
^Deípucsdela trinidad^ fo. cxlv. 
trae pobres y enfermos, ciegos, por fucr^porque fe hincha mi ^ ^ " ^ 
coxos.E d i x o e l l i e r u O j k ñ o r h e caía.Digo os quemnguo deaq llan,3CÍ0 
cho escomo m a n d a í t e : / a u n ay l l o s h o m b r e s que fueron llama 0enotar ^ert 
iugar.Díxo el lenor. Sai alos ca dosguftarami cena. el ínficrno-i»» 
minosyvalles y hazlos entrar f r i v - ( ^ ^ J a^oosmane 

raa t)e pena^ 
Thema.i] N o osmarauílleys íí el mundo osaborrerce,í.Ioann.iií. enel puruato 

rio.l^enapá 
•T^r-Vnquc mas h e m o s de amar fer amigos de Dios que de pa-* ní,?pena ien 
^ 3 . recerjoimejor es ferio y pareccrlo que folamence parecerlo. | l ^ i g g " ^ 
Quando dosperfonasfon muy conformes^quien efruuicrebiécó <JfQXa 
la vnaeftara conla otra, Y el que fuere enemigo dcla vna lo fera de ^ ja pena oc 
ambas .Ninguna d é l a s puras criaturas eftuuo cambien con Diosco (3ij|"afe 
molavirgenrporqueeítuuo mejor con el que l o s h o m b r e R 3 porq poílaabfecía 
todos pecaron, Y meior que los ange le s buenos que fino pecaret! oelbíenama* 
pudieron pecar.La madre de Dios ni peco , n i pudo pecar. El mun^ do.YJ3 Pena 
do aborreció harta la muerte al hijo de Dios.De creer es que el mif t>e fetídopo: 
mo odio terna con la que fue mas a m i g a de Dios que otro . Para lapzefécía 61 
predicar como al mundo deuemosaborrecer^y como elnosabor ma1-ao01*̂ 1-
rece.Procuremosla l u m b r e del fpinru fando, n^v^oot-o 
^[Eft^cernnnp mundo doscoíasíígnifica.conuíeneafaber.El vni J j " ^ ^ Dei 
uerlo que Dios crío^y en efte íignificado dezimos, que Dios es fe- ur_aíorj0 ¿ 
ñor del mundo. Y íanc luán dizc enel euangelio.El mundo fue he- fmnoqrado, 
choporel.Ydnueíirafeñoracantalaygleliajqueesprinceíayrey ftt pena e* 
nadelmundo^Elmundoen eftafígnificacion noesrnalo íínocria graue. 
tura de Dios y bueno.Tomafe mudo en otro íígnificado porlavi 
da perdida y diíTolura^que lasgenteseneiia vida tienenjCorno fmo 
vuieíTe otrav4da,que aíTi biuen dcfcuydados^y ahogados enlos bie 
nes deiry efte es el mundo que aborrece Dios ? y el que trata mal a 
fus íicruos,yde quien ellos deuen huyr. Defte dize fant Pablo . El 
mundo cfta crucificado a mí?& yo al mundo.Mundo quiere dezir 
limpio.Llamamos muf^o a efta maquina déla tierra, donde biuí> 
mos^donde ay fuzíedades & inmundicias íín cuento: como al ne
gro liamamos luán blanco.Dize fant Auguftin.Turbanos el mu> 
do:y amamoslo:que fuera íí nos diera quietud C Como lo abraca
ras íí fuera hermofo.pues iiendo feo affi te allegas a elvDeziaplatS 
que enel fabio eríí mal empleada la muerte^y enel necioTavídaTCa^ 
mayoralabancaqueavnopuedcnhazeresilamarlofabio.Yiama 
yor afrentallamarlo necío.Talcs el que ama efte mundo.Sí al \x\\u 
do abrieíTcn con vn cuchilIo3de verd d no hallarian enelotra cofa 
fino vanídad^y falfedad, O mundo inmundo, el que te ama,no te 
conofce,el qué te conofee^o te ama, Eík mundo escomo el mar. 
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$ Domingo fegundo^ 
í a tcpeíhd 31 csla cobdícía defordenada <5 cada vnof Amas a Dios 
f o b r e todas lascofas/obre lanzar andaŝ amas las burlerías del mu-
do,en la mar andasíguardare^mira por ti , q efte mundo a los que 
le aman fabe t r a g a r l o 3 , y defcruyrios y nolieuarlos. Dúre el míímo 
f a n d o . Nadie c r e a al mundo porque es gran menrírofo: nadie le 
lírua^porq es ingrato y mal pagadonnadic le í í g a i que va errado: 
nadie lo ame^porque es traydonque íi halaga 3 es paraprender^ 
fí prenderes para no foltar.La vida mundana alos cuerdos toda es 
tribuIacion.Dos fayonesla atormentando ygualmentejííno a V e -
^es,y ron,remor5y dolor.Qiiando eftamosíanos, fatíganos el míe-
do del mal q nos puede veniriquande tenemos falta de Talud 3 fatí
ganos el dolor del m a l q futrimos.Dcxa a] i s u d O j f i n o quieresaono 
puedes co el cuerpo3alomenos con la afedon/jue las cofas del m ü 
do a penaslas puede vno poíTcer fin embara^arfcjy aun manchar 
fe co los vicios del-El que traerá eloro3o la plata por limpia y n u e 
u a qüela moneda ícá,liemprchaze feñaly manzí l la^para q cntien-
das^queío que haze enel cuer po corporaimeme^caufa ene! anima 
fpíritualmente^Dize mas.Chrifto dexo por ti el cíelo,,dexatu por 
amor del el mundo,Si es dulce el mundo5 mas dulce es Chrifto. Si 
es cofa trabafofa dexar el mudoiChriíto por ti otras muchas co
fas mas graues paíTo.No haré mucho el que menofprecia el mírdó 
y haré poco cafo del^porquetodo el cftaiíeno de faltas.Las rique-
ras del llenas e í í a n de pobrera:fus deleytcs de amarguras/us def-
canfos de trabafos^fus íieftas, fieítas cafadas fe deuen l íamanComa 
llamas aueres y riquezas a aquellas,por las quales temes loskdro-
nes^yaun atus cfclauos.Aqueliaslon verdaderas ríqueras5q quan 
do las tenemosnolas podemos perder.Defata pues tu coraron ^y 
nolo tegasatado añadadelo criado,Nadadeqiianto ayenelmii 
do da defcanfo.Norocrosmirmosancfotrosmifmos nos lomos 
gran tormento.Yafsi diré muy bien el marquesde SantiJlana5c6-
lídcrando la lucha q nfa carne cotinuamente haré anro ípíí^En l a 
guerra q poíTeo^pues mí íer es cotra íí}pues yo mífmo m e guerreo, 
defieda me Dios de mí.tj] Pire fan t Hieronymo» Muc h a s g f as doy 
a m i Dios/ í me híro digno de íer aborrefeido d el mudo; btcle y r 
al cíelo co buena y mala fama.Lo primero de que fe deue preciar e l 
que fe tiene por fíeruo de Dios e S j h a r c r poca cuenta délos V a n o s 
juyriosdelosdel míído.Cammado vna ver Phiíippo r e y , p a d r e 
d e Alexádro Magno^líego a vn lugar3donde eftaua a fu plarer, y 
quíítera parar allí algunos días. Dixeronle fus criados. Señor 
n o puede vueftra a'ter a detener fe aquíjpor qno es buena tierra pa 
ralos cauallos:y lasbeíiiasno tienen Cjiie comer.Refpodio.Oqu3 
miferabkvida eseftc mundo^pues los hombres auemos de biuir 
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^IDerpuesde la trinidad.^ fo. cxlvf. 
no a nf o pIarer3fino a plazer de lasteftías.Hablado fantBernardo 
deiosmocíuos queay para menolpredar ai mfido^ponelos todos 
en pocas p a l a b r a S j d i z k n d o . B mudo tsyano^hazebienalos t r a y 
d o r e S j a r r i n c o n a l o s k a í e S j h o n r a a los iníames^nfaraaa los famo^ 
íbs^inqúieca a los paciHcos,pacifica a ios bullícioios/uelta a losma 
l i c i o f o S j C o n d c n a a l o s innoccntes^defpidealos fabíos3dafalarioa' 
los nefcios.End mundo harclosmas loque quierc .ymuy pocos l o 
q d e u e n . E n el mundo al acreuidoIlamleftoríado^ícoLiarde reco r 
g i d O j a l importuno dílTgcnce âi perezoíb quieto3al prodigo llama 
magnificojal efcaíFo modeito/ai hablador eloqucnce^al nefeio calla 
do^aldiflolucoenamorado^l apocado íufrido^almaliciofofimplc 
a l limpie nefcío.Elqenel mundo acierta va mas perdido^el que l o 
h a l l a es peor iibrado^el que lo iirue es peor pagado: el q lo cotéta 
es mas defcotcco3el q ene l mas fía efta mas cgañado. Pregütado vn 
philofopho^auiaaiguoefíl múdoqeftuuieirecotcroírefpodiQ^Ha 
íla oy n i he viftoni leydo gfonaq eítuuícfle eñlmüdo cor eco e n t e r a 
mcce.Porqfíes pobre3qrría cener:íí esrico^querríavalenííesaba.* 
t í d o 3 q r r i a rubír:fi es oluidado^querríamedrar i lies flaco, querría 
arreziarjíí es a frentado . ,^ r na fe vengar:íí es ambiciofo^rríafc cfti' 
mar:íies viciofo^rriafe holgar. Preguntad o vn philoiopho, q Ic 
parefe ia de la breuedad y vanidad deirc müdo.Rcfpódio.Loq mas 
m e defeonecra del míídoes,!amudaba dd5q todas las cofasdel pa^ 
deceneclypfí cadadía.Replicole.Mcior refpondíeras,{i comodc TRota* 
xifte que cada diafe mudanjdíxeras que cadahorarpuesnoay enel 
mundo cofa mas cierta que ferias colas del inciertas <5<:íníii:abies, 
AlTi dize fanc Auguílin.O mudable mundo^en brcue cfpacio de t i 
empo nos recibes y nos defpidesrnos allegas ynosdefechas:nos ale 
gras y nos entrifteces: nos enfaldas y nos humillas, nos halagas,/ 
nos amenazas :eíl:ando contigo eramos fin t i . Siel mundo rega -
lafle a fus amadores como los crabaia:filos confolaííe como los 
atribula,fi losadmícíeíTe como los defpidejli los perperuafle C O " 
mo íosacabamiauía memoria de dios^ící pecar ternia nadie ver̂ -
guen^a.Hs diligente el mundo para nos engana^y lerdo en nosre^ 
m£diar:perí'uadenos aque nosveguemosde vnaafrcta^porqenve 
gar la recibamos otra nueuay mayor injuria.Bl demonio es elprin 
cípal retador nf ote! mudo y nra carnemasfon h a z e d o r e s defte te> 
tador,citctadores.Si alas primeras tctaeionesreiiilieiTemos^no ofa 
ría tatas vezesacomüternostde nfa poca refiftéciale nafce a el taca 
ofadia .Díze Chrifoftomo.Dime míidano,^ cfpcras d e l m í r d O j p o r 
quie pafias tatos trabafosíSi picras q te puede dar V i d a l e s burla pe 
íárlo5y locuraefperarlotpues al tpo q nos e s m a s d u l c e l a vida > fe 
nos cmra por las puercas lamuerte • A Díosauemos de feruir, por 
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^Domingofegundo $1 
quien el eŝ y por lo que nos da,y por lo que nos puede dar. A I míí 
do deuemos aborrecerjpor loscrabafos que nos d a , y por iosque 
nos puede dar3que ion fin cucnro.Dizefant A^iguíun. Vana cola 
es el mundo^y no tiene cofa eíbble.Lo de ayer pallo: lo de oy ya fe 
paíla:lo de mañana aun no comienza. Lo que cnel mundo parefee 
muy firmejello fe cae:lo que parece rezío^prefto fe quiébralo muy 
íano preftoenferma ,1o mas deífeado nunca llegaren cien años de 
vidala penas tenemosconunto vna hora. Con razón el Apoftol 
llama al mundo malo^pucs promete para no dancombida paraen 
ganar,fublíma para abacír:toma preftado para no reftituyr, recibe 
para no dar3honra para infamar, caftiga fin perdonar 5 y alos que 
íe ííruen no paga.FinaImenre,cíte mundo es poco y loco.Dize lan 
Gregorío.Todos los amadores deíte mundo, cnlas cofas déla tier^ 
ra fon fuerces paralas cofas del cielo fon flacos:por vna poca deho 
ra temporal huelgan de trabajar haíla morinpor alcanzarla gloria 
fempiternaa ningún trabajo fequieren poner: por vn poco de in 
tereífe remporal3qualeíquíeríniuriasfufrcn:por el premiodelcíejo 
ni vnapalabraenojofa fufren.Delanre d e vn feñor terrenal todo el 
dia huelga de eftar en píe. Delante del feñor del cielo vn poco que 
citen en oración fe canían. Muchas vezes fufren andar defnudos, 
abatidos^hambrientoSjy otros mayores crabaios^por ganar rique^ 
zas^y las masvezes en baldeiy para alcanzar las riquezas del cielo, e 
ningún trabajo fe quieren poner:fiendo verdaderas riquezas; y las 
del mundo faIías>El l'ufto haze poco cafo dehs profpcridades deC* 
te mundo, antes las menofprecia,porque vee que las da Dios a fus 
defleruidorcs:porque ít fueffen de mucho precio y gran cofa,no ia 
dariaa fusenemigos. Tienen por affrenta deífear las cofas de q los 
malos tienen abüdancía.Todo fu eftudío es, procurar las cofas del 

• cielo,que folos los buenos efperan.Dizemas.Sabemosio qfomos 
oy,ylo que mañana feremosnolo fabemos.Losqueoy menofpre 
ciamos,que fon pecadores, pueden boluerfe a Dios aunque tarde 
y con heruorofos deífeos paííar adelante de nofocros enel feruício 
deDios.Razon es que remamos^quepor venturaaqllos de quien 
nofocros burlamos quando eftamos en pie, fe leuantaran, y nofo-
troscaeremos para nunca leuantarnos . Aunque verdaderamente 
no efta en píe el que haze burla del caydo, Sí confideramos quan 
grandes cofasfon las que nos prometen en'el cielo^odo quantoay 
cnel mundo rememos en poco. L a hazienda terrenal comparada 
a la felicidad foberana,pefo €sy no aliuío.Si conferimos Ja vida t$ 
poral con la eterna,mas es muerte que vida. La falta y corrupción 
cotidiana,no es otra cofa fino vna muerte prolíxa.Dize fant Chri-* 
foílomo,Menofpref ía almüdo^y feras feñor del mudo. Haz poco 



$ Defpucs deh trinidad. $C fo, cxlvrf 
cafo ddas ríqucras'y feras rico. Meno.fprecia la gloría y feras glo ' 
riofo. No hagas cafo deias ini'urías de cus enemigos ¿y con efto ío» 
Vericeras.Mtnofprecíael deicanfojycon cito ío alcanzaras. Diré 
fancBernardo.Enelmar peligrofo de Marfciia de cien nauíos po" 
cas vezes le anega vnojenel mar defte mundo,por fer tempeftuofíf 
íimOjde cien almas apenas fe falúa vna. Donde^ícanlot edificios 
déla fuperbaCatargodDondeefca laglonaporlamardeiu puer^ 
toinclicocAdonde efrafu flotaefpantable a todas lasriberascDon 
á z eftan tantos exercicos^tanta cauaiieriaC Que esdel animo y effu^ liao 3* 
cr í0 ygráderadelosCartaginenfes, que no fecontentauancon la 
anchura grande de Aifricaí Todas efeas cofas la fortuna délos dos 
cípionesairolo.Losarboksaltos y grandcs,lo que en muchos días 
crefecn^en vna hora lo dernban.Üezidme agora, donde eftan los 
amadores defte mundoaque pocos dias ha en efee mundo fueron í 
Nada quedo dellos, fino ceniza y gufanos. Mirad con diligencia 
lo queíueron3ylo queagorafon:hombresfueron como noforros 
comieron como nofotros,ybeuicron:pariaro en plazercsfusdias, 
y en vn punto íé fueron al infierno. Sus carnes dexaro acá páralos 
gufanos:fu anímalleuaronJos demonios al infierno depofítada, 
hafta que otra vez funra con fu cuerpo defuenturadamete fcan em 
buekos enel fuego ícmpirerno.Que jufto es^quelos que fueron c© 
pañeros enlos vicioSjlo fean enlas penaŝ y vn tormento ate a aque 
líos a quien vn amor enlas maldades ifíto.Dize Seneca.Breuifíimo 
camino para tener riquezas y para mandar enelmundo es3menof.' 
preciar el mundo y menofprcdar las riquezas.Quieres tener todas 
las corasimcnofpreciahs todas.Bs tan verdadera efta fentécía, que 
eslaqueelfpiriíufando mandodeziraloshfjos delfrael poref^ 
tas palabras.Todo lugar que pifare vueftro pieferavueftro.Dize 
el miímo Seneca.Gran reyno es y feñorío3no querer reynar^nifer 
fenorpudíendo lofer.Degrande animoes, tener en poco grandes 
cofas^quáto mas^que dexar al mudo^no es dexar mucho fino muy 
poco.Rogauana Alexandre Magno^quepartielTe con el rey Da^ 
r ío . Y refpondíCjqueel mundo todo era poco para dos.QUiícde^ 
xa el mundojdexa muchos trabafos^y muchoscuydados^y mucha 
malauemura,L os que no entienden al mundo, aman al mundo9{ir 
uen al mund^deíTean al m u n d o a ñ fe pierden enel mudo. Los q 
pKn lo conofee por no verlo fe eícoden,y de oyrlo fe fantíguan. 

$.&omin$o tercero odbues 
dd^ trinidad» X it¡ 
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E_P I S T O L A . r n u r a u a n los pharifeos y letra 

d o S j d í z i e n d o . E í t e a l o s p e c c a - -Príma. Pccri.v, 

jVmillaosrruyamados hcr 
manosfo l a mano podero 

l a de Dios porque os cnialcc en 
el tiempo déla v i f í t a d o n , echad 
todo vueftro cuydadoen el: ca 
«I tiene memoria de vofotros» 
Sed mefurados y velad porque 
cí diablo v t i e í l r o enemigo > C O ' 
mo león rodea bufeando a quic 
trague:al qual reliftid fuertes en 
l a fe: no fojamente foys vofo-' 
tros combatidos y tentados -
mas aun todos los chriftianos 
V u e f t r o s hermanos padecen eD 
tamííma batalla y paiTion por 
todo el mundo. Mas el Dios de 
gracia que nos Hamo en l e fu 
Chriíío para fu gloria eterna: 

fff^ódc tnóc parafufi ir penas pequenas:cJlo 
nueftia letra acabara y confirmara 3 y fortifí--
V€rtít,DÍ3e el cara . Y a el fea gloria & impe^ 
gríccjO'/pervit rí0 para iíemprefamas. Amen, 
^ parecemas , 
pvopíc/|^or ^ E V A N G E L I O . 

dófa peqla! O ^ aquel ricmpo:alkgauan 
fuelenpabuf v A Í e a l fenorlos publícanos/ 
caria barrerla y Pecadores para oyrle. Ymur 
cafa, K I 

dores recibe y come con ellos. 
E dixoles eifeñor efte exempío, 
Qiial de vofotros que tiene cié 
oueias fi perdiere vna dellas,no 
dexalas nouenta y nueue en el 
deííerro ^y feva abufearaque^ 
lia que auía perdido hafia que 
la hallec'Y quandolahalla po-* 
neja íbbre fus hombros: y llama 
alosamigosyvezinosy dizeles 
Alegraos comigo porque he 
hall ad o mi ou eí a qu e er a per di" 
da.Digo os cjiicaííi lera mayor 
gozo en el cielo fobre vn pecca 
dor quehazcpcnitencia^quedc 
nouenta y nueue juítosque no 
hanmenefterpenitencia. Que 
muger tiene diez piceas de pla
ta^ fí perdierclavnajnoencie-
de la candela y trartornalacafa 
y la buica con dilígenciahaíta q 
lahallec" Y quando la ouiereha 
llado llamaafus amigas y vcz2-
nas:y dízclcs.Tomad plazcrco 
migo^ que halle la dobla q auia 
perdido • Y aíTidigo que gozo 
fera delate délos angeles de dios 
fobre vn peccador quehizkrc 
penitencia* 

l | Efte a los pecadores recibe, Luccxv, 

MVcha diferencia ay del que tiene paíTioncsy trabafos del cuer 
po y del que tiene paírionesyneceíridadesdel alma para aucr 
fe con otro.Uamopaflion del cuerpo/ed^habrejfriOjy otras 

femefantespaíTiones.pelalma/oberuia^nuidia^ y los otros pecca-" 
dos.Ei que no ha paílado tr.abaíos del cuerpo, no fe duele ni c:om' 
padece tanto del que los tiene como el que ha paíTado por ellos. 
Suelen dc2irfEÍ harto del ayuno no tiem cuyílsdo ninguno;. Pero 



£t Dcfpucs déla trinidad.^ íb.cxlvirj * 
el que tiene las paflíonesdel almajinasfc conduele del que las tiene*. 
Ei que menos peca, maslaftima tiene ddos pecadores, Dize fanc 
Gregorio.Laverdaderaviríud^compaílionrkne.Ylaíairaindig' 
nacíonXa madre de Dios ninguna paííion nifairade cujpacuuory 
por eíto tiene mas compaffion deJos pecadores.AíTi cántala ygle-
íía.Peccarorcsnoa ahorresíinequibus nunc|fores tanto digna f i 
lio» Si non cfíent redimendi,nuJla cauCa veniendiredemptorifilio. 
DixoJMardochcoalareynaHeíler.ldeo ad regnum perduxír re 
deus^vcfaiuum facerespopulum tuum» Por canco fupliquemos le 
fe compadeíca de nosy nos prouca dei fauor déla gracia. 
^[ N o ic marauílíe naáie que Chrifto coma y reciba a fu amíítad a 
los pecadores,Hirolosafu ymagen . Son hechuradefus manos, 0eniioí?» 
Coftaron le mucho. Amalos mucho^ aunfurrcles mucho. Dize 
el propheta.Si el íufeo cayere no fe lifíara: porque el feñor pone fu 
mano defaaxo. Porque quando el f e ñ o r permite que el hombre ca 
ya en pecado^fici hombrehazelo que es en íí9D]osleíbcorrelue-
go^y fi tropieza no caê y íl cae preíto fe jeuanta. Refcibe Chrífto a 
los pecadores para hazerlosiuitos.Dexo clii iftocncl cíelo(elqual 
fe llama defierroeneftecuangelio^porque Jos malos no hazencafo 
del y lo dexan)noucnf3y nueuc ouefas^por io qual fe íígniíícan las 
nueue ordcnesdeangdcs:y vino abufear vnaquefeauia perdido: 
que era la natura humana: que cambien iellama décima dragma y 
piejade oro.En cuya figura quádo el propheca Eiayasdixo al rey 
Ezechías^que auía de fanary fubir a hazer oración al templo defdc 
a tres d í a s . Preguntóle Ezechiasrque ferial me darás para que crea q 
affi fera.Dixole.Bícoge vna de dos: o q la f o m b r a del fol íuba diez 
puntosenelreíox.O quedecienda orrosdiez. Refpondioel Revv 
Fácil cofa es fubir el folryo romo por f o n a l que deciendadiez putv 
tos.Lo quai fe hizo cn]a encarnación : que para remedio dei hom^ 

'ferenotomo natura délas n u c u e ordenes d é l o s angeles fino defeen 
dio ala natura humana que era Ja décima. De notar es. La oucf.i es 
laque fe perdio^y ei bien de hailaríefuyo ,es. Y d i z e Chi ifto i i o i -
gaos de mi bien: porque como es p a d r e n u c í r r O j el p r o u o c h o del 
hífo.elbuen padre por proprío le riene:yJa c h a n d a d hazelosbi^ BatS» 
nes del pfoxímoeftimarlos p|ji-propios. Ptro edmo fe fufre que " 
fea mayor elgozo que r e c i b e n los del cielo por la c o i i c r í í o n de va-
pecador queporla perfeuerancía de nueue fuitosrQije pues el bíe 
es eaufadel gozo :donde mayor bien ay,mayOi- gozo fe r e c í b i r a , A 
cíi.o fe dize que no fe ha de entender aquí que abfoíuram Jte fea ttM 
yoreí plazer que fe recibe poi la C Q u e r f í o de vn pecado^ (ino p o f 
la nouedad y por laneccíTidaddeq faíío el pecador.Da . svn poJJci 
^cpincry vng.peídiz a vfoefcjauo^qndo coualecc de ¿ m m ^ Q g 
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medadíy no lo days a vueftro hijo a quien fin comparación amays 
mas CComo dize clgran baprifta a todos hazed penitenciad Y míe 
ftro rcdemptor lo mífmo en fu primer fermon a iuftos y a íníuftosc' 
Gomo dize que los i'uftos no tienen neceííidad de penitencia. 
Áy penitcda purgatiua como fue la déla Magdalena: que auiamu 

