecho y  apretado^^uc l3ios quedo en él hechó 
hombre,y el hombre fue hecho Dios , no mez- 
clandofeniconf'undiendofe en efta júnta las tai> 
diftantes naturalezas/mo rupofitando cl verbo re 
cibiendo la hiimana ràîïibîéii por fuyá en el j>ró̂  
prio fubjeiítojy perfona diüiha.

Primera confideracion. ,
•ÍSí: , ;

O  prim eo  q u taq u ^ eu v s  confidcrar es;cdma 
no fecoíucmó«! €ááitgcliftaS . Lucas ¿on d». 
zirnosdc golpe ydefniida IB ente la fubftandá 
dcftc alto y diaino m yftcria,finoquc con eflu

_______ dio y pcnfîkd&acucPdbnd^dizepCir íBcnudo to
àas^lascircunftancias.y'partîcukrcs cofas,iqufe cn çl occuriie- 
ron.Porcicrto los negocios de-poco teroo#‘y ciíqu« va{idc^  
fuelen lós coroniftas.dezillbsdepaílbfénzilhimcte, dcfnudos 
y dc»fauorecidos de lascircunftancías,q^fi Ies puedccalifitar.
Pero  los graues y  dctomoruelen veftírlos,y autoriizarlósdc to  
das las cola s p ar ticufeircs q«e a y Cft elloÿ ; Çfara^qn e 
lViçhto,y at aiiio dfefcubra'mas el v^âfordçl negócni qtic:prfopoÍ 
^íi'cn, ÿ llá me y tônibîdelîï atencibn*délos hotob¿es a9Íix:|n« 
dcír<añ.'Dc aqüi es q'ié c l^ ro ’tófta Mayfén.igifaîidbiflicîàïià 
el njyftcrio dc la crcàeiôn(donibei hcgocio dra ^raue^cciuii» '
do a foda PhilíjfúpHiia. y de que el nfuñdbeft^ma defadoi^dado) ' 
ro fc  contcnrocoiidezíclbfeii2íiilaíncntcpaírando popdarla 
ligera,cotnolo hizo defpues el Sabio y aquellbs líombréi jcílá Ecctefi,it .̂ 
uan.aduertîdôs-dcftavcrdad’dîzicndo, Dios'ofibjuntarñenío 
todaslas coías'PéróemóCesqtí'eflíe la pdtnera■vcz^, q u ç t e  
íayunbalm undodcl ,'d t3(6f&v^fti'dóy adre^add dé rodasful 
circutiftancias efpetigcando la^rcación y tareas de Dios en 
cada vno dc los /eys primeaos dias, en que tódas las foíaj 
ïucrbn Cïiadas.Ptecs afsihaS e n t^ s d ií , q u i ^  ;^uangeláftá 
‘' i ' j  S. Lucas
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S.Lucas po r noiJcfrau’tf^r en«(la râzo^ a la alteza Je efìeàì- 
■uinonty ftcrioy porcòbidar a fu tanta grauedad la atención 
âc las lv)iiibrcs,no fe comenta coií dczirnos dc golpe y dcín-.i 
dam enteloqacdcfpttesaíit hizo S .Iaandizifdoen fu £«an- 
gcUoíLa palabrafc'hizo h6brc;anies cy que cftrcna fu pluma 
j  faca al mando cílc my ílerío nueuo,elle pafmo y afloirko 
afcondido a toda philofopitia,haIÍado foie^cn el íccreco pcflio 
yxoraçon de Dio$>nos le propone vtílido.y adornadodc to*
d.isUscircuníla‘ncias>que en eíoccurrieroh diziendo afsi.

Lo qac en eíle negocio que oy propongo al mundo piíTo 
fue qac\ruo cn el vn ángel cmbUdo de Dios a que lo trataíTe,
Y eíle no fue qua3qÚ4era,(íno aquelfoberano principe y ar
changel llamado Gabriel por fcr reprefcntador de la miíma 
fortalcísttde D b^.Poes a^ft^pfínrxp« .cclclHal fc dieron la* 
vczes dc Dios cn <eíle hecho aC $ iiue^n^^do  dcl miftn» 
D iò s a  fin de tra calle, a b  ciudad dela  ,prcuin cia dc Galilea 
llamada por ía nom bre Ma^sarec a vna donzella defpofada 
coa vn v«Kon ilainadoiofeph , e lqual era fucceñor legitimo 

{a antigua c^fa y^iblar de, Dauid ei nom bre de h  
|e.llKBat»a M afia, un

“ ■=-t .  ■' 'Î - ^n?-‘ •' , , - ' -
. Dcucs pues aqui no tar como Dios es por iquíen coroicnça 
cflctityileiío^y com oel esci original nacimier«to dcíle tw

fratitde^tóea hecho A l«>s hon>bres, D e fuerte que del proprio 
ombre«iafc¿o culparSuyalfiielaquiebra., y  h x à y h Æ  

f in ie ro n  W^&tiÓs.Pcro la iu«liM¡yfeincdÍ€> de clips de 
D to :p u d o n accr.^ n fo rm fc  a lo  queel mifmo D iiw dizçf^

 ̂ _  «I p r o b e ta  Oíéas-.;l^rael tu  perdición de ti naício.pcro turp
Ú pé. ij* eorrafolaíQCntc eíloao«n miiPues confiderà tu aquí atenta

m ente la realeza dc tu D ioscn cílc he:ho;y  la franqueza de
^  ’ *• fu tealydiuÍH acondicion,clquaU íofcconienra,m rarisfa^

06 folo querer kazernos^cíía tafi (Ql^erana^y no mercdda^íjr 
cc'd>mas aun quifo libramosHd cwmplini^cnto dc cUa en Ja iijt 
m utábilidad dcf« voluntad,paraquccr^y;çndgt.Ctj coniente|r 
nacimiéto dcíle tanficlfcgucono nospudicífe faltar, no 
^dando fab>e¿la a mudança o alguna auëcnrala que tanto va-
^ /  iiosiajpqr$j|iu»fiílo«s l o ^ c  í ^ o c l  A]^oiiol S
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íjiíandodixoíKo nos h izo Dios faluos parlas ohrasde ru e -  Adtlt. 3. 
rirajtifticia,cfloés.fiandüfedecllasjfinorefoluîcndore en fu 
ii)la miiencordia.Efto estambien lo que el m iímo fenor nos 
alTegura por el propheta Efaias diziendo afsi : M i ton ie  jo fe E ^ i, 
r-a clÎable ,y  mi ’/oluntadfcra hecha .|Yb llamare a la aue 
Oriente,y al varon dem i vch im addclatim a.lcxos. D ondel 
llarnandoconrejoaeftaobrafuya nosda a entender fu mu-* 
ch? graucdad : porque lascofas graues y de tom o no fuelen ha 
2Ci {« menos que fieado preucnidas de muchoconfejo. Y lia* 
wandoie confejofuyo nos fgnifíca en efto, quefu traça y or
den de ninguno otropudofalir,fr folo de la cabeça y fefo de 
D io s . Por dondéhas de entenderquc hechas a vna patte las 
fcüelacîofies deDios en eft^cafe.fi todala cortede los Serafi« 
nes con rodo cl auiià,y letras deljnundo fe hizieran a otra^ ha  
ziendo fobrc efte negocio fala y acuerdo^no de horascontadas 
(îno de toda V na eternidad (in duda no acertaran a dar en eftc 
confejo d« Dios, y  afiî porgrandeza, yauerfido raro le-llaAiA 
Dios cofciofayo; D e aqui cs que fue efte confejo tan  a geno y  
defuiado^todohum aryoy aun angèlieopeniam iento, que 
quando Dioslo reuelaua a algunos de (ùs amigos,.era tan to  él 
pafm oy alfombro que caufaua-enellos^ que h)s vnos cayan ; 
defu eftado de puro efpantados y  los otros quedauan como 
aloqficcidôSi y  afsi elpauoridos conioquien a defora y  fobi efal 
ladoderpiexta de aleun fiieîk)profundoiAfsi quedoIei;e»iias ifrt, i  
íicndolereucIadoelteriiyfteriodeDioíCotííoello dizc de (i.
Como derucñoderpertc,y v i, y m ifueño fue dulce pata m i.
Pues efte csel confejo,q Dios Ilaana fuvo,y ce qel dize : M i 
confqofera eftable.Efto es,terna eftabjlidad y hrníCza inua^ 
riable : porq no p?de del merccimientodc ios hóbres de íuyo ** 
tá n  inctônftanteçy mudables,q lo que agora merece de aquí 
avn pocolodefraercc?,Î!ïiüdefoIa mi volutad y mifericordia.
Y afsi yo í'oy,dize clfcñor^y-no otro.el q tcgodc llam ar laauc 
de orÍ€tey al varo demi volutad dcla tÍÉrra.lexos. Y es como 
*fi dixcfTerYo mouido á<mi foloamor Ilansare aqlla pguilacau 
dái de mi hi;o,aqlla q haze fu liabitacia cnelori^rc ynactm ié 
tOiíDiosyana fe anida on mi altopecho.YopuesIclIamafedi 
zeDii»;,yk.hare el Eeclimiü.paraqaniireciamoplirgaeyabatt

y a íus
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. ’ fus dminas alas áejfandofc caer ác mi paternal feno en îastnî 
tra ñas de vna Virgen y alHfe ccuc dc aquella purifsima fan- 
gr«,y de clia fe viíta, hazíendofe hom bre, para remedio dcl , 

,  ̂ hocnbre.Pues nriKatuaquí com olcliaraaaucporla azilidad 
________ ' y*pacñeza de fo obediencia lo vno:y  lo otro como ta moien le

Ifcáma Varondcfij voluntad,y varón queel dia-deoyvicned«
. , '  tierra m uy l€xos,Varó p u es lt lla jnaporq  cifue^qucl hóbr« 

vaw nil,qaerecibiendoeníu diuina pcríonanueflra humana 
naturaleza la leum to dcl eftado y baxeza dcliombres > enq 
ella andaua,y el la haUoa cftado honrofoy dc varones, qual 
D ios en fu principio la a u it criado,como parece en lo  q Ada , 
dixo q u indjím pufoclnom bre a fu mú¿cr.Eíl:a.UamaraÍ€va 
roña,pues queiia  (ido facada dela coíUiía dcl varón . Afin 
deque lacafta y defcendcnciá qde ellos vinicfFcn todosíucf- 
fen varones.-efto'es,hombres bnofos deídeiiadorcsde mundo, 
dc honradosy leuantados penfam icntos. pcro  cn peccando 
Adady>£ua luego en ellos mifmos fe quebró/e Hizo pcdaçoJ 
e(>a fu entereza y vaconia,y en lugardc nacer varoncf; pe.fi  ̂
Ôo;^na<;icrôn hombres flacos puíiÍahimcs^y qüèbradiços. Efl 
«ííla mengtiîyafF.cnîoTa quiebrapaíTo eftaiiutnana natura 

t.Cor.tj. leza,toJoaquel fig lopam ero. Y íicpre fue afsicomodixocl 
A'poftoljque tiendo el padre terreno,áfsrtamblcn losWjosfa« 
Jieroncecrenos.Y afsi com ogf te de tierra qya  no eran varo
nes todoquanto  Dios les prometía y  trataua con clip» eraba 
xezâîîy  cofas de la tierra. H afta  q e l dia de oy el Vi)o dç Dios 
ü ib io d ep u ^o íiu c ftra  ham ana naturaleza>y lalcuatoae/ía 
do varonil,arñmádola a fu diuina perlón a. Aquí porcierto tor 
n o e l hobre afcr varo.ynueua Cepa y padre dc aquelüglol^o 

^ 4 , rado ^coroodixo Efaias^au eftauaporyenir,y  como aqui tV
bié IcKa tna el padre eterno diziendo :Llamarfcál varodei«* 
lo,eftoes,para que én elcomien'çc la nueua gCBCiácion d« va 
roñes, Y llaraale  tatnbien varón de fu voluntad, porque fe en 
tienda -que de todos los hombres dcl m undo folo el hijo de 
D ios fue el quse de todo cn todofin faltarte nada quadro a 
U-volunrad dcl eterno p a d re , E fte fiíc aquel hoTTibre , que 
le h izo D b ip a ra  fí mirmo para íucointcnto y regalo, y 
le-íáco iuílo ^  c a b a l ,  y medido a i  uUcjdc.ftt Yol«ntad.

' Poí

V
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Por donát a .boca llena le puede lUmar el día tíe oy '  vaio« 
áe fu voluntad, como tambicn ti día de íii transfiguración le 
llamo,hijo fuyo regalado.encl qual bien y del todo ícayia co 
plazido.Y cscomofí dixeratEíleeselW jonrtoregalado,elq Matth.ir. 
xneha ;atUfccho,y eniraíjom eaialipa.y tlq u «  vieneipcdi- 
^oa  micota^on.Dc aqui emcnderaía^ueUqgar del Apoflpl, 
qucdi^e hablando de Chrifto:£l qualfue hecho horobrc pa- 
ra elpadre fegun la  carne,y femilla de Dauid , d^ la qualdef- 
cendio.Yes comofi dixcfrcrEl fin que elpadre tuuo en la en 
carnación deíu hijo fuehazcr hijopara f i. y hazeife vnliom - 
brepdra fp ie^^lo,y cantento;que fueire hcvhi^o,y ^poíl? p a  
r^Ca fabor y fu gn ílo .D ef icrre.queaunque D ioshizq aíij hi 
'johom bfe para los Jiumbres como cadaidia loconféífatnps, 
diziendo enel Credo: El qual ppr noíbtroslK)mbres,y pom ue 
Ora Oilüd defcediode los cíelos,) fue hecho.hoiT/bre por obra* 
del;5piraru fanílo en Us entrañas de ia ían¿lif<iiau Vír^e;i 
MaTia.í^rQ eft© ts^ierípuque cííüfuee;de.rec«d^da,y conna  ̂de 

inten^t;iei)os^rin€ápal,if^ueneceíraao|>^ralq& hon;Í:^^, ? 
pero que el fin principal, ;que Dios iuuo en^cde^hechofue íia«, 
zer hombre paraTi a fu^hijopara fo íJeCqañ'fo^y contem am i^ 
tO jytalque viniefleajüftadP m pldeym edidade fu volun
tad,qual oy le U íim aerd Propheta J5faias,jP<rpaquefinveá 
mos, <tize^lcl(amara de lexps t r ^ j j  o^|ctjerralon^ginquii 
Q ^e lexos puesi^sedejde ddoitd« I$fu C h f^ o  yieiiuei llaji\í^F 
do el dia de o y ^  fer J^ómbrelfin es eí îe y n lexos fr»as l%- 
xos queel m undotodo,y aun maslcxos^quc rofe-IsscieloiC 
Al fin es eftevalexos t ^  lexos que de^Hes demjicho dezii 
fe y encarecerfe'eíl.ara muy lexos-dc aiicr comencadoíi<iezir 
fe.r ‘ ‘ ‘ * .

teo y e l verboaifer.hoipbre ^ lah^m ana^do^ctud ia iiM  pcp 
fon4 fue rec^idá calas cncrañasdi« la fan^iísim a V irgen. Y 
autiqaecs ello afíi q eíla hum ana natu^aleza^confiderada fin 
culpa,y cn todoel punto de fu cntereza,y pcrfc¿lion éda tan 
apartada, de Qics^qn^ ay de Dios aella>vo w i  Mfiíiito lexos, 
como te dezimos* P.efóp<X‘̂ a :culp4'?fi.i^e;cayo df^fpuef 4e 
«ria<^,e»:a¿^a'ciert9^ ,^ c .a i^  jl^ io^Qsfe^ízo mas k x ^ sq u c
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a ntés y'íílá más huytía c!eDi<^s,í)U€ lo eftaua las deiía’? cña 
tifraSj^ namralézá^ efe el rt>ímáó:pucs cs ci’crto q por la culpa 
cayó deíi tnifuia abaxo dcfpeñandotedelalro¿<fucrc2cíónj 

 ̂ haíla darconfigo cnbaxod<e ias m asbaxascnaturasdc latier 
raíPb^dbiiáe ñb<ón pocá raijoft t€^e2ÍmDSjq refpeí^ode fii 

,, culpa ccfractídadUH^ftaua'íiSaíí í^^cósí'jí' «laU aydo dc Dios el 
h6iíi&r€ q felbruto^anfimal y 4 là piedra,o cl elementó. Porq 
edóes aísilín duda hiiiguna^tj f^daüíraqualqulera naturale
za coino no aya peccado,efta ypcrmanccc en fu pie,y fuíle* 
ta el punivo dcfu-ereacion y no Huye de íi mitin a mas abaxo.

¿>,y quedah^cf¿-íá w ásbaxa de todas.Por dódedixì» b«n cl' 
chr^fcli.fir. diüinoC  hryfoft.qella es la vfcida dctoda otra ijualquiera na

qlapiédra fer pxcdrafdize e])a  ejbrutofei bru
to.no cs fuas baxcza de la q cs naturaleza. Pero el hóbre por 
fu culpa venir a:(«r piedra.obrutí>,efto es/f«r rtas baxo q plbru

Ad Ephí

CkjfoJt.

djbftc«dí ílTÍtfttd^qífy iwió (k l>*íos dií?f áfsi.-̂ Dtfcfáídl
kfilas irffeifiórfltsy iii'a^bákas pa«e& dc^^ ticri^t, efto W, íl«|o 
fu caydá hafía dar cófigo có la naturaleza,q eOiaua masb'^Kai 
rñás h o d iy  mas (umida de todas^qUícredeiir, haíla )a huma

y baxa cáy-da dc éülpa^endo ella mííocentifsima per® 
auiácaydo en fü^ecrc^y akxadofede Diob cn ella tanto co 
m o lo dicfeo. O  Vel-bodiuino! O  gran;Djo.«5de m la l^ a , que 
a mores fon eftos;quefcncy i  CGft n^talma. Páesafsi por eHa 
A;eñís de ttérra!oin^ffq*tíá-v «fto e», de aqúeí Jtjfos dc vueftr» 
'rfíuínídad-, deá^tjérfblo# ¿iuinbítfei , In priivclpíoí erar vcn 
bam^jd^ndeípartis el y tlega-vueftra )ornada hafta
ío mas lekó9,y mas^ifta íí re lie V<!>!í,«fto <ss dcrtd* etr« bo 
fía el V erbuniéarofaftain  c ^  cn lái entranas dé la faüíitifíi*’ 
na a Virgen,

xvy.y, • ■Haértó^riueft'ratní^atta ftiíí'tí’̂ tt2f|'figr.lfico>dclgad«n>€teel

d«:
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áe af^i:Np arrebato »o no aiio b , nàturalcza, cîç los
njigeles.para hazerCt; aptchendioladc Abrahanfi
pirahaz«rfe hombre.Dcndc es ^ucho deiiot^r^-qucno cliz9 
el Apoilol aiTampnc.oacccpîtremen Abraham , fino dize, 
aprehendit,crtoes,anola,o arrebatóla echâtiolcla m ano.Que 
ciTç ¿»zc-efte terrnmq,apprehçndit^rir oarsebauriaxiiiner« 
del que tira g e  quien le h«)>ie,o haze fuerça o tefiftei3€ía,pd«l 
que fe le.va  ̂p«^ ledize.afiendo^ei, Px r̂4 em ^ o s  çs/<)ç 
çejar,qu« f>cfosha de valer, ¡y awnque p^pefcíQs teggoyo 4^ 
a(ir,ya^rebatar.EtH ademan es el que da Sant Pablo a Dios 
en efte hecho. A  Dios pintacomoarrcbatao(io,y a la natura 
k z a  humana comohuyendo;a dia cotnoique Î^le por pies,, 
y que forceja,y fe le defiende j y ji>^io?çomo que Je echa 1̂  
mano,y habiéndole fueFça,y aAcaiiçatîdola la arrebata y vnç 
Configo.O diuino A.poftol, y  en-qu;^ndelgadopcnraniien« 
to  no»aioagays adeztt^asniyiUriofas^^rai^ezasdeh en ear 
nación del vetboDvos! S in -duda distraçada en ademanes 
nos propone el A poílol en efta razón 4a infinita ¡diftaocia 
de ias dos«acuralezasdiuln^y humana ,y  aqueUexos ta i| 
iexos , donde parte oy {)ios a  ía j¿ m b rc , yaquejl^ 
baxeza t«n l>axay taa  Tuinidj ĵ doade^y  ̂ a  Ooniigo fuinef-* 
fab legrandeza.P uesquc, veam os,'e^hi|yrélho«ibrc, efla 
es, U naruraleza humaoa,y.co(po defafirfe y çom o ^dcfpegar 
<e4<F p ios ; y que çtra cofa dize effe tan reuecencial acier 
iDan finoa«uelia nada,tan nada yaqçei n o ier tâ n íin fendei 
#iaturí^ jetf hum ano . qMe r<^pnoci4Pn'de fi,4r4rfpo :iío <f 
^^cüta (̂ !5 p ií^rciíerencia ). aíitle «¿e ;D,ip^?, .yi^iquel ¡cor 
nvüí fow ^ar y jCoiro defaGrie y d«i«Bdj6rfCidíeTu¿íoma / es 

*:vn corao<Qní'eflár »jy dezir delm ii'ipq  hQiïil)r(î, que íep . 
go, yo qqe.v^t çoft'Dîos f  Ay cpfa |í>as lexos de Dios«, 
jqne yo > Qof4 IH31S lexo$;fic jn i^q ije  P ío s f -  ^  <aquél 
ísdenian de p in ti^ a  -Pio6| e(:|iaiidp,U TÇfta>io a f^ d o / .y  lia- 
«tendo ̂ r ç i .  a^quclb;pMt'ffjiÿifjitçgtÇ)p^r|.ve:ii|^ rÎU 

la* .«iurañ^,YÍ¡r^íf>aií^% .«oía: (Ci,
fino vn, dezii: cl Apoftol la vaiepqfa fitmeza d« c ilen i)^  
ilerio : el qual no je quifo ÍDios.fiar dei metefcíinjcnto 
^e l h o » b ^ ,^ u «  efle .li-
. ' '  '  ’ brado
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brado en la firmeza ¿ t  fu poderôfynano cinuariablc cofejòi 
porque no pudic{le fa!tar,nidexauf de (er lo que tanto bica 
y metcedtra para elhoftibre.

I I I .
Pues reduzìendo aora la hechura y  termino deíle «egocîo a 

fa manti'a dènùeflra gnoiFèra poîicîâ^püêdes cònfiderar a<^t, 
Îî«inano fhiO)Comoei'diâ d coy  ál jpuftéìx} que liega la hora, 
é t y ’i  et executarCeWdaskÿtres diurna« perfònas'^leJùÀtan cit 
<rno para auer de refoluerfeen fi^traì^;lo qnal ya hecho.auido 
fu acuerdo mira como tìendeivràs ó)0s por todos aquellos co* 
ros y i nfgelfcos coKtcfanos.párañdbíos en folo.Cabriel, y efco. 
gíendolc a el de todos ellos pará m in iílro , y  paranimpho de 
éílcloberano m yíH rioX laoiado pues y-venidaelArchanoel 
à lá prefencia de la fanétifsínTa Trinidad , y  echada crasfi la 
cortina a todo el reík> delcieloCconfídera m  arq^coitic^a cllt 
punto ei eterno padre corriendo'él velo i  la fuyâ  ledeítubrl 
los myílerios fecrctosde fu eíícncia, qtieaíli íecícondían di* 
ziendole afsí:Gabriel veys lo queay paíTaíPoiíed lasmíenr« 
Ülo.^eX'eyÿ.y to[m Ridalla eíftpech o  m ió,qae defpues dclai 
fres diuitiafj^iÑíf^me^' vó^foyslí V iii y íblá pi¿ifdíiá¿riada,á« 
<jttlbn»etíis íia. Çft^atfiÿiiriecîàd én'mücHó , qwe á folo vos fe 
o s ^ g í  la tifradeihtctKàçt)n,ydccjiiè a vosíe ha^gala nitrced 
dc-que feays el em baxador, por aiya^mano fe trate el ¿tífeo 
de Dios,y remedí» ̂ ^hom bre . RcctrHd^ puesla licencia «le 
imirarlas^^entrà'fiâÿd'irDïoi  ̂mtrtfü<íóiíffo;Coh‘ vna proíiin¿a 
l^fQSdadyrèuei^nc^^embHihd^^ça Ais^ojos, y fcatteucá 
pcmétfeÿcniefi^^^'fiîerte^rt e l^ ie  aHtes fécíibrííi la 
h  prtíftiícii d¿ Díos> gcWdaììdò lôà fueros «ísr 5eráím agoA 
los atiiua y agjb3*a>^a^<ver ¿c  h itaen  hito-todo^lo que aili paf 
Xa.Alli pues vió aqirtljasenttaiías doD i^s ábfaíaríe en puro 

de ainér def h^H>^e,y aq'ùrf'pet&ò de D ios todo enc< 
lá ^ o  hirûîfcndoj^y bré^wdó^bèltetoÒ Fdòanicc. Allí Vio»1
kaaor
pria 6 la dfc M « ^ 2ÍQ s;j^efoktóepbr#lii*/a ydííií 
tcncia ía enfárfiacion deftíhi/o; ' Alí'finaÍmentc violes muy 
crccidos.y extraordWiaríos fáOores,c}üe fc fFazfen a t r a  hutpU

Á tk
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¿ t  fu amor fcnalacbporj^alan,y afficionado defu mífma cria 
tura.Pafmado pues y aííorabrado el Archangel dcvcr los fe
cretos dcDios,yíUsíoberanosconfe)Osrccogiofn fu pecho el 
proprio pecho deDlos^tcmando en íi mifmo la cifra de fus di 
uinos penfamientos,y lleno y fauotidode vna ta diuina mer 
ced hecho fu deuido acatamiento fe parte dc la prefencia de la 
íán£lifsima Trinidad alaexecucicn de fu m andam iento em-* 
biaJo de Dios,como dizc SXucas.a la ciudad dcGaliIca,eíío 
escala ciudad mas aldeana y m enosiuzida,que auia cn toda 
aquella prouincia,y tal finalnaentcquc deelÉ  por m ofaym o 
te,y  aun. en prouei bio fe pudo dezir; Q ue cofa que íca bfiena 
o de precio,podra falir de Na zareti

Y aun es de connderar,q cn cíTa t |  pequeña ciudad n o p e t 
mitiocíluuieíTela Virgen en lacafa o palacio mas ticoy hon- 
rado.quc auia en clla^no en la dc vn pobre oflacialdccarpin 
teria^y que aquelfijeílc cl lugar donde el Angel entraílc con 
losdefpaclios ma$ graues quefccnccrrauan cn el pcckó,YCo 
raçon deDios. O  diuino myílerÍQÍO gran facramento!

Î>ermîta el cielo,y fca orden fuya, que entre la abuela y cepi-
lo , la regla y la ju n ta , y  los dcm asJnflrum entos dc aquel 

fan£loofficiai anduuicíTc e! ángel eife^uando los altos fa- 
cramf ntos de Dios?y que aíli fueííc el lugar diputado,y apU  
zadopara la cncarnacion,y prim eracriança dela fa n á a  n i
ñez de fu hijo ? O  herm ano m ío , quan agenas van y  quan 
otras del mundo las traças dc Dios,y con quanta razon pudo 
el dezir por fu Propheta : N o  van mis caminos conforme a 
los vueílros!Por cierto noíbn  eílos materiales palacios y fo» 
bcruios edificios de la tierra ran preciados del hom bre , los 
que contentan a D ios, y  le lleuan tras í í , (iso la  virtad dc U  
anima hum ilde. Pues creeme, herm ano m ío , que adon« 
de ay vna anim a fanda  , ay es cl palacio de D ios y ftt 
cafa real, fu granja dc*toda recreación,y que ay no ay pobre* 
z a , ni dcfaíIco,que a Dios Iceílorue la entrada, ni officio 
por m ecanko^y hum ilde que fea, que le d«haga elapo^ 
f«nto.

X Segnn«
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Syluaéfpiritual 
Segunda coníidcracioni^

T  O f e n d o  confidera tom o  diztendo S.Lucas, quedan« 
entro a do cflaua la fan^liGima Virgen , lUnamernc 

aos da a entcnderj«n efta hora eílaua efta bendita Señora re 
cogida y  retirada cnfu oratorio, haziendola tarea ordinaria 
d e fao rad o n  qual íiempre folia. Y aun que cs de creer cn cfte 
dulcc y (abro^ cntrerenimicnto paíTaua ella toda la vida ha« 
ziendo afsi enel m undovn retrato d d  cielo, efta vezno dtt. 
des t u , eftaua mas ahcruotada en fu c fp jíitu , que jamas lo 
tftuuo;m as encendida en Dios,y mas inflamada que nuru 
c a ,  Porque cs de creer,que<l ^ i m u  fan¿lo daua en fus en
trañas vnos diuinospulfos,y latidos, que la defpcrtauan,]^ 
m ouian ,y  aun en p artc laad u crtian ,y ap lazau an p ara la i

Jurandes, y  my fteriofas miícricordias, que en aquella dicho» 
a hbra cl alto y poderofo Dios auia dc obrar «n ella, aunque  ̂

fu humildad era tanta que no la con fen tia penfar de íi vuief* 
fe ella dc fer la diputada y elegida de Dios para madre fuya. 
P ero  al faluo dccíTa fen tíi< n  fi vnos diuinos alboroços, y  
vn labllocfptritual en lo iíjterior delu alm a, qual jamasauU 
fencido.quc lallcuauan y mouian a grandes ,, y  muy nueuos 
dcíTcos y efperançasde Dios.

Pues a cfte punto entra d  Amgel con fu defpacho dclciclo,’ 
y hecho primero fu acatamiento deuido, y ro d o d  pafinado 
dever tan  altas y ricas prendas de Dios cn efta deificada cria
tura ic dixo afsi: D i os tefaluc M atia,llena deg acia,cft0'cs, 
latoda graciofa y la llena detoda gracia, y donayrea los ojos 
d cD io s . Sin dada el alto y poderofo Señor de los cielos es 
c o n tig o , y  tu  foia eresia bendita del entre todas las mu- 
gcres.

Confidera pues aquí lo prim ero,quan 1>rcucy fuccínta, y 
quan difcteta y cortcfma fue efta falutacion deí A « g d . Lo 
íegundo q u cn o  h a b l a d  Angel aquideíola la g r a c i a ,  q u e l la  
iuan  los deplores Th-’ologos gratum faciente, quecsvnacict 

' ta calidad criada de Dios enel a lm a  del j u f t o  » p o r  la  q u a l cl 
lo c s , y  rcíidicndo cn ella le haze hijo de D ios adoptiuo, 
licccdcrodccl ác io «  dc tal m anera que muriendo cn ella.
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îc vak por fo I^ranç» accptada, para hazcHe entrego en 
aquella parte de g lo ria , que rcibondiendo a fus grados a cl 
le cabe por íuy a» Pucjiio  habla dc eíla gracia aqui elÂB» 
gclaCdlas. Porque aunque en la recepción dc efta fue lle
na la Virgen,y fualma la mejor librada, y  mas bien repar
tida de todas defpues de la dc fu hijo : pero cfia eŝ  gracia 
comun t y ordinaria a todos los juilos comunicada de Dios 
acada vno dc ellos en,íus ^fifèrentes grados . M as habla 
tam bién dc otra manera de gracia, que cs rnâ  dc las que fe 
reduzen a las que gratis datas,cÎloes,vna particular gra« 
ciofidad V donayre, vn aflTcytc y hermofura deel ciclo, que 
cl Angel vido en la V irgen fanâifsim a , mediante la qual 
efta dichofa Señora afsi cayo cn gracîaaDîos,y a fus ojos, que 
le robo las entrañas,y cora çon . A lfîn v io c l en cllavn cier
to nofe que de hermofura, qual D ios ffc digno poner cn ella, 
deíTeofo de vencerfe de fu a c c ió n , y  de dcxalle ya el cora
çon cn las manos. Efta pues cs la gracia de que cl Angel ha
llo l le n a , y colmîida a la fan£lifsima V irgen , junto tam 
bién con la gracia gratum facien te , eílo es, de vna d e rta  
gracioíidad y donayre trium phador desalma dc Dios, y que 
afsi hizo prcfa cn e lla , que le mouio a que aquel coraçon 
y p cch aazerad o , que en eíla razón jamas fe coníintio to
car de criatura fuya folo dc cfta bendita Señora fe dieflè 
por aficionado,y fu nueuo galan (hablando a nueftra m a- 
ncra)no fofTegandolc cl alm a cldia dc o y , hafta vcrfc igual 
con ella y veftido dc fus mifmos colores*

Suele el Señor, hermano m io,quandacI quiere hazcr prÍ- 
ttança a algunos de fus amigos con los principes aca dc la 
tierra^poncren ellos algún nofeque dcgracia o donayre m uy

Íjoderofa, y cfficaz con que les gana la voluntad y fuerças de 
i] coraçon paraqueprîticn con ellos. Afsidizca lasletias di^ 

uinas de Daniel:. D io  el Señor a Danidl tal gracia con el 
principe, que tenia a  fu cprgo los Eunuchoj.que p( r  acudirá 
fuívoluntad y petición falto a  la oblieacion de fu officio, y al 
mandamiemo de íu Rey • E l m i£ )o  donayre dio t  Ef« 
dras en fu captjucrio , como el lo refiere diziendo ; Ben« 
dito fea el Señor D ^  de mis padres , el qual inclino fa

z  z  miícri«
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miícrícordía conmigo para con cl R e y , y  íbs confejeros y to  ̂
dos fus prlncipes.Y cs comofi dixciTc(rcgun declaraVna gbf 
fa: )Bcnciîîofea cl feñor,<|ue me hizo'gracwifo, y de buen pa 
rcccralRey,parapoderncgoclar con e l . Y  aunque en efto» 
dos cafos fepueda creer «fia gracla,que î)io s  pufo enel fanfto 

CUjfé wfer propheta Efdrasaya fidofu fola voluntad, que
bncdUs fup, *fsUoaya querido,y no al gun otro particular accidente; pero 
#«p.Xi,4Í lo «î^e fe refiere del ni ño M oyfen,ello es que

* defde fa nalclmiento le fue infufo vn particular donayre de 
liermofara no dada denaturalcza ,íín 6»<lcldan dcDioSjCon 
ique pudo caer engracia al Rey Pharaon y a la infanta fu hiia. 
E l qual donayre d izc  Nicolao/Fue tan excefsiuo y  extraordí* 
Tiario.'que aun po rel tom aron barrunto fus padres, deque la 
virtud de Dios eftaua cnel niñ'ij’y que el era cl que los auia de 
libertar de fu captiucrio .Perotfto  aparte ,loqueaun  nos ha- 
z«  mas llano eflo que te dezimos e> aquel cafo Taro,y particu 
lar.q déla fan fta lu d ith  nos cuenta fu Tibro.Donde defpues,q 
refiere los adereços.y muyprccioíbs aíTeos deveflido5>y joyas, 
y  affeytCs,Con q ella fc engalano , afín de h a z tr  auquel hecho 
m em oraljleya tá  faludo de rodosde la muerte del capita 01o 
fem es,dize luegoafsi:Ala qual tabíen e lícñor’Iecíio vnrcfpli 
idor,ylcam plio fu hcrmofara^haiziendpla que paredeîïè inco 
parablernente hermofa a losojos de iodos.Y csComotí dixef- 
Ic,fobre aquel adereço y aíFcytie que llcuaua.atrento Diosvn 
otro affcytfejyrefplandorTttyodeimifmo Dios.pueftoenella 
por fu mano,y vna nueua gracia y lier mofura, y  vn donayre 
dcUíeb,Tquc fin compáracion lahazialicrmoTa.y agraciadaa 
íos ojos dctodbsjiTiediantecl qual clla fue poderdí^decapti- 
U3rlos de'Oiofernesy venccllc rendido a fuspies.O  ícberana 
V irg én 'O  Reyna del cieloív no ya dcl cielos* folas, fino Rey 
na viei cjsloy Reyna efcogida para fer tn  adre del Key delcie- 

 ̂ -  lo .V osloysta cjen cftefauorl cuaftesla v é z a la  antigua lu- 
dirh y S todas ias ht'ebrasdel mundo. Pues lí en las otras puf®

atacioiiar el cor¿ccn cic Dios,
- ' -  ' Arst
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‘ Afsiqiiedo eftab^tlíra feñora tan dcltodo agraciada a losdi 
Uinos ojoi,q agrüdíído Dios dc ella le pudo bien dezir aqlla le 
tra de losCantarcs:Oamiga mía q vos foys la tcda,ydel todo CañT* 4. 
hermofa a mis ojos/No ay cn vos wázilla,ni vn,íinopara mi. 
Eftcfufauor,y fup'rcma priuái^adelalúrsimc declara la V ir
gen en aquel la razón  que ella le dÍ7e a fí en <1 Triímo libro:
JO foy para «1 mi atnado.y cl ha dadofu buelta liazia n ú . Sin Canf, 7 . 
duda csrazon efta que cn cifra nos dizc aquelrariram o,y íii- 
iTjí̂  fauor que la fan£Vifsima V irgen fentia ferie hecho dc 
D ios.O ^ichofafenora.y la mas bien fortunada de rodas las 
nacida«,que talaueys vifto,y femiduen D io s , o D ios buelto 
hazia ve^s/eílo cs,quc dada la buelta, efta conuertídoy entor*. 
nado hazia vos.Quiere pues dcziren cfte lengua jnc la V irgc:
Yo foy Is que bafto para cotcnto y regalo de Dios,porgue yo 
le he vifto da Ja la buelta hazia mi ,<fto ei;C^1gado de m i, y 
deíTcoib de vn li,nilo.Y eífo es dc lo que ̂  o u»e precio, y hago 
blafon.i^ara cuyaInteDigencia deues notar,qr.e efte terniino, 
Conuerfio.quceunucftro vulgar quiere d e z irb u c lta ,o  con- 
neríion,xs term ino quefignifica cn el cor;«ertidoqueda la tal 
buelta vn aníiolb deílco cié apetecer aqüclla perfona •, liaz ia  
quien fe idize e"ftar^conueriido,y vna cierta manera de no po 
der contcncrfe de mendigar fu picfencia. AeRa arfia y  aque- 
xo,a efta huclray conuerfiondada h a z ia d  hombre fue con
denada la prim eram uger poríu peccádo, quando <!íeñor íe 
dixoen cl GencfizCondenote a que deaqui adelaniecftesfub 3* 
jeftafácl poder del varón . D on de no fue la muger c^dcnada 
a a lg u n ae í^ íu a  fubiccionde fu'efpcfo, íino a quedatcon vn 
natural antojoy deíreodel,detal manera,que Hn el nada Ié fa- 
tiffizieíTe. Com ofe dexa «n tenderporla  leílion de Chry íb- 
ftorao,qucdizt Cn cfteiu^ar: En caftigo de tu peccado que 5 
darasdeoy mas buelta hazia m  varon.Y aunotraleftion  de
clara mas efto;la qual dize aTsitya deoy mas tu  deífeo fera ha 
zia tu varón,Eftapues fue la fuerte de ias ra<igeres,y la fenté- 
cia difíimtíüa.qufe fc dio, y exccuto contra c!las.|>ero la fan- 
ftifsima V irgen fue la^quecon el mifmo Diostr¡««rpho dc 
la  diuina y rígurofa rentenc¡a,puespudode¿ir;En D ios, y en 
» íi fe han trocado los fueros dc dcfpüforio,pucs de mi le tray-

' 2 3̂ ■ ¿o "
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go colgajo dada la buelta ba z ia  tDÌ>.€cyidb^tiie loso)os,y 4tf« 
ieando vn,fi,mio para ÌUcontento. O ’valcrofa niuger capita)» 
na de las raugeccs/y quan bien aucys fatisfccho a vueftra va- 
lia^pucs cn grado de rcuiftacondenays al mifmo diuino ju«2 
en fu propria fentencia. Efte trium p ho celebra la Viigcn di- 

C¿nt,u ziendo afsi en losCantares;Entrom e el Rcy mi efpoto cncl 
apofento deios vinos,y alli ordeno cn m i la m anera de fu a- 
m or.O  como dizeotra Ictra.-AHì en aquel apofentopufo fo
bre mi la vandera de fu amor,efto es,alli dio la orden para a£< 
ficionarfca m i.El vinopucs,dc q  aqui habla la Keynadelcic 
lo a la lecra,es la pafsìon y fangre de fu fan^^ifsimo hijo. Efte 
fue aquel licor cordial^q fe cúo en.las proprias venas de Dios, 
y aquella fanercdiuina qfalio efprimida de aq l razimo tray
do delcielorcííeic llama vino fucrte,y degrade ley por la mu 
cha fuer ça qhazc  en las almas, pues ninguna ay qbcua vna 
vez dcjftc licor con atenta cofidcracion q no fc embriague, y 
tra ftorne de fu proprio fcr en otro diuino.Conformc aloque 

í̂aU 21, dichocnclpfahElcalizdclfeñoresmuyclarifícado,}^em
briaga,ytraftorna las almas. El apofento dcftc preciofo licor 
fue la cruz d d  Rcdéptor.Efta fin duda fvc la cclda, y apofcn* 
to,dodc todos los rcdcmidos cntraro^y fe hallaro prcfcntespt 
ra auer de ferio cldia del viernes cn cl penfamiétode Chriito. 
Pues aqui dize la virgen que fue tanta fu prinança, que el irif 
m oR cy la firuiodcbraçcro>y la metió en la  cruz por fu pro* 
pria mano,y alii como a efpofa fiiya le repartió lanata^la fiot 
y las primicias del j M I i fina Iméte dize ella, dio la tr a ç a  y or- 
4en al m uy regalado,y tntcfifsimo amor q le auiade tener*

T  ercera con íídcraciotL

L o  terctro confiderà que dcmasdiefta g ra c io f ifs ín ta  gra
cia,que tan graciofa la hizo a Jos^ojos de Dios tuuo la Tan* 

ftifsima Virgen otras muchas gracias,ydiuinosdonayresco 
jQunlcados dcl m ifm oD ic^conquecl laadorno>para f t r  ma
dre fuy a t pues dexadas aquellas innumerables,de que ella to 
da dc pies a cabeça eftuuo quajada diremos aora de folas las 
dos,que ella tuuo tan en fupunto,cflo cs,fu limpifsioia^ virgi 
siidad y profufidifsina humildad.
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Fu€pues donzella entera en cuerpo y aîm a, capitana de 
las VirgÎHesaparadifsimaenroda Hmpiez-a ,y laquefacriii- 
can Jofea Dios por voto de virginidad cn fus niños, y tiernos 
años hizo princtpioy entrada a«(la virtud angelica,tan defu 
íada,y no c?onocida de los figlos de entoces.Sín duda cs la vir
ginidad v-Tja heroyca virtud,q angelica al a lm a , q la poíÍ'ce, y  
aun la deificapudiendo lato q haz« angeles de cam e. Y aun 
efta es la tá amiga fíe Dios,q cs el ceuo,a q Diosacude,cÓ pre 
fta-mano y coraçon liberal,haziédo cnquié la tiene grades vé 
t»)as,ymuy extraordinariasprerogatiuas.Afsi veras, q nadie 
«ie losfan£tos fiie virgo, q no aya fido con ventaja enriquecido 
de fupoderofaylarga mano, A nueñroferaphico padre S.Frá 
cifco por auer fido Virgen lefauorecio, y e í s m o  có fus mif- 
fnas llagaSidadofelasimpreiTas en pies.rnanos.y coftado,y ha 
zicdo enei vn Rcdcptor tra fladado y ficlmétefacadodefu pro 
príooríginal.AlgloriofifsimoApoftoly Euagelífta S.Iuá por 
aueríldü Virgen le auentajo en el v a n  priuilcgio defu fin 
guiar amor,y dádole a fìi propria madre por tnadrc.Y a la fan 
¿liGima Virgc q fuela masapurada Virgédíctodas las V irgí 
nes,en quié efta angelica virtud llego a todo fu pun to la  hizo 
D ios madre fuya el dia de oy dcxádo la junto co efto do¿ella 
y entera ygualandola coíígo tuifnHj,, cn q fiendo elei padre 
q engendra cl verbo;íéa tila la madre,q le concibe. Finalm en 
tc de aqui es lo q concluyen los D o lo res  Theologos,q e n la  
bienauenturança del ciclo todos los hóbres,q aqui vuiereníi- 
do virgtncs,y que con la lim pieza de fus almas vu ici en aquÍ 
guardada la e n te re n  tam bién de fus cuerpos^ víuicdo en per 
pcrua virginidad gezará alli de lauros y coronas fingulares 
pueftas en fus cabeça« por la mano de Dios.

t f ta  vinud^hermano mío,no es de todos, es la de pocos : y 
es vn don d t-1 cielo y vna dadiuaprecioía de la m anode D ios 
y a  quien el la da,dale m ucho^ues como acabamos de dezir 
co ella le da fas<iiydados,y raros fauorcs.Pues quic fuere tádi 
chofo.q fehaHareron ella ,<ieue mucho mirar por fi,) porcila 
pues tâta riqueza poífec.’fu alm a.O  perla preciofa lo joya diui 
Ba.'trayda del cielo,facada del angcl,y trafpucftaen el hóbre- 
O  CÔ quáto cuydado^y eftudio fc ileue guardar bié t  a n to
í  ■
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vate y en tan pocos fc logra,y queco tan to  peligro íé poíTeel 
Sin duda no cs rnas efta virtud cn el hombre, que vna centella 
de fuego puerta en medio dcl furiofo mar y combatida dc la 
tem peílad dc fus vientos.Quc fino cs poralgun  cafo raro o fc 
creta pronidcncia dcl cielo a penas tiene feguro.Y mas que el 
da noque aquife baze(paírnndo ya en obra )cs  llaga incura. 
ble,y qulebr» fin fuclda^dontic aun fa om ripoicnte mano de 
DiOí->(cciPo en cafo ya hecho)fc halla impedida dc hazerlere 
paro,y folo puede llegara echar el temiendo cKterior. Mas ̂  
aprou^etha eneaqui'Pucs a lfin lo q u ey afu e , noay remien
do (aunque lo fanc;quclQcú:urc dc aucrfido.Y cflb es loque 
cs m a s d e l k r a r  enel  defpcífeydo de eíle tan grandebícn ,y 
loque masobl igi  al pofl'ccdor de} a que ccn vn vigilamifsi- 
mocuydado niirepor íi,y  no auenture tan ta  hazienda a vn 
mezquino dcíey í c- Pues defpues dc vna vez defta manera cor 
poralm ente perdida la virginidad ííemprc queda perdida.

Pero fl acafo, hermano. mio,ya íc hallares defpojado, y de* 
fpoílcydode Cila riquiGima joya.y fus crpcrá§as,nopor eííb 
defmayes y te derconfueles.Sábttequeay otradonzellez/naí 
común, y pofsible a todos eftados que cs la del alma-, enU 
qual podras ru también fer repartido cn cl tu y o . E íla es vna 
lealtad y pureza de amoy , que a Dios deue todo Ghrifliano» 
guardando fu alma limpia,y pura y facudida detoda offenfa 
fuya por fu a mor: aísi como la muger cafada deue lealtad a ftt 
efpofo.o m arido.PorcuyarazadizcelApoftoltDerpefrecoS 
a vofotros para que feays donzclla^caftaa vn varón Chrifío,
O  quanta. deífea cl fcñoc ver e a  tu alma efte amor fenzi* 
llc puroy lcal,am ordonzelquenofc coníienta hollar ni ma* 
nofear de las afliciones.dctfuelo.' Por cierto aquellas almas fon 
m uy apa2ibies,y agradables a  Dibs»quc íiendo por íii amor al 
m undo cfquiuas,y ^ahareñas,íbn. ta n  leales acl que cofa nin- 

R#wá.8. p in a  les baftia a apartar 4e fu a m or.Tal era el Apoftol S. Pa
blo,pues pudo d cz ir con6adam cnte : Q uien m e  apartara 
delam or de Chrifb?Latribulactonsola anguftia ? o la ham- 
bre?ala defnudcz?o el peligro?oIaperfecucion ? o la cfpadaí 
C ierto  foy,que ni la m ucrte,nita vida, ni los angeles, ni los ' 
principados,ni las virtudes,ni lo prefente,ni lo futuro,ni la fot

talezai

a.CíMi,.
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taleza.ni «1 alteza.ni cl profondo,ni otra a lguna’criatura me 
podra apartardc ha charidad dc Dios,quees en Chrifto lefu, 
ícñor B ucílro.O alma confiante dc veras en Ja charidad dc fu 
Dios,la q tales razones pudo dczir.'la que afsi todo lo atrope 
ilaua por Dtosly ia que afsi fe fentia afida,pegada y entrañada 
en cl,qne difcurrifdo por ciclos tierra e infiernos no hallaua 
Criatura alguna,nilinajcdctorm ento.cuyoanior, o tem erle 
pudieíTc apartar vn folo punto dcl/Y porque en eí!a razó m e 
jorechcsdc vcrcl dcnuedo,y fortaleza defte inuencible am a- 
€Íor dc Dios confiderà atcntamen teaquella palabra que dize, 
ni aun los aRgeles me podran apartar del amor dc D ios.Q ue 
escilo pues,bendito Apoflol.vcamos,quado los angeles pre
tendieron apartaros dc vucílro Dlos?o quando os foücitaron 
a que dexaíTedes el amor de leíiisfPor ventura no íbn ellos los 
terceros dd  diuino amor,y los queen nofotrosle folicitan c5 
veras poGií>Ies?Pucs como dezis vos de ellos,quepor m asque 
hagan no os apartaran de vucílro amor , como ngniíicand«» 
en eílo^que eflb fea lo que ellos tengan por offici© i N o  dudes 
pues, hermano m io , ay a íi do cflevn encarecí miento de vna 
alma toda enamorada de Dios.y hecha vn puro fuego fuyo, 
el qualfintia en fi mifmobullir vna tan fobrada y exuberante 
llama dc amor de Chrifto,que le parecía todo lo queelccnce 
biapor impofsibie, feria mas poísible que no que el dcxaíTc 
de amallo,y que antes cl ángel podiía caer de aquella fu leal
tad y amorofo pcnfa miento, cn que fe quedo encantado deí^. 
de el dia dc fu confirmacicn,y antes el inflamado Seriifin con 
ucrtirfc cn yelo de defamor del m ifm oDios,yantejtodo el cíe 
lo trocarfe al vando de los demonios folicitadoíúsveze»Hq no 
q u e d  ícconíiniícíTc apawiarvnfolo punto , om oroen tode  
tiem po de aquel Dios,V feftor a quien tanto elam aua * Pues 
como,hermanomio,auiendo vna talpureza,y heruoroíacon« 
ílanciade amoren cftc diuinaam ador no te con& ndesde 
ver tu tibieza,y la deílealincóftacía del tuyo?A S.Pablotoddj 
los angeles y demonios por impofsibie hechos a vn bando «o  
íbn podcrofos a  m enealledd amor dtuino,y a ti no ay criatura 
por poco que fea que no 'tem enee.y bambanee <ie Dios? y  
por quien no íiagas diuolrcí€> coií*dí Sino^im c^, qtíánda jsor

a a  vn
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vn punto (íc honra no dcxaíTc a D ios ? o quando por vnke- 
ttedclcytc,ootro mtcrcííc dc.irüí^orjolctrccaílcí Ciccirc 
pucsqucnodebaldc, nidcvicio el tcpide los celos cn aque- 
lia tan laftiraofa y fentida razón dcl propheta Icrcmías di
ziendo re? Adulterado has;c5 muchos a niadoresialça tus ojot 
y  mira bien veamos íi v eras lugar donde no aya: fido hollada 
tu  alma de mis oflfenfas . Palabras fon«ífeis, que dcfcubrcn 
ftquel pecho de D ioslalilm ado, y  vna anfia grand« metida 
en fa coraçon de ver tan mal pagado fu amor con nucftroj 
defamorcs ,y  fu tanta leaítadcon nueftras tantas deíkalta. 
<Jcs, y  alcuofias. Y porque mcjor veas efto , i«ia<^ina tuao* 

P rasque algún principe, a  cauallero del mundo tiene vna ef-
poía tcgalada »y^^ucrida mas que a fu propria vida,cuyo a. 
m or y eafemiento no folo le vuieíTc «oftado hazienda y 
mayorazgo , fino muchos ricfgos , y aucnturas de fu propna 
perfona. D e.fucrtc, que,por-ella vutcíTe hccho genrilezJS, 
emprendida derafios,entrj^dopalenques ,aucnturado la vi. 
da > y  al fín ganado lauxos no puros de fangre, fino fangrim 

,lo s, y  efmaltados dcl efmaltcde fus proprias venas, y quct/c- 
ípuésdc todo eírohcchofueflc ella tan Ingrata tan demáli" 
d a , y  defconocida, quercniendolc <n poco fc k  fueíTe a fw 
ojos a la.publicídad dcshoncf^a a fer hollada y manofeada <le 
<}Uantos 'Vany vienen, donde ni le -quedaíTc el viandanrci 
n it lb a x o p e o n  > o^jornalcro a quien noconindaíTe a fua- 
iniftád. Qu.cfentimíento pues teparcce tcrnla eíle nenie, 
nos dcfdichado,que aflprontadocafuallero ? y  con que aníia 
'de ftt alnia (^ucxandoicie d k ia , o íc podria dezir a fi mifin^
O efpofa mia , que es eílo  ,  y  como, la hazienda gaíla^a, 
m ayorazgo perdido,m i cuerpoacriuadG-apuras cflocadas, 
¿afangrevttcida , los peligros andados, las auenturas nc- 
çhasjloscampos vcncidosjytu acabo detodo cíTodcxandome 
«imi^tu legitimo cípoíb,andas cmbuelta con tantos ami¿os? 
D im e  aora pues, que íinticra el fan ílo  Patriarcha lacob, íi 
la fa îiermofa y  tan querida Kachel , por Aquien catorze 
años de fupaftorío no fe le hizieron carprze foplos, porquien 
licuó tañías injurias, y.rígorcs del c ic lo , tantos folesd«
H » 'ta n ta s  aguas n icu cs , y  eladas de inuicrno í¡

' ' lavic^

UVA. BHSC. SC 12538



la Viera en poder ageno hazer b  qu«noáeuu^Y qtJCÍIntIo 
el Rey Dauid ilp ien fa í, cj.uanda vio en poder de aquel ca- 
uallero P h a ltie l, hijo de La’jsa la futan querida M kol,por i.R ^ ^ . xj, 
quien el hizo tantas gentilezas, y gallardías, por alcan^alla 
por muger ? Sinduda fuetanto loque fintio quandocl Key 
Sauirelaquico,ylaeíitregoalcauaíleroque digo , que de
fpues de el muerto, y que el fe vio entera d.o en cl Rey no 
la primera cofa que hizo fue defpachar correos a Isboíet pa  ̂ ,
ra que fe la boluieíTe reftituyda dcl poder ageno diziendo- * ^  
Icafii.-Manda boluer a mi pederá Iam i M ic o l, la qual me 
coftoen dote ciea caberas de PhiliflepsdegolladQScnbuc- 
na guerra , que d lp o r ella a fu padre *, pues dime aora tu , 
íl cita tan coftofa píincefa , y por quien tanto hizo pauici 
ella miíma fe le fuera de fu bella gracia,y no a cafa d e 'rn  ca-( ,  ̂
uailero particular, fino al lugar de las publicas a fer v n ad f 
ellas, que fentimiento tujuiera Dauid y conque anfia lepi^ 
diertdezir : Micol eíTccsel pago que me days en fatisfacion 
delainucho, qucporvos he hecho? Afsi fc me pagan ios 
campos vencidos 3 los Philííleo» degollados ? los Colias 
muertos ? Cón dexarme y queros ydo a cfl*a publicidad,y 
con no negaros andadle > Pues hermano mio , eíla fin dada 
esla anfia. Que Dios tiene etdiadc oy dc ver tantas almas 
adulteras a fu amor, defpues dc aucr el h^cho tanto por 
ellas , y por eííb rompe fu pecho en quexas de fcntimicn« 
to  diziendo a cada vna en particular que le ha adulterado 
con muchos amadores y moftrandolesJas hazañas dcíla cruz*, 
que ha hecho > y padecido por elltis. Pues mira no fea .k  
tuya alguna cleellas ingratas ,?y que nopagan a Dio«>coft 
la pureza y leahad de fu amor que Icdeucn, Dale pues tu  a- 
mor puro y leal, amor caílo, y don zc t,lim p io , y aphurada 
de otros amores, iliicitos^y fqbradps. YjaunprocuradáUetf?^ 
do cntc.o el amorde tu alma y coraron, abracando]« con .
dpsabSiComo h izJla  íán<^sima Vi«gca;,.cuyo,an)9írcfpe 
¿lo del n»ifmQ, Dios dej todo fue acabado en el, y apfiiado 
de toda mezcla dc mundo. Pero fi acaffthermano. mio ya tq 
hailATcs en eftado impedido para tato como eífo,y para no po  
der Con lafan^Us^ua Virgc abracar a Dios a las dos alas dc

a a  a
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ni coraçô,aîomcnos dalcfiqmcra la fuerça cîe ellas, y elbuelo 
mas preciado dc el : eft® eŝ  acj:jel anu r preferido, y adelanta* 
¿o  a todas lascofas,quc llaman losfanétosamordeprecio.ycî 
cl que por lo menos ie deues yaqueel mefmo te obliga cn ri. 

h ítíth , l u  gor en aquel fugran manda miento que dize; Amaras a tu Se 
ñor Dios detoda tu coraçon,dc toda tu anim a, y de tedas tus 
faerças.Dv)ndeno pidcelen rigor rodo el amor del hombre 

-ÍAí IQ» (auquc por innumerables titulós efte le fea deuido ) mas pide 
la principal fuerte de el,eftocs,el coraçon y el anima dcl, y fu 
v idaX o qual como fe le de fielmente,lo demas que nos rcíla 
dignafe eí piadofo Señor de dejarnos le libre, yanueftroa/. 
uedrio,para que como fobrasdelcoraçon podamos rcparrilío
e.'i otras Scitas africiones.Efto es lo que tál>ien quifo fignificat 

Mcclefi,j, elÉcclefíafticodÍ2Ícndo:Eñ todatuânim a tem e al feñor,y 
t n  t«9ia  cu virtud ama a aqueIque tch i¿o  : lionraa Diosde 
toda tu anima . Donde no es intención del Sabio obligarnoj 
aquetodo nueftro a mor facado en pefodel coraron le pongi- 
snosen Dios tanprecifam entcque no podamos con elle y la 
deaileVnpoco hazia las criaturas ,  Saluo que demosa 
la vida,efto es,i‘o viuo del amory lo apurado:y lode maspü« 
es defctho y fobras,yamor defaaneddo , y íin coraçon^ feiios 
pueda quedar a nueftra volíitad. para con el poder fati fazCï 
a  otros lícitos propofitos.Y q efto qu'era fentir el Sabio, cort* 
eiiidcntemente cn eftecapitiilo.Dóde defpues.queconcicrta 
todo Vn hóbre y le póncen ordçn c6 la hazienda, qi>epoiÏ€C> 
côn fus hrjós,y Vnager,y con fas padres,cicrr¿ diziendolaspa- 
Ubrasfobrc^ichas.Ën toda tu ánim a teme al Seiíór,y€nfo£Ía 
tu  virtud ama al q tc hizo,y dc toda tti alma le honra.Díi'^® 
a entendereií efto,con quadCfuancddo-aíftorfc hail de amar 
todascftas coías,pues deípues derodascüas amadas, *Hin nos 
hádequedar|)0 f enceiat a fuerça «felcoraçon y la vida d d «  
m^guardada toda párá-dar en amor a D ios.

 ̂ Pues dea^ui «ntí^dcras, qüá ^ráUe oíflcnfa hazcal miTffíO 
Dios d  quedando a lacriatura la fôepça,ÿ v»da d e f u  a m o r ,  a 
é ílepaga có folo el defecho delrputs trocando a  f s i  fus amores 
quita a Diosfu bocado, quees la nata d d  coraçon, y V 
^aal qqalqukra cofa q íí: ie de,la acepta y'rccibc en fcrüíco au
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que fean pelos de cabras,como cl los pidîo antiguamente. C o 
ino quiera que fin eftc nada le cac en gracia fmo que aunque 
ledieiles mas cabrones y bezerros, que le dìo Moyfen cn fu Exod.z^* 
lcy,te los büluera a los ojos di ziendo por Bfaias:Para q quie- Efai,u 
ro yo tanta mulritud de viâ:îmas,eÎlo es, pues vienen fin co
ra çon,y todasibn plato vazio para mi, y fi traen algun licno 
ioloesdchaftîos, que me rebueluan la voluntad. Pues eftc 
amor de excelencia,y preferido a toda criatura qel Señor nos 
pide, fefignificaua en aquella tan limitada manera de coníe- 
f t io n , queel mifmo Dios ordeno que fe hizicííe acotándola 
para G folo,y para fu culto, y no permitiendo que a otro na- 
íiieenaquelpuntoyínezcla fefiruieíTe con cíla,diziendoen Exed.io, 
cl Ex0do:QuaJquiera hombrC;quctalconTpuficre,y diere de 
ello al agcno, mando yo fea dcfterrado del pueblo de D ios,
Pues aquel punto que Diosrcfcruo para fi folo.y que no ̂ u i-  
fo el a otro nadie (c comunicaíTe^Civn fymbolo de aquel amor

Í»referido,que el pide a uueftro coraçon, y que quiere que fea 
uyo a folas jiti que ̂  otro nadie fe cftícnda o fe communique.

Q ue en effefto es aquel punto de amor,que fe deuc a Dios en 
razonde fer Dios* deque tiene el tantos celos, que no puede 
fofFrirlacriaturafele víiirpc y tyrannize. Por cuya razón fe 
llam ael Diosfuerte y celoíb,y quctiene ftinombre todo he
cho decelos , Sóbrelo qual dizc afsi vna gloíTa : N o puede 
íufiir elfcnor,qu€otra cofa alguna juntam ente co'eKea am a 
day  honrada en razón de Dios. D eadonde aun es,que mu- 
'Chas vezes las muertes que Dios haze en las perfonas, que 
bien quercinos,nacen de celos que el tiene de que nos lleuan 
fu amor,y por eíTo las m ata.D e loquaí aun podrasentendec 
la razón,porque el atea del feñor(quando los Philifteos la pu  
frcíX)n<abeíúDiosa fu lado para mas honrarla ) le dio ella fu 
buelta de colera quebrándole las manos,y la cabeça,y  echán
dole a fuspies.Dondc no es poco de aduertir,comode la fum- 
mapaciencia deDios falio vn taladem andel celo impacien
te,que no íe contenta con vn folo go lpe , fin dar el fegundo, 
Hallofepues D iospueftocabc aquelidolifloquele robauafu 
honray  tyranizaua los tributos de fu amor:y afsi nopudo ver '̂*1* 
aquella befa dclátefiindarcoellaenelfueloyhazerla pedaços.

a a 3 L a
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'  ÿ. I Ti
•[[La otra virtud en que fucíingular, y rátífsíjtía la Rey na 

áel ciclo fuc la hunûldaddc coraçon. Fucpucstan humilde 
cila foberana Señora, que cn la mas alta fuerte de vida, y 
Hi crecí miento que huuo cn pura criatura, tuuo dc f¡ tniiina 
clpenfanilento mas deí hccho,humilde y caydo, que nirgu. 
na otra tuuo jatnas.No fc puede peníar , m  íe puede «Karc. 
ccr io poco.en que efla alma diuina y celeftial fc tenia,y ¿cf« 
cftim aua,al punto que fe prefentaua a los o)OsdcDios, ya 
los fuyos.Donáe deues no tar, cjuc efta cs la humildad prccia 
da del Señor,y qucle cae cn fu gracia. Eílo cs la que en vida 

Ecde.i, cílremada fedefeílima, y tiene por nada cn losojos dcDioSi 
P or donde nos aconfejael Sabio di2Íendo: Q uanto mas gran 
de fueres tanto mas te humilla cn tus obras, y caeras cn gra
cia a Dios.Por cierto p'ues rara virtudes cfta,au|íqueropoco 
©luidada de los figlos de oyicnlos quales, com oya loshom* 
bres han dado en que efta milagrofa y honrofa virtud, esaf* 
frcnta,afstla hancchadadclmundo,hazicndcleguerrafon* 
tinua , como a capital enemiga defu honor. Loqu^UsatA 
cn tan togrado , que con feria, humildad tanbicnquiíla,y 
recebida dc todos, y con fer la fóbcruia aborrecible a Dios» 

BCt'u'Al. y  hoiTibres,coínodixoel Sabio: y aun al infierno, pues 
 ̂  ̂ de ver entrar al fobcruio Rey dc Babylonia íc turbo toda

el como dixo EfaiastCon todoeíTo amamos, y feguimos lo 
mifmo que aborrecemos por teaer por affixnta eíla honroü» 
virtud.

Pues no fe puede negar que afganas otras virtudes 
fíorccido en los íiglos antiguos, y ayan fido íeguidas delo* 
hombres de entonces : las quaics aunque en los nueílros 
fc han oluidado no ha fido tan del iodo que no ayan de* 
xado algún raftro defi, o algunas feñas de que ya íticron. 
Alas efta, herniano mio , fi cn algún í^glo la vuo dcl todo 
fe  acabo, pcrdiofc, y gaüola cl tiem po , áe  Caerte que ní

- aun para fcñasdeaucr hdo noha quedado o y  raílre de ella,
u iv n  foio hilo o hebra por donde afirla dcnueuo, ni pc¿« 
fcjfpcciiar que cn algún tiempo la vuo, O  gran mal porcjef-

- ■ tft:
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to^ymaldcl toJoincurnble ? que afsi aya cl mtinclo cfcilcr- 
radodc fi cl engalle de los rnasdiuinosfauorcs^y lavirtud mas 
honrada a los ojosde Dios,y laque mas priua con cl,y a quien 
cl hazc rcfpe£^o . Como cllo dizc por Èfsias ; A quien mira
re,eilp es,de rcfpe¿):o, y cortclia, para fe la hazcr, fino al hu¿ 
miide ,quc teme mis palabras . O q u an  poquitos ay cl diâ 
deoy mirados afsi por humildes de los ojos de Diosi Sin elu
da pues dc todas las virtudes cíla es a la <juc Dios mira dc rei- 
pedo ,y fc  la haze.

Pues confidera tu aquí que fue tanta la aireza de cHa vir
tud en la V irgen, y fubio tanto en e lla , que dc buena con- 
gruydad fc la quifb eì Señor fatisfazer haziendole cl mas 
a lto , y honrado rcfpc¿>o de todos los pofsiulcs. Y afsi has 
decntendcr, que (prefupueíla por vfja parte la encarna
ción d d  hijo dc D ios, y que Dios auia dc tom ar madrcí 
y  por otra prcfupucflas las leyes hechas del mifmo D ios 
en iauor dc los humildes , ,) fue cofa conuenicntifsima 
«otomaíTe Dios otra m ad re , fino aquella <jue fue mas 
humilde , que toda otra pura criatura ; paira que de d ía  
manera f en la Kbcralirsima encarnación , que Dios hi •• 
z o  de fu bella gracia , y fin obligarle mcrccimicjito con- 
digno ) quedaíTc dc camino honrada en fu punto la p ro - 
fundifsima humildad de lafanílifsiiTia Virgen . Ley cs dif- 
finida, y cftablccrda-cn ios aranzeies de D ios, y promul» 
rada por fu mifma beca, que elque  fc humiilarc fera cn- 

: 'alçado , Y  no es ley eíla , que íe dcuc entender a  carga 
cerrada , fíno en fu deuida propordon ; attento que la 
hum ildad , y cdfitud ( que cs prem io fuyo ) ambas fon ba
lanças de vn mifmo pefo , que fe refponden a v n a , y que 
quanto mas baxa la vn^dc fuerça, tanto mas ha de íubit 
ia otra.

Por donde pu ts ninguna alma huuo cn el mundo de 
pura criatura , ni aura jam as, que en fu eílimacion ta n 
to  baxaffc dcl fiel de fi mefnna , y de fu proprio mereci
miento , íiendo cl ta n to , eílando en la p ra tica  , y rigor 
dc la iey ninguna deuia fubir mas que cHa , fobre efic 
íuifuio fid   ̂ y ella f«la era la que auia dc llegar a la a lte 

za roas
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23 mas alta,yal mashonracío refpcflo,quefe vuo ác comuna 
car dcl juílífsimo Dios a todas fus puras criaturas*

Quarta coníideracioii».
T O  quarto confiáera como diziendele el A n g tía  la fan* 
l- 't t i ís im a  Virgen, Vos feñora concibireys en vueftras en
trañas vn hijo, nos da a entender cn fumm a la alteza dcefíe 
jiiyíterio y alto facra mentó: lo qual eftuuo cn que vna muger 
al la dentro en lo interior de fus entra ñas pudieíTe concebir al 
D atara] hiio de Dios y pariJlcde alli^qucdandorc ella fóna cn 
tcra y fin liíion en ambos fucceflbs.O cafo raro,y myfíeriofo, 
y  (ola ella vez acaecido porordeadel alto D ios, paravmco 
P'. C'/ifo remedio del hombre' T  porque veas,coro© la JReyfta 
del ciclo fue verdadera,y natural madrcde Dios, y aun como 
podríamos en parte dezirlofuc m as fuya que las otras madres 
io íba dc fu' hijos, deues notar aqui lo quepaíTa enlasdrroas 
g^ncr aciones ordinarias,y Com unes,efto es, que el varón es d 
que  de f j  p ro p ria  fubftancia oífrefce los materiales a la natu
raleza,poniéndolos en fu m an o jp a rá  qutellacom o maeílra 
ingen io fa  obre de ellos elcuerpczito del niño : pero la madte 
folofirue deoíffecerelcriíbHy engafte para,fu fundieicn. Pi
ro en efta divina ) extraordinaria generación nofueaísiríino 
quela virgen foberana fue la que hizo ambo* ofricíos poique
lo vnooftecio  cl talamo de fus virginales entra ñas para íu en 
gafte y vazio, Y lo otro también defu p r c p r i a f u b í í  aneja of- 
teecio al Spiritu fan ¿lo los materiales dcíu putifsima fargr®, 
para quede ella obraíFccon om nipotente m ano dcueip^zi* 
to  del niño Iefus,or^m zandole al talle q«efu alma pedia p» 
fia luego al püto intruduziffc ella enel,einforinalle.A Icqual* 
por ventura atendía el hijo de Dios quado fc llamaua a fi mif 
m o.hijo del hombre,dando cfte honrofo titulo a la fan¿liísi- 
m a virgen,comoa la que por razón dc aquel nueuo y varo
nil oficio que en fu generación auia hecho tan bien ie auia 
merecido.Lofegundode»iesnotar,comoluego en íiedo aqucL
cuerpczito fagradoy bcnditifsíma^animajuntos>y vnidos en; 
vno al punto qucauiiin dc recibiríc,y apoyarfcen petfonadft 
hombrc^luegoalli al infíantefcadelanto el hijo d e p io s , ga

nando
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ilàncb W 2ra‘‘làìp€rfóna htimafia,fûi^«ftietîrfo:aidîkrit>cai<HH 
niñavy (jaipandoâfsl^l proprioîugàr àe aq n d  huroaho và- 
zîo,hazicBtiare cl verbo defta itìancra «î propïio t^rtn îiîo , 
fubjicfto defta humana g^fteraçîori.enqueelîa paro.Pot cuy.:  ̂
iazon  conftacttWentemà**<nie«th!Îd ¿ t  ©io$,qüeda cncHi 
bechonatm»âlÿ retííid¿R)hijod«íldVifganf^y po rel coaftJ 
»jîem '^ïà V  Hgirt fo- m dàdëm  m « d i t s Gom ó lo cónficíTa i  
boca llénala vtniadcâthoika.ytttiU iltigarlôciifeSanldsD o 

,ftoresTheologQs. Por cierto cftc fúeel gran facram cnto, «gue Síht/,%  ̂
Hama S.Pablo,fccfeto afcondido dúdelos figlos cn.Dîos.Pprî- 
6«<quîc=n>Ve^a¥i^i'pôdi^ adhïiitaintjue èl^roifmo Dios a u »  
de apcarfc a recebir cn fi efta fanfta humanida«Îjy &Meaai:bi 
realezadefii como per
fona hiimana,hmcÎicnao aquel y azio,y iubjeéiandofe^poï el 

. ïhîfmo caib}afér verdadero Kombrejy verdadero hijo de la \pr 
gen M áriijA  lia tuuo cuenta erS|>îrîiuÎâii£ïo cón que Ce eífti 
ttìciTcìi lú‘sdelj[>orono$<dea4tfritápebP¿SLkáfeñcO’tf R u th rx #
Tcilrìco Bôô?i,Îa^ef era ian  bt>brcíq^Tnen<ii|íitia 4a» «íplgu^

. 41ai fóbra'dai cn ftil «j^fo4^*rtÌf^ì55;qd« ̂ ar»  òi
farféftjá ei filé nfefíéíííírque^ci'ín arfdí¿ t4î#(a q u r  p o r l«cy Rii/.'j; 
léVéhÌa ifudcadò cèrcanofcbìzièiÌeafìieì5i,y ced^ciTe aMÌudt 
rtchb^atá'fc|úe âfsipûdiefle eiticd B ó o ^ to r tá r^  Iugar,y tn -  
traffe'ert fa veziAfiìjJuesfuccedioiqporefta oidçp fe cafoc'o 

'élla,y étta^e|i6bfe f  h ìe^ ig aq ù fc^ té^ à jiu c ih c^ b a fe fib rà  
jr nea‘rtiü^iétl^îtiiifiâ dçTtièd « o ti^ .y ^ m u ç tfti *ñ©ra^de íó  
dbs fiíá bíeiíes,eWáquedó coWlaáHáW« d t íWsrr<fc<e»V y  ̂ â n e -  
ras,y  con’ei goui femó,y dominio de todá fa ctffa.Y áuil de ella 
defpues fuctedíefóh ios Duques y Reyes de Ifr^^hy aun el m if 
mo ChriftotamlMC^fuccedio deefía.pííesiíidpicnfts pueftos 
‘¿uydad0 dd^SpWktf í i i t e o ^ a y n a « í fkv f^ a r r ñ  ocíofoj'¿e

'mtís

i)V u%i auLv3Uw vmAriCvOn jCH l̂vCf/KfjOuCroiv'J îUd vif XM«?
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¿ e  haz*enrj2 contjcftuaafc con trpfas menudas en lac»fa
Dios. Pues para que efta fe piijíi eíTe caGir to n  cl rico, y cauda- 
lofo(éiíor>&c mencfter <jue el deuydpfuyocercano, eftoes,la 
perfona de hombre.que por ley le venia por fu legitimo cipo 
fo f« htjáeííc a fu^a,cediendo a.íi| derecho como cn effcao fc 
h i z o . y  afsi pudo «ntur.cn 6|;l«gfír el mifm* Dios tomando 
¿  veZvO quan rica y  quan ¿onrada quedo efta i^aturalcza, 
afsi por «fta orden cafada con Diosl JSin.duda al punto le en
tregaron las llaues dela om nipotencia, yloegoroeron fuyos 
ias troxes, y los graneros dcl riquiísimo Dios y fínalmenre

ziendasfttyas«
Quinta confideracion*

T  O  quinto deues aqui confiderar como diziendo el ángel 
JL'4la Virgen habUndole de fu hijo fanílifsimo » Eftef«» 
fraude, nos da « entender que aunque todo*el yniucrfo con 
Xitsicrfacaras quedo honrado, y ennoblecido conia cBcamj- 
<áon del.S<tñor{ pero'cí hombre iuc el que «n e ír e f t o  cnc<w 
gano notáble:graiidcza,y creció a mas alta ellatura quearm 
tenia. Y porque paedai ver efto mej<x ferajufto^hcrwaa* 
mio^des vnabuelta>todaslas obrasdelacreaqion,efpaaa<^
4ottt alma porellascon vna muy atenrac^nfidcracion.Cofi 
lidera p^s^om o ^feras que Dios ̂ io  f^li^pn Pf
^ijCsiniasvy i^uy acabadas del crifoi de fu? manos úliuinaĵ  

^  y que el mifmo DIosauthor de.ellas tónwla.empre.
de alabólas como lo noto el fan£lo Moyfen epel 
de-dize,que afsicomoei fcñoryaacriando cada vna dc c as, 
afsiia yaft mirtndodc^ues de criada,y en  gradode ic^uta ap 
^obandoUjy dandqía porbae;ia. Aqui 4>ues fc.fipprouo U 
wz,queque la prtmtcta de man(í.
^ q u í fe apcQuó la tierra,^ el aguí^y l^ d c m ^  elementos cp 
«odo el ornato^iCiiíiicriaturas,
io sd e lo s o n  el Sdl»y luna.y los óuosaftro4íodo$Ly.nn«i^'
te noquedo criatura la g u n a , que ^ u i  no 
|^ . b í i e f > a d e U » ^ f < Í » * Í > a ú ^ a d [ e J [ Q ^ í ^ s

'  ,  fi
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nadas aquellas primerasCrîàturas dcî ñiiindo, *ptí<$ eîîâs im - 
m cdiatanicnteíiKanrézientts,y floridas de («caufa prim«* 
ra fin paíTar por otros arcaduzesde manos íegundas ? A n te t 
lo que efpanta y admira es,quefoloel hom bre con fer la be* 
lleza del mundo fueííe el que de todas ellas quedaíTe defpo* 
jado,y defpoíTeydo defte tanfingular y diuînô fauor: pues a 
el ni dize el texto fagrado que D iosle mira{re<dtfpuésoe cria 
do,niquele aprouaífe.Sin duda esel hombre vna bclUrsima 
criatura hecha de dos milagrofos e{i;remos,los quaics mez« 
ciados en vno hazen en (u justa otro m ayo r, y mas aucuo 
milagro. El cuerpo humano es lavna parte de efte admira» 
blecompuefto> cuyoprím orestan to ,queha dado admira« 
cion y penfamíenco a toda la philofophia del mundo.La otra 
cs el alm a, a quien la mifma phUoíbphia llama diuina , y de 
naturaleza dc Dios.Dcxemos aora efta pues efto le bafta pa« 
ra calificar fu abono: y quedando nos enel cuerpo, y aun de. 
scando del aparte vna infinita variedad dc cofas tan  différen
tes,y nece(Farias,como entran en fucompoficion.Soloquiero 
<de falto paffes a coñ(íderar fu cabeça (faluando los intermc* 
dios,que ay enel pò rno  àuedattepcrdildbeh vn tan vario la
birinto de cofas^íin duda hallaras > que es ella v» raro milagro 
de naturaleza y vna cum plidísim a mueftra del fummo ingc 
niodeD ios;y nnalm ente es vn humano relicario donde D ios 
pufo vnas muy preciofas reliquias deí cielos A Ili pues pufo 
vniueríalcapacidad,piara todas las ciencias. AUi puforstìsoii 
quépreíideentodaaqucHa tenencia. A lli pufo d ^ r f o í  y  
(ubcileza dc ingenio. Y alli fiíiálmente pi»fo imáginacion-í^ 
y memoria y aun también ( para que todas cftas nobíUf^^ 
mas potencias no anduuiefTen vagueando pe r cafas a ^  
ñas impedidas > v eftoruadas de poder hazer bien fus otti*- 
cios,) les hizo alli celdas, y apelemos fin guiares, y icpar* 
tidosacadarnaporfí > para que^motando cada v n a ^  ellas 
fola y en fu cabo pudiefRn h»zer(fin eftoruoifiis operaciones 
V attn dcmasde efto en laparte  exteiiory febrchazcon que 
ef\c interior dcbuxo fe Cieira pufo tambicn iinco officiales d if  
fercrttcs,aírcntados cnfos-cncaxos, eftoes,los cíncofemidos 
p d o s  tá Intercífálcsy efcaffosdefús«ffitios>qcó eftar tá ama

b p  a n o y
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n o y  parid  «om.cdio vnosJeotrQ S^C elospu^^nprcñ^r pi
trocVitú cadaqual fajtcar el dc lo trp^ocefta  razon,aun<iiét 
do a la belleza <icl hombcc algunosphl.lcrophos je liamaron, 
climlagro de na turaleza* Y otroslc han ilainado el mundo
menor,oabreuiado:parcrcÍ€ndoles,que€Íbdmbr«cs la cifia
ypecfefiíondetddocLvm uerfo. „
í !ypor<^qceft^ni^arítpucda«ntcndW idfucsnotar,< juc 

^ p iK s  del hambre cri^d<){cpii no U aprouar cl feñor ni darle 
porbuenoceoiiHya dijcinfiosjjquedaron,confu;áeacion todas 
lasdeiTiascfiaturas mejoradas dc como antes eílauan. Pordó 
de dt^coel fanélo M oyíen , que las que antes eftauan buenas, 
W ónccifucppn hecha? y  quedaron bonif¿ánia«coía,orKn la 
(^enta de Díp? fupra el h^iiVrc.el ?ero d^, fu^ ;friacuras, que

Ctm^. pl}^o^^^i6n<áeU?s,dpo<p.noayafi¿?rdccufíija4p 9róay,ahc
d i í>rubi?U cae y tap a íltílp  t Püc«i que v ea moi^fue dc 
párecer mejores las'^riaturas todas defpues del hóbre criado? 
O q u e  ventajas fc It pegaron dcrpara  afsi quedar mejora. 
d^i^StA duda nO;(peoti:9rpfa (ino "q^e ̂ as que fe 
YÜiptpn fi n)Urt}afeeixiefta.ftgiiqda,)ififta,ya el^onibrecnadí^ 

et¿S(futpíidÍ^jy rccogidí^%fif  ̂díi>' aUV^a^ó 
Í¿ fy p 6tfcaipn<qual ei h<>mbre¿U ni^.. Alfi puesde 

vio e lfo l m e jo ra^  ¡..alli la lu n a , a lú  los cielos,y quatro ele
mentos, coa tpips los brutos fc vieron n ied r^os. A]fi 
jneníe.fe viq todor aquel muado de cnaturas tan  y 
^^i]^rab |^;q tre arjtes aína criado tp d ae l in4s>hr?^a^j«n* 
*pbjp(94¿ d e fa íb j¿ i, fi«n^ft¿ loel/:iffa¿o ., y jecogldc^^^ 

,  _  b d U c ii^ u ia  id̂^̂
C9^ f, ' la  t^ilc  «  .vnarii|ice auie^d^ deboxado v^  tetablo oemuy

variji Imaginería;, defpues le facajfe^en gifra Xurninado to- 
do C!><fupomá de o ro ,p a ra  tradfe  e^Ja.m ano  ̂ocolgado 
al<«eUo,:y -rj^gal^cfecpn.dlay^tcf^iar^lecablo <itronucup 
^trba> a’í*Rtí|ftdo^ íee» en ,1a pppn.^jjel uuC;^ntes.t?nia. en fi 
J3VÍrJl§«-ai»V^ el;^feia'4idp^.y recogido en tao
¿ jti  >^:)0>yació^»:cofnD ta,nibj<n:poí^an^ J

Afsi pues bas<Íc imaginar.; que aquel fu- 
:p^^mp^45tlHí:€)^ ol?rador de nátw aieza » deípues que dcbiv

VOÍZ £ ¿ d   ̂ "
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galo , y contcntohazcrvna pom a olorofa y de mucha fra« 
grancia,eílo cs,al hombre,tn cl c^uai fumo y  cifro todas las 
kna<y»ncsy debuxosdcfus criaturas,dándoles cn elina^alto y  
ennoblecido fer, que antes en íi mifmas tenlan.Pordonde di 
xo el texto íagrado,que las que antes eftauan buenas derpues 
del hombreciiadoeíluuieron mejores.Pues luego comofien- 
dd el hom brela cifra y perfeaion^del vníuerfo,la nata,y elef- 
inero de toda la creación,y elque cnfu gerfona tanto la enno
bleciojolocl fue el que quedo deipo/ado ,y  defpoíTey^Io dcla 
aprobación delfeñor?No dudeshcrmano m ío, que la caufa 
de eílo aya fido la gran clififcrcntia que ay del hom bre a todas 
las demas criaturas. Porque iaá demás fon de tai condicion q  
fu proprio fernatural les hinche y las jicna : y es tan  poco fu 
proprio vazio que <n fi iiohazen mas de a fi m lfm as. Y afsi 
criadas del ícnoT Cada vna falio y quedotan crecida en fu lleno 
qiiclicgoatoda la grandeza que ama detener. Pordonde de _  . 
todasetlas dixo DauidiGrandes fon lasobrasdelSeííor. Pero •» 
x\ honibre hasdc cntender,que con fer fu fer tan auentajado 
J1Ò quedo lleno con el. A ntcs es tanpetfccla criatura,quenQ 
la aca\jodehinchir fu propria naturaleza. Cabía cn cim as q 
ícrhombre-.y afsj folo con la perfona c|c D ios fe podia ¿y auia 
de llénar.Por dondehafta el dia de oy que eílo fe liizo^ en la 
«ñcarnaclon no pudo eftarbueno pues aun i>a aula llegado a ^
«ftcpunto ,y  Ucnode fu pbfsible grandeza.Afsi com otanpp  
co|)uedecftarW íenoel anillopor depry fino que fea,defpues 
de labrado fu engaite , haíla qu? la p c r l a o  piedia preciofa le Owp* 
hínche engaftamiofe en ella, ^ « tso y es^ l dia ¿elengafte^ de 
Diosenelhom bre,enqueia.perla<jcl cielo Heno fus^yazlos.
O y  es e ld iadcia g ran d azad c lh o ^k ep n  que elhorabre(en 
Chrifto^crecio al mifmo altode Dios cmparejandocon el, Y 
finalmente oy es el dia,en  que los dos defi guales,Dios y cl bp 
brefa0eroniguales,.med4dos a vn m.efraqtarflañoe!;» las ent?? 
.ñasdelaTí^fWítKíIraayir^en* Pordowde con.mucha verdad 
pudoílczirel ángel,hablando deli^on>bre Qhri(k> : f f te  fera 
granáe:,y tan grande ̂ ue fera llamado >hijo del aitifsimo.

b b Sext^
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Sylua cfpiritual 
Sexta confideracion.

LO Texto cóíiácra aquí p©r ctra parte,quan gran nctttáai 
cscfta,qdize €lan2,tla ia V irgen,dizicdo Icdc fu hijo, q 

fiendo hobre fera gran'de.Como es pofsible ángel fanéliísimo 
que aquel q ha de fer hóbre fea grande? Hóbre y grande coce 
bido,y nacido de imiger,y grande^cofasíon q ellas mifmas fe 
repugna,y contradizentpueses cofa cierta que no ay cofa m« 
nos,que el hombre nacido y concebido dc muger. por donde

* * con folo eíTo leda en rdftro el S. l o b , para deshazellc la ruc»
da de fu prcfuncion,diziendo;El hombre cs nafcidade muger 
vise poco tiépo.y aun eíTe lleno,y colmado de miferias. Luc 
go como dezis de efte de oy q ha de fergtadea fu madre,píes 
ha deferhobre y ác natiiralezam ortalJVunfivuiera defer df 
los de vueftra guifa angel,como vos,bien pudiera fer qfo fue- 

j r a : mas hombre y grande no fe  comopuedaferfPueseftcfe- 
ra grande dize cl ángel,y au como d-ixo S.Pablo, efte fera iru 
cho mayor,y mejorq los angeles cjuan-to los excederá «»eJ 
nóbre de hijo de Dios q terna naturahporque efta natura/e* 
za  dehobre q oy feengendray fe concibe ha de fupofitaiíey 
veftirfeno>dc hóbre fino dc la propria perfona de Dios:y afá 
ha defalircortadaa fu talle y tom ar fu don ay rc.y los proprios

Cawf^ ademanes dc Dios. Afsi comoel guate fe haze a la mano,qlí 
cal^a,y roma íu m eneo , y  afsi cotsao el íáy o a ro p a  veftida fc 
haze al meoeo,y alayredc qu iéla  vifte,dc tal manera q tro
cado felá perfona qleriftcneccíTariamcte fe ha de trocar en 
ella cl donayrc,o adema dc la repao  fayo veftido.Por dode a- 
qnellaropUla del infantelonathds dada a Dauid en fcuáodc 

^  íu amor no ay duda ninguna aya tenido otro donayre veftida
* cn cl mifmo Dauid,dcl que antes cn cl infante auia tenido, y 

de qcn ellaíeayatrocadolosayres,cftocs,eldc}onaíhas enel 
de Dauid.Pues afsi has dc imaginar,hermano mio ,̂ q la naru^ 
raleza hum ana veftida de A dá,odeotro q u a l q u i e r a  puroftS- 
brC,y q no fuefTe Dios íicpre quedo hecha altaifedel hóbfe, 
y con foIo5 meneos y ademanes dc hóbrc.efto es,có tales fal
tas ,y iniferías,q no podia elhom breficdopuro hóbre llegar & 
fcr grande.Pcro el dia dc oy,co0iofc viftio dela  p r o p r i a  ̂ er-
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pevfong dium i.com o ¿jxo S . Pablo fin <3ud3 ninguna quedo BhiUf,t, 
e{tc habito, w « ilidu ra  hcchaalmifnvo talle d« D ios,yni«llc 
ua (iediuînos donayrcSj trocando feefta v e z losayres,elde I16 
tre  en eide Dios. A isinohaziaaquella fan£Va humanidad v< 
ftidadel verbo meneo ni ademan,que nodefcubrieire,y f.gu- 
tiiTealfPÎChîoDioSjqleveftia.Porcuyarazon el Apoflol S.
Pablo le Ibmorerplandorde la gloria de D io s , y figura de fu 
fubftancia.O truequedîuino,y m asquefcberanoelqueoy fc 
haze en el fayo de Adan! pues deTnudo de perfona humana le 
vifte oy en fi mifma la perfona dîuina,y afsrtjueda tan  leuan 
tada y engrandecida cfta humana naturaleza veüida en Dios 
que aun fe venció a fi mifma,de lo que antes auia fido rezié ve q  
ftidaen Adán.por cierto freícoy florido mut ho falio aquel 
fiobre primero délas manos de fu criador,no folamente defcu 
bricdo en fu hechura el fumo ingenio deDios,masaun facado 
en fi m iímo retratada la imagen , y perfeftio de fu mifmo ha 
9;edor,Peldixeró lasdiuinas perfonas. Hagamos al hobrc a 
fîueftraimageyfcmejâça.Comofimasclarodixcrâ.Hagamos 
vna b d b  criatura en lá qual cerremos nueftra creaci5 ,poni¿ 
do yapuntoenella: quepues eftamos ya a fu pie jufto fera le 
ecbcmos el fcllo de nueftra imagen,conque toda ella fe cierre. 
Afiicomo los artifices íe fuelen dibuxar a fi mirmos al pie de 
fus imagines y dibuxos,como (cHandolos con fu fello, paraq  
cóftcdc q u ic  los hizo.Aísiiaidiiiinasperfonas defpues deauer 
hecho la imagen de lacreacio acordarodedebuxar fea fi m if 
masa! piede ella,retratado en el hobrc vna Trinidad p iiua- 
da.Yalsj fue q no les m intióla obrarpuescomo lo noto el tex 
to fagrado a la^ppria image de Dios falio hecho el hóbrc,Puc$ 
veamos cqmo es poísiblc q faÜédo el prime? hobrc, vna tá be
lla criatura taírcfca y florida de la mano de fu criador, hecha a 
im ^ é  fuyay vn Diosretratadc,y ekulpido cnAdá pueda o y  
Vécerfey auétajarfe afi miímoíSin duda ninguna oy pues es 
el dia en q el hóbre Vtóo al hóbre venciendo el proprio dia de 
fucreaciooPorquefientocesfaFio^yquedo hecho retrato, e  
imagep de Dio^defu prim era hechura, oy defta fegunda fa*
Uo,y ^u«4o hecho en las entrañas de la Vir^e:fu proprio oti* 

lá pin tura <^ucdoJicchaíu mifaio piiíCor.
■■■■■'  ■ ■” Y p » :
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PhidUs,

* ■ Y para  que en parte puedas yrrailrcâniJo efle diuino my 
fterio/im  agina tu  aora que vna iraâgen detalla fale perfeftif 
fima^y albîuo delà mano defaartiñce reprefcmando le a el. 
Como fedize de lasquehazîa aqueÎ grande eftatuario Phi- 
dias,cl qùaîenrus1miï»îrtcs fe pimatia a'fi itiifmo . La qual

• íán ag? ac’acf¿ÍQ,q«e fiifedclâ pfiitieiave2ravîftas ¿ caÎÎNiajo 
y fc dio vil ta! tropeçon, que'todácfla fé deí^m |míc) tíé près 
a cabeça,y fe hizo pedaços,fin quedài tôfî» ftilaeàèÙa.Dcfro 
ftrofela haz;hiriofclasn3rrizci,quebrafôfeîepîcs y itianos, 
y àlfia roda cllafc parc ral,qno  le qûedoçofa farta , ni eicu- 
fadarde boiaet dtra ff la itîanrtdefttiâttîfîc€p*àrà adriçarfe' 
dé A\iSelÍQ,Piye5 cierto e^^^qúefetndQ^efíevn daííó tan gínctal 
fcít'c^*da%írti'ajgen,';  ̂pártés'deeila, t[u¿ 'no |ï cidria e| riiacftró 
ádrt^.ilU mcnos qii<racahdti la todá con (u raan6  tcluiendo 
ic.a rccpfrer Cabeça. pies, y manos een todo to derwasque ay

la l¿fibe^rj>c¿ándo fu Áfíifirif ̂
äa y^ertó'ñí^DetáVrhanera.c[iittó^^^ la manódeWflÜÍ 
^cri’dck a alü eh Ut /dere^o p egada Va fo y a coii toda: el ártt 
Mi mifmo {>íriccl,o de fu ^ubía,y cfcoplo. Y tocando aípiel  ̂
dexa alli púefto y pcg,dcfo cl fuyo con íü preftá Irgereza.T *tb* 
¿ándo alóslójps'ledexa en felicesentreueradqSIqsfoyos.Yaífi

da en dl^líifuj^^a pfópriA ctjn toda fatrS^í, fcienciaiy habili*
. dbd*De tai m áherá'que procedí ende a f^ ^ b r  etía otd ĉtt cnió 

d c  mas dc fu aderezo alpunto que aca&á de aderc^allafe que- 
, de y h)lta el mifmo pegadó,y entreuerado áeltodaesíaip*" 
^e.Piíjcs dlmfe aoríi hiego^te loquádo efta imagi? enariani^s 
p erfé«íVa. y^auenVa|afdá ?Po‘r v clrítuf a a r fd o T iie fT e ’noeoá y 
fíam añte de fd:ín:íniera;heíhúrá aiitííSde aiierfe qúebradólO 
quandodefpucs de quebrada (aliejfTedefui ádere0  ? Sin durfa 
lue  diras que en efta feguda hechura y  m alio del artifice.Ptí.^* 
cn la primera folo íalió hecha im agen defú(origT^aly¡f 

íuam horrauaqueperfc¿\o |  fácsfdoalviüpi) P?roe»U 
yálb fue todo'jiinfo fu

jnifcio pim or.piK 5áísihdÜe'eiÍtfertáÍí§'q¿é'fí*él ÜdípibV^
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día dcfuacacionfaiio hecho irtagcn.y retrato de Dîos y vn ^  C
viuo dibuxo de fuspcrfcitiones : pero ci dia de oy , que füe’cl 
de fu adcreço no folamenîc fale efta imagen reflicuyia cn fa » ^
antiguo prim or, mas aun falc hectia fu m ifm op in to r , >toda i
irezclada y cntrcuerada |«le la propria perfona del mifmo s 
Dios,que la adçrcçovnido Con ella. Efta vez hermano xfljo , i 
pego fe D iosa fu imagen^ y elpraprio original íc¡enga(Í:o en 
íurefratory afsi quedo Dîos cfiireueradoen cl homlwciyclhô , v 
bre todo tan quajado de Dios,que ambos ejt Chriílo crah vna 
fola perfona diuina . Y afsi D iosy cl hombre veyan en el poar 
vnos üjos;DiosycIhombrc tocauan por vnas manos: D io s /  
cl hombre andauan por vnos pícs^y oyan por vnos oy dos. Y 
finalmente noauia aqui fcntidoui parte en elÍjombre;quet<í 
da no cíiuuieílé calada y alcanzada de EHosi Pordond«dixof ^  l fTa ' 
clapoftol:£nel mora y habita corporalmente todoel cumpü  ̂ *** 
iníénto dela diuinidad»

§, I h
Y fobre todo a v n  mas deues aqoiponderar, que totja eíla 

tama grandeza fuya lecomenço entera y perfetta dend<í lais 
cntrañasdefufanétiisima madre, y a l l in d ò  caber toda en  el 
(iendoel el mas m enoditoñiño, que fe pudo imaginar : 'que 
no fue el menor milagrodc los innum erables, que eii efte he 
cho de oy fe atropellan. Y para que efto mejor fe entienda, de 
üesaqui notairlo que délos niñosrczien concebidos cnfeñala! . j  ¿  
philofophia,cercadefu tam año,y pequcñeá.D Í2«pü« Ari*- •
ftotelcsquándoelcucrpe¿ítodeÍTi!ño,cílá ya defazoft,efpc 
randoal-alma.y citandcrlaporley ncccfíaiia de natoraíezaa

Aunque Macrobio qize que es dcl tamaáod© vna breue 
«yí pequeña abaja,Ucgándofc en efto-slfentim lchtode Hipp<o 
vccates.Ydadpcafo q é fto feab q u ecp  los^niños naturalmen^

•al inftanti.q ftjeconcebido,y e la lm afele in fund io . Porque ^ *̂ '*** 
;Cóin«dÍ2CníDo¿lor€síTihcúlogps,fiic tanffltnttditQaquelfa-

üCCvM-:.. . .e ro
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MdpJlJtt*) fanilo  cücrpo dcl nîiïo k fusen  ctta hora q apenas Ja vida 
pudiera diÎlirrguirjiîi diuifar c^ual cra cl pic,y qual la mano,o 
alguno de los otros miêbrccitos.Demancra,qa«n fuc alü mas 

ft4.Cdpir. I. menudo q las muy menudas abcja^, y menor q la mener de- 
fñp.eitángc. llas.O grâdcza de Dios/O abifmo de facramftospues para o. 
I»d, Gsrfon brar tatos primores cn obra t5 menuda, y hazer labores tá fi, 
leStÍ9neA,in Rasen tá chiquirîca pequenez, m anode Dios era mencner,)r 
UsrcHm, Tuyo,efto es,Spiritufaníloyq obrafle.Por eflo dixo «1 an

ge la la  randJifsîmaVirgéÆlSpirîtufané^ofobreucdraenvos 
eílo  es.por maeílro y arúfíccdeftastá piim as b€llczas,y n̂ a 
raaiUas.C6 los dedos (elabra.lo primo,re aísiéta cl oro^yhazc 
la ráda,fe cfcriuc y fe debuxa.lVes dedo de Dios r q es cl Spi 
ritu  Tan¿lOiCra mencfter;, paira que cn el tam año de tan chi
ca abejitaíe aíTcmaíIétatá grádcza. A lü  pues en aqUácofita

* ■ -  por ordi deftemaeílco cupoalmaracionahy afsi vuo alli hó» 
Dreentcro^ycópcrfcílifsima razó de hóbre. Alü cupo perfona 
diuina,y afsi vuo Diosoníifipot^te. A lli dédc luego tábiévuo 
2ledép¿ir'perfeátr$imo.Porq de la perícna de Dios q allieíía 
ua abreutada y metida,en aqUaabe)tta,y metida en lasc/irn 
ñasjde la Virgé,fe pufo en platíca la Redopcio d d  tnúdo.y de 
de  aliiel hijodcDjoSjOÍFrecio afu padrepfíam iétos defan|,te 
y  proteHacíó de fu cruz por el hóbte.Y el padrcgufto tatt oc- 
íla  preciofa oíFrcda>q alli dio cn fu pclanijéto por hecha la re 

- /j .  - ;dépcJo,folo fiado la execució della bara fu dia. Pordód^^ixo 
y«,4^ . poK el propheta Efai.£i íeñor dcaelas.^trañasde nii ma*

* dreraeUaoioíy d cd eq y o eft4u a e n e l viétrftvir^nalfeacor-
^ .d e  tui nóbfc,eílo es,Uan)ádo intítili Redéptor.Omyfteno 
grade/ o aby fmo de facra métos.q en ta  pequeña peq«cñcz,co 
snovnam cnudtísim aabejíta quepa yfc'cficiertetátagrádeza

" y  q á lqa llie rta  metido fe diga co gi a pódcraciÓjcO^^selgrá
€ •  y U« mado hijo natural ̂ 1 aitifei mbD?o: y por el miímo cafo

‘ ' fea el elqdcde alli tC rd^poreihábre,y  haze fus pazcscó dios
fa1>oreádoIe,jr aplacádole CÔ losp5faroiftos,q leeíFnccc.Deli

II* menudaabf^illa noiaduierteelSabioqcÓferlaníaschicadc
las aucs^q vola cn fu tata pequenez encierra fccrctos y grádc- 
zas puc; al fin «néila fe encierra elprincipiodel dulçor,ycabe

JtQ k  fiar, en la boca y  a r^ d o fo  pecho
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áela abeja.O(pjáto mayoresj^masfecrctasgraáezascilcértoÉii 
fi cl dia deoy «fta Diuina abcjita del niño lefus,entrañada 
virginal colmena dclafanclifsima Virgé ! Allí porcicrto h i?o ia  
ifluccio dc lo dulcc. Alli labro el dulce patì al para D iós,qhafkq  
oy le labro todo quat ’ •  ̂ « i • t •_
idcfabrida,y atnarg- 
Dy q güilo dc fu hÍTO,
cielo cn aqllas ofírédas,q de loiiitttiordc fo almad^dc aHi leo f-  
fr ccia.No piéfcs pues folam cte agradar5 al padre lasq fangrictas 
)e dio el dia defu cniz,qporcierto tato,y no menos le apiazieró 
las deoy aunq fubiá puras de fangre. Pues alfin fi eatóces dio el 
cuerpo a'fu padreen facrificiofangrictoicy dcdc las entrañas de ^ 
fufam ifsim am adreicem biafualinaferuidaen o(frenda,^esla ¿ 
q del todo califico elfacrificio en pr^da de lá fangre q  defpues le 
ha dedar.De aqui es,q enla traça del propiciatorio mas cerca d i 
eftaua el altar de oro,q quemaua,yoffrccia perfomes,y pebetes 
olorofos a Dios,q el otro q le quemaua, y ofírecia facrificios fan 
grictos.Eld<M M doeñauadctrodelfan£¿(aun^nodelfán¿tafan '
ñorú)p,ero m uy )úto a e^y pegado » fü velo:pefo el otro eftatia 
defuera en el atrio y mas alexado^igniíicádonoscn efto cl Spi 
litu fan¿to,qü el altar dela cruzembiaua memorias fañgres al 
pa^re,elcoraçô de fu hijoqera el altar q eftaua mas cerca,le em  ‘ “ 
biaualos perfumesy olores de D ios,qm as le aplacaua. Y m |S  
q el ahar de la craz no ardió ha i b  fu dia^mas el coraço d c fu lii 
jo defde oy fe enccdioy embiafacriíiciQsnacidosa vna co fup to  
pria vida,y nunca acabados, ha fta que ella acabo. ■'

LO f e p t i m o  C G f id e r a ,c o m o < t f le n iñ o ,f r o y  f e c o n c i b c / c s r e y  y»Ctripder4 
'cterno,a quic de derecho le viene la fiUa de  fu padre D auid, «V»*  ̂ ^  

encuyort(pe¿>oelm ifno Dattid,y losden)asRc}'es y féñores ' * 
en tlfcad  ̂pcedidos, t  {iicedidoi astef fcdaer^ vice re}^,es,teniS 
lesrpooGhdfto natural R cyyfeñcidefu Rcyno.Yvfrdaíderaftlc 
téeles^li^antjguam í^e daua efle reyno,y aun e lese lqél diade 
oyda losdemas^çQmo quiié da fiístenfí¿ias,y todos M i  del,y por 
fu mano,y ordéfedifpéíán.Dcmanera q  à  efta cu€ta no f o lo  re
parte cfì e gra rey Chrifto los reynosy prelacias eípirituales, fi
no tambicn k>« r e y h o s  tem porales. M i f t e t i o  dc eft^oauiaít- 
do quede vn u ifmdvaío^y cuernezito ^ i a  tevoftion qu«4i | -  
» « g io f  h c tas ,  faceidotes, y R e y es . D onáe dize fant Chry

cc a foílorap
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chjlfoñ. hs, rofloma,quc,JlHfi«mcnt€«flcvaíítofiguraua a Chrifionuc- 
fu9. tllui d i ftro feñoc dc fluícñ faíe la virtud para eftos differetcs eftados, 

«r.  ̂y  m iniftcfíosy la prouiíioñ y diípcnfacíon de ellos. Por cuya 
Cnm AUtem razon no auia tres olieras (ino vna fola^y efta no de plata, ode 
évimj fubis’ oro.fiHO^ie cacrn<o, porq Gendo talera imagen de lefu Chri.

fto,llamado afgi tn  taíanÓa efcriptura. Conforme aquello q 
T#w.r. dijco» el feñor <ín el Pfal.Leuantarcél valor y fuerça de Dauid, 

/  efto es,^ lefu Gijrifto llairándolepor efte term ino ya dirho.  ̂
Pü«s dende M oyfen comcço Dios a poner tenientes fuyos

• y  vice Reycs,en el entretanto,q cfte mayorazgo venia. De 
aqaies,q hablado Salomó co Dios dezia afsi:\ o tftuue en lu 
gar dc Dauid m ipadïcjyaftcntem efobîc fu throno. No di^e

S. pueírYocfttiue por mi>iá en mi li^ar,fm opor mi padre,y enel 
fuyo.YaÇ^ tábien D auideftuuoen elreynoporfu  anteccílbc 
Saul,y SaQl potSam ucl,y  todos fnftituydos vnos Cmpos d o*

• trosporel fcñornatural,q es el niño,y Rey q oy fe concibe, A 
lo qaal fiti duda atendi^o^ÍK O  Samuel al Rey Saul,rezic«le

 ̂̂  1 gidoiO y tc ha vfi^dó Dios fobre fap ropna  heredad . Y «  <o
• mó ü le dixeca : A un q by te  hazen Reyuno es dc tu proprio 
reivno.finc para q de preftado entretengas e n  ti,e l  rey no,y he

j.^eg, 10. Tccia dcl hijo dc Dios.Dcaqt?i es tib ien  lo qdel dixo el Pro« 
pheta Efai Scntarafe fobre ei folio dcD auid,y fobrefurcyno,

» para cofirmallc y  corroborallc en juyzio,y jufticia para fíepre 
famas.ConGdcratabien at^uí^comaes-blafon dcftc rcyno^de 

üChrjfto^ypr^líbfuyOiqeVnoíc acabayni tiene fin.Por dode 
cntcdcras,qoá dichofos»y bien fortunados fcran losqpiío^r^ 

V.f A ' CÔ cl enfu Reyno,pues ficpre fera validos, y feguros de fo e«c 
na pi5uaça,no^dâdoyafubjcftos a dfperaçaà mouediças.D« *

SÂfieH, ,̂ lloslC(âzc,qrerplaiideceran como lascentellas enel caííaue«
;raU«2garannacionfcs,madaran pueblos.Porqfu ftñot reyna^ 
Jft parftn€prç':IiQS;q(jijiu3n cô-losprhncîpcs deiatieaoraiy efpe’ 

• tílpiicfibs fon ios^poeo íé^ixaÉS,^ tra  en ftistfperîça^al ̂
3 ay rejco%iida5Ldevîdasàacas>yqoebradiça?. Afsi i«s vemos an ■ 
^jiaçpor momccoibâbàneadosal ttopeçô delà vida, ode lain-i 
. côftancia del grade,a quienellosfe arrima. M urîo vn Rcy en 
.,Egy4iÇ0i,dize ias Ictrasidiuînàs,aquel que hazia los fauores al 
«PUdcblodc DiûSiy Icuantoft ctro nucuo>cfto es, dc nueua cafa 
v.ii:  ̂ . . . .
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jrramiUa^comodizcloCspho.^y al punto ccítiron los Ouo- 
res, vinienda los priuados de antes en quiebras cHrafias y a 
íumosdiífauorcs.No obftáte lo q ti  fanílopatriarcha iGfeph 
fu prcdtccíTbr dellos auia merecido. Lo qual a  la letra vc- 
aios quC paíTa el día de oy :pues no ay yafeñor , qac fe 
acuerde dcl beneficio recebido del padre par» gratificar le 
en k)$;hüos. Y a fc acabo la nobleza del buen Dauid : el 
^ual deípues de m uertalonathasfu a migo y bitnhccbor, an 
daua a btrfcar con cuyáado,y pefquífando por algun hijo íuyó 
para fatisfizereQella oblí^acíon quedeuía a fu padre. Por 
cierto pues hermano mio,nin «una feguridad puede tenerla

{>riuair^adei mundo,fiada de vidas hum anas, pues al caer de 
á flaca vídá del piíncípe ^.for^ofameme han de caer los iquQ 

de ella coIgartn.Como loíigniiico «IP rcpheia  Eíaias, d izíc  
do.Caera:jcl palitOio la eftaquíHa, y caerán todos los que col- 
gauan en ella.Que pienfas pues es el grande principe, cl po- 
derofoRey de la tierra, o el feñor eftim ado, y reconocido del 
mundo,fino vn flaco,o delgadopalítobincado, y  clauado tn  
U paro l defo eftado'Yarnifon tanpaütostfl® sprincipcs, y 
inonarchas ;, amcquíenios-m tindos fe .arrodillan e í l r ^ e c i r  
dosquea vézes iiun finfuec^, nitotalles m ano ofFcnfiua, le  ^ . 
pueden y fuelen quebrar. Afsi vemos,que vn foplo inficiona 
do les mata^y la m irade vn 0)0 maligno ios quiebra. Pues q 
mayordelgadcza pucáeTer,que^ qtiea foplos fe quiebra,y
1 vnfolQojoyquela mire fe coita,yff caedefuspíesw  Jaífcdul 
Uiraí; Verdades,que vnodi^co,y aáan en grádp de aptieña; K o  
ay coíá maá fuertc,queel Rey. Perocomo«rapagC2ÍllQ,y de 
palacio,pienfa tu que como tal hablo inconíi deradamentc, o  
ácafodegracia:yporcaer«nellaalR ey D arío ,p o r  quien el 
lo dezia,para que felo gratificaífe. OquantospalitOsdeflos 
b a  auido cldia d«oy,qoe alpun to ,q  masflonccian y  eftauan 
a nueftroparectr masprefús^yafidos a la  fcgurítjadde vi» 
das y«ftados,hazlíndofeguras«fperan^asa todo vn mundo 
mouido trayendo le ya c<Hgado de fi,y llcuattolta íúscaigos, 
los vimos fupitam entca deshora quebrar de fus vidasco tnuy 
faciles,y no peníados,iii aun temidos ad¡iaqu€s,y jun ám ente 
m s  elíos dar tambicnfttbiíque,yt&bar«*l2fueio.íQda^quei

i ' cc  3 mundo
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munáo mouido, quclleuau9fi tras fu N o fon hablUíás eHas» 
hcrninno m io ,  n o ,  f in o  verdades acontecidas en nueílros fi
glos,y prGb3dascpn ÍUcceíibs viños de Viforcyes, Preíidcn« 
tes,y aun Ar^obifpos.

Y porcierto íi e ílonobaílapara  defcnpño  del principe, y 
dc quien k  figue,no es pequeño e ^ o e  fo propria cafa le Ira- 

Eccltf.4^ ¿e,y lo que dize Salomon,qtieálli:^afír3.Efto es: V i andar d 
mundoafsijy requceílofiem orcfbey firraprefera. Vi(dize) 
la cafa dèi grande yrfc dc hccno defpegádo dei padre traítor 
nandofc hazia fu hijo,dexar al Rey, y feguii:.al principe^ Lo 
qual porcicrto no es otra coík,íino vn atreuidodefengaño,4 
alprincipe le hazefupropiiacafa,deque feveaiio  esinimoi 
tal diziendole en fumma( pues ya va de camino ) fe dcfpida 

r ,  “ dc fu proprio eílado,y i¿ dcxe afa hi j o ♦ Porque que otra cofa 
pienfas fon aquellas lifonjas,qfaefe dizeji al Hijo rbayorazpi 
to,y aquel anim aríéle los criados del padre^y andalle hazicn 
do prccios,y flem as,'^ráñgeandólc afsi la voluntad, fino vn 
yr dcfpidicndo al feñotde fu eílado y afsimifmos defu priaan 
5a,)uncamefjwartfená2jandofeafi,ya d ’con elniñoínafcído,/ 
dizien-dole fecomída,y vaya^ya «ivéra buenadc (u cafa,pues 
ya ha Hígado el o<tro,qüe le ha de íbcceder echándole de ellal
Y  efto Tcra en eífcfto lo q queria fignificar P o m p e  o el Mag 

fíatár, ro en iq u e lla íu  tan celebrada razón (qucrefiere Plutarcho:) 
Muchos mas adoran al Splyqnai;idofaIe,quequando fe pon«»' 
M ira pues-como noay  reynocnel mundo eterno , ni q u t’CO 
fcaXubjeéiQ afor^o{aíucceíUoir,y n iu d an ^ . 5d1o lefnC h^ 
ü o  pu«s cs aquel Dios verdadera ageno de fuccefsion, y 
quien le pueda echardefu rcyno:y reyno es reyno ¿«toaos 
los figlos, y t i  aquel fol que fiempre nace (com o lo llama el 
propheta Zacharias)y minea ficpcn« y.afsifiempic ¿c«« í**[ 

| . ,  adorad»,y feguido de la  erpcranjadeí hobicy por cl incimà
cafofupriuan^a fiempre detipTetendida. u:

Ó c S I á t i a c o n S d c r á G i o n .  .

Lo  o£^auo confidera como el Spiritu fanélo^y la virtud det 
altifsimofue |a  que con.íuíbm bránjetíaalverbo diuín<y 

cn l^scntraüas dciafcánófifiip» Vitjgen^ifiuoffenla^nilírLca
. -  i £ ‘
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{ítya della, haziendole para eíTo fombra y paucllon, qac no 
fue otra cofa.CnoquclcTepñmiolasfucr^aiy calores de iiatu 
raleza para que no hirieíTe en fu donzcUez > ni le tocaíTcn en 
clla.Por donde cl verbo l’cntro (iu ninguna liíícn haziendo 
caminode Dios,efto es,inuifible,c intocable,y desanclóla cn- 
tera.Y lo quefuem ayor milagro es,quetambien a&i falio <l 
mifíno verbo facandoconfieo veftida lafaníta humanidad,y 
la faco pegada,yvnidaconhgo,quedando ella entera como an 
tes.Afsi como quando algun grande o principe entra o falc Cemfx 
por algun lugarvedado,yfoloaelperm itido,cntraofalccon 
eUy a fu fombra colado por el mifm o lugar el priuado^y fauoH 
dofuyo,qacfiemprc trae aíidodc m ano configo a fu ladp.Af» 
n aquella fan^a humanidad, que e ra d  priuado del altUsimo 
Dios,y lüi que el dia de oy,como tal quedo tan pegada a (u la
do,que jamas la defpego ni defpegara defi la faco el dia de íii 
fanáonacim icnto,pegada^fim ifm o,afida dela m ano , por 
cl m iím oy cerrado cam ino,qel proprio falio. D eftefauory 
panicular priuilegio fe precia el mifmo Kedépcorcn quanto P/cf.sr. 

' n5bre dÍEÍendoi fi mifmo en quanto Dids. Vos íeñor foys el 
q  por vueftra marro,y afi do de elb'me facaftes del vi«tre de mi 
madre,dexádo!a a eHa Virg?:y dfde alli os aueys acordado de 
nii,y fido mi Dior.Y es como ti dixeíTc:Seííor a los otros hom 
bres la naturaleza esla qlos faca delas entrañas de,fus madres, 
y ella fola cs poderofa para ella,porq hallá camino andado por 
clode.Peroa m iqfatiporvia extraordinariaycamino cerrado 
no me faco naturalcza,finG vfa  om nipotcie mano. V'os foys 
cl que me facaftes aí¡do,y pegado de vos,poraquel ciego ca
mino por do vos faliftes.

Nona confideracion.
• ■ -> . '( - ■ ■ S 'iV ; »

T O  no<^o.ipn(idera c o rn a l  dtá dc oy, fc^reuino el Spiiitu 
*-^faiv£lo enlafané^tísirtiáVirg^dadoletodos aquellos done«, 
y diuinos ancos,iq^el citlo auia m enefterpara fcr madre dcl 
mtfmo hijo de Dios.Dc aqui es q  no vuo cofa ercfta bcdita fc 
ñora neceíTariapara cftcpropefito,q fucile aca deJatrerra yiq 
todanofueftc vtnida deidclo íiipD Ítali^hay  cmbiada'pa»a 

 ̂ | > e J a f t h i g r n m»feíanOáifsrmtuĴ  .xpic.todo 
^^¡ukovuo mencfter p a ra i Í |É |h R lK ^ A n u e r o J e  fue d^ado * ^

yproj*
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‘•yptooeydo por orden fuya de fu 3 recamara. D e allí le 
dieró las ropasrdcaUi las j o y a s  ;de a l l i  las prcciofas, y olorofas 
vncionesjy todos los demas atamos,y aderemos,para at^uelfin 
oportuno5,y ncceírarios,roconfifitiendoclRey,qucpara ver 
•fcconelfe viftieíleni adereijaíTe dcfuyo, o de cofas agcnas. 
í>ues afsi has de penf»rhcrm ano mio,quc del alto ciclo vinic 
ron b s  atauios de la Yirj!;en,yq oy csel dia,cn qfelefranqueá 
la s  recamaras de Diosjllouiendo cn eliaperfe»5Í;ioncs del cic
lado  y fe abren los cofres de precÍ0,aquellos que nunca viftie- 
ío n a o tra  pura criatura para veílilladefusjoyas^y arreos,y 
jel Spiritu fan^to es cl official q les echa la tigera cortandqlas 
-aHatíe de fer ijiadrc de D io ¿D ca lli pues falio la roas hefuo- 
roía fe,y an,iniofa'efperan§a,¡qn‘e jamas vuo para veflir aMa 
ría.D e allila maspcrfe£l:a,e;inflamadachandad^closcielo?, 
defpues d e  la de íu h ijO tD e  alli aquella profundiísima humll« 

< dad,que defpucs del también ella tuuo en grado fumo.y heroi 
co,de allt finalmetc falieron todas aquellas innumerables vir* 
tiiid<s,eimerÍQTcs debuxoSjdefualma fan¿^ifslma, en queel 

Itielo anduuo tánrlar¿oy ciclo con clla,que hizoendiavíílil* 
brcs,y fombrasdcdeidad.Pues qué dircdc efía íbbreabundán

- ci adel cieb! DeftasCTCcientcs, yauenidas de Spiritu lánfto^ 
fobrcuinieroncnella?ÍIno que no folamente lalfenaron ,y l» 

t í^ u a ja r o n  ÍT iier jo rm c n t« < le fto sfQ b i^ n a tu r a Ie s  y fobcranosd i-

^ io s  p c r fe £ tlfs iin 'o sc b te & , q u e  ella^de m a n o  d e  n a tu r a le z a  auia 
r c c ib id b r p & fe é iío r ta n d b lo s ,y  r e f in a n d o to s  m a s  y  dán doles vn  

n u e u o  lu f t  r e ,y  a d e r e ç o  d e t  c ie lo  f  N o  a u i a  p u e s  a n d a d o  poco  
. la r g a  na^turálcí*^ c o n  c f t a  b e n d ita , f e ñ o r a ,  n í  p o c o  con ella 
auia dérmandado faoOEaíra í i i a n o ,p u e s |c a u ia d a d o F o d o t e s

comunes vulgares ni mugeri'les,ÍÍnotarosy efcogidos facados 
dc la  nias rica y  preciofa vena defus mineros, Ifeziendola en

, eftrem ohcrniofeidifereta,apazible,bitiiemendida,y e»fu-
madandole«Lmas lindo auifo y auentajado natural de mu- 
cer,que jamas otrodio ni ha dedarX om o fi ía  mifroan^^**’̂  
ífrza en efta fu prim era y naturalhechura fuera ya barruntan 
do ytrcconoci^do,Ia 4ia2ia p^ra niadre d e í u  hazedor,y íeñoca 
£iya . Pordodcii t o ^ ^ ^ ë ^ p t ^ a d o  »attíraldcla

UVA. BHSC. SC 12538



el dia de oy fobreucftí d o , y adornado del Spiritu fan fío  ̂ya* 
puedes imaginar tu aqui, que tal quedaría con vn tal afìF;*y tc, , ’ 
y iobrc color lo quctal era elio ¿cfuyo. Sin duda aqui cayo cl 
dorado del cielo fobrc el oro dcl fuelo, y afsi cl dia de oy teda 
Maria quedo hecha dc vnos muy finos oros. Por dondeno 
fin muc la razon fc compara ella a la arca del teftamcnto ; U 
qual era de madera de fetin toda chapada y guarnecida de oro '*  
hnifsimodc dentro y defuera,y mas q tenia fu cerco o corona 
también de oro en contorno que teda la rodeaua. La madera 
de fetin,quc cs incorruptible,y no fubie£^a a gufano, dizc cn 
efta feñora aquella entereza defu virginidad junto con Ja lini 
pieza dc fu concepción,por cuya virtud nò pudo fer corrom
pida de culpa,ni fubjc¿taaIgufánodcla interior titilación, o  ' 
concupifcécia a que fomos nofotros. £loro interior chapado,,
o guarnecido cncl arca dize en ella la venta ja,y mucha precio 
fidad délos interiores dotes defu a lm a, alsidclosnaturales,q 
elía tenia,como de los fobrenaturales comunicados dc Dios#
El oro extcrior,que fe parecia, era la exterior aparcncia de fii 
corporal hermofura aon hecha mas viftofa y  aderezada el dia. 
de oy del affcytedcl SpirkufanítOi Y  finalmente la corona 
queel arca tenia,dizc enla virgen la infignia dc fu victoria, y  
que ella fue la que en todo,y por todo trium pho afsi del demo 
nio,como también de las limitadas leyes de la propria na ta - . ' 
raleza,cn fus excelencias.

Decima coníideracion.
Lo  decimo confiderà,como la fanclifsima VirgCH otorgan 

do la embaxada del angel/c reconoce porfierua-y cfclau^ 
del feñor,y como af>¡ tan dc golpe íc lefue la lengua a eíla hu  
milde paíabra;Ecce ancilia D om ini, com oa termino yafatíl 
do,yaque eftaua doecha todas las vízes;que,'ella feprefetita- 
ua delante de Dios.Por cierto eílan los humildes ta  dieftrós, 
y ama eftrados endesha^erfc, que luego la lengua fe les vade 
luyo a hazer aquellocomo a cofa doecha,fabida de coro, y ya 
de coftumbrc.De Salomon.dizc la efcriptura diuina,quando 
ctahumilde>qu^ hablando con .Dios en fúeñosfc reconocía 
por poco,y por infufficicntc para elgoalerno del « v n o  : y  af^J ^

d d le pidió
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k  pidio fu graclày faüor para ratwgoucrnallc. DcntU no cs 
poco dc notar,quc darraknda.y cn lUcnos, quando los otroj 
fc fuclen engrandercer,y fonarfc mayor cs dciolcj fon hizieíTe 
el cÌTo.Lo qual fm duda era argumento de quc quandovclaua 
tenia el ya hazito,y coftumbrcde haherlom iím o ficmpreq 
(cprefcntaua celante de Dios,yqucafsi pudo tanto el habi* 
to,quc pudo licuar el fucfio tras fi por fu coftufwbrcorcinariai 
Sabidac^ a  cs,qiic los iobcruios^elmundo tienen fustermi» 
nos preciados,ydc mucha eílimacion eíludíados,y ya preue« 
nidos para autotizarfe-.y cngrandcccrfc de repente coa dios. 
Pues afsi dela mifma manera tam bién los humildes ticBcn 
losfuyos a punto de d c fp tó o .y  dcfeftima, con que fe prcfert 

C m í»iS»  * Dios,y afi mifnios.De aqui c s , que el fan^o  Abraham 
fc llamaita pohio,y ceniza al p u n to , quc hablaua con Díofí 
YDauiddezia<lc li*Hccho foy feñor,como jumento cerca¿c 
vos,y cnvacrtrapréfcncia. Oalm asdichofaslas quetodoíií 
eíludioponcncndcshazcrfey anichilarfccnla pnefcncia de 
DiosíY aquellas que por humildes afti nofe hallan conci ho 
ñor,que íiem preaodan bufcando caminos por donde dcfuiar 
íc del,y facudirlc dc fi ,Tal era el Rey Sáulj^aando era humil 
dc antes que fucíTc Rey,y quela honra le eítragaíTe, puesde- 
zia:Pv^r ventura no foy yo hijo devn no fc quien ? Y tal era el 
humilde pauid,quando delante dcl arca dcl feñor, haziendo- 
fe vil y fiendo por eífo burlado dc fa muger aun dezia; V iua 

z.R e^ X  el íiñor,que cn fuprcfencia aun m t querría hazer mas vil, y
afírentadodcío qtiéaqm  me hago;Acflos tales íiemprcfclcs 
pone delante no lobueno.q ayen ellos para cngreyrfe.íino las 
faltas que tienen patadeshazcrfeporellas. Como el infante 
Ip  hibofet,elcoxo.Elqual no miraua que era hijo  dcl infante 
Ionathas,y m eto del Rey Saúl,fino a que no tenia pies,quan
do hazicdolcel Rey Dauid la merced dcTCÍlituy 11« las tierras, 
y  heredades de fu padre,y dc feñalarlc plato en fu mcfa, le di
sto afsi,adorandole,y halíandofc indigno dela merced orrrcci 
da*: ( ¿ i c n  foy yo fierüotuyopara quetcdigncs ponerlos
O) os en mi > q no foy m  9S que vn perro o guzquillo muerto.
Y el iticfmo Dáaid,quando él feñor le hizo la merced,dercuc 
jUUclacncarnadüOdcftt hiio, y  dc qac le auia e f c o g í d o  para

?i *) 'i P
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paárc tuyó^y prcdcGcflürderuiifia al punto fc le püfó delate 
la baxeza de fü cafa,y taslo djziedole afsí:Qui6 foy yo feñor, z,Reg.y¡ 
yquien es mi caOi para q me ayaystraydo a termino tan gío- 
rioroí^Ei fobcruio pues es CÍ qpor el contrario f:«mprc cierra 
los ojos a las menguas,y occaíiones, que le pueden humillar; 
ylos abtedevn painióalos cafos dehonor »ófírcódos q ú e le ’^̂ ĵ pf̂ * 
pueden Ciigréyr. Por cierto gran foca feria aquella imagen, 
que fiendo viua y toda hecha de V'ilirsimo lodò ̂  fe óluídaíTc 
áe fu proprió lodo,qae cs lo qiie esíuyo : y poniendo los ojos 
enla prima hechura recibidá de man© agena^por fo b  ella prc 
fumieíTe tanto.que fe defuanccieíTe.Pucs los humildes,herma 
no mio,fon losque folosy de vegas reconorcrr los lodos de ftt 
propria hechura,eftando cn iodémas^tan l«xos,y agwiosde fi 
mifmos,que no folamente no vecn por fuyas las cofas de gra
cia,que Dios ha fobrepuefto eriellos,tnasm aun las naturales 
auidas de mano de naturaieza,en q dcfdeiy nacim iento efta 
poíTeydos.Stno que comofi las vuieran auido por m ilagro , y 
de falto de la mano de Dios afsi las reconocí por nueua y gra- 
ciofadadiuafuya. D e aqui es,q el humilde Rey D.auiddaua 
al feñor la ef^rtm a de fu efpada,y él golpe dicftro q c6 ella ha 
zia,dÍ2Íédoenel pfalm oíD ibsesci m aeftro,qenfcña m iim a 
nos a la batalla,y mis dedos para la gucrrá.Parccicndple q ha 
fta el tajo,rcues.opunta,qeljugauacó losotrosticpos, (k ftt 
efpada todo lo deuu  no a los dotes de natjiírale:za,ni a fus m ili
tares cxercicibpjfirid â U graciajáel feñáí*, quede niieuo íe los 
daua.Af>i tSbí^el Silob reduizîâ âl mifmo Dios él^reíj^e£ío,y 
cortcr*a,q a elle, fo z U côïiucr fido«aturálm ctedcúidoa la'gra 
uecluí de Carct£cr5daperfona,y gradccftado, pucskt^cnii de 
Rey diziédo afsi;QuádoDios eftaua en m ipcfada,yelonim  
potete era cô^-{ii^,,ralia y o a U puei^a^Ia c i ^ ^ y c n  la plaça 
me p o d i a n i a  flÍá para rticídañ-aúdiifncia. V eyan 
melos moços, y hazian me rcfpe£lo_: y los vicios fe leuanta»

‘■'uán eü ÍYjrf>'ítfttóá. aora tú tjíré mucho era, qu«
á Vn hoinbréŸàTi ri;0',y;í>V?níipal, to m o lé b  de tanta cafa, y  
au¿^oddad,pdríbna’̂ ramfJ|fña > y Rey ch aquellos.ticmpoSt 
en qmen la riqueza lífadornaiiaxrcin vn tan ^ran fernatural, 
como lodá^ eQiedérfu iñUnaibiepóciencia^q miitho,pBes Ç

dd  1 quando
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quando paflaíícpor la calle fc le IcuantaíTc cl mo?aluiHo (íe 
fu lugar,y lequitaíTcla gorra? Y c|ue mucho, que quando ha
blaua ca concejo, como dizen, le efcuchaíTen fus fabias, y cxé 
piares razonCo?Pnes es cofa cierta q u c c l hombre rico folo por 
ferio,es oydoen fu pueblo,y fus razones anidas, y celebradas 
Pp^oraculoi,aunque ftan difparates.Como lo íignifico cl Sa 
bio d iy ido ;tíab loclrico ,y  todoscallaron.Paes aun eílodize 
cl fañtto  y humilde Iob,no era por fu autoridad,perfona y ha
zienda,íino,que fl le honrauan,y acatauan,cra hazicdolc gra 
c iid c  ello la compañía dcD ios,quem orauacon cl.

C O N S I D E R A -

C I O N E S  P A R A  E L  Q VI N-
T O  D O M I N G O

(x y  A R E S M A.
D E

Ençftcdia nos propone la igleíia vna muy proHxa 
contienda que paíTo^neltemplodc Salomon cn 
tre Chriílo nueftro Redemptor de lavna parte y 
los Scribas y Pharifeos de la otra.En la qual def- 
plies^ç auer ell^s llegado,con el 4  termines pefa 

, dpsjy'dercomciidpsiei hijo de D ios les quifo dar 
rcfiáeneiade fu vida íeñalandolos por juezes dc 
fu inculpable y tan conQcida innocencia.

:• P r im era  c o n íid e r a c io n .

S'Vesnc^aíIes hermano mío,ligeramcnteporc^ 
[F cafo detuDios,paraencl); T um iaíedccípací^ .A - 
á ^crdeÍ€tc,los animales q rumian fer los acceptos 

a Dios.Hurtaeldia de oym pcfamictoal n̂ údo, 
^ne¿ocios por vníato^embiale a Hicrufall a q vea. lo q alü 
L- , -I *'1* i  ^í?
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fa¿VcrasatuDioscil el tfplorodeadoQcScnbssy Phaiifcos, > 
en medio dc muchos,todos enemigos fuyos, y como todosa 
vna fon a el dándole prieíla,haíla que a tu por tu paíTa la co
fa , como que todos fucilen iguales, elhijode Dios y los h i
jos de Sathanas.M ira pues quefintiria aquel feñor dc los Se
raphines tan refpe£lad®dc ellos, quando fc viefTe metido cn 
ruydo con cÍIa gente no fan¿la,herido de fuslenguas,y aun a- 
comeridodefus manos.Y mira también como eílando eilos 
en todo el coraçon de fu furia los pide animofo por juezes dc 
fu vida innocente,poniendofela en las manos,para que ellos 
mifraos juzguen quienelei,ydizicndoles : Q ual de vofotros 
me arguyra de pcccado?O valerofa pabbra, y de veras atrcui 
da,la que a tal tiempo fc dize y a tales perfonas.Como aísi fc 
ñor os atreucysa entrar en juyzio con eíTa genteíin Dios?No 
veys que lo aucys con vucftros proprios enemigos,ya declara 
dos por tales,y mas que es agora la fazon dc fu colera cn que 
hechos biuoras.con rabia fe van avos? Como pucsosofays po 
nerenfusmanos,yles&anqueays vueflra vida^para queandá 
do la toda menudamente,hagan cala de ella*̂  Reconoce pues 
tu aqui{herm anom io)en tu  Redemptor la grande ofadia, y 
aní moíidad del varón ju ílo , y vn verdadero retrato dc fu inuc 
cible confciencia.La qual es tan animofa y atreuida de verfe 
acompañada dcDios, que no duda hazer campo vna fola co 
todo vn exercito de enemigos.Eíla es la que denodada rom pe 
por picas,y la que fegura fc arroja a las bocas de fuego . Es la 
inuencible y encantada cn medio de los peligros, por dond« 
no repara en <\uc fean muchos o pocos, los q ue falen a tom ar 
fe con clla.Diziendo fe ííempre a íí mifma,aquella mem ora
ble fcntencia,que el infante lonathas dixo afu paje: A D io s 
no lees mas diificultofo vencer, o en muchos,oen pocos. Dc 
aqui es que elbucn Elias el folo en fu cabo featrcue a los ocho 
cícntos,y cincuenta prophetas,iodos priuados, y fauoridosde 
la mageftad de la tjerra,aqucnos, que comían d e lp la tcy  me 
fa dela reyna Iczabel.Pero que marauilla esfea tanta la fuer . 
çadclabuenaconfcîécia,puesel jufto tiene en fualma al m if ** 
mo Dios.de adonde {eviene el csfuçrço de ella, y el refpc¿lo 
«^ueco^elm undoy cíeiolcha^c ? Quando los hijosdeifrael

dd  j me
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tnctieron'configo ei a tcafanftaen iabatalia/o lo  dc vftfeiun 
tos a ella cobraron csfucrço contra los enem igos, y ios Phili- 

i.Rí^. 4 * fjçQs porci contrario dc foio verloi arrima dos a ella lemblarÓ 
y fcdcfmayaron,dizicndomedrofos. Ay de nofotros queel 
arca o fu Dios vienecon ellos.Pucsfi cl arrimo del arca qucfo 
lo era vna fombra de Dios,afsi ponia csfuerço al de Ifrael, y 
couardia a fus enemigos,quc animo y coraçon picnfas tu por- 
na el verdadero Dios a aqlChriftiano.cí k  tuuiereq no folo ar 
rimado afsi extcriormcnte,fino también pegado y entraña
da en lo interiordefualm a’Y ^uccoruardiasy defmayos pié 
fascaufaraen aquellos,que fc tomaren con elí PorcflTo Saul 
temblaua de Dauid y le temia porque fentia que eílaua Dios 
con el apadrinandolc,y porque afsi fe hallaua fin Dios.Y aun 

K e  iS defpues,q pecco por auerfcíhalladofin
>« • Dios alguna vcz,fe fifltio enflaquecido. D e donde era queel

queantes de la offenfa tema animo para acometer los gigan
tes y los vencía defpues de ella nó lc  tenia paracfperar aiuhi 
jo, y afsi le huya.

Por ciertoau aca veemos que vn compañero valicntepue* 
fio aliado esfuerça al couarde,y lo haze animofo deídeñadoi 
de fus enemigos. Pues que hara Dios pueflo al lado del juílo, 
yaun  entrañada en fu coraçon com otedczim os-Que temo* 
res aura, que no vençaen el?Quccxcrcitos le podrá dcfmayar 
aunque falgan a tomarfeconel las mas dicílras efpadas,y va- 
lientesmanos de el mundo? D eaqui es lo que dezia clfanfto 

ío k i j l  lob  hablando con Dios;Ponedme feñor junto a vos,avucílro 
lado,y la mano dc quienquiera que fea pelee contra mi  ̂ y 

P/il dezia el mefmo Dauid: £1 feñor cs mi amparador a qui5
•' ’ * temere?

D e mas de eílo quccofaay,quc mas afouardcalejiemígOi 
por animofo q feaq elapfliiuodee;fùerço?*Cierto csqvnapc 

' llidar cl Éfpañol en la g»3crra,JSartí^Í3go Sané^iago.atemorí 
z a a  todo vn campodeí Turco. Pues afsi hasdepcnfar,q«eí* 

s , buena confciencia es la que lleua cónfgo cl apellidode esiti«
ço,v la q u e f  cmpre vadiziendórDios ya ellos,con que liazC 
icm blara todos los quefetom an ccn ella.

i O  herniano mio,y que tendríasfi tuuicíícs buena corifcf^-
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íu !y  con quato feguro paílarías lavida acóm pañido de Dios 
Ubre de couardes tcmotes,y fiendo tu tem ido y refpetacio no 
folo de los hóbres, masaundelasfieras.y brutos ytodos los o- 
ttospeligros/Sin duda el peccado cs elque nos haze tem er, y 
el que con otiasmiferias conocidas introdwxo larrcbien la de 
la couardia,en la vida dcl hombre.Efte es cl que enflaqueció 
los azeros de nueftra n a turaleza,y la hizo caer de v na tan hó- 
rofa authoridad,qual cra fer temida de codos ios animales,yno 
temer ella a ninguno.

Quien pues podrareprefentar aquella en tereza, y mage- ^
ftad c5 q nueílro primero padre Adán falio el dia de fu innccé
cia,a celebrar lasprimcríis cortes dclm undo por ordé dcl m if
tnoDiosyareconoccrlascriaturastodasporvaíTallosfuyoSje 
imponer a cada vna fu nóbre, conforme a fu propriedad ? y  
aquel tiemblo y eftreme^o con que las fieras caydas y prefen
tadas ante elle recibieron porfu feñor» Alli porcicrto rieras al 
león,ai tigre,al oífo^al elephantc,a la on^a y al leopardo,a la 
biuora,y laferpicnte,con todos los otros coxixos,y fieras de la 
ticrra,rccebir (us nóbres téblando delimpcriofo brío de A dá| 
y  a el que con vna fuma magcílad los impcraua,recibiendo fus 
ademanes,y apaziblcs meneos,en falua de fu omenagc. Pero 
defpues que peco al puntoícle arreuieron lasmifiuas rebela 
dofe y quedando con el a fueros trocados.Porq ellas quedaro 
las animofas y defm andadas,y cl hombre quedo cl teaierofo. Contf., 
Como elperroquctem ey reconoce a fu dueño,que viendoíe 
disfrazado dado el roftro de hollií>,le defeo noce y fe va a cl co- 
roo a eflraño:aísi en tan to  q Adán guardo íu rottro lim pio de 
pcjcado.lasfieraslc obedecían y rcípc£^auan, pero en aíTean- 
dáfecon la defobcdiencia,alpütole derconocieron,y fc le atre 
uieron.La buena confciencia pues es la que tanto priua con 
Dios,que por cl mifmo cafo haze al hombre fer refpe¿ítado 
yreconocidodctodopcligrojpor amigodcDios , y priuado 
luyo .E n  tanta manera cjuc hafta el mifmo cielo (cn  los que 
el embia ) fe le tom ice , haziendole falua de honcr:com opa- 
parece claro por lo que dixo fant luancn  el Apocalypfr.Que 
vn ángel daua de mano,y gritos a los angeles que lleuauan la 
comifsion de ios peligros ai m undo, ycndoles a la m ano, y

(iizicn4
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dizicncloles.Detencos no querays empecer a la tierra , ni al 
mar,ni a los arboles,hafta que feñalemoscon la feñal del fcgu 

C m p , roalosíieruosdcnueftroDios.Aísicom oenlosgrauesacom- 
“ pañam íentos de los reyes,los alguaziles de corte fuelen yrc6 

fus varas haziendo calle,golpcando(finrerpedo)a vna parte 
y a otra;pcroquando veenque aíToma el princípco cl priua- 
do de la mageftad,al punto al^an fu vara y reconociendolc fe 
retiran cortefmente dándole el paftbKbre, Afsi pues hasdepS 
far fean de ordinario qua les quiera peligros, y fe vuieron aqui 
los angeles cortefmente ccn los amigos de Dios y priuados 
fuyos,turpendicndofe de tocar cn ellos, hafta que paftaíTen li- 
b resa tom arcl fegurode fu feñal. D eaquies oqueen^bono 

Chrjfo({, de la innocencia dize S.Chryfoftomo hablando del fanftolo 
/ tr je  \cfc‘  fcph,y fu carcehGozate innocencia y falta deplazer,Gozatc 
p/;. vendito. eigo porque doquiera eftas no tocada, y doquiera fegura. Si 

cr€srentada.aprouechas:fihumillada,leuátastc.Si peleas,ven 
ces:íi muercs»coronantc,Tu en laferuidumbre eres libre, enel 
peHgro fegura en la cárcel alegre. A  ti fe fubjcé^atoda la malí 
cia.A ti honran los podcrofos. A tifinalm enterecibc los prin 
cipes y bu fean los grandes,

M asporelcontraiiohasde entender que el hombre que 
tiene mala confciencia,como efta agenodcDios,y en dcfgra 
cia fuya por el mefmocafo todos los peligros fe le atreuen,co 
m oa pcifona fin dueño. Y aun comoa tai leialen a bufcar Jos 
defaftres a los caminos,como fe prueua claro en el leen quefa 

caminto al propheta defobediente,y le mato. Por cierro 
es cl peccado natural ecuo de fieras,y dc otros peligros, quefe 
van luego a el. Por donde doquiera que va el peccador, va cn 
carcadofubjeftoa fusvñas,y a la requifitoria de Dios,quelle* 
uan para acometelle..

Y aun es tan miferable fu fuerte,que(íépreoye malas nue
uas,y eftas a tropeles araontonadasJe falen arecebir, quando 
mas necefsitado efta de confuelo. A fsiquando yua a pregun- 

14. tar por fu hi)o enférm ala muger de leroboan al propheta
Ahias,le annuncio ella muerte del hijo, la deftruycicn de fu
reyno,y aquellos lam entables defaftres queen ella, en fu ma 
rido.y toda fu pofteridad auia de hazcr si feñor,Donde aun es
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mas dc norar,quecon yr disfrazada no le valío fu disfraz para >  
cfcufarlidcoyt eltas nucuas.Porquecstalla fuerte del miferá 
ble pcccadjr(conio es Dios quien otiginalmcntcjcíigue^quc 
noay disfraz que leefconda. Por dande,que veamos le hade 
aprouccliarelmaiode Acab,queci mañofamentc fc disfrace 
en la batalla,p ara dcfconocerfe alfoldado enemigo,y defmen 
tille fu tirütpues alfín no fe disfraça ni queda defconocido.al ti ^ 
ro de D iosque alli ic conoce y le ha dc acertar ? Donde no es  ̂
poco deaducrtir.q'iclc mato a efte nial rey la faeca perdida q 
yua fin dueño,y no le tirauarporque tal es la ventura del pec
cador,que aun le alean ça,y  le mata el tiro,que nole tira, y en 
el fe gana la faeta perdida.

De aqui es también,que los enemigos del Rey D auid(qua 
do fu hijo Abíalon lçreguia)dc folo imaginarle fin Dios cobra 
ron csfuerço contra el,diziendo fe a vczes (como el lo refiere 
en el Pfalm j,)  Agoia cs tiem po de acometer a Dauid ; agora PfdL'j» 
valdra la fuerça y los tiros le heriían, pues no tiene muro dc 
Dios que le valga. Aili fue donde cl pobrcRcy fe hallo ta aprc 
lado del mañofo enemigo,que la pufa congoxaleforço a dar 
en querella? dizicdo a Dios; Señor como confcntis afsifcayá 
multiplicado los que me atribulan, miradque muchos fe han 
leuantado contra mi,diziendo que ya vos no me hazeys fa
uor,ni dáysfalud a mi anim a.El m ifm oflndofe echo tam bíe 
en el confejo de guerra del Rey Saut de maña contra el m if- 
m oD auid,pa aquerepu tand j lefuexcrciíoporhóm brepec . 
cador,y como tal defamparadode Diosi fe le atrcuieíTen con
fiada mente,como a hombre deflituydo decl diuino fauor, y 
por el mifmo cafo ya fubjeélo acierro peligro. Efto cslo que el 
dize en eUPfalmo'.Hizieron fu acuerdo y ccHfcjo en Vnolos P/4/.70* 
queacechauan m ividadiziendo:Dioshadefam parado a D a 
uiJ.perfcuftildo pues,y cogeldc a manos : agora es ticpo pues 
no ay quien lcvalga.áPcroque mucho es Saul lo hizicflVafsi, 
pues fe dize de aquej gran Machabco queco  los peccados-de 
los foldadoságenos csforçaua cíalos fuyos > rcpref«otandolcs 
los engaños CJ.UC hazian:,y íiis juramentos preuaricados.

De adondcentéderasde camino,qua bien confiderada fu t
aquella razon que dixo la fan¿):a y difcreta ludiUi a O  lofcr-

c e  ncs*
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lü U ib .it l  ácí^comofe refiere en fu Ubro/cgun traflado ocra 7er(iô:Nu«^ 
ftro linaje no es fubjci^o a caftigos ni vale contra el la efpa
da del enem ^o:en tanto que con fus peccados no huuiere uf- 
fcndtdo al Señor.

Y deaqui enté Jeras tambien^que noes tanto la lança,y la 
cTpadala que haze la guerra,y vence,quanto Dios metido en 
clalm a de foldado Chriftianb,que guarda, y obedece fu diui< 
Ha ley.El feñorpaes esclqdendeaU i leendereçaehiro ,yle 
juega dieftraniente la crpada,yen eíFe¿lo haze todo fu hccho. 

*/5L Conform e * lo q efta dicho en cl Pfalmo.Si mi pueblo oycf- 
. '  i t  mi palabra,y me obedecieile a mi, y^nduuieije mis carni.

nos(como quien no hazenada)humìlUria yo üts enemigo^^y 
« A pornia mi mano en losqu« los atribulan.

Pues de feria mala confciencia agena de Dios, y fcntirfel® 
cila,de ay le nace el fer temerofa y defiliayada, en tanta ma- 
nera,que nofolamentefetemedepclì^^Tjs cftraños, níasaan 

, de (ìferecela.y a ü  mifma fé huye íin que aya quien la perfi- 
frM fr. 29, gaa,Por cuya razón dixo bien ei Sabio :H uycclim pioíinq  

aya quien leíigua,peroel juftoesvn confiado leo,fin todo pa 
uor,y no haze poCo a eftc propofito lo que de Adán noto U 
«fcriptura fagrada,eftoes,q luego en pcccádofintlo lospaíToi 
de Dios,q dauan fobreel.Porq la mala confciencia ella miíma 
fe faeña.y fe barran¿#iemores,y al punto q haee cl peccado, 
luego fehalla alcançada deDios,aüque no aya otro mas que 

C h f jíJ im . la figua.Sobre lo qual dize S.Iuan Chryfoftomo: De adonde
penfo Adán,que DiOsfepaíTcauaíTalporcíertoesIacondi 
ciony coftumbrede los que peccan,que rodas las cofas tieiien 
porfoípechofas,hafta las (obras tei»é,nooyc ruydo nieftruc
do de que no tiemblen .y pieníen que viene dsndo fobre ellos.
y  tu n it acafo oy¿ hablar tabien pienfan que hablan d e  ellos, 
porque tal esci peccado que el mifmo,fin que aya otro que ar

* g u y a ,a r^ y e  a íu agreíTony íín que ayaKDtro qtie le acule el fo 
lo le acula,y ie dafu querella, haziendole pauido y temerofo. 

dryfóf, h .  H afta aquifonpalabras deS.Chryfoft. Yen o t r o - l u g a r d i z e a f  

G i,  fi al miGno propoiìto. Q ue quiere dezir que oj’won Adán y 
•^/» Eua la voz del Señor que fepaíleaua por el parayfo.y que fe

precendicroR afcondei; de fu p ttfeaô a  » lino que aBi c o m o  el
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p€cca Jo entro «ncllos,enrrot5bkn la alterado de fusammot 
y lacmpachor» vergucnça.Por donde luego a lp u n to  aquel 
)ucz íncorrapta de a pi cpriaconfciécia clamoreando fc Icuá 
to  contra ellos prcfcncanüolcs los paíTos dc Dios {OÍTcndido,
<jue ya venía en fu alcance, E - t '

Y no ayuda poco a eílo aquel cafo raro que cuenta Plutar 
cho de vn hombre defgraciado. £1 qual auiendo muerto a fu 
p a ire  y aufentadofe por elíb de fu tierra fuccedío que liegan- 
doa vn me(bn y oyendo cantar vnas golondrinas en fu nido 
felefantafeoque ellas le defcubrian y cantauaa vozesfupro 
priopcccado. Pordódeenojandofede ellas,y  nc* pudiédo ftt 
trillas las acometio con can impaciente ademan que en fuma 
porel vino n fer entendidofuparricidío, y el a fercaOigado»
T al porcierto es la naturaleza dcl peceado,q fu imaginació to 
ma toda la fuerça del alma,y fus fentidos.D e adóde es,q todo 
quanto el peccador oye le fuena a fu proprio peccado : el qual 
hafta los pasearos en fus muíicas,y gorjeos íe lo eftan reclama
do . Por dpnde dixo muy bien el fan¿lo lo b . Sonido de terror  ̂
an da fi cpre cn fus oydos,y como todd fea paz, el peccador fic
pre fofpecha acechan ças.Lo qual no es marauilla,pues por )a 
ftifiima fentencia de Dios anda el peccador fubjedo, y conde 
n%do a temer e l meneo que haze la hoja del árbol, C éfom ic 
a lo que efta dicho en la (anl5ia efcriptura ; Efpantallos ha el leuit, t i *  
fonidodelaho]a,quecae vol5do,&c.Y S. Chryfq|iom o dize: chtyfof, fer̂  
La confciencia de ios peccados engendra fueños temcroíbs lie ¿ t ntcimiíé 
nosdeefpanto. ¿«piíÍ/4*

Bs pues la mala confciencia elblancode los tem ores, don« 
de ellos van a herir, donde las fofpec has, y recelos hazen 
ftl puntería : yafsi no^cede cofa deque no fcften tay  fedu« 
la luego. De adonde es que quando el moçuelo Samuel ha« 
blaua con Dios luego al facerdote Heli le pareció denian Ç  ’ 
hablar de fu culpa , y afsi le conjiiro fe lo dixefle • Por- 
cierto la mano fana y fin  liíjondeícuydadamente fem an- 
da (]n recelo de que coía la laftim e.pcro liq tietíene algunde 
do m alo , o heridií.a m iedolaíaca fiKtueño,yiodo le parece 
le va dar en el||kLa buena cófciécia es mano í^na, y aísi dena  
da fe tciDe.^eroia maiayherida de vji pecadoinorcal de todo

* ‘
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f è g u a r d a ^ y  n o  a y  c o f a  d c  m i l  l e g u a s  a c a e c i d a  q u c n o l c d c  e n  

Gene, 4 * f u h c i i d a .  A f s i  c o m o  d e  e l  p r o p r i o  C a í n  n a c i á  l o s  t e r r o r e s ,  y 
d e f m a y o s . q u e  l e  e c h a u a n  d e l  m u n d o , y  t r a y a n  f i e m p r e  c o u a r  

d e ( Í Í n  o t r a  o c a f i o n )  a  f s i  también d e l a  p r o p r i a  c o n r c i c n c i a i i a  

c e l o s  m i e d o s  y  d e í m a y o S j c j  f i g u e n  a l p c c c a d o r , y  l e  t r a e n  d c .  

f t c r r a d b  d e  t o  J o  f e g u r o .  P u e s d é t r o d e t i  h e r m a n o  m i o  e r t a l a  

f u e n t e  m a n á t i a l  d e  t u s  m a l e s , y  e n  t á i o  q u e  e í l a  n o  f e c e g a r c  

c o  l « ? s  r e m e d i o s  d e  l a  p e n i t é e i a ,  d e  f u e r ç a  a u r a  d e  f e r  i n c u r a *  

b l e s  t u s  m i e d o s , c o m o  t á b i e n  l o  e r a n  l o s  d e  C a i n .  P o r  c i e r t o  l ì

»  C a i n f u e r a  a r m a d o  y v a l i d o  d e  l a s  m e j o r e s  a r m a s  d e l  m u d o ,

l y ,  a u n q u e  f u e r a  l a s  d c G j ü a s  t a  e n c a r e c i d a s  e n  l a  f c r i p t u r a  f a ^ ^ r a  

d a k  v a l i e r a  p o c o  p a r a  q u i t a l l e  f u s  m i e d o s , ÿ  d a r l e  a í g ú  c s f u c t  

Ç O , p u e s  a r m a d o d e e l l a s , a u n  l e  q u e d a r a  m e t i d o  a l l ?  d e n t r o e n  

l o  i n t e r i o r  d e  f u  v i 5 a  e l  t e m b l o r  y  m ’ e d o q u e  l e a c o f F a u a .  A f á  

p u e s  h a s  d e  p e n f a r  f o n  t a l e s  l o s  m í e  J o s  y  t é b l o r e s  d e  l a  m a l a  

c o n f c i e n c i a , q  n o  f e  p u e d e n  v a l e r  d e  t o d a s  l a s  a r r p a s d e l  m u n 

d o . P o r  d o n d e  a u n q u e  a l p e c c a d o r  f e  l e  f o b r c u i l l a n  t i t , u e z a s i  

y  g r a n d e s  e í l a d o s  ,  o  f a u o r e s  d e p r i n c i p e s , t o d o  l e  v . a l e  p o c o

p u e s  a l i a  m a s a r a y z d e f u  a l m a f c í e q u e d a n  e r  g a f l a d G s l o s t e

m o r e s  d e f u  m a l a  c o n f c i e n c i a , q u e b a í l a n  a  h a z e l l o  h u y r , f i n a -  

u e r  o t i o  m a s q u e  l e f i g a :

P e r o  d e l  v a r ó  j u f t o d i z e b i c n  e l  S a b x o . e s ï i n  t o d o t e m o r c o «

m o v n l e o n c o n h a d o . D o n d e  d e u e s  m u c h o  n o t a r ,  q  c c n  m u y  

í í n g u l a r  c o n y  e n i e n c i a  c o m p a r a  e l  l a  f o r t a l z a  d e l  j u í l o  a  l a  d c l  

l e ó n  ,  y  n o  a l a  d e  o t r o  a l g ú n  f u e r t e  a  n i  m  a l  :  q u a l  e s  e l  o í l f o i  

l o r o , t i g r e , o  e l e f a n t e . & c . P o r q a e  e n  e f f e t t o  e l  k o  e s  e l  r e y  d e

t o d ö s  e l k » s ;  y a f s i  t i e n e  p e c h o  y  c o r a  ç O î i i n u e n ù b l e ,  P o r  d o n 

d e  b i e n  p u e d e í e r  a y a  o t r o  a l g u n o  q u e  t e n g a  m a s  f u t r í a  c o r « «  

p o r g l i  q u e  t i e n e  e l k o » ( a u n q u c  e l  t i é í i e  m « c h a )  p e r o  n o  l e  a y  

e n t r e t o d o s  e l l o s , q u e  t e n g a  m a s  a n i m o , y  b r i o  q  t i  t i e n e  . D e  

a q u i  e s  q u e  t o d o s  l ö s . o t r o s - l e  r e c o n o c e n ,  y  t i  é b  a n  d e l a t e  d c l ,  

\  y  e i f i o r e c o n o c e M f i c m b i a  d e  e n c o B t r a r f e  c o n  n i ß g w ^ o ^ ^  

V r i t i 9 f , ^ o ,  ç i | < j 5 , P o r < l o n d e d i x o € l S a b i o ; E l l e o n e s  c l f o r t i í s i m o d e l a s b e  

( l i a s  y d e n i n g i w i a t e t n e e l  e n c u e n t r o .  A l  f i n e s  d e  pecho r e a l y  

c o r a ç o n  i n u e n t i b l e ,  Y  a f s i  a u n q u e p o r a l g u n  a c c i d e n t e  l e  a c ó  

\ < z C 3 e f c a p a r b e r i d o  .  o  a c a f o  m u e r t o  d e  a l g u i ^  r e f r i e g a  c o n  

^ t r o b r a u o  a n i i Q a l ‘ C Í l o  e s  c i e n o  q u e  a u n í j u i e  e l  q u e d e  m u e r -

UVA. BHSC. SC 12538



t o  jamast^ucda vencido m tnumphado de fu valeroîb pcclio.
Pues que cofa mas al proprio,ni inas natural fe puede dezir 
dclfieruode Dios,yqual<]uiérajuilo, que tiene buena ccní^ 
dencia?Sin duda es el jufto vn valerofolecn de pecho inucn 
cible.Eíle es el que viuclibrcdetodotemor y nunca trium» 
phado,aunquequede fin vida. Pordonde defpucs que Sant 
Chryíoftomo ha dicho cfta tnifma propriedad de) juOo, y 
prouadola con la animofa fortaleza de Elias: laprneua tam - 
bien con la dcl Apoftol Sant Pablo diziendo afsi:Leon cra el 
bicnauenturado fantpablo, el qual prefo en la cárcel cTlaua 
tan animofo,que con íbla fu voz eftremecia losfundamentos * 
de clla,y roya las cadenas de fus prifiones.no concTicntes, y ' 
prefas.íinocon fus animofas razones. Y añade mas diziendo 
afíi;Lo5;artosfon mas fucíresqu« Icones porqueel Icón m u
chas vczes prefo enel lazo fe eníiaquccc iufucvça. pejocl ju
do quando Cs prefo , en lapriílon fehaze mas fuerte, como 
aquel que dcl todo es inuincible eimminable. Por cuya razo 
(dize el)le compara e} real Propheta al montc.dizi«rido:Loí 
que confían enel Señor.fon como el monteiíe Sion. Poique Vfal.itA-, 
afsi comoel mente déla viua pena no fe puede romper,ni mi 
nar,y quien tentaíTcdc hazer eífono hatia mas cfFeéío defa- 
car fus braços cinftrumentos quebrados,afji los que pretenda 
m inar los juftos(dexando a tilos fanos en fu animofidad ) a íí 
folos fcoflfcndcnjcomc el martillo fe offendc de la dureza dcl 
ja m a n te  que pretende labrar.

Segunda conííHeracion..
T O fcgundoconíidtra.ert cílc lugar, com aelno  poder fec 
-L/arguydod^pcccadOíCS vn fitiguiarblaíbn del hi^o deDios: 
de que ninguno o r r o h o m b r C jf í  f o lo e l . f «  pudo pneciar,pucs d ç .  
folo el dixo e l Apoftol S.Pcdrp:EI cs cl que n o . h i z o p e c c a d c ,  
y en cuya.boca no fuc h a l la d o  eng3ño.;En;la qual-razón no fo 
í o d l z e  fcnzillamente,qne el Redemptor n o  h i z o  p e c c a d o ,f a  
moocrosjuftos,q también no lehizicron;mas quifodezirque - ^
no l e h Í 2 o e m i n e n t e m c n i e , c o m o  Dios nolc haze(cfto esjno 
l e p u d i e n d o  h a z e r ,y íjendodcl t o d o  i m p e c c a b l e .  Pues en efto 
f u e  raro y finguiar e l  hijo tk  Diosjímretodos Iv| honib.tes.,f«i|

c c  3 v i e n e
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uícne a fabcr^en no  poder peccar.Scgun ¿ize  algunos DoAo
res,in>pedido dela vni5 hypoftatica,por la qual fu fanftifsl«* 
ma anima aísi eftaua preia y enlazada en la perfona diuinai 
q elia era el inftrum ento ccn)un¿lo e iinmediato, por doded 
njifmo Dios obra u a. A unq otros dizé efte impedimento le vi 
no.de q luego al ínftante de fu conccpcio fuebicnauennirado 
y coprehenfor,íiendo en la<entrañas dc la virgen nueftra Se
ñora veztno,y natural morador de los ciclos. Donde los q vna 
vez moran alpunto gozan los nobilif'imos fueros de la ira« 
p4:ccabirtdad^y fon rcícatadosdevnatan v»lana pc»(ion>co* 
m o es,poder ofi^cnder a Dios*^0  lim pieza ¿el cielo ’ Oinno 
cencía délos angelcj’O  D iosy Redéptor de n^j alma.'y qnue 
«as fori: eftas para mi:faberq tengo vn Dios q no puede ptc* 
carmín lu z  Cl cofa malaxo injnfta.'Sin duda no foys ves mibu¿ 
Dios,como aquellos diofesfalíbs hechos de imaginacioB.q an 
tiguam ente adorauala enga nada gentilidad>de los quales los 
vnos era adulterosjos otros homicidas,otros perpetradores de 
injurias^otros vengadores deilas,y todos tales q pudieron fcr ar 
guydos,y aun verdaderamente conuencidos dc peccados Por 
xicrto eiiafue vna ventaja y rara excelcncia,q aleado nueftra 
naturaleza,vnida conDios.q fiendo ella flaca de fu y  o,qucbri 
d iz3,y fub)e¿la a caer puefta en qualquiera fubje¿^o, puefla 
enel fuyo fe hizo en eíía partedinina,y de la mifma ccndino 

, r  A de Dios.Por donde noto bien S.Chryfoft.en honra de efta tx 
 ̂  ̂ • <>• celencia de C hrifto , q muchos fanfíos y fieruos de Dios dcf- 

7oeM, pues de auer llegado a eftremado term ino de virtud, y al fu* 
prem o puntodefu prnian^a,fueron permitidos caer en grauif 
h mos peccados. Porq ícentendieílc, q cIjío caer «.puro y fo
lo  valor de DioSjprecíTamente referuado para fu hijo,quando 
vuieil« de venir a fer hí»mbre,yporq feentendieífe qes tafia 
ca eft a namraieza hum ana,fijda del hombre puro q de fuyo
no ritne  firmeza ni la puedetener/i íolo fiendo aboKzda con
las tiquifsimax prendasde la propria perfona dc Dios.toqoaí 

o. prueua cfte Doéloreó aqlb raz5 q dixo elRcal Prcpfeeuha 
blando c5 cl mifmo Dios dc íii propria cayda: Señor p̂ r® 
fofo peque,y delante de vos fejzemi-mal-.para q vosí̂ eaysju* 
ftificado cu vueftraspalabr»s,y para q  vf^ays quandofo«^«-

áfi
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áesjnzgado.Y c$ comoíi dixc{Te(cílando cn efÍAc!ccbr?ci6.)
Entre otras razones q conozco'fcñor de vueííra pcrtnif'icfi cn 
mis caydas.esla vna,porq auicdoyoíido tan priuadovucílvo, 
y tan fauorecido de vucílra diuina grada,y defpues caydo era 
tan  £raucs,ycoaocidasoífenfasllanamente fe entienda efla 
ver£id,que de todos los hombres vos folo íoys el que (auiendo 
dc ferIo)no aucys dc caer, y que folo vos foys elqucaueys de ^  
fer inipcccable,y por el miíino cafo natural vxncedor dc Íoi ar 
guyd ores que os han dejuzgar.

I !•
C M as q aprouecha íeñor fcays víccdoroy co los hombres,

Caun hadcpaílarvuertracaufaalareuiíladc D ios, en cuyo 
juyzio os auran de dar per vniuerfai íiador,cargado de todas 
nueííras culpas y afsi qdareysvccitio enel pley toí*AlIi fe aiícri 
guara llanam'^te.q aunq nofoys peccador,y feays impecable, 
pero foys ff ador de los q lo fomos y qpor auer vos hccho dclas 
culpas agcnas proprias deudaf vueilras aureysde pagar por 
ellas como peccador. Eílo es herm ano mio,lo 6 íignifico cl etet 
no padre dando fentencia enel caíb de íu hijo bendito y d iz i i  
do;Si nii hijo hiziere alguna cofa mal hecha,yo fe lo arguyrc.
(Com o fi dixeíTeiAunq el mundo no pueda arguy!le)y jcca 
fligare en a^o?es dc hóbres«Bien feguro pues eílaua el eterno 
padre dc q no auia dc peccar ni atui podia hazello fu hijo ían 
¿tifiimo:pcro dizc qft peccare lé caíÍigara, porq de lo ̂  cl no 
pecco cn fu perfora,fc cargo en fu fiá^a. D c adonde q el q 
en d  juyzio,y refidécia dcl muda véce y nopucdc fer aíguy do, 
enla dc Dioslo puede fer^pucs alli es reputado por va vniucr 
fai peccador hecha dc todos,no en realidad dc vcrdad,íino en 
la cíliinació defu padre,y enel proprio cófentímictodel hijo.

111.
^Confiderà tabiCTi aqui,como en fola eíla razo  prueua cl 

Rcdcptor q  cs verdadero Diosípues folo Dios cs d  q en rodas 
ius obras ni puede,n i deue fer aiguy do. N o deue fer argu y do, 
pues allanado «n juílicia con el hóbrc lepiicde dezir. ) dar lo 
prouado. Que pude hazer porti haílaoy,qno lo aya hechor 
No puede fer arguydo,pues no ay vna razon dcdcícargo enel 
hóbcCjpaiaqnotéga D iosaiiÍq lccarg4com odlxoelS .l0b .

CTam -
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Syluaefpiritual 
f . i i i r .

CTam bien (Jenes confideraraqiii como leva miiclio al fc 
ñor en aucriguar fu iniiocencia,porque fe entienda dcfpúcs 
que muere fm culpa,/ que cs fuerça,y violencia y no mereci
da juílicia.Ia que en la Cruz lehizo la muertc.M y fterio fue 
de cfta verdad lo queacie^as dixo Pilatoabonando la inno
cencia dcl Redemptor, hallo la cauíá cn el: de íu muerte. 
Lo qual file afsi íin dubdaninguna,porque aunque el y los 
demas con diligencia hizieron inquificion de la vida del hi
jo de D ios para elTojy para quedar ellos juftificados deauerfe 
la dado:nopudieroii hallar la caufa, que no eftaua en el ííno. 
cn elIos.Por donde en hablar ajTsidixo myfterio.Y cítoeslo 
que íLginiííco el San¿lo lob  diziendo en perfona dei Redcm
píor: Violenta fuemi Íáetaí̂ '̂  íín peccado. Y es como íi dixe- 
raivio-lenciam ehizolam uertetpuesm ehallo fía peccado. 
Pienía pues hermano niio,c|ue la faeta que paila Ías*otras vi
das,no íe puede iiam.ar vioIenta,pues auiendo^en ellas blan
co de peccado-a que tirar,por la miíma fentencia de Dios fosi
vidas franqueadas al tiro.Peio la vida dcl Redemptor era vi- 
d ’ guardada, efenta por la mifma ley :y aísi no le pudo la fac
ta de la muerte herir,menos que haziendo cn elia golpe ty- 
rarino,y vna aiuy atreuida violencia. Dcadonde es,que clic 
íuc el propiio peccado>queel Apoftolhalloque el peccado 
auia hecho , ÿ de quc: el con fu hazcdor el Demonio ftie 
condenado porel jUÍHísimo juy^iode Dios,diziendo aísi a 

RtfWj.S. losRonwnos:Condeno Diosal peccadodeqaehizopecca- 
do^tocando enla carne de Chrifto. Donde es de notar lo pn 
mcTosque nadie pccca haziendo fu ofHcio, antes ci hazello 
es cofa loabic.Lo fegiindo que el natural ofticio del peccado 
cs penarlos hombres,y hazc.lles defaftres ÿ muertes, como 
Dios le mando enclpcccado de Adam^ De manera queco« 
mo los çapatos fon eífrufto del çapatero,y ios fayos del ía- 
ftrc>afsi es efte el fruíHio que da el peccado v fando fu propr/o 
officio. De adonde ecliaras de ver,quan incófiderado es aquel 
hombre,que eítando enpeccado;iivortal,atiibuyea otrascau 
ias Ja enfermedad qu'c-le viene adefora,o el defiftre acontel- 
cido,noccliandode ver que elolhcial del peccado que tiene
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dentroi en fu alm a eíla hazíen(k>fuofiicíOjy4 ando furf»i>0- 
come lo conocian acjucílos^qucacoíTados e« íus trances ó ix ' 
ron en ElaiastNuellrospeccados noslian icípondido,pori][i;c‘£y4i,  ̂ , 
nucieras maldadci citan dentro en nofotfos. ,S%niíÍc,anc?o cn 
eítoquc dendefuafsicnto donde cíla efcondido el pcccado cn 
el alma dcfpacha rcfpueftas, qucfoncfta» labores qiK haze.
Lo tercero esdc notar^queerí tai^toq elpcccado penaua pee 
cadores y lo$ mataua,no faazia pcocadQ pues bazia- Tu oíBcio 
librado del íeñor,masen penando al innoccntifsiroo hijo de 
Dios,y matándole,hizo pecado porq alli cxccdiadc fucon'.if 
fi6,poni?do mano en la vidaíinculpa y efenta dc pena . AlU 
pues fue donde cl peccadofiic peccador,códcnadopor talco^. p
J[no dize el Apoílol.Como tambicn lo Ííírxa aquella guarda O; •*
viñadero, que excediendo de íucoieroiCáon prcndaílc a fu  
proprio duciio,y feñor de U  vi ña.

Tercera coníidcracion,
T Q  tercero confidcraaqui como diziendo clfcHor;Qualdei 

vofotros mc arg iyra depeccadofon.palabras eílas dc mu 
<̂ ha fubílancia para cl hombre,ppr donde tomadas de fu boca 
(hermano mio))amas fc te auian de caer de la tuya; para ccn 
filas tomartceftrecha cueata de las offenfas que cada (nom$
Vohaz.es Contra Dios,y fatisfazer los alcances,que tu propria 
confciicncia le hazc.M iri pucsatcnramcnte, y con vna muy 
detenida confideracion,íi.ay algo cnella que te arguya,o tcrc- 
snucrda,para q afsi fátisíagascumplidaiaétc a todos fus acreê  
dores. Pues íi a cafo tc argüyere la hazicnda nial ganada por 
contratos iniuílos,o mal hcredadadc tus.padres,reílituela ca  
vida como hizo aquel principe de los publícanos Zachco, y  
merecioferpcvdoná^.SitcarguycrcIa honra, que maliciofa Lw.ip.' 
o indifcrc amcntedc&au^aíle a<u proxÍHip,fat;isfazcla( aun 
que fcadcfdizicn^tédc lodicho)pucsno lohaj;icndoaf$i,BQ 
tiene tu alma re medio. Si te argüyere cl ageno teílamento> q 
f  íiandpa tu cuenta y a de dias,aun le tienes porcumplir, cü- 
plelc con la bxcucdad,q pide eífa obligación. Y finalmente íí 
vcargi>y^c«tu.p;<^na^ij^i<pn§Í4>'dealgún pcccadefe- 
«ct<iÍ4j>idodc:piQSyj^el^aunquieiea>í¡cíiziil<)»y pw o d,«JCc(l|

1  ̂ "ff tttcion
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tnclon.prócara fatisfazelleeon verdadera penitenda.Y pu« 
cs'cofacierta queno juzga Dios vnaculpa d»s vezcs,júzgate 
ta ati raifmo primero,para que quando llegue fu juyzio, yi 
te halle juzgado deItuyo;^onforme ai auifp que te da el Sabio 
di ziendo: Antes dcl juyEio apare>a tJi)UÍlicia,y antes dcl juy, 
z i o  pregúntate a ti laifiDO.

^  U ,
^Pero deues aquí áduertir^qnetro folamente feas de «xa.

minarte de los peccados q tien es por cófeífar y fatisfazer,m af

atindelos ya confefTados, y ver con muy cuerda y attenta
conííderacion,fí acaío te at^uyen las remifsas fatisfacione5,q
por elloJiieziíle.Porque aunque (  confiado en la tniíeticor*
dia del feñorj Jeaas tener elpeccadovna vezticn  confcííado
por ya perdón ado en fus 6)os,y no inquietarte de otras fcfpc-
chas^co todoeíToguíla Dios muchoquetuno oluidcslospec
cados,que el y a tiene oluidados como hazia el ApoílolS- Pa*
blo,que jamas oluidaua los fuyos,aun con tener rcuclaciondc
que ya le eran perdonados»La qual como tu ro tengas délos
tuyos con mas juila razón Ies deues memoria,y recelo,y línn
prc eftar cuydadofo dc ellos. Porque que fabes fi aun viatn
tus peccados? O fi acaíb nunca murieron porfertusdiligendaí
remiíras,y no tan cabales,como el facram erto  requicrcí Poï
tíerto perdonado era dc los fuyos cl fané^o Rey Dauid, y«on
todo eÍTo nunca acabaua de dezir a Dios: S eñor no me aiçu«
yays en r ueílro furor,ní me caíligueys en vueílra ita.LoqTrtl
atindeziael quando ya por reuelacion íabia(co?no dize Chry
foft.)queno tefiia que temer fino antes que efperar fucoro.
fka.quaíidoera tanta rttfee,qcon ella derribaua los inuros(í«í*
cercana Us cercas libraua fu exercito d  muy temidos peligros:
'f  lo que roas es,quando ya tenía aquel fcgutodiílamen de fa
confcienda,de que cn liinguM cafo de tMitos y con tantas per
lonas íticcedidos^auia dado mal por mal a fus enemigos, íino
antes fatisfecholos ton bencficios,y finalmente quado ya ̂
varó hecho del todo al taile y coraçon dcDios.Y lo que tnas
dc notar décile fu humilde reconodmicn to cs, q no íe atreu«
a pedir ai feñor cntcrárelcttation delcafíigo, y que dcl todo
9 9 1« ai|;uya ,6noq  ya'qac le a i^uya , y.caílígiie no f«a ^  
r  — : iiâ
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lra,y fiiror,€fl:o cs,qnoi«ancgatiáolccl perdón de fas pccc»% 
dos.En eílerecciolc auia pretendido poner cl propheta Na
than a efte fanfto Rey ,quandode fu pcccado ya pctdonadc^ 
nole dixo:Borrd Diosodcshizo lu pcccado, hno ante; le di* 
xo :£ i fcnor trafpaíTotu pcccado y ladeóle de ti.Y enci mifmo 
nos pretendió poner a nuíbtros cl proprio Dauid,quando di* - . , 
xodc lospeccadores perdonados en elpfal. Bienauenturados  ̂
íbn aqueilos,cuyospcccadosfon cubiertos.Significádo ambos 
poc eftos términos aquel cuerdo(y no inquieto)recclo qficm- 
prenos ha dc quedar de nueftros pecados,ya CofeiTados,y que 
aun los auemos á  fofpecbar,conio a enemigos no acabados ^ 
aundcfutrafpuefta>o faliendo dc fu celada pucdcbo luerao f
ifendcrnos.Porcftbelmifmo Dauidj-am asacabauadercqae- *
rir fu c5fciccia,y péfarnueuas fatisfaciones q hazcíle,(comt> 
el lo dezia) porel peccado ya perdonado enel cafo de V rias,
Penfarc por mi peccado,efto cs,nueuas fatisfacienes> q hazer 
por el.Y afsi hazicdolas de ordinario có efte cuydadopaflb ia 
vVÍda,nofdeofifreciéaoocafiódcdefgufto,qnolaacepta(repor x*'Reg,%i% 
el.D e aquí es qquando los tres capitanes le traxero cl agua de 
la ciftemade Berlehen cóprada afusvklas, defpnesque la vio 
fe iíue a la m ano a fu fed y no la bcuio oííreciendola a D ios, y  
acordandofealli(como dizc S.Ghryfoft.)las vezes q auia be- 
uido los fenfuales deley tes dc Betfabe,lín ^  yr a la m ano:daa 
dofe aquel deígufto por lo&guSos paitados^ y tantas vezes Ib  
rados, » ' ’ ‘ ' ^

Pues quien düda no fiie'fola efta vezla'qtie •ftcgran peni
tente fefto hizb?Si’nó<jae(coino esde creer) nunca feleofíi6- 
cx> lance ocaHonado a poderfe pedir-elpeccado paíTada, que 
enelia fc perdonaíTe,y no lo hizieíTe.
' Y  aim dc aq^uí cs tambi^ loqdc del mifmo noto eíVe grao« citrjfiBM l 

'Docior.Qiiie«ii fa iinaglnadóiihizo dos medallas de p ^ ú i -   ̂  ̂
miéto,la vna dsladulteriode Bctfabe,y la otra deihom iciífc 50* * 
de VriasX as quales tra x d íl^ rc p o r  reliquias guardadas enel
fenó de fu c6ra^on,haáendo cada credo memoria de ellas, p a  . •.!>
la Horarios. Conforme a'lo qual es lo q e l  dixo enc i Pfalmo; ^
M i peccado Iíempre eftaeontra mi.Pues ü Dauid hazia «fto ■'
aua ca los peccados iqu«i«d»ia le eran ŷ a perdón adps^qpaaM  . ^

£ f a  ‘ * 5
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Comf.'

«i*s razón íera lo íií gajrtu en los tuybs, que fabes de cierro á 
loshezifte^y nó fabes de dcrto;que;en laconfefsion tcayanh 
lio perdonados? Procura pues hazer medallas de acuerdo en tu 
penfamiento, alomenos de la^raasgratics offenfas,que liashe 
cho contra erfeñor,y iraeks fiempre de lante tus ojos^para nú 
ca acabar de Ilorallas.’/Y digo mas grauesi porgue eftas es mas 
ra zo n fe ía tisfa ga tji cap ordi n a rio !cuyd a do cómo de iida s roas 
cargadas. Aunqtie feria muy jaílo  de todos-nueíj^ros peccados 
hizieíTcinoslo meímo,teniéndolos efcríptcs y contados cncl 
cora50n »co mo en vn íídeiifsi m o  libro de caXa*cargandono5 de 
todos ellos,y procurandc iiazer fus contjiiluos deícargos.

C D c lo qualporciertaaun Le figáirianínitjcKbsbienes'.pot 
que lovho.con eíloquebrántaiiainus ta arrogancia de nueftra 
a la ia  reffefcanáole ia memoria,de quien ieila lia fido, y aino- 
jicftandola defus peccados pairadoí^qucnb liciferia poco bié. 
X^ootro parque afsiyriamos mallogrando ios contentos, que 
cl mando n js  dieíTe,y haziendo defcargos de lo cjue antes fo- 
liaíu os cargara9sXúf tercero porque efl eVecuerda nos tenclxia 
A  m;{p3S atadAsparaiTO/fa!^ a nifeuas ófFcnfas, {»i*s;ia memo 
l ia  continuadcíospecoadós hécho^ fuete feruif de freno para 
cíloruariospor hazer,y cauíárvnhoírdrcr.uai’dc ( alomcnos

> «íel íieruo de Dios)para no ofar mas atreuerfe a ellos.Procu- 
jrapue^h^rittano fn\oha2Crló»afsi, nofeas comoaqucllos in- 
cCÓnftdc3:ados,que cn árco)aiKÍ!ó acuÜa.típeccadoaic^nBeírof 
dicho entredientes.y mal arrepentido ,alpunto  al^aamano

•éífc cpB»oí|ini(i» yhíc ra ffido;C)!ef4íreídé-ei que. a Veajcsfalen idos 
*<ieLfás<onfcísk>ncs<op}<,e Weudor qu«jiíil<t defcangado deái 
uCuenta hecha^aí;ir^piCj¿cnu<uodcx)ttrQ¿mayores alcances. 
Ó  quan fano confcjó pucscs.fvéH?prcel^5eccadorfcandepi- 

M .í '  pteccadóqaehl» hechplGDcî tpafju DiíjS£tfíi.yendo de-
Jh'A V * ^nt«l<í¿'«lofcÍ4)Srfifted^Uai${de:íiiis0ff€»f¿&jefmaltadasdeJi^ 
 ̂ ' \r ftd lí»': -ví 'm-p'--» »' ;'»»

*V  f-«-. -übn^^íCj-' fn‘ 'U íL  '*■' /»kup» '
C j «p* ^  j ̂ D em asáefto  5^ viees,quanatura} cofa esiítlq en;algu va*

«vv ialc-d ieró  hechizos(¡aú dérpuesde efcapadádeilos)quandojc 
 ̂ ^ee««m ouerfe l¿laían¿rc;y  cft»e«)*ce9Íe,acDrd3dofedel^aíío

Cffiftp» ^ c g o r  cUc taníbicii d q u c  topk la biqora mu««^
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6 elí)riuo:Io5 ,vccni»s 4 lctem e,y mas fi la biutìra le  
o fi cl león le hirió fiédd viuos. D e la mifma manera cl otro 

'q entro en la refriega c6 el muy valiétc,y falio de ella fe ñala- 
do,y por milagro cfcapadocovidavemos q no folamentele te 
me a elquadolo vec viuo, y fano, fino qde velie pintado en 
laeftatua,y aun fobre la fepalturatendido^heclio de piedra,fe 
eílremece y fobrefalra acondádoíe de quando fc vloen  fus ma 

jios. Pues aunque del peccado ya perdonadofea verdad <juc 
'roqueda masque lacftatua (q u ee l ya m unoen lap en iteh - 
da)con todoefíb como es eflatua delqueviuiendo fue tan va 
,licnte:y como los fieruos de Dios afidosabra<fOs con el lep ib- 
traconrÍ*5Í;ucn9as,yfalieron decl feñalados medioviu(5s,qual 
fafibdeíUs jotfcaneícldcfcendicntealcrjCO.De aqui es que.fe 
efpancáfy alborotan de.folo verle aun puefto en la fepultura,y 

, alii le temen y  dan fu lanzada como quien la da en Moro 
muerto.

D e adonde enrcnderas tuVefatinada locura , pues el fi eruo 
de,Díos afsi teme al peccado muerto, y tu noie temes aun v i - . 
uo.El teme y fe «rpeluza de íolo ver el Ieon y la biuora m uer
ta,y tu eres tan  fin juyzio, queno temes al león viuo ni a la 

.ibmopa biua,y fin eftimarfa pon^oñay la braucza de fus* Vñas 
te  andastrebejadoco ellos. Como pues viues feguro entrega- 

veloafsialecnes viuos yabiuorasviuasíCom o c5 ellos Comesi 
f«on ellos duermes?feguro ? y con ellos te andas mano a mano 
spiafleando la vidaíO quan miferable pues eres el que.afsilo ha 
; zes,ptieV ya nìomerecesU laílim a a todoslos mifewljles deüi 
,<fejconfbrtnea loqu€'<üzeeiSabÍo:.C^uien terna IsOirtia^^dííl 
, encantador,que fe art da trebejando con la fierpe,quado lev í̂e 
•reemponzoñado deellafO quienla tendrá dc aquel hombre 
*J>cílial que.no íábe falir de Us vña,s y cuernos de la^bcftias, 
tjuandoie viere maltratado de ellas ̂  Afsi pues temen los fan- 

j;ftosar peccado,que aun defpues de muetco*y aun íépultado 
-en Upenitenc¡abueluenrddnueuo,y con niieuó Cota jeaq \jita  
He la vida que ya no tiene H aziedo en eíl:o lo queel muy Ho 
.rofoycngatiuo.,el qual «o í«  contem a con íolo m atar al ene- 
m igoquelecargo iinoque aun deípues que le ha muerto,le 
•^UiuinU vidas en fu penfam ieto j no  ie p e rd ó n ^ d o U  tuba,
. i j :  ■ ff  5 n i el
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ni cl blafondefu ercudo>qcon vn nueuo enfado no felebórtii ̂ mi.
M as ó quan dichofa feria aquella alma.a quien auiendo fe 

£ceU i4^ «Jcaminado con todo rigor, no le arguyeíTe fu confciencia dc 
pecc3do?Dc efta dìxo cl Ecclciìaftico:Bienauenturado esaql 
varon .quc no cayo en palabra dc fu b o ta c i  es eftimulado cn 
latriftczadel deli£^o.Loqiialdize elcon mucha razon »por
que iioay dolor,qucfe iguale al dolor dc la confciencia ,quc 
Uama aqut.triileza de deliélo. Los otros dolores fon eilran^e 
ros al alma.qite no nacen de ella,pero efto es intrinfeco naci
do d c^ la ,y aQi es m aspenofo.E lfrioyclcalor, quc le hazen 

P  los tìcpos,pena nos da,verdad es,pcrono cs la mayoKycomo
nace de caufas exteriores faciles fon fus rcmedìcM, Peroelfno 
y  calor,que nos prouìene de interior deftcmplança claro es 
nos da mayor raoleftia»y tiene el remedio masdiíñcukofo.Fi 
nalm ente efte dolor de dciiílo es llaga de coraçon , que es el 
mayor de los dolorcs.Y afsi de Ibs llagados de ella dixo Salo« 

3. R fj. 8. monjhablandoco Diqs;Si alguno feñor auiendo pcccado,co; 
noíícre la lUga de fu coraçon,&c.

i: V .
• Porcierto pues cafo gráuecsj que pendiendo todo el tócft 

del alma defte exam en,y cotidiano juyzio, de entrar el hom
bre ea cuenta coníigo cada vn dia para poder au«iguarfe y 
entenderfeafi mifmo,y ptocurarfu remedio: viua el con tan 
to  defcuydo cn cofa que tanto le va,que de veynte y quatro 
horas^que tiene el dia,no tom e íí «quiera vna para entender el 

, r . eftado dc fu con rríencia,y fi ay quien le arguya dc
r)im e  pues hombre dcfcuydado^fi todo lu bié y remedió ella 
en eftó,porque nocuydas de ti? Porque veamos cn veyntey 
quatro horas de vn dia natural tienes tiempo^y tefobra; para 
traçar negocios,aucriguar cuentas,andar grangeria$> P*rar*‘ 
pofar,dotmir,comcr,cenar,paírcartc,dar buelta a toda tu cafa 
y folo n ò ie  tienes para dar vna breue vifta a tu ahna? Es por 
uen tura efta la mas ruyn pieça dc tu cafa,el defetho de ella, o 
la que menoste im porta , para que fola ella fea |a echadaaj 
rincón dc tu oluido?O alma tan oluidada^ydesfauorccidad« 
hombre,y quan poco le deues/Q uexau dc el pues como hî a
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aborriáa-en todaiaboéltadelañono Ic dcucs fi quiera vn fof 
fcga do pen farti tento . O  pues fi atendicíTes hermano m ío, a 
^ue(b1a tu alma es Iaeterna»y todo io demasío (jue paiTajpa 
raquedexadaslasotrascofas,folo oprincipalm cte cuydaíTes 
de ella.

Ypofqueraejorveas efto,oye agora loquea eOcpropoíito 
dlzeS.Chryfbft.D e cada día y encada edadvemos ay inílabí fer
lidad en todaslas cofts.No elinuicrnojno cl verano,no el ellío ^
no el otoño eílan fi€pre en vn fer. Todas las cofas van comen , '■ 
do a la hila,vola y fe d c flizan .^ ie  direde las flores? Que de los 
magíftrados?Qoede los principes,cuya vida deoy a penas lie 
ga a mañana«’Quede los ricos cjlluftres edificios? Q ue déla no 
che?quedel dia?quedeirol?quedelaluna,quepor momécos 
fedifminuye.fedefcreceyfc acaba toda ? Finalm etetedigo,q 
ninguna cofavifiblc ay qperm anezca cn rn  fer.Sola el alma 
pues es ( aunq menos preciada)la que es e terna. nofotros 
tomamos a pechos y ponemos cuydado cn las cofas muda-
LIam I  ̂  ̂  ̂̂  mm  ̂ 1 A * ^ r W A fl«« JZ 1-* A

zer le eíla deuida cortefia,mueuete(i quiera por quien ella es 
porfu mucha nobleza y alta gu ifa. M ira que es hermana de 
los angeles cn fu fpiritual naturaleza,cs hija de buen os padres« 
de Dios q la crio,y de fu hijob?dito, q la ff dimio. Y mas q tC 
la  handadoporefpofa,querida,para q co m o a ta lfe la  tray* 
gas fiépre horada,y preferida a todo cuydado.Mira bien pues 
q  cuydados le das a la q tal es,y que viíitas le hazes. N o la ol- 
líides n i trates ma],fopena q ©fFcndes íos angeles,ydcfgracías 
a |D ios,yaunaucturastodatuhonracom o pareceporelcofe Eff/tf.io, 
|odel Sabio que díze:Hijo mió en manfcdumbre guarda tu al 
fna,ydale cl honor que ella mCrcce,porque quien aura qhó 
tcal qucdeshonra fu alma.

iVlasaydolor,queporqnolohazem osar$i el m ifm oD ios 
falca la parte,tomando la querella de la hija por fuy a, y dán
donos la por lercmias, dizc.Por vdhtura aura alguna virgen jere.zi 
tan poco aíTeada,q pueda oluidarfe los digesdefuatauio.có q 
fe a^rCjga^ aura a guna efpoüi q  futiépo fc oluídc dcla faxa

con '
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X

ton  que aprieta,y entabla fu pcchojPcro mí pueUo ha fe 
uidadodc mi,dias fin numero. Q uexafcD ios en eftarazon, 
hermano m iojaftiniadode ver qucno aya cofa por dc poco 
m om ento,que fea,pará q no aya cuy dado,ni quepor defcuy- 
do fede>¡e;y de que folo para D io s , y nueftra alma fean lospl 
mdos.Y partkularm em cfcficntedc que,aya hombres tan le 
tniftas en efto,que no fc acuerdan dc fi , n i pajra fi quiera dar- 
fe vna mira,íino cs: de año a año,y dequarcfma a quarefnna: 
y aun eíla es tan dcpaíTo y de camino,que ni fe entiéden en 

Comp, . ella n i acaban de verfusConfciencias.Comocl hombre,que vi 
niendo dcl fel entra raudo en la pie^a obfcúra,y luego fe falc q 

’ no  vcc rvada de lo que efta en cya.(dcflumbrado del.mifmorol 
.Ríf?. 2^ ) y ®y pclig*‘c>5 alli que Icpuedari

cmpccer,ta m poco losv ee,como le auino a 1 Rey Saul cp la cue 
nade O o la a ,  quando entrandodcftObrado en cila, y fallen 
do luego novio los peligros ni los enemigos afcodidos encuyas 
nianoscaya.AfH tábien eftos por CiTo no veé los enemigos q 

*tftaaícódidos,y encalada en U  cueua dc fu confciencia,por^ 
no hazen m asqueentrar y falir en ella con fu iroaginaci(><íj 
yendodcflunibrados dclos tratos y ocupaciones dcl mundo. 

'  Pues entra le dc cfpaciQ en cíTa tenebrcfa obícuridad dc tu al 
m a , detente en ella ác rato, y luego veras los afcondidos qu« 
ay  tecOan eíperandopara arguyrtc » y los dcfacatüsy nota« 

' i?Ícs defcoinedimientos que ha^ hechotontra elfeñor,
- • - 4 ' í r -

$. V I .   ̂ .
<LY aun para mejor hazcr efto auiasdc mirarte como tra 

cado en otro hom bte, y no en ti folo. Porque es cofa cierta na^ 
die fe conoce tnirandofe cn fi, ni tiene ojos para ver fus pro- 
ppias falta.'i^cotnoquicTa que para ver las agena$ núcanoi fat
tán .L oqüal cstantaverda<iqüeaun pueíiascllásenvnhoírt
bre pintado,y qucnofeaáeveraslasccham osdc vcry-las'córt 
denamos comohizo Dauid eñ aquel hombre, que hecho de 

i.RííT I i. parabola,ie propufo N atan,queai punto l e  c o n d e n o  por leó 
f  * * demüertc.Pucsp(»reíiaT^zon fi quícrcsccmocerwviílsf

exami-nallacabalmcntenó lá d«lrcs'inirarcoirotiJí\<íRÍí^<^*P^ 
neila en titvezinOiOjiazcU^vn poco a  ftíeradetí,ty
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mo que FucíTcs otro ageno . Y afsi te vcras>y teecnoceras co*t
mohizo el mifffio Dauid cncl cafo ya dicho,queal pun*-
to fíe conufcío 'por adultero , y homicida luego que fe mí-?
ro , Como en otro , Más ay dolor , que acafo es:yá tan
grande la perdicon dctu alma", que aun mirando teiafsil
con paufa , dc efpacio , y eil xítró .nó hallas cofa que tc>
pueda arguyr . Sin duda pues fi dfsá tC acaefce no esotra:
cofa , fino que cs ya tan coíTaiia la CQftmnbrc , que tic4
ncs dc hazcr offenfas a D ios, y eílas tan doecho a los pecca*
dos,que les has perdido el miedo y ya no te parecen pcccados
ni te efpantancomafolian.No espOcodcpQiideríri que po
le efpanta^feal mal propheta Balan, qucjte hablaíTe elaíhap
quándo y ua a. matdczir elpucbk) dcDtóf.y n o fe  páfm a^
fc ad miradode ver vna tan granácy extra ordinaria m ófttljo: A «¿»í* ^
fidad.Oelo qualdaio  la razon Nicolao dize(preíupacO o i c .
gúS.Auguíiin,q el eravn famofirsimo magicoy hechi2 ero)(
que como tenia vfo ordinario de vcf femejamcs c o l a s ; i
mooada>ra(olc paflatian pot las m anos, y andaua fñiorc^-
les mcttíftruosafsi man«al>dcaqaijera,qucyano lycrpáaea*’»
u a n  ellos,nilcdauan cn roflro.PuescíTa es la razQn horoiafso?
mio,porquepeccados grauifsimos,feos,y moníiruosyíiiiQtc
efpantan ni cedan en roílro,(aunquelos veas en ta confcicn
cia,)porquc andascntre ellos comun y manual, y ya con el-
vio de cada dia les has perdidodnicdiOi D e adodeies que
chas vizes^aunquecl aína tehableyté:sarg«iya,clJBóftruopaí-‘
fas por cllo fegaro,y raudo.fin voiaer la cíbe^a a fu 1^02,
rienda a la vida: lo que aun nó hazen los hbmbres muy defal; * ^
mados dcl mundo.Porque que veamos pienfas fue aquel im-
partun\fslmü,y taa enfadado aborreciraiento que le dio al in
fame A moív,defpues que v iob  a fuherm ana Tam ar,y;a^uel
dííUe có la puerta cn los ojesfSin duda no fue otra cofa íi»o líii
voz de aquelmonflruadéfu abonúnabk peccado ^ue álÜ 1«
arguya.

Quarta confidcriicipn.
f  O  quareójctrca dc Ib que diizc el feñor,íi osdígo la verdad; 
^.¿✓porcjuecwmc creeys,cóíidcra tu áquiconiovná dc;la$»ca*

gg U t
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fas que mas agramente fe licúan de peifonas honradas cs el 
nofcr crcydoscn las v^rdadcsquctratan.Escfla pues vnágra 
uc oíícnfa cometidacSíra el honor y vn humano facrüegio, 
dodc(cn ci m undo)no cabc paciencia ,y  la magcílad del hó- 
brcqucdalefa yoífendida cnraqucUa parte roas nqble y fagra 
da que el tiene comunicada de Dio5,efío cs,cn iá vecdad.Puc» 
que  puede valer v-n-hoaibré íin verdad, o fin d  credito de,dia» 
P o r cierto es-tantbilo-iq f¿ eñirnaeíbc honrofo credito de ver- 

- ' ^dadero ,qha  auido muchos hóbres,q por ruftcntallefrancamé 
te  han auencurado fus haziendas y v idas, pareciendoles todo 
cs poco atrueqtie deqwedar iHclbs, y fatisfcchus cncílo . Sin 
d adáno  fü e ló  liias 6ntáci5^  antiguos pccphctas de Dios 
cl-mdciüipbr ias'verd»Ás^‘q!pítdt€auan (puesíabian que glo* 

't* Ariofamenie' dauan fm vidas ál mifino Dios)fi n o icl no fer crey
- * do^en elIas»Por'CÍC>*dezjart habUndo con e! feñor.Mazed f«-

ñpr q vucílrjspropherasfean halladas verdaderos, y alm5 
dà tc(c0n í)e4 i?c(dadq^  predican, t <'
.iPaesdí« jcaoratuegotelo ,íilospurosííobres tanto jinfía

-  «lnofer'creydfiíS€n4asv«rdadps.qdepanedc Dios 
ua»'ji¿iliu.il{o,qué ímt!tiael.náiímo Dros,nolb'ítendo cn las 
que c! po riu  propria bocacnfcñnua alos hombres?Nodudcj 
pucrexa efte vn graueaffan para tu Dios, y vna muy cengo- 
xofa aroAiaen que cn p^noías aníiaidem ucctc agonizando 
el paflanala vida ; Combifc ^¿afem endcr poriaquelja tan

EfiiV , : femidaira¿o«,quedij?o«i proph¿ra Eíaias -ai incredulo Rey,
^  j * ,A caz,yafasscoafoitcs^iK cam bien‘loeramComono.os ba- 

fta quefcayáfnoieftós a los hombres,fino que tábicn lo aucys
C brr/ 'í Dios? En iasquaics palabras lee y dizeaísiíanC
^  C  hryfoftohiorPcrventura no os bafla que traygays a los ho

brcspueiWs en agonia,íinbque también auevsdcponcra nii 
D ios «nell»? Y detlarandofc dizc luego : Poner en agonia 
(en «fte^ lugar)no es;atrkcdía,{ino no creer y tenerpor ít [P®* 
chofos los p rophetas, y al mifmo Dios en fus vcrda jcs.\ af" 
(i es como fi dixera:No«spcqueño^crimcn;^i poco graue mo

- . Icftia.no dar credito aÍos hombres. Y  fi efto lo cs aGi, quanto
'  - m ayor crirocn y  mas gráue inólcftía ítta  y no d ir acdito * 

Dios Ì H afta aquí csd j Cliry íoftt>i»a;.<> quan grande ago*
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uU era p a ra d  Redemptor el verfe no ¿rtyáo  y  'conwart&lic¿ 
dc los hombres €n las razo;ieí> ¿ t  vida^cjuc elpiísdícaua’.Y imas 
que las que cl dezia erán verdades,que las fabiacomo Dios,y 
pccpiioauthor decUas.Noanunciauaalos ho ir bres verdades» 
villas en retratos ni facadas en borrador de fu orig inal, como 
lo hazian los otros propbctas,(>no verdades facada« de fu prd 
priafuente, viftasdefnudaí en fu ong ínal, y  nacidas del picM 
prio fefo y cabeça d« Dios que e ra d  mifmo que las dezía; Lo 
qual a la letra quifo fignificar«! gloriofo Baptifta quandb d i- p  ̂
xo por S.Iuan:La ley fue dada por AÍoyfen, m asía gracia y   ̂ **** 
la verdadfue hecha por lefu Chí ifto,y ninguno otro ( fino d )  
yioa Dios:elvnigenito hijo q eílaüeiTipre reTidemtcn élfeiif 
no del padie.loaerUficoafei.Yc!? coihoíi di>cera:Nín^noptt-* 
do dezirla verdad como Icíii ChriAo, po rq  ninguno ia ha v i- , 
tío en fu fuente(qes£l feno dc ipad r« :;í nofo lo  d q re f id c e r i ' * * 
el.Moyfen ylosproplictashablarólaley q no vieró en íü pro^ 
prio fer íinoíigurada cn fombra$,peroChrLfto hablo lavcrdád 
pura q«« defnuda eftaua viendo cn d íeñ o d e l padrcj.dóde el 
rnjra.Lómifm oqttífofignificartambíen,qTwndoencogicn* ** 
do fc de la igualdad d d  feñor, y rccQnockndble fu infinita \ i  
taja dixo afsi: £1 que cs dela tierra,dcla tie rr»es, y ¿e  la ticrruf Jc4n,ïl 
habla mas cl que vino del ciclO;fobre todos cs,y lo q vio, y  oyo 
eíTó es lo que areíligua, y con todo cfTo ninguno recibe fa ce 
ílim onio . Donde es dc notar, queaquclla rcytcracíón ; íquc 
dize,clqucesdclatierradclatierra es.hioesaquidciofa’de fi- 
^nifícacion;finovna vehe-ncnte çonfirinâcion y  iriícllradlí 
a baxeza , que el fanfto B aptifta rccíwiocia/^n 

paracion de la ifsfitiita alteza del hijodeD ios cncbyotirefpci 
£lo cl mifrao cónfiefl'a, hablaua ccífas ¿c la tierra , efto et 
Jbaxas, y humildes. Y  en lo que mas dizc dc ci io que el vio 
y oyoeíTo hablo,a la letra fignilica,quc cl hijo dc D ios ttaxq  
ik ick io  y fenode! pad rcaqudbs fcp-ctos ;  d  aifíí cllativí 
viciido como teftigodtviÍEa.y proprio autoc dcc^los > para dc 
zillosy mánáfeílaU(?salmund¿vi )• - <. * - ? ■ . >í "'■*

D c adonde entcnvieras herm ano m So,quedfanftoEuan* 
gelij , que lefu C núllo  cnfeñQ ,no ion leyes hum anas ’ * " 

 ̂ . ti ií. t i lú b la «
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habladas al aiacdrlo d«í hombre,como las dc Solon o Licurgo 
üo9;nf)andamientosdi(iinos im mediata mente emanados dc 
la propria traça y cabeça deDios . Pues traça dc Dios «  
íjuc ta  ames a D io s , y traça de Dios es que ames alproxi^ 
ino Como a ti m ifm o. Y ni mas ni menos traça fuya es g no 
huttes y no adulteres, que no mientas ni leuantes faifo tc. 
ftimoniOvy]traçafuya es auer dado a fuiglefia elfanclofacra 
m éntode ía conféfsion, y losdemüsfacramentospara reme
dio de niieílrospeccadüs,y el buen gouierno de eíla fu nuc.

•  ̂ ua república. Y finalm ente eílo es cierto que toda la iey 
de Dios no fon inuencion c s , oconieduras hum anas, íino 
penfam ientos diuinos imm ediatam ente falidos de la propria 
c«beça dc D ios, Como io fignifico la efpoía quando pin- 

€ánt <, V W «dilasfacioncs dc fa éfpoío dixo afsi: M i efpofo tiene 
' lacabeça de 0^0 fiiíifsím o,y los cabellosque lefalendeel!a 

fon negros dc vn color a tezad o , como lo es cl de los cueruos. 
D onde es deno tar que por la cabeça de oro del crpofoen- 

. , . tiende la efpofa la» diuinidad dcl hijo dc D io s , y aquella 
% C tm , II, p^rteque el tiene de fcr.D íos, dc que dixo fan tPablo;Dioí 

ís  la .¿abeça de Chríílor^ Efia dizc que era dc oro fino 
poc la infinita v e n ta ja q u e  c ien  quanto Dios,yauner\ 
quanto hombre , hazia a todos los hom bres, afsi como 
cl Vro en fu tanto  la^hazc a todoslos metales por el cabe- 
lio^dç eíla cabeça entiende los pcnúm icntos de Dios ,comu 
nicadosrdel mifmo Dios a ía efpofa, y óeclarados al mun* 
dotu D e b q u a lfe f íg u c  ; que los mandamientos que Dio*
predio) jiD «ran otra cofa íaluo vnos cabellos qneíalian na-
CKfósdc.U pcopria cabeça de D io s . O  ma buen lefuí/o 
Diois .dcm ia lm af aora veo lo q u e  v o s  fintiriadcs,viendo ̂ uc 
deziaysaln iundo noTnenos que los peníamicntosdc Dios, 
penfados dc vueílra fan£la cabcça,y no eradcs en elloscreydo, 
Ê<no ’ancès blaíphcmado ,-y tratado m a l  de palabra , O hcr- 
jnano  mío»qirc tienes en ten erla  ley que prcfcíTas íOquan- 
to  deues a tu Dios y Redcm ptorjpuestediofu mifma traça, 

v n  "T P^^l^nítentosert ella. Porcierto no lo hizoafsi ( comodisfo 
rj<  .*4 7 * |)a u id )a  toda otra nación, ni les roanifcílo fas juyzios, co- 

tfuo h izo  al C hiíüiano . Y dize xnas que eílos cabellos 
^ ' ■* eran
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trart negros,y atezados.cftocs.hcríDoros y de precio(f erque 
los deíU color eran losqucfe.cflimaHan por tales, en ncpitUa 
tierra de Palcftina.)En lo qual nosquifo dar a entenderla ef- 
püfa la hermofara y aíTco de la ley de Dios,y que fus manda- 
miencos no folo fon de prouccho a los hombres,mas aun tam  
bien les firuen de gaía y ornamento , fiendo mandamientos 
galanos queatezan y ahermofean ,eíla  Chriftiana repúbli
ca,y la hazen luzida y extremada de todas las otrasdel mun- 
<ío. Conform ea loqual es loque dize el Señor a fu pueblo: 
Guardad eftos mis manda míen tos,que yoosdoy,y ponedlos 
por obra,porque ellos os íeruiran para crédito de íabiduria, y 
de entendimiento,delante de los pueblos,y losque los oyeren 
porel mefmocafodiran,esgrang^entc la que afsi fe gouierna, 
y  que no ay otra nación tan grande como ella, ni que tenga 
fus dioíes cercanos a fi,como yo lo eftoy a voíbtros. Pues ala
ba a tu Dios hermano m io.quetedio tales leyes, no rufticas 
fii groííeras.íinoque con fer prouechofas para tu alma  ̂ fon 
tam bién leyes honrada5 para tueftím acion, y tal«sque ellas 
inifmasdeciaran no fer otr j  fino Dios el I«^i fla<k)r que las ha 
«ftablefcido.Vecdadeiamenten el día deoy (e hallaíle vnho  
bre g|Cntildelo>que del todo ignoran a Dios y fu fan¿lo eua 
gelio, en quien vuieíTe quedado alguna centella de la razón 
natural,a cuya mano vinieíTe el euangelio de D ios, íin titulo 
que fe lo declaraííé,lin duda haliaTÍacofas^nel tan conformes 
afu ra z ó n , que naturalmente afsintiria en que era ley y go
bierno muy pueílo en toda razón y e<juidad- Puei efto es fet 
el cabello de el efpofo, cabello bello, hermofo, atezado y de 
precio.

Y porq mejor veas efto fera bien examinemos aora aque
lla ley del euangelio,que a los hombres inconfiderados fuclc 
fer mas infuaue.y menosapacible de todas. Efto es la ley de 

.ladile£tion de los enemigos.Porque viendo aojo la fuauidad 
liquidad y dulzura que ay eneíUjfe conozca la que vniuerfal 
mente contienen todas lasotras que Dios ha mandado. D i-  
Ijiepues ruégo telo  ]|̂ C)que cofa puede auer mas bienjdifíini- 
da,ni mas puefta en razón que la l e y  que determina, que,cl 
’proprio agrauiado nof<a.el quefcXatisfaga.y que pues el es U

g g  3 pioprU
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propria paítenle íea quitada de la nnanola cCpatía deh vcn^ 
Pues es cofa tan cierta y aucrignada <]'jc nííiguno cn eíte 

cafa fuera medido,fila faíiifacion fele ílicra y quecn eíla pat 
te nadie fe contentara con meños delo puísible. Y aunque 
aqui valiera poco U pista y cl oro, Íi ella fe pudiera tomar en 
la vidarComo parecc en los Gabaonitas,los quaics agrauia* 
¿05 de Sau l , ante todas cofas exceptaron la fatisfacion de 
oro y plata^quefe les pudiera dar, afpirando a la dcla langrej 

z.Reg,iz, Demás de efto quccofapuedefcr mas razonable, queman- 
dádote Dios a d que perdón es a tu ene n-tig.>,y ruegues por el, 
(para que quedes aproucchado yco ganancia de tu injuria pa 
decida,)ea premio de que afsilohagas,el mifiro Dios ícacl 
que quede cargado de tu agrauio para faúsfaze.’le, pues elfo« 

K m 4 u . clque puede dalle fa venganza medida, comoel mifmo
* ‘ * lodi^:V^?;;amcamituvcn^an^a,queyolofatisfai:c,c{loes, 

afu caual. ' ^
Y aunquefealiazerdigrefsion quiero fiotes aquí de cami» 

no,quan bien íiadi tiene la venganza dcíu agrauio qualquic 
ra perfona , que le recibe, y  1« pérdóna y n o  óitisfaze porfaí 
m anos (noob^ftantc, quc'no'hadefcr eftecl intento de fu re* 
míGi i n) pues por elm efm o cafo gana derecho , afatiifazerff 
por las de Dios,que hazen venganza qüalificada. Por donde 

C^jTjfoffer, oÍKo fant Chryfoftomo:Silo has por vengan« aíTaz dcxalo 
itc.¡u:Ú4 a Dios,que el te hinchira de venganza, de mas deque deella 

depuljJ» te feriiira tu mifma tolerancia^pacsíto ay c o f a  quemas muer 
da,y refrene a los que mal d izen  o h azen , quces datfepoco 

 ̂ cl oífendido por ellos. Pues dc aq«i cs loque dczia Dauío 
aquel gran pcrdonador dc injurias: El Señor pagara pot 
mi a mis enem igos . Y es como íi djxcífe : Peníion re
conocida tengo fobrc las manos dc D io s , para hazer mis 
venganzas , pues yo le doy hechos los perdones ds nns 
injarias > que el me pide. D eaqui cs también yqiie quan
do elfeñor le daña hechas algunas de fus CDcmígds, dczia 
cl mifmo i El Señor me da mi*:'vcngancaj para ini Ha-

P f l .  17. mando lasfuyas: comoli faeran:<^cüdaspagadas>ydc juíH-
cja deuídas que de derecho era n íuy as.

IHics voluicndo al propofitd cAa cquidádí,y
rad?
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rancia  Icyd« Dios cs la que la efpofa v io  disft'acacîii en la
lé z ,y  hermofura dcl càhcllodcfu cfpofo Y dcçiU  aulaoi-
cho cl inifino Señor por el Propheta Efaias hatiiardo t 'd  Cpi.sS,
tiem po dcfa euangelio : Yo porne el iuyzio de m lley în
pefo, y la jufticia (dc mis mandamientos) en medida, Y amï
tiToera lo que el ilcdem ptor mas fintîa , t|ùc cn enfînân* . , ç
do el verdades pefadas p o rc i pefo de fu jçryzio,y i]ué fart
medidasveman a larazon del hombre’ no fuefìecreydo en
ellas. O tnundo incredulo î D i me pues porque no crcyas a
D io s , que te enfeñaná cofastan conformes a tu propria^ra-
zon«y m asque tc {as daûa autorizadas con obras tan mìla<^
grofas? * ii,. ^

Efte porcierto fu« vno dc los mas graues peccudo^^quc 
el mundo cometió tdm ra Diós : y afsi porexcclencia ( le ;■
llama el por Sane luan  , )  el pcccado dcl m undo ,efìo es, 
por el mucho exceíTo, y ventaja^ que haze a otros muchos 
pcccados.

Y  fi es tan graue óífénfa , y  peccado no creer a Dios 
por la ra io n y a d ich a ,n o  dudestw,hermano m io , ro lo  es 
m enot el que tu hazes,‘én creerá íefu C hrifto , y tenelle pot'
D ios por vna parte,y por otra cn no obcdccellccomo à Dios.
Com o lo hazen muchos hombres cl dia de oy, los quales p re
cian do fede catholicos, y blííTonando la fede Dios,niegan coti 
fus malasobras,y dcfôbediecia(c'o-mô dize el Apoftol)al mif*  ̂T/f. i .  
mo Dios, que ctínfieíPan : los quales aun que fean cat holicos 
por Is fee que tienen de leiíi Chrifto pero cn fus obras no lo 
parecen antes fegun es la dilfolucioñ de fu vida , y t.] andar 
ellos fucltos, y derramados en vicios, fus obras no huelen 
aobrasnacida^de fec,fino dc pura InädelM ad. Conforme 
a  loquoíde los tales dixo el'SabÍo r A y de aquellos, que pxclef.t, 
tíaen fu tlfo , ydetrái^ado fu corai^n , porque no creen a 
D ios. Mira pucá áquicom oes propriedad de la fc de léfa 
Chrifto engendrar coraçones reportados,y detenidos,Iiechos 
a la rienda , y mano dc Dios . P er donile confta eniden- 
temcntc , que cl -cora^óh que es líbre , ándárjego por >
lös peccado«, y“qUe fin rienda fe efpacilal por êîlo^, defc^e- ^ , 
Meciendo a Dk>i) ( auriqúe fea corsn^ön "de’Gaiholaco , ) . .

' no es
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1)0 es coraçon nacido de fec viua catholica. Y afsi cs grauîfsî- 
ma oiïcnfala que haze a Icfu Chrifto cl que creyendo que es 
D ios no le obedefce ccrao a Dios. Porque en effcfto es eftc 
conioyn cierto linage de efcarniojydedefprecio.quela vil cria 
tura en efta parte haze a fu Dips,oífrec¡endolecon la voz de 

Qent 27. blanda y apazible;las maHQs afpcras de Efau coivtrarias
y enemigas,de la propria voz que le da.

Y aùndem asdeeito  a'fi m ifm ofeagrauia(el quedeeda 
manera offènde a Dios)ya fu propria razon. Porque veanioi 
que buen a razon ay que perm ita,que aquel qu e fe recibe,y fe 
accepta ppr Dios,(èa menos preciado* y po obedecido en fui 
m a n d a ! T iie n t o s ,c c m o  DiosîEfto es,loqueantîguamefii«no 
podîit-ll«uar cl fan|to propheta Elias de ̂  pueblo, quando 1« 

J.RfX;* 8. veya que por vna parte crey an al verdadero Dios de Îfrael, y 
por otra obedccian,y facrificauan al Dios Baal. Y afsicomo 
atonito y pafmado de ver vna tan gran lîn ra^on, les die vna 
reprehenlion ¿rauifsimadiziendoles.Hafta quando aueysdc 
andar coîcqucando vandglcros hçchos,ynas vezes diziertdo, 
ya foy de Dios,yot«as ya foy <Jc Baal^ l^efolueos puCiCnque
o Dioses Dio^>pBaál es Dios.Y fi Diotse^ Dios como yerda 
derametelaes,como(teniendole vofotros por tal)feruis y ûba
deceys a Baal? Pues vea mos hermano mio; hafta quand(Wias 
tii de andarquoxqueando con Pips,y con d  mundq.a quien 
firues,y obedeces? O  lefu Chrifl:o esjP ios, y le .creeŝ y tienes 
por taljO eiTe m al mundo y falib.a quien tu adoras.Pues#Ic», 
îü Chrifto es verdadero D ios.y ietielves, y<çnfieilàs pJx'tal# 
porque veamQs,no lefiruesy obedecescômo a tal? Y porque 
crey endole a cl obedeces y adoras al m undo, y viues como íi 
7îolecreycj0res?PorciertOiii tu no tuuieraspor Dios a JefuChrî 
flo.y no Iccrcycras ppr tal, como el infic^|lQ le crée, no fuera 
m ucho,que no obedecieras al que no creya$fV?ero teHicndole 
tu por Diastuyo,creyendole,.y faWendo quete dize verdad 
en fufando euangelio , y que*contodo eÎTo no le obedezcas, 
y hagascontra io mifmo que CTees,efto es manifiefta y extre 

Chr^íoít. de ^  Chryfoft .es eJ mayor mal df
teplrJtione roaÎ «.Porcierto no es ello mucho,c^c ci Rey Balthafar té 
LiflÆ 5^ poco ai verdadero p io |,q u e  f§ùa de çl^yJeniofey no'
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le crca fus amcnázas.y que el dia en que Dios le tiene aplaza 
da la mu«rte Je ande clde gaIas,feraos y banquetes,y en lugar, 
de apare]arfe para morir,mande llamarlos mil caualIero$ dc 
fu boca,con las da mas de fu cortc^para que cenen con ehy que 
por burlar mas de Dios haga traer a fu mefa los vafes del tcni 
pío para hazer con ellos iosgeflos y brindes a fusconuida- 
dos:y que en efte defacuerdo Icstomc la muerte femados a fu 
mcfa,íin echar mano del auifo que Ies daua Efaias diziendo, 
Piincipes dexad las taçâSj y poned m ano a las armas que ay, 
do eftays os han de acabar vueftros enemigos. Pues que todo 
cflb no io crea Balthafar,y los fuyos na  es m arauilla, porque 
es incrédulo como dcl dixo e! mefmo Propheta,y afsi obra co 
mo tal no creyendo a Dios. Pereque tu herm ano m io , que 
crees a Diosy ie conííeíTas,que creyendo le y confeílandolcj 
ie defobedezcas,y iiagas obras de incrédulo j^cíTo cs lo que ef- 
pam a,y auM admira a losfanflos. Y mas que íiendo tu Chri- 
llianoy  pieciandotedeellole riasy mofes fus m andam ienr 
tos,o de quié los praticary que le profanes los vafos de tus fen 
tldos,y potencias que el fanílifico, y acoto para fu culto enel 
fanélo baptifm o, beuieirdo conellos los deley tes del mundo» 
y  fobre todo efto(lo que mas es) que cftando amenazado de 
las iras dclciclo tc andes degalas y fieftas, banqueteado en la  
mefa del mundo efperando afsi la muerte,dcfacordado^y el ta  
çîerto caftigo de Dios,que viene ya fobrc ti, Efto es lo que ad-» 
mira a los íSn¿tos,y aun lo qac tanto contradize a la razón na 
tural, que ni aun los infieles que viuen fin ella , faben hazer a 
iirsdiofes femcjantcs dcfacatos,

porcicrto es ello afsi,que no ay nación cncl mundo en que 
con la adoracion defus ídolos no ande annexa la puntual obe 
diencia de ellos,y ninguna ay tanfiera,obarbara,qucfepade 
fobedecer alos diofes que fabe creer,aunque fean la piedra y 
«l palo.N o eran diofes verdaderos, fino fingidos, y hechos de 
piedras, y palos los q,ue antigúamete recibió por fuyos la en 
ganada Gentilidad,pero en razon de fer fus diofes ya juradps, 
y recibidos,por cl mifmo cafó los adorauan y obedecían,co
mo a diuinos oráculos,fin faltar vn punto a fas m andam ien
tos, haziendo cn efto lo qucpcdia eldiéítanicn de fu eng;aña-

h b  dara*i
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éa  ra íon .L o  qoal era tn  tanto cjcirttno que la iriyor tefiílf- 
cia,que hallo el euangelio dc Icfu Chriílo, para no fer creydo 
del mundo,fae la grande fee y lealtad que la Gentilidad man 
cenia a fus diofes. Efta fuela que hizo la refiftencia al euan
gelio de Dios^porque cl G entil idolatra catechizado ya deel 
A poftol,y conuencido dc fu error, y la verdad de la fee, dcf. 
pues que a todo lo demas fe rendia ,folo qucdaua enel ven
ciendo la lealtad de fu ídolo,y no fe amañaua,niíabia por do 
. dc ni co mo dexalle,v no obedecclle.Y el que con facilidad fa- 
fia a otras dificultades,y aunfoltaua^l mun doy hazienda de 
fus mano'„folo no podia foltarfc dc efte fu acoftumbrado rcf, 
pc¿lo .C am oala  letra fc dexa bien entender por lo qpaífocn 
u  conuerGon de Us dosciudadcs,Gaza,y Afcalon^ccmolore 
fiereclpropheta Zacharias: Aicalon vera(dÍEC cl) y ternera, 
y  G aza  fed jlera mucho, quando viere al euangelio dc Dios 
faliendo y a de TyrO; y Sydonía,que(h échala prcfa)vayaaeR 
ucftirenelias, y "desharanfe de dolor no ya tanto por las ha« 
hiendas y inteicíTes que auran de dexar, quanto poríjue ve- 
ranconfufas las efperan^as que tenian e» fus diofes. Y afsi 
abra^andUíé c«n ¿  Rey y principe de ellos, y haziendole fus 
^ulem asleditan : EspoG iblcqueya vosno aueysdefermi 
D íos,ym ierperanifa/Pues grande anfi a cs eft a por cierto,qoc 
de todas las naciones dcl niundo íb k x l pueblo de Dios y la 
gen te  Chriftiana fea la particular en efta  beftíalídadídedaTa 
lu Dios adoracion fola,y íin obediencia,como Je ella fcquexa 
el m iímo Dios>diz'cndopor H ierem ias,y  feñalandoiacon 

dedo: Efta cs la gente,que renicado Dios y fciíor reteb;d^ 
no  oye ni obedece la v«z de f j  Dios.ni rcribe fa diíciplina. Y 
es comoG dixelT« ; Cóm o cada nadon dcl mancio : t r p  ftt 
pafticalar condicion, en que fc eftrcme a las otras, losvnoí 
ucndo coléricos de íit natural, ios otros flemáticos, vnos iea* 
les,y otros dcílcales, los mios dize D ios, y los dc mí reyno y 
fiaciotiChriftiana ,eft>iyes, lo que tienen partKii^ar, y nía« 
füyo,^ue todas las otras dcl m undo, que tienen Dios, y no 1® 
oi^decen, ni le tratan com oa D ios. P u e s  íiibete .hermano
m Í9^y tente por dicho,que cfta particular c<jndicion<lelChn

ílíano,
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ñiano, no cs p«ccado como quiera , ni de la ordinaria finra
zon de los otros.fino peccado aun de mas íinrazon , y de be- 
lVia,odc gente, que no merece nombre de genie ni (en  efta 
p a r te )  loes. Cónfcnnealafenteacia^.ucelm ifm oD ios da 
Cotra ios tales diziendo enel t«lefjaftico;Dos gentes aborte 
cío  miamm.a>raas ia tercera tjue yo aborrecí, eíl'a no es gente 
(ello es,como declara vn expofitor grauc) no es digna niiT\e« 
recedorade llamarfe gente. Y aunque el refiera eííe mote 
queaqu ídaclSeñor aiosS ichiraitas,oSam arkanosaotras ^ 
razones, pero no es la meno* principal de auerlc nnerecido 
ellos ella que aqui dezimos. Es a fáber.poíqueeíla nación d« 
Sichen érala quepor vna parte ie auian reícibido por D ios, 
y por otra, dexandole de obedecer a el,y folo adorandole obe
decían a íus Ídolos. Pordonde ya no merecían llamarfecoil 
nombre de genie de razón,fino de brutos.

Quinta coníideracion*

L
o  q u in to , confiderà como era tu Redemptor predica
dor de verdades, y nolifongero , por cuya razon eílos 

no le podían fuffrír, y comocs lo que paíla cl dia de oy 
a la letra , qae predicador que diga verdades, y r o  üfon« 
geeno cabe cn el mundo. lEílo es fin duda lo que ©y lien« 
deílruyda mucha parte de nueftra iglefia , cofno lo llora ch y ftf. béi 
Sant luan Chryfoftom o, diziendo a f j  a fusparochianos:^
Dos Cofas fon las que tienen dellruydas nueftras iglefias.
L a vna es que vofotros noquereys cyricrm cnes efpiritual
les, ni predicadotes, que os compunjan de vueftros pecca*
dos, fino tales que os deleyten , y os recreen , como fi ello« -lí
fueíTen muficos, y tañedores , que  tuuieíTcn por ©flBcto
hazeros, feraos, y entretenimicníos. Y la otra cSiqjje noíb-
tros condcícendiendo miferabicmeme con vueftros deíFeos ^
feguimojvucftras concupifcencías dela m’-fmamanera que el
padre inconíidcrado, que condtíceadiendo con fu hijo enferà
uno^y defcontcntadizo,nole fabe negar «odo qucntole pide*
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A l fin ho procuramos tan to  em cndat', y componerlas 
coílumbresdcnueftros oyentes, quantoparcfccrlesadmira, 
bles. Creedme pues, quequando defpues de aucr predicado 
algún fermon,me hízeys applaufo y lifonja;(aunque no puc 
do negaros fe me pega algún hum ano contento j  pero tam
bién t>s digo i que quando dcfpucsde efto dicho, veo cl po
co fruto que mi's fermones han hecho cn los mifmos queme 
lifongeays, m educlcelalm a ,y  llorando me digo : Deque 
m e prefta auerfudádo, ycanfadomc cncl pulpito, pues al 
finyalcabo mis canfancios me falen ociofos. Hafta aqui 
fon palabrasde fant Chryfoftomo,y auian de fer ellas podc- 

Chtyfofl.hií, tofas para reformar nüeftrospulpitos, y  hazcrnos entender 
p í/. ; lo‘ que el mifmo dixo cn otro lugar,cn vna m uy brcuc y clcgá, 

tc  râzon.N ô cs teatro la igleíia dc Dios,para que vamos aeila 
a deleytárnGS.

Tam bién deues coníiderar aq u í, como dczir la verdad 
es proprio oftlcio de D io s . Por cuya razon pues cl predi
cador cu efta parte  haze füs vczcs impcriofamentc laJc- 
uc dez ir, y íín accepcion depcrfonas, no  m en o s  alas po- 
tcftadcs de la tierra , que a ios pobrezillos , y pequeñuc- 
los . Parecicndoíe en efto al Propheta N athan , qucanl- 
niofamente la dixo al Rey D auid , fcñalandoic con el de
do , y diziendo le : T u  eres aquel varón m ifm o, a quien 
por tu boca has condenado , Pero cs Iaftima grande que 
como los Iiómbres cí dia d e o y , particularmente los prin
cipes fon atíilgos, nadie les diga o que les efta bien , fino
lo que .ellos tienen gana , y deíTco dc hazer a que Ies He» 
ua íii afifícion , <ic aqui es que los predicadores mas procu
ran hablallesalcoraçon, y a fu g u fto , que a lo  que les eíla 
b ie n  a fus a lm as. Ÿ  fi alguno ay por ventura particular cn 

R g ; r efkxvy que Ht>re y defcnfadada m cn tehagafu  ofíício, al pun- 
toes repudiado ác ellos, y le truecan p o r  los que faben les 

5-Rí¿.12^ han  de lifcngeár ; pireciendo fe al Rey Acab . El qual 
quando tauo negocio con Dios , nofe  fuc al Propheta 
Michcas rccelanoofe dequcdefnuda , y ra fam en te  le auia 
dc dezir la verdad delo que le eftaua bien, (com odeípues 
fe. lo dixo ) , y antes fc fue a los quatrocientos falfos que 

-  -  -  -
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áeordinariolee«gañauan, yhàbiauanalcôraçon . Tam-i 
bien cs aqttidccôniîderarquan (difiiciiitofa csdeperfuadir la 
verdad,pues aun dicha dela boca deDios,nofecreya.Por d6 
depara períiiadilla cl Rey Dauid afu hijo Salomon,enlos<6 
fcjos que le daua,primero le dixo:Mira que yo me eíloy mu- , 
riendo.Como íí lo dixeraíPnes que eflroy a punto dc morir: 
creeme no tc engaño,)' quc tie digo verdad.

Sexta confideracion.

L o  fcxto confiderà, comc diziendo cl feñor aquí, que cs dc 
I^ios el que oye las palabras dc D ios, nos da a entender 

auer almas en el mundo tan dichofas que aun eftando aca en 
la tierra ya el cielo las cuenta y reconoce por fuyas, y  fon fus 
vezinosy moradotcs.Eftos fon los que de muy buena gana 
oyen las nueuas dcl cíelo íignificadas y referidas en la palabra 
de Dios.Porque como gente ya naturalizada en el,y que tie
nen alia quiñón feñalado, y animo refueltodeprocurar pof- 
jreelle,no fchartandeoyr dezir lo queay cn aquella nueua tiec 
ra,que tant© pretenden y  defTean morar: Eftos fon los queco 
muchaíacilídad(aun eftando en aílualcsoffenfas dcD ios,) 
a vna voz fuya,fcbuclucn a el blandos,y apaziblcs, recono- ^
emendo cl reclamo de fu diuina palabra (cuyos hijos fucrt>n pri 
mero)renuncian al demonio dexandole cn blanco, burladas 
fus cfpcran^as.

Confidera tambicn aquí como es muy cierta feñal de fer 
vna almaprcdcftinada cl fer coíTaria, y muy ordinaria en oyr 
la palabra dc Dios, porque el que a Cfi la oye por peccador que 
fea fiempre cfta fubjefto a remedio,af&i como el pecc,quc mu 
cho pica enclanzueloeftafubjedo y que vna vez <̂ ue otra ^ 
caeren el. Pues los del todo defcaminados;del ciclo fin duda 
fon aquellos,quc no oyen la diuina palabra. Por dondé lafarri- 
fta cfcriptura cucta a cftostales en el numero peligrofo de los
prefcitosycondcnad.os,diziendo arsi:Elque fedeíuíarc delca ^
minode la do£h’ina fera contado enel numero dc los gigantes 
efto cs^ielosprercítos y condenados.

Coníidcra*tam bieaaquicomoclquccs dc Dxo^'iío oycU
h h  i  pala-
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pâUbra (îeDjos,para folo oylla,y no C5:€cmalbjncn<îoUc5- 
iuoïaz,y rebcl ie . Porque oylla de ciTa fiici tc,es conto nc oy* 
lla.Afsi la oya Pharaon a Moy fen y a fu hermano A artr , y 

tXûJi, d ixoD iosdeel: Pharaon no os oyra, porque no los auiad« 
oyr para obedeceilos.Espucscftevnoyrociofcydcniñosde 
efcuela, îos quales nunca hazen íino yr y veiár a clla , y 
oyr al m aeilro ,y  veemos, no faben mas vn dia que otro, y 
que ni medran ni aprouechan en fu ledlura . Pues mira hcr. 
m ano m io, quan tos a ños ha que tu andas a efla efcucla de 
D io s , y que curfas en ella,aduientos, y quarefm as, y quca 
cabo decanto tiem ponoay enti vn viciodexado, nivnavin- 
tud plantada en tu ah n a . Com o fi al fuero de niño oyeíej 
para folo oyr,y no mas.Quando puestera ya eldia.qucoyasa 

_  D ioscom ohonibrehechoy derazon parateaprouecharîMi
ra pues queel mercader no nauegapara folonaucgar^ ni anda 
caminos para folo anJallos,ni cl foldado pcica para folope- 
lear,ni todo Iode mas q fc haze,fc haze para folo refpecïo<àc 
hazerfe, iîno antes inicreilado de algîi otro fin prouechofa. 

H a fe pues de oyr la palabra diuina, tomando a pechos, y 
como porofficio,el aprouechar en clla conformea lo quedlzt 
«l Ecclefiaftico.coino cl q ara y cl que fiéBra.tc allega a ella,y 

JEfiIr, efpeia los buenos fruiflos delà fabiduria.Por cierto muchosfon 
los q^uieréfaluarfcrpcro niuy pocos los q quicrê tomar fufal 
vació porofncio. Pucscomocllabrador qwearay ft€bra,ya 

-i; lus tiempos le amanece en la arada, yen  la Hega, y iigueÎu* 
ofíicio cu^ dadcfamenie licuando las rcolcftjas annexas a cl, 
para coger fa p a n , y af,i le coge » Afsi ha de hazer el Chri- 

- ç lHano»par4tganara D ioshadeoyrfu  palabra y lleuartodas
las diiKcultadcs cn que clla le puiiere para venir a hazer & ve- 
rano,<^€ es la coget a del ciclo.

T am bién es aqui de notar,loprîm erocom o para qaelapt 
labra de Dîos aprouccheno folo deuc fer oyda en cl pulpito, 
y lucj^o oluidada, fino taiî bien defpucs ceoyda fc dcue rcpc- 

ont*. »y • Afîi como quanda llega la nueua de
algun pecho o nucuopedido dclR ey, aqBel,a quien ie icea 
procura €cn cuydado apañar toda fúcafa, conuocando mu* 
gcr y hi;os^y àun tanabicn ips a ia d o s ,  para echar cucn- 

“ . ' ■' ■ u
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ta y auerîguar con ellos, el comoy íÍca(jon<3e, fe lia ¿e p a 
gar la nueua dcm an ja . Aísi dizc ían i^ 'b ry íbfi^n iorc  de- Chryfofihti, 
uc*hazer «n eíle tributo, y pecho fp iflK al, cjnc Dios nos <¡Mp9p, 
pide por fu predicador . Afsi fe hazia ello cn aqud figlo 
dorado dcla primitiua iglefia , cncl qual defpues dcoydocl 
fermon al Api>ftol, o a otro qualquicra predicador, fc yuan 
los oyentes afus grangerias, y aliaje repetían y platicauan, 
fafpcndtendofe de cHas:ronformc a lo que mucho ames auia 
propheñzado cl fanílo propheta Zachariasdiziendo:En- 
tonccs llamara cl varón a fu amigo cn baxo dc la parra, y 
cnbaxo  de fu higuerra . Cunuienc a faber » para platicar 
con cl lo que aura oydo dc2Ír del Euangelio de Dios.Y ah ilé  
dira:Hermanodexcraos eílo,que eílamos haziendo, y trate
mos dc cflo otro ó es b  q nos im porta.O  era dichofa aquelia, 
enla qual la palabra dc Dios afii hazia fuerça a los hombres 
que no folamente cn fus cafas la referian a fus hijos, y familia 
mas aun también en el campo al pie dcfus grangerias, ks to- 
maua ias manos,y podia mav,con eilos^que lacodicioíalaboc 
de Û1S vi ñas y  ottiiares.

Lo fcgmido para quelapalaljra de Dios apfoutcîie, tam» 
bien fc requiere oyrcon rcpofoy manfamentCjÇonformea lo 
que el S»bio aconfcja diziendo;Oye la palabra de Dios « lan  
fawcntc,y entenderla has.Y escomo fidixcfle:No la cyasde £cdg. f, 
caniino’aiborotadodeotrosnegocios, qoc no la entenderás, 
ñ i hara efFcclo en tiX ascofasque im portan fon las que folc- 
mos tem ar con efpacio, y fofsicgo, dándoles inanfam cnte co 
do fu raro.y lo qucno importa es lo que hazemos alborotada 
mentc,y muchas vczcs eflando de camino,y efpuelacalçada, 
para otros ncgocios.O qua cierta cofa es, q por cflb no nos a- 
prouechalosfcrmonesqoymos porqeílam osen ellos la cfpue 
Îacaîçadapara otros intêto i,nofjëdoaquel clfoÍo,oc!princi ,
pai,q aili prct€ndemos.AqueIlos fangos animales q vid £^c 
chicl.quchazian grande hí) do batiendo fus alas,quando vic’- 
ron,que el delo hablaua y daua fu voz,ceflastan ellos d d  bue
lo amagado,plegando las alas y quedado feoycndo a alas cay 
das Que aprouecha. pues qtuoyas'cl fermon, fi eft adole oye- 
do^ ellas alean do hazla al mando,y porvgtura dende alli ama

gando
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gsií^oÍósbuelosalasoffenfasde D ios ? O ye hcrmanomioa 
• V i:-Dios de alas cay d a s^ u ch a lc  fin ruydo,dandole oydo nianfo 

y-dçfocupado,co.m ol^èl que dezia,hablad feñor que ya oye
I 2 V;Ueftroneruo, y  por ventura auiendo entrado cn el fcriuon

* hecho animal,faidi as dc cl hecho vn fanfto Chérubin dc los 
ciclos.
, Lo tercero tambicn para que la palabra deD ios te aproi¡e 

chc,nola dcucs oyr faiTJcranfjcntc, nicntrandotc porvn oydo 
 ̂ y  falicndoiepor clotro.niporfolacutiofidad, comomuthos 

la oycn,.fino reparando cn ella y procurando plataliacn loin 
tcriordetualm a. Verdades qut lo peor dc todo tc feria elno 
oyvladcningana mancra.Porque elqucoyc porcuriordado 
por notar alpredicador,auque oye mal aJfinoye,y csconiod 
enfermo,que comcde algo, y picando aqui o alH(aunqucfea' 
por antü‘jo)cla algunaconfiança de fu vida.Pero eíque dcnin 
guna itìancra oy e>cîcomo el enfermo que no prendiendo de 
«adajyaesrrnrenTcdio,y afsiledam ospor ydo.Yalfinelquc 
oycporcuriofidad oye a Dios,y alguna vez fera poísible(píf 
feucrandoelen eíro)lc de Diosfu buelta^ yqueyendo elpor 
úfas.0 porotros donayres alferm on, buelua a fu cafa cargaáo 
de lagrym as,y nueuos propofitos,muy difiTcremes dclosque 
licuó. Acaecicndote lo que al mercader auifado,que auíerdo 
yda a fu fèria con anim o de cargardcalgunamercadúiia,vi« 
do defpucs la feria trocada,y hallandoocro mejor lance dexaf 
fttintcnto y fe hazc ala feria» cargando de loque nopenfaui 
traer.Pcrocon todo cíTo'te d.czimos,quclo que tcimporra es 
que dc intento y depropofitoxxyas la pialabradc Dios, paraq 
te  aprouechc,rcparando en ella y procurando plantalla en ra 
coraçony nierooria.Ydefpucsquc'alIi cílc tampoco dcucsh» 
zcc depila depofitoociofo, fino caudal y trato dc hazicnda. 

O w í. A fíi com a cUin deldincró no es folo para renelle en el arca
Jiccho thcfoi^o inútil,fino para,aprouccharic de cl en tus neccf
li dadcs,y para hajier fuscmpleos bulliendoley meneándole,y 
faliendo con el alos lances de prouecho. Afsi ha defer la pala
bra dcD ios,U qu^aunquehade eftar guardada en cl pecho 
y coraçon del C hrift ia no,no h a  de fcr para cftar alli ociofa, he 
cha depofito oiuidado,fino corno vn grucifo caudal de prou«»

'  cho
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cho para vfarla a fu tiem po y enriquecer fu alma cô clla failS 
do a todo lance de fu obreruanciarporquc a losq dcíla m anera 
la vfan y la mcneafi cs ella vn riquiisitno theforo de infini . 
ta  ganancia,como loficntccl Sabio,dizicndo : Es la fî>biduria 7* 
vn infinito theforo a loshôbrcsqvfan de cl,&c.Dcfta m ane- 
ra lo haze aqllos de qui5 dize cl Pfal.Tiené feñor vueftros m a 
damicntos cn la memoria,y acucrdanfc de elles para poncllos 
por obra,Afiî lo hazia tâbicn cl m ifm oDauid,pues que dizc 
de fi;Hn mi cora çon afcondi feñor vueftras palabras,para que 
n opequea  vos.Deadondceslo quedizcfant AuguftÍB,que ^
aquel pfaUerio dediezcuerdas cn que tocaua, cl m cimo D a- 
uid,y fcfigurauanlos diez, mandamientos de la ley de Dios 
no baftaua traello en las manosriinoque cra mcnefter tocallc 
haziendo fu muiîca.Por cierto los que de cfta manera lo haz^ 
dichoíbs fe pueden llaman,pues firn caudalofos tratantes, qu< 
tratan en grudró en los bienes dfclcielo,y afsi traen fus almas 
reparadas,ricasiy m ay baftccidasdcaíTcos Chriftianos. M as 
ay dolor,que vemos otros rhuchos ,quefo lofcfatisfazcncon 
tcnec en íu péchala palabra de Dios,y fer fus fieles dcpofita- 
rios,fin mas lle g ^  a ella ni tratallá,para ningún bien de fus aU 
m as.Ptcciaft fcde mcmoriofos,y referirlos fcrmonesa la letra 
como los oyen,y de folò traellos placeados y rcfetidosporlas 
calles fecontcntan,fin mas echar m ano de ellos.Eftos porv na  
parteam ontonan thcforos'y p o r  otra.mucren de ham b re , y  
traéi»fus alm aspobrcsy dcfaíTeadasdclá gracia de D ios.Son 
eftos en cffedlo comò los riiños,qüe no tratan coniti dinero¡(fi 
acafo Ictîenê) y folo de contallo^paíTandole dcla vna m ano 
a la otra J in  otro prouccho,fe tienen por ricos. Y  tam bic fepa» 
recen a vnos hombres que ay enfermizos, los quales teniendo 
fus cofres y cfcritoriüs,ilcnos de receptas de grandes médicos 
jamas fc curan con ellas,cotentandolecon folo faber como fe 
deuan curar, y moftrandolas a los Qtros.Pues de la mifma m a 
nera fc contentan eftos con íolo tener en fu memoria los fcr .̂ 
moncs(que fon rcceutascon que cl alma fc cara)y refcrillos a  
los otros , per© jamas fe '̂curan con ellos y fiempre traen fus aU 
inasgaacharas,ydoJient«s, '

)
^  i}  S ^ t im ^
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Syluaéfpiritual 
S é p t i m a  c o n í i d e r a c i o n .

T  O  rcptímo confidera como diziendo cl feñor : Vofotroi 
JL/por cflb no oys porq no foys dc Dios,niote)2 a los phari. 
Ccosdc q fon hijosdcldcmoniojcuya propria y natural codi, 
d o n  cs 1̂ 0 oyr n i cofcntk fe correar dc D ios.T  afsi todo aql q 
no fufrccorrecio,nilacfp<ra,cs demonio dccóòici5,y<ianiue 
ftra  cuidétcdcq le tiene metido cn fualm a,c5formealoqd¡ 
x o  cl Eeclcfiaftico: Aquel que aborrece la corrcció tiene cn íi 
raftrodcl pcccador.Dodc por cl pcccadorwitiédccl demonio, 
M ascl q tem e a Dios, (d izc  luego ) quádocs reprehendido, 
cÓmcrcc feco liumildad a fu corado. Efto m ifm o les quifo (ig- 
nificarci S eñor diziédo les «n efte capítulo; Pues vofotros no 
podcys oyr mi palabra,claro cs foys hijos de vucftro padre d 
demonio,ÍBÍiriédolcí efta cóclufion dc aquella prcmilfa.

I I .
- Cofidera tim b ícn  aquí como ellos llamaíi Samaritínoal 

Redemptor,yìlcctìE«n<jue tiene dcnionio , dandoa enwndcf 
que tf tc  era el nom bre,que ellos le fabian y no otro, y como 
lodiíH m ulaclíéñorhazicndo^qnooyeloq  a el eneftapa«« 
lecabc dcagrauio:dando exéploalos perla dos>p ara qucdifsi- 

j  inulcn,y tengan pecho fufrido,para |>azcrque nooycn bí v<2 
las injurias qiíc dc ellos fc d ixcrcn.T al k> hazia Saul quando 
erabueno, dc qui5 fe dixo,que diftimulaua la« aíFrctas qoy*
k  cft auan diziendo,hazicndoquc no las oyiB.Pcro deutsiw-

‘ ta r aqui com ono deuia elfeñor dc abrir fu diuina boca^quádo 
eftos luego a lp cn to  dcziacYa comieda el endemoniado. Pot 
cierto no íes cabía cn la fuya m aldita ci bcndicifsifnenofnbr« 
ik  IcfuSjGno cldc aqnei^q afsi como les tenia tomados los co. 
ra^ones.afsi tam bicn les tomaua las lenguas. Y afsidencsiffl» 
ginar aquí aquella maliciofa attcncion, con que andauan íi^ 
p rc  eftos endemoniados acechando la lengua ¿clRcdcírpwO 
porqrreno fc ic colaflc palabra,dc^no hiziciTen fus palaaoi 
ino tc jando ltcn  cada vna que leoyan ,ya dc Samaritano, ya 
dccndemenia<(90,ya dctodoclla junto. O  pucí quan pecado 
a la boca dcl bucno,viuccl murmurador/Cada ofticial procuri 

O a o . y  ban io  donde mejor fc le corra cl ofíicio.Por cíTo el tnutí  r . . ,  .. .
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murador pemkíofo a lien ta  la fuya y fe hazc vczíno a par de 
la boca dcl bucno.para que no eche el paiabta(por defcnyda* 
da que fca)quc no fc la coja^yaf;>i fc le corra cl ofHcio,por cuya 
razón nos auifa cl Sabio diziendo'^No tc encuentres con el c6 
ttiraeüofo, porque no fe teafsieate por acechador a tu boca,

§. l l h
C M ira tambicn aqui como injurian y baldonan al Señor 

aborreciendo le dcodio mortal,no masde porque les reprehé 
dc fus vicios. Lo qual era manifícrta íéñal de que ya la dolen
cia dc fus almas üegaua a fer peíHlencla incurable, conforme 
a lo que dixo e\ Sabio: El que cs ya peílilencial noam a ( a n -  ^
tes aborrece)al que lecorrigc.Y cnotrolugar dixo afsijElque 
rcfirchcBdealraaloafi mifíno acarrcajnjuria,y el quearguye ^
al impío engendra laacula contra fu honor.Aísiveras que n in  
gunohafta oy tratodc efte minifterio qucno aya el m undo 
procurado de manzi liarle y tocalle cn lo mas viuo. de fu ho
nor. Veamos que cofa pudo fer mas agena dcl templadifsimo 
hijo dc Dios.q la deftemplan^a ¿el vino,y el trato c5 el demo 
nioíY  qcofa m asagena pudo fcr de S.Iuan B ap tifta , qel fcr 
endcmoniado>*Pues fabetc hermano m ió , q ambos eftos dos 
jt>ortarchas dcl cklo pretendió acometer en iu honor p o rra z o  
de cfte minifterio,al vno noto de embriaguez y al otro d« en  
demoniado.Y pues que en dos tales pic^asprctédio poner dos 
tale5notas(aunqfalíi£sim am ltc)creem etu am i,q  nadiequc 
kprofcfTe faldra fin afgunanotadeíusm anos.Tales cl m un- 
^do'porcierto,que tiene p^ r̂ enemigos los »ainiftros dc Dios, q  
le reprehende y no echa de ver no fon ellos los q  le hazen la 
'guerra, fino fus proprias culpas . D e  aqui es que lo q u e  
eftos hazen por zclo de D ios, lo tom a c lpo rcafodccne- 
miftadjComoparece poí lo q dixoelm alo deAcab al m iniftro 
¿eD io ,,q  Icreprehcdia: Porueturahasm eíialladoenem igo 

afsi me tratas? Dcadonde nace, q no fen com oquiera 
oíFendidosdcl múdo los miniftros de D ios , finocom oene- 
niígos conocidos hazienvió fc vnasbiuoras y efcorpiones cótra 
elios cmpfjn feriando fu fama,y corrópitndo fu buena opiníó. pyi/. 
Seg'in io que de ellos diifo el P fa lm o : Su furor es fenieíante 
alfnrordelafierpe. y ellos, fon com o cl aípidc fordo,como fi 
en cfttí¿tjdi;ieiTe: Son vnos m añofosa'pidcs,fordos dc a r-,

i i  a ti-]
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tifíelo,que cierran eloydoa las vo2es d d  euangelica cncanti 
ilor ,por no docar encantar fn ponzoña. Donde deues notar 
que no d izc , que ellos parecen íicrpes,fino que fuenojoy fu- 
rorparecea la mifnia (lerpe. Porque realmente aquellas ra
zones que en efta parte.y por ella occaíton dizen ellas mef- 
nías fe licúan configo furia de fierpes, y afsi muerden y cnco- 
rá n ,c o m o fi de vcras.lo fucilen . Por donde dixo Diosal 

^xjg(}i p rophcta  Ezcchlel viílo c ltraroqueel mundo le hazia de^
fpues q lcproueyoen elofücio depulp ito)T 'J cóefcorpiones
•liabitas.Pues fegun eí^o mira tu aora^ual andarla tu Redcni* 
p to r m ordiioy  adentellado de fierpes, m artyrizadode ellas, 
y  todoel pallado a puro diente canino. Ypicfa que noera pe 
queíío martyrio clquc a fs i  padecía,pues entreperfonas hon 
radas,y grauci no fc tiene po r menos marty rioel de la lengua 
^ u e c ld c  iafangrc.Y dize mas tle «ftasfierpes,que con Icr licr 
pespara  ofFcndtr fon afpidcs para no oyr, Porque estantafu 
Ipafsion yla fariaquetom anenclla  , que no quieren oyr de* 
ícargo,mfc confirmen apaziguar,

Oilauaconfideracíon. .
T O oclaaoconfidcra aqui,cemo(porverrtura porvna v», 
- L /  ¡ hablo clfeñor con la mugcr Sam aritana , acafo fabida 
dc€llos)dc alli le tomaron en lengua para nofabcl’c Otro nó- 
b re/ino  cl SamañfaTio,delo qual y a tenían habita hccho,co
m o fc dexa entc^íer por fa m ifm a  T azan  que aquí úlzen.Yu 
efto aGifue.M ira taaquiherm anam io ,com o baila qel mun 
do te tom c en folavn;i,para q fiéprcenfti lengua, quedes uo 
lado de ella,y como lo q  de vn folo afto no pudo engcdrar cn 
ti habito deculpa,le puede engedrar en fu mala lengua de roo 
fa y  TÍfa,y ordinaiia murmuración contra ti.

ton fidcra  tábicn a q u i, q pues el fefioríc coníi ente llamar 
Samaiicano,nofe purgado de efte agrauio,no deue fer íinmy 
llcrlo.Y dexandoapacte las razones que aqui fe fuelen dezir 
ya por fabidas, pienfa tu ( íi acafo de 1a occafion ya dicha le 
nació efte titulo ) q por eííb lo difsimula el porq lo mifmo q 
fus enem igosledauápordcnucfto loeftimaua el porfu blafon 
y titulo h6jofo,comofc fuelen cítím arlos ganadosporarmas.
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Porqnc como cl auia hccho fu campo con aquella' m uger Sa 
maritana con tan  felice fuccciTo que la auia facado de fti pcc 
cado,y ganadolc cl aima,es de creer guflaria llamarfe el Sama 
ritano,preciandofedc lap»efa hecha en Sichen, como cl otro 
porloque hizoen A fn(a,fepreciauallam artl Africano.

Tam bién deue»aqui notar, quelas murmuraciones naci
das de occaíion de feruiciode Dîos,no nos dcuen fer afFrento 
fas>antes las'deucmos tener por dignas depreciam os dc ellas, 
Comode cafos honrofos.Pues luego no te  congoxcs herm ano , 

. m io /i detu ayuno,o lyraofnajopenitencia fabida , o dc otra
- qualquiera obra excm pbrqueiu  hagas,cl m undoicalçarecl 
. murmullo,D te  craxerecn hablilia5y eniusmaliciofosapodos:
- antes (difsimulando conci)acepta en tu alma la ta l m uanti- 
racion preciadote de ella pprque Ias affrentas,qued«cfta m a
nera poT  DÎOS fe reciben,fon gloiia y corona de quien las tcci 
be.Ptìrtalla tem an losque hablan Jo con el feñot le dezian. 
P or vueftro amor paiFamos la vida monifìcados todos los 
dias»efto cs>defcftimandolasmurmwac5ones afïrcntofas que 
de nofotros fc dizcn.Y ì3ecftòs mifmos dixo S.Lucas fepTecia 
uan dchallatlcdigncis de lleoaraflfrenias'por'occafron del fan 
¿lo nombre dc leius.A cnoattendia cl fan£loIobx)uando<lcF 
ieaua,que dclo quedcel niurm urauan y tJetrayan fus n̂ iUr-»

i moradores fc le hizieiTclibtx) corno de hazaña«. Lo vnopara 
confùlarfeleycndoclencl,y trayendolc confgoporco ronay  

:^iuifa de honor. Y lootro también porque juzgaxia cucrdifsi- 
imamcnt«*ninguna otra colà p o d ia  efcrcuìrièdc cl may‘honra 
da,nì q u t  a los figlos q u t fucccdian,lcpudicireiìazcr mas ilUi 
ftrc. Y pucs el Señor cumplió cftc dclfco al fanfto lob^permi 

-liendo ÍC le hiziciTc coronica dcc lloqucc l defl'eaua.Creemc 
ella Cl, la juila remuneracìon quc fedcue a lasìnjuilas mur- 
muraciolics^conuieoeafabcr^quc dc lo  quc el malo m urm u
ra haga D iosa i bueno coronica de loable y perpetua alaban- 
ça. A fs ila b ìz o  a M aria dc la  injuila murmuración , que 
contra cllafc h izo  quando le vngio fufa n â a  cabeça con cl 
preciofo vnguen to ,.y  quiiola fam ad cc fte  fu hccho cun- 
dieiTc por todo cl m undo , y  qucdaífc cl cfcripto para iù 
memoria con letras de euangelio, que fon las eternas, y no

i i  j  pucdeo
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pueden faltar^ pcgaoa 2 b  coronica de fu redempcion^
N ona coníidcracion.

L O  n©no, coníidcra como no recxafpera tu Redemptor 
con eftarazon tan deícomcdida,ni fcdciTabre.enfeñando 

te  a ti a que de las palabras tales faques cl fruíto de la pacien 
Cmp^ ciájicndo comocl al;eja;que del toníirio,hicrua muy feca.def 

íabtida,y dcalpero ^umo.haze fu miel,cofa dulcifsima. Aísi 
pues cl fiemo de D íosdclaspalabrasafperasy deffabndasjdc 
ue labrar cl muy dulce p anal de la pacíccia. Pues ’miratu aqni 
la detu  Redemptor,y com oteenfeña a fuíírir palabrasinju- 
riüfas.defcortefcsy nom eiecidas.Aquipucs veras vna ncbi- 
lifsima Italia delcielo, fegun la qual no es reputado por ven. 
cidojcl vencido que íufTle el agrauio,íino eliir.pacientevcnce 
dor,que le hazc.Son eílos fueros muy trocados de los del mii 
do,qualificados no con el dicho dcl íbldado platico, fino con 
la platica y exem plo dei miímo Dios y fus íandlos. Confor
m ea loqual cs lo que dize Sant C hryíoítom o.LcyC í cíicl 

Chryfof.Cer. cftadioy palcílrade Chrifto,lacoronafcde alhcridojnoal 
vt benediCA" qachirio .T alcslacoftum bre que Dios tienc de Ieuantar los 
MUi-ntaUdi“  ánimos caydos. Sus aranzeles ion muy-difFepentes de bs 
fentibits, otros.Aqui no fol©la vidoria.es admirable, pero tambicn k» 

es la maneradcl vencer, Porciue losque parecen vencidos fon 
los que fe creen falir con la palm a. Finalmente, cfttesvnhon 
rofo eftadio del ciclo, donde íc echa de vcrel gran poder de 
Dios,con los hóbres y losang^le&fon los vi(lQrfis.>iaíla aqui 
esdeC hryíbítom o. - -

Y  no pienfes tu  porquc-cftos fueroi fon ágenos de los que 
enel mundo fe vfan,fcan ellos afTrentofos, oque acafo indu- 
zen infam ia en fusprofeíTores, Puer,baila faber fon eí̂ able* 
cidos por Chriílo nucitro Dios para que fc entienda > q'ae en 
fu fttbftancia fon elloshonradifsimosftieros ,y  los'que ház^n
lam as honradanoblc2adctodas,gticcslaChiiíliana.Cacla

' ta  cofa e^que quien tanto fe precio tener honrados dircipolí**» 
y quifo que el mundo lé los cftimaffc , noaüia de íuujcíiallos 
a  aranzeles de aífrcnta,ni queies quitaíTen honor.Vert^^aícs 
^ue no tiene elhombre m u n ^ n o  ojos para v er cito, na los ter
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ñr.hana quecHnfîcmofc los deco fas llamas,por cíTo lo ja z  
ga alrcües. Pero (^«ancío el fc viere alii cargado dcfusitalias, 
todas con ucrtidas cn fuegos, y viere a losperdonadorcs a la 
otra vanda dc Dios,honrados por hijos fuyos,alli fc dcícnga- 
ñara, y bien a fu cofta , N o íc puede pues efto entender con 
oiosdc carnc.y qucno fean alumbrados prim ero de la gracia 
diuiíaa.Efta pucses la que nos enfeña, quanta mas fortaleza
fca fuffrir con paciencia,que acometer fin ella,yque el punto
de honra Chriftiana mases efperar el golpe, y (uffrille por 
D iosque acometellc.PoreíTo cn la torre de Dauid, qucfigu- Cáfit,4 , 
raua la iglefia, fe colga uan efcudos, y n o  lanças. Y cíla fe di
ze  érala armadura délos fucrtcs:porque la fortaleza Chriftia 
naencftoconfífte principalm entc.D c aqui es,que quaJquie 
ra que entra en la iglefia dc D ios, po r cl mifmo cafo queda 
obligado a mudar la lança cn efcudo, y trocar los fueros de fu 
m undana fortaleza en losde la paciencia Chriftiana . Eftos 
fon los que fc cnfeñaron a aquel gran foldado Paulo al punto 
que entro en la milicia de Chrifto, pues luego alli le tom aron 9* 
Iacfpada,y le apercibieron ala paciencia,^uelceraneccíraria 
diziendo el feñor de«l: Yo km oftrare  guantas coías le cóucr 
na padecer por mi nombre.

Decima coníideracion.
LO  décimo en loqueerícñor dize^que ay quien bufque, y  

quien juzgue,deues confidcrai\Lo primero como nos da a 
entenderenefta razon , que D io ít:s« l proprio juez délos 
juczíSjdc los principes, y feñor cs, a ttiya cucta efta deshazcr 
fus agrauios.Pucs hagan eftos fus libres licencias en efte cafo, 
tiendan las velas dc íii ty rann ia , pelen y opprim an vaíTalIos, 
haziendo efquilmos in;uftoscníus ouejuclas fin recelo de na 
d ic , que Dios ay que juzgue, y pefqnife, y a fu tiem po mi^ 
reporelIos.O quan abfolutosfon los feñores cn hazer Pgra- 
uios a los pequcñuelos pobrezillos,no rcconorieiido fupcriori 
dad mas que fi fueíTen cientos alcielo.'Cofa es que admira, y  
que pone aíTombro verlos agrauios que la Reyna Iczabelha 
ze al buen N a b o t, aquel imperio , y abfolucion, con que '

m anda
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m an Ja afus iu{lichs,y regidores,le bufqucn malos hombres y 
dcfalmados,quc lelcuanten cltcftiraonio , y Ichagan matar 
a pedradas,y le tom c la viña,y que todo eífo hecho entre def. 
pues muy regozíjada a fu marido cl Rey,y le diga:Ea ícñorle 
uantadde ay.id a vueftra viña y go^alda en paz,que ya mu- 
rio  aquel m alditoblafphemo,y todo fin acordarfe la mifcra* 
blcqae ay otro tribunal^ni reuifta deDios. PueselRey Saul 

n quien no echara dever,quan abfoluto andiiüo,y fin recclarft

aun poniendo a cuchillo todos fus deudos, la cafa de fu padrfc 
cotoda la ciudad deNobcj^y folo porq dio el fanflopa y alfan 
ge aDauid.Y  aun eííb ereycdo que como era fu y ernotábien 
era fu amigo? Y aunloque en efte cafo mas efpata es ver qiia 
llanos y liG>s íeq^uedan ellos en eftos agrauios/in hazcrlesgol 
peafuJconfciécías.D c loqualfeñaladam entefe quexael Se 

F / i / p f a l m o  dizicndo;Tragaron mi pueblo cbn la facilií* 
dad.que fi comieran vn bocado de pan. Donde es de notar, ̂  
dos diíferencias de perfonas fon las q u e  el dia deoy comen los
pueblos,m anteniendofedecftefuftenro,y ambas bien finef.
crupulo. Los vrtos fon los tyránnos principes, qu« losagra* 
uiosquchazeanoías clU m an, n i les pareceorfeiiden al)ioi 
enelfos,mas que fi tuuiefTen hechas treguas con el, y fu bcnc* 
pla-vito para hazerlos. Afslvccas que el Rey Acábfe yuaaU 
¡;ue:ra muy féreno y foíTcgadó^dexando^íin n in g ú n  fcropu» 

ti.. Id) al propheta de Dios abofeteado,y m andado le dieíTen pá 
(áe tribalacion^,y agua de anguftia cn^la cárcel, y aun diziendo 
m uy repofado(como fi a cafo dexara hcchoalgun gran facri- 
ficio»-Dios)tratadme afsi como os digo aefffrMicheas, y no 
fe haga otra'cofa,hafta que el feñor me buílua en paz> fano y 
faluo de la batalla.

Los otros que viuen de efto fon los opulentos mercader«) 
que viucRde logaros y renueuos hechos a pobres y que comiert 
do fus haziendillas executadas,en poco ratofc hazen ellosá® 
muy grueiTasy caudalofas haziendas, dexando afsi el mundö 

_ , empobrecido. D e  la ballena deí mar dixo elfanftoIob>que
 ̂ delante defu roftro fiempre ay pobreza.Lo qual es afsi, por

gue como cftecorpulento anim al fe ceua de todos los pee«*
»CI1U;
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menudos que fe llegan a e l , los engulle y  encorpora en í i , de 
aqui es que donde el qnda,anda el mar pobre, y el a gua vazia 
de pefcadillos.Pues q veamosotracofa íbn eftos ricazos mer-* Comp  ̂
cadereSjíino vnas ballenas de la tierra, ceuadas a peces hum a» 
nos,que do quiera que andan empobrecen el munda confien 
dofe hombres, y chupándoles la viua fangre de fu fuftento?
Por cuya razon en muchos lugares la fanda fcriptura los lla
ma homicidas,porq realmente lo fon,y cs mas cruel la m uent 
q dan,que la que da cl verdugode fangre,porq eftc mata pun 
tual a efpada corrida,q paílapreftio y no da mas de vna muer 
te.Pero os que tedczimosfon verdugos dchazíédaj.qcon fus 
moleftiasy vcxaciones dan al pobre vna muerte proiíxa lle
na y colmada de niiich as, y reyterada a mom?tos.Yau agra 
uafe mas efte cafoXomo dize Chry íbft. porq de ordinario fe cbrjfojt., 
hazeeftoíin obHgallos nccefsidad,ni cafo de hambre, íino ref 
pe¿losfobrados,qHales el hazer de oro los fiónos de íus caua 
líos,o d  fobredorar lascolünas,y chapiteles de fu palacios.

Porcierto pues do quiera, que ay algun vallcnato de eftos 
veras gran parte de la república deftruyda^ clcontomo de las 
aldeas empobrecido,muchos de los labradores aufentados, y  
fola la cafa de eftc hecha palacio y enriquefcida. Y no haze po  
coa efte cafo aquella tan difcrctagcroglífícaqúc la antiguei- 
dad daua al tyranno pintándole en  vna ficrpc con otra atra- 
neíTada enla boca, que comiéndola, y chupándola fe haziá  
dragon.Y dezia fu leerá: Vniusdifpendium,alterius conipe- 
dium.Comofi dixera,la vna muere,para dar vida a la otra. Y 
otra letra dezia en baxo:La íierpefino Comefierpes>4iofeh4 
2e dragón .Son pues eftos vnos dragones humanos>que comi€. 
do vidas íé hazen dragones,y mueren otros para que ellos vi- 
uan.Como aun lafientcn las letras diuinas,pues a ciertotyra- 
no dioefte noiTibrc <;1 Pm pheta Hievcmias dizicndo de cI;Cq Hierem. t i ’ 
mióme,dcuorome,dcxome fin nada como vaío vaziorídruio* *
niecomxj dragonjiinchendofu vianrre de misternurasvDizt 
pucsquelecom io, fignificandt>:l-scrucldadconqueeityran-. ¡ .Ííi 
no,o p ila  al vaftaiibiOiexecuiaal deudor engañado;, preten^ 
dicndo encorporalle todo en fi. D izcqueledcxo como vaíb 
vazio,porque noiqucdarimsnoi quCLCÍtalos aíÍ5Ítratados,co%

 ̂ k k  moca«
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mocada día los vemos,efqunmadosjydefpoja^os dctodosfuJ 
bíencs.Dizc q como dragón le foruio^y comio fus ternuras pi 
ra ftgnifícar q estanta la induftria y íagacidad dc eftos.tátafu 
v iuczay lo q velan fobre la hazienda dcl pobrc,q ccn íus ma 
ñoíbs artificios Icccgcante mano los fru to s  dc fus gragcrias, 
aun eftando ellos tiernos y no maduros,el pa cn vcr^a, y el vi 
ito en cierna,y todo íin temor de D ios, ni rémoidirnientode 
fasconícicncias.f Pues es poísible q tales exorbitancia, como 
eftas ayan ¿e  paíTar en cofa juzgada, y q Te ayan dc quedar 
eftos dragones,y los otros mas grueíTos q yadixímos,c«uadoi 
a  vidas,regoldído a hóbres comidos,fin q aya de auer reuilU 
en  fu caro,ni fuprcmo juez.q inquira y pefhuifcf* ^>rdadera- 
m éte aquies ^ d e  la razo natural ayuda y íir4K a la verdad de 
la fc catholica,como fu fierua leahpues tábiéeila por fa pane 
nos perruade,q cumple al decorodel müdoq el no ftacabefin 
que primer© fc reueaefte proccíTo, yaya de au«r fupremo 
Íuez>que pefquifc,yrezule eftas exorbitancias,fattsfazieíKk^■ 
bis con rigor,y a vifta de todos.

Vndeeima confidcracion.

Lo  vndeciroo qu* deues aqui confiderar es,como nosda d  
feñor a entender tábien q fu eterno padrees el ordinario 

juez de las caufas deficrtas ,y  el que de officio <onoceen cafos 
buerFanos y deftituydasxic parte.y cn todos los orrostlóde lal 
ta el Juyzio del m undo.Com oa l a  l e t r a  l o  fignifico el Sabio di 
2Íendo:Vos feñor tcneyslas vezes de condenar alq  no dcuc 
fcr pun^o^cfto es)por orden dcl hum ano juyzio . Le 
afsi,porqije lo qtseno alcanza a ver Ja tonda de la jufticia del
niand!3(oyapG>rquea vczcsduerm e.y  no fiemprcpuedcvc-
Iar,o ya porq por elrfado cohecho difsimula peccados, o t«ni 
bien porq ay alguno3,finque dc ellos aya prouan^a,y noouc 
dé fcr caítigados)lo alcá^a todo a ver 1a íúprema vara de Dios 
q  fiempre veia y no fabe dorm ir.Com c la vioy dixoxleeilael 

UUrm.u fancio propheta HteremiaaíYo veo vna vara que
la y nan¿a daerme.Efta es,hermano mio,lá de Dios,q a todas 
horas ronday paffea h s  vidas délos hóbres, y conoce dc ellas 
los peccados afco^dos aÍmüdo,caftigandolos a fu tIépo.De
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aquí entendcras^c] aunque la caufa dcl pobre o biuáa,muchas
vezes no t enga juez cn la tierra,no por eílo cs caufa perdida y
oluidadacnc}cíclo,confcrmealoquecftadichóencl pfal. El
oluido del pobre nofcra para (íeitiprc, ya lo qcn otro pfalmp
dizc la fanclafcriptura;Dios es el padre de los huérfanos, y
juez dcbíudas.El qual titulo dcirduflria toma el(conio noto
S.Chryfoft.)afsiparacofolara los tales,como tábien parare- chryfoJf,b92
prím ir a los ricos,de qno fe los oppriman comoa perfonas fin
dueño. Confudefc pues fegun efto cl pobre huertano agrauia
dode! iniquo jucz;y también fccófucle la pobrebiudano oy
da en juyzio.y confüclcnretodos aquellos cuyas caufas el míí
do cfcsfáuorece.o ya defpidiendolasdc fus tribunalesco no íes
haziédo deuida juíiicia ,pues no es menos q el cielo el q rcfpó
de por ellos,ni otro q Dios,quien a fu tiépo las aura de juzgar
yfatisfazer.Dios c s n c r m a n o m i o c l  m e ro } U C z ,y  feñor delas
caufas moftrencas,q enei mundo quedan perdidas, y aquien
incúbe dcofKcio andar bufcando eftos hallazgos,y rebufcan-
do juyzios no hechos>facandoIosparahazcrlosa vezes delas
íepulturas,aunquc fean muertos de muchos años.

D cadonde cntcndcras,qattnquc Dios difsimula noes p a 
ra fi cmpr e:y aunque parece q fe oluida mucho memoria tie 
ne dc caftigar el peccado hecho, y C épre cl le queda dando a! 
oydo en tan toqla  pcnitécia nolcdeshaze. Y en efFeí^ocsco^í»/;^!^ 
m olafangrcde Abel,que aunqfcderramafobre la tierra nun 
ca fe afconde.Dc aqui js que acabo dcl«s ocho figlos paífados * 
fcacordo Dios del peccado de Amalech.y le dcfentérro deaq . 
llos oiuidos diziendo: Aora cftoy echando la cuenta de lo que 
me hizo Amalech,y mandando a Saúl que con rigurofa efpa 
da toraaíTe vengança deci,y todo fu pueblo.

N o pienfcs pues hermano mio,que porque Dios no tccaíli 
guedccotadoalpütoquehazesfuofFenfao porq haya dias 
que laheziílc.y no te ha caíligado eíiespor eíTo ya ftguro, o 
efcapado de fus manos.O qua defacordado es elque afsi lo ha 
ze ! Y aquel tan in c o n fid e ra d O ;q  pienfa la difsimulacion dc 
Dios hazc bueno fupleyto.' O yepuesaora aquella razon del 
Sabio que d i z e .No d ig a s ,peque,y que me acaeció rriílcfPer * 
que elAltiísimo es fufíiido vengador, y vafe faiisfazicndo

k k  z  de
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â t  ctpacîo.De lo qual entenderás,que quanto Dîos es masfuf 
frido taato  es mas jufticiero,parcciendofe ereílo al fícnjaiico 
quefe enciende tarde.pero cnciendefe niucho. Y eílo eslo q 
elmífmodize;Callc,repofeír*e,c(hmcmc detenido, pero yo 
'l'ablare,y rompcre(parlcjrdo) nú colera. V ces pues aqui,co. 

 ̂ ‘  * m a  aunque Dios diísimula no cs para fiemprc/y corno quic 
rebuelue abufcar peccados anncjos dc quatrocientos años, ta» 
bien reboluera a bufcar los tuyos de tu íiiocedad, o cl pcccado 
deayerno  fabido que tu1icziftc,fihallare,queaú eíla oy por 
deshazer dclapcnitcncla.

D c  aquí es porcicrto lo que cl mefmo feñor amcnazaa fu 
pueblo diziédo por el propheta Ofcas’.Yo boluerc a vlfitár los 
dias deB aalin ,enlos qualescl enccndia fuenciefoy featauu 
ua de íus joyas y çarclllospara fcllcjalle ycndofc fucltc trasfus 
¿madores del todo ciluídadode mil. Pues que veamos picnfas 
Ton agucllastanpefadasíy enfadofaspafsiQiíCSj q nosacudcn 
en la  vejèzîSîn duda noesotracofa,liííola vifitadeDiosque 
anda bufcanflo los efcotes caydos y deuidos por nucílrospcc 
cadas defde el üjfpodc la mocedad,queaun eilan por cobrar, 
AUipues es donde Dios recórrela mefa dcla vida paíTada, y 
échala îaça a lap a^a  defus tan deuidos efcotes. Alli fcpagan 
muchas vezes en agudos dolores las liijíandades dcla loçana 
m uger,liazlendo Dios enella muy deuidaiuüicia. Alli tam* 
bien fe pagan aquello» tan  apurados oluidos de D ios, que el
hóbre tuuo cn fu mocedad ,paíTando la trafportado en fus vi-
cios,tan ageno de Dios,como íi entoncesfucra Chtiíliano íin 
ducño,o conio íi aquel pedazo de vidafe le diera graciofa pa
ra viairla fin ley y  toda razon.

C O .puesquan cierta cofa es que quando cl hombre anda 
perdiendo el peccado dc fu memoría.le anda Dios poniédo a 
rccaudoen la fuya,guardádole atado como oro cn paño,o co* 
m o q fueíTe alguntheíoro deprecio para q nofe le pierda fa 

ofeeíp <aíligo.Cóforme a lo qual eslo q dizc el propheta Ofcas : La 
iniquidad de Ephraim atada eíla y ligada,y fu pecado afcódi 
do  le tiene Dios.Pucspara q pienfas ricncDios clpecadoata 
do,y aícodido^qm tienes oluidado,fino esparafacarle a fu tie
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pocítado antelel tribunal de fu diuina junidaír.flo  porcierto 
^uifo fignificar cl propheta leremiasquaiido tíixotVclara cl Tttn.u 
jugo ^c mis iniquidades ,pellas eftan pucRascn las nisnos de 

.Dios,y alli las tieijepara colgaimelas en mi cuello . Donde 
deacs notar,lo ptimcrojquecon mucha ra zon fe 41 am ad  pec
hado jugo,porque cn cometiendo Iccl peccadot luego le trac 
fub jcfto ,cogido elcuelloalcafíígo de Dios.Por donde deqiiic 
raque eíle vaya defpues,y fe ande efpaciando fiempre va prc 
fo fo el jugo del peccado,y atado el grillo para a fu tiem po rc^ 
uocallccitado a la condemnacion de la pcna.Conforme a cPto 
es lo que dezia Dios porel prophcta Ezechiel a la ciu.dad de 4» 
Jerufalen:Pulete engrilles por tus peccados, y por m asque tc 
mencesandando cn ellos,no tcpafi'aras de tu Jado aotro^haHa 
que fe cumplan ios diss de tu viGta . t n  la qual razon a la Ic- 
•tra nos íigniñca el feñorcomo el peccador(cn tanto que lo es) 
por mas quefe menee,y fc falga a efp a ciar por los vicios, y co 
tentos dcl mudo.no fe puede mudar dcl lado de la jufticia.Co 
mo el delinqucntc homicida,que dcver la viua fangic del que 
m ato fcdefmaya.y afsi fecortaqqe no dapaíTodcmcdra, y Comf. 
quando auiendo andado toda la noche piéfa que ha hecho jor 
nada.fchalla defpues junto a la catcelpegado al lado dcla ju* 
ílicia.y dando en fus manos.Aísi es clpeccador,qHC no corri
ge fu vída,ni emienda fu pcccado:cl qual por mas que a (u pa 
recerhaya dcDios^y haga jornadasfeguras,al cabo nííca pier
de fu lado,y quando menos pienfa le ha de dar en las manos, 
PordondcdixoblcnclSabiocN oquicrashazcr maldades, y 
n o  te cc^cran a manos.

y  p o r ticrt0 quando vn  peccador fc rcbclaCoutraDiosmal 
puede huylle,por diligcncias^uchaga,pucstodas las criaturas 
le firuen ael de alguaziies para cntregaríelc. Y fi noquepicn- 
fas tu que fue aquel alnerarfc cl mar y mouer trmpefladcs en 
el cafo de Ion as contra fu nauio,<jue poma cn aprieto a los n;a 
riñeres? N o fue otra cofa pues íino que alliel marfe boluio a- 
guazil de Dios(dondcnoauia otro)parahazer voluer a fu ma 
no eldefobedicnte prophcta. D onde fchuuocl mar como el 
fielcriado,<^ue acafo acertó a ver a otro compañero de fu mif- 
niopalacio,quefcyua huyendo con la pie^a hurtada,q como Contf,

K K  i  le vee
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le veC; fe arroja tras cl para afirle,y voluerlc a fu dueño, y fife 
r*f /•/'«. Icafcondenjallihaze pies y vozea gritando alborotando laca 

fa ^haftaqueledanfuladron. Por donde dixo fant Chrifofto 
$.4djfOpu, mo de lonas muy aduertídamente, que huyafuhuyda, pero 

no la ira de Dios , que le yua íiguiendo. Y aun dize maj,
3 ue poreíTo cl feñor no le traílado de golpe, del nauio a la ciu 

ad íino licuándole de m anoen mano,dando le los marineros 
a lm ar,elm ara labcftla^labeíliaa Dios,y Dios alos Niniui- 
tas:cnfcñandonos en eñe tan encadenadodifcurfo,qua impof 
fible es al peccador,por mas rodeos que traygajiuyrlos atajos 
de Dios,y alcabo dexar de dar cn fus manos.

Lo fegüdo deues notar lo q dize leremias, que fus peccados 
cílan en las manos de Dios, en lo qual fignifica la pútual me

> C moriaqcUiene de ellas.Loqeíla éntrelas roanosno puede cñar 
muy oluidado,no paíTando mucho rato,q no fc vea .Lafuentc 
de plata que efta en el arca,o el dinero del cofre pofsiblc cofa 
es quc(perdidodc viíla ) poralgun ratotam bien fe pierda de 

Cotttf» memoria: pero el anillo que anda metido cn cl dedo , yel
rubi,od¡am anteengaftadoenel, como fe podraoluijar cíU- 
do tan ju n to y  pegado a los ojos, y paíTando cada credo por 
ellos . Pues ellos fon hermano mió los rubíes y diamantes 
que Dios tiene en fus manos,connienea faberlos pcccadosde 
los hombres: eftas fon las perlas,y piedras prcciofas que trae 
pegadas fiempre a fus ojos, fin que ni vn momento los pier 
da de vifta.O dize también que los tiene en las manos,íigni 

'  ’ ficando en efto,que los tiene muy prefenresen fu acuerdo, co 
m oque tuuicífe fus firgos,y memorias rde acuerdo atadas y r« 
torcidas a losdedos(como íe fuele hazer ) para no poder olui* 
dallos.Y aun efta csla natural íntclligcncia de eíla letra , co
m o ía declara vn graue Doctor. Mira pues como no hazcs tu 
pcccado.quc al punto no ate Dios fu íirgoaldedo haziendo 
memoria del.O quantos de eílos tienes y a tu atados,y retorcí 
doscn fus manos el dia deoy , y quantas hebras cuelgan de 
ellas pueílas alli por tuyas. N o dudes eílan qua jadas las roa
nos de Dios de las memorias de tuspcccados.aunqueatite 
parezca que ya eftan oluidados ,  para en m i r a n d o  fe a ellas, 
ha^erjufticia deti.

UVA. BHSC. SC 12538



5. I I .
•[fOqtian gran ceguedades penfar que clpccíatíofe acaba 

confuliechurajy no antes entender,q qusndo fc liazc,rcficm 
bra parj^'ogerfe a fu tiem po.Q iutas vezes pues hazes tu (her 
mano ir*io)cl pcccado alia en tu rincon>y le dexas alli hccho y  
oluidado, no echando dc verque dexas fembrado aquel mal 
granillo,que algun dia tc dara íus efpigas.ycogeras fu vcr.1110. 
Conformca lo qde Cain dixo S.Chryíbft.con fa diuina ele. cbr^fóf,fa* 
quencia:latierra que dexo bañada en la fangrc de fu herma - Vjal» i. 
nojlc engendro defpues el temblor,y aquella muerte traydora 
que alli fcmbro,Icpariocl llanto,y cl dcíHcrro perpetuo,pro- 
duzisdolc eílas efpigas dignas dc fus trabajos. No lopicnf¿n 
pues afsi los fieruos dcDios,antes im aginad pcccado fiépre vi 
uo,y nuca acabado.como vnaíim iétedc maldicio, y vn víuo 
canccr,q íe ceua delaima,que aunq portiépo fc amortig>:e al 
fin reuiuc.y reucrdece ílorido enla juílicia de DioSjquSdo ir c 
nosfepiéfa.Coforme a lo q  dixoclpr»pheta Ezcchítl habla Ez.ech,y, 
do de cierto caftigo. Florecióla vara,broto la foberuia Icuaiofe 
la iniquidad. Sgnificado en eflo q toda la pujanza y braueza 
del tyrano,o cxequutorde aqlcaítigoauia falido brotada,y ílo 
rida co todos fus dcfáfucros,dc lospcccados á  íu pueblocom o 
dc fü rayz. Eílas pues fuero las flores q aquel pueblo cogio de 
íu antiguo pcccado al tiépo q el dio fu fruto.O quá bellas fío- 
res,y quá bello fruto dá cílos arboles,date prieíla pues a plan 
tallos en el vergel de tu alma q tyranos floridos y defaforados 
te nacerá dc ellos,quado efles oluidado,co otras mil fauádijas 
de enFermcdades,defaftrcs y peflilencias, que te acoíífn la vi 
da’* No tuuo de efto poco conc^imiento el Rey Salomon, 8, 
quando a efta tan amarga rayz del pcccado reduxo las p b  gas 
que nos m olcftan, como fon hábres, guerras, entermedades, 
brúco , langofta , y pcrfccucion dc enemigos, 6cc . Ccn I0 
qual concuerda fant Chry foft. quado dize,cofta q el pcccado Cbryfof. ha, 
fea la caufa original dc todos los males w Del peccado nace ia .̂de 
tr¡ftcza,del pcccado nacé los tumultos,y altcracicnes, dc! pee 
cado las guerras,y todas las pafsioncs, qnoi cobat é y apremia,
Y de aqui es tábien loq  d izee l {cñcrf por otro propheta : Yo 
ttacrc males am i pucblo,y cogerá ei fruto dc fus péfdniiétos. ler.u  5

Con-
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Conforme alo qual te aconfejo hermano mío, que quando te 
vieres las manos atadas de gota,o tomados los pies,o tu cuer
po encetado dc otros axes no pienfes cs eño acafo, o fin caufa: 
antes acordando tc  detus peccados paíTados ten por cgfa muy 
cierta y aueriguada que ya han llegado a hazer primauera, 
pues ya echan fiis flores(y las vees efparzidas y fembradasen 
ti)prometiendo tc el muy cierto y vezino frutoáe infierno, q 
también con ellas tc  aura dc nacer, fi agora con tiempo no 
los emiendas arrancando los de rayz dc tu alma.con la virtud 
de la penitencia,y fu efHcacifsimo facramcnto,

$. 111 .
CN adiepienfcpues, que hecho el peccado fe acaba cofij 

h echura,que viuo fe queda,y con pies andadores v a corriendo 
la pofta dando alcance afu hazedor para prcfentalle cn ei juy 
210 de Dios,por cíTo aunque tc parece, que tu peccado fc tar
da fabctequenofera mucho y que prefto llegara y tc darafa 

DrfO/V. alcáqey porventuraeliinal.Yallegarotuspeccadosahazerfu 
labor(viejom alo)dixoclfan¿loDanicl a vnodelosdela fan 
fía Sufaña,y a dar mal cabo dc ti,qac cs razo queprucua efto 
a la letra.Porque el peccado en hazicndofe fc rebe a contra fu 
cueñO;,y al püto tom a la puerta,figuiendo tras el,y le vaefpiá 
do lospaflbscfperando lafuya paraacometeljc, como aun fe 
p r ü c u a  porloque Dios dixo a Cain quandoandaua enhilan- 
doelpeccado cn fucora^on.Si peccares cata quctc auifo,que 
eí peccado luego te ganara la puerta de la calle.Como íi dixc» 

G í»í.4. ra: Saldrá apercebido a tom ar el camino para yrte figuiédo.
Y dize mas:SaIdra con deflcoyapetitode aprouecharfedc ti.
D o n d í aunque fea de camino no cs pocode aduertir cowo cl 
pcccador a todo quáto fale,&lcc5 mal pie,y poco fcgurorpues 
al fin fale acechado de fu proprio peccado, que le lleua de ma 
noa  las dsfuenturas.. Y nota que no dixo el fanfío Daniel al 
viejo de airiba, agora acabo de llegar tupcccadOjíino, tus pee 
cadoscpara qcmicndas de a q u i, que no es foloel particular 
imm ediato el que figuealpcccadoren «1 caftigo ,fínoq«cto 
doslosprecedidojíhccho^.vna cruel camarada llegan juntos 
a feguillc.Porque como iodos cllosíbn dc la liga,yconrpiracio

^  . - íoncracl,afsitodosdegolp,e acuden al vando del particular q
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offrecc^ayudandofc vnos a otros,y poniéndole cada qu fu Ci);. 
demanda-como el mercader caudalofo que por hallarfe tobra 
daraente y cSpctir con el princi pe fu defi gi>aUn fus brocados 
y cochcs(no le alcanzado el caudal afu hu€lla)ya viene a <juc 
brar.al punto que quiebra avn folo acreedor, cs vifto quebrar 
a todos,y rodos ellos acude alli prcfcntandoy pidiédo fus deix 
das al pobre caydo. Donde echaras de ver quanto m qór les fc 
ria a eftos tales medií fe cn fus gaftos con fu bolfa,q confavano 
creditOiy cotentarfe co fer mercaderes(pues lo fon)y nop rin - 
dpes.Afsi viuiriá defcanfados no acabando las vidas infam e
mente en horpitales,o acogidos a iglefias, y dexando a fus h i
jos desheredados de hazienda, y folo cn herencia fus cargos y  
obligaciones,como cada dia veemos permiciédolo Dios afsi, 
porq fatisfaganco logro de infam e pobreza la honra-np mere 
cida q con fus logros in juftos tiranam éte víurparo.Puesvoluié 
do a nueftro cafoefta es la mifma fuerte del defdichado pecca 
dor el diade fu quicbra.El qual quando en el caftigo de D ios 
(particularm?te en el dia de fu muerte) quiebra por yn ptcca 
do^quiebra por todos, y afsi todos acude a cl hechos rigurofos 
acreedores. Y mas q ya allí ni aura fagrado para cl,ni baxa q le 
aliuie las pagas.Por cuya razon dezia el (an¿lo Iob del mife- 
rabie que cfta en aquel punto.Pagara todaslas cofas, q hizo, 
y aim quedara viuo,y pagando. j

Y aun deues mas notar aqui q aunofedcabacl peccado con 
la vida acabada de fu agreífoT,Tino que muriendo cl dexa en
conada la tierra a fus hijos y  fucceíTores, y confifcadas fus ha- 
ziédas y vidas como parece eñ Saúl que aunq el murió no aca 2.R<X.2i. 
bode morir fu peccado, de que m ato injuftam entca los G a- 
baonitas,fino que aun quedaron fus reliquias y le pagaron' fus 
fucceflores reynando Dauid. Son finalménte los peccados co- 
m olangofta,que aunque ella m ucrafiem ^re dexa reliquias, 
y nodelasfanflas, -

Duodecima confideraeion.
Lo  duodeci mo,en lo quedize el feñor. Si alguno guardare 

mi palabra noverala muerte,deues Confiderar lo prim e- ’
’ ro^quan lifo,y fin quedar enfadado de fu rebeldía los buelue el

n  Kedem .
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Red^ptora €nfcñar, y porfía a dalles fu fanéla doilnnatâili 
do c jc«iBplo a los predicadores de que jam as, ni por ningona 
ocafton fc enfaden de enfcnar fus oy êtes,aun cn cafes no me- 
recîdosXo qual por cierto deuen ellos hazcr cô tanto cuyda* 
do.qaun q les huyan los peccadores los deuen feguir acodan 
do los con la palabra de Dios,como lo hazia el mifmo,y lo no 
to  Efaias diziendo dccUq como aquellos peccadorazos dele-

• * ̂  rufalcn le yua« huyendo (com o les daua en lo víuodc fus pee 
cados) yua el feñor tras ellos hablando les a las efpaldas.Y afsi 
dizc: O  y rá la palabra del que les a monella a las efpaldas. Do 
líale pues al Redemptor la perdición de aquellas fus criaturas 
rcbeldes.Y afsi quando yuan huyendode el, yuael nguiendo 
tras ellos,metiéndoles en los oydos aquellas pelotas del cielo,

- hafta entrarfe tras eilos en fus proprias cafas : donde le recebia 
contrato affrentofo. C óm elo  fmtio el raifmo propheta quan 
do d ix o , acoceauan al Señor, que les arguya a fus puertas, y 
apartaaanfe del jufto.

Lo fcjçtindo comò cftc cs«l gran prcuilegío annexo a la ob 
(cruancia délas mádamicntos dc Dio$,c5uiene a faber queel 
Chriftiano q los guardare apuradam 5tc,no veta la mucrte.Lo
qualuo  lo dizc afsi el feñor,porq efte tal no aya de morir,pues

• 9» dixo e l Apoftol,que ella cftablecido cada perfona muera vna 
vczfín  qac nadi'efc efcape dela muerte'. Pero dizelo porque 
e fte ta l fe efcapara del torm ento de ella,que no es otra cola íi 

S<r//Vff. J. ñ o la  defccnfiança de fa luacion,qae alli padecera el peccador 
pornoauerguardado la ley dcD ios.Y  cftocsloqjcfintioel 

‘ - Sabio quando dixo: A las animas délos juftcí=no les tocara el 
torm ento de la muerte.Pues no vera la muerte el jufto,herma 
no miojporquela vera entreuerada de las efperançasde la vi
da de vcras,quc en medio de ella fc le eftauan trafluzicndo, a 
la q ia l f e  vera cftar ya pattando. Y también ñola vera porq 
Ja palabra dc Dios,que cl aura puefto por obra ( y licúa guar
dada en fupccho)aflfeguradacon efta de oy^que iedizc Clin 
ftoJe feruira de faluocondu¿\o, y dara aliento para arrojarle 
animofo al pafíb tenícrofo dc la m uerte.Quando los bijosdc
Ifrael falieron de Egyptofe^uidosdePharaoB.quellcgaroal
m ar, cayolCi vn grandeaflombro de verfe aili atortujados. 
. '  porqüf
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Porqccpor vna paneveyan aojo al enemigo.qne venia e rr- 
pos dc dios amagando la efpada,por otra veyan cl mar embra 
wccido,quc fi cntrauan por clncccíTariamentc los auia dc ano 
gar,Por otra veyan fi:los lados tomados de fierras muy altas> 
y que pom o poder torcer hazia ellas lesera fuerça, o crpera» 
a Pharao,o auenturarfe a las aguas.pues como ellosteir-erofos 
de vcrfc cn efte anguPtiofo trance fc voluieíTen al fan¿^o Moy» 
fen , y le dixcíTcn razonen pcfadas, y querellofssporque los 
auia facado de Egypto, fue cofa marauillofa,que con fola vna 
que cl les dixo losfoiTego,y pego coraçon para atreuerfc a las 
aguas. La qual fue dezilles ; No querays tem er , confiad ea 
D io s , y vereysoy en efte paííb fus marauiilas, y coro o no fo
lo  os paíTa feguros, masaun vengados de vueftrosenemigos,- 
Éfla palabra pudo tanto con todo aquel pueblo,quefíaGOl¿c 
ella recobraron el esfuerço perdido, y llcuádola en fus pechos 
por faiuoconduílofc arrojaron denodados a las aguas primero 
tenDÍdas,metiendoícviuosy cófiados, por aquella muerte a 
ojos viftas.Y era cofa notable, que qiwndo las aguas hazia fu 
arco amenazado a caerfe fobre cllos,efta palabra losyua esfor 
çando,y dado vida en medio dc aquel peligrofo paflb , y viua. 
niuerte-q yua paíTando.O hermano mió fi apuradam éteguar 
dafTcs la palabra de IefuChrifto y qua confiado paffarias cl p«  
ligroíb mar de k  muerte , valida de cfte feguro. Alli porcier
to en medio de ia muerte no verias la muerte,íino vn nauy fe
guro y confolado paífo de vida.Mas ay de aquel ran dcfdicha 
do que el dia de la fuya fc hallare fin efte feguro,y fu alma defa 
copaiíadade la obferuancia dcUley deDios / Efte tales e lq  
cn media Hela muerte vera la muerte , y el q n o  oíando en
traren ellafe vera compellido de entrar donde*no ofara, fe- 
guidode los dcmonios.quc alli vera venir a íu alcance. Efte es 
el que »0105 viílai vera la muerte porquea ajos abiertos íe vc 
ra alliyr cayendo de b  muerte prím cra,enlos defahuziados 
abiftnosde lafrgunda, fin que vei ni halle m ano que allí le 
tenga , ni ayuda dc Dios quele valga . AUi íc vera entrar 
en el mar de la muerte no ya a paftar por el, fino a quedar 
fe fumido.y alcaçado de lahueftc dc los demonios q v ien ta  
tras cl.O mas qinfinícanientedcfuenturado dcl q a íá  mueve

11 z cntan*
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en tan to  dcfaflre,pucs aun antes que la muerte le de fus fado 
res Le traíTudara el ínHerno çabullendole en feco en los fuyos, 
C o n  fu tcmcrofa ntieua, y dando le a prouar porfruta tempra 
na  fu malauenturança,madura ya para el deíu proprio pcnfa 
m ien to , aun amCsque fea de fus d ias. Y por el contrario,o 
m asque inBnitamente dichofo cl que muere acompañado 
de lalcy d« D ios,pacseíhndom uricndono vcrala muerte va 
lidodecílc feguro/Por donde cn mcdiodcella le cítara dan# 
do el alrna que ya va a defcanfar de íiis trabajos>y el fpiritu dcl 

. feñor fe conantara alU aprcuenille las nueuas dcl ciclo feguro, 
Jp9cál»t4 . q tjcya eíla^cn la m ano . Y al fin cl mifmo cielo le faídra are- 

ccbir dandole allí fu dulce abraço aun antes que el falga defpe 
dido dcl m ando , O  cn quanto es de eílim ar eílcpriuiiegioq 
trácconíigola obfiwuäcia dcla diuina palabra, pues no csmc 
nos qae vn cielo prcucnido dado ante mano al hombreen fal. 
ua dcl qac de veras tan prefto le efpcra.Quc tal cótcntopic. 
fas pues tem a alli vna alma quan do fe vea prcuenida del cíe-
lo apctccbiríc, y cílar en punto de ya entrar a gozalla ? Por 
cierto ia tan dichofa q cn tal fc viere,antes de entrar cn la glo
r ia , gozara de ia gloria no menos que los hi)OS de Ifrael goza» 
van de fu libertad la noche de la íalida de E g y p to , { aun an
tes de aucrfaiido ) quando fe veyan cílaraprcílandofus lier, 
y  enm aletando íiis joyas, ya feguras de fu tan prefla falida, 

Mxsd l i  P or cuya razon les, dixo el Señor ílcmprc fe acordaíTen de 
aquella noche,y la tuuicílen por obferuablc Cn fu meraoria al 
xnífmo SciVx*.

Decimatcrcia confideracioh.

LOdeciiöotercio confiderà como llamando el feñor a lös 
Phwfeos,bijOs del demojiio.y declarando que no eran hi 

jips We Dios,çHzç quchonraa fu p a d re . Porque realrsentc af- 
frcntade Dios fijera, cjue íicndo.ellos taiCSjDios los tuuiera 
y aceptara por hijos recibicßdo los en eftc fauor. Porquc(co 

t m o dizc vn D oílo r grauc ) a D ios affrenta qualquiera, que
pienfa del q es padre amigo,o fauoreíccdcrdc los malos'Y au 
ç ilo c s lo q  Dios ticnepcMrgrablaíphemía comoel lo fignifi
co 4 Dauid quádo.le dixQ^quercliádofcdc el; Tuheziíle q e\

1 nombre
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jiGbredclfcñorlfucíTcblafphcmado dcfusencnijgos Coniofi 
cn eífcAo le dixcra: Has dado occafion con tu pcícadoa que
fc diga de mi cncl mundo,que tcngoyo por am igopankular,
y  queaya criado cn Rey vn adultero y homicida.O (i efto rai z. Rfg, t i ,  
raíTcn los grandes,los principes y perlados de laiglcíia.'O fi en 
lendicíTcnquantofc aíírentan a fi mirmps,quando hazen fa 
uor conocido aloshomhresvicisfos,y losvandcanen fus ca
fas y cortes,y quan graue offenfa hazen a DioslC omo pare
ce por loque cl auicíoaaa diziendo por Efdras: Ay de ti ÁíTur, 4 , Efá,t, 
qucme^fcódcslos malos detro de tu fauor, P ucsay  deaquel 
grande o principe, 9ora íea fcglar aora ecclcfiaflico , que a 
la  fombra de fu fauor trae afcon<üdos hocu ̂ rcs malos ha zien- 
dofu« defafueros(conio cada dia lo vcmos)pq.rq«cefto? feran 
caftjgadosde Dios agramente.y le daran jsílntcha cuenta no 
íblo deiuspeccados,masaun de muGÍiosgrauifsimos males, ¿j 
porfu culpa y difsiroulacion paffan en las repúblicas, permití 
dos y aun ]iiáifícados.

IT .
tCTambicn deues coníiderar aqui, comoel feñor llama fu 

dia cl defu fan¿^irsima rauertc.CoDÍbrmandoíe en eílcterm i 
no(comodi7c Chryfoílomo)con nueftra ordinaria y común Chfyfof.h ,̂ 
manera de hablar/egun la qual folemos llamar,dia deKhom - /«?• cu 
bre>el£a defuinucrtc .C onform caloqualcsloquedizeD a- omnU (ubie 
üid hablando con Dios.El Señor fe rey ra del peccador quan- fueiint 
do viere que Kcga fu dia.pucs m ita aora tucom oH am aelSe- HU. 
ñor,dia fúyo,el dia en que dafu vida porel hombre,efto es,por iXor. i 
el proprio enemigo,que le ha hecho las aíftentas y d e fa c e s . Pfal. 38. 
Porcierto no cs tal como cfte cl dia del hombre para c6 
n i elque el fuele tener ni celebrar por dia fuyo.Sabida c o í^ s  
que muchas vezcs el dia que el hombre más precia cs el en c] 
haze la mayor y masqualificada ofFcnfa de Dios. O  quantas 
vezes puesfe citan los hombres aplazan dofe acierto dia para 
grauifsimasoffenfas dcDios.'y fiendo deipaes puntuales en 
ellas,y nofefaitando,fccelebran y encareccHlos tales días,di 
ziendofc a v tz c s iO  que día efte,eftc tal no era de perder. Y 
al tiempo que efíb eftan diziendo, eftan losdefuenturados in  
Fernán^iusalm as^y quanto esde fu parte canfando la p a 

l l  j  ciencia
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Ciencia dc Dios,(i cUa dc la fuya fuera cnnfaWc. Efte pues ei 
e! día que cl hombre tiene por íuyo. Y defte dezia clprcpbeta 

Hterem.iy, Híeremías.Eldia dcl hombre jamas yo le deíTcc^vos m inios 
fjys dc ello buen tcíligo.Dondcaüquc cl f in ito  prcplictalla 
ma dia dcl hombre generalmente a qualquicra dia cn que el 
toma contento cnelpeccado haziendofu voluntad;petopar- 
tícularmcnt c(es dc crccr)lla ma dia del hombre el dia deíu v¿ 
gança en queelfcfarisfazcdefuoffcnfor. O quan  ricoyglo- 
tiofo dia fucíc fcr efte para vn hombre honrado dcl mundo,de 
los que viuen por las leyes dcitalia. O  qua cierta cofa es.que 
no ay cofa que mas fc precie dcl mundo,que es la vengança. 
O  quan honrado qucda.cl mentis,fatisfccho cópalos,y eftoi 
quangloriofosqucdan,ncndocrmalradcs con ía fangrc y vi
da dcl que los dio.Dia dcl hombre finduda cscl dela vengan 

I Rr? ix  y pretendido dc todos. D c adonde cs que no pnco 
** * fc admiraua Saúl,quando vio que D auid, vinicndoleefte dia 

ala mano(cn lacueuadc O Jo lan ) ydc poderfe vengar deel 
no lo hizo M asque marauilla,que S’aul íc admirafle dc ciTo 
(fie»do cl vengativo de fu códicion)pues aun cl meíme Dios 
rcparocaquc balomon nolcpidicficcncdia,quandolcfTan 
qaco fus mercedes diziendole que pidicífc todo lo que dciTea 
uarY afsi lcdixo;Porquc no me pedirte las vidas dc tus ene
migos 5cc. yo he otorgado tu petición . Pcroyaqnceld iade 
la vengança es cldia,que elmundo celebra porvétura esefte 
tamb;cn el vueftro D iosm io ? O  fon vueíiros dias como lo» 
dcl hombre como dize cl fantlo Iob? Por cicrt« a cflb rcfpe» 

‘ ^diziendo encTié lugar. Abraham vio mi dia, liaman- 
dodia f u ^ ^ lq n c  muere por fus enemigos, y 

da m- vida por tilos, bendito 
el fea,

C O N -
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C O N S I D E R A -
C 1 0 N E S C E R . C A D E
la conuerfion de la benditifsima Maria 
Magdaicnacontormealahiftoriatan fa 

bida,quc de ella efcríuio el gloriofo 
EuangeliftaS.Lucas en fu fepci* 

mo capitulo.

Primera confideracion.
o  pntnero que aqui dcucs notar cerca dc cl^t 
milagrofa conucrfion, que «l feñor hizo es, co
mo fue ley parcicutar cftablecida por Dios en 
los aranzeies de Ifrael,que de todas fus diuinas 
y niarauillofas obrasaquellas mas fe«aladaæê 

tequedaíl'cn en memoria,y anduuíeíTcnen comun habla ¿c 
todas,quedan con hança alos peccadoics,y fuben fusefperan 
ças a confiar de fcr perdonados dela  infinita mifericordia de  ̂
nueftro D ios. Conform ca efto es lo que dixo el Real pro* ^^ ‘̂•77* 
pheta cncl pfalmotLcy pufo el feñor en lírael, y m ado¿nuc  
ftros padres hazer notorias a fus hijos las n )ifc iico r|||^d e  
Dios : paraq la generación q ha de fucceder la s c u e n tíSPíTfin» 
hijos que han de nafcer,y los hijos a los nietos,para q por cfta 
ord€ todosellos pongan lus efperanças en Dios,y no feoluidê 
de fus obras.nidc la execuciôde fus m andam icn t05*  Efia Icy 
alaletra praâicarô losfani^oseuangcliftas.Los q u a le s  e n t r e  
otrashazañasdel lledcptor,feñaladam€nteefciiuícron a q u e  
lias q cl hizo en las al'masinasperdidas,que vuo enel mudo: y 
aq u e l la s  grandes m i f e i i c o r d i a s ,  y g e n e r a l e s  p e r d o n e s  hct-hos 
d e  fu diuina largueza cn los peccadores m a s  celebrados  ̂q u e  
en aquellos dias fe conocian. £fto  pues es io que nos d i z e n  a -

quelloi
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qucllos cambios injuftos de Sant M atthco perdonados:los 
renucuosde Zacheotan renoucro: lasblarpheraiasdc Saulo 
perfcguidor dcla }glcfia,y finalmente lasdiíTolaciones, y fen 
fuaics peccados deíta publica peccadora de oy,perdonada c5 
fus'íiece demonios lan^adosde ella.Lo qual todo no esotra co 
fa,fino darnoilos euangeliftas vnas muy confiadas prendas, 
y abonos cercifsímos de la infinita mifericordia de Dios, de 
qaaii ciemenEe y piadofo el fca,y quan amigo de recebir pcc
cadores a penitencia^ Y cfto,paraquepuestales nucuas nos 
dan de nueftro buen Dios no aya peccador por grande que 
fca que no fe aliente y le confie al perdón de fus peccados.No 
defconfics pues hermano mio,ni te defmaye la enormidad,y 
grauezade tus pcccados.Sabctc que tienes vn Dios piadofo, 
clemeníc fuauc,y tan grande official de ha zer perdones, que 
>ara que entftoconozcas el primor deíu m ano, te prefcntan 
os Euangelirtas por teftigos de abono los qualificados queel 
la liccho en los pcccadores*mas íeñalados,que vuo en futiera 

po. Porcicrto fi cl pcrdon^dc tus peccados fuera labor quc.tu 
la vuicras de hazer a tus folas,o que fo la m c n c i'è f tu u ic r a  libra 
da en tus diligencias no fuera mucho,quedudaras de ella def<» 
confiando de ti.pucs (como cfta dicho «nel pfalmo)»adié ay 
que tenga caudalpara redimir fu alma ̂ ayda en peccado, y 

P/íi.48. poder dara Dios fu deuido defcargo. Mas pueses etffiifino 
Dios el que lo hade hazcrno  tienes porqucrecelallo, ni por
que no emprenderlo confiadamcnt'e..Yo foy' yo foy (dizc cl fc 
ñ o r ^ e l que pcrdonotuspcccados.y c iT o p c v a m o r  d e  mi. Y es 
dorjj^fi dixera:En roi eftael perdón principalmente,y noen 
#¿astusobras,y rcmiífas fa t is fa c io n e s M U n q u e ta m b ie n  quic* 

Chrjfoji.ho. ro yo.hagas tu eflàsdc tu parte. D e aquies lo quc dize Sant 
^lÀcfxnit, Chryfoftom oà los pcnircntes rem iflos, quc con eftcacha- 

qücrehufan la penitencia: N om e digas h e r m a n o  qu« has 
peccado, y quc mucho has peccado, como re puedes faittar? 
Vcr/lad es q tu  por tí  h a te  puedes falüar, pero tu  feñor Dios 
es el que eflo pu tde, y afsi Id putde que dcl todo borrara ^  
pcccado.

Pero vea mes feñor ya qac ct pCrdon de mi alma cfta libra
do cfl vos.poruentura foys vos algun Dios mezquino apreta

do
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^áordc^cho,© alguîï D îoskzcrado,que efcaíTeays los |>erdo- 
ncsquc ha menefter tni alma? No porcicrto,qtjc aptes Cc yp ïfaî.$p» 
foys aquel Dios tan franco, y tan liberal de quien efta dicho 
caya oreja jamas fe hinchio depcccados, ni fe agrauio dc oyr

.peccadores,y cuya mano jamas fe canfo dc abfoluellcs, y  por 
que tu  no penfaílcs,que enel perdón de Maria M agdal«na;o .  ̂ ,
en los otros notables ya hechos fele aya acabado fu piado- 
fiísima condicion,ni el officio dc perdonar de que cl tanto  íc 
precia, por eflb no<iizc aqui : Yofoy cl qy a  perdón c ,fin d , 
yo íby el que perdono peccado$.Dando a entender en efto, q  
íiempre efta el m a n a n t  perdones todo entero puefto cneft^a 
fo gencrofifsima y nobiiifsima condicion.Pues luego^fiendo 
.efto afsi,folo refta^que tu hermano mto detu parte te diípon 
gas,y denodadamente tcdctcrmincs a la penitencia,pues nuc 
ftro Diosdela fuya están gran Dios para perdonanc^y íiei\i 

-prcefta apuntodeíTeofodehazerefroiDcaquics lo queac5 
fe]a ciPíopheta Eíaias dizkndo: Defamparccl im piofuca- BJai. JJ 
niino,y clvaroniniquofuspenfam ie«tos,bueluafc díC veras 
a Dios,y fepa que no fe acordara cl mas dc fus peccados, por
que cl íeñor cs mucho Dios para perdonar. Pues mira tu co
m o el fando  Propheta no combida aqui a penitencia a folps 
los peccadores fenzillos, y de los ordinarios, íino tam bién a.l 
im pio,y aliniqao,quc fon extraordinarios, y losque han cf- 
fendidoa Dios cncafos grauifsimos.f Porque im pioenrígpr 

: es aquel quedercchamcntc ha peccado contra D ios, y fu ísii- 
.£\arcligion:ciniquoeselquc fe ha defmandado cn qualifiça 
-das ofFcnías.y agrauios contra fus proxim os. )  Para qiíc ç»- 
' tiendas de aqui el gran valor dcla penitcncia,yqucnoay pee 
' cados, por grauesy enormes que fean que lafebrepujen. E$ 
virtud inuincible efta ,y  fu fecramento, es gracia p r iu ile ^ ^  
da, que trium phadc las leyes diuinas hechas en odio de los 
peccadores. Por dom ÍM íidciechaaladultcro, ni abomina,al 

-idolatra,nireprueua alm aldizienre blafpbcm o, antes a to
dos com bida, recibe y abraça amigablemente ,y a to d o s  fi.- 

'nalm entefccom m unica. É& vittuddiiiihaiapenitenciain- 
•uinciblca todopcccado,no a y  malicia niiriu en cion de.demo 
(iHos,que baikaoáendeiki,ni peccadospor crecidos que fea;?,
 ̂ . m m  y d c

UVA. BHSC. SC 12538



Sylùacrpîrkûal
y ¿ €  g;ráfi<!e e(^atara,que Ía puedan apear n! ¿exarde quedar
fe rumido$,y ahogados en eueahlfm ode mifericordia hcndo 
de veras arrepenúdos.O virtudfoberana vencedora de Diofi 
que dire de ti, íino loque dixo Chryíaílom o encareciendo cí 
efifefto,y perdón queheziftc^y loque valiíle a losdeNiniue, 

f M  pif, * dcfpaes de íer a menazados de la prophecia dc Dios ? Ames 
(dizc) efcogio Dios que fu profecía cay eíTe, que no que pe* 
reciené la ciudad arrepentida por penitencia ; Aunque tam
bién dize luego: Es verdad,que no cayo la prophecia.Signifi« 
cando en eílo,que no auia (ido ella prophecia de difHniciofl,
o  de la voluntad de beneplácito, que llaman los fan¿los, en 
Dios,que e< la que ííempre ineuitablcmente fe cumple ; fmo 
queColo era de ias que llaman com inatorias, y de amenazas, 
que fon Us que muchas vezes(emendaDdofe el peccador)no 
fe cum plen.

pero dize mas el Propheta,que para que eíla valerofa vir« 
tud valga a los impios,einiquospecadoies deuen ellos defam 
pararprím erofus cannnos.eílo es,la traça y el terminode íii 
vida viciofa. Lo qual porcierto es vn ímportantifsimo auifo, 
tjue nos da Efaias,y la primera códtcion.que pide a ia verdadc 
ra penitencia. Según lo qual ya vees aqui como no baila, q tu 
propongas la emienda(comocada día lo hazes) para que tus
pcccados fean perdonado$:ante^ fe requiere,que juntamente 
proponiédola,em icndesla vida. PoretTo pues ay tantos »mi 
a b a d o s  el dia de oy,tantos logreros,enemiftad9s y percadores 
de otras man eras,poraue aunque proponen en lus confefiio« 
nes los vnos dc dexar]asamigas,los otros loscneniígos,craf 
tratos iliicitos^dando íobre cl cafo palabra afusconfelforcí pe 
ro vemoS;que nuncaiicgan a fer penitentC5,pQrque nunca ce 
xanU srraças,yordcndefu mala v¡da,nideuerasyccncíFc¿lo 
fe determinan a defamparar fas viciofos intentos. Eílos fon 
Iosqticdizicndoverdad,entrancn la penitencia defuiandofe 
de ella,y ios que voluiendoie las cfpaldas ÍÍBgen, que la van i  
bufcar.

Y dize mas enel mefmo propoíito,que también deuen de* 
(amparar fus malos penfamientos;Lo qual dize elco mocha 
fazon,porqucrealm cnte el pcnúro icm o del peccador es vn

wiii«’«
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minero criador de vkfos,vna viua fuente,qucmana peccadot, 
y  vna fragua de offenfas de Dios,donde ellas aun niuchas vc
zes fe quedan forjadas en tra ça Hn falir en effeftos cxteñores, 
Pordonde fi efle minero primero no fc defpide,y fe apura de 
«l alma no puedcel verdadero penitente hazer cofa, que fea 
<ie prouccho. Por cuya razón efte mifmo propheta por aqui 
començo también a pedimos la limpieza de ella en otro íu- Ef¡ú,u 
g ar, diziendo afsi : Lauaos, y Icd lim pios, y para eíTo qui
tad  primero el mal de vueftros penfam ientos. Y es comofi 
dixcra : Si quereyslimpiar vueftras obras, limpiad prim e- 
ro vueftros penfamientos : que para que los arroyos licúen ® ** 
fu agua limpia primero fe hade mondarla fuente donde ellos 
naíccn.

Bien veo pues, hermano mio,no es poco lo que fe te pide 
en pedirte limpieza de penfam ientos, y  que deípidas de tu* 
entra ñas eftos tan queridos hijuelos criados a tu pecho, y naci 
dosdentro de tu coraçon:ni fera efta la menos difficultofa ha 
zaña,quela penitencia en ti aura hecho quando efto vuitie  
acabado.Perofín duda csla cofaque mas te importa para lic
uar defde fu principio bien guiada la reformación de tn aU 
m a , y llegar con ella a vn grado heroyco de muy notable 
aproucchamiento : y a vn muy apurado deftierro de toda 
offenfa de D io s . O  fi vuieíTc quien m e aíTcntaíTe los aço- 
tesen mi penfamiento ( dizc el Sabio ) y  quien puíiefie en 
m i coraçon la doctrina déla fabiduria , para quem is deli« EccUt}  ̂
£los no fueíTen multiplirados(dize luego) n í mis peccados 
abundaílcn ! M ira pues attcntam ente i^uah nueuo, y  poco 
vfado cs e fteaçoteque aqui pidey deiïèael S ab io :puesno  
pide aquella groíTera, y común difciplina fabida de todosj 
y vfada de algunos, que malingra y magulla la efpaida ex*- 
tenor fin herir mas adentro , fino vn açote muy delicado 
lodo hecho de confidcradon de Jos juyzio s , y  caftigos de 
Dios.Eftc csel proprio açote de el penfamiento, que cala há- 
I b  lo viuo del alma,caíliga vn coraçon,açota vn cerrado pe» 
cbo.y da tal golpe envn  regalado penfam iento , que le m a
gu lla ,y  faca hccho vina fangie del a lm a , fin dexalle venk 
a confcntimicato . Efta priraifsinia difciplina porcierto

m m  2 Cf

UVA. BHSC. SC 12538



€s no m enos m uy ncccflaría o fabida de pocos.Porque a çotai 
el cuerpo y guiar la difciplina a fulugar ordinario,no ay quien 
no lo fepa hazer. Pero açotar vn penfam iento, y faber guiai 
el golpe que vaya derecho a dar en el a deshazelle,dcfnicnu. 
S5alle,y dexalle acabado y del todo fin vida, efto pocos ay que 
lo fcpan hazer.

■ Sufclen lospcnfamientos(y a cafo fonfcnfualcs^re» 
galarfe mucho,y defenderfe^y aun fuelen los hombres flacos,y 
miferables faborearfe trebejando con ellos como con hijos 
m uy queridos:y no cafligaÚos.Deaquics,quc muchas vezej 
eflando labrando la desdichada donzeila afficionada que prc 
fa cl aguja en fu alm ohadilla, refirmado el codo cn ella, y la 
m ano enel roflro fe va dcl almohadilla a fu torpe imagina, 
c ion , labrando álli el pen^m ien to lo  que no labra cl aguja, 
íaboreandofcella enel,y recogiendo en fl mifma y aun dizifr 
dofe mil vezes las razones engañofas, y m entidas, quepor 
venturala nocheantesa ella ledixeron.Pucs eílos hijos tan 
regalados y tan queridos de ti fon los que tu dcucs açotar con 
«ftaprim tfsim a difciplina de la penitencia, fi quieres apurar 
te de rayz de tuspeccados , y guardar tu alma del todo lim* 
p ia , V efpejada detoda offenfa de Dios, Y cíTo hecho bueU 
ucte luego al roifmo Dios confiadam ente, que pues ya vas 
a  eliJe penfamientos,y vida mudada al punto tcrccibira.ypet 
doiiara tus peccados tan perdonados, q u e , como aqui dizc 

^  Eralasíyajam asfeacordarade ellos. O  palabra fuauifsima y 
ifevn masque? Celeftial confuelo para vna alm a,que ya(alura 
b ra (^ d e  Dios) aborrece peccados, y folo fc defguftade fi mif 
m a  por hallarfc hQllada>dc ellos.Sabcr efta,que al primer rc- 
cibode Dios, yafup rim crab raço ied igaeliuego : Abraça* 
« i^  alma,y fcamosamigos,que ya oyíe me oluida, queme 
iiftsx;>âÎ!ndido.La qual razón  dize luego el piadoíb feñor, pa- 
xá quitar al pcccadoc cl defmayo qucide fus primeros pecca- 
4 os iepuede n»fcer:y también para qucTabicndo,tu hermano
fnio.qaecles vn Dios oluidadÍ2o,ydc flaca memoria cn eíle
cafo,dende luego te puedes atreuer a pedille fus cofas comofi 
d  no yüleíítfatído  la^ tuyas.
w Alasfwcq^eftacôfîança deperdo por todas parres,yvíasde
i;* ‘ i  » '  veras
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'Vcfasliaga JiCsicnto en tu alma oye agora la vltíina rcrolucio, 
^prqd izc  e lp ropheta , qD ios perdona peccados y ningunos 
rcferua de fu abfolucion.Efto es(dize cl)porq Dios es mucho 
Dios,para perdonar. Vea mos pues,para qesDios pocoD»os?
Ay por vétuta alguna coía -cn q  Dios fe dcfigualc, y fc dcfcre 

dc fi mifm o? Por cierto en todaslas cofas,que fe pütd  e i rifa 
ginar,y dez-ir fede Dioses Dios mucho D ios.Por dondc^un 
Jpara llamar las cofas grandes, y muchas en fu fuerte las folc- 
,mos llamar cofas de Dios.como’ llama el propheta Ezcchicl * ** 
fus vifioncs por cfta razon vifíoncs de Dios. Porcierto mucho 
JDioseselfcñorcn todas fus obras y cn todos los cfFcclos que 
reíponden a fus diuinos^ttributos.Mucho Dios cs para criar, 
mucho Dios para gouemar locriado,y mucho Dios para pro- 
;ucera fus ciiaturas todo fu fuftcnto,y nccefsidades, Pero có to 
do eífo fcñaladamente fe dizc dcl cs cl mucho Dios para per
donar peccados{bcndito cl fca ) porquccftos fon los cffcáioSí 
« n q  cí mas fefcñala.y losquccl mas fe precia dc hazcr y en q 
el mas fcefmera. A fsi como quando encareciendo las predas Cowf. 
dcal^unaperíona,la quales dotada de muy generales gracias, 
y vniuerfal en muchas fciencias, yfacultades^lcpaiticulanza 
m esen  aIgunadellascsclaro,qucqucrcmosdczir,quc aúque 
efte tal en todas fca mucho> pero que aquella particular es la 
en que el mas fe feñala,fe eflrema y aun vence a fi m ifmo.Co 
moíidixeficmosdc alguno: Fulano es hora bre vniuerfal,y en 
tpdo es mucho:csgrancortcfano,gran difcrcto,gra latino,gra 
,rhetorico,gra philofopho,gra mufico,gra Ictradp^Masen lo q 
el es mucho es en d e^ x ar.T icn e  mano primifsimayhazede 
buxos.c illuminaciones de el ciclo.Qucrcmos pues cn efto de 
2ir,que aunque cfte tal cn todo lo fobre dicho fea mucho, pe«
r̂© que en lo que ei fe cftrema mas, y mas fe feñala es cn cfte 
particular de hazer fus debuxos. Pues de la mifma manera h^ 
blael propheta de D ios,dizicndo, q<ic es mucho Dios para 

rperdonar.Dando a entender^quc aunque nueftro D ios para 
todo fea mucho Dios,pcro que en cftc particular de perdonar 

^pcccados fe llama cl mucho Dios,y lo cs porqueeños cífeélos 
fon en los que cl mas fc eftrema,y fe feñala mas, queen todos 
los otros.Hazc debuxos diuinos, perdones que admira los an 
¿eles,y en almas perdidas,qual fueefta de M ana , hazcillu.

IH  r a  }  i s i n a -

UVA. BHSC. SC 12538



fninacionesdeclcìetopintadas alolío de fu Infiniti mlfeiicoi 
Tiene Cn e(lopr|ni|ísím»in9no^inas^aeU tuuocn ciìu 

lus cieloi.

S e g u n d a  c o n í i d e r a c i o n .

I o  fegundo confìdera,como ciìa muger ficndo fenfual,ren 
Jida a «ile vìciotàbien era fubjefta a otros muchos, porq 

la fenfuaiidad no cs peccado fece ni eÌlcriljfino fecundo,y quc 
^  abre vena a innumerables offenfas de Dios. E (la es la qen los

• • tiépos del fan¿lo patriarcha Noe,rey nado en los hóbres mui
- -, tiplico fu malicia de ellos y los hizo conopidos de muchas ma 

C rifúf. o, jieras.C om olonotoS.C hryfoft diziédo afsi cn aquellugar; 
í z  fítper ¿gj peccado déla fenfualidad.como defu fuente,nacieró otros 

muchos,q corrieron entonces. Por cuya tazo  dixo el texto fa 
grado,qutt la malicia de aquc Uos tiépos fe vuo muhiplicado, 
¿adonde  ay peccado deluxuria.verifimil cofa estambif aura 

Màrcia^* fas anexos,e(lo es,gula,deílempl3^a,crapula,y embuaguez, 
grandeinjufticia , yauaricia,conotros innumerables nafci- 
dos de ella. D e aqui pues es lo que defta muger dixo otro Eu5 
geli{la,queteniafictcdemcnios.Significando en efto,que era 
M aría vniuerfal peccadora, y que junto con fer fenfual tenia 
de todos los otros vicios fu buena parte.

Era pues Maria prefumptuofa,y ahiua dada a mofas y ri
fas : pero no mugcr publica, y fobrc todo ( fe puede creer) 
cra prodiga y defperdiciada de fu patrimonio,q redolo auen 
turaua por vn fole lance de fu contento ofFrecido. Porquever- 
daderameme vna alma ctuada defte peccado y cogida bien a 
fus manoi.efto escierto,q todo lode mas defeftima ,y lo au6- 
lura ftácatuente,por vn.brcue m omcto del. A U i pües es dode 
la volutad,ya ciega en lleno haze fu prcfí«ypara hazella mas 
a fabor ícdefprendcy facude de todo io q ay en el m o n d ó  , y 
au nofe fi diga de todo lo que ay en el cielo. Porque fin dada 
aUi cs donde el miferable afficionado laftimofamentca fabi2 
dasfedexa todoforuer,y engullir devn pielagodedeleyte.y 
feconficte quedar ahogado y del todofin manos para'podet 
afir de otra cofa,aunque fca cl naifmo Dios puefto’a fus ojos. 
D e  aqui cs,quc el Key Dauid ccn fer tan foldado, y dolerle ta

tó
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to,quit({uicra quiebra dcfasbatallas,quáJo eftuuo cenadode ii*
ftc vicio no hizo caío de la q ti  buen Vrías le refino, antésde 
íeílim ádolale dÍKO,noleditíTc ningü qutbrjto .Y  por la rocf 
ma razó veras tábien alRey Htrodes, qceuadodeefta miíe* 
ria promete por la raudátga devn bay le prodiga mete fa medio chrjf». fet. 
rcj'no a la jogiareja.Por dÓde Clirylbft.fc ríe de el dizicdo:M i ¿g  ̂^  
ferablc y defdichado afsi fe te há cegado los ojos ? Com o y en 
tan  poco tienes tu reyno ? Por la primera vez q baylo la mo- 
^uela le entregas la mitad de elí’Quefera fi la fegüda baylare?
DeíTeapuesq nobayleotra, oq íibaylare  note  agrade, Por- 
q  fl le das otro medio reyno,y a folo te reliara qm cdigues.Tá _ 
bien el Rey AíTaerohizo lo mefmo a fu querida Efther,ceua* 
dode fola la vjíla della. D e aqui pues es q todo hóbre dado a 
eíle vicio fiépre le vemos cmpobrecjdo,y qla muger es polilla 
eoílofa,q todo lo acaba,bolfa,hazicda y alma. Por eíTo acofc- 9»
|a  el EcclefiaflicodiziedorNodes tu  anim a a las mugeres for
nicarias en Cofa nínguna,fopt;naq perderás a ti y a tu haziéda.
D e  lo qual fe refuelue en lim pio ,qefte miferable vicio es aql 
profundo dode el d«fdichado,qvna vezcae(com odixo el Sa 
bio)todo junto lo menofptecia^ cflo es,cielo y tierra con todos 
fus bienes. $, 11.

CConfidera tábien aqui en lo que dize,q María era pecca. 
dora en la ciudad,comoes ponderación q agrauia mas tu pec- 
cado.No rra puespeccadora cn aldea,ni enla ruda m ótañado 
de a penas Dios fe conofce,ni fe enfcña fu ley , finopeccadora 
«n la ciudad dóde aula fermones,dofírina ordinaria, y donde 
a cada pailbfe eníeñaua la ley de Dios. Y aun tábien no ayu 
da pocoa lo mefmo la calidad de fu perfona, pues era illuftre, 
de noble fangre,y por el mefmo cafo mas obligada a fer buena 
y virtuofa.Pues vna de las cofas q haze mas graue el peccado 
es el peccar a fabiendas,y donde nofe puede pretender ignora 
cia. Por donde dixocl (eñor: Elfieruo.que fiipiere ia volun. LhC4, iz ,  
tad defu feñor, y no la hiziere mas grauemente fera'caíli- 
gado. Según eíío pues ya vees aquí como cl peccado no cs 
telalifa,ni íiempredevn pefo: finoque ticneíus altos corro 
brocado. De adonde es lo quedize fant Chryíoftomo,quecn Chryfi.in 

, cl peccado para conofcelle,y dalle fu püto  no fe ha d  attcder a P/j/,6.
íola
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V fola fu naturaleza dernuda ,'iiiïo a Otras muclias círcunfiacías 
CJUC 1< qualifican y faben depunto.Q ual es el animo del qúe 
pecca,el tiempo en que pecca>el eftado dc la república en que 
pecca.Si pecco a cafo,o depropofito. D e adonde auerigua el 
con mucha razón, que vn miímopeccadotiene mas graue
dad cometido cn la ley de gracia, que tuuiera cometido en la 
de cfcriptura,© naturalcza.Porque aora cl ticmpodel Euan
gelio,y fu mucha luz le qualiíican,y hazen masgrauey por ti 
configuiéte que pida mas graue caftigocneloflrcnfor. Como 

Hehr 12. ® fignificoel Apoftol fant Pablodiziendo afsialos
' Hebrcos:Qualquicra,quequebrantaua la leydcMoyfen/îê 
do conuencido por dos o tres teftigos, íí n ninguna mifcricor-* 
dia auia dc morir. Pues veamos qwanto mayores tormentos 
inerccera aquel Chriftiano,que menoípreciarc, y tuuicrecn 

' , poco al proprio hijc de Dios,y elque juzgare(peccandoel)la 
fangre del teftam ento derramada porChriftonoferlimpia,.y 

Rfl/w 2 aqacl que hiziere affrenta alfpiritu dela gracia? Lo mifmocn 
' feño a los Rom anosdiziedo afsi.-Losqpeccaro íín ley finleyft 
•rancaftigadosefto es masligeramentc.Y losquepeccaronco 

' ley por la ley feran condenados. Y es como fi dixeíFeiLos que 
peccaron fin ley con fola la de la naturaleza a fola ellatcrrian 
por acufadoía/ mas los que oflxndieron con ley efcripta o eua 
geiical^ranáccufados juntam ente de naturaleza , y leyefcn 
pta,o euangelica en cuyo tiempo peccaró. Y q u a n to  masdó* 
éítrina tuuieron,tanto mayor caftigo padefceran. De aqui es 

L íttif.4. también lo que mandaua cl feñor cn el Leuitíco,hazerfe igual 
defcargoen los facrificios dda expiación por el peccado delfa 
cerdbte,como portodo el pueblo igualando en la balança de 
fu juyzio aquel víioalosotros muchos. Tam bién porel mef
m o cafo madauala hija del facerdote adultera no paífaíTc por 
la ley ordinaria de las otras adulteras, fifdo apedreada como
cllas,finoq fucile quemada,juzgado por el rigor defte caftigo
quanto mas graue era cftedelií'^o en ella queen las demas,pot 
deucr ella eftar mas re fu cita, y bien infttruyda en lalcy de íu

Ahulen. oblrgr.cíon.De aquicstam bíen loqueno tovn  Do¿lotgrauc
muy ad” Crtidamente, que aunqaecFpeccadodela ídclatna 
de fu naturaleza es m a; grauC; que cl dcl homicidio y
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ño,nocaftigaua Dios antiguamente con tanto  rigor al idola 
tra como al adultero, y homicida. Porque tenían loshombres 
entonces mas ignorancia y menos noticia de que [la idolatría 
fucíTc peccado, que deque el homicidio y  adulterio lofuef. 
fen ,

$ III.
CConfidera también aqui,como aunque M aría cra aldea 

na (€ftoesnarcidaenaldea)auia trocado fulugarde Magdía- 
lo,o de Betania por la ciudad deNaim.por fer ella mas populo 
fa y aparejada para fus galas y difsoluciones. M ira pues aqui 
como cada official no fe halla Cn el officio, a q efta doecho, y 
procura bufcar lugar a propofito de exercítallc, D eaqu i es 
que el pcfcador (cuyo caudal todo cs redes, y anzuelos) no 
pueje viuir fín rios,y quando eftos fe le fecan gime y llora co 
modelospefcadores de E gyp to loneto  Efaias, quando he^ 
chando fus redes al rioNilo le hallauan feco, y fin agua . Pues 
de efta manera ay pcccadores en clmundo, y particularmen
te mugeres,que todofucaudal no es otro fi folo anzuelos,y re 
des de pefcar offenfas de D ios, N o trato aora de aquellas que 
ya fon dcl todo mugeres perdidas y red barredera de tata vaf- 
fu ra . Lo vno porque fe bien no ha de llegar a fus manos efta 
nueftra obrezilIa,y lootro también «.porqueaunque llcgaf- 
fe,fon ya tales fus llagas,qpiden mayores remedios, Quedcíc 
pues eftas aqui no tratadas, fino lloradas de nueftra laftim a 
por la poca,que ellas fe tienen , y encomendadas a la miferi
cordia del feñor, como a precifo remedio fuyo: y tratemos ao 
ra de las otras, que eftan en fegundo grado de condenación« 
no poco vezinas a eftc.Eftas fon ias que nueftra Efpaña lla
ma,damasferuidas,lasqueadmitcn galanes,(é dan a recaudos 
y dameriasjfuftcntan palacios con toda licencia, y  en efte mí 
ferable difcurfo embebidas,yoluidadas deDios paíTan la vida 
facrificada a fu vanidad. Pues eftas fon hermano miólas q to  
do fu caudal no fuclc fer otro,fino anzuelos, y redes de peícar 
offenfas dcDios.En eftoenticdendias y noches,de manera q 
muchas vczes de dia fc Kazeel oxco,ydc noche la caifa.Yqua 
do no fea tantOcComoeíTo alomenos los dias gaftan ellas en 
cchar fus anzuelos para pefcar los miferablcs hombres, y )as

n n noches
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noches cn aparar fus poílurashasrícndo fe imagines para que 
nicjor piquen ellos cn fu vanidad.Eftas fon las que no fe con
tentan con pcfcar.a vara,y vno a vno los hombres,fino que tá 
bien fon peleadoras dered,que a tropeles los ca^an, einfícr. 
nanfus almas,dándoles innumerablesoccafiones de offcndcr 
al feñor. Eftas fon las quecon todo cuy da do bu fean pueftos fa 
zonadosparahazcr fus lances en lleno: y quando no los ha
llan dcfus proprias cafas hazcn palacios, franqueando del to 
do puertasy vencanas,y aun falasy entrefuelos para que no 
aya alliiugarcoto a la vanidad.Oaimasdefuenturadas, las

• que afsi tan cargadas viuen de peccados^que aun vencen a las
que fáot Pablo llama muger zillas cargadas de ellos / Poraue
aunque fea verdad, que las de quien el habla,ten gan muchos 
peccados,foio enc ljayz iode  Dios fe hallaran cardadas délos 
fuyos proprios .Pcroeftas miferables hallaran fe cargadas dc 
los fuyos proprios,que no tienen cuento,y también cielosin« 
numerables agcnos,que por fu occafion hazen los hombres, 
haziendolos ellas picar en fus femblantes,meneos,ademanes, 
diílblutos adremos,y en otra infinidad depofturas apetitoías

. de que ficmpre eftan preucnidas a pun topara fu pefca. Qua-
n fti.u  ic j Je ias damas de Ifrael las refiere Efaias.pintando las menU 

dam ente dende la cima defu rifado cabello,hafta la planta,y 
lafciuo meneo de fus pies:y quales tam bié en las nueftras nos 
lo mueftra la experiencia el dia dc o y , y aquellas apuradifsi-

• mas diligencias,que ellas hazen para efte cflpedo c6q«e aun 
Secle, 9Í atizan mas fu occafion, Por cuya razón  dixo el Ecclefiaftico;

A parta tHsojosdela muger afeytada,porque efte es el fuego 
que mas enciende la concupifcencia.Opucsfialgunasdeíías
miferables mugeres, quand© o ya porque cl mundo las dexa, 
o y a  porque cl pefado fueño las acoíTa ícvan a las desliorasde 
la noche a repofar,alli entonces fe tomaíTen eftrecha cuenta 
atendiendo a quantos pcccadds al día fe hazen por fu occa* 
fion,y a conquantos hcchosfc van aacoftaraquel dia.Ofiat- 
tendieíícn a los que porfu occafion fe hazen al mes: y auníi 
paíTafldo lacuéta adelante|attendie{Tcn a aquella fuma infu 
tnable.q fumaran losq Uegarca el año,para queaíTombradas 
devcrfcc,arg,adasdctáíKoffenfas, yaícdefmayaíTenabazet
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Otras nucuasy dexaflen caydos y llorados alpícde fu cama los 
propoíítos vanos,con q fe yuan a acoftarIN'o ay duda pucs,q  
no ícria tierna mug,cr/movna puraalma debronzCila q pue 
íla en efte péfamientá y occafion al püto no arrojafl'cdelj co 
enfadóles inefmos adre^csjy melindres, qfecftuuieíTc quita 
do , y la  quenofe artinconaiTeadezirfekttimas^y alloraiíe 
agramen te cruzado fus manos,ydizicndofe a v o z ^  defdicbas 
y anfías,q enternecieflen aDios^y afi m iíma líiouieílen a dar 
buelta a la vida.Y mas íi allende defto cchafTen dc ver,que qua 
to cs de fü parte fon eítos peccados qellas hazcn peccados fc* 
cos,vaziosdcfruélo,licch0s debaldc^que aun fon los peores,y 
mas eftimados en los ojos deD ios.) Porq como por la mayor 
parte las qtratan dello fon mugeres honradas, y no mal naffcî  
das(queaun es0tralaílima)esdccr«er,cfuc enlo principal q 
(quaiitoalmundo)!es toca miran porfi:y que deflc peccado 
folo fe lesdeuecar¿ar los ademanes vazios, f i n o t r o i n t c r c f l cO£5
mas coílofo a fu honran

I I I I .
Confidera tabien aqui,quan preílodeuío de comer eftabS 

dita mugerel diadeoy;y qua poco paro en cl güilo de fucomí 
da. Sin duda puesquádo ya cl peccador ra fmticdo el anfia de 
fu peccado>rK> hazecofa co güilo ni co repofoini cscn fu m ano 
cl poder füíFegarfc en algú cmretenimiéto de la vida aqucxa
d o  defu co fc iéc ia .D c  a q u i cs ,q  q u a d o  al R c y D a u id lc c o m c ç o -  ^
aacoíTarla fuya en cl peccado, que hizo eri liílarelpuebk),a  24«
penasauiabienam anelcidoctrod ia , quandotom ola mana-
n a , y fe kuan  to dcfaíIbíTegado a hazct íus dcfcargos. Porqtje
es ello muy cicrto,q«e vna confciccia tocada del rayo de D ios
no piKde configo no parando debufcarfcremcdioshafla
recerfe dela graciaperdida.Afsicomo e l hcridodeyerua m o-
tcs,qucfiente.el tiro q le va penetrando )a$ veíta5,y paffa'í^dtf^ 
al coraçô,que no para ni pued% coníígo fcíTegar, hafta qúe fa  t 
viene a hallar la triaca dc fu remedio. O  pues quan graprieíTa 
trahia eíla tan anfiada mtfger por llcgaírala cafa dc Simon.
Dolíale la perdkioi>de fu alm a, yafeicl puro^olor |cslige*i 
raua los pies . O q u a n  cierta-cofa es, que quien tiene 
fia enfu Cür-a$<>n nofobe d^fe  a vag3r,3pquc rodo-csprkf^'

n n a fa
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la en fu negocio » Com o parcfce por la quclleuaua la muget 
Sunamite^quandoyua con clanfia defu hijo muerto abufca. 
jjg rem edio, quedixoa fu page,que ywa con ella : ApreiTura 
el paílb, no te me detengas. Pues quien duda fe diría Maria 
eíla raz o n ad  mifma mil vezes hazicndofele larga jornada, 
aquel breue rato que deuia de aucr de fu pofada a la d«l Pha. 
rifco,donde Dios y todo fu bien la eílaua cfpcrando?

Pienfa tam bicn,que cfta vez no miro por cl manto,ni pot 
el ri^orquedaron fe le oluidados los aíFcos otras vezes tan nr'u 
rados,porque yua de veras a Dios, y quien aísi va hcridodccl 
porcicrto determinado v a , y mirando poco por fi. Novamos 
afsi nofotros,hermano mio.quando vamosa el,nnocon todo 
nueílro entono fin perder vn punto dc¡mundo, pueftos cada 
qualenfi mifmo,y entoclalaauthoiidaddcfucftado Qualcn 
tro laR cynadc Saba en leruíalen,quandovinotantas leguas 
a preguntaral Rey Salomon fus enigmas, y iuntaméteaado 

|.Rr¿a. 10, raral vc'daderoDlosde ifrael como alli lo rcfucluevnDoíloc 
Abuletí, g raue. Pero vino muy hecha Reyna,y con todo íii apa> atcde 

niundo.V erdadcs.queeftanocra mucho vinjcírcafsi pues 
aun era G cntil,eignoraua los fueros Chriftianos, Pero mu
cho es,que nofotros, que eíl<imos cn tanto  conocimiento y 
obligación de ellos > queramos tan enteros de mundo bufcar 
a Dios. Gran mal es ciertoeílc y arguméto cuídente de aque 
lia floxeJad.y tibieza con quc(masForjados,que mouidos de 

, t  .Voluntad) nos llegamos a Dios a procurarci bien de nucflras
alm as, quandoalguna vez vamos’Y  es el mal que para las of 
fcnfas de Dios,y feguir intereíTes no dudamos perderci ente. 
no,rti hazemos hombres comunes y aun disfrazados a vez« 
(fi el cafo lo pidc)qual fe h izo Saúl mudandofe el authoridad 

P^í'a yr ^ h  mugerPíthonilTa afaber fus intentos, y no 
echando de ver que yua hecho hombre com ún, y fin fu ento
nación.

$. V .
Confiderà tam bicn aqut,como efta dichofa mugcr fefueal 

Redem ptor fuclta de fus occafion es,por cuya razon fue ran 
bien receuida de el.Pues de efta manera,dcues fu yr aDíosh« 
niano roio fuelto y Ubre Ue toda occafió de fu oífenfa, para ^
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el te reciba bien.Porcierto muchos ay cl dia de oy,quc aunque 
van a bufcar a Dios por eílo no fon perdonados,porque no va 
<^omodeuen,ni hn(bltarfe delasoccafioncs>cn que afíualm ^ 
tefceílanentrauados. Pcrocsaqui de notarquc ay dosm a. 
neras de peccadores,que mucholc oíFcnden a Dios. \ 'n o s  ay 
(jueltos de vna fola occafion,pero ventureros de muchas,y que 
ninguna fe les cfFrccc aunque fea no bufcada , ydefconocida 

, que ia perdonen. Cofa de que el feñor niucho feagrauia; por- 
q cfloarguy e en los tales vn muy grá canfancio, y haílio que 
ya ellos tienen dcl mifmo Dios, ^ u a l  cs feñal k  tiene de fu 
pefado amo aquel criado>que aborrecido dc el ya le viene a de 
xar,concerrandofe ccn cl primero que topa aun íin conoícer 
le. Ertc cargo hazia Dios a fu antiguo pueblo diziendo: Sacii- 
ficadome han a losdioíes.quc noconocian, y han me dexa- 
<jo por diofes rezien venidos, &c. Y por Hieremias nosdaia Üierm.i, 
mifma quciclla diziendo:Mira donde no cayfte? Sentauas tc 
«n los caminos a faitear mis oííeníás.qual haze el coíTaiio que 
ace. ha fus faltos,&c O quan  gran m alespues que ayahom - 
brcs.que por occafiones no conocidas dexé a DiosiY que apc. 
nasfea rezicu llegado cl nutuo ducho dcl pcccado,quando ya 
líiego le truequen por el, y que toda la vida fc anden eftos tal 
teando peccados cllando^n fu acecho cfpiando para que no 
fe lee paíTcn.

Otros peccadores ay atados a vna occafion. mantenedores 
de ella y q«e ñola fueíran por toda la vida.Y eftos fon los que 
por mas quedeíFean faliurfe íiempre fe eftan a pie quedo tn  
lu mala v ida . Por cuya razón fe comparan «liosa la auezita 
defdichada,que prcí'a vna vez enel lazo del calador, por mas Cowf. 
q faciida ybata lasalas.yanole aprouecha para tom ar clbue 
lodv íTeado. Q ue aprouecha puesque tu batas las alas de tu 
buc dcirco y te aqoies al buelo delcielo.fi por otra parte tc de 
xas ¿ftar cacado en la red del miando, y fus ocf afioncs, afidos 
los pies dc tu vo’utad a ellasí’Pues có cíTe deíTeo fe cópadece 
cftarporvna parte defl'ea ndo el ciclo,y por otrarebolcando- 
tc y faboreandote enel cieno de tus peccados? D e aquies lo q 
dize el diuino Chryfoftomo;Graue C ofa  es,graue cofa es ( di- Chrjfofi.ho, 
ze otra y cz)fer vija aim aca^ada de lo« la^os del demonio. La 21. ad ftp,

n n  3 que
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que afsi lo cs com© afida en fus redes es detenida : y como el 
bruto fe deiey ta en fu cenagal hcdiondorafsi cfta corrompida 
defu m alacoftum bre, ya no fiente cl mal olor de fus vicios* 

Chtyfo^.ho, Y aun de aquellos, que fueltos vna vez de la occafion fc 
i^,adpop, bueluen a ella, dize a fsi en otra parte: Que perdón aicança- 

ran.oque defenfa tem an delante de Dras los que afsi fon peo 
res,y masinconíiderado5,que los brutos animales j* pues eftos
de vna vez quecaen feauifan,y recata» para nocaer otras, y 
nofotros no lo hazemos afsi.

Efte pues es,her mano mio,vn peligrofifsí rao,y muy defdi- 
chado eftadode vida,aque el demonio procura con todas fus 
fuerçastraer los hombres,para cjue dexandofe eftar de fu vo
luntad prefos,y caydos en los lazos de íiis mortales occafio- 
nes, folo fc contenten con batirlas alas de fus buenos def- 

Mdr( 6 dándoles e| lugar mañofamente para efto. Como lo*
hazia al peruerfo Rey Herodes : al q u a l, teniendole atado a 
Herodias los pies en aquel fortifsímo lazo de fu adulterio, le 
perniiiia déde alli açorarfe adcíTear hazer la emiéda defu vi 
da,qlepredicaua el benditoS.íuan,dandolehilo^para qoyef* 

Comp, fefus diuinos fermones. H aziendo en efto lo que el caçador, 
que tiene atado íii paxaro a fu mano, que con efte feguro no 
ferecela de darle hilo de qua ndo en quando paraque engaña 
do con eíTo Tienta m enos la prifion.y menos procure el remc  ̂
dio de fu libertad.

Pues paraque tu penitencia agrade a Dios, y remedie tu 
alma hadefer perfcclapenitencia , y ta lq u e  acabepecca- 
dosenfus occafiones. PorqueUorarvnüs,y dexar otros me
tidos en hilo, o en occa(ion,no es penitencia Cübal, ni Dios 
la recibe porta l. Q¿ie aprouecha pues, que tu cortes lasra». 
mas dé lo« peccados,íi la rayz déla c-ccafion aun fe queda pre
fa en tu alma para retoñecer á fu tiempo? Poreílba penas 
has acabado la confefsion de los v>ios, quando ya feueluesa 
brotar otros nueuos.Y aun por eflo tam bién mó recibe el fe
ñor tu penitencia , ni acepta tuslagrim as,fino quecon ellas 
en los ojos, y con efifado tc arroja de fi , comooize el fan- 
fto Propheta Efaias: Arrojaftes Señor vueftro pueblo y U 
caU de íacob de vos, porque boluieron a hinchirfc de pee- 

; i cados,
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cados, como antes. H¿n fe parcfcido alos Pliiljílcos en fus 
agorerías, y también fe han juntado (com o ellos) a ios hi- 
josagenos. Yes comofi dixeíTe; Por eífo Señor arrojays de 
vos a vueftropueblo,y no accepiays fupenítencia,porqueco 
m o quando fe confieífan,no arrancan de rayz ei peccado dcl 
alma con fus occafiones» ni hazcn m as , que podaik  luego 
buelue a renacer aquclfruftode peftilcncia : y  nofolatricn- 
tc n o  quedan aprouechados (p o rfu  indifpoficion ) con la 
fuerza dc vueftra fangre cncl facramento , mas antes íalen 
peores d e e l, y talcs.qae mas tienen talle dc Gentiles Phili- 
íleos,que dc Chriftianos. Y mas dize , que fobre todo cf- 
fofc han dado alos hijos dc ios alienígenas, efto esj a Itbrosy 
doctrinas profanas. Son pues eftos aiicnigcnas, de quien 
aqui h ib la a la lc:ra, vnos hombres perdidos, que elpaga- 
níímo del mundo ios tiene pucftosen la igleíia de Dios,para 
mcfcrfe enfu Chriftianifm o,y hazcr afsicnto en las almas 
Chriftianas. Eftos fonmaeftrosde error, atizadores dcfen- 
fualidadcs, hombres ya gcntiiizados, que hazcn libros mo
tes , y canciones, con que enlazan ias almas de ias pobre- 
citas donzcllas,que aellas fe dan, y las facan, y dcfuian de fu 
honeftidad. Y cs lo peor, que fen tan enamorados dc eftas 
fus obras, que aísi las precian , y eftiman como fifuefí'en hi- 
josqueridos fuyos(qu< poreíTo los llam a Efaias hi)0s de alie 
ni^enas.) Y aun eíío es fin duda dc lo que el fe quexa de li, 
hermano m ío , y de que pide jufticia a Dios:,cfto e s , dc q tit 
acabadode confclTar.y pcdirai Señor perdón de tus pecca- 
dos»tecayamasen iam ano libro de vanidad en quedenue^ 
uobueluas aeftudiar cn eíTa efcuela dc paganifmo.

Dexa pues eíTa ponzoña dc maldición, quete mata el al
m a. Procura leer y eftudiar de contino en aquella vida tan  
exemplar del bcndito ltfus, para que te guie, y te alumbre, 
y  cn las de fus fanclos, para que te acores a íu imitación : y 
de tal manera obra tu penitencia, que dexando arrancados 
en ella de ray^ todos tus pcccados con fus occafiones feas ace 
pro a lfeñ o r, y bien recibido de cl como oy lo fue M aría 
M agdalena,

. ^  'I tP .
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Sylua efpiritual 
? Tercera confideracion.

L O  tercero confidera la fubìta roudança de eíla muger, y 
corno la detuuo el feñor al punto>que el mundo fe la lleua 

ua a velastendidas> viento cn popa de fu vanidad. Sin duda 
fon eftas rarashazañasdelalttfslinoDios, que fabey puede 
boluer de rienda vna almadefarrendada y a envicies, y para- 
ila en la furio fa hila de fu carrera. Q uan do el Rey Saul y fus al 
guaziles (antes del ) yuan corriendo la pofta en alcance del 

I , Rey D auiJ,todos ellos metidos en fu pafsion, fìie cofamara-
uiIlofa,que los para Dios>y detiene,metiendo enellos vn fpirî 
tu  fuyo,que los oluida de lo mifmo, que van haziendo, y los 
deinuda y detiene parados al ayre de Dios.Sô pues eftos vnos 
diuinosprimores delaltifsimoDios,con quefu mageftad ha
ze almas paradas,y detenidas en las mayores furias de fus paf 
fiones, Pordonde quando M aria yua corriendo la hila defu 
vanidad,y flor de fus años,alli la paroel ayre del roifmo Dios, 
que le dio cn caía dc Simon, y alli la encanto , y començo a 
defnudar a los p ie i del bendito lefus. Alli porcierto la tuuo el
tan rendida.que nadie fuepartedefpues para masfacarfela de
ellos. De aquelpecezillo llamado rem ora, que por nombrí 

Plinio ât «4 Griego fe Ila ma Echineîs,fe d ize  vna coíá monftraofa ,aun- 
taral hiflo- quev iliday  authorizada conteftim onio de graues authores. 
rtj.ltlf.ç. &  Es puestâta la fuerça defte pecezilío(con fer menudo ydc po

co mas que de eftatura de vn palmo)quc.íi elfeafedealpna 
ileano.H.iz caudaiofa y que vaya encomendada a lafuria del viento 

a velas tendidas, es tan ta  fu fuerça q fi agarra de ella* vence la 
furia del proprio viento y fe alça con ella, teniéndola pegada 
a f i  mifmo,y afsi fe efta con ia prefa e n  l a s  manos triumphan 
do de vientos,y maeftrosfia que nadiefea parte para hazerfe« 
la foltar.Vees pues aqui la propriedad delpecezillo , reroorai 
verificada enel hijode Dios.El esel detenedor, q u e f a l e a  em« 
baraçar los caudalofos peccadores, en toda la fuerça de fu na« 
uegacion,el qualafidovna vezal bordcdecl alma afsi agarra 
deella que no ay defpues vientos ni vela tendida, que few 
quen.Porcierto es grande la fuerça defte pecedetenedor:y au 
queelfolo fea a todos los vientos y fuerças del m uodopuedc
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mas que ellos. Como lo íígnifíco cl fanfto lob  quando dîxoî 
El folo cs , pero fu pcnfamicnto donde el lepu ficrcno  aura foh.ii» 
quien pueda quitallc,eílo cs,haíla que acabe íu hccho, D ize  
pues, queel es el folo. Porque a maliciar vnaa lm aad iíirahc  
lia en vicios.y a dalle los empellones, para elínfierno muchos 
fuelen fcr:para eflo mil pics,y manos tiene cldcmonio, que le 
ayudan a cfla carea:pero a boluclla, y reduziUa al camino dc 
fu faluacion^a facalla de peccado,y dalle la la m ano para cffo, 
fon tan pocos los que de eílo tratan que fe puede b e n  dczir> 
que folo Dios cs el q lo ha de hazcr. M as aunque íblo,y deíli- 
tuydo de ayuda,es el tan poderofo,que el alma donde el vzia 
vezponeíu mano y pcnfamicnto, con cíTe la tiene clauada 
afi,y encantada atoda lafuerçadel mundo: qual tuuo a eíla 
bendita muger.Pucs bien aísicomo'claguila caudal, que ha 
hccho la prefa en alguna auezilla, fe eílaccuando de fu cora- Com fí 
çon, entera y animofa,ha ziendo fu papodc ella,y trium phan 
dode loscaçadorcsjfe la efta comiendo y defm cnuzandoba
ila dejarla toda m onda, y acabada a fus ojos : aGi íe eílaua el 
Señor ccuando de efta bendita alma hecha la prefa cn fu co« 
raçon,y teniéndola afida a íi mifmo,triumphaua de los gala
nes y íeruidores,c}ue ella auia tcnido,y que acafo alli eflauan 
paireando la puerta de ciPharifco,efperando la buelta deella, 
y tambicn triumphaua delas galas, y occafiones paffadas de 
iu perdición,que todoelloiunto no era vna minima parte pa  
raapartarla de aqual penfamientó de fu am or, qucaili pufo 
cn ella.

Qtiarta confideracion.

T O  quarto confiderà, como entrando M aría en la cafa dc 
JL^Simcn,al punto quealço ios ojos para ponellos cn aquel 
Dios que yua a bufcar rechaçados dela lim pieza de fu vifta 
lercfürtieronhaziaíi,y haz ia la  enormidad de fus peccados. 
Fuepucs tanto el em pacho, y corrimiento que tuuo dc vcrfc 
con ellos cn la prefencia de Dios,que no tuuo ojos para poner 
fc a fus ojos. Y afsi confufa y auergonçada fe huno de íu fan 
¿lifsimo roftro ponicndofe y quedandofca fus efpaldas. O

00  vcntu*
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venturofa m ugcr, y quan bien accrtaílc la primera entrada 
de tu penitencia, pues entraftc en ella confuía y auergonça. 
da.Creem e Iicrmano mio^que vna de las cofas que Dios mas 
cíHma enel peccador para defcar go de fus peccados,cs ver en 
el empacho y confufion p o r auelle ofFendido. Y por el contra 
rio lo que mas le enfada , y oíFende para no perdonallc es 
quando vee cn el defuerguença, y defeftima de ít> peccado. 
Efto es lo que mas fintio de Saul conuiene a faber la lozanía, 
con que quedo defpucs de auelle defobedecido,quando Icuan 
to cl arco trium phal dandofe peco por la grauedaddefucul 
pa . Donde por ventura fe pin to  a fi mifmo como vencc- 
d o r , y al Rey A g ag , como vencido . Porque dí?e vn gra* 

A M n f .  ue D oílo r en aquel lugar , que hizo imagines cnel arco 
triu m p h a l. O  quanto fiente Dios , que cl peccador le ha
ga trium pho de fu peccado, y que no (an te s) falga confufo 
de c l, aqui cs donde a el fc le haze la befa de veras. Por cier
to  abominabilifsimofue el peccado de Sodom a, y Gomor- 
ra , tomado cien fi y cn fu propria fubftancia. Mucho fue lo 
que enfado al ciclo aquella detorden de naturaleza, y aquel 
peccado trocado , facado de fu lugar , y dado a cuyo no era. 
M ásen los O)os de Dios no fuc ella la m ay o r graucdad,q«ccl 
tuuo,y lo q lecaufo los mayores enfadosrances efto fue la def
uerguença con que le hazian preciandofe de ello, y fal.cndo 
loçanos de fusconfufioncs.Por donde qued«:} en prouerbio,ios 
pcccadores loçanos,llamarfc los de Sodoma.Según lo que di
zc eí Propheta Efaias.habUndo de los que en lira el feprccia- 
uan de ferlo.Prcdicaron fu peccado, afsi como Sodoma, y no 
le  afcondieron.

Pues gran mal cs porcicrto, y cafo muy dolorofo , que 
el dia de oy ayan buelto a refufcitar eftos malditos fueros 
de Sodoma ( fi no cn la fubftancia de fu peccado) aloinenos 
en la condicion de los Sodomitas. O  q u a n t o s  peccadores ay 
oy, que en vez de falir confufos dcla s granes cfFenfas, que

V hazcn contra cl Señor,falen de e l l a s  lo çan o s , prefumiend«,
y  haziendo blafones. T ales aquel vengatiuo,quc no folofc 
venga,m as aun fcprccia de auerfefatisfecho fobradamcntc* 
T a l es tam bicn «i otro perdido dcíalraado, que trae p^fíof 
‘ aítron-
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affrontar don2cUishonradas,y mugeres He bien, prcciandcfe 
dchazcr adozenai eftas hazañas enemigas de Dios, / fie vi*í 
uir nopor eleuangeUo dc lefu Chrifto, finopor elblafon dc 
Olofernes, proteftando con cl Afiyrio tener p©r aftren ta , y [udU,i2t 
fummo corrim iento, que ning,una muger de buen parecer, 
fclcefcajpecon honray íin que la offènda. A eftosam enaza' 
el propheta Efaias con eterna condcmnacion diziendo: Ay 
de aquella gen te , que yacs peccadotiza, y de aquel pueblo, ‘ * 
que ya llega afergraue, y cargado dc iniquidades. N o di
zc  pues,ay de la gente pcccadora, fino peccadoriza.Efto es, 
ay de aquellos,que ya fon dieftros en hazer peccados, am ac
erados cn cllô s , y que los Tacan prim os, peccados dc tienda, 
que a roftro defcubierto puedan parecer a vifta dc officiales 
(porque eftos fon contra quien principalmente fc endereza 
Ja amenaza del fanflo Propheta.) Y a eftos llama,pueblo car q  •; ']/ 
gadodeiniquidad con gran conueniencia. Porque afsi como '* • 
los maeftros p r ia io s , queenfeñan efcuclaí , do quiera que 
van,van cargados dc los padrones, y luzidas mueftrasdc fu. 
m ano,y habilidad preciando fc de ellas,afsi para abono íuyo>. 
to  no también para atraher afu eícuela difcipulos que losfi- 
guan. D ela  mefma manera eftos famofos peccadores fe lic
úan configo los padrones de fuofKcio.no dado paíTo fin ellos, 
yfin  rcfenllos.éftocs cl golpe que dieron al otro enel roftro: 
la fatisfacion ganada cn Italia;el palenque vencido con lau* 
ro ,y  aclamación detoda Ñapóles, y otras hazañas lemc- 
jantes a eftas,con que ganan oyen tes, y acreditan la cfcue. 
la de fu perdición.O almasdefucnturadas.lasquea tal pum o 
dc malicia han ya llegado!Eftos fon los que el dia dc oy en los 
reynosdc Efpaña han introduzido dcdlrinas de peftilcrcia, 
y íos que prefidé de afsiento en la cathedra de ella, los que criá 
difcipulos perdidos en nueftras repúblicas, y fon occafion dc i
que las nefandas abominaciones enemigas dc lefu Chrifto, 
y fu fanfto Euangelio íe celebren por caíos hcnrofos.Por cu
ya razón muy aduertidamentelos llama el Propheta(enel te  
ftimoniode arriba ) f m ’enie mala perei gran daño que ha-c 
2enfembrandofuspcccados,y malos exemplos enel mundo« 
para que dcUos nazcan otros.
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D onde aun esdenotar,que están mala, y enconofa eíla íí. 
m iente,y tan pon^oñofa fu malicia, que aun defpucs de lavi 
da dc ellos viue,yTnata ella enel mundo con fu mal exemplo, 

.  ̂ T Por cuya razon llamo cl gloriofo Baptiíla a los grandes mali- 
3* ciofosde Hierufalem , en quien prendía ia tenencia dc la fu 

prem a maldad,generación debiuoras,cuy a ponzoña no fc aca 
bacon la vida;fino que también mata fu efpina,y aun de ella 
m uerta nacen hijos viuos^y pon^oñofos,

I h

^P ues verdaderamente los que afs! offcnden a fusrepubU 
casdercchamentcpeccan contra el feñor,porque ledeshazen 
la generación de fus hijos,hazicndofe los hijos ágenos con fii 

Ofíí.C* peruerfa docirina.Como lo pondera el Propheta Ofeas dizi2
do:Preuaricadohan contra el feñor,por que lehan engendra
do hijos agenos,Porloqual(dizc mas)prcfto vcrna el mesde 
fu caftigo. Significando cn efto quecom o gente aborrecida 
de Dios por mcfes fcran ellos caftigados dcl rigor de fu ira. Y 
que digo por mdfes? Pues aun por momentos lesfera conta* 
do el plazo de fa caftigo. Donde dcucs mucho notar, que por 
defuiado,y mas atrafm ano que cftccl para los tales, el feñor 
lehaze venir al mes,y al dia,al punto  que le ha mcneíjcrtra 
y  cndole puntual p o r fu fcndadc atajo colado y rcuenidode 
iusvagarofos dias. Com o lo íígnifíco el propheta diziendo: 

P /ií,77 . H iz o e l fcñorcam ino a la fenda de fu ira,efto es,para tra lla  
por ella colada. Y  aun también tiene para el mifmo eíFc- 
¿lo fu fcña,y filuo raañofo,con que llama fus iras,y en vn pun 
to  ellas le acuden por defuiadas que cften. Com o lo fignifico 
el fanílo Propheta Efaias diziendo:Leuantara el feñor fu fe- 

< ña,dara el filüo dende los íin cs dc la tierra r y  al punto vendrá 
aprcíTurado el exercito executor de fu ira.

Verdad es,que cl caftigo p rincipal, que Dios ha dc dar* 
eftos en pago dc fusloi^anias no ha de fcr temporal, fino 
eterno, y vna muy particular, y extraordinaria confufion 
que ellos tem an cn e lin íícm o auentajada a todos los otros, 
que alli las padecen . Por que derecha jufticia es,los
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fiáo capitanes cn lo s  áelií^os, tambicn lo fean en las jufticiat
que por ello.« fe pagan.D e aqui es,queal Rey de la ciudad de
H ay  lepuíieron tumulo alto,y viflofoa la  entrada deella.da 
dolé en aquella común fepultura lugar preeminente. Deere- 
lando bien elfanílolofue pues cl auia licuado la bandera de 
la rebelión.tambicn era juílo^llcualle la de la infamia, fiendo 
en ella preferido a los otros.

Pues como pienfas tu cftaran en t i  infierno eftos malaucn 
turados,que aqui han fido principes,y capitanes de la maldad, 
énfcñadorcs,yauthoriz adores de ella? Pien fas cftaran allicon 
fufos de alguna confufion ordinaria.igual a las otras,que alH fe 
vfan’No lopícnfcsafsi.Sino queallileran caílijrados de vna 
confufifsima confufion,y tal que hara poríi cíladodc prccmí 
nencjatnuy feñaia<ia.Y efto cseneíFe£loloque quifofignifi 
carel prophcta Hfaias diziendo: Los fabrica dores de los erro- 
res feran confundidos. Donde en llamarlo« f^^bricadores, &c. 
nos dcfcubretarabien,quefon«ftostan peíUienciales, que fu 
officio,y maeftria no es otra,fino fabricaroffenfas deDios.Co 
m otam bien lo fignifico el Sabio dizicndo: Atiende bien al EccUaU 
peftifero,porque el esel qucfabricalos males.Sera pues eftos 
alli confundidos de vna muy feñalada,y particular confufion 
entre todos los otros malaucn turados. Y noes poca prueua de 1 
fta verdad aquel cafo raro y  memorable, que cuenta cl miímo  ̂ * * 
Propheta,acaefcio al Rey 5 altha(ár,quando fu m aldita alma 
cl dia de fu m uerteentroen el infierno a fer condemnada por 
Us innumerables offenfas, que contra fu Criador el auia he- 
cho,y porlas infinitas.que otros muchos porel mal exemplo 
que el auia dado a fu reyno,auiancometido.Nodi.'Cpues,fue 
recebidaalliafordas,fin eftrueudo.o que cayo en algun lugar 
oluidado dé aquellos abifmos,quedandofe fu m ida, y abuelca 
con las demas ordinarias:íino que fue recibida con mucho ap .
)arato,y a{Ibmbro,y que todo el infierno fe tuibo en viendo- 
aentrar,y que los principes,y G igan tes, que alli eftauan le 
lizieron fu falúa arrojandofe de fus filias abaxo , como quien 
as defembarai^aua para hazer íu apofentoy dexarle libre^el 

lugar de preeminencia,que en aquella confufion merecia.
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• ' I I I .  ■_ ,
CConG Jera también aqui,como poniendofe a lasefpaldai 

del R-cden>p:oT,tomoalli el lugar^quc ledio fu Dcn fa miento,y 
donde je parecía y a fas peccadoN la tenian pueilaeRoes atraf 
m anodclo: pjadofûs-ojosde DiJS.Corno iî en efFcitodixcra• 
Pues y ayo  p e rd íjbor mis jb-cccàdos el roftrodcDios.lôloquiC' 
ro cl lugar,q mere zco que es eftc.Sin duda pocsiozgo bi? efta 
bendita m uger.por^aljuflo,qeftacn graciadeDiosderoftro 
le miracl.yr áfusoioslctraefiéprceípiadonole perdiendo de 
viíta para hazelle fus cicadas mïfericosdi-as.Y cs rantolü que  ̂
Dios cuyda dc el,y lo quçguftadc m irallc, que hafta cn iu$- 
ademanes pone los ojos cftiman dolos como que fueften ha- 

 ̂ * .zanasdeprecio.De aqui cslo que Dauid fentia dc fi quando' 
dczia: Señor vas me probaftcs y conocíflcs, y tanrocuydays 
de mi,que mirays fi eftoy en pic,fi acoílado,fi pienfo,ofino 
pienfo.y no ay en mi ademan que no me le tcrjgays efpiado. 
Pues dime aoratu,quc otro mayor eíicarecimiento fc te pue
de dezir de la particular prouidcncia.qucticne Dioscon elju 
ílo,y dcaqueila prefencia tan fauorable.quchazc a fu alma? 
Quando,veamos,fcvio algún Rey de la tierra délos que mas- 
rendidos viuen aíuspriiwdoSjqdíeíTcen tal eílremo dc amor, 

 ̂ y cuydado con alguno dc ellos, que le anduuicíTe figoicndo 
los paffos, y acechando lo que haze, y loque píenfó, fi fcaf« 
Tienta ,o  fc Icuanta, fi alça la m an o ,o fi laabaxa?yquegu- 
Oadcdc eftarfc mirando cftas menudencias, y r cueycdofc cn» 
vellas? Por cierto de nadie tal cofa fc lee . Demas de que eftas 
menudencias miradas aca dela priuança del mundo parece
rían niñerías cimpartunidadcs^^y aun acafo ferian cnfadofas 
al mifmo priuado.'pccomitadasdc.los oíos dc Dios j íbn vna 
inaramilol^ múeftradc fu regaladifsima prouidcncia, y cl re
fto del'diuino fatior, queel haze a la  dichofa alma de elju-* 
Jfto, queficmprc tiencantcfi -PorqBC veamos , fiDios ini-í 
ra cn cl jufto los ademanes vaiipSifaboreandofe en ellos, qüá 
to  m^s mirara las obras llenas de virtud, que cl hizicre para 
ía»lasfattsfi»;zei:;cn bienes de gloria?. Y  fiH^ios mira íi cfte al-‘ 
^ala niai>a;oelnieneo qijciiiaz'-e fon' d h i, qua«tp nrifiir 
m irata, íi ia baxarealpobre cargada de fulymofna ?No 

j»
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des pues <Va efte vn grân priuilegio de que goza el jufto, efto 
«s,c|ue (icmpre cl fenorle tiencafüs ojos para cuydar de fu 
bien , y hazellc mifericordias . Por cuya razon de los tales 
dixo Dauid en el Pfalmo : Efta c la generación, que bufca el 
roftro de cl Dios de lacob.

M as ay dolor, que porel contrario el peccador es de ejuien 
fedize leVienc Diosa fus efpaldas, y coir.o perdidodc vifia,y 
aunque le afconde ÍU roftro ;loqua! cs vnm uy cicrtoiymbo.
Jo dei disfauorque le haze como aun lo am enaza el nnriuo 
íeñor diziendo por Efaias: Afcondile n» ircftro ,ya quienyo 
le afcondi alpunto fe fue vagabundo la via de fu corado. Pues 
que cal picnías yra vn peccador aísi defpcdido de los ojos dc 
D ibs, y encomendado a fu ciego coraçon ? Que tropeçones 
yra dando en las obligaciones dc fu cííado yendo en eíle de- 
famparodc D i o s  ? Que guia pienfas que te hara tu coraçon 
íí fuer es tu cftc tal fiendo a folas el que tequia íin fobre eftan- 
te de la gracia de D ios, pues cs eí la fuente,y mananiial de to 
dos los males, y donde íc crian el hurto,cl hom icidio, el adul 
terio, y todo mal pcnfamicnto. como lo dixo cl Bedcmptorí 
P o r  ventura no ha de lleuarrcde mano a enccnagaríc de fus ' 
a r r o y o s ,y a  combidartca la nociüafcucla de fu amarga rayz? 
Vagabundo has dca<idar,(i D iosfetcabrcondepor tu pccca
do faltando de vicio en vicio,y de peligro en peligro, tray édo 
tu  vida y alma auenturadas al tropcçon de la ciega guia, ha
fta que ella te defpeñe cnlos vkimos ,y maspoílrcrosdaños 
de todos. Dc aqui es,lo que dizeel fevíor; Abfcondcr« m iro -  Dí«fí*3a. 
ftrodecllos, y deípues pondré mc-a coníídcrar fuspoftrimc- 
rias. . T

Pero deues mucho notar , quc-aunq*jc a qualquiera pecca 
dor en razón detal lo tenga Dios puefto a fus cfpaldas, y co
m o a trafmanodc fus cuydados,pero mas parrix;ularmcnte ha 
2C éftcditfáuor aVíjcs'íení^al* Porq afsi co'mo cfte el mifiíío 
bucluc'laíefpaldas a Dios^dandofuisojos^y roftro ala criatura' 
y mctiendô'fcenellà'cô v<i.afnor oluidadô di: el mifmoDios.- ure. i. 
conforme a?íu quexa quc^ltia diziendo por leremias : Bol- 
uieron me las crpaldas»>y no et roftro : a íii Dios* les buelue 
las fuy as/y lo pone a la buelta á t  fu roft t o , ( conform c a \o- 
 ̂ '• que
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ffd,2o* que eíla dicha en el Pfalmo ; Ponerlos hcys fcHora vueílras 
efpaldas)para ya no cuy dar de ellos y fus cofascofi las biueza 
y aquel cuydado regalado que antes lolia.Eílo íin duda es lo q

6 íig^nificoel mifmo íenor.quando dixo enel Geneíís:MÍ€{‘pl* 
riiu ya no permanecerá cn cl hombre, porque todo elfc ha hí 

Chr Cof ilfi chócame. Donde fegun Chryro!lamo,por eftc efpiritu entié- 
'  ̂ deel la fuerça y biueza de fu cuydado,con que tan biua y apu
9m»2x, ralam ente faelc mirar por los ho mbres. La qual dizc alli no 

aiiiadc permanecer en los de aquellos figlos,porque eran ello» 
tan fenfuales, De lo qual íc figue quede el hombre fenfual q 
fe derrama en eíle vicio fin freno aunque cuyda Dios y trate 
fus cofas pero es , como fc fuele cuy dar de las cofas que eílan 
atrafmano,y ya echadas a las efpaldas. O  vicio abominable el 
d« la feníuaíidad! el qual con otros azares trac um bien efie 
cófigoque nos embota los cuydados de Dios, y los haze rcmiC 
fos para cuy dar porel hombre que a el fe da.

I I I L
Y íí porefleefpititu del Señor entendieres aquí clhuelg(%

o aliento de Dios que viuifíca los hombres:y que de efle dixo 
clalli,noauiade perm aneccrcn ellos, porque eran carnales, 
amenazandolos conla común muerte del diluuio,aun prueua 
m ejó re la  declaración eílcoluido,y deíeflim aque haze elfe 
ñor de los tales. Pues en eíícdo confia por ella lo poco que fc 
da por fu vida.

Peroeílando en eíla fentencia dcucs tu aqui n o ta r  decami
 ̂ r o ,  como llamando el feñor alas vidasdcloshoinbres huelgo

y aliento fuyo*nos dcfcubrc aquel fupremo doniginio que el tic 
nc fobre ellas,y quan en fu m anólas tiene para acaballas quá 
do el quifierc.No ha mencftcr pues yr Diosa la nuue a bufcar 
el rayo,o efperar aquc la peregrina imprefsion fe le engendre 
herm ano mió,para matarte con el.tampocohainencílcrpre 
uenirfe de otros medios de otTeníá para hazer eílo, ííno que le 
baila foloretirar.y recoger hazia  a fi fu rcfollo,para que al pu 
toque el eíl'ohaga,ta vida,y todaslas vidas iiu manas fe que
den al m omento caydas,deialentadasdelíhuelgode Dios,que

ü h .i j ,  las viuifíca. C o m o  a ü parece p o r  loquecüzc el fan íio  lo b -ha-
blaftdodela fuya:£n tanto qye el alictoy rcfollo de Dios eíla

UVA. BHSC. SC 12538



•n  nii narîi,m îs labios rto hablaran iwquídsftíi&ílPueyregú 
eílo y» vees âcjui quan inconiidcraào-atrcuitniçntô'eseUuyf)
.pues fab;«ndb ticne-r tu vida pucftjLfeaeiIçfollp dc-Dios^le o f 
fendes en gràuespeccados.y folickas a que con vn forbo, que 
cl dc tc forba la vida y dexe fia cH». Y efto eia fin duda lo que 
‘ aduertia cl fan£>o Daniel al Rey Balthafar quando le dczia.
/Como y. aquel Dio¿ que tiene tu rerolkyen fu m anono  le hâ s . 
tu ^lonficado ? Pues comoyno miras tu mîferabîe,que a lpun  •**  ̂
toque le eílas oflFcndiendo escl tan fçnor de t i , que te tiene 
metido enfu aliento,y q avn fufpiroq’ic  dchazia^iî tc podra 
dexar agotado del tuyo,la vida elada.y cl al ma cayda en los in  
fierrtosparaiîcnipic jamas.? Lo qual aun fcconfirm aporlp 
que dizeel fando iob: Si el fcñorrctruxerefu aliento , roda 
carnea] punto faltara juntamcntc,y todo hombre fera buelto 
en ccniza^Y aun por cíTotambicn cl Propheta Efaias tcauifa 2* 
dizicndo-.Guardatc dc oííendcr a aquel hom bre, que tiene cl 

‘cfpiritu^oreíbUocn funaciz^cílo es,aD ioü,dequien allihai« 
b|a a Ialetra.

....  ̂ f. . V..
/ cConfidera también aquicom o eíle poner fe M aria a lag 
•efpaldas de Ghriílo,encffeclo era defmayo que tenia dc inÍT 
|rarfc,y cay miento dc coraçon .Porque aunque no dcfaiayaua 
dc Dios pues le yua á'bufcar, pero dcfmayauaniclos p;«eca.i.
4o$,quc conofcia auer hecho contra el roiúcno D io s . Por cuya 
razón fe juzgaua por indigna defu fauor,y fu vifla, Y porciet 
to:cftcdefiuayo valió tanto ctMí Dios,que pudo dcfmayar cl 
írigor de fu diai na juflicia..Porqueno pueden aquel las fus cn- 
‘ tra ñas tan ticrnas,y piadofas fuffrirvn coraçon afsi caydo y ar 
jrojadoa fus efpaldas , fin que al punto fe dexen caer a valerle 
yy a aceptar aquelfudcfcargo tá nafcidodel alma.Conforme a 
loqual cslo quedizcel real Prcplicta: Apartem cfcñor dc la . 
haz dc vucftro roftro, yporcíTo vos oyíl es Ja voz de mi ora* 
"cioTi.Pues arrójate hermanó ir io a ̂ i confufp a las efpaldas dc 
Diosrjuz^atepor indigno de fu roftro, dcl todo caydo a fus 
picsíy al-puntofctasoydoy perdonadodetuspeccados. 

f,  V I .
*• ^C onfi dera tanibícnkqui,conj9.en eíla verguença.y c rr -  

' P P  fuíion
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fuíion paíTo M ^ria toda U vida aund«rpues dc fer perjo 
nada de Dios,y ííempre le quedo aquel empacho metido tn 
clalm a de aucUeofendido, qujrla tra)»a confufa delante He 
fus ojos.Porcierto condicion es dc los fiemos dc Dios defpaís, 
que le oífendciT;qu« aunque ya fc veS amigos foy os conftituy 
dos en fucnucha priuani^a (¡empreles queda aqucUa vergue
t a  dc auer le oflfcadido que lostrae corridos, y acobardadosan 
tce l Señoí.Com ola muger que por algún cafo no penfadoal 
guna VC2 fue defgraciada,haiienJo aleuc a fu marido, y lo vi 
nocl'afaber,qucaunqucporrerpe¿1toscucrdos, y Chñflia- 
nos la vino a perdonar, aun defpues dc perdonada, y íaberlo 
eíia,ficmprcqtte fevce delante d i e l , fe halla confufacn fi,mi 

‘ rando a !o paífado,y ya no fc atreue a las licencias licitas,que 
da elfandlo M atrim onio,com o antes, fmo qltefilas toinaal-
guna vez es a miedo,y dcccmcia, y aún íi cndole primero no 
pocas vezesofFfCcidas.Puésáfsilos fanftos* y íieruos dc Dios, 
aunqaeya fean perdonados »fiempre fc halian xonfufos de 
fu primero peccado, y aunque fe vean recobrados en la amí- 
ftad dcl fcfíor no por eífo acaban dc fatisfazer fc de íi,ni de per 
der aq u e l, ay ,-que tienen metido cn fu aln^a por auellc rffen 
dido,con‘clqaaltienen  tam bicn vn eftraño delTeo(aunque

Ía impofsibilitado dc cfFcfto)dc rcítitoyrfc cn a q u e l decoto,y 
ermofura defu primeva innocencia. Por efte claman , por 

eíle  gimen, por cite fe hurtíillan delante-de-fefícr, tan tomas 
'confufos,qtianto menos podcrofos dc ya poder alcan<jalle.

Efta pues es aquella Haga iricwrablc, ^uc el pcccado haz« 
en cl alma para ia qual no ay fanidadni rcmedio(romo dizc 

Scclelzl^ el EccícGafllco)con auelle para cl raifmo pcccado. De adon-« 
*dé piCnfas nafdan aquellasahfias dcl Eey Dauid. dcrpiiesde 

tft!» Jo» ícr perdonado  ̂ y aquel dcfeir Dios- con aquexo ; Señor 
.• D ios mío.áued rñifcricofdia de m i> í'<“§unfla vucflragrande* 

jnifcii<íOEdia, y fegun la ipnchedumbi e de vueftras mifcra- 
cíoncs ? Borrad feñor mí íniquidad,y m ásym asm c l3u»d,y 
lim piad dc mis peccados ? Deadoncie pius nafcia efta tan 
im portuna, y_ aifectuofa demanda defte,gran pcr»ítcnte,,ya
perdonad© dc D i o s , f i n o d e a q u e l l a  a n f ia ,  q u e  renía atrauci-
íada pa];no poderdocar,ya de iwdUÍf»í33Í€ndido?i Eii la^ju*
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ra26C co m o áau íe rtcC b ty fo a ,)n o p ^ iaeh S to 'c lp c r43¿ d e f a  C h r j i f i f i ,  '  
pcccadt>,que ya fabia* le era perdotiadotquanto ferreftituydo 
cn aquel decor© y beldad,que fu alniatem a aí>t«s, q pecaíTe.

Pero aora pidícíTe lo vno aora lo otro,mira tu aqui attenta 
mente con que anfia y aquexo lojpide.PiiCsfupUca al feñor 
le perdone noremifnjmentc,(ino fegun fu grande^ mifcricor- 
dia,y fegun la muchcduipbfct!« todas fus mifcracioncs. Q ue 
cscofflo fi cn cífcfto dixera;S«ñor D ios mio, todas las demás 
mifericordias/juc me aucys de hazerque no tocan a mi alma, 
yo os las fuelto>y renücjofrancamjéte,comG dcvosfe me libre 
eíla fola q tato me im poha^uplico  os feñor,tod as las otras fc 
me funda cn eíla, y-faiga de ellas rciuelie folo él perdo de.mi 
peccado.O animo de veras dcíTeoíü á  verfe perdonado dD iot 
cl q airueque de cíTo en todas las otras rfporalcsmifeticürdias 
del feñor deíTcaua y pedia fer mancjpa¿o,ccmo fola eíla reci 
bícíTe.. '  f  $. ’V i l .

<}jConíidcratambienaqui,comopor vna parte fc|M:€fcnta 
efta muger al feñor,y por otra le huye cl roflto,y como porvna 
parte cnt-ra enla cafadonde el'eftaua i y por otra fc cfcoiíde 
cicl,andaiidocn ambas cofas auifadifsima.Pties el mayor mai 
de todos los males has de faber,cs offender alfcñor.Entátogra 
do,que cn comparación de efto no ay mal que fca mal. Con* 
forme ajlo qual es lo que dize fant Chryfoílom o. >Deloshu« 
manos ningún m al es grauc, íino cl peccado. Y fí alguna ay* cbrjftf, b*í 
mayor que eftecs huyi deel p iifm oD ios^ípuesdc awclkof^ tgoulii, 
fcndido:p€»cqué efto ya fciáa confcraarfe cn c l m il,huyendo «1* 
prcciíbremcdio qay  para cí.Nohuyaspues de D ios,,hcrm a- 
no mío, aun^l«aya5 oííéndido,nidexesHcbufíarlc por eílo.

da^,
muelacofejo a vnos ̂ d e s  poccadoré$vlofhizidííé¿~di¡Effdo^. 
les: Mí? os »paTícys ciclas efpaldásslel fcfi^ív‘̂ n)§*leíay*y s«ífi* 
fcndid'o.Y cscomofi dixera: El m ayorm iílq^podeysl^zerfó 
bre cl hecho es auTentaros deDios; BolocospiiCi a ÍEfljSunqttt 
con ral empacho,quenoofcys poneros deianicsm andara  íus 
©jos,fmo a fus cfpáldas\' CofjijD 'cIfiaiiladoipidtlm>,iq«e C tw f, 
hijo rebelde V y que hk swbiadoi a í f p u i r t i «oníien^ 
te d®xe por eííb ía cafa d«i mifmo padre , y Ic aconfeja,

pp  a que
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' > qneqtitíkntüofeenellalegoardtU  cara y ande i  fuscf^aldaí 
^  " para quc^paíladoclcnojojlebuclua cl a rctcbir cn fugraciaí 
C í > 4 c o n ( í j a i i a  el fanéto Propheta a aquellos peccadores de 

efttonces lo hízicíTcn.Y dela miíma manera lodcues tu hazer 
Tf Vii.ii-ercsoffiendidoalfcñór ,y  hecho pcccados abominable?, 

pitrejró.le dexesla caía,huy ele el roílro depura vcrgu¿ 
f  a,piC(oi/€a quedándote íienTpfc acogido a fus erpaldas hazié 
¿o loq itf hizo cfta ben áita m ugcr.La qualdefpucsde auelle 
oü^efidiJo tnuumerableisvczes, huycmlolccl roílro de puro 
confufa fe acogio a cftc Agrado.

‘ V l l l .
i €DP<ro Mana>,comofo:ystan jBCcníidcrada>Dondeosaco 
gcysqu¿aucy.scnoyadoaDios?A Dios(dize Maria ) quc aü 
que cnójado cs Dios:y a Dios duróle poco los ehojos.Srel ene 
jado y agrauiaiode mi,fucra hom brea fecas.yno mas,ay fue 
ra ei durar elíos. Ay es donüc a'vezes aun con la vida no fe aca 
b in  yfe vdnporacabar pegadosalalm aa viuir a la otra, Pe- 
iKificndo DiOS fíoíFendido.y agrauiada de mi yo fc que tamé 
bjUofcrafí eliagrado queha dc.varjcrme. Pordonde deDios 
enc)jado no teogo donde HüyV.finocs al mifmo D ios, que me 
valga Pero feñor quiero aora dexar a M aria,y auello con vos. 
Q je  ha zeys,pues ya la tcneys ay a vucftros pics^ Como no 
0$ laúi& ^eys dceífa mugcnenenijgaípues cjiics ia que fc cl 
baid ífinaaJidp , y heclio laj pcfadifsimas befas\ la que 

WS alittaií dcl cielo , y rpoblado- dc'cHasgran par e
‘ ' d«l íj^ e rn b  ? i^y  la tcn tys feiíoriéndida alospiesiqueíiiS

malcwdcpcccados osla truxcron áy. H o laida.: pucsyacoceaj 
d i  .. A nde elpuiitillon, y puntapiccolcrico a quien tan bic 

, f lg(|t^i;ece.Puntillon yp»#itapic yo a iV¿ a ¿ia rendida a mií 
p i ^  crJífeficar̂ JA mis4>ic$ fe pufo-cUd más ya yo la té- 
gopiiwílaifobreíá/iin^de flkitabf^a. .O quan cifiltía coía 
^?vnaaÍma rtndi(d.ay.Atccidadé lÍios,y ya echada afus piesJa 
tjeacjci pqr coron a,y triumpho fobre fu fan¿lacabc^a. Simbo» 

ZAchá, 6, lo deílo  auií (ido b q u e ’cl pnipheta Zacharias refiere,q el fc* 
ñx^ iHando ántiguatr* cu te : o, es, que de los 1 dolos de oro y>

,nr?tiL? q tn J ^ b y l í /m K fc a b ia n  adorado fe le  hizieíTen dos cóf»
*' ‘ ronaspararfi^s;^dc arpyotrade plata.Lo q u íl mádoeI(fegu
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dîzt'3/h Ds¿lor gráue)en íignificacion de que aula dc tñum* >
phár dc aquellos idoio^dc oro.y plata que allí a<Íorauan algu 
nos captiuos dc fu pueblo. Mandar pues, que dc los ídolos fe 
Is hagan cotonas,no esotra cofa.fi no figníficarnos, quanto fe 
precia el de las visorias efpirituales,que gana dc nueftros pee 
cadospues quiere coronarfede ellas,y traellas por>tr)umpho 
puertas encim adc fu cabeça«,Oichofa pues aquella alma, que 
fe vence de Dios,y rendida fe echa a fus pies: pues tantoprc- 
c ío  haze Dios deella,que de ella haze corona,y guirnalda p j  
t a í u cabeça. Pues dexate vencer hermano mio,dceft^e gran 
vencedor,y al punto  fcras(como dixo Efaias:)Coroiia de glo- '  
ría en lam ano dcl Señor, y diadema de reynoen m anode 
luD ios. .

h  I X .
r  cConfídera también aqui, quan auifada fue efta muger 
cnarrojarfealospiesde Dios,para am anfallc,puesahum brç 
rendido.y que conof iendo fu culpa fe echa a ios pies, no ay 
quien tenga manos p a ra d  aunque le aya affrontado : como 
nolastuuo Dauid,para Semey praftrado a los fuyos,aunque 
le auia apedreado,y dicho pcfídas razones. Puesfi Dauid nó 
tuuo manos para Semey echado a fus p ie s , y por cntonccs 
aceptafu reconciliación con fír ella hecha dc miedo,y »onaf» 
cida de amor,como noauiadcrecibirclíeñora Maria echada 
a loi'fijyos^y de aceptar fus deícargos tan licnos de lagrimas,y 
aquella fu tan ámorofa ieconciliacion;> que leoftrccia nafcida 
dcfus entraña sí

J. X.
' ^C onfidera  tábien como arrimada al íeñor toma de afsifto 
lapoíTeísion de íwsbenditifsimos pies, yoy fe alça có ellos pa 
ra nodexallospor toda fa vida,vez que pueda gozallos.Oy fe 
hazfC el nido.para anidarfc yacogerfc eíla auezita, que ta cor 
rida, ¡y acoíÍada andaua d e jos vanos caçadotesdel mundo.
AHÍ pujes al ayre de Dios ícqucdócncantadaceuada del nú f 
mo Dios.A lii eftaua oyendo aquella mufica del ciclo que da
ua en fu alma, y las íüauiíiímas confonancias de aquella haf- 
p a q u e la  eftaua tocando aquel foberano D auid , con que ic - , 
ícr cnaua la turbación de íos «fpiritus m ajos, que lo atorjn enw

p p j  tauan
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tau a n ,c o m o  cl otro Dauid hazia a SauUócanddla ;
M as cjuc haz^s ay María,<^uc tan  fnuda ctíasa e{Ib)píe$? 

Com o nofi?.blas,y dízcstuscofasrdedara tupechoa cíTeho» 
fcrc diuino,dVIc tu coraçon,y lo qu^rprctcndcs dt el ¡no fc te vá 
ya todo cn lagrymas nmdas,y dcfaproücchadas? Aimqucyo 
callo (dizc mi coraçon le habla, y eííb me baila. Que
cílc hombre ( a 1o¿]íic yo veo cncl)conoícc Icn^oage decora* 
çonc5,lee almas ^conofcc muehcf de chtra ña satfiígidas, reci
be recaudos mudos, y fabe defpachar coraçones callados, oy- 
dosíin vo2.De acjui pues cntcrtdcras, hetraaífo mío, quamo 
fc engañan aquellas perfonas, que a vozes cjuicren negoriar 
conD io3,haziendo geíVos,y haz^ñetlas cn fu oracion,comoft 

í.R<?,i8. fueíTc nueílro Dios algun Diosfoirdo, o dormilcn,coni() era 
Baal, para que fca mcncRcr alçàllc el grito, para que oya 
afu adorador. Porcicrto es citan buen cntcndcdoV, quepor 

.feñas cntiencícal verdadero penitente, y baílale quefu co* 
raçon le hable, aunque la lengua U calle. Para los hombres 
puc5 fon meneílcr palabras, que ^o vecH coraçones > mas a 
Dios, que los vee, y paíTca pocasoíiingunas fon meneíleri 
Por eílb Dauid ahorfaua de las fuyas, quando agradeciendo, 
le la mcfccíid« aucüe prometido alM cfsiaslc dezia: Señor 
no Os digo palabras porque vos fabcys,y cntcndeys a vueílro 
Ccruo.

Eílaua pues eíla bendita mugcr,hablando en fu coraçoiH 
tazones no menos importunas a Dioí, que bien recibidas de 
cl^aunquc calladas : y también oya las que de fu corfuelo a  
Redem ptor le dezia hablando la a folas defdc la mefa. Al« 
porcicrto bullía el recaudo, y andaua Hilo entre los dos,yen
do, y viniendo,dende la^mefaa lospíesdc l e f u s , dondeelta- 
ua Maria de no poco repofo, bien oluidada decuydar otra 
cofa,dando al mundo fu carta de horro,y alos galanes, que la 
fcruian , y como diziendoíc afí mifma :  V a y a f e  e l  munda

Ctinfn

para m undo, y el vano para vano : que para mi noay^ctra 
m undo.níaun otro ciclo, fino eílos benditos pies de x»ibu<n

Allipucs fc quedo ella prcfa y paradarcoraola aguja delr® 
x^quc andando fiempre bulliciofa ,  y  a ltera d a , p egad a  delj

lefus. 
/

iox
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D cvaiiasctjtifidtîràeîones. 415
-piiej ala pied»*» yniaii ,y  a f i ella, picñdc fü boUicio y fe 
forsiegn.Alli fe encan to N4atia:aiii fcoiuido, y fe trafporco del  ̂
todo dcfcuydada de las cofas, que antes tan cuydadofa folia 
fcr.Porque alli atribulada de Diosccri cl recuerdo de fus pec- 
caàos/c facudio de todos ]os demas aiydados,que antes la fa- 
tigauaité. : ; fi '

S uele pues el íeñor  ̂quàtido eî y a quiere fol tar vna al m* 
del mundo i ydeiafilla de fuscuydados para aiçarfe cl con 
clla atribalalla. Porque efto es cierto , que la tribulación 
(aunque porvna parte congoxa,y faca fangre) por otr,i tant- 
bien fufpcnde imaginaciones, oluida cuydados, y dcfahogn 
«l coraçon de muchas pefadumbres, cjue antes lé m olcita' 
uan. r>€ adonde cs loqiiçdize el Real Propheta D au id , ha- V fd,^ , 
bla/îdo C on  Dios: En la tribulación feñor m e diftes anchura.
Sintiendo en efto quela tribulación traeconftgo(cn defcuen- 
tode fu affliction ) vn cierto defenfado, y defahogo del al- 
m aiporqae aUicsdpnde cl aima toda entera llam ada,yrc- 
cogida del nueuo afFan,que la fíguc para poderfcdar a m a
nos con e l , al punco fe defpíde de los primeros cuydados 
queantes la combatían.PaíTando alli vn cafi m ihgro noco- 
noícido. Eí qual es,que en la mifma tormenta fe íicnte bo- 

.nança, y  en la atnargura^eldulcifsimo, y muy dcfcanfado 
puerto de la apazíblcíolcdad . Com o aun fe dexa eotcnc^cr 
p o rlo  que defi dixo el Sanéto Prophew Hieremias., ha- Hierem, ly. 
blando con Dios : A mis folas fcntado paíTaua mi vida, 
jo rque  vos feñor \nc hinchiftes de amargura. Efto c s , con 
vueftra («bulacíon.Como el calcnturofo que quanto masfe Cowf, 

.dcfrc^lataüto mas le hicrue la fed,y Icciece 11 fus accidentes, y 
Ci porclçontr^rio fe re^lacon abftincncia,le v^n faltai^doíps 

-ITii(itlQs>^ue aiucí ic  yuan creciendo. Aísi pues los atribulados 
pueftos por manp dc la tribulación en regla y dicta de fus def- 
,feas.picrdcn(coiT)o dizc Chrj'í^ftotno) la led de l<?s que antes chryfoñ, 
t«nian:y jfe hallan librçî/y efpaciados de ellos.

Y ayn^yf^es puede taftto la tñbuElacion .que no folo dilata 
el coraçon (,çcimo dijcp Dauid ) ü)as aun le haze in |cn f ble 

íaToda¿5i#itraksi ĵuriiaft;JPoí:<^K; corno cUa Utom a todo Cnpe-
fo np dcxaiujĵ r al fentimijamojen que 4las íjuepan Cuino

paicfce
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parcfcecn A nafu nia<íre<ie Sam uel íLa qualcoit fer nragtr 
I.RígJ. honrada,fiendo notada del facerdote H e li, deque íe tomaua 

del vino.no lo fintioqaando e íbua  en ia fuerça de fu congo- 
xa,y tribuiacion. *-

.ft Confidera también como eílaua M aría alos plesdelc- 
'fus,coIieehandoalinc'2:que laaüíade jüzgar,y metiéndole dt 
fecreto íu coraçon en ias manos llorado y feruido, no en plato 
de oro,odeplata,fino endos fuétesriquífim asde fus dos ojos 
hechas fuentes. Alli pues le eflaua dando fa coraçon no ente« 
TO, íino hecho pedaços, diftílado y facado a hilos de lagrimas 
defii afíligiclo pecho,paracon cl apazíguarJas írasdeDios,y 

. " hazer las pazcs con el ( atirique el Pharifeono eneendia'por 
-do ellas yuan .)Confortine a io que efta dicho. Eldonaícondi 

Proit, 21. ¿o mata las iras,y el -don en el feno apaga ia grande indigna* 
cion. Y aun como quiera,q fea el don es coía cicrta haze cima 
cho effetílo cncaí^jde apaziguar. Por cuya razon la prudente 

n Abigail parahazcrlaspazescoin Dduidieechodélanteeltor
cedór de el prefcntt mandando a fus págcs' le prcuinieíTen 
«onci.

Pero aunque María ha^e prefcntc de fu coraçon a Dios, 
da fe le de fecieto.ya rfíudás,íín de¿ille nada.Porquc es gran 
dczi.y  muy priinacortefania,iquandofe hazen prefentcs* 
perfonas honra<iasjhazCrfejyno<}ez’irfc, i

X H . . ^
^  Aquí también eftaua Mária guflando dcl bendito lefus

echando de vera que fabia Dios , yquan otros guftoŝ eran
eflos,queU>s del vicio p̂ aíTado. Donde es denotar que aú por 
cífoperniítecl feñór muchas vezes vna alma fcccué del mun 
do y de fus pécCírdos primero.que del regaló de fu gracia. Pa
ra que auiendo fido tra<í̂ á«da de tanto cyrannodefpuesfe leha
ga ei m}fmo D ios mas fabrofo,íiendo ella reftimyda en el ft» 
uor de fu gracia.Por eíío pues perm itió la hábredel hijoPi*«)- 

J. digo,y que no fe hartaííe de pan deca'niegosyporquealabud 
ta  defpueícchaífe de ver mejor cl regalo de ía mcfa dc fu pa‘ 
dre.Como también por e ífu íio  piím eroa fupuéblalas 

ixffd. i 5. nizcs deíTeadasj |>eriçiiiô fiehaKaíÍfeí), y ccuálfen dcllasp«̂ ^
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que derpaès vieíTen,quan de otra manera les fabia «Imana ce- 
Icdial.quetrasellaslss auia de dar.

M ira también aquicomocomiendo todos n® come M aría 
(ni aun ay quien le diga fe fiente o ferecofte a la mefa. ) M as 
qucpreitara eíToípuesia congoxa, que ella traya no le daua 
lugar? Y a vn coraçon atribulado le da tanto que hazer fu p a f  
íion.que Ic oluida cl comer,y tanto fe enuicia enclla,qucfuíle 
tadodefuan fia , de penas come ,y  delagrymas beue ? D e  
aqui cs,quc Ana fu muger de Heicana quado eílaua có amar 
gura de fu animo>comiendofu marido y todos los de fu cafa, 
fola ella cra la que no comia.Es la amargura de coraçon olui* 
dadiza,y mal condicionada,no halla fabor cn cofa, y folo gu- 
íla  deaborreccrfe.Mas aunque no come M aría no le falta pía 
to,quccoma ni quien fe le haga. Antes ella es la mas bien li<* 
brada de toda la mefa, pues ella cra la que comia los bocados 
regalados déla lengua de Dios.Dcmas de lo qual también fu 
propria confciencia le feruia por plato el efcrupulo de fu vida 
paüada cn que eftaua royendo, que no le daua poco alli en 
que entender.

Quinta coníideracion.

Lo  quinto confiderà, como llegada al pucílo de los pies 
dcl Redemptor,aun antes de ícntarfe cabc ellos, coment 

Ç0 a derramar lagry mas,y a regallos con ellas, como íi de in 
duftria lastraxcra cntefadas,y detenidas para en llegando re
galar con ellas aquellos benditifsimospics,y apiouecharlas to 
das enellos.O pues quan prefto paíTo,y derritió a efta m uger 
aquelrayodela diuina palabra, defclandofuelado'coraçon,y 
haziendola toda lagry masí O  con quanta razon dixo de ella 
clRealProphctarSu palabra Correvelocifsimamentc . M ira 
puesaqui,quan bien lefabriana Dios eftas lagry mas de M a. 
ria facadas de aquel tan calificado,pefa me,que peque. Pues 
con eíle aun agua dclacalle recibe Dios por dcfcargo^de gra« 
uespífenfas: Como parcfce porla que recibió en tiem po de ’
Samuelofifirecidadel pueblo.

Veníanpucstan apun tó laslag rym ascnM aría , que por 
pricíTa quefe dio a caer a lospies del feñor, primero cayeron

qq   ̂ ellas
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cîîas aun eftanáo ella en píc.Y aunque cayan cÓ efta prcíle. 
za  afsi dcfgranadas fobre los pies del jR.edetriptór,no pienfes tu 
eran Iagryinasbaldias,poco coílofas,y dadas de baldedela fia 
ca naturaleza mugeril,ni de aquellas baratas quedan de fuyo 
los ojos,fin que el coraçon las cm bic(que no fon eflas las prc 
ciofasa Dios,ni las que perdonan peccad.«s)3nteseran lagry- 
mascoftofas facadas del alma a puro dolor de auelle oflFendi- 
do. Eran en eífcclo vnas hebras,y gotas corales de vn coraçon 
deshilado,facado a hilos dcl a lm a , y todo llorado por los ojos 
por aucr offendido a fu Dios.

I  O  lagrymas valerofas lasdeM aria.Eflas fon laspreciofas, 
que deshazen peccados y fatisfazen por ellos. Eftas fon las 
que cnxiigan vnaalm ade todas las oífenías, que contra fu 
Dios ha cometido. Y aun eftas fon las que compitiendo con 

« . t i  martyrio hazcn M artyres de penitencia. Conforme a lo 
r  r '   ̂ cs loque dize SantC hryfoftom o,Tuslagrym asfonli

pf!d< * efponja dc tus pcccadas, Y porque mejor veas io que valen
atiende con diligencia lo que tcd jgo .(¿je  cofa ay mayor que 
los m artyres, que ponen la vida por el amigo Chrifto? Por 
cierto grande cs la gloria dclostalcs.Pucsf! el martyr derrama 
fangre : porcicrto el peccador penitente derrama lagrymas. 
y  es como fi dixciTccNocs menos fangre la qucfellora por los 
Ojos del penitente, que la que fe derrama facada, y off’recida 
de las venas dcl m artyr ; y también efta como la otra vale en 
fatisfacion dc los peccados como parece (dize luego) en Ma
ria lá pcccadora la qual no derramo fangre, pero lloro fuen
tes de lagrymas,y con ellas lauo los fuyos. Y aun es tanta la 
fuerça, y virtud délas lagrymas quando fon elbs las que de- 
ucn,quc no folamente lim pian el alm a del peccado,pero raen 
de ella cl mifmo pcccad i, y bueluen el alma afsi pura y lim
piar de ftiñen e ltin te .fanan la  herida, y fobre todo eílo qui
tan la feñal dc e lla , que es vno de los grandes confuelos, que 
vn pcccador puede tener:y vnodelos valcrofos cífeélos, qu« 

chijC9% h9, haze la penitencia.Se|un lo qual cs loq  dizc el mifmo
foftomo,hablado de las lagrymas. Las lagryma>,diz«;íon vn 
efhcaciísimo medicamento,qucraelas llagasdcl alma, de tal 
manera,que no  dexa raftro,ni feñal cn elia.O diuino medicó 

^ memo/
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íncBto’O  preciofo remedio,cl que tal puede hazer !. Pues di- 
m e aora mego tebtque mayor confuelo puede fer para vna al 
ma.quc ya (challa enfadada,y aborrecida de verlas fealdades, 
y aíftcntas de fus peccados,en que clla fabe que ha dadorcomo 
es faber,quepor elmifmo cafo,quelos aya llorado con lagry 
mas de verdadera penitencia, no fulamente enel juyzio de 
Dios le fean perdonados, fino también aGi borrados, y ray- 
dos dcl alma,comofi nunca los vuiera peccado? O  quan mas 
preciofos balfamos fon eftos,que los,que nos da la Indta.pucs 
aquellos muchas vczes noquican feñales de las penetrantes 
heridas corporales,pero eftos cn RÍnguna herida del alma las 
dexan por enorme que fea. D e adonde es lo que dixo el Pro- 
pheta Efaias;Si vueftros peccados fueren teñidos en lana,co
mo la grana de tal manera, que ayan començado con la vida 
y corridola toda y que ya os ayan teñido,y entintado el alma 
de fu proprio color ; aun ay podra tanto la virtud déla peni* 
tencia.quea elloslosdeshara,ya la mifma alm a bobera blaii 
ca, y limpia como la nicuc.Y aun lo q mas es ( dizc mas )  fi la 
propria alma llegare ya a eftar tá manchada de los peccados» 
que efte hecha cl mifmo tinte,con que cfta grana fe tiñ e , po« 
dra tanto la penitencia, que la boluera tan blanca, y lauada^ 
como e>ia propria lana antes de fer teñida, O  grande encara«* 
cimiento de la virtud efficacifsima de las lagry mas y pcniten 
cia.'Efte pues es aquel rcgaladifsimo efFefto dellas a que nos ^
combida el feñor dizicndo por Hieremias í Hijos fugiiiuos, 
q u t osvays,y os venis a lospcccados, bolucosdevcrasa m iq  
yofanare vueftras auerfiones.Efto cs,elraftro^ y huella de los' 
peccados,y las feñales de cllosj&c.

. I  í ,
' efConfidw'a también aqiii,cômocchofijs lagrymas en los 
pies de lefus,no folo para lauarlos con ella! j fino también ^a* 
ra que del roque de Dios fcles pegue valor qüc las qualifique 
y de iagrymas fiacas fe las haga, valerofas dfil p^^don de fu al
ma . Porcíerto fi nueftras la.grymas, y penales fatisfacionei 
notocarencn G hrifto ,notieneiïvalordtpèrdoa,!îî nos‘p«e^ 
dcrt fer deprouecho. Aqui pues es mencfterDios;) elhôbte^cè 
kbr« fa cdpañia,y junté fus caudales^paraq a fa-pobíez^^elat

q q  i  obras
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obras del mirmo hombre fe le peguen las ricas gan^ndas, y (i 
tisfaciones dc Dios conque falgan medradas,y muy crecidas. 
N o paífa pues aqui en eíta dichofa compama que elalmatra 
ua con Dios lo que enel mundo,que quando el rico, y el po* 
bre acom pañan , y andan de cratoííempre hazia el pobre ha 
deacoílarloquebradodeel,y hazia cl rico lo fano:las ditas fe* 
guras todas Ichan de caber ai rico, y al pobre las que fueren de 
venturado incierta cobran ça.D e manera > que en la ganancia 
corre la compañía entre los dos, pero en las perdidas fiempre 
cs al faluo del rico.Por cuya razisn aconfeja ei Sabio al pobre,

Í|ue no traue compañía con el, ni le comunique en fus tratos: 
o pena,que el rico fera el caldero,y cl la olla que lleue las quie 

bras.^o  paífa afsi en la compañía dc Dios,y nofotros. Sino 
Mccte-Jl» queaqui Dios toma nucílras quiebras para foldarlas,y nosda 

fus ganancias para enriquecernos. Por donde dixo el mifmo: 
tcelt»  lun ta tca  Dios y fuíFrelc:para qucalcabo halles tu vida crcci 

da, eílo cs, aproúechada dc bienes ganados en lu compania. 
D i  aqui pues es que fifu infinita riqueza nofe juntare a nuc- 
ílra pobre miferia no haremos obra,que en lo<iojos del padre 
tenga valor dcfatisfa J o . D c aquclfacrifícioquecada vn ano 

ijfM.jo« fcotïàccia por los peccados dcl pueblo mandaua el Señor, 
quela  fangrc deel cocaíTe cn el altar dorado,donde fe quema- 
uan los perfum es, y oloroíbspebetes,(^ucaplacauan a Dios; 
Pues pienfatu.hermano m io ,queno tiene  tu ayuno, lu ly- 
n iorna, o tu difciplina.o qualquicra gotade fangre, queder- 
ramcs por tus peccádos mas fuerça dc facrificio de quanto 
tocarecn Ghriíjio.Elcsel altar dc oro el que quema los perfu
mes, y olorofospebctes,que aplacan a Dios,Aqui toquen tui 
dcfcargos para quefe hagan fuyos : fo pena que fiendo tuyos 
a  (olas noternaá próucfchoencUos.Aquí tocaron los martyres 
Conel derramamiento de fu fangre, y afsi fueron martyres, 
Pordonde fc dizc de ellos enel Apocalypfi, quelauaronfus 
CÍlolas en la fangrc dcl cordero . Lo qual fc dizc afsi aunque 
fe bañaron en la fuya propria, porque ya ella ( en la ace
ptación de D  jos) fe reputaua por la mefma fangre de Chn? 
jilo. Donde cntcnderas,que la fangre,que por Chriílo fe derra 
|na(eji. [a ipano'a ya dicha ) fapgre cs, y fc llama del mïïma 

, Chfi"
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Chrift xD ithoià el alma que tocare con fu fangre ,'y fatísfacío 
ncs en las llagas de Chnfio.porquca eíl'a tal,nofolan}efi(clas 
obras c)ue hiziere le feran de prouecho ,y  cftioiadas de Dios 
roas aunhafta el recia mode fu voz le feradulccy apazible, 
como confta por lo que del dize a la efpofa. Paloma mia ani 
date en los agujeros de la piedra ( eftocs > das llagas de Chri- 
fto tqueíiyotcveoaU ituvozfcra para mi dulccy tu  roftro  ̂
hermofo cn demafía.

$. III.

CConfideratambí^comocon lagryrnas hallo a Díos efta 
m ugery como nofe halla Dios del peccador. íino es con ellas, 
y  atribulandoíe mucho con aélo de contricicn por auelie of- 
fcndido.De aquies lo que e lfanáo  Moyfen dezia alidolatra, 
que aftualm^te eftaua cn fu idolatría: Y fi ay bufcares a Dios 
tu  íeñor hallar Iehas:li empero de todo tu coraçon le bufcare?, Deut, 4» 
yen toda tribulación de tu anima.Afsi lo bufeo iViaria el dia 
de oy.y aísUohallo.Efta pueses laqualificadacótricion ,y la 
que fe áeue a la offenfa de D io s . Pues llora .herma no mió fi 
iquicresganar a Dios,y alcâçarperdô de tus peccados Y pues 
lloras agram entepor coías menores, quando llorares portu al 
nía llora de veras.O quanto fe llora vn defaftre aconief.iJo,
U  muerte de quien nos toca , ola perdida de la hazienda : y 
quampocófellora vna alma cay da en peccado. D e aquellos jo,
quc^n  Si celegperdieron fuhazienda, y mugeres,noraeltejc 
to  fagrado,fuc tanto lo quelioraró que las Iagrymas íe Ies aca 
baron,yioso)osfclesfecaron agotados todos íus manant ales,
G ran ponderación es porcicrto d ez ir, que eftos acabaron las 
íagrym aspor aquella perdida temporal de fu hazienda , &c. 
Y m ayoresqueauntunolasayascom ençado allorar por la 
.detuanim a:ííno que aü todas enteras las tienes pordar a eftc 
grandefaftrc.Y masque lasque fc dan a los o tros, danfeper 
didas,mal empicadas,y echadas a mal íin hazer efte¿i:o.Pero 
las que fe dan a io5 peccadosfon las aprouechadas,y que fe d i  

 ̂fu proprio dueño, pues alfin los perdonan . Clara cufa cs q 
los remedios mcdieinalcs para folas aquellas enfermeriades 
deuen fcrair que ellos curan y pueden íanar,y íicndo aplica- 
. ; qq 3 das
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daiCiiIaS;q nocaran íbn perdidas dcbaUc.Dc aquies q clco 
lir io , que cuta cl 0)0 prcdfam entc, fi fc aplicatTe al cftcma« 
go,o a curarla mano (cria peráído. D e le  qual fc faca cn lim
pio,q las lagrynnas fon precifa mcdicina del pcccado,y a cl fo
lo  íc deuen,pues no fanan ni focorrcn otros da ñoí fino pecca 

Cbryfof. ho. dos,con>o diuina mente lo cnícña Chryfoftomo di zicndo.Pcc 
j.<d pop», algunoa fu hijb,y lloro por cl rodo quat ofe qurfo. Vea*.

mosrclucitoleporeiroco fus lagrymasiorecobroüi vidapcr 
dida? Cierto cs q no.Y lo mefmo a  dc cl q llora por la haziéda 
péidida,o por otroqualquier hnieflro fucccíTo,q por mas,q lo 
jiore no fe rcílicuyede cl có fuslagrymas.Pero peca'aJguno, y 
defpues lloro Iu  peccado com o deuia,cierto cs q le deshizo cq 
Czs lagrymas,y recobro la gracia pcrdida.Porcüyarazótedc- 

I Cjriñ 7. lagrymas falo en deshazer cl peccado feCiT.plean
bié.Cóformea lo qual cslo qdixo S.PablojLatriflczaqcsfc 
gfiDios obrapcnitéciafirmc,y eftablepara nueftrafalud.Dc 

r  mo entcderás,q lasTlagry mas nafcicró del pcccoco, y fon
mcdicina q cura al mifmo peccado,ylcdcshazen.Cvimoclga 

Cbr íor'ho cl madero e«, el q leroyc.y lccoíifurac;afsi(dr-
ze Chryfoftomo)latriftcza, y la muerte nafcio de] pcccad<\ 

j.rf foptt, y confume al mefmo peccado deadonde nafcio,
I l I L

CConfideratabien como llorado eftaua M arra cogiédolo 
q auia fembrado. RepiCÍentandoleDios alii aquellos vanci 
cótcntos,q dc fus primcrosaniadcrcs auiarccíbido, para que 
eftos la atorm cntaífcn. Conforme a loq  clmcímodizepor 

Jíx.<ch, 2J, EzcchichYodefpcrtare córra ti todos tus amadores,aquelloí 
dc quien tu alma fe fatisfizo.Al fin no eráotracofa fus lagfy- 
m as/ino clfru£to de loscontentospaíTadosque bucltos ya cn 
ponzoñas vomitaua por losojos, y aqueltoísico<íef« pechó, 
q alii tenia recogido,el quaÍKofcdaua a manos a echa lie de’fti 
O  íi cl miferable pecradoracabaffe ya;dccntcnderqquind9 
haze fu papo de los vicios,y contcnrcsdel mundo eíta ccuan 
do fu alma dc tofsícos,y pon^oñas.qoe a fu tifpo  rcuiuiran, y 
le roerán ias em rañas. Pues psra que veamos, quieres ccuart« 
dc losbrcucs cótcntcsdel müdo,puesa labuelta de Dioi(fi'<^ 
teiiazc mifericordia)fe tc han dc m udaren pon^oñ« , 4píeW

roBi«
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rompan cljpccho?Guíleclv2ño ile fu vanîdâd.quaçoclfct|uî 
ficrctfaborccfc cl mercader cn fus logros injuftos, quanto el fç 
mandarc,qîof5icoscomê y ponçonas engulle el vna y e|otro 
ctnbueltaseneldulicdc fuiabor^que afu ticpo les h a n d e rô  
perelalnia^comociixoelfando lobcHlpan fabrofo (efto es el 
gufto de los peccados)a|la cn ei pecho ie le boluera en hieldc 
afpidcsiy verna a vomitar las rique/tas,q ti ago , y Dios fe las 
facara defu vientrc.Dc aqui es porcierto, q el publicano alû- 
brado,y tocado de Dios fehcria en el pecho,como quic quería: 
ropclìe para facar aquellos primeros guftos dchaziêdas mal 
ganadas,y los mañafos embuftes hechos a pobrcs,q allí le bu- 
lliá,y fentia ya bueltos en rn viuo cácer,q le trauaua del alma.
Porcierto pues el qtuuieíTe pueftos los ojos cn efta azedia del 
peccado,y en aquel a margo,q trac configo, quado cl alma re
cuerda dc eUeíTobaftaria para aborrecciie,y aun dcrpcdilledc 
fi apuñadas;Qualhazia AmonaThamar(tocadodefu azc* n 
dia)defpues que 1a vuo. 3̂*

Sexta confideracion.
L o  fexto confidera,como María limpiaua con fus curados 

cabellos los pies dcl Redéptor, no folam é:e regalándole a 
cl^maj. también haziendo jufticia de ellos. Sin duda era eftos 
vna délas occafiones, qcon fubcllcza mas le auia alborotado 
la quietud dc fu aima.Y afsi quifo aftcgurarfc de elics , para q 
ya otta vez no le pudieíTen alterar la paz deíu coraço. Para 
pajficar Salomon fu reyno luego á la entrada deci comcço a 
degollarlos eftoruòs,q le auian cÓtradichola toma dcl,y q adc 
lare tabien le podian in quietar fu pacifica pcííefsio. Aí;i hizo 
matar alinfante Adonias,aJ capitaIoab,y priuodcl facerdo. 
oioydeftcrroalíVccrdote Abiat-har, Porq cfto-será losqueíi _ 
quedaran en pie y con vida cada rato le.bohiierá a ífjqarctat 
cl reyno cófusnueuosdcfafíbfáegoS.Ytábíchasdc.pifas aqui 
no era fola ella a hazcreftalabor en fus cabellos , y cBtodafi 
m’jfmajfina q e l feñor era cl q tábien la hazia dadole para t̂Ho 
xn  ftiuy particular aliéto.Porq como el era e]qauiatrl£phádo 
defta t,»ug€’-,comcxde fortaleza rebelada eftauaUalüa üis pirs 
derribando ios maros/y omcnagcs dc fu rcbeUion, para qi ê ya

nole

z.
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noîçpuJicÎTcbolaer a fcgudar cn clla.Qualhîzo cl Rey loasi 
quando conquiflo aIcru ialen , que rtololaroentc la defpojo 
defu oro,y plataj masaun tam bicn la dcfponillocîe fusmu- 
ros,para ail ccrurarfe dcl todo defu rebelión . M asnofeyoco- 

4 . R<r .̂T4. roofehallo M aria cô cabellos y a para feruir al Señoreó ellos 
de toalla de pies : fegun es decreer que antes de llegar aqui fe 
los auia elia meíTado. Solían las antiguas m ugeres, quando 
queriandai buelta a fus vidas,o aplacar al feñor en algun cafo 
deuido,andarfe nieíTandofusregaladoscabellos, fembrando 
con ellos los pucílos y lugares de fus plazeresren fcñal delar- 
repcntímicnrOjque eílastenian por aucllostom ado, De aquí 
cs lo que fe cuenta de aquella feñora E fther en fu libro, q quá 
do quifo aplacara Dips,y ganallc para fu pueblo, entre otras 

Eñher.14, di!igencias>quehizo fue vna,que recorriendo todos los lugares 
de ias antiguos plazercs,fe anduuo mcílando,y losdcxaualle-* 
nos de fus cabcilos meíTados.Q^iien duda pues, que antes que 
aquefla bendita mugcr fe fueíTe a ver con D iosen cafa de Si
món daria buelta a aiganosdeíos lugares defus primeros con 
tenros?Y aunque no los anduuicíTc todos acoflada de Dios.q 
yaia llamaua,alomenoj al camarín dc'los afftytcs no dudes 
tu;que füeíí'epiiíneroa Iforaraquelíitio defu perdición . O 
quanras Iagrymas dexollorsdasallí primero,quefalieíí'ea bu
fca r a 1 feñor; O  qua n tos fofpiros dio encendidos,queIcrompiá 
cl alma! A Ili fe ni eíTo primero m il vczes,andando lasefiacio.* 
ncs,y aquellos logares donde ley afus villetes añudados, y ha^ 
zialoser-fayos a ías oflenfasde Dios.AUi fe paraua,alli fede 
tenia,allí feiiibrauafus rneííados cabellos.Alli cruzaua las nía 
n o s , poniéndolos ojos en losbotecillos de olor, y en los otros 
adreçuclüs, con que clla íc pinraua,hazicndofe imagen,p« 
ra fer adorada de ía vanidad. Alli finalmentedefpidiédofe de 
ellos cternamcme,arrebato vno toda denodada para prefcn*
tarfe con el a los pies dei Señor. '

ÿ. I I .
t(p"ambien confiderà aqui,con que fuerça deshace aquella 

vida paflada,y corno,con ojos,cabellos,y manoSi, yro ftro, y co 
todo fu cuerpo proftrado a les pies d«l feñot h aze  golpe al 
pechado paííado,y le desbaac^no^icx^do occaíion en pic> q

no
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ñ o la  dexe acabada. A fsí pues fé han dc deshazer los peccados 
y  fus orcafiones animofa, y acabadamente. Afsi dcshazian 
las imaginesdcl Dios Baal fus primeros adoradores (y a  arre- 
pcntidos ) dcfpcdaçandolas y moliendo las valerofa m ente, 
y con gran di fsi m a fiicrça como alli lo dixocl texto fagrado: 
N o lohazcn ifsi muchos el dia deoy,los quaics eftandocnfui 
amancttbamientos fc bueluen a D ios; pero dcxando {anas, 
y en pie ias imagines dc fu adoracion. E ftos fon los que en lu
gar de acabar occafiones,y dcxarlas primero molidas, y que* 
brantadas,qu« vayan a los pies del confeíTor, fe contentan 
con foio mudarlas de fi,o con mudar fc ellos deellasiporvn bre 
uc rato:y afsi con mucha facilidad ( vemos ) bueluen a íus pri 
meras adoraciones, íin acabar dc enmendar fus peccados, n i 
hazcr verdadera penitencia . pues para que cl peccado fe per 
done enla confeGion ,fin duda fe requiere fc deshaga ,{em ue 
la ,y  defmenuzefín que quede cofa de todo el fana ni en pie: 
a imitación dcl Rey Alfa que por el pie derribo la cueua don 
dc fc hazian las deshoncílidades apurando las con roda fu oc
cafion.Muchos ay,que deshazcn peccados verdad es,pero no J.R if. i 
los acaban, porque les dexa puefto cl mal para que renazcan!;

Í r afsi fu penitencia no cs de prouecho.Confcrmc a^lo qual es 
o quedixo Efaias, hablando de la idolatria de fu pucblo:To« 
do el fruc^o de la penitencia cs perdonar cl peccado : y efte fe 
les perdonara quando vuieren puefto las piedras dc los alta
res donde adoran los Ídolos,molidas como cenizas, y quando 
vuieren quitado fus bofques, y  derribado fus templos porci 
fuclo. N o dizc pues, que baftaua ccifan'en de fu adoracion, y  
hizicííen punto en ella, para que aquel peccado fe les perdo 
naíTcjfino queaun era menefter quem ar, y moler las piedras 
délos altares donde ella fe hazia,y hazellas poluo y cen iza , y 
acabar los bofques,y tem plos, Significandoen cílc tan gran 
encarecimiento , que para que nueftro peccado fe nos per
done no nos baftagemille , y fufpiraUc (com oquiera) fino 
que junto con eííb aun es menefter quitar tambicn las ícñas, 
las occafiones y pcligrofos incitamientos,que probablemente 
líos pueden mouer a fu recayda . Y finalmente afsi deuemos 
defcomponer cl peccado, que nodcxcmos cofa cn pie dc tó>-

r r do
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do aquello que dcfagrada a los ojos de Dios » y contradíze % 
fu hora y al mifmo fin dela pcnitcnda.N oha de quedar poes 
reliquia, ni defpojo del peccado, que no fc acabe,y fe defpida 
nofolo del coraçon del verdadero penitente, mas aun de fu vi 
fta^ y todofu tra to , para que cl feñor le perdone.Pues luego 
como teaíTeguras tu del perdón de los tuyos con, folo llorar
los (y  aun pluguieílea Dios que afsi lo hiziefl'es)fi quando 
los eftas llorando cn la igleíia, aun dexas cn tu cafa, ©na 
m uy lexosdeella la im agen, que adoras en agrauio y cíFcn- 
fa de Dios 2 Verdaderamente no tebaftacíTo, fino que no ha 
de quedar ninguna reliquia ni defpojo de tu pcccado, queto
do no quede primero molido,y deshecho cn la penitencia. Dc 
aqui es lo que hizo elfanclo Moyfen en la adoración del bc- 

. Tj zerro,quepara deshazdle, y para que Dios pcrdonaífe a fu
*  ̂ pueblo aquel tan graue pcccado molio el mefmo bezcrro en 

menudifsimos poluos,y aun íc los dio a bcuer, para que lança 
do le defpues por la via ordinaria en los lugares del fcccíTo(tan 
oluidados,y a(querofos)no queda ffc mas raftro ni mcnciondc 
aquella fu im piedad , ni cofa de ella que acordada deípues no 
les hizicífe afeo,y horror al pcnfamicnto.

§, I I I .
C T im b ien  confídera aquí,c©mo toda fu fuerça ponía Ma 

ría en deshazer cfte pcccado dc vanidad, porque cfte era el 
peccado capitan de fu a lm a . Donde no es poco denotar, que 
aun que todot los hombres cftemos derramados en variedad 
dc ofícafasde Dios, ordinariaméte tenemos vn peccado rey, 
y  comocapitan de los otros,a quic reconocemos, y que nos ha 
zc  mas guerra* A  efte pues íc deuen hazcr los principales rc« 
paros y diligcnciasry aqui cs donde fe ha dc endereçar la pnn
cipal munición,para dcrriballc.porquc cftc caydo, losdemas 
con facilidad fe daran.Como el exercito deftituyde defu capí 

C m f l *30 punto fc enflaquece,y hazc rédiblc; como Acluto 
phel lo perííiadia a Abíaion.

Tam bicn es dc notar aqui,com o ay p  eccados que folo, o 
principalm ente, tien en vida cn la occafon, y v i u e n  quanto
ella viue. O trosay  que tienen echada rayz alia mas a dentw
en clalm a dcl peccador tan  prefos cn ella, que aunqueccíje
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la occafion no ceiTa cl peccado . T al como efte era elde el 
pueblo deD ios, de quien dixo el propheta lerem ias : E lpcc 
cado dc luda efta eftriptocon pluma de hierro en vñade dia
m ante, fegun toda la anchura dçfu coraçon. Y estan te  como 
fi dixera: £1 peccado de luda ha echado tan altas rayzcs en 
fascoraçones, que ya porfu malicia caíi le han hecho indcle 
ble.Y afsi aunq les quiten dc cn medio los altares, y deftruy â 
lostemplos de fu idolatría,con los borques comarcanos a ellos 
con todo cíTo les queda cl peccado viuacifsimo metido en ííjs 
almas.Pues gran mal es porcierto, quado el peccado no fe aca 
ba en cl pcccador con la occafion acabada, y rotiy cierta feñal 
de que efta prcío en fu alma,y con altas rayzcs.

$ 1 1 1 1 .
CConfidera también como los ademanes de efta muger 

dcfcubrian elaníía de fu coraçon, Porque aunque clcoraçon 
fea fecreto, y cfte aíras mano afcondido en el pecho pero fus 
feñas fe tiene,que le defcubren.Los ojos leparlan,el fcmblan- 
tc,y ademanes fon efpiasqucle reuclan . D e  roas de qu ev n  
coraçon apafsionado,y tomado de affrenta el mifmo fe pone 
la feña cn el roftro.D e adonde es,que en cl de T ham ar.en fus 
cabellosmcírados;poluorízadoscon ceniza, y en  fus roanos 
pueftas que ella traya fobre la cabeça .conocioAbfalo qual co 
raçon tenia, fin que nadie fe lo dixcíTc,y elcafo affromofo, q 
clla fentia.Afsi tam bie» quando el propheta Hclifco fevio  
afir dc fuspicj de la muger Sunnamitc,por fu ademan le cono 
fcio el coraçon,y dixo luego a G iezi : Dexa a eíFa m uger, que 
fu anima efta en amargura. . *

Pero deues notar aquí la mucha priefl^a q fe daua M aría a 
hazcrfus dcfcargos.Rccordo pues del fueño en q viuia, y vio q 
auia dormido la trida,y q tcnia m uchoporandar,y andadopo “ '  
co cn el camino dcl cíelo,afsí aprefluraua el paífo a efta jom a 
da Por cierto no ay cofa q aísi nos cóbide a caminar a toda fii 
ría como es el pafTado fueño en trac« q pide pricfla . D c aquí 
es q al propheta Helia s para defperíalle dcl pcfadifsimo fue- 
ño,q dormía,y hazelle tomar aptcíTurado el camino le dixo el 
ángel del fe ñor, q auia dormido mucho;y aülércftaua gra jor 
nada porandar:y c6 efto le quito el fuenay mouio al camino,

«  a  P e r o
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DfUt, 11.

Pero M aría,quien os da prieira,que afsi andays liíla,y bu- 
lliciofa fin daros a m<*nos acontentar eíTchorabre diuino,que 
ay teneys ante vos ? Sin duda el iinifmoera el que le daua 
la pricira gritándole al coraçon de callada con el aíTombro 
de fus peccados. Porque tiene Dios fus tiro» fccrctos, y dilsi- 
inaládos,quecalan alalma, y alia hazcn fusruydos, aunque 
no fienan ni fe oyen a fuera. Conforme a lo que dixo el pro 

E/4Î.42. piista Eíaias: N o  fe oyra(dize)íu voz a fuera,no clamara ni fa 
cara fu pleyto a vozes.

O  a cafo deuia fer eíle bullicio de M aría, de que ya ella fe 
reconocia fer cfclaua capiíua , y tnum phada de aquel Dios 
ante quien allí eílaua , y procuraua hazer los adtcços,y preuë 
cion quefu fuerte pedia. Sentia ya afíicionado a Dios de 
fu a lm a, que con golpes, y amorofos latidos fe la ellaua 
pidiendo, y daua fe priciTa a hazer los adreços y enfayos que 
pidia la ley délas mugeres captiuas. Las quales para calar 
fscun fus triutnphadoresptim ero auian de entrar en íiiica 
fas, y  alli en fu prefencia racrfe el cabello, cortarfe las vnas, 
defnudar el vellido , en que auian fido trium phadas, fen- 
tarfe deafsiento a llorar por vn mes a fus padres , paraaf- 
fi con llanto defpedirfe del pii mero a mor de ellos y acabar 
de oluidalle . Pues ellas ion las ceremonias, que oy haze 
M aria captiua de Dios para cafai fe con el. O y entra en 
fu cafa , o finoenfucafa ( porqueel no la tiene ) alomenos 
entra en la pofada donde oy le combidan : y alli proílrada
a fus pies ie da los cabeUcs no raydos anauaja , quca tan
to  efpacio no'le da lugar fu deífeo , finooffrecidosa lus ben 
ditifsim pspies, hechos toalla de ellos, y dcxados alli oluida- 
dos,y defpedidos para ya jamas boluer a curallos.Oy leoflB:e« 
celas vnas,fino cortadas,alomenos mudadas de vnas de mun 
do hechas a arrebatar v anidades, en vñas de Dios.que arteba 
taton los cielos. .Alii mudo fu vellido de aquel amor vano, 
en que Diosla hallo , en habito de v e r d a d e r a  penitente en 
que pcrfeuero por toda la vida . Aili lloró no el padre , y 
madre que ya no tenia : pero lloro fu primero amor mal 
cmp!eadü,y todá la perdición de fu vida con iagrymas tan vi 
uascjvn dia d< ciiaj véwio a los mefesUorados de o t r a s  captiuas.
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Tam bién cde bullicio, y pricfTa que fe daua oflírecicncío a 
Dios fus manos,oios,Iagrymas,cabcUos,y boca eraeuidente 
feñal,de que andaua cnella la verdadera compunf^ion , que 
alli la traya folicíta,y toda empleada íin dcxar cnella fentido, 
ni parte ociofa de occupacion.Por cierto la com punclion, q 
es de veras no fabe fer remiíTa,antes es viua,folicita,y orgullo 
fa,y que no fe da a manos en el peccador a hazer fus defcar- 
gos.por donde con muy ccnueniente razon la compara el di 
uino Chryfoílomo a vna dueña.graue y fcuera terribiedc con  ̂ ¿ g ^ p ¿  
dicionpaeíla ya cn pun tode hazer vna pom a oloicílfsima 
dc mucho precio^la qual a todasfus donzellas tiene alli aler- 
tas. y viuas empleadas con todos fuscinco fentidos. A la vna 
manda le tenga el contralle,y pefillo.para pcfar cada erpecic, 
oloroía,porque la mezcla falga cabal. A ctra encomienda le 
muela.yalire los materiales porque no falga enella alguna co 
faduraniafpera.A laotra le pone clcriui lio o cedacillo «n las 
manos,para que felospaífe,y eche el menudo poluo a fu par  ̂
te y el ía uadillo a la o tra , A otra encomienda la mezcla del 
poluo ya cernido, y palfado por el coladero. Y finalmente a 
otra libra el brinquiño;© er galleen la m ano.pataqnecó vna 
fumma atención lo reciba fegura mente. Y afsi por eíla orden 
las tien e  a todas embebidas en aquello fm dalles vn puntode 
remifsion > ni permitir fe diürayan o fc diuiertan en otro cuy* 
dado.

Scptima confideracion.
7 O fcpiim oconfideracom otodclo  queefla mugcr hazia 
-L c o n  el Redemptor era fan£lo, y virtuofo. Llorarla vida 
paíTada,demandar a Dios perdón de fus cu!pas,humillarfe ha 
ílala tierra,hazcr facrificio de toda fí mifmartodo ello era ma 
liificftafeñal.deque ya era fanfla ,y  nopcccadota,com oya 
porta l la tenia el mifmo Oíos. Y con todo eíTo la murmura 
el Pharifeo,y la juzga p e rn o  tal por auclla conofcido de an
tes,y dize del mifmo Dios:Elle fi fueífe Propheta fabria quié 
y qual es efta muger.Quien y que tal es( dize ) encareciendo 
elpeccadode M aría,y tachando la mucha humanidad del Re 
demptor . O  pues quan grandes encarccedores fomos de los

r r j  pecca-
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peccados ágenos, ycom oneroprc les pegamos fus añadidu
ras para creceilos cn todo íupun to 'D c  aquies que cn barrun
tando Abfalon cl peccado dc A m on con T ham ar leprcgun 
to a ella: Porventura tu hermano ha allegado a ti?Como quie 

x.Kf?. ij. digan algunos que no eran ellos herm anos, íino antes
andados: m asque quiío Abfalon para hazer cl peccado mas 
graue hazelle cafo de hermano.

Pero que dizes Sitnon del hijo de Dios,que no fabe quien 
n i que tai es clTa muger ? T u  eres fínduda ci queia ignoras, 
que Dios bien lo fabe.Y fi tu iofupieíTcs fabrias^que eíla mu
ger ay donde eña cs vna alma preciofa cílimada dcl mifmo 
Dios.

Pues echa tu aqui de ver, hermano m io , la malicia del 
m undo,y la bondad de ru Dios. Ei mundo por cierto es con- 
ftante mucho en m antenerla finicftra opinion,que vna vez 
tom a dc alguna pcrfona: jamas fabe falir de ella por mudan
zas , que vea defpues en fu v ida . Pero nucflro D ios, y Se
ñor cs muy de otra m anera. A l trueque del peccador fc 
trueca cien fu fauor, y dando clpeccador buelta enfufem i- 
c io lada  D iosen fu op in ion . Y  aú n a  vczes ie cílima en 
mas que folia, fubicndoic a mayor ho n o r: como hizo al hi- 
jo Prodigo, quando dio la Uielta a fu cafa , que luego al 
punto  le mando dar la eftola p rim era, los ^apatos nueuos, 
cl preciofo anillo dcfcliar: y le hizo gran fiefta, y moftro 
mas am or, y regalo que dc antes. Pues gran m al cs porcier- 
to, que aunque el peccador fea ya bueno, y recibido de Dios 
por fu h ijo , cn ios ojos del mundo jamas fe borre fu peccado 
paíTado y publico.O pues quan graue oflFenfa haze a Dios el 
queafsi juzga a fu hermano! Porque en eflPe£lo efto e s , hazer 
al m ifaio Dios im potente defu remedio , o alómenos notar
le de poco cuydadofo de fu criatura.Cofa queel mucho íiente 
y recibe por grauifsimo agrauio. D c aqui es, q para reformar 
efte temerario juyzio del hombre muclias vezes procura elfe
ñor hazer reparos crecidos,y muy fobrados cn aimas publica 

*«w.T4. m ente caydas.Pordondcdiziendocl Apoftol- Eifieraoque 
cac,caeparafu D ios, quifo dezir q cae para í o s  cuydado?del 
roifmo Dios,y paraque elfea glorificado fcñaládofe enel tal

fieruo
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Hifilo caydo.Efta gran fofiRcicncia fuya y c’cftrcsa cíe fu c n t• 
nipOL'Cnt«niano<]mro cliignincar al Prophcta Hieremias, Hiere.it* 
quanào en cafa d<*lollcvo le moftro el vafocayd*!>,y (^ucbradoi 
y a vna bueka defu torno rcilituydo en mas aucntajada he
chura , y ot'Oa nueuos prim ares, que por ventura antes no 
auia tenido.Para <jue cntcndiciTc cl Propheta (por lo c]uc alli 
vcya)el infiniio valor defu m ano , y quan fanas almasiabe 
V ios  hazer de las y a caydas,y quebradas, y aû echadas a n7al 
en lüs muladares de los peccados. D e aqui es también aquel 
tncaredm iento queel mifmo Dios nos haze de las virtaoilf- 
iimas medicinas de fuiglefia,preciandofe de fus refinas,y me 
dicos, y dizicndo por el mcfmo P ropheta , que no folamen - 
tc curan heridas,mas aunque quitan feñales, y rcflítuyen falu 
des enteras.Pues que razon a y , veam os, para que el alma q 
ya efta curada de D ios, y aun  fin feñal de fu culpa , y que ya 
cs hija fuya y de fu pueblo , ande íeñalada en los ojos, y len
gua del m u n d o  cíe la fcñal qucno tiene? Porcicrto a los bal- 
íaojos, y refinas de Dios hazcs la injuria herm ano miofí cfn 
fo preCumcs,

§• 11 .

^  M ’íra también aquí quan poca ayuda tienen los pecca- 
dorcs,quandofe bueluen a Dios,y como todos fon a cfpantac 
le eda caça de fus redes diuinas:y a mofándole de ellos, y tra- 
ycndolos notados cn fuscorriÚos, ya çahiricndo las culpas 
paíTadas,y poniendo lengua cn la nueua y mudada vida que 
hazen . Al fin haze el mundo fu ofíicio , que es in  pedir y 
entibiar los que edifican el cielo : bufca ndo con íej os para ata- t.Efdr.4^ 
iar efta obra de Dios,como alia hazian los AíTyúos, y Baby- 
lonios al pueblo de D ios, para que no cdjfícaílen (u templo.
Pareceltí al mundo es caíb eftraño, y nueua inucncicn, que 
aquel hombre que ha fido notado de algun vicio , y perfc- 
uerado en e l , ya le pueda dexar de veras, y yrfe tras Dios, 
afsi Icrie, y le m ofa( fi le vee m udado) dizicndo;Que le 
tomo a fu lano, y de quando a ca quiete fer fanflo.&'c.Co- 
roo dczian de Saúl , quando le vieron entre Prophetas, 
quclcha tom adoalhijo de C is , y dcquando aca quiere fer

Prg-
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J.Rí^.io. Propheta ? D c aqwi pues es,que fi alguna pobre mugcr tuuo 
algun dcfca) do publico jamas fe oluida fu falta,mas qucíi ef* 
criuiera fu peccado cn papel dc diamante*Y afsi por masque 
la vean corregida,y emendada,aquello que fuc^ficmpreha de 
fer,y eílar en tu pie en las lenguas de los ra urmuradores»Al fin 
es mal el fuyo.que en eíla parte no tiene cura.Y aunque raul 
tipliquela hierua Borit(como dixo el P ropheta) y haga miia 

\heTe.2» gros de penitencia,fiempre hade quedar manchada defu pri 
mero peccado.Y no miran los miferables entonados, quede 
efto tratan, quienes ion ellos,y quienes han fido,y que íi Dios 
corrieiTe el velo defusconfciencias, para que parecicífen en 
publico darian que dezir al mundotodo,como lo dan a losan 
ge!ej,y al mifmoDios quelas vee.Pues a eílos dize el Ecclefia 
llico:No meaofprecles al hombre que fe eíla apartandodcftt 

Icí/f 8 pcccado,ni tan pocole^ahieras:acuerdate que todos podemos 
fer corregidos, Eíla razon dize cl Sabio contra la mofa del 
rnundo,porqueella esla qucataia los buenos deífeos, y nue
uos ptincipiosde la peniiencia.Es vna cruda ciada,que que
ma al nueuo penitente,q aun eíla en flor,y tierno en lavirtud* 
y afsi nole dexa crecer,No mofes pues,hermano m ió, tu de** 
íle tal ni lerias,quc ledeguellas.no yeles aquel pimpollo tier
no,que ya fale brotado, y rezien nacido dc ¡a gracia de Dios, 
con rusdefaio«:antesIe ayuda, y esfuerza con riegos dcfanos 
confe¿os,y con vnos perpetuos oiuidos de fupaífada cayda,pa 
ra que crezca en árbol perfe^o. Eílo noc aconfeja el ApoíM  

QaUt,6 , Sant Pablo quandodize:Si d  hombre fuere preocupado(eílo 
es cogido a manos)dealgun deli£lo;tu que eres varón fpiritual 
le deues inílituyr en eípiritu de manfedumbre,confiderando- 
tea  ti mifmo:porqueacafo nofeas tentado defu cayda. Y es 

Qhryfof.ho ^ dixeíre(íegun Chryfoílomo) fino te compadecieres
áe habetida porque es tu hermano,o porque es hom bre: ni co-
(ura ídutis varón efpiritual le dieres la mano;alomcnosccnfidera(en 

 ̂ * fu cayda)tu flaca naturaleza,y afsi fin mas confejero,amone
dado de ti mifmo,le ayudaras. Y aun es aqui denotar, quan 
aducrtidamenre habla Sant Pablo. Porque lo vno llamando 
hombre al que cae,nos aduierte dc fu flaca,y cayblenatura- 
lcza.Y lootro diziendo/i a cafo fuere preocupado,o arrebata
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do.que es term ino que (i gmíica defapercibimiento erel acó- 4
metido,)' vna muy faga z vigilancia enel demonio acomere- 
dor.Todo lo qual alíuia y aligera mucho la culpajdel que cac; 
pues no es pequeño dcfcargo,cltener el hombie enemigo tan 
viuo,y fagaz,que muchas vezes lecogedcfcatado, y medio 
dormido : y mas queia orden de fu pelea no tiene día: y el es 
enemigo fi n treguas,

Y aun demas dc efto por nueftro intereíTe auiamos de íer 
piadofos, y compafsiuos con el que cac, y no antes rigurofos 
fifcaies.Porque como dize alli cl aúfm o Chryfoftomo.El que 
luftifica oaliuia ai pobre caydo íiempre hallara quien je ali- ^ 
uie en fus caydas. Pero el que íin duelo mira las llagas age- 
ñas , permifsion es de D ios, jamas halle quien eicufe ias 
fuyas.

por cierto pues muy dc otra manera fe ha el hombre cuer
do,y bien confiderado.en las caydas agenas, dcl que nolo 
El primero de eftos alli cs donde fe fuele conofccr y fc repor
ta cl m as: peroelinconíiderado alli es donde (c dcfconofcc, 
y picnfa el que es algo, nó fe acordando dc íi,y folo culpan
do al que cayo. AHi es donde cftc toma el brio , y confian
za de íi:y en lugar detem er ia cayda íe adelanta ja preítjm- _ 
pcion. Lo qual a ialetra cs comoíi eftandofe batiendo al- 
gun fuerte beftion, y dcrribandofc, corocnzaíícel otro que 
eftuuieírecabeela dcfatm arfe,y deshazerfedefu munición, 
en lugar de fortaleccifc, y temer eiaíralto. N o  io hazia afsi 
el Real Propheta D auid,quando dezia enel pfalm o: Señor 
bazedmefaiuo,porque veo,queelfan¿>ohacaydo. Y csco* Vi» Euthu 
mo íl d!xera:5 eñor temóme,que caen los ían¿^os:Por efto va miutn, 
Icdmcconvucíha mano.

O  qaan gran inconíídcracion es mirar las faltas agc
nas , como particulares dc la perfona, que cae, y no co- 
HiO' faltas communes de nueftra naturaleza I Para que 
por ellasvengamosa conofcer la miferia dc nueftro proprio 
íer( y qucíí poruentura nos ha faltado aquello,folo es,porque 
nosíian heclio gracia panicular^yal otronofe la hizieron.)
Y afsi nos apercebimos entonces temiendo nueftra cayda 
como b  haze ei prudente m anijero, quando lleua fu nao

f f  en fa l-
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CfW/, cn faluo, y  con propero vícntotqucíí acafo vec otrosnauíój 
cílarpdigrandocn las temidas olas, no por eílbfc aíTegura 
dtlfuyoni Ic defxarcia: antes fe repara, y preuicne de me
dios . Y aun echa tablones, y cordeles al agua para ver 
a  acafo podra valer a los que peligran , laftimandoíc de 
ellos.

Demas de crto has de faber es condicion de hombre* vi
les,y baxos.quandocae alguna perfona honrada,ccTrellayaf 
frentallarquc el hombre noble,y bien confiderado antes fe duc 
le deella.De aqui cs,aue en lasraras caydas de los rcligiofos, 
aeccicfiafticos, el noble fuele hablar como noble defcargan- 
do aquello.Pero cl gro (Tero peon , 7  )OTn alero cs clquclos car
g a ,/  al fon de fu a^adá los trac afFrontados. Conforme a lo 

Ííí.j. cs loque de G refiere clfan£loIob:Los hijos de los necios,
ydc los villanos^de aquellos quc( por fer ellos poco) no eran 
conocidos,cíTos fon losque aora iirc traen cn fus canciones, y 
los que a muro rompido^y a puerta abierta dan fobre mi, can» 
undo mis mifcrias*

i .  l  L

^M as crto a parte mira tu aqui attcntamente como M t. 
riaen cílc fu traticca folo Díos pone porviftordefuo1>ra.y no 
quiere otro juez de fu caufa, fi folo a c l , diziendo conel Pro- 
phcta:Mi)uyzio a folas con cl feñor, y la aueriguacicn de mi 
caufa fcá con ei mi Dios. Mira también,quan poco íclcda de 
los combidados y dichos, a trueque de hazer fu ncgocio con 
Dios.Bien parece era Maña alma herida, y acoíTada del mif
mo Dios:porquc la que afsi loes por todo rompe, y alpunto 
felc haze vn roftrodc piedra, infenfiblc al dicho dcl mundo: 
qual le tuuo aquel que dezia ; Pufc mi roftro como dura pic- 
dra:y afsi fc bien(por roas que cl mundo me diga)no me con- 

-g fundirc.O pues quan dichofo cs aquel hombre, que al munda
fchazcde piedra:oaquicn Dios da vn roftro duro,y valiente» 
qucdcfdeñc )uyzios, qual le disal f a n d o  Prophcta Hicrc- 
mias,como d io  dizc:Bftc fin duda csrofh-otk fanftos,  y  va
r o n e s  per fe£los: y quien le tuuiere paflara ia vida,feguro de ioi 
<̂ 01 del mundo,que no ay virtud,qucno aojtn,Pucs a cftos cS
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íuch y esfucrçaclfenor (îizîeiîdolespor eî Propheta Efaias: Ef i l f u  
Oydme vofotros los queccnoccy s al jufto(efto es,alefu Chri 
fto crucificado,y tency s afl'entada vueftra cuenta con el)qme 
rc dezir losque vays por el mundo hechos eftatuas, hombres 
de piedra,rompiendo fin ojos : porque los que teneys los lle- 
uay s metidos al cora çon,attendiendo a la ley de D ios. A  vofo 
tros pues digo>noquerays temerei oprobriodel hombre mor 
tal,ni las blalphemiasde aquellos,que os affrentaren.Porque 
ellosferan comidos del gufano,y de la polilla,como el paño Ce 
traça de ella.Donde es también dc notar, quan graue caftigo 
promete aqui nueftro Dios al ercaïnecedor,que le mofa de fus 
licruos.Pues por el mefmo caío le condena al gufano,y polilla 
que le tracen la vidaiY aunque efte caftigo principalmente fe 
le libran para cl infierno(porquc alli es donde el gnfanillo de 
fu propria confciencia andatavíuo,y comedor,royéndole el al 
raa,y paífandolc lascntrañasvCCuandofeenellas,ÍÍn matar ha 
bre por todos los dias de Dios.) Pero tambiecRcfta vida aura 
gufano,y polilla para cl mofador de la virtud.Porque aun aca 
fon dc ordinario las vidas de eftos malogradas, y nunca falta 
vn gufanillo de vna muerte tcmprana.que fc las trace,y apeli
lle cn agraz. Porque fin duda fon ellos generación aborreci
ble a Dios y que Dios los ataja del mundo, como cofa deque 
citante fe offende. Mucho es denotar, que de todos aquellos G cn e /,jl 
peccadores dcl tiempo del fan¿lo Noe, noquifieífe eí Señor 
perdonar algun golpe de ellos, ni guardallosen el arcaconcl» 
paia que emendados falieílen defpues ala poblacion del nue* 
uo mundo : fi no que todos fueíftn anegados encldiiuuia,{ia 
que quedaftéraftrü ni mención de ellos en la nueua genera
ción.Pues porqueveamos fue efto fino porque quifo Dios aca 
bar alli todos aquellos grandes peccadores,ymofadores dcl fan 
¿to N oe, de tal manera que no quedaífe ningunopara mae»* 
ftrode mofas al mun<Ío,que dé nuéuo criauaíY demas dc eflo 
porque pienfas tu Caftigo Dios a Micol,quando burlo dela hu 
luildad de Dauid,que yua dançando delate del arca dclíeñor, 
en hazella cneril,ypríualla de fucccGióíy no en otra cofa feña 
lada?Sin duda pues hablado délas tejas abaxo(como fc fuele 
de2dr)y rcferendados po^k licencia delcielo^ yo no hallo otra

f f  ft r a z o i i
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razon,qtiemas meconuenza, cjuccs penfar fue hecho afslí 
parafigniíicarno.s,quan aborrecible coía Ices a el la genera 
cion de los mofadores, que burlan, y  efcarnefcen de los vir
tuofos : y qut es tm  grauc cafo efte enel juyzio de Dios, 
que el no puede fuffnUos, ni dexar de tran^allos de fu pro
pria cepa . Conforme a lo qual decreto aqui elcielo, que 
la madre burlona, y mofadora, no parieíle: porcme no pa* 
ricífc hijos dc fu mifmo humor, burlones, y mofadores de 
la virtud como ella. Y aiin acafo cs efto mifmo lo que noi 
quifa fignificarcl Efpintu fanfto cncl libro dc la Sabidu
ría, quando tratando dc los tales, dixo af>i: El Señor los 
menofprcciara, y ellos yran de efta vida fin honra. Por
que en aquellos figlos, eílo era morir fin honra : morir fin 
hijos.

Mira también aqui las mofas, y efcarniosquede tu Re
demptor fe hazian, porque traraua con peccadores, y bol
uia por ellos: y como los lieuaua clcon pccho fuaue,y ge. 
nerofo, no fc tocando de ellos, ni por cíloceíTando de ha- 

.  ̂ zelles fauores, y  mifericordias. Dcl Sanfto lob fc dixo; 
Qiiien es varón afsi como lob ? el qual beue como agua 
las mofas, y  menolprecios que fe le hazen , porque fe paf. 
fea Con los que obran m al, y acompaña con les impíos? 
Sin duda pues elRedemptor del mund« era efle tal varón, 
al qual el mifmo Iol> figuraua , El era el que bcuia como 
agua las mofas, y rifas, que el mundo hazia de e l, por̂ i 
que recibía peccadores, y  los acogía validos al feguro dcfii 
fagradodandoles aliento.para que no defujayaíTen de la gra* 
uedad de fus culpas»

Mira también como en efte juyzio del Pharifeo boeluc 
Diospor MariaIcuantandodepunto fus lagrymas, y todo 
aquel miniíierio , que cn fu feruicio hazia. Ley esde no- 
blez^i, y condicion de buenos, a los acogidos a fi hazclles ho-

* ^ ñ or , y toda defenfa. Afsi la hizo lofuc a los Gabaonitas
acogidos a e l , y tomo (amparandolos^ la caufa de ellos por 
fuya.

Y aun escondido eftaran naturala l o s  b u e n o s , y horados q
quandü ellos mucre ha acaecido a alguno dclos tales dcxaila 
? p«gada
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pegada en fus hueiros,pcrmitiencîo Dîos para mashpra fuya, 
que como ellos fueron bénéfices a fus acogidos,afsi lo fean fus 
h u e iT o s .  De aqui e s  que Ios del fan cio prophera Helifeo rcfu- 
citaron al defunto, q arrojaron fobre ellos, para guardaîlo de ^ 
lo s  ladrones Moabitasde fubiro fobrcueBÎdos alli.Pues fi efto *3*
haze la nobleza del mundo(fiendo ella imperfefla ) ccn fus 
acogidos»que pienfas tu hara la de Dios con los que a el fc aco 
gieren.y fe echaren a fuspiesXicdo ella tan cabal,y perfetta? 
bin duda qualquiera que a Dios fe arrima nopuede'dexarde 
cubrille.yamparallcfubaena fombra.Cpmoparcceclaropor 
loque del Rey Ezeehias dixo la fanifla fcriptura: Arrimofe al 
feñor el Rey Ezeehias,y el fenor era con el:eftoes,haziendole 
fauor,y todo fücorrode fus enemigos.

Mira también como de induftria.faca el>Redcmptor a pla
ça l a s  grandezas de cfta muger para libralla de la murmura
ción del Pharifeo : porque es condicion fuya valer fi épre a los 
mucmurados,faliendoafu cauú,y opponiendoíea la in jufta 
murmuración que de ellos fe haze. D e aqui es lo que del fan- 
¿lo Moyfen dixo, quando Aaroïî y iViaria murmurauan de 
eldeshaziendoíiiprofeciarNoes Moyfen como los otros pro 
phetas,a quien yo hablo en vifiones a¿;̂ ena$. Elie esel fidelif#- 
fimo en toda mi cafa,a quien bablo yo demi a el,y mr le mue 
Uro y me vee,no por enigmas.

0 £taua coníideracion.

LO oftauoconfiderà como eftando el feñora la mefa todo 
lo hazejunto^efto es,q come,enfeña a Simon,Corrigiendo 

fu faltá y también conuierte a M aria. No toma pues pura fu 
recreacióni a folasde fuscuydados,finoacompañada co ellos.
Sin duda al foldado(que de veraTs lo es) no U  efta bien dexar 
la efpada de la mano,no folo en tiempo de guerra,mas aú en 
tiempo dé paztnialçarfedel todo de íus militares e?:ercicios.
D e aqui es que Dauid y los fuyos aun quando fe eftauan rê  
creando en cafa del Rey Achis,dequandoen quando hazian *• *7« 
fus prefas fecretas a efcufa del mefmo íley como buenos fol
iados . Pues como eUledcmpcordel mundo fueíTe verdadero

ÍT j capitan
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capitan de las almas^dc aquí era que en medio de fus recreado 
nés (fi algunas tomaua) vfaua las armas efpirituales: fin de* 
xar aun eftando comiendo dc entender en efle cxcrcicío. Por 
donde el día de oy defde la mefa dc Sim on, con el bocado en 
labocafalcacapcara Maria,y a dar caça a la alma mas huy
da , y oluidada dccl, que el mundo tenia . O diuino Redem
ptor , y quan mezcladas dc mis cuydados, y a bueltas con 
ellos tomays vucflras recreaciones, o por mejordezír, vue
ftras necefsidadcs ! Por cierto con mucha razón me dezis en 

Canti, j, los cantarcs.Quando yo ducrmo^noes tanto, qne mi coraço 
n o v e le . Porque fin duda vucftro dormir cn los regalos del 
mundo, no era fueño fuelto, fino vn duerme y v cía mediante 

•clqual, durmiendo eftauays velando cn mis mircricordias y 
no alçandola manode ellas , Afsi pues deues tu hermano 
mío (  a exemplo dc Chrifto ) tomar tus folazcs, y éntrete, 
nim ícntos, no dando te a ellos acabado, o dado del todo, 
fmo folo en parte , y preftado para poder facilmente rcfti- 
tuyrteen tus loables exercicios . Y aun ha de fer de manera, 

'Qotnf, que no quiebres del todo del hilo de ellos . Cóme la donze
lla difcteta, y cuydadofa,no fcdefcuyda en fu conuerfacion, 
quandoefta en ella con fus coropaHerasrfinoquccftandoalli 
efta el ojo alerto mirando a la feña, que fu ama le h a ze , para 
(dexado aquello) acudir con preftcza a lo que ella le manda. 
Dcfta manera pueslo hazen los fieruos dc D ios. Son almas 
comedidas, y puntuales a fii feruicio, que aun quando eftan 
entretenidos cn las cofas dcl mundo dende alli le cflan miran 
ido a las manos, reconociendo la feña, para no caer enfalda 
con el, en alguna de fus obligaciones. Afsi lo confícfla^n cllòs 

ffd»  122« diziendo por el Propheta : Como los ojos dcla d o n z e l l a  íír 
uienta cllan colgados de las manos dc feñora , atentos a 
ellas:afsi nueftros ojos eftan atentos alfeñorDiosnucftrojCfto 
es,vclando fu fcña.Pues afsi dcucs tu tomar tus regalos y en
tretenimientos templada y dcccnidamcníc, con tal^atencicn 
que quando pufieres las mar,es en ellas para tomallos, tus 
ojos miren a  Dios para no offíndeHe. Paiecicndo tc cn efto 
alas prudentes donzellas ya dichas y también alosquealu- 
brando hazen dos luzes, que juntamente fatisfazen a diffc».

 ̂ ícntes
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rentesîprcntos. Y  pues eres foldado dcîa milicia Chriftiana, Cemf, 
Jufta cofa es cn ningún cafofc tecaya dela mano la cfpada de 
cfte exercicio. N i aun quando eftuuieres de huelga en eus re« 
^creaciones.

^  I I .
CM as,oqul »ncho capo de laiHmofa occafion fc nos ofíre 

ce aqui para llorar arttbos ojos los abufos,qccrcadc cftocorr? 
ennuertrostîépos.'Porcierro por fer tanta nueílra flaqueza c 
no podemos mucho rato lleuar en buelo cl tefon de la virtut 
fin abitille nos fon permitidas las recreaciones.para q alenta- 
doscon ellas renouemos el buelo dela mifma virtud. Lo qnal 
fl por eíla orden fe hizicífe, virtud ferian los moderados entre 
tcnimientos,y honcftaconuerfació dela vida.pero ese! mal,q 
ya auemos facado de fus quicios eílos neceífarios aliuios>ypiic 
ílo los tan a raya dc offenfas de D ios, que pocos ay ya que o 
no íean mortales, o no eílen cerca de ferio. Que veamos^íbn 
ios bayies ? quelos fcraos y damerías? que las muíicas de no- 
«hefinooífenfas delaltifsimoDios? Y finofon peccados mor 
tales eílas cofas,fon alómenosla puerta,por do ellas entran,y 
la trama conque eíla maldita tela fe texe . Porcierto manific- 
íloengaño cs penfar que ya el día deoy eílas cofas firuan dc 
folo paífareltiepo y no de hazer otros mayoresdaños : yque 
«10 fean ellas vna dc ias mas ciertas,y pdígroías redes, có que 
eldemoniohazcfuslazosen lleno. N o ay pues donde a eíle 
aflato enemigo 1« vaya mejor que cn los vfados baylcsy dáme 
rías.Porq aqui es dóde elcaça feguro,y permitido íin recelo dc 
nadie v aedodc fe Ueua cn buena cóuerfació muchas almas 
ledimídaspor la fangre de Dios,co aplaufoy l.icccia de todos.

Pues cl paífearf» ociofa mete los moços Huíanos, y el andar 
fe dc fal a fol açotâdo las calles tapoco es de poco peligro,para 
fus cófciencias.Por cuya razo cl Sabio les acóíeja djzicdorNo 
qui eras mirar por los barrios de la ciudad, mandarte perdido 
porlas plaças della. O  quantas vczes pues acacfcc.quefalccl 
nioço,y aú porvétura cl vicio defu cafa defcuydado a folo ha
zer íus ojeos, y quado da la buelta fe trae de retornovna doze 
na de peccados mortales,hechos y no conocidos,aportando a 
fa caía eldefuentorado con cíla rica ganancia.'

Tambicn
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I I I .
^ a m b íed eu cs  aqui notar,qucenfefíando cl Redemptor 

a Simón,y reíoluicndo le la juftíficacion de María,en la com 
paracion que para efto le pufo de los dos deudores que deníá, 
el vno quinientos, V el otro cínquenta,dio al peccador fu pro« 
prio nombre llamándole,deudor.Pienfa pues ¿ hcrroahb mió, 
que no ay nombre que mas lequadrcyconuengaquces efte. 
Porque verdaderamente lo cs a Dios, y no como quiera, fino 
aun deudor alcanzado y del todoinbabil para pagalle. Dea 
donde entenderás quan inconfiderado anduuo aquel (ieroo 
del Rcy,que cargada fu alma de diez mil talentos de(las pef^ 
diffimas deudas le dezia : Señor tened paciencia conmigo y 
dadmecfpcra,quetQdasmisdeudasospagare.Quc dizcsdef- 
uenturado? Como te arrojas acafo tan impofsiblc? De adonde 
tienes tu caudal para pagar la mas minima detus deudas,quá 
to mas para enjugarte de todas? Oquan poco pues nos car* 
gan y felicitan eftas pefadifsimas deudas / Por cierto el que ft 
hallatemporaldcudor opprimidodclce<)fp,nicoitic ni repo- 
/a,y el fueño felc al^a de puracongoxa . Puesquccongoxa es 
razon tenga aquelquenodeucdifterosal hombrc íinopecca 
dos a Dios?O quan poco pues nos cargan,y folicítan eftas pe 
fadifiimas deudas! Y cslopeorquefi algun defcargo hazemos 
^on no llegar, a la paga)aun nospareceque íobre ponemos« 
jt)ios en nueuas obligaciones.

Sin duda pues no ay nombre,quc mejor le quadre al pecca 
dor,que es llamarfe deudorrporquc al punto,quc haze vn pee 
cado mortal,lucgolequcáadeuiendoa Dios,ynoticnecau»  
dalde fuyo,ni propria coílUla para pagalle,fino cs que meta 
mano a la bolfa del mifmo Diosen elfacramento, y fe valga 
de ella.Es cnefFefto el peccado’deuda impagables íacriatura, 
Porcuya razon por mas fatisfacioncs y penitencias que en
eftc calo hagimos y con fernos tan neceílário hazellas confor
me a los aranzelcs catholicos eftablccidosdc nueftra madrela 
igleíia Romana, Copcna qué cl peccado no fenos perdonara;
con todo cíTo nunca el i peccado fe llama pagado de nueftra 
parterfino fiempre perdonado de la'de D io s . Lo qual es cofa
digna mucho de aduertir , para refrenarnos a nunca peccar;

Dcaqwi
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Deaqui es también lo quccl feñor enfena a los que hazen 
defcargos de fus peccados , que en la propria oracion conque 
los eftan defcargando.di^^an a DwstSenor perdonad nueí]rí*$ 
deudas:fignìiìcjndo en cfto,quepara cl peccado no ay dcnuc 
ftra parte defcargoque bafte^aunquecsbicn^y aun neccíTa- 
riofe hagan muchos, como ya di;¿inios) fino cs que el perdo 
de Dios fe junte con ellos.

$. IIIL
^Confiderà también aqui como diziendo el Redemptor al 

5harifeo:Tu no vees efta muger?fuc vn grande abono,q D ios  
lizode ella,yen cíFcíto comofi le dixerarNo pienfes, que lo 

que efta haziendo fon geftos, o hazañerías de las quehazcn 
lasotras, que no cs fino vn fentimiento dcveras,quc le falc dc 
la alm a,y acaba la vida: qual tu lo verias, fi le vicflcs el cora
ron como yo. A fsi pondera fant Chryfoflomo dc efta ben- Cbryfef. b t,  
dita muger.que fin comparación eran mas los eftremos calla 6 , m Matt» 
dos, Y no viftos que en fu alma paftauan , que los aparentes 
exteriores que en ella fc veyan . Porque realmente toda ella 
abrafadadclcalordcla penitencia, y íopiada del Spiritu fan- 
¿lo ardía en milfuegos,y andaua toda inquieta y bulliciofa 
bjfcando cn lo interior de fu alma defcargos quedar a DioSj 
y cargadasquercllaSjquc darfea fi mifma,

V .
CConfidera tambien,quanpor menudo y encarecidamen 

tc C uenta  el feñor lo que efta muger haze por e l, las lagrymas, 
los cabel los,las oloroGs vnciones de fu botczillo,como fi todo 
cllonofucrs deuda quede juílicia fclodeuiera . O  fobcrana 
b o n d a d  de nueftro D ios, que afsi fatisfazc lo que fe haze por 
el a u n  aca  en efta vida.Por cierto otro botczillo de olor que le 
dio eíla mifma muger,nunca acabo dc agradcccrfelo, y pro« 
metelicporci memorias etcrnas.juntandole a fu mifmo Eua« 
gelio.O pues quantashazañas hizicron antiguos E mperado 
res,Reyes y capitanes,que viuicndoeljos,el mundo fc eftrc- 
mecía da  oyr fu nombre, de los quales no ay mas memoria,q 
fi nunca vuieran nafcido ; y Jo que hizo cf â muger dentro en 
vna cafa  afcondida cn fccretoen feruiciode Dios fc publica y  
clcrràma,ycundè por todoel mundo. ^

tt  D on-
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i .  vr.
CDx>n(3e ácacstambico confiderar no era mucho el Rcd .̂ 

ptor contAíTc ya por menudo lasobrasdcMaiia, pues al fin 
«ra ya hija fuya:y cs condicion dc padres celebrar los hechos 
notables dc fus hijos,con mucho cncarccimienio. Como pare 
ccca Saúl quando encarecíalas gencilczas que fu hijO lona* 

ItR fl 11?. í^sauiahccho enclreal dclosPhiliílcosla vez que el le dio 
los mil foldados. Pues eíla condicion tiene Dios defpucs que 
|>rohi)avha alma,que como padre fuyo celebra fus cofas,y las 
anda vendiendo admirando concllas noíólo a los hombres, 
mas aun a los angeles, y lo que mas cs al mifmo demonio. 
Como parece claro por ios cncarccimi?tos qucdelfanílo lob

* le hizo diziendo: N ovesa mi íicruo lobquien cs ? Como 
pues no me le miras,y le con fideras, que no ay otro tal en la 
ticrra,varon bueno, fenzillo de coraron, recio y temerofo d« 
D ios, y que n o ay mal dc que por mí amor no fe aparte ? De

- aquí pues entenderás,que aunque el feñor tc manda abfcon- 
M 4tta , S» buenas obras,yque no fepa tu mano finicílra la lymof

na o cl ayuno, que hazes con la dieílra: no es porque quiera 
el dexartc las afcondidas en perpetuo filencio, íino antes por
que quiercel tomar a íu cargo cl fcr coronilla tuyoy a fu tiem 
po celebrallas por fu propria boca, aora fca en eíla vida, aora 
enla otra , eílando cl cíelo a la mira ,aora cn entrambas, do
de,y como mas a ti tc conuenga; y folo quiere de ti feas hom 
brc dc pecho,que hagas y calles,fin que tc ahaguesde tus niif- 
«nasobras.Y cíTo aun también para cclcUarlo a los angeles.

f. vn.
Mira tambicn como haze cl feñor conocidos fauorcsa eíla 

mugcr,cílando el Pharifeo a la mira:para antojalica el,aquc 
procuraíTc tambicn mercccllos.Porquc es condicion fuya aísi 
cílrcmarfc con fus íieruos en prefencia de los peccadores 
para acobdiciaüosa fu mifmo fauor . D e adonde cs que por 
eíTa razon conocida mente miraua al fanélo Abel y a fus do-' 

Cene, 4« ncs, permitiendo, que los vicíTe Cain ( como dizc Chryfo- 
Gemfn » (lomo ) porque dc aquel fauor conocido íe antojaíTc cl a fer» 

&«. uiiicya mcrecclle,
' Confide*
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D e  v a r i a s  c o n í í d e r a c í o n c s .  4 3 7  

♦. V I I I .
CConíídera tambicn aqui como cl fe ñor pufo los ojos en 

efla muger, faborcandofccn ver la labor, que auia hccho en 
clla , y poniendofe de efto muy fatisfecho ,  Como el que 
en vn cafo graue porhado , y muy pretendido ya viene a 
falir con la fuya , fe pone muy ancho, y nQ.cabe cn fi de pía- 
zer ; afsi el Redemptor quando falia con el perdón^, que 
pretendía hazer en algún peccador, le quedaua mirando 
con vn contento, que nofe puede fignifkar. A líín  cra efta 
la fuya deD ios, para que el fe guardaua , De adonde es . -, 
que dixo Efaias : Enfalçarafc el feñor, perdonando. No di- 
2C, pues, enialçararc criando, ffouernando, o hazicndo mi 
lagrosdclos,quefolia:íírH), quefe en faiçara, perdón ando. Si
gnificando en efto queel perdonar esla fuy a de Dios.

Mira pues como el Redemptor buelue fus ojos fuaues a 
efta muger, ycoraonofue efta buelta de fol© fu roftro, 
fino de todo fu coraçon, Büluiofe pues hazia ella , y miro 
la no con roftro feuere, ni cargado de querellai de las deudas 
paíTadas: fino con vn femblanieamorofo,y a-migable , y co
mo quien ya dende la mefa le hazia de ojo,y por feñas le daua 
la mano, y el primero abraço defu reconciliación. Porque d« 
íla manera todo blando reccbia el feñor los peccadores, qu€ 
a elfc acogía,para mas cóbidallosa fi, y dallcs mas abona^is 
predas de fu perdón.Como el efpofo,q falicndo la vez prime C0MP0 
ra a  viftas de fu efpofa y a dalle feñas de fu condicion, n a fe lc  
mueftra difficultofo,por no defamoralla, o ponclla cobatdea 
fude(Teadoamor:antcs procura moftrarfeletododulcey ala- 
gueñoparacombidalla a fu voluntad,y albuen crédito de fu 
condicíonrafsí elRcdcmprordelmundo,quandofaliaarece- 
btrlasahnasala buelta de fus pcrcados, fe losmoftraua dul
ce con Temblante apazible,y combidadora todo íubíen :para 
que la nueua efpofa concíbieíTe luego alli fauorables efpe- 
ranças, y quedalle afiícíonada a fu fuauifsima condicion.
Bfto quifo fignificar a la letra el Propheta Efaias , cj«an- E/a/,42^ 
do hablando defta fu primera falida dixo afsi : N o faldra el 
trille con ceño , ni roftritucrto , quando luego fahcie

t t  1 apQ-
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a poncrfccn juyzîo con el peccador en la tierra ya rccebille. 
Pues dela mífina manera, quiere nueftro feñor íe reciban 

'¿e fus miniftros los peccadores, por graues que fean, blanda 
y  amorofa mente con entrañas dc charidad, doliendofe de fus 
ilaquezas,y noexafperando fe los. Y fino,dime ruego tc lo, 
>orquepienfas tu qucno echaron los marineros al propheta 
donasen el mar luego al punto que le cogieron . Sin duda 

fue efto orden y traça de Dios que afsi lo permitió para in- 
ftruyr, y amoneftarfu miniftro ( por aquel medio) la man- 
fedúmbre, con que el queriaentraífe en la ciudad de Niniue, 
pues yua de parte fuya a r e c i b i r  peccadores.Yaquello era vna 
aduertencia,y como tacita reprehenfion, que el feñor leda
ua , y como fi cn cifFc£lo le dixera . Imita lonas a eífos tnari. 
ñeros, y  míralo que haze contigo, con fer ellos barbaros, y 
hombres fin religion . Mira pues com o eftos no menoípte- 
cian vnafola alma que es la tuya, ni tienen en poco vna vi
da fola rycom otuatoda vna ciudad detantos tniUares deho 
bres ( quanto fue d« tu parte) ya la echauasa hondo »Buel- 
uepues agora la hoja, y vfa con ellos la blandura que han 
vfado comido, Lo mifíno quifo aprendieffedela's crudas olas 
dcl mar que le recibieron ,y  no le ahogaron. Y también de 
la braua vallena que noledefpedaço, antes le lleuo fano y 
faluo a la ribera : procurando el feñor inftruy ríe con tantos 
y tales maeftros de la blandura ya dicha,y de ía fuauidad,con 
q.ue Dios queria fe los recibieÜé.

Pero deues aqui notar come efta buelta de roftro del 
^.edemptor , y cftc cchalle los ojos difsimulados defde la 
m cfa, fue vn indicio grande del mucho am or, que el la 
tenia , y dc que ya auia puefto fu coraçon cfrelia. Echo- 

Omp, pues fus ojos clauados , como quien y a  no fe podía con-
‘ tener de miralla , Afsi como el que mucho ama a alguna

perfona (y la tiene delante de fi ) a quien ha ya dado fu co
r a ç o n  : que los ojbS de fuyo fe levan hazia ella, no difsimu
lando cofa m enos,que lo mefmo quedifsimulan. Afsi pues 
le acaeció al Redemptor dela vida con efta muger.-amauala, 
yatiemamentej, auia puefto en ella fu blando, y amotofo 
cora çon,por donde los ©jos fc le yuan en bufca ya de cl
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do hazia ella.)Como fclpagc leal, qucfc v i  tras fu dueño ef- C«wp. 
piando (uspaübs hafta topallc.

Pero veamos fcñor^quc tiene efta muger, que no fea pec- 
cadoSjpara que afsi osafficione?Quc veys en ella,íino flaque
zas,y aícos para que afsi tan de paz le ayays dado vucftro di 
uino,y amorofo corazonrPorventura escoraron el vueftro.pa 
ra echarle afsi a mal en vna alma perdida comoia de Maria?
Lo qyo veo (dize el feñor)es q vcoalma,y por vna alma,aú- 
qpcrdida me pierdo yo. Vos feays bédito, buen Dios, qrales 
amores teneys c6 vn alma,y tá gradescoíianzas days a larnia.
Pues aunq fea miferable es alma preciada de vueftra mifcri- 
cordia.Y porq me)orteperfuadas en  efta verdad,cj te dezirnos 
oye aora atétamérea^Ia razón, q refierecl Propheta Ofcas, ofee.i, 
que le dixo elinifm o Dios.Conuicne a faber: Ofcas amaras 
mucho a efla muger adultera,que yo re mando: porque aun
que adultera, yo que foy amigo de vcras,yfc hazcr amiflad 
aun a quicnno me la hazcrquicro la mucho. Vees aquí her
mano mio como a vna alma por folo fer alma la quiere Di©s 
mucho,aunque fea adulreray alma perdida,Quanto masque 
a Maria tío folo por alma la amafiaya Diosjíino por fer peni 
tente, y auer ella tan deucras aborrecido el eftado de fu vida chryfofl.ho, 
paíTadaipuescomodizcel diuino C hryfoftomoiNoafsi el va 22»4d^ep, 
n o  amador ama a fu amiga como Dios ama avn peccador, q 
haze penitencia verdadera defus peccados.Espucs eftela da
ma de Dios,a quien Diosfiruey paífcaytraeídljreojio,para 
hazelle fus crecidas mifericordias. Procura pues tu, hermano 
m io,h a z e r  penitencia de tus peccados, y al punto fera tu al. 
mala querida dc Dios,fcruida y paíTeada de lus cuydados, y  
que Dios fc precie de fer fu galan.

N ona coníideracion.

L o  nonoconfidera la approbacion que el Redemptor hizo 
deeftaalmadichofa diziendo a los combidados : A efta 

muger lefon perdonados muchos peccados,porque amo mu- 
cho.O muger vcnturofa la que en tan breue rato tanto amo a 
Dios,y la querazondc tanto confuelo oyode fu propria bo- 
caiPues mira aqui,lo primero,como no es cl mucho tiempo el

t t  3 que
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que qualifíca la pcnitcncia,fino cl mucho hcmor,con que tlli  
Chrjfoji.he, fe haze.De adonde es lo que dizc Chryfoftomo: El q,endef*, 
i . i e  poemt, pcrtando el piropoíito de la penitencia hicrue.y con mucha di 
/fl.w.5. lígencia la haze,en vn breue momento podra borrar los pec^ 

cados de muy largos a ños,y los que vuieren fido muchas vczej 
rey terados.Afsiiüi hizo S.Pedro. Elqual como tres vezes vuicf 
fe negado»no vuo mencftcr mucho tiempo para fu pcniten« 
clarantes cn vna noche peco,y en lamifmaf«lcuanto,ycafi to 
do jiinto,la llaga,y la medicina.

Mira lo fegundo como todo quanto María hizo en efte fu 
hecho, todo fue mucho.Las lagry mas,que lloro fuero muchas, 
pues pudo con ellas lauarlos pies del fciior, la contrición que 
tuuo fuc mucha pues la for§o a hazer tales eftremos en cafa 
agena,y a tales horas.La confufion q tuuo de aucr offendido 
a Dios ñie mucha,pues no oío poncrfe a fus O)os,(ino que fe ar 
rojo a fus efpaldas. Los defprcciosquehi^odefi fueron mu
chos, pues toda clla con ojos,boca,y cabellos, anduuo rodando 
a los pies de Dios,y en prefencia de todos.Frnalmcnteno vuo 
cofa en codo efte vario,y tan cumplido defcargo , que no 11c-
gaftca termino defcrmucha.Pues como veamos no encarece
ci feñor por mucho ninguna cofa de eftas aquí referidas,y fo
lo celebra por tal el amor que ella le tuuo? Sin duda pues nos 
declara enefto que con fer cada cofa de eftas (tomada ella en- 
fi)tan mucho, fue tan mucho mas encfta bendita mugcr el 
excefta de amor donde ellas falian queColo eftc por íi fobrc a 
todas ellas.Quetal pues te parece feria elamor,qucen vntan 
breue rato mereció perdón de tantos y ralcspcccadosíquc qua 
lidad feria la fuya:quetermino?qucfineza?quan puro, ydc-. 
íintercíTado de todo lo que no fueíTe el mifmo D io s, a quien 
fecndere^auaíY demás de cfto,quc tanto pien fas tu feria,ydc 
que tamaño aquel amor,que al mifmo Dios(quc tan auarié- 
toes de el)fele hizo mucho?Sin duda puesfi medido o peía- 
do de algun hombre.y aun de algun angcl efte amor fe diera 
por mucho, no fuera tanto encarecimiento: pero amor que 
medido al palmo,y vara de Dios fe halla fer mucho, mucho 
ha de fer.y no puede auer coía que mas lo encarezca.

Deues pues crccr, que ciiel momento que Dioa toco a efta
íni)g«c
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m«gcr,traílado ella todofu amor enelafsj en pella y monten 
íacado,y recogido del mundo,boluiendo hazia cl todoel gol
pe y la rauda dc la amorofifsíma vena defu natural conciicio.
H izo pues María efta vez mudanza de muger trocada cn fu 
amor,que da cn eftremos contrarios a lo que folia,y en vn pu 
to aborrece a deshora,y fin termino al primero amigo,y ama 
íín terminóla fu nueuo amador.Perofuc efta mudanza no de 
Huiandad,fino ayudada y perfcílionada de la gracia diuina, 
y nacida cn clla de fus valcr®fosimpulfos. Trocofepuc« to« 
da Maria en otra nueua muger, hecha defi mifma dcsh ĉl â» 
como otra aue fén ix . El dolor de fus culpas, y clamor de ía 
Dios,fueron las alaSjConque fe atizo, y hizo el fuego en que 
fe deshizo.y dc alli fallo toda nueua, hecha hija nacida de fus 
proprias cenizas^

Pues mira tu aqui hermano mio,a que punto dc amor lle
go efta muger en vnpunto, y fabete que vna de las razones, 
porqueefte,y fu cóucrfron fe celebran(defpue? de fer para glo 
ria y honra de Dios,y íuy a) es también para exemplo tuyo: 
paraqno folamente no defmayes tu en ios grauifsimos pcc- 
ca<los,quc h as com etido,fi n<x]uc a un (a fu í m i tacion) afpires a 
remediosfobradosiy mediante la diuina gracia prefuniasalca 
^ar mayores glorias,que los que nunca cayeron ; pues es cofa 
cierta,no ay abifmo ni piélago dc peccados a efto impofsible: 
yqucfnuchas vezcs fe ha vifto como dize Chryfoftomo: El . 
vencido cn la lucha falir vencedor con doblada gloria.y elfol 
dadocaydoen la batalla auer falido mashazafiofo,que clquc
nunca cayo: y dela mcfraa manera mucl-ios incrcaderes dc 
fus naufragios padecidos aucr falido no defm ay ados, íino an
tes acodiciados a mayores ganancias, y las configuicron, po«< 
niendo para ello fus medios.Afsi pues deeft ascrpirituales tor 
mentas cn que tantas vezes has aucnturado las riquezas de Cótfjp, 
tu alma,no has de quedar dcfcaydo dex andote cO ar en efta mi 
ferable pobreza fino antes falir denodado,y procurar enrique 
certcen la gracia de Dios,aucntajándote a tu eftado piimero.
Ha dc fer tu conucrfion como parto de muger cfteni, que co
mo cs mila^rofo vence los naturales.Como parece cn los va- 
iones naícidos dc ellas,que todos han fido fcñalados. ^
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N o cs la menor psrtedc fcr vno buen capitan el falir entero t 
de fus ca y das,y con nueuos esfuerzos efpantando al enemigo: 
moftrandoen eflo,que aun íiendo vencido,no lo  ha quedado 
fq aniíBOjni cl defeíperado de recobrar fus visorias. Afsi lo ha 
zia aquel capita.de qujcn fe dize.qucquando era vencido en 
cendia de noche hogueras fobrc. los cuernos de fui buey es,para 
poner cfpantQ a los enemigos. Pues no menos que efto lodc
uc hazer el. valerofo penirenie,el qualaunque ayafido venci
do del de mojiiojha de afpirar a nueuas vi£lorias: y afsicaj do 
üfF eíccileefpantosdenueuos y muy auentajados propoíítos 
enclfcruicio de Dios. Y eft efruifto deues facar délos peccados 
paíTadosique los mifmos que le empobrecieron ya le fean oc- 
cafion de enriquecerle. El que nunca fue rico, ni fc vio con ha 

Comp, zienda,con fa pobreza fc fuele quedar contento íin mouerfe 
a otras codicias;masel que lo fue, y defpues fc perdió por al
gun cafo,fü mefma cayda le fuelc acorar a ellas. Pues la pro- 
pria pobreza, en que aora tchallas, hermano niio, te ha depo 
ncr vna nueua codicia,para noconfentirte cftar cnella. Y de 
ay te ha de nacer vn nueuo feniido con que procures fer íin co 
paracion mucho mas judo, que aora e r e s  peccador; como tc 

Barato. 4 . aconfeja cl Propheta Baruchdiziendo:Comotuuificsfen- 
tido para errar el camino de Dios:afsi lo tened agora para acer 
talie,y bolueros a cl.diez vczes mas. A f s i  lohazen aquellos, 

chryfo-lMb. (lequien dizc Chryfoftomo: qucauiendo obrado graues cf- 
de repaToth felfas contra el feñor( conuertidosa cl) buclucn no ftcxos ni 

remiíTos,íino tan vehementes,que afsi como fueron facilesy 
arro jadizos en los peccados,aí'i defpues fon.fagaces cn pro
curar el remedio dc ellos. Eftos fpn (d ize m as) los que fi vra 
vez comien<fan la penitencia, no pu<den y r detenidos, fino 
quea maneradevn fuego encendidos c n c K a l o r d e e l l a  buel 

 ̂ uen fus almaspuras masque eloro cendrado, y paíTado por 
clfuego:y mas q«c foplados-dela memoria dtfu a n t i g u a  ccn 
fcicncÍH.,V licuando lafirme cfperan^a puefta en Dios po* go 
uernall€,llegan aideíreado.puertodcfalud,teniendogran cau 
tela en efte fu vi aje,y habiéndolos el horror de las culpas paf- 
fadas^mas cautos y prcu^nio'os.que a los que n u n c a  cayeron. 
Siguiendo eiicftovn naturalapetito,mcdianie cl qual deíea

mos
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mos mas recuperar las cofts perdidas,que no adquirir las aun 
nopoíTeydas. Pues todo efto nacedc la penitencia vna vez  
comentada:/ afsi toda la difficultad efla en emprendella de 
hecho,/ entrar en fas primeros principios • Por cuya razoit 
el demonio no temecofa mas que vernos en cll0s:afsife ponc 
ala puerca de ella refoplando amenazas, y efpán.tos para no 
dexarnos emrar.Hafta aquí es de diryfoílom o, O  quantos 
de eftos deuio de poner cl dia de oy a la benditifsima Magda 
lena,y quantas vezes con aíTombros, y efpantos la pretendió
boluer del camino de fu penitencia, y  y a que tanto 110 pudo,
quien duda,(alomena5)que a la entrada déla cafa de Simón 
felcpufo al encuentro, haziendolatropeífar; y q.alli le corta 
ua lospies,/tiraua dcl manto,G;6 vn tropel de imaginaciones, 
a vn punto reprefentadásrquales ac^foferiá fus tiernos años, 
la lozanía de fu juuentud, fu noble nacimiento, la hermofura 
de fu roílro,y fas tan bellos cabellos.Lo qual todo auentura- 
ua con otros tnuclios regalos dcfpofíreyeBdofe de ellos eterna
m ente,/ yédo los â arrojar alos pies de lefijs.Pero atodo efto 
refifte Maria, y paíla adelante a feguir fus intentos ayudada 
dei mifmo Dios,quela mouia,y Ileuaua trasíl.

Mas acafo me diras,quete defmaya mucho elvernopuc- 
des tu llegar a la penitgcia y amor de Dios, que Maria llego, 

j^eíT o te digorque es enganomaniíiefto lo que pienfas. Por
g u e  verdaderamente^ tu tedifponescomo ella, también po- 

drasllegar donde ella llegorpues el proprio Dios tienes tu,que 
día tuuo,conla mifma gana y condicion, y el mifmo poder 
de hazer mifericordias: y no mas efcaílb, ni menos propicio 
aora^queentonces,£n tt pues eftara la falta quadoeíio nofea, 
ypürtipodraelloquedar,quenoportuDiosi Perofiatanto  
como efto ho te atteues vencidode tu cobardia, tampoco es ,
roi intento obl^arte yo a elto,y folo tedigo conS.Chj^foftp- Chrj/óJi.hi, 
roo:queñpoi tu fla<^ezü no pudieres cñ tu penitencia llegar zx .adpof, 
a fer folj;(como Mária llego)procures íi quiera fer luna, o eítre 
ll3jefto es hazer lo que bafte a tu obligación, y al defcargo de 
tas peccados contentándome confoio rogarte defampares ^el 
todorlatutpifsima feruidumbredel peccado,ydes animofamS 

bucita^ala primcsa y  antigua likíerad de la gracia.
. vv Deci-
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S y l u a  e r p i r i t u a l  

D c c i m a  c o n í i d e r a c i o n .

LO  dccímo confidtifa como en prefencia dc los combida- 
dos deípacha Diosa María,y le da la cjcccutoria de fu per 

don diziendolecj Vece en paz muger , que tu fe te hizo falúa. 
Eíte fuc fin dudael premio dc fu penitencia, con eílcdcfpi* 
dicncc(díchofa en paz )  falio de fus lagrymas, y  de aquellos 
bcnditifsimos píes del Señor. Afsi pues falen todos losque 
con ellas verdaderas,fe prefentan a el,conforme a lo que el mif WCTtm, jr. j j j Q  j'j2:e por Hieremias; Vendrán a mi en llanto, y bolucran 
dc m i, derpedidos en mifcticordia, y licuarlos he yo por las 
frefcas veredas del aguacamino derecho fintropc^ar, porque 
foy hecho padre a Ifrael.

Pero como feñor en paz la embiays afsi can preílo? que es 
del cargo de la vida paifada^y los alcance? de vucHiras oítcnfas 
que le hazeys? Porcierto ya veo fio ay cargos, Gno miferícor- 
días ni alcances de culpas,(ino perdón y franquezas. Porque 
enconuertíen dofe a vos vna aiina al punto le dezis aquella ra 

Zá(hd*io* 2on dcl propheta: Serán como fueron antes que yo los deíé- 
chaífe^efta cs,promouidos cn los mifmos fauores y priuan^as. 

]Pf4hio6, y  eílo es lo. que quifo fignificarcl Real Propheta diziendo: 
Recibidora la buelta de fu iniquidad, afsi recibió aliiijo P r o ^  
digo en fusproprías manos no le zahiriendo los daños hechos^ 
en íii patrimonio, ni la liaziendaperdida, ni aquellos dcfpe- 
gOs,con que facudidamcnre fele fue de fu cafa, porque aquí 
no es tiempo de entrar en juyzio con el peccador arrcpcnti- 
do>(ino de executar mifericordia. Y a propolitodc las dantas 
y bayles,y la gran fiefta.con queje recibió, dizc aGi Chryfo-

faluar el hijc pcrdido.no lo es de ;uy zio ni dc mucho adciga-« 
zar ei examen, fino de toda indulgencia.

' Pero $efior quefe hizieron las iras del cielo que eftauan 
•menazandopocorato ha fobrc efta alma perdida? y aque
llos enojos concebidos de vo$ contra e ¿ k d e  tantps hombres 
■ ~ com»
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como ds YUO mfernado?de tanta inípiracion rebatida ¿e fiire 
bcWccora^t>íG>>nío tan p efto  fc defato aqnclla torcí cnta, 
y teivebroíamiblada, que amagaua fobre ella ; vnosfurpífi- 
llos,y lagrymas de muger,quc ie falcn dc fuyo pudieron rcfoi 
uer en perdones,vnss tan merecidas amenazas? O hermano 
mio.y fi fupicíles quan buenos fon de deshazer les enojos dc 
Diosly quanto puede con ella verdadera penxtemiia! Porque 
picnías pues moftro Dios al propheta Ezechiel las amena« ]£zjí(b,.i% 
zasy caftigos merecidos de fu pueblo, metidos en vna nuue, 
fino es porque entcnda mos, que afsi como la nuue tenebrofa 
facilmcieavn ayrezilioqiie fjplefeefparzCjy defaparece;af 
íi los caftigos de Dios,y fus amenazas,merecidas de nueftros 
peccados,(i fopla el ayrczillodc la penitencia; alpunto lue- 
gofecfparzcn refueltas cnmifcricordiaiíDeaqui pues es,que 
el Rey Dauid como eftaua ccntrito.y árrepentido de fu pec
cado, cl mifmo fcfiie am eterenla efpadadel ángel, dizien- 
doconfiadamentc:En mi Señor dad,en mizque yo foy elque 
peque;como quien ya íéntia la flaqueza del golpe, y que 
pues yua con trico, a pazcs hechas, feguro pt>dia llegar. O 
quan cierta cofa es, que la verdadera penitencia tiene cono* 
c'ido do minio fobrc lasirasde Dios,y que ella cs a quien el rin 
dela efpada . Y aun deues notar, es el Señor tan rendible a la 
penitencia (bendito el fca) que no folamcnte fe rinde ala 
verdadera , mas aun también a vezcs cn parte fc rinde a 
la fombra , y aparencia de ella. Como el nombre valicn- C m fi  
t e , que tctne , y reconofcc al mas valiente competidor^ 
que no folo fc rinde, y tiembla, de velle en íi m ifm o; mas 
aun tambicn fe rinde , y acobarda , dc felo ver fii, 6gura 
pintada,o de velle laíombra. Dcaquics^qucdevcrelScñor 
al Rey Acab folo en fombra depenitente , fm ferio de ve
ras, ( como algunos íienten) quajidoa las,amenazas del 
Propheta Helias humillofu cabera, ay uno > yfc viftio<leci- 
Jkio , tomando en fi la exterior aparencia de penitente: 
dcfolo puts velle cn efta figura, feabhúdo D ios, y  modero 
fu fcnteücia íufpcndiendopartedcfucxtcucion.paradeípues 
dc fus dias,y diziendo el Pxophcta: N o vees como Acabba- 
Xo fu cabc jajComo fi puedo dexar do

' ~  ^ ‘ v v  »
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/«rpená^líc cl ca ílígo>pucs veo cncl foiiíbra y enfayo tíe pcfií- 
uncii.Pucsfi íolo cl enfayo, y la fombra dcla penitencia afsi 
ablanda a D ios, quclc impide la cxecucio a de iu fentencia, 
ya dada contra el peccador,que hara la penitencia que fuere 
de veras;

í. I I .
. ^C<^nGdera también, que tal quedaría eí^a almaconeíla 

palabra,yCü la que antes acabo deoyr,cs a faber,porque efta 
muger amo mucho,lc fon perdonados muchos pcccacbs. Lo- 
primero pues quedo limpia y pura de todaslas níanzillasde 

Chrfßß.b«, almá,p3rque comodize fant Chryfoflomo,fiDios dixere, 
2 f'iper adultero,y a no quiero, que feas adultero, al punto fu pala-

brafe buelueen obra,yde adulterofchazcno adultero. Y d 
*' inifmo efícfto hara enel Ugrero, cnel publica n o , o en qual

quiera otro pcccadoc.E>palabra omnipotente la fuya,quedi- 
. r ziendojhazeluzes ycjelos.ytambicn devhazepeccados:yno

folopucdeperdonallos.masarn puede rcftitu)r aimifcrable 
peccador cn grado de angcl. Que pienfas pueses el peccado 
p ira la omnipotencia de Dios?i:sloquecsÍa tela de la araña 
pueíla al rigido vi¿to,que avn  íoplo íuyo dcíaparece. Hafta 
aquí fon palabras de Chry íoftomoi.

Q u c d o p u e s e f t a  a l m a  r o d a  c l l a  l i m p i a , y  p u r a  d e  la s  p a i l a  

d a s  o íF c n f a s j q u c  c o n t r a  D i o s  a u i a c o m c t i d o : y  n o  f o l o  e f lb ,p e  

r o q u e d o t a m b i e n  ,1o f e g u n d o  h e c h a  v n  j a r d ín  d e  v ir tu d e s»  He-
/; n a  t o d a d c f c c , d c e r p c r â ç a , y d c v n a h e r t K ) r o f i f s î m a ^ h a r i d a d ,

Porque la palabra dcl feñor, que obro cnella cssfiicacifsima 
criadora A: todo bien,y.omníporcnrc en hazer diuinas muda
ç a ? «  A q u i  p u e s  f u c  d o n d e  a d c s h o r a c l e f p i n o f o ç a r ç a l  fe  h i z o

bofquíidchayas.como dixo Efaias, y clcfpinofo hortígalfuc 
buelto en jardin de array^ncsiy todo lo pudo cl hazer. A cftc 
propoíito haze lo que conlldera cl mifmo Chryfoílomo de 
la gra'iicflicrça que tuuo la diaina palabra,y aquel virtuoiíí  ̂

j empreño de tanta flor , y litidcza, que en ella h zo,
-quandodixo; Produ^ga la tierra hieruasy flores: y que tal 
cíUaa ella anrcs de r^cí''ir eíla fauorablc , y criadora ben- 
-'ícion . Qviî n̂ no fe «¡dniirara ( dize cl ) imaginando de 

máíicra la palabra dcl ¿cñor dcfweiidia c n  lashicruas,
. ; V " ' yhor-
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y hortaliza s,y como adorno, y atauió todaIacon«za y fobre 
haz dcla tierra y la viftio dc flores, como pintandela con vn 
admirable pincel. Porcierto aUi vicrasla tierra, que antes efta
ua inculca y noiabrada, cn vn fubito momento con fu hermo 
fura>y natural ádrelo, ya poder competir <on el ciclo, y dcfa- 
£[ar lascftrcllas.Haftaaqui esde Chryfoftomo . Pucsla mef- 
itiarazonc« digo yo aora:Quien no íc admirara dc ver lasflo 
rcs.y fru¿los,quc la diuina palabra obro cl dia de oy cn efta al
ma dichofa,que tan infecunda,tan feca,y cftcril, antes eftaua 
de la gracia dc Dios? Quan adornada pues la dexo en cfte mo 
snenco,quan llena y quajada degracias y foberanas virtudes, 
affiorandola toda deftas yeraas,y floras del ciclo, y poniendo 
en ella vn tal adorno,que alH do eftaua a los pies del Redcm- 
pxor,eftaua ya defafiando los cielos,y haziendo,cn fusgracias 
ccropeccncia a los angeles3

V  n  d e c i m a  c  o  n f i d  e r a  c  i o n .

L o  vndccimo confiderà comocon efta palabra de paz,que 
ie dizc no folo la juftifico,mas aun la canonizo. Y aun fc 

puede creer piadofamcnte ( faluo níejor juy z io , y qualquiera 
ctro mas acertadoparcccr, alqual aí‘i en efto,como en todo
lo  demasnos íubicftamos) quecon efta paz leato,oa lome- 
iioslepacifrcofusfcnfuales pafsiones,para que ya nq^  le atre 
tiicftènjnidcfmadaflen a da lie moleftia;nila fehfualidadmal 
habituada^ya de oy maslaperturbaiic n ipuf cfte apleyto la 
p a z  dcfualraa,confusinjuftasdemadas,y mouidas alieracio 
nes.Y aunpor ventura Ììntio efto Caietano,quandodixo^n caieté, 
efte lugar,que con efta palabra de paz que el Redemptor le 
dixo, la pufoy aftcntofu vida cn vn eftadopacifico, corno c6 
i>o deípues dcl mifmo fucceiFo della.Y iì eftoafsifuc, mira tu 
aquihcrmanomio^quan dichofa , y priuilegiada falio de los 
pìes del Redemptor efta bendita muger,pues falio no folamé 
tc confirmada engracia^masaun tambicn en lapacifìca pof- q  ^  
fefsion de fus fenfuales pafsioncs.Entonces porcierto (y noan  
tes)la pofTeision de la lazicnda, ode algu reyno fc tiene por 
Tonfìrraada,quando ya del todoefta fegtira de pley tos.Por ¿5 
^c hafta quc DauiUfc vio con eftefegure^en cl luyo/eruido de • Í*

v v  j todos

UVA. BHSC. SC 12538



ítodo-sy no JRolcftadom pleytcado dc nadie, íiunca fc tuso 
.por confirmado en cl rey n o. E fte pues cs cl prmiicgío del ciclp, 
A lii cs donde fe goza la pazdelafcnfualidad con entero fega 
ro.alli el plcytofc acaba,lapazfc confirma, y ccfla toda alte
ración. Pues cftc es cl priuilegio,que oy dan a Maria hazien» 
dola, en efta parte, moradora del cielo , y que auii eftando 
aca veftida dc carne, y a gozc fus fueros. Yaun parece, que 
las lagrymas tales y tantas, que ella lloro Ic pudieron íer al
guna dirpoficion, para que el fc tior fuá u emente (comoel 
ípone fus cofas) hiziefTccfto cnella , Pues fue tamo lo que 
Jloro, que fc lloro a fi teda facandofe por íos ojos todo cl 
frefco y verdor y la nata de íu florida juuentud , quedandofe 
fc( a , y toda cnxutada aUi cayda a los pies dcl feñor: qual fue 
le quedar, en íupan ,feca,muftia,y dcl todo fm jumóla bella 
rofa defpues que tocada del fuego, nos da fu verdor por el ala 
bique, Y qual rambien quedo fcca y agoftadalafrcfca hiedra 
dc lonas,defpues que clgufanoprendió en fu rayz.O dichofa 
itmgcr,y a donde llegafte cn eíle fauor.Sinduda es efteprjui» 
Icgio cl raro ŷ »o conccdido,fino a los muy fauoridos del fe- 
ñor,ytan fingular.quc aun a muchos de ellos fc niega. A otros 
peccadoresjuftiíico elfeñor,verdades,y )uftifica cada dia en 
losfacramcntos .-pero no los embia defpedidcs con el feguro 
que a ^ a  mugcr .. Por donde el fan£to Icremias aunque 
auia fido juí^ifjcado antes dc nacido> dezia de f i, Caftiga* 
ílefmc feñor, y fuy yo enícñado , pero quede por domar 
como cl bezcrro indomito , y no d o m a d o .  Afsi pueŝ  fue- 
Icn quedar de ordinario los lanños , a quien Dios juftifi- 
ca : efto cs , alumbrados dc fu gracia diuina , dotados de 
ella, pe.o no domados cn fos paísioncs. Eftos fon los que

4  4 * aunque tie veras refucĵ ran en vida efpiritual, toda via que
da en eilosla mifma vida dando bocezosy e 'pcrczos,como los 
daua el niño.ya viuo,a quien refiicirocl lanéto Helifco . Pt>c 
donde fucle acaecer, que aunque cílos fean ya viuos y fuel- 
tos dcl pcccadopor manodc la gracia dc D ios, muchas vezes 
ene! cxcrckio delas vktodcsfc hallan atados delviciofo ha
bito,que antes tenían.

Pues eíla fue por cieito la excelencia, el gran priail«- 
. , " ~  ̂ gip»
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g lo , y muíha ventaja, conccdiáa a Mana alaqnal nofo« 
lamente la juftifico elfeñor. Mas aun tambie 1« ato fuiíren* 
íuales pafsiones, refucitandola viua y libre deles boce20s y  
efperezos de fu fcnfualidad . Por cuya razón le quadra m uy- r 
bien aquella Ierra, que dixo Dauid cn cl Píalmo : El íeñor 
es elque ha hecho propiciación con todas tus Iniquidades 
ha fañado todas las cníermcdades de tu alma « Donde! er 
denotar, que vna cofa es perdonar D ios los peccados a fc . i 
cas dando fu gracia al pcccador, y no masty otra es pcrdoiiac ‘ 
le los peccados,y aliendede eífo quedar propicio con cl dexá 
do le cl almanofoloperdonada.masaunfana,y curada que' 
fucki merced, que hizo a cftá bendita muger enabíjindo U  
de fus pies jQftüií:ada,.y )untamcmc poírey da.cn efta paz dc 
los cielos.

I I .
CConíideratambien aqui, quan prefto negocia con Dios 

como la defp«ha dendela injcfa abíoluiendo fu caufa , y fir
mando la fentencia dc fu abfolucion, embiando la «h paz. v" 
Por cierto grande exemplo da aqurelfeáor a los principes 
<Jel inundo paraquc fcau facíies, y  exorables en defp^chai: 
las caufas dc los pobres y mugeres biudas que a ellos vinic« • i  
ren . Pero es Iaftima grande dc ver el dia de oy quan difíi* 
cultofds fean ellos aun para íblo hablarfé. Por dondedizc 
bien fant Chryfoftoii^o, que defpucí que losnegociantcs lie chryfoft. ho, 
g^n afuí corles ¡ y  palacios (  que nofe haze con poco gafto) 4.depa:nit, 
les reftan otras nmthas joruadasaun mas coftofas, queha- 
2cr . Primerohan de ne'gociar al truhán , hablar alpríuado,: 
rcgillrarfc alportcra, efperar la hora y,fazon , y  finalmen
te la voluntad dcl mifmo feñoc , Pero nueftro buen Dios 
no es afsi diffícultofoif dizc e l )  antes esm ahualy «xorabie - 
a todos^ qutfiñ medianeros , fc dexa rogar,y f.n CQftofas'Cx-/ 
pcnfas condefciendcalostuegosidcquiCnlcfupplica,y efta 
tan cercadelihonrbr«, que deí<ke!cora9on(rm'ciar 0tro paíTo ; 
ni andar mas jornadas) le alcan^aftiboz.. TT masqtrcciiiíc-.': 
go dcl mundo obliga a recatos, por que cí contrari« acafo na  
le adelanre, y ponga el cftoruoinformadcprim«rtírvPc£o aqui^ ■. c j 
todo cs llano*, y cctfajcí recelo» Mas«s aqui d« n(W ,que7

* ÍI
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fi d  cafo íbera de-faagre por ventura no lo hízíera el feñor c5 
tama prefteza,ni menos que auido primero fu confejo fobie 
el,quek íietuuíera defirmarlafentencia. Conformea lo qual 

lc.fú.14, es lo que dizc el mefmo fenor por Eíaias, hablando delcaílí- 
go,que vuo de hazer de laciudad de BabyloniazEíle fiie elco 
íc/o,qucyo penfe fobre toda latierra.Con fejo puesle llama íi 
giiifieandó en eílo^que los caíligos que cl haz« en nofotrosno; 
fon aírebatados,ni dexándofe Dios licuar de las colcras,q nuc 
íleos peccados merecenríino que antes fe repoía, y fofsiega en 
los cafos de fangre:y aun entra en confejo bufcado,íi halla por 
donde poder eícufallos.Y quando cífo no le conuengaCpor no 
deíogar los aranzelej de fu inuiolable juílicia)alomenos.gu
fta de em«tencrfc co m o  erebara §ado en confej o, ha íla que el 
vltimo plazo leneceísíta.

D e aqui es que entre aquéllos hazañoíbsblaíbnes fuyos, q 
el moílroy celebro al amigo Moyfen fue vnadezir le:Yofoy 
el Dios mifericordiofo, foy Dios tardo y vagarofo a la ira. De 
loqual cntfcnderas,ó lo que dixo EfaiasiEíla el íéñota punto 
echando ya el piea hazer fus^'zios^ no fe dcue ejitendier,ha 
gatíeíloíinquefedetengaprim eroefperandoíi acaíbayafa 

£/ai, 30, mifericordiajy de reuocar la fentencia, com o lo gl(^o
5 * el mifmo dizicndo en otro lvgar:£fpera el fcñorpaiavcr fi po 

dra hazer mifericordia.Efpera puesaun.ya pueílo en el camí 
.3 . nodefu juílicia,corooquien encafode hazclla.nunca acaba 

•' dércfoluerfe/mo es a mas no poder.Como el qae hazejoma- • 
I - da forjado,y con mucha dcfgana,que nunca acaba de falir a 

ella,y ya que ha falido de la puerta delacallefe bueluemil vĉ  
Comf» zes,y afsi fe anda de efpuela calcada cl dia todo indetermina

do,que qtiequiera que le digan,íe dc&omponc el caroino:af- 
ÍÍ!pucs fe ha nueftro D iosen los caftigos, que haze en nofo- 
tvos por fibeftrospeccacbs.Aun defpaes que fale adiós, fe va . 
dettniendo,efperandoíi acafo remanecen occafionesdeniifií 
ricordia,que lebuelnan h  riénda:elfca bendito.Porqire en tí*  
fefto noes jornada cfta,que la toma de voluntad,íino antescó 
tanta defgana,quedeílea hallar por donde podella efcufar:co\ 

Ofid.tt* moparecc porlo qu[c el dize hablandocon fu pueblo: Eírain 
como te poíke yo^daj^eoaio te podre yo dar(dize otravez ) d .
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caR^oqdiaAdam aya Scboin:. E l corado ftícdtf'byclcócn 
folo penfar cn efto, alfínno lo í»arc,iM podre acabar con eldfe 
boluermcdc micondicío,deraarcra qtedeftruya.Porqen e f  
fedo yo foy Dios y no hóbre. Mira pues aquí hermano mío 
cóquantadeíganacaftigaDiosfupueblo’.quá de mala gana 
prcde y a)ufticia y como entra primero en confej'o paria efcufa 
lIo,fi puede coíigo mifmo,y tpraa el parecer afu manió corar 
(5Ó,q«selqprefideen íftaCóííiltadc mifericordia y ei que no 
fe amaña a dsrci voto en el caftigo del hóbre. Pues cfta esla 
pratica de la curia delcielo cn lo q toca a caíftigar dclinqu?tes, 
mas en lo q toca a dalles foltura y a perdonarlos, noíc para ta 
tp,ni fc eípera a confejo ya cfta acordado luego alpunto íin 
mas nueuo acijerdo fe defpachan las caufas propicias y fauora 
feleŝ q fon de perdoA.Dc aqui es que doquiera,que fcftas topa - 
uan ál hijo ác D^iosen elmundo alputoluego pronüciauáfen 
teda de abfolució. Afsi le veras aquí cl dia de oy, qfobre la me 
fa de Simón al^.ila mano del placo,fufpende el bocado, para 
defpacharaMatía>y dallelacxecutoriadefuperdó, queaun 
no quifo le cfperaíTe a q acabaíTe de coipcr.O cafo raro,y dig
no de grade adm iraciónBic parece feñor traeys de manga, 
apare/adas a punto las executorias de vueftras mifericordias, 
como lo dÍKo de vos el propheta £faias:Su folio y íitial fera a- 
paicjado en mifericordia, y aíTemarfe ha fobre cl. Y es como 
íi dixera;Quando c l Me¿ias prometido entrare en fu rcyho 
tracra d  aparejadas y a punto las executorias dc mifericordia 
para defpacharjasíin dctcnín^icnto dclos negociantes, q acu 
dieren a el.Pucs como éftás ditiinas míTcrícordias eran mifcri 
cordías,aparejadas,yprcuenidas del Rcdemptor,dc aqui era q 
do quiera q letopauanIasfazonesdchazcllas,allilasha:&ia 
pütuales.y fe las daua libradas,aunq fueífe eftado ala mcfa.
D e aquies tábien , qpór lascalles lasyua arrojado echádolas 
én füs proprias c^íis,como Mizo á fant Matthco, y por los ca Máttb» ; 
ítiinos fe las yua féáribrárido;copio hizo a Zachco,y a la Cana i  
nea,y loqueínascs dfeadmirarqucaisji junto’a los pozos las M attb.iS,  ̂
dcxaüacaydas,comohizoalamuger de Samaría : bendito loánnis. 
clfea,
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C O N S I D E R A -
C I O . N E S  P A R A  E L  D O -

M I N G . O  D E  R A M O S .

En eíle dia fe ocupa laagleíÍaen dos propofitos muy 
differcntes cl vno d d  o tro . Elprimero es la cele
bración y folennidadde la íieña dc Ramos quan
do cinco días antes de fu muerte quifo el feñor en 
trar en la ciudad de lerufalcn con pompa ytrium- 
pho real y fer recibido de los lerofolimitanos co 
ramos de oliua de palma y laurel,y juntamente ac 
clamado por fu rey natural con acclamacion defu 
mos honores.

El fegundo es la mcmoria,y recuerdo de fu fanta paf 
íion 5 que fe canta defpues de la procefsion en cl 
officio dc la miíTa.Pues dexádo la coníideracion 
deíla para fu dia,trataremos agora del primer inte 

* to  de la iglcíia,que es, como ya diximos ia entra
d a  de lerufalen^y la fíeíta de Ramos,

Primera coníideracion.
í;

O primero áeues aquí notar, que Betfage era vn  
lugarcjo pequeño foiariego del templo dc Salo
monici qual ferula de granja y cafa dc plazcr a los

_____ facerdotes donde ellos fc folazauan y  tomauan fu
recreación y defcanfo.Pucs confiderà tu aqui como no carece 
dc»rayfterio,quc tu D iosy Redemptor llegando a efta granja 
fie halle canfadode fu caminory qû t afsi le falten los pies, qui 
para acaballedc andar aya mencflcr los ágenos dcla a f n e z i -  
tla quek licúen a Icruíálen.Sin dada pues mucho le c a n fa n  a
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Dios bs entretenimientos de pla2er de fos facerdotes, y fus de 
fcáfos cáfancios fon paraDios,y fi los-q fe toma en el capo y a 
folas aun fin mal excp le le  fuelen caníar quanto mas lecanfa 
ran los tomados en la ciudad co cfcandalo^y mal^exemplodel 
pueblo’quales fon elferao, el bayle o damería o qualquiera 
otroentretenimientoviciofoy ageno deleftadofacerdotal. O  
qua mal le parece a D íosy quátolecanfael facerdote hecho 
gala de fala co lavihuela,o diícate en la mano hazi5dofeelfon 
a fus vanas y deshoncftas mudabas 1 O  coquanta indígnaci5 
de fucora^o le dirá algun dia aquella amenaza,qcon menor 
ocafion dixo antigúamete a cierta ciadadde g€ti es quado la 
vioplazetera y toda ocupada en fusbayles,y da^as.Porq toca 
fíela vihuela có tu mano y  hezifle el bayle y  mudaba con tu 
pie toda gozofa algú dia yo tédere la mia,y tc cafíigare,dizeel 
fcñor.Las mudabas pucs.qel facerdotedeue hazer fon lasdcla 
vida profana,fcglar,y viciofa cn vida Chriftiana y religiofa.
La vihuela q elhadctocarnohadefereldifcátcde müdo fi
no aquel pfalterio de diez cuerdas,efto es,el exercicio de toda 
lalcy de D io s ,f i  gnificado en clqtocaua Dauid, quádo dezia: V /a l ,^  
A  ti Dios mió difcamarc tocado cl pfalterio de diez cuerdas,
Y fi quieres faber en vna palabra qual ha de fer todo fu entrt- 
tenimiento,y la occupacion de íu v ida , fabete,q ha de fer an
dar fiempre entendiendo en la fangre de lefu Chrifto hazien« 
do la faluacion délas animas.
El principal officio pues del facerdote ha de fer tratar d  Dios 
a todas horas, eftoes,loqaellecabey loq  los otros del ha de 
aprcder.-como delfaíirc le apredeel cofcr,del platero el labrar 
el oro,y dellctrado las letras. D e aquí es lo que dizccl prophe- Cemp^ 
ta:Pregunta a losfaccrdotes ía ley de Dios (com o quien di’ Agge* t i  
2c)q pues Ion fac^dotcs,rcfueltos há de eftar en ella de buena Ecdf, 6  ̂
razó.yamaeflradospara poder rcípoiterte.YelEcclefiaftico di 
zc:Afsiíte entre los facerdotesprudítes para q puedas oyr de 
ellos todala narracio dcla le}^dc Dios.M as ay dolor qpOr vc  
tura ay algunos cl dia de oy,q ni trata deenfeñara los otros,ni 
aü de hazer ellos fu propna faludrandá derramados en vicios 
tato mas atrcuidos a Dios quato mas le cóucrfan. Aquipues cs 
dode la mucha cóucrfaciofuelecaufarlos mcnofprecios tá no

XX z  deuidos.
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i.Rí;^ . Ù  dcuídos.Qphni y Phinecs fatícrdotcŝ  hijos dc Heli gran facer- 
dotc conuerfando con Dios peccaron peccadograndc : y de 
ellos fe dixo,que no fabian a Dios, ni qual era el officio delfa 
ccrdotc. O  quan gran mal pues feria que vuieíL algunos de 
eílos los quales andando en cl templo, 3’̂ llegándofecadadia a 
jrcccbir a Dios noconofcicífen al mifmo Dios , que comulgan 
ni fupieílen que cofa es fccfacerdotes ; y  lo q ícria mas de llo
rar,y fentir cs>que el proprio Dios no les conocicíTc a ellos, n¡ 
Icshablaíreni rerpondicífeatantas razones como le dizen. 
Pues q a elhobre q eíla en la plaça haziêdo negocios,o defuia 
do de Dios,no es mucho por cierto q Dios no le hablerpero mu 
çhoesq nohablc,nlquiera ver alqeíla  enfu cafa,^y andafié- 
pre junto a el.Porcierto qel facerdote le tornéenlas manosle 
meta en fu boca,le recíba,y entrañe en fu pecho,y que tenien 
do le tan pegado a fu coraçon ni aun alli íe le de a conocer, ni 
fí quiera le de \rn latido de a mor,que le confucle, fin duda cs 
efte yn gran disfauor cn eílado de tanta priuança.

3»Rí’?. r* ' Eftos fon muy parecidos a aquella mugcr de Dauid llama
da Abifag,Iaqqalfolo férula deeílar a fu lado , y  darle calor, 
mas no concebía del meficno Dauid. Afsi pues fon eftos, que 
folofiruen a Dios de andar a fu lado,darle calor, hazellc las ce 
remoniastpero no llegan a cocebir fus my flerios,ni les toca íu 
diuina préñcz. ■ ; -

NodeUalde puesmadaua Dios antigúamete en lacofagra 
ciô :deiosiàcerdotes,les tiñeíTenco la fangre de v n  carnero par 
te dei vn oydo los pulgares de ambas manos,y tábié el del pie 
derecho.La qual cerimonia era vn fym bolo, y fignificacio de 

‘ q el facerdote de la nueua leyde lefu Chriílo todo el auia dc
-  aiidar^vngidoyy colorado deíufan€lifsima fangrc,y de q auia 

/  ♦ Î - de íract fus pies y  manos yioy dos bañados o entintados deíle 
, fHreciofoiliquor aproucfiháadolc en los fíeles de la Iglefia . O

Sxoa, ip. qyan mal cumple cíla obligación defu officio cl mal facerdo- 
tCjy diffoluto, que trae fus píes, y manos bañados en fangrc 
de peccados y offenfas de D ios, andando vanos palfcos. Y el 
otro y que. dexadas fusouejas m ^ fiadas dcl teniente o mer- 
ccnarlo'idiota fe anda en caças í:X) juegos libres ydiífolu* 
tos, o há2¡iendofe memorias de mundo > importunas, y en* 

'  ̂ . fadçfas
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,ù d o fys  z  Dios.Qual anéaua el. facerdote Somnaquando re • 
prehendíendole el feñor le dixo por fu Propheta: Quien erts Eft’w *  
tu aqui? O como quien eres aqui?.

Las quales palabras fueron vna grane reprehenfion,que el 
feñor dio a aquel prophano facerdote cargándole de la falta,q 
hazia a fus obligaciones,por andarfe haziendo edificios pre- 
ciofos.Y afsi es coipo.fi ledixera;tu no eres aqui facerdote,fino . 
como facerdote,o tu efl:as»enel facerdocio como vn que quie
ra,o como vn facerdote de burla,occupando eíTe lugar con fo
la la exterior ceremonia,y fin el cuydado que el pide.O quan
tos facerdotes ay oy,y quantos prelados,que dand© a fus luga 
res fola la ceremonia, fin otra exiftencia los tienen yazios : y .
que fus officips les eflan feñalando la auíencia, pidiendo a _  
Dios fu graue caíligOjde que no eftan enellos! Quando Da^ 
uid faltaua de la mefa del Rey Saul(como el lugar era honro. 
fo y de filia contada.) el mifmo lugar pareciendo vazio daua 
bozes,y pidia por el.Afsi pues haran los cargos y dignidades, 
que como fon afsiento de la mefa de Dios, en que aora pare
ce eftan los malos prelados, y facerdotes fentados alcombite 
del mifmo Díos,algun dia (pareciendo vazios) acufaran a los 
que no eftuuieron enellos,ni hincheron fu obligación.

I I .
^Confiderà tambicn ¡aqui comcy quando a Dios le faltan 

íus piespara yr a morirpor ei hombre bufi:a pies ágenos que 
lellcuen y en que poder yr. Señales hermano,: que quando 
lospies fc le canfan no fe le canfa el amor pues esfiicrcga íu fta
queza tomando clafnezilla para no faltar vn punto a la hora
y myftcrios de nueftra redempcio'n.Para cflb también acepto 
«1 esfuerzo del ángel en Getfemani para foldar los deímayos -
de la flaca naturaleza y aprcflurar cl paftb con nueuo brio a 
la redempcion.

^M as deues notar como no díbalde es muy celebrada del 
Propheta Zacharias .cfta-aínczilla dcoy:porque ella fin duda 
cs la qucmascalifica el triumpho, y pujanza del Redemptor.
'La qual no fuera tanta ni íaii honrofa,fi elfeñor entrara al fuc 
rodel müdo en vn fobctuio,ybtioib cauallo adornad© dc muy 
úricos jac2Cs,o:en fu coche,o carro^ acompáj^ado de.grandes,

XX 3 y fu
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ÿ fü guarda réal quanto îo fuc entrando en vna afnezHla po
bre,humilde y manfo animal, y acompañado de pobres hom 
bres,agenos y defpoilcy dos de las armas del mundo, y todafu 
authoridad.Pues mira m aora como cfta vez , y todas las que 
Dios fe afe a manos con el mundo, íiemprees ganando honra 
c6 el,y vfando devn termino impcriofograue,ydefd€ñador; 

Genef, tjual ío haze el dia de oy. Por efta orden también cumplió la 
promeíTa,que auia hecho a fu ficruo Abrahan de multiplicar 
íiis defcendicntcs cnel reyno de Egypto aguardando para ha- 
zello ehiempodelaopprefsiony captiueriodePharaon.Por 
cuyarazon mádocl fc notaíTey puficírcporaísictolospocos 

Ixod.f, encratian,quc fueron fetenta períbnas(como fedize en «l
D m  10 Dcuteronomio) paraque defpucs mejor feechaílcdc verlos 

muchos,quc falian . Moftrandofe en efto dcfdcñador de Tus 
eftoruos>y que tenia fupremo dominio fobre los dcfpeñosdel 
mar,y que ni eftos medios nilos demas cftudiados que el Icop 
ponia a la generación de fu pueblo podían impcdiila defu pro 
jnetidocrecimiciito.

Segunda coníideracion. '

L o  fegüdo cofidera como para efta jornada, q aunq breue 
de leguas,era de larga,y honrofa autoridad.fecótcta clKc 

dêptor con efta pobre, y humilde afnezilla.fm falir a ella con 
otroscauallos enjaezados de rúa,y comoefta vez,y fiepre to 
mo dcl müdo io menos q pudo midiedefca la pura nccefsidad 
y no atcdiedo a otros refpeílos ni aü a los tan deuidos a fu dí 

Chryfoffitp, uinaperfona. Por dóde dixo muy bic Chryfoft. q vna de las 
H atth jn im  qel feñor hizofiépre por todo el difcurfo de fu vida (yen 
ferfiHg, particular el día deoy) fue cocertar la vida dcl hóbre poniédo 

taifa y regla a nueftros exceísiuos gaftos có la limicació délos 
fuyos.Afsilepinta difcurricndoleyandádolctododefdcelpa 
ñal a la cruz por vn muy rarodcchado,y concierto déla vida 
humanapintadoIecabiélosdeíucafa,y fu meía. Y como en 
todo fue vn apurado exéplo de tcplâça de vida para los hom 
bfcs;hafta particularizar qel fuelo,y las fuetes eran fus filias,y 
afsiéto ordinario.Pues quá poquitos ay el dia de oy, q fe apro 
Meché dcftc cxéplo dDios'lamas veras hermano mio^cnej mu
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áo la necefsidad puntualmenteatiidida fino fiempre vencida 
y fobrepujada de muy fobrados cxccíTos.Percicrto bien báfla 
ua para Dauid fiendo ya vicio, bufcalle vna donzella honra
da,tjue le dieífc calor c hizicíTc regalo fin tener at^ció a otros 
efcufadosrcfpe£los. Pero no fccótcnta la curiofidad dc fucor 
te y cafa real con loque baila en efte cafo( como ni cn los dc- 
mas)finocon loquefobra.Y afsi aaierdan procuralic donze* 
lia y que fueíTe la. mas hermofa que fe pudo.hallar. Y aunque 
eneílc cafo particular fc podría dezir no auer fido ociofa dcl to 
do(nifinfu algo)la hermofura bufcada de Abifag, para cl fin 
prctcndido:pero lo que cs mucho dc fentir,y aun dc llorar cs, I* 
que con fer eílas fobras y demafias, muchas vezes fuperíluas, 
yauiidel tedo ociofas al güilo del hombre,y que no fobrepo- 
nen cofa alguna enel,con todo eílo fe den los nombres a ellas 
im moderada mente,íolo al íin de hazcrfc raros, y cftremados 
en gaílos entre los otros iguales a ellos* O locura grande y aun 
del todo incxcufable cfiefiuílo juyziode D ios! Otros pecca. 
dos hermano mío,pcccados fon,verdad es; pero fus defcajgos 
y dífculpas fe tienen que poder dar a Dios,, ya que no vcrdade 
rosnícxcuí^blcstperoalomenos cn parte aparentesrpues al fin 
ay enellos delcytc,y guílezíilo,que llama y combida la volun 
tad,cn queel peccador es en algointcreíTado, Pero aquí dime 
agora ru,que efcufa podras tener donde no ay otro intereíTe, 
jni dclcy tc,que tc mueua, fi folo fer cfta v na foberuia tuy a del 
todo lucifcrina, dcífeofa y prctenfora de foío llegar al punto 
dc-fingular.Conforme a eflo cs lo que mofa Chry foílomo de Chryfoft.ht, 
las camas labradas de marfil y taracea, guarnecidas de plata y xz.aá ¡>of, 
oro,dízjcndo afsi: Veamos que prouccho tracalfuefío, o que 
masayudan al defcanfo, y repofo de la noche las que fon afsi 
que las otras,que fon llanas,y de madera comuníSuperfluo y' 
ocíofodc todo delcyte esefle cuyáado.y afsi c¿pr9U ocador< de  
la ira de Dios.Otros peccados alguna de le¿laci5 tienen en fi,  ̂  ̂
pero^dormir cn cama^ímarfil,q delcyte puede tcneríPorcuya 
razó los q afsi ducrm?poco fcguros,y muy amenazados duer 
médcl Prcphcta,qdizc:Ayá aqllosqduerm?en lechc^.mar Am9S»6» 
fil: ytomálafciuo cótcto en fus camas rcgaIadas,Lomifmofe 
puede fentir de los ricos pañas,y tapices texídgs de oro,,y fe^a

yaun
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y  au.B traydos de Indias,que folo íituen para r€pue{lo,y cjua- 
do mas para cntöldö dc l«a infeníí bl*e pared.Y lo mefmo de los 
prdéiofos jaezcs'guarnectóos dc perlas y pedrería,queoy vfan 
los grandes,que no hazen alcafo a la carrera : pues ni quitan 
pies al bríofocauall o^y corredor,ni los ponen al lerdo y pcrc- 
zofo,O defuentura g/ande,qüe apenas fe halle oy dia cofa,cn 
que no anden los gaftos fobrados,y fuera de fu medida! Pues 
haíia cn las cartas rt»if>iuas andan ya metidos: para las qualej 
no folamente fc lima el fino oro para el poluillo de honor,mas 
aun fe haze fu prcnfa^o aprctadOrzillo coftofo,y de plata,pa 

— ra apretar fu doblez, y que falga cl pliego cogido y líin ruga. 
O  locura grande, de la q^al como dc fu fuente nacen los da-
TÍo$,qucclcftrüyen al náiimloíSegün lo fiéníe SiChryfbftomp

Chryfofi. ho, eli zíeñdo anfi : Siñ du^a nb errara aqutt ̂ ue 'dixerc; q uc la im*» 
ly./uf.Gen, modcfancíaén lös gaftos (median tfe la qu^lcada vno fbbrefa- 

Ic, y fc adelanta al vio de fu eftádb) es la fuente dc todos los 
málcs.Eftapues cs lá ̂ uc no foto-Udclgaza las níiíy gmeflas 
haciendas, mas aun lajliutidc y dftilela del todo. Bfta esla 
quea^eiiffiètìa,y acehíuá los gtahdífe y los trae fubjeft<^,yr6 
didos al <^furéfo,y*óiañofo liÁeíoadei-.Y aun efta és fa que ftiüe 
'ticy obliga aloshbmbf^s a1acmbidiofacmulafeiön>y coínp'e 
tenciarlaqual aun porfí fola esotra, y no menór dcftruycion 
delosrcynbís;

 ̂O  Pan £Vo D io s ,y  q u a n ta  p a r te  e sp a ra  q u e  el m ündofcaf*  
f ú é l t lá  em bidióía coitipetcncia  p u es  a tráeq u c  dc cada vnó 

\tnv j  c ó fh p e tir  con el o tro  d c a d c la n ta rfd e  o p o r  lo m enos dciguá- 
lárlc  fiquieria(fiendo el m e n o s)y a  n o  fe rep ara  en  perdida de 
h az ien d a  n i cn a fto lam ienro  de b ien es ,n icn  o tra  n in g u n a  dc 
ílru y c io n  de qualqu icra  fuerte q ü c fca ,e ftin ian d o fo lo  quefal 
g a la  varilla tirada  a ligua l de aq u e l COÌ1 q u ien  fe c o m p ite , y 

‘áüriquéfí csfíofsible lep a fté  ! P b rc ic tto riiü y  d aró íc 'm ueftra  
í x » d .j ,  ‘c’ftí:? en lós M a g b ld c  P h arao n ,tíiián d o  falieron áechár fus va 

ril|asf eri C oitipeteñdá d e  fá de.m byfén-,quc a tVtieque dc tira- 
llás,no  rep a rau an  losinconfidcfadoá cncl m al'que  fe falianá 

,1. ’h aze ritìi en < ju ey u an  a d o b la rfu sa^ o tesy  plagas.-comolo Hi. 
¿ ie rb n  ( a u n  defpues de fer fus varas trag ad asd c  la dc M oyr 
f th )¿ o h  ö th i^fecah tam iö toscrefc ie iidoft ias ràkas/V  fangres,

, por
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por lieuar adelante el pwnto y tcfen de fu competencia. Mira 
pues aqui atentamentecomo cs tan ciega la competencia, q 
no vec ias fangres.y plagas^queíe haze a íi mifma, y folo prc 
tende tirar la varilla al igual, o que paíTe la otra tirada prime 
fo.O  fi ios grandes el dia de oy,y aun los medianos del mun
do atendicíTenfi quiera alas fangres,y acotes que con fus com 
petencias en fus eftados fe hazen para que vicndofe afsi baña 
dos en fangre ceflaíTenide fu loca pretenfion, hechosya por la 
pena cuerdos.Y fi efto no bafta para detenellos, y. reportallos 
en fus excefsiuos gaftos baße fi quiera para cnfeñarlos,y reco* 
gcrl0s;cftacxemplar afnezilla.delhijo deDios,y verqueefta 
vez,y fiempre tomo del mundo lo menos que pudo, para da
lles exemplo de todatemplan^a.

I I .

^Pérodeues aquí mucho notar, que aunque el feñor délos 
cielos ficinprc fue tá medidoi y templado en todos fus gaftos 
decama,rnefa,veftido>y de todafu huella ordinaria muy mas 
en particular,y con mas cuydado lo fue enel tom ar de las hon 
ras dcl mundo.Aqui es donde el anduuo roas recatado y dete 
nido efcaíTeandofclos bocados de honor que el mundo le da
ua,y no los recibiendo, ni aceptando, menos que fiendo pri. 
merodefgraduados, y enflaquecidos de fu cuydadofa preuen 
clon.Efte pues fue, hermano mió, vn muy particular cuy da
do,que tuuo nueftroRedemptor de enfeñartepor efte camino 
atemer lahonra,y anoofar tomalla en todo fu Ueno.Sin dii* 
da es poderofo enemigo la honra tomada cn todo íu lleno.

Y puedetantoen íulucha,quebohealos hombres déla al. 
ta virtud, por mas buenos que fean,No cra bueno como quic 
ra Saúl, fino el cftremado en virtud en todo Ifrael, Era obc- 
diente a fu padre, humilde quele bufcaua las afnas;cuydadO- 
fo deefcufaile pcnas,y quitalle losfobrcfaltos, comode cl lo  
noto la efcriptura, tan fenzillo, y fin doblez, que entro en 
fu reyno como fi fuera ni ño devn año'ya íblos dos deel le 
hizo la honra el peor de todo fu pueblo.Porcierto no accrta- 
ua poco eí|lc miferable, quando fe afcondia en fu cafa por

y y  nofcr
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P/4Í.48.

'no fer elegido en Reyípor ventura dándole el alma j y aquel 
mal cabo,que la honra auia de dar dc el. Es la honra vn va ien 
te )ayan,quc pocos fc atreuen a tomar con ella, que caydos a 
(lis manos no fe deípeñcn en graues oífcnfas,

Y aun puede tanto que puede defuanecer a loshombres 
que a ella fc díeren.y muclias vezes de hombres de razon ha« 
aterios brutos irracionales. Pordonde dixo el Real Propheta 
Dauid: El hombre como eíluuiciTe cn honra no entendió. 
Eílo esjComo fe dieífe a la honra immoderadamente perdió 
cl juyzio,y ia razon de hombre,que la honra fe la quito:y añ
il fue comparado a los brutos xníiplentcs, y hecho fem^an- 
te a ellos.Donde no es poco de notar, que compare el Real 
Propheta Dauid al hombre honrado, y defuanecido dc ho* 
ñor no a qualquicra bruto, fino a los, que entre los otroj 
fon infipientes: pues algunos brutos ay^que aunque brutos 
cn fu tanto fe pueden llamar brutos, o jumentos labios en
tre los otros irracionales. Eílos fon aquellos,que recono
cen dueño, o bienhechor, o en alguna manera fon gratos, 
yfubjeílosafupoíTeedor. Pero otros ay del todo inGpícfltes 
aun refpe£lo de e ílo s: los quales jamas teconofccn dueño, ni 
bienhechor. Pues tales fin duda fon los brutos, que haze 
la honra. N o haze la honra brutos comt) quiera, (ino bru- 
toslos masbrutos dc todos. Haze jumentos Sardefcos, vanos 

^  indomitos, y cofquillofos, que no reconocen dueño, y fe al- 
^  ^ancon toda fu fuercezilla ,  tomando fc la parad t o d a  ente- 

ra> y no dando nada deella ni aun al mifmo D io s , que fe la 
j  f - dio. Eílo cs lo que quifo lignifícar el Sanfto Iob, quando di-

* * xo; £lhombrevanoleuantaíc a mayores en fu foberuia, y ha
zefe de cuenta, que ha nacido libre, y fin dueño , como lo 
pienfa dc fi el hijo del jumento Sardcfco . O  quantos de 
eftoj ay el dia dc o y , en el mundo afsi defuancciclos dc la 
fuerza de fus gloriofos eílados, que ya no merecen titulo dc 
hombres dc razon, fino de brutos, y no qualefquieraíino 
dc los mas infipientes de todos. A  efte punto deíinrazon, 

D4ni(l,4 * y  brutcz auia ya llegado aquel defuanecido Rey Nabucho- 
donofor, quando affamandofe , y engrandcfcicndofc con 
cl honor defu reyno, y gloriofa ciudad de Babylonia, hccho

ya
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l
abmto de honor no reconofcia fubjecion al verdadero Dios,
aziendoíe libre, y efento de Îu dominio en fu penfamien

to , yatrcuidas razones. Eíle fin duda fuc vno de los vanos 
mas feñalados , ydefuanecidos, que cl mundo ha tenido : a 
quien la honra hizofardefco, y dcl todo bruto inCpientciaf-
ii como a tal dcfpucs de icner el ya el coraçon, y aima de 
bruto, por jufta ientencia de Dios lequico el cielo la figura 
de hombre de razon defgraduandole de clla, y trocandofela 
por la imagen y fcmejança dcbeftîa, queya mcrccîa. La 
qual aunque no fe la dio en fu propria forma ( como faifa 
menieimaginoIofepho)pcrodiofcla en fu aparencia veftie- 
dolede tanto vello,que realmente loparecia, y aun cl mifmo 
fe imaginauaque lo cra,fegun fiente Nicolao, Pues veamos  ̂ * 
aora,que otra pudo fer la razon defto, y de que efto aya fido 
el caftigo particular y  apofta hccho para elfoberuio dcfua- 
nccidodenohor,ynoparaotro^amas 5 Sin duda es efto vna  
muy clara y manifiefta fignificacion,de que y a aquel hombre 
auia dado en fer bruto: y afsi cra vn puro y fino monftruo, 
pues teniendo el aima y €c»raçon de beftia libre y dcfacatado 
a Dios aun tenia clroiíro, y figura de hombre Icuantado.Por 
donde como el ciclo están cncmigode monftruos,quenopue 
de fuífrillos ( fino es a mas no poder) y tan amigo de cfcu- 
fallos y deshazcllos, quando cl puede, dio por fcntcncia cfta 
v e z ,que cl monftruo fedeshizieífe y fe desbarataíTc efta mon 
fíruorafígura,diziédo: Pues efte hombre cs bruto cnel alma 
damos porfcntccia,feadefgraduadodcla horofayagenafigu  
râ Ĵ e hóbre, q ya no merece, y tómela fuya de beftia vellofaí 
que pues el alma es bruta de jufticia fc le deue cuerpo que fea 
(o parczca)de bruto.Y no es poco de ponderarlo q noto la e f  
criptura q en efte hecho paftb en Daniel.Efto es,q a cl fe halla 
ron los angeles del’feñor, y todos a vna fueron en la confuirá 
dcftc caíbgojdcla qual falio rcfuclta la fentcciacótra clfober 
ttio Nabuchd no poco juftificada,pues fue colada y decretada 
por todas lasfirmas y pareceres dcl ciclo, Y aun dizc mas vna BanleU^l 
cofagJ-nuifsima. .  Y cs, que los Angcles defpucs de dada la 
fentencia echaron fu petición a la mageftad de Dios nueftro 
fjñory a fu confejo fupreino fuplicandole tuuieíTe por bien

yy 1 de
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ácconíírmarla fentcncia dada porcllos,y no reuocalla;tantó 
Cí A ei enfdcío que todo el ciclo concibió contra efte tyrano.To 
do io <jual fíente la efcriptura cn aquella razón que dizc. In 
fencentia vigilam decrctum eft^ ícraio fanftorum 6c pcti- 
tio. Y escomo fi dixcra , paffo cftc caftigo colado por fenten 
cid dc ios vcladores,qae fon los angeles,alli fc decreto, y ellos 
tuuieron confulta,y paíTaron fus razones fobrc el cafo: y def* 
pues ordenaron fu petición a D io s . Entiende pues aqui, her- 
inano mio,quan grauc mal fea,quevn hombre no reconozca 
aD ios,y  nofe le ftbjeíle conociendofea íi,por hombre, El 

 ̂ efte tangfaucnial,quecscafodctodoclxielo:yáfiii todocllo 
; ficn tc ,y  fc alborota de vcllo:dc tal manera que los mifmos

ingelcs que fuelen terciar por los hombres, de abogadosfc 
bueluen fífcaics fuyos, y ellos fon los que confuirán el ca
fo , los que lo agrauan , acriminan , y fentencían, y dcf. 
pues echan peticiones a D ios, para que no ló reuoque.

O  quaa mal íc recibe en el cielo , que vn hon»b?efea 
defacacado a Dlos'cn efta manera! N o parece pues, fino 
que como efta fue la primera alarma ,  q u e  alboroto el cie
lo , y turbo los Angeles el día de Lucifer , íiempre que 
remanece algún cafo dc eftos en el mundo ( efto es, algu
na alma rebelada , y  que nofe fi)bjCfte a D io s , recono- 
ciendofe por criatura fuya )  fe eftrcmecen los Angeles re- 
frefcando fc les el acuerdo de aquella primera rcfrkga. Y 
iodo el cielo falc alcafo, tomando de nueuo coraje contra ei 
I1UCUO turbador. Afsi como los Toldados encáftillados en fa 
fuette(quc han íido rompidos, y entrados alguna vez deal
guna al arma de enemígos)de ninguna otra fetemen nitur« 
ban tanto , como dc aquelia de que ya fe vieron entra- 

C tm p, dos. Por donde quando efta, o fu diuifa o bandera fe def- 
cubre cnarbolada , ál punto luego fe aperciben vnos a 
otros,¡yfe apellidan , y  fe apiñan íalicndo al cafo  turtjados, 
y  recelofos dcl fucceíro temido . Afsi también los Ange-
ícs(comaefta fue el al arma,que rompio, y desbaratoioscic 
los)deninguoa otra fc turban y alborotan tanto,como de ver 
vnaalma foberuia rebelada , y  poco reconocida afu Dios, y 
«iador, /  * . .

Oíb-
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O  foberuia ambíciofa pues quedíre¿cti,fino que eres vicio 
mas que todos aborrecido cel cieloí Tu eres (in duda la que tur 
bas los angeies:tu eres la quedas alarmas al cielo, y ia que re- 
rcfucitaslas diuifas,y pendones de Luzifer ya caydos, y arra- 
ftradosdc aquellos bienauenturados eípiritus que turbados de 
fu vifta falen a rompellos denodados,y dc tropel*

Tercera coníidcracion.
T O tercero coníidcra que no cs dc poco momento la ccnfi - 
JL-/dcracion,que S.Chryfoftomo hazc por ocaííódcflos dos Q¡jf 
animalcs>cn que el Redemptor fubio cn cftecamino licúan*
¿oíos al templo cerca de la ÁíFercncia del hombre antes que 
tenga verdadero conocimientode Dios y  defpucs que ie tie
ne, liscftc animal,dize cl.iinmüdo,irracional aun mas que los 
otrosirracionalcs.E» animal necio, torpe,flaco,dc>honrado,en 
todoenfadoro,y foloapaziblcfufiidordcqualquiera carga q 
fc leeche. \  fsi pues eran los hombres antes que ccnoocílcn a 
Dio^.y^que Chrifto vinieíTcal mundo, y IcsdieíícfulüZ.O q 
cofa era vcraquellps hombres dc entonces in>miín dos cn fus 
pafíiouestan necios y embobecidos cn füsidailatrias, que de 
ellos a beftiasno auia diffctencia. Por dandc cargando cl fe- 
ío r  por elpropheta híaias a fu.pueblola merced , dc aucllc ifAt. 44. 
alumbrado Tcfcruandolc defta beftialidadje pone ¿clan t c los 
ojo&.vno dcftos beftialesadoradores;|:^intandole y refciiendo 
le cl fucceíTo de lo que les fuelc acaecer a la letra y diziendo af 
fi:Vafevnodeftosafufotoo dehefa, y acafo aiçando los ojos 
vce vn roble o otro árbol,qüe le contenta y luego al punto di- 
z c : 0  que buen palo efteide aqui quiero yo hazer vn buc Dios 
para mi.Cortapucsfu palo muy regozijado del lance y Ueua 
dolcpara fu ca(aha<ze leen tres troços,y pedaços. Con elvnp 
hazefufuego,yíecálíentadel frió,que tracdeUampo:al otro 
leguifan la cena,y delotro labra fu dios aregla y a moldc-y de 
fpues quele tiene hechoficntafe de rodillas,y adora a vn dios, 
hechodepaloíín masrcprcfcntacion.Y no tiene ojos y fenti- 
do para ver que aquel Dios que adora es parte,y hermano de 
aquellaccBizaquemada^que tiene delante de fí,

y y 3 Coníl
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I I .
cConfídera también conio€mbiando cl feñor por el afne. 

zilla dcHicrufalen no podiia ella faltar dc aquel hjgar: íinoq 
puntualmente auiadc hallarfc alli a efta hora pacs ella era el 
inrtrumento ncccfTario para la obra de Dios. Por cuya razoA 
diKoelfeñor afüs dos dU'cípulos;Id,queal punto lahaUarcys  ̂
Porcicrto los inftrumentos neceflarios , para las em prefas dc 
Dios no pueden faltar a fu punto. D c püra fuerça fc han de 
hallar puntuales a m ano, y pegados a «lias. Luego fegun 
efto , nadie por falta dc ellos fc puede ni deue efcufar para no 
falir denodadamente a todas las cmprefas de D ios, afsi alas 
ordinarias, a que obliga fu ley , como a qualefquícra otras ejC

* traordinarias cn que el mifmo Diosleptjfierc. No debalde 
fin duda faiioel angcl a dar csfuerço a lofue junto a los mu
ros dc lerico con fu efpada cn la manafino antes como quié 
fe la offrecia a puto y aparejada comoinftrumcto para hazet 
Ja cmprefa de Dios.Fiapues hermanomio>qlo mefmo hara 
cotigocn lasq cite ha puefto dc fu diuina ley y fanílos man* 
damiétospordifncultoías q fea:y qcl q al foldado da a punto 
la efpada dara también al Chriííiano a punto el proprio in^ 
ftrumcntoyjfuerças para fo cmpreíst. Afsi a M oyfen, qufrfe 
cfcufaua deyr a hablar a Pharaon y embiadó dt Diospor ver 
fc tartamudo,y hombre detenido dc lengua le dize eÍ feñor, 
coraoreprehendicndolc Moyfen: Veamos quien hizo al mu

 ̂ do,yalfordo,alcÍ€goyael<juíctiencojos?Porventurano'foy
yo eloffícial que eífo hago^Comofi mas claro dixefle; Moy 
len,dcxando cfcufa  ̂tomad clcamino que os mandan : y que 
pues yo os embio a emprefa dc lengua,yoos la d a ré  a fu pun 
to,auncfucno la tengays de naturaleza,y laque a g o ra  os falta 
enla bocahallareys apynto cn la íaM o prefencia dc Pha
raon.

Efta'mjfma lengua halíauan cn fu boca los fanéíos apofto- 
E/i;. jk  predicar el Euangelio deDios,aunque a lgunos dellos 

a cafo eran tartamudos defuoy.Como fe dexa entender por 
b  que dixo Efa}as:La lengua de los balbucientes correrá veloz 
m ente. Pordonde era cofa marauilloía, que el Apoftol, que 
cfi fu cafa y otros ncgoci'05 era tartamudo, mordía las pala- 

................ • ' hraí'

UVA. BHSC. SC 12538



bras ,n o  dezîacofaconcoÎày todolotîtubcaua':en tomando 
elfan£lo EuangcUo^n la boca para predicalic fc le dcfataua 
y  folîaua la lengua,e yua corriendo por el como lengua de re- 
lator.Por donde pues lasemprefasde Dios ellas fe traen coníí 
golosinftrumentosapunto para hazerfe, quienquiera que 
lea (fiendo mandado o mouido deel) deue enuaren ellas íin 
recelarfe.

Pues eíla cotiÎîança ft deifc a las emprcfas de Díos, y a to- 
do lo que Dios te manda que no les pueden falcar inílrumen 
tos a mano para hazerfe.Yporcierto íí cfta no tienes,o de ella 
dudas eres graue offenfor de la verdad de Dios.Yefta es la que judie. lO. 
tuuo aquella conííadifsiraa feñora ludith el dia de Olofcmes, 
quando falicndo^ fu dcguellojviendofeyr mouida y llenada 
del impulfo de Dios,y aulerldofe preuenido de adreços,y de íu 
comedilla para nocontaroinarfedel manjar del gentil folo no 
fe preuino del inftrumento,con que aquel hecho fe auia de ha 
Zer,y afsifefuefin ellibrando eífe cuydado en la punrualiísi* 
inaprouidencia,y cuydados del mifmo Dios,quea ello leem  
l>iaua.O eftremadac5fîança,oloabilifsima fec defta antigua 
feñora. Veamos pues prudentifsim a ludith,fi penfay s dego- 
llarjy vays a eífo y ta denodada y cierta dcl fucceífo comovays 
tan dcfcuydada del inftrumento para podcllo hazer? Que es 
dcl alfangc afiliado,y preuenido al cafo, tal que hagacl golpe 
franco y cercen,qual vos lepenfays hazer?íln duda yua efta 
bendita feñora fin cuydado de eífo toda fiada de Dios,y cierta 
de que pues Dios era el que la mouia,e incitaua en aquel he
cho,el miímo auia de fer el q le auia de tener a püte el inftru« 
mentó de fuhechura.O cofa marauillofa.y dignade muy aren 
ta confideracion^que alli colgado a la cabecera eftuuieíTe el aU 
fan ge p egado almifmo degüello efperádo la mano álamifma 
ludich que le auia de hazer.Fia pues de Dios hermano m io,y 
fal denodado a codas las difficultades,q cite madareno dudes 
que pegado a ellas y puntual hallaras ci alfangc de fu de: 
guello. f;

Y aü deues faber,qcs Cofa q mucho obliga al feñor el fiar mu 
cho dc.el en eftoscafos. Toma cl por cafo de honor, y muy a 4^, 
ÛI cuenta fauoreccr a quien en efto 1« hon»  » Confoiimc

a lo
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a lo qual es lo que cl dize:Erpcra y confia en y glorificar
me has. Aqui pües eSjdoneleiDUchas vezes el mifmo Diosfe 
feñala en no penfadas hazañas:y aun donde faltándole el in 
ftrumcntodeuido(pcrno faltar el a la confiança)lehazc pre 

«  fiado délo qno espara ferie. A lonatasporquefíodcclqui-
Î» i 4* fovécicíTe folo elcon fu page todo rn exercito de Philifteos 

y que ftts ojos fueíTcn los tiros ccn que los baticíTcjCon folo mi 
rarliDs.Porla mifma razón, de efteproptio infante-hizo am- 
paroa Dauid que levaljeíTedefu padrcSauI.y luegoqueen- 
ir o en eireal palacio íe le ció por efcudo, fatisfaziendoafsia 

i8. a la ccnhança del mifmo Dauid. Verdad es que no fuelc el 
hijo fer efcudo contra fu padre.perohizoleDiosque lo fucíTc 
como eftaua el alli mas amano para poder amparar al amigo. 

Comf,  Como quando a algunatiran vn golpe repentinamente, que 
(como no tiene efcudo cn que rec€biÍle)lo haze dc lo que tie
ne mas amano.

§. I I I .

cTam bien deues aquí notar con fant Chryfoílomo, como- 
otrasmuchasvezeís auia el feñor entrado cn la ciudad, de le- 
ÏU falen, pero ningún a mouiendo ni concitando los ánimos 
délos lerofolymiranos a fus tan crecidas alabanças y loores 
como efta que ya entraua a morir por los hombres . Quii® 
pues el fe ñor éntrar;Con tanta gloria y tríumpho, porque no 
hallo otro medio mascQnuenientc,nioportunOjquelc caufaf 
fcla muertc.quefuehonrarfc^y autorizarfe.con efta crecida 
gloría aprouechandofe afii d« la mala.voluntad conocida dc 
lus enemigos.Pues vees tu aqui como no ay otro mayor ene
migo del hombre,que es fu propria honraycrecida authoridad. 
E fta fin dttda es la qiiele trac ia vida vendida, y fiempre cl dc-

t> o gueílo>amagado.Oquantasperfecuciones,ymuertcsprocu- 
1.1 eg, i . radas fc le recrecieron alRcy Dauid de los Cánticos y auenta* 

 ̂ jadas alabanças de Ifas damasdelfracl.Dcaqui nacieron las la 
Ï. lU g. zz* tiradas de la mano de Saúl. De aqui la vida mklfegura, q 

ílemprctraya fubjcíta a accchanças.^De aqui las parlas,dcDo
egtan perjudiciales a el.D e aqui las trayciones,de Celian con 
elíalto peligrofo y albero tado,que dio de la vétana en fu pro 

¿ pria
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^ríacafa.Yalfin dc aquí le nació aquel andar Íittnprcíncon i.R<vr. j ?. 
trado con la'muértc afi do a manos con clla. Como ci meímo t» V̂ eg. i 9, 
lo dixo en fu querella a fa buc amigo lonathas: Yo y la muer i. 20. 
tc a cada paífo nos andamos topando como quien Tubc y b^ 
xa por cfcalera,

Quarta coníideracion.

L o  quarto dcucs aqui notar,como fon dos las prophecias^ 
que ocurren cn efte dia.La vna es la del propheta Zacha- Zacbd» 

rias,cuyo cumplí miento focoy ,y  la hizo cl íeñcr entrando 
en lerufalcn tomando titulo de Rey .L a  otra cs la que «ftc 
mifmo hecho de Dios íighifica . D c  manera quefegun efto, 
donde la vna acaba comienza la otra y el cumplí miento tic la 
primera haze principio,y nácimienro a la fegunda. .

Afsi pues no hasdcimaginarefte hccho del dia ̂ c oy con 
fus ceremonias íolo auer (ido hecho dc hiftoria fcca ^deínuda» 
y del todo pura de otra mas fígnificacion finocomo vn hecho 
fecundo figuratiuo, lleno , y preñado dc fu mifma figura, 
y  que todo el eftaua manando myílcrios * y -occultas pro« 
mcífas de mifericordias , que a íu tiempo fc auian dc cura* 
plir.

Viniendo pues a la primera deftas dos prophecias,y a la or 
den de fu cumplimiento, coriíidcratu aqui como al punto, 
que mas parecía cftar ocupado e impedido fu cífefto, y aun 
cafi impofsibílitado al juyzio deihombrc, aeíTefecumpí^ 
facilifsimamcnte. Yala fentencia de muerte, fe auia dado co 
tra el Redemptorporcl prcfidcnre Cayfas. Y  ya fu execucio 
cftauaen lamano,y masqueloscora^onesdelosmifmosquc 
auian de recibillc, y algalie por Rey eftauan trefes,rebeldes,y 
cnconadoscomrael(aun masquefolian)por la milagrofare 
furreí^ion del cauallcro Lazaro quede nueuo hauia hccho. Y  
finalmente no auia cofa menospoísiblc al parecer el dia de oy  
poreftac las mifmas caufas, que auian de hazello todas ellas 
encontradas a cfte íucceífo.

Pues mira aora tu como al punto, quellega la prophecia a 
fu hora,todo elmundo<ia buelta trccandofc en fu fauor hazle

z z  d9

UVA. BHSC. SC 12538



do lagar 4 fircaroplimîcnto,y dexandola entrar llana y lîbri 
por medio defus mifmos eftoruos* O  milagrofa y fupUa mu- 
dançade la omnipectnte manode D ios'O  quan Heno,yqua 
|ado de diuinos milagros fuc eftc fucceflb/Pues los proprios co 
raçoncs ,|quc el dia de oy auian amanecido rebeldes, y encon« 
trados a Dios cflds mifmos fupitamentc remanecieron de* 
fpues a deshora mudados budtos a D io s , y encontrados a fu 
primero propoíito . Las lenguas’, que áhtes crán tan defeo« 
xnedidás, y  mal habi riladas en fus ra'zoncs.quc no fabian de
zir otras al redemptor, fino el endemoniado,cl Samaritano,
o beucdor de vino,eíTas mifmas fupitamentc perdieron fu ha 
bito y fc hallaron dicftras cn darle aquel titula de Rey , que 
jamas auian aprendido ni fabido dezir. La imaginación , y 
inemoria dcfto^hombrcsquc antes cftudiauan cn oluidar la* 
obras del Rede mptoríacadicndofc de ellas , y  hazicndo ge. 
ftos,yafcosdcoyllas,círamefma«sla que agótalas anduuo 
abufcarcuydadc^a y menudamente. Yla que procuro hazcc 
penfam icnto,y memoria de todas ellas para mascrccer clre 
fpeclo , y honor de fu credito . Y finalracntc, pordeziliocn 
vnapalabca ,tc digo.quc no vuo parte ni fentido en ellos, dó 
de no tocaílcelmiiagro'paradcfta manera darfu hora púitual 
ala prophccia.

Bien puede pues,hcrmano m í o , hundirfc e l  mundo, falir de 
fu curfo traftrocarfc todo,y bullir cl milagro, pero efto escier- 
to q la prophccia,no ha dcCalir de fu p5to,yhora feñalada por 
Dio$.Lo qualcn tanto es verdad, qnc»folaméteI.i prophccia 
dicha cs feñora defta vétaja mas aun rabien la que vuiere fi
do foñada.Porqíí pienfas fuccdicron l o s  flete años fertiles, rí- 

Cene, 37% eos,y Uenoscn ticmpoqucel fanfto lofeph eftaua en Egypto, 
y todos ellos íig'iidos? y porque tras eftos vinieron los otres 
fiete tan cfteriles,y cfcaíTos.quc pudieron gaftar, y  comer lo» 

Q tne, 4T, fiere primeros ? Porque tanta hambre padecida y muertes fu 
cedidas de elia? Porque tanta peregrinación de mugeres a rey 
nos cftra ños.co mo cs de creer entonces auria có fus ni ños en 
braços efpirados de hambre? Y p o r q u e  finalmente, fi pienfas, 
fuccdetodovn mundo trocadoífinoporqucuo fe trueque la 
hora puntual de la prophecia^íbñada dcliaii¿h) lofeph.
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Yporqücvcas aquí como todo el murdoanda rcbuelto 
fíruiendo a la prophecia has de faber, qlos fiete primeros años, 
ricos,y fertiles la íiruen, porque todas fueron ir.eneñer para 
hazeral fanéto lofeph,que ya eraprincípe , y adelantado dc 
Egy pto,comun apañador depofitario,y repartidor del vníucr'*» 
fal bien ,y remedio del mundo.Losotrós fiete eíleriles y delga 
dos también le firuieron,fiendo menefteí tantos, y no menos 
cotoda fu efcaíTeza.losdosprimeros para poder apurar y ago 
tar los ricos filos,y paneras grueíTas del fanclo lacoby los otros 
cincopara que fiendo aun cinco los eíleriles,quele reftauandí 
paífar ( neceísiiadodellos)feconuencieírealcam)Rode Egy^ 
pto con todos fus hi)os:no tanto a fiiplir fu hambrienta necef- 
fidad^quanco a cumplir por eO;a orden la ineuitablede la ado 
ración de fu hijo lofeph fañada dei mifmo,

^ I L
CY deues aquí Confiderar, que no fola mente los fixcceíToS 

determinados del cielo por prophecia tienen fu punto, y hora 
íneuitable,peróque tambié no meros la tiene todas las otraj 
cofas determinadas de Dios,y fin ella,Per donde has de faber  ̂
que no ay cofa de quantas aísi fucceden, Y han de íUcederen 

' el mundo,por menudas que (ean y cié poco momento, queto 
das no tengan fu punto,y hora inimouible>e ineuitableaqua 
lefquiera impofsibiliüades,quefe lesopongan» £ ü o  es .fin dtt 
da I9 qu* qnifo fignificar el fabio cn aquella razon tan común 
mente referida de todos: tempus habent. Verdad es, que 
comun mente fe fuele citar,y referir efta letra en confcquen- * 
ciadequ&eada cofafea^patafutiempó^y de quenotódasfea 
para todos, y deque nodeuanconfundirfe^sfazoncs'«Pe 
ro confideradaeUa atétameAteno es eíTo Ío que e lb  dize, o fi 
lo es noloésa foias.Pcrqucaf>tes,optincípalméte quiere de« 
zir,quecadacofatíencporfUyofu tiempo efto e s , altiem po  
dc fu fuceftbjcnque ella ha defucçder, y están feñrrade el, 
que nadie felo puede quitâç . Aisi^o declara otra veifion>que 
dize en cftchjgar: Todas las cofas tjenenfB tiempo puntual 
y taíTado,en que há de fer.Y otra que dizc afsi: Di«s es el que 
deter mÍAO a cada cofa d  proptío tiempo de fu hcchuia«

z  z z Por
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’’ Por cuyá razon dbco el mifmo Sabio én otro capítulo dcft« 
EícU*^, ^ libro: No csla carrera de los ligeros corredores,ni la vidïoria de 

^ lo s  fuertes,niel foftcto esdelosfabios,ni ias riquezas delosdo 
¿lores ni la gracia de los arciñces : fino todo eílo es de fu 
tiempo.

Es pues hermano mio,cada vna cofa tan fcnora defte fu tic 
po,quc todo el mundo en contrado con la mínima dellas, no 
cs poderofopara facaila deldando le el tiempo ageno,o troca 
do,yquenofea e lfu y o , por cierro miiagrofa cofa c s , aun- 
quenoaduertida porral.qucelfucceíToquecs feñor del dia 
dcoy.aGifea puntual a efte diay proprio feríor dc e i , queijo 
aya diligencia criada , que le puéda antuuiar, haziendoíe reue 
»iraldiade ayer : ni tampoco dade empellón ,  para facarle 
dc oy ypaíTarlc a mañana.Pura fuerça es, y vigoi:delcjcio,á 
oy aya de fer lo que para oy el tiene determinado, que fea. Y 
aísi tambicn mañana loque para mañana , yquenadiepuc- 
da íiurtaíeltiempo a'Dios ni mQuelledc fuiiigar para dalle a 
üis cofas o a las agenas:puesparae(ro lapufdeien^po(.eftád 
como loíígniftcoiclIeñor a losfanftosdifcipulos tjuandoies 
dixo ; El eterno padré pufo en fu folo poderlos tiempos y 

„ momcntos,efto es aquclios tiempos , y.mx)raentos,/que ha»
zenlas cofas, y  laqnelpunto y  horaqacatalosnegocios,Mi 
sa pues y ¿orno es preminencia diuina annexa al patrimonio 
dcOiosel taíTarias^hor^sa^Ios negocios,y dar açada vnb aÿ  
m omento de tiempo ijuelepoéda y dcuahazcr.Eftc csaqüel 
punto tan pré¿iíbpuntual, y  ncceílario p a r a  cada vnaquc 
fl elilega jiadic es parte para eftoruarle que ella no llegue: y íi 
cl no llega nunca cilallcg^a aunqüeilcgtien todas las fijcfças,* 
y:naa«i3deJ.mundo a prctendettahazer.
: D e m ^  csioqaccáds día verwdsv^lüe hazicndofedenue-»; 

íbapartc muchas tc íc s  cuydadóflsy muy «ftudiadas dili-' 
gencias > íobrc B<ágoci^:, v^uando ya nos perfoadimos que 
los tenemos hechor alcáboííosfalen cUás en b la n c o  perdidas 
ociofas íin futíir effc¿ló,yím ffef deningun m om lto al fin prc 
ticndído^or<^e aun^Uícá a nueftra cuéta,a la de Dios no lo 
íbnj  ni en cifá tienm  feñtalado ti ímoménto de fu hechura,■ 
^ue para fcçhcchas híifi menefter. Afsi falieron en blanco., y
1 . ocio-
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odûÎàs cîcefFefto aquellas tan importunas diîigencîaiyquc hV 
zo Saul para matar a Dauid,cuy a muerte,ya el auia diffinida 
y dado por hecha no mas de porqUc cl cielo la defendía no 
dadolchora ni momento de tiempo para bazella. Por cuya 
razon ficmprcque clla contaua por hecha cn fus diligencias 
le faltaua vn tantico de ecaiìon y de tiempo para elio n cga da 
deldcIo(e{k>cs)aqucìconqu€^lafeauia dchazer. D e at̂ ui 
«stjuc quando ieticauala lança,dos vczes folo por vn ta n ti-** ** 
conoIemato.De aqui es tambien;que quandodefpuesìe yua 
iìguiendo,y cercan do t:on fu exercìto «nel deficrto dc-Maon, 
quando llego la nueua de que los PíiiliíHos fc le metían cn 
•Ireyntjcmbiadade DiospararetìraHc,portanticoBole al- 
canço.De aquies,tambicn/que quandoen fu caíale embio a 
coger'enlacama,que Micholhizoelembuilc'<ìc la eilatuà 
echada en ella, tambicn no le faltotantìcoparaH:ogellcpues i.'R.eg, ip. 
cafi ala iombra del llegaron los alguaziies ,pcro no a el.Eftos 
pues fon los tanticos de Dios^que hazen losnegoctosjv finios 
quales ellos nofe pueden ha zcr:por; mas que lleguen allùJo,y 
íe cuenten por hccTios.

D e  aqniesquetoda la fuerça ypujança de] mundo, iiò eji 
poderofa a incnearfc.ù Dios noia dexa, ni le es poiìible paf- 
far laraya de fu licencia. Afsi el lley  Benadad con fus treynta 
y dos Rcye8,aunquc ppTicrcalReyAchab enekercodc Sama 
ria,fe vcafeñordcel,y-cuente p^r fuy o fu oroy^lata,.y muge- 3. ^eg, 20, 
res,y los tras«fcogidos de fus hi;os;cmbiandole ía apercebir,re 
lotcngatodo apomto^que ya embia porelk>;x:on todo c(lb no 
ha de triumphar^dccl: porque n® le dan iicenciápara mas:de'2.Rf’¿’. 1 
eTpantallc^y no puede paíTarde ay,De?iqui estambien, que 
todas fus dilkcncias le valen poco a Abfaíon para tfiuir jihar. 
de fu padr^ porque le faha e l momento de D íos. Pues 
que aprouecha también , que el otro liermano de cü*8 cl 
I-nfantc Adoniasfefuene^'a Rey y fe defuanczca de fer]jt>,qtie . Reg,u 
cuente el rc}''nópcr fuyo , yquc hagaya fus enfayos dc^pbft» 
ícrsion qucie preuenga del coche para tomalia,y ordeáccaua 
Hería de fu acompaña miento,y quefobre cafoya h^chotóga 
confultaconelcapítanioab^y el facerdote Abiathar-.para.que 
de cHáfíigarefucltoelplazo,y dia.c5erto paralato nia^0bB.éy;¿

z  z  3 no
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f)ó(qual cs de creer dio feria ) fi al cabo todo cíTo fon diligen* 
ciasün ckIo,y fnicl raomento de Dios^que cs el que hazc las 
cofa!?Quc 3 prouccha hazerfe Rey y echar ya la ni ano al rey 
no deque la hora delcielo Ic'ticnc desheredado’ O quantoi 
ay el dia deoy dcftos infantcsdesheredadospor orden del cíe- 
lô d̂e prelacias, y dignidades, y otros mundanos aueres , que 
liempre andan agrauiados, y quercllofos defu corta ventura 
(como ellos dizcii)y de aquellas pcrfonas^quc íiendo negocia 
das,y grangeadasconfusdiligendas en eftonolesacuden.No. 
cntendicndo,que no fon los hümbres,íinocl ciclo el queles ha 
zc el agrauio.odeteniédola hora^oyadd codo negandolaa|fus 
pretenhoncs.O quantos dc eftos ay el dia de oy efcriptospa- 
ra Obifpos en la minuta dd Rey mirados, y rcpaífados dc d 
al dia mil vc2cs,quc pom o cüar efcriptos en la dc D ios, ni 

. ) tener hora cnella al tiempo,quees mcncfter,y que cae la mi
tra o fc ha dc proucer los falúa (u vifta, dexandolos cn íiinic* 
moria,y  paíTandoa verotrosy aproucdlos.

Quim a confideracion.
T O quinto confiderà aqui, como mandando el feñor a los 
i -  difcipulos^quc ledefataíTen y traxcíTen a fí cl afna y poili 
n o , que eftauan atados a la entrada de Hicrufalern,hizo refe- 
ña de la authoridad facerdotal,queen fu iglefia auia dc criar,y' 
de aquel foberano imperio efpiiicual, que dio a los facerdo* 
tes deella, paraquedefataíTcn los pcccadoresde fus pecca- 
dos,c para que los dezaíTen atados encllos.quando por fus re-, 
bcldes impenitcncias lo merccidTcn.Lo qual fín duda cs vna' 
dc las my lleiiofas prophccias que cftc hccho'dc oy en fí con
tenía.

Lo primero pues,que cerca á t  efto dcucs n o t a o s  corno el 
dia dc fu fancta Refurretlio eftablccio cl feñor cita té  pia¿ofa 
y nccefTaria audiencia,para fu iglefia. Alli entonces inftituyo 
confcíTores, y facramento de penitencia,quando dixo afus fa 
grados Apoftoles,y difcipulos end cenáculo aquellas diuinas 

/írfíí.io. palabras*quc refiere Sant luan : Los pcccados q u e  vofotros 
pcrdonaredcs feran perdonados: los que retuuieredcs feran re 
tenidos,y no pcrdonados.Eftas puesfucicn las eftrcnas de fu

faníla
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fan£^a rerürrectíon,y con efla hambre falio del fcpukhroga-i 
norodc luego comunicara los hombresa<^ucllapa2,yreconci 
Ijaciontan coftoíá de fangre,que el traya ganada dcl padre:y 
alpûtoluegoquifoadereçaraqucllosarcaduzcspor dóde ella 
auia tíecorrer aiinundo.No quifo vendella cara vfando dc ma 
ñas,como hazen los homlsres,que precian fus coías : ni quifo 
eíiuuielTc por algún tiempo ociofa ,y  eflantia, íino que luego 
al punto íe nos comunicaíTc.Bendito cl fea, que tan franco y 
liberal falio de la fepultura:y tan oluidado de los tan inBnko» 
agrauios reccbidos dcl hombre.

Aqui fuc,hcrmano m io , donde el feñor echo las fegunda* 
tablas a la aguapara que loscaydosdel faniílo baptiimoencl 
abyfniodelos peccados(vaiidos enellas)felibrafrcn de fus tan 
peligroías fortunas. Aqui pues cs, donde por cl mifmo cafo, 
que ordeno confeírores»y juyziode iglefia. Ordeno tambicn 
la confefsion,que la mifma jgleíía, y Caiholicos de ella lla
mamos vocal . Porque no folo fc haze , y deue hazcr a 
Dios con clcoraçon, (  ni eífo bafta )  fino que fe deue ha
zcr con la boca dcl proprio penitente , que íe confieíTa ai 
facerdote, que efta en lugar de D io s . Y la mefma fe llama 
tambicn auricular : porque ncccíFariamente la ha de oyr cl 
miniftro CQn fu oreja , para poder con fu lengua abfoluer ai
penitente.

fvlasacafo te parecera , que es rezio , y diftícultofo efte 
faní^o facramcnto, que lefu Chrifto nueftro Dios infti- 
tuyo: y que pues le dio tal a fu iglefia, rcfufcitx? afpcro, 
e infoauc para con ella. A ntes, hermano m io , quiero que 
fepas , refufcito manfo , piadofo, apaziblc , y amigo dc 
templar cl rigor antiguo,dc que víaua la ley con los pec
cadores . Pues es cola cierta , que aquella antigua ley cn 
muchos cafos al publico defcubria los peccados , que clla 
abfoluia , donde los facrificios eran pregones que los pu- 
blicauan , y fino era apregonandofe afsi algunos de ellos 
no fc pcrdonauan Pues que mayor publicidad podia fer 
que la que el facrificio eftaua haziendo ? Dando motí, 
uo , a que en viendo le el vano licuar al templo’para la 
aueiiguacion dc la pobre muger occuitamente cayda en

flaqueza.
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fljqacza/clâ cQuuiefTc eirûnrîcn^o,ydîzîÎdofc fasdonayVes, 
y remoqucrcs? Pues no tc trata a ti aca cl Señor csn ciTa dcf- 
gracia, ni te da mcjios públicos,que te deshonren.iîno vn fa
cramento de honor qualificadocon elmayorfecreto pofsiblc, 

Num Ÿ. paraquediziendotuspeccadosfccrctosa vn hombrefinlcn- 
gaa(para mas que abfolucllos) elbs queden deshechos, como 
kno vuieran fidofabido9:y tu enterado en coda*tu honra* 

Nadie pues ha de penfar , quccs confuiîon el confeiïar cl 
pcccado,fiDoíolo elhazclle. Conformca loqualcslo qucdi- 

E ccîef.4. zc el EcckfiafticorNo te confiindasdcconfcflar tus peccados.
Donde aun dize otra letra;No contiendas contra la corriente 
de el rio. Dando en cftoa entender, que muchas vezes eílan 
los pçccados aílómados a la boca del penitente, amagando a 
fálir,nxioqucla verguença fc lesopponcpor prefa.Y escomo 
íídixeíTerDexalosfalir,rompalaprerarcprra cíTerio , y falga 
dc ti.puci-es de ponçoria. Al mifmo propoíito haze lo qucdi 

Chrjffjii .de acChryfaííüUJO : Confufion cspeccar, pero noes confuíion 
pæmî.&co- confeíTarlospcccados.Y enel mifmo lugar dizc afsi: Quando
feftom.$. peccamosTmempachonosatrcucmosirnasquandoconuicne

confcír.imos,fin toda razon nos canfundimos y agrauiamos. 
Lo qual no Conuenia fer atirantes, auia de fer que con mucha 
alegría nosconfcíTaíremosrpues accufarnos de nueílros pecca 
doj,no es confufion/ino juíücia y virtud.

§. I L
^ L o  fegundo deues notar, que por el mefmo cafo, queel 

Señor ordeno cl facerdote confeíTor fucíTc juez dcl peccador 
penitente, le obligo a-cl mifmo penitente lo vno a queauien 
do de fer el cl rea cn efte juyzio, tambicn aya dc fer elfiícal, 
que feaccufe, y fu parte contraría. Mas a y  a q u i  v n a  diuina 
franqueza,concedida dcl altifsimo Dios:y es, que 110 es aqui 
la propria confefsion dcl reo ia que condena, (como en loS)uy 
zíosdcl mundo)finoamcs la que con la abfolucion le perdo
na, O franqueza diuina ' O  crecida mifericordia ' La que en 

Chrjfol .̂fer efte juyzio ha ordenado nueftro piadcíifsimo Dios : fe gun lo 
vioJepœnit, quales lo que dizc Chryfoftomo : Para efto re manda Dios 
&coaíef, confcíTar tuspeccados,nopara condenarte portuconfcfsion:
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fino antes para perdonarte : hazkndo contigo al teucs ¿e lo 
que fuclc paÎTar en los juy zios dei mundo.

Lo otro a que obligo al penhent e fue aqucdeclaraÎTe fu q5
fciencia al confeiîbr,entera y patente^pues conforme a ella ba
de fer fcntenciado.Efi:a pues obligado ei penitente pot virtud 
de efte juyzio a hazer clara,entera, y maniííefta confefsion a 
fu confeObr^de tal manera,que fi le fueiÎè pofsible auia de po 
nelleel coraçon a los ojos,fin ningún refguardo de todo loque 
hizîcÎTe a fucafo. Haziendo en efto lo quedixo el Real Pro' 
pheta enel Pfalmo: Verted vueftros coraçones delante el fc- 
nor.Porque aunque es verdad,que fabe Dios toda vna alma, 
y que no ay cofa enella^que îe falue defu conofcimiento,con
forme a aquello,que dixo el mifmo Propheta :Señor Dios vos Pfal,62 t 
fabeys mi infipienciary mis deliitos a vos no fon afcondidos; 
pero con todo elfo gufta cl muchoafsi fc los diga el penitente 
a los pies de fu miniftro,por fu propria legua, comoií le vuief 
fede hazerfabidor delo qacel nofupieíTe, Qual lo hazia el pyi/.j,; 
Rey Dauid^como el lo dize:Mi delíftoScríor yo os lo hizc ía pyi/.jj, 
ber, Y en otro lugar dixo afsi: Dios m ioyoos annuncictoda 
mi vid«. Y porcierto quien dc efta manera jfc confieíFa gran
de argumento es deque confeguira cn la confefsion la juftiB 
cacion que dcffea. Pero ay muchas perfonas, que fatisfazen 
mal a efta condición, aunque en différentes mancias. Vnos  ̂
ay pues>qfeconfieíran de menudencias > .callando el peccado. 
principal,y mas fino de la confefsion:fiendo como Sau^qüan iy, 
do mato la gente menuda de Amalcch,y dexo al Rey con vi
da acouardandofe a el.
. Otros ay.efpctialmente mugeres, que fon mudas y cerra
das en la confefsion,callandoalii los peccados que han hccho, 
y  con fer aleunas tan animofas para hazerlos,quc no ay R o l, 
dan que lesUegue,niqucmenos tema tiempos, y occafiones: 
fon tan defmay adas para dezirlos(y afsi los calJan)como qut 
fueífen vnas viuas eftampas dc la leona fin lengua de Athc- 
nas.Tanto cs lo que fiemen cargarfc dc alguna culpa,aunque 
fea merecida.

Y porque veas efto mejor preguntóte aora : entre aquellas 
dos mugeres dei juyzio dc Saiomon(rocdigas)qtte la yua a la

aaa xnadic,
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madre,que no lo eraHclniño viooenfacalloporpleytô,ylîe 
uarle por fuyo ? Pues fiendo el niño ageno,no podia quitalle 
la laftima del ruyo;antes auia de fer occafion cada credo de fu 
laílimofo recuerdo:y mas que dandofele por auto de juílicia 
fe obligaua a crialle, a veftille, y a alimentalle, a poneUc en 
eOado,y a dalle fu propria hazienda, qaicandola delos stroi 
hijos que a cafo tenia;Pues lo  que le yua en auenturarfeaefte 
rieígOjfin duda no era otra cofa,fi folo ercufarfedc culpa, y no 
fer notada del defcuy do cargable,quc fe le podia imponer de 
auer muerto a íu hijo.Condíciótan'íuya de mugeres, que mu 
chas de clias haíla en laconfefsion la fuílentan,y mantienen 
no recargando alli aun en aquel lecretifsimo fuero de culpa 
que tengan.

^  , Otros ay que y a , que no fon mudos del todo en la confef- 
fion:aiomcnosfün alli tarta mudos,y afsi tartamudean lospec 
cados,y los dizen mazcados entredicetes.ya media boca cer* 

 ̂ rada,para que eílen dichos, y no viílos. Haziendo lo que la 
mañofa muger que echa de mañana al hombre de cafa por eíi 
ere ia pucrta,y no abierta dd codo para que falga difsimuiado 
y  no vifto.

Otros ay tan precitos, y  refueltos en dezir fus percad«?» 
que los dizcn de golpe,y en cifra como quien da fu cuenta pu 
tual en alcance fumado fin referir ias partidas.Y fin duda nin 
guna ios que afsi lo hazen también fa tisfa zcn mal al intento 

^ de la confefjion(alomenos fi por dezÍr el peccado no efpecifí
cadocon fus circunftanciasdexaren dedeziralguna.queono 
tablemente le crezca la qualidad, o le mude 1a efpecie. ) Pe« 
donde el que aíírento la donzella , y antes de eíTo la íblicito, 
haziendole engaños,embuftes,y faifas promeíTas para traelía 
a fu intento con vn innumerable tropel de peccados ínterme 
dios preámbulos alfin conseguido : ciara cofa e s , no cumple 
eftc con dezir al confeíTor el peccado hecho, fino que deue de 
ziile los cargos,que antes dei peccado fueron peccados. Y al 
fin deue confeííar todo el peccado entero con fus mortales an 
nexos y apéndices; para que fatisfaziendo a la entereza dcla 
confefsion le fea perdopado.Y dotro defalmado perdido que 
aodutto vn año en peccado m oaal cftudiandolospalos, que

auia
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•iQiadedaraqmen le cargo,bufcando la fuya.y haziendo tra< 
ça y molde a a venganza,para que fi es pofiible ícbre, o por 
lo menos ajuftc al agrauio:y defpucs n o  haze mas quedezit 
cn fumatPadre digom iculpa.quedidepaiosa vn cauallero, 
defagrauiandome dc elcomo pienfa que cun^ple con la con- 
fcfsion? Quantos peccados mortales,y grauifsimos fc hizieron 
antes devenira eífe? Que es de la tra ça,y el molde,que fe hii» 
zo al peccado antes dc hazelle,con vna infinidad dc prcfupu« 
ftos confcntidos en la voluntad , que cada vno pot fi acafo 
hizo peccado fsngular, y diftináodel principal ? Pues no  
entienda elque afsi fe conheíTa va confeíTado como dcuc, 
fino que ha mcnefter qualificar el punto dc fu confciencia 
andandola menudamente, y dizicndola al confeífor. Y por 
cierto los que no lo hazen afsi (  fino comoya diximos) fon 
muy parecidos al Sacerdote Aarort cn la confefsion, que el 
hizo dela hechura del bczerro, quando fu hermano MoV- 
fenle pufo el cargo baxado deel monte. Entonces pues con- 
auer cl mifmo Aaron hccho cl bezerrillo de ñindicion, 
auicndole primero hecho fu moldea pofta con todas fusfa- 
ciones de cuerpo, y roftro para que falicíTc proporcionado a 
la traça del molde:al tiempo dcl cargo quefe le hizooccultan. 
do todo ello cn fu fum aria confefsion,íolo dixo ; Y o tome cl , ^
oro,y plata q medio cíTc pucbloiarrojelo en el fuego,y quan- cxt/it-
dono mecate (alio cfte bezcrro, que adoraron. Mira pues 
aqui como para hazcr aquel pcccado o bezenillo , que to
do era vno , primero le hizo fu traça,y molde con todas ftis 
faciones eftudiandolas, y deteniéndole cn ellas: y defpues 
para confeííarlo ( defcargandofe dc eíTo ) folo dize, que cl fc 
falio hecho del fuego.Como fignificando en efto, que cl Je 
fuyo fe auia hecho : y tomando cn fu confefsion para fi de ^
la culpa lo menos que pudo.O quantos ay eldiadeoy>quc 
de efta manera hazcn peccados dc traça haziendo la pri« 
mero para que falgan ellos hechos a molde, y fean pecca
dos de traça : y defpucs cn la confefsion folo d izen , qne 
cl peccado fe h iz o , »O quantos ay que al hazcr el pec
cado lo hazcn con los o)os»y boca, y todofu coraçon.y aide» 
zillo defpucs lo dizen arrojadoaculla, tan defuiadode fi, que

a a a  > apeiias
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« penas parece tocaron a cl,fino que el fc hizo y ün ellos:y afsí 
loconííe(ran(in hazer mención déla tra ça y molde quelchi 
zieron priroero.Comoíea verdadl,q muchasvezes enfade efto 
a|Dios tanto y mas queel mifmo pcccado.Comoparece pot 

M  f t* Dauid dixo enel Pfalm o. Fueron hechos abomiiia-
b)es(efto es no en los peccados, quehí^íeron a folas ) fino ea 
los eftudios y traças,que dieron a ellos. AUi porcieno es donde 
d  peccador fe haze mas abominable al feñor eisfayandcfeert 
feco,y hazicndo ademanes a la offenfa de Dios.Por donde en 
la qi^ehizoD anides muchodeponderarque no dixo el fenor: 
H izo Daüid reftitud en todas fus cofas excepto cn la muerte, 

n y  agrauio dcVriasiíinoque dixo: Excepto la traça,quedioen
V 6* 3̂  clcafode Vrias:diziendo:Exceptofermone Vriç.Porquevet 

daderamemc no tuuo Dios intento q Dauid mataíTea Vriai 
cn quan ro tuuo aquel acuerdo de mandalle matar,y aquel ha
zer tra ça a fu peccado bufca ndole amaeílradamenteei pelo, 
y corte parad « Q ue es loque en eâè£lo llamamos aca fobre 
cafo pcnfadojcoía que los derechos eíliman, y  caftiga «ucho 
cn los graues ddiáos.

f . i n .

f L o  tercero deues notar, como eíla honrofa authoridad 
na quifo el Señor dalla a los Angdcs,ni que aquellos cclcftia- 
lesefpiritus,que tan paros fon de peccados, fueíTen diputa
dos por juezes para afsiftir a las miferables caufas de loi 
hombres : ni aun de loshombres quifo tampoco aque
llos precifamente bfucílen que fueíTen fan£los,oconfirma
da»* en gracia, como fueron los Apoftoles cldia de Pente* 
coftes: ofan¿lificados antes de nacidos, como fueron HiC* 
reatlas. y el gloriofo Baptifta . Antes tuuo por bien en 
eílá audiencia ( que tan ordinaria auia de fer ) preíidief- 
fen hombres peccadores  ̂que cada rato cayeíTen, o vuieíTen 
caydo, o pudjelTen caer: o que quando por lu perfeílien 
nobríueíTcn fubjCÍlos a peccados, alomenos lo fueíTen a fuí 
impulfos, Í73yuenes, y tentaciones, Lo qual íin duda hi- 
20 cl Señor con fu fammo acuerdo, c inñnita fabiduria,

para
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p a r a  que fi por alguna otra via «fie valcroíifsííiio Tacra- 
mento de la confcision fe nos hizicíTe difhcultoíb, ( aunqut 
fin caufa )  a lo menos por efta fenos hizieíre muy fácil y  de- 
ícar^ado.

Mira pues como no te tm tia  eljfeñor angeles, para q te co 
fieífentrncria en fu iglefia algunos ran¿lirsimosBaptiftas,oIe 
remiasparatus confcíTores,ante quié te c6fundas,y acobar<Je$ 
viendo te arrodillado a lospies de tanta üpieza: fino que or
dena lo fean hombres peccadores,flacos y quebradizos, como 
tu loeres;paraque el m ifm oqueteconfieílateam nieadczi 
lletus culpas;y también porque gufta «Ipiadofo feñor darte 
«n tu propna caufa juezes,que tc fean fauorablcs y compaísi
nos, que en fi mifmos ayan, o puedan auer hecho la prueua 
dcms f la q u c z a S jO  por ventura dc otras mayores, para que fe 
«ópadczcan de ci, y alli tc reciban con entrañas de mas c6- 
pafsiom

El hombre rico,y quenunca fe ha viílo en ncccfsidad ni an 
dadopor puertas agenas a vezcs no fe compadece del hobre 
jnendigo que llega a las fuyas. Peroaquclque fe ha vifto en 
clla,y corrido de puerta en puerta cargado dc llagas,fi acsfodc 
fpues viene a férrico fin dudaíabe copadecerfe del pobre que 
le pidelyroofna,y queconanfia,yaqucxoliega a fupuerta. 
ComolofintiobienclSabiodizicndo.ElhombreTnencfteto p  
fo circes clque haze mifericordia y fc compadece. Pues no ’ "* 
quiere Dios hermano mio,qtu pidas alangei, yn i que vayas 
a el por tu abfolucion porque cífe fiempre fuc rico, y profpe- 
rodcla gracia dc D ios: nunca llego a tener necefsidad dcier 
abfuelto,ni tuuo que andar por puertas a^cnas'. N i tampoco 
quicreprouccrttdc confefíbrcs todos,y folos f.*nftos, confir- ' 
tnados cn gracia délos que no faben caer,ni tienen porque ar« 
redillatfc a los otros:fino espara ganar mas riqueza añadien- 
doel augméto dc la gracia iacramcntal a la que ellosantcste 
nian. Antes qiácrc vayas al hombre que ha fido pobre,y mcn - 
digodeU graciade Dios: aquel que por fus llagas propriasfc 
compadecerá dc lastuyasty a quien tu vees por tus ojos, que 
cadaratoarrodilladopidea «trohombrecomo tu la mifma 
lymofna que tu pides a cl.

aaa } Lo
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Syluaefpiritual 
f .  n i i .

quarto deues notar aquí, que aunque el Redemptor 
comunico efte tan alto minifterio a hombres flacos, no quie
re elle adraÍBÍftrcn como flacos, con pecho ahogado,fino 
con pecho de Dios, qucgafta y deílie pcccadostqual el Redi 
ptor le pretendió dar a fus fanáos apoftoles, quando para in- 

20» ftituyllos en confeíTores primero foplo en ellos fu aliento. Lo 
qual fue , para que les enfanchaíTe el pecho flaco de hombres, 
que ellos tenian,y con fu aliento fe les engaftaíTe en el el fuyo 
diuino.de tal manera,queen la execucion defte minifterio fe 
hallaffcn ellos con el pecho de Diospegado a fi.

Dcue pues cl confeífor de lefu Chriito en la admíniftraci» 
de fu ofticio tener pecho, no defmayado,ni mugcril y efpantJl 
dizc de peccados,por graues y extraordinarios,que fean: fina 
vn pecho dc Dios (opiado, y alentado dcl m ifm o, y vnasen- 
trañas dc lefu Chrifto gaftadoras dc pcccados, para gaftarto 
dos quantos dcuidamcnte vinieren a el. Dezim os dcuidamS 
te , lo vno para cxcluyr los peccados refcruados, quela igleíia 
con fu autnoridad(cc>monicada de Chrifto)referua para otros 
tribunales fuperiores.Conforme a lapra¿lica tan viada, y re- 
cebida de ella d^nde el tiempo de los Apoftoles y tan funda« 
da en la verdadera intelligencia del fan¿lo Euangelio: que na 
dic )amas,que fueíTe Cat lolico dixootracofa, excepto clbere 
je defcomulgado.

Y  lo otro tam bien lo dezimos para exclu y r lospeccadores 
conftantcs,poríi ados y no arrepentidos los quales no folo no 
f o n  dignos de abfolucíon:mas aun fon incapaces della, como 
lue¿o veremos. N o ha de fer pues aqui todo perdón a fccas,ni 
al aluedrio delconrcíTor,fino quando ladifpoficion, y eftado 
del penitente lo merecicre.No es aqui mero fcfíor el miniftro, 
fino juez y difpeníadordc la jufticia de Dios, y afsi dcue joz- 
par en efte tribunal, teniendo la varaderccha. Solo Dios es 
hermano mío cl quecomo mero feñor defta hazienda podra 
perdonar librcucntc, y en todos cafos . Conforme a lo que 

Supiea^ii. ^i^o Sabío:Porq vos foys,fcñor de todos^porcíTo podrcys 
perdonara todos.Éftoes lo que Dios puede,pero fu miniftro 
Aopuedc tanto xil fajir de fu ordenado arancel en las fen ten*

cias.
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cías,que diere. M ayormente, queaun eî mifmo Dios cn los 
perdones queel h a z e  no fuele ferabfoluto,ni agrauiar las leyei 
de fu penitencia.

Los iuezes de comifsion deuen fer animofos : y  que fi fnere 
menefter fe feñalen fin refpeao ni temor a ninguno.Tal pues 
deue fer elconfeílor. Es juez de comifsion del mifmo Dios, 
a quien erta dicho, no folamente: Qjiwum rem tferiurSwotzn  
bien : Quorum rttinitermspKCAta.Y afsi ha de feñalarfe confor
me a lo que pidierrel caHsde fu juyzio,o dando,o der egando 
la abfolucíon.Y el que paraeíTo fuere cobardedepóga en efie 
cafóla vara(pnes noes para juez del feñor  ̂comofe io aconfe 
ja el Sabio diziendo:No quieras fer juez, fino tc atrcucs ar5- Eíí/e.7* 
per las iniquidades,porq acafo no temas la haz dcl poderofo.

Pues afuera eftos dos cafos q fon exceptados, para los qua
les el confeíTor no ha de tener pecho:para todo lo de mas lo ba 
el de tener tan cabal,diuino,y gaftador,q no ha de aucr coxix o 
de peccado,ni b iu o r a  o  ferpiente, que todo no logarte y lo d i 
géra. Al íin ha de tener pecho no de fynagoga cfcaíTo de per
dones,y efpantadizo de peccados:fino vn pccho de iglefia an 
cho ya y dilatado,conforme a aqllo,q Dios le dixo por Efaias: i f t í ,  69 , 
Tu coraçon fera enfanchadopara que pueda recebir laconuet 
fion de las gentes con todas fus im mundicias.

Eíle fin duda fueaqlpechodciglefia,q Dios precedió dar A^uu . 10, 
a S.Pedro,quadodefcubricdo leel perdo de los geriles le mo- 
ftto aquel licço ta lleno y fembrado de coxixos, animales im- 
fnüdos,y fauádijas de tan varias,y diíFerêtes efpccíes,. Y junta 
mente le dixo:Pcdro mata y come eíTo q vees, q todo te ha de 
caber en elpecho.Ofoberano myftetiolo celeílial vifionicn la 
qual moílro el feñor a S.Pedro el ptcho.q quiere tcga íu igle- 
(ia,y qual ha defer el officio del c6feííbr,y qual fu pecho.Sin 
duda es el cófeíTor la cigüeña déla igleíia, q limpia las almas, 
y come fus coxixos. Efte es el paílo de q fe ha del«ftentar,y q 
ha de comer. Ha de tener pecho y eftomago para comer pecca 
dos:ynohadeauerefcorpi5 ,culebra,biuora,ni cojííxo, qnole  
ha de tragar.Pero deues aqui muy mucho notar,q aunq la voz  
díxo al apoílol, que comieíTe toda aquella jarcneria de ani
males immundos , no le dio facultad para que los comieíTe
i viiios
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viuosmí (in que primero los mataíTc.dizíendoleiPedromatá 
y comc.Para que entiendas dc aquí,que aunque cl confcflbt 
tiene pechodcíglefia^que come coxixos,no leha detener pa 
ra comer e\coxixo viuo:ní puedecomellc afsi, finqucclarrc- 
bientecon eln iíin  queel mifmocoxixolc roya el alma.Def- 
dichado pues de aquel confeíTor.quecomeel peccado viuo en 
la confeGion^y afsi letraga fin matalleprimero! qucpuesco* 
me la pon^oi\a viua no puede dexar de morir con ella, y a fo 
tiempo falirle las entrañasroydas, O  quantos confeíTores ay 
el dia deoy,que comen viuos los adulterios,y amancebami¿. 
tos,que no matan el logro,nielremieuo delrcnouera, antes 
que alli lecoman.Son flacas cigüeñas eílos que no tiene fuer* 
5a en el pico para dar herrona-áa al peccado,.quelejnateny de 
xon fin vida antes qucle abfueiuan. Son cigüeñas conirahe» 
chas,que en lugar de limpiarcoxixos en la iglefi a,antesloscriá 
losceuan, y engordan al pecho para que no falten.Pues elco 
feíTor de Dios,hermano mio, ha de tener animo para matat 
elcoxixo viuo,efloes, para degollar el peccado antesque le 
abfuelua.Y el que afsi no lo haze no es facerdote, qualDiosle 

I .  V<eg,ii, prophetas de Achab, queledexa-
uan con el exercito hecho,y nofel^deshazian condefcendien 
doy difsimulando con el:lo que es camino napK)Co mañofo,y

P/íK. 17 ganar amigos cnlaconfufíon.Cóforroeaaquc
* Jlo,que dixo el Sabio: Elque pretende amiftad difsimula la 

preuaricacion,6cc.Pueslos facerdotes y confeíTores dc Dios, y 
que han de gozar de fte titulo honrofo han de fer anim afosen 
degollar vfuras, mohatras,adulterios,amancebamientos, y 10- 

p . .   ̂ do genero de peccados.para que les pueda quadrar aquelloí • 
u  bletitulo quclesda el propheta Efaias diziendo : Vofotros 

foys los que mereceys fer lia mados facerdotes dcl feñor: caba
les miniftros fuyos.'de quien fe dira(por blafon)que comcreys 
la fortaleza délas gentes, y triumphareys de íu gloria. Efte 
animoíbbrio es el que prometió el feñor a fu igleíia por el pro 
pheta Miiheas diziendo: Hija deSionleuantatecon animo, 
tríllame lo que te mando, que vopondre en tu mano vn in- 
ftrumentode hierro,y vnas vñas de íjronze. para que me d«f- 
mcnuzes muchos pueblos,y para que degüelles ad feñor y 1«

ofFrezc^
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Mïrezcaslos hurtos.rapinas decilos.yfu fortaleza.Efìt pries es 
cl officio del confeíTor degollarlas fuerças y valores del n.un- 
do.ylos fuertes propoíítos de las offenfas deDios.No íia de dc 
xar rapina.dc logro,relançc,ni dc alguna injufta ganada, <]uc 
t o d o  no lo degüelle para oifrecello al feñor enfacriiicio cego 
liado afuspics.

Mas ay dolor,quc ya andamos a bufcar no cofciTores, quc 
tengan vñas,ni que degüellen peccados:íinoque nos regalen 
y fobrefanen atnorofamentclas heridas de nucftras almas, 
I5ufcamos dc induftria confcíTores blanduxos,que difsimulcn 
c o n  nofotros y nos dexen como nos hallan : eílo cs, confeífo-
res de palo,y íi n v ñas de broze:cóforme a lo qdixo cl feñor pot 
elpropheta Ofeas;Efte pueblo mio enfu palo me pregunta, 
y fu báculo le anuncio a el.Donde a la letra habla cl del facer /  * 4 » 
dote remííTo,e ínfufficictery a cfte llama de palo,porq en effe 
¿lo cs como juez de palo,y no hazc m as jufticia en las almas, 
q el coficíTa, qfi lofueflc.'Defdichadodc aquel peccador, que 
por tal j u y z i o  paíTa»fatisfaziendofcdecl;y muy masdefdìcha 
do fe puede llamar el que de induftria y con cuydado procura 
bufcar el tal confeíTor.Dirac pues hermano mío por ventura 
para facar vna muela que te duele andas a bufcar con cuyda
do el peor barbero.q puedes hallaríí Para curar cl dolor de co- 
ftado,o la calentura,que te aqucxa bufcas ej peor medico, que 
puedes auer? Y dexemos aora efto,que es cofa cn que fe tein- 
tcreílafalud,vamos alas cofas menudas , y defcntereíTadas* 
Prcguntotepues,aquienvaspataquicar vna gotera dc tu ca
fado para poner cl adobe caydo? Acafo novas al mejor trafte 
ja dor, o embarrador que tu pucdes,a que te adobe cíTc vil re
miendo ? Pues como vn remiendo de lodo no lo fias menos 4  ' 
del mejor official, y para tu alma bufcas de induftria, y con 
cuydado el peor maeftro que tela aderece, y ei mas ignorante 
medicojquctc la curci

Sexta confideracion.

L o  fexto confiderà aqui como aunqucel euangelifta refie»
.c efta prophecia fola y dcfpudadc fus atauios, el lanélo 

propheta Zacharias que la prophctizo primero la dixo ye#
< bbb ílida
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ftida V adornada dc mucho apercibimiento, rnoulcnáo e jn¿ 
citandaaU igleíia a vn muy occcftiuoregozijo, que delcü* 
pltmlenco deliaci dia dcoy auia detener dizicndolcafsi.Re 
£oii)ate macho, hija de lerufalcn, y da faltos dcplazer, ju.

Zicb4* Sien, pues tu Rey viene parati. Nota pues,
que no nos pide aqui el prophsta qualquicr regozijo ni que 
fea común de los ordinarios, que los hombres fuelen tener 
fino regozijo, que nos obligue a hazer muertras exteriores de 
plazer, y finalmente tal que ya llegue a fer jubilo del alma, 
eílo es, vn particular contento, que dcfcanfa al alm a, y dei 
todo la contenta y apazigua . Eíle jubilo, y eftrenas del 
cielo esel q ic venido cn el alma dsl verdadero Chriiliano 
en tanta mane-a leregozija , qucno puede contener fede 
dar defmandada cn cíticaios ydcmalias, nunca tenidas pot 
tales por mas que lo fean . Y eíle fin duda era el que fintia 
el dia deoy eíla gente , que recibía a Dios alumbrada dcl 
ciclo , Afsifaltauan los arboles licuados de la pura fuer^adc 

. , fu contento, cumpliendo con efla también la otra prophc- 
claque el propheta Eíaias del tiempo de Chriílo aula ¡dicho; 
Alejraranfc fefíor ante vos, afsi como fc alegra y regozijael 
labrador en cl tiempo defas mic.Tcs, y daran faltos dcplazer 
afii como lo haze cl foldado vencedor al punto, que hecha 
la prcfa, íc halla ya feguro al partir los defpojos . O quan 
grade y occcfsiuo contento cs para el labrador el dia de la hoz 
qucfieg iy  coje fus micíTcs, quando defpues deauer auentu- 
ra J 3 fu grano arrojándolo al tiempo y al dadofo fuccciío del 
añ o , fe vec ya el inuierno paíTado con todos fus ages, y te
midas dolencias, y lo mifmo cl verano con las injurias del 
ciclo tantas vezcs amenazadas. Que contento puescs pa
ra cl quando todo cíTj acabado íc vee ya feguro con la 
hoz enla mano cortando f j  pan, hinchendo y llenando fus 
troxcs, y cobdiciofosdeíTcos ! Sinduda es eíle vn contento 
tan grande qucle fuele traer como vemos , dcfgreñado alo 
quecido , fin que feps de íí hccho del todo infenfable a los 
potaos y foles caniculares tomando la era y triiiaen fu reft* 
ílero, no por menos regalo, que fi fucíTe para el fala frefca 
y re¿ada de algibc, X  ü  quieres faber otro tal contento ̂  coi

UVA. BHSC. SC 12538



rto cftcyaun por ventura m a y o r ,  imagina tu agora qual le 
podra tcneraquel Toldado dichofo, y vencedor, que auiendo 
y z  e fta d o  c n  la guerra a punto c!c vencido la efpada ca(í ren 
dida , y aun temida la muerte , dando buelta la dubdofa 
batalla fc halla defpues feñor de fu enemiga, y afsi apo* 
derado de e l , que le vee eftar a fus pies rendido y afsi mif
mo fe vcc, que le cfta defenlazando el yelmo > y dego
llándole, y qucya- fin temor le efta quitando el joyel de 
fucuello, o clprcdoíb anillo de la propria m ano, quean- 
tes le amenazaua, y offendia , y metiendo lo todo  ̂en íii 
cfcarcela . Y que defpues de cflb hecho y la vicloria aca* 
bada ya que fc abre el vando a los dcfpojos fc vee falir al 
vando fano j y fin lifion , y en trar también con los de mas 
a la parte todo apreíTurado a fer rej>artido en el tanto que 
a el le cabc . Sin duda es efte vn comento raro, y íín igual, 
folo de eftc punto que nadielcpuedcpreftar, nidara fcn- 
tir a otrofacandoledcl.O gozo raro>y del todo fin igual el 
que lefu Chrifto nueftro Dios traxo a las almas ! G ozo de 
m as, que foldado vencedor, y de mas que labrador a lo que- 
cido en los cafos ya dichos cuya falua y rcíeña es de creer ha* 
zian oy eftos hombres en el recibimiento del Redemptor 
y  qucya les daua cl coraçon que hazian ficga de Dios,y dc
fpojos dcl cielo para fus almas: pues que con tanto contento, 
y jubilo le recibían, y aclamauanporfu Rey y feñor. Eftc go 
zo  hermano m b, no es algún gozo vano, quales íbn los del 
mundoíEs vn gozorico y lleno dcbiencs.Y efte cs clquc ge
neralmente tuuieron todas aquellas pcrfonasique fiendo com 
parecidas ante cl Rcdéptor fueron alumbradas de cl yfc vie
ron ante el perdonadas de fus culpas,ypcccados.Anfi andaua 
los tales aloquecidos al mundo y folo viuos,y alertos a Dios; 
Pero dcucs notar cn efte lugar de Efaias otra cofa particular, y  
fio de poco con fuelo,que c( aqui nos q u i f o  fignificar^efto cs, la 
manera, con que el hijo de Dios recibía vna alm adelasque  
porfu perfona juftiíicaua,y q u e  tal quedaua cfta conDios,lue 
goal punto que hazicndo la falúa de fu amiftad entraua en 
fugracía.Y también nos fignifica, quctal queda la tuyaola  
de otro qualquicxa peccador j porabo^minablc que fca luego

bbb z  aipun-^
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»t punto que puefta a los p’cs ácl túnfcíTor,y acabados dcc8. 
feilar fus peccados dcuidamente recíbe la íácerdoial abfolu. 
cion, dicha poc aquella palabra dc tanto confuelo, y fatisfá. 
cian para v m  alma Chriftiana , es afaber . Yote abfueU 
u o ,5cc.A. cafo pues pcnfaras, que en aquel primero abraço, 
que Diosy eialmafcdan en eifacramento quedan ellos las 
pazeshechas, pero a media carta corao fedize de fuerte, que 
aunque reconciliados ios dos pero que Dios íe queda aun 
colgado el ceño, y corno fentido de lo paíTado íiendo toda vja 
ni bien amigo,ni bien enemigo del alma . No pienfcs tal dc 
Dios,ni que elafsi haze fus pazes.EíTas fon pazes de mundo, 
remendadas , quefiempre falen malfanas facada sa poder dc 
condiciones, y partidos capitulados. ElTa.es la paz que aun
que cl mundo ia llama p a z . paz a vozes reyreradas en loscy 
dosdc Dios.como diícocl Propheta : Muchas vezes no file
na a paz,ni lo es.fino muy fína guerra baptizada con nombre 
d ep az , pues que alia dentro dc las entrañas déloscontr^yen 
tes aun fe quedan fanas y enteras las mifmas azedias, c 
íntcreircs, que de antes ^elpcrando vez de ocafion para rc- 
toiiccerafu tictnpo en orras nueuas, y por ventura mayo
res offenfas que lasyapaíTadas. Mas a cafo medirás , que 
ya que no queden anfi Dios , y cl almafino que queden en 
verdadera p a z , y no fingida amiftad, como buenos ami
gos , pero q«c cada qual fc dcue dc quedar a íu parte . Y 
D iJs bien qacamigopcro ya dc a y  adelante amigo retirado, 
y guardador , aaenido allacnfucafa ,y  a íus folas con íu ha
zicnda , migando en p u n t o s  , y efcaííezas con el alma. Sá
bete pues hermano m ío, que tampococs cllo afsi, fino que 
alpunto, q jc  Dios recibe al peccador en fu amiftad a clTc 
pumo luego oluidado todo lo dc antes, ie recibe par hijo con 
cntranas íanas.y de padre comofi fiempre vuicra eftado enítl 
gracia  ̂obcndicncia »y amiftad al puntóle abre los cofres dc 
í i s  riquezas, y le enriquece de bienes, y quiere que entre 
gozando y poííeycndo la hazienda de Dios» H fto pucses 
lo que ucnteclPruphcra llamandoal regozijo del alma re
cibida de Dios rc^ozljodc tit'pode mieíTes,y dc r e p a r t imicn 
to cic dcípcj^os . O grande m îiericordia dc Dios,que anfi re
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cibè al pcccador por amigo ,.y en fu gracia no eflrañandofc 
deUinodignandûfe de qac jcndc luego «nu« gozando a bo
cade vcrano.ycon la hoz en lam ano , fegando , y cogiendo 
niicires cn los bienes de Dips, y Taqueándolos ricos defpojos 
defu valerofacruz.y losihefortâs de la rédemption.Efto es fin 
duda lo que aduertidamenre noto fant Chryfoílomo del pu- 
blicanodel fantlo Euangelio. C îie no fe dixo dcl: S a lio perdo 
nado a iblas(que no fu -̂ra poco)iino,falio)uflificado, dizien- ^o.fup.Gert, 
do afsi:Noiolamentefdlio curado de fusllagas,y defcargado 
delasinnumcrables y pefadiGimas cargas de fus pcccados:pe 
rofalio también jufto «efu contrición , haziendole alli en vn 
punto y de i-epente jufto la excellencia déla diuina bondad.
Vos feays Señor bendito q u e  a fsi apunto aparejado,y preue- 
nido de tanta riqueza: tan franco y liberal efperays al alma, 
que a vosfebuelue. Comobuen Dios, afsia boca de ve ano 
a mies cn hoz y faco apla3adode tanta riqueza fe ha de reci 
bir elrebeldepeccador,que tantas vezes os ha aflfrcntado, y  
ofFendldo^Si tanta hazienda feñor me days al prim er abraço 
que veamos me dareys a vn a ñode pazcs hechas^Y que,a to  
da vna vida ,<í toda ella dichoíamente en vueftro feruicio la 
vuieregaftadu?0  hermano mío,bueluete a Dios , y tom a la 
hoz,y  íK ga , que a l mifmo Dios f i e g a s Llega a qualquiera 
hora que lea que fiempre aqui hallaras las mieíTes maduras,y 
fezonadaspara tualm a.V encey defpoja,quea Dios vences, 
y  aDiosdefpojas enla penitencia:y no menos que dcípcjos 
de D i o s  vencido y muerto en batalla embolfaspara tu alma: 
dífpojostan ricos y neceíTarios que no ay quien parafi no ios 
aya mcnefter ni a quien dcftos íc le pueda dezii :Spoli)S non 
indigebit.

Séptima coníideracion.
T  O  fep tim o. no deues poco notarlo que dizc el Propheta 
-LZacharias(aunque el Euangeliflanolo refierc)erpecificá Záchá» ,̂ 
do masen particular ia razon dcl contento,a queapercibey 
combida la iglefia: efto es, porque viene fu Rey pobre para ' 
ella. Vea mos pues que nueuas pueden fer maj perjudiciales al 
reyno,que ias de la pobreza deí Rey?ni qae coía fuele fer mas
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temida que ella.Sabida cofa es>quc los rcycsj/feñores pobres 
fuelen fer los cargofos aíusvaíTallos.moleUos^importunos, y 
pedigüeños de nueuas impoficlones,y que los ricosfon deor- 
diiiario los que mejor y m asaliuladosíclleuan, Alfin efto cs 
cierro,que ya n o  ay otra fuelda medicinal, que fuelde y fane 
qualquiera necefsÍdad,o quiebra dcl grande,fino es la fangre 

,rl ' dcl pobre vaíTallo facada en pcchos,y alcaualas fubidas. Por 
donde fin dada no cs pcqucñocaíVigo para el reyno la pobre 
za  del Rey,ni para el pueblo, o república particular la defu 
feñor o íu principe.O quan negro dia espara el Reyno eldia 
que el golpe deDio? acierta a dar en la corona del Rey,o en ftt 
cetro:agora fea cnipobreciendole,agora maltratadolede otra 

E7ecb. 30. manera.Como di«o cl feñor delreynode Egypto;Negro dia 
fera para Egypto,aquel en que yo quebrantare elcetrode fu 
Rey , y en que faltare la foberuia de fu potencia. Pues luego 
(fiendo eflo afsl)co2Tio,o a que propofito el faní^o Propheta 
Zacharias albricia la iglefiacon la pobreza dc fu Rey?Segun 
eílo m a s  acertado parece,que fuera antes aperccbilía,y reca. 
talla deque guardara y pufiera cn cobro lo que ella tenia.Por 
clertoihermano mio,fi eíle Rey,queoy viene fuera de los Re
yes del mundo.otuuiera fu condició;no fuera ello mucho,que 
fu pobreza afsi fuera fofpechofa a fu Reyno,que lepufiera en 
cuydado.y apercibido para tcmella. Pero como feaReydiui- 
no, ydc real condicion,efto nos haze dei todo feguros de elTe 
tem or,y ciertos dc quefi vienepobrc depuro largoy dadiuo 
falo viene de tal manera quelos grandes, y ofccísiuosgaílos 
que entra haziendo con los de fu reyno letraen pueffocnne- 
cefsidíd.Porqueíán duda para efTo viene pobre, para que la 
aparcncia de fa corporal pobreza haga rcfeña dequancoílo- 
fo le falto efle camino,y quan gaflado quedo enel. Verdad 
es,que en los recibimientos delosReyes los reynos fon losque 
gaílán .y  aun fc empeñan haziendo gaílos excefsiuos. Pero 
«nel del R edem ptor, antes es al reues todq el gallo es fuyo, 
que fu reyno no pone nadarcl gafla, y el reyno gana, elda, y 
cl mundo rccibe.el queda pobre,y cl reyno enriquecido. Co
pia franca entra haziendo con fu venida a la igleíia, en que 
le da fiete riquifsiraos facra^naentos poderofos, y efficaccs
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áarcopiofiOm agracia, clíneOimablc precioc?cfuTangrcpa 
ra b ien , y refcatcfiiyo. El theíorodefu merecimiento im re- 
{cruar delnada para fi, fino todo para cl reyno de fu iglefia. 
y  m asque no es la menor de fus dadiuas,fu mifma pobre
z a  que oy nos d a , pues que como dixo Sam Pablo: Fue tal
joya efta en la cílimacion del padre, que con tila quedamos 
enriquecidos. Y no fola efta, pero todo lo demas que hizo# 
y padefcio por loshombres,todo fue riqueza nueftra, y vnas 
)reciofasdadiuas,y theforos para fu igleíia. Como elrocfmo 
o dize enel libro dela Sabiduría; Yo ando los caminos dc 
ajufticia,y las fendas del juyzio, no para ra i, íino para en- 

riquefcer a los que me a m a n ,y  para hinchir fus tieforos. 
O qu an  ricos hizo Dios a fus amigos el dia que paífcaua 
las calles de Hierufalem , traydo a pregones como malhe- 
chor ! Sin duda no diopaíTo en toda aquella jornada , ni 
gotade fangre,que todo no fueíTe hazcrdadiuas deii'.eftima 
ble riqueza para las a lm as, O  Dios de mi alma , y quaii 
lifto,y aguciofoosvco andar las calles de eífa cruel, y dcfdi- 
chada ciudad acafo andays para vos, o por ventura para mií 
H ázeys riquezaspara vos ,opara  losamigos de vueftro rey. 
no.Porcíertonofon para voslospaflos,quc days ni ias rique
zas que hazeys,ni vos los aueys mencfter para gracia.ni glo
ria vueftra,fino todos para mi alma.Y eíía esla m ayorm ileií 
cordiade todas las que hazeys conn'iigo,pues¡ fiendo definte- 
reíTadodcvueftra propria fangre.y de íus riquc7as(ett eíla par 
te)afsi todaladaysfrancamente al amigo para hazellelovno 
y lo otro,para enriquccclle.Fuc pues tan ta  la riqueza, q vuo 
en la fangrc dcl Redcptor,q defpues de hazerfe con ella m un
dos redimidos,fe hizieron aun de fus fobras theforos,y buche 
tas l le n a s^  los facramentos para conelUc hazer al eterno Pa 
dre cada dia,y cada hora otras nueuas compras, y redempcio- 
nes.Por donde no deuC'penfar q fea oy menos rica y valerofa 
la fangre dc IefuChrifto,recogida^yembolfada en losfacramé 
tos,qjoeraquando viuia en las proprias venas de fu fanflifsi- 
mocuerpo.Anteshasdcentendcr,q(i ellado en las venas of- 
frecida de alli fue rheforo rico a los ojos dcl padre no menos lo 
cseftádo rccogi<Jíicnlosfacrai»écos.NitampücQpi?n£eSique
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por eftar gloñofas cl dia dcoy cncl ciclo lás Ilagaá^ y venas del 
hijode Dios eftcn por cíTópara tienxutasdc fangre* Antes 
dcucs crecr^quc alli eftan frefcas, yverdcsaun dando fangre 
dende los cielos para tu alma,y que los facramentos pegados a 
ellas te la eftan recibicndo.Por dode no dcucs ¡maginareftos 
coinofucn tes cfcntas fobre fi, yqucnacende fí mifmos aca 
en la tierra.íino como fuentes pegadas a las llagas,y venas del 

Eíai iz  Saluador^deadondcmanan y cacn p ara ta  a lm a . Comolo
* * * fignifico cl Propheta Efaias,quandodixo:CogcreysIas aguas 

dc las fuentes del Saluador,cfto cs,dc las fuentes immediata
m ente pegadas a el.Pues cftas fon las fuentes perennes, y fié* 
prc viuas rompidas cn aquella peña viua dc lefu Chrifto,y 
que de alli caen yconrcn alchafarízde la iglefia »Por donde to-* 
das las vezes,que tu hermano mio tc aprouechas de los facra- 
m entosde la iglefia tcdcucsim aginarno menos,que cueíla 
tu boca al pecho,y venas de Dios apechugado con cl ccuan* 
dotcdc aquelia fangrediuina,yfacandode ella ricos theforos 
defatisfacicn para tu alma,

$. I I .
^Confiderà tambicn , comoel Redemptor fue verdadero 

R iy,pues vino parafurcynojcfto es,para todo fu bié,y apro 
uechamicnto:y como cn efto hizo las vezcsdc fer verdadero 
Rey .Por donde deues notar, que la inftitucio dcl cftado,Real 
no fue para fin defuaprouecham icntodcl mifmoRey elegí 
dojfino para cl bicn,y aproucchamiento de todo fu reyno.Co 
form ca lo que dixo cl Propheta Samuel al Rey Saul rezicn 

itK íj.io . elegido cn Rey de Ifrael^dcclarandolclas vezcs, y obligación 
de fu officio: Mira Saul,que tc ha vngido D ios cn principe fo 
bre fu heredad,para que le Ubres fu pueblo de las manos de fus 
enemigos. Y escomo fi IcdixcratAtiende Saul, queoy queel 
Señor tcha vngido cn principe (obre fu reyno, y herencia dc 
officio,quedas obligado a rodo fu gouierno, y anfi no teban  
hccho Rey para que tu defcanfcs huelgucs,y para que folo te 
autorizes cn la real dignicfad,fino paraquelogouicrne^y ma 
tengas en jufticiary tam bién para que lo defiendas, y ampa
res dcfus cnemigog.

Pues ves aqu i, hermano mio> qu tfue  la ihftitucion deles
Reyes,
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R ey es ,/cl pâra que les da Diosfu poder y haze fortalecidos^
Mas deüesaqainotar,quc aprouecha poco aya Dios tenida 
eftc intento cn la creación de los tales,y que de poder a los Rfl 
yes,para q amparen fu reyno,fi el proprio reyno fuy® es pec
cador para no merecerlorpues cs cofa cierra que los peccados 
dcl reyno enflaquecen la fuerça del Rey, por pujante que el 
fca;por donde para eltalreyno^ya es el Rey como fi noíucíTci 
Conforme a lo que dize el Propheta Ofeas: Entonces diran^ ^  
no ay Rey para nofotros^porq no tememos a D ios. Y cl Rey 
que nos podra hazeríY de Samaria dixo luego: H izo que p a f  
faíTefu Rey como fi fuera rey de efpum a, D eadonde en ten
derás,lo vno quan to puedan los peccados del pueblo, pues la 
fuerça dcl Rey la bueluen en efpum a, y lo otro que el m ifmo 
hombre es quien fe haze los reyes: y aun porcierco elm ifm o 
es quien fe haze losotros fucceflbs tem porales, con todo lo q 
le toca,trayendo el mundo a fu andar con fu buena,o mala con 
fciccia.Pues efto a parte no fc puede negar que cl rey y el p r ia  
cipe fea prebendado en la propria herencia de D ios, no para 
deftruylia y aíTolalla,fino para regalarla,beneficiarla y librar 
la de fus enemigos. A  propofito de eíTo le vngian entonces c6  ̂
la mifma vncion del facerdocio.La qual>como noto bien fant 
Chryfoftomo,íehazia con cierta manera de blando oleo, el Chrjfof.btl 
qual contenia enfi vn myfteriofo fymbolo,y fignificacion de 
diuina bcnignidad.y mifencordia,qual Dios quería fe pegaf- 
fe al coraçon del vngido,para que de el manaíTc en todoíu rey 
no.Blandura pues quiere Dios en los Reyes,y no qualquiera 
blandura,fino tal que fepa a blandura de Dios.Reyes quiere 
que ay a:pero quiere q ícan vngidosi hechos y facados al oleo 
dcl mifmo D ios, paraquem anen oleo, y mifericordia en ftt * * . 
rcyno,y tales finalmente que fean vnos blandos diofes o vice« 
diofes vngidos de mifericordia,manfos,largos,y piadofos, y ^  
no fean cargofos y moleftos a fus repúblicas.

Y verdaderamente aunque los principcs(afsiecclcfianicos 
C o m o  feÿareÿdeuâ íer dotados de todas virtudes,la que cs fu 
ya propria, cito es de fu ofticio.y la q es mas amada de Dios 
enellos,esla virtud de la manfedumbrc.por eíío antiguam en 
te de todo íu pueblo efcogio a M oyfen para principe de el;

c c c  porque

UVA. BHSC. SC 12538



4ine,X9m*i

porqneera muy manfo.y tan raro en efta virtud, quCcon iti 
nerocras muchas,cftafuclaquc fobrc todas le hizo mas claro 

cbrjfó^.fer. cìU uftre, comò lo noto de cl Sant Chryfoftomo. Porqueal 
iemdHfuetu principe y prelado ningunacofa ay quc tanto le afame, IciU 

uftre,y dcoombre honorofo,como ella virtud;porièr propria 
iiya.D c aqui cslo quc dc Dauid notola fan^^a fcriptura:quc 

fc hizo a fi grandcTiombre, en dar fepultura a los idumeos, 
quc auia vencido , apiadando fc dc ellos defpucs dc muertos, 
y  no dizc,que gano cfte nombre,ni que fe hizofam ofo , por 
auellos vencidorcomo fobrc aquellugar lo declaran y auerigua 
algunos expofitorcs.Es tanlngcnioTá naturaleza, y tan niac 
ftra del hombre,que en las cofas pocas,quehazc(com o burla 
do)como fon las abejas,alli le tra^oc hizo el modelo dc algu* 
ñas grandes,y que fon masde veras. A ll í  pues quito el aguijó- 
ciilo al reyezuelo de burla, fignificando en efto quan manfo 
y piadofo aya dcferelqucloftierc de veras.No ay duda pues, 
ía manfcdumbrcfca propria virtud dc reyes,y quelos manfos 
y  piadofos ayan nafcido para rcynar,proueydos de la miíma 
naturaleza. Efte fue el barrunto que tuuo lonathas, dc que 

, . , D auid auia de fcr Rcy,antes de ferio quando andaua feguido 
t« R ^ .io *  delaperfccucion defupadrery afsi allí fe afFcudo con cipa* 

ta  tener fu fcguroiquando lo fueíTc.Porque lían ámente cntca 
diosque vna tan inuencible paciencia,y manfedumbrecomo 
cnel veya,dc jufticia era digna deleftadó real ; y que Dios le 
auia de dar la filia para que auia nafcido.

D e aqui pues es que muchas vezes no puede Dios fuíFrir 
al tyranno cruel fobre la filia de fus vaiTalloSjque no le depu* 
tap ie  para traftornarlc de clla.Conformc a aquello, que dÍJ£0 

tCcLiOn cl £cclcfiaftico:Las filias dc los foberuios principes deftruyo 
D ios : y pufo en fu lugar los humildes. L o  qual c n  tanto es 
verdad, qucporcfta  razon fuelc cl malograrlas vidas dclos 
tyrannos,fino es quando para nueftro caftigo las ha mene* 

íceU fto l donde dixo cl Sabio enei mifmo lugar ; La vida del
patentado y íu tyrannia breuc vida cs.Y aun de aqui es tara 
Dien,que a los principes crueles e  inhumanos no fo la m c n te  
les quita las vidas, mas aun también los eftados como a in
dignos dc eilos,y les d«haye fus cafas y fuccefsioncs. Por cu*
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ya razonel Rey Salomon ,p a ra  que Dios no le deshizieíTc 
lafuya, Icalcgaua por titul«fufHcientc la manfedumbreHc 
fu padre,dizicndole afsi: Acordaos feñor de niJ padre D a- Pyä/.iji. 
uid,y de fu manfcdumbre (porque de elfc refiere fer efíe Pfal- 
mo.) y  es como fi le dixera: M irad Señor,que no mereció cl 
con tyrannias n i defafucros hechos a fus vaflalios, que fu caía 
íele perdieíTe.

Y  por clcontrariofucled Señor perpetuar.y efíablecerlas 
cafas,y fuccefsiones de los principes humanos,manfos,y libe
rales :darles hijos y conferuarfelos, para que ílendo herederos 
de fusefíados,también lofean de fu manfcdumbre. Confor- 
m e a loque dizc el Pfalmo : Los manfos heredaran la |ien a : 
O quan topues lesimportaria alos principes fer afsi manfos, 
bencficos,no tyrannos a fusvafTallos, aunque no fueíTe p o r 
mas de por hazerfe bien a fi.y vna m uy aíTentada efíabilidad 
y firmeza a fus proprios citados. Cree pues,que el eílado del 
g r a n d e  que haze violencias,y duras tyrannias, por elm ifm o 
cafo anda enbalan^as^defaíTcguradojymouido de fu proprio 
fuelo, para traíladarfe en dueños ágenos, Conforme a eíío 
es loque dizc el Ecclefiaílico : E lreyno trafladafe de vna ECcLio* 
gente a o tra , por las injuílicias, injurias, y alTrcntas.que enel 
fe hazen.Por donde del de luda dixo elProphcta Hieremias: ThreVyii 
V in o  luda a fer captino por la mucha affíiélion que dauaa 
los pueblos,y a las viudas, y porque con dureza trataua a los  ̂
fieruos H ebreos. Ö  quantas caías illuflres ay oy en nueílra 
Efpaña, (por eíla razon)ruccedidas en perfonas cílrañas,en- 
agenadas de fus troncos, y aun muchas de ellas heredadas d d  
vando contrario a fus fundadorcsiPues quien pieniàs tu ha po 
dido hazer eíle trueque, y degeneración ? Porcicrto confor- , 
m e a lo dicho y prouado no otra cofa, fino la fina tyrannia de 
los feñores precedidos^que vfaron con fus va íTallos. El pelar
los, el dcílruyrlos, el cargarlos de injuílos tributos, y no. de
uidas demandas, ei aprouccharfe de ellos para fus labores, 
el tomarles fus carretas, y ganad%)S para fus cargos , cl no  
oyllos en jufticia , antes opprimillcs quando la piden cort 
otras inumcrabltsopprefsioncs qluzieron con cUos.Puesqut 

.................. “ " ccc i  picníks
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pléfas laegd aura de fcrdc los principes dc nueíiro íiglo ptiei 
vencen algunos dc ellos en fus tyranias a los paíTados íin nin 
gun a comparación? Que fcpuede cíperar de ius cafas, o de la 
íirmcza dellas, fino .que eílan ya bam baneadas, amagando 
m uy ciertas ycercanas caydas? Y porq no pienfes tc dezimos 
imaginaciones,fino muy ciertas verdades,oye aora lo que en 
efte cafo d izeelfanclo  Propheta Eíaias a los tales, y como 
les am enaza con cfte feñalado caftigo: A.y de vofotros los que 
todo vucftro aífan,y cuydado poneys en apaáar haziédas ag« 
nas.V furpays las cafas de vücftrosvaíTallos,juntándolas alai 
vueftras :toiñay fies fus prados y grangerias. Por ventura pucf 
foysíplosvofotroslosqttcaueystlc morar clmundo,<juetodo 
afsi lo abarcays? A mis oydos han ya venida las dolorofas que 
relias,que de efto rcfaltan cn los pobres agrauiados.Por don
de yo )uro como quien foy,que yo haga , muchas de vueftras 
cafas grandes antiguasy nermofas,fe yermen de fucccfsion^y 
que queden fin dueños^quc las hereden.

Odaua coníideracion.

L O  o£lauo confi dera comocon mucha verdadyrazonfepo 
do dezir defte a ltif j  mo Rey C hrifto,que vino para fu rey 

no,puc3 es cofa cierta,que todo cl vino dedicado, y facrificado 
para el hobre, efto es para redi mille,para beneficiarle, y para 
emplearfedelcodo.y íiempre enfu bien*,y rem edio. Efta fin 
d iidafjela tarea,quccl traxo,temada a pechos.Y aun efta fuc 
la  obra que fiempre tuuo puefta delante de fus ojos. Por don
de hablando de ella dixo £faÍas:Su obra fera delante dcLObra 
fuya pues lia ma cl Propheta ia dc la redempcion,porque aunq 
efta fea común a todas tres diuinas pcrfonas.es particularmen
te obra del hijojpor el titulo,que tiene en ella dc auer fido fu 
caufa meritoria ganado con íángre. Efta obra fuc la qe l Rede 
p :o r fiempre, ya rodas horas traya delantede fus ojos, fiempre 
penfandoy obrando enella. Co efta obra fuya comia,cnclla 
bcuia,y fe folazaua ciTa5pocasvezes,quelo hazia.Y finalme 
te,efta obra íüyaera la q iiéprcy  a todas horas Ic traya faitea 
do cl pcnfam icto preía la ¡maginacio,y quebrado el hilo de to
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lo  de mas,q«e cl hazía.Por dóde has deimaginar^qwcdoqmi 
la que cl feñor yua,yua figuido, y alcainjado dcl hombre , y 
que no daua paíFo.qucn o fuefle clhom bre tras el íiguiédole, 
y  acoíTandoIc fus cuydadosXin dalle vn folopunto ni vn reo- 
menro dc haelga. Fue tato  loque efte cuydado y cbra fuy i  
le figuio que ni le perdono n iñ e z , ni m cfa, ni lugar de folaz, 
quetodonofeloalcan^jaíTe, pordonde niño de doze años fc 
yua a Icrufalcn con la fanflifsima Virgen y t i  fan¿to lofcph.
V quando los otros niñosfe eftauan folazando/entendiendo LttU, %* 
cn cofasdeniños,y fatisfaziendoa fus a ños,el niño Icfus ven
ciendo los fuyos nos dizc cl cuangelifia, que eílaua todoocu- 
pado,y entretenido, entendiendo cn fu obra , y haziendo los 
defpachos dcIpadre.D eaquies tam bicn,quefcntadoa la me 
«facombidadodeSimon,elbocadocn laboca,y la m anoenel £^^4 
platoeftaruípcnfo,attendiendoafu obra cuydando del bien 
y juftificadon de M aria.Fjnalmentc era tato  lo queefta obra 
fuya le fegaia que le traya por los caminos fatigado , y fin co- 
m era las deshoras, qualandauael dia de la Sam ariiara pues 
de pnrotanrado,no fe pudiendo tener,  fc aíTcnto cn el pozo  
a cíperaUa.'y mas q fon lasdoze,y dcvcrarjo,y no fe le acuer
da de cosner,ni aun de dtfayunarfe. Antes a los difcipulos, q u t 
felo dauan , icsrcíponde,todo trafportado, y embeuido cn 
aquello.M i m anjares hazer lavoluntaddem i padre y pcrfi- 
cionaríuobra.Com o fi m a s  claro díxcra;No penfeys qcftoy 
ayuno dcl manjar,quc yo como,y que me engorda que ya oy 
m ehedefayunadocon vna alma^quearabodc ganar am i pa- 
dre.Efte es mi manjar que me fatisfaze,que eflbtro, que vofo 
iros me days poco me prefta.

Afsi era tanta la cobdicia que  el Redem ptor traya defta 
obra fuya procurado las almas,que fu priefla le aligcraua los 
pics(confer tan compueftos)quando yua tras cllas.Acctfando 
pues yua,y con tanta ligcrcza,que parecia no los ponía cn cl 
fuelo,Como alalctra  loauiaprophctizado Efaias diziendo; 
Perfcguillos ha(ta a furia) que no dexara fenda ni huella don 
de puficrí fus pies.Y dize qlos perfeguira^fignificandoaque- (2̂ ,;;,* 
lia fed,con que el Redemptor feguia los peccadores, no los de
xando a Ibl^ni a fombra^para ganallos:comoel ca lado r,  que

ccc 3 figue
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(íguefu prcfa. Afsí le pinta el mifmo Proplicta cn otrolugar¡ 
con cl aliento en.la nariz,quecs ademan de quien anda acc^á 
do,qual el Gem^rc andaua tras los peccadores procurado fus 
almas. Y de aquí cra,que quado paíTaua por los arenales, a pe 
nasdexauafehal,com o arriba dixo el P ropheta . Loqualera 
indÍGÍo de quantos íeguia y quan pocos ganaua. Sin duda el 

ECCU* 4 i .  hombre-ricofacle aíTentar el pie en fus caminos^andar deefpa 
cio,yrepofado.Por donde dixo el Ecclefiaftico: Eloroylapla 
ta afHrman el pie:pero al pobre y necefsitado qualquierapro 
Uícho que fea le menea los pies,y le haze bullir.

O  Dios de mi alma.'o Redemptor de mi vida! y quan cara 
y  coQofa veo que te fale mi redempcion,pues jamas tienes vn 
momento de huelga entendiendo fiempre en ini bien y reme 
dio.Hablando clS.M oyfen de la creación dcl principio dize* 

Centai que en folos feys dias crio el Ieñor todas las cofas,de tal mane 
ra que al feptimo hallo fábado de defcanfo. Lo qual dixo el,no 
porque finticíTe queDios quedaua canfado de aquella fu obra 
pri mera,fino por fi gnificarnos, que aquella fue tal que fe pu
do hazer a defcanfo deDios,y que en ella pudo auer fabado de 
defcanfo para el Criador. Pero efiotradela redcpcion es obra 
no de feys dias fclos,fino coflofa de treynta y tres años déla vi 
da de Dios:en todos los quales no fe hallo vn dia de fabado, o 
de aíFueto para el holgado,ni efcufado de fij penofa labor.Efto 
es fin duda lo que el mifmo feñor quifo fignificar a los Phari- 
feosquem urm urauandequeel obrauaen los dias de fabado 
quando les d ixo ; M i padre hafta agora ob ra , y yo también 

loM, jC.  ̂ Y fue como fi les dixcra : V oíbtrosno entendeys las
obras de Dios por efTo murmursys de las que yo hago en fa
bado. Sabeos pues, qucno es efta en que andamos agora 
elpadre y yo,com o la otra primera , Es mucha la differcn- 
cía deentr.imbas : por donde fi cn aquella vuo fabado de 
huelga para D ío s , cn efta , en que agora elpadre obra con 
mígo»no lepuedeauerpara m i. Donde tambicn deuesno- 
tar,qaquel defcanfo, que Moyfen alli da a Dios en alguna 
jnanera tiene myfterio, y fignificacion , de que acabo Dios 
aquelloy fe dio pricíTa en ello, con:o quien fe defembara^aua 
.para entender cn efto^ro deoy:de loqual ya entoncescuyda-
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aac? feñor. And deues imaginar^hablando aca cn «ueflra m a 
ñera,que je vuo el feñor en cftas dos obras fuyas,como íé íuc- 
len aucr aca los hombres auifados difcretos, y prcuenidos al 
punto, c)ue fe hallan metidos en muchos,y varios negocios, y  
atropellados de eüos.Suclen pues eílos en Ies que fon menu
dencias,y no de importancia yr concluyendo con el los,y echa 
do cofas a parte para defta manera defpues quedar mas fuyos, 
y  de! todo enteros en los graues que les eftan cfperando. V er
dad cs hermano mio ,  que Dios nueftro feñor , no es de 
manca o limitada naturaleza para que negocios ni por mu
chos ni por graues que fean le puedan confundir, m  atro
pellar . Es de om nipotente naturaleza y tan ^ran nego
ciador, que eftandofe cn íi a pie quedo dende íi mifmo alcan
za tóda iam anádefugom ernojllcgandodefin a f in , hazien* 
do puntuales defpachos y acudimientos atodas fus criaturas, 
a las vnas de caftigo a las otras de gloria , aotras de fuftento 
tem poraI,y  acadavna6na lm en te ,en loque  en fu tan to  ha 
m enefter. Pero con todo eífo tuuo el por tan graue efta obra 
fuya de la redem pcion, que como íi todo el fuera menefter 
para ella, afsi en la creación guardo tal termino , q!ie pareció 
yua concluyendo con ella,v echando cofas aparte,y coinode- 
fembara^andofede menudencias,como quien fc guardauali. 
bre y entero para eftotra obra,que mas le ímportaua. Afsi ve
ras,que cria vn hombrcry porque para hazer crpcc!e,y pobla 
cion de hombres auia menefter voluer cada rato las m<inos ai 
lo d o , y criarlos de nueuo, como quien fedefcmbara^aua dc 
eíTo,y ahorrauadceíTe cuydado cn vno los crio todos, dando 
leaq-icl vno'fecunda potencia de engendrar, ayudada defu 
vilrtuofifsima bendicivin,yhaziendo le fuente,y minerode ma 
narhotTibfcs. Y afsi criado vn hombre en vno los crio todos 
(in quédalle mas puntada que dar en ellos. D®la mifma m a- 
rtera coduyo con los brutos, aues, y pe tes, y todas lasdemas 
Criaturas: pues que por hazello todo de vna v e z , y comode- 
fembara^arfeacada vria cofadeftas, que crio le dio fu fuer
za de produzir fas fem e)antes. Pordondcíen vñ ledh crio 
lodos los Icones , en vn oífo todos los óíTos , en vna águi
la todas ias aguilas; y af&xnimasni nienos en cada planea

todas

UVA. BHSC. SC 12538



todaslas dcfuefpccic.Y afsifcpucdc entender en eñe fentido 
lo que dixo el Sabio cn el EcclefiafticotEl que viue etcrnalrac 

ECCU» i8. tecrío todas las cofas jumas,efto es,dc vna vez criando las to
das virtualm ente en fus pnncipios.Y afsi por efta orden fe hi
zo que en los feys dias que dio cl feñor repartidos a las tarcas 
dela creacion,laconcluyeíretoda,5^que alíeptimodefcanfaf- 
fe(como dijco jVjoyfen) eft:o es que afsila dexaCTe concluyda, 
y perfe^am cteacabada,que deltodo ceílbde mas poner ma 
no en ella:como quien ya la ali^aua de aquello para emplea- 
lia de ltodo ,y  afolasafutiem poenelgrauifsim o negocio del 
reparo del hombre.Pues graue negocio cs cfte hermano mió, 
graue por cierto,pues Dios como fe defembara^a para el, y 
pues nofe haze fin todo Dios,librey defembara^ado é Y pues 
efto esafsi,noesm ucho,qucelprophetaEfaias fe le aya fiera 
prc puefto delante los ojos,ni que el propheta Zacharias diga 
también el dia de oy que del todo vino dedicado, y facriíica-

* do para el.M as lo que es mucho,es,quefiendo(hermano mió)
‘ tu faluacion negocio para el qualD ios coa fer Dios como fe 
defem bara^aloquierastuhazertan embara^jado y tropella- 
do de cofat.No es negocio pues laftluacion delalma,quefe<6 
fiente,a voluer con las inquietudes,y defaíTofsicgos dc lavida 

M  ttU íi que cabe con ellas en vna m ano conforme a lo
que efta dichc>:Ningunopuede feruir a dos feñores . Corazo
nes defembara^ados pidceftenegocio , almas libresdefairo 
’pelladas,y que folo vaguen a e l ’

Nona confideracion.
l :o  nono confiderà como diziendo el propheta,y el cuan» 

^geliíla de Chrjfto,que es Rey que viene para otros,en fo
la eíta palabr? nos afiTegura de q el es Rey diuino,y en éífefto 
el mifmo Dios:puesesel|oafsi , que nadie puede venir para 
otro cn bienes degracia,y fobrcnaturalesiíinoes folo Diosy fu 

i.Cír. u  hijordel qual dixo S . Pablo que es hecho a nofotros jufticia, 
Rcdempcion,y íantifícacion.Pues folo Dios es hermano mio, 
e lque puede comunicar cfta jufticia y fantifícacicn a lasal- 
ípas,y no otro n inguno . Por donde el fan d o  a quien Diosf«

laco-
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la comunicar e.pufa y monda para fi fc la licúa,y íin mas com 
m ifsion,depodcr elcomunìcalla a otra perfona, aunque íea 
a íii proprio hijo nacido dc fus cntrañaS.Como dixo. Dios por- 
c! propheta Ezechicljhabiandodc tres fanaifsimos varones, 
y particulares amigos fuyos,N oe, Daniel,y lob: Por fu juíli- Ez.ecb, 14» 
cia libraran fus animas folas,roas no podran librar las de fus 
hijos,o hijas.

Deaqui entenderás quanto fc engañan los qucoííendien« 
do a Diosdefaforadamente, y licuando todo el pefo de fu vi; 
da cn perpetuos peccados:libran fu faluacion,en fola la deuo- 
cion délos fanílosjcca y defnuda de mas diligécias ChriíIia- 
nas,yenfolae{ia ícaífeguran.N o piéfes pues herm ano mio, 
ay fanílos en elciclo,q poríi folotcpueda faluar,íinocsIcfu 
Chrifto,qcsfan6i:oy es Dios.Pucs eíla dicho cncl pfalmotLa 
gracia , y la gloria cl fcáor la ha dc d a r, eílo es i pues es fuy a.
O  qua burlados fe hallaran el dia dc Dios los q afsi feguros, y  
defcuydadospaíTan la vida,(in hazer logue deuen . Preten
diendo la gloria folamente fiada cn padrinos dc cícufa !Sin du 
da pues les acaefccra a eftos lo que al confiado Saul quando 
aficndofc dc la capa del fanélo Samuel para que le valicíTe, y 
apadrinaíTccon Dios,la capa fc le hizo pedaijos; y con el pc- 
daifode ella en la mano fe quedo defaíidodel fauor,q alli p re
tendía. Afsi pues eftos fe alirá a las capas de losfanclos a quic 
fueron deuotos,para valerfe d« ellos, pcroromperanfe las ca- 
pasdel fauor,y quedaranfc burlados y dcsfauorecidosrporque 
junto con eíTo no fc hallaran validosdc obras Chriftianas.
Efto es lo que dixo el real Propheta en d  pfalmo; El fauor, y 
focorro dc ellos ya fera viejo en el infierno para los malaucn 
turados . Qne no quiere dezir otra cofa (como declara Chry 
foftomo alli ) íino que ya entonces el fauor de los fan¿los fe 
les enflaquecerá, como paño viejoqueferom pe, y dexa bur 
lado a quien fc afe de el.

Pues bien es hermano mio,ícas muy deuoto de los fanélos, 
y afti te acofejo les hagas mucho feruiciory aunque tengas al 
gunos mas particularcs,a quien te encomiendes y firtias con 
m,as cuydado y cuyas virtudes imites porque pueden m ucha 
conDios,y fon muy buenos ami^os.Perono ha de fer todo fan >
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ôos t fecas'y no mas,fino fanftos y Dios (prîncîpalitientc)a 
quîen hasdc fcmir con mayordcuocion,y cuy dado,q a todos, 
no  le offendi êdo cn^cofa ninguna,y  guardado fus fanilos jmà 
damientos.Deila manera ternas io s  fandlos mas propicios p« 
ra fer eus deixotos,y para hazer ce aqui cabida con Dios, y de« 
Îpucs muy dulce compania en loscielos.

Decima confideracíon.
L o  decimo confiderà, com oen efta entrada del Redetn- 

prortoco Dios los coraçones deftos hombres, interior me 
te, y afsi como tocados de Dios acudieron codos a vna a recibi» 
Ile, aunque differenciados^y repartidos en fus varios adema* 
ne$,ycerimonias:los vnos echando m anoafuscapas, y arro- 
jandolasen el fuelo,para entoldara Dios fucamino; losotros 
trepando los arboles, y  cortando ramos de oUua para rece* 
bíl e con ellos, y los otros o todos juntos clamando , y dt- 

„  ziendo a vozes : Bene Ji£lus, qui venitin nom ine Domini.
I . * o* Q uando la eleflion de Saul fe dize,que aquellos folos le reci

bieron por Rey,cuyos coraçones Dios auia tocado.De mane« 
ra,quealli no toco el fenor atodos, fmeacoraçones contados: 
porque no era Saulel verdadero Rey dcííeado. Pero oy a to
dos toca el feñor,por que el que oy entra ĉ i lerufalcn, findu- 

A f i .i«  el verdadero,y natural Rey pedido,ydeííeado de todos:
Como le llama el fando  propheta. A geas.

J. 1 1,
^C onfiderà tabien co m o'aunq parecía,qel feñoryoacon 

tento,y regozijado en efte cam ino, gozando fu trium pho, y 
aclamacíó.en ctfe£lo yua triílc.y iloroío y fu coraçon faiteado 

£MCi,ip, ¿Ç Iagrymas,como dize otro euágelií>a.Por donde deues aqui 
no tar quan poco fe le pegaua al íeñor la honra del mundo, y 
fus mundanos plazeres,yregaIos,y com® todoeño(aun toma 
do en fus m anos)no leílegaaa a la boca del alm a, ni paíTaua 
al coraçon.O  quan defpedido, y defpegado andaua hermano 
m ío tu  redemptor délas mifmashonras,y r e g a lo s ,  que el mu 
do lehazia*Sin duda las recibía en alma muerta,yen coraçô fe 
pulcado.Como lo quifo el fignificar a fus fagrados difcipulos, 
quando murmurauan de ia vncti«nj y regalo q M aria tía zia

cn ei
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tn  eî,quc les dixo afsi.Lo q cfta mu gcr hîzo en fepultura lo hî 
zo.Y  fue como fi lesdijcerarNoosefcandalizeysde la vnftiô, 
q fe me haze.pues no gufto mas della ni fe me pega mas cftcrc ,4 , 
gaIo,q fi fucile yovn cuerpo muerto,y y a puefto cn la fepultu vià.Crfif.i, 
ra.Pucs afsi auia cllo de fcr,qwc cn coraçones muertos,y cn al 
jnas fepultadas e infenfiblcs fc auian dc rccebir la» honras, y  
regalos dcl mttndo,y no aulâ de hazer mas prefa en nofotros,
311 calarnos mas adentro que fi fueiTcmos vnas puras eftatuas, 
y cüas vnos disfraces vertidas cn «lias.

por cierto no ay cofa quem as importe para que los bienes 
del mundo(tomados de el)no fenos peguen al almarque es re 
ccbilbscomofi cflumciTcmos ailualm cnte rourîendo. O fi 
aqui nos hallalPcn,quando ellos llegan,y quan gran bien ferial 
E que fc eft:a muriendo,fin duda de nada gufta por honrofo,y 
prcciofo que fca , y todo fc lo deshaz« la muerte. D c aqui «s,q 
diztcndolcaîanucradG lfacerdoreH cli(qucyafc cft'aua m u 
ricndo)quc paria hijo, y fc alegraflc del mayorazgo,que (aca- 
io ) daua a fu cafa,no paro cn ciTo,y lo que fi fuera en otro tie 
pola aliuiaradel parto,(por ver queyafem oria) aun ro arro  ^
ftroaello .E spueselm al,qucnoshallanviüos las honras del * 
mundo,3r las aparamos y rccebimos «n coraçones alertos.Por 
ciTo nos hazcn fusdaños:yaunpsra  cffo queremos la viucz^ 
de nucftras fentidos. Por donde fi algunas vezes a cafo lasde» 
fechamos, fuclc cllo f«r quando ( con la ve)«z y los muchos 
años) ya no ten«mos viueza para gozallos. Com oparccccla 
to  en el horado viejo Bcrzclay,qu« efto dio por efcufa al Rey 
Dauid, para no aceptar los- regalos de fil corte que le olFrecia.

M as acafo me diras:Como espofsible, q eftas cofas d«l m u 
do pueda fer recibidas dclhóbre a coraçon guardado,y defen
dido fin qfc toque dcllas. A  efto tcd igoyo , q fi ello no fiiera 
pofsiblctapoco dixera«Ipfal.habladode las riquezas. Si lasri 
quezas os viniere abúdátcsyllouidas no querays poner en ellas 
el coraçon,efto es,aparaldasy rccibildasfii»coraçô,Por cierto 
efta excelencia tiene «l coraçon humano^ que dentrode aque 
lias alas de fu corporal diípofició dadas dc naturaleza tiene el 
otras engaftadas,y afcondidas no corporales,fino alas dc p tfa 
aicto,con q hazc fus bttclos,y faltos inuifiblcs,y difsimulados
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y  fc fale a deshora aufentádofe dc las raifinas cofas,que a£Vua\ 
m ente eíla recibiendo. Bien claro fe mueftra efto en aquella 
feñora Iudith(de quien te deziamos denantes)cl dia de fu v:» 
¿loriatpues entonces los que ia veyan yra la tienda de Olofet 
ncs veftida de tanto adrcço y gallardiajlananientc juzgauan 
o pudian juzgar (no fabicdo clintenco)q aüi en aquel adrcço 
y gallardía lieuaua cila el fu coraçon,galanolozano yplacente 
roy  aquel q ella faco al defpofodo en aquel fudiarcomo en cf 
fc iloya  nofueíTc cífe el fuyo, fino el otro, q hecho de iutos y 
mortaja faco de la fepultura de fu marido eldia que le enterro.

Por donde fedcueencender,quc cl diadeOlofernes^quan* 
do al parecer ella Ce refucico en las galas, y adreços de fu pri- 
naera niñez,toda aquelia gala y adrcço no caya, ni rocauacn 
fu triftc coraçô,fino cn vna como fombra y eliatua della, o en 
la f jb rt haz,y no m as.qelfu verdadero coraçô bolado fe auia 
de alli^y acogido a fu nido fe eftaua romande el ceuode fuor. 
diñaría triftcza.Vc* pues hermano mio,como el humano co 
raço tiene alas y t>oIa,y fe va dóde el fe quiere (uelto y no im. 
pedido. J. 11.

Cólldera como arrojando efta gente fus capas,y veftidurai 
en elfuelo oíFreciendolasalpairo del Redemptor llanamente 
ie hazian vn cierto rédimiento de omenajereconocicdolc por 
fu verdadero Rey.Porq efta fin duda eravnadelascerimonias 
con q en aq-jellos antiguos figios fe haziá las tales fubjectio* 
ncs y reconocimientos. Comoparece claro por la q hizicron 
aquellos caualleros, q fe hallaró prefcntes a la eleclió del Rey 
lehu.quádo (ti monacillo del propheta Elifeo le lleuo la nueua 

9. ^ del re) no .D e losqualcsdizceltextcH«grado,qcada vno qui 
cando fu capa fe la offrecio y puío en baxo de los pies.

Vndecima coníictcracion.
LO vndecimo cofidera aqui, que aunque toda efta gente a 

vozes honrofas celebrauan la entrada,y triumpho del Re
dem ptor no eftuuo en eftb el píito de la gran marajuiila dc oy 
fino en que tabien los niños menudicos,yde te ta  que eftauan 
afidOs y colgados al peç6 de las madres les foltaíTcn de fus bo
quillas,y oluidado el ceuo de fu dulce leche dicíFen buelta ha- ^
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z U  Dios a c c la m z d o lc ,) ' hazíédo cl f a l t í l lo .y  adcmS ¿c arreba 
tarfedclpcchoa valcllc. Como cnefFcao a la letra pafloeíle  
dia , fegun lo dizc C hry foíl.Eftopues es,hermano mio,loca- ckr;[oli.h». 
lificadodefta v iao riade tu  Dios:dondcla m ano del feríor fc d e fnó f fra t!»  
moftro valerofa,y dcl todo merecedora de vniuerfal alaban- qutd Chn- 
ja.C onform caloquc cfta dicho cnel libro de la Sabiduría tlü  ^ u s  (it D eu i  
tam cntetodosa vna alabaron feñor vueftra viaoriofamano 
por la hazaña^quc hczíftcs abriendo las bocas a los mudos,y Sdptev.io. 
dando a losniños infantes lenguas dífcreras, y bien enfcña- , 
das.Y efto fin duda cs lo que encarece el real Propheta dizien 

, , ^  doalhijodc D í c s cncl Pfalm otO fcñorícñornueftro, y quan p/i/.g. 
Admirable cs vueftro nombre en toda la tierra* por aquella 
¡grandeza que heziftes el dia que entrando en Hienifalem de 
h  boca de ios n iñ o s ,infantes.quc aun no tenían habla perfe- 
Aa,pcrficíonaftcs vueftra alabanza.Pues deues tu aqui notar,
^uc afsi como los grandes muficos fuelen aca enel mundo dar 
xnuíicasa fusrcycs,y principesdifcantandolcs las masloables 
hazañas fuyas las mas cftimadas ¿c cllos,y que mas hazen al 
cafo de f u h o n o r y  grandczaiafsi también el Real Prcphetala 
da al hijodc Diosdifcantandolcen ella el triúphode Ramos, 
y fu milagrofa entrada: por fcr efta vna de las mas fam efasy 
fcñala¿fas haza ñas fuyas de quantascl hizo enel mundo. N o 
ledifcanta pues en efte lugar los leprofosliiT'. píos defuom ni-

Í)otencia,no los coxos mudos,o ciegos fanos al toque cc fu mj 
agrofamano,nolo5 muertos refucitadosbuchos a vida fegu 
da,ni otras glprias,quepudiera:aora por ícr ya eftas de antes
acontccidas,y obradasdeotrosfanélos varonci(aunqucnoen
el grado y perfedio que de Chrifto)ora porque la ni alicia del 
mundo aunque del t®do im m entaraente bufto que tachar cn 
ellasj. Pero difcantalc las lenguas de los mudczitos niños,ín- 
fantcsfolo de Chriflo,y cfta vczdefatadas,y aquel coro ento
nado de la muda niñcz,poderofo de conucncer la ludayca da 

‘ reza. Fue] pues cfta obra de oy hermano mió, entre las otras 
de Dios np la m asom nipotcnte, pero fue la que el malicioíb 
juyzio delhombrc juzgo por masfana y íin liiion de achaque 
de todas quantas el hizo:afsi en lasdemas bufeo achaques y ta 
chasparaoponcUcs.Masa cfta deoy no hallo cofa,qpudic{Te

d d d  j  opo-
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oponeîle,ccnuencîdodc ver por fus ojosqr ela fenzilU níne;?í 
y  naturaleza defnuda era la que fola en eíle hecho de Dios 
contendia.Porcuyarazon,aunqucelnoquíro íiguio tambií 
el compas de los niños,ayuc’ando a fu capilla, y t^izicndo con 
ellos cl: üencdiéluSjquivcnic in  nom ine Don.iiii.&c,

c o n s i d e r a 

c i o n e s  P A R A  E L
S A N C T O  D I A  D E L

M A N D A  T Oa '

En cfte dichofo dia deues occuparte, y entretenerte, 
hermano miojcon vna muy atenta confideracion 
cnellauatoriode pies, que hizo el Redemptor a 
fus fagrados Difcipulos cn el cenáculo, defpucs 
de auer cenado con ellosla cena legal^dando a fu 
iglefia exemplo de eternahumildad,.Y también en 
la confideracion del fandifíimo facramento de 
iaEuchariftia,que defpues inftituyo,y le dexo por 
vltima prenda delinfínito amor,que el nos tenia»

Primera confideracion.

O primero pues, queaqui d^eues confiderar es 
corno cíla dichofa hora de que trata el Euangc* 
lifta S.Tuan a la Ictja es la vltima de fu vida dcl 
hijodeDios.Eflacs la que no fin myfterio Ua*

_______  m afuya.Porquc aunque todas las defu vida lo
iciíen es in que porlosgrandioíbs myflerios, celebrados cn 

ella íc dcuc llamar entre todas las oirás de fu vida, la fuya par. 
ticular, Efta fue la hora cn que Dios acia dc dar cima y con- 
cJufiott a toda la cbra defu rcdempcion,y la vkima mano a las

defu
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defu padre,perfi cion adelas,y poniédolas en fu punto, p c f ta  
auia el dicho a fas fan ¿los Apoftoles, apercibiéndoles a ellos, 
y aplazandofe a fi para ella: Védra vna hora difcipulos rcios, 
cn la qual cn Hierufalem confumare y acabare yo todas las 
cofas,que eílan efcriptas por los Prophetas del hijo del hom- . 
brc.Horaenla qualhareyoconfum acíon llena, y cumplida 
dc todas las prophecias,que de mi eftan efcripta s.V ej corao íi 
dixcífe:Hinchire aquellas figura$:llcnare liis vazios, y luzire 
fusforabras/acandoel debuxodetodas ellasal viuo,y al natu 
ral,retratado en fu verdadero original,que foy yo. Quando ai 
gun pintor dieftro,y auiíado,hade pintar vn debuKo delgado, 
y primo en que le va fu honor,primero procura facalie cn tof. 
co,y rafguñarlede carbon,dandole vna y muchas m anos, ha
fta que le tiene trabado a fu voluntad. Y eílb hecho toma def- 
pues fu pinj:cl,y con fus niatizes,y colores cubre fu tabla, ma 
tizando en díalos viuos,que pideíu petfe¿lion, Y llegado a 
elle punto tiene fu debuxo acabado.Y cíTo es auer hecho con- 
fumacion enel.Pucsena es hermanomio,aquella hora dicho 
fa,en que cofumo Dios toda la obra, y tarea de la redempció, 
acabo y confumo todo eíle celeftial debuxo. Eíla fue aquella 
hora,enqueya Dios enfadado de lastraijasanriguas,echo ma 
noalp inzeldefuafnor,y  a los colores y m atizcsdefu fangre, 
para cn ella m arizarfu obra y dalie fu viuoy natural.Y eílb es 
lo que con aníia pedia,y imporiunaua a Dios el fanílo  Pro- 
phcca Abacuc,diziendoafsi:Señor aquella obra vueftra(efto 
es,la efcogida y que tantas vczes aueys trabado ) acordaos dc 
dalle fus viuos, viuiíicalda Señor, matizadla , y vcílidla de 
íus colores , en medio de los años. En medio dc los años 
Señor os fuplico , hagays noticia y manifeftacion de vos.
Donde ante todas coías deues mucho notar, <̂ ue cfta pa* 
labra. Señor, con que cl Propheta aqui da principio a fu 
petición cncl lenguaje H ebreo: no es aquel nombre com- 
mun , y ordinario ,con que fuelen los Prophetas llamar a 
Dios , Señor. Mas es aquel nombre raro , y m) fterio- 
fo,̂  que el mifmo Dios fe bufeo aíi , llamandoíc : Ado- 
nai. Nombre lleno, y prendado de myftcrios diuinos, y 
tnuy ricas üjif«icordias fauorables a los hombres, y noD.¡bre

tan
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tan eíli mado dcl mirmo D ios, áau n  alosamícifsimosfuyos 
. Abraham,Ifaac,lacob con toda íu priuá^a no fc les defcubrio, 

Exod,6. como el loáixo alSan£loM oyfen, cargándole la merced de 
auerfelo dicho a c l . Dcftc riquifsimo nom bre defcubridor dc 
los myílcrios dc Dios,raras vezcs fc íntitulaua cl Señor ami. 
guam entc,íino era quando en las razones que paíTaua con al 
guno dc íus amigos yua como de callada aíTomando hazia la 
rcdempcion,mezclando y entrcuerandode camino algunas 
fofpechas,y viílum bresdceíla merced,y como amagandoha 
zia aella. Pues de efle titulo vfa aqui de propofito el Sanfto 
Propheta Abacuc.Y efta vez no llama feñor a Dios^en razon 
de fer criador, ni conferuador de lo criadorno en razon de fer 
juez vniuerfal de los hóbres. Porq cl ncgocio,qoy tiene cocí;.

— fobrc q oy le fuplica.iúes de juílicia, ni toca a juyzio , ni es de
criarni degoucrnarlocriado.Nopidc mudaba ní nouedad en 
clgouiernovniuerfaldc las criaturas.Nopretcde facar cfíemú 
dovifibledefuacoílumbradocuríbjni de los quicios antiguos 
de fu creacion,mas alto negocio tiene con Dios.y de mas pefo 
ygraucdad.Alm ilm o Dios pretende facar délos fuyos haze<̂  
ílc que fe trueque el dia dc oy,y que mude fu corriente diuina, 
baila andarcorrido y hollado, hccho huella y fo pies de vnos 
pobrezillos pefcadores,haziendo dcfus diuinas manos eílro- 
pajo dc pies para lauarfclos.EíTo cs lo que dizc cl Propheta,y
lo que pide a Dios dizicndolc : Señor viuificad vueftra obra. 
Eílo es.dad ya la vltima m ano a la rcdcmpcionrdadlc fus vi
uos a eíTcdcbuxopenfadodc tantos figlos. Hazedya punto 
en las traças,y venid a las veras: y cíTo quando pedís que fea 
fan£lopropheta?En niediodclosañosdizc.O y pues es eldia 
que cs medio entre los años paíTados, y por ven ir, cfte fue el 
dia,que diuidio los (igIos,hazicndo raya y punto al fi^lo vie
jo y principio al nueuo. Enefta»azonfe llama medio délos 
añ o s, no porque en proporción ¿e igualdad vuieílen de fef 
iguales en numero los por venir a los ydos, y paíl'ados, íino 
porquceldia dcoy diobueíta alm undo hiz jo tro  m undo,y
nucuoííglo,nueua era,nueuostiempovnucuos hombres,nue
uo m undo,y aun aDios hizo nueuo Dios para el hombre, y 
todoílnalm cntelohizo  oy nueuo, y t r o c a d o  aquel Dios ver
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dadcro,que eftandofcntad® a la mefa con los dozc pefcado- 
rcs,eílaua entronizado cn fu throno de Dios,y dcalli dizien- 
do,cooio dixo S.Iuan: Echad de ver q u t todaslas cofas hago ^^foc.tu 
oy nueuas,eílo cs,renouadas. H afta a mí mefmo m ehcrcno- 
uado,y falgo el dia de oy todo de n u eu o , veftido de noueda« 
des, y ya D iosdeo tro tiem po para el hombre del que foKa.
Puede tambie efte medio de los años, que pide el fandlo Aba 
cuc referirfe a los fuyos proprios, que el hijo de D ios viuiaen 
quanto hobre^cílo es,aquellos treynta y tresefcaíTos de fu vi* 
da tan po 'o lograda:porquefuetan toei deírco,que efíe feñor 
tu u o , y tan  crecida la gana dé acabar efía obra fuya defpues 
que fc vio hombre,que a trueque deacaballa,fe quilo acabar a
ii mifmo en agraz a los treynta y tres años, aun no cumpli
dos. D e manera que quando la vida aun no haze fu medio 
alli acabo la humana de Dios.Por cuya razon dixo el P rophe 
ta Ofeas,hablando de el a la letra:El Rey de Ifrael paírara^co- 
mopaíTa la mañanado el alúa del d i a , o  como dize otra letra, 
ciertamente en la m añana fera cortado el Rey delfrael.Y  ef- 
fo es loq  el Propheta Abacuc’le pide,y le fuplica cnel teftim o 
nio de arriba,dizicndo:Señor en mediode los años viuifícad 
vueftra obra. Y escomo fi en eíFeclodixeíTe: SupKco os Se
ñor,que malogreys vueftros años,y que al medio de ellos cor 
teys el hilo a la vida,que es vida la vueftra efperada del m un- 
do,y deíTeada de todos.Quecs eflbíaníloProphetaíeíTodef«* 
fcays?Gomo,y tan to  os enfada los dias de Dios,que en ag raz  
peáis fe le acabe la vidaí Sin duda pues no es enfado de años 
tan cabalmente viuidos, como eran los años dcl Redemptor, 
pero cra que fentia cl Propheta cl bien que fe encerraua en 
aquella fu vida y ganofodc aprouccharfe, y entregarfeya en 
el no fc atreuia a efperar todo el difcurfo deella.. 1 porcicrto 
efte mifmo defTeo tuuieron toda la igleíia vniuerfal de los 
fanftos antiguos:los quales a vna no fe dauan a manos a de(^ 
fcar la muerte al hijo de Dios, Todos, e l lo s deflcauan en cfta 
razón facalle la fangrc,y aun bcuerfcla, efto es, velle m erof- 
preciado,doloridQ,el mas detodosloshombrcs.Como fe dexa 
entender por aquella r a z o n ,  que de ellos, y defi mifmo dixo jrAí.yj; 
el ían¿lo P ropheta Efaias ; PcíTcam osJe ver nicnofprc-
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c iiJo , y  el m»s abatido de todos los hombres,varón de dolo* 
res> y qacrupiciTc de enfermedad. Y aun has de entender,qua 
nofolam encelos buenos, y amigos dc Dios delTeauanpor 
efta razon ata)alle lav ida  al R edem ptor, mas también los 
malos,que la procurauan lo hazian con el mifmo dcíTeo, aun
que ellos no fe entendían, Aísi quando eftos fe m uñían,yfe 
combidauan ala vida del Redem ptorerafo color de hallaren 
ella grandes riquezas. O lialei laf fangre de aquel hombre di» 
uino a theforos, y barruntauan , que aquellas venas diuinas 
éranlabucheta,dondefcdepoíítauan grandes haziendas, y 
que aquellafan¿ta humanidad dcl Señor era lacaxa vniacr. 
fal,de toda la hazienda de D io s . Pero aunque olían , y bar« 
runtauan bien, no alcançaua fu baxo peníám iento a los bar« 
rumos,que el alma les daua. Pordonde parocfte enimagi. 
nación de hallar alli lasbaxas haziendas del m undo. Y afsi 
a eífe f ía , y coa eífe baxo pcnfam icnto efperando baxezas 
del fuelo, ctíerofl golpe ai cofre riquifsimo de la humanidad 
d e lfcñ ar, donde tam a , y tan otra riqueza fc hallo dc la que 
ellos penfaron . Afsi es fijya dc eftos miícrables aquella ra* 

Sabio en los Proucrbios : Acechemos la fangre, eílo 
e s , la dc C hrifto , Afconda mos nucftras redes, y armadi^ai 
contra cl innoccnte:traguemos le v iu o , efto cs, cn la fuerça 
de fus añ05;como traga el infierno a los fuyos : que cncl ha
llarem os toda la fubftancia preciofa, con que inchiremos 
y  bafte:eremos nueftras cafas de ricos dcípojos . Aceche
mos dizen la fangre de C h rifto . O  fangrc bendita tan ace
chada de todos,que tiene vcamos^. Dios dc mi alm a, la fan
grc dc vueftras venas, pues tantos acechos, y tantos anto
jos ay por ella, que dc buenos, y malos es deífeada. Y lo 
que mas admiración me pone es, que os veo S e ñ o r  a vos 
m ifra o , tan  antojado de e lla , que el dia dc oy os la a u e y s  dc 
beuer. Pues fobre efta dichoí^ fangrc anduuo cl dia de oy la 
vela , y los acechos de ludas, que fue el capitan dc toda efta 
infernal quadrilla . Efte fue el principal m uñidor, que en 
viendo la caçalos açomo d iziendo : Acechemos cfta fan
gre,que reluze cnella mucha hazienda. A y enclla trey^^ntadi 
ncios. O  ludaspcruerfoiSifofpcchas hazicnda temporalen 
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la fangrc, y  viJa de Dîos, como t e  a poc a s  a  t r e y n t a  dineros?
Ofi fupiefles, quan ricos io n , y  quanto valen ciTos treynta 
dineros, enqueprccias la vida de Dios? P u e s  fabete, quede 
ellos han de íaKr defpo)os de D io s , riquezas de a lm as, cafas 
llenas de haziendas delciclo,y bienauenturança. Eíle pues 
fue el que cabrio la lofilla, y afcondio las armandijas en be- 
fo de paz, A ísile dixo elm ifm o Señor eíla noche: ludas 
como , y Con befo me entregas ? Y fue como fi le dixera; 
ludas ya es conocida tutraycion : eíTe befo no es p a z , fino 
guerra: ay folapas ellaço ,quehas tendido contra mifangre^ 
tan  acechada, y tan  íeguida de t i ,  y de los de tu  quadrilla,
Pero Señor, que mucho que lu d a s , que es enemigo ace
che vueílra íángre,y ay donde eíla cenando con vos, fe efte 
ya congoxando por falir a Tacárosla: pues vueílro roiítno 
padre celeílial es el mas folicito acechador, que ella tieneJ 
el es el que eíla mas antojado deella que nadie:el es el que 
os anda enel acecho deríla ;el que la trae m uy roas m ira
d a , mas fobre ojo , y  mas ojeada , que el mifmo ludas.
Por que fi ludas la acecha con vn ojo defde la m efa, 
vueílro padre la acecha defde el cielo con fie te . Siete ojos, 2 aebar.€ 
dixo el fanfto P rophe ta , miraran fobre la piedra , eílo es, 
fobre Chriílo. Y  al fin el mifmo Dios es el que de feae-. 
to  , y de callada , fc m ete en la quadrilla de ludas , y a  
bueltas de ella, dize también ; Seamos todos a la fangre 
dem i h ijo , que para todos ay en ella: para el m undo re« 
medio, y riqueza,y para mi cabal ofÍrcnda, y fatisfacion.
Seamos todos al acecho, pues a todos toca el antojo. Pues 
finalmente vencidos de eíla codicia , y deífeo, eílos m i- 
ferahks fe aplazauan al bocado de D io s , aun  antes de 
m aduro, y dezian: Malogre mos lela  vida, comamos fela en 
ag raz , viuiendo, efto es, al medio de £üs años, demos enel 
Vn bocado tal,que fea bocad© de infierno cruel. Q ue dezis 
gente tonta j N o concceys les azeros de efte hombre diui- 
riO,al qual no pudieron íos in f i e r n o s  délos demonios da* bc^ 
cadojnituuieion boca para Icofar comer, ames fc le comi
dieron oflFretiendok todo lo bueno , que ellos tenían , para 
bocado fuyo ; por donde todo lo que eftaua alii fano,

ccc a  ̂ comc-
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comeácroi^rio podrido,ni azedo,ni empedernido, fclefacodc 
vn bocado el hijo de Dios. Como el lo auia dichoporfu Pro- 
phecajnfierno yo fere tu bocado. Pucscomo vofotros pretcn 
deys dar bocado cnfuvidaíS indudadaysa entenderfcysma- 
yorinficrno para Dios q el mifmo infierno lo fue. Al fin foys 
demonios humanos,que hechos de hombres hazeys infierno 
por fi mas cruel, y atreuido, que el o tro , y tragador dcla fan
gre de Dios.Y no es pocode ponderar lo demas, qucañadcel 
P ropheta  Abacuc,dizíendoí Al medio de vueftros años Se
ñor hareys noticia de vos,efto cs, hareys fa m a , y opinion,fc- 
teys Dios fa mofo y conocido cncl mundoial fin aUiganarcys 
cl blafon de poder llamaros mas mcrccidamentequc nunca, 
«1 Dios dc la fama, 0  quanfamofofalio Dios, hermano mio, 
de las hazañas de e(lc dia! O y  fin duda gano fama,y eterno 
nom bre.

Segunda confideracion.

T  O  fegundo confiderà que tam bién la llam a hora fuya," 
J —'particular ; porque en ella auia D ios de hazer mayores 
eftremos de amor por el hom bre, que jamas auia hecho. 
V erdad es>quc entoda.s las de fu v ida, fe auia eftremado el 
feñor en hazcr con el fas mifericordias: pero cnefta deoy 
auia de aucnta)ar(é a fí mifmo, no haziendo ya qualeíquic* 
r a , fino tales mifericordias,que IjegaíTcn a punto  de fer eftre
mos en Dios. Pues hora fuya la lla m a , porque fe entienda 
efta no fue délas ordinarias, ñ ique  la auia el Señor de fa
tisfazer con los ordinarios effeftos iguales, y parecidos i  
los de las otras : fino con m uy mas crecidas, y extracrdi- 
rarias  mifericordias, y folas guardadas para efta fu hora. 

Pues conforme a efto no deues penfar hermano mio^que 
eftaua ya D ios el dia deoy en hora de hazer ojos a ciegos,ma 
nos a mancos,pies a tullidosto cnTiora de hazer muletas fuel- 
tas,finducño arrojadas a malto algunos carretones licuados! 
cueftas de perláticos fanos,y reftituy dos en fus vigorofas fuer- 
fas.O qacaíb eftaua ya cn hora ¿andarfe yaDíos locado ataii 

~ ■ des,
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ácsleuantado fus nmert0S;0,fanado Otras corporaicsydefauzia 
das dolcncias,qual ííempre folia. Antes eílaua ya en aquella 
hora tan fuya,que el mifmo fe aplazo dende ab «terna a li miC 
xno,para que auiendo de fer la vltiraa,y extrema de toda fu vi 
da vuieífe de hazcr «n ellafusmayor«scftrcmos,y toda la fa
m a de fus mifericordias. Finalm ente eílaua ya en hora de dar 
al mundo no ílores, comofolia,íino fu proprio y natural fru^
¿tode D ios. Conform e a lo que de ella auia dicho el real pro
pheta en el pfalmo; El varón bienauenturado fera como cl ar 
bol plantado a la  corriente dcl agua,el qual dara fu fru¿ioma 
duro y fazonado a fu tiem po.Por eííe varón , de que aqui ha
bla cl real propheta, a la letra dcucs entender herm ano mio,  ̂
con S.Iua Chryfoílomo al verbo diuino humanado. Eíle fue 
varón bien auenturado,viuicndo cn el mundo, porque aclual ^
mécc, y avn punto traya el cuerpo cn la tierra, y el alma enei 
cielory aun fe traya coníígo dem anga al proprio Dios metido 
en fu feno afcondido foel v«lo de Adán en cuya viíla y prefen 
cia fu alma fe beatlficaua.Por tuya  razo dize que eílaua eíle 
árbol plantado a la lengua del aguaríignificando en eílo  aque 
Ha prefa y vnion hypoílatica, que la faníla humanidad h a . 
zia enla diuina perfona, decuyosdiuinosricgosella ííempre 
fc ceuaua.Pues nota agora tu , que dcíle árbol diuino p lanta
do,y arraygado enelíupucílodcD ios,no íín myfterio no,di
ze Dauidtjue ííempre daua fu frudo íino que le auia de dar a 
titm po  particular,y a fuhora taírada,tfto cs,enla de oy . Lo 
iqual íín duda no lo dizc el queriendo negar las otras obras di
uinas,y m ifterios, que el Redemptor hizo por el difcurfo to 
do de fu vida fanftifsima ííno,fignificando el grande exccífo 
que en efta hora h izo alasotras,y que no va menos de todas 
las otras mifericordias hechas antes,del hijo de D ios, alas del 
dia de oy,delo que va delas flores del árbol al fru flo , que el 
da fazonado,y maduro.O diuino encarecimiento, y muy ad- 
uertida conííderacion dcl fanílo P ro p h e ta , fegun lo qual ya 
tienes licencia parapoder iuiaginar hermano mío, qucantes 
de llegar a eft a hora, a un eftaua tu Dios en flor,y que aífi flori- 
dodauafus flores. Los ojos de losciegos,las manos dc los m an 
cosjlospies délos tullidos, lasv^asrcfucitadas con tantas fa*

cee 3 ludes
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ludes milagrofas,hechas en fubjeílosdcfcoBÍiaáos, y dcl todo 
ya defpedidos de naturaleza,flores eran fin duda brotadas de 
ia fertilidad defte árbol díuino.*de las quales auia dicho la efpo 

C d n t,it Ca. en losCantares:Rores del cielo aparecieron cn nueflratier 
ra.Pienfa pues,q quando tu  Rcdcptor andaua rodeado deftas 
fus milagrofas obras entonces andaua florido en el m undo, y 
afsiquajadodecHas,quc acadapaflbfe veyan caerlas flores 
de Dios abaxo en la tierra,y fer cogidas a m anosde las necefsi 
dades de fu» criaturas.Y tabien deues penfar,q dela mifma ma 
nera,quando obraua los otros my fterios,y mifericordias prca- 

tÍ4Í IX tíulas a la redempcion,aun daua Dios flores conforme a loq 
 ̂ * * de lpaalcu lardcíu fan fto  nacinúétadíxoelprophetaEfaias: 

D e  la rayz de leife brotaravna vara,efta es,la fanáifsimaVit 
gé:y de eila faldra el hijo de Dios,y fuy o,hecho vna flo r. Pues 
oy e> la hora en q y a llegaró los fruátos de Dios m aduros,y fa- 
zonados,O y dio Dios p u to , y preciofo fruélo de Dios,muri? 
do por el hóbre en efta hora fuya, y dádofe el proprio Dios afi 
m iim o al múdo en facram Ico y al padre eterno cn facrifício.

Tercera conííderacían.
o  tercero confidera,como llama elfeñor fuyos queeftauJ 

^en el mundo,alospredeftinados,eño es,̂ a aquellos,que el 
dende ab eterno auia efcogido debalde , y fu bella gracia pa* 
raferbien auenturados, íin otra mas caufa a irazon  queaello 
le obligaíTe.de fu fola voluntad» D e la qual eleftio auia dicho 
el ApoítulíEfcogionos dios en fu hijo dende antes de la confti 

h r  ' mundo, para que en elfueíTemos fanélos y fin má 
fp ej.u  zilla.Eftos pues fon fuyos dc Dios hazienda fuya regalada ,y  

hecha tan fuya por la diuina eleélion, que por ningún acaecí 
m iento ni fucc^o>quelesfucceda, podran en fin dexar defet 
fuyos.No fon eftos hazienda venturera ni la peligrofa.ofubje 
¿la a eterna m udança,fino renta cierta, y de que el efta bien 
faneado, q ueafu tiem po todosle  ande venir a cogolmo por 
donde aunque víuiendo anden en efta vida fus raros paflari 
do en manos agenas todocfTo esde preftado.Pues alfin y alca 
bo en la muerte han de venir a dar en las fuyas. Eftos pues fuc 
ron los amados de Dios^por quien alfin de fasdiás cl hizo tan 

. ................ -- - - -
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tos edrcnjosdc amor,que en fus fcbrados y cxrraordínarios e f 
fcftos cn eftafu vltima hora los auentajo a los otros fuyos, q  
el tenia cn el ciclo,eílo cs,a los angeles con todas fus celeftia
les Hierarchias.Como parece claro por la vifion, que vido el 
p rophetaE zech iel.V i^ izeel,vnafemejança com odehom ^ 
brevet qaal me pareció que era de eleftro,que fegü algunos di
zcn,es vn cierto linaje de metal hecho de mezcla de oro , y de 
otro*Ofegun dizcn otros,quiere dezir de ambar.Efte hombre 
vilc que eftaua embalfamado cn viuo fu ego, todo afibrradocn 
clintcriorm cnte dentro dcl am baro dei elcélro cundiendo le 
todohafta llegar alas vltimas veras,pero qucdauaf« cngafta 
do en el.quc no falia a fuera fu rcfplandor.Pero hazia los pies 
no folo ardía efte hombre.y fc abrafaua cn viuas llam as, m ai 
cra p n ra  la fiierça del fuego,que baxaua.que daua de fi llam is 
y  refplandores vifiblcs.Efte hombre, que aqui vio el prophc
ta  ala letra fuc el hijo de l3ios. Efte es cl hombre ametalado, 
yhcchodem ezclas,eñoes,dcD ios,yhom brc, No porque las 
dos naturalezas fe m ezdaron cn cLPorque cofa cierta es, que 
no fe hizo fundición deambas en vna en la encarnación (aú 
que D io s  fe vniocó la hum anidad ) íínoqcada naturaleza (e 
quedoenfi mifma,yen fu proprio fer,haziendo cada vna cfta 
do,y mageftad fobre fi.Verdad cs,q auia pailadiço de la vna 
a la otra y porel vna fola aífiftencíaperlbnal deDios en ara- 
bas:y afsi auia comunkacio délos doscítados, pero no m ez 
clay cófufion.Yfi era deam barefte hóbre q vido Ezechiel no 
le qnadra menos bien efto qfcr dcl otro metal: pues cl ambar 
reprefenta la bódad deDios,yaquella funobilifiima condici6> 
con que fube y leuanta hazia fi la baxeza dcl hombre,y ia a j 
braça côfigo.Es cl pues vn ambar finifsimo,q el dia deoy leua 
todcl fuelo aquellaspajillas menudas deftos hóbres pcícador 
zillos, y los pegoafi mifmo.Y mas dize,que efte hombre de 
am barcftauatodoelem balfam adoy aííbrrado defuego, de 
tal maneraquetenia fu coraçon, y íus entrañas abrafadas, y  
hechas vn viuo fuego, y que de aquella fuente de fuego que 
auia en ellas vn golpe fubia yotrobaxaua . O  myfteriofa 
vifion,donde a efte fanfto propheta fc le defcubrieron los 
valores, y excclécias^dc oiícftro Rcdcptorydcq efte hóbre

diuino
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diuino o era vniuerfal criador,y amador dc todas las criainrasi 
. altas y baxas,detal manera ,que.alli do eftaua en aquel cena- 

cuIo,lasfaldaspueftas en cinta,fuspíes calcados, y bordon en 
la mano hecho cn cfta fígura,vnodclosdozcquceftauan con 
el dende alli hazia prefcacial afsiftcncia en los cielos, y erare 
fpeí^ado,y reconocido de toda la corte cmpyrca , y dende aüi 
dífparaua centellas en alto dc amorofo fuego haziendo fa« 
norcsa los altosfcraphincs^cncuyoamoTfcabrafaua. Y tam« 
bien defde alli difparaua centellas dc amor hazia los pies,efto 
es,hazia los hombres inferiores criaturas fuy as,amandoloslier* 
nifsímamcntc,y dcrriticndofeen fu muy regalado amor.Pe* 
ro cs mucho dc notar lo que aqui dize Ezcchicl defte hombre 
deam bar,cftoes, q el fuego que fubia hazia arriba enla par* 
tcfuperior, folo era interior,y no daua exterior luz ni cfpar- 
zia fu refplandor hazia a fuera,fino que fe qucdaua engaftado 
en el mifmo hombre. Pero cl que baxaua a los pies erata fuer 
te,y animofo,que rompia p<‘r clambar» y falian por el a fue
ra fus llamas,y refpl¿dores viíiblcs. En lo qual fin duda fe nos 
fignifica b s  auentajados efícéloxdcamq^;que D ios hizo a los 
hüm brcs,inasquearusangel€s,yfcraphines. Puesa eftosya 
que Dios les amo fue con amor afcondidoy m etidoenfupc 
cho,o alomenos no tan  coftoforpcro a los hombres dioles fu 
am orluzido,y viftofojhaziendopor ellosluzidos, y viftofos 
eíFcctos.y aun coftoíbs dc la m iíma v ida hum ana de Dios. O 
faní^o Dios,y qualanduuocld iadcoy aquel dichofo ccnacu 
lo todo el bañado en puros fuegos, y viftofas llamas dc Dios 
en fauor dc los hombrcsí

f* I I .
cT am b ien  dcue$ notar aqiiiyq poreftosfuyos del Keá^p*

tor fc pueden entender íos que d^los predeftinados fuero roas 
fuyoSjCfto es , los fanftos apoftoles, que oy eftauan recogidos 
con el cn clccnacalo.Pucsconfidera tu aq u i, como eftos po- 
brczicos, y pcícadorzitos hombres fueron los mas fuyos de 
Dios : de cuya baxeza,y pequenez fcpago Dios t a n t o ,  que 
fe digno dc hazcr en ellos los masluzidos, y auentajados em
pleos defu infinito amor.Suyos pues fuecon^porque fueron la

hazien-
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hazîcnda mas fuya,/ la que D îos acoto para fi de todo el rcfto 
del munda para cratal.'a y beneficialla por fu propria m ano, 
fuyos fueron : porque fueron el fu quíiion y querido peculio.
Como cl los llama cn la fan£ta efcriptura dizicndot Vofotros 
fereys para mi en peculio. O  dichofas almas las que afsi me 
revieron fcreftimadas de D ios, q u e  no folam ente las precio 
D ios, com o hazienda qualquiera, fino como hazienda de 
fli propria peculio, que es la quefe ama y fe quiere como íi 
fucilé theforo ! Pordonde dixo otra verfion en efte lugar. 19,
Vofotros fereys a mi theforo muy amado Y aun otra úize,
Vofotros fereys a m i la mifma am iftad , y afsi como a tales 
fe guardo para ellos en la hora de fu cruz amandolos en cfta 
fu vltima , que fae  la mas profpcra y rica de coda fu v ida, cn 
laquai el auia de ganar riquezas ineftim ables, y  repartit 
los theforosprecioílísimos de fuprecÍofifsima fangre, AUi pues 
losam oconam orcftrcm ado,paraeftrem allosatodos los de 
mas redimidos en m uy auentajados fauores para fus almas, 
y amólos quado yua a fu padre a ver fe coel enaqlfan£ta de 
la cm za  negociar la faluacion de fu pueblo.Porque aunque 
alli amo a toda fu iglefia, pero a eftos fuyos amóles de mas 
particular am or, licuándolos a prefentar al padre metidos 
en fu pecho,y entrañas, y efcriptos en lo maS: viuo, de fuco« 
raçon-

Symbolodeftoauia fida aquella entrada,qnehazíaantí»£j^^^*^^l^’ 
guárneme el gran facerdote en cl fanfta : al qual m andaua 
Dios entrafl'e veftida fu ropa de pontifical, hecha de tan ta  
cerem onia, y quecn ella y fobre fu pccho y coraçon lleua íle 
eícriptos, y encomendados los nombres del pueblo , por 
quien auia de rogar. Y tam bién m andaua los Ilcyaííe efcri
ptos íbbrefusombrosen cl hum eral. Pucsya oy es cl dia her 
m ano m ió ,, caque el gran facerdote I E  S V  S, apercibe fu 
entradaparavcrfccon D ios, m añana en el íánfta de fu cruz 
y negociar larcdempcion de las alm as, veftidode pontifical.
O y csel día , en queentraña los fuyos fobrefu pecho a rayz 
de fu alm a, para quefobre ellos caya la ropary  afsi parezcan 
delante de Dios cubiertos, amparados, y validos de clla de 
tal fuerte,. que quandael padre baxare a la cruz citado déla.
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Iranedaddcfadìm na perfona, a ver y  a  riceWr los tedemìi 
dos, entre todos ellos parezcan eftos fuyos, pegados, y me. 
tídos junto al coraçon de fu hijo , y como'tales tfean prefe
ridos del a todos los otros, de tal m anera , que quando alos 

'  otros ¡abraçare y recibiere de fobrc los hombros dc fu hijo 
bendito 2 eftos particulares y pobrezillos,les decl abraço den 
trodelpecho,ycoraçondeiu  m efm ohijoy de alü los faque 
poreftrcm ados m etiendobsel en el fuyo»

Quarta conííderacion.
T  O  quarto confiderà , como efte fin de que habla fant 
i - í 'Iu a n a  la letra , quiere dczir clfin de la tem poral vida 
deC hrifto . Y  afsi escomo fi dixera ; Como amaíTc lefus a 
los fuyos,am ando acabo la vida ,dc manera que a efta c u c a  

t a a  vna raya llegaron en Chrifto el amor y la vida.Y aun el 
am or pafto la raya, y  corrío mas que U vida . Porque efto 
cs cierto, que en vida ya muerta ya acabada aun fc afcondia 
c lam ordc icfu C h rifto , r iu o , entero, y no gaftado. Como 
el afctia v iu a , fuele viuir y  afconderfc debaxo dc la ceniza 
m u e rta , y fiia.D c aqui es que defpues dc mocrto el feñor en 

O w w . la cruz,y de fer fu hum ana vida acabada aun oflVece el cora
ron  a los hombres, y el pccho a la lança para que le haga puer
ta  abierta por do falga. Que cs efto ,¡ mi buen lefus ? Ya no
efta dado todo a mi alma ? La vida no es ya acabada,y cifre-
cida por ella ? y no efta ya dicho aquckonfum m atü eft,fign¡
ficador de que todo efta ya dado , y padecido por cl hombre,
fin quefalte cofa por dar. Q ue  nueuas dadiuas fon eftas,que
agora remanecen í  Sin duda pues era efto vn muy cierto eíFc
á o d e la m o r  dc ta  Dios; el qual cn aquel fanclo cuerpo muer
to  y frío aun auia quedado afcondido viuo , y entero : y aun
alli andana bullendo,fo aqucllafan¿la cen iza , bufcando mas
qucdara los hobres.Alfin íuevn  muy ciertocífcíVo dc amor
(obrado en vida ya acabada. Y  tan to  como fi dixera el feñor:
H om bre ves ay en mi cuerpo muerto,y frió aun tu amor viuo
y  caliente, que fila vida ya íe acabo cl amor venció fu raya:
Pues cn vida muerta aun viue,y bulle,y bufca mas vidas quc
d a ite ^ p u e s  yano ay otra vida viua^dc la muerta,que ha que

-• - -  • - ¿ado
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dado ves ay lo mejor.Toma cflfcpecho, quea quien fe diola 
vida,y amor viua, jufto es no fc le niegue fu afsicnto, y filia,y 
el nid0 do elfecria. §, 11.

Confidera aquí tambicn que no íblo quiere dezir los am o 
el fcaor hafta cl fin dc fu vida y aun hafta que acabada la vi-» 
da le fobraífc cl amor como acabamos dedezir.Mas aun quic 
re dízir el fanfto  euangelifta,que los amo hafta el mifmo fin 
del amor,efto es,hafta cométar^y fatisfazer a fu proprio am ot 
que el les tenia,que fue lo mas difñcultofo de hazer. N o píen- 
fes pues fue pequeña hazaña atreuerfc Dios a ponerfeen.ma 
nos de fu proprio amor, y acumplille y fatisfazelle hafta de- 
xalle fin q u ex a . E fto fue fi» duda lo graue a D ios, y mas p e  
fado,y coftoíb en cftc hccho.Porque no tuuo otro m ayor ene 
migo,ni otro fifcal,q tanto en e llo  íiguieíTe,como fue fu pro
prio am or, A  todos los o t r o s refpeftos(ccíTando efte)facilm í 
te los pudiera el feñor atropellar , ynegalles fu vida pe |d ida 
fatisfazicndolescon otras menores,y menoscoftofas redem-r 
pciones.Peroa fuproprioam®r jam aspudocontentarle n ifa  
tisfazcrle con dalle otra cofa,que a fi m ifm o, ni menos que 
con dcxarle v ida , y honra en las manos. Sin duda es el amor 
defu condicion delicado mucho,y achacofo,y malo de fatisía 
zerfc.y aunestan  honrofo en loquchaze ,quefo lo ícm iraa(i 
mifmo,por donde fi cl no fc firuey fc fatisfaze a fi aunquefa- 
tisfaga a la ncccfsidad del am igo, no queda el pagado n ifa tif 
fecho.Dc aqui cs que no es m ezquino, ni apocado en lo que 
d a , ni tiene la m ano cfcaíFa,para tantear al jufto lo que cs me 
nefter,ydar lo medido y no mas.Noes recató ^da porpcíb,y 
iucdida,y afsini pcfa ni mide.Yfi efta es la códicion del amor 
de ia criatura en razodcfer amor fi de veras lo es,quato mas fc 
raefta códicion delam or dcD ios,ficndocltápcrfefto ,y  aca» 
bado.O diuino amorío charidad immcfa la q Dios tuuo a los 
hombresíEfta fin duda fue de la que dixo el apoftoÍ,quc falie
ron las ricas mifericordias de Dios dizicndoanfi : D ios , el 
qual es rico en mifericordia, porla demafia de fu amor , que 
nos tuuo noscóuiuificoa C h r i f t o ,  Donde no cspoco de notar, 
que junto el apoftol las riquezas dc la mifciicordia de 
Dios cn cftc hccho çon la nímicdad y demafia de fu amot

fff  a “  Signi*
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Sígñííicanclonos en eflo,que de tan fobrado y excefsíuo a mot 
no auian de falirpobrcs mifericordias,íino ricas, y muy fobra- 
das «afolo conformes aloquecí hazia ,que  cra viuificarnos, 
(inoa ladem afíadeam or, y charidad con que el lo hazia, 
P u cso y cstld ia  hermano m io ,'5n q iecl diuino amor perfi- 
guioa Dios,y abriendo le la bolfa deíu mifericordia,lcfacadc 
ella riquezas, y thcfoios exccí$Í«os:no cfcafleados.ymcdido», 
(ino grucíTos, crecidos, e inrinitam enre fobrados a toda nuc 
ftra neccfsidad . Y tales finalm ente, que pudieron igualar 
con la medida del mifmo amor que ios daua, y el amor 
q jcd ar del codo contento y fatisfecho . Pues oy todo fuc de 
vn ig u a l, y todolin ieualcl amor y fusdadiuas . Oyfucel 
d i;¿,enque c lam o r, Uco a Diosdeeícaflo,ri afsifcpuejcdc 
2Ír,y le arrebato de la mano cl pefo , y la medida , conque fo 
lia dara los hombrcsfus mifericordiastafladas,y mcdida^Co 

Sdffeft»jú forme a aquello que díxo cl Sabio : Todo lo q u e  days a lo?
hombres ,fale fcfíor regí ftrado por pefo, y medida . Pues las 
de oyfon lastan  rícasinifcricordias,qucfalend€todopcfo,y 
snedida, y no ay balança , que bafte a podellas abalançar, 
Sino cs que diga mos que oy elm eím o amurfiruiodebaían 
ç a , y que fc trocaron los pef©s, no midiendo el de la ncccísi- 
d a d ,q ú c  pedia menos fatisfacion ,que toda ia  vida, y fangre 
de D ios, fino el pefodcfuam or cuya balança pefo tan infi- 
íiltam entc .qucfo lo la  mifma vi da y honra de Oíos oíFrcci- 
da  por el hombre la pudó igualar, y traer a fu fiel . Verda
deram ente fue efte am or nimio y demafiado, yafsi no po» 
dia farisfazerfecon menos, que demafias llegado fu fin. Y ef- 
focs loque dize fant luan; Llego lefus cn efte hecho al fín de 
fu amor,efto es,llego a contentallc y fatisfazelic.y a dalle qua 
to  pedia,nofe quedandoa raya cn la neccfsidad.ni en lo que 
baftaua. P or dode aúqaclucgo,dizeeleuagelifta,qelfeñorfc 
cftuuopefando, y mídicado fu valor »tanteándole con el de 
rupadre^yquem iradofea lasm anosfe vcyacÓ manos omni
potentes,llenas y  cargadas de toda lahazicnda de Dios,y que 
íinalm ente en fu penfam icnto fc eftaua c a li f ic a n d o ,hallando 
f€ por fu cucnta,quc venia de la mifma guíía,y cepa de Dios, 
(ieudú iguala fu padrcpara quien oy fc partía  a la buelta dd

mundo
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mundo,con todo eíTo no has cíe entender fc cflaua peíando 
para cfcaíTearfc.ni para darfc porongas a la redempcion,fino 
antespara m asfatisfazcrafuam or,y para afsipcrado m edi
do y entendido ponerfe todo junto de golpe en fus manos,fub 
jeftoa fuvoluntad.Eílocs lo que a la ictradixoclEcclefiafli- 
co,hablandode la diuina íabiduiia: Viola Dios, y centola,y
midióla,y defpues diola abúdanteméte fobre todas fus obras,
y  fobre todo hom bre,dandoen efto vna dadiua dc fu mano. Y 
cs como fi dixera: Viofe Dios.y mirofcipufo los ojos en fi,pa- 
raudo en lo mucho,que era, y diziendo: Vea mos quien foy 
yorquiero contarme que mucho foy .Alfin hiz*<laíumade(i 
mifmo cnclcenaculo.y facandofeen fum a,cnfum ahalloquc 
era D iosy medido a fu miímo tamaño. Y eílo no fue para cf, 
caílcaríc.nipararecatcarfcjfino para defpues de auetfe mira 
do,y rem iradodarfceaabondoa los hom bres.Dondetam bi€ 
esde notar, que no dizcrDio.o donoiíiro dize: EíFudit, ver
tió,© derramo a fu h ijo . Que es term inode mayor cncarefci- 
m iento en lo que hizo fu amor.y quefignifica no foio dar, o 
Carcomo quiera.fino vn dar m anirroto, dcíperdiciado: y co
mo no eftim ando lo que fe da,y vn dar finalmente que todo 
lo agota , y apura : a la manera,que cl vafoda toda fu agua, 
quando traftornadoíe vierte, y íc  facudc dei todo. EíTocslo 
qdizCjCffudit.C^mo^^uien dize,diofc Dios todo hafta agotar 
fe. O  termino de foberano cnccfccimienr0,cn el qual fe nosíi 
gnifica aquellatan cumplida y acabada dadiua dc la redemp- 
cion,que Dioshizoporelhom bre.'pucs encllanoquedogota 
dc Dios,queno fedieíTcporcl.La qual pcrclertoporcílc pro  ̂
prio termino la encarece cl mifmo Señor,diziendo cncl Pfal rfa l.iu  
mo:Afsicomoel agua (e vierte,no quedando nadadcella, en 
el vafo,afi fuy y o vertido, y derramado dcltodo enel hóbre.
Q ue ese(lol>uen Dios? Q ue larguezas fon eftastan fobradas 
hechas enfauorde mi alma ? C om oaísiosm cdaystodofin  
dexar de vos vna on^a fi quiera, guardada cn la bolfa. V os 
fcays bendito queaísiquififtcsno vuieíTccoía en vos,<jue to -  
4 o no fe agotaíTc,y caycíTc dc golpe ,facudido fobre mi alm a,

f f f j  Lo
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Syluaefpiritual 
Quinta coníideracion^

LO  quinto confiderà aquí, como acabada la cena ceretno« 
nial delcordero>antes de comentarla facramental^entrece 

n a y  cena^fale el feñor con fu entremés a lauar los pies de ftts 
fanilos A poftoksX euantaiepucsde la mefa con vn eftraño 
denuedo defnuda fus ropas.Cruza fu lienço a fu facratifsimo 
cuerpo, y fale empleadas fus manos ambas en «fte vilifsimo 
jnlnift:erio,la vna enci cantaro, y la otra en la bac ia , yendofc 
afsi de golpe a arrojar a los pies de ludas el traydor.M ira pues 
aqui, he rm anom io ,com oconvn  mas que diuino aifeo, y 
amorofo feniblante toma aquellos malditos pies en fus ma
nes benditas, adoradas dc !os angeles, y comîença a trata* 
Ilo5,y a lauallos blandam ente, y con vn regalo del cielo. O  
cafo eftraño ! O  exemplo de humildad inaud ita , jamas pea. 
fada del mundo, y íblo nacida, y emanada del infinito faber 
de D io s , y efcogida dc «1 p w  vníco, y vaI«roío remedio, 
para quebrar la dureza de ei hombre,y hazer pedaços vn ene» 
xaigo cora çon encarntçado ya en fu rancor,y «ncmiftad.

Hallaníe pues a efte lauatorío dcDios los duros coraçoncf 
jnas que m arm oles, y  aquellas almas de b ronze , que facrifi* 
cadas vna vez a la  vengança, ya fe han quedado perpetuas 
al odio,y encalladas enel. Para que efte exemplo de Dios las 
melle,las rompa,las defencantc,y dcfetcrnizc dc fu «tema du* 
reza.

Cayan oy aquí en «fta fanña bacía las leyes, y aranzeies 
del mundo,efcriptas,y confirmadas con tanta fangre dc vidas 
hum anas, para que las manos del hijo de D ios, que lauan a 
ludas,Ianando fus pies laslauen a ella$,y afsi falgan oy de fus 
manos(íino dei todo rompidas y deshechas)alom«nos en pal 
tefi quiera deflauadas,y deftiñidasdcaquella viuez,y fineza, 
con que el mundo las recibe y adora.

Latwua pues el Señor aquellos pies dei tray dor, rio per 
cum plím itn to , íino con vn tal am or, que parecía», quelas 
manos fs le psgauan a ellos : regalaualos,y acariciaualos pa* 
gandoles la traycion, que auian hecho en la venta de fu Can- 

P D io s  de m i alma i O  Redemptor dem i vida ' Qu*
C5CÍ&
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t i  tÎïbque hazeys ay arrodillado a cíTos pies maí ditos de lu 
das , con todos jo s  Angeles, qtic en contorno d« vos eftan 
alertosala ceremonia, ofFreciendo fus manos al miniftcrio, 
por efctífar las vueftras diuinas? Eftoy,dize ellvcdcmptor, 
pagando,y agradeciendo a eftos pies la deuda, en que yo les 
foy , pues ellos han (ido pies y manos de m i contento, y por 
ellos,y fus diligentes palios he yo venido a la redempcion de 
U sai mas,que tanto dedeo.

Eftaua pues el Señor arrodillado alos pies de ludas, re* 
conociendo efta deuda , y jumamente pidiéndole de rodi
llas, fe holuieíTe a D ios, ofírcciendole afsi cl perdón de fu 
peccado,y diziendoíc las rodillas enel fuelo: ludas, fea mos 
amigos; lo paflado fca paflado. Sofsiegate ya , y pues ticnei 
m i fangre vendida »tío quiero yo la venta fe deshaga , fin» 
q<ie íc deshaga el peccado .* y pues la vcndifte , válete de 
clla , y fea tam bién ia venta para t i .  EfTo hazia Dios la- 
uando los pies a ludas : y afsi tocándole cn ellos le tocaua 
en fu alma, que por aquellos pies tocados de fus manos di- 
uinas le embiaua a fu coraçon vnos golpes, y latidos de 
D ios, cfperanças de perdón, y pazcs hechas, y oíFrccidas 
defu parte , íí el deíiienturado endurecido no hizierafuer- 
a ala mifericordia del mifmo D ios, que tenia proftradoa 
'uspies.Obuen Dios,o Redem ptor de mi alma, y quan bien 
os efta moftraros hecho de ambar a vueftro P rophcta , pues 
tam a bondad es la vueftra, y tanto  elexceíro de vueftro 
amor para con el hombre! Sin duda no veo oytofa en elle 
fanfto ccn aculo,que no fean llamas de fuego de a mor embia
das, y defpedid as de eíTe hom o de fuego encendido de vue- 
ftras amorofas entrañas . Y pues encllas ay am or para 
ludas, y hafta a efte defucnturado alcança la llama de eftc 
diuino fuego, no íe yo porcierto dondeno alcançara. C o
mo Señor , y a ludas el tray d o r, el rebelde endureci
do , y vendedor de D io s , a cfTeya todo endiablado, que 
ay donde efta los pies en vueftras manos le tiene el de
monio el coraçon en las fuyas, aun a efle procurays y le 
combidaysaque fe aproucche defa mifmo peccado,efto es, 
de lafangrcy vida vutflraqucel ha vendido? O  riquczadc^

amor
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am ordeltodoincnim able! O  valor infinito dc la fangre ác 
Chrifto’O  precioquenoticne piccio enloso)osdclpadre! O  
fangre bendita, y valerofa,que en razon dc fer oíFrecidade per 
fona.y fubjcílo.diu»nt\na ay peccado,porgraucquefea, que 
no le deshaga no ay mancha que no limpie todo lo rompe, y 
atropella» Y lo que mas cs.que aun a fi mifma ofFcndida fe ve 
ce^ y fe defoflFende oíFrccida por fi ,■ Cofa es porcierto myfte- 
iiofa y digna de muy atenta confideracion,qeíluuieíTc aquel 
maldito coacitio de A nas, y Cay phas decretada la muertcde 
Dios,y qucvuie;fencon cl traydor de ludas hccho la iguala,y 
compra de favida y fangrc.yq'ie la mifma vidade D ios,y  fu 
fangre offfccida al padre valieírctanta, que pudreiTe valer cl 
defcargodeíle peccado hecho.contrafi mifma: y lo que mas 
es que eítuuieíle el verdugo cruel,y el perucrfofayon metidas 
fus manos cn efta bendita íangre.íalpicandole.y manchando 
fe el roíTro, y manos con las mifmas gotas, queel facaua de 
Dios,recibiendo en íi aquella grauiíslma culpa,y quetam bif 
eftuuieíléhollandola y pifándola cmbaxadefus p i e s y  que 
alli cfluuicfle clla faltando a valellc combidandoíe a fu reme» 
dio,y pudiendoallicantoquepudícíTemas que finjifmaof- 
fcndida! Eílcfin duda fue cl mas valerofo vatorde la fangre 
dcl Redemptor,y cfte fuc cl frufto mas rico,y mas granado, q 
cl mundo cogiadel árbol dc fu fantlifsima C ruz. Conforme 

J4t,zy*. ^ Iq quedixo el propheta EíaiasrScra perdonada la iniquidad 
alacafa delacob.Y cfteestodoclfrufloiquetalpcccadofuyo 
fea perdonado. Y efte valor, y poderofo cíFefto,que la fangre 
de Chrifto tiene íbbre fl m ifm a, declaro cl mifmo prcphcta, 
aunque dc callada , comparando al hijode Dios cn el trance 

Qtmf,  de fu fan¿la pafsiona la oucja muda,y a l manfo cordero,que 
efta dclam efutrafquilador.Porquealsicom aeftc efta manía 
tado allí delante licuando fus tigeradas.confintiendofequitat
fu proprio vellón,y ofÍTcciendoleafsicalÍando,y a mudas,pa- 
ra fayo y capa dcl mifmo,que fele quita, afsi eJ hijade Dios, 
cftando delantefus crucificadores,les eftaua ofFreciendo cl aiiC 
fno vellón defu vida, y fangre a los mifmos que fe la quita* 
uan ,paraquedcella  hizieílien amparos, y rcpas para valeife 
para ampara£fe,y cubriifc del mifmo peccado,que hazian.O

diuinoí
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dîuïno myílcrío.'O gran facramcnto.'quc efíuuieíTe cl h;jo 
Dios llenando fus tigeradas a mudas,y diziendo a mudas lea, 
hazed trefquilajquc para vofotros hazeys.ToKnad alia effe vc 
lien y lana fangumea de mi humanidad almagrada con fan
gre diuina.Tomad alia effos valoresjquc me defnudays, y va
leos dc ellos,que aun para vofotros ay enellos. Pues mi buen 
DioSjíi para cílos ay,para quien no aura? Si vueílra fan£\iGi 
ma fangrc fe efta dado, y oíFrccicndo liberalmente al q la faca 
y al q la vende,al mifmo que la pifa,y huella, y la echa a m ai 
como vea mos no fe dara alficlChriftiano,quclaadora,y labe 
dize,y fc aprouecha de ella en los facramentos, por mas peca 
dor que cl fca? £s pues efte hermano mio,vn cófuclo cordial,^ 
da gran huzia>yconfiança a vna alm a perdida, cayda y derri 
bada co el graue pefo de fus peccados. Es vn regalo del cielo,q 
alienta al peccador,q fe halla ei dia dc hoy apeígado co la gra 
ucdaddefus culpas, dandole crecidas, y coníiadas efperanças 
de perdón.Porque veamos,quien aura,por malo que fca, y pe 
cador que aya ndo que ya desconfíe o fe defpida del valor dela 
fangre dc Icfu Chrifto,viendo que a ella fe llama y fe combida 
el mifmo juez.quela condena,y el traydor,que la vende^y aá  
el verdugo que fe la faca? Gran defman es fegun efto,y cafo ir 
remediable,que cl peccador defconfie dc fu faluacion, y mas 
pues tales remedios tiene en la fangre de lefu Chrifto. Y aun 
efte cscl mayor pcccado pofsible, (defpucs dcl odiode Dios) 
porque efto cs verdaderamente tocar a Dios en fu fangre, of- 
fendclle fu rcdem pcion, y notalle de que la hizo im potente. 
ycneflFc<aoeftocîponertaflày medida enel valor Gn medi
da de fu fan£tifiima fangre,quc fue cl mas graue peccado,quc 
ludas cometio contra Dios.Porque mucho mayor peccado fue 
dcfconfiar de D ios,q venderá Dios fin ninguna coparacicn.
Y aun de qualquicra manera q encftc cafo ei peccador defeo*» 
fiedcfaprouidcncia,ofcla niegue,fe agrauia cl raucho, como 
parefce por aquella tan fentida razon,que cl dize por Efaias a Efau^o', 
efte tahPorquedizesIacobíPorque hablas mal lírael ? Porq 
medizcs razones tan pcfadas, c indignas de mi bondad? Por 
quedizcs pues,y a la via de mi juyzio íeabfcondio al feñor.ya 
la caufa de mi alma,y mi pley to paíTo de fu fala , y fe deíccho

g g g  en fus
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í n  fas cílraáos?Por ventara aun no rae conofccs ? ann no has 
oydo mis nucuas^y que foy yo vn Dios fem pitcrno para vn 
alma ? Soy Dios,que nunca me canfo de perdonar, ni me da 
trabajo oyrpeccadores>y que todo el caudal de mi fabiduria 
emplea en bufcar inuencion es de perdón?

Y aun demas de efto es eftc grauifsimo mal, porque quan 
dolos hombres íe vienen a dar por incurables en efta parte, 
«líos mefmos cierran la puerta ala cura de fus peccados. Ra
zón es que ei hombre fe conozca porn ialo , y peccador, pero 
ha  de fer efto de tal manera ,q  fiempre fe tenga por enfermo 
de cura.Por eíTo dize ei Ecclefiaftico:Note cuentes eneinu- 
merodclosindircsplinados,€(l:oej,dclos dcfahu?iadoj dere 
m ctíio ,y  acuérdate de la ira. Com o quien dize, que prefto 
vendrá cl caftigo,que es buen cira^ano.

Sexta confideracíon.

LO  fexto deues aquí no tar, lo que dize Sant Auguftin, 
efto es,que de Sant Pedro c®men^o Chrifto fulauatorio, 

aun antes,que de Iudas,Porque era el el que auia feñalado pa 
ra principe de la iglefia: yafsi comoen las demas cofas ficm. 
pre auia fido preferido también (dize el) lo vuo de feren efto. 
D e  m anera, que a efta c jenta deuesconfiderar, como cn los 
pies de fant Pedro/e eftrenaron las manos de Dios y de ay vi 
nieron fus efpantos,y afíombros.Y aquel dezir a Dios: Señor 
tu  a mi? Q ue fue el mas calificado reconocimiento de la gran 
dcza de D íos, ydc fu pequeñez, quefe puede encarecer con 
otras ningunas palabras,que no fean eftas que fant Pedro di- 
xo.Fue cite vn tu tan  lleno,tan granado,y tan hecho ene! pcn 
fa miento de fant Pedro, que cupo en el todo lo que el pudo 
concebir de el fer de Dios, acompañado de fus blafones y atri
butos diuínos.Fue vn tu que le Ialio de fu alma ,nacidode vn 
derengañogrande,yde vnclaro conocimicnro,queallifelere 
prefenrodeelferde aquel Dios y maeftrofuyo qveya eftar 
proftrado,y arrodillado a fus pies. Y aquela mi,es vn,a n)i,el 
IU as c ay do^deshecho^y defmenuzado,que fe p uede imagi n a r:
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de tal manera que no ay fielnibalança.que fielm ente lepue. 
dadariunofcr.

. h  I L

CPero deues confidcrar, como diziendo cl Senoï a S an t 
Pedro:Si yo no telauare Pedro,no ternas parte conmigo en 
eíTetloes comofi le dîxera:pedro no cs tiem po de dilaciones 
n i de andar agora en crianças^que no quiero yo refpeftos hu 
manos, fino puntual obcdicneia. Poreltantopues occnfcn- 
tios lauar,odefpedios de mi, y hazed cuenta, que nunca me 
viftcs, y que dende oy no tendrcys masque d a r, ni que to
mar con migo.Sanfto Dios,y qtîierigurofa fentencia/ Y como 
Señor por folo eíTo fe ha de derpedir P ídro  ? Porque fe cgmi-, 
de,y fe halla indigno de fer lauado dc vueftras roanos ? y con 
u n ta  reíblucicn ? No mirays Señor, que cs Pedro el am igo, 
el priuado,y fauorido?Si,pero porque enel amigo eícarmien 
tc el que no lo e s , y nadie íe atrcua, a corregir, y a em endat 
mis leyes, y m andam ientos, por mas defuiados, que vayan
del fefo del m undo.Por cierto,hermano mio,quando los hom
bres en lo que mandan contradizen a la razón, bien fefur- 
fre corregillo5 , y emendallos : pero a Dios es hazelle gra
uifsimo defacato , Es tanta fu authoridad , que a cierra ojos 
de todo cl fefo , y razon deuen fer fus mandamientos ado
rados,y obedccidosry no hazer eíTo en cíFefto es motejalle dc 
queno fabe Dios lo que m anda . Pues nadie picnfe que ha 
de lleuar a Dios por fus antojos , n i medille por fu íe- 
fo,o aluedrio. Y el que eíTopenfare, o cnello porfiaredef-

tidafe dc Di©s , que no terna parte ni aite con cl, Pero 
eñor afsi degolpedeíechays, y defpedis al amigo ? Af* 

ft facudis de vos al priuado , y preferido a los otros , y  
al que aueys dado palabia de fuflítuylle por vos en vue- 
ílro lugar , y dcxa le por vice D ios, y teniente yueftroé 
M irad Señor que Pedro es criado viejo , y antiguo dc 
vueftra cafa , y e l  queporíu lealtad y afifeíluofosfcruicios 
le teneys efcripro en lo mas acordado, y cuydadofo de vuc- 
í^ra minuta . Coiiio cs poísiblc pues que eftos refpe^os 
no os deténgan , y os hagan fuerça, para [no dcfpedillcî

g g S  â Pu€s
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Paes nadie fe atrcua a Dí®s,hí fcburle ccn el en fon de priifa 
do ,y  faaorido , fiando de fu faaor para hazer vn pcccado 
itiortal.Qiic con Dios hermano mío, t<^ala fuma priuaça dt 
ayer ladeshaze vn folo peccado dcoy : y fola vna culpa def- 
compone elafsiento dc vna alma edim ada deDios, y delro* 
do la borra y la rae de fus libros. Como cl mifmo lo dize : El 
qucpeccarc contra mi borrarle he y o dcm ilib to .Y  cifoaun- 
quc fca el tan priuado fayo que llegue ya a fcr él proprio fe-
1 o , y firma dc fus libranças, qual fant Pedro auia dc fer.Co
m o ello  dixo antiguam ente al Rey Ícchoniasí Aunque íea$ 
claníllo dem i fello,el que yotraygo en mi dedo,(i meof^ 
fendicrcs viuo yo , que de ay te arrancare , para arrojarte 
dc mi.

Séptima confideracion.

Lo  feptírao, confiderà aquí, como defpùes de hecha It 
cena legal, y el lauatorio de pies. Viendofe el Señor por 

vna parte en punto yade morir, y dar fu vida por fu efpofa 
la iglefia, y p o ro trap artc  deíTeando fatisfazer los pulfos, y 
latidos que le daua fu coraçon dc ver que por fu muerte fe 
auia de aufentardela queel tan to  queria,para cumplir ccn 
ambos intentos, y juntam entc fatisfazcrfc a fi m ifmo, y a 
ella dio de hazer eíte dia aquella tan  rara , y  no penfada 
inuencion delfandilfsimo facramento,por cuya fuerça, y vir# 
tud pudo dar oy fu fagrado cuerpo a la iglefia, para quedar- 
fe defpues cnclla,antes que le dieífc mañana a la cruz murie 
do p  orella. O  rara inuencion! O  preciofa reliquia / Ofum a 
yabançohechodctodoelrc ilo  dc aquel infinito amor, qac 
D ios tuuo a los hombres. Hablando el Propheta Efaias dc 
eíla obra dc Dios,y las demas que Dios hizo cn el mundo, di
ze  afsi a los prcdicadorcsrHazcd notorias a los pueblos las in- 
ucncioncsdcDios. Y es comofi dixeífe: Predicada los pue
blos aquellas gentilezas, y prim as inuenciones, que cl hi’)0 
dc Dios ( hecho hombre )  faco al mundo por amores dc 
fui*lefía. Dezid a bozcs aquellos ta n tic o s , y no penfados
disftaces dc amor, que cftc emperador dclos cielos hizo dcfi

«fl
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en fauor defta fu querida efpofa.Pues fabete hermano mio q 
dende qiicDios fe hizo hombre hafta que efpiro en la cruz no 
hizo  otra cofa fino facar al mundo luzidas y viftofas inuencio 
nes de amor en efta razon y para efte intento pero de todas 
ellas la de oy fin dada es laque lleua la vez y la que echo el fe
lio  a las otras de mas.O y es el dia en que el amor del hombre 
cnel cenáculo fe afio a braços con D ios, y tanto pudo con cl, 
que le pudo facarguifado en cena cubierto,ydisfraçado en fo 
coloresdcpáy vino,haftatraellemanofeadode m anoen ma 
no,ybocadeado de boca en bocadefus doze cóbidados los fan 
ftos difcipulos. Porcierto grande fue lainuencion de hazer
fe Díos hom bre, y mucho hizo clam or alli el dia déla encar 
nació,quado faco a Dios d e  fu ciclo, dexado le cn el y le derri
bo de fu filia viftiédole encima de aquella fu real y diuina per 
fona las mifcrias y penalidades de A d á n  :con las quales acuc- 
ftas metido,y engaftado cn ellas le traxo por el mundo corri
do fus treynta y tres años debida,haziendo la rcdenció de las 
almas.Grande inuencion y gran fuerça de ¿Hior fuc ia <jue tal 
pudohazer.Y  afsi el mifmo hijo de Dios coronifta del am or 
de íu padre la encarece diziendo:Affi amo Dios al mundo,q 
le vino a dar a fu vnigenito hijo.Y es como fi dixera : En efto 3. 
vercys lo mucho que pudo cl amor del hombre con DioSjCn q 
le pudo facar vn folo hijo que eltenia,y cíTctalPuesfi Diosjtu 
uiera ios hijos fobrados a pares,o los tuuiera a dozenas, o ya q 
tenia vno folo fuera eífeaborrido en fu cafa,o no tuuiera ha- 
2ioda que dalle, o fe temiera que le auia de aíTrontar,no fali¿ 
do hijo de padre, nofuera mucho, que alguno de cíTos acha
ques le hizieran cerrarlos ojos de padrc,y que afsi a cicrra|ojos 
enfadado de fu hijo le diera a loshombres hazicdo barato del.
Pero fiendo vn folo hijo,y eífe tan querido de fu padrc^, m ayo 
raz^o del cielo,efpejo de losferaphincs, gloria y refplador dcl 
m i ^ o D Í o s , y  q u e  fiendo tal le aya dado de grado a loshom 
bres,fín duda grande,mucho,y efccfsiuofuc cl amor, que tan 
to pudo con«l.Y no espofsible,finoquedeverfe vcncidodcl le 
dixo Dios:Puesvenciftc,todoestuyo toma clhijo ,íile quie- 
res,que cl vencido no refifte.

Al fin fue tal efta inuencion de amor : que cl mifmo Dios
ggg j  h izo
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hizo prccia y eñimacion dc clla cn fu pcnfamíento,y a«n ác 
clla hízofudepofirode honor, como dcla picça m astica, y 
mas luzida de toda fu diuirva recamara,para facalla- y valerle 
abonandcfe deella cn las mayores.y mas calificadas ofFenfas 
y defconfiançasquc fele hizicíren. D eaqui es,quequádo el 

J ^ i. 7 . dcfconfiado Rey Acab pienía pocode Dios, ynocfperadeía 
atnor las menoresíeñalcs,echa D iosm anode efta poniendo 
fela a los ojos, y offreciendofelc dc que hade hazer aquella 
grande, y amorofa feñal de la encamación de fu hijo. Dizien 
do le afsi: V na virgen concibira y pariravn hijo, y fu nombre 
fera llamado Emanuel.Yescomofi enefFe£^olcdixcra;Acaz 
ta  pienfas poco dc mi,y queyo no tengo iùerças de amor,pa* 
ra ieaancarvn muerto defu fepulturaíPues fabete las tengo 
para letian tar todo vn mundo dc fus peccados, y hazcr vua 
redempcion . aunque me cueftc dar a mi proprio hijocon- 
cebido, nacido, y hecho hombre en las entrañas dc vna don- 
zella . Mira pues como el feñof fola efta obra de amor cs la 
que opponeal incrédulo enfatisfaciondefii abono , y amoro
fas enrrañasjtapandoconellalabocaafus tandefcoraedidas 
y dcfconfíadas razoncs.y no es efto mucho, porque fin duda 
cs tal efta cbra de amorque fiendo executada de Dios y rece, 
bida del hom bre, bafta ella fola a ponelle filcncio, en toda 
fuquerellofa y pedigüeña condicion.Pucs viendofe el carga« 
dodetan ta  merced aunque no quiera feha de foftegar conul 
cido de que no tiene ya mas que poder pedir a D ios, ni mas 
que enfadalje con fus importunosrcçungos.Por donde dixo 

Zách, 2. bien el propheta ZachariasrCalleya toda carne en la prcfen- 
ciay roftrodelfeñor,pHesfchaelenperfonaleuantado ce fa 
fan ¿la morada y habitación. Y €scQmoíídixeíÍé(atcndien'» 
do a la obra de lüencarnación )  calle ya el hom bre, y ceflc dc 
fercon D 3ospennqmnúfo,y mal contentadizo, que pues fe 
baxo Dios dc fu alta morada para e],haziendoíe hombre, vea. 
ya que notiene m asque pedille. A lfin  fueran prim ay fubi 
da efta inuencion,qne pudo deíhizir, y deshazer ella íola to  ̂
das lasdemas.quepor el múdoel feñor auia hecho.Detalma 
neraquedendeeldiadcla encarnación hafta cl jueues de la 
ccría, ya no auia otra cofa^a que mirar fino a ellaj. Porgue ver

alli
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a l l í  a Dios h e c h o h o m b r e  p o r  c l  h o b r e ,y  c n  términos d e  m o 
r i r  p o r  d ,e r a  t o d a  l a f u m a d e l a s d i u i n a í y  a m o r c f a s  m i í c i i c o r  
d ia s  d e  D i o s . A q u i c s d o n d e p a r a u a  e l  h u m a n o  p c n f a m i c n t o  
como e n  la  f u p r c m a ,y  v l t i m a  r a y a ,  y  m a s  a l t o  p u n t o  d c  t o d a  
f u  o b l i g a c i ó n t a .l a  q u a l  p u e r t o ,y  l l c p d o  v n a  v e z  ,  y a  de a l l i  a  
d e la t e  n o  fc  l e d e f c u b r i a n i  fe  le  d e u i f a u a  m a s  c a m i n o ,n i  o t r o  
X í i a s p a í T o d e  a m o r ,q u c y a D i o s p a d i e í r e d a r p a r a  e l j u z g a n 
d o  q u e  e n  c f t c  h c c h o  a u i a  l l e g a d o  a  t o d o  l o q u e  a u ia  p o d i d o  
lle g a r  y  c o n c l u y d o  y  a c a b a d o  e n  f u  f a u o r  t o d a  f u  p c f>  b l c  j o r 

n a d a .P u e s  o f u e r ^ a s d c  a m o r  d i u i n o ,  o  p u j a n z a s  d e  í j m e r  f o 
berano la s d c l d i a  d e  o y  .'P u e s  q u a n d o  e l h o m b r e  n i  f a b e , n i  tie 
r e  m a s ,q u c p e d í r a  D i o s , f » b e f u  i n f i n i t o  a m o r  m a s  q u e  p o d e r  
d a l l e ,y  q n a n d o t o d o  lo t i e n e  y a  h e c h o  y  t o d o  a n d a d o , y  t o d o  
a c a b a d o  a l j u y z i o  d e l  h o m b r e ,  f i n q u e  le  r e f i e v n  p a í f o  q u e  
d a r ,a u n  a lli  ía b c  h a l l a r  fc c r e ta s  m i n a s  d e  a m o r ,y  n o  p e n f a d o s  
c a m i n o s  p a r a  paílar m a s  a d e la n t e  e n  lo s  f a u o r e s  d e l h o m b r « .  
O y p u c s e s  c l d i a e n q u c  h a z e  D i o s  p o r e l  h o m b r e  m a s  q u e f e c  
h o m b r e , y  oy h a z e  p o r e l  m a s  q u e  m o r i r  p o r  e l ( e n  la  m a n e r a  
q  v a  v o y  d i z i é d o . ^ H ^ z e o y  m a s  q u e  h a z e r f e  h c m b r e ^ c n  e r t e  
f c n t i d o . ) L o v n o  p o r q u e  fe  h a z c y a  h e c h o  h o m b r e  r n a n j a r  p a  
r a  clhombre.Y l o  o t r o  p o r q u e  f i e l  d ia  d e  ja  e n c a r n a c i ó n  fe  h i 
zo v n  h o m b r e  p a r t i c u l a r ,  c u y a  f i n g u l a r  h u m a n i d a d  v n Í o  c o 
f i g o  í u p o f i t a n d o l a  e n  f u  d i u i n a p e r í b n a .c l  d i a d c o y s ñ a c i e n -
d o  a e r t a  m e r c e d , y  h a z i c n d o f e  m a n j a r  e n g a r t a d o  e n  f a c r a -
m c t o ( q u a t o e s  d c  íu p a r t c ) n o  fe  h a z c v n  h ó b r e  f o l o ,G n o  h a z c  
f e t o d o s l o s  h ó b r e s  p r e t f d i e n d o v ñ i r í c . y  j g a r f e a  t o d o s .n o p o r  
v n i 5 h y p a r t a t i c a ^ r t o ( a u n q  le f u e r a  p o f í l b l e  y  tenia a m o r  p  a 
r a h a z c l l o , n o l c  c r a d e c é í c a  D i o s f i n o p o r l a  v i a j q u e m a s c o -  
u c n i a j y  q n o f i c d o l a  h y p o r t a t i c a f u e í T c l a q  m a s  v n i c a  y  e n -  
t r a r ía b le  v n i o n  p u d i e i l c h a z e r  d e  e l  c o n  t o d o s l o s  h o m b r e s , 
O y f i n a l m e n t e  h a z e m a s  q u e  m o r i r  p o r  e l h o m b r c  (  c n  c í l a  
m a n e r a .)  Porque fi m a ñ a n a  m u c r e p o r e l ,o y  p r i m e r o ,  q u e  
m u e r a ,  p r o c u r a  e t e r n i z a r  f u  m u e r t e  ,  h a z i e n d o  i n u e n c i o n , 
paraque e n  la  a c c e p t a c io n  d e  Diosno a y a  d c  f e r  m a ñ a n a
m u e r t e  p u n £ i u a l ,  y d c  h o r a  f i n o  m u e r t e  fa c a d a  d c  p ú n e l o  t i r a
da tendida, y  eternizada a todo el largo del.mundo, valicndQ 
nos por todo e l , el raifmo deícargo de nucí\rpj peccados, que 
CA fu propdo ¿avalio .O y  haze hermano miovnavida á  dios
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pueíla  fiempre alfacrifício, y vna muerte fuya ííéprcvíua al 
padre eterno en hotlia de fatisfacion para el hombre . Mira 
pues como eíle amorofo Dios es acjuel hóbre diuino, de quié 
iíenreclSabio^que en los fauores del hombre no íabe acabar 

Ecí/t'.iS. pues dondeacaba alli comiença a mas furia, fegun aquello q 
el dize:Quando el hombre acabare alli començara. O quan 
bien le cayo en la cuenta dcíla fu condicion el|rcal prophcta, 
quandalecom paro(aunqucendiífercnteprcpoíítojaipode 

^  roíbyfuertifsimo varon que adormecido del vino fc leuanta
defpuesalentado a hazerfu labor. Porque afsi ccmoefletal, 

Qomjf» como con el fueño pefado quando recuerda por vna parte fe 
halla alean çado de tiempo^y fobrado de labor, y por otra co 
fuerças nueuas,ydef:anfadas anda tan apreíFurado,y agucio- 
fojquenofe da a manos a hazer fu tarea atropellando las ho* 
ras, haíla acaballa; pues afsi ni mas ni menos cl hijo de Dios 
como que oy recordara del fueño con fuerças nucuas,y defcan 
fadasnofedaua a manos a crecerlas tareas de la redempcion. 
O yes el dia en que eflcgígantcdcaipor,,como recordado dcl 
fueño defu árnorofa embriaguez bulle y menéalas manosea 
fauor de lóshombres.Oy atropella myílerios apreífura facra- 
nictosjnílituyefacrificios,funda humildades para fu igleíia. 
O y  finalmente todo Dios bulle,y todo clfeapreíIura.Las ma 
noslauan : 1a lengua predica:cl amor haze myílerios. O  gra 
Dios de mi alma queprieíraescífa queagucia traeys a ha
zer mi laborfAucys por ventura haíla aqui dormido la vida, 
oefla todopo rha^rîQ om ençaysoy la  obra no aucys hecho 
nada haíla agora? Q ue apretón es eftc deoy, que afsi facays 
el amor a todas fus fuerças íSin duda feñor osveofalir alcenacu 
lo haziendo ademan degiganteadormido,y defpucs recorda
do delfueño,que falcalentado y  hecho de fuerças nueuas de- 
fcanfadas a hazer fu labor.Quiero pues,dize cl feñor,hazerya 
algo,quc haíla agorapareceme,que me he adormido . Veo 
mucho por hazer y  cl tiem po poco:y pues me veo fobrado de 
am ory alcançado de tiempo,quiero ya hazer lo pofsiblc noíe 
roe vaya la hora en balde.Ya me hize hom bre, ya fudcy tra- 
bajepor el honibre:ya gaílc vna vida por chpero agora quela 
\id a  fe me vaya acabando, fiemo cn mi fc me va rcnouando

el
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•Umorjy hazièndofcdcfeerças nucaas,y dçfcàoftdas,tow0 
g çy comcnçafli.Y yaque las fuerças fon tan tas, y el tiem po 
t a n  p o c o  que en vna ceria fem é acaba, quiero foUatr la rienda 
a mi amer,para que haga a rienda fueltatodo fu.pofsibleijno 
¿ e x e  nada p a r a  otro diasque y a  noay mas dia,. Pues afsi falia 
hermano mió,a efta obra clRedcipptor con vn fitteuo,y deno 
dado esfuerço,y coraçon como gigante que fc Içuâtauadc -fuç 
ño antojado a las obras de fttamor. Y afsi h izo  muchQ,y todo 
loque el amor pudo hazcr cldia dcoy.O y esforçoclbraçodc 
fuam or ytiro  Dios a fobrc braço haziendo efta vcz todo fu 
pofsiblc mandfon.Alfín hizo tam o, que hizo «fta vezguifa- 
dodefí dandofcen cena a toda fuiglcíia^ firuicnda fç.cn fus 
proprias manos a los dozc.dc mcfa,^Ucuandofc en «lias, hafta 
feisbocas,y pcchos,yÍa que es mas bafta la bocg y pecho d d  
traydor dc ludas.Ó gran tiro d« amor’ Q  amor dc Dios,y que 
golpe hczifte,y que blancoalcançaftc.O Dios de mi a lm a ,y  
que tiros ten cys.'£ ftos fon vucftros tirosíy fon «llôs tales, tan  
largos y tan  hechos,que fc pierde la vifta e« ellos^y no ay o j o s  

quelos miren que nofe dcfuanczcan antcsdc akançallos.D« 
aquics>óaunnotiraua Dios cfte tiro, íino (ok> amagaua a tí 
rarle.y fololefcñalaua quadodixo: M i carncvcrdaderam ltf 
«s manjar, y mi fangrc vc;daderamét« «sliquor, q i |c íe h a d f  
bcuer.C iando dc íolam«ntev«r «fte ad«man,q «1 nazia,que- 
daron ciegostodos los qu«quifieron mirarle atrcuidamente; 
dclos quales los vnos dixcron : Eftc cs hijp dc lofeph , como 
puede fcr pan dcl cieloíLos otros dixero. Dura palabra cs «fta 
y por ella renunciaron fu «fcu«la y campañÍA,Pu«s qu« m« H  
zieian eftos,que de íolo cl amago fc «fcandaUzaron, íi le vie
ran cl diadcoycon « 1  tiro «níasm anos, tirandofe ya con Í U  
propria mano«n]osp€chos,ycoraçoncsd«fusfan^os A po#
ílolesíSindudadcfatinaran,y dixeran blafphemias*Y noíb^ 
io^ftos,pero todos quantos hombres defpucs aca fc han atre» 
iíidoa mirarpor íusojos eftainuencion d«lfcñor,y cfte fu gra 
tiro de amor fc han también defuanecido. No ay ojos que pue 
dan ver lo que Dios pudo hazer oy noííendoayudadpsdtan 
ís}osdefc,y.d«ojos deig l̂€íía. Los quales folos fon los que al« 
cançan al tiro,y los que múan por ellos. forclos quel« .wiiïan.

hhh F i
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Ef eUf el prol>IeTTia áe Sinfon^q^ie ninguno le paéóííecrtlt 
fino ios qucfc fu)eraron a fu amada Daliday querida cipo 
íá,y la creyeron, Del que co mía falio el manjar ,y  del fuer* 
teladulçura • Efte era el problema propuefto. Pues tres 
dias eftuuieren que dixerondefatinos fcafta que de común 
acttcrdafefueron a coofuUar a Dalida,ía querida^y queia« 
bialosfecreto$,ydeellafupieronlo que era . Ellalcsdixo 
«Ilegitimo fentido dcl problema, declarándoles como enla 
boca de vn león comed or y fuerte,que comía los hombres 
criovrt encambre de abejas vn panal de miel dulciísimo: y
•fsi dcl comcdorfslio el manjar,y del fuerce la dulçura . Lo
3 ual como ellos refirieíTen a Sanfon, Íes dixo elentendien 

o de quien auian fibido fu fecreto: Araftes en mibczcrrilla 
yafsiacercaftes mipropoGcion . Sin duda pues hermano 
mio,los que no aran en efta bezcrrica dc D ios no fc dcxan- 
doyr empos de ella arrimados a fu arado, no pueden acertar 
lapropolicion dc D io i . Es efta la efpofa y la querida^uc 
dafusbraço$aD ios,paraque repofc . Es la de ios fccrctos, 
laque  le habla aloydo,iaque pudo dczinM i amado me hi* 

QijiCi * mi.Y al íin cs la bezerrilla, con que fc haze toda la iabra
ça del cíelo. N o ayfecreConeceírarij para nueftra Qluacio 
que nojío Cepa,codo fc lo han dicho. Ella fabchalU cl fccre* 
tode  oy. Ella nos enfeña , como del que come falc oy cl ma
ja r , y  del fuerte (ale 1a duiçura. EÜa nos d izc que en la ̂ c a  

'  de aqual com edor, que fiendo D io s , ya labia comcr miel y 
m añerea, y en la boca de aquel f u e r t e  Icón quecon fus ri¿a- 
rofos caftigos folia defpedaçar i o s  hom bres, cn aquella boca 
pues fe mecieron vn enxam bre dc palabras, efto eslías íaaa- 
m entalesy alli dentro cn la boca de Dios labro el dul^e pa» 
fialy  elhauode m ielvirgen.Y  afá de aquel comedor, qeíta 
va comiendo a la mefa falio la duiçura y el panal,quc coníuc 
la  la igleíía.Quifo pues pagar el efcote de aquellas lechugas 
«margas,que eftaua comiendo.Pagad Dios mio y cfcotad ef 
fas lechugas : dadnos algo por e l la s ,aüquc os a marguen, que 
«1 mundo s o  fabe daros aun lo que amarga,dc balde. A brid 
pues la bolfa y fino la tency s,abrid la boca. Pagad nos bicni 
pues al cabo dela vidaoshallays coa Uf^ta riqueza de amon
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Para que lo qucrcys, fino para darlo ausqne fea por lechogáf 
amargas ? Dad nos aca cíTe cuerpo y fangre, antes qoe la 
deys a ia cruz ; Hazed de vos vn guifado duke y fabrofo. M i 
radique os han tenido hafta agora po r brauo lcon,y que para  
acreditaros enla nueua iglefia que oycriays de D io í m aníb, 
y  piadofo.no lopenfaran los hombrcs^íinoos hallan , ya u l  
qoe os puedan com er. Puesefto es lo qoe enfcña la iglefia ca 
tholica:cfta es la propoficion difficultofa y tel fecreto grande^ 
que defatina a los hombres, que por fi le quieren mirar y en
2 ue b s  que masfe defuelan > como dcfuelados dizcn mas de* 

itinos.

OiStaua coníideracion.

LO  oftauoconfídera,comoefta inftkucion d d  fa&¿^i(si* 
mo facramcnto es en eífedo perfc¿lion déla obra prim e 

radelafanfta  enearnacion.Loqual no te lo  dezimos > porq 
aquella no ay a en fi mifma fido perfc¿lifsima, y la fuma de to  
das lasque Dios aya hecho:fino porque la que aquel dia h izo  
tan  acabada cn fi tnifma, oy la perfecciono en fus effeílos* Y 
afsi fi el diadelaencarnacioikcoDios el agua del cielo» tray € 
do la hafta entralia en fu fan¿la humanidad,donde ei mifroo 
Dios fe auia quedado recogido,y aun fe eftaua reprefado fin 
paífar al vergel de fa iglcfia:pcro oy es cl d ia , en que ro m p ^  
y abre la vena a fii encam ación, y  le pega el arcaduz dcl ía - 
cram ento, para facar a Dios defu fuente,y lleualle r^ a d o ,y  
candido por todo el vergel de fa iglefia.Oy finalmente fc h i- 
í o  Dios corriente a fi roifnaacncarnado,'parallcuarfc y cua* 
dirfccon todos fus diuinos,y graciofos eflFeftos por todaslas al 
mas ¿c los fielescatholicos.O rica inuSciólo preciofo ingenio 
de amor,mediáte el qualy a halloDios panera »y termino para 
entrar fe de rondó el en perfona en cada perfona,y para bcn« 
ficiar,y regalar cadavn a lm a , coniédolay andádola cl po rfa  
pic,y regalado la cófigo y c5 fu propria manoi dádole y á a (h 
querida iglefia por (uyos no folamcte losfiruAosdelaencama 
ció,fino tábicla mifma encarnaciopegadoco elloslOiglefia d  
P ’ios^ccha ya m asqparayfo dcl ciclo! Q  vergelfobcranodo 
* - . - ^ « florea
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florej'áiém tsy áeificjclascon clprqpáoriego áeJa  fangre à i 
Dtos.'Oy anda y^Dioshermanai inio«n<lfanfto cenáculo di 
flvjr en flor;ydtalm aen alma,hazìendo fus riegos, y de aquc» 
ila arca en que eílaua recogido treynta años auia yafalenoy 
los chorros de Dios, y andan corriendo los doze arriates délos 
apot^jles,y aquellos doze pies declauclcs,primiciasde(le jar. 
dtn,y que fueron fu primepramilete.' Y anda tan erpeíTosfus 
negos,que a penas auiael feñor acabado de regar con fus mar 
Bosiospies dellos dozepicsr,quando ya riega fusalmas,y cuer 

y \  pos,no  Con agua,Giiocon fu propria,y diuina fangre dandofe 
la viua hiruicndo,y borbolleando en fus bocas. O  plantasdi-? 
chofas afsi regaladas y bañadas con p rop ria , y viua fangre de 
DÍ0s! O  vergtl d ich o fo ^^e ta l ííouia llaeuc oy el amor de 
Dios fobre ci ! Eíla es aquella Hunia del cielo, que el amor 
lloaio de fu nube, efcoglda y aparte para folo el Vergel dcla 

lyi/. 57. Jgleíia. Se¿un lo que auia dicho Dauid:Lluuia volurariaapar 
tareys feñor para vueftra heredad. Verdad es,que ella eíla en  ̂
ferma : pero vosfcñor ia perfc£lÍMiareys c»n eíle tan parti
cular regalo. Pues fangre Íloulda'de voluntad efcogio«! feiiot 
para riegode eíla fu heredad regalada.Y afsi a fangre viua cria 
las pía tas de til igleíia eílecelcílialhortclano^paraqpegadofe 
lesía virtuddefu riegofean hechasellas a l m a s deificadas,y de 

^ Sangre diui na,y mas que ejfangrtíllouida de fu voluntad,da^
lia graciofa j y  debuena gana .yaparte  parala íglcíía; De fuer 
le  qaéno^cayo v n a  fola gota de fu fangre,ni vna migajade fu 
carne fan^^iiísima, fuera del term ino delle diuino vergel. Y 
lo que es mas deeftim ar ,esque  lá hizoeíleineftim able re
galo alputiToqoe ella eftaua mas enferm a, ynecefsitada,pa 
xa períicionalla con el.

^ • N o n a  c o n í i d e r a c i o n .

LO nono confiderà como de mas de otros innumerables 
biencí «que Dios h izoa  fu igleíia dexandole eíla prenda 

y prcv:iofa reliquia del fandifsimo facramcnto , le hizo
•  «no muy im p o rtan te , «ue fue dexalla con ella cercada y

valida
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Tálida dcl^ffras, y enofo^átleternò pad re . -Nò fuepequc* 
ñoingcniOjni poco manofOiàqucleB quedieron los antiguos 
Ìebufcos(iì fue afsi come dizen algunos quc fu e , aunque no 
irato aora de aaetigaar ciro)quandofc vieron cercados,y acof 
Ìadosdel Rjcy Dauid cn la iortalcza de Sion.qae pata valerfc 
d<l.y aflrcgurarfedefustiros,y hazelle retirai: el cerco, pufie« 
ron err lo niasaltode la fortaleza dos debuxos o medallas, ia 
vna dc Ifaacque auia fido ciego , y  la otra de lacob que auia ?• 
fido coxo,con titulo de quc ellos auian fido deudos,y antccef- 
foresfuyòs>a quien cl dcuxa rcfpcclory quc afsi por no herir cn 
las medallas <Je los anaigos,nohariafusiiros a la fuer^a.Y af
fi dizen los<juciigucn elia opinion,quc encima delas meda 
Ikis dezìa fu letra: A ofsdas.que no pfeys tocar cnel ciego y e| 
^oxo.O diuinoRcdcm ptor.O D ios demi alma,y quctedeue 
taaìglcfiatuv'aiSin duda los prcftos,puntuales, y  muy prcuc 
nidos cuydado$,quc deella tienes tehazen  oluidar de los tu-* 
y OS. Y afsi q uan do tienes ncceisìdad dea mparar, y valer tu vi 
da,teolui(iasdctiporacudirala mia.Sabia muy bien pucsel 
Keúeipp;otelpoco caudal>quc cl m undoauiadc hazer dc fu 
fangrc,y queòefpues dc aucllaoffrccido,y vertido por cl aun 
auia de porl'iar a fcr malo, y a m crecer, y prouocar las iras de 
IHp.vafu acaba miento. Y afsi para amparar elmundo, y pa¿ 
lacfcudalledclos tiros de D io s , pone oy cn fu iglcÌìa las dog 
ir»€ÌaHasdc pazícftocs,fudiuíña perfona ,y  fucuerpoy fan- 
jre ,ambas metidas,y  engaitadas enei cerco tic vna hoifia.Por 
«jue quando loso]os de Dioifangricntosbaxailèn hazìa no
fotros a no's herir,y  acabar, vlendo las medallas ¿cl am igo ,no 
íacadas en retratoageno.fino lacadas al viuo en fu proprio orí 
ginaljfe aplacaífen fus irasíCcíTaífen fus enojos, y ^nalm enre 
fcali^áííenlostirosdcfudininay riguroíajufticia..O  igleíia 
dc Oio$,y que tienes en tenera leíu Chrifto en la hoíHa J Sin* 
duda tienes enel laprenda dctu feguto,y petpetuydad.Pien- 
ía pues hermano m io , que fi efte fuerte muro y amparo no la 
tuuiera en pie,que ya novuiera igleíia, niaun raftro de ella.
O  quantas .vezcs mirando Dios a la enormidad de nueftros 
peccadt>5,y aquella rebelde pos£a, con que nb nos canfamos 
<icoffender fttrclemcncia, nos auria ya acabado con r ^ o s  dc 
t . : ' hhh j fuego.
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fuego,dcíacíu alto cielo.Sino que quando ta x a  losûlos.ya de 
nodados,para fatisfazer fu jufticia, hiriendo en nofotros fe 1« 
ponen delante los debuxos,y medallas de la cruz» con todo lo 
que cn cila paíTo.Y viendo aquella fangre v iu a , y frcfca^qac 
eíla bullendo en la hoftia,y faltando por falir de alli, a am
parar al m undo, fe le enternecen los ojos, y aitando fu roa
no dize:xMundo a acabarte yua : pero no puedo tirarte, qut 

V p it .jú  ^1̂  ̂  ̂ w i hijo . Efte amparo ,y  tuerte muro es dc
quien auia dicho Dauid enel píaimo, hablando dc el a la lc<* 
ira: Aura cn la tierra vn firmamento,y firmeza, íitiado cn fu5 
altos m ontes, cuyo &u¿lo fera enfaldado, y  correrá todo cl 
m onte Libano.Y porque veascomo a la letra habla del fan- 
ftifsimo facramcnto deues notar aqui las otras veríionesdc 
cftc lugar, que todas lo íignifican, fíruicndolc de fu gloíla» 
D c  eftas pues dizc vna: Aura en la tierra pan fubftancia); 
y  otra dize:Aurafacrifíciodepan. Y aun otra dize;Aura en 
la tierra vna tortica de pan.Efta pues es aquella blanca tor- 
tica de la hoftiav iua, y confagrada,que fiendo tan blanda 
y delgada^qualcada dia la vemos, contiene dentro cn 6 miír 
sna todo ci feguro, y firmeza dc la iglefia.,

Y  aun dcucs notar que no fola mente fe llama firmamen* 
to efte diuinofacramcnto, por efta razon, fino tambicn por 
la firm eza, y aliento particu lar,  que como vn celeftial fir
m am ento inñuye cn cada Catholico , que dignamente le 
recibe,pegándole animo y aliento en la faníliísima fee, pa
ta viuir, y morir cnclla, y para emprender aucnta jadoslau** 
ros, y hazer exceflos, y valores Chriftianos. Pues de donde 
picnfas , hermano mio , nació aquel anim o de las niñas 
donzellas^ que elias tuuicron para vencer fu flaqueza 
m u g eril, y viuir conftantementc cn perpetua limpieza, 
fino de la fuerça dc cftc diuino myfterio i  Porque coniuW 
gaua la V irgen cftc fan£lo Saaam cnto , y d  fin dúdale 
pcgiua vn aliento dcl ciclo , que la tenia ccnftanic , y 
u n  encantada cn fii virginal propofito , que antes fe con- 
(cntia dcfpcdaçar a hierro, que tocaifc, ni ofFcndcrfc deci 

XáC,^* tyranno en fa honeftidad. Porcuya razon llamo vn P r ^  
pheta a cftc facramcnto. V ino h«raofo,y <̂ uc engendra vir-

- - gincí
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j5?nés.Y nofoïoengendravirgînes, fino también eng íñárí' 
inartyres,dandolcsc$fuerçopara fcrînucndbU sa todalafuer 

tormentos del m undo. D e aqui es loque ferefíere co* 
Riunmente, que quando en lapriroitiua igltfia los herma« 
BosChriílianosíe viiîtauan'en lascarccles, que elque entra* 
ua a viGcar al martyr j folo ileuaua afcondido en (u feno ca  
vna no meno^ pobre, que afleada caxita , el fanftifsimo fa- 
cramentOyfin otra cofa de con dico, ni conferua que dalle, no 
leconiîncicndo paifac las guardas a velle, menos que virtojr 
rcgîdrado primero,y andado todo, como fí aquel extremo d« 
cárcel tan extremada y cruel > lo fuera también de Reynos, 
donde regiílra^y defnuda cl aduana. Lo qual afsi fe hazia ri- 
gurofamente, porque acafo e lque  entraua no lleuaíTe fo* 
corro ninguno al pobre martyr con que pudieíTe esforça» 
lie. Mas era cofa marauillofa, que afsi como el C atholk» 
llegaua, y difsimuladamente comulgaua al m artyr hermano
2 uedeÍos tormentos de la noche antes le hallaua amortecí* 

o,y hecho pedaços,fín que pudieíTe echar la habla del cuer* 
po.al punto luego tem anecia de nueuo alentado con la fuer^ 
ça deeÜe díuino condico, confeíTando anim ofifiimam entc 
la verdad déla fe,defaííando al fayon,y pidiendo otres nue- 
« o s , y mayores torm entos en honra , y gloria de la fe do 
Dios,que el confeíTaua.O preciofa reliquia ! O  diuino con* 
dito • O  fuenefirmeza, y firmamento de la igleíia í Pode*^ 
rof0;nofolo dtam pararla de las iras de D ios, finorambicii 
áe criar en ella eftados gloriofos,y ha zer fub/eílos enteros ín  
nentíbles.y'dcl todo varoniles a Diosi Pues eflefirm ám enta 
d ire  Dauid,que auia de fer pueílo en los montes mas altos. 
Quiere dezir, fobrcrrra nos de facerdotes,los quales fon los»!-' 
tos montesde las medallas de D íos;pcrquefín duda ellos fon 
lo roas alto,y fubidode toda la iglefia. M aspuese^en digni
dad vníacerdotcdtChriftojquctódos los Patriarchas.y facer 
dotes dcla ley de Moyfen: y mases que íant luan Baptií^a^ 
y iu n  mas que los angeles. Eítosfon los altos y em piaadof 
m ontes, en quien pufoDsosel dia dieoyias medallas de fu 
hi)0, los amparos , y foconos déla iglefia. Y eftos montes, 
que tanto lUbcnenh cftimacion deDios.Laft ima cs ver quá 
foUailos,jr ̂ uan ca jdos andan en ia cucnw de el m undo, y el

Ç0C0
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poco>cafo:queel d u  dcoy fohazcyadecUosiPordertóackjra 
4c?s4uiá 4?aaddrlos fac^dotcs,y 119 vofcados,quales andácL 
dia dc o y dc los principcs, y feñores dc la tierra. Pues cof» 
cierta,que ID asrcrpeclofcdcuc al faccrdote que al principesco 
mo l® fignifícp el S abio dizicndoc Ai Sacerdote humilla tu ani 

I ccUCa , píincipc tu íabc^.P riírcB opuesdixo al faccrdote
ai-principe: y roas queíi ¿p tinc iped io  la cabe^aialíáccrdotc 

. <k toda el;|lina.0 .quanbicn conocisCÍla digmdad,dc los fa* 
cerdotes nucdroSeraphico padre S.Francifco,quando dezia,; 

S Vrandlcty 9*^^^ topara vn pobrezillo dc dlos^cncontradocon los fan 
^ ‘ ftos del ciclo,que no Jo auian fido^qual era S . Lorenzo, o «l 

gloriofo Baptifta que.dcxados a ellos hiziera e lrefpeáo ,y  r t  
uerencia al facerdote de Dios. Y lo qualrouy ahincadamente 
cncomejido afus^ijosjy religiofos víuién^Q, y cambien mu
riendo jCc lo dexo mandado en her^aa porclaufula fcñalada' 
de fu teftamento. Es pues grade la dignidad de los facerdotes^ 
Por donde con mucha razon les llamoiDauid montes altos.Y 
anas d izc que eíle fruftojdc la hoftia viua, auiaxle fer enfalda 
do,y cuhdido por todo el monte Libano^ eílo es, por toda la 
^ e f ia . X^aráque enciendas de aqui a quepun¿lod.e araordc 
Ijiosllegolam crcedde oy,pues no fe contenta el íeñor con 

_ hazer facerdotes miniftros repattidores de lo que el auia he
cho,finoque quifo que cIloshizieíTtn lo roifmo,yfueíTen ip3 
tes qoedieíTen ei roifmofru^o^como minidros íuyos» fera*

. brafxdo para cíToifu authoridad en ellos. N o fe conten topu«  
^fte piad«fo;y tan  cumplido D ios, cpn Jexáriios cn la iglefia 
yna fola medalla, a  medallas contadas, de efte Socorro * 
que tarabienquiío c^exar cnclla colores para debuxarlas mu* 
chas vezel,ydibnxadprcsinftiüuy dos, y ordenados paf a ello. 
A  los quales pFcfto fu propria m an o , eílo cs, el pinzcl de ín 
lcngua,y;dío fa pra tica en fotroa, pa ra  que encad»iglefia^e«í 
«ada parte.y en cada pueilatíe  cfte motite L íbano, debujíaf- 

medailaid<l eftef©coxro,tj,ue f^m ^re letuüieííien cercajití» 
y amparado a los o)of d c D io s» Y aun dcHes aqui roasnotai 
que f i le  tan ex^eísiu® eJdeíTeo que tuuo de h a z e r  eüe fauor, 
y gracia a la ígleGa , yproueellade facerdotes, que no pudo 
fon tciietíc elpiadpfo le ñor de hazcllos envida cl dia deoy»

: i . , 3 ‘ .•
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antes que raunciTc.Parecicndole no m orina co n ten to ^  (q u i 
to  a eftc pariicular)priroero no los lûziera,y fc gozftra'dc ver 
confus proprio* ojcs a eftos fus primeros hi)os>eîinn]e<£iatos 
fucccj[{brcsya entrados,y poiTcydos enel minifterio de íii nias 
alta dignidad. Y fi junto con eífo no viera tam bién que dcxa- 
Uael cuerpo myftico de laiglcfiavalido, y aífcgurado alos 
ojos dc Dios con la prcfcncia del fuyo proprio, y verdadero.
P or cierto gran contento es paravn pad re , quando va defta
vida.íi licúa ciperanças de que fus hijos le han de heredar, y
entraren fus bienes pacificamcte. Pero  íin duda muy mayor
contento cs para cl^quando antes que vaya , vee que los dexa
bien pueftos,ya poíTcydos,y heredados en b s  bienes,y tenen
cia dc fu officioso de fu naayoraz^o.Aísinofuc poca partepa
ra yr dc efta vida contento,y muy coflíoladoel facerdote Aa- Deuter, io%̂
ron aquella merced que Dios le hizo tan feñalada,de que p ñ
mero el dia dc fu muerte vieífe el per fus proprios ojos a íii
hijo cl mayorazgo Eleazaro heredado en vida enla'dignidad
de fu officio, y que vicíTcyrlc viftiendo fu proprio pontifical
a fu hermano M oyfen, afsi como fc lo yua a ei demudando.
O  quan gran contento fue para cfte gran íacerdote, ver efto 
en fus dias.'Y con quantas ganas, y ahíncos,es de creer, el m if 
mo fc ayudaua a dernudarfe a fi para veftír a íu hijo ! N o fe 
dcfnudaua pieça de fus veftiduras, que viéndola veftida enel 
no íe le riciíen los ojos, y fe cftuuldfTe íaboreandofe remcKe* 
cjdo dc velie. AUi fe gozaua dc velle veftida aquella fu ropa 
taU r,quelellcgauaaiospies.A lllfcgozaua de vcrlepueftos 
los anillos defuofhcio cn los dedos, los guantes en las m a
nos, el peftoral enel pecho, y finalmente la m itra en fuca* 
beça.Por donde acabadode verefto,luegoal puntoreccgien- 
doíc en fu lecho dio fu alma gozofamente al Señor.O padre 
amorofot O  gran facerdote lefus de m i alma ! Aora entiendo 
que fi antes que murays prcucnis las herencias a vueftros hi
jos,no lo hazeys ya tanto por cllcs,quanro por vos morir con 
ten to , y gozofodeveüos heredados en vida.Y pues m añana 
es el dia,en que aucys de m orir, jufto esos gozeys oy prim e- 
iodc vellos afsi. Reueftid pues en ellos primero eíTa grande 
authoridad dc vueftra pon tificalD oze hijos fon los vueftros,

i i i  I0&

UVA. BHSC. SC 12538



los «lÿôréiTÿ mas regaÍados:pero todos doze fonvna íg!eíía¡ 
Poned pues pif mero en a<raellas fus manos anillos,y guantes 

ofiído,pues ya no han de fcr manos de hombres, fino ma* 
nos,que han de tom ar a Dios,y h^zer lo que hizieron las vue 
ftras.Poned cn íu cabeça vueára corona de efpin as por mitra, 
para que viendo i*e ya coronados de vueílra corona conozca 
de íi fon los principes de la igleíia, AíTentad en fu pecho vue» 
ftro p e^ o ra l, que les haga pecho no de hombres, íífiovn pe* 
cho capaz y a de Dios^puesha Dios de caber en el. Y también 
daldes pecho de D ios, g ran íc  y efpaciofo, pecho» que haga 
peccados holgadamente,íin quefe eílreche, ni fe congoxe co 
clios,puesesafsi »que deoy en quatro dias los aueysdehazec 
confcíTorcs,y dar eííe cargo.Gozaosfeñor de ver elle pojitüi# 
cal ya reueílido en vueílroshiios^, yde vellos todos a vueíira 
mefa luzidos,y heredados^y ya facerdotcs hecho5,Gozaos(dí 
go otra vez)pues antes q m añana murays os hallaysyaoyce 

nando con los doze a vucílra mefa,todos pueílos en eíla 
do^el vno papa,y los onze obifpos. A quien con el 

padre y Spiritu fan^o fea eterna gloiia 
por todos los íiglos de los ííglos.

Amen*

F I N I S .

-ifj.
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E R R A T  A S.
'^ !̂ioÍ7.pa¿.i.Krtca.̂ fa,1ee.la-f-* P;̂ -í‘ rcbttfrltof.I al;8«H%í.f, 
r  I í . p.i.1.1 S.Ia pcná íiempre nos quctía.l.cRa pcná fiempre nos queda 

¿ í j . p . i . l  j t .h a lio y  pufo.n oicas,h allo .f.jo .p.t.l.5 .com olcrcficre.I.co  
mo es tambicn lo q u e fe rc ficrc .f.jt .p .i.l.i6 .y .l.i9 .G icz iilce ,ío n a s .f.3 f 
p.x,1.5.mo4o,lee.modclo.f.40.p,i.1.16.dizIendo.lec.dtzici}dole el. f.44.

I ;1.1 y.de pies y manos.Iec,de las palmas de las manos.lb i.h 11. ncajiOs y 
píes,lee,manos y cabc$a.f.8 y.p. z.Kj í mas que diuina,lee, roas que !nima
Ba,f.yg.p.i.I.8.Isbofctfi.y.l.»o.lfibofcth.lec.M íphlbofeth.f.io5.p.i,li-y  
Abiatar,lee.Achiraeíech.f. I xi.p. i,l.i2.Egypto,lec,Gcrar3.f. i4i|..p. 1.1. t 
íino.lJin .f.i6s.p .i.L io.quartonl«ohijodefübifB ¡eto Í.rub¡fnieto iii-
jode fu nieto.f. 181 .p.i,l, j;» .contra mil,lec.con otras miLf. i o í,p, í.l. 17 
jr no haziendo effcftOjlee,y aun no haziendo aqael cffefto. í.xoó.p. 1 .i. 4. 
fus auxilios,lee,fu auxilio.f. lô .p̂ i l. j ^
1.ii.Ionatas,lee,Abner.f.s»c.p.i.l.ij,hechos,lee,hecho.f.»4-8.p i.I.i.au 
dccifa,lcc,indecira.f.2 j 3.p.i.l.io.deíueño,lec,df fu ilueJio.f.xy 
i7.Isbofctb,Ice,Miphibofcth.f.i.5 S4>.i.W4*contra, lee, con que trae. f. 
i <ío.̂  1.1.4.trdcr,lee,hazcr.f. 16 j .p. i .1.» J /contra los,lee,por los.f. j o j. 
p« i.L I i.Moy/é<i,lec,Áaron.f.4oo.p. i*l-» én que primero,lee,(i a que cn 
íu fin primcro.f:46 8.p. i. i j.faraos,lcc,fanfto.f.47y.p. i.1.1 <.Yída per
dida,lee,Vida pedida.f.488.p.i.L j 7.vucftra,lcc,vucftro.f.48 S-P* * 14- 
con dezimos,lee,lo dezimos.
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A C A B A S E  L A  S Y L V A  ESPI- 
ritual devanas coníideraciones para entrete
nimiento del almaChriftianaj&c.Ahonray 
gloria dc nueftro fcnor yRedemptorlefuChri 
ílo y de fu fandifsima madre , la foberana 
Virge Maria^Reyna dcl cielo y fcñoranueftra 
y de nueftro Seraphico padre S.Franciíco,) dc 
nueftrofandifsimopatron, y fiempre aboga
do S.AntoniOv

En la (jual todo lo  q dexamos dicho, aóra 
dc nueuo IofubjedamosaIacenfura,y 

emienda de nueftra madre la fan
nia Iglefia Romana,y Selospo. 

dres Catholicos^

L A V S  D E  O.
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