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1 Ofepb de Villa mayor,. Prouincial de · a Crm; 
pañia de lefus e m. ra~ P1ouincia de Toledo: Por 
part·icular ccmifsion , que te11go de uucfi1o 

Padre General luan PauJo Oliva; doy licencia pa-· 
raque fe imprin1a· vn Libro intitulado, IJifonjos. 
fohre las: cinco 'Piedras Je 'D4RiJ'; queJe .ha COR';fUC~
to el Padre Antonio: de Vi_rra· , Religiofo· de la: 
dicha Compañi3!; el q.uat. ha lido vil1:o·, y examina
do por perfonas. graueg, );'deltas den u eRra Reli~ 
gioo. En teCHmonio de Jo quai:J dr efi:1 firmada de. 
mi nombre·, y fellada- con· el feJTo de mi obcio. En, ~ 
M~drid a ~iez días del mes de Abril de mil y fc:if~· 
~~cntos y fct~nta· ~f~is años.. · 
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''APR ·OBACIO'N DEL . 

: DoétorDoiiluari Matheo Loza~ 
. itO, Cura proprio de la 1 glefia Pa·_
noquial de S .. Miguel de!la C_o.Irr . 

·te, Capellan de.Honor"., y · 
· .. PredícadordefuMa· .. · ,· 

k ' . • 1 .. ' ~ 

, . . , gef~ad~ . 
· p Or ,mandado _iiel Ihrlldfsimo Señor Doél'or 

Don~Francifc<O Fq.rt(za, eleao Obífpo de. 
Zarago~a en el ~eynó de Sicilia, y Vicario· 

tlefta Cotte, he viíl:o las cinco Piedras de la ·Hon-: 
da de Da u id , eri cinco Difcurfos Morales, predi-ca~ 
dos en Roma ·en 1engua ·Italiana a la Serenifsima 
Reyna de Suecia , por el Reuerendifsimo Padre 
Antonio de Viera,de la Compeñia de Iefus,y tradu
cidos en leugua Call:ellana p~r el mifmo Autor. Y 
fi bien e~afsi.i que qualquiera ·de las obras, de que 
en nuefrJQ. i~a ·tozamos defia lingularifsima . 
pluma, no (oltM'e l1a·lleuado, ·Y con tanta razon, los 
aplaufos . d .e· .~odos J fi.n.o .las admiracion~s .~ambien, 

. . ' . 



reuremlt>fe por impofsible en' otras ,.aun la· imita:.. 
e ion folamente, quanto mas la igualdad ; con todet 
eífo ( tn mi j uizio) efia 'que oy ita1e· a luz,. es ven
tajof~mente fuperior a las que en dos volume-· .. 
-nes fe han dado traducidas a la prenfa , afsi por 
lo cabal de los origina.les. de ella , cmbiados por el 

, n)ifmo Autor a efia Corte, como por auer la· na tu· 
ralizado fu pluma eQ ~ue.ffro rdiol11a 'faliédo a Ju·z 
las vozes para fu explicacion de la mifma oficin:h 
en que fe concibieron los difcurfos. Ni- e{lraiio,. 
que eJ Autor. no ~ya 6aoo' efta dHigenci1-de otros •. 
quando deue a }as aclamacione~, C!OO que ntieftrat . 1 

Caililla venera fus efcritos , d:ufelos hermofea· 
dos con{us locaciones ., y frafes, en nada oy. infe-· 
ri_ores a las de· mayor- elegancia- de las le o guas· 
Italiana· , y Latina. lo q_ue do v,er.d·a.d p.:nece· 
que podia. admirar fe ~es , . que· ao· ficnd·.o nari-
uas vfede ellas con..la proprieda~·, y· hern1ofura de · 
vozes, que encierran en ftrorigen · ~.acierto folo da-
do a quienes les es natural el ' idioma; pero ni aun ' 
efio efirañ"o en er .profundo; talentO·· del Autor, . 
quando se. ' que por lz vniuerfalidad: de fus ef- .
tudios ., en ninguna· materia es forafl:ero , Gendo· · 
en toda~ tan peregrino. Por· efio , fobre fer muy' -
conforme la doél:dna-a la de las .. letras Sagrada, .. 

·y inteligencia de los Santos· Pa~res · , y feguti- -
dad.de ~as. ~~e~as ~~llu~~~es , l e~ muy: digna e f •. 

taJ 
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~JOs et Doaor Den· Fr!ncifco Por reza) ·Abad 
1 ·~ de Sin Viceore,Dig~·,dad de la Santa Igle- " 
fia de T oledó , . ele él: o Obiípo dC · Zar<1gos;a e u d 
Reyno deSicilia, y Vicac1odefta ViiiJ de M1drid. ' 
'Y fu PartidQ,&c. Por h prefeare .por lo que a Nos 
toca , damos licencia para que fC pueda imprimir . 
\'n Libro de cinco Sermones, csmpudl:os por cl-
Reuerendifsimo Padre Antonio de Viera , de la 
Coo1pañia dé Iefus , y predicados a la Serenilsitna . 

eyna de Suecia.Arento por la cenfura anteceden- -
e dé1 Doélor Don luan Macheo Lozano, Exami•. 
ador Syugclal dell:e Ar\=obi{p.¡d.o, y Cura prupriO 
e la Igleli~ Pmoquial de San Miguel della Villa, 

'quien por Nos fue remitido, cQnfh,no coatielJé: 
ofa contra nuefira Sanca F~ Carhelica, y buenas 

coftumbres. Dada en:- Madrid a veinte y feís dias 
del mes de Mars;o de mil i fdfcientos 1. fe ten ta ·y 
'=is años . . 

. 1Joé1.1>on Franr!fcl 
Forlt?\_4~ 

Por éu.mandado .,; · 
/11111} Q,~DA J~ fi/!u,i; 

r 



APitOBACION _DEL 
R euerendifsimo Padre F rancífco 
de Salin~s, OelaCompailia~ele~ 

· fu~,T.heologodefuMagef· 
tad en la [unta de la . ., 

Concepcion. 



. . 
dos , y admirables , como fimrHdos en el mif- ' 
mo lnolde que los dc:mh Sermones foyos, 
que fe h:tn rnererdo vniuedal crediro , . y 

·aplaufo ; port¡ue h profundi<hd· dd difr:un ir. 
h lingulJrífsimo del ponderar , la dicada .-11 

perfoadir , y la fuaurdad en rnona, , fegon el 
ccncepro comun 1 ha abierto nueoas {eoda~, 
no holladas hafiaaora, que no fcr.l f:adlfJ que orcos 

las puedan imit:rr,y ft-guir. Todosde qualquie
ra profefsíon , y eibdo , traen entre manos /as 
Obras del Padre Anronio Viera ; porque al
hagaa el enrendimieoto éoa taros , y defufados 
rumbos en el penfar ; y encienden la voluntad 
con dufce tt'torica en el dezir. Ell:.t obra no es 
COlo de la mifma rica tela .que las demls ; pero. 
ft . el Autor folo purde CXCt'derfe a {i mifino. '. 
11allo_ que en ella ay elfe e.Kcelfo : la excelencia 
del admirable ingenio en la inuencion , en la 
íublimidad de los penfamientcs , en la ponde
racion no menos peregrin.a ·, que verdadera de 
la Efcritura Sagrada ; con que perfuade los ac-
tos heroycos de las vicrudes , · eíUn reprefcn-. .": ' 
tando· al Autor H e roe de la Pced icaciou Euan- ·: 
gelira. Cinco piedras tomO Dauid para tirar' 
a Goliarh, y al!i lola vna fue la viaoriofa, que-

. !' 1. dan: 



danL~ofe -t~s d·en1~s referuatlas co¿/n prouideri~ 
cia ; pero a\1ui todas al-canc;an vié\:oria , y {~..: 
gnn marauilJ.o{os efeé\os , ' ~mp\eados con 

"doqueorifsirn(ls labios , en deuíbu monC
truos , en efl:oruar yugos~ y en confeguir para 
D1os troft"os. Puede V. A. ferviJCe dar liceo.
cia pHa ¡:{hmpar obra , q,ue fera a todos de 
unto gull:Q • y enfeñanc;a. En elle Col"gio-Im
perial de la Compañia de lef11s. de Madrid a 
2.7_.de MJr~o de 1676 ... 

. a. -



SVMA DBL PRIVILEGIO. 
• 1 • 

... 
f, 

T lEN-E prit.1ilegio el Padre Antonio de Vie~· 
.a, pata imprimir ellos DifcurfosMorales~ 

como conílJ de fu original, defpachado e~• " 
el Oficio de Domingo Lear de SaaYedra , Secreta
rio de fu Mogetl.ad, fu fccha~a 11. de Abril de m¡l 
feifcieotos y fttenta yf<ds años . .. , 

Uf:~~~· ~~ ~~ ~i" ~aft ~~ ~-- . . 

FEE 'DE E:t(~A.TAS~ 
. ./ 

p AG .• 9.!in. t 7.fuyo,di;yo pag,2.~.1in.2.s .qur;di~qut~ :pag~ 
29.hn •. 24.finr,d.,Ctm. In n1argme·4.d1,2. pa~. 3 t.hn. 1 9• 

propio~ di, prc.pdo. p1g. 69. in na~rgine loaun, di~ Ioann'~ 
~ag. 86 .lin. 3 2.án1nibu¡,di,cooétis. pag.: os.lin· . .2.o. quia,di; 
q\loni.an1. pag. 1 09.lin. 1 s .me, Eli,mei. ... 
· «oo eftas erratas concuerda con· fu origiáal. Madrid,. 
y Ma)·.o I &.dC· 1.6 z6.años.. 

Lic.'D .. Fra1ui/co FOrero 
de Torres. 

~M~~ w~~aft~~ ~· ~ilft ·~~ 
. ~. 

SVMA DE .LA TASSA. 
1 1 

L OsSeñores·deJ ·confejo Reafde Cafiilla !~f .. 
faroq efie.Libto a.feis· maráuedis cada ·plie>· · 

·. ·. go. MJdrid, y Mayo z.:z.. de m~l feifcién-: · 
~s.y fctenta ·y;feis a~s~- · · 

. , N<»-. - .. ... ~ 
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PREVIA: 
O MA ·, que en todos los tiem; 
pt)S es Ciudad Santa , -¿n el 

_ tiempo S~oto de ~~refma 

'

- fe e~ccd~ a G mi f. ~~· ~~ fo-
lo Jos dtai fe fanufican con , ~ 

. . perpetuos . exercicios .de pie-
. dld. ~y deuocion , 1ino tambien las noches. A 

eil:e fin , par.1 entretenimiento efpiritual de 
la Corte , fe · infiituyeron los vulgarmente 
llamados Otatorios ; en los quales , pór mo
do de Dia.logo , fe .reptcfcnt't:O.'" en excelente 
muGca las H)fiorias mas celebradas . ·de Ja 
Efcritura j como el farrí6cio de Abrahaó, 
.las ~adenas de Iofeph , ""la t~aged ia de Aman, 
y otras de fcmejantc ~nfcñan~a ¡ .'i en 1 , edi~ 

' del-: 



defl3 fu3uidad , con que m3rauillofamente 
fe difponen los cota~ones· ,· para !azooar Jo 
vtil con la dulce ' · fe oye: vn breue Sc1mon • 

. Tale§ fon , LeétoG GhrHl:ian_o , · lo.s qu~ :. ~e r 
te ofrecen ·en ella { namp.:l J predicados ~Q los

' Marres de ~ ~~reCma a: Ja . Serenifsima J~~y- . 
na de Suecia en la Iglefia de San Salvador 
in Lauro , o~ra de fu gran Proteél:or el Erni. 

· nenrifsimo Cardenal Azolini. Afsillian . a 
. fu Magell:ad e~ el Coto n1uchos .de ·los Se
ñores Cardenale, · ~ 1 en~l~1lgleG lo mas Iluf
tce , y efco;paa ~e aqud ~rhne · Theatro del 

, mundo. El .P,ed~cádor folo, iuu~ que .admi
rar la pacieñ"ia ~ ¡¡. pu~nid~a grande ~ con 
quca habland . en ·&n~~- ·l\tao~ra · ~ y mal 
lim.1da , fusr9n erdona789~ · í us -yen os , y 
oidos fus Difcurfo , n1as 1argbl .de lo ·que es 
cofiucubre. ·yo foh11neñte dig~ ., por vnica 
aLtbany 1 dellos , <ftte nre ecieron ]a arencion 
del mas heroyco , y fublim~ -juizio de uuefira 
, edad , del teforo vniucrfal de todas las .cien-
: cias . Diuinas , y humanas ; y de aquel efpirir~ 
fober ano mas que 'Real , en que la menor de 

fus 



fus httañas J es auer paet\o a los' :pies ae·:chdf~. 
to , y fu Vicario .J.a ~Carona de _ vna ·can ~ila-

\ tad~ ·, ·y t .oderofa ~onárquia , _e oh la mayor · 
gloria de_ la Iglefia • y trítHl~o de fa verd3d 
Catlioli~a ~, e¡ u e ~an vH\e los íiglos ptifados ~ .J. 
cclebrataa.los vc·nlder·OL -· .. ~ ,. 

•' 

rLA~: - ..... 
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NCINCODISCVRSOS • J. ... -

, MOR AL E S. 

E_ X O ·r7l JJ 1 O. 

it quin911~'! litnpidifsimos lapides de torrente : Et 
percu[Jit 'Philifl.eum' (?o injixus ejllapis in fiontt, 
eius. ~oReg.17.40. .. 

1 
' , 1 

.! • 

~~~ DMIRABLE fue Dauid en la Arpa_, y ad~ 
mirable en la Honda. Con la_Arpa Ian-1 
faua demonios., con la Hondá derriba-: 
ua Gigantes. Dauid quiere dezir: MtJ,, 

~~;:::::u fo,-tis , y fus manos fie1nprc fueron de 
Dauid; liempre fuertes _, íie1npre gne- .. · 

_, fiempre vencedoras ; pero no ficmpre con el 
i1npulfo, Tal vez pele al: a D~uid cpn ro.da Ja 

A n11 -.. 



:. L4s Cinto re r4s t 
mano_, yta}vez folamente con parte delamahO; ell:o 
es _,con los dedos: Q.ui Jou1 manus "''~' ttd P'"lium. ,.& 

Jlr
11
r. 

17
• digit"s mtosad btllum. Con los dedos rocaua la Arpa; 

3 5. y huiacl demonio ;conlamanodifparaua la Honda_, y 
ca1a el Philiil:eo. 

·Tales fon oy las· dos acciones ~ o verdadera.alente 
. las dos Scenas dcfte gran Teatro., Arpa_, y Hondl _, Co

ro,yCatedra,Muftca, ySer1non .. LaMufica,.como Ar:· 
pa de Da.uia, no folo para recrear_,. o enrretener los 
fentidos; es· para echar del cuerpo, y. del alma deSaul 
el efpiritu malo_, que como padre de la difcQrdia, aul1 
por amipatianatural_,esetiemigG -de toda confonan
cia. El Sennon_, como Honda de Dauid ,. no es para ti
rar al ayre _, Q efpantar con el eftallido ;- es- para herir; 
para derribar_, para poftrar a los pies de Chrifto fus ad-· 
uerfarios, y tanto m¡s _, ·quanto mas grandes. Diuidien~ 

/ -do pues los inftrumenros _, y cediendo a cada VIlO ~el 
<]U e le _toca ; a los Muficos dexo la · Arpa .,.y para mi to
mare la Honda. la HondadeDauid, y fus-cincopie
dra~ feran el argumento íuce{siuo deltas cinco exor
l:aciones ; Blegjl f!~inqul limpitiifnmos. J•pid11 u tol*• 

rtnte. ~ 
Qgarema dias- (como li dixeramos vna Qgarefina 

~ntera). eíl:uuo el foberul'fsimo Gigante en campo _,pro
;uoc,mdo a de{afio los E!erciros de lfrael_, y áfrenurt .. 
do a Dios en fu Pueblo. HuiJn.> y remblauan todos_, qná 
do llego el Pin:orcíllo D .1uíd : Y que hizo~ Baxa a vn 
arroyo J que corria cerca_, eícoje cinco- piedras, o gui.: 
jarros 2los r.nas bien rorneados .. y lif os, me tt quatro de 

~ ..... ellosen el ~urron~ vnoenlJ. Honda~ plantafeanimofo 
en la eíl:aca.da _, y nazi en do riro con dos bueltas a la ca~ 

, ·~ _befa del Gig .. mre ~ve aqui que le clauo ii piedra entre 
· J.as fienes: Et irfixus eft l~pis in frontt tius.. O .fi D10S 

quifiera., ql 1~ ~s p~3b~~- ~uiefi~~ t~an-~ íu~r~e ~y rafj-. . ta. 



Ul J 3 
u eficacia~ que h~z:eífen Otra ral herida! El Glgmte es · 
él mundo; la. Cabe-fa del mun4o es Ron1a ~. y contraef~ 
ta gran Cabef a fe han de apüntar los tiros de iTI!S pie
,(iras. 

Las piedras de Dauid fueron (acadas d.e{Q. mano ,.f 
efcogidas a íueleccio~ .. Elegie • . Yo no quiero, ni debo 
quer~r_, que laeleqciOf:l fea tñi~, porque foy poco prac
tico del ·pais, y no se baftantemente quales podran h~-
zer brecha. Por effo feguire vn lnterpreteEminentifsi
mo , y harto bien informado de la cabe fa del Gig~nte, 

. el Cardenalt-Iugo: ll.!!nque 1Apidt s ( dizé€-1) funt, rog· II"K·Cift 
,,Jtio f~t , doltJf' 11rnif1i, putJo,. cor,'1mijsi ·, titiJ91' ftippLici¡,. t1tn. 
¡p,s4ternigaui.ij. Eftos mifmos í~r?tn lo.> cinco puntos 
de mi argumento. Primero~ e 1 conocimiento de fi mif- · 
mo: Ct~gnitifJjai. SegtiDdo .J cl dolor del bien perdido: 
Dolt~r_ ~mi/si. Tercero~ la vergue~fa deltnal cometi- .. 
do:P&~áo,.t6rntfli. Qgarto.,el temor del fttt.uro fuplicio: 
7 i.zo,. f"pplirij. ·Quinro ~y vlc:mo ~ laefperanfa del erer 
no gozo: s,,,·,,"'d gM4aiJ. Cada vn~ defta' cinco có- -
ftderaciones, ver~aderamente Chriíl:ifU!aS, y proprjas 
dtfie tiempo Santo . ., baftaria para ecliar a tterra el ma- (.1-

yor Gigante,conJo baftO vna fola p:edra de Dauid; pe-: 
ro porque el braro no es fuyo, y porque no fabemos 
-qu3.1 de las cinco piedras fue la tirada, y la que gane) 
la viétoria ·,{era neceífario repl carel golpe, y tentar.,· 
y probar todas cinco; y .afsi lo hare. ')J 

Mas aun; y alfad aora vn poco el penfatniento. No~ 
ta feñafada1nenre cl Tetro ~que las ptedras, que Daui<l 
faco del arroyo er ar1 l ~mpias ~ futno grado: Limpidif. 
zmos lapidts. Y porque vrta.tan particular advertencia 
no puede fer acafo ~Y fm myíkrio, ni es bien, que efta 
primoroíacircunft.ancialesfaltea 1asJ1Ueftras;mi prin- .. 
·cipal. cuy dado fera acr~íolar los argun1enros propuef- . . . :
~QS ~ yJa(~ en limpio 4c ~ada vno dcllos lo mas puro~ · 

,. -~ · Aa .lo 
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4 -- Lds ctñco J 
lo n1as fino, y lo n1~3 heroyco. Finalmente, los .dñcur= 
{os que he de !eguir _, feranen todo_,. y por todo aquello 
ni mas , n~ 1nenos que dizen por fi miflnas las palabras w 

del rhema. En el numero, cinco; qui,u¡~e: en lo f~lido. 
p~edras.;Japidn: en lo fino~ y acendrado.,. puriísilnas; 
limpl.iifsir»ot. . 

, Demisoyentes.,foravna cofa<iefeo: Dauid fixola 
.piedra en la frente del Gigante, porque trayendo to ... 
do tl cuerpo ar\1]ado _, y cubierto de hierro_, fola la 
frente tenia defnuda~ Afsi os fuplico me prefteis las, · 

vuefiras_, deínudas de pafsion _, defnudas de afee~ 
to ~ ~ alJl de curioGda.d defnudas_: 

y, empecemos .. 

1 • 



plegit t¡riÍ111111 (¡mpidi{siln~~s lapides Je torrtnt~. _ . 
r. P . J .I\eg.•7. 

~ 

. §. I. 

LA Primera piedra· de la Honda de Dauid~ tirada' 
. ( ó Ro1n:1 ) a la cabefa del Gigaire ~ diz~ nuef-: 

tro Purpurado Interprete ~ · que es el co
nocitn·enro de fi m~fmo : Cogtairio {"i· Gran 

piedra .l y con gr a;.1 rai()~ la: prilnera; porque en efte 
mundo ractonal d~l noml>re, el primer rnobil de to
das 11uell:ras acciones.) es el conocimiento de nofotros 
miftnos. Las obras fon hijas de los penfa~n}entos. En 
(1 penfamienro íc crian.) fe autnenran :~ fe perúcio-.. 
nan :. y -como los ni jos reciben del . padre la na~ 
tur~leza ~ la nobleza , y el apellido ~ afsi fe reci ... , 
be ·del pcnfamiento todo lo bueno ~ grande ~ y 
Joable que refplandece en las obras. · De aqui es .. 
que querienco .alabar Dauid las-obras tnara~rllofas 
de ·Dios , hizo el panegy:rico a fus . penfdm:entos.: 
M111t.1 flci(li tu .Domiru Dtlll m~r~s mJr,.bilia t11a, 6- pJ

4
t, JJ4 

t1gii~Jti1nibus tliit non e/l , f.tti emilií (it t 1hi· Sien- 6~ -. 
:do ~ pnes _, los peofam·entos , y conceptos en la. , 
tner:.te 4c1 homb~ tan ~os :J y tan j.p.: 1crfos ; con . _ 
razo11 fe puede d ar , de qual _, ~ales de ellos 
fean ' hijas las obras ~ Todos corpunmeñte pien.ían, 
que la~ obras fon hijas del penfctmienro , o tdea con 
que fe conciben :J y conocen las m!f~ obras: yo di-. 
go '"i que ícn hijas del penfan1i~nto , y de ··Ia idea_; 
con que c~da voo fe_ concibe :~ y~ fe conoce rli lnif~ 
mo~. .. ' . . . 

' .. - ' . . A l .. . Lª 



., . ·.. · iJS CIIJtO 1 
'~ la primera cofa, y la mayor que j~as{e obro,.no · 

~.enel mlh,do ftno antes del mundo , fue la generacton 
ererria del Verbo. Y· como fue, no hecha, _mas produci
da vna.ob ·tan {!rande,ranlnmenfa, ran p<?rrenrofa,y 
inemnprehenfibk~: ·No de orrarnanera, que del CDI10 4 

cim¡cnto de fi. mi!mo.CQnocio Dios fufer ,.fugrandeza_, 
fu infinid'ad,fu omnipotencia;. y c:l1parro que ü1lio defte 
inm\.nfo.ccRCepro de íi'mihno fue otro el,. orromif
mo. Fu€, yesciVerbo,tJngrande~ r~ninmenfb~ taniil
finira~, tan ornni potente _,.tan DH:>s como el mi fino Pa-

, dre...E.a imagen mas perfeéta, la propürcionmasajuf
tada ,.y la tnedida masjgual dela obra,:~ el conuci
m:enro de· fi mi!moeh qu~e la.naze. ~ando Apeles 
·pinraua a ·t\lexandro ,.tenia en lamente a Alexa.ndro; 
quando· Alexanaro· conquiftaua el mundo~~ .tenia en la 
mente aft mifmo. En la idea de Apeles cal1ia Alexari-

.. · dro en vn quadro , en la ideade fi. rnifmo o o. cabia .en el 
-mundo:·por effo le. conquifi:o.. · . 
· · Q!!ando D1uid fe. pufo: en campo· contra Goliar, . 
. Saul defconfi~a de la via:oria, Dauid no. Y por que~ 
Porque Saul media a .Dauid,con el_ G·ig .. 1nte, y Dauid 
med1afe.a fi ·con fi miímo.. Ved lo que. refpondio al 

a. 1lt.l7 Rey:: Ltontm·, f!}-· vryMm i'llltrftti tgo: 1rit igillll', & Pbl· t'· lift4M·t bitquA{i f.'nuJ t:i-til. Mira,,muchacl\o:,deziaSaul 
a Dauid, aplUltanctoal G.:g~~re, m;ra~e aq~el es ma) 
que hombre ,.y m niño, aquel armado ~~y· ru flÍl armas; 
aquel cxcrciratlo·enl·as batallas ru fin·exercicio de 
guerra: mitmJTifiraloqae.ha~es,. ~que emprendes. YJ 
loh~ ~ir~1do; refpoodio.Dauid·; porque yo no lugocó .. 

,.. plration Jc lni al Gigante ;J fino de mi a mi : LIOYjtln. & 
• ~~/tWrJ hu~rjtti tgo. s: Go~iat e~ Gig2nte •. yo foy Da 
u1d; y qnten hl dr~íquixarado Oífos, v Leo .. 1Cs ~ taml>ieJl 
mat¿r:l.FJifteos~ () . fner~a del conocim.ento de .timJ 
·n1o! Confidera~ d~ ~na. p4Ftetodo ~1 exercito·&e, . 

.: ~~ 



ttl ,. : . e u~" o . : • ¡ 
rael, de laorra folo Oauid., y el G1gd11te ernncdio. Allí 
~e1n~ .el Rey, t~I:nen los C'apit~e.> ., temen los Solda

. dos; aqui no teme D.lutd~ antes fe burla del enemigo~ 
· y no por .otra razon., fl!1o pon¡ue ellos~ y el Íl.! cono
ciana·fi rñ ~ únos. Ellos atoniros, y teínblando, porque 

. fe conocian a fi ., y fu flaqueza; el animofo, y ri1beño: 
porq~te fe conoci.~:afi ~y fu valt)r. · En.el pcnl~miento de 
aquellos triuntaua el G_~ g~ , en. el peníamiento de 
aqu~fi:e triPntaua Dauid, y por cffo tri unto con las rr..a ... 
nos ~ porquf ya auia rriurJ'ado con los penfamieoros. 
De las obras grandes, o chic:s :J .de .las acciones gene
rafas·, o viles, cada vnotráeenla pr0pia cabecala ver.! 

. ' dadcr a medida. Mira dio en quanu cab~f'lS vnidas._, y 
diferente~.. . ... . 

Aquel~s Anilnales de el carro de Ez.equiel cada. , 
mo reniaquarrocabefas envn folo cuerpo; cabefa de 
'Hombre, cabefa de Agu:Ia, t:ahefa deLeon, cabefa de 
Buey: Ora, que har :10 ~ ó <Jlle harian en el miin1o cuerpo· 
quatro cabefas. con quatro fantafias ta_n díuerfas~ Yo 
foyHom~c, yo foy Aguila, yo foyLeon~ yo foyBuey; 
y que puedo yo hazer _, o9ue fe puede e!pérár que yo 

· haga~ Q_le~ Q!!e cada vna de aquellas cabefas, aunque 
en el mJ.ímo cnerpo , produzga afeétos dife!?enre~ , y 
que todas falgan _,y fe diftingan con acciones propria
mente fuyas :J y proporcionadas a la· fantafia de_ ca.'ia 
vna. Afsifue. El Agu1la falio c~n alas: Penntt tOf'J!me;~- E:tJcb. ( 
tentte def•pttt,. El Hombre falio conm.mos: Man.us bo· .7• 
,;,;, fuh penis. El Buey {alío con pies anchos., y ,hend ~-
dos: Pi•ntt~pedilto,.um, quafi pl.JtJ.ta p~dlt ~·itfllt. ElLeon 
faLo_con vn corafon pro gro 3 y animofo , que no fe veia 
de fuera .... masmouia por dent(O: Phi ertJI ímpetus fpiri-. 
tu1, Ulu& gr11diebantu,.. Afsi fue:J a{si -~s; y afsi ferJ 1iem-
pre. El corafOn.) los pies , las mJnos,Jasalas:J todo viene 
!!~~a~~befa;_c¡ue_ ~s e1~~~d~de l~~ propria fant~fia. S~."'~;:- · 

~ i . ~ftª .. ·. ' ,. ......--._- ~ . ...._....... 



!· .11 cznce u· t~s e'" ou 
fuere 'de Hombre·, las acéiones feran racionales: {i" ~ 
"Agutla,altluas : fi de Leon_,generoías :.y fi. de B~y ~vi..-! 

1 les, . . 
§. Ir:. :. . 

S _lefido, pues, el conocim:enro de:ft'~Hmn; y el coh::
cepto J que Gada·vno h1zc de fi,, vna fuer fa tan po~ 

derofa fobre las prof r.~as acdones : y fis::ndo otro fiel' 
hombre vn compuelto pqjé) menos q~1e quirhtrico, for -· 
mado de dos parr~s ran diO:antes,. romo·lodo _,y diuini
dad, o quando menos.vnfoplo della ~ - cie~ramcnre yo:. 
no se como declarar_, o dd1nir al homSre el vril cono
cimiento .de li rn\fmo. ·s(le digo ,.que fe conozca por la. 
parte inferior~ y terrena., temo que:vn con:epto. tá ba
xo de fi produzga acciones vile~, como en Adam: G por 
la parreiuperior, y ran·alta: temu <f:.le !a m1{ma alt-..:za ·. 
defuconocim:éro d·~g~n2re enhinch¡zon_, y Jobervil.; 

, c;omoenluzifer. Aquel cay<)~ , porque no Eonoció !~ 
~ar -a ~ nobleza: H•mo, tuf'IJ.in hono,.e tffit, n'l'nin·'t/lt;(it. Efte ca-
•;-4•·2.l ' 1 ., P ..... J·Jn; ·r. · · · Y.01:, .,POl"qi.lC,. a C0:10:10.> ! '. IN'Sa~ } iJpttntJ.am l_u~riJ :11 

B-:ufllit. quort~ t.uo: y entre VOO.-;, y -otr~ pcLgro ,.no se:<flal de 
._¡: los dos precip~ios fea el m1yor .. D.reifm ~, q puedo, y 

.aun debo f~gu.r_, como m1~ k guro, el exéplo de los que 
pafL1rondel:1.nte ,.y que m~tando bien a.fu) piladas~ ha
llare_, que toda" ellas 'como las que m\.1itró D..a'fel al 

e4,.~.4• R.ey idolatra }nos las dexaron e~tipadJ.s en. polvo, y ce 
19~ ·n1Z.-l. Abrahan: L''f""" ¡¡d D!Jm meu!l1, tum fim puh:ns1.,& 
GttJ. 18. tini s El Eclt~fi .. lfhco: Q:4id fupt,.bi1 terr11, & e;niJ~· Iob} · 
a7. tan enf(ñ~'_do en vna_, y otra tortun .. ~ : Cornp~,;Jtut fu• 
•rcl. ro. luto & ¡::f;imilat&Js /um j.Jr,iJI~t, & ein, ri. Y ¡o que es ' 
~,·6 so~. ¡n~H;lamJma.Igl\!fiaenel _rr.inl ~roit ddle ti'epo San:. 
·19• tó., con ~dJ.br~s :J (J.cada~ d~la b.ocade.D.os; .Pulv.is ,-s~ 
Gel'l-tJ. l• .--6:- in p;J./'(u,.tm r~utrteris. 
~~- ~ Confie1oJSdíores_,qcfl:ee,elcatn·nore'.lL b-atido; Y. .. 

llano ;f porel.q~at .g~_aron alhóore ~ convc.lmi-éro de 
• • • ' " -.. r ~; 



:¡ ) l. J. • . , 
fimlfmo los <}mejor lo conoéieron, r fe coríocieró: cu-: 
yas hu~llas yo befo, y reuerericio qu~to 1ncreccn. No· 
puedo empero de.x:ar de deziros oy, q tal modo de co¡ 
nocim~enro proprio, pnell:o que rá lo.able., y pi o_, no fe 
acq1noda q~1anro yo quiíkr41 > n~ con mi juy~~o, ni có mi 

1 
, 

auditor.io,ni tipo:..:o-con~argumenro .. Co:Jmi jtlyLiO,~ '1"~-
. no; po~q yo h¡,govncócepto 1nuy alto del hórnbre., y· 
. e~e:ccno ,.. tn ~entoesf.I}uy baxo •. Conmiaudi ~.::.rlo, ta-· 

poco ; ~porg m• audYtorio es eln11s noble, el mas gene
ro {o" el ·;nas heroyco; y·efte co ~1oc1m : ento es todo vil •. 
Ní fi ~ -1lri1 ~n e c0..Y1 tn~ argnmtnto ·; po:q mi argtunenro_,, 
cont0~n•c l:tc:x : o .,c§ob~!g ... doa{crm-iy l i m~10: Lirñ~ \ 
phit(sir.-;·os ·l>Jpi!Jti ; y eftt coL:Joc m · entono Í\: puede fa-· 
c:ud.rdél polvo,ní la:Jarfe det lodo4 Q!_al fcra lncgo· 
tn el h5br~ ;el Jimp-o conocim~éco de.fi tn i ftn~ D.go,-. 
q~1e es conocer ;J y perfuadirfe cada vno _,<Tes fu alm~~ 
El ;pOh'o, el ·lodo., el cuerpo no e~ {u yo ; yo fbymh:: l":na. 
Eflc es el ver'J.1d~ro,el Ltn.)Io_, y el heroyc{).conocünié..:. , 
to de JJ m;flno •. El h:royco "pürq fe conoceel"h,omSr~ 
por la parte m1s fub:i~re; e'!. L1np:o) por<j f~ litn?ia to
taHné~:e de lo q es t1crra ;-el. verdadero :J porq a~u1que ·er .' 
hóo··c verdadcrame!lte es có"puefto de cqerpo ~y alma; 
qu:en .fe .coo:Jor;-e p)r la part·~ del cuerpo_, ú: · 1gnora; y 
foló qt(en ·fe conoce rorla par~.·~ del .alm~:t, fe conoce. , 
No se.fi Libre d-:ctararme. Afsi .(01110 vn efp;ejo fe CÓ

pone de azero _, j decnítal , aL i el horr1bre fe corópo.1e 
·ile cuerpo_, y allna .. Y que ínceder-ia(1quien 'fe mirara al . 
e f pe jo ya por el \s110 , ya por cl .o tro lado?··Qui: m:r a ·el 
efpejo por la p4tr ·e del azero;; ve al a~ ero _, .l1llS ·no fe ,~e · 
a fi1niúno : qu¡en le m -ra por la par~ e del crifial, ve al 
ctifi:al ·,·y en tl crifr.ll ve fe a G m_.fmo. Af~L en-ette efpejo · 
de la narura~eza hun1aia ; quié le rnir~ pe>r·ta parte ter ... 
rena, y opaca, qne e: el cuerpo.) ve el cuerpo~ mas no ' 
\'~ el.! hon1b~c : ql;lien em_p~ro · Je. mir~ por · l.a parre. 

(;'~~.. í 
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'·. Y fialgunome prcgimrare la_razon de (fiaFi1ofo ... : 
fia ; y por que el hombre vifl:o por la parte del cuerpo / "' 
fe igora >y mirado _, o confiderado por la parte del al-· 
111a_,fe conoce~- La razon-clara_,. y fac11 ( b~en q~e parez
ca .:njuriofa)es_,porque qui.enmirael cuerpo,vevnani-
n1al'; qrtien m .. ra el alma_, ve al hombre~ No es dHl:in .... 

· c~on.,ni fonparabras mias; mas las pala.Oras, el ftntido, 
y la difi ncion ,. todo es de la Efcr·i rura Díujna. Efiaua 
Daniclener Jago· dcfos Leones ~·Y quando defpuesef
cr!uio fu hifl:'oria~ dize_, que todos los dias alla fe dauarr 
a los leones dos cuerpos:. D•b~nt11r eis duo corpora -t¡uo· D4tiJ, t 4~· ~ 
'idit~ Paffemos aora de Babilonia a.Canaan •. Trarando· 5 1. 
alli el~ Rey Bara de la · rcparricion de ciertos deípojos,. 
dixo a Abran:~r,.q~e le dieffe folamenrc las almas~ y· 
í]Uefelkuaffe ~9dolo demas : - D~ mibi .animAS' ,,ter• Gtn•t,.·; , 
lotlt tibi~ Ya n.:nemos en el texro Sagrado . .almas, y J.l• 

ct:erpos ~.~Pero-<J.ue cuerpos , .y q~1e altnas ermeftas ~ Er 
miúno Texto lo 'dize .. Los cuerpos eran lbs an;nl(ües •. 

·que tada. dla fe dauan por· pafio . ~ los leones: las al
Pl1S eran-lo-s hombres , que Abrahan vencedor· .auia li
bertado del cauriuerio de los enS»'t~tM; .. ;~~~o· iolo en 
el ftnrir co¡pun del' juyzio hu~'h11Et1 rll ~~ proprie
dad de la Hiiloria Diu;na,losl~mancuer
po:;_, y lqs hombres ahnas ; porq~e e . cara~ er·,.que di{.:. 

·tipgue el'ani.inal dellíom~rc ,·y el hóbre.<lel ~maL es· 
q el anima:! es cuerpo~ cfhóbre es alma., Es bien verdad 
<j el hombreJyel anim1J.,cada ~'10 a fu modo,es cópuef
to d, alma_, y cuerpo ; rero corno el alma del animal es 
corporcaJ yeLJrna det:homhreeJp~tirual; el anima[,·, 
au -q·1e tenga alma_,es cuerpo;DAbantu,. ei1 tluo eo,.porA: 
y el hombr~ , aunq~e. renga cuerpo .,.e~· alma:.DA VJib~ 
t~nim.Js. 

Y porque no parezca> que me fundo fülO en pala::. 
br~s, vamo$ ~~ h~cho, y í~a !~ exp~~~~~~i~e.J.l yn•lde las_:_ 

ma;;.; . ......._..._... 



- ~ . . 
.ma.yo res alma~, y en \:no de los ma.yores.t1ombrcs; qüe 

2.~ Corin. hu u o:~ ni a vra. San.P ablo: Scio, bornintm in Chri,(Jo {iue.m 
.(b· 1 z... %. • &ottporl~ (i u tl~trtJ corpus, 'IJcjfifJ, Dtu!ftit. ScitJ 'huiu/mtJ .. 

Ji homir;em quonia1rJ rtJptrH rfl in Paradifum. Yo ~e vn 
.hom:,re ( diie San Pablo.hablandode fi mihno) el qu~ 
h )J.tl~re fue arrebatado, y tcuado al Cielo;. pero fi cfte 
l)ombre fue lleuado al C~elo en cuerpo ·;) o th~ra dcJ 
cuerpo, eH:o no ~o se yo, Dios .lo fJbe. Haíl:J aqui el A-:' 
poíl:ol. Y Gr~ó , que ninguno :tvri dexado de repjrar 

. -mucho en lo que dize, y «1 el modo con que lo dize .. 
Dos cofas dize Pablo:~ vna que dinn~1;) otra qu~ dud4.; 
:vna qne fabe ./otra.quenoLibe: d!z~ que fabe, q aquel 
~ombre fue·lku::td0 al Cielo . ., y dize, guc no fabe li rll~ 
Jleuado en cuerp.o,.o fuera del: Siue inr"'.l,.po,e,{iue t.:~tr.~~ 
.~orp:u, n~r~;fJ. Pues' dud.1.y no fa be, fiel cuerpo fu~, o 
:no fhe lleuads> al Ciclo, corno dize,y afiúlu.>qne fab~ .. q 
.fue lleuado al C1elqel bombre.? S1io buic,(medi btJmintrn• 
fuoniarn ,.:apt:Jt e¡2 .in .Paradifom! 'No :fabe, ·que fi;c~ 
1letLldo el cuerpo_, y fabe -que fue llen .. ~do el hom-; 
br·~? Si.Porque fabia Pablo certifsinlamente_,y fin duda 
.cinguna_,que fu alma fl1era llcuada al Cielo_,aiinque ig- · 
nor aua ft.tuera ,yJ~idá,., q ap.arr~kla en.el cuerpo , ó·fi.Icra. 
d .1 cuerpo :y vna vez que fabia, que fue lleuadJ. el al-. 
nl.l, fa~ia, q 1e til'e ll'euado el hom(>re _, porque el bcrn..-
brees el ah1Ja. ~i el alm1 fu;.llcuadl in torport ~era hó .. 
bx con cuerpo: íifue lleuad.t e~t,& corp:Jt, era hombre 
fin cucrp0; m.ls.~ó concuerpo.,o fincuerpo;~Gemprehó-
bre,yel m~fmo hombr¿: $do,hul!1fmodi btu.mn~m . Si,pre
gu~t,tnJ_os alob,gue cofa es e1 cuerpo~ refpondcra_,que 
e) vna. veftidura del hombre: PtJ.Ie ~ & &4rnibus vtfltfli 

·me. ~{como ellv:>1nbre vefbdo, o defnudo es <-llnifm.o 
hombre; af.:.i Pablo) o en ·cuerpo~ o fin cuerpo era ~1 
n1ifn1o Pablo. Ql!Jpdoolia) .fue arrebatado al Ciclo, 
~1~ pr;nc~pí0. llcu.~ua fu c~pa ~ _los ombros,., defpues 

que~ 



quedo lincap~,'porque la echo a Elifeo. Al mifmo rno .. : 
do Pablo en fu rapto. Si fue in corpo,., , era Elias con 
capa; fi fue_ l~tra corpus., era Elias fin tapa; pero como . 
Elias;) o con capa_, o fin cap~~ era el miftno Elias; afsi 
Pablo.,oconcuerpo,o-fincuerpoera el mifmo hóbre:. , 
Siut-in to,.port, ~u e tJttra corpus : ftifl. bt~iufmodi bfltui~ 
ftioniAm r p,pt &lS· t{!_ ~n P """dijum._ · . ' 

§ . . liT .. . , 

pRobado afsi mi argumento_, y tan bien recibida, ~o-= ' 
mo veo _,la pn1eba; toda vía me parece. oygo arguir D.Thom!; 

a algun c{crupulo{o d0ao, que efl:a doétrjna de fe.r ei c¡ntra &e-· 
hombre el altna , quando 1nenos , huele a la .feéta _, y er _ t le~ 
ror de Piaron, y· que fu111ifma prueba;). fila interpreta-
l:ion es verdadera ,.haz e cambien a . .S4n Pablo Plato-
nico. Pero yo. eíl:oy acofuunbrado a remcr ran po .... 
co femeja,nres infiancias , que para qne eft.a. merez~· 
~a la ref I?Uefra., le quiero primero dar nueuas fwerfas, 
y eir.l.s facadas del mif1no San Pablor Los Platonicos 
dezian, que el cuerpo no· es otra cof¿ ftno m vef-
tido texido de. carne , y hueílo ;) vn vafo de b-arro, 

. vna cafa· portatil , y vn fiervo, o ef{:'lauo del hotnbre 
llO obediente, fino rebelde. Y tOOO efro;) dize.tamhien % .A<JCg~ 
San Pablo .. Dize que es veftido : N.;JiumHs e~poliA.,.,, rint. 5·+
/!djup~rve/1iri. Dizc que es vafo de barro : Habttnus , t.~d Co-

thtjau,.um in v12(is filjiti.~zu. Dize que escafa pórtatil: · ,.,~d4 · 7·· . 
• T b J • • .- n· e -~ ' ... ,.y 1.,. Co~n boG ea el'natu tJ. tng~mi/tJ.mus. 1zc nnJ..Lmere~que es u rint. 5 •4~ 

Clauo: C(j~igo &o,.pus mt¡¡ ~ & in [tl'r.ituti· rtdig~ .. Y pará 1.A d Co-t· 
"ii fe vea quanto el Apofrol diílingne el cuerpo dell hó.! ri.9 . ~ 7· 
hre_,y de íi mifrno~exclaw.:· Jnftlt~ tgo bomo,q"i' me libe .Ad Ru111~ 
f!abil de corport mortis buius1 Ay de tni_, hóbre defdicha- 7• ¡4-. ). 
~l. q~lié.~e llbr~a d~~ cu~rpo ~o~~!l ~~ ~~ ~firJUI''' .) 

- di . 
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dize, a m!· del cuerpo. luego Pablo no ~s cuerpo, lioo 
:Yt'acofael(uerpo, y otra Pablo, con1oJacarceJ_, yelq 
dta prefoenella. Pues fiP.ablo _, yPla-ron dlzenlo mif-

. ·mo.; como es verdadera_, y Diu1nala Theologia de Pa-; 
blo_, y falfa, yberetica.laFilofofiade P.laron?. 
Aqui vereist:omo las mifmas pro.policiones Catolic~..: 
y Diuinas ~ interpretadas contra -la mente de qtúen las 
dize _,o por ignorancia, o por malicia:_, pue.denparecer 
errores. Creer~ycnrendcr, qne el cuerpo:Ilo-es parte de 
el hombre, es error dePJ.aton: 'Eftimar al.cuerpo, yrr~ 
tar al cuerpo como fino fuera parte del hotnbre _, es 
'.Theologia de Pablo, y !.abiduria<lel tercer Crclo. Efto 

i es lo que el d 1XO, e hizo. Tr .. ttáua San Pablo fu cuerpo 
como fino fuera parte fuya}ftno vn fieruo_, o efcJauo re ... 
bel.d ".Y como tal !o ca!HgJua_, y domaua.aa~otes: C&
(iigo co,.pu s t»tum, & in {truitutem redigo~ ElHmaua ftt 
cuerpo_, no como partefuya:J fino.comovna carcel pe
nofa~obfc.ur~.,y~hcdionda, ynus terrible,quelam:fma 
muerte.; y como .tal.anhelJ.ua .a deshazerfc , y 14 biarfe 
.del: Qfli 1 .m~ J•b,,..,it .lit COf'JH"t mor ti 1 ·b..uius ·.~ Traia fu 
cuerpo .acuellas , no como parte propria .~ que no pe fa, 
mas como vna carga infoportable.~ J'11a cafa portatil 
,pefadifsima_,y como tai_.n,amorauacnella, mas gcmia 
debaxo dell.l: lt~ bor tA!ie,.n.uul, ingtmifcimtu. Andaua 
.cercado.,y cubierto .de fu cuerpo, como de veítdo .. que 

" .no es parre, ni e ame pro prla, fino lana agena _,y como 
tal, las afrentas_, y heridJ.s_, querecibia en el, las lleuaua . 
. tan ligeramenre,como file tocaran folamcnre en la ro
pa_, y reprehendía los -que no -c¡uieren defnudarfe del 

· ínifmo cuerpo, y de fus apetitos:. y paLiones~ Nolum111 
4-kpoli11ri, (ed Jupn·vtfiiri. Finalmt'tlre preciaua folá el 
alma.,c.omo fu teforoproprio;yvniCOjy del cuerpo_,co-. 
n1o fino fuera fuyo _, hazia tan. poco cafo, cc.mo vn 
_¡v~jo·dc barro frag11. y v¡t: 'H~btv¡us tluf4urum in ""fl· . . . .. - . "" " s.~ 



fi811iltut. Efta es la doétrina de San Pablo; . ~fta: la 
mi a. 

Ni me diga la Gramaricacriticade algunTeologo~~ 
.q todo el dücurfo hecho fe refuclue· en ma finedoche 
del Af'oll:ol, como fi llamaffe alma ai hombre ~toman-· 
do la parte· por· el todo. Efrc juego de palabras11Q, es 
de materia tangraue_,y feria. Q!!_andoSanPa.b1o (y yu 
con el) · llama hombre al alma~ no habla de parre del 
ñombre :J fioo de todo el hombre. Pero no del hombre 
~fico, y natura]~, fino del hombre m-oral, a quien el que
_riacníeñar,yformar: biena.ísi <Zomoen otro1ugardif- ~e 'J. • 
ringue en el mlfmo l<lombrc dos hombres. La inftitU-· ~6. w.-4 
:cion del hombremoral_, es muy .dlnerfa de la c..ompofi~ · 
<ion del hombre na.tu.tal. El hombre natural cotllpo
nefe de alma:Jy cuerpo-: el hombre moral cooilituyefe, 
yconftfte·en fofa el alma .. DeLnanera :J que para formar· 
el Pombre narura1)1afe de vn1r el alnu al cuerpo;: y pa
ra formar, o reformare! hambre moral ~haíe de fepa
.rar el alma del cuerpo .. Efro es lo que yo digo ,.y.quifie-
ra perfriadir·;..ynome creais a ~i~ ftn€> a Dios-.,._.Por.boca;. 
.de lcre~nias. O id vn gran re:xro. . ~ 

Habla Ieretnias·de.Ia difercndadel aúna·, y·cue·rpo~: ~ . 
f como noto en mucho) lugares S.-Chryfofromn) y· inf- ·Chrifofl~ 
truyendo el Profeta al buen Predicador ?.le dize a.1~i~ ~~~~··3· '"~ 
en ñombré :J y perfona de Dios;~¡ jtpAra~Je,iJ p,-etiofom 

5
. eoc~ 0~4t_ 

· T é · fi d r • •,r~& 4 fJili, t¡rJ..;(i os mtum eris-. u _,.qu t1cnes ·o e te een1e- l•dco1, , 

ñar a los homb:-es· :J fi {eparcU"es lo precioío de lo vil.,. &c., . 
efio es 3 el alma delcuerpo , fera tu boca como lamia: Jne •• l~ 
Todos eH:ais viendo la cÍificul~ad defi:a fcnrencia. Qge: · 19~ · 
hizo. Ja boca de D.ios c0n el alma , y cuerpo del hom::. 
bre~ Yaziaenelcampo Da1nafceno aquell;...efta.ruade 

arro, que defpucs fe llamo· cuerpo -de Adam ; llego 
o ·os a ella ,.foplola -.,y con larefpirac;ion de fu boca. le 
~~iO, y VJ\iO ~J~¡¡; y porl!.l~di~ d~.~-vroon~ 

-- .j 



o,,, s~ álma· al cuerpo fue hecho-~ y form4do el hombre:· l'IJf 
1• pn-11uit in /t~titrn eius jpirac:4tlm flilfl, & fallas t{l }Jf)~ 

mo ;, an1mam viu1ntem. Pues ft la boca de Dios hizo, y 
.dio fer al hombre, vniendo lo precioío a lo vil ~-efro es, 
el alma. al ct11erpo .: como dize el tñifmo Dios~· que fera 
como !ü boca :J no el que vn!ere .. ftno.el que fe parare el 

' · alma del cuerpo_, y lo preciofo de lo vil.: Si j'tpa,.a,uril 
p1'etio{um a viU, IJ.U~(i os meum tris~ La razon.)y diferen
·Cia es; porgue hal)laua aquí Dios de la formacion_,no 

... 

del hombre natural., ftno del hombre moral. Aquella 
~s compuefta., efta es fimple :aquella confifre en la vni ó 
de lo preciofo con lo vil, eftaenJa feparacion-: aquella 
es alma_, y cuerpo, efiaes folo alma. Y dell:a diferencia 
.de fer afer_, y de hombre a:hombre, nace la femejanfa 
de la boca.de l)ios alá boca del Predicador. La boca 
de Dios_, colno:Auror de la naturaleza, formO el hom~ 
.b re , vniendo el alma al cuerpo.: la boca del Predica..: 
.dor, co1no inftrumenro de la gracia, forma el hombre, 
Jeparande el alma del cuerpo. Por eífo le dize Dios:~ 
Ruc fera como fu boca .. fidiuidierelo que el vnio, y fe~ 
parare lo preciofo de lo vil: Si jtpi~r~tris f~etio[um, ~ 
.fJili _.., ¿¡u"fi Ql meurn uis. 

). IV. 

SEñores mios. fep.aremoslopreciofode Iovif: fepa.: 
remos (COl:lloSanPablo) al hombre del v~fiido, al 

Señor del efclauo ,al morador de ~acafa 3 al prefo ae 
,la carcel, al re{ oro del barro~ en fin al cuerro del a1 4 

, ma. Entendatnos todos, y diga fe cada vno a íi mifmo. 
Yo foy mi alma: •. Efte es el noble , el limpio ~ el he ro~~ 
coconocilnienro de ftmifmo, y el verdadero. Si eoñ 
;verdad n1e dízen~ que foy polvo :J porque tn· cuerpo 

, (l~e 11ol~o e!!A~am, yh~ de fe~ poly~ ~q ~~ Jepult~ra • 
.aUJ.'l-
-~ 



~ ..... _, I1 , 
aunq de prefcnr.e.no fo fea ; porque d:re yo c_ó igua~ 
ytn;.yorverdad_,q foyaltna; po:i=quelo fui_,porqnelo he · 
de fer; y porq lo fe}'? Separe1110s pues lo pr~ciofo de 
lovil,,yviuatnos cOlllri ahnas fcparadas.N~enras .,lmas 
como fabeis, tienen dos efiJ,do' ~ vno en eíta vida de al-
ma vnida al CLR rpo ;, otro de fpu-:: s de la muerre .. q· es~ 1 
{e llamad~ alnu fe paraHa. Efi:e {e gundo ella do e,s mu-
cho mas perfctto ;· po¡rq libre el alma de los emblra~ 
f·os, y dependencias <iel cuerpo, obra có otras efpecies~· -
conotraluz_,conorralíbertad_, có otra nobleza ;en fin. 
como deíarada, y defc.argada c!e aquel pefo.J y d~ aque.., 
JJa vil cópañia _, q ·tiempr~ lá.tira a lo baxo. Si la muerto 
ha de hal!er por fuerf~ eíta fe~aci ó ; porque no la ha-
remos noíotros por voluntad! Porque n6 harlla raz6 · 
defde ltJego lo .<i la muerte ha de . hazer de fpues~ O q'~· 
vida., y que ebras feriatt las tllléfi!as rá otras tf~ lo qtic 
íon? Porque os parece, q hazian Iós Sanrosobras tá ma 
rauillofa$,~ fino porif.viui.ln como almas fcpar¿das., vni · 
.las al eue~po_, pero independcntes del cuerpo: In tifrnt, .A 1, lHI 
.,.,. /itMtJil•m eAr~t.m! Pore.ffoerarienellos tan }.lcroy:.. s.~ · 
cas., tanhida.lgáS, y tan limpias las ~cciones, qneen ne- · 
forros fon ran llegas~ o tdtalmenre de lodo~ ó q~andG 
tnenos de polvo. , ~ 

Yo no pretendo negar al polvo la pjedad, y e~ vtil 
de fu conocimiento : folo quiero , q nos efritnemos por 
la. parte mas nGble~ para que rambicnlo fean nuefira.s 
obr~~_, pues fon hijas· e como diximos) de la eftimac1ó,y · 
delcócc.pto, que cada vno haze de li mifmo. Todas la§ 
\'~zes ~ Dios quifo, que los lÍóbres hizieflcn cofas gri
dos, mud91es los conceptos ; el ccncepto baxo, y liumil 
deq rei)Un de Ji., en conceptos al~os, y ge~erofos.-Qgi f!> 
Dios~ q Gedeon triüfaffedelosexercitos innumerables 
CélosMadianira.s: Yq hizo~ ~ando el reniaranflaco 
.f.OQcepm,de fimiírno,) que eftaua preuiniendo la huida 

·- · a- man ... 
.. ~ .. 





e "'"t , ' a1r o . . §. z_, 
minan a fus fipes_, folo obr,1ra heroycatncntc quien tra-· 
xere delante de los ojos de {u conocim:ento _,no el vil 
prin ·~ipio, y fi:.1 de fu cuerpo~ fino el pr1n.:ipio =-y fin al~ 
ti{s,mo de fu aln1a. 

Las tnayores _,y tnas heroycas obras> que jamas fe. 
obraron en eltnündo _, fueron las de Chrifto ; y entre 

~ todas las obras de <~h . ifi:o., las 1na yo,re~ _,y m;U heroy
. cas fneron las del fin de ft1; ~ida • . Pufo fe en campo. 
Chrill:o en aquella v1ttma. batalla .. foto .... y defarmado 
contra el mundo: contrl la muerte , contra el peca-
do., con~ra el ~nfierno.., y folo., y defnudo los vencio en ~ 

.. ' 

·Vn dia, y triunfo glonofamenre d·~ todo. Pero con que 
·conocimiéto'de fi mJtno os p.are ... c que entro aquel for 
· ·tií:.imo(~~mpeonen vnatan eftraña_, ydificultofa lid? 
~o dixo _,y OQto con particular advert~l1,cia San IuaQ: lottl; 1 Ji 
leitt~J IJUi• ~ Dto e;~iull, & •d Deum tJi_i!jt. Sabiendo, J• 
dize .. q fu princjpio, y fu fin era Dios. Notad. En Chrif~ 
'to ~como verdadero Hijq ~ Adatn., oo falo concurria 
t t: princip,io,yfinnobiH{simo, que es Dios.J .por la par .. 
tedel.alma ~ finotambien el otro princip:o., y fin de ex-· 
trema baxeza, que es él polvo_, por la parte delcuerpq: · 
y en aquel tennigo precifo en que iba a morir, p¿rece 
que deb ~a llcu~ ·mas delante de los ojo.> el pri ~ .C:i i>io, e ... 

yfind~l polvo;~t:omoen nó0re fuyo.auiadicho ·o, .. uid:_ Pfdl, f a.r~ . 
lit in ptúruré moftis li~du~ijii mt •. Pues por(]Ue no entro 16• 
Chriffo ·en la bata1laconefte penfamiento, y con efre 
conocimiento_,Gno con el [ Ontrario1 Porq 1Js acc-iones 
~~ltJm.lS de fu v1da convenía q fuefien, y auian d~ fer la:s 
mas glortofa ~.)y las tnas heróycaS; y p;1ra obra glorio! 
fa~~/ heroyca.merirc en qq_anto hóbre J-o.PVidofc tor lmé~ 
te fu gc.:nerofo efpiritu dél principio~ ~Y fin <!el n1ifmo 
ruc:rpo en q p.i~tdecia ~ y foJo penLltia, y tenia fiépre fixo ~ .. 
~n la tnenre el principio., y fin dt fu alma~ donde v1no~ 1 
para dódeiba: Sritn11 ¡~iA J Dt, : x1u1t j CJw Aa Drlt v~Adit. 

- - .. . . ~ 2, 1 ~~ 
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iims R.omlno3 , y gcnerofos ~ íi qn~rcis eftatua en el 
Capirolio:t o dclte.,odel otro mundo~ fabed, queertla 
·propria cabefa ten.:is la m~na d~ los nKtlles: ti os e o .. 
naciereis como cuerpo , toda la eftarua fcr?t de polvo: 
fi os conociereis como allna,. roda 11 enatua feri de 
oro. Conoce dos a!can1ente :~y cito baíl:a. · 1 r 

. ( t 
. .f· V. 
TEngo acabado tni Difcurfu; y foloveo me podran 

dezir contra el~ que he puefto el conocimiento de u 
mifmo en vna cofa_, q no !e conoce. Es verd¡d.) q no{~ 
tros en eft.1 vida no conocemos nueflra alma como es 
en fi tniíma, o fMi•tJit•''"', o como hablan la¡ Efcuelas. , 
M as porq ·el alma no {e conoce a fi., por eflo mifmo fe. 
puede conocer mejor. No quifo Dios , q el hombre ru
uiefle propriase!pecics de fu alma., porq pcrrencciá a --: 
·la digpida ·! de vna.criarura tan noble., yran emparen-. · 
tada con D1.os.,qne afsi como Dios en efta vid~.fe .cono .. · 
ce por fe e, afsi el alma fe cono<:.i::ñt" por fce. No digo,· 
que el alma no fe conoceene!ta vida naruralméte, mas .. , 
"quando le conoce naruralmenre .. es tábien cotno Dios,' 
por los efe~os. Conocer a Djos, y el altna en íu pro-. \ 

· prio fer ,y (uftancia.,es felicidad, y ciencia rcferuada pa-~ 1 
· rala otra. vida. Y la razones., porque como el alma es 1_:· .. - --.--.,: 

vna imagen perfeétifsJnu de Dios~ folo a vifta del ori ... 
· ginal {e puede conocer bien la ~rfeccion de la copia, 
:o grao perteccion del alLP..a! que no fe aya de ver en 
otroefpejo., que en la faz de Di<:~s! 

Andad aór a a eftimar el cuerpo~ a fervirel cuerpo:.. a 
· admirar el cuerpo, a idolatrar el cuerpo. Pero el 
cuerpo , fe cfrimt .J fe frrve , íe admira , fe ídola-, 

, tra; porque debiendo el hombre fer alma, las al-~ 
l1W han degenerado a fer cuerpo. No era toda 

· ~~rpo 1~ alma de aquel • que ljabJ~o ~on -~a fu~ 



le uezia t :A;Jirne~ mta , btahes multa bo,Ja po(it" ;,. .-; 
ir~~. 1 J.. ruu· plurJni's : rtquiefot, tom11l1, bibt, & tpuliJr~. Al
J9. - · t:l'ia ·j ricn~s nl:!chos bienes, y para muc~os años, def· 

can fa., come:. bebe , y regalare. · Alma que auia de 
comwr .y b.!bcr) ved ti efi:au.l tra:l)fonn ~da en cuer
po. P~ro no tJrdó m:.xcho D~os ·· en vengar la no-

1 
blcza d""l almJ. de vnJ.i.~uria tan brnral: Stu !te , h,u 

L•r~ 2.. · 1 { h nriéle ,,,,,euu& anim.2n1 tuam 4 te. En a .m ml noc e 2.0. 
le quiro D.os el ahna vil ,.y d.~g.!n ~rada , RJ.ra. .que 
fó !o quc.d ... ffe .el cuerpo del que to-lo erJ. cuerpo. 
·ViíitJnJo vna no"-·hc 1\:lexandro fu:> Reales ~ hallo 

a centinela durm~endo ~ y mltola ; y preguntJ.do 
de lacan{a., r.efpond o: Q.ualt•i••••i· 'l~tvtl reliqu~; 
quat le halle, ralle dexe. Afsi haz e Dios qu1ndo halla 
hombres ,que po fon mas que cuerpo, par ,1 dexarlos ra-
es quales los h.dla ; quitales el ahna , y la vida, y.fubi

tam nre:HJ& ..ofli.OqQariro fe pued~terR :r ,que f~aef
~ la (.' u{ de tantas mueFtes repentinas ;J quantas fe ven 

• cftos d as ;J y no te 11 ;aq.quanro dd:>en! Y porque no {e 
dcfiend1 alguno con dez · r ~que aquJ exemplo fue fin .... 
gular, acord,tos deldiluui0 ~;y delacaufa del. ~hogo 
D.~.osel mundo, quitandolJ. vida a todo el g~nerohu
manodevn golpe; Y qu .ll ~fais~uefuela. razon? El 
mJmo Di.:>s.,que dio la fenten:ia,d~claro la culpa: NQJI 

. Gt1J.6.J• .permJ~tbir /pir.itul nuus in bomint, 4ui e-Arl/·,¡1. Porque 
no auia ~nlacorr:upcion de aquel tiempo hombre~ qJe 
fueffe ahna, o ruuiefi~ alma; todos, ytodoeracuerp@: 
Qui raro.t/1. Mas dize aun, y peor fuena_,car~ } que cuer
po. Plegile al Cielo, que no!~a nueíl:ro fig!o o y como 
el de Noe. Ha.Jlegc: docl mundo a tan infeliz efradoeo 
eftamareria~ qúe fila pal.i.bra de Dios, y el Arco ~el 
Cielo no nos affcgur ara~ fe podia tem ~r otro d!luuio. 
Pero Dio5 puede hazer dllnnios con todos los elemtn-

. tos. Enelay.reay peíles.,en elfuegoinc~~dios, enla tiJ!-· 
, - rra , 
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rra terremotO)~qtre yae~np.,e?an a forber las Ciudades 
enteras:~ no hablando en l?s · dduuios de fa..1grc ton ·que 
el enemigo comun, y vez1qo ~flas venas de los mon~es. 
nosannenazan. . . 
. .. A1n1as .• alm.lS J Vlllid cómo almas.: Si conot is <tJJe 

1 el alma es racional~ gouieme la razon.J y QO el apetito-: 
Si conoceis, que es inmortal, defprcciad o do aquello 
que muere:~ y acaba: Si conoceis, que es celcfre, pi fa d .. y 
meted debaxo de los pies todo lo que es tierra. Final
menre,fi conoceis,que es Diuina, ai.nad,fervid,alabad .. 
y afpirad a folo Dios. Ene es el verdadero conoci
~ientodefimifmo, yeftala primera piedra de nuefir~ 

Da.uid. Pero.ft e!l:a no bafrare, aun le quedan CO:· (' 
el fUrron otr~ ~quatro. 

;c§'k . 
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A Mano de Dauia río pierde tiro~ 
Y fi la mia lo pierde en la pie

. dra.quc tira-<>y _,fin <luda {e ~cr-
de~a vn grat}bieni porque es d~l 
bien perdido.Dlxocon alto fen:. 
timienro Tertuliano;, que en cfiJ. 
vida 00 folb fe padecen los ma
les, fmo tambieo los biene~ ; y 

f~Uea'fsi tcomoay.ma1es .. qme-excedenlapaciencia, afsi 
ay bienes int'ol~rah;les: Q..uw.llntlam bono,.um , {ifllt & · 
,~,.,., mloltf'Abilis P-'litn_ti~ t/1. Yq!.le bicn~s, prcgun-

. tO yo~ ÍOD3que)Jos a queie pade€en ~ -que bienes ay efi 
tfta vida verdaderamente intolerables _, fino los bie
rxs perdidos:? · L s bienes que fueron ya ~ que paf
í~roo ~ qt!e fe aca ron_, y qtic no nos dexaron de fi , 
-orra prc11da, qne la memoria, y el dolor. Efra es la fe-· 
gunda Piedra deJa Honda de Dluid_. Piedra en todo 
proporcionada a ta cabe fa vana del Gigante ; quiero 
dezi~ a ti; o Rotn1) tAI.'1 perd~da_, o y mas que nunca, por 
~ bt~s que fe p¡erdcn. Los ~eaes d·;fie mundo, efro 

. ... . .... .--· .. ... - ---- - ......,._ 
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~,tos falfos biene)_. adquieren{ e con trabajo.~· pierden-· , 
fe con dolor; pero el dolor es cafl:igo, y no remedio:· 
los b ·enes del Ciel".,efto es_,los verdaderos bienes,tun- -
bien fe puede perd~r; pero fi te laftiml, y duele el auer-· 
los perdido , el mJmo dolor de la perdida. es el reme-· 
dio della. La berid.acaufael dolor, y el dolor fana la 
herida. Tal es la virtud de la Piedra de o y ,fi yo acierto 

. a en1plear bien el tiro ; y ralla ma.téria no~ilifsima, 
que para el difcurfo, o meditacion deíl:a noche nos ríe- _ 
ne feñalado nueO:ro gran Interprete: Do/,, 6m;j1i ; el 
dolor del bien perdido. VDs qne aucis perdido algtn1 
bien , y aquellos principalmente, que han perdido el · 
fumo bien_, fi quereis fabcr el moriuo ,y remedio de 
\luefi: o dolor , y doleros heroyca ~ y di.choíamen
te,da.dme atencion. 

j. 11. 

TOda la materia prefenre fe refue1ve ·en tres pa1a..: 
bras: Dolor,Perdida_,yBien. Pero.Jacomplicacion 

deftos mif.mo:; tem1inos es tal~ que aniédo de tratar del 
dolor del bien perdide, el primer perdido.foy yo : por .. 
~ue quaRdo quiero combinar el dolor con la ~rdida~ ' 
la perdida con el-bien~ y el bien con el dolor;, me kallo ; 
c.ercado de toda~i partes) y cerrado íin "falida, denrr.:> 
de vn circulo ~pór vna parrc ineuir.a.hlc, y por otra in
creible. Todos creen, <Jl'.e el dolores a medida deJa 
perdida, y la perdida am~didadel bien. Siendo em
pero cierto , romo es ;) que el bien poffe id:) fe eftima . 
menos., y el mifmo bien perdido fe efrima r-nas , de . 
~qui fe figue :~ que la perdida crece ;a y bate mayor el 

.bieñ , y que el bien per-dido hecho mayor ~ haze 
~.tambien mayor el dolor .. Dcmanera ~que caminando 
del bien a la perdida, y de la perdida al dolor~ el bien_,, 
~ ¡er~d.l ~ y tl ~olor .f~ ~.~~~ ; .FC!'! ,b,c;>!YiFn~ 

__ _ (-_. _ ___ ..;~ · -- ~ --. ~. : . .; --



--

deia perd.:a,l al bien, y del b:en pt:rditio al <folor ;·-el
dolor , 1~ p..;rd ~da :J y~: oien fon ~lnlyores ; y todo efi:o 
fie.ndoel bienel.mifmo, y no diucrfo •. Ya veis la fuerfa · 
~e la dificultad~ que ~i pnede fer mas clara a i~ expe~ 
ri ncia , nltnas o bfcura a lJ. razon. Pero para fa!ir def -·· 
i:e laberinto tan intrin-±adv, la miftna obfturi8aü de la. 
razonnos daralJ."luz , y Iamiúnl di~cultad de la expe- • 
r:icncia ~1 h!lo: Si yo acertare a defcuorir la verdaüe::· 
ra ca u fa, por la qual el bien perdido, licndo-vno, y el 

· ínifmo,ó verdaderamente es mayor, o fm yer~o !e efti-. 
ma tal. V amos a la Efcri rura. 

En aquella famofa. ParaboJa_, que refiere San Lucá~ 
e71 el cap.,~ .dize Chrifto,que vn buen Pafi:or tenia cien 

· ouejas,y queauiendoperdidovna,dexolasnouenra y . 
nueue en el deGerro, y fe fue a bufcar la ouejuela per:-. 
~ida: Rtlillit fitln.tgintA 1:0111rn in dt/t,.to, o.Jit ad tam,
t¡ut~ pu•ie,.at. No .. able refolucion del Pafi:or, exclaman 
en efte cafo dos grandes P afi:ores ( Chryfoflomo, y Au
gutlino.) NO\'e,ni repJ.raefl:c Pafrorenlo m~choque 
dexa, y en lo poco q,te. b.u f ca ? Dexa nouenra y nueue 
ouejlS ~ expueflls a la hat:nbre de lo5 lobos, a lacoéli
cia ·de los ladro~es, al peligro de d~rr am1rfc, y per~ 
(ferfe todo el rebaño, yefi:o, por bufcar ~y hallarendu_. 
dJ. \ftla fola~ Si. N J veis, queefia oueja, aunque fue[e 
vna fola,era perd1da: Y4dit ad eam, 'l*~ ,,,.¡¡,.,u? Luego 
no es 1nuch0 que arrief gue rodas pi?r ella .. y que eru ... : 
m·'! tanroefra lola como codo el rebaño: G,.,~ ""• 1b4.; 

l'b .. riQ,. non ,,..,,, dize Tertullano. Si ante} ae perder{ e elü 
rrt. '. • óueja, pregtulraramos al Pa!l:or, quan~o la efrimma~· 
P«,lt. { d . - ....;., . d 1 . B. re ~on e¡ta, que como qu.uqutera ! a~ o eras ; per~ 

dcfpues que fue perdida ~anrepufo el precio, y cuy~_. 
do della al peligro , y al mifmo precio de toda~ las · 
dcmas. Antes de 1-erderfe efi:irr:au~ aqqella vna como 

, '"n_a ; defp_ltcs d!! perdida,_ ~~mQ aquell_a ío~a-~omo J:: 
. - -· 
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· !das. 't-(Lt"Jcierto, y ras., natural es al hom'.>rc d.1rmayor 

Y.alor a las cofas en la perdida., que en la poffeísion, y 
· eftimlrl.ls inco1np:1rablemente mas defpues de perdi-. .. 
das,que antes de perderfe.. ~ . 
, Efta es la experiencia clara , confirmada con el exé-' 
plo de Chrifio ; pero la razon,qne la h1ze obfcura, a~1n 
no parece. Qual es lu~go, o qual puede íer la razon por 
que la ouejuelaperdida :.t y qualquier otro bien. perdi
;do feeftim1 ranromas, defpuesque ~e pierde, quequá-

o fe poffeia~ · Dizen comurnnente, que la tazon de.lti 
111J. yor eíhm !Cion es el dolor, pOiiq'ue el bien poffe!- · 
do·es objeto, del gozo, el b :en perd· do es objeto del 
.dolor, y el dolormueueel fcn~idomase.ficazmére que 
el gozo. La Filofofi~1. es .~erdadera; pcroJa ~refpucfta 
fJ.lf(l. Es verd).d., que la pafsion <!el dolor mueue ma) 
fuerte, y ~mas efiozmente el fenrid~, que el afe~o del 
,gozo j pero que larazon, oellll9tiuo delama~or .efri
.maGion de~ bien Clefpues de perdi'do fea el do1'0r :J es 
lalfo -:, v o mueuo cun. euidencia del1nifmo 'Fexto. 
·~liGand~ €hrifto la. Par: abola, con el u~ afsi: .Sic 1NI 
~·~~Ju;.,. .Ül.CtZfa f~ptr ru»o pecc~ttort fJfl'cnitiJitj4m Agenlt 
fJUIIJ'Il (úpr'~"alintA n••rmiu¡1ts. Como aquel Paftor.~ 

,dtze ~ eftimo m1s la ouej uela perdida, y fe .alegro mas 
· de auerla hallado~ que de·las otras nouen~a: y nueue, 
.qu~ no fe perdieron; aísi es mayor el gozo ·:J ~m.1 yor I.a 
.-~l~gria , y· fieila que fe haze en Jfl Cielo f>Ór vn peca-
do perdido., y penitente_, que por nouenm y nutJue juf

.. ros ... l.! uego 11 mayor eftimacion del bien pendido no 
·-P.rouiene ~1 dolor; porque aqnel m)yor gozo~yaque
lla Pllyor e!tmac on fue en el Ctelo: G11udi~ tri,&;, 
-P~Io ~·~~ en el Cielo no ay dolor. ~al {era pues la ver
da(!eraratondefta diferencia ran notable~ · Yo la aa:-. 
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'a:zl dolor de ta perdida -' ni de la mifma·perdida aet 
bien; 1n1s por ocaíion dell perdidJ prouiene d~l m a~ 

, · yor , y verdadero conccitnienro del mifmo bien:~ el . 
qnal antes de pt:rdido no fe c0nocia. Ectre elconoci-

. miéto del bié_.yel conocimtéto deltnll ay vna gr.m di
fer\!ncia. Eltnál fe conoce_,quando fe tiene,el biep qua~ ' 
do fe tuvo ; eltnal quando fe padece_, el bien quanaa 
'fe pierd•:. Dos cofas pronxtió el demonio a ~da.~ ; la 

. vna la diuiniaad~ la otra la ciencia del hien ~y del mal: 
.,. J S· B,.ili1 {ittd D~ J.titn_tes bon11m, ó- m~Jium. O engañado > 

' ' o falío 7 o embúftero _,o menrirofo, o rrai<lor! gritan 
aqui todos-contra el. detnooio. Yo le (luiero hazer juf
ticia, la qual hafta al mifrno demoni'? no fe debe ne-· 
g,1r. Digo,que.envnacofamintióeldelnoiLo,enorra · 
no.Minrioen dczi:-,que feria'lcomo Dio fes: Br~li1 {it•l 
Dq. Pro1ndtl,y fupoftcion .. no folatneotaf.a.lfa,nus he
retica ~y blasfema, y la primera origen de la idolarria,. 
negundo a Dios el caratter de la vnidad~ y inrr~du- · 

, cien do en la diuinidad multitud. :Pero en ciezir ~que e o
mi en da de la manfarta .. conoccriancl bien, y el rrul .. no 
minr:o er demonio 3 an~es predixo con verdad lo que 
auia de í~r _, y porque .. o come? Pórque comiendo los 
primeros Padn::s de la fruta, auian de perder todos los 
bienes que pofieian ;• y auian de incurrir en rodos los 

' ma1es que padeci~ron : y el bien no fe fonoce. ímo qui .. ~ 
4o fe pierde. ni.elm.al,finoq:~~u: ·do fe padece. Enquan .. 

~ to A dan efi:aua en el Para.i to _, no con ocia bien., ni el: 
· b iep,niel mal: no el bien_, porqu~fie!atodos lQs b1e-. 

B!s :no eltnal., porque no padetia mal algwo.Pero de{ .. _ 
pues que tu e· echado del Paraifo, al punto mvo la ente-: 

. ra c1encia del bien, y del mal : del mll,. porque lo pa~ 
decia . 'y del bien, porque lo auia perdido. · > ~ • 

Afsi fue en A dan, y aísi es en todos fus hijos, 'all · 
; (af.jlr~ep_t_e .e~Jg4 ei f~a. ~~ fa:l.~d, y quap_pro · ~ 

¡r~· - ~ ~ ... 
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Díós)·detcls de vna·pied~·~, y cu ell:aras mirando'p()r vn .. 
agujero ; quando paffa.re m~ gloria ·~ tapare el agujero 
con mi mmo, y patfacio .. alfare la tnlno .. y tu veras mis 
efpaldas. Adm!rable calo otra vez;! Demanera, que 
·muefi:ra Dlos a Moy'fes·-rodGc!l·bien: Ofttniam t·ibi ,w;. 
·,;, bo,um ; y queefte bien no lo puede ver .M~yfes, fino 
·defp:¡es de palf~do: Pf'ottgJ,thltltf'll mt•, don1c ,.,.",·., 

/ta,. ; ni lo puede v.er JlOr la cara, li~ por las efpai-. 
·da': Vu.itbi., ·p:~!,,.¡,,., ""·-k! Si~ Porque efta es lacundi-· 
e ion de todo el bien en efi:a vida ; no poderíc ver ·~ ni 
cono::er fino de"{pues -de palfado 4 y por las er p.alaas: 
rr, .. ,,¡;am : -p•f/,,.io1!a _ mt• ~;de!ns. · ~ando. ]os bier~es 
buelven las efp:ildas, .-quando huyen ~ !quando {e van, 
·quando nos ·dexm., qumdo fiQalmente ya eftari paffa-
dos~ y p;rdidos ,-e.nronces1e conocen. Y efi:e es to4o el 
·myfterio d~1 dolor del b~en perdido. De la perdida 
nace el conocimiento:~ fiiel ·conoctm ·enrola eftimJ.cw~ 
y-de la..eíHmacion el eolor.~ DJ!itJr .tJtllijsi. 

. . 
:J· 1 II. 

ISI:nd~paesei mJt~uo~iertó.,ylJ:np~o.ael aotor&l~ 
bten perdído,l~ pnuac1on d ··1 m. fm~ bten .Ya ,¡erda... 

derJm:mecnno:idn ~y .comTconoc:do eíl:im ado.: de 
todo el pjfcurfo hecho fe · concluye clar.a.menre <:on-· 
traloque·al prin:ipio'fe arguia ~-quela. medida Jel do
lorenel¡nifmo bi~n,esliem?f'ela mifm1., Porq•1e mi~
tras d bien e~ potL~!, no pu;d! caufar dol lr; y qua.nao 
íe pierde, y esní !!eria..dt= dolor, ya. fe conoce enroaa 
fu amJ.bilida.d,y grandeza. El m11yor bien del bien, y fu . 

Jyor furnu"'la~; es el llegar a perderle. Para qn~en lo · 
ffeeae; perd !da,p~traelmifmo bien,es ganancia; por- ... 

ué perdido, fe conoctt :J y Je le da el lugar que lnerece_.!. 
-c¡ttanto potfe.~do ~ t~a pequeño~ y ~~o l~gar en et 

'"e o:..- .... 
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ef tiempo; porque D~os p~rdido., puede rectlper~r{e; 
el tiempon perdido no fe puede recuperar. Den,as _,ay 
ltienes perdidos :J que coQ el mifmo dolor de auerlos 
perdido fe recuperan: y ay bienes perdidos .. que de f ... 
pues de perdidos, con p¡;~gun dolor pueden recuperar ... 
fe. Murio a \tn padre fu h~jo; duelefe _,mas no poreflo 
refucita el hijo. Perdí o la aat.ienda i duele fe_, nías no 
por effo buelve la hazienda a caú.. Por el contrario. 
Pierde vnhombrc la gracia de Dios; dnel~fe _,y al púto 
recupera la gracia. Muere fe eltnerito por el pecado; 
duele fe , y al punto reíucita, y bu el ve a recibir .. eltne-. 
rito. Supuefta pues efta diftincion, y diferencia de bie-. 
nes mas perdidos :J y menos perdidos, y de perdidas re-' 
cuperables:J y que no fe pueden recuperar; viniendo al
punco :J digo_, que aquel dolor que llera la perdida de 
m bien totalmente perdido, y que COI) ningun d~lor fe 
puede recuperar,.efteeselfino,el heroyco, y elltmpio 
dolor del bien perdido. Si puede recuperarfe el 
bien~ aunque el dolor fea grande :1 no es fino ; tino 
puede recuperar fe :J y con todo llora fu perd.da, y fe 
duele inconfolablementc el que lo ha p~rdido ; aquí 
efl:a la fineza del dolor. 

Dos vezes es celebrado eFi el Euangelio el llanto 
de la Magdalena, tan famoía por íus lagritnls _,como z;c· '1 1 

por fuatnor. La primera, quando lloro fus pecados a ~o: •. ,0~ 
los pies de Chrifto: La fe gunda ~ quan.do 1loro la muer- 1 s. · 
ee del mifmo Chriflo {obre fu fe pulcro. En vno, y otro 
llanto fueron cop1oftfsimlS fus Iagrimas: en vno ~y orro 
nacidas de dolor .. y dolorexcefsiuo; pero qual dolor~ y 
fiUalllanto os parece; q fue el mas heroyco., y mas fino~ , 
Dircifme., ~el primero .. porq eft:e fue alabado por boca. 
de Chrifio .. no folo COll?O efetto de la penitécia_, mas e o 
mo hijo legitimo del amor_, q es la raiz de toda fineta, y 
eft"c ~Íl!l<l ~~~r ... ca~ti~~d9, y ~anonizado por mucho: 

(; o~,~ 
' ...,. S ..... 
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Qrtoniam tltle~dt mu!turn. Con todo ~ yo no dudo: de 
aE. rrnar _, que el fe gundo ll¿nto .J y el fe gundo dolor fue 
mucho tnas hcroyco,y much~m.1s fino. Y por qce~ Por 
que el pr.m; r dolor llo;~aua vn bien perd.do_, que fe po
día rccupcr..tr co;1cl m~fmo dolor_, y conl1s tntftnas la
grimJ.s; pero cl-fegundo Jloraua otro bien pt!Iidrdo,, 
que fon ningun dolor_, aunque excefsiuo_,y con ningu
nas lagrimas ~ annq tna.s copiofdS·) fe pod.a recuperar..' 
Es re~~xion d~ or.g~nes en aquellLt ho1nilia de la Mag
d~Iena J entre todas las obras de fu gran ing(nio la mas 

. excekr:J ~e: Füut,..Jt pritH, & J:urytnis Jt~JJ J)ttitJ tl/41 -ri. 

Ort'g. ho. !Ji1Utrat pro mr;ftt anim11 fui~ : vtní.e.bat" mane ad monu·· 
·de Mdg• mentum /¡¡e-rfmit rig¡¡rt prp mo1'tt M.Jgi/iri ftJi. Con el 
~41. primer llanto ( dize Origenes) lloraua Maria ]a ·IT.Jrer

te de fu ,alm1; con el ft.gundo llv_raua.'.la m~terte de· 
fu Maeftro. La muerte del aln1a fe puede refucirar 
co,1 el dolor_, y con las lagrimas ; la flnucrre <kl cuerpo 
con n1ngnn dolor, y con ningunas lagrimas fe pnede·re-J 
{u citar: Luego cft ; íegundo l12.nto _,y eíl:e fegundo do-. 
lor fue mas atroyco, y 1n.1s fino ; porqu~ lloraua M ~ri.1~ 

~ y fe dolia de vn bien perdido_, que fu dolor, y fus 1agri
mas no podian rcmedi1r. Dolerfc del bien perdido, 
queferecnperaco!1el dolor,es r~medio:; dolerfe del 
bien perdido J que con ningun ·dolor fe puede .rcme
d1ar,es dolor. 

S • Dex .;d~ diuidir cíll verdad· (para qÚe 'IJ. vean lcrs 
ejos) en dos ,rnagenes_, ynJdel dol.or groilero~y vulgar 

·t; 1lt. 1 z.. ·en 1~ gr~mas de D~tll d; otra del do1or heroyco ;y fino 
a.' • .t 3. ·en ellldnto d~ RJ.chel. Enferrcó ·rnorralm~nre en tier-

· na edad elpri\nerhijo, q:.:e D~uid hnuode ·BerL-be: y 
no fe pudo dez ir tacihn~ntc el exccffo de fu dolor. Vef
tido de L1co >cubierto de ceniza., pofrrado por t~errJ, 
co;.1 p;eg~i~ia; ~con lagr.mJ.S, con a:. Y~os _, y con ·rod .. Is 
las ocr as 1naquirus de peniten~ía , hunliliJ.cio:l , y ge-

lni- ~ 
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m~ dos, con qu~ el f~b:a fe rir.de el C.:.elo·: B ~tia e! 2!Ji 
gido pad:e.JJ.s pucrra3 d.: 1~ tn_ f.~rlEord!a l).iu~:.l.l por 
lél {alud dtf4huc.ada dt:l h jo. Munoie al fin ti ~ iio, . 
y dize el Texro S.1grado _,que ningnno d:: los cr~ · do; 
de P~lacio oíldua dar al Rey la tr~fl:e nue11a . .Si ~J Rey 
( dezian enrre fi) qulndo el n.::a.'rlte eftaua auo viuo, 
falro poco _, que no murieile de pt.nl _, fl;8o habla- . 
\la , ni comia _, ni dDn11i.1 ., ni adn-.iria confolacion_,. 
o tregna a fu dolor ; que fera qua"'"'do kp.t _, q~;c 1.:s 
muerto? Enrendjo fin"hnenre D_ttüd por los ojo.~_, y 
fil ... ncto de los íuyos aqrello _, que verdaderan:..:nte 
era ; y luego que fupo de cierro fer mtKr~o el h ,jo_; 
que os parece , qne haria? Cafo norabk! Leuanrafc 
del fuelo _, enjuga los ojos , arrojJ el faco , vifl:eie 
Ia purpura, Genrafe a la mef a_, empieza a cotner, y 
hablar con tanto def;¡hogo _,como fi nada huu~cra. 1u
cedido. Marauillados los Cortefanos de vna tan ~ 
repentina mudaafa , dixeros . aísi ·al R·cy. : Quis tjl 
]il'mfJ r¡utm fici(ti? Propttr. inj~ntem , tQm adbuc fJi• 
111r1t , leiun~has , mort11o a;Jttm puero , furreii/!i , & ~ 

'"'"'dis ? Señor ;, quando aun viuia el infante hazia. 
:Vuefi:ra Magcfiad tJnro¡ efiremos de dulor _, y Jen-
timiento , 'Y aota que fe mur¡o , vemos a VueHra. 
Magefrad tan aliuiado , fin ninguna feñal de rnfi:e
za _, o d~fgull:o? Qge implicacion , o que rryíterio es 
efte ~ V o forros, refpondier Dauid _, hazedmc_ Yna pre
gunta _, y yo quiero hazeros otra :· Nur;quid potero 
reuo'""' eum? Por venrura , puedo yo rtfncira · a mi 
hijo~ Pues fOr efio fe acabo mi dolor. E'1 quinto VJtüa. 
alUl .~ y }'o efpcraua poderle impetrar la v1da con 111is 
lagrimas , hazia rodos aquellos exceHos que vifl:cis; 
pero defpues que ya es n1ueno, y no tiene renxdio, 
porque rengo de congo j arme_, y aftgirme( O razon in
digna de ~'11 padre, y mucho mas ind¡ gna de vn cor afOll 

e z. e o:. 
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co o el de Dauidl PcJrque me he de afligir~ íi yaño tlé~ 
ne rem~dio~ Ames porque no tiene remedio, os de bieJ 
rais afligir mJ.S. Para las perdidas, que tienen ~eme dio~ 

--. fe hizo la diligencia ; para las que no tienen remedio, 
fe hizo el dolor. Qg_ien llora el b:en perdido~ que fe 
puede remediar con el dolor, ama fu aliuio :quien llo
ra el bien perdido , q con ningun dolor fe puede remc
·diar, ama fu dolor .: y efte es el dolor ,·erdadero_, y fino. , 

Ha, Rache!! que fola tu fupifte dolerte có lineza ver- · 
daderatnente heruyca. Murieron a m.1nos de Herodes 
los h~jos de Rache! , cfto es, los Inocentes de Be len_, 
adonde ella tenia {u íepulcro .. Introduce el Profeta le-. 
remias la trille madre, lamentando fu muerte con llan-
tos , y clamores, a ~que re(pondian con laftimofos ecos 
los montes :Vo3t in RArl111 4UÚit• l}l, pJo,.atus ' & vlult~. 

J a. . ' IU$ multul, Rllcbel pl~A1JI {iilos ¡~os. y que circunftan...: 
· cia ponderQ.enefte llanto de Rachel aqt1cl gran Maef-

·¡,,,,...¡ 1 tro de doloreS'~ y lLmtos? O id lo que añade: Et nrtluit 
· J J~ rot~j~JAri ,.quilf nonfo.;nt. Lloraua,dize,Jnceífablemére ; y 

atmque ve1a., que]a c.aufa de fu dolor era ftn remed1o~ 
como no lo tienelamúerte, noMr cffoadmitio ja1nas 
coníucl~, n1 qui{o coofolarfe: Bt idtuit to!lfoiAri , q uia 
•o•fMnt. O quien íupiefte ponderardignJ.tnente la fuer
fadefte IJui,-! Cóparadmecfle quia deRachelcóaquel 
nunt¡t~irJ de Dauid: NanqtiirJ potero ,-.euocan tum? Pe-: 
fad bien la· dtfcrencia; y quanto va de llanto a Uanro; 
Qedolor a dolor, y de porque a porque. Porqnetfc có ... 
fuela Dauid?. Porque no ri.enc remedio la muerte de fu 
hi j.o. Porque no fe quiere confolar Rache!? Porq no tie
ne. remedio la muerte de fus hijos. Detnanera .J q por la 
mtíma razon Dauid fe conf~ela,y Ra~hcl no quiere ad
mití~ confuelo~ Por lami!ma razon, Dauidenjugalas 
Jagnmas_, y Rachel fe condena a perpetuo lláto~ ~i:: .por 
·l~ ~fma razó.Por~ a que~ ~o!_or e~-~ grofe~o,y .vlill_gar; 

- - efte -.. _ __. 
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eie era fino J y hcroyco. El dolor que no e~ fino , muere 
con quien muere; e~ dolor t}tte proteífa fineza co~ quiS 
n1uere ,·fe hate inn1orral. D.utid en el1nifmo fe pulcro 
fe.pnlta fu hijo, y fu dolor; antes quando fepulró el hi-

\. jo:- ya el dolorefraua fcpulrado. Al 'OHtrario Rach.el. 
quando fepulto aquellos hueHos tternos de íus entra
ñas,en el1nifmo fepúlcro enterró junram"nte rodo ft2 

• contento,roda fu alegria, todo fu confuelo, antes la ef
per.tt1fa toda, y aun el peafalniento de confola.rfe ja-· 
mis: Et noluit tonfo/a,.i, quía no•funJ. O palabras dig
tus de enrallarfe en vna piramiae de bronce fqbre el 
marm~l de aqu~l fe pulcro ;) para que fucfien leidas de 
to.dos lo3 ligio:;_, como epitafio eren1o a la inmortali": 
tiad del dolo¡1 ! · 

. Afsi fe duele quien vulgarmente, y quien fina111en4~· · 
te fe duele ; y cíl:as fon las dos imagi~s ~ vna muerta_; . 

. #otra fietnpre viua del vulglr _, y del hcroyco dolor ea 
la perdida del bien . . El dolor vulgar llora como Dauida 
en quantq efpcra el remedi? ; el heroyco _,llora cOtno 

· Rach:l_,porq no lo efp~ra.. El vulgar_, con la impofsibili 
dad delremedio"'fe confuela; elhereyco, con la m~fma 
impofsibilidad fe ~n~ mas : A mol' no" fuflipil de inJ ~ 
pJ/sibilitatt fotatiM'm, ntt dt diffi_culla#t ftmt&iium, dixo <:~r.1{ol~ 
elChryfologo. Y fiquereisfaber _,porque el dolord•:l s''·'471 
bien perdido en la impofsibiliddd del re.mcd.o fe afi- · 
na mas~ y ro~hn~nte fe apura~ La r J.zon d·:!fta futilifsi-
ml Filofofia es, porque en la i1TI1)()fsibilidad delrcm~~ 
dio fe purga _,y limpia el dolor de la liga .1 y de la mez
cla de toda otra p.afsion ~o afetto, que no es dolor. El 
dolor del bien perdidq _, que fu pone el r~med!O pofsi_. 
ble _,va mezclado con la efperan~a ~y con el d~feo del 
Plifmo bien • y por eífo no es puro doJor ~pero. el dolor 
que conoce el retnedio impoísiblc , como el im?of,.. 
íible., no fe pu~de C!fer~r, ni defe,¡r; lJ. mif;naimpoísi-

. ~ 3~ bili--: 
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oilidla llena láefperanfa :1 y el defeo.) y quiradoel de: 
feo~ y lacíperan~a, refta el dolor-folo_, y puro. Qt!ien fe 
<Iuele del bien pérdid'o ,·.que fe puede. recuper~r, per- , 
dio el bien, mas no. perdio.e.l deíeo, ni la ·efperanfa del 
bien ; pero quienie duele d"el bien perdido·.,. que no fe 
puede rea.1perar-, no.folamenre perd:i<> el bieo,mas jun
tamente con el bien-.perdio. tambien-el defco ,. y· la ef-

. peranva :-yqt ienperdidoel bitn,yperdidoel defeo, y· 1 

la efperanfa del bien ,.no pierde fu dolor.;, eftc folo fe . 
.. duele pura,y h~.roycamenre .. Aquello es atriarfe~efto es: 
an~r :1 aqueUo es.retnediaríe,.eílo.es doler fe; , 

_J. IV • . 

~Vemos ñ1ofofado f.tarto ,y por ventura demafiadov 
mas todo es neceítario al fin , y provecho de nue f

tro difcurfo. El mayor~ y :eT rrKfor bien perdido, Se: 
iores, es Dios, y· Ia gra :ia de Dios ~que· fe. pierde por· 
ter peca-do.. Mas como Dios perdido, y la gracia de: 
Dios-perdida fe recupera po~· ·cl dolor ='. parece :1 <]Ue· 
{obre la perdidadefte bien~ ·ftendoel mayor_, y el fu;_ 
·mo, no cabe~ ni tiene lugar el dolor'f1rppio ,.y ñno. El 
dolor limpio , y fino d·d bien ·perdido :J es doler{e de·vn 
tal bien, que no fe pueda remediar con el dolor : efto 
·re puede remediar , y fe rernedia:con el mifmo dolor;· 
Lt:ego no puede te~r lugar en effa perdida el dolor: 
·¡oo,_y limpio. Digo_, que ti puede~ yconlatnayorñhe
za. A ora ved. En el pecado ay-vnacofa ~ q {e puede re-
m!diar; otra , que no t~ene remedio. Y que dos cofas 

~~ {011 eftas~ La vnaeselpe(ado;-la orrael .auerp"!cado4. 
· ~~pecado lo- pue·de ·retnédiar et pecador. con el do
lor; el. a!1er pecad'o ~ l;lü.lo ppcde remediar con ningGn 
.tblor ,ni au."lel jufio.; porque el p~cado lopuedeper .. 1 

~narlamifcricor~; e~ auer: pec~do ~no lo puede 
·- · . . deí-



' - 6f"J 
Pero que he dicho )iO? Si el dolor heroy:-o ;). y fi1o' 

aeshazeatmelaucrpecado;dircifme, yconr.azon, que· 
·- el mif mo dolor deshaze rambien {u mifma fineza., y tO
~o mi difcnr!o~ Porque fiel dolor fino es aquel , que 110' 
ra, y fe duele de la perdida~ qHe no ti e~ remedio ; y el 
auer pecado puederemedtarfe al fin, y remediarle con 
el mifmo dolor : Iue go el dolor, 'lue llega· a remediar 

1 el auer:pecado·,.de5h.lze fu mifma Meza., y DO es dolor · 
heroyco,ni fino •. Refpondo_,que·nofolo es fino;) fi1omu 
chomasfino.,íicont:odoeffoíedueie .. Porq truecavna 
fineza grande có otra mayor., quai es dolerfe dcfpues de 
auer aicanfado el ren1edio .. Dol~rfe pat"arernediar el~ 
:tloior _,.no· es fineta; dvlerte -~lando .el delornótiene: 
remedio, 6: perq fiel dolor, que-no tenia remedio, por 
modo, que pareciaimpofsible;) ai fin fe rer:~edio ; do-
lcrfe todavía defpues· & remedic1do:. es la. mayor 4fiz;e .. 

- .za derodJs Ias finezas .. Y poc:()Ue 2.· P"r todo lo que. 
auemosdicno .. Porque no e~ 4olerfe:por eípaa~~nt 
·ni dolerfe· porilnpofsi~ilidad,ni dolc.rleporfalta. de re
~edio~ fino doler.{ e por dolerte •. E1 mifmo Iob; y -enet · 
mJmo teXtO:. Non pt~t.ui, & in .Jm•rit.IHi.nib#"T'fiiOI'.ItUI'· 

•rirlus mttu. Aunque deípues de auer pecado ., no pe:.. . 
- que, efio es.,. deshize el anerpecad·O'; con todo eífo per- : 

íeucra·miJloiorenia atnargura de 1111s ojo~ P'onderadi 
lllt!Chd·aquel mDI'4tUr. Si Job.auia:remediado,y d~shc-:
choelarre-r:pecado,.n.JnptctAUÍ, porque concnua, y pr_o 
!iguc fu do1or ~y llora ~n. amarg1menre· como an:.. 
tfS. Ilor.tua: Et in ~m.z,.itudin;bru mo,.at:.r o&uluJ tJuns~ . 

Porq~e er motiuo· de fu lf1ntó.,. y de fu d@lorno era el . 
remedio delma1 ya dcsnecho _, fi.nq elmifmo·mai, qúe: 
n1uonece.~~id;~d dedolerfe. El pr.imerdolor,.yfino,ca-
yo {oBre el m.1l het'ho , y le deshizo; el ft>gt~o ,.GayO. 
!obre el mal ya deshecho .J y por effo fue mtls fino.: 

. tml r~mcdia~o e_~ ~o!iuo ~alegria) y~tomas., g~-. . .. . m 



.... 
t~·c! retned!o pareciatnas itnpáfs.ibi~, y que véci<foel 
hnpofsiiJle_, yconfegu~do el n:r:nedio_, de"! pues de dexac 
de fcr, y d~ auer íidoéltn.ll fea aun inotiuo al dolor .. ef· 
io es lo mas que fino de la fiJeza • .HafrJ. aqui llegó · ~ 
dolor dclmayor exc1nplar de los dolores; y yo ni se~· . 
ni puedo ¡1affilr mas adelante. . , 

§. V. 
S Eñore~rniés _,o mas_, ó menos fino~ dolor ay para to~ 

don.; y;¡guepornueí~radefgracjaauemos hecho los 
eca ios _,a lo tnenc·~ feparnos deshazerlos. Aqui fe de-. . 

be en1¡ kar tQdo el dolor, y reducir{ e a ell:e falo tan-~ 
ros otros, dolores tan vanos como.fus caufas. Eilrve 

· tan u Lnultinld de abufos, quanros padece nueíl:ro d.ef:.. · 
dicha do fi~lo, el mayor~ y mas lamentable es el abu{o 
'"'del dolor: Las perdida·; de los bienes eternos~ que fo
lamef1te fon dignas de dolor, y p1r4cuyo re m! dio fue 
h::cho el dolor~ ni fe ell:imari~ ni fe llor anJ ni duelen: las 
la grimas, I.as quexJ)~ las lamentac~oncs fin fin; rodas la$ 
Ueuael dolor de las p~rdidas rem?erales, que ni m¡!re..:. 
Cr:en ~olor:, ni fe remedia(.l con el. Old ef rn.l.yorPredi-~ 

'r.hr,f8fl .. cador de la· Grecia~ y de la Iglefi.1 ~ Chryfoíl:otno: Lug~ 
J,o. ) • dd 2UCA_IA, CJ- i¡I/Ad(J/IaS; p1*ople1' hD( IIJim tf'i(/itit~j.Jfla ij/

1 
f,Ojfll. t non Vt in f1JO,.II J ;tUl in ,., t,/j a8/tarnus. ~lora~ dize .1 0 

Chrifriano ~tus pecados , y du lete folamente de aqae-· 
llo ~ara cuyo retnedio fue hecho el dolor. Grande .. ,· 
verdera, y forti.fs~ma razon. N1 la naturale-za~ ni Dios 
han hecho en efie mundo cof.¡ alguna ocio fa~ inut1l, y 
fin fin. Y qual es el fin~ por el qu.ll hiLO Dios el dolor .. 
q~lC · parec~ ran.contrario ~y tan er.emigo de lallYftna 
narural\!za? Por los cfetto:; fe ve. Ningun mal fe rem:
d ~a con el dolor~ fino el pecado; n:ggun bien fe rcfi4n~ 

. ra por<:! dolor~ 1ino la gracia: luego folamen~e par el 
... _f~m~dio d~~~ ~~y íol~~te ro¡ !a ~"ª~r~cion de . 

cfte ,,., .. ,.._.. .. 



€tk bien· fue hecho el dolor.- O dolor ! remediÓ· 
vnico del fumo mal. o dolor! pr~~io vnit6del fu
mo bien : Y que mayor dGlor ,. que ver ]c:)s abuf.os.-. 
y defperdicios a que fe han diNertido ·los horoóres.; 
ftnvrilidad, ni provecho(' Efie fe duele de fu pobreza_, 
y ni por effo. dexa de fer pobre ; aquel fe dt.:elc de fu: 
t:ntcrmedad , y ni pG>r e.flo fe ve félno : el otro , y tan
tos otros ;)· fe duelen de fa malla EOFref pendencia de 
los podcrofos J y ni poreífo los hazenmas jufios ,.o me
nos ingratos. Duelefe el amor ,.,y el odio ; duele fe e~ 
¿e feo~ y el temor; duele fe. la e'fper.a.nfa, y la defeJPe
racior ; duele{ e la mifcria :J y la I1amóre;, y el hafiiop 
y la abundancia.. tambien" fe duele- :; .Ouelefe la fo- · 
hervia ~ duclefe la codicia , duefefe {gbre todas la. 
€mbid a _, y no por los males proprios :J finG por los 
h1encs age;1os ; porque el otro crece>_,.. porque fube,, 
porque puede , porque manda ., y auu. porque \'iue _, y 
porque rar da de ve nicle la tnuero~: : genero de dolor,. 
'{Ue no· alcanfÜ a ~~agirrar- el pen{amiema de Chry-
fofromo_,prcdlcapdo,ao en Koma,Jnas enConftantino
pla : Vt non in mo,.tt, a-ut i(¡ll't t.Ji aolt~Jrmu. Efios: 
íon los dolores del mm:tdo ,) }t no se ~ fi ratnbien los; 
de la Cabe fa· det mundo~ menbs miferaole por aque-
llo de que fe duele , que por aquello de que no fe 
auele. Qye mífena mas mHerable , que _ver ranras; 
almas , que hán perdido la ~racia de Dios _, doler
!e _,.y dolerfe de orra cofa., que no de fus pecac'..os? Se-· 
ñores n1ios ) defengaño.. Librarfe, o efcap.:1rf~ det 
d0lor en efii vida :J es impofsible. No ay fortuna~ 
t"an alta , o efiado tan feliz _,ni la Purpura ,ni la Co-:
rona , ni la Tiara~ que dentro_, o fuera no pague tri-: 
butQ ... al dolor. Q!}c mejor ccnfe 1o luego _, que redu.,:. 
€ir rod0s los dolores a vn íolo dolor_, y tantos do-·· 
~e!~~ i.n~~e.s , y X~9~ 1 · y d~ ~a}:o~ !~rmenro aL 

-- ~-· 
~ 



.. ~n folo dolor , que en efta _, y en la otra v'idá me Ji.; ~ 
bra de todos~ Lleuad efre vltimo docurr.enro ; y f~án ' 
el epilogo de todo mi difcurfo eftas dos pala~)ras: 
conocer , _qne el dolor es el vnico retned~o del bien 

perdido ; .y que el rnayor bien perdido ~ es el. l 
dolor ,que fe pierde. 

~~~ 
) 
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. 
. J. I. 

ll'r!!=~:;::;::::~DONDE fe recibe el g0lpe, a:Jli fe abre 
la herida ; y por la m..íml puerta que 
abrio la herida_, fa le~ y {~vierte la fan
gr~. No es afsi en -~1 tiro prodi giofo_, 

~;:-...=:===:::~ qye la tercera picdr a de D¿l:Iid haz e o y. 
· El golpe fe rec'ibe en la fre·1:e :1 !J. heri-

da fe abre en el cor.::ron _, y la [;ngre f.1le por Ja ~ me
Xilla": Pudo,. t011H."1ifsi ; la vergceofa del pecado co
metido. Efl:a es la tn:t .. eria feñalada para eH:a noche:. 
di~nl de predicarfe con meno-::1uz~sJ y vnadeJa~mls 
im "JOrran tes a • nefrro m.if~rab!e figlo .. Los pecado:; ea 
otro rietnpo cr:tn romeriJos J y fe &uergonfauan d~ fer ,. 
Vifros; o y e> corre, y p.1rte de hida •gu~a: el fer rr1alo de . • 
·publico. Salé lo" vicio\" ·1 la plaza.> y aii fecnrrap por los 
lug .res S¿igr~:.dos _, c0nl L r ..:ra tan defcubierra :J como fi 
en l.:lc.:..ll.; fu2ran 3 . .1a,y en el Téplo facrjfi~io. O tiem
po"! {) cófhfmbrcs! Contra t:fh; monítro baptizado irá 
tiradas o y> con tod .... !J. t¡1cr~a_, q· te yo pudiere, misra- , 
zo~es, y fLH afr;ilra~. S ~ la~ vnJ.s ro baíl:..iten para.qu·e 
f~tlg 1 conrencido, bi4fr~ran las otras ,para ·que rque·de 

. e1ue~-: 

• 



§. II. 
y E S cierto., que la vergue~es efedonawral ~el pe~ · , 

cado. El pnmer pecado del mundo fue el de Adam; 
y el primer efeól:o de .aqllcl peca fue la verguenfa: .. ,. 

. A bfooru#t fe. Con todo , yo nu puetfO dex~de d1:1dar, 
fi la verguenfa es efeéto de {ola 1a naruraleza, i> de 1a 
naturaleza juntamente:~ y de la prouidencia. Fauorece a 

, efte mi p~nfan1ienrovn exemplonovulgar del mifm<> 
Paraifo. Q!!41ndo Dios condeno la ferpiente., dixo afsi: . 
S,pe,. peéius tu~m g,aditt'IS, & ltrrarn comtdll 1mnibll1 · 
tlhh11s oit4 ttl•. And~rls arraitrando fopre tu pecho~y 
corneras., y ·te ·futtentaras de tierra todos los dias de ttl . 
vida. Mara.uillofa ~ }r difi~ulto{a fen tencia~ La1erpitñte 

, antes de engañar a-·~'Eu~ , no andaul arrafrrando por ·la 
tierra (que eifo qu:ere dezir (erpiente) y no fe fuftenta
ua,comodefpucs., delamifmatierra( Si. Como luego 
le da Dios por ca!l:igo aquello tnifmo ~que ya tenia por 
naturaleza~ Dúicultad es efu_,q ha dado gran trabajo a 

· los mayores Exl'ofttores del Sagrado·Textó, P~ro yo 
no quiero· otra .expoficion., rli otros Dcérores, ~ue ~a . 
experiencia.) y fenrirñientode los mi~os .que me oyé. 
Dezidmc,Cortefanosdc RomaJ yno feriagrancaibgG 
a muchos vna fentcncia_, que aixeífe; Lo que fois~fereis? 
Q qnantJs c{peranfas, qumtas prerenfiooes, Y. qua.r:itos 
cuellosmny erguidosdegollaria vnaralJentencia! A 
ludas fe dixo per caíligo: Haz lo que h~~s. A la fer-: 
pien~e fe dlze por ca!hgo~ Se lo que eres. El mayor oe..: 
nefic10 .J qu~ D~os hizo a los Apoftoles #fue confirmar-: 
~s en gr.lcia; y el-m1yo~ c~tigo, c¡u~ d.~ ~!os detno~ 

· g!os¿ 
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lf'Jios , ~fue cor:firmarlos en naturaleza. Todo$ tos do~ 
nes de naturaleza , ·q~e tenia L.uzifercomo Angel, qui
lo Dios,que retuuie~e corno demonio: Y aquefi1~Para 
que padecieffe fu mi!ma~atur~l~za, para que fus do-. 
nes naturales fueffen {us verdugos , y para que el. ex•. 
ceffo de fu perfeccjon fueífe tnayor materia a fu ror·. 
,mento. Enlos hombresfucedelo m· no .. Ha! quan- · · 
tos hombres grandes conuitneron erí infirumen... ~ 
tos de caíHgo las prendJ.s mas excelentes . de na~ 
ruralcza,la<i quales ~como cabellos de Abfalon, firuie~ 
ron dt..lafos dorados a fu defdichal DcfuertCJ, gue cm 
aquello mifmo, que Dips ha dado como Criado ,.púe~ 
de caíl:i gar como Iuez ; y el mifmo efeéto ~ que eS<:·omü. 
~e lanaruraleza ,puede ferparticular de la prottidécia. 
Af::i fe huuo la Prouidencia Diuina con la ~erpiente, y · 
c-on el hombre ; a la ferpiente dio la jufi:icia la natura~ 
leza por caftigo·;·al hombre dio la m.f~ncordia.la_~a· 
turaleza por remedio. La vergaenfa, es efeétonaturat 
del pecado .. y es remedio como natural del pecado la· 
mifma verguenfa. ·~o fera necetfario ir a bilfcar la . 
prueba mas lexos, porque en el mifmoP-a.raifo 1~ re~; 
nemos. . 
. Qgando D~os impu!o a los primeros Padres el pre~ 
cepro de la fruta vedada, añadió a la I:y lJ pena> efbt-· 
bleciédo;)qu~ en clmifmo diá;que comieífdl, moririan. ~ . 
lni¡_H4CUmq~tliecomeJe:j )· 'mJr~e morierir. Comio Ena~ · a,,. a: 
comió Adan,ynomurieron. Vino Dios enperfonaa re- 1715 • 

fidenciar la culpa, y execurar la fenrencia, y ambos 
quedaron viuos. Pues fi la pena de la ley~ no folo era~ 
que moririan,lino que morirían en el mifmo di a: In_q:l4 
crAJnqHedie; porquenomurleró? Porque teniahechaan
icipadam l te la verguenfa~ lo q auia de hazer la muer 

te. Aora ved. Los primeros Padres antes ~e pecar no G .¡ ~ · 
e a~ergonfa~; ~!.!_()t~ri; 111!1(/lh, & non e_r~befteh-tnt. i ' 

. ~ Lnt ~. 



)o~ L11s cinco ie ras t a. on a 
Luego q pecaron,conocieron la irídecécia de {u defñu · 
dez, y la culpa de fu defobediencia _, y auergonfados de 
fi, y de Dlos ... cubrierófeoehojas_, y fueró aefcondcrfe; 
ycomoelpccado efiauayacafl:igadocó la verguenfa, 
noquifo Dioscaíhgarlo con la tnuerte. Alca_,·y inge
niofatnente Tertuliano: jtletlu;t fonguinem flljfttiJdere,. 
_qttam df-undere. La muerte violenta, y la verguenfa_,am --·. , 
·bas íacan, y derraman fangre._, c~d~ vn.l a fu modo : La 
·muerte faca la f.¡ngre dela·s venas>y echala al'fuelo ; e f .... 

_ Jo es ejf1111Jere : La verguenfa ·faca la í~gre del co~ 
· raft>n ;y echala a la cara ; elfo es fitffi¡,,tJere :. y Jatisfi •: 
zofe.Dios mas de aqneftarfufufion de ·fangre., que de 
aquella efufton~ JJ.alltit.[ttf!gni,um ¡,;¡und(Te, qaJ1n .er. 
f#nJere.: . 
· Y fi álguno me :p~tare .: -Porque antepone 
Dios vncaítigo·a otro;·y potgue"fe complace,y fati. fa
cemasde'1a fangrel, con·que'Ia verguenfa riñe las me• 
xillas,que deia·faq.gre~· ~uela!mucrte ·Jaca:de las ve ... 
nasf. La raionno.pueae feFotra.~ lino porque la fangre 
de la \1¡ rguens:a es mucho mas.noble, y. mucho mas hi
dalga. Aquella es· !angre d ··1 cqerpo ~ efra es· ef piri ru de 
la iangre . .: aquella es ·fa~gre ariimal, efta e~ fangrc ra·t 
eional ~ ~quella es execucion a e la pena:) eíta es con .. , 
fefsi<?ri della culpa ·: aqaella'la expri!U ~ ll violen:·a, 
eft..t · la diftila el afeao : ac1uella ~es veng.l.nfa de la 
jurHcia , efta · vi"aitna de Ja conciencia .: con aque- -. 

'lla caftiga Dio> al pecador: s con efta el pecador {e 
caftiga a fi miüno. Es verdad , que la verguenfa es 
vna pafsion natural ; m1 ~omo el agua e kmcnrar 
eleuada tiene virtud d·~-q' tit.~:r ~lpec;ado,afsi la ver~. 
guenfa.,aunque narural,

1
eleuada puede ten~r, y tiene la 

mHma virtud. Se vnieron, o fe emularon en efte pun
to Ja j;racia .l y la na urakza. La gracia inftituyo dos, 
Bapti1ínos., vno de ,~.gaJ,<¡ue e~ el ~acr~enco; otro de. 

. !an· . ~ 
. _____ ... 
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nia,Panegyricos ala codicia,Hymnosalaambicion. X. 
au:1que Ifaiasen lo aetnas era hombre muy reéto_,auia· 
{e dexado lleuar vn poco d~ la corriente, y en parti .. 
cular(comonoraSanGeto:limo)auiadifsimulado.coñ Hier. hit: , 
el Rey. Ozias _,no reprehendiendole como debiera~ ·por ttt•dCt~r:; :' 
·querer confundir l.t JUrifdicion rempotafcon la. E<.: le·- ••l! ' 
fiafi:ica~yla TiaraconlaCorona. E!laeralacau{a,por-· ' 
que fe auergonfaualJaias.dc.fimiüno, yJe'lamcnraua,. 
diz iendo: JT,e mibi! q:ti~ tttcui 1. q!4i~t )Jir poHutu.r ltth#s 
ego fom. Ay· .de mil que. calle ,.y profane· mi lengua, y 
·íoy hombre de labios .impuros .. Pero porque añade eli 
Profeta, q~e ellemifrito vicio dettner impuros los la
bios, eracomun a·totk>eLPnebk>'·lfelerufcilen ,-adonde 
el habitaua : E~ in me.lio popJ,¿li polluta .ftt~·id. htt.:·e;zti.t 
ego h,óito? Por ventara:,. para efcufarJu pecado con la: 
multitud_..y con la cormpciondel ·múmo vicio vniuer~ 
fal entonces en roda.Ia Gorte?: .ELb. -es en·ta.s. C0nes la. 
efcufa ordinaria~ y er velo cotorado oon qt te 'fe cubren1 
muchos vicios , .aún·deaq~eU6\s:.,:'lfle tienen el oficio _, ·y· · 

· obl.igacion d~ ILlias.. Si preguntamos arG>rrefáno ... y· 
aun al Minifrro, por~1e·calb.Io ~~ Cle b~·-aczir :;; porqpe: 
habl'a contra ltJqueenrierrde ;; ·por~~e·.alaba loquere...
prueba;. porque agradece lo q~e le·ofénae ;~ por.qpe vif~ 
re con indecencia ;.porque· pd.fiéa·fin mode!lia; porg~-,-~ 
gaftalo que no tiene ;. porqp.e f~nta lo q~e. _no·puede.;1 · 
porque·pagaloquenodebe.,.y lOí9fJC debe no fa pag~.' 
Refponde=·~c luze_, y viue·comolos dem·J.s; yq~ecn· 
Corte no fe. puede viuir de otra man..; ra. D.remos 

. pues,quelfaias feefcufauaal mifmo modo,como.fi di-
xera :. Confieilo, que )1ir p,/Jutu.s 14.: ij.r ego fom: Con-· 
fieffo, que no he hJ.blado con la libertad.,. con la·. ver-· 
dad, con la pureza;) q~c c:leb ·a ; mas como pude yo ha-· 
zer otra cofa :· st Jn medio populi po/Juta la ~·itt h~tbentis · 
'lo b~~i!o ;. )~ e~ es e! e~o, y l~¡uaje de li:rufalen;~ 
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64 Lds ctnco ie r4s e a on " 
fi en el pueblo donde yo viuo, todos hablan.,ocallan 
de aquefra fuerte? No es culpa 1~ia _,es vicio del tiem
po,y de ll Corte. J>or ciertu~afsi Jo podia deziri'-iias,. 
y efie feria fu penfamiento., f¡no fuera Ifaias. Pero el 
dczi~1:V..e '"iiJj! va- n;ib~'! Nofeeü:nfaua con la multi
tud., antes porefio fe acufauama~:No alegaualacor
ntpcion de la Corte por pretexto a la efcüfa, tnas por , 
mayor i11oriuo a la vergueofa .. Porque todos haz en a{ ... 

.... li_, por eílo debia yo no fer cpmo todos. Porque yo vi· 
u o en tnedio de vn Pueblo corrupto de labios ~por e{ .. 
{o mis labios debian fer incorruptos ., y incorrupti
bles. No debia yo viuir en-Ierufalen.., como Ieroíoly:., 
mital)O., fmo entre los Ieroíolymitanos., como Ifa.ias. 
Mas porque yo en Ierufalen., y en tnedio de los Iero
folymi canos me he portado_, r.o como excepcion de to
dos, fino como vno dellos j por effo m~ auerguenfO ~y 
me lamento : V~ m).~i ! qt~i.t "Pir poUutu.s l.tb~·.s ega 
ifum, & tll medio populi po/lit.~lttbi~t httbe.:tti.s ego hAbito. 
O v,aron, verdaderamente heroyco! Viuir en m~dio 
de vn pueblo. corrupto de labios , y auergonfar{e de 
fcr hombre de labios corruptos ; efto es lo heroyco de 
la vergnenfa. · 

Afsi fe auergonfaua de los hombre-s de fu tiempO.; 
y 'de fu pt1eblo aquel gran hombré lfaias ~ verdadera-• 
mente Heroe de la fuya., y de rodas edades. Y la razon 
de fer heroyco efte raro modo de auergo_nfarfe , es, 
porque la verguerifa fe conferva en la diter~ncia de 
las cofiunlbrt:s, y fe pierde en la femcjanfa: y quan
~o ella no fe pierde ., antes fe conferva., y mantiene en 
1u n1a yor P,eligro ; entonces fe afina, y alfa de punto, y 
Ítlbe al grado de heroyca. Aquellos dos Senadores de 
Babilonia, vulgarmente llamados los viejos de Sufa--: 
na _, di ze el Texto Sagrado ., que ambos andaJ.l311 heri .. : 
~os dcl1niín1o dol~r J pero que_ !e .auergófa~an de de-, 
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ciararfe entr~ fi ~porque ninguno íabia. la cnf\!rtnedad , 
del Otro : Er.tnt ambo vfll.'ler.-~ri am.;re eiu.s, nec indica- Dttrs. t tj. • 
~~er~n8 JJicif·-in d:;lorem foam : er¡thefceb4Jt~ e~tim iud:c..t• lle 

re jib; concJtpifce:Jt;mn .fod.m. Dernanera ~ que mientras 
cada \no dellos eíHmaua. que el orro era qual d~bia, 
ella diferencia cíttnada confervaua enrre los dos la. 
ver&uellfa. Y como-vinieron finah~nre a perderla~ El 
mi frno Texto 1 o dize,refiriédo el calo, ó el enredo ,mas 
para fingido en otros años~que para imagina'do en aque 
Uos. Salianatnbos los v;cjosdel Senado, que era enca
ra de S ufana: vieron~ que ella a la m;{ma hora fe auja 
enrrado al jardin: Defpidenfe el vno del orro, con iñ
tencion cada qual de bol ver folo para lograr la o.por..¡ 
tun: dad d~ la oc.aGon: Y qt.e 1e.'i fucedió~ Qge como fe 
autm encontrado Cohlo> penfan1;encos, afsi fe encon-: 
·traron conl~s perfonas. Hall 1ronfe junto)~ fin penfar; 
en el mifmo pueno; y a! punto, quitada Ia mafcara :J fe 
decuraron, y co~no eran complice.; en el defeo :J ft vnie 
ron a ferio en 1 delito. Pues li vno, y orro eran t.m 
malos anre ,cotno aora;porque antes fe auergo'lfauan,. 
y aora no? Porque antes fe eíbmluan 4iferenres;, y ao
ra fe conocieron fem~janres. Antes, aunque vno;, y&tro 
era malo, vno al orro le tenia por bueno; pero defpucs
qu~ por la correfpondencia de aquel accidente fe co-; 
tlGcieron enfermos de la mifm1locura; la vcrgue11f.a .. · 
~ue fé confervaua en la op1nion de a da vno, fe perdto 
en el conocimiento deenr~am~os. Como la vergnen-· 
fa vulg1r no,es otra cofa lino el remor de perder el 
credito, o la confulion de anerlo perdido ; y el vicio
lo no pierde credito con el viciofo por la femcj:lnf.a,' 
y con el virruofo fi, por la ctfer\:n·~ia; efra difere:-Jcia 
s la que mantiene la vergnenf3:.3 y aquella icmejan .. 

fa la que la de.fituye. Afsi les aconteció a Jos dos 
Minifiros de Bahylonia ~ al prjncipio tan recara-

~ - - · - § dos, 





con la fingularidad coníl:ante ~y inexpugnable de Noe: G:n. G: 
yj,r J11/};l.s , tttq~e perf~~tltJ Jn gelJer4tio;JÍb:ts [uiJ. , 9. 

J· VI. 

y Para acabar con algun aocumenro vniuerfaJ ;t y que . · 
firvaa todos, lleuad todos a cafaefie confejo bre

ue ~no mio ;t fmo de nuefi:ra Mad~e la Santa Iglelia: 'Pu
Jor jit 11t dUucu/~,n ~ crep¡¿{cu/.~;n 'me.'~s nefcittt. Dos 
vezes al día fe pone colorado el C~elo ~ vna de 
mañana a la Auror ~ ;¡, otra al crepufculo de la tar-. 
de. Y porque. el ponerfe colorado es fraífe, y me-" 
tafora propria del auergonfaríe :~ por eífo la vía aqni 
la Iglefia con mayor propriedad ;J y' ele g.1ncia aun 
en fu lengua ; en o es :~ en 1~ Latina , que en la nueí... . 
tra. Dize pues la Iglefia , que el color ;J que la ver .. 
guenfa que el pecado nos lacare a la c~ra , ha de fer. 
como de la 'f\urora ,no como del crcpufculo : 'Pudof' 
jit >t JilPCJ!INm, cr:~puft¡¿/um mens nefti,tt. No se fi enté- . 
deisrodoselmyfterio. Tan bello:~ tan fino, tana.rdiére,. 
tan hijo del Sol es el roxo del ere puf culo:~ .como el de· 
la Aurora. P.or<:]Ue luego ha de fer el roxo dt: la vcr
gncnfa c<>tllo el de la Aurora , y no cómo el ael ere
puículo~ .Por<Jue el r:0xo~ o el vergons:ofo de la Aurora 
va de las tinieblas a la luz ~ el del crepufculo ya de la -~ 
luz a las tinieblas. Tal ha de fer la vcrguenfa Chrifiia
na , que falga del mal para el bien, y no del bien para el 
mal. En tietnpo de San Aguftin auia mOfOS tan p~rdi-
dos :J y el era vno dcllos, que no folo tenian verguen- ~ 
fa de la virtud; pero fe corrian ~y auergonfauan den~ 
íet=- tan malos como lo~· mas malos :J y ·de que huuieffe 1 • 

otros peores. O plnguieífe 41 Cielo_, que folo en aquel 
tiempo, y en la Afi·ica., fueffe vifio el horror deftos cre-
pufculos! A Roma, y alosRomJnose(criuiaS.Pablo., 
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-paífar dé la luz a las tinieblas : Di/exerunl lle,JtJir:es m~ 
gis ttntbras, q;ram /tJcem. · -

Pero porque la prattica dcfre conftjo ~ ·o def.c:o 
de la Iglefia no tiene facil execucion ~~ y d= lJ H4 a
gilidad humana fe puede con mayor cerridutnbre te
mer el contrario ; en tal cafo, con licencia fu va. .. me 

1 
atreuo a aconfejar a todos _, que ya qn\! no itÚiccn ia 
Aurora en huir tas tinieblas_, y crecer fietnpre a mayor 

-..luz; a lo menos hagan en parte con1o el crepufcu1o~ · 
qne quando buelv~ lJs efpaldas a la luz_, fe efconde~ 
.y . íepulra en las tin1eblas. Si re refuelves a pecar, 
o Chnft.dno _, fea por lo· menos en íecreto ; efconde~· 
.y íep 1lta tu pecado, para que nadie lo lepa. Porque 
la miftna vergue; ·fa con que lo efcondes a los ojos de 
los hombres, t•..: alclnfara tnifericordia en los OJOS de 
Dios. El conteflar el pecado def pues a e con1etido, '1 
el efconderlo q~:a"!do fe comen.:~ ca(i corren pareja~ 
al remedio del pecado. E·> Ja verguenfa, como vn oc-· 
tauo Sacratn.;nto, ó verdaderat.11ente vna ampliacion 
marauillofa del quarto ; porque fi el Sacrameñto de la 
Penitencia quita la culpa, el cali Sacramento de la ver..:_ 
guenfa _, fufpendela pena. Ved~ fi es punto de impor~ 
tancia para el tiempo prcfente, y fi lo pruebo. 
. Amenaza Dios por el Profeta Ierem·as la ru·na 

de Ierufalen_, y el defi:ierro, y exterminio. de todos fns 
Ciudadanos. Mas porquecaufa? No folo por los gra~ · · 
uifsimos pecados de aquella ingrata Republica _, tino ¡ 
porque pecando , no fe au~rgonfauJn, dize el mifmo 
Profeta: Cot~fe~~ funt, qui~ abominat&nntm fi~tNinl, quin ·. 
ioztJ non (unt trmfo(i, & 'tl'llbt/ttrt tujtitru'fit, i(/c~rc* ta- lerem. ~ 
dtnt inttl' tor,.uc,tts in ltmpor' vifitation;s¡u~t~ Llueue 1 

S· 
Dios fuego fobre las cinco Ciudades de la infame So
doma , no quedando de·los hombres. , y de la) pie
dra$ ~s que !as Ceilizas ; y aunque no era neceífa,·ja· 
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.. as e 1 "o ·· r 4 t :J o;z 
m 1s c¿ufa , ni t,tDta ~ p.1r41 tan exrraordirario · cafti~ 
go , añ~tde Ií.ú,is _, que n~ folo fue porque pecara~ 
t.1n aboln ~nabl'!tnente ~ fino porq:.1e no ocultaron, ni 

'f¡fcei. 3· 9. efccn3i ·~ron fu pecado : Pertatum (uum {t·tu 1 · Sodo1n'.J 
. ~ .. P"*' J;c.aue,.unt, ntt abfoondt,.unt. Demanera:3 que quando 

~ Dios cxecura,o qu:ere executar cafi go~_, at~éde fu jufti 
cía a dos cofa~ : La primera, a la mnltitud _,y graue-
. dad de los pecados para la fcnrencia .: La fegunda , a 
la publ icid~d _, ó íecrero , ·con qne fueron cometidos 
para la cxecucion. Porque li los pec:t.dos fon graues, 
y publicos _, cxecura el cafiigo ; pero ft fon fecreros.J 
áunque grauifsimos ~ fuípende la· fentencia. Por elfo 
los dos Profetas {obre Jos pecados -de lerufa1en, y So.-
dolltl añ.1den la publicidad con que no fe aucrgonfa
uan ·dellos, ni losefcondian ; fupon:endo vno ~y otro 
en e {la condicion · ~ que 'fi aquellos hombres fe auer
gonra.ffen de íusmaldades ~"Y la.s efcondicfi~n, aunque 
Dios por efio no les perdonaffe 'la culpa :,.a lo menos 
~nípendieffe la pena. Parece que fe auerguenfa Dios 
<le execurar el catllgo -.quan4o-el hombre {e auergucn-
1a de cometer el pecado. Y fi buícamos ".la razon de 
cftalimitacü'n de la Diuina lufticia_, o .defi:a amplia:
cioo de fu ·miferic<>rdia ; la ;que a mi ·me parece verda
dera, y muy conforme a fusmi!mas leyeses; porq Dios 
inll:ituyo la confefsion del pecado ·por remedio del 
pecado; y quien pecando fe auergnen9a de fu pecado.J 
y locfconde, aunqne no confieíre el pecado, cor:fieífa 
~ue es pecado :y b1fiaefta media confcfsion para at
canfar -medta_ abfolucion. ·La confefsion cnter.1.: de la 
penitencia quita la culpa : la media confefsion de la 
vergue:lf,t,. fl:lfpe· de la pena. Ni es gran m.\rauilla_, que 
Dios J por la vcrguen~a del pecado fin confefsion _, ínf
penda e~ cafi:igo temporal~ quando por laverguenfa 
ikl pecado en la confefsiort conmuta la pena eterna. 

Scñó .. , . 
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. Señores mios (hablo con roda Italia) qt~ando fon

verdaderos los difcurfos :1 no fon neceífar!os los pro
digios :mas quando los prodigios:~ y tan formidables, 
concuerdan con los difcurfos :~ no te1ner los auifos ;t 1 
amenazas del Cielo 3 no folo.es faltar a la razon ~fino 
tambien a la Fe. El primer remedio de euirar los caf-

' ~igos;t es quit~r los pecado~ :el ylrimo_, efconderlos. ~ 
no os auergonfais para no pecar a a lo me,: 

nos pecad con vergueo) a. 
*i(* 
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~~ ~~ U1!~ ~~ ~aft. c.~~~~ c..~ae 

Ele¡)t quir~que limpicli/simos lapide-s de ~orrtlltt • 
. l . .:Reg. 17. 

·§· I. . 

'i~~~~·~~~i -1 Algurta\lfz fl1eterrib1e,íi al guria 
.q vez formidable , y ef~anrofa la 

r. .. Honda de Dauid, núca de mayor 
, ..... ,.P"l~J.i~" teJT.or .,nunca de mayor horror_, y 

~~~u¡ ttf panto _, <JUe en el tiro, que ha.ze 
o y. ·El clUMido es vn trueno , la 
JJiedr.a \ 'n rayo. El efi:Jllido es ran 

. ~horrendo, y remerofo ,que fola .. 
mente o ido hara de{co1orir, y temblar al mayor Gi-

- .ganre. La piedfaes ran ura J.'i tan fuerte, que atmque 
la frente efi:e armada de azerq .~y de diammre .,la ro1J1-
pera fin refirtencia, y. la penetrara fuafia los {cfos. Y 
final fera la herida~ Tan profunda, y tan efir aña, que en 
vez. de verter ~fuera la fa ~ gre, lar\! tira~ y recoge toda 
al corafon. Efre es el efcéto natural del temor , y efic 
el argumento terrible , que aueis de o ir en efia hora: 
Timorfupplirij. El temor deleremo fuplicio. 

P~ro vn tal argumento, direis voforros _,o Señores,' 
como fe puede concordar e o;-¡ el mio~ Mi argumento, 
C~;lllt> prometí al princip~o . ., y.h~ ~o~ a~~ b_afta agora, 
. - ~~ 
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debe fer heroyco :1 y limpio: y que materia mas age., 
na de lo heroyco , y de lo limpio , que el temor,; 
y del infierno? Si es termr , como puede fer heroy
co ~ Y fi es del infierno :~ como ha de fer lünpio~ La. 
piedra de oy , direis .7 {era dura, y duriísima ; pero 
:limpia , y limpifs.irna : LimpiJi(1im1s JapiJts ; dcfta · 
vez no. Y os parece y que ro do el infi..:mo metido 
en vn alam0ique ahogado no podri ddl:Jar vna quin
ta: effencia , ó ~e pen- _, que fea lünpia :~ o de temor; 
que fe a. her ))CO ~ )" o 1n-·'"do qne fi •. Los Theologos 
d.uid" n las pen¡ s del in en1J en pena de {enrielo~ 
.qllc es el -fueg0 , y e.n pena . e dz.ñ.o , que es la pri
uacion de la vifia de Dio3. MJ.s quando yo entro 
con el penLuniento en las entraña~ 1nas intimls del 
miüno infierno , confidero aca de fuera J y ref pe ro 
.de no forros , vn tormento , y Wla ma¡eria de te
ltior tnas fenfible , que toda ta pena de íenrido :~ y 
mas efrimable :~ que toda la pena de d~ño: Y que 
nueua _, y inaudita pena es efra ~· Fuego :~ y e remo :no 

. -ver a D.-os -> y para fiempre : Pueae~ ul'mitir febre1 

1i otro exceflo de pena~ No fon eftas aqneJ}¡ls dos · -
coltunnas de fuego y y nube;. vna de fuego 7 que eter:- B~od. r·: 
natnenre arde ;. otra de nube , que_ eremam·::nre cíe- t. t. 
oa ' Como puede luego aucr algun temor tan.he
royco > ~ gencrofo ,. tªn alto :J que fobre cfras 

· do5 coltnnnas _, fe atreua a cfcr.iuir Plus Vltra ~· EfiOt 
es lo que yo pretendo "tnofirar o y. Oid mi fen

~ünienro : y efpero .> que ha de con:. 
cordar con el vueftro .. 

*i(* 



S Eñorcs mios_, yo remo> como todos) las penas del in...; 
. ht,;Ino ; pero aquello, que m~ h1ze mayor horror (de;: 
xadme hab!ar a1si) no es lo que en el infi~rno padecea 
los hombres~ es lo que en el infierno p1decc Dios. Qge 

. Dios por fu inrncnfidad no folo cfre en el Cielo~ fmo rá
bien en el infierno> todos lo fa beis, y creeis: Si a{ctndt • 
,.o¡, G~l¡¡, tu U Iic. es ; (i d"fr-enJt,.o in tnfo,.nti,adu. Pero q 
en el infierno tábien ~ld~zca( Del modo q D~os 
puede p decer, fi.· D1o~ puede pa.d~cer como fugeto 
de pen2s:t pero pnedc padecer; cfi:ocs> tr ot~ndido.,co.; 
mo. obje:-o de injurias. Y que padece Dios por Lite tno-: 
do en el infi_rno? Cofa efp:1nrofa1 Los con3ena.dos pa.~ 

~: decen en el 1n6~mo ro do aquello a que D1os los con-· 
dena: y Djos padece en eltnficrno aquello, a que no 

... puede cond.;nar a los condenados. Dios mádaa mico
. ,rafon, que le ame. y a mi lengua~ que le alabe ; pero no 

pue.:le mandar a mi corafOD, que le aborrezca, ni a mi 
~ lengua , que le blasfrtne ! y ene es el exercicio conti- -
· . nuv de todos los condenados : aborrecer eremamen·· 
; re.) y bl..1stctnar eternamente a Dios: y que yo, yo con 

efie mi cora~on aya de aborrecer eternamente a Dios~ 
. · Y que yo, yo con ena mi lengua aya de blasfemar .erer

natnente de D ~os~ Dios eremJ.m·:nre aborrecido? Dios 
erem,¡menre bla~femado ? • Efi:e es el mayor hor-: 
ror del i~fierno,ell:ees el objeto mas terr~ble~ y mas tre~ 
mendo.t que fe debe temer en aqnel fuRlicio. 

Auiendo confiderado Iob los m~ efiGlzes motiuos 
del temor del infierno _, concluye, que el mas horrible 
de todos es no auer alli orden ri~guno : Pbi null11s DI'~ 
111 , /td /tmpittf'nus borr,,.. Bella difinicion, fino pade-, 
~iera dos ¡randes· dJiculc~d~s. La prjmera., medir el 
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horror ·del infiero~_, no por el fuego_, ni por la prina
cion.dc Dios~ fino por e] deforden~ La fegundJ. fupo
nec y deúr expreíftn1ef.lte, que en el infierno no ay or-· 

·den. Emrerando por efta vltilna : Vbi nu/111, ot'áo ; es 
':Teología cierra, que en el infierno no folamente ay or-
den, fino futna. ord~n. Afsi lo dize SanAguftin _,y Jo .A,g.I.G; 
prueba mlrauillo{amentc.: Damn~tus ibi tft, & itt~ t/1, J,, M ají-; 
JJbi tjfo , f!f t¡t~fPI'Jodu tffi ~JrrlirJ•tifsim:~m t/1. El conde- #a. 
pado allí elli ,y afsi efra., adonde, y como esfuma o~-
den que eíte. Adonde eíla el condena de~ En el ~nfier- ' 
no. Y como ertlen el infierno~ .Ardiendoen vi u as lla;-
mas.l.üego aquel lugares ordenado,. yordénadi{simo, · 
-porque efra el e ondeo.~ do a.donde _,y como debe efiar:· 
. .a.dopde, po:-que efraenelioñetno ;.ycomo.J porque. ef
:ta ardi "ndo; 1 bi ~~- , & rt • t(l ~ "ObLe/fo , & r¡urnn~JfJ tlfi' 
d_,dinati¡simt.mz t{J._:_ Afc¡ _difcurreSaqAgufrin en el libro 
Iexro ck MuG .... a, adonda !Il"Jefira ,.queefia orden orde-
·nadifsi\na csvna gran armoriia. deivn:uerfo~ concerra:. 
da por Dio> en el mtúno infierno .. Porqne a{$i como la. 
culpa fin rafrigt;) es la m 1yor di«<nan~ia;): afsi el ca.íb go 
junt0 con t1 cui,pa,esla mayor .armania.. Bneña doétri-
na par. a aquellos~ ;J que lleuan e1 co1npi~ e.-1 la Re publi
ca. Luego fien e.&iofi~mo ay 'orden ,.yfumaorder!_,.co-. 
mod·zc Iob_,que eH el infiellk)noayorden~ {"'bi n¡llJus-
,,.tJo? . ... . ~ 

Paraap~erarm as la duda, ymoffrarmas c1aramen.'- ·. f 
te el rnod'J _,y ore ten defra orden; oygamos aEuLb~o i' · 

Etn:f{cno ~el qnal , con proftmdo j uyio llamó al faego 
del infierno fuego racional~ IJ!, 1loo eau/~hs '~ (td !"4!to- E•(J,~ 
n.~biiis, & pzntA/zs e~~/!io _, ~uia eulparn .iubttu1' i~quiJ~t· Em•J- ~fl 
rt ,fab[l:tnt/tJm n'.fo it tJb{umt'flt. Aqu~I fllcgo, dttt, no tnil. 1 .. 44 

caufal _,fino racior tJl de Ia<~ penas del ir1ic~~1o, porque MonA"- · 
es inftituido pa:-aú 1quirir la culpa" ~o puede c_on~umir cho-s, 
~ fuf!anc_ia, ~r~ 4de.s . ¡?al~bras~- !t~t~nl~~~nn~tpDe~. a 

. 10S: -

1 
/ 



4 ow. 4 . , 
D:os en moderar los podcre~ a' los infrru1nentos de fu 

. juftic.ia .. Poreffo fe ven tantas full:ancias confumidas, y 
tan pocasculpasenu1éd~das; porque los que tienen ofi. 
<!io de inquirir Ja culpa , tienen poder de confumir Ia 
luíl:ancia.Los inftru1nenros de la jufricia puninua han de 
íer como el fuego del infierno_, el qual: Q_uit~ c!.llptJm iu• 
lltiNf' ¡,qtti,.t~t · , /tihj/JJntiAm niftit 11bjürntrt. Ma~ por-, 
que dize Emifieno ~que el fitego penal del infierno no 

·.es caufal, lino racional: N·n1 cau(alis, fiti ·,•tJtiorutbrlis! 
Porque efta es la admirable diferencia de aquel fue.: 
go al nnefrro. El fuego qc a~i arnba es fuego caufal; 
-porque comocaufa na.rural,obra_, y quema Ji.1 d:fi:inc1ó 
,con toda ia fuerfa ~y aaiu ~ dad d,.Ja naturaleza. Pero 
el fuego del · infi,~rnoes fuego rac1onai, pJrq no obra, 
Di quema"fegun la aét'uidd.d, y fuer~ a de funl(Ur"kza_, 
fino como infi:rutnento de la.fuprern : zonde la Di-· 
uinaiulhCia,tnidiendo fietnprc la tJcna cóla culpa.,fegü 
la re g!a redifstma de la miftnarazó. El fu~gv d~ ac:1 fin 
rcfpeco a merito Jo de~mrito, un ro qnema vn tvfa-ryr 
co1no vn Herege, ti,.o vna Igkfta cotnl \na Mezqu .ca, , 
tanro el incienfo confagrado a Dios como otrec1do al 
!dolo. Pero el fuego del infierno, primeratnenre,co~no 

ot.. elorro del horno deBabylon•a. re{ pera¡, reuerencia_, y 
no roca a los Santos· y fi quem1, y ~:tormenta los ma .. 
los, es m)c:.ierando. oeftendiendo lae.ficacia de fu ardor 
"fegunel m .. rito de cada vno. Al Geqt ·il menos. p~rdó
nando la ignor~ncia;alChriftiano m1r ,en confideracion 
d..: la Fe; y ai ·E~lefiall:ico, yReHgiofl) muchoml$_, pqr 
la obligacion de fu efl:ado; y profefsi ::>n. Y hafta enrre 
los mifmos demonios tanto 1nas abrJ (a, y que1na aquel 
fuego a Luz1fer ~ quanto m1yor, y n 11s culp~b~e fue fu . 
..delito, como de ca befa de fa rebelíG 'n, y Dogmltifta 
de laApofiafia. Puedeauermayor juí licia? Puede auer 
~ayOl" igualdad(Puede~u~r mayor o1 :c.i~?Pluguiera a 

e; ·- Dio¡ . ~ ·-. ' 
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Cio~,que fuerte ran b:en gouem .. tdo, y ran bien ordena-
do el mundo como el infi:mo :.Como luego dize Iob~: 
que en el infierno no ay orden: ¡r¡,¡ nnU.:u orJo ~ 

Y J. es tiempo de re f ponder a efta gran duda., po ex~ 
.minada,.ni re{uelra ba.ftanremére~ft<tagorJ.Y la folu,.. 
cionno es otra.,.finoaquelloque yo dezt .. l .. Todo lo que 
íe obra ,. y padeceenel infierno, () lo h.1ze Dios 7o l(»t 

'condenados !: lo que h-aze D-io~_, es ordenadifsimo: 1~ 
que h,tzen los conden·ados,.es fumo defordco •. Que h~1ze 
Dios en el infierno?. Su ju!l:icia decreta las penas:ll fu mi-
fericordiala.s temrer~t.,.fu fabiduria las difiribuye ,J y fll 
omn!pOte~cia las execura :.y con tal orden, proporció~ 
y medrda., qm~ de todas ellas junta~ _,. aun~Ut! ran horri
bks_,y efpJ.n~ofas,.refulra en-el ñt fmJ infierno vna con
forianciJ~ . y armonia poco m·.nos tJtlC ccleftial_, y verda-
d::r amen:e.diuina. Lo:> tormento>"'o mas_,o 111enos gra
Ucs,o m~ls,o.m~nos ·agudoshlzen·l~voz-es; la d1feren-, . 
cia la) figarJ); la..erernidadlo; tiemi'os; la igualdad el 
co~pas ;. y el fuegJ :11 que es el organo·d~ los dolores, , ~ 
t-1nrolcuanta,.o.bJ..xala pena_.quanto es confo;"Iante a 
la culpa. : Co 1-{o .;t:t lJt' ,~·~ -tAln ,{!!.)e,,tte tglzi.r co.yt:.'t11it S• M/1-,.i: .. 
!Vt>~s "l17ic•iq~, dize San Maxlmb. Y no era neeeff.1rlo_, mus, 'M• ~ 
que el, ni Otro lo di xe!f~. Por el con~rario: ~e hazen c. i. L~ 
los conéienadesenel mifmo infierno~ NoJe puede de- 1 
zir,ni nn1g¡~ rel defonkn, laconfufion, l<1 dtfloruncia 
horrendifsima. d..: aquel cao;. concord~ folamenc~ en 
el tutnalro perrnrhad~ fsimo de los af~~os _,.y pafsiones 
<;on el eftruendo confu!ifsim.Jdc los b;atnidos , a hulli.-
dos, y vozt!ria~trcmendls.,cop qu-e deaqu~lla mulci!ud 
in ¡nenf~ de lenguas {acrilega.scs inceff."b~\!menre blaf-. 
fenudo el Cielo. Arde el odio., m~1erdeie la embidia; 
c:fpuma la ;ra, rabia la defefperac.ion·:ll grita furíofo el 
dolor,y detahogafe,fin jamas defahog.trfe; la ' 7engan. 

1:~ e~~l~i~ ;.:¡;n o~ro~rios ~ ~· ~Jic.i~ col'~: 





irico1nparable~nenre, o del mayor~ o de rodoet horror~· 
Qge aya de arder yo eternamente en el infi;rno .J y ca
recer eternamente de la vifia de Dios , cofa es terrible:. 
pero que yo miúno por roda effa eternidad aya de 
aborrecer a Dios , y blasfemar de Dios J y m.tldecir a 
Dios; efto es lo terribilifsimo de aquel terrible.,. y efie 

1
el infierno del .infiemo. No es propofidon mia, fmo de , 
San luan .. 

Enelrapitulo veinte del Apocalyplis, dize.cl Euan-· 
gelifia I>rotcta, que al fin del di.a.del Inyzio vio echar r 

·~1 infierno en el1nego del infierno:- t.fV[or.r &•)njertJI:.r· .A 
v:ifi·i ftnt i.'t jlag~n:¡n; ~~g,;JL•· ~trlen~i_, .. : Notáble dezir l Y 1. 5 ~oc-.2. 
í1 preguntamos a Sll.lluan _,que infi;rnoes efte .. que vio~ 
echar, y ferechadoenel fuegQ:.9el :infierno, defumií-
mo texto fe ve· clarame:1te , ·que íon los condenados, 
lo~ qtLlle~ .. acabado el juyz :o~!erancchaqa~ para.litm-
prc en las Uamas eternas , quando ciran de boca .del 
Supremo luel: Z:.:e nr,Íledk1i i ~~g;ze ·n tetent.'!tn1. Pues fi M~tt. 2. S~ 
los que {eran eckados en el fuego del infierno ton los. ~,, 
conder:ados, porque d'ze Sanluan, que entonces fera 
echado el infi~mo en el infierno? Porque los c-ondena-
dos tienen configo , y dcnrro de fi otro infierno: En el 
e oraron de la tierra ay vn infierno de fuego., adonde· 
íon a,tormenrados erernztnen~e los condenados; y en 
el cora~oo de los m:fmos condenados ay otro infi:r-
no de odio de Dios, adonde Dios es· eternamente h!a{-
femldo , y aborrecido ; y efi:e es el infierno ~ qne &te· 
ecludoen el fúego del infi~rr:o. Aquct infierno, J.donde 
fon atormentados los condenados ,es el infi~rno~cla 
tierra; efiotro.infierno,.adoi1de es odtado Dios,es'el in- . 
fiemo d~lu~fi~rno~ Aísi como ay Ciclo del Gielo: ca-lti .P ,., ' 
cx/j'Domim; ~fsi ay !nfie~~ del in~Cmo: Eruf!i ani- ~t ti J. 
ma;n me~-t;ne .. · t'1fer'1o t.~Jertor;. Y afs1 con1oel C1elo del Pj4 f. s !'· 
~~clo es aquel~ en t]Ue Dios es ~ternarnenre amado :J y 1 3,- · 

· ala.~ 
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turaleza_, yeílencia.de Dios e rema, e itnm!ltahle, la qu-i 
fiera deftruir_,y acabar., y por que no puede_, lo maldice. 
Finahnenre aquel conftíl:e en la penJ de fenrido ~ y da ... 
ño; y efie excede infinitatn~nte quanro {e puede pade-
cer., ó perder_, aunque lo qut! fe padece fea fuego erer.-. 
no, y lo que fe pierde.;la vifta de Dios para íiemprc. 

O y gamos e !la verdad de boca deltnifmo Chrifi:o eti , 
la Cruz , que fue la bllanfa m1s fiel de todas las penas: 
7Jg/ores i.nferni circ.@dedertt?tt1ne,prt:eocctip:tuer-rtnt mel~- . P(dl. 17~ 
quei mortis: los lafOS de la muerte,dize el Señor ,me pré 6. 
dieron, y los dolores del infj,~mo m~ cercaró. Los lafOS 
de la muerte ,q prendieron a Chrifio·en la Cruz_, fueron 
los clauos , q como lafOS lo tenian fufpéfo ~y atado de 
pies~ y nunos al duro madero ; y con1o lafOS de muerte 
le abrieron qua n;o heridas mortales por dóde fe le .iba 
diftilanao la vida en hilos de fangre, Elto es facil de e.a 
tender. Mas quales fucró los dolores:$ y peqas del infier· 
ho, que en la Cruz <;erc.aron a Chrifto: Volare.r inferni eir 
cuJtdederunt me! Sentencia es de graues Teo.logos, yen- Btlldtt~ 
tre ellos del C. Belarmino, que como Chrifto padecia dt ftt:tii 
en la Cru~ para pagar por las penas del infierno , ~ere- Y "r~•'l 
cidas del genero humano~ quifo tábien el, que algunos 
de fus tormentos_, y ~olores fueffen femejances , quanro 
podia fer ,a los q en el infierne fe padecen. Aquella fed 
ardenriísima, que interiorméte le abrafaua, y de que fo 
lamente fe quexo~ Sitio; refpondia alfuego,q es la pena 1011,~ 19·, 
de fenrid9;y aquella aufencia,oretiro delPadre,dequié t8. " . 
fe vio defamparado : Detts me.~r, 1Jt quid dereliq.!tl/}i md M~t· ,_ 7.~ 
refpondia a la priuacion de Dios, q es la pena de daño. 46~ · 
Diremos pues, que efios fueron los dolores <iel_ infier .. 
no de que habla. Chrilto < La propriedad de las pala· 
bras no lo permite; porque expreífJmebre dizen; que 
aquellos dolores no falo afligian al Señor por d~ den-, 
tro ~ mas lo rodeauan _, y cercaqa.t? de afuera : :Jlo., 

lor_e• in[e_rni ~i!'_c~ttJdedenp~ 1pe. Luego que dolores, y 
F n;:,. 
..... ~-
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penas del' infierno fueron· aquellas·, que le rod_~aoan, y 
cercauanen la Cmz~ Ell>tofetJ, que pronunc1o las pa· 
labrasJ.no lo di~l!· ;.pero lo·tü.xeronlos Euageli!ta~., que 

Md: 17. Ionlosrnej.ores Interpretes de los. Pro·!.cras •. Todos Jos 
M•r .. r s. Euangelifi~s dizen·., -c¡pe cerca de rJ. Cruz·:~ el Cal v.ario 
~.c .. .,.,s: ... 'efiauálos·Efcribas ,.Farifeos ... y·Brincipcs de losSacer .. 

ti'0tes) los qpales) comu crueles émtnrgos de.Chritl:o, y 
rornoimpios· ~·Y facr~legos· blasfemauaní~.I.~iuínidad : 
"BI.tJ·p!Je,witbttfJt eií, di'te!Jte: :·. Si Fili.~ :I~~rdJ:.,. ilfcetJJdt ilf 
lruce. C'?,¡;Jlt Jn Veo ,lJ/;eret· h»!J,t ,r;1'Nlt e.:tm.,//i.".cirtnl.m: 
~d Filiu.r Ve! fom~: Y como el·Scñ or por· todas partes 
·:tlredoedor ae 1a.'Cruz;veta odia~~· y. bL1sfem1do a. 
Dio-s én fuperfbna .. ,éfic':'U'ttto\·,ycfi:as olastemiaseralos 
dolores ,.y· penas der infierno, que le cerc~uan~.y efras q 
le e T'auañ· ~ras q mas:l~doLi~~s verdad~ q en el mi {. 
rno~tiempo·,como &x:imos, p-xaet-i~Chr1fi:o en Ia.Cruz 
orras tlhs penas·temej'antes al'asdos, ent]ue fe·diuide, 
y cóprehéde'lodo el i'riliemo vulgar, que no'íotros foJa .. 

. ·mete·eltilnamos~·y:IIamamosirlfíerco;.ptto·~om-o emre 
aquella~ pen·as, y elfa:haua fu· atn'Or .,.y-fu.dolor la ver
dader.aeftim'acio, y·ju~o; la.pena de. ver blasfem1do 
aDios)erael'rorrnenroa:t:éTsiuamenre-mayor> yqm:u 
alt~menre 'Ie· á~"i~a-; y· por elfo '-naii~ndtl menos cafo 
de tod'os los OtrOs aoiores·-~ ~rolO' a1,ts blasfemias de 
ro.~ que le cerc.au~tfÍI:amo1 por antonomaG.a. dolores 
del in!ierno~· volores i.~jer11i cifc'tlm'J~1erJVJt mz.;. • · . 

Es ta·n Cre·r-ro, y'Io aébéferpara có noforrosefl:eñe
royco juyzib-., ... que fi lastinieb1asefcurifsjmas del infier
no no cegaran'totaltnenfea1os condenados, y eJios ni ... 
uier'al1 el vio del'eiltéildltnienm ~ ·y voluntad t~f) ~ib_te·,· 
·y enter<>,como náf6rr0s.arifirer~ lo tenemos ;·eíta·foli 
pena de-bla.Sfetn~r aDios.;enrre rodas~ y fGI\t'e tolt~ 

·2.Uia<Ic ferfumayordolor~ywrméro:.. V_arnos aliñfi.!t
;.:no .• Sa~iila~de ~Odt;,s.J.ahm~fahittoria del ltico Aua- · 

rien~' 
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rienro)y la pl~rica que tuuo con AbrallWl .. y las peticio 
nes, que le hizo acerca del remed1o de íus h:rmanos ~y Luc; ·r '~ · 
fuyo.E :ta es vnade las mayores d.ificultades, que {e ha - 9. ; 
llan en todo el Teframeto nueuo .. P.orque en el infierno:~ : 
comoenfeña la Theologia .\los mHer4bles condenados 
por la ceguedad de.fuenrcnditnienro ~y por laobfi:ina-

•. CÍOO de Ítl ';roluntad _,.ni parafi, ni.para EltfO pueden ae-
fear _,nj ·pedir cofa,~ue fea moralm~te buena. Como Iue 
go fe puede ver.ificar,que~pidie.fk :J ydefeafi~ el Auané·' 
to fu refrigerio ,y mucho mas la falvacion de fusher
manos~Enrre los Padre.s- anti.gtlosEurhymto,y·cntre los 
E~pofirores !DodemosMald~nad?,dizeg.,_quc la ~ªrr~- But1Jj~~ r 
cton de Chnfiono-fuetod'a'hill;oria~ fino partehtlfona, & .M•{~. 
parte para bola. Y eífa es la verdadera inteligencia de ~on. ·hic~:. 
aquel Texto.Q!_!e aquel hóbre rico_,y auarienro efl:uuief • · a.St 
fe en el infierno ,es hifioria; q defeaffe, o dixeife aquello 
que fe refiere, es parab.ola. • ."VañadiQCh_rifto paranuef .. 
tra enfeñanfa,a 'lo verdadero de IaJadloria lo verofimil 
de la para bola ( com0 ú el mifmo condena.do en el mif
mó riemlo eftLluieffe juntamente denrro,y fuera del in.: 
fiemo ; dentro , po~ lo-que padecia ; y fuer a'J por lo qne 
defcaua) no porque ef~él:iuamente defeaffe:. o pidieífe 
tales cofas, fino porque afsi Jo debria hazer, fi difcur
rieífc ~y obraffe CQmo. no'! otros;> con perfeéta libertad,· 
y vfo de razon~ ~ fupuefto. · . 

Es cofa digna de gran reparo., que cftando aquel hó-· 
bre,ard~endo de pies a cabefJ ,-y padeciendo no vno fi 
no muchos tormentos: c~:nejfet intorme.··tti.r; foto de la 
Jengttl f~doLeíf~mas~y folo~ra ]a lengua defeaífere 
m~dio: Vi intl!Jgttt ~JCtrem~iJJgjtj{tti in~tq.:tttí11,1Jt reFri- Luc~ I'i~ 
ger-et li.~g ~.ttí me.tm. Crece InJs efta adm:r aci9n, porq.Ioi 2. 3 • a~~ 
pecados dé q le vemos acufado , ninguno es particular, ... 
y proprio de la Iengna. ·s¡ era auariéco~ padezca mJ.S er( 

- las mlnos; fi duro,y fin ~J~ricordia,en el corafó;íiglo . - , 
. · E~ ~oo~ . 
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ton_,eñ el paladar, y en el vientre ; fi demafiadalnéte de--: 
licado,yvano en veitir purpuras, y olandas,.enel tafro_, 
yenelcelebro. Porque luego fe duele m ·lS, y fe qnexa 

. folamente de fu lengua~ Porque con la lengua.,como ha 
ze't1 todos los códenados, blastemaua de Dios. Y como 

· ' íolo, entre ro dos los otros) en fupo!idon de Ia.para-
bola obraua con encero j uyzio~ yv fo de razon, como li 
<tfruuieradérro del infi·emo para padecer, y fuera co1no 
oofotros para juzgar; por efioenrre todas fus penas, y 
tormentos .,el dolor, q eftimaua.tnas tefrib le). y in ro lera 
hle _,era el de fu lengua bla~fema. No fe quexaua:de las 
penas de los pecados- panados , repartidas por todos 
los otros tni ébros ~mas del pecJ.do prefente, q com~tia 
In lengua facrilega,Aigno(porq lomirauacójuyzio )de 
mayor horror ,y dolor ,qne tC?das las ~nas. Efcupia Ha-
tna.s fu legua al Cielo) yfulminaua rayos de blasfemias 
.conrraDios;y el ardor f.uriofo.,y arrabiado deffa.mifma 
11amaeraloquemas le abrafau~,. y atorroenrauala·mil 

~ .. ma lengua .. Vt refri.g~.ret linglá mcetm.,quid crucior in h:tc 
~.t. tS. :fl4mm~t • .ln httc.,en eftallama,di ze,a dlfl:inció de las otras 
t. J! llamas del infiemQ •. l.. as .otrJ.s llamas del infierno que

rnan,y a.braían al códenado;las llamas de la blasfemia_, 
que falen de la boGa ae1 condenado> intentan~ li pudic""'. 
rc1n,abraf4r.~ y q~emar .al iniímo D1os: las otras llamas 
del infierno , como Jull:as .~ y r.a:cionalcs.) contienen fe 
en los limit~s -del cenr-ro de 1-a tierr~ ~ las llamas de 
la blasfemia~ c.omofurio{as _,y fin freno de ley., ni ra
zon, no íolopenerran,.y paffanla tierra, tna~ follrefa--; 

Jifttl a .. len, y lleg~ln hl fla el Cielo:: Poff'f~r.a.Jtt in ('"-:;e/:Jm os [t1ú.: 
.• · '1 ~e mucho 1ucgo :J q~ el fuego. y .ardor de vna tal Ua:"" 
~- ma, oo obfcnn~:cida oon las tinieblas del i:Gfierno., fino 

-viO a a Jaluz clara de la razon, leatormentaffe mas que 
rodas lus penas, y folo por ella defeaffe _,o debieífe,.d~-~ 

, ~ar refrigerio~ . P') rqr~er~~ Jin.!_~!H:. :n-~'!.m . 
.,. .. IV~ 



'· j IV. 
. E s:e·es _,o Señores~ el infiero~ diftilado ; e!l:o lo lim-

ptO _,y poro de las penas de~ 1nfieroo.; y efio lo mas 
fino_, y heroyco del temor de las mJ.únas penas. Afsife 
·dinide_,refpero de no forros_, todo lo terrible de aque
llos tormentos .1 no ya en dos-' fino en tres P,artes. y no 
~s mia la diuHion, fino del Thcologo mas Angelico, y ,1 

mas fu tilde las. cofas eternas.,Dauid: Ignis, & fulpbur, P[al 1 ¡~ i 

& fpiritu.r pf'oce//,ú·am pttrs calicis eorum •. Habla lite=-, 7• ' ·-' 1 

r~tnente de l~s penas del infierno, y diz~_, ~ue el caHz 
4 

• ·, 

~e los condenados es compuefio _,y templado de tr~ ¡ 

iqgredienres.,fuego, azufre~ y rempefiades .. El fuego e~ 
la pena del fectido ; el azufre, que }o haz e 1nas ardien-
te, y masefcuro, e~ la pena de daño: y las tempeft-ades 
íon las blasfemias-' las injurias_, las maldiciones, q~e 
por fumo fitror, rabia, y odio de Dios fe ftthninan, y , 
{uben perpetuamente del infierno al Cielo.: supet;bid eo~ P[/l 1 

r:~m,qui teoderant,afcedit {entp(r; dizeel mifmo pauid ~:. • 2.~ 
Y no lo podia declarar có·fl!Dilirud.,o m~rafora.mas pro · 
pria,Jq de rempeftad.N'o folo losPoeras_,mas a~ losPr<;> 
teras,quando quieré defcriuir 1~ tépeí}:ad pnas horrible, 
dizen,que la braueza, y furia de los vientos ya leuafltari 
Jás ondas al Cielo_, ya las P.rccipiran al infi,:rno: efif'ce- ~ ' 

• . . J" P(. JOgi ' 
Junt"Pfqtt( ~d C.clos, &, de(ce¿Ji/unt 1{que ~td abyjfo.r. Y 2.·6 • 

. efio, que en las tempeíl:ades del mlr es hyperbole ~en 
aquella retnpeftad del infierno no llega a dezir tu do lo 
qqe verda~eramente es. Porque los vracanes _,los true.-. 
nos, los rayos de aquella tempe!tad de blasfelnías _,in
jurias, y m1ldiciones, no {o lo fnben, y fe encaraman 

~ defde el infierno hafta el Cielo, fino fobre el Cielo del 
Cielo haftael mifmo Dios. -. .. . ~ . 

Compara~do pu~s ~~tr~ fi. cfias Fres part~s d~l in-· 
~? ~er,~ 
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eternas moradas. Tal es el defeo 6no ~y heroyco del 
Ciclo~ quererlo, y defcarlo, no para ver a Dios "qqe es 
gloria mia,úno para alabarlo_,que es honr~ fuya. Y fino 
advertid lo que hazian en el mifmo Cielo aquel par de 
Heroes, fin par, los dos famofos Serafines, quevie, y 
oyo Ifaias: Vel~b~tnt Jdciem eiMJ , & ~/11m~tbttnt ttlter ~t-J . 
.. llJterH1n, Sdné1as, Sanfl~t~, Sttn8us. Afsiftianliempre al 
Trono de la Magefiad de Dios.; con tios alls cubrían fu 
Diuinafaz, ynoceffinianjamas de canrar _,y repetir al·' 
ternadamente,Santo:.Sanro>Santo. Pues eftaes la fineza 
de los mas encumbrados Efpiritus de la SuprenuGe- ¡ 
rarchia?. Si,efiaes: Cubrir los ojos,y dezir_,Sdné1tts; ala- 1¡41;~ 3 • ~ 
bar a Dios fin ceffar, ycny,dar mas de fus alabagfas, que · 
de fu vi fra. Y como el defeo fino, y heroyco del Cielo, 

-es de fearlo J no para ver_, fmo para alabar a Dios; a{ si el . 
ten1or fino , y hcroyco del infierno , es temerlo~ no por 
no ver a Dios~ fino por no blasfetnarlo. No verlo~ es_ 
daño mio, blasfemarlo~esinjuri~ fuya; y elto es lo que 
teme {obre todo:~ quien limpia_, y heroycamence tem~ 
al infierno. 
: §. v. 
B Aíl:ana lo dicho para cumplir có ini ~rgumento, tna$: 

no bafia para farisfacer a mi conlideracion.La éon
fideraciGn de ver a Dios blasfemado es el mayor hor
ror del infierno; pero aun ay masque acrifolaren efte 
mifmo l~orror,fi 1ne dais licencia, para que me detenga. 
vn poco en refinarlo. Bien veo, qu~ paífare los termí
nos de la acofi:umbrada breuedad _, pero el fer largo; 
támóien es propriedad del infierno. Q!!_e nueuo moriuo 
pues) o que nueua circuflftancia de bgrror es ella ~·- So .. 
bre ver a Dios btasfemado puede auer coñlideracion 
aun mas terrible~ Si: yenlasmifmasbias.fe~;as. Nos~ 
6 quifo fign~~ !!Ul~O. ~~ ~f~o Auror Diuino ~ qu~ en 

. , F+ - ~ 

J • 1 
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·la diuilion de los tormentos del infierno aña<lio~ Ia.terw 
cera parte :J y en el crifol de aquel caliz diftilo lo nus 

P/cd. ro~ apurado,yfino defushorrores:{gllis,& [11lphNr,& {pi-
~. 7~ rit11.s t rocell.trit p11r.1 c&tlici.s eortJ.'ll. P~ los m~teriales ., q 

fe diftilan;J·Ias partes m1s puras, y-fnrdes fe llaman efpi-: 
· ritus. Siéndo pues las blasfemias> y injurias de Thos ~co-· 
m o anemos vi.fto) las répefi:ades .y torbellinos del infier -~ 
no ; los efpiritus deftas rempefi:ades :- Spititu.r proceUrtr..'i; 

·Jo fnas puro, to ·m:tsfino~ lo mas futil, lo m1sefpiritofó 
· · defias injurias, en <.]Ue os parec-e ,.qu_e puede cóliR:ir~ Yo 

.. digo,que en la impunidad:En fer injurias dcDios fi,m~ 
-muchomas-enfer ·njurias·noveogadas. ~ · · 

Par-a inreligencia.defte ptl)famienro, auemos de fu
poner corila fentfncia comun deios Theotogos_,que en 
ellllfi~rno fe lamente fon puni4os , y call:igaaos los pe-. 
ca dos cometid~s e'l ~a vida. Los otras pecados, que 
lecom·~tenen elmifmo infierno, como fon las conti
nuas blasfemñts-,· y-iñjür~Di3S-,oofe--~an ~u~: 

· con nuena ·pena ; y que es-lo que {e ligue defta fupoft
cion~ S:iguefe ~ que en eíl:a tercera parte-del irlftmo 
ceffa totalmente aquella ar~nia, que conlider ana San 
Agufiin, y re.fulta vna nueua dLffonancia, y circrUlf-

. latlcia de ·horror inco·mparahlemcnce m.ts tremendá. 
Los pecados cometidos en .efta vida , por etfo hazen 
armonia en el infierno ; porque la pena -proporciona
da ell:afiempre jlflta a la culpa ;-pero los pecados que 
fe cometcn-c:tnl tnifmo inp ·~rno ~ co_mo a la nueua 
culpa no correfpQDde.nu~ua pena, en lugar de aque
lla. a.rm·::.nia , ·bazen·vna nueua d1ffonan<:-ia, tan ro ma
yor ,. y tanto nus horren~ ~ quaÍlro el odio .1 y me
nor precio de. Dlos es 1n1yor pecado ; y el pecado fin 
caítigoesmayorafrenta. Alli ell:aDioso~ndido, raas 

: vengado; aqui no vengado, .y Rltlcho m1s ofendido: 
· ~ tri"'nfa la ju~icia , y fe def.1graltiae~ r.óda : ~¡ 

·. . . , pr~~ 



. e ) 
preuatece el dehto , y fe mantiene el agrauio ; allí el ~ 
fuego deJa pena apaga la of¿nfa, aqui la impunidad de 
ia culpl ~nciend~ la injuria:Y que aya yo de ver (no di
.go hazerlo, porque no admite el cora~on Chriftiano 
tal fupolicion) y que aya yo de ver a mi D~os bla~fema
do, y los blasfetnadores fin caHigo! Su Mageíl:ad irifini•-

·· t~rncnre leífa_,fu refpero perdido,fu honor'"defacarado, 
Ju bond.1d aborrecida, fus atributos Diuinos carga des 
de oprobrios J y maldiciones eternatnenre :>y todas ef

~ tas injurias,no vcngadas!Si et\:o no es el vlrirno aílom-. 
bro , y pafmü del 'horror, no tenemos Fe. · 

La r;.tzonadequada defi:e horror,~ foto Dios la cotn-
. prebende. Lo poco que yo conlidero; faca do de la~ Ef- . 
·crituras.,es tatlmucho.y tan grande,que.folamente di-
. uidido por partes fe pue.de concebir ... La prnnera conG-
~ dera~~on, es, porque el honorleífo, y otcndido>no fe}-
· lo el humano_, Gno aua)clD:uino;no trcne orro reparo, 
··o confuelo .. fino la vcnganfa e.xecuradacon el Autor de 
·_la ofcl'lfa.EH:o fe cntiéde ,quando la véganf.acs jufra,co 
-mo íon las de Dios; y por effo el 111ifmo Dios ofendido . 
s no .du:.!Odc conf.:!farlo afsi: ile~ CJnjjl.tbor [aper ln./l:i- ¡¡,;, r:· ' 
: btu n;e.' .... , &'Piftdic~tb:Jr de j,-¡j¡nJd.sm~i .f. Yo, dize~ me CÓ- Z.4• 

, folare,yomc végare de m;s enemigos.Porq fiDios fuef 
. fe capaz de deíconfuclo > folo fu honor ofendido , y no 
vcnga~o le podría de-ícvnfolar.~e ma<·?La fegúdacó 

. fider a e ion es ; porq entre todas las of~nfas de la p uína 

.. Mageft a d-., la q D1os jamas dexo de vengar, es la bl~Jfe-
·. ~n: a, como aqiJella que mas derechamére fe opone a la 

Regalia de fu miftno fer. El hotnicidio, el adulterio,la 
tr aycion.,y aleuofia conletida contra el inocente Vrias, 

_ya Dios la auia perdonado á Dauid : Ver:tmtflfrJe,--t (re-
. -plica .e:l ll)ifmo Dios ) q ·~i:t bltt.rpbemare fecij}i no· 1 2.. 

_ men ~fJniini ., no'J recedet .e-ladiu.,· de do:mo ttt~ : pero 
"·porque ~O!! ~u ~~~ ~~empl~ hizi~~ ~~~íemár mi ~ 

.. !!0~/ 
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-l!O•folo {e atreueria a padecer en el infierno toaas la) 
-penas de los pecados defra vida ; ~pero que la arn1onia 
de verlos áfsi juftalnentc punidos_, feria bafrantc (como 
fe diz.e de la citara de qrfeo ) para fufpender las mif
mas pet:tJ.S.Diriaental cafo(queDiosno pennira.:) 1;;.-
flu.,• esVomitte,& reél;~..rn irt.dici!tnJtu.t,t;n; y·predicaria a 

•i todas aquellas animas jufHfsiman1ente c0ndenadas ~ q 
al fon de los mifmos tormentos ca~aff(;mos JUOtus: 
jv{erlto b_te,·patJm¡tr, quid pecc.tuim:ts: Hafi:a aqui me pa

. rece,que~{e conformaria la paciencia con lar Jzon: pero 
rpaífmao a1a coníequenci a m1s dut:a, ~ verdadera1nen
~.té intoleraüle de aquel infelice eíl:ado ; efio es ,, a las . 
:blasfemias conrraDios; entonces defmaya:ria toda la. 
fuerfa dél valor_, y de:Ia conftJncia , y pofrrado el ani

·mo, ycaido.enel profunoo.deltnifmo infierno pcdiria 
. partido al Cielo_, y diria afsi: ~ñor, y Dios,fun mio ; fi 
· (} infie1no es el lugar, y el i~ · ftruméró rigurofo de vueí
. tra juíl:icia,noos"pidomifericordil; no_, que no] a me
.rezco;lo que os fuplico \·nicamenrc.es, guea lo menos 
efte mifmo infierno fea detoaas parte~jufio~ Padecer 
yo el infierno, es fuma· juítcia : fer ~vos blasfemado en 

~ el infierno 
1 
es' fuma injufi:icia: ;· porque yo ~m:!rczco fcr 

cremameotearormenrado., y vo~1nereceis fer eterna
mente alabado. G:omutad paes.cfias mis l1llSfemias ... en 
dobladls llamas_,demanera>que,junramcnte padezca;y 
os alabe_, y afsi 'de la vna, y otra parte fea. juftoel ir.fier

y no: j ufro d~ vuefi:r a parte, porHne ercr.oaméte tne ator
menreis ; y jufro de la mía , perque eternamente os ala-
. be. Si eíl:e parrido_,Chriftianosmios_, es pofsible_, no. de .. 
xando el infierno de fer infierno .. yo no lo se; pero creo. 
que no fue muy defemejante el afedo de Moyfes ~ y S. 
Pablo ~ quando- parece . fe ofrecieron a las peoas del 
infiemo;efi:oes~a la de fenrido_,y daiio;porquela confe-
.que~~ia intriniec~e ~'!de b!asfunar a. Di~s ¡ ~~ 
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la podiaii d.efear,niconfentir ,aun1ue junracóñ-Ia im ~ 
punidad de otra pena. · · . 

~ Y fi vofotrosme ,Preguntais :·Porque Diosnb caf~ 
tiga las blasfemias dé los condenados ., añadiendo-. 
les iiempre tormenros {obre cormenros, como pu-
di<:r~fuOmnipOtenciafminji.úHcia, queefté fu 

. del dla e via<tores~ Dos razones me ocnrr~ pu 
tro propoftte¿para auerlo ordcnadq a i fuD~im Pro:~ 
Ridencia. La primera ,,ara que.efte may~r.· rror nos 
ftruieffe de t~no a los ~e~ os :. y nos rerraxeífe del .it\-
fiemo. Lafegund ,~r eeJ.mifmohorrQr.yte~· 
Saqro del.infie(no filCti DWls meritor· ! .y mas beroyco. . 
Si las blasfemias del infierl\9 fue .. caftigadas cOA 
nueuas ~nas, feriatltcntdas·p mor de nofotros, y 
JK>por reuerenciade Dios .. Q!!ifo pues¡íuDiuina.Pm 
·uideoria.q.ue t'u~ffcn i~~;pata que en las mu s 
injurias fuyas fe afinen~ftro.temor,yen lamifma impq: 
.Jtid.ad crezcala.~ .. 

DEclaradoafsi (~e ni tao bieñ,;ni ran bl . .-m 
. J~ como yoquificra) el limpio. y hero . 

el etet fuPl!ciQ •eftQ es~ · mpiat la liel m. 
rno, y erQyca d~ J~,p te ~l temor · refta fólamcn.-, 

te perfuadir1oi Y•para que Y.Qelfra. ·pentha.cia me lo 
permitaAJWila u~ro{obomarcon grAnde, y quid 
noef~r-4dapromc~ Y quat:es~ ~evntaltemor 1 
iri6e1n an limpiQ ~·heroyco, y tan lino,., es vaa..grm 

. feñal de la predettinacioo~ y vna prenda muy gura de 
la vida eterna. El Qe~o.túohe,:hQ para aqneUos.qile 
Q no·lf!> temen, ó lo ra,neo wlarm~ por clqortor de 
. las penas : pero a~ ellos ; que remen el infien»pór-el 
bo~ror d~! odio~ 4cl~ ~~sf.a~., 7 JisJnjurias .. ac 

· ·. · - Dios ~ 
. . - ,a 
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Dios , e !tos efpirirus hidalgos, y generofos ~ · y verda-
deramente Chriflianos , no fueron criados para. el in· 
fierno. V e d. filo pruebo con tanto fundamento, qu¡u1ro·· 
gufto mio. 

Vio Dauid.aDigscomoSupremo Iuez, y dize,que 
tenia en la mano vn caliz lleno de vinQ ~ , parte del qual 
·era limpto, puro, y defecado ,, y la otra parte turbia, 
impura , y llena de hezes : Calix in 111.~/JU Vomini 1Jini 
merJ plenn.r mixto •. Y qne hizo Dios con efl:e caliz~ ln
clJn:euit ex /,oc ÍJ¡, hoc; 1Jera:ntltm~.~ f~x et51s n'JJ e/} exi
na -:ita : In;: lino~ di.ze , y verti9·la r>arte litn,?ia , y 
defecada defl:e caliz en otro , y en el que. efi:·aua lle- . 
ooquedaronlashezes. Agora fepaln'Js,qne caliz esef-
,te _, q:..te licor puro.) e im?uro· ) y qn'enes fon aquellos, 
q1:1c beben del vno , y del otro. El caliz , dí zen co~nun.~
ment~ los Padres~ y:Expafitores ,que es el infi~rno _,del 
q~al dixo arriba el m.ÚllO Profeta:~gnis, & f:tlp.'Jur,& r' 

{pirittts procell:trtJ,~t pttrs cA!icis eor:tm~ El licor defte. 
<:aliz parreeslim?iO rypuro., ypartetnrbio :~ impn~ 
ro .J y lleno de h~zes, porque ~y inti:r;;1o liln?iO, y no ' 
litnpio :# f~gun la~ dos confideraciones·, en que h1fra . 
.agora auemos hablado. Los que beben :J o no beben·) 

· .del vno , y del orro , plrece m 15 dificil de aueri guar; 
P-ero el mifmo Texro , fi bien fe pondera, lo dize ~ J¡¡
dirutuit ex bo' !n hoe ; P~l·,J.mtaJJze J ftex ei;¿r ;;o z. e/J · 

. exin;tiz.ita , bi!Je¡tt o m 1-~s pe:c.ttores terl.e; Echo Dios 
-el licor pnro J y 1im?io en vn catiz ,-y dexo la'i he- -, 
..zcs en el orro , y defte behera, todos los pecado- · 
~s de la tierra. No se ti reparaisenlo que dizeel Pro-
feta, y er.lo que no dize.-Los calizes fondo:;: btclin~tult 
.rs boc i.'J.ho:; las h::ze'l quedaron todas en vno : Ver.t-1n• 
rttmeJz Jtet· e3t.t' nJ?z ejtednrtJit~t: eft! de las h~zes J.o · . 
han de beber· los :p<ECadores de la tierra : ·Bibe)tt o m· ~ 
~€.)" P.e{c,.~prc_.; oA. !..&_ .~ ~~e.s. 1! d~e qu:e.~ ~ de. beb~r 

. <lle:~ .. 
1 
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· ~ ·Cali·~ ~;porque no dize ,-qitien hl .de beber el otró1 

·vno T.y orrocali.z es d¿l it1ficmo j·vno delinfi(rno litn 
·pi o ,;orro del infi.!rncrno lilD'1Jio ·: Pue~ íi .dize ~quien ha 
·de beber elle , porgue no dize, qnie h 1 de beb.er aquel~ 
Po1·que el infierno lil'Jlpjo ni~gunG· lo ha d-e ~beber. La. 
'{eparacionque el P.t<1íe~a vio hazer de caliz a . .caliz, es 
la guc coforros haz.e1no~ de infi~mo a infiern·o. V no~ 
tctnen baxa1nente el infierno por .1as penas, y tormen.; 
tos~ ·que'fonlashezes<lél infierno·: Oi:ras.lo:tcmenhe· 
roycam~nteo no por1"Js p·!nas ~. fino por:! as injurias de 
Dios, que es.e1 inli.erno·&kcado, y ·limpio; y _porque 

,efie tetnor.kerqycoes:feñal, y caraiter ae.predefi:ina· 
·cion, ~.ningun predeRirrado lu d·~..lr-al infiemoJ; por e{:. 
·Io fcñ.llando eLP~:ofera ·los que h.1n .de beber_ el orro 
-caliz ,nodize·qtrien h1 de'beber erte., por-gue los .qué 
remen cfte.~ ninguno! o h.t.He heber: FLt-J fteces ttm.rr:JJ·l· 
·m .ts gtJ/}ttjMrtt ·t 1tec "'P.'Jq:t:tm epf)t:tre ae¡I.-Je-zt ·¡, it'terl!tif 

. . d.tl11"1tttitJJlis Joco Cll'%~i pecc:ttort.t teird': GOm .llCOta CÓ 

7-lttro,.. S.1o G :ronymQ,San Gregorio:Nazianzeno,Satl'Bruno, 
¡~:~~... ..Procopio ~ y OtrOS el doélifsimo Lorino. ·y Ji el caliz de' 
Br~"· lJS hez es acJ infierno es .el que han ~e beber tO~_s.los 
Procop. ·condenados ;a y preciros,; ~ien fe. ligue., ~e. el otro ca
z,,;,, .Iiz. del infierno talp~o ,:y quena ha ae·fer"be~ido ., per-. 

. rene<':'e a los predefHnados.; lo·s qu.iles., an~ue·fean pe
cador~s -~{e pueden ll.amar pecaderts .del Cielo , afsi 
como aqucllos'fellamm pe,aaores de la tierra: Bi!Jent 
0111'1-e.r·pe;c:ttores terrte. ·o~nde tatn):e!l e infit!(e, que l¡¡ 
'mlnogu-:que<loconel cali~- deJ.¡s hezes.,erala finief· 
tra de Dios ¡que es.Iamlnodelosprecitos, y la que 
·tenia el oo·o caliz ~ a que fepafso el infi~rno lim?io, 

'"'era fu D iuina dieftra ,que es la mano de lo_s predcftina: 
dos. · ~ 

.Y para que ninguno dnde de la Jl abilida · gníio-
Ja defras confeq,u~~ias ~ oyg¿~qS"~ ez a D.luid, y# 

·-· - fe~ 
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léa~tel'Expoliror, y Interprete de íi mifmo. Eh el PfJI· 
mo 7 ~.feguncl: rexooCald-aito,h2blandoDautd de 13s. 
óla~t~mias del infierno,> dize afsi : Pofoerrent i11 c;l' ... _Pf.71·:.9~ 

1 

l:tm tu{u;tm , & li -:gr.t:t e:Jr.'Jl1J J>{si( Sant~s terr;c: ·poGe-~ ~. Cd,.. roo los condenados· fu l>oca ·en el Cielo ~ y fu:leqg~ta . 
impi~_, y· facrilega··qnerno,los Santos de la. tierra .. -ta. 
·fenrendats llana., Io.atJdo de llano. Pare re que ania de· 
·üezir.·Pufleron ftr~oca·en·erCielo _, y;fu lengua quemO.' 
'lbs San ros :del Cielo :· m1s· puíieron·fu boca. en el 'Cie-
lo ,.yJu: .. Ienoua quemolos Slnrostle la· ricrra.~ Si. Pt'Jr
q~ ras k>lasktnias del innerno;hien qJ.Ie v~ym tirad&\,. 
~fulminadas contra el'eiélo. nnTocan.,·rripoeilernto-· 
· ara lüs Smrosdel Ciclo .~ , y m~Kh1 merros al S a uro de 
lbs _p\lOros , q~e: es 'l)io~:-r Of.an empe-ro-eítas .mi fm~s: 
&1 _ emias :~ , . y ~ue~nan·las ··~nros de:Ia:tien:a~;. poFqUe· 
omo eff:os·atmlnJObrc.rodaa Dios~, . y: mucho mas-que: 

a íi' mifmos, aqp.cllocqne-mas teme [J., Y-Tes haz e mayor· 
llorror. .cnJa Gonlidcr4cion deT'iofierno , aqtWllo que: 
~Jas res tii . e, pene.cr~: J -y.,.qnem-a el oor~on :,:n~ ·es ef 
fuege·dermifm?:il1hen:ro,~no.lasirij .ur~as~ oprGbrios,y, 
YI!~íciones3con que por fuma·.impiedaa·~:y horrendos 
facrlllg~os.es :aUi .blasf~do Dios;.Bien: Mas eflemf-
mq· CeJ!rO;.ell"l mi fina efti~cion ·,~~precio ·, ,y cfta.. 

penas.~ptms ]1 · y ilehorror. ·a hor-· 
attnuera hombre <le· .aftt:? juyzío~, 

temieni~)serimiémo·por 13:$ 
>=-que porerfuego ,y-Jos otros r-er.:. w 

tncnro~GOO'lo". ' ' , ............. ~ llárna'Dauid SanroJ a· tOdos los 
que'tienene~·nobl~yverdadero"fenrimienro! Et /i¡;_· 
guit eoram~{sit S a :zé1os terrte~: Porque·-co1no efra es vna.-: 
gran Iéñal~ y como.caraa:er cierto de;pre.de!l inaci en~ y· 
los predéft'ínados~annquc aéluál.men~eno ~e3:irSan~;, 
ádefersan · · los-c.anonizaa.todosDauid_,. 

~ les di:. ~o :ya~·!a.!ie~~~ .:· ~t lirJg_tiJI.: 
~~ . 
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eoram 1Jfrlt Sa.nflos te~ra>. Convinad aora efi:e Set.Jtflo'J.. 
terr¡;C con aquél p(ccatores . terr.c , y repartid los do¡ 
calizes del infierno limpio _, y no limpio. Aquellos 
.que beben el infierno_, y les atnarga por la parte de las 

·" bezcs ; efio es _, por .el fuego_, y los or.ros tormentos, ef
tos fon los pecadores de la tierra i efro e.s, los re pro .. 
hos: Bilellt 011111es pece atores terrte , pero aquellos , que 1 

no lo pueden tragar por la parte lilnpia ; efto es_, por el , 
bon~or de las blasfemias_, y injurias de.Dios , efros fon 
los San ros de la tierra ; efto es ~ los predefiinados : Et 
Jj¡;g:.t.-t eorum)J{sit Sd~JE1os terr(C.. 

Y ti algun~ me pregúta la razon defia diferencia, yG 
1e dare la r~on_.y la confirmare con el hecho~ La razó 
es , porgue-quié teme .el infierno por las penas del fue· 
go, temclp por amor "de fi : qui611 reme el infierno por 

~ Jas injurias de Dios~ temelo por amor de Dios :y quien 
teme ~1 infierno, no por.a.mor de Dios ~ fino por amor 
de fi, va~a al in~emo;; pero quien teme el infierno, no 
por amor de fi._, fiRo por. amor de Dios~nolo puedeDlos 
echar al infiemo.Ef}lera.ua a la puerca. del Templo el 

·í .R~g. 4· Sttmo Sacerdote Heli el fucefio de la batalla_, en que 
~J· a la fazon fe combatian Ifraelicas _,y Filifteos, quando 

llegó la trifte nueua,, con tres circunflancias terribles. 
La_primera,.que el.Exercito de 1 frae , y perdi-
do: La.fegúda, que fus-<fos hijos li, Oph ~ 
oLy Phinees ,ambos qu~dauan aqui e!~ 
tauo el a ni mofo ~ y conftanre, fin . La 
tercera finahnente _, que tarnhien de Dios auia 
fido prefa, yefraua cautiua en poder de los enemigos; 
y en oyendo efto Heli :~cayo dcímayado. J y fubitamen ... 

· teefpiro .: Cumq.!teili~NOmin:efet ~Arc;$m Vei,cecidit .Je 
{el'~tr~trJrfun1,& mort~tr.ts eft. Tal fue de aquel Ponci..: 
fice la inlprouifa muerte ; y vida", nora 11 
Bfé~.iwr~ ~gWlos ~efeétos no al :go .. 

uiet· ~ 
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HJdi: 1n_"c~tnt erLr i~ P.-triJ:{o. Si qtr~reis en~erid·~r 1. · 
confcquencia· ~ reparad en las· pref11iíT.ls. Que hiLo el 
bucnladrún en laCruz~Antes do:: dezir: VJmi,.-:e.J1nem~.Jt .. 
to tnd ~y a!ltes de tratar deJfu falvacioJl, oyendo;, que el' 
compañero blasfeman~;_, bolv.i<Yfe COJ)tra el;,.detendié"' 

z.c. ,_ 3• do la honra de C?rifto, e hlz.ol~ call'af: P.m.r e:r: bi1 ,,q'~l l 
a.9. p~;tdebttnt lt:ttro:Jzbv.t; llafpheJJJttJttt-:: refponáe:zs it_Jtte;n t:tf .... 

Mt~t .. 17• ter., i;tcrepttbt.tt e.u,n.Y·vnhombre~ ·q:teenclauado·envna , 
~ Cruz~yc:n medio de fus torm~n~os ,.y lo que es mas, en· 

peligro cie fu..condenacioneretna;, lo·q~e mas ftcnre, lo· 
q.ue mas IC duele ,. y-itrqpe le haze mayor horror -, no· 
fon las peAas-q~e padece. Oí las qu~ pue:d~ pad.eccr~.íinO · 
·el o ir blaifemar de J.)¡ os ·; elle hortrvre es pre.deftinado ;; 
efte hombre no fé puede perdtr~y aunqpe:fea·gr.an pe-· 
cador, alcanfar3:.fm:duda-vna.mdulgencia pleni{süna: 
ti/'f J e~m ~ . qui· increp~uer~t.bltt[pl;emv~ntem , . Jjxit: lioJje 
mec11m ~ris inTttraJifo... . \. 

S·· VIl .. 

E Sro~effo es~ e an~mas lielcs~ .c11:b;,e·no es, o efpirin1s 
heroycos , y ~nero{o~ :,.lo:q~e mas de beis {entir .J y 

lo que mayor horror os dene. hazer-en todo el infier-' 
no. )intamos;yte:mamos·afsi;.y·enemJmo {~ntilnien
to , y te·~or -!ea .eti noíorros -v!la futne efperanf~ de · 
nueíl:ra f4lvacion.'Firme;porquefirtn.;menre nos refol-. 
ueremos a no ofen&r a E>·~ os a1 eíl:a viaa;, por no blaf
femarlo en la otra; ifirm~ .. ~pOrq_ue efteesel ma~ finn~., 
y el mas "fuerte e feudo! contra rodas las tentaciones. 
Los Padres :antiguosenfeñaujD.por elicacifsimo reme-· 
dio contra las rentacion~s,(l~ .todas l. as vez es que vno 
'fe vieffe tentado,aplica[~:la~ano.,.o vn d'edo al fuego, 
,para que probando por éxpenentia , que no podia fu- . · 
frir-vnlllOm .. nto aquel ardor, te~effe !a e~ernidad d~:. 

· fue-.- ..... 
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fuego del infierno :1 y fe abftuuieffe de pecar. ~u en con
Tejo; mas yo no digoafsi. Chrictianos mios, qu~ndo el 
9emonio .. el mundo, ó otro q~emi go os rentare, hazed 
a vueftros cora~one.sefta pregunra; Arreuefte_, corafon 
n1io,a aborrecer eternamente a Dios? Atrenefie a blaf
femar eternamente d~ ta Sanriísima Trinidad ? A blaf- · 
femar del Padre, a btasfemlr del Hijo, a blasfemar del 
Efpiritu Santo~ Atreuefte a tnaldecir eternamente a le
.iuChrifto,y {u fangre_,y fu Sanriisima Madre~ Si aefto 

os arreueis :1 no se que os diga, porque quanro 
. os djxere , es menos de lo que ~ 
· mereceis. 

- ,, 

Cz 
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aéf ~éttos deféubridores en zarpar las a.'ícoras del 
TaJO con tahnueuo,ytbrinidlbie ·ac~rim~ento,cQn- · 
fieffoquemJJ·or rctnerida a 6do lamia el! auer na•· 

"tit.lgado porma.r ,. a mi tan nueuo , ·y t:m1:nrañb ~ hal\a 
ethártaancor.ldC la éfperanfaenel Tjbre, f en ellu· 
gar, adond.e el es mas alto, y ma~ profundo. Efiacon- · 
tefsion me .ieruirade difculpa: daqme la vltima aten ~ 
éion; ' 

§. H,' 

S 'Pe.t 4..,¡,.,¡ .. fl:ttl_ij. Lae.fpetanfa del eteinó gozo. Ef-
ta es la materia....de .oy ;mas ni e1 gozo;, ni el eterno; 

parece·que fe ara~ bten con la efp(ranfa : el gozo no; 
poRJuelaefperanfa es tormento: el eterno tampoco; 
porqn~ la e{ per ~fa es virrnd ~vida , y del tiempo~ 

1 

y no llega a I~ e~ maad. Afsi parece en el feiltimicn
tbcoman ;'pero «Jet míoflots a!si.El gozoercmo; t~· 
tó es :1 lci bienatidiunqa del Cielo, coofifteen ver • y· 
amar a: Dios tre~. El ver. rcfpon e a Ll Fe~ el 

alacarida ~yeleteroamenre ~ digoyo,qucaJa 
dpe . o fe a~r-alaefperip.faal go~o. en~to 

zo; pero n qtMto erctnO,ú.Y po ~~ Porque:J)ios· 
es jufb:> rep11merador; y qn indo pag.tla e{ pera11fa Jl 

gt)zoetemo o con lo eterno del gozo, paga yna 
eternidad con otra : Ja eternidad del efperar :~ con fa 
etemi<la deJ gozar. Oygamos a tmeíl:ro Dauid , que 
hafta eHin ~s han de ayuda íos impul!os, y nunca mas · 
gallardos que oy" . · 

. Inc/jn~NÍ cor meMm 4J fttd~IIÚ.t i#j}iftc~Uion~s ~., .r a 
' . ., · Y d. t R rJ• 11 .... 111.eter.•Mm pr:Jpterrel'rJ,;tJrto~m. o, tze e gran ey~ 11 2-· 

incline ~ y aficione mi corafon a feruir a Dios ererna-
te por la c!peraDfa dél pr~m~o. Parece que eftan 
ados los terminos, y que dize, o fu pone Dauid vn _/ 

pPOfsible. En los_!eruicios :~ que ñazemQ§ a Dios~ el 
· GJ pre--; . . 









11111 ~·. 1 CUt O • • • 1 · ) 
l 

muybteue~ ycafiimperceptible, y laotramuy1argo., y 
fi quifieredcs, inmenfo. Lo mifmo paif1 ~,n la ~prehcn-
. fion _,o del gufto de lo que fe p~ff\!e ~o del tormento de 

\ . -~o que fe efpera. El circulo del guno ~porque fe mueue. 
&turo ~ y ~·iéleleyte, es breui.fs-iJ.nQ ; el circulo de _la. 

. efperanfa, porque femucuedelexos, y con tormento~. 
·es inm;!ní0. ~Q es luego tnJ.rauilt\1 iACreible j.ni ttue la 

t' ·bicnauenturarifa .. poc.el·exceffo <k'l-go1o _, abreluif4os: 
·efp~cio~ it~nfos de·ta eternidad·, ni ·~e la efperanfa,. 
:POr el excefio ·de· la pena eíl:ienda. 1nt.nerrfam~nte los. 
·terminas. brenes del ricn1po; y qué aq~1cllos en la aP,re
!~enfterJ:p.aífea ... GotnOltempG¡-ales ., w citos d1!1ren como 
eternos •. Sicnüo pues.tl tormento de la :efpera~a tal,_ 
~ue ~el tiempo luiie et~rnidad ; y ral el gozo de la: 
bi~a1ienru1~~a,que de laer.erJ;lidad haze rie1npo,juf• 
ta~nente fe mide , y fe.corre f pon de el gozar de la o.tra; 
vida con el efpcrar de aquefra ~y !e paga lo er~r:1o de 

'laefper.~aconloetemo.del gozo; sp:.t ~tcnJi.g·. trülit~ 

l • • , .. 11:1. 

lr Om?llffia afsi 1a efperanfa dcietemo:·gózo;) y re
. ~ {lucida a: preporcion la mifma cfper-arifa con e} 

. gozo, y e o~ lo eterno , lanecefsídad ck nucfrro argu
· mento-no5Uamaao~rad~ficulcad lnayor. Port]UC fien-

. ·GO-Cl ObjetO defta efperanfa todo c:ele~l ial , y tüdd 
t mo; litnpio por lo celeftial de todo Jo que es tierra; , 
-y· limpio otra vez' por lo eterno de totfolo que es Lie.n-

' po.,parece qneno puede limpiarfe mas. tas efp-eran;as 
~kl mundo toáas ti\!nen mucho que purific r.,y limpiar, 
porque eomo r0das lon terrenas~ y temporales, por 
n1as qne·alct.11C} bu ·, fiempre van P1ezcl'adas COO }OS 

~J pores de la tierra , y turbias éon las tnuda:,faS de1 
- Ltm o •. Peronofotrcrs, paJ?J.Uo faltar anueftro ar~tr-

... .. -- . . . . / ~ 

. . ~ 
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inós de Dauid, pero no por effo fingulares ; pórqu~atUl! 

·~ue juntos no fe hallan en ninguno J diuididos fe hallan· 
. en otros .. El primero en ludas Machabco; el fegundo en 

Ezechias;el tercero en. Daniel; el quarro en Moyíes; el 
· ''!timo en Iob •. Qt!al es luego efta fingular.idad _, por l~ 
·. '}Ual dize_Dauid _,que .fue fingularm:nre fublitn,ldo en· 

la efperanfa ~- si~J.~ulttritet in [pe conj}itui/}i me? A~ tes 
.que ello diga,Jo dire yo. Fue íublimado·Mgula.nnente . , 

· en la efperanfaDauid J porque de(gues de íubir por to•; 
-dos los grados deefp.eranfa , .queauemosvifl:o ;.llego a:~ 

· efperéV"·tan pura., yranlünpiamenre ,.que ni enlatierra_, 
.. .ni enehCielo efperaua de.Dios mas q~1e a· Dios. Agora . 

lo diga el mifmq.~ _ 
~id mihi eP in Ct?lo , , & J ~ t~ tjKid JJo!ni ftíper Pf4!. , .. 

terr~m 'Pe:ru coráü mei , & p~trJ' me~ 'IJe:is ÍIJ te.•er¡;unJ. 1 J.• ~ 
La tierra. dize Dauid ,~ para mi es nada.J el 'Cielo otro . 
·nada: la tierra vnnad~baxo_,el Cielovn nada alio; pe
;rovno,yotro_, nada. Todoqumto puede dar_, .O negar · 

, Ja tierra_, todo quanto puede dar·_, y prollltlter el Cíe-
,lo : ~d mihi. ? OJ!_e. es .effo para mi~ ~;J n1i ·¡~que 
Dauid uoga p.or n~da la tierra, y no quiera nada de la_ 
ticrra~.feanorabuena; pero no folo de la tierra ~ fmo 
tambicn del Cielo~· Si •. Aoracntendereis, porque d!xo , ; 
Dios defte gran Heroe: bilJe¡;,j)1:rllm fccuJJdttm cor 1neú • .A flor~ !JJ • 
<He haBado \'nhombrehe(ho ala medida de.micor.a- ~~. 
·fPD.Notad.Enel principio crio Dios el Ciclo, y la tk· 
.rJa: In principio crett:Jit 'DeusC.clum, & terrtt,-n. Y· antes Gtn.t.!,;. 
fiel principio aui Cielo, yrierra ~·No .. Y ~ntcs deauer 

. €.ielo~ .y tie;Ta c{i ael.cor~on de Dios t~,nrontéro_, y 
era el mifmo Di~ an teliz.como de f pues de auer ( 'ie
lo,yrie-rra~~i. Tan contento ,y ran feliz Dios cori Cie• . 
.lo_,ytierra,com~ Qn~ie-loJ ni tierra.Pues veis aqui por¡, . 
rqué el corafOn de Dau1d era como el corafon de · 
pios: ~id !'!.i~!-efJ ¡,! c~_Jo ' &. J. te !J.~Í~)Jl:Ji j/.tper ~ 

. . .,.---- - _____ , ~-
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tenr. et.·: ~ A ffil conrenro, y a. mi felicidad ninguna 'Cofa 
puede qt1.taí, a Jñ'adir, ni rodd la tierra, ni ro do el Cíe
lo. Y por que~ Porl.l.tntfrm. razvn·en D .. o~, y en Dauid. 
En Dios, p9i:qne Dios teail toda fu fclicidaü en li mi e:. 
mo : y en Bauid _, p9rque DJu.d Ú!nia todaf u felicidad 

. en Dios .• No es razon rn!a, fine'fuya: Ve~ts cordi.··mei,& 
· pttr.f me.-t, "1Jer¿_,- int:etern11m •. Ni parJ el rionpo en la tter

ra, ni para la .eternidad .en--el Cielo qniqe mi corafon 
orra cofa fino-a:Dios _; y no .a '~)losen ·quanr-oDios de 
tierra, y. cielo .. fino en .quanto Dios .de mi.corafon: 
'Detu cor.J.:r m~:-: porque.fi n1i c.orafOO~s .femtijanre al 
fu yo ; aísi como Dios-fin ·rierr.a, ni Cielatiene toda fu 
felicidad, afsi yo lincofa.dcJa tierra~ ni del Cielo cen
dre todaJa·mia: el~ porque~temamtlltC lo tiene todo 
en fi; Y:~o.~porqueetcrnamenrelo.rendre todo en el: Et_ 
.pttrJ nJe.tVe~. iJJ tetrrrdml.. . 

Veis aqui,feñorcs,como·ha defer nueftro coraf5~ 
.. li queremos efperarfina .~ y heroycaménre. Ha de fer . 

nnefrro corafon para con Dios ., como el cor.afon de 
-Dios pardconnoforros. Q!.!equiere..oque-efpera Dios 

· de nofotros(Ningnnac.ofa fJilo anoforros·mifmos:Tt, 
·& IJO.'tttüt., dize Auguftjno:. Te,& nontu ... dizeGrego
"rio. Luego t1 Dios no quiere de mi mas que a mi~ yo no 
debo ~querer de .Dios mas que a el. ~fsi como los que 
fe compiten/) defafian,miden las efpadas~ afsitOofotros 
fique remos obrar generofamenre, auemGs de medir 
ccn Dios los corafoncs. . .El de vna pane ccn fu lo be-: 
rania , y yo de la arra con mi ef per anfa. -EG:e fi que fue 
el m1yor duelo de D'1uid,yno efiorro del Gigante. En· 
tr .tron como en efracada, de vna part_e la efperanfa de 
D utd ~y de la. otra lafoberania.de Dios ~ compiti~n-: 
dof '~como de cuerpo a cuerpoJide generofidad a gene~ 
rofidad,y d~ independencia a independencia. El carrel 

_~ dcfte de!il.tio es el principio d~! P!~o ~e~i~oquitlto~ 
Cot.&_. ...... __. ..... 
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Cón{"u:t 111JeV0'12/!J~, qu?11i.1m {pertt ti in te; veis aqni ]a.. 

efperanfa. de Dauid: Vixl 'IJomino,me:ts me 'fs es trt,q'!.~-· 
nidnt bo."lorurn m~or (m 1~on e.~e.rr veis aqtti la foberania, y 
'indepenq(ncia·de D.t:os •. ·y porque· opone, o conrr.apone 
, ~uid: fu efperanfa a~a foberania de Dios, y fu indepe-.:.. 

l
dencia a la ind.ependCncia Diuina ~ Porque ello era Ió· 
ftngular ,.lo ~eroyro·, 1? limp:~ .. y _lo _Iimpi'{s.imo de fu 
efpcranfa. La fúberan1a de·Dtos Jndepcndenre de los. 
bienes de D.lttid., porque no los ha menclter: ~anL1m 
bo,zorr.tiJJnJe,)r.:t.rn 1t0n ~·~.r. La .efperanra deDa.uidinde
pendente .de 1os~.biencsdeDios ~- po··qpe ·e'fpera ·en el:· 
~J;J,ia./1 }per;-1~i ht te, como fi dex¡;ra DJuid: Si ·Dios 
r:o <Jll~ere mi2 bi~nes,por~_Je no-losáa meenfrer ., yo no 
ñe menefrer· los fnyos :t porque no los ·g~tero. Su·íobe-· 
rania es independentc ·de~mis bie~s _, porque lo t i4!ne 
tod<;>en G: ymief.peram:ae ;,i~deptndcnte-11': Io~ fuyos~ . 
r,orqi.lelo tengo·todoeri el.. A..qpcllaes~la m:ty.or fefjci-- · 1 

aad.de fu narurale.zJ;efi:aes]amaY.G~neza ·de mi efpe-
:Jnra .. 

Bien creo; q!-]e Iaeiperanfa lt~lna ·oo hila'l:Jn··del
do •. Mascsn~ceílirio·ad:v icrta,' con-:Jaere1lmifma 

.onu, que e fte hombre 1lam::tdo F.1uii 'no era Ermira-
oJni Monge_, ni E··IefiJA:ico ;eravn.Rey, concrCetro 

· n la tnano ; ·era vnSold1do 2rorfa ~e~pada arta do; era 
n MJ.efrr-o ·de .. Poli~ica -~ · ran a!~~o- en ella efgrima~ . 
ueen fu·edad pudier1 poner-e .:uelaa:Ia nuetl:ra. Y fi·é
o vn hombre , qu'! parecja·rafto dclmundo , tenia de-"· 
axo d~J vn pie roda el glob, de la:tierra 2 debaxo aet 
rro todala.esfera Cl~l C1elo ~¡ 1 m .h. e/l ¡," c:!:l , , & 
te, q:tt'i"PJiiti"f'- tJer terr.u, ; y los ojos de fn efpcranfa · 

fixos fiupefiañear ert fol)·.D'ios: .veus cordis mei, 
& p:tr.r me:t 'It.'ls ¡n teternum •. 

~*?~-·· 
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pEro veo ,.queme efrais diziendo :y quetnalo fcrl · 
querer, o tener a Dios_, y jur.rameme·con Dios ram.: 

bien las otras cofas; no cofas malas, fino buenas~ La~{~ 
critura efi:allena deftos exemplos. ~e mal hara tener 
.aDiosJno digocotlcienmil ducados derenra, lino con 
.tod~s las minas del Ofir com0 tenia Saloman~ Qge mal 
tener a Dios ~ yquarenra millas~de tierra cubierta de, 
ganados, y labréUlfas, y mas de trecientos criados, co: 
m o tenia .Abra~ ~ ~ 1nal tener a Dios en el cora:..-
fOO;) y en la cabe~a vna Tia~ con.el dominio efpiri..: 
tual , y vna Corona con el temp"&[al _,como tenia M el· . 
.chifcdech~ ~~ mal!nalme.:1tc to'ler a Dios .. y vna vara 
omnipotente en la mano~ con que t'rabucar el mundo J y 
rebolverlo todo de abaxo arriba , como tenia Moyfes~ 
Todo efio ~o panedefio(.li os conrcntais con parte )qt~ 

. mal hara j tmramer.re con Dios~ 
Prime~amcnte ~Señores., yo no hallo cfl:os exe: 

:})losen 1 Euangelio,que no forros profeflamos.To(6 
{ondelaleyvieja ", qnando Dios pagaua de conraCJ 
con los bienes de la terra., porque eRauan cerradas la ... 
tuertas del Cielo. P~o aunque todos eftos bienes , y 
qualefquiera otros ftrefen del Cielo , y no.forros los 
defearamo~.no por fi fo~s, G. no JUOumente con Dios; 
aun afsi harian gran daá a la fineza de la efpera11fa , y 
{eria en gran menGfcabt e fu pureza. Pruehafe efia 
ver da~ por la mif~ raz J que p.arece la conr~adke. 
Porque toda cfpe.ranfa d~fu ~turaleza es afetl:o it1-. 
tereifal :~y tanto masintereQ!, quanro mas fina, por
que mira ama yor inreres. L go mayor ,mas inrereffaJ .. · 

. ¡masfinaefperanfacs la que ~pira junraméte a Dios, 
1 a~~ OtrOS bienes de! Cielo a u~ !a q~ ~ ~~ntenra 

Ct 
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Jn lol Dios. Porque aunque Dios fea el fun1o bien~ · 

y iccomparable~cnte mayor qtie todos , los otros 
bienes de.l Cielo ran1b:en fon bienes ; y grandes bie
(nes_,y tnuy digt!OS de kr apcrc~ridos ~ y efiünados; lue-. 

. gomas inrereffal es:~ y mas efperanfa la que de fea ro-. 
dosefios bienes juntat;l1(nrccon Dies, que la otra_, que 
defea a falo Dios fin ellos. Buch~o· a d~zir, que no, y 
por la mif ma razon. Mas inrereffa1 es, y mayor .interes 
!lufcala efperanfaquenoquieremasqne a Dios., que 

. la que afpira a Dios, y j unramenre a todos los otros 
bienes,~ aunque fean del C.ielo: y porque~ Porque reí-. 
peéto de no forros, y de nuefiros afea: os:~ quien no de
l<4íl mas que a Dios~ de fea mas ; y quien de fea mas que 
a Dios~ de fea menos. Pregur:ttari los Theologos ~ qual 
es ma~r bien, fi Dios folo, o Dios juntatnence con to
dos lo5 bienes criados? Poned de. vna parte · a. folo 

., Dios, y de la ·orra todos los bienes de la tierra· :~ y del 
Gi~lo junramen~e con eln1ifmo Dios; qual es mayor 
bien? Refuelve Sanro Thoma.s, que tan gran bien es D. TbtJ., 
Dios falo, como Dios j unram~nre con todos los bie- 1. pttr. 1~ : 
nes criados, y afsies abfoluramcnre hablando. Pero- 1o3.dr~ 
refpettodenoforros :~y de nueftro afeél:o, mayor bien 3· dtl J~ 
es Dios {o lo~ que Dios juntamente con todos los otros & 1 • 2. ·1~ , 
bienes. Añtes digo, que baftaqualquiera bien de la ti e- !1~ •r·J~ 
rra.o del .Cielo., filo JUntamos con Dios, para que Dios ' 
¡;efpcéto dengforms fea bien menor. San.Aguíbndixo ... 
que quien ama orracofa con Dios_, ama menos a Dios~ 
~l inus te ttm~t, q:a teéum aliquid ttm.'lt: y pudiera añadir .¿ •z'tlf~ 
el mifmo Aguftino., que quien a m~ otra cofa con Dios:. . 
no falo ama menos aDios,finoqne ama m:nos de Dios. 
Rorque quanro nuell:ra volunradan1a :J y de fea de otros 
bienes. ranro fe quiraqe Bios, y tanto fe defminuye~ 1 
pierde del fumo bien. Notad. 
' To~os lo~ bieg~? ~f-~~d9S ~ aunque [e~ Í9brenarur4~ 

- . H les - . 







~ ~1~ · r·,¡ riñio ?iedrd!!dtfa 't1o,,l.; 
uefe a la rarté opueíl:a, y manda juntamente al~ tufiá; . 

'iof•e 10• que no fe mueua: Sol contrA Gabtton ne 1noueari.r, ~ .n:-tnt~ 
, l.l• cont,a ralle m ~ialon. Notablecafo !: ~e lo fue p~ra 

dar al Cielo parte de fu viétori.a,~ o para que el Cielo fe 
la diefle roda.,. m~1ndc haze.r alto al Sol:).como· fi fuera 
vno de fus foldados, bien fe entienr:k; porque eL Sol· a 
la faz.on fe precipiraua aLOcafo _,y faltando el dia, y .la 
luz, debaxo de la capa de la noche, . fe le podian efcar)o. 
·parlosenemigot_., y el no acabar c:on.ellos,.ni.profe..:.' 
guir la vi~loria. Pero filaJuz,.yel•iadependiadel Soh· 
y al Sollo tenia parado,e ilnmoble ;· porque manda tá
bien a la tuna. que no fe.mueua~ · Porque remia,. como 
íabio Ca pitan )t que le :: od.{a quitar·iaLuna.lo mifmo) 

· que le dauaelSol. Sieftmdo· parado:et~ol;) no parafle 
junramente la Luna •. mouiendoíe·eRa,podia:eclipfarlo• 

· Pare fe pues lü Luna a las efpaldas. a e lo fue_, paY:a que 
no aya cofa en elCielo.,:quemeti€!ndofe corre lo fue, "1 
el Sol, le pueda quira,;o. d1 (miat.Ur -1,~.-luz.. Afsi.deue ha..: 
ier nueftra volunrad,fi q~.icre-efperar beroyca~ncnre en 
Dios. Recararíe aun del Cielo:. .. . ren~ alascípaldasto·
closaqucllos bienes del mifmo,Cielo·, que le p.uedart 

baler eclipíe al.ftuno bien::y querer aíolo Dio~. j 

· lefperar a folo.Dios;ynide.Dios., ni con. · 
Dios ot:ra caía que: 

r 

Dws.. , -
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§. VII • 

. pEro porqueeflaefperallfa heroyca, y limpifsimaes 
tan lingutar., como D'auid confeffaua de li, y tanra-· 

ra comoieremias dezia de todos; paffando de laefpe
r.anfa a las efperanf.as,y de la vnidad ata multitUd.; fea 
el vlrimo documento., y para todos, la primera. paree 
cilelafcnrenciade S.Bernardo. El dezi~: Non folum nil 
feer4rt nifottb eo-, {eJ nil qstterere nr/i eum =· Yo digo • que -
li Auefi:ra e{ peranfa. DO llegare· a la perfeccion de nil 
'JN~rere niji e;¿m~ ala menos fe contenga, y fe contente 
Je ni/ {perue nift "b eo. Si quereis efperar otra cofa,. 
'JUe no f.ea Di-os , no la efpereis de otro fino de Dios. 
Pintad vna naue con Las ancor.as en el Cie_lo, y vna le
tra, que diga : Nil (perare nift ab-eo ;. y efi:a {ea la emprcf-. 
Ea de vuefrras efperanfas. 

VueílraCorre~S.eñores .. afsi como excede a todas 
bs del mundo en la dignidad~ afsi las excede incompa
rablemente en las tentaciones de la efperanfa. las 
orras Cortes pnede la cfperanfa priuada prometerfc 
vn ¡rá lugar; el fupremo,folo en Roma. Entre las obras 
famofas de Ierufalen fabrico Salomon vn ·trono : al 
qual fe {ubia por efcélWnes cubiertos ~purpura., y en 
lo alto efi:aua vna fiila, O. recliDatorio de oro~ y en el -
recofi:ada vna imagen de la caridad : Ferc~tlum fecit c,ú,t.· ,.~ 
fibi ~x Salomon, reclin~ttorium auream., lt{cenfom p#r- 9.t o.Yi'! · 
pur.e~tm mt'di.t chdrit"!e co,if/rduit. Efra mdhu fabrica," tle Cor .. "'J 
que difeño en figuras Saloman , la pafsO. en realidad ér 8Afla 
Chrifto de la Ieru{a!en vieja a lanueua: lino quelafan-
tafia de los pintores Je ha mudado la imagen. {A113. 
{e veia en el reclinatorio la imagen de la caridad~· 
·aca. la im1gen-de.. la efperanfa . .. ·Como la purpu.-: 
raes 1a eícala ·del reama.corio : l(;clinfllorit~m tlllreilm;. -- .. -- .- -- - . · ~ Hi-4 _._ - -· flf. , 
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tt{c(nfumpu~pure~tm; ningunodefconfia tanto de fu cf-· 
peran~a 3 que no le parezca puede áfpirar a· vnefcalon; 
y ninguno fe ve ya en el efcalon, que no pueda afpirar_,· 
y fubir al reclinatorio. En' las otras Corres . no es afsi. 
En Babylonia, Corre de la Afsiria, podra prometer la 
cfperanf~ la purpura de Daniel.J mas no la ftlla de Bal-

"~ tafar ... En Surfa,Córre de la Períia::~ podrl. prometer el 
poder, y . .aurondad de Aman~ mas no el trono de Affu~
ro. i3n Memphis.7 Corte de Egypto, ·pudo prometer el 

_ gr~do, y agrado de lo{eph, ll?as no el folio de Faraon: . 
t f:tit. 41 • Vnotttntitl1ll(:gnj folio tep~~Cceíltm. Pero enRoma pue-
4~· _ de pro·merer la efperanfa fin éngaño _, y dar la ·Jorwna 

fin milagro el folio.;el trono,la filia; eL~o es~ · ellllifmo 
· recl'inatorio: el qual por effo fe na·ma afsi; ·flor:qu·e en'e 1 
defcanfa laeíperanfa; no auiendo ·ma.s ague á{ pirar~ ni 
fubir. 

Iuzgadaora,.-li enorra·parre, o Corte Cfet ·munao 
_puede fer i:an fuertemente tentada~ o ·ran fuertemente 

. ten~adoralaefperans:-a; a'la·- ~qual r.antáS vezesrefucira 
la.maa"te. ·quanras en efte grá reatromuaa breuemente 
la {cena. Lasdosmayoresrenraciones~ conlasqualcsei 

· 4iemonio rento los dos·-mayores aombres -del mundo; 
ello es~ el primer A dan ~~ y el' !~gun·do .7. Ion· las mifmas · 

. con que puede téntar; y tienta' la efperanfa en Roma. 
_ .. . Como tenro el ·de-monto a A dan~ Prometiendo le que· 
6~•·J·f•v feria como Dios:-EritiJ·jicNtV!/. C<?motentoel demo-' 

: Dio a Chrifio? Prometiendo le ,~que le daria tod~s los 
·:~ ,_ ..._~ . Reynos del mondo: Iltec 'omni~t tibi tltbo, {icade~z.ttJJJ., · 
.,.llttfl.-r. .. ' y 1 rr., d n. d . , rauer1s m~~ as_ promeuas cuas os renractones no 

! . /alías .. ftno verua<kras ; no impias.; fino Religiofas ~ fon 
lás.tnifm1s con que tienta la ef peranfa en Roma ; fcr 

· conió ·Dios .. · y el Imperio vniuerfal fobre todos los _, 
j,. ~· s. · Reynos del mundo: TJtj rr .tdiait TJeHS o.m!da l{fg~JtJ mú-A 
~.,,.;! Ji. Son tan grandes ,, ranfuenes etl:as do~ ttntac.ioóes.; 

1 . qu~1 
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que ni a1 primer A dan:~ ni al · fegundo ten ro e.l det~oni? 
e on amSas juntas., fino diuh,iidas. Con la primera e a yo 
Ad.an del efrado delainocencia; ,conla !t:gunda., penso 
el demonio., ,qnc podia caer la mifrea inocencia: Si c:t
dell.r ~-tdordueri.i:.me. Tentando pues la~{peraOfcl con am
bas juntas, y no vna,fino tnuc~a~ vez es., y no a vno, fino 
a qualqnierá_, y nocon ambician declarada, lino có pie
dad., .con deuocion~ ,y con .zelo del bien vniuerfal: quien 

· podra efcapar de la tenracton _, li pone fu efperanfa en_ 
orro.,o enotros,fino en íolo Dio~? · 

Dcxada aparee la.eíperanfa ~ que no ~tú ere de Dios · 
. mas que a Dios., ann aytres.modos deefperar: e(perar· 
.en Dios; efperar de.DiQs., y efperar en aq~llos., y de 
' aquellosqneno fonDios •. Etla vltirna efperanfa es la. 
q~e aprenden en la. efcuela. del ·mundo los hijos de · 
efte ligio .,. tanto mas ignoranres , quanro mas fabios . 
en ella. Tantas arres~ .tanras afiucias, tantas politicas ,. ~ 

·_tantas invenciones para ganar las voluntades fal fas , y . 
fi.¡cas d.e los hombres :J. tiendo tan ro m.1.s facil, y .llano 
poner la.efpcranfaen vna fola. voluntad, que codo .lo: 
puede, y folo faltar, o engañarn_o puede. O id al Maef ... 
tro fingular de la elp~ranfa :. Bo11ttnJ e/} {perdre in 'Do.• . . 
mino, 'fHdm fperare in 'PrJncipituJ •. Mejorese{peraren ;r. 11'

Dios,queefperarenlosPrinC'ipesA Porque~ Ni yo lo ~ . J 

digo, ni vofotros ~o. direis. Porque es ·ley de 1os que · . 
efperanenellos: efperar,_ d~fefperar :J y callar •. Poreífo 
lo dixo, Y fe declarO el mifmo Dauid : N8liteconftdere Pf. 

1 
·U 

· in 'Prinr.ipihlt.f i~ filijs hominMm in q;tih:Jf non. ~/} {dlu.t., ~. , 
. HafedeefperarenDios,.y no en los Princjpes; no por-. ~ 

. _~ue fon Príncipes, fmo. porque fon hombres: In filij$' 
bomin~m; hombres,. y hiJOS de hombres. Efperar en e 1 
hijodelhombre,fi: enloshijo~deloshombres, de·n¡n ... 

. gun·modo. 'Porquc·elHijo del Ham.bre es Dios. come) 
fuPad!'e ~!os hij.osd~!o~ho~br's fon hombres como. 

Ji .f . f!!~ 
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tuyos. veno bana para noefperarerreuos., nrfiarre ~ 
~ellos. · 

Pero no fe nos pa+fe fin reparo el apendix de la 
·",mi{ma razon el Profeta : li'J. fil#J· homin-um, in qaih~s 
'"on e/} Jdl.tu·. No efpereis , dize _, en los hombres. ~ 
porque ·no 2Y en ellos falud. Y que tiet:te que vor 
la !alud conlaefperanfa"? Yo dirja antes: No efpe.
:reis en los hombres., por~ue no ay en eUos JUfticia 
;paraeítnerito, ni a·gratiecimiento p~rael beneficio, ni 
6delidad para -las pr{)metlas, ni coníl:ancia en la ami{-. . · 
taa, ni refpeto , ·ni atencion a otras ef permfas., que las 
luyas·: mas porque no ay en ellos {alud : In 'fNlb~~.~ non 
e/}folus ~ Si. Yno-fabeis, que-laefperanfa-esenferme_. 
dad :;y todoslosqueo.fperanJenfCrmo~ ·AfsiJo dizec.t 
Ef pititu Sáilto en él texto Hebraico ~; por-eLfo quiul. 

,...,,,&. no le entienden los Latírws..: Spe.r ,.q!líe differtll~ ~grj
J. ·J•Il. ?NJocorJi.~. ~e cofa es .Roml, · feñores C~tefanos.,· 

.: o:·fmo vn Hofpital-.comun de todas Na&iol'les., lleno.de 
enfermos , vnos incurables., otros trul ~urcidos., ro--. 

<dos fin quietad, fih Jo{siego, fin:-rdpira~ion.., · aem- . 
· pre quexdfos .. _, fiempre melanrolicos · :fie~ie g~. 
~miendo' , fiempre agoni:zances.;., .. y. no de ir.a enter-... 
medad , que de aquel .engaño babimal ~ -que lla--

. · mais efperanfa ~ Efl:a ·es aquella Pifcina i4111iuerfál 
f,.,!S~-5 ·de Ierufalen l': p.¡,; ·trttt Nl#ltillltló /4/J~ntiMm ~pe

·- llt~lltiam t-tiJIU motNm. "l.a ~ultitna gr~Ade ~ ;'todos . 
Cúermos ~ y ~dos eípermdo. ~ ~abdo fe mouian 
las aguas ~ · corri~ :todos ~atropellando fe VllOS a 
otros ; pero no ·fanaua mas "qúe vno • y Ja falud 

'"' cplC lleuaua efte, era nueua en:tcnnedad p1ra·dos do-. . 
rmas. No es efto lo que~oce·de aqui.a-rtodos los pre~ 
~· dientes~ 'Paffan los diez--, los-veinte .,·.y mas años, i'J 

qucxas :~ y-~ lamentaciones de todos ton como. las de 
· ~'JUel.,_ c¡ucauia· ~inta.yochoaíios, queeíperaua~ ~-

,. . -·~~ 
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fliinem 1Jon btt~eo. Todos dizec,no rengo hombre;y por-· 
-.que ponen {u efperanfaen los hombres: -In quibu..r non 
. eP {ttlus; por efio no. halla~ remedio ; ef perando, y de~ 

. _{e{ pera dos.. _ 
Verdaderamente<) yo no admiro tanto vutftra ef

~permfa-, quanro vuefira paciencia. A']uell~ Pifcit1a fe 
Jlamaua Probatica._, porque en ella fe purificauan las 
{vittimas que iaan al íacrificio: y etla fe pudiera lla-

. ... mar Probatica ~ por<tue en ·ella fe prueba la pacien
~ cia. En elle mifmo 'lugar !e hiz.ieron en otro tiempo 
:Ja¡ mayores pruebas de la paciencia Chriiliana .: y 
... ~uando yo-conYtdero la Roma_prefenre , no puedo, no, 
.. acordarme de la antigua. ·En riempede Neron, y Dio
·Cleciano eran muchos los Mar~yres en .Roma~ oy fo0 
mluc.hosmas: aqnellos.eranlos Martyres.de la Fe., ef
?tos fon los mJrtyres-.ae la efperanfa.. •Ved fi !on mo

~~hos m_as .~ pues-que fon todos. Cada cofa ~s yna Ca:..· 
;tacumba,cada antecama.ra vna CataLla-~ caaa carroza 
~vil Eculeo:, cada ~ortCJO Vll6ar:ellicio.~ ca.da Pal.lcio vn 
t:Anfiteatro; y porq~ no quiero hablar de lªs fieras.. 
·ca~ eíperanfa vn martyrio. Sola -voa diferencia ha. .... 
. J lo de a'Juel ·riempo -~ a41ueae. .-EQ . a'iuel ~ie;mpo el 
~ue incenfaua alcanfaU~ vida_, y llonras .. ; voíotros eí
,.uisincenfan4odia, y noche.; y "la honra íeenvileze., la 
vida fcc:on:fume. El incienfo .íe pide .como 4euda, y 
fe pa como bumo ; ·y fi .tal vez. del ido lo adorado fe , 

-· oyt vnoraculo :~ fiempre es eguiuoco;) y jamas ver da~. ~ 
dero. - · 

Señores mios .J -enfermos pOT voluntad , y rnarry
.res por fuerfa ~ fi para vueftra enfermedad no ay fa- , 
lud, ni para v.uefirormrtyrio corona: fi vueftra efpe•_ 
--ranfa es llena de tantos di'fgunos., de tantos afanes_..· 
de tantos tormentos , de tantas defefperaciones., 
~o~ ~e~ efperaOf~ infelice ~ e~ la. eíperanfa 

- ~~ 
..... Jo • 
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felicifs ima de1eterno gozo. Y li quereis ver la ganañ"cia -
defra e omutacion.,con!ideradJa diferencia dcvna efpe .. 
ranfa a la otra .. Aqui la.efperanf3. es e rema~ y el goL O 
nunca llega; allatl gozo es eterna •. y-la efperanfa no . 
puede durar .mucho. La efperlnfa aqui fiernpre es . 
eterna ; o porque no tiene fin~ no,a1canrádo el fin de fea
do; ó porque el fin de vna efperanfa., . quandoJlega a al
canfarfe, es princiP,iO deotraefperanfa mayor~ y por · 
eifo tnas difiCil. De a~ui fe figue__, q!Je el gozo de lo que; 
íeefperaua~ nunca llega; porq~c·encadenada"VVla . efpe-
.raufa con .otra, el. aún_, y tormento de la fegunda fuí- 
pendc el gozo. deJa prim:ra.Por el contrario·,. en la ef
perans:a del eterno gozo, el gozo es verdatkramenre; 
eterno , porq!le.ha de durar J?Of toda la.e.r.ernidad. de la. 
bienauenruranfa ,, y.laefperans:a .,.aunqne dure toda la. 
vida,aura.poco.Peronieífe.poco tarda elg9z01 a laef
peranfa ;.porque· como·el!bien efperado ,. no de.~nde: 
de los hóbres, lino de Dios ,. y es<íperanf.a cierta ~ ·Y no. 
conting~re; él mifmo prjncipio del efperar es ya. prin-. . 
cipio delgozar::Spe g&~Maente.s, dize_s· .. Pal>lo •. La efpe-.. 
ranfa del gozoetemorno es c1pc:ranfa:fm gpzo, es go~ 
zocon efperanfajuntaméte.Qt!jen afsi efpera,nocfpe ... 
ra.Eíperd,porq el gozo h~ deierfinfinenla eternidad;. 
y no cfpera.,efto es, no aguar<Ia.Porque ya el mifmQ g~, 

zo tiene fu principioenlaefperanfa: Sp(_s_ 
4tt~ni ~"'IJij. 



.PEROJtAGION. , 
*T. Engo acabado con la vltima piedra :y como <Ii-' · 

.xe al principio, creo que la ca befa del Gigan ... 
·· · re quedara como de anres. ~~ culpais la flaque ... 

: za del bra~<;>; y la poca·fuerfa, y eficacia de la Honda, 
~ yo lo confidlo. Pero no pudre negar_, fin hazer agra .. 
: uio_, Señ0res_, a vuefi:ro juyzio,.que el no auer refpondi-
doel {ureffoal de feo ,tnashaJido defarencion vueftrJ,' 

f que negligencia mi a. ' La Honda tiro ·a la fre1t~ del Gi
. gante ,_la que le COTt(i la cabefa· füe fu . propria .~f pada • 
. PE>r efio Dauid dedi(o la efpada al ~Templo , y de la 
. Hond.r no hizo cafo. ~exaos dé los filos embotados· 
·de vuefrra propriaefpada,.yno de mi Honda. 9J2.e im
¡ portan los gol pes de..afuera ,. fi preualecen las pafsio
: nes de adenrro~ N~ra el Texto~ -q,Je el Gigante> atur- · 

. ( dido con el go~,cayo a~ia.adeia.nte,yeori lalroca aJa 
1tierra: t__(c; . .iit in faci~m {t:on. Parecequenoauiade fer :J /lfe,r; 
: af~i~fino al conrra.rio.: Porque la fuer~a, ~ impulfo de la .. so .. 
pedrada en la fr(nte auia de remp~jarle ld cabera azia 
atras_,ycon la cabefa el cuerpo.Por.que luego c¿-ó moui'
miéro éótrario almifmo i ·npulfo, no cayo deefpaldas .. 
y azia arras~fino d~ ·az_,y i.da délanteifLararoo·natu-

. t:al titc,porque~ftaua delante fu enetnigo ~y el ayrado, 
·x pudo mas la coler a, y l~Jísion , que tenia denrro ~que 
elg?Ipe,que vino deatueraw·Eaauael Gigante enaq,nel 
punto lleno de rabia_,. y enojo contra Dauid s prome-· 
tien~o hazerle pedazos_, y darle a comer a las a o es~ y a· 
fas fieras :rporel defprecio.con que auütfal'ido al defa
fio_,.con vnpaloenlamano ,.como,fi faliera a vn:perro;. 
y 'como tenia delante la. caufa. de fu pafsion _,.y· enuj'o~· 

. ~nque l'afuerfa' del ¡olpe.le ~e~jaffe ~ia. atras,. 
pu--; 
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pudo ma~ el impetu de la propria paf sion_,que el imput 
to de la piedra. Por efio yo, fi bien os acordais, os pe di 
al principio, que me die~~is la frente defnuda de atec
tqs, y pafsiones. Efias fon lasque hanreíiftido, e impe• 
d'id'o elefcéto, y no la flaqueza del impulfo. Todavía. 
con10 el dia es de 1:a efperans:a, autl no d\!fefpero. Da .. 
uidno facolapiedradelacabefa del Gigante·, mas fe 
la dexo dentro el celeb~o. Afsi lo hago yo. Lleuad en 
la o1emoria la piedra del conocimiento proprio, y acor 
daos.Jque fois almas,y almas inmortales. Lleuad la pie
dra del dolor del bien perdido, y do leos del pecado~ y. 
del auerpecado. llet1ad la, piedra de la verguenfa de.t 
mal cometido, y auergózaos-de Dios, de los hotnbres, 
y de vofotros rnifmos. Uettad la piedra del remor det 
eterno 1uplicto, y temed ma-s que todas las penas del 
infierno, el odio, y blasfemiasdeDios.Lleuadfinalmé ... 
te la piedra de la efperar1fa tiel Cielo~. y viuid como 
quienefpera falvar{e,,y gozaret full:\0 bienetemamen-. 
e. Si lleuaredes ~n la 1nemoFia e'ios. cinco puntos , y 

parriculannente en efiosd~as ran fa grados los mtdira
Jcdcs conladeuida atencion, yo.efpero de !u virrud, y· 
eficacia, que aun hagan lo que no h.anbechó lull:a aora~ 
Qllanras vezes la G.arfa herida de la f:aera, aunque no
ca.yga Iuego,y contintle el buelo,como llena denrro de· 
liel hierro~ al fin fe rinde, y viene al íuelo~ Lleuad en la 
memoria lo queaueis oido, dadk vna, yerra buelra en 
el entendimiento:. yhara vuetlra confidcracion lo que 
mi Honda no lia podido. En la narracion del cafo de 
Dauid trHeca la Efcrirura los terminosJy habla con vna 
mifi:eriofa impropricdad proprifsima defto que digo: . 

. ;at.I711 T~lit ')JnMm l~ipiJ(m, & f;¿¡¡J~iecit (notad) & clrcNm• . 
''· Ju~~lJs perct~{.tJt 'Phili/}~Mm. Tomo, dize, vna piedra, y 

.tiro la~ y rebolviendola hirio al Fllifteo. Primero dize, 
Clue tirolapic!lra ~ydefpues añade ~que~ ~~bo!vio, y . 

gus 
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que rebolviendola hirio. Las piedras yaefian tiradas., fi 
quereis., .. que hieran_; y derriben el Gigante_, a voiotr9S 
toca,ynoatnielrcbolverlas. Dddle vna, y otra buelta 
en·laco:1fideracion: y digo.yn·a,Y. otra; poíque O<? bafta 
vna •. Porq,te dize Ieren1ias_, qpe efl:a perdido el mun~o~ 
~ttltuliuse/}, q:tir,:cogJtet cordr: •. N J bafia pen{ar par~1 1,,,; 1-:A 
la viétoria de los vicios, es neceífario penfar, y rcpen- 1 1•. . ~ 
far) con liderar, .y tornar a confiderar: J<!co~ittt. Finai
mente_, paraque.vuefi:raconlideracion , .y mediracion, . 
ayudada de IaDiuina gracia-> renga mayoreficaci4_,a pli
cad deuotamente e!las cinco pied-ras a las otras cinco 
mas tilcrtes, que enefi,¡) tlleron reprefenradas. Cbrifto 
Crucificado fue el \'erdadero Dauid _, que con el baculo· 
de JaCrnz _, y con las cinco piedras de fus Sanrifsimas· . 
llagas venció el mundo_, el pecado~ y~l ir~erno. Apli
·cad,y tnc red eftas cinco piedras en aquellas cinco fu en·· 
tes de mifericordia. Teñidlas>y bañadlas n1ucbas vez es . 
~n el torrente de aquella preciotifsima, y porenrifsjma ~ 
{,u~gre; porque bañadas en aquel torrtlltc ._,y fanrifica- · 
~sen aquel torrente_, y en aqtJel torrente purificadas .. , 

íupliran abundanrifstmam~nte mis defettos ~~ y 
!eran-> Limpidif.dmos l"piáts dr_ · 

torrente, . 

. , 
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~ : V.t z.Peccaui Domino.D. 3 .pag. 60. 

V .1 2. V erumramen qnia blaf p9emare fecill:i nomeñ 
Domini, non rcccdet gladius de domo rua. D ·' 
-4-.pag. s 9. 

V. x 3. Dominus quoque tranfiulit peccatúm tuum ; 
· b.2.pag. 3 9, 

V. 2 1 • Qgis eft fermo qncm fecilH ? pro.pter jnfan-~ 
rem, cumadhucviueret, iei abas, monuoau~ 
tem puero, furrexifti,& comedís. D. 2. pag. 3 s •! , · · 

y_.lJ,Nunquidpo~eroreuQcareelllll~ D.z.pd _S.· t. 



1 

EX LI~.lO'lJ • 

. CAP .7. v. :z.o. Peccaui,quidfaciam tibi 0 cuft~s homi.:: 
num? D. z. pag. 4 l. . 

Cap. 1 o.v~ 11. Pelle~ & carnibUs vcfl:ifti_me. D. 1. pag ~ _ 
1 2. 

V. 2 2. VbinÜIIus·ordo _, · fed fempiretpus·horror. D • . 
+.pag.7 +· . . 

,Cap.r +. v. 1 5 .~ismihihoctribuat,vt ininfemo prote-' 
g~s me, & abft.ondasme _, donec pertranfeat fu•, 
ror tuus.D. 3 .pag.61 . .. 

Cap. 1 7. v. 1.Et in amaritudini»ús morc1tur oculus meus. 
D.l.pag. ~3. 

V. 2. Non peccaúi:. .. & in amaritu-dinibus moratur 
oculus meus~D ;1..pag • ..,:2.. · 

·Cap. 9·"· 3'.Q.Qis mil)ihoctribuar,·vt ·fim iuxta·menfes 
prifiinos, qui bus~ oeus cunodiebat me , quando 
fptendeb¿t Iucernaeius:ftJpcr.c~putmeum. D.s. 
pag.·:z. 9. · 

V. +· Q!!ando '{ecretó ·neus f'crat 1n ·tabemaculo 
meo.l ~:z.p.1g . .29. _ .. 

Cap. 3o.v.1 9.Con1pa~ams {um luto., &afsimilarus fum 
f&tuillcr,&cineri~D:I .pag.s. 

· p 5ALM. '"" v; 1 o.Sngülarittr iri f pe c.oiill:imifte me. ·n. 
. j • pag. 1 os . · 

Pfalm. s. ': 1 x. In Deo· { p~raui ,··non iimebo quid faciat 
tnihi horno. D. hpag.t 0''8. 

Pfalm.6.v.7 .. LJ.(tym·sm~is-ftrarutnmeum rigabo. D. 
2.pag. ~ 9· . 

-.Pfahn. ro. :.7. lrñi,,& fulphnr, & fp:rims proc.dlan:m 
p~rs e ~.t~i ~orum. D.4.p..ig. s 5 •. 

Pfalm. · 



Pfalm. t s .v. t. Confen1a me Domine, qtK>nia1n {peraui 
in te : Di:x:i Dotnino, Deus meus es tu, quoniam 
bonorum m·.!ornmnoneges.D.5.pag.r 1 x. 

V. 9 • Infuper ,, & caro mea req~iefcec in fpe. D. 5 •: 
pag. t.os •. 

Píahn. x 7. v. 6. Dolores infemi circutndederunt me,: 
pra-occupauerunr me la'luei mortis. D. +.pag. s 1. 

Pí~lm. 21 .v.t o. Tu es fpesmeaabvberibus matris mere •. 
D. 5 • pag. 1 o 8 •. · 

V. 1 6. Et in puluerem-mortiS reduxiíli me. D. I •· 

pag. t 9~- • 

Píalrn. 2 7. v. z. 3. Superbia eorum; qui ce oderunt,a!cen- · 
- dit femper .. D.4.. pag. 8 s. · · 

Píalm. 3 1. v. 1 s. Et dolor meus in confpc.d:u meo íem-~ 
,, · - per.D. 2. pag. 40. 

P{ahn. 3 9· v .6. Multa f~cifi:i tuDomine Dens meus mi
rabilia tua,& cog:rationibt)s cuisnoneft,qui fimi·, 
lis lit tibi. D .. 1 •. pag •. ~ •. _ 

P!alm. 4-3 •. v. 7 •. Noneruminarcumeo fperabo, & gla~ 
· dius m~usnonfaiuauit m:. D.5.pag.to8. 
V.14. Verecuncfiam~a contra m~ efi. D. 3. p.60. 

Pfalm.44·v· 21. Hom:l. cumin honore e.fiec,:oon intel4 : 

lexir. D. t. pag. s. 
Pfalm. 49. v. 1 1. Staruam.recontrafaciem. tuam.D.3. 

pag. 60.. --

Pfalm. so.v~+· Amplius Iauame ab iniquitatemea: & a 
peccatomeo mlUldame. D. 2. pag. 41. 

~ V. s. Peccarum_ meum contra. me efi: femper. D. z. 
pag.+o.. . 

V. s. Q!!oniam iniquitatem meam ego cognofco , & 
. peccarum meum conrra me eft íemper •. D. z •.. 

pag.+t. 
V. 6. Etmalnm coram refeci. D. J. pag. s tJ. 

P!ai~. 7~ z.~.v. 9,Pv!uerun~ ill Cwlumos fuum. D_. +·P· s 4; 
~- Iz V.9 .· - "' ..,. .. . .. 



V. !>.l~o!nen1bt iñCrelt1mos futttn, & liñgua eorum 
. ''fsit Sanétos rerr~. d. 4-.pag. 9 5. . . 
V.z.s. Q:lidmihieflinCo:!o, & a te quidvoluitfu· 

pcr t~rram. D~us cordis mei., & pars mea Deu s 
inxrernutn.d.s.pag.t09· 1 

·.P[cilm.74·V·9· Calixinmanu Domini vinimeri plenu-s 
mixto.d. +. p.1g. 9 ·3. 

V. 1 o. Et inchnauir ex hoc in hoc, verum tamen f~x 
cius non e O: exinan1ta , bibent omJes pece ato-. 

. res terra-. d.+.pag.9 3.. , 
·-Pfalm. s s. v. z.CuO:odi anima m meam,quia fanétus fum,

faluutn fa.c fcruum tuum ·Deus m~ns íperanterm 
_ inte.d .. 5.pag.1oh · 
V.x 3. Ernitli.é1flimammeamex i~rnoinfef'iori. ~ 

4:;pag.·7 9. , 
·Pfalm. s 9· v. +.~He amiiri ~onf pe él-u tUG-tanquam di~ 

he flema, qua! pr~terijt.d.· s. pag.1 o 3. 

Pfalm. 1 oz. v.x +· ~oniam ipfe cognouit fi~ntum 
noftrum., rocordarus ci 51uoniam puluis íum~ 

· d .. J.pag.t s. . _ 
Pfalm.t 06. v. 216 .Aícendunt vfqne ad c~lcs.;& dcfcen ... · 

dunt v fque ad abyffos; d. 4. pag ~ s s. 
P!alm.I 1 3. V • .z. 5. Creluln c~li E>0mino.d.-4.pag. 7 9· 
Pfalm.·I 17.V.9· Bonúeft-f'perareinDolnino_,.quamfFe~ 

rareinprincipibus.d.s.pa~.II 9· 
~!.U1n. 1 1 ·s. v. 1 1 1. ln dinaui cor" m~am ad faciend~ 

iufhficanones ruas i~rernum prapter rctributio-: 
nem.d. 5 .pag.·• o~. 

V. x-3 7 .Iufiuses Dom:ne ~ & r.cd:umiU<licium muro ;. . 
. ~ ~ d.4. pc1g, 9 1·. . _. 

V.7 4 • .ln verba tua fuperfperaui. d~ s .pag.t 01. / 
V .1 +v .In verba n1a fuper f peraui. a. s. pag.1 os. _ 

Pfálm.1 '3 s. v. s, Si afcend ro inc~lt1m tuillices, fi de!~ 
cende~o ininfemum., ades.4·+~pag. 7.t•r -

~·J.~ 



· -v. t · z:Sicuttenebrl?e1us.,ita~&lumeñcinf."d. 3-;p.1¡; 
:Pfalm.t 4 3 • v .1 QQi docer manus meas ad pr~lium~& di-: 

gitos meos ad bellum.d.t.pag. 2. 

-P!alm.t + s. v. ~. Nolite confidere in princípibus 3 in lilijs 
ho1ninum, d. s. pag. 1 x 9· 

~V. z.lnfilijs hotninum.,. in 'luibus non eft íalus. d.~ 
pag.II9. 

e ~p. 1 3 • V. r 1 • S pes' qu~ tlilfermr .,.~zgri tu do cordis~ 
L d.s.pag.12.0· _ . .. . 

. EX 'C ¿ NTICO C ANT. 
c. 

~e AP.·1. v.,. Si ignomsre,egredere. d.1. pag.~1 o. 
... Cap. 3. v. 9.1 o. Ferculumfecit ubi Rex Saloman_.¡ 

reclinatorium aureum , a{cenfum pnrpnreullb . 
-media char.itare confrr~.uit.d.s ._pag. 1:1 7. 

:E X ::R CCLES:J:AST:JCO. 

~e AP. 10 .. v-. 9~ Q:!_ielfnperbis teJ"ra, & cinis-2- diJe .. ~·-
._ , pa¡. -s .. 

. , 

E-X 1 S 4-J :f. · · 

·-CAP: .. '~2~ He~ -~o~f~~abo~,Tuperh~llihusme-rs ,.& 
t Vtndicabor de1rumtc1~ 1ne1s. d.4. pctg. s 9· 

.capr l· v- ~9· Peccatu~ fuum ficut Sodoma préE
dicauerunt., & nonabfconderunt. d.J. _pag. 70. 

:Cap.6.-V.-J'. Velabant ,faciem eiu~, & clamabanr alrerañ 
- alrerum_,Sanétus_, Sand:us_,Sanétus. d.4. pag~ s 7. 
~. 5~ va:. mihi quia tacui~ quia virrollutus labi¡s = 



íum, & in médio populi pollut~ labia habéntis 
ego habito.d. 3 .p~: g.6 2., · 

Cap. 2. 8 .v. 2.o.Dotninc f~luumme fac,&p{almos nofiros · 
canrabimus omnibu.s diebus .. noftris in do m() . 

, Do1nini.d~.4 .pag. s 6 ... 

Cap. 3 s .v.4. Ecce Dominu~ adducer vlríoncmrctribu-_. 
tionis: Ip{e veniet_, & faluabirnos. d.4.pag.9o. 

Cap. s 6. v.r z. Peccatanafirarefponderunt.nobis. d.z ~ 
pag.4o.. · 

Ex· LE.rJlEMIA .. ·. 

e AP~1 .v.7.Nol1dicere~puerfum.,~oniamadomni. 
qu~mittam te.,ibis.d.I .pag.1 s-~ 

Cap.6 .v..r s·.ConfufiJunr~.quiaabomfnarionemfecerút~ 
· q~tinimi. non funt conftlfi·, & erube(cere nefcie

runr,. i~. circo· cadent inrer corruenres in tempo-.-
re vHitarionis fu~.d.; .pag.6 9.. · . 

Cap.J2.:\'.t 1. ~ianulluseftq~ recogitetcQrde. d.s •. 
pag. 1 z s.. , · 

Cap.x s·.v.t p .. Si fcparauerispretioftUil.a vili, quafi os: 
meum eris. d. 1 .pag.t 5. . 

Thren. 3. v • .z s. Bonus efi: Dominus { perantibus in eum~: 
· anim~ quzrcntiillum.d. 5 .pag.x 06. · · 

EX EZECH.IELE~ 
-~ , . e AP. 1 • V. 7. Penn:E eorumextenc~ de fuper. anus ho:J , 

minis fub pennis. Planta pedis eorum quJ.6 planta -
pedís vituli. Vbi erar ímpetus fpiritus .. ill~c ¡ra-. 
diebantur.d.x.pag. 7. 

) Cap.,s.v.17. Perdidiftifapientiam indecoretuo.d. ~ ~ 
pag.s. 



"EX 'D.i N 1 ELE. 

tCAP.z.v.Js.Tues~rgocaputaureum. d.t .pag.zo.' 
· Cap.3 .v.1.FecJtft~tuamauream .. d.1.pag. 20 • . 
Cap.1 3. v. 11 .Erat:ambo vúlnerari amare eius_,nec in di 

cauerunt vi<:i{sim aolorem fuum ., erubefcebant 
enim inoicare 1ibi .concupiíccnriam ~'fuam • . d. 3 • 

pag.6 s. , · 
~ap.14-. V. 3 1. Dabanturcis auo corporaguotidie.d,tl #J

0 

pag.x 1. 

-e AP. I o. V.~. Dicent montibus: ·o perite nos,'& <m1fi... 
, . bus, cad1tefupernos • .d. 3 .pa_g.'JS 14 

¡g¡ X .M .A TI H JED. 

. AP. 2. v.-1 s. VoxinRhaml au-ditaétl _, plorarus, "& 
vlulltus multus,Rachel plorans1ilios fuos~&noluit 
confolarj_,quianon funr .. d;:z.pag. 3 6. 

Cap.4. v.9. H~c ormia tibj dabo, ficaderu aiioraueris 
. me, d. 5. p3g.1 ·1 s. · 
·Cap. 2 J. v.+ 1-.Ire malediéti ~iznem ctternum.,d . .-+·P~g: 

7 9. 
·Cap. z 1· V. 41 • Stfiliusnei es~ 'de{Ge:lde de Cruce_, a. ;.t. .. 

pag:~ 2. . 

• V. 4 3. Confidit in Deo, 1iberet11unc_, fi vult_, enm _,-di-· 
xit enim, quia filius Dei fum. d. 4-.pag. s 2.. 

· ·Y • .¡.6. Deus meus, Deus .meus~ vt guid dereliguilli 
. me~ d. f· pag .. s 1. 

~X ''LV C .. Jf. 

Cap.7.v. 3 s.Lacrymis~zpítrígarepedeseius.,d .. z.p. 31 

. y _,f7 ·-



· V • ..¡.7. Qtlooiam dilexitmnlrum d. 2.pag. 3 r •· 
Cdp •. 9.v. z6 .Q!!ierubucri~me ~ & mcos fern1ones .. hun~ 

filius holniniscrubefcet.d.J .pag. 6 s. 
Cap. 1 o.v .. 1 .Mift.c illos bioos . .d •. ; .pag. 57. 
Cap.1 z .. v.r 9· Anima mea habesmulra bona pofira iri 

: ~nnos plurimos~requiefce) comede_, bibe,epula-~
re.d. 1 .pag. :z. z.. 

V.1.o. Srulte, ~te noéte repetUAt animam tuam a te .. ' 
d. 1 • pa g. 2 z •. ; 

Cap.r s.v.4. Reli~isnonaginranouem iñ deíerto vadi~. 
ad eam_,qu~perierat.d.z.pag. 26. 

V.T. Sic erit gaudium in €relo íuper vno pece atore 
p~nitenriam agente ~ quam fupra nonagin~ 
nouem iuft.is.d. 2.pag. 2.7. -

V. 1 3. Profe~us eft in regionem longinquam. d. J · · 
pag. s 5 •. . 

V.x r.Qganti mercenarij' in áomo parris mei ahun.; 
dant panibus ~ ego aurem hic fa me pereo. d, 1¡¡• 

p.ag,.z9 .. 
V. 1 s. Parerpeccaui increium, & coram te" iamnoJ1 

ft;m dignus vocari6lius rnus.d. 3 .pag. 5 +· 
Cap.1 6 .v. z 3 .cumeffetin tórmentis.d . .f..pag.s 3. 

V. 24. Vtinringatexrretnumdigiti fui in aquam, ~ 
refrigeretlJnguammeam.d.4.pag.s 3. 

V. z 5 • V t refrigcrer linguam meam ~ quia crucior iq · 
· hac Hamma.d . .,...pag. s 4· 
Cap. 2. z..v.61 .Conuerfus Domiciu! refpexitPetrum.d. 3 ~ 

p~g. 52. . 

Cap.2.3 .v.3 9. Vnusautem dehis~qui peíldebanrlatroni~ 
bus.,blaf phemabat.d.4. pag . .9-8 • .,.. 

V. 40. Refpondens autem alter increpabat eum. d.+,; 
pag.g s. 

v. +l· Hodie me~u1n eris .in P~adi!o_~~.!~.pag.97 i / 



.. 
· EX 104NNE. 

· <:·AP. 3 •. v. x 9. Dilexerunt homines magis rencj,ras; - .. 
quam lucem. d. 3 .p. 6 9· , . 

Cap. 5. v. 3 ~ 10 his iacebat multitudo languenriutn .e.~pe~ 
étantium aqucr morum. d.·s .p. 1 20. e 

V.7.Hominemnonhabeo. d.s.p.I .2.0 •. 
Cap.1 3 .v.3 .SciensquiaaDeoexiuit,&adDeumvadit~ r: 

d.t.p._I9. l 
Cap.t·6 .. v. zs .Exiui aParre. d. 1 .p.1 o •. 
Cap.r9.V .. 2s.Sirio.d.4 .. P·SI. , 
~ap. lo. v. t 1. Maria.üabat ad tnonument~m foris pi~ 

rans. d. z. p.3 3. ---, 
EX .J.CTIS .d'POSTOLOfl(VM. 

e AP. l 3 • V. :z. 2. Inueni viru~ fecunduln cor ineum~ 
. -- d • .s .pag. 1 ~ 9-· . _,. _ 

EX 'P .AV LO .AD (J(o M A NOS. 

CAP.r .v.~ 6.Promptum elt & vobis,quiRomree~ . 
, euangelJzare:nonenimerubcícoEuangelium.d~ ·-

3 .p.6 8. 

Cap. 1. v. 2 +. lnfrelix ego horno .. qnis me liberabit de 
corporemorris huius~ d. 1 • p. 1 s .. 

Cap.s.v.4-.Incarnenon fccundumcamcm. d.1.p.1 7... , 

V.3 5 .~isnos íepara~it: a charitate Chrifti? d. ,.s.~ 
pag.114. 

V. 3 s .Neque mors,neque vira. d . .s. p. 1 14. 

y.3 s.Cerrusfum, quiarrque Angeli, nequePrtñci~ 
patus3 neque Virtutcs, neque Alrirudo 3 -neqt!C ' 
crearura ali41 poterit nos ~eparare ~ Chari~t~ ·· · 
Dei.d • .s.p.I~4-· _, 

. ~p.x ~·Y~I.¡.Spe gaudent~s. d.s .p.x_z z~ 
, .· . L 

. . A. · EX - ~ 



EX l. A 'D . COfJZ!.NTfllO S. 

C 'Ap.:z,. v. 9· Q!!2.prreparauirDeusijs. qui diligunt il . 
. .. lum.d. s.p.1 1 s. . 

V. 9. Nec ocnlus vidit , nec auris andiúit.t ncc .in cor 
hominisafcendit.d.s.p.tt s. , 

Cap. g.\'.2.7. ClfHgocorpusmeum~&infervirutemre: 
digo.d.I.p.tl~ · 

EX JI. AD CO'l{INTHIOS. 

e A P.+· V. '!. 'Habetilns tbefaürum in vafiS :&ailibW ' 
d. t .p.~ 3. . . . 

~p,.s.v.4.4nhocribemacu1om~mitcimus.d.x.p.l 1. 
V • ..J.. Nolumusexpoliari, {ed Yupervcfiiri.<L'Ip.IJ. 

~a p. x z.. v. z.. SCio·hominem in Chrifto, ftue incorpore. 
. ~uecxcra corpus ;nefcio;) Deus fcir, Taprum .bu~ 

j.ufmodi vf que.ad rertium c(Xlum.a.1. .p.1 ,. • 

,¿'D E 'P HBSIOS. 

A'D H"B1Ja{_~OS. 
. -

(S Ap. · s. v. 9. Didicit ~x ij s ,1]Uz palbs eft'. dile. 1 ~ 
pag.Io. 

EX .A'POC~LY'PSI. 



A. 
BVSO. El mayon del mundo cs·et abt}{O · ·· 

del do1or .. pag.44. 
e-Aáam .. No murioeneJ mifmo dia~porque 

. exccuró fn verguenfa, lo que auia de 
. hazer la muerre. p;a.g. + 9. 

Vttl~tb.tr. Defear elC•elo~tlOtJnto por ver, quanropor 
alabar a Dios ctc:mam~nre ~ dc!eo heroyco. pa-~ 
gin. s 6 .. y s 7. 

t.Alntt,t!lr~. En la idea de Apeles cabia en vn quadro; 
enJa fuya nocabiaenel mundo. pag.cS. Hecho nota·. 
ble de Alexandro. pa.g. z ~. . 

· ...Al,n.t. El mlS verdadero conocimiento de li miüno, es 
conocer cada vno que el es fu alma. pag. 9· Qgien fe 
conoce por la parte del cuerpo_, fe ignor-a ; quien fe 
conoce por laparredcl alml_,feconoce.pag. 

9
• El 

cuerpo_, y alma~ fon en el hornhre, como el aze-
. ro, y ( 1 crifral en el ef pe jo. pag. 9· y 1 o. El hombre 

natural fe conftin1ye de alm.1., y cuerpo ; el morar 
conftt1eenfo1~elalma.pag. 1 s. Diosfurmoelhom

. bre, vnicndo el alma al cuerpo; el Predicador Jo re
forma ,. feperando el ~~~a del cuerpo. }?ag. 1 6. El 
hombre ha 'de viuir cqmo alma feparada. p4g. 1 7. El 
polvo es principio, y5n del cuerpo> Dios es el prin-

~.. ~ kz. Ci: 



cipio3ylin del alma.pag.t s.Ntl~raalma bofe puede 
conocer perfe&atncntoen efia. vi8a; y pOr que?. p. 21 . , 

Se conoce naturalmente , como Dios por los efe~los. 
pag. 2 1 • Deuiendo e~ hotnbre fer alma~ las almash~ · 
degenerado a fercuérpo. pag. 21 .y z·2. -

'..Antar.La diferencia del amar al amar fe. pag. ~ s. 
Para amar puramentt! a Dios., hafta del cielo nos ane_. 
mos de re e arar. pag. 11 s. Qgien ama otra cofa con 
Dios, no folo arna menos a Dios,fino menos de Dios .. 
pag. 1 1 3. 

~ngel.El hombre cayo, porquenoconocio fu nobleza~ 
el· Angel porque la. conocio. pa~. s. RfUa los Ange-. 
les nos puede·n quitar J.lgo de Dtos..pa g;t 1 +· , 

~nimdl. El animal, .aunqne renga alm~, es cuerpo; 
el hombre~ aunque t~ga ~erpo, es alma. pa g. 1 i .. 
y 17· . 

~poftol. Porque embio Chrifto los 'Difci~ulos de 
• J .. dos.cn dos, y los Apoftoleivno 4 mo. pag, s 7· 
~,.,,,onia Jy iTlUiica del infierno. pag. 7 s ~y -77~· Cúlpa liti 
. caftigo»lamayordiffonancia; él calligocoglaculpa, 
, Iamayor·annonia.pag.7 5· . 
~theo. Vn Atheo en vn deficrto le llene :anergonrar de 

cometervn pecado.pag. 5e~. 
-~tJrortt. El colorado de ·la · vergueóf~ . ., ha 'tle · fer 

como el de la aurora , y no como el d~lcr~pufculo ;_ y. · 
por que( pag. 6 7. y 6 s.. . · 

.9. 
B-~ptif_mo. La ~amralezaenemulacion de la gracia; 

~ . . h1z.o vn bapulmo de agua, que fon las lagrimas:; 
o~o bagtií1110 deíangre ~ que es.. la ~er.guc~a. pa"' 
s1_n.so. , , · 

,., 



"!B~txi!'YII, No es foberviaeftimaríe para no luzer bax~.t. . -~ . i 
·zas. pag. 1 s. 

Bienes. NG folo fe padecen los males > fino :tambien lo-s 
· bienes.pag. 2·4. Ay bienes intolerables, y quales fon? 

pag. 2 4. El dolor de la perdida en los bienes falfos 
es cafiigo ,en los verdaderos retnedio. pag. 2 5. Por-. 
que !e etHma mas el bien quando fe pierde_, que quan-· 
·do {e poffe~. pag. :.2. 6. 2 7 .y 2 s .El mal fe conoce quan~ 
do fe padece_,el bien·qnando fe pier-de. pag. 2 s. 2 9. y 
3 o. Los males fe conocen·por ~a cara, los bienes por 
las efpa-ldas. pag.~ o.y 3 1. Qllando Dios da '1os bie-· · · 

--nes.;fe efconde.; quando los quiu, fe manifiefta. pag • 
.., 3 f.El mayprbien del bicn,es perde~;.{e. pag. 3 1. Ocu

pa mayor lugar· en el corafon el ··éicn defpues de 
perd1do, q 1eqnandofe!poiTeia.pag. ~ t.y 3 ·z.-Aybie-

. ne menos perdidos.;y mas·perdid.os.-pag. 3 2. El bien 
menos perd¡do, es aquel que ·fe puede reci.lperar con 
el dolor; el mas perdtdo ... . eselqueconningun dolor 
fe puede recuperar. pag. 3·¡ .• -El dolores ·Cl vnico re-
medio del bien perdido, y el mayor bieR perdido es 
cldo1or~ : que 1e p~er~e. pag. 46 .. ·tan gran bien es 

.. ·Dios foto, ·<Zomo Dios,·y todQslosbienes del cielo~ y 
de la tierrajunurncnre.p.lg.I ~~ .. Bafla qualquiera b.e 
del cielo, o de la tierra, filo juntamos con Dios, para 

.. que Dios-refpero-de nofotros'ica. :-menorbjen. pag; 
1 1 3. Mas inreretfal es la efperaOfaque de fea a folo 

· DiosJ que la que defeaa Dios, y juntamente los otros 
, bienes.pag.11 3 ~Los bienesdel({tierrct;ftlos amamos .. , 

íoneclipfes de los bienes -del cielo; y los del cielo, . 
foncctipfes de Dios. pag. 1 1 +. 

$ien~t11~nturtinrtt· Laefperanfaesvn tormento_, qued~l 
tiempo haze eternidad, y la bienavenrur.\nfa es vn 
gozo:~ quede laerernida.dha.ze tiempo. pag.1 o z. y 
.l_O.a _! 

/ 



Bltt.rf(.rnl~. Blasfemar de.: :Dios es lomas horr-iHle. y te.: 
r.rible dellnfierno.p1g. 7 + & feqq. El mayor horror 
de 1~ .mifmas blast~mia~ es Dios of~ndido, y no 

. ve1gado.?ag· s s .y, s 9-.Bla~fetnias contriDios. tem.: 
pefia3es del inherQO.pag.s 5 ~ E'l pecado, que nunca 

. Dios dexa fin cattigo • aun defpues de perdonado. 
pag. 90. A Dauid ~rdOf?<) Dios los pec¡dOs pro
prios ~y no las bl~sfcm1as agenas.pag. 90. Se deuen 
{cnrir mas las blasfemias di! Dios enelinfierno ~que 
la propia condenacion.pa.g .. 9 s. Los que temen el 
infierno, no por el fuego~ fino por las blasfemias de 

· Dtos, o fon , ó feranSantos.pag. 96. El Buen Ladron 
alcanp.> ind~Igcncia. pleoifsima ~ porqJIC finrio m1s 

. Jas blasfemias de D~os ,que fuspem.s. p.1g .. 9 7 .y 9 8. 
Coofider4cion de las blasfemias de Dios en el in
fierno ~ mas eficaz pa.r¿ no peca.r, que la del f~egoe 
pag~99• · 

c. 
, G cA.fl{~·o.Se loqueéres:gr~nc~f\!go para pretendien

~es. pag. +8. Como fe dió4la ferpiente porcatli
. go _,lo mJn1oque renia pornaturaleza? pag.4-1. Los --< 

pecados que fe rorncren en el infierno , no_ fon cafti
gádos eón nneua pena. pag: 8 s. El por que. pag. 9 z. 
Culpa fin caOigu.la mAyor difionancia;e1 CJ.ttigo con · 
la culpa, la mayor armunia. pag.7 5. Qgien tiene ofi- . 
CJO de caíHgar la culpa~ nprenga poderpara.confu-
mir la fu,ft.¡ncia; pag. 7 s • y 7 6. . 

'-cb,.¡fi:J. Par,tlasmayores o~ras no miro al principio~ y 
,. fin de fu cuerpo, lino al pr.lncip10, y fi1 de fu alma. 

pa • 1 9· Qgando el Euangelioesverguenfa par~ el _ 
_ Crüliano, eJ Chrifha.rto es verguenfa p~r~ ChrHI:o. -
pag.6 s_. Dolores ~el infierno que cercaron a C~illo 

en 



.. ~la Cruz .. fueroo las bl~slemias;pag. s r ~y 1 ~. . 
~i(/c. Como ay Cielo del Cielo ,afsi ay infierno del ifi· .. · 

bcmo, y qualíea~ pa.g.79• Pecador~ del Cielo. y pe
cadores de la tierra. pag. 94. En el Cielo paga Dios 

.. -macremidadcon()tra.pag.Jot.Diostanconrenro, 
y tan feli% antes deaucrCield ; y tierra. como del· 
pues. pag. 1 og. El Ci«:loesvnmda alto, la t1crra vn 
·nada baxo;perovno,yotro-.tJada.pag~l09.Dauid re- *"~ 
nia de bao de vn pie codo el globo de la tierra , y 
tdebaxo del Ottopie toda lae¡fera del Cielo. pag. 
:~ x r • Los bienes de la tierra~ú los amamos. ,.Ion e el i p
fes de los bienes del Cielo~· y los del Cielo fon. cclip-' 

~ JesdcDios.pag. 1 14-•. P.ara.anurrputamente aDa.>s, 
1Jafia del CielonGS auemos de recatar. pag .. 1 ~ .s. En 
las Ciperar-fas de la tierr.a, la e{pcranfa es et~ma , e[ 
gozo nunca lleg.a: EnlisddCielo..,cl_gs>zo es, eterno~ 
y lacfperanJ.amuy hreue ... pag. 1•r ... 

~amr.ept~ Q!_tanekJ Dios quictt ~e tos bombres. ba
gan cofas grandes~ mu<Wa el concepto baxo , que: 
-tenían de fi·. pag. 1 a·. 

~.-Cc-~()"~ntlet:ttdA.r.. I:.os condenados. pa<lecen en~ er inttem() 
· 2quello. a que Dios 1os c()('ickna., y D~os aquelJo a. 

qne no Jos puede condenaS'. pag. 74 .. Dentro delco .. 
rafOO de los <:ondenados •y· otro may.or jnfie.mo •. 
pag. 7 9 • Se deuenknfir mas Jasblasfcnlias.dtDios: 
~ncl infiemo.,quclapropriacondenadon. p¿g .. 9 a. 

CiJ11f. efrian.. El que peca ocultamcnce ~ aunq,.te oo coo
lieffa el pecado,. confidfa que es _pecado. pag .. 70. y · 

· pol"·cfta media conftfsion. ~- alcaDfa media .. Á}bf0lu:. 
cion.pag •. ,o. i _ 

Ci>?Jodinknto .. El polvo~Y'cali"za.tDcs el' mas;'\'til co
nocimiento le };bomBrc •. pag.1·.Etnx Jor·oonocimié·
todc fi mifmó',.es ronocer cad;¡~no-que· aesfu'al· 
ma •. }lag. , •• vj~cAJma,. a conocimiento., y memoria ~ 

. ~et·. 



del" polvo :1 .es; me; o de tá parte "de Dios ~ que· ·c~e. fa 
. nuefi:ra.pag.r 8. ' . ' .. 

~onjiderttcion. No bafi:a hazerfa vna , fino muchas ve
zes. pag. 1 2 3 • Cd'lfider ..1cion del pecado cometido 
es golpe que recibido·cn .la frente haze la heridJen 

. ~1 corafon ~ Y' vierte la fangre por las mexillas. pa-: 
gin.47.. · 

-Colt~ll.t'nci.t. Bl demenio , como padre de la difcordia_.' 
huye de la confonancia. p2g. z. · 

Corttron. Ha de ~r nuefiro.corafon p~ra con Dios, co.; 
rno elcoraf.onde Dios pa.raconnoforros. pag. 1 10 ~ 
Porque fue fc:me;nnce. al corafe>P de Dios el cora• 
fÓ de DJuid.pag. xo9.y1 10 •. Ocupamayorhigar ert 
el corafon.el bifn defpues de perdido ~ que quando. 
fe poilcia. pag .. J 1 .y J z.. · 

'Criado. Q!.1icn fia al criado fu honor~ o pierde el honor,. 
o fe haze e{clauo de íucriado. pa~j.s. 

'(óadór •. Dios-ailiga como Iuez., con lo mi{mo que di<l 
como Criador. pag.4. 9. h 

Cuerpo. Deuiendo el hombre {er alma , las almas han 
. degenerado-a iercuerpo.pag .. 2t.y ~z.Diosformo . .at 

hombre, vniendo el alma al c:uerpo; el Predicador 
lo reforma, feparandoelalmadelcuerpo.pag.I6 .vi-: 
de Alma.. Cuerpovefrido delliotnbre. pag.11. y 1 3 .' 
Cuerpo., cafa porratil. pag.1 J. Cuerpo, efclauo re· 
belde.pag.t ~ .Cuerpo.vafode barro" pag.1 3 .Cuer-. 
po~~carfeldelhombre.p.ag.I 3. El hombre con cucr-. 
po~ó fmcuerpo,esElias con capa,ó fin capa. pag. 1 1 . ~ 

. SanPabloconcuerpo~ .9 lin cuerpo .. fiempreclmií~ 
mo hombre.pag. 1 1. 

' 
. D . . 

9 ~ños. HeÜ {e{al\.~o, porquefmtiomaslasinjm:iasde-
. . Dios ,que los daños proprios~_F. g 1.. Pena de daño~ 

Vide~en~ . ~ -- . fD~ 
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'!}duiJ. Tal vez peleaua-con.todatamano, y tal vez fow~. 
( · t-amente con parte della. pag . . 1. Piedras de Dauid, 

.que fign1fican en lo Moral .pag. s· Dauid triunfó con 
las manos; porque auia triunfado con los penfamien

.• tos.pag.7. Dauidalabandolasobrasde Dios_, hiZ'pcl 
· panegírico a íus penfamienros. pag.s. Porque fue fu 

, ... corafonfemejantealcorafOOdeDios? pag. 109. 'y 
¡ 1 o .. Dauid no hazia comparacion de fi al Gigante,fi-· 
oodefi afi.pag.6. Fuelingularenlaefpcranfa; por
que ni en el cielo ~ ni en la tierra quería mas que a 
Dios.pag.r os.y r 09.&c. Porque dedico la eípada~y 
no Lt honda? pa g.x z 3 •. Perdonale Dios los pecados 

.. propnos. y no l~s blasfemias agtna.s, pag. 90. Dauid 
heroe.del dolor. pag. 3 9. Como Rey daua los dias a 

1 1Qsn~gocios., como pecadordanalas noches alllan-· 
·· .to.pag.3 9· No llora.uaelpecadoya perdonaqo, Gno 

el auer pecado. pag. 3 9.. D.auid tenia debaxo de vn 
pie toa o el globo de la rierra .. y debaxo del otro pie 

' toda la esfera del ci~lo. pag. 1 1 1 • 

'7Jemoni9 La jufticia dio al demonio la naturaleza por 
cafHgo ~ y la mifericorclia dio al hombre la naturale
za por remedio. pag.49. Demonios confirmados en 
naturaleza, los Apoíl:olesengracia.pag. 4 9 • Con ro-. 
do lo que tentó el demonio a A clan_, y a Chrifio, tien
~a en Roma. pag. 1 1 8. Como padre de la difcordia 
huye de 1a coníonancia. pag . .z.. . ~ 

~efeot Herojco del ciclo es defearlo, no por· ver, fino 
por alabar a Dios eternamente. pag. 8 6. y s 7. ~ien _ 
no de fea ma.s que a Dios, de fea mai ; quien de!ea mas 

. que a Dios.,defeamenos. pag. 1 1 3. 

· 'Def efperttcio,t. Ley de los que ef peran en los pode ro-: 
{os del mundo : efperar, defefperar o y calLlr. pa1 
gin. x x 8. 

peforá,eN_~ En el .infi~~ ay !um() orden , 1. fumo 
· - - - ~ a e í.; ' - _ .. 



.. 

defordcn; y comq ~ pa·g. 7 s. 7 6.11. y 7 s. 'Déftrip · · 
·e ion de 1 infic1·oo , ordenado de parte de Di05, 
defor~naclo de paree de los condenados. pag. 17. 

. y 7 8. . • . 

~ifereJ~cid.la verguenfa fcconfe}"vaen Ia· difer.encia~ y 
fe pierde en la femeja.nfa.pag.6 4· 

7Jiligenci:e. Para las perdidas,que tienen remedio_, {e hi
zo la dillgencia; para las que no tienen remedio fe 
hizo el dolor .pag. 3 6. 

rsJ;luJJio. Dios puede hazer diluvies con todos los e-: 
. mentos. plg. 2 3 • · . 
~io.r. Q!!andoDiO! da los bienes, lé efconde; quan_. 
· do ll)s quita, fe manifiefta. pag. 3 1. Hafta Dios a~ · 

prendio falieado. ·pag. 10. Los <rondena.d f.a-. 
decene!l el infierno a-quella~ a -que Dios los conde
na; Dios aquello ~ qne no los puede _condenar. pa_. 
gin. 7 ~. Bafta ·qualquiera bien del cielo , -o de la 

· tic.rra, filo JUnramoscon I>ios;) para que Dios ref
peto denGfotros.fea mcnor..bien. pag. 11 3 • . La ver-
gueefa es heroica refpeto éle Dios ; porqUé me 
amerguenfO de quien no veo, 11i veo <jue _mc vee 
pag, 5 2. Dios es el principio, y fin del aln1a. pag:1 s. 
Dios no quiere de mi mas que .a llli 3 yo no he de 
quere~de Diosmas-que -a DiQs .. pag. 12.0. Pefa mas 
iklante de. Dios 1a venganfa de fu honor , que el · 
_infierno ~e rodo-elmtmdo. pag. 90. Hafta 1~ An
geles nos pueden. ·-quitar algo de Dios. pag. 1 24. 
Masinrereffalesla efperanfa ~ue defea a folo Dios_, 

· ;.:: que la que defca a Dius :a -y JUntamente los otros 
bienes. pag. 11 1. Hade fernuettroc<>rafonpar · con 
D.os, como el corafOO de Dios -para con no forros. 
pag.t 10. Tan gran bienes Oios:folo, como Dio~~ 
y todos los bienes del cielo , y de la tierra junra
Glen~e.pag.x 1_3. Losbienesdelatierra~ li Iosam~ 

· mos 
.• 



-mos, fofl ecli.pfes ae qs biene~ rtlel cielo~ .Y 1o5 ·del 
· r~elo fon cclipfes de Dios. pag. t 2. 4· H eli fe íah·ó .. 

porque lintio m_ls las injurias de Dios~ que los da
ñospropr~os. pag. 97. Lo tnas h0rrible_, y rernble 
del infierno ; es aborrecer a Dios ~ y bla~fen1arJo. 
pag.! 7 + ~ & fequentibus. Dios tOrmo al hombre, 
vniendo el alma al cuerpo ; el Predicador lo refor
ma .. fl parando el alma del cuerpo. pJg. 1 6. El conoci
miento, y memo~ía del polvo, es mejor d.! la parte . 
de .Díos~quedelanuefrra. pag. x 8. Paraamarpura
mente a Dios, hafta del Cielo nos auemos de reca
tar. pag. t 1 5. ~ando Dios quiere que los hotnbres 
hlgan cofas grandes ~ mudale5 el concepto baxo 
qtte tienen de fi. pag. r s. Muchos fon los que eípe-. 
ran CR Uios ~ pocos los que le bufcan. pag.- 1 07 .; 

· Dios ran contenro ~ y tan fuliz antes de auer cielo~ · 
. rrierra, comodefpues. pag. 109. Enrazondeper-. 

di da , mayor perdida es la d~l tietnpo , que la de 
. D.os.pag. 3 3 .QgienamaotracofaconDios3noíolo 

ama menos a Dios~ fino menos de D.ob. pagin. 113. 

Qgi(Dnodefedmasque a Dios~ d fea mas: quien 
defea masque a Dios~defea menos.pag.x1 3. 

~ rvolor~ El dolor de la perdida en los bienes fallo$ 
es cafrigo ~ en los verdaderos remedio. pag. 2 5. Se . 
han de reducir todos los dolores a vn folo dolor,· 
que nos libre de todos. pag. 45. En la perdida de 
los bienes del cielo, la herida caufa el dolor ~ y el 
dolor fana la herida. pag. 2.5. Dolor tnas que fi!lo 
del pecado~ qual es~ pag. 4 3 • El mayor a bufo del 
mundo~ el abu{o del dolor. pL~g.-44 .. Dolores del in
fierno , que cercaron a Chrifto en la Cruz , fueron 

, lc1s blasfemias. pag. st._y 8 z. Como puede el dolor 
hazcr que el pecado hecho no fea hecho~ pag. 41. y 
+ ~~ E14fc!to del dolor muen e mas eficazmente_, que 
. . -- -- .. -- ··~- - - L .~ .. ~! 



el are-ao del gdzo. pag. z7. ~ingun elladó eñ tll:e 
mundo fe libra de dolor. pag. + s. Empleos del dolor 

· vanos, y illutiles. pag.+ 7. El dolor es el vnico reme· 
dio del bien perdido :J y el m1 yor bien perdido es el 
, dolor que {e pierde. pag. 4 6. Para las perdidas que 
tiez en remedio~ fe hizo la diligencia ; para las que 
no tienen remedio fe hizo el dolor. pag. 3 6. El bien 
menos perdido ~ e~ aquel que íe puede recuperar 
con el dolor ; el mas perdido ;, es el que con ningun 

· dolor fe puede recuperar. pag. ·3 3. Como puede feí 
fino~ y heroico el dolor del fJCCado~ pag. 3' s ~ Et:mif
rnobiencanía nuyordolorquegozo,.ycotno~ P•l z. 
El dolor no fe mide porla.quantidad·~Aies lo mifmo) 
{er grande que fer fino. pag. 3 .2..El dolor qoeoo es fi- . 
110 , muere con (Iuien muere ;. el dolor que. pro fe fid. . 

. tineza , con ;quien muere fe haz e inrnorrat pag. 3 7. 
El d.olor en lo impofsib1e~.eSrpuro dolor ,.y por qJJe .. 

. pag. 3 7 .y 3 s. El dólorvulgar llor.a., en quagroefpe-: 
. a el remedio ; el her.oic& llora , porque no lo ef pe-

• t ra. pag.J 7. Fino~ y heroicoqo:or del fumo bien per-· 
dido,<Jual, ycomoes~pag-.. 39.- Ningunmalfereme
dia ron el dolor :. fino eL pecadO , y ningun bien fe 

. reftaur a por el dolor, fino-la gracia. pag. 4 s . El do
lor es eco delpecado. pag. +O·. Peque, y no peque, 

e: no es itnplicancia, fiay verdadero dolor. pag.4 z. El · 
fin porque hizo lan.atura.lezaeldolof'. pag. ++.Do-· 
lerfe d~l bien per.dido , · qge con el dolor fe puede 
recupertlr , es remed.ity : dokrfe del bien perdido, que 
conningun dolor fe p~ede recuperar , es dolor.~ . '_.)~' 

Jtn. 3 +·Y 3 5. · 
.2Jott":rdc naruraleza.,cabéllos de AbfaiGn.pag.+ g. 

rDo f1rj111f., Como.fe diferencia la <ioétrina de Piaron:. y de, 
· S.Pablo,. diziendo ~no ,~ . y otroa12arecer lo tnifrr:o, 

i>ag.1 f~ 



E cllp(e •. Los bienes de la tierra eclipfan lbs biener.-
. del cielo ~ los del. cielo al fumo bien. pa~ 

r . gin. 1 1 ;f • 
. Eco. El dolores-eco del pecado~pag.4o~ 
E,let1acion. la ·vergucnfa eleuada ,, tiene vir:tud de qui ~ · 

tarclpecado.pag. sü.. · 
{inc~rJJ~tion. El fin ·primero de fa Encarnacion , fue la. 

venganfa -del honor Diuino · :~ el fecundar.io . la re-; 
dempcion del genero humano.pag. ,o., . 

-E.fconJer·i(l' !'(Cado .(.luando {e. comere ~· es .caíi COmO· 
, corifdlárlo defpues de cometido. pag.6 9·. 
Ejptt .. l.t. Por.que-Iardedico Da u id en el :r.emplo ,.y no la;. 

honda~ pag .. 1 2 3 •. 
E[pttlda. Los m.lles fe conocen por la· ... car.a , los biene,. 

por las eípal das.. pag. 3-o. y 3 r: •. . 
.Ef!erttnf.1· El .dolor vulgar llora, en quanto e!pera- 1 
- remedio; el heroic()·llora:,,pgrqueno loefpera. pag •. 

37· Mu~hoslos que .efperan·en·D.ios,pocos los que: 
. fu bufcan. pag. t -07. Ley de los fJUe ·efperaA en los 

poderofos del mundo, e{perar·., deíefperar·, y callar.: 
pag.I 1 s. Si quieres ma~ quc a DioJ, no .Jo efperes de 
0t1 o que de folo Dios .. pag. 1 r 7. Mas inrereífal es lá 
efperanfa que dele a a folo Dios :r que la que de fea a. · 
Dios, .y junt~Lnenre otros bienes.pag. 11 J. Efper.ao-· 
fasd mundo no puedenfcrlimpias.pag.1o5. Ef
perar en· el hijo del hombre fi . ., en los hijos de los . 
llombresno; y por que~ pag. 1 1 9..La mifm¿ duracion. 
que en el fervtr., ,es rie1npo ;.en el efperar, es eterni-:
dad. pag.I-oi.y 1 02 .. . La efperan~a,quanto mas intc..: 
reffaLmasfina. pag. 1·1 2 .• Laefperan~alimpia, yhe--
~ca ,.es aq_uel!_a que en~! w.if~o ~ielo no q~iere ~ 

··- ...J 
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e{ pera de n:os mas que ios. pag. t o6. En las ef-
peranfas de la rierr a, la tfpcranfacs eterna~ el go-· 
zo nunca llega: en las ~el ciclo, el gozo eset~rno ~ 
laefperanfamuybreue. pag. 121. Lavidad .. quien 
no efpera._,es tiempo; la vida de quien efperJ~_, esetet
nida.d.pag.roz.y r03. DauidGngularenlaefpera .. 1., 

porque.nienelcielo. ni en la tierraqueriamasque·a 
Dios.pag.xos.y 109.&c. Laseípe.ranfclS delarietTa 
juntas con el ro1menro ~las del cielo juntas con_ el 
gozo.pag.r 2z.Roma.;Hofpital delae{peranfa-~don~ 
de todos padecen efta eruermedad habitual, y po .. 
cos fanan.pag.1 zo. EnRomal~s mayores tentacio
nes de la efperanfa. pag. 1 1 1 ~ Mas Marryres ay oy 

, enRoml_, queanriguamenre; aquelloseranMarryres.. 
d .. la Fe ,eftos fon delaefperanfa.pag. 1 z t.. 

E/}im:t~_·o,J. Efi:imar{e para no hazer baxezas,. no e.s fo-: 
bervia.pag.t g. . 

Eter.,.iti.-td. La mifma duracion que eri el fervir es tiem-: 
po~ en el efperares erernidad.pag.roi. y 102. Et~r .. 
·nidad,comoes.pag.Io 3 .y r 04-.Enel cielo paga Dios 
vnaeteiT!idad e o: .. orra. p~g.1 o x. La cfper«nfaC~ vn 
tormen o~ qne del tiempo haz e eternidad~ y, 1a b ... 
n;auenrur J.Ufá es vn gozo, que de la eternidad haze -< 
tiempo.}2ae.102~y 103. La 'idadeq;,¡iennocfpcra., 
es r!em?o: la y¡dJ. d~ qu.encfpera, es eremidJ.d. pag., 
1 o 2. y 1 e· 3 . Lo en.. n1o de la gloria ref ponde a lo eter ~ 
no d ~ laeíp~ranfa. p.: g. 1 or. 

B:t¡;tn,(el' .• Q¿úndo el Euangelio es vergue para el 
ChriLta~Áo ~ el Chriftiano es vergu~nfa para Chrifto.! 

. p .6 8. 



FIn. La memoria del principio, y fin del hombre, quat 
ha de fer~ pag. 1 s. . 

-Fú1o. Como puede fer fino, y heroico el dolor del pe-
cado. pag. 3 s. Fino, y heroico dolor del fumo bien 
perdido~ qual,. ycomoes? pag. 3 9. El dolor que no e.s 
:tino,muere con·quientnuere; el dolor,qne protefia fi
neza, con quienmuere,fe hazeimmorral .. pag .. 3 7. El 
üolorno fe mide pgr lA quanridad ~ ni es lo mifmo 
fer grande, que fer fino.pag. 3 .z. ·Dolor mas que 'fino· .. 

, del pecado_,quales?pagy4 3 .-Vide Heroico • 
.FJtt;(o. Diferencia del file go del in1i ~rno alnueftrQ. pag .. 

7 6~ El fuego del infierno es racional, y por -que~ pag •' 
7f·Yi6. Metervndedoene~.fuego ., buenadiligcn-· "' 
cja p-ararefiílir a las rentacione~pag. ·9 9. Coníidera...: 
·cionde las blasfemias de Dios en el infierno, mas eñ'..; 
. aL para no pecar, que la del fuego. pa g .. 9 9 •. 

GEJeon.QJ_lele falro para{eróeroe? pag. 57. 
Gentile ·,V nos que·adorauan al Sol , y peca u a..,· Je 

noche·_, ótros que.adorauan afu·Luna,. y pecauan -de~ 
. · dia .. pag. 51. y ·s +· 
Gigttnte. Dauid no h·lzia.ccmparacion de ft al Gigante;. 

· : lino de fi a fi.pag. 6. . 

Gl{)ria .. Lo eterno dll la gloria refponáe . .a. lo· ererno· de~ 
~efperanfa..pag. 1 or.. _ 

l Gritci~t~ · Can el dolor ningun mal fe remedia 3 .Uno ef 
pecado ,. y .niogun bien íe. reft fino la. _gracia •. 
¡ag .. .iff·· 



/ 

r.;o~4 El mi.ímo bien cama mayor dolor que goz6;. 
pag-3 2. Lase{peranfas de la tierra andan JUntas con 
el tormento, las del cielo con el go~o. pag.1 2. ~~ 

f.I Eli fe falvo ,_porque ~ntio mas las injurias dt Dios;. 
- t;~ue losdanos.propnos. pag. 9 7.. · .• 
1/erid:~. En la perdida -de los bienes del cielo la heri·• . 

dacaufa.el dolor , y .el dolor íana la herida. pa.: 
.g.in.z s. 

'.Hero~ ·oauidheroe de la í~y.a., y-todasedad.es pag. 6 4; 
A Ged·: on,que ·fal para Ier he roe.( pag. s 7. y 5 & • 

;ueroico co~octmieoro de lim fmo. pag .. 9. Heroico -do.: 
lor del bien perdido ... pag. 1>· H roica verguen~a 
refpetodeDJos,.dcloshonlhres" y de fi mifmo. pa
gin.. 5 1 .. & fe quentibus.. Heroico temor del iníierna. 
pa.g. 9 2.He~o¡cae!¡>era0fa delcielo.pag. ~ o 9 .Como 
puede Ít:r heroico el dolor del pecado? pag. 1 s. So•. 
Jo~ y de noche, y no hazcr flaqueza , heroico vator. 
pag. 59· Balta que yo me vea. heroico dictamen~ 
ibidena. ~ 

do11vrr. El hombre tanto {abe quanto {ale. pagin. 1 o; 
La memor a del principio, y fin aci hombre, qual ha. 
defer. pag .• 1 s. Efperar en elhiJodelhombre fi.a er1 
los hiJos de los hombres no~ y por que? pag. 1 1 9 • 

HotT.bre multiplicado ~ y como fiendo vno fera 
do:. p g. 6 o. D1os formo al hombre~ vniendo el al-. 
ma al cuerpo; el Predicador lo reforma., ·feparandG 
cJ alma cielcuerpo. pag. 16. Q!!ando D~os quiere 
que 1,os hombres hagan cofas gran~es , mti 4les el 
.e once ptu baxo , que tienen de fi. pa g.. 1 s. El hom -~, 

·pr~ · c.:Lyo.a orque no conocio !unob~ez.~:~ el Angel, 
por·· . . -·~ 



~ · pot que la conocio.pa~. S, El hotnbre i1a dé viuir CO• 
~ moalmafeparada.paa.x .7. Deuiendocl hombrefer 

.. áJma, las almas han degenerado a fercuerpo. pag. 
·z1. y z·:z,. tlhombreoaruralfeconfrituyedealma,y 
cuerpo, el moral coniifteen fola-e-lal.ma. pag. 1 5· El 

. animal , aunque renga alma, es cuerpo: el hombr.e .. 

. aunque tenga cuerpo, es ahna. pag. rt. San Pdblo 
·con cuerpo, ó fia cuerpo, ficmprc el miímo hotnbre .. 
pag.r 1, _ 

·Hontkt. Porque no la dedico Dauid, finol~efpada ·~ pa-: 
gin. 1 1 "3 • 

. 'ilonor. Qgien ·fia al criado fu honor, o pierde el ho-· 
llór, o fe haze e·íclauo de fu criado. pag. 5 s. Ma-': 
yQrm¡rtyrioes, eJ que quita. la honra , que el que 
quita la vida. pag. ; I. El fin pritnario de la Encar-. 

.. nacion, fue la veog.1n~a del honor Diuino ·; el fe ... 
cundario , la redempcion del genero humano. pa~. · 
90. El honor ofendido, aun el Diuino .. no tiene otro 

r confuelo que la venganfa. pag. s 9. Pe fa mas de-. 
Iante de Dtos la. venganfa de {u h!lnor, que el in~ 

4iemo de rodo el mundo. pag .. 9o, ~ 
. Í{orror. Lo mas horrible~ y terrible del infierno ~ es · 

aborrecer a Dios ~ .ihlasfemarlo . . pagin. 7 4. & fe~ ~ 
'luenti~us~ . . . . . 

l. 
~ Í 'D(d.. El concepto que c:tda Vao tiene de li~ es la ide~ 

. de fus acciones. pag. 6. 

tofod. Porque parado el Sol;, mando tambien lo fue pa~ 
rar la Luna~ pag. 1 1 6. · 

!nfterno.Limpio.,y no limpio. pag. 9 3. El in6eri1o Hm~ 
pi~ ~ ning~~ ~e l¡ebe 6 porque lo ~ep1e~ ~os pr~e..: 
. M - w - - ~ 
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de1inados.pag.g~. y 9~. Elinfi.emoi\c)t~o, Jo . 
. hebenlosprecitos. pélg.g·3·Y 9+·· Como dizc lo~, 
. q~~ en el in!ierno,no ay ord·~n ~: pag. 7 +· & f.~quent. · 
En el infi~rno. a)( ftuno orden,. y fu1~ d;~fo rden ~ y · 
como~pag .. rs-. 76.7 7 .y 7&...~D-.. fcnp.ió del irJi\!rno .. · 
crdenldo de parte de Dioe ,. defordenado de par-
te de lOE condenados~ pag. 77·· y 1 s. Corno ay cie-. 

. lo del cielo, a{ si ay infierno del infierno, y qu"l fea~ 
pag~r-9 .. Dentro del coFafon de los condt!nados ay 
otro mayor infi.emo.pag. 7 9. Comparacion_, y dife
r-encia notable de vn infierno ~ orro-. pag. 1 9· In..: 

.~rno echado en el infierno. pag. 7·g;. M.ufu:a .~. y ar.l 
monia dd infierno. pag. 7 S. y 77• Diferencia aet 

· fuego·delinficrnoalnueftro. pag. 76. El fuego det 
infierno.esracional:. ypor<¡!lt~ pag. 7 s. y 76. Te-· 
mor heroico del infierno,. temerlo por no blast.e
xnar a Dios •. pag .. s 6. El re mor heroico del in&!rno,. 
es prenda de predcllio~cion., pag. 9. 2. Lo~ q_ue ren1en 

- el. infierno_, no por el fueg(),. ftilo por l'as blasfemias. 
de Dios, o, {on ,.o. {eran Santos. pag .. 9 6. J?l mayor 
horror de las blasfen1i~ del. infierno , Dtos úlert· 

.', dido, y no vengado .. pag. &8·. y 8 g .. Porque no cafti-· 
· ¡;a Dios con uueua pena los peca&os que fe come· 

ten·cAclinfierno ?· pag. 9 z... Infierno de ambas p.ar-
. tes jufio_, como puede íer?. pag .. 9 z .• Como pudo. el 

Rico auariento de{car la fal va.cion de íus hcrnu
nos en tl infierno. pag. s 3 .. Porq.ne {e quexava el Ri~ ... 
e o auaricnto mas de la lengua ~ q~ de orro· ror~· 

. 111ento~- pag. 8 -f;. B.t¡stemias conrra Dios~ fon las; 
tempefiadcs del infii:mo. pag. as ... Ay mas qpc teme~· 
en el infierno , que la pena de íet1tido .,. y la pena de 
daño .. pag .. 7 3 ._ Pe fa m~ delante de Dios la ven- __ 
gaof~ ~e fu honor» que el infi~mOr de todo. tl mun-· · 
tlo. pa "'·· ge. Do!OJ:es 4e~ inlie!flO J •. que cercaron a. 

D . - ~hriÍ~ 



.~Chriftoea'laG:ruzr, fi1eron1as blasfel!1ia! , p~giñ. 8 t'.'· · 
· lf .. ys.z • . 
lllj-~Jr1~t. Heli fe falvo , porque fi1tio mas lcts'injurias de 

Dios ,qlle1os daño& proprios, p~l g. 97. 
Implic~'~ci.~. Peque .¡y no peque, no es imJlicancia, fia1 

verdadero dolor. pag. 4 .z. . · 
lmpof.sibl~. 'El doler en lo impofsiole es pllro do .. · 
· .lor , ,y por.que ~ pag. 3 7. y J s.. ·Como puedeel do· 

:lor hazer que .el pecado·!,echo .Jlo.fea hecho .~ pagin. 
·4 I •Y + 1.. 

lmp~tl{o. Pueden menos los impuHes de fue.ra ., que 1as 
.. pafsiones dcdernro.pag.1 2. 3 .. 

· JtJtU(J. La~fperanfa ,quanoo·mas interc«al~ mas tina. 
p·ag. 1 i z,. Mas.interefttl es la efperanfa:~ que de fea-a 
{o1o ni os , gue Jaque defea a Dios, y ~juntamente 
'OtFOS bienes..pag. "1 ·I 3. - • 

z~j}!cia. La juíhcia dió al demonm Ja:naturaleza por 
.. caftigo .,y .la: mifericordiaJio álbombrel~~rura~ . 

· lleza por remedio.pag. + 9-e · 

L. 
L vi !rJ~'J. El Buen Lad~~n alcanr~ inaul~cncia p1~· 

ntf¡,ma ~porque finrto mas las blasfcmtas de Dios, 
; que fuspenas. pag. 9 7. y p s. 
j;;((.rim~~ .LanaruraleLa ,en emulacion de 1a gracia~ · 

hizovn-baptifmode agna, gueJonlas lc1grimas.; otro 
baprifmo d.! fangre, q~e es la verguellfa. pag .. so. 
Aqu~llo que -del pe-cado ~d4. fiempre • ha de. fer · 

~ fl.Grado fieln¡Jre.pag.+o. Daúia como R~y dauá Jos 
dias a lo3 R~gocios, com.:> pec;¡dor4aullas noches 

. all ran¡o.pag. J 9-.. 

~~ :g.u~, ~..orquc !e quexana :e-1 Rico ~ auarie~ro mas · 
M J. - - - de 



. •la1éiigü3· que d~ottti rorm~fito~ pagitt. s ¡; 
l.¡mpio. Conocimiento de fi mifmo , limpio dolor del • 

bien perdido, limpia vergnenfa del mal comettdo,· 
li~pio temor del infierno ~- y limpia eíaera.Ofd de~ ~ 

, ·fielo. V idc Heroico. 
'htntt. Porque parado el Sol • mando tambien Iofue~ 
.. pararlaLuna~pag.ttó.Gentilesque adorauanalSo~ . 

ypecauan de noche, otros que adorauan la Luna,.ll 
pecauan de dia.pag~.5 3 .y s.+~ . · 

.. 'M_ ... . ,, 
. . . 

M ~~~- .No foto fe padecen ~o~ males ,_lino tambi.ei1· 
. . los btenes. pag. ~+.. El.b1en fe conoce en la pri-

uacjon_, el mal en Lt experieQcia.pag~ ~ 9 -. Verguenfa · 
heroica_, ref'pert> de los. hoQlbres, ~uergonf;trfe de 
fermaloeqtre .tm19s. R~;ip.l'ó. 1 .ó , _,y_6 3. V:idc Bie~ 
nes. · 

:;wdiU): Dauid tal vez peteatia coorod11a mano, y· tal· 
vez folamente coaparre dell .. -1. pag. 1 • Dauid triun
fo con las manos ~ ., ~tf..~C ania_ triunfado con los 
penfamieótos.pag. 7 .... 

r.JJ~trtyrio. Elmarryriode l :.vcrguenfa· es mas hidal~ 
go., que el de lafangre :t y. porque~ pag. so. Md.yor 
martyrio ,_ f!S el qtie quirJ. la honra., que el quira.Ia . 
vida. pag._s .¡, Masnu.rty¡esayoyenRQml:t q~ean~ . 

. .. tiguamente,pag •. I zt ; , · · 

--r..Nfn3oriA. Lamerneria del'principio; y fin-del hom- 
hre,qual hade {el'~ ·p..lg.Is. Elconocimtenro, y m~-- . 
moria del polvo es mej_or de la parte de Dios~ qtt~·: 
Ge laouell:ra. pag. t - &~- · ._- ._ · ~ , 

r..J.tli{er:cordia. La JUfticia dio af demonio la na rutare .. 
u por-~~íligo. ~ Y. . la tnif~ricordi~ dio a! hombre 1~ 

na . _ .._.!t 



./ . . . 
riámral~~~-~ofrémedio. ~:tg; 4 t ·. _toque páíi~ 
impofsible a la omnipotencia :. lo mueftra ppfsibl~ 
la mifericordia. pag. 4 .1. -

~Nerte. La {4ngre, que derrama la muerte~ es animal;:, 
la fang~·_,con que la verguenfa t iñ:! las mexillas ,es 
racional.·pag. 5o. No murieron los primeros padre~
luego :J porque execuro la verguenfa lo que auia de 
bazer la.muerre .. .pag. 49• · El &olor que no es lino 
muere con quienmuere ; el dolor que profefl:t fine .. , 

, za., con quien muere fe haze inmortal.pag~J 7. 
r..J;f,~ .. !Jdo. Porqt~e _conqt~ifl:o · ·Alexandro el mundo( pa-1-

gin. 6. 

~JPft..c.l. Mnlica,y _armonía del infierno.glg:.'7 5. y 7 7 ., . 
J • • 

. . 
. · ~ ~t..A dtt. Para quien no quiere mas que- a Dibs , todd9 

·· lo demas;csnadt. pag.·I·09 • y I.I-o. El Cielo-es vn;~ 
nada alto, la rierra·es.vn nad..\ baxo; ~ero vno, y otro. , 

. nada~ pag. 1 ov:-- . 
Nittttr.'lt:¿. El fin porque hizo Ji naturale·za el dolor.·· .. 

• pag. +?· Dores denarnralez-a, cabctlos de·Abfafon_ 
· pc1g~4 9. ·.Demoniosconfirinado$en n~ruraleza.pé4g.~. 
+~9 • La naturaleza.,en emnlaci·onde·IJ gracia,hizo . 
\'ll b.1prifmode agua ~ · otro de,f.angre. ·pag; so. Co- . . 
mo fe. dio a la fe-rpiern:e· por catHgo Iti mifmo. ~ que : 
tenia pornarur..tlez t.. ~ pag.4s. La verguenfa es efec--
to natural ;) y r~mediú ' ctlmo Han~r Jl ·del pe; ca~ . 
pag. 48. . · · 

~gocios. Dauid como Rey daua lós diás a los ·nego .. -
_ cios ;) como p~cador daua las noches al llanto. p~~ 

gin. 3 9· \. 

N..~~~ El hombre cayo ,_ porq9~ no ·conoc!o fu no .. :- . 
.. . . . - - j)le;..-

~-



bltta .. elAngel por.que b c~ociO.. pag.!. · 
IJ.oche.. Solo , y de noche oo bazer Jla']ueza ~ valor .be~ 

roico.pag. ·59·· 
• . 1 

~ ·o. 
0 Brtts. 'Las obrasfon ~ij as de:Ws pemamientos, ·y é~ 
· mo~ pag.s. Dautd alahando las obras de B1os 

hizo el paneairico a fus penfamientos. p.1g. 5. Chrif .. 
. to patalasmayores obrAs , no miro al principio , '/ 

.fin de fu cuerpo ~ fino al principio ~eyfin ae .!u.alm~, 
pag.19-.. ~ · ,. 

·9áia. . Lo mas horrible , -y terrible del iPJiemo :J es 
aborrecer .. a Dios , ·y blasfem rlo. p~in. 1 +· &.!e--: 
quentibus. 

~jo ,. . He de hazerlo que d u o , no porque íoy vifl:o, {i .. 
no porquefoy yo.. P'!g. 5·9· Auerga11fóíe Ptdro dé 
.fu P.CC¿do, pcrque f~ enconrr~ron los ojos de Chrif·. 
to co los fuyos.pag.·J 3. V.ideVcrg~a. 

O;llni., ot enciA. l-o que parece impo:lsible a la otnrupo-: 
'tencia ";Jo mueil:ra pofsible la tnifericordia-. pag • .._ x .•. 
Vide Dolordelpecaao. 

~J(ll. Como dize Job ~queetl el infierno no ay orde~~ 
· · pag. 7 .+. & feqg. En el infierno ay fuma orden~ y Juma . 

del orden, y como.~ pag. 7 s. 7 6. 1 1 ~ y.7 s. Dcfcripciail 
.del infi~rno , ordenado ck parte de Dios , . ior.de; 
nado de parre de los conilenados.pag. 1 1 •. y 7 .a. •. 

ero. Ell:.ttua de Nabuco dos vezes transformada~~; 
!enpolvo,otiaenoro.pag.~~ · -- -· 



p~¿lo. San Pablo con cuerpo.~ o. fin cuerpo , Geinpre 
/ el mifmo.hombre. pag~ 1 x • Como fe diferencial~ 
do :trina de:Platon, y de San P3blo, diziendb vno ~y 
otro al parecer lo mifmo •. pag. r . ..,.. 

'Padecer. No fblofe padecenJos males ,Jinotambien lo" 
bienes. pag.2.:4. El mal.!econo.ce.~ quando fe padece; 
clbien.,quando fe pierdc.pag. ~s •. z 9.·Y J.o •. Ay·bienu. 
illtolerables .. pag. :z. +. . · 

' ~tc~td'J . Los pecados anrignameme eran comedidos ,.o y· 
han perdido la vergnenfa. pag. 4 7. El primer peca
do vence la verguenfa _,el fegundo L1 difsimula ~ el 
tercerola..p.terde. pag • .s z. .. Ningiimal fe remedia con· 
cldolor;flnoel pecado.p.+s. Como puede ferfinojy· 

· heroicoeldoiGr del pecado? p. 3 s ~ Efconderel peca
. doquando{ecomcte ~ escafi ,.como conftíf¡r]o.def
. pues de cometido .. pag~ 6 :9 :. El que peco oculramenre, .. 
aooq~e no confieffa el pecado ,.,confieffa que es peca.:.. 
do.p.70 •. Yconena mediacontefsion,alcanfa media 
abfolucion.ibidetn~ Efdolnres ceo del pecado.p.4o~ 
Dolor mas que filo del pecado, qual es~ p. + 3 •. ELpe
€ado puede remediarfe, el auer pecado no. pag. l -8 .. 

Co1no. puede el dolor bazer , que el pecado hecho· 
.. mo lea hecho~ pag. 4:1 .y 4·z.. Peque, .. yno peque.,no es. 

implicancia.,.fi ay verdadero dolor. pag.+ 2.. Aquell()l 
. · ~ue del pecado qpedaftempre_, ha de fer llorado . fié~ 

_ pre. p.ag.4o .. La.fenrencia de Dios mira a la grauedad: 
deJos pecados,Ja execucion ala ~ublicidad .. pag. 70 •. 
Los pecados., que fe comer en en el infierno , no íont 
{'a/Hgados con nueua pena. pag·. 8 s .Vide Infierno. ' 

~~~~~. Ay mas que temer en el infie rno que la pena de:- · 
le~tido~.y la p~4t-da.ño.pag~1! 3 . _Ei Sacramento: 

- . 



. . 
~ la penitdlcia ~ , q.uita la ealpa ¡ ~~ ca·li Sacramento a-e 
~·la vcrguenfa~ {uf pende la pen.:t. pag. 6 9 • 

,. 7'~i1fom!ettto. Las obras fon hi j .1s de los penfam~entos., '.~ 
como2 pag. 5. Dauid alabando las obras de Dios~ lti: 

. zo el panegírico a fns penfamienros. pag. s, Dauit{ 
triunfo con l1z mo:A.-nos , porque auia 't'fiunt~do con 
los penfamienros. pag. 7. Cada vno {e transforma en 

y . la mareria de fu penúunienro. pag. 20. 

· 1'~,;,f;tr. N o b¡¡fta vna vez , es necelfario penfar ~y repen~ 
far. pag. ·x I ·l. · 

·_ 'P~rdi.Jt. Ay bi·~nej menos peraidos , y mas perdidos.: 
pag. 3 z. En rctzon .de perdidcl, mayor perdida es la 

.del tiempo queta dc .. Dios ~ plgin. ·3 3. El bien menos ~ 
perdi~o es aqu~l, que:{ e p~ede recuperar con el do
lor; el ml~ perdido. :es el que con ningun dolor fe 
puede recuperar. pag .. 3'3.. Porque {e.eíhm.l mas el 
bien quando.fe pierde~ que quando fe poffee. pag. z 6 • 

.z 7. y 28. El mayor.bien delbien.es perderfe. pag. 3 1 .• 

~En 1~ p_erdida. de los. bienes del Cielo, la henda ca u
fa el dolor.,y el dolor fana la herida. pag. 2. .s. El dolor 
es el vnico reme4io del bien perdido~ y el mayor 
bien perdido es el dolor:~. que {e pierde. pag. 46. Vid 

. Bienes. -
~~rd(Jn. Blasfemia es pecaoo, que ntmca. Dios dexa fin 
~ caO:igo an1 defpttes de perdonado. pag. 90. Perdono 

Dios a! Buen Ladron ~ porque íintio iDAS las injurias 
de Cbrifto, que fus proprios tormentos. pag. 9 s. 

~?iedr~. Lai cinco de Danid., que lignifican en lo moral~ · 
, pa g. 3 • Primera, lignifica el conocimiento de li mif
mo; fegunda ,el dolor del bien perdido; tercera,.la 
verguenfa del pecado cometido; quarta, el re mor 
.del eterno fuplicio ; quinta~ la efperanfa del eter• . 
. no gozo. ibidem. Porque no fctco Da.~d la piedra d~ -t· 

· 1a·~a~ef~de~ Giga~re? pag~ z ; .3 ~ · 
~o[~ 

¡-.J 



• 1 • 

· · ~o.Efpo1vó ~~Y ceniza no esefmasvtifcoh9ciinietl-
: t&Áel hombre~pag.s. El polvo es principio_, y fin 

clelcaerpo. Dlos es~.l-pr.incipio-, y in d~ alma. p.1g. 
1. s :Eftawa<le Nabuco, dos vezes transformada, v~ 

. en polvo~orraen oro.pag. 20. . 

.. recitrJ. El infierno no limpio, lo beben tos precitos. 1 

pag.9 3 ·Y 9 4. 
PretliPint:~Jo. El infierno limpio ninguno .lo bebe, por

. · quelotemenlospredeíbnados. pag.93·. y 9'4. EJrte
mor heroico del infierno • e¡ prenda de pr~defuna·. 
cion. pag. !J.;:Z. .. 

~ ret~náiente. ~e-lo que-eres ~ grar1:.ca!Hgopara pretcn~ 
dientes.pag.+ s. 

ropojic:on_..Las propoliciones {e tleuenentcnder fegun 
la-mente de quien las dize. paí. 1 +. 
m-~. ~dolor en lo impoísible ~ es puro dolor~ y 
¡x>r Cf:te? pa¡. J-7.Y J 8. 

TT~tl' 1 ·rolo Dios~ y ni de Dios ;) ni cott Dios mas 
.._ (jDC a DiOS, CSelfino,yhefOiCO querer. pag. I 06 • 

Paraquicnnoquierc masqueaDios~ todolodemas. 
es nada.pag.x o 9·YI 1 o.Si quieres mas que aDios .. no 
lo ef~s de~tr~ mas que de Di~~. pag 1 1 7. Dios 
110 qu•ere mts 91enes. porque lo tiene todo en ft: 
yo ao quiero los fuyos, porque lo wngo todo en el.,. 
pag.x_ I -~--~ 

E~. Dauidcomo lteydaualosdias a losne~iot; 
~~mo~~~~~nocbes~~an~~· paJ·i 9~ 

ti &~ ·---



. . . 
Jllilfttl.io. El dolor ~e1aperdid.aen los -bienes fatros ;J 

caíHgoien tos verdaderos remedio. plg. 2. s .Para las 
perdidas que ricnen remedio, fe hizo la diligencia; 
paralasqueno tienen remedio) fe kizoel dolor. pa· 
gin. 3 6. El dolor vulgar llora> en quanro efpera e 1 
(elnedio; el heroico,llora porque no lo ef pera..J pag ~ 
3 7. Doler fe del bien perdido, que con el dolor fe 
puederecu~rar,...esremedio: ,dolerfe del bien per· 
di do~ que con ningtm dolor fe puede recuperar ; e~ 
dolor.pag.14.y 3 s .• El pecado puede remediarfc,et 

.auer pecadono.pag.Js:~. . 
~mtt. Cabefadet Gigante·> porque Io es d~ mundo 

pag. 3 • Por íer laCiudad mas fanra~o puede auer en 
elLa vergnenf'l heroica~ reí peto .de los hombres, 'J 
po.rque~ pag .. 6 r .. Roma~ Hofpttalde Iaefperan~aJ 
adonde todos pa.d~cen efta enfer.mec!_ad habitual, 'l 
pocos fanan.pag. 1 :z.o. En Rorru las mayores renta-. , 

· cioneide la-cfperaf~.pag.lt7 ... Contodoloque ren~ 
toeldemonioiAdam,y aChriflo ~ tientaenRoma ; . 
pag.x1 s. SoloenRomapnedepromererlae!perá~il 
el lugar fupretno. p-1gr"~1. -r. Mas 1\:farryres ay oyen 

.. Roma que anrigu~ente; aquellos eran Marcyr.es ~ 
la Fe, eftos fonde Iaefperansa.pag.x::. 1. 

S. 
S .ficrdmMto. :la verguenfa del {lecaao $ es como vn . 

oétauo Sacramento)' O. verdaderamente vna am-
.· . pliaciondelquarto.pag.fi .. ElSacramentodela Pe-' . 

nirencia quita. la culpa; el quaíi Sacramcn:o de la 
verguctlfa:.fuf pende la pena..pag. 6 9. 

~;t/ir.Flhoml>re tan ro fabe quantG.iale. pág. 
J}iosápt·endio falialdo .. pag;t·O~ 1 ; ) 
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