. cho pecado y por efto hizo gran penitencia. A y otra penitecia prc 
•jflota, feruatiua y adornatiuarcomo fue la del gran baptifta. Y defta tien£ 

los fuítosneceflidad^y no déla primera. Los pecadores no conoce 
el mal grande y daño que el pecado les haze hafta que falen del. So 
como el cántaro lleno de agua: q quando efta debaxo del agua en 
el pozo no fe fíente el pefo^y en faliendo fuera del agua vee quanto 
pefa. A0í el pecador no fíente mientras efta en pecado la grauedad 
del pecado:pero en laliendo desabre los ofos y.confundeíe . Dize 
fantChryfoftomo.Noay otro pecador fíno el q fin humildad fe 
cieñe por ]ufto:ní ay otro fufto fino el q fe tiene por pecador,Para 

i tres cofas recibe xpo los pecadorcsiprimero para perdonarlos,!^© 
A íegundo para mejorar losXo tercero paragloríficarlos.De lo prí^ 

mero dize Dauíd» N o lo hizo dios co nos como nueftros pecados 
y ' merecían fíno fegun quie el es nos perdono,DizeEfayas,Efte es el 

frucloy fin de Dios^quítar lospecados.El renobre q elbaptiftapu 
fo a nf o redemptor fue. Que era el que quitaua los pecados: y aífí 
dize:ecce quí tollit peccatamundí Joan.j.Y como eíte officío esde 
Dios huelgamucho y contentafe délos que en efi:e mundo trabafa 
por quitar pecados en fí y en fus proximos^Dízepor leremi.ca.iif» 
Fornicado has con muchos y quita el pecado de t i y recebirrehe. 
Le efe enel exodo.cap.xxxrj.que decendio Moyfen del monte do^ 
de hablo con Dios y quando fupo que el pueblo auia ydolatrado 
arrojo las tablas delaley que traya enlas manos en tierra y quebra-
ronfe como eran depíedra.Lo qual parece quefuegran pecado:y 
no leemos que Dios le caítígaffe por efte peccado, Y la razón esí " 
que como enlas tablas venia eferipto que el ydolatra murieíTe por 
ello,Sino quebraralas tablas y promulgarais ley todo el pueblo q 
ydolatro muriera,Penfo Moyfen entreíi:yofe que Dios es tan mi> 
íerícordiofo que perdonara efte pecado i i yo fe lo fuplico:no quie
ro publicar efta ley hafta que Dios aya hecho perdón . Agrado a 
Dios Moyfen con eftemotíuo que tuuo para quebrar las tablas: y 

IBota. no peco3níDíoslecaftigo. Si Dios no perdonaíTe el pecado otros 
infiernos mayores auia de hazer:que el que efta hecho no bafta pa 
ra caftigo condigno del pecador.Lo fegundo recibe Dios ál peca 
dor para mejorarlOtDize por fant Mattheo.cap.x, Venid a mí los 
que trabafays yo os confolare y mejorare ] Sant Pablo como en fí 
expirímemo efteeffeítQ 4í?« efenuíendo a los romanos • A los 

i ' '1 
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que el feñor llamo aquellos magnífíco;y alos que magnífico juftífí 
co:y al fin los glorifico .Lo tercero para que recibe Dios y trae pa^ 
ra fíalos pecadores es:paragloríficarlos4Bien pagado tenía Dios a 
fant Pedro y alos otros quek fíruieron con la honrray fiefta que 
Jes hazen en eftc mundojy no fe contentacon efta paga. En el cíelo 
lestíene aparejado tanto bien .Que dizeel Apoftoi que ní vieron 
ofos ni oyeron orejas ní puede el hombre penfar lo que tiene dios 
aparejado para los que le aman • 

CBomíngo qmrtot>c(pncet>c 
la trinidad 

^ E P I S T O L A , 
AdRoma.vi j» 

jritErmanos míos muy ama ^ 
£ ~ j d o s : yo pienfo que no fon 

dignas las paíTiones de efte 
mundo que fufríraos deygua-
laríe con la gloria aduenídera3q 
en nosfereueiara.Cael efperan 
^a déla criatura efpera la reuela 
cion délos hijos deDíos^porq 
la criatura es fubjeAaa vanidad 
n o p or fu voluntad; mas por el 
que la pufo en efperan^a • Ca la 
mífma criatura lera librada déla 
feruidumbre de la corrupción: 
para la libertad 31 a gloria délos 
hijos de Dios : porque fabemos 
que toda criatura gime de den^ 
tro de fí3y deífea falír defta pena 
Y no folamete ella:masaun no^ 
íberos mífmostque tenemo s las 
primicias del fpirítUjent re n ofo 
tros mifmos lloramos, efperan-
do la adopción délos hijos de 
Dios que es la redempeion de 
nueftro cuerpo» 

^ E V A N G E L I O » 
Lucc,vj» 

,-N aquel tíempo.Díxo el fe 
_ y.iior afus diícípulosifedmi-

fericordíofos comovueflropa 
dre efpíritual es mífericordiofo. 
N o querays juzgar , y no fereys 
juzgados, N o querays condes 
nar y no íereyseodenados.Per
donad y feros ha perdonado 9 
dad y daros han:y aun íéreys pa 
gados con medida buena y lie-' 
na y colmada.Sabed que con la 
miftna medida que mídíeredes^ 
vos tornara amedir, y deziales 
efiafeméjan^a.Puede qui^a el 
ciego guiar al ciego y que no ca 
yan ambos enclhoyoc" N o es el 
difcipulo fobre el maeftroc1 Y ql 
quíer fera perfeto íi fuere como 
fu maeftro. Y tu porque vees en 
el ojo de tu próximo la paja^yla 
viga que eíta enel tuyo no con-
ííderasc* O como puedes dezír a 
tu próximo. Hermano efta que 
do, y íaqjre el poluo de tu ojo^ 
no viendo enel tuyo la viga t O 
hypocrita, lá^a primero la viga 
de tu ojo, y entonces pefaras en 
facar la pajuela del ojo de tupro 
x imo. 
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|-uem3# ^[ Dad y daros han^Luccvf. 

¿ * ^^Hr¡ l l :onuef t roredempcoi díze;queelquereeícufode venir 
V-A.ala fiefca^porqiie compro vna viiia:y eJque feefcuio p o r q u e 

Salutación« fue a prouar cinco yuntas ds bueyes gue auiacorapradoiyeí que íe 
c a i q u e ninguno dcll os gozara de fu iiella.Ninguno deítos hizo 
cofa que de fuyo fue (Te ilícita.Porque comprar villa y b u e y e s y ca 
íarre,no es malo.Condenaron f e ^ o r q u e tuuieron en masías co^ 
fas t r a n í í c o r i a s de la tíerra^que las eternas del cíelo.Porque recíbic 
ron b i enes de Dios,y ni dieron gracias a Dios por ello^nile liízíe^ 
ron f e r u í c í o s , le dieron de fu parte bienes a los p o b r e s que repre^ 
{éntáfu diuína perfona.Qire alfí dize fant Matheo.Lo que a vn po 
brc d i f c e s , a m i i o diftes.Quien quifiere q Dios le de^dcalgoaDios, 
Demos a Dios vn pequeño f e r u í d O j O f f r e c i e n d o l e la íaluracion del 
archangel a fu raadre:y darnos ha fu gracia. 

Spcrmorii l^os b i enes que acá Dios nos da dan os los para q u e con ellos me 
—*— ío r le í i r u a m o s i y nofotros de maloscon io que mas n o s auiamos 

.de a l l egar a Dios tomamos por medio para leoíFender,y apartar
nos de fu gracia^y aficionarnos a lascólas del mundo. Si_drey ma 
daífe que luego fin dilado os partielTedes para el que ósquicrc ha» 
rer merced cŝ y tiene negocios con vos que le importan mucho ¿y 
porquefueífedesen mas breueyavueftro píazer osembiaíTe cana 
ílo en que vays:y vos mandaíTedes dar verde ai cauallo y por eíto 
no os partícfledcsluegomo os parece quecon razón os caítigariaq* 
Daos Dios la hazi ;nda para q le ííruaysy vays al ciclo con menos 
trabaío.Todo v u e f t r o cuydado fe va en curarla haziéda,yen acre 
centarla fin termínoirauy mal hecho cs.Qiicremosbiuir a nueilra 
voluntad.No queremos otra ley finólo que a nolptros nos conté 
ta.Hazcmos lo neceíTarío vToianrario: y lo voluntario neceíTario, 
El ayuno de deuodon aquel gaardamos^corno íí fueííedc precep 

2Il?obi.4» to:y el de precepto qiiebranramos:como fi fuelle voluntario, 
. €[ Dize Thobias.La límoínalibra de todo mal y da gran confiaba 
para con el fummo D;'os:y por efto aconfefa a fu híío,quáto pudic 
res fe mifericordioforíímucho tuuieres^muchaslímofuas hazifí po 
cOjtio dexes de re partir eífo poco con los pobres: que ia limofna 
iiaze hallar la vídaeterna.No la alaba mi nos Salomón quando de 
lia dize.Como el aguaapagaei fucgo,aíOia limofna reííite al peca 

'{Rota. -do. Y en otra parte.Eí que fuere Jimofnero^nuncabíuiraen neceflí 
£cclefuííj. did.Y D.iníel a Nabuco donofor^viedo lo muy compungido de 
t&znidA* jaueroíFendidoaDiosencantasyta granescofas^aconfefo.Tomaci 

ífmo?mi confcioj rcdemidvucfcras culpas conlímofnas.Chrifto 
vanfp DíoSjComo quien meforq nadieíab^ala virtud delalimoínaj 
dizc.Dad limofna'jy todo osíera limpio, Y o t a vez» Pf o curad d? 
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harer amigos coi aslímofnas5paraq os reciban eneldclo^quando 
fairard es.Eí dia del i'uyzio no nos tornara Dios cuenta de otra cofa 
íino íi dimos de comer al hambrícto^y íi cííplimos las otras obras 
de m i f e r í c o r d i a . D i r e elglorioíb Auguftino.Si dieres por dioslos 
bknes t e m p o r a l e S j d a r t e ha Dios cen t u p l i c a d o s l o s bienes tempe 
ralesque por fu amor difte con q te rubftentesty l o s bienes d e l cu^ 
erpo5como esfalud y buena d i f p o f i c i o n con q b i u a s confolado:y 
los bienes del fpiritu5con que agrades a Dios:y ios dekielo p a r a tu 
glorificadon.Los que tienen dineros3quando paflan de vn reynó 
a o r r O j p a r a licuarlos feguros danlos alos naturaJes.L. os que Ion r i 
eos deias riquezas deíte mundo 3 pues han de paííardenecefiidad 
prefto d e í l e mundo al otro^pongan las en lasmanosddospcbres 
dequiendiseel cuangcüo que eselreynodc l o s c i e l o s . N o menos 
alabanzas d i z c d e i a l n n o í n a e l g l o r i o r o l e r o n y m O j q u c íantAugu 
fíin.Dizc aíD.Leydo he muchas hyftorias,y no mcacuerdo auerley 
d o q u e perfona límofnera acabaífe mal.Si in ingncmíttitur3quí n5 
dcdit r e m p ropiam :quoputasmittenduserir5qui inuaí í r aliéname' 
Sí cum díabolo arder^qui nudum non veftic s q u o i g n e a r r u r u s eft: 
qui fpoliauitcQuid recipicr^qui aliena tulitiSi íemper a r d e b í r ^ q u í '̂ i0t̂ f 
fuá non dedit;quidmertbíturin iuíticiailiataríi tara pecna digna cft — 
piceas non ímpenfa^Simerece el i n f i e r n o quien no da limoína de 
fu hazienda^que merefeerael que roba lo agcnoíSi han de echar al 
fuego al que nofocorrio ai pobre.Dezia trafano^que nucalos dio 
fes eran c r u e l e S j l í n o c O n t r a l o s h o m b r e s que no eran piadofos, 
^ Dize fant ArabroTodalafumma déla ehriltianareligie» en píe" 
d a d c o n í í í t e . E l que fuere límofncro}íí tuuíerc flaquezas déla c a r n e 
abocarlo h a Dios^pero no perecerá. Y aflidizc fant Pablo efcríuic 
do a fu difcípulo.Éxercita te en obras de pícdad:quela piedad pa» 
ra todo apr ouecha5para gozar de los bienes defte ííglo y del otro 
De los bienes temporales que Dios nos d a ñ o fomos feñores íino 
repartidores.No ay medio mas c i e r t o ni aun mas corto para no. te 
ner p o b r e z a j y b í u i r en abundaciade todo biéqtener cuydadode 
hazer bic y ayudaralos pobres .Mi rad en ello y hallareys q cuplé 
con lóGlímoineros nueílro Diosloque prometio:q porvno q u e 
por fu amor fe da3da ciento5aun en lo r c p o r a l encítehglo. Amí me 
ha paffado no vnafíno m u c h a s vezes dar en t i e m p o de neceílidad 
v n libr o:y a la letra mas de cíen libros antes de no nada fin ,pcui ar 
losrodeauaDiosfemediefiemylo mifmoen cofas de otra fuerte. 
Leafela vida d e í a n t l u á n l í m o f n e r O j y prueuclo a hazer^y dirán q 
es gran verdad lo dícho.Por elcotrario los que fon d u r o s y defla^ 
bridosaIospobres3biiienen neceífídad y p a í f a n pobrezataíTilodi 
ze elfpufdopor Salomo, Vnos parte colos pobres fu hazíenda^ 
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por cfto biycnrícos í otros roban lo agcno y licpre andan pobres, 
MasmíraDíoseneldarlimofnaJo queqdaalqueh haze:quc no 
aloqueda.Alabochrif toalabíudaquc ofifrefcio alreplodos cor-
nados3y los cuuo en mas quelos muchos ducados qudos ricos O ' 
frccian;porque no quedaron ala pobre biudaotrosdoscornados 

flota, para proueer fu cafa.Dar de quado en quádo vn ducado por dios 
el que tiene muchos ducados^ni haré mucho, ni merece que Dios 
JÍelQ tegaen inucho»Dire el phiíoíopho: que los viefosy los fabios 
yiosilacosylasmugeresfon naturaimence mas piadofos q otros: 
y es la razon^porque conííderan que ellos podran venir a tener nc 
ceilidad de fer focorrídos de ocros:y por efto ellos fe mueuen a co-
paírion.Losconícffbresy lospriuadosdelosrícos deuen aconfefar 
les que reanlimofneros: porque para el rico efto dio Dios por re
medí o,y con efto fatirtaze mas a Dios que con ot ra cora,y la liraof 
na juftiíica el comer manjares delicados^y el veft ir buenas ropas^y 
otras delicadezas íémeíantes}que no alcanzan los pobres • Pero no 
fe entremetan en tomar 3 ni fe encarguen de repartir, fino en algún 
cafoique comunmente cada vno huelga mas de darlimofna y ha-
zer bien por fus manos que per las agenas^ es muy bien hecho: q 
nueftro Dios las mas vezes caftígay da lascofas que han de dar pe
na por las caufas fegundas:y la merced y lo que da plazer por fimíf 
mo inmedíatamete.^l Dar limofna al pobre fiepre aprouecha: dar 
alqnoeftaenexcremaneceffidad,escofefo:focorreralqefta en ex* 
trema necelTidad,es precepto,y mortalmcte peca el q tiene con que 
fino prouee alq v:ee q efta tan hambríento,q fino le da de comer íé 
morirajy al prefente no ay otro q lo haga:y lo mifmo es fi cfta en ef 
ta neceflidad por falta de pofada o de veftido, Y el que tata neceíTí 
dad padefee no pecaría fí tomaíTe de hazíendi de otro lo q íebazc 
menefter paraproueerfe.Ay dubda fiefto q en tal neceífidad toma 
Vno Cera obligado arefi:ífuyr5fiandando el ti^po ^víníeíTe a tener 
con q.La verdad es q no es oblígado:poVq en tal cafo mas fuyo es 
l o q toma q del quelo-poíTee^lino efta en tal neceífidad,Verdad es 
que íi preftaífe dineros el que vee padefeer efta neceíridad?GOn q pu 
díeíTe remediar fu falta9cumplíria con el precepto, y podría licita-

^0ÍJ# mente cobrar defpuesJo que prefto:porq quien tiene en íli poder 
coque proueerfe^por eftonees no efta en extrema neceífidad: pero 
fila neceflidad no es extrema fino grande 3 es de notar qucay op i 
niones entre doAoresty porqmeíorfe enticdala verdad:dos mo
dos ay de neccffidadjla vnallaman nanire:y otra perfon^^y dosmo 
dos tábien ay defuperfíuorvno llama fuperfluo natur?, otro fuper 
fluoperfone.Dize fe tener neceífídadnaturf: quádo vno efta pue-
fto en can eftrecha neccírídad^q fe morirá fino i o prouey€Íren»r)ir e 
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nccedidad de pcrronatquc aunque tienen con quc paíTar la vida el 
y los que citan afu cargoifalxaies para poder biuir y andar cofomie 
al cíiado que tienen. Y ci que tiene mas délo que lia menefter para 
la neceílidad naturaljy para no k morir el ni ios que eftan a íu car* 
gorobJigado es deftofupeiBuoarcmediarlaneceíridadertremade 
lu proximo3quelIamamos nature:aunque fea fu enemigólo turco, 
aunque feaquitandofedelosgaftos que ion menefter paraíubrten^ 
rar Ja neceílidad de fu perfonal cfi:ado5que llamamos neceíTidaddc 
la perfona.De manera que el duque es obligado a dexar las cofas q 
fon neceíTarias para laoftentacion de períona de duque 3 íí de otra 
manera no puede pr oueer y fubuenir ala eftrema neceílidad di pro 
ximo.Yeftalarazoneuidente;porque en ley de razón y ley natu- Tnotfh 
ral maseftima tiene y valor; y por el con fíguíen te mejor fe deue y 
primero remediarla neceíTidad eftrema dcla vida de mi próximo 
que no ía decencia demí eftado.Dize íant luán •Qijivideritfratrc 
fuurn necciTe habere:&clauferitviícera miferícordif abeo^quomo 
do chariras dcieft in iiloíPero quien tiene lo que es menefter para 
fu fubilentacíon y délos que fon afucargo3y mas lo queha mene^ 

para biuir como quien es, que es la neceílidad deia decencia y 
perfona:y no tiene masqueefto3y vee a fu próximo no en eftrema' 
neceíTídad denatura9queno eíta para morir fe finolorcmediajííno 
eítaen neceílidad dda decencia de lu ejftadorque no tiene para an^ 
dar veftido y acompañado conforme a quien es; no es obligado a 
íbcorrerle^ííno con folo lo fupcríluo,que eslo que le lobra de íu cf* 
tado.Pero íi le fobra déla vna neceíTídad y déla o trapío qual pocas 
Vezes acaefee , y vee a fu próximo en neceílidad de la decencia de 
cftadOjObligado es a remediarlo. Cofa es cfta que con dificultad fe 
podra auerigua^quicn tiene fuperfluo de fu natura y defu perfona. 
L o que yo rengo para mi es que fi alguno tiene efta fuperfluydad 
fon preladosry los que tiene bienes de yglefiajporque eftoslas mas 
Vezes tienen grandes rentas y ciertas^ y no pueden hazergaítosex-
ceíliuos fin pecanporquc íli renta es bienes de fudores de pobresy 
patrimonio del crucificado. Y la mifma razo es délos moneíterios 
opulentos que Ileuan mas renta que es menefter para fubftentacio 
nioderada délos que en ellos ííruen a Dios. Y el que fe hallafte the> 
loro fíendo de baxo fuelo^o le viniefle algún gran lanceteo q viene TRotf, 
atener mucho mas délo que ha menefter para el cftado en q bine, 

i odoseftosfon obligados adar lofúperfluoalosque veen caer 
del cftadoproprio en queeftan.Y no offreciendofe eftasneceflida-
desjiato es mudar el eftado3y fubir a mas delo que el fuelo de fu I i 
nage ticne^y no de otramanera.^} Deue el rico hazer mientrasbiue 
lo que haze el que fe concierta con el hendano ía quien da vn lato 
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porq le dcxe hartar ele fruta co condición q nada faquc dela huer^ 
ra:q come vna man^anay echa otra de fuera por encima de la cer-
CáÁflS deuehazer el rico.Danos Dios haziédaenefta vida co con
dición q nada Taquemosdeila,Ei remedio fera, comer vna y echar 
otra fuera por encima dcla cerca, tomarlo ncceíTarío ,7 lodemas 
darlo a los pobrcs:q como dixo el íanAo.Manus pauperíi in coeie 
ftes diuitias deportauerunt^Es lalimofna como la nuez q fe íícbra: 
q al parecer pierde fe vna q fe ficbra3y dcfde a diez anos tiene vn ar 
bol el qla fcmbroiqle da por vnaq fembro cahizes de nueues. Es 
como la fanguífuelao pecezillo,q pone el peleador en el anzuelo 
para pefcar:q por vn chico q pierde toma muchas buenas truchas 
Es como el q va huyendo del toro j q dexa la capa en q fe detiene 
el toro^y por efto eícapa co la vida.Sey s codíciones ha de guardar 
el q haze Jimofnadas quales fe nota en feys palabras del fando 2 a ' 
cheo q por fer chico de cuerpo^co la mucha gente que cocurriaa 
oyraxpo,no pudiedole ver fefubio a vn árbol qeilaua íunto al 
camino por do auíade paflar por verle:lasquales fon cftas.Eccedi 
midium bonorú meorum do pauperibus.Ecce aduerbío cs5con q 
moílramosloqeftaprefente, Affifehadehazer lalimofna luego 
fin hazer efperar y rauiar al q la píde.Porque.qui cito dat 3bís dar. 
Doblado da el q luego da. Di mi di 0̂ 1 a mitad doy délo q tengo:no 
como otros q tiene para poder dar mucho,y da tan poco:q no es 
nadaelayudaq hazcal pobre.Bonoríí3deIobueno4nocomoalgu 
n o S j q lo podrido y lo q no es de prouecho haze de limofna q mas 
es p a r a el muladar q para comer, Meorum^deloq es mió , no délo 
agenonio hurto el puerco y do los píes por Dios, Do en mi vida, 
r o aguardo a hazer limofna defpues 3muerto.Mas api ouecha vn 
ducado dado 2 vída^q muchos madadosenel reftamcto.El q da en 
fu vida^da de lo q es fuyo del todo:€l q haze gradesmandas3que fe 
cííplan defpucs de fu muerre^no haze mucho,De quátasvezes clos 
teftamecos fcdizc.Ytcn.Mádo qdendeveftíratátos pobresmo di 
rianiytemjdo de prefenteen mi vida.Demí cofeio deuecada xpia-' 
no detodo lo q viene de dinerosa fus manos, o de rema o de gana 
ciajapartar la decíma,y repartirla por pobres en limofna la tercia 
partedelIo.Y otra parte dar para hazer dezir miífas^o p a r a d cul-' 
to diuíno:y la otra parte aplicarla paraayudaa remediar dozcllas 
pobres.En efto i r a i r a r a a los padres dcla vírgenra feñora,q en tres 

turbe Parres Parn3 û hazícda:y alcatara prcftola mlfericordia de Dios, 
ínuerct.Dc Pcro noauraquien haga efto 9cj para fuegos y maldades nadie es 
notsr es ^ oí e^caíTo ni pobre^y para hazer bie ninguno ay rico.So como losfu-
3eci la gente diosqdieróa Aarolasaxorcasy íoyas deoroel fus mugerespara 
Cjomü tua 9 hazer el bezerr o:y para cüplír lo q Dios les mádo fe halla pobres^ 
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la trinidad. 

^ E P I S T O L A . 
•j.Petri.iii. 

Mados hermanos cítadto 
dos cocor des en laoracio: 

copadecicdo oslos vnosdeJos 
otros;scomo amadores déla her 
ma n d ad jy mi fer ico r di o fo s, m o 
deítosyhumildes.No dádomal 
por rnal,ni mal hablar por mal 
hablancnas por el cotr ario, di^ 
zicáo bien.Para cito íbys llama 
dos3paraq poííeayslabcdícion 
de Dios en heredamiento. Por 
que el q ama la vida,yqaíerever 
luengos dias/cfrene fu legua de 
mal^y fu boca q no hable enga
ño: y aparte fe del mal, y obre 
bíen:y buiquelapar, y fíguala. 
Ca los oí&i del feñor ion fobre 
iosfuítos. E fus orejas fe inclina 
a 1 o s r uego s de 11 o ŝ y el r o í Ir oa 1 
íeñor es fobre los q mal hazen, 
E quien es el q dañar os puedac" 
Sí fueredes imenos imiradares 
de] bíeníy íi algo padefceys por 
ía iuíticíajbknaucturados foys. 
N o ternays^ní os turbeys»Y fan 
Siíícad al feñor lefia Chrífto en 
Vueiiroícora^ones. 

^ E V A N G E L I O . 
Luce.v. 

N aqueltiepo como íe fun 
raíTe mucha gente a Oyr la 

palabra dd feñor cabe cllago 3 

Genarareth: vido eftar dos ña
ues a cerca del mar: y vnos peG 
cadores que auiá descendido ía-
uauá fus redes, Y fubíendo cnla 
vna ñaue q era de famPedro ro 
gole qlaaparfalíe vn poquito 
de tierra, Y aífenrado enfeñaua 
defde la nauezíllaalagete.Y CO" 
mo ouo ceífadode hablar:dixo 
a fant Pedro«Lleua la mas a de-
tro:ylagadvueflras r e ^ para 
pefear.Y refpódio fanr Pedro: 
y díxoíe.Maeftro toda ianoche 
auemos trabaíado :y ningíía co 
íaauemos tomado. Empero en 
tu palabra echare la red. Y co
mo laecharó tomaron grá mnl-
ritud depeces:de tal manera qfe 
rompia la red. Y hizieron feñal 
alos compañeros queeítauaen 
la otra nao para que vinkflen^y 
Ies ayudaffen. Y vjnicron:y hin 
cheron ambas las nauczillas:tá-
to que fe fumían.Lo qual como 
viefle fant Pedro : echo fe a los 
píesdelefu díziendo3Aparraos 
de mí feñor^que hóbrepecador 
foy.Y el y los queeftauan conel 
cítauan marauilladosdelos pe
ces que auían tomado, Y lo míf 
mo Santiago y fant luán hrjos 
del rebedeo, cópañerosde fant 
Pedro.Y dixo el feñor a Simo 
pedro.No remas: de aquí adela 
fe fe ras pefeador de hombros. 
Ydefpues de defembarcados^ 
figuíeron l o ; dotadas todas las 
cofas, 

ovr el Termo 

coa oíicípu* 
lo3f enfado 
t»elo8letr4^ 
doa^ oeloa 
caualleros,^ 
cftctfocttltctf 
Demíedo,^ 
loinífinorclpa 
5e endlojtíc 
po; miradla^ 
isleñas OÓ6 
predica pb* 
C05 principa 
les i ¿loa fe 
ñores kalla* 
reys q o^an 
elícrmó v la 
niilTa ma^or, 
Wúdo a fan 
pedro lo q g 
tenefeena la 
gouemacíó. 
fi8.ue aparta 
ffe el nauio 6 
la tierra,^ c| 
ec^aíTelasrc 
dea, f a lod 
otroíéifcípu 
los q pefeafe 
. ^ek tierra 
mádaaj'pe^ 
droq aparte 
elnauíoíel q 
pdíca ncba ó 
jgdícartrfá^ 
1H.o ba t>e 
dícs'porínts 
veffes t»c la 
írfamíi^ái 
pjedícar im 
yras , níf«0 
fofpecl̂ as,*;! 
fue Malicias-
que ícdo §9 -



$1 Domingo quinto»^ 
Tfyemi* €[[ Toda ía noche hemos trabajado fin pefcarcofa.Luce»^ 

Salntacíon* K JVchagentcCdize el euangelío de oy)reguíaaChrifto por oyr 
| y j í a palabra de DioSjEiayas^HícremiaSjDauídjSalomojy todos 

los oíros prophetas y fanctos del teftamento víeí o alabaron 
a la madre de Dios de muchas c oías. Pero lavirtud de que mas ala^ 
badafue,es de fer deuota de oyr la palabra de dios» Y aííí dixo nuc 
ftro redempror a fan Aa Marcella.Mas honra y bic tuno mi madre 
por oyr mi pafabra,que por fer mi madre. Pues tanto bien esoyrla 
palabradc Dios/upliquemos Je nos alcace el fauor de la gracia con 
que la prediquemos y la oyamos para fu gloría. 

S c m o t i é é ] Tres faltas grandes tienen losque eftáfuera del amíftad de Dios, 
y todas íe notan en las palabras del thema. Andan en tinieblas a ob 
ícuras.Lo fegundo,en grandes trábalos del cuerpo) y mayores del 
alma. Y. lo tercero que todo esdefaprouechado y fin fruÁo.De lo 
primero diré lob.fcn tinieblashire mi cama. Y el propheta.Anda 
ran como ciegos porque pecaron al feñor.No ay cofa mas aprouc 
chada que la vida del bueno.Dírefant Pablo: alosq aman al fenor 
todo fe les conuierte en bien. Aun los pecadores (dize fant Augu^ 
íiin)q por auer pecado hazen mas penJtencía3fon mashumildesy 
mas auiíados paraguardarfe de las ocafiones para pecar. Y al con-* 
rrario los malos^aun delbíen que hazen no fe faben aprouechar. 
^[ Por tres caufas feguia a Ghrifto mucha gente . La vna porque 
fu doArína era de mucho prouecho^y predicaua con grade efpirí--
tu y feruor. N o como los de agora5predicadoresmutrtos y fin ef-
piritu.Lafegundapor Ver fu rofíro hermoíííTimo y honeftiílímo, 
y fu hablar dulcííIimOjV fu conuerfacionfuauiíTima.Dezia fan Au* 
gu{tin:que tres cofas deífeaua auer vifto.Predicar a Sát Pablo. Las 
Jícftasqueenlostríumphos fe hazíanen Roma.Y fobretodo lac5 
uerfacion de Chrífto.La tercera porque Ies dauade comer quádo 
ksfalrauaíy por verlos milagros que hazia.Dize el euangeliorque 
echo íant Pedro por mandado de Chrifto la red}y entraron enclia 
tantos peces que fe rompía.Enrrauan a porfia^veyan que era ía vo 
luntad de Dios que fueííen roraados.Las criaturas todas ( excepto 
el hombre)fabida la voluntad de Diosmo faben hazer otra coíafi> 
no lo que Dios les manda. AíTí dizeDauid» Preceptum pqfuit^ec 
non preteríbír.Omnia fei uíunt tibí.Muy pequeño fC^TtcTmncío 
que fanc Pedro hizo a Chrifto en preftar le fu barca,para predicar 
defde clla^porqtie mt]or le oyeífen y l e Vieflen defde la tierra Y luc 
go felo pago3con facar tan gran lan^e d e pcfcado.Díze fant Augu 
tin.Nidexa Dios mal fin caftígo t i b i e n fin pago, Dios fe conteta 
con poco que haremos de nueftra parre^agradece qlquíer feruicio 

al que 
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a!que leííruc con buenas obras^partalo de las ocáííoncsde p e c a r 
ydaforralczaalaflaqucradelacarnecün fugraciapara reliar a l 
pecado.Dize fant Au^uílin.Piopricdad es del amor luzer fuyoro 
dolo queama. Ycomo el queacoíqa pecar/J pecado agenoitrhX' 
ze prop.río,atíi c o n amar y aconfefar que c b r c n b í e n micftrospro 
x / r a o S j l a s buenas obras agenas haremos proprias. Eíto es lo que 
dízeRicardo,quela chandadliazelas obras virtuofasagenas pro 
pnas^ín defpojar a nadie délo fuyo.Eihiio dedíosmadhonueftro 'ftotfu 
treynta años de fu vida obro^y dosaños prcdíco:y lo que nos ma- ^ 
doquehizieííemos^cl primero lo hizo.Si nos mando orar, el pru 
mero oro^íi nos mandoamar^el primero amo: íí nosmando ayu* 
nar^el primero ayunorfinosmádoperdonar^elprimero perdono. 
Mas crédito damos a lo que vemos3que a lo que oymosry la caufa 
e S j p o r q u e mas efficada nene para obrarlo queadualmente es, q 
lo q folametceftaen potencia.Quandoyoaconfeío a otro q haga 
oracíon,mi oración no efta en z é ío f ino en potencia. Qi&ndo y o 
oro mi oracíó efta en ado:y aflí tiene mas virtud para mouer. ^ 
€[ Tresdifcrenciasay de obras.Vnas dá teftimonio déla fandídad 
«íeTós ÍTomBréijpero no los hazen fandos; otras no mueftran que 
fon fandoSjmas hazen los fandos:otras harénlosfandos, y mue
ftran fu fandidad.Las primeras fon las obras quellamamos degra 
cía gratis da ta tcomoes i^ermi lagroSjy predicar biemPoffiblees 
que fea vno buen predicador^ hagamucho frudo:llorcenel pul-
piro^y haga llorar a otros^y elefte en pecado mortal «La predica
ción defte es obra d e Dios hecha por hombre pecador. Como vn 
buen efcríuano harébuenaletraconmalapluma:lo qlíe atribuye 
ala buena mano y n o ala mala pluma. O como vn fenor qcon Vfi 
cícJauo ladrón embialimofna al pobre ,1a qualno es obra del mal 
lieruo,líno del buen feñor.Las obras q hazen fandosy no lo muef 
tran/on ía pureza déla confeiencía ,1a compunción interior de las 
culpas,amor enrrañablea Dios.Eftas o b r a s harén landos verdade 
ramentCjpero como fon i n t e r i o r e S j h o lo mueftran. Las obras que 
harén fandosy manifieftan la findidad,fon las obras demiferiebr 
diafpiriruales,y corporales.MandaDios enlaley, que en fu tcplo 
no fe crie arboíeda,dando a entenderjque no quiere hofas debue-
ñ a s palabraSjfino fruta debuenas obras. Quien pone por obra el 
bien que entiende,viene defpues a entender lo que no entendía, A f 
fi diré Dauíd.Da Diosbuen entendimiento al que haré lo bueno 
que entíede. Alaba mucho la díuina hyíloría a Ay ot fuez de yírael 
porque eraambidexter ,que feaprouechaua a ambasmanos como 
fi fueran ambas derechas. Hl fieruo de Dios ambidexter ha de fer, 
que dcla finíe&ra dda aducrfidad¿ y déla dícíira de la profperídad. 

V 
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las obras de la mano yzquierda^q es la vida a<fh*ua3y délas obras 

de i a m a n o dered^que es la vídacotcmplatíua^que para ííenaprc 
en la g l o r i a hadedurar/e fabe aprouechar. De ral tuerte nos dcue^ 
mos ocupar en las obras de vidaa^ñiua^quc n o oluidemoslasdcfa 
vidacDntemplatíua.Que Manay Martha que fignifican eftas dos 
v i d a S j h e r m a n a s fucron^y no enemígas.Enel Bzechicl fe lceaque de^ 
baxo deiasalas con quebolauanlosanímalesfóoseftauavnafimi^ 
luud de m a n o co queobrauá.Quado eftamosocupados en obras 
de vida atfiiua^deuemos mezclar aAos de vida conumplatiua.Qua 
do come eÍbucnChrirtiano5contemple en la hartura del cielo^ycn 
la mela celeílial.Quando lula o lábrala fierua de Dios, contemple 
jen la Rey n a de] culo , de quien dize Salomón , que ÜO ccrmO el 
pan ociofa y holgando. La buena obra exterior no ikne de fí 
bondad, finoquanto procede de la interior . Y afii dize el pro-
pheta. Toda la gloria d e l bueno de dentro le viene. Mando 
Dios que de los corderos y de los otros animales que le oífref-' 
ciaiijk olfrefcicíTen las entrañas y los rcdaños9ylo inrerioi :y no ha* 
zia cafo de la pclleja^y de lo otro exterior. Y por efto en mas ruuo 
nueíh'O redemptor ioscornados de la pobre buida^ue los doblo 
nesJe o r o que los ricos ofFi ecian,porque yuan offi ecidoscon mas 
deuocíon interior.Tres cofas tiene cada buena obra:conuiene a fa 
bcrjgloríajprouechojybucexemploj.a gloria demos la a DíoscJ 
cíiaesfuparte.Elexemplo bueno démoslo al próximo que espa> 
rael.El prouecho quedefe para nofotros^ue nueftra parre e?. Fn 
figuradeloqualfemandaqueelfacerdoteno cómala grofluraq 
eíta detro de las entrañas que efta enel cordero que o f fre lc iere , fino 
que aquel! olo offrercaa Tolo Dios;perola gordura del animal cjfc 
oírefee^q ue efla en las otras parres,manda que lo pueda comer elcj 
ofFrefce el iacrificio.Tres o b r a s manda mieftro redemptor que ha 
gamos3conuiencafaber3ver,vclarsy orartyeítas deuriamos poner 
en cxecucion.VereSjprocurar c a d a vnode iaber loquedeuc/egíj 
fu eftado. Velar cs9efl:arapercebido yfobre auifo para quádoDjos 
lollame, Y lo tercero, pues todosbiuimos en neceííidad3pcdír a 
Dios íocorro con la oración. 
^[ Algunosdodorestienen por opinio,quc Tomosoblígadosa cíí 
plir los mandamientos de Dios y de la yglefiaeneftado de gracia. 
De manera q pecamortalmcnteel qeftado en pecado mortal oye 
miíTael dia de preceptomo pórq oye miflá^fíno porque no cíía ca 
gra co DJOS.EI íundameto defta opinión fon las palabras del A pO 
ftol. Agora comayspgorabeuays^qlquier otra cofa^todoloha^ 
?ed a gloría de Dios.Defra opinión escl Dioniíío cartuxenfe, y el 
reuerendiííimo de Deja eneifegundo de las fentcncias í pero no es 
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opinión verdadera.Soio d acflo del precepto delacharidad, quati 
á o caedcbaxo deprecepto,q noesiiépre,lino acierto cpo es nece 
ífano hazcrfe engfa.Losados de losocros prccepcoSjloiameteib^ 
mos obligados a cüplirlos,4uanto ala fubitacia del ad:o3y no qua^ 
to a la intccion del iegifdador.Porque aunque el q hazeialey que^ 
rria que el q haze lo q el mandado hizieíTe en cíiarjílad,no es fu inte 
cionobligaraerto^finc roiamencealafubrtanciadel ado.Y í'ereC' 
tala verdad pareíce por muchas razones. La primera, layglc> 
fía y los fandos dodores aconfejá a lospecadores5q eítaudo en ius 
pecados oygan milía las tieftas^honrren a Tus padres , paguen lo q 
deuen^y hagan otras buenas obras. Si eltos pecalTeh háziedoeítas 
obras^noloaconfeíarian^iuego no peca ciípliendo los preceptos 
ciando en pecado. Ytévna délas vtíiidades de las obras buenaá he 
chas en pecado mortajes que por ellas alumbra nf o Dios al peca
d o r ^ haze que falgadd pecado en que efta mas prefto: IQ qual no 
ferian ti pecailehaziendolas.Lafentencia del apolíol^queesd íun-
damentodeila opinion9no esprecepto^tino confejo^ya q íueíle 
preceptOjes precepto afirmanuo,^ no obliga aq todo loqueichi^ 
zierecaygadebaxo de obligación preceptiuajlíno aficpocierto,cí 
es quando oceurre el dépo de poner en execucio el precepto dtla 
charídadjlo qual es quando ha de recebir el lacram^nto deLEueha 
riiíia_,yq jando recibe alguna gran merced de Dios, y quando oye 
b afpheinar fu nóbre^porque entonces es obligado ahazer ado en 
q naaeftre que ama a Oios^y que le peía que leblafphemen. El pre-* 
mió delagíoharefpondeaías buenas obrasq hazemos^y a lacha-
ridad conqlashazemoSjperomas principalmente a lachandad. 
L o qual fe da a entender en lo q enelGeneíís fe dize^que miro para 
premiar Dios a Abel ya fus dones; primero dizeq miro a Abel y 
defpuesafusdones. Ylaíakadeamor ydeuocíon hizo qíosduca 
dos de oro q ofíreciá al tcplo ios ricos valíeíTen menos q los corna 
dosdecobrcdelabiuda.Saul fue pecador^yManafes fue mayor pe 
cadorryel vnoyelotrollorofuspecjdos, y acepto Diosla pení> 
t^ciade Manafres,porqfueverdadera,yno lade Saul,q fue fingida. 
^ E i q peca morta!mcte,pierde todas las buenas obras q ha hecho 
pofihaxe pínitécia y faledelasculpas,todaslasobrasbuenasq hí^ 
roantesq pecairefelereftituycybuelueael.Perono fe ligue deíto 
q el q cae por el pecado,y fe leuáta por la penirccía,fi ^pre Ce leuare 
nia/or delate de Dios:porq fer vno mayor o menor ante el diuino 
acatamicto,masIevicne del mayor o menor amor y graq co Dios 
tiene,ci por tener masbuenas obras.Poflfible esq vno tega hechaspo 
casobrasbuenas exteriorestyporq tuuo masgfa y chan'dad/ea de 
ilcede dios mas ido q c lq hi^o nínchas mas obras buenas y rutio 

V ij menos amor 



Domingo quínto^t 
Podíamos cxemplífícar enla madre de Dios, que no predico tan> 
tas vezes^níacanrasgenresy pueblos como fanc Pablo5ni hizo o> 
tras buenas obras exteriores erj tanro numero como otros fanros, 
y fin contienda todos coníeflamos,y aíTi es la vcrdad3q es mas ÉWP 
Aaque todos los otros fandosjporque tuuo mas graciay mas cha 
ridad.Leuantafe el pecador mayor o menor, o ygual como antes 

Tlota* era/egun el conato que poneen leuantarfe^deteftando el pecado 
y amando aDios ygualmente5o mas3o menos que antes que cayeC» 
le.Nueftras obras tienen diuerfosnombres:fi van hechas en chari-
dadjquees la vida del alma, llamanfe obrasbiuas/i van hechas en 
pecado mor tal Ilamanfe obras muertas, porque ks falta la gracia, 
que esla vídafpiritual del hombre. Si fueron hechas en gracia, y 
defpuespecaelquelashizOjllamanfe obras mortificadas. Si fon 
obrasde pecado mortal^lamanfe mortiferas^porquemataal hom 
bre fpirífualmente.Solaslas obras mortificadasrebiuenjy fe torna 
a dar al que haze penitencia^porque cnlaaceptacion diurna íícprc 
quedaron biuas.No deuedexar el pecador de hazer buenas obras 
quando cftaenpecado,aunque no merezca el parayfo porellas:dí 
íiazerlasíelefeguirá muchos prouechos.El primeroes^queexcrci 
tandoíe en bien, no pierde a Dios de vifta^unque le pierde quáto 
al amiftad^que fiemprele quedaalguna aííecion a Dios y a fus cofas 
y no es del todo ma'.o^y algún reíTabio debíen le queda. El fegudo 
cs,quefe difponeabkny abícuandofeen virtud¿lamalaínclinacio 
a pecar fehazemenor9y con menos díficulta.ddexa los peccados. 
El terce^queporlas obras hechas en pecado da Diosfalud y ha--
zienda,y otros bienes temporales, Aífidizefant Gregorio q alas 
parteras de EgyptOj por la buena obra que hízíeron no matando 
loshiíos ddosHebreos3eftando en pecadores dio Dios Caías y ha^ 
zienda.^[ Nueítras obras pueden fe conlíderar quanto a la fubftan 
cia y valor que de fi tícnen5que fon obras hechas con libertad del lí 
bre arbitrio. Y mirando lasdeíla manera no merecen el cielo.Y de 
círa manera las coníidera fant Pab!o quando dize.No fon condíg 
msnueílras pafliones déla gloría que erperamos. Y Efayasqu3do 
díze,quc todas nucRrasiu!ticiasfon manchadas como el paño de 
la meftruada. Y lob.Sialgo bueno tuuiere,no cofia re en ello, lino 
pcdiremiTcricordía a mi fuez.Y por eílo fu plica a Dios el rea' pro 

"Bota. pheta.No mellameys feñor acucntas?quedelante vosningunofe^ 
rafuftificado.Y fant Auguftín dize. Ay délos hombres aunq lean 
muy vimioíbs,íí losfuzga Dios con rigor de iu!tida,y no con mi 
fericordía.Pct o filascontideramos informadas de la gracia - t í en 
quanto Jas obranueftrolibre arbirr ío,mouido por cl fpíríruíán^ 
^:o,y fupueílalaley y ordenanza q Dios tiene hecha J de/ia manera 
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, merecí deCodígnoIagloria.Defta fuerte líamaíánt Pablo alpre 
m í o que a los fuftos fe da^merced y paga de ítiftíGÍa» Verdad e s q la 
f uftícia y derecho qel f uíío por las buenas obrasdene al cido,raag 
cftrífaa en la fuílicia que Dios deúc a fi^q no en la que losfuftos por 
las buenas obras tienen. Y por cfto dize ei propheta.Señor en vra 
l'uftícía me ííbrad.Efto fe íígnifíca en lo q lacob hizo para alca^aría ^ot5> 
isédício § fu padre Yfaac:q ñolaaicago fino veftído de las ropas de 
E&ufu hf o ma^or.Aífi ios buenos n o a l c á p lo gloría por fus mé
ritos propios^lino por los meritosde Chriíto hf o mayor nro. Si 
mt prcguni3,quáfo Vale v n anillo co vn diamate^dire^q tomando 
el anillo por íi vale dos ducados,pero íi lo tomo en quato eíta en> 
gaftadoeneí vn díamateprecíofojdircjq vale mil ducados.Vn car 
bo en quato es carbo no daluz niefcalictaípero en quato efta inííá 
mado y e n c e d í d O j í i d a calor. AíTi tomadas nfas obras en íí3valé po 
co:pero cofideradas co la gra diuína3valc infinitoíy tom^dolas de 
baxo deíia coííderado^oía dezirjGuardarme he gmí maMaB^y pa 
garme ha elfeñor fegumifuílicía.Las obras buenas r¿ íí van hechas 
<o floxedad(fegun lando Thomas}dírponea q fe pierda la virtud 
Y por citodizeel propheta.Maídito ^lquehazelaobraddfeñor 
con negligencia. Yenel Apocalipíi díze el angel.OxalafueíTes frío 
;o calido:y porq eres tibio te reueíTareiq lo fíbio no haze buen eíío 
raago.Muy peligróla cofa eslá obiéza en elbíéObrar.Elqfe tiene 
por pecador^huinillarejyalgñ día procurara defalír de pecado: lo 
q no tiene el q pjcfa q eíta en buéeftado,y iirue a Díoicon tibiezai 
Qiiádo Abraha vio los angeles vertir de camino9pc!ando q era ho 
bresídize el texto¿q corrió hazíadode veniá.Luego díze, q entro 
encafaaauífar a fu muger Sarra a prieíTajdefpucsdixo a Sarra.Da 
os prieíTa^y con diíígecia cozed tres panes.De fuerte qen tres cofaé 
d i z e l a feríptura q moftro diligencia. Lo vno en íálir acóbidarlos. 
JLo fegñdo eñ entrara aderezar la pofada.Lo.in. en aparefarja cq-
mida .Sobre efto díze.f.Ghry.En cafa del fufto codo fe haré c o diíí* 
geeiado q no fe hazeen caía del pecador,todo fe haze tarde,echáfe 
tardealeuatafe tarde,comGtarde,coficíraníc tarde,yv3 a miflatarlc 
flf El que fe pone a obrar,dé tres cofasha de tener coííderacion.Sí 
licet,u d e c e r j í í expedir. Primero mire bien ií es licito lo que quiere 
rrCA ^UCJ0 maJo y u n q u e fea vn pecado venial por ninguna cau 
fefe^deue hazer.Yaq vee q es licito, mire fies cofa decente a fu cftk 
do»Que no todo lo que es licito es decente:y dado que le fea decen 
tetn\irc que fea expedierc y prouechofo.Qiie muchas cofas fe ofre 
cenlicitas y dccentcs:yporquc fon inútiles o dañofas,o de muyeo 
itofasno fe deuen hazer. 
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^Domingo fexto.^ 
^ E P I S T O L A . 

A d R o m a . v ú 

HErmanos,Qiiantos fomos 
baptizados en Ghrifto: c fu 
muerte foinos baptizados. 

Sepultados Tomos con d por el 
baptifmo enla muerte í porque 
como refufeíto Chiií lo por la 
gloria dtl padre. Anfi-andemos 
noíbtros en nouedadde vida . 
Porque íí fomosa lafemefan^a 
de fu muerteilofcremosdelare" 
furrefcíonjfabíendo que el víeío 
hombre nueftro íuntamente es 
crucificado? porque fe deftruya 
el cuerpo del pecado y no lo fír 
uamosadeláte: porque el que es 
muerto al pecado íuftificado es 
del pecadoay fi fomos co Chrir-
to muertos; creemos que con el 
íuntamentebiuiremos, Chrxfto 
refufeítado de la muerte ya no 
muere ay la muerte no lo feno^ 
rcaímas porque fuemuerto por 
el pecado murió vnaver:mas 
lavida que agorabiue^a Díosla 
bine, Y porende creed y penfad 

que ya foys muertos al pecado, 
ybiuos a Diosen lefu Chrifto 
nueftro feñor • 

^ E V A N G E L I O » 
Matthei. v* 

rN aquel tiempojdíxo el fc^ 
.ñor afus díícipulos, Verda 

deramente osdigo que fino fue 
re mayor vueftra íuftícia que la 
del os letrados delaley y phari*-
feosmo entrareysen el reyno de 
los cielos • Gyftes que fue dicho 
a los antiguos.No mataras 3 y el 
que matare fera obligado aJfuy 
zío .Yo vos digo que todo aql 
que fe eníañaco fu próximo fe-̂  
ta digno deíuyzío:yel due díxc 
rea fu próximo rachaiíeradig
no de confef o. Y el que le dixe-
re loco:(eracondenado al fuego 
del infierno. Sí ofrecieres tu do 
enel altar y alli te acordares que 
tu próximo tiene algo cotra úA 
dexa allí tu don delate del airar: 
y ve primeroa te reconciliar co 
tu p róx imo: y entonces ven y 
ofrece tu don. 

Sd^cma, ^[ El que fe ayrarc co fu próximo digno es de fer acufado. Luce.v» 

Salutación t y i r N a délas codicio nesdela virtud es q vnas eftá aíídas 3 otras, 
A^A#De fuerte q la vna no fe puede hallar íín orra.DizefantGrcgo 
río^Gonnexg fibi ínuícg funttcocathenat^ <^ virnites. So como van 
cía de palomas 3 q(í vna fe leuáta todas bueJá tras ella. La madre de 
Dios todaslas virtudes tuuo c grado heroyco:pero délas q fon co 
trariasalayraadmirablemctefe precío¿comofon máfedubre3y hu 
míldad.Dirc fant bernar.Quíd ad maríá trepidar accederehumana 
fragilitascNihilín eadum¿nihil afperíi • Mel óílacfublínguaeius^ 
Difcurre totius euangelice hiftorie íeriejóí nec verbum renuís re-
prehenfionis ínuenies ab ca prolatum, N i primer mouimienro de 
y ra tuuo.Para predicar del pecado de la yra fupliquemOsle por e l 
íauor de la gracia» 



^tDcrpuesdelatrinidad. ̂  fo. clvi , 
«"Tres grandes deíedos tenia la íuftida y buenas obras délos pha> Sermón, 
rtáos:^fliO'dcucnteneriasobrasdelbuenchriílíano* Ei'prímiéro : * 
crá rigurofos y afperos para los otros,y para íí muy. mifericordío^ 
foá. Y aíTí íos reprehendía chriíto • Echan cargas ta peladas q no fe 
puede llenar íobrelos hóbros délos otros. Y ellos ni aun co elde^ 
do las quiere tocar. Aconlqa lant Ghryíbftomo. Vis ̂ rtiinarí fan^ 
auscVideantte homincs magnafacíentc, etparua mandante.Lo 
fegundo eran muy amigos de intereiíe.Si catauan?íi íeyan,fi oraua 
todo loha r i á porfer honradosy eíbmados . AiTi los reprehendía 
Chi ífto.Ay de vofotros ercribas:q todo lo hazeys por fer viftos y 
álabados d¿loshóbres.Lo ttreero eran amigos deio exterio^y no 
curauádelo interior.Lauauanfe muchas vezesías manos,y nocu> 
raua dealimpiar la confcíécía nilo interior.CoraoIalimpieza que 
hazeál calo no fea otra finólo mtcríor.Cóforme a lo qdauíddizc 
Omnisgloria eiusabintus.Por efto deziael feñor a los pharífeosí 
q era como losfepukhrosq eftauan dorados y pintados de fuera, 
y dedétrollenosde hueflfos hediondos. Prefumían mucho de fí5y 
codenauan y menoipreciauan a los próximos. Mucho es de notar Vlota, 
lo q aquí manda el feñor.Queíí eftavnoyafunto al altar enel tem
plo puefto a ofFrecer fu don al feñorí íí le acordare q deue algo a fu 
p róx imo dexe ía oífrenda alíi^y vaya y fe reconcilie primero co el, 
pagando lelo q deüfe. Y defpues vega y ofrefcá. DoÁnná muy cíéi* 
ta de todos los theologos es. Que el q deue y puede pagar > todas 
las vezes q fe acuerda q deue y puede reftítuyr y íe determina de di 
Jatar la paga contra la voluntad dela perfona a quien deue, pecca 
mortalmcnte.Mando Diosen fuley.Elíornaldel q trabafare en ta 
hazienda no fe lo detengas hafta la mañana. <f Tres diferencias ay 
de yra A y vna yra íanfta ay otra q es pecado venial; y otra que es 
mortal.QLuando vno fe enof a y toma yra porq vee offender a di os 
y contra l i ofFenía q fe haze fe cnoía y no córrala perfona:antes def 
feaq la perfona fea vi* tuofa:y daría mucho porq feemcdaírc/anífla 
yra es y no es pecado.Efta ta! y ra llama Dauíd odio de perfedos. Y 
acofeía que todos ten gan efta yra : dííríendo. Iráfcimíní 5 et nollíte 
paecare.Etía tuuo nueftro redemptor quando echo del templo z 
agotes a los que vendían palomas, Efe tuuo Moyfen de quien d i 
r é el ipírícuCincto querrá el mas manfoqueauía enel m u n d o . ^ 
dodixo a los Leukas.El que es deí feñorfuntefe comigo:y en bre 
ue tiempo m.itaron muy muchosdelos que ydolatraron.Deftama 
n .-ra leayro Phines quádo mato al yfraehta q fornicauacon la ma< 
dianíía. Pelo qua! canto fe contento el feñor que por efte hecho de 
xo decaaígara todoel pueblo. Efta deucn tenerlos ftñores de caía 
contra fus hijos y criados quando no harén eldetrrr.Y porqueno 
Wenea caílíga Diosa los padres nceíaíráte píadofos y aIas hijos* 

V íiíí 



$tDoihingo ícptfmo 
G o m ó lo hizo con Heli fummo focerdote porque no cafíígauaíá»^ 
traucfluras de fus hijos:por lo qual el y ellos acabaron mal. ^[ A ¿ 
ocrayra que es pecado veniaI,quando vno excede algo enel caítí-
go o enel modo de caítígar,Otra yra ay que es mortal: quando c5 
yravno mata o afrentado trata mal notablemente a fu pr óximo VC; 
gandofe del,De eíia dize Salomón, Acuérdate del temor del fenor! 
y no comes yra contra tu próximo* Y en pira parte.lra & zelus mi 
nuuncdieSj&antetempusadfenectam perducunt* Y Santiago», 
La yra del varón quebrántala fufticía del íeñor;porq quita a diof Í 
lo que para R referuo^que es la venganza. Como parece por aqw«? 
Hp que dize elapoftoi.Míhi vindiá:am3& ego retribuam .Tomar 
venganía de otro por lí,Y lagloría délas buenas obras fon dos ca 
fos que para íí referuoDios. Santflo Thoraasmueuedos qftione». 
l^a vna fi^es pecado la yra de fuyo.La otra fi puede vno pecar por 
noayrarie. Y refponde que la yrano importaptra cofe fino voJun 
tadde caííigar*Y efto deiuyonoespecado.PorqueB fe hazegiiar. 
dadas las círcunftanciasde virtud 5y por la perfona que tienepo-* 

,. ••••.der de;cai1igar:comp esJa)uft]'daylos fuperiores con losinferio-¡ 
r?s:como fon ios padres con los hrjos: y los amos con fus criadosy 
virtud es y no pecado^Dize fanr Chryíof tomo. Qui cuna caufa no 
irafcitur,peccat. Pacíenfia írracíonabilís vidaíeminat; negligentii 
ifutr^t;^ non íolummalos/ed etiam bonos inuiíatadmalum« 

C ftptímo oeipucs 
deiatrinidad , 

^ E P I S T O L A , y hechos fíeruos de Dios teneys. 
fTRc ta^c A d r o m a . V ] . vueftrofruftoenfanarificacion^ 
lanrOD^eo - y el fin la vida eter na. Porque la 
cnaf^nmí-icl Y fErmanos: como humana remuneración del pecado es la 
S comiera fHhablopor la enfermedad de muerteanas lagraciade nío fe^ 
loe Aere pa * : vueftracarne. Porque C O ' ñor Dios es la vida perdurabk 
nc5,fmponer rao dilles vueftros miembros a cn lefu Chríftonue^ro feñor. 
cafuYeñleuá íeruir a la maldad paramal :aflt ' * : r 5 
gelío oc oyoi agoradad v f osmiembros a fer E V A N G E L I O » , 
3efútXDarco uiraIaiufticiaenran<fiifícaciom Mar.viif» » 
^erancaftq* porq 'como eradei-fíeruos del u 
tromíl Belo pCcadorfoysyahnos delafufti> ¿ T y N a^ tiempo' como tña* 
ciualféfisue, ciaí pu€S q fr udo facaftes efton- oLuíelTe mucha gente cpn el 
uhtn™Í7* ees délas cofas q aueys verguen ñor y nocuuieírcnq comerilU-: 
«árl ,vl-fflo ^afEifinde aqllasesla muerte. mo afusdifcípulosy d íxoles . > 
l ¡ M c t e h Masagoralibradosdelpecado ; Tohccompaffioa d§fta§cat^ 



porq ha tres días q perfeueran ra por ordg: y tomando íos qndofalta po 
comigo:y no tienen q coman5y te panes^y hazicdo gracias par^ ^ ^ ¿ - v S 
lilosdexareyr ayunosaíusca^ tiolosy diolos a fus diícipuios Cofa fe 
fas defíalleceraenel camino por para q los repartieíTen ala com^ pUede oejíi' 
que algunos dcllos han venido paña . Ytenian vnos pocos de nnmctír:qeé 
de lexos. Y refpondieron le fus pecerillos^y bsndixolos^ man Sqi muñeron 
difcipulos.De d5de podra algu dofe los poner delance: y comie jComo fi g i 
no aquí enel defíerco hartar de ron y hartarofe, y délo q fobro ciento falta 
pan efi:osCPreguncoles.Quacos délos pedajes cojero fíete efpu viiotpucdcé 
panes teneysC Dixeron lea líete. crtas.Eranlos q comiero quafí 3 ^ fin,r'étíJ 
Mando aífencar la gente en tier quatro míhy defpidio ios. ?e d p^ücsfoí 

pl?c. €i.uod 
-r^-, r • r .. parú oíftata 

Thema Laftima tengo de la gente.Lucc.vii. re nilpiloifta 
¿ reVidef.Yeil 

otra^te/j^a* 
£ y N c r e otros títulos de honra quc'nueftra feñoratíene,csvno rüacdpit ro 
^5,que felíama madre de mifencordia:y madre de gracia. Madre qüafi níl^íl. 
de¿racia:porqueporfufauorymeri tosalosbuenosda Diosgra 
cia y enelia fe tonferuan.Llaraafe también madre de mifericordia: SalUtacioIJi 
pt; rquealosmalosy peccadores alcanza perdón de fus culpas .Es 
d; bda con qual deftos títulos masfe honrra.Con llamarla madre 
de graciado con llamarlamadre de miferícordía. Llamarfe madre 
de todos los buenos queeftan en gracia, excelente titulo es, Pero 
wo fe eftiendeatantoscomo el otro t i tulo. Porque fon pocos los 
efcogídos.El tirulo de madre deiniíericordia^eftiende fe a buenos, 
y a raalosialos del cíelo^y a los déla tierra. Tengo de predicar con> 
íorme al thema déla mííeriCordiá.Por tato ínuoquémos a la reyna 
de mífericordia nos al canee la gracia. 
fí¡ De doscofas tratare en efte íermo.La primera porq es dios mi^ 0et*moil* 
ferícordíofo.La fegüda porq hizo mífericordia co las perfonas de ~ 
quic habla el íctó euágelío de oy.Tres cofas nos dan a entender íer 
Diosmíferícordiofo.La Vna fu propio natural .1 afcgudapOr fer 
omnipotéce^Latercera por el exercicio yvfo q de hazer miferícor . 
dia liépre timo. Y por todas tres razones dize la ygleíia envna ora 
Cip q es propiedad de Dios auer mífericordia. Mífericordia(como ; ' 
eftadícho3no es otra cofa fino vnavirtud porla quaivno fe indina q\^9erm\fe 
acopadecerfe delamifería agena con volunrad de remediarla. L o Hccrdia es 
qual nueftro Dios tiene de lu natural pcrfe^íTimamcnteq folo el iiias proploa 
puede y quiere quitar toda mifería jefu chrífto niicftro Dios c quá l^íos $ caftí 
to hombre es hijo déla madre de mífericordia. Y en quanto Dios: $*U 
es hrjo del padre délas míferíeordias como lo dize fant Pablo. 
tegQ PO es mucho que fea ^ 



Domingo feptímo §C 

Sk̂ oane* ^rn"^*,icordiofo que al fuego fer calido * Porque el fuego pueát 
a los aprea, ^exar de fer calido» ^ Dios no3defermifericordioíb. ^[Lafeguda 
ño gallos i cauía por donde entendemos fer Diosmifericordíofo es porq fa^ 
tuuíeflen ga bemos qes omnipotente y mayor fefíor q podemos ymaginar. Y 
l i , fino para quanto mayor es vno tato es mas mífericordiofo. AíTicatala yglc 
^losoieflen fía.Diosnueftro que vueftraomnípotéciamanifeftaysmasen per^ 
9 la géte.BíTt donar y en vfar de mifericordía:q en otra cofa: multiplicad íbbrc 
O3E>Í08dl05 nosvueftramifericOrdia.fi La tercera Caufa es por el vfo grande q 
fiados lasré Dios ha tenido de harer míferícordia.Porq abeterno defde que es 
*a^Die5mos D¡0^ fáprc fue y hizo miferícordias. Y aífi dize Dauid. La míferi -
^aqlas mu cordia ¿el feñor defde vna eternidad hafta otra eternidad«Defdc 
los pobres^ â eternidad déla predefi:inado:hafta la eternidad déla glorificacio. 
CHlHlo oí^e QP^nos crio de no nadaa nofo tros y a los angeles gramifericor^ 
por el ̂ plpe* ̂ a hizo co nos.Puesdelamayor miferíaque puede íer como es la 
ta HDalacIjU "ihilídad nos íaco fin auer fe lo feruido ni merecídoíy nos dio fer, 
asXático ,5. grá mifericordia hizo. Affiagradece fant Auguftin aDios eftamer 
jbadt>íe3moj ced;>dizícdo.Q,uehare en feruicío de mí Dios q no fíendo yo coíá 
^ pnmíca5g3 del mudo por fola fu bodad me dio fer^y no qlquier fer.Sinofcr ra 
^ tega mfea? cional9q me hizo hobre: y no me hizo vn palo^ní vn árbol, ni v n 
fe có q mate# bruto:fino criatura capax de fu bieauétura^a y 'á poderlo enceder» 
nerio5powe5 ^Quatoalafegíidapartedízeeleuagelioqfemouío xpoa hazer 

nímo Huí c^laS€ntem^encordia fin fer rogado de nadie fino de fi propio, 
rumbabet ec ^en01 ^aa «ntéder fu grabondad. Y quie de fuyo haze mer 
clefiamonvt cedmeíorla hara fí felademadaremosty hizo la mifericordia por 
cogpesettfed que fres díasieaguardaro.Y porq no tenia que comer q eranpo^ 
vteroget^ bres.SiaguardafemosaDiosy noquifieííemosq nos hizicíTemer^ 
% 0e.víi.pa* ced fino quado fu rnageftad quífieíiey í e fuplicaffemosnos proue^ 
nes €0)eron yelte como a el le pluguiere y quádo a el le pareciere, todo nos fucc 
fíete efpuerí der iabíen.TmportauamasaDiosparaqhagaloquequeremos,y 
tas^fobiat o cjuando^ como queremosty como fabemos,y aleábamos poco las 
^ádo aente* m a s vezes nos engañamos. Y porq afilio merece n u e f t r a s c u l p a S j 
derq e pmio ¿EXANOS OÍOS. Y como a defafuzíados Se incurables, el medico da 
al'm^ríto. licencia q coman lo q íeles antojan ida Dios lo que nueftro apetito 

uten ffin* defordenadocodícia.Tomemoselconfeío de Dauid y yranosbíe 
c1?omerecíe« delIoyacerraremos,Biuamosy hagamos obras de varones yeffor 
remucho p^ cemonosy aguardemosalfenor.AíTidizetviriliter age cofortetur 
míorecibírav cor tuum: 5i fu ftine dominír, Aífi pedimos a Dios regalos y con ta 
'«l'íRotaqvpo poca verguc^alo importunamos por nadas y cofas de ayre como 
antef 2̂t»íefe gno nosocupaffemosfinoen feruir yagradaraííi mageftad, 
oe comsr ala ^ Tener necc(Tiídad,ynO biuír en ábundacia y fobra délas coías de 
§Ct fT ta™©! e ^ vida tábiées motiuo para que Dios nos haga merced. Que no 

rden Vbé* quiere Dios que en éíiedeftícrrobiuamos ta cotentos y hartos y a 
dís:o eí pan ¿ nueftro plaz^r q nos oluidemos de nra patria para donde nos crio 

http://nosvueftramifericOrdia.fi


gcsd cielo,Como el camínate quado camina por tierras y , r ¿ 
ddeycoíbno Te ledanadadet(incrfcrení:l caniino,yJicgar tarde al pí0Sr9S_^le 
lugar para dodecamina. Y por efto dize por fant Lucas. Venid a "^¿ftofebar 
gní,noloshartosfinoloshabríentos.Nolosdefcanfadosainólos tarl.Sílcsq 
q Í3iuis en trabaios.No ios holgazanes^finolos§ trabaíaysiy yo os bíutmosnos 
hartare. No es buena crianza q el íieruo pídaal feñor mas regalos piifieflemo5c 
qelfenor ticnepararí.Chriftonfo Dios cselcaminoderechopára ordéguardá 
el cicloiquic por el caminare no errara ni dexara de llegar al pafay do cada vno 
i b ymkandp fu viday obras.^f Tresvezesleemosxpo auer hcclio fueftadP,̂ te 
banqce y cobidado. Vna vez cobído a cinco mil hobresíín losni^ níédo coder 
ños y mugeres q feria por todos mas de. x x . mil perfonas:y harto ^ bcdije* 
los co cinco panes de ceuada^y dos peces: y íbbraro doze canaftos ¡^{^¿g 
de pa.Orra vez cobído a quatro mil hobres fin corar niños y mu-- f|-em09 ^ g 
geresy hartolosco fíete panesy co vnos pecezillos y íbbraro fíete ^ íoenono i 
efpuertas.El tercero cobite fue el mas precíofo y díplído q fe pue< faitaría co 
de ymagínarquádoaladefpedídadeftemíido comió co fus difci^ mer,o5dea^ 
pul os dádoles por marauillofa manera fu diuina carne porcomida ordé \ el ga* 
y fu íangrcpor beuida. ^1 Doscofasimportaeíienóbremíferícor^ fio fe ]?a5C 
día.La vna tener cópaífio délasmíferias y faltasagenaSjyqrer reme Poz concíer* 
díarlas.La otra tener con q remediarlas, y de hecho remediarlas, to P ĉobafta 
Y lo vno y lo otro es gra perfecí5;y a folo Díoscopeten : q folo el ^ W r í 6 5̂  
tiene con q quite todafalta j y folo el quiere y puedeproueera to^ clcí^to no 
dafalta.Y por tato dizefancto Thomasjq lamiferícordíacslama 
yor de todas las virtudes abfolutamente:y por efto fe díze fer efta Rienda, 
virtud propia a Dios.Pero de parte del que la tiene íí tiene otro fu XDádael oe 
per íor como fomos todas las criaturas, mefor nos es vnírnos por recipo aloe o* 
charídad y amor conrofuperior . Y aíTí cocluyeel fancto dodor. cleftaííícos q 
Quod miíericordía abfoluteeft máxima virtutu. Sed ex parte fub n9 coín* ^ 
KAicharítas.^íDeue los hifosímítar a fus padres en lo bueno;y en bédesír prí^ 
fer virtuofos como ellos.Eftádo Cario magno a lamuerte dio a fu j!12̂ ? - cĉ -
\ÍX\O ía bedicío y dixoIcAcuerdate q eres mi hifo.Pues fomos hijos SS /̂̂ ncl 
deDios^ymítemosle.Queaííi noslo mádafant Pablo.Y nolo he- oíalocodvna 
mosde imitar enel poder.Qiie lucifer 1 o quifo imitar en efto y por relísíoíáqpoz 
efto lo deílerro del cielo.Ni end fabert q Ada lo quifo imitar en ef no comer co 
to;y por ello lo echaro del parayfo.Hemos de imitarle 6 la miferi^ bédido étro 
cordía:y aíTi dize el feñor.Sed mífericordioíbs como vro padre lo el Demonio c 
cs.Hablado vndoaorfobreáql las palabras del feñor.Defiderío enella.^otro 
deííderaui hoc pafcha máducare vobifcn:dize. Ó ineffable miferi^ ^«plo femé* 
cordia de nf o Dios.No fe cotenrael hn*o de Dios con dezír defiee, 5áte 9 efte f« 
lino díze defTec co gra dcíTeo.Mas dcfleo xpo morir por darnosvi iee«u 1V 3 
da:q nofotros defleamosbiuir.O magnificencia de la mífericordía âe ¿ancto 
de DipstEl mundo no paga los feruicíos q por el hazemos. Y nf o ¿cmftiqo» 
Dios no folo pi ^mia losbucnos deífeo s q de fgruirlc fe ; mas 



^CDomfngo fcprímo^t 
^ a m antes qucfüeíremosdeíreómon>,por darnos vida. Qiicfieffá 

cerna nueftro Dios con fus ííeruos enei cíelo:quado acá en la tierra 
d día que muere por ellos llama paícuaí* En muchas colas le conof 
ce la miícricordía de D/os;/ fingularmentc en efto. Que lo que es 
mucho y vale mucho da y 1° oítrece a todos y por poco: y lo que 
espocoy vale pocodaapocos y pormucho.Pococsfcrrcy yfer 
papa3y fer priuado dellos. Y efto dura tan poco q diré Dauid. V i 
al impio enfalfado como los cedros del móntexydefdeapocobol 

§^70# uí a mirar por chy ya fe auia paflado fin quedar raftro del. Y efto q 
es poco cueftamucho.Que gaftos,q caminos^yq rieígosdéla vida 
íc hazen por al cajar efto que es poco.Pero fer amigo de Dios^ fer 
fuhifo poradopcion,yfer íeñordciodoIoqDios ticneaeftoqes 
mucho y vales mas que podemosymaginar a todos lo ofreceDios 

^6«« >^ Y p o r poco y por tan poco q díze Dauíd.Pro nihilo habuerííc te^ 
rrá deííderabile. La diuina feriptura mas vezes habla de la miferí^ 
cordia de Díos3y mas cofas dize della q de Otra materia yen plural, 
Dize elpropheta. Vega feñor vf as mifericordías fobre mi y bíuer c. 
Las miícrícordiasdel íeñor ga ÍÍSp las cátare.No dize la míafinolas 
inías.Y^f.Pablo llamaa Dios padre de míferícordias: y la razón es 
porq nuca haze Dios vna miíerícorfola.Pharao rey deEgypto trá 
to crudaméte y cotra íuftícía el pueblo de dios en muchas cofas.Hi 
zo Dios co el muchas mífcricordias.ErgoIo a pcnítecia.Quifo acá 
caftígarlo porq felibraífe del caftígo del ínfícrno.Embio granizó: 
y antesq efta plaga SbiaíTemádoa MoyfenqloauííaíTe como otro 

Eyodí.^. día auia de caer granizo muy gr3de:y le dixelie Jííta todos los gana 
dosy todo lo q tienes eñlcápoiporq no fepíerda.Polo en parte do 
de no le de el granízo.Bmbiaua aqlla plaga por los pecados q ha-
ria?y auifalos q íe guardc:£Ío ql mueftra fu grá mifericordía. Dize 
Dauid.Las miícrícordias dd feñor fonfobre todas fus obras. YaíTi 
es la verdad porq aunq en todas las obras de Diosay i'uftícia y miv 

p3,t44» ferícordia: la míferícordíadamasluítre y fe parece mas.Que eo^ 
'mo díze Sandíago.Mifericordía fuperexaltat íudícíu.Dczía A u ^ 
gufto Ccfar.Qiie tratar bié y pdonar a los vecidos era mayor v ido 
ría q vccerlos, y visoria fobre vidoría^Tábíc porq toda obra Sfu 
ítícía fe íúdafobre obras de mía.Quc fí caftígádo Dios a los malos 
haze obra Híuftícíaího los caftiga qnto merece fu culpa. Y mereció 
dofer anihííadoslos coferua cnl fer Y aiosbuenos íí lesdagalardo 
iq es ado de i\iítícia! da lesmaspmíoq fe deue a íu viVtud. Y afli di^-
ze los theoIogosrDe9 puní t cítra dígnus&pmía fupra ccdígnñ.La 
tercera razo.Porq como dízejf.Ber.Míamiferísdulcí'íápít.La.iífí 
porq de la fala de la fuiticía íé puede apellar a la (ala déla míféricdr 

- _ díatyrtoalcotraríoXIomo pareceenloq fehízocolos Níníuítas 
y co Dauid y co otros muchos q por i'uftícia eíiauancondenados a 



£t Dcrpucsdclatrinidad.^t fo. clix 

muerteíy apelaron a la mifcricordíaty aíTi fueron libres. Efía la mí^ 
íerícordíade Diosy ruíurtidatan vnidasentrefi :que como dÍ2cl 
Datud, VmuerÍ£ víe dominiomifericordía & verirasjee iiifritia §tl 
pax ofculat^ funr.Nunca fe hallólaluítidade Diosíín fumifericor • 
dia.Ní fu míferieordía fin fu fuíticia í y aífi no merece la miferícor-'' 
día de Díosíquien no teme fu iuftida. 

la trinidad» 

^ E P I S T O L A . 
Adroma.viif. 

HHrmanosnniy amados^deu 
dores fomos no ala carne: 
para que fegun la carne bí -

iKimos,Porque li fegun la carne 
bíin'eredes:morircys:inasfímor 
tifi'carcdes con elfpiritulos he^ 
chos déla carne^binireys • Porq 
todos los que fon gouernados 
por el erpirítu de Dios, fon hU 
ios de Dios.No recebíftesfpíri^ 
ru de feruídumbre otra vez en 
remor:mas tomaftes fpírítu de 
adopción de hrjos:cnel qual lla^ 
mam os padre padre. Y elmif' 
mo fpiritu fanÁo da teítímonío 
a nueftro fpírítu que fomos h i ' 
ios de Dios, B íi lirios: también 
herederos por ciertO de Dios y 
deChrifto. 

:aiiot)CíptiC6üc 
^ E V A N G E L I O . ! 

Hatthei.virj ; 
' N aquel tiempo díxo el fê  
j lo r afusdifcipulos. Guar*' 

daos délos íalfosprophcras que q etizñc 
víeneti a vofotrosenveftiduras euáseííoe fe 
de ouefas y de dentro fon lobos ño:nos auífa 
robadores: por los frudos los S'-fos falfos. 
conocereys,Goge por ventura P^opbeíap. 
alguno délos cfpinos vuas:o de 2luíf0l5ill^?o 
las carcas hilóse'Todo buen ar̂  mte~ W'1®? 
bol haze b Jen fr udo: y el malo ^ 2 * ™ ^ 
haré mal frudo.No puede el ar -^afc lo' ̂ c¡ 
bol bueno harer mal frucfl-o í ni feñor allí má 
el malo bueno.Todo árbol que da,̂  verfe N 
no haré buen frudo íera cortan cciiío caílíga 
doy piíeftoeñlfuego.YaíTipor ^íosalfalfo 
fus frudoslos conocereys, N o P20P êtâ  ál 
qualquíer que me dize feñor íe> (luc ^ ^¿ue« 
fíor5cntraraenelreyno dcloscíe 
los:masaquel que hiriere la vo* 
líitaddemi padre qeftaelos cíe 
los ctrara eñl reyno délos cielos 

<5Guardaos délos falfos prophetas, Lucc.ví). . 

DVbdaayquicnfucel mas excelente délos prophetas. Vnos ^altttac<on< 
dizen que Efayas.De quien dize fant Hieronymo: que mas íe 
deue llamarcuangelifta que propheta. Sando Thomas dize 

que Moyfcn.Porque enel demeronomio fe dize que no fe leuanto 
prophetaen yfraei tal como Moyfen.Ccmunmcnte fe dize cj Da^ 
uidfue el mas «ccdknu . Ycoino dizicdojel philofopho dize efto. 



^Domingo oAauo»^! 
€t entílele por Aríftotcles. Ydiziédo d Apoftol fe entíede por íánc 
Pablo por ancononuíia.Aníí diziedo el prophetajfe enciéde por 
Dauid.ParacocordarcftAdíueríidaddeopíruones es de nocar^q 
cnia prophecía doscofasay.La vnaesíübredel fpiritulando ,por 
dód¿ conoce ei prophetaio q eftapor venir. Y quácoaefto Moy< 
íen fueel mascxceléce ddos prophecas:del qual dizelacícriptura q, 
hablaua roftro aroíiro co Dios^omo habla vn hobre co fu ami^ 
go.La otra esei mifterío q fereuela.Y quáto a eíto Dauid y Efayas 
ion losmasilluftres deios prophetas^y mas Dauid q Efayas: y déla 
vna manera y déla otra la madre de Dios fue la mas exceléte deto-
doslos prophetas.Para predicar de profecía , pidamos a ella nos 
alcance elfauor déla gracia. 
íff Tres difer ecias ay de prophecía verdadera:/ otras tatas de pro-

Sermotli pheciafalfa.Ay vna prophecia verdadera dei o prefence ocuko:co 
mo fuelo qfant luán dixo dexpo.Bcce agnus deí.Ocra de preterí-
to:coraola q hizo Moyfen quádo dixo. In principio creauít Deus 

f Hlabafe coe^ ^ terra.Ocra de futuro. Tai fue ia q bfayas prophetizoí qua-
aSlmjcorda dodíxo.Mírad q vna donzella parirá. Defta maneraay propheta 
ino,no porq falfode prefente.Talesel müdpiq alabado y eníal^ádo fus bienes, 
^urto a fu f¿* Díze q tiene deley tes y q nos demos a eíios:Io qual esfalíb.Dize fác 
ñor ^ DííTípo Auguftin,Si al mudo abrieíTen co vn cuchillo de verdad, no halla 
^tt^a3Íéd3,. íl m détro de el imo vanidad y falfedad. Ypor efto dixo vn prophe 
no por elauí ta.Veré raédatia poíTiderííc parres n o í t r i ^ vanííate: qu^ non pro 
fo t cuvdaio fuiceís.Y aiTien todaslas coíasdeftemiido fe hallafalfedad. Ay fal-
^tuao^^P' fosírayíes,y falfos hermanos:dequíSdixo fanc Pablo. Peligros en 
lle¿r ? falfos hermanos. A y falfos padres3y fallas madres.Los padresq no 
Wolo hzien ^ ^ g 3 ûs hííos Y 0̂3 cófiencen fer trauieíosUon falfos padresiy los 

aífi ¿odo qJ03 regalan lin prudécia:y los q ííendo de edad no los ponen en 
elcu^dado c$ eftado pudiedo lo hazer buenamente. Ay falíos hi^os. El hrjo q no 

paitar^ ef tieneobedicciaafuspadreSjyde palabras o de obras les es defaca^ 
tarbíé t>ep tado^falfo propheta de prefente es.Pocasvezes han buen finios hi 
(ente, pocos josdefacatadosafuspadres.Mando Dios en fu leyiqal h tí o defaca 
inírá nife pro ta¿0 a fus padres ítiíHcíalTen los '̂uezes fin que fueífe el padre parq
ueé palo oc tepara poder lo librar déla muerte. El demonio es falfo propheta 
adeláte» ift? ¿e pretérito. Acófeiaq peque el hobre^queDios fadlmctepeidona 
tomawo^ | j0 q pe en fu offenfa.Qiie Dauid peco y grauemence,/ no folo 

^>"ála lo perdono Dios^masaunlohizo rey y propheta. Verdad es,que 
entldíeíTsn^ alcanzo perdon:pero fuegrauemente caftigado .Lacarne es faifo 
Balo ¡̂ al fíñ propheta de futuro. Perfuade al hombre que huelgue yrepofe en 
lea l?a ve# los pecadosrque adelante al tiempo déla muerte hará penitencia y 
nír fe prouc fe faluara.Lo qual es falfo. Que comunmente qual esla vida ral es 
^eíT^n. la muertejy morímos como bíuimoStDize fanc Hieronymo • WÍK 



•quíc trata el 
cuúcjdío üs 

^ÍDefpucs déla trinidad.^ fo# clx. 
áccentu mfíibus quoru malafuíc vita^'n finevnusverc poznitebif* 
Ayunarjrezafjdar iimofria y las otras buenas obras exteriores ve" 
ftíduras Ion de íieruos delíeñor y deítasfe viftcniosfaiíosprophe 
tas^y no es mucho que aííi fe haga pues las ropas propias del mif-
mo ferior quando en la cruz lo pu lieron quedaron en poder de la^ 
drones y malos. Para conocer quádo ion por Dioshechasay dos 
íeñales,Lavnaperfeueracía, Elmalo que obra bien por el mudo 
tío puededurar mucho»Qiie como Dios no fe puede encubrir d ó ' '^fl-u^Q ^ 
deefta de verdad tampoco fe puede fingir mucho tiempo.La fegü bienes rpora 
da elfaifo prophetay malchnftiano dizebi n de vna virtud y d i - les ,^folo el 
ze mal de oira.Sí alábala hmoína dize mal del facrificar a Dios.Si ee vico no le*: 
alaba al matrimonio^detrahe déla religión y déla continencia.Son mes é la Cíul 
como judas q quádo la magdalena vngio a xpo murmuro de acto na btflona c| 
de tanta perfccion diziedo q mejor fuera que fe vedicray el precio feaalabado. 
fe diera alos pobres. iDcfto farpa 

% domingo nono oeípuce oe 
la trinidad. 

jjd juííi Eiiáiübdüb jo tobdí i 
^ E P I S T O L A . 
A d Corinthios. x . 

HErmanos ;no codiciemos 
mal: comoenel defierto co 
diciaron , N i ydolatrcmos 

como algunos dellos: fegun es 
í c r ip to , Aífentofe el puiblo a 
comer y beucr y leuantaronfe a 
fugar. N i cometamos fornica-
ciortj como algunos dellos for
nicaron , y murieron en vn dia 
Veynte mil. N i tentemos a Chi i 
fto como algunos dellos tenta-
ron3a los qks mataré las ferpié-
tes.Ni murmuremos aífi como 
algunos dtllos murmuraron, y 
fueron muertos.Todas eftasco 
las acaefcianles en figura: mas ef 
criptas fon pará caftigonueftro 
enlosquales vinieron los fines 
dtlos ííglos. El que fe picía eftar 
bien fii me:paremíentesnocay 
Sa:y nunca os comprehendate 

ico. Y "o lo 
alaba De vico 

tacíon :íaluo humana.Leal es óoíncrovní 
Dios que no perminra q feay s Deccl3ít»eta 
tentados mas deioque podays t i f a , porqíts 
vene r:ma£aun conla tentacio fen eíaevcól 
os hará prouecho para que Ja f e l á t e f u g r í í 
podays lufrir. de^a.^ijec 

^ E V A N G E L I O . ^ n a p a r t e q e í 
L uc¿ xví ncoetnrlevi* 
j_uce.xvi. cordíaTco 

©N aquel tiempo dixo el k mt>{&% & 
ñor alus dilcipulos efte exc ríco,par3 loa 

plo.Eravn hombre rico que te íjletnitocá^ 
r íavn mayordomo5y efte fuedif p den. g^e» 
famado delante el queauia def- Eiueginóé^ 
truydo fuhazienda:y llamólo y ^^Pnmíocant 
dixole.Qiíe es efto que oygcde eú.Vc eftar 
ti íDacuentadetu admirUíra^ ^ ^ ^ 5 
cíon.poi que no puedes ya mas ;rS8 J,ÍtC0 * 
^ - ¡ ^ r V J i t c d o D i e n e » adminiftrar . Y dixo el mayor- pc^nopíe£ 
domo entre ft.Que haré que mi cc.m0 
icnor me quita el regimiento de al^ eeverda 
fu cafa:no puedo cauar:y l ever deraméte u< 
guen^adepedirlimofna. Yoíe cc.^ije E'a 
lo q harepa qqndo fuere reuo- tíd, jj^ilata 
€ado cdama^oidomiajlasoctes 09 tm™ *»»» 

fícboiUiido 



$t Domingo nono £t 

ue ochenta» Y alabo el feHor aí 
mayordomo deia maldad que 
auía hecho fabiamen te. Por que 
los hijos deftc figloenfu efpeeic 
mas íabíos fon que los hijos de 
la luz, Yo os digo ganad amí^ 
gos con las riquezas de maldad 
porque quando fallefcierdes os 
reciban enlas poradasperdura" 
bies. 

f XUiuárecn gentes me reciban en fus caías, 
cue eiwselío i ; llamados todos los deudores 
fas, íque^s dixo ai vno^Qiianto dcuesa mí 
^ S f a " 9 ^ amo^Dixoie:cien quintales de 

ries.íLaprW XCuéntate y ercnueprelto cm 
meraporque CU€nca.Derpuesdixo ai otro.Y 
fonocafió te cuquantodeuesirEl qual dixo. 
maldad. 'IBo Cíen cahízes de trígo.E díxole, 
&l maldad ,4 Toma tus cartas de pagoy eícrí 
él4 tiene ríq# 
333 fi quiere Thema. f Procurad amígosXucc, xvf. ^ f9911010 Salutación. 
?^or eftoPoS IzeÉfoya3»8* coníblarescon tu limofna al alma afligida darte 
-•e Palemón. ^a ĴOS defcanfo.Si con diligencia fe mira hallaremosque de 
Silc>níero o* quantos enel mundo han hecho iimofna :1a madre de Dios fue la 
bedecetodo, mas principal.Heredo muchos bienes de fus padres que fueron rí-
X3.í).poiqne cos.Losrcyes magosle ofrecieron gran fuma de oro .Que pues e¡ 

: pocos vicos €uangeliíi:allama a lo q ofrecieron iheforo; fin dubdaícria mucha 
a? qno légá cantidad. Y todo efto diftribuyo la virgen en limofnas en breue tic 
^5c^3*£an3 po.Para predicar delalimoíha pidamoslelimofna de la gracia. 

f ^ ^ n t ^| Deialimofnaeftaefcritoenla dominica quarta» | 
Ssolue^el ^^os^eneStemPora^esPue^en3^^ ^os 
éli írúpue, tienen^ pueden dañarlesrnucho. Por los cabellos le entienden las 
vÉ^eresíi&l n'quezas.Loscabel;os a Ta glorióla Magdalena fij uleron de toalla 
Xa. í í l^orq para alimpiar los píes del Rcdemptor . Y a Abfalon líruieron le' 

!no isArepar* de horca/jue por los cabellos fue ahorcado como fe dize eñl libro 
t c ^ í o a per dclos reyes. 

*iM>omm$o occimo t)erpiie5DC gt!alíi.crep02 
^qtato váli 5 
jír íníqí'itas 
cerno íneq*' 
ÍÍÍ3S. 

latiinidad 

^ E P I S T O L A . 
A d C h o r i n . x i ú 

HErrnanosífabeyspue fícdo 
gentiles y uadesalos y d olos 

m raudos: aili como erades 
guiados,Y por eífoyo oscerti^ 
íico q ninguno hablando en cf" 
pírírudeDioSjmaldize a le fus, 
y ningu no puede dezir L fusjfal 
uo enel fpiritu fanctD¿ Repartid 

míentos ayde gracias:mas vn 
mifmotS el fpíritu.Y repartirní 
cnios ay de dones: mas vn mif» 
mo es el irilor. Repartimientos 
de obras:mas vn mifinoDiostl 
que en todos obra todas lasco 
fis. A cada quai es dada la ma-
nifefracion del fpirícu para pro* 
uecho. A vno por el fpii íru es 
da da la palabra de fabiduriaya 
p£rolahubíadefaber,regun el 

mifmo 



^Defpuesddatrinidad.^ fo. slxf. 
mírmo erpírícu. A otro fe da fe Ies que fe erpcran. Por cierto en 
cnel rpirítu:a otrogracía de fa 
narra otro eí obrar de las virtu^ 
desta otro prophecia: a otro el 
conocer de ios fpintus:a otro 
lasdiferecías ddas Icguas:a otro 
la interpretación ddaspalabras 
Y todas eftas cofas obra vn mif 
mo efpiritu, repartiéndole por 
cada vno como quiere • 

^ E V A N G E L I O » 
Luce.xix. 

^ y N aql tiempo como fe alie 
vÁgaíTe lefusa Hieruíalé vien 
do Ja ciudad l loro íbbre ella di 
ziendo.Si tu conccí^lTes los ma 

cfte tu dialas cofas que fon para 
tu par fon efeondidas agora de 
tus oíosrporque venían dias en 
ti,y tus enemigos te cercaran de 
cauas y fe porná en derredorde 
ti:y de cada pártete apretaran y 
te derribai an enel fuelo: y peref 
ceras tu y tus hijos y no dexara 
en ti piedra fobre piedra porq 
no conocifte el tiempo de tu v i ' 
litación. Y entrado enel templo 
comento el feñor de echar los q 
mcrcauan y vedian diziendoles 
Eícriptoeftaquemí cafaes caía 
de oracio^y vofotros la aueyshe 
chocueua de ladrones. Y cftaua 
cadadia enfeñando en el tcplo • 

^ | Violac íudadyl íoroXuce.x , 

ftigonfo re* 
déptor có tií 
to VÍQOZ ó pa 

como aloe q 
pecaróeñlte 
pío , i a loa 
míníítro^oel 
téploí qooa 
ve3 eslovaco 
to, y loe lia* 
ma ladronea 
vna en piínci 
pío oefupie 
dicadon ."^ 
otra cinco oí 
as antes 6 fu 
muerfe. 

•Res ciudades fon alabadas cnlafcríptura.BabíIoníajNíníuCjy ¡ g a ^ ^ c t o 
_JIeruíakm.BabiIoniaesalabadadeaitura:ranfoqueíeleeqios 

valfallos de Nembrot penfaron que íi Dios quifiera otra vez caíii 
garel mundo co diluuios de aguas5por fer Babilonia muy alta aili 
fe faíuaran.Niniue es alabada de grande.Dizefe enla feripturaq te 
nia tresiornadas de muroa muro. Y el philofopho dizeddla.Quc 
mas fe deuia llamar prouincia que cibdad. Y quando los enemigos 
la tomaromen vna parte dda cibdad eílauan en ficíiasy corrian to 
r o S j y cía orraeí^auan en guerrayfematauá.Ieru'alcesniuy alaba
da de hermofa.Era edificada a modo de tiara papal. Tenia fres cer 
cos:enel baxobíuia todos los labradores y gentedel campo. En e l 
fegundolos mercaderes y efcuderos.Y enel mas alto cftaua d rem 
p l o y clalcagarrealdeSyorybiuiaelreyylosfacerdotes. Y p o r e f 
to cáta la yglefia.Formofatanc^ lerufalc, A todas eftas tres cibda/-
des excedió la madre de Dios.Ellaescí quíédizccl propheta.GIo-
riofa dida funt de te ciuitas deí. Altafue babilonia. Grade Niniuc, 
Pero la virge fue masalta.De quiéco verdad cátala yglefía.Exalta 
taesfanda deig«nitrixfuper choros angelorü.Dize ían bernardo 
Quid de te dicam o virgo Maria í Sicoelum appellem teñidor es. 
Si dorainamangdorunijfi reginam ccclíjfigenírricemvir^mérito 
«QmprobadsfS4ÍeruraUm fue hermofa^mas fin comparación ^sdc 
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quien dizc elfpintu fando^Tota pulchra es árnica mea, ermacula 
non eftin te»Para predicar como Chriftolloro la cibdad que me> 
reciopor fusculpasíer aíToladajencomcndcmonosalaciucaddo* 
de ninguna eulpafe hallo. 
^ | La hiftoria del íándo euangelío de oy acaeció el domingo de ra 
mos^viniendo de Becania el rey del cielo. Quando llego a viña de 
JeruíakmllorOjConfiderando elpeccado grauiflímo que en ella íc 
auía de hazer aquella femana.Dando dodrinaalos íuezes^q quan^ 
do fueren compellidosa caftígar alguno5de tal manera hagan fuíti 
cia que no fe oluiden de tener compaífion: y auer mifericordia del 
que caftigan^falua iufticia.Chrifto es el que condena efte dia a Icru-
falem afer aflbladaty el de compaflion lloro» Romatuuo tres cib> 
dades muy rebeldes en tres partes del mundo.En Aíía a Jerufalem. 
En Affrica aCartago.Y en Europa y efpaña a Numanciaq es So--
ria:y a todas tresaíiblo . Entrando enla cibdad ( dize el euangelío) 
que luego fue al templo.Es muy loable columbre y todos los chrí 
ftíanos^efpeciaímentelosfeñoresaírí lo deuen hazer llegado de ca-* 
mino aqualquier lugar:yr lo primero a la ygleíía a hazer oración. 
El buen hrjo viniedo de fuera ala cafa de fu padre hade yr primero 
Dize fant Ghryfoílomotque Dios mueftra la volíírad que tiene de 
naeftrobien fingularmente en auiíarnos mucho antes déla pena q 
fe nos ha de dar en caftigo de nueftro pecado:para que nos emede-
mos:y aíTi nos efeufemos de fer caftígados.Ciento y veynte y cinco 
años antes que embiafle el diluuio auifo a Noe que predicafie al 
mundo el agote que Diosle quería embiar s y porque no íe quifíe-i 
ron emendar acorto el plazo. Qiie antes de los ciento y veynte y 
cinco años vino el diluuio.Quarentay dosaños antes queleruíale 
fe deftruya auifa oy para que fe emienden.Y porque no fe emenda 
ron como los amenazo el feñor afli acaefcio, que los capitanes ro-* 
manos no dexaron piedra fobre píedra.Porque crucificaron al íc 
ñor y no creyeron enel. 

Thema. Videns cíuitatcm fleuit. Luce. x ix . 
f T \ Vchasvezcs leemos auer llorado Chrifto nuefíroredeptorí 

S&lutacíon • ¡UL¿ y ni vnaauer fe rey d o . Lloro quando nafcio. YaíTi dixo el 
fabio en perfona del redemptor. Prímam voccm emííí plorans 
limilem alfjs.Lo primero que hize fue llorar. Dize Chryfoftomo. 
El hombre en nafeiendo Ilora:aim no fabe hablar y profetízala mí 
feria queenla vida ha de paíTar.Lloro el díadeíú círcunciííon que 
recebir llaga niño de ocho días y tan delicado no fe pudo fufrír íin 
derramar muchas lagrimasla madre y el niño también , Lo tercero 
lloro quando las fandas hermanas le iuplicaronrefucitafle afu her* 



^tDcrpucsdelarrinidad.^e fo, clxrf, 
mano Lararo muerto de quatro días: y fueron las lagrimas tanras 
que no fe pudieron diíTímular. Pues los que fe hallaron prefen tes fe 
marauillarony dixeron.No veyscomoamaua mucho a Lararoc" 
L o quano lloro quando cinco días antes de fu paífion viniendo a 
Icruíalemconííderando el enorme peccado que crucificando a fu 
tneílias el mal pueblo auiade cometer lloro; de quien fe trada enci 
cuangclío de oy#Lo quinto lloro enlacruz del qual Hato dize lanc 
^ablo.Derramando Chrifto muchas lagrimas puefto en la cruz y 
con clamor grande fue oydo del padre.Muchas vezes lloro nuef-
ero redempror:y fíbien lo miramos todas fueron por el peceado: 
y poralcaníarperdonalospeccadoresypara auifarlos. Lloro la 
primera vez en naciendo porque entrauacnel mundo que todoef 
tallcno de ocaííones para peccar. Lloro la fegunda vez tomando 
el remedio contra el pecado original iin auerlo cotraydo por auer 
íído concebido por ípiritu fanítoXloro quádole pedían que bol f&ota, 
uíeíTe a efta vida a Lázaro donde peco comolosotros perdiendo 
la fe al tiempo déla paífion. Lloro fobre lerufalem porque entena-
dio el pecado que auia de hazer:y los trabajos que le verniá en pe^ 
na del.Lloro cnla cruz pidiendo al padre perdón delpecado délos 
hombres,Grauíínmacoíádeuefer el peccado; y mucho deue deía-» 
gradar aDíos puesapefode lagrimas fe alcanza el perdón del. El 
mal es que lloro tanto y derrama tantas lagrimas el hífo de Dios 
porfacarnosdepecado;yloshombresapenas derramamos vna la 
grimalíendolos queemoshecho el pecado, 
f̂f De muchosleemos auerllorado;perola eferiptura quando ha 

bladellos trata en íingular;yquando trata de Chrifto habla e plu
ral dando nos a entender quelloromas^paffo mas penas que to
dos. A Eua nueftra madre quando peco fuele dicho. In dolorc pa-
rícs;con dolor parirasiy no le dize con dolores. El íando lob def-
pues de auer perdido la hazienda y los hijos y lleno de Iepra;de vn 
dolor fe quexa y no mas;dizíedo.Non requiefeit dolor meus. N o 
paraeíle mi dolor ni me dexarepofar.La madre del propheta Sa
muel orando enel templo quando el íácerdotc Heli la llamo borra 
cha,yEfana ocramuger que tenia fu marido la ouieflfe afrentado, 
muchas vezes, de vn dolor folo fe quexa dizíendo al facerdote. 
N o penfcys que eftoy borracha que la grandeza de vn dolor que 
liento me haze orar aífi.De Aífa rey de ludea el día que cayoenfer-
modevngrauiífimo dolor de pies.Veysaquícomo EuajAna^lob 
y Afla no fe quexan auer fido fatigados fino de vn dolor folo. Y a 
Tolo el hedido lefu llama Bfayas varón de dolores. A nofotroslos 
hombres pueden llamar varo de plazeres pues nunca entedemos 
fino en bufear pla2ms,Si ymos al campo es a cafa de plazeres a to 
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mar plazcrcs. Aun ala ygleíiaymos por defcnofarnos y por tomar 
plazer.De mil perfonasq traten comígo cofas de cofcíencia no he 
hallado vna que me pregunte que haré para 11 orar mis peccadosy 
cada día me pregunta que haré para no llorar ni tomar triftera.Ie^ 
fu xpo nueítro redemptor folo el es el que fe precia de paíTar dolo 
res y es varón de dolores» Y ello fea mucho en buen hora: no por 
masnofotros bíuiremos fín dolores lino porque fu mageftad t o 
mo fobrefiy paíTo nuefi:rosdolores:yaírinosc6bída a todos d i -
ricndo.Venidamitodoslosqeftaysfatigadosyoos confolare. 
Figura dello fue lo q fe lee del fando rey Dauíd quequádo andana 
huyendo d el rey Saúl fe allegaron a el todos los afligidos y los que 
tcnian deudas y a todos los acojo y los amparo. Para que meior íc 
entienda como con verdad fe Uamaxpo varón de dolores:es de ía 
ber que como es muy may or el gozo efpírirual que no el corporal 
aflíesmuy mayor el dolor delalmaquandoeftatriftequeno eldel 
cuerpo quando padece, Y como en nueftroredemptor andauan 
fiempre pareadoseftosdosdoloresesafabereldolordelo que pa 
deciay el dolor délos pecados q nos veya cometer. Llámale por ef 
to Efayas varón de dolores aífi por la paflion q paífaua como por 
la copaíTion q de nofotrostenía.Sixpo no fintiera masde fupatlio 
no le llamara el propheta varo de doloresfíno varo de dolor.Mas 
como fentía enel cuerpo fu pena y fentía enel corado nra culpa lla
móle varo de dolores,Porqalbcdíto lefu fin coparacio era mayor 
la pena q el fentiaen vernos pecar q no el dolorde verfeaífí pade-
cer.Tratádo délos dolores q xpo palio mejor feria fenrírlos q no 
efcreuírlos.Y a ferhóbrcmediano xpiano todo l o q f e efcriuiefle 
co la pluma fe auía de yr regado có lagrimas. Defde el pííto q xpo 
tomo carne humana defde las entrañas déla virge íé ofrefeio a mo
rir y cometo a padecer. Y aífi dixo lob ennobredezpo* Abínfan 
tia creuit mecumifcratío3<S¿ de vteroegreflaeftmecum .Y quanto 
mas crecía enla edad a tanto mas padecia^y mas fe copadecia.Y efta 
paífíon y copaíTion córinuas fuero enel hr\o de Dios y perfeucraro 
hada q enla cruz co lagrimas efpiro.Por tato llamar Efayas a Chr i -
ño varo de dolores nole leuátafalfo teftímonio. N o fue otra cola 
fu humanidad fino vna yunque de dolores y vn abifmo detraba-
l'os.Pues todo lo que el hrjo hizo y patio fue para nueftro excplo* 
Bien auenturado el chriftíano q con verdad dixere 2o q lob d íxo . 
HecmihiíttconfoIatio5vt aíflígcns me dolorc, non par cas. N o 
quierofeñorotracófolacion fino qaquimeaflrjays. Puesco vUef-
tros mayores amigos repartís y days mas parte 3 vuefíros trabajos 
Acaefce eftar dos prefos jugando y riendo y a fu plazer en la car-
edíy en aquel mífmo tiempo eftan los juezes dando fentencia y co* 
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Dcfpucs de la trinidad, ío* clxíí 
den ando al vno ala horca y al otro a dcfquarrizar. Aílí auria en l c ' 
rufakm muchos íín temor que auiá de y r capüuosquando eneidí" 
uino confiftorío eran condenados amuerte. 

domingo vndccímo ocfpucs 
déla trinidad, 

^ E . P I S T P L A . 
A d C h o r í n . x v . 

HErmanos.Yo manífiefto el 
euangelio 3 os predi que:cl 
qual recebiftes: enel qual aíi 

«ftays y por el foys hechos íal" 
¡uos^Por laqual razón ya ospre 
dique fí os recordays fi p o r v£> 
tura n o creyftes en vanorYa fa^ 
Jbeysq os di lo q recebi . L o gl 
es que Chrífto murió por nue^ 
ftros pccados:regun l a s í c r i p t U " 
ras. Y queíuefepultado :y que 
refufeíto al t ercer o dia: f e g ü l a s 
ícripturas* Yqueapa^edo afác 
Pedro:ydefpües aloso^ze»De 
fpues a mas de quinientos her ^ 
manos délos quales muchosaií 
biuciy algunos murícrou. Y def 
puesaparecíoalacobo.Y def̂  
puesa codo s los aportóles. Ypo 
ítrimero detodosamicomoa-
bortiuo. Cayofoy clmenorde 
los aportóles: y no fo digno de 
íérllamado apoftolíporq perlé^ 
güilaygleí iadeDiós,Y por la 
gracia de Dios foy lo que foy ?y 

fu gracia no fue varía 6 m i : por 
que trabaje mas que todos elios . . „ . 
q J í E V A N ^ G E L l O . 

tuce.vii], _ fut)tá¿Uem* aN aquel tiempo dixo el fe>- a 0j3r. 
ñor a vnosqconfiauan en jgjoe l̂ an De 

íi^como íuftos y menoCprccia - ^r: el cosaco 
uan a los otros, efta femeían^a • t l3légua,c5 
Doshombresynphar i íeoy vn lo^íntevíoj 
publícano fubíeron al t^plo pa ^1'0 ^tcrtot 
ra hazer oracíon.B pharífeo ef 
rando c pie oraua.O fenor dios mos con fa^ 
gracias te hago cj nofoyyoco^- to3popofi* 
mo los otros hombres robado T09 CQ pen& 
res infuños^adulteros, ni como miento oe ê  
cfte publicano, Yo ayuno dos mendar la v i 
vieres enlafemanardoy decimas da«a oiar, no 
de quáto pofleo.^clpublicano a ver muse* 
cftando alexos no quería ni au teijnoa mur 
al^ar los oíos al cielo, mas hería ™m*r n}9 Pa 
fu pecho diziendo. O Dios fey ^ l ^ T o 
mifericordiofo a mi Pecador, ^ ¿ ^ ^ 
En verdad vos digoq efte def- mmo% t p0, 
cindíoarucaraiuftiticado. Por ternes o:ar« 
que todo hombre que fe enfalda ¿ a 02acícn<í 
íeraabaxado:y quien fe humilla fe Ijaje enel 
fera enfaldado* tcploesmaa 

acepta aoíoe 
Themaf Todos losqrehumínan,feran enfalíados, JLucc.xViíf. poz muchas 

OOscoías hazenq vnoje humilíTantc Dios. L o v n o conocer cf 7vno 
quangrádeyomnípotececsDios.Lo otroeonoccrfcafíquá ^¿einp „te9 

poco es.Vn pedazo de fayal puerto cabe vna pie^a de grana pare. ^ S a S r 
ce que fe hutnilla.Encre hs puras criaturas ni vuo criatura que mas ©zací 6 como 
conocieíTe quien es Díos,ni quien ella era de fi: ni otro cftuuo mas ac cafa oe có 
junto a Dios qlavírge:y por efto fue mas humilde que otro. Para tratado 05/ 
predicar de hifiníldad encomendémonos a la que fue « a s humilde de fe refere 
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cl 0r0fn<r a» nosprocurc el fauordelagracia, 
v caílsonsK ^Humildades vnavirtud por la qual conoídendo nutfiraflaq^ 
fe ke ía fcíeñ 2a / P0^dad cenemos a Dios en mucho y a nofotros en poco:y ta*. 
CÍ3*33 íTíâ  ca to mas ^ humillacada vno quanto mas conofee fu propia poque-
fáDÓdeíeo: dad y la grádela de Dios.Efta es la caufa porqlamadredeDiosfue 
ue ^ajer ô a Ja mas humilde entre las puras criaturas; porque como conoció a 
do JLo.íf.en Dios tüefor q ocro5y fe funto por amor con el mas que nadíe5tuuo 
elteplo ella g mas a Dios q ocroíy en eftocofiík fer vno humilde. Nueftroredg 
eífetó íacra* ptor por parte de fu humanidad cuuo mayor humildad q nadie:/ 
tn t̂OjV lasre C0nfl0 fu {ail^a humanidad nííca eftuuo apartada déla perfona di>-
c íSó^faóa Uitla?P01'e^0 ni Peco Pu^0 t€ner not2L^e culPa'y por el cefigui 
V efít templo en,:e}ê  ̂ 0̂ o es el q íue verdaderamente humilde: q no teniendo ni 
eílíloa an "e pífdicdo tener pecado/e humillo a los remedios cotra el peccado; 
lea anidad o todos losdcmas o pecaro o pudieron defuyo pecar.Y por tanto 
acatar^ loar nadiefuehumilde como xpo :q los que llamamos entre las puras. 
a í E 5 t o 9 , v p 0 2 criaturas humildes,!! fe humiliój tiene razó y caufa para fe humillar 
l>fto q va^á Deuriamostodos é todo humiílarnosclointerioryenlo exterior: 
^ WiOuOa en los pefamictos^ las palabras^elas obras^cnel veliido, y aúnenla 
cccUfiamcc^ cot^j^a y coueríádon y humillar la humildad, Afi i lo hazia dauid, 
an- ' l a íín'í ^ ^^«'Humilleme en todo. Las tablas q Dios dio a Moyfen eferip 
loDí^e rauíd ras co fus manos quebrar6fe3ymádoleq el mifmo Moyfen eferiuí 
cftel pfalmo* ê e otrasiy eftas no fe qbraro. Cofa digna de admiración parefee^ 
3^>2euenerüt qnebrarfe las tablas q co fus dedosefcríuío Diossy lasq el pecador 
príncipes có eícriue noJDosrazones dá los dodores a efto. La vna es:dandoa 
jimetí pfalle^ e n t e d e r q laley q Dios dio alosiudiosauiadeefpirar:y la qchritio 
tíbue ín iñéfi hobre^auíade durar baílala fin.Lafegunda caufa e S j p o r q muchas 
djcíituécnla^ yezesla merced q Dios haré al hobretpor falta de humildad es oca 
rú tímpaníP { i 0 n q e| hobrecofoberuiafe píerda^yquádo tiene humildad y co 
maium. nofee fuflaqzafegana el h5bre-Ladoíftrinay raufícadexpo comí 
d t doP- fa enfaPor cotrabaxa.Difcite a m c ; 5 q u í a m í r í s f u m & humilis.La de 
fcé aímiecbar ^cifer por cotra aira.In cocí a cotifccnda. El demonio dizefereco 
leíblev Peí moDíos.Santmíguelylosangelesbuenosdizen quíécómo Diosí 
inal.'iiíTtlot»! El q es de verdad humilde ni fe crec^ni fe fia^ni fe ligue,En fresco^ 
je faní pablo fas coííífc la humildad.La.i.menofpreciarfe a fí. La. if. a nadie me^ 
feilí^ctfons nofpreciar.La.i^.no hazer cafo qle tengan en poco, f [ Tres ados 
ven omníaco tiene el humilde.Tiene a fíen poco.Eí.íj.tíeneenpocoy dafepo > 
operantur ín GO p0r jaS honras del mudo.El.irj*tíene a los otros en mucho^Díze bo!?ll,r,2̂!" fandoThomas^q vnoq notoriameteesmas virtuofoy fandx) q 
r n t ^ w K otro^Pu^e ^erir c5 v^dad q es menos vírtuofo q el q manifiefía 
¿ u n oe loe 111 ?te es pecador.Porq íí cóparalo bueno q en íí Dios ha pueíío q 
pc¿05.1^o2q CSniuc'10>co^0POG0 ^ucno eí pccador tiene: claro elía qfegun ^ 
suer pecado eftacofid€racío5nopud^fínm|íi>pr«fenr al peccadora fi que 
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fufto.Peroíicotcíaloqtiene cníídefímefmo^qron faifas y ^ ' ^ w ^ ^ 2 " 
pas,y lo copara co lobueno poco o mucho q ay en otro., fin duda pJní íenchfv 
es mq'or d próximo q no d.Qiie codo lo bueno en quíenquieraq ^ 5 con ^ 
cita de Dios es:y no ay malo por malo q feaq no tenga algo debue Qute!a:̂ m35 
no3y por rebueno q vno fea,fi5pre tiene alguna falta, Y mucho a- fyümMcsúcf 
prouecharia para adquirir y para conferuar la humildadjconfide- rnaloa no í?3' 
rar muchas veres lo q en nos de nueftra cofecha tenemos: y en nue 3c aíTí.Como 
ftros proxímoSaiioloquedeíi t ienen^nolo que de Dios. Cover parece éeíle 
dad fe puede cada vno el timar por menos q fu próximo. Porq co enacjeíio que 
noce qaunq venial tiene en fíalgií pecado:q notoriamente fabeq f f f J J ™ 3 5 
es pecado y no puede ver en lu próximo cola ta mala: q no pueda ^ ¿ tt ê  
darle alguna buena falídaparaque parefcaq no esculpa: que fi Jo pi?arireo fe fa 
veehurtanaunq el hurto de íí especado:íi tómalo ageno el q efta cífg po:bav:r 
con eftrema neceííidad o fi io toma co licencia de Dios como lo hi^ 1̂3 l?5bre'ma 
ziero loshebreosno es peccado. Si blafíema o haze otro enorme lo v por fac** 
pecado:ÍÍlo comete el q efta fin fenfído5no es pecado .De fuerte q tuda le fuero 
miculpaaunqliuíanafeyoqesculpajylacuipaq veo cetro por ocaílóos fer 
fea q fea puede harerfe de arre q no fea culpa: hablado deíosados w^ iU3*o, 
cxteríores:q los acftos interiores human os fíépre fon méritos o de^ 

.méritos. Y dado cafo qaueríguadamente mi próximo fea pecca^ 
dor y yoíéafuftotdeuo yo pefar q fila mano de Dios me dexaíTcjO 
fi a mi fe ofredeiíen las ocafiones para pecar:q a mí proximormaS 
graues pecados haria yo, y fí a el hizieffe DJOS las mercedes q a mí; 
no pecaríary mefor q yo le feruiria.Los arroyos quádo viene auc-* 
nidas de aguaSjde íubito falen de madre:lo qi no haze los ríos cau-
dalofos. Aífi losimperíecos deqlquier fauor q les vega fe enfobcr-
uefec^o q no haze los perfecfios.Gomo vna vela pequeña co elvíc 
to fe apaga:y vna hachagráde co dvieto no fe apaga^antes fe encíg 
demas:deil:a fuerte los q nacen pobres y fon deSaxofuelo^ con la 
profperídad fecornalocos y vanóse pierden lahumildad lo q no 
hazélosq viene de padres ylluftres:q aunq fea verdad lo q por re 
i ra íé dize:q ni ay efclauo q no v2ga de rey es^ni rey q no venga de 
cfclauo:como no ay palmo de tierraapor la antigüedad §1 mírdo q 
no aya fido quicialera de puerta g i el efedo fobredicho 3bafta ve
nir de ,pxímo 3 claro y no de obfcurolinage.Muchos motíuos tê  
nemos para humillarnos.Prímeramete^fi cófideramos lo q foraos 
de parte31 cuerpo q es hecho de tíerra:y es tíerrapodrída y hedio^ 
da,faco íeftiercol^maíar degufanos^motoa pudrecio de parte del 
anima fomos criados de nada:y fi dios no nosfubftetaíTc c5 las ma
nos de fu omnipotccia^c nada nos tornaríamos , I t c f i mirárnoslo 
q el hfío de dios nos enfeño^muy humildes feremos. q fu raageftad 
6cdo fupr^mo feñor fe humillo qnto fue poírible;y fu vida corneo 
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en vn clíablo^y pucfto en vn pefcbrcToda fu vida fuehumilde, y 
lavídaacaboenhumildad,muriendo íín culpalamuertenias aire 
tofa que a cu] padiíTimos mal hecho res fe folia dar:y pocoanteshi» 
zo aqí ado de inauditahumildadíarrodílladala mageítad de dios 
a los píesde los pobres peleadores lauandolos.Su doArina com5> 
50 en humildad jdíeiendo» Bienauenturados los pobres de fpiritu. 
Y pobre de efpiritu es el humilde q fe tiene por pobre3aunque cfte 
lleno de riquezas del cielo. Y affi dize con verdad Sane kronymo. 
La primera virtud del Chriftiano eshumildad.Los otros Virtuo^ 
fos habitcsenlos paganos fe hallaran en alguna manera. La humíl 
dad es virtud propia del euangelio con las virtudes theologales. 
En enfeñar efta virtud guardo nueftro redemptor el modo de ma-
cftro,quando dixo.Apreded dcmisno criar cielos3ni refufeitar mu 
crcos^íino a fer humildes. Aprended de ojros mis ficru os la miíeri 
cordia,laíufíícia,a fer prudentes^que a ellos ks enfeñe yo para q os 
cnfeñafren.De mi aprended dos cofas,quc con ellas os verna todas 
las otras virtudesícomúene a íabe^manfedumbrey humildad.Di-
re fantChryfoftomo.Quando vemos a vno de nueuo, í ínok co^ 
nofeemos por muy poderofo y rico que nos parezca^no le pregu 
tamos de que cielo o de que fo^ní de que fuego 9 ni aun de que mai' 
«Sjfino de que nerra:dando a entender que fomos tierra y de tierra 
andam os enlatierra3y alfín nos hemos deboluer en uerra.Predí> 
cádoleremías al pueblo de Ifrael^dixoles.Tierrajtíerra» tierra oye 
la palabra de Díos.Tres vezes losllama tierraidando aentenderiq 
enel penfamíento yenlabocayenlas obraíerantierra.Silas efire-' 
Has y 1 os pecesfiipieíTcn hablar . ellos nos quitarían la vanagloria» 
Porque las eftrcllasdiría^que íe criaron enel firmam¿to:el fol eñl 
cíelo:Ias aues enel ayre:la falamandra cuel fuegoilos peces en la mar 
mase! hombre enel masbaxo lugar del vniuerfo « que es la tierra. 
De manera que los mas propinquos deudos que tenemos los hom 
bres/on los gufanos y los íapos:y lo que es peor^que a todos ellos 
fomos fubfedos^y defde que comen^amosa biuir,nosco»l$amos 
a morír9y nro biuír no es fino vn pro l ixomor ínY el q llega a cíen 
años co mas verdad dírasq tardo mucho en morir: q no que biuío 
mucho. $ Dize fanÁo Auguftíno.Si me preguntas que harás 
para faluarrejdircte que íéas humildc.Si me preguntas conque agrá 
ciaras a Dios mucho^díre que con tener humildad.Y fi cíen mil ve 
res me preguntascíen mil vezes te refponderelo míímo. Aprcda-
mos de Dios a fer humildes.Bfconde Dios quandoviene al mundo 
fii hermofura y parecefeo;cfcondefu riqueza yparecepobrejencu 
bre la infinidad de todas las otras fus grandezas: y noíotros haze-» 
mos al reues.Soraos pecadores y queremos q nos tenga por füdst 
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fomos feos?y trabaiamos parefccr hermofostfomos pobres y rauía 
mos porq nos tengan porr ícos /omos faltos en todo^pcuramos 
con gran diligencia porq crean q Cornos perfedos.Noricne humil 
dadsy míete fí dize q es humilde,el q fe precia de la perfedion q no 
tiene^ qaíere parecer lo q no es.Elvcrdadcro humilde no fe jada 
aun del biec^tiene^anteslo ^cubre haftaq o lacharídad o laobedil 
cia lo publica:y quáto mas fe eftraña 3 lo q espato masfubido fe ha 
lia a lo q no es de fu natural. Y tanto ha detrabajar el q es himílde 3 
tener en poco lo q es: como en fer lo mucho q es.Sies jjlado c5 ha 
zer obras dignas el la dígnidad3trate fe como íubditOjypor efto ter 
na mas authondad:yfcra mas acatadOjqfi i muchofeeftíma.Y por 
mucho que nos humillemos nunca tanta fera nueftra humíldrd: q 
el hijo de Dios fiendo Dios no fea mas humilde q nos.Mucho a ^ 
uechara para alcanzar humíldad^el q tomare el confefo de ían Ber 
nardo. Ama neícerí. Ama que nadie te conorca.Y el q el glorío fo 
Auguftino da,Pi5fasleuantar en tu anima grSediiiciodcfanñidad 
primero pienfa echar gran cimiento de humildad:qqu3to masquí 
íieres fubir iin humildad, tanto de mas alto caerás ga tu mayormal. 
Que(como diré Sant Gregoriojel qallega virtudes lín humildad3 
es como el que lleua poluo en las manos haziendo ay re q con lo q 
Ueuafe ciega.EI verdadero humilde enfufrir con paciencialasiniu 
rías fe pareCe.No es contra humildadfeñalarfe la perfona, y auenta 
l'arfe mas que otros,exercitandofeenadosde virtud, con tanto q 
el fin principal no lea vanidadjlino hazer el deuenantes es afto de 
virtud de magnanimidad^ ftribando enel fauor de dios9aunque fe 
cundariamente tenga atención ala honray eftimacío^pria.Dczía 
Mario cabera del vando délos Marianos en Romatque la diferen 
cia que ay entre el chronifta y el caiiallero es,que el chronifía eferi-
«eren tal batana fulano hizo tal hecho heroyeo de magnánimo y 
cffor^ado: y el cauallero no ha dedezirafli fino:en tal batalla me 
halle y híze tal hazaña. A Cicerón motcfovn Romano de fangre 
illufíre que venia de obfeura Cmgre y de baxo íuclo:al qual reíjpo^ 
dio. Mucha honra mia es que con mi virtud propia foy principio 
de mi línage:y gran afrenta tuya eŝ que por tus deméritos eres ca> 
boyfindeltuyo.YocofieíTo qdefeiendesde mefor fangre q yo. 
Pero tu no me podras negar que yo foy mas valeroíb hombre q 
tu .Tu en tu cafa no tienes pintadas mas hazañas dclas que hereda 
í k d c tus pafTados^masyo tengo en la mia colgadas muchas vade* 
ras que con mi elTuer^o gane de mis enemigos. 
^ Dírefant Gregorio.EuídentiflunaconíeAurade damnación es 
lafoberuiajy déla faluacion esla humildad. Y es la r a z ó n , porque 
la faluacion del hombre depende de la volCtad de{)ios,A efta co-
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fa^fcecercím clfobcrníOjmoftradoqní le deue obcdiecia,ni tiene ncccíljf 
clverdadero ^ fauor ni de fu ayuda;y no es íufto q dios haga cata merced 
í?mníldeXe como es hazer digno q lo vea roñro a roftro Siagloria(enIo ql co> 
vm en confia fífte la faluacíon dda criarura)al que ni le hora ni le precia de fer fu 
¿erar fus fal* fubdito. A l contrario el humilde como conofce q folo Dios es om 
t951 poqdad nípoté£iflimo,riquiflimo,fummo bien y digno de fer de codos fer^ 
3La otra e co ^/¿o^y qUe ¡acriatura deuiyo es nada:y fí aigun bien ciene,de dios 
£ í V no tieneJa ^0^0 d*osfir"e y adora por feñor. Yaifi dize el íabio.Gra 
1 eíStaléfu es la potencia de Dios:yaelfoiosIos humildes honran. Porque 
3ptíiriOvY,De 1̂ humildeconfíeíra3qdeííproprio no tiene coíábuena3y lobue-
^ ¿ cófidera no qtkneesmerced deDíos.Porque todos losbienes^o fonbicnes 
cíone5 a fi He de fortuna^como fon riquezas^o bienes naturales^como hermofu^ 
De en poco ̂  rajO fon graciiytos?como es la virtud y graciado ion celeftíalcs, co> 
tiomenofpze moeslabeacicudfobrenaturalqefperamos. Ylos vnosylos o* 
cía al̂ ppíw0* cros deftos bienes no fon nueítros,j[íno dones de Dios. Y para que 
jBí vee pecâ  encadamos todaefta verdad^nafce toda criatura priuada delios 3 y 
do en fu ninguna dilígeciabafta para adquirirlos fin el ayuda de Díos.Quc 
' " ^ » 0 ^ ^^ bie vemos que otros que trabafan mucho mas/io cieñen las rique 

C?1\¡>>OICÍ casque en algunos fe hallan. Qiiando Dios quiere harer alguna 
<cmo*t)i'ef¿c 0bra feñalada3toma por ínítrumento para hazerla medios viles y 
^ze'-o.a'cuer depoco valor,porq no feenfobcruezcala criatura.Y aífi pat a en-
dafe^q' câ o gendraralgranbaptiftajtomopormedioa 2acharias y a Elifa-
en femeíátes bech vieíos:q en fu jiiuenrud no pudieron auer hrfos. Y para ven-» 
pecadoe,^ fi cer los piiílifteos^torao por capitán a Sanfon 5 no con otras armas 
t>el?ecl?o no fíno co vna quixadadeafno. Y paratriumphar del gran exercíto 
ca^opudiera ¿elos Madianitas que eran fin cucro9efcogio foloscrezientos ho-
<aer: nvaa fe kr€gjy aQe¿eonjno c5 masarmas deco cantaros de barro y qbra» 
Ipumíllacon* ¿os^y coneftoslos vencío.Sant Raphael para alanzar el demonio, 
deradolgv^ ^oj0 ej jlumo ¿e]a ^ ] ¿e p€Ce tpm0>y para obrar Dios la mas al^ 
S l'fc cnfo¿ caobraquepudo ier5comocscoragrarlucuerpo,yíuftifi'carlasaI 
bevuefee poz mas5las palabras q fon forma délos facrametos/on el ínftrumenco 
las virtudes Preguntado vn phííofopho.Iupicer e que entendía,refpodio. En 
íj ííenefancti leuantar los humildes y abatir losfoberuios.DizeQuintiliano.Ha 
vírt plusIpu* bec raens noítra fublime quodam^ímpa t i ens cft fuperioris.Tdeo 
mílíaní 6 vír ̂  abíedlosde fubmittentes fe nobis líbenter fublcuamus: quiahoc 
tutíbusquas £3C€re tanqUamm^oregvíc}emiir4Xjeneclc (j nueftra nacuraleza 
tió l?abent q5 vna grádezary no fufre queocro fea mas que eílaty por efto a losq 
fuperbwtoe^nosfub^tgiogieujramosjporqueeneftomoíiramos fer mayo-' 
l'abent * res.Dize otra fentecia no menos notable que la dicha. Mas nos de^ 
^ * uemos guardar déla inuidia délos amigos que délas affechan gas de 

loscnemigos.Quádolos hijos delacob vinieron ácomprarpan a 
Egypto3dixoles Ipfeph.No v?reys mi ro í l ro , fino traxerdes con 
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vos a vueftro hermano el menor.Son palabras que dize Dios a ca 
da vno de nos.Síno lleuaremos con nos al hermano mínimo^ que 
es la humildadpdefpidamonos de ver fu diuina cara» Y nueftro re^ 
dempcor.Noentrareysendcjeío^fíno ostonaredes humildes co 
mo cite chico» -

la trinidad* 

P I S T O L A . 
A d Connthios. irj. 

HErmanos tal co fianza tenc^ 
mospor chrífto en diosmo 
porque bailemos a penfar 

algo de nueftro natural como 
fi fueffe nueftro: masía fufficicn 
cía nueítra^ es de Dios que nos 
hizo fufficientes miníftrós del 
nueuo teftam?to«No por letras 
mas por fpírítu,Porque la letra 
imtajmas el fpiritu da la vida» 
Ga fila adminíftradon delamu 
crte eferípta en tablas de piedra 
fue en gloría en tato grado, que 
loshífos de ifrael no podía mí" 
rarenlacara a Moyfen apor la 
claridad de fu roftro, la qual íe 
paíTo^quanto masía admíniftra 
cíon del fpiritu fera en gloría. 
Porque fi la hy vieja que no l í ' 
braua del infierno al que mas la 
guardaua, hizo la cara glorioíá 
a Moyfen3mucho masfera fufto 
el chriftiano 9 y mas gloriofo fi 
guardare lakyde gracía^uefuc 
dada por admíniífcracio de per ̂  
fedaiufticia. 

^ E V A N G E L I O » 
Marcúvij» 

N aquel tiempo falicndo 
el feñor délas fronteras de 

T h y r o 5 v m o p ó r Sidonia al 
mar d e (3alilea5que es en medio 
délos términos de Decapoieos, 
y traxeronle vn fof do y mudo, 
y rogauanle que puííeífela ma
no encima,apartado lo d c l a ge 
te,pufo los dedos en las Ore fas . 
Yefcupicndo en tierra tocóle 
l a lengua: y acatando a l cíelo gi 
mio;y díxo.Eñcda : q u e quie t e 
dezir.Sey abierto , Y luego fe 
abrieron fus orefas: y luego fue 
fueíta el aradura de fu lengua , y 
hablaua bien. Y mandóles q u e 
no l o dixcífen.Y quanto mas íe 
io mandaua, tanto mas ellos lo 
predicauan > y las gentes fema> 
rauíllauanj,diziendo.Bícn h a he 
cho todas las cofas,a l o s fordos 
ha hecho oyr,y a los mudos ha
blar. 

gltéptosviú 
§o no pÍ3e ^ 
eftaua mudo 
fmo impedí»» 
tolíngue : ^ 
no podía l?a* 
TbtaVfhéltamc 
te.^tálpíét'l 
3e q te efeu-
pío £^ITEO 
en la boca, 
£ffect3,ab>ití 
Taboca ^aca 
fefTar tue pa 
cado0,el cô  
raco pa amar 
9 t>fO0,lO9 oie 
dos para O Í̂ 
fule? ̂ fermo 

íápara oarll 
moCnst 

f Thcma, T o d o lo hizohkn * Harci, v i l 
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^ D o m í n g ó vndecímo^C 
' Nel principio quando crio Díoatodas las coíás, lo primero 
, qcrio fue Ialuz:ia caufa fue.Quaado vno quiere q los quevic 

nen de fuera vean lo que tiene en fu ca!a:íí vienen de noche,haré q 
vn paje lleue delan te vna Iumbre,porq vean como todo efta bue
no ybíenpueft ojeada cofa en fulugar.Todo quato Dioscrioyua 

^ u í c quííie bien hecho y era bueno,por efeo quifo primero criar laluz.Ydeíla 
re fanar alfoz lu^dízlIosdodores /ecrioclfoíalquartOílía f La luz por dode 
eíbHtúsl ñ ^ 0 3 Slllcre H vcamo ŝ y conozcamos qua bueno es el y lu cafa ? es 
ee el q ni o?e â gracia. Y ia gracia dalamedíante la madre de la gracia, que es la 
ni^ablabíen v,rgeHide quienfueformadoelfoldefufticia.Por tantoderodiHaí 
Oeoíostíra? Icfupliquemosnoslaalcance.Diosniesfordo ni mudo ni pue^c 
galoallermo ferjo.Dize Dauid.Entédedncríos.Qui plantauitaure non audier^ 
gima, ̂  apar El q haze y da virtud a otros q oygan; porq no oyra y terna en 
te looclama Ja perfecion q a otros da^Perogunq no es í ordo ni mudo haré al-
la cópañía t guna vez del fordo qu3do no nos refponde. El remedio es acoger 
intre al cíelc^ noseftoncesala vírgen,Quc pues fo hífo hizo oyr al fordo: la ma-
to^el 9^Sn ^re ^ara con ̂  S^ádo hízíere del fordo q nos oyga. 
U>ba píoe v ^ÍDoArinadctodosIostheoíogoses^qucpararervnaAo moral 
ranarloba • tueno/crequicreque el obfedo feabúeno3y que fe guarden las cir 
•¥¿08 rno* Cunftandasdela prudencia^quefon^quefehagaquándp oporter, 
doa â  ^ pze vb i oportetjquomodo oportet.Np ha de faltar vna hcuíllá. Porq 
ceptoi., vno aunque fea dezir mifla?fino fe dize quádo,y al tiempo,y por quien 
paraq ob?e* y con las cerimonias y ropas que el derecho prouec^noíériaelac-
moe; £ otro to de celebrar meritorio. Dize fant Dioniiio .Bonum contingic 
paraquenoa ex tota integra caufa :malumautcm ex íingularibus defedibus. 
lC ̂ uo"09 í>ar^^er d afto moral bucnOjhan de concurrir bondad del obie -
tno?ba^cr^v ^ ^ o n d a d delascírcunftancias, y bondad del f in. Y qualquiera 
efte no obÍí> ^e^as S[ucfaite es el a&o malof Ayunar y pagar diezmos ados era 
gaa^ lo bâ  de ^Myo buenos?y porque el pharífeplos naria por vanagloría,er^ 
gamos flno a malos,por defedo déla circúnftancía del fin. Por efto dize Dauid. 
^aprédamc^ Tune no confundar cum profpexero ín ómnibus mádatis tuís, Y 
lo §vcü€mo9 83fíago,El que en vno offende es culpado, como íí todos IQS que-
^35^«. ferátaíTeilo qual fe entiende quanto a perder la gracia: q affi lapíer> 

de el q quebranta vn mandamientptcomo fi todos los qbrantaíre. 
Mango Dios en fu ley.Iuftamete harás lo q es (uílo»De aqui viene 
adezírlostheologos.Qiie aduerbíjs meremur,non verbís.Mere-' 
cemos.no porque obramos fino porque Jo obramosbícn .Ghrí-' 
fto todo lo hizo bíen.Pauíd fanÁiíTimo admirafe de muchas co^ 
fas q haze Dios^y dize aíTí.Muy bueno y furto es el feñor 6 todo lo 
cj hazerpero mis pies háeftado para moucrfejporc} zele los malos, 
v^iedo fu paz,yel defcáfo q c eftavida titné.Ici emiasdize Jomiímo 
luílus es dñe3li difputc tcci^verunramen iufta loquar adte , Quare 
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víaimpiorum profperatur.Benc eft ómnibus qui prcuarkatur & 
iniquaagunt:plantafti cos5& radícem mifferunt.'proficiunt 3 6c fa^ 
ciunt fr udum.lob y Abacuc dizen lo miímo. Y en fuma digamos 
con eíios íanáiiíTimos varones.Si Dios todo lo haze bien s porque 
aflige y da trabajos a los virtuoíbsen eftemundo :yalosmalosda 
riquerasy defcanfoiPorquefemueren en tierna edad los q tienen 
abiiidad para aprouecharaotros y en fu feruicio^biuen muchos 
anos los inhábiles y defaprouechados5ylos que a otros dañaníPor 
q i i edahnosaparesa Íospobres ,ya losncosdexaf in herederos?* 
Porque fe lieua a losbien cafados, y los mal cafadosbiuc muchoc* Tftota, 
Porque fe muere el que tiene faludy deiTeabiuiriMuchas caulas fe 
pueden dar porq haze Dios lo fobredícho.Y Ja poníTimacauíaes, 
porq Dioslohizocodoy es feñor detodo í yfomosfus criaturas, 
hechas de nada,y eftemüdo escafadcDios.Y Sfucafa^y delofuyo 
cada vno puedehazerloqquiere?mayormente el fupremo fenor 
4e todosen quienfolo tiene verdad lo del poeta.Síc volOjííc iubeo 
fie pro ratione voluntas. Allcde defía fe puede dar otras razonas, 
Prímeramcte digo3q haze Dios lo fobredicho, porq no ayperfo^ 
na q no peque;o mortajo veníalmente.Yiurtameme por auer pen
cado veniaimete vnosl€ puede Dios quitar la vida : como pareíce 
cnio q acaefcio al fanÁo propheta q embio Dios a Bethel al rey le^ 
roboan^co mandamicto q nicomíeíTe^ni bcuieíle^íino qluego dief 
felabueka.Y porengaño devnfalfo propheta comió y bcuio, y 
por efto^q a penas fue pecado venial3lo mato vn león, Y íí la perfo 
na no tiene pecados proprios^terna pecados de fus abuelos y ante 
paflados.Y como a cofa del padre pecado^caítiga dios al hijo ví r 
tuofo^no priuádole de bienes fpintuales3fino co penas tcporalesy 
del cuerpo. Alómenos por el peccado original íuftamente nos da 
IDios eítos y mayores trabaíos.Dize íant Auguftín • Dios no dexa 
mal fín caftígo^nibic fin pago. Y por eíi:o alos buenos daaquí rra^ 
bafos por caítígo de algunas culpas.Que nadie es ta perfedo 3 q no 
t c g a a l g u n a faka:ni nadie es ta malo5q n o haga algún bien. Y porq 
n o m e r e í c e n el pago enel delo3daks aquí defcáfo y h o n r a . La fegit 
da catiía es^porq los buenos teniendo paciencia ganan mucho con 
la pobreza y crabaios.La tercera, porque las p e n a s defte mundo, «>ota•, 
por graues y largas q fean fon poca cofa. Porq íí fon graues^acaba 
alqlas tkne^y aífiduranpocoifino fongraueSj-ííruen dedefperta-' 
dor.Que los hombres quando no Ies vienen crabafos , defcuydaíé 
de feruir a Dios.La quarta caufa porque lleuaa los b u e n o s en latu-* 
uentiid es:porqiiefabeq fí mas biuc fe empeorará. Y aíll díze Saío^ 
mo.Sublatus eft3ne malicia mutaret intelkdum. HazeDios corno 
quando eílando jugando al ajedrez vn gra íugador?elb mirando 

it 
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y viendo q fu amigo que al preíénce tiene buen fuego3ha de tenerlo 
malo fí perfeuera enel y perder^barafa el fuego,y haré que dexe de 
íugar.QuexanredeDíosIosmíídanos.Vnos porque noyienenlos 
tiempos a fu voluntad.Otros porque no trata Dios a cada vno co 
mo merecerquea las vezes haré fauor al malo, y pone en trabajos 
al bueno.Otros porqueno repartió ygualmente fusbíenes por to 
doSjy no tienen raron,Porque fí Dios HoiiieíTe y hirieíTe el tempo 
ral avolírtad de cada vno perderle ya el bie del vniuerfoq ni auria 
concierto niordc.CuStaelpoetafegundometamorphoíeos.Que 
Phoeto hijo dePhcebo pidió a fu padre que le dexafle regir el carro 
del fol̂ y que haría de arte que a todos contentafle.Coníediocelo:y 
Vnas veres traya el fol tan cerca déla tierra que todo fe abraíaua: y 
otras veres tan apartado que todo le elaua.Porlo qual indignado 
lupíter lo mato,Fábula es efta:pcro da a entender lo q feria fí Dios 
rígieífe el mundo ala voluntad de cada vno.Qj.ie quádo el hortela 
no pidíeíTc agua; el caminante pediría fol. Vifíto vn hermitaño a 
qtro^y v io fu huerto muy frefco:y díxole. Yo labro mefor q tu mi 
huerto3y no lo tengo tan bueno como efta el tuyo. Refpondiole. 
Conraron pafla aífi.Porque píenfas tu que Tabes mas que Dios 3 y 
crees que tu diligencia bafta:y no es aíTí.Que mas vale a quíenDios 
ayuda.&cXoquemasfatifíare para refponder a todas obíeAiones 
qios necios oponen queriendo emendar o tachar las obras deDíos 
que no entienden el porque esconfeífartquefon ignorantcs9y que 

S)c folo t»ío5 no aícar,?an "i pueden comprehender la íabíduria de Dios , y dar 
fe 0136 nf o te grac,as a Dios^que es tan alto y tan inmenfo y profundo^ q ningún 
macÓverdad entendimiento lo puede alcanzar nicoprehender. Defto fe entiéde 

todo lo Ipa loquedireDauid.Goraronfelashrías deluda. Por vueftrosjuy^ 
3ebíc.^elo5 rios.Porqueno puedendarraronbaftantealascofasque vos fe^ 
^óbz^ficaVñorcon vueftrafunmafabiduriahareys. Dixo Chríftoa Pilato. 
go adertátoí N o n haberes aduerfus me poteftatem,nifidefuper tibi dataeífet. 
^1"09,?,1?3" T o d o viene délo alto, jcalgubien^ 

C^omítigo^ü^ oefpuce t>c la 
Trinidad. 

^ E P I S T O L A . afusíímictesícomoen muchos 
A d G a k u i í ú mascomoenvnoryafuf imícn 

te9que es Chrífto. Efte teftamen 

HErmanos:a Abrahan fuero to yo digo confirmado por 

dichoslos prometimientos Dios . Laley que fe dio quatro 
<¿h Y a fu fimíence, Y no diré y cientos y treynta años defpues 

noetodobíé. 

http://vno.Qj.ie


^Defpucs¿cíatr inidad,^ fo. clxVÍíj» 
no quita la promeíTa. Porque cftro quehare parapollcerja v i 
lí por la ley íe da el heredarnieto 
ya no feria por la promeíTa, mas 
a Abrahá la dioDios por el pro 
mcrímjcnto.Pucslaleyparaque 
fue dadaíCíerto por el traípaífa 
miento fe puíbjhafta que vinie-
fíeel hijo de Dios^a quien el pro 
metimiento era prometido : la 
qualleyfue ordenada por los an 
geles en mano del medianero 
Chriftoiel no es medianero de 
VnoiraasDiosen v n o . Pues fi 
aífi es la ley es contra las pr ome^ 
ífas de Dios f lo qual no plega a 
Dios:porquc íí fueíTe dada ley 
qucpudiWe dar vida verdades 
ramentede lalcy^ feria la l'ufticía 
en gracia para poderfe guardar 
losguardadoresdeella :mas]a 
eferiptura encerró todas las co^ 
fasfo el pecado: porque la pro^ 
meflaporla fe de lefu Chrifto 
díefle a los que creen fu venida. 

^ E V A N G E L I O . 
Luce.x. 

a N aquel tíempo,díxo el fe 
ñor a fus difcipulos • Bien 

auenturadoslosojos que vcen 
loquevofotros veys,Yo osdi^ 
go que muchos prophetas y re< 
yes deffearon verlas cofas qvos 
Veys^y no las vieron. Yoyrlas 
que vofotrosoySjy ñolas oye-* 
ron, Y leuantofe vn letrado en 
Ialey,por tentarle,y dixok.Ma^ 

daeternacY eldixoíe.Queeslo 
que efta ícripto en la ley 3 como 
leesCEi reípondio.Amaras alfc^ 
ñor Dios tuyo de todo tu cora> 
$on5y toda tuanima3 y de todas 
tusíuer^as^y detodotu penfa-
míento:y a tu próximo como a 
timifmo.Y dixole.Bien has ref-' 
pondidoihazeftoybiuiras, Y 
queriendo iuftíficarfe^dixo ale-
fus.Y quien esmi proximoc" Y 
aleando el feñorlos ofosdixo. 
V n hombre defeendío de leru^ 
falen a Hierico 3 cayo en poder 
deladrones;losqualeslo deípo 
faron^ylo dexaron medio muer 
to y con muchas heridas 5 y fuc^ 
ronfe.Yacaefdo que vn íacer^ 
dore defeendio por el mifmo ca 
mino^y violo3y paíToferyporíc 
mefanre vnleuita.Mas vn Sama 
ritano caminando allegofele, y 
viéndole tan mal heridofuemo^-
uido a piedad ^ y ligóle las herí^ 
das,y pufole en ellas azey te y v i * 
no:y fubiolo en fu azemila^y trut 
xolo al mefony curólo. Y otro 
dia íaco déla bolfa dos doblas^y 
diolas al mefonero^y dixole.Tc 
cuy dad o del: y quato allcde de-
ftogaftarespor eI3quadoyoboI 
uiere te lo pagare. Qual deftos 
tres teparefeeauer íído próxi 
mo a efte que cayo en manos de 
losládronesCY eldixo. Aquel 
qle hizo míferícordia. Dixolc 
el fenor.Vc y haz otro tanto. 

^[Amaras a Dios feñor tuyo.Luc?.x. ICbem^ 
V ^ O s aefios muy feñalados tuuo la virgg nueftra feñora ©5 dios. 
A J E I vno fuej que lo concibioyparío corporaIm€nte,El otro q Salutación* 



^Domingo t r e rc^ 

Swquetoda amo,Y aunque el primero es tan feñalado, q por el fe llama y es 
criatura ra** « a d r e d e Dios^que es la mayor dignidad que ala criatura fe puecic 
cíon3l,aquíé coraunicar.Dcl fegundodízefant Ambroíio.Nihílmarif profuif 
¡podémosla fecmaterna propinquítas^fí non mente potius quam carne chriftCc 
jer bíé,ie geftaffet.F^licíor es María,credendo fidem xpi5 quaconcipíendo 
quíeitlo po* carnem chrifti» Y eílo íígnifico chrifto quando a la fanda muger q 
demo5 rece* ledixo.Bícnauenturado el vientre que ostraxo. Refpondio. Mas 
bir e^nudero bienauenturada la que me parió poraueroydo mis palabras que 
S z í l o ^Qn Porauernic parido.Para predicar ddamor dedios^tomemos por 
íobóbre Su *nterceffo"aalaquemeoír que nadie lo amo. 
madre bédíc f̂f Por tres razones deueraos amar a Dios^y todas tres fe notan en 
ta,1Lo9 bien el í:hema.La prímcra9porque csfeñor.Laicgüda0 porque es Dios* 
ausnturaios La cercera^porq esnueftro. La raron natural di*fla que amemos al 
fpüe/JLa? aní que nos rige y gouíernaiy el vaflfallo de ley natural es obligado a fu 
mas pur* ftentar y mantener al que lo amparaen i'ufticia.Y deaquí es que pe 
gatono,^loB C3:y es obligado a reftitucíon el vaífallo que hurta los derechos de 
íj eltáenl w nidos parala fub (tentación de fu principe.Qucxafe Dios por Ma^ 
lo,Ytoa? 00 |aci1!a3ios hombres^diViendo.Siyo foy vueftro feñor, donde 
^b'ueTn cir m* temorCDize el philofopho: que magnificencia y clemencia 
ne ñd o inft* ôn ^os v,irt:u¿esProPnasdel princípe.Que todo feñor deue ha> 
el es nfo x>* zer afus vaíTailos mercedes grandes: y quando erraren^cnei caftí" 
fimo. Ipotq g0 preciarle mas de clemencia que de rigor. Para dar a entender 
©eftoa podí eíto naturalera:el rey délas abejas no tiene aguífon con que herir» 
moa recebir L o fegundOjdeuemos le amar porque es Dios. Si eres obligado 
tñé.Y a ê 09 a amar a tu padre,porquc fue inítrumento déla generación de tu 
podnnoaba cuerpo.Y efta obligación es tangrande: quedize el philofopho: 
3erlesbíe:_fo qUealos padresno podemos pagarquantoIesdcuemos^pormu 
loelos oaña c^0 £jUe iesííruat1f)os. A Diosquete crío de nadante dio alma 

fonaauíé tanprecíofa,comoesqualquíeralma^que cargóle ternasí"Later-
no'oeuemos cerarazonque tenemos para amar a Dioses, porque es nuefero. 
tener por a* Cada vno ama naturalmente mas lo que es fuyo q ue 1 o agen oimas 
icímoe, fu vinaqueladefuvezífio:mas fu capa que la de fu hermano. Dí< 
«[ H la perfo ze fant Pablo.Qtn's vnquam carnem fuam odio habuic ̂  Y el phí-

nar>e j:go ^ lofopho.Amícabiliaquefuntadalterumveníunnexamícabilibus 
fus milagros qug funt adfe ipfura. Amabüebonum vnícuic^propríum.Todas 
lo9bueno6^e^ascauras concurren en Dios :luego fufto es que lo amemos De 
los malosvíc e^a materia de amar fe traefta largo enel fermon de íant luán euan-

' úBomingo católe oefpucs 
déla trinidad 

dósuí'befta 
entílde nro 



$1 Defpucs déla trinidad, fo. clxix. fcdcptor qn 
r , n dot)Í3e,|6te-» 

las virtudes que Ion delta mane mnztm:s,áot 
ranoay ley. Maslosquefon de ios oíos que 
Chrífto crucificaron fu carne veéloqvoa, 

rj-T-iNaaanerrrianosen ia vir con los vicios^y con las carnales ítavífta íj Ipa 
y f \ tud del efpiritu y no cum cobdicías defíe mundo. 36 bíenauctu 

rado9,e9 laq 
^ E V A N G E L I O , poríafeacó^ 

Luce .xviú panada tela 

aN aquel tiempo como ^ { ¡ " f ^ t f ^ 
fe el fenor a lenifaiem paíTa f̂gqeeftaa, 

uapor medio de baraana y de cre^édole có 
Galilea. Y como entraffe en vn ei entédímíé 
caftilio/alíero le al camino diez to s[ amando 
hombresleprofos3los qualesef" lo cola volú 
tuuíeron alexosy al^arofubor tad.|©emane 
díziendo. lefu maefíro aue mer ra A10219 ^1* 
cedde nofotros. A los quaies (t9 ^P0!3! 
díxo.Yd y moílraosa los facer 1«tacolaefpt 
dotes. Y acaefcio.que por el ca. ^J^fS 
mino fuero alimpiados. Y vivo toeaqU| X e j 
dellostornofe magnificando a « eftanolatií 
Dios^y derribofe a fus píes ¿ha^ uleronlos re 
riéndole gracias. Y efte era Sa> êe 1 >̂p1?̂  
maritano.Y refpondio el feñor tas paliados 
Nofon por venturadier los a' fmoloaapo* 
limpíadosrpueslosnueuedon' fióles 1 los 
deeftan íNofehahal lado quie o t x o e q ^ 
boíuieíreydieíTegloría a Dios /0 ^ f u vifta 
fino efteeiange?o.Ydíxoelfe ^ l e í ^ 
nor.Lcuantate y vete í que tu fe el mema5 
tehahechofaluo. ^[£neUej:to 

griego,nocí 
Thema. ^[Cayoderoftro3dandogracías,Luce,xvJÍ. jefufpícíens 
Salutación. q quiere 55Ír 

Ara fer vno agradefeido a quien le hízobícn^tres cofas ha de mirar l?a5Íael 
harer.Lo primcrosrcconofcer el beneficio enfucoraíon.Lo cíelo.Sínofu 

fegLindo5conlabocadarlegracias,Lotercero/eruirloconbuenas fcípíen9:quc 
obras/egim fu poflibilidad. Eftasrres cofas hizo Ja virgen nueftra ^^ r e tejir. 
feñora c5 Díos.Recibio de fu mageftad mas mercedes qué otroty e t^czvtzrl 
fu cora?on5y con palabras.y con obras fueleims grata que otro: ¿0 refp5der 
como parefee enel cántico déla magnificat.Parahablar defta mate 3Í9 p2f.gunta 
ria/uplíquemos le nos alcance la gracia ejlel^oeUc 

Y trado» 

5 « E P l S T O L A . 
A d G a l a . v . 

•Ndad hermanos en la vir 
tud del efpiritu y no cum 

plíreys los deífeos de la carne , 
porque Ja carne cobdicia cada 
dia contra el ípiritii3y el fpiritu 
contra la carnerporque fon cn^ 
ere i i contrarios. Por maneraq 
no todo lo que quereys aquello 
hagays: mas pues foysguiados 
por el fpiritu no efteys ib la ley, 
fabed que fon manífieftaslas o^ 
brasdeia carne, que fon fornica 
cíon/uziedad^defoneftidadjCar 
nalidad/eruidumbre dey dolos 
hechÍ20sJenemiftades>contjen> 
das^zelos^yras^barafas, difeor'-

.días/eAaSjínuidiaSjhomeziilos 
embríaguezes, comeres dema-
fiados^y cofas femefantesv Las 
qualesyo os predico fegun que 
antes os dixe:quelos que las ta 
Ies cofas hazen no alcanzará el 
reynodedíos.Mas el frudo del 

, fpiritu es la charidad^el gozosa 
pazjla paciencia, la bondad, la 
coftanciaja benignidadjla man 
fedurobre l̂a fe} la templan(fa5la 
honeftídadjla cañidad • Y cótra 



<t Domingo xíííj.^t 
I n x í í r ^ n o ^ ^lze ^ CUang€líoícluc viniendo nueftro redemptora padefeer a 
crtlafetqfirto ^rufalem^pocos diasantesdefu paííió^paíropormedíode Sama^ 
tosiera oblí^ r,aíc]u5 eraprouinciadcgentiles^yporGaliJeajque era prouinda 

gacíó ¿judio deiudios:adenotar,quemoiiapor todos.Forlosgentílcs^y por 
no fueraalos losíudíos.Dixeron a bozes los kproros.Iefu inaeftro aued miferí-
facerdotea . cordiade nos.Trcs cofas ha de tener la oración • Hade hazerfeco 
ISrafamaríta deuocion5con obedíceiajy co humildad.Todas tres tiene efta ora^ 
no De linass. cion.La primera fe nota en aqueüo que diré íefw. La feg d a en lia 
a lev^Oe^ud^ niar^e mzzftfO.Lq. tercera en pedir mifericordiaique quien efta pí" 
03:5ílauuuá ^e5P0r mi^ro fe tíene.EmbioIosChrifto alosfacerdotes.Eyendo 
»rófelí£09, por el camino fanaron.El pintor antes que ponga en perfeclíon la 

ymagen,y en buenos matizes^hazeborrones.Chrifto antes q iníli" 
tuyeífeel facramento de la penitencía5primerolo tra^oy hizo co> 
fasque dauan aentendcrla virtuddelaconfefljíon^ como es efto q 
oy haze.Gran efficaciaeslade la penítencía.Noay pecado que no 
fe perdone por lapenitencia.Quando nueíiro redemptorembioa 
predicar fus apo f to l eS jde fpues defu rcfurrefcíonjdixoles.Yd aprc 
dicar por todo el mundo la penitencia^ para remiíTion délos peca 
dos^y comc^ad dcfde leruíalcm.Porloqual fe da a entender la gra 
virtud de ía penitencia. Aun no cftauan del todo limpias las calles 
de Ierufalem5falpicadas déla fangre del f e ñ o r ^ y las piedras del cal-

, uario^y dizc que comience de lerufalem a perdonar a los que tan 
enorme deliAo c o m e t i e r o n , Y fi tal pecado fe perdona por la peni 
tencia^no aura pecado q no íc perdone.Eftos leprofos^endo por 
el camino a manífeftarfe alos facerdores/e hallaron limpios. Si ye-
do a madifeílarlalepraal facei dore legal fealimpio^mcior fe alim-
piara yendoaconfeírarlalcprafpiritualalfacerdote euangelíco.El 
facerdore legal nodezía.Yo tcalimpio delalcpi ajííno^o declaro 
queeftaslimpíodelJa.Eleuangciico no dize :yo te declaro por l im 
p i O j l ino: yo re abfueluo yahmpio de la culpa. Si por tener vo>» 
Juntad de confeíTar laculpafealimpia^mefor fealimpíaracoíeflan-

l^faímu^.j*. dola.DízeDauid .Dixi^ efireborad uerfum me íniufticíammeam 
C i t ' v i dnOj^turemififtiíniquiratcmeá. Notaíqelc6fiteborponedefü-' 

1' turo: y el remifífti de pr^tcrito.Dize el efpofa.Vadá ad mote M i -
n he. Yreal m o n t e de la Mírríia;q íignificala cofeíTion , porque es 
amarga como la c o fe (Ti o n. Y ÍÍ gu efe luego .Todafoys hermofaarai 
g a mia.Mucho nosdeuemos efeufar de pecar:puesa pefo de l a g r i 
m a s y langre del hijo de Dios fe akan^o perdón del, Pero no deue 
el pecador defcofolarfe^pues dexo tato remedio en fu yglefia nue> 
ftroniosrquecon folo propoííto de confcííai lo, íí efl:c propoííro 
es eíficazyfirme, fedapcrdondequalquicr pecado. Pregunto 
Chrifto. Dkzkprofos laneros niKUC donde cftaníQiiando Dios-



$ÍDerpiíesdcIatrinidad.^ fo. d x x . 
pregunta donde eíca d hombre:y quando no fabe fu nombre^due 
los cicncícomo parefce enio que paífo con eíios leprofos ingratos, 
y enloqueacaeiaocon Ada^a quiendíxo Dios,Adam donde eí-
tasí'^¡ Muchos beneficiosaueinos recebido de Diosílos quales de* 
uemosagradefcer. Agradezcamos el beneficio de !acreacio:q fin 
auer hecho a Dios feruicios^por íbia fu bondad nos Taco del abiu 
mo déla nihileydad^y nos dio ferino 3piedra^ni de afno^nide otra 
cofa viljlíno de criatura razona^capaz de entenderle y de gozarle. 
Agradezcámosle el beneficio déla redempcioldeiajuílificacion^y 
dciapreíeruacion.Gran merced haze Dios al q faca del pecadoju^ 
ftiíicádolorpero mayor al que guarda de pecar. Si vn feñor da mil 
ducados a vn fu deudo que le ha feruído mucho:y quinientos avn 
cítrañormas bien haze al que da mil ducados, que no al que da qui 
níencos;pero masmerced hazea l e í í r añoporqueno los mereice. 
A f l l es aqui. Mas merced haze Diosa! que de peccador eftraño y 
apartado de fi trae a fí̂ fin merecerfelo.Pero abrolutametc mas bic 
es guardar en innocencia al hombre que no peque. 

domingo qmnic oefpuca ocla 
trinidad, 
^ E P I S T O L A . 
A d Calatas • v i . 

T^rErmanosrfi biuímosen fpiV 
JLc rltu andemos con fpiriru^y 
no íeamoscobdiciofosde vana 
gloí ia^tenjando y enlauiádo los 
vnosaiosotros, Hermanos^fi 
algún hombre fuere ocupado c 
algún pcccadOjVofotros cj foys 
fpirjtualesjeníeñad al tal co ma^ 
fedumbreicon íí derando tu ho> 
brcatimefmo, porque no feas 
tctado.Lleuad las cargas el vno 
del otro,yaflj cumplireyslaley 
de ChriPto^porque fi alguno fe 
cftimafer algo , como fea nada, 
el fe cgañatmas prueue fus obras 
y en efta manera cfimefmo aura 
gIoríasy no c otro. Y cada vno 
Ueue fu carga • Comunique el q 

esenfenado co buena dodrína 
los bienes que tiene ayudado al 
que lo enfcño.No querayserrar 
Dios no esburlado j ni padefee 
engaño, porque las cofas qu. el 
hombre fembrareaquellas cofe 
ra.Ei que ííembra ¿n íucarne^de 
la carne cogerá podrimiento: y 
el que fiébraenel fpíríru, defpi--
rítu cogerá la vida eterna . Mas 
perfeueremosiiazíendo bien, y 
no ceífemos: ca en fu tiempo co 
geremos lín falta. AlTi que enere 
tanto que tenemos tiepo, obre^ 
mosbkn para todos y mucho 
mas a los déla caía déla fe» 

^ E V A N G E L I O . 
Marthei. vf. 

*Naql tiepo dixo el feñor 
a fus difcípulos . Ninguno 

Hv^olícítua 
q n a c e D e co 
díc Í3 : - f e í l ae | 
aquirep-'cbé 
d í d a é l f c ñ c ^ 
Sv otra íolí 
citud q nace 
o e p r i i d é d a , 
cerno la qtu 
u o j o f c p l ? c 
j£Q?pto q en 

d a c í a p r o u c 
^olcSerams 
nerterga te* 

^ e r t a ío l íc í* 



$ Domingo quínrc^C 
tud es buena pue¿|e ferUir a ¿los feñores. Por vnavaraí Y delveílír porque te 

quefenafor.adodcn.enorpr. 
tormételo^q Cfr al v ^ y deamar al otro. O 
tienen cargo ai vno luírina ^yal ocromenol' 
üeotros .^e preciaría. N o podeys feruir a 
eftat>Í3e.fant Dios y alaríquera.Porefrovos 
l^ablo» Sed digo que notcngayscuydado cí 
folícítos fm vueftra vída5ni de penfar q co^ 
pereda, mereys, ni de vucííro cuerpo q 
IBíé puede el vertireyStD 

c2Íd3r.o es mas el a-
^,^re ên̂ r nima que el comer: y el cuerpo, 
ríq335^'cuiir je ei Vef£íríparadmientesa]as Q í^íoe. 1p)e. aueS£^c| a y r e . (asqualesno fiem 
os Y, feruir 9 branmifiegan, ni allegan en los 
laavífoas es graneros:y vueftro padre cele^ 
ímpoffíble. ftíal las mantiene.Nofoys quí^a 
Como no es vofotrosde mucho mayor va" 
poííiblelto lorqelIasCYqlde vofotrospe 
mente mirar fádo puede añadir a fu eftatura 
sí cielo-Je mv* 
rar a la tierra Xhema* CT Nadie puede feruir a dos fenores.Lucc.V) I 
enfíguraólo ^ Salutadon. { 
^ S¿ío8 / ^ V a n d o el Angel faludo a la virge, dixolc, q era toda llena de 

nxenkm V-<agracia'Q.uácto vna cofaefta llena,nocabe otra coíateípecialmc 

n e y s c u y d a d o .Qoníiderad los 
lirios del carnpo,como crefccii 
que ni t r a b a j a n i hilan^ni aunSa 
lomonen toda fu gloria fue cu
bierto como vnos dellos . Y ü 
al heno del campo que oy es, y 
mañana es puefto en el horno 
Dios virteafli,quanro mas avo 
forros c1 Pues h o m b r e s de poca 
fe,no querays tener c u y d a d O j d i 
zíendo.Que comercmos,o be-
iteremos, o de que nos veftíre-
mos c Porque todas eftas colas 
bufeauan lasgctes: y vueftro pa 
dre labe q todas eíias cofas aue-
ys menefter. Puesbufcad prime 
ro el reyno 3 Dios y fu iufticia y 
todas eftas cofas os fera dadaá» 

nos enfeña, 
mádo ^iojé te fies contraria. Hílala virgen llena de gracia Juego no cabra en 

feñor. eíliuitico.ca* el pecado cQuando los Philífteos prendieron eiarcadel 
pít . t i . ^Uie puliéronla enel templo de Dagon fu Dios;y a la mañana hallauan 
el aué q nada lo enel fuelo:porque el ydolo es contrario ala gracia. En losq efta 
^ buelafeare en pecado nofeenfeñoreaDiosjporque ííeftan enmortal^aldemo 
prouada? no nio tienen por feñor:ii eftan en pecado venialsaunque por el no de 
fe pueda fa * xa Dios de ferfeñor del ,nole firuen con la diligencia que íedene» 
crifícaruisn^ §0ia ja virgen nueítra feñora es la que en rodo y del todo fue fub-
fícadono^ ^ q ¿jtaa j^jQ^y ¿g. qUfá ¿gi todo fue Dios feñor»Para predicar como 
n o ^ |o0 auemos 3 feruir a dios pidamos el fauor de la gracia ala que meior 
r^o-ar t?e que todos le ííruío. 
k)S oestes ó % Quando dos han de biuír funtos^ mayormente fí el vno ha de 
fte müdo q el fer fubdito y el otro feñor,f ufl:o es que el fubdito procure por íá-
q fe quíereca ber Jas condiciones de fu compañero,para que las fepallenar. AíTi 
bullir en las lo deuen hazer las mügeres con fus maridosifaberlos llenar. Y enlo 
a^uasoe los que no es oíFenfa de DioSjCOnformarfeco dios. Dios esfeñornro 
regalos , cô  leg í^Q^y nofotros fomosfus fubdítos,y auemos paraíícpre debí 
núeao me,Y ^ junt0Síbicn fera faber fus condiciones,Las condicionesde Dios 



Dcfpucs de la trinidad.^ fo. clxxf 
pone las en fuma enel Exodo.Donde dize. Yo f oy t u Dios fuerte^y beuíen(j0 ^ 
z ú o f o j fancfco.Bs Dios fuerre^que ni o r r o l o puede vencer9ni d ie oyn^^ono 
niuda.Eszeiofo^queconio en ei folo fe halla rodólo que fe puede pUede botar 
delfear^y deííolo nos viene todo el bícino quiere q a otro amemos allegar fe a 
mas ni tanto como a el . Y es fanfto.Sancto quiere dczír cofa pura ©íoa perfee 
ylín tierra. Y aaqui dize fant Dionifio:que fandidad es pureza fin lamente, ^ 
mezcla de nerra.h'ífas condiciones tiene Dios^y efrasdeucmospro T^os icios 
curar de tener nos.Es tan fuerte y tan zelofo Dios,q a iosquevna y ^ la pjnnm 
muchas vezes ha combidado q eften en fu feruício:íí poríian a per ^ ^ l ^ l ^ D ^ 
feuerar en deferuirle^para íiempre los dexa;tanto que p o r fant iuá ro ej r^no 5 
dizcEgo pro vobis rogo,non pro mundo rogo,Por todos hizo ^ 
oración el fenor, por los q le crecn,y por los que no le crcentquan Del mudo no 
to ala fuficíeda., peroquan to a la efficiencia y efficacia no^ííno p o r cu rana n mil' 
los que fe dífpuíieron^hazícndo lo que en G es para feruirie. Rczía cipo fpoztíto 
cofa parefee dczir nueftro redemptor que no ruega p o r el mundo les Dio el fe* 
que i o n losmundanostperoaífiescomolo dize.Qunndo pccáíín ñ o : el re^no 
frenos fehaze obftínados ene l maLY fon aquellos de quien dize ocl dcIo5v el 
fant lua.Ay pecado haftalamuerte.No digo q p o r efte ral fe haga ^ " ^ T ^ ? 
oració.Pecar hafta Ja muercc/sdctcrminarfe vno de nuca emedar | 
la vída^ni dcicar en toda la vida de pecar,Efte pecado es de quie d i ^ 
zeelfeñor por fant Marhco.Omnepeccatíi&blafphemiadimirtc- fí3ni'mo 
turhominibus.Bafphemiaautcfpinrusnórcmiítcturnccin hoefe ~0 5f.a a ¡3 
culo^necíhfururo.blafphemía defpirítu esquando vno Hn paílió, ^glefia O e l í m 
y fin ocafíon^pecafolo p o r qrer pecartq parefee q fe faborea en pe peno,^sora 
«^ iDeñosdízepor Salomón.Llámeos,)' no qliftesrefpondernie. q todo el ai£ 
Eílcdí y alargue mí manojiaziendo oslargas mercedes: y aun no dado prínci* 
mequefiíies mírar.Menofpreciaftes miscofei'os^yo m e reyrede vo P9'e8^u^r 
forros. Y quando os viere del todo pcrdido?5mofarc de voforros. e'VC^no?bie 
AcaefceaDios con los obitinados en mal,lo q acá fe haré alguna ¿^noloToa 
Vez.LIatnaysala puerrade vueftro vezino muchas vezes ; no os «piecaaotos 
quiererefponder a fabicndasxechaysles el cerrojo p o r defuera^ de quetíoperda 
z ís .No mequereys abrinpucsyo os cerrare para que quando que moselre^no 
raysfatír no podays.Iunto lofue los principales del pucblode Ifra Releído tam 
el al tiempo de fu muerre:ydixoles.Aquicquereystener p o r Dio sí bien» 
A los diofes de Meíbpotania5que adoraron vf os anrepaíTadosto 
al Dios dé l o s amorrcos3o a Dios del ciclo que os Gico de KgyptoC 
Refpondíeron.Noqueremosorro Dios:ííno el que Moyien nos 
enfeño de quien innu me rabies bienes hemos recebído.Dixolcs lo^ 
fue. Puesfí noraudayslaviday condicíon,nolo podreys feruír. 
Porque vueftras condiciones n o conciertan conla condición de 
p í o s . Aííi podre y o agora dezir. N o es poíTible que íiruamos 
a Dios los q u e agora fomos^íi np mudárnosla condición . Dios es 



£CDoimngo.xvf^l 

maníb y humildernofotros crueles y fobcruíos.Dios amigo dcpa? 
nofotros d e r e n z i l l a s ^ yras.Ei-nendemos y mudémosla condicto. 
Todos dellean tener en efta vida hazienda y bíenes^y no tener ne^ 
ceíTidad de mendigar. Y para alcázar efto, dionos elípiritu fando 
dosreceptas.Las quales íín falraquic las guardare no le fa l tara pro 
uiííon parapaflarla vida3íín pedir aorrolimofna, Lamasprineí^ 
pal regíítro enel eu age lio de oy:y dízcBufcad primero el reyno de 
Diosy fu fuftícíajqueesbiuírvirtuoíámente^ rodos los bienes t é > 
porales fe os darán por añadiduras.No lo hazemos aflnlo poftre^ 
ro que hazemos esbufear a Dios.Quando eftays defafuziados del 
m e d í c O j e f t o c e s os determinays deferbucchriftiano.Dizefeenía ía 
craefcriptura.Surrexic Balaam mane3et fírauít afinam* Madrugo, 
y lo primero que hizo fue aderezar el a í n a * L o primero que haze-
mos en leuantandonos es procurar lo que ha menefter el cuerpo^ y 
d e l alma curamos poco.Dezimos q u e queremos el reyno de dios: 
pero no procuramosfer i'uftos.Dize Dios, Si en mis caminos an̂ -
duuíeredesJcomereys losbícnes déla tierrajy terneys q dar a otrosí 
y nada osfaltara,terneys vída/aludjhonray hazi^da^q fon quatro 
coías q t odo hombre deíTea.Lafegudaes^no ferholgazanes. Para 
leruír a Dios no ha de auer mañana. Pero pal agaftar co tcpla$a3G* 
A y perfonas que todo lo q u e les viene lo gaíían íunto,y fe locóme 
deftempladamente.No dexaranrícos los hT¡os3ni con mayorados 
loscomiIonesanilos prodigos^ni losholgazanes.Díze Salomón, 
La mano d e l fuertereynara3y lamano del holgazán íeruira alos 
tributos. 

CBomíngo^vi. oefpueeoe U 
trinidad. 

^ E P I S T O L A . me la virtud vueftra por fu fpiV 
A d Ephe •üf. ritu enlo interior.Y morar chr| 

fto por fe envueftros corazones 

HErmanosíruegovosno def raygados y fundados en charí-

mayeys e mis tribulaciones dad: porque podays entender 
las quales fufro por vofo^ perfeÁamente co rodos losfan-

tros. L o qual esgloria yueftra. ños qual fea la anchura,y logu^ 
Por efto hinco mis rodillas al ra:alruray hondura délos miííc 
padre de nueftro feñorlefu chri rios de Dios. Y faber la excekn 
ifto^dcl qual toda paternidad en re y fubída feiccia de la claridad 
loscielos y enla tierra procede, de Chr i í to : porque feays cum-
Ylepido^que os otorguefegü pJidosenroda perfíció . A l que 
las riquezas de fu gloría fer fír^ puede hazer t odas las cofasmas 



MDerpues de la trinidad. fo. clxxn. 
abundofamcnte que pedimos, iiiiodevnabiud^quenorcma refufcíí3ua 
o encendemos/egun iavircud q mas: y venía mucha copaña de ^ fgnaua 
obra en nos: ícagloria en fuy^ la dudad con eila3ycomolavio los enfermê  
glcfia y en lefu ChriílOj Ctodas mouído de miTerJCordia^díxolc i ^313 mth* 
las generaciones del fíglo délos N o quierasllorar.Yilego y to^ sro3po:qfe 
fiólos. Amen» las andas, y los que lo trayan lorogauan o* 
. 0 pararonfety díxo. Mancebo a t i ^ " ^ ^ ^ f t n 

^ E V A N G E L I O . lo dígo5Ieuanfate,Y aíTentofe el ^arfelc) na 
r que eítaua muerto . y comento aie!^ 

de hablar:y diolo a iu madre: y < ^¿a„7nt¿ 
Lucc»vfj aN aquel tiempo s yua el fe^ de hablar: y diolo a lu madre: y ¿on¿3 ¿ entg 

rior a vna ciudad que fe Ila^ eftuuicron codos eípantados: y ¿cv fu gran 
maua Nayn, <S¿ yuan con el fus magníficauan a Dios diziendo. imgnífícécía 
difcípulos y muchagente: y co> Prophera grande fe haleuanta- qno folo da 
mo allegafe a la puerta delacíu^ do en noíbtros:y dios ha vífira- aquíé le pide 
dad,vído que trayan vn finado do fu pueblo. Sínoa quíé 

Sermón, noleoeman^ 
. iTThema. Mancebo a ti lo digo: leuancate.Luce.xví. da, fiioveen 

Salutación. f£m¿>io* 
^ R e s p r o p o í T c i o n e s r o n m u y c í e r t a s e n t h e p I o g i a . L a p r ^ ^ . íjo9: 

esmingunole puedeleuantardel pecado i i ü io s no lo leuata. «^5109 pa* 
La fegunda^I que efta en peccado^no merece que Dios lo leuanre. J¡rg9 m u c ^ 
Latercera:Ios fangos pueden merecer que leñante Dios al queefta ve5e3lc offc 
en pecado.Solo Chrifto de condigno la primera gracia nos meref dé poz amor 
cio.Los otros fandos por fus ruegos^y e^ccialmente la madre de, Delios.^oz^ 
Díos^muchas vezes la alcanzan de congruo. Por tanto a fu mage-̂  como a d̂o-* 
ftadfypUquemos nos la alcance. loslo^adoíá 

En efte euangelio fe trata de vn mácebo que lleuauan a cnterrarr ^ü9,3^?.29 
al qualrefufciro Chrifto.Vieía cofa esmorir y enterrar hombres. ' fg 
Dize fantBernardo.Luciferdódeeftalo quedexifteaEua, que no V/deríárco 
auía de morirc'mcntifte como quien eres?que eres padre déla men^ en3rr95 
tira.Qiiotidie morimur3<S<r quafiaqu^dilabimur.Dizeel Euange^ p̂ozq fHle* 
líílaíque Chrifto cetigiflocuIum:toco el lugar en que yua pueííoel gaíTenafer]?5 
muerto.y direjloculum^que es diminutiuO.Vn hombre biuo no bzesgfectos 
cabe en coda vna cafasy muer to,qualquier lugar le bafta. Y dixo. ferian malos. 
Manceboaatilodigo. AlosmofosdireGhriftoque feleuanten 
del pecado3no aguarden ala vefez, que pocos fe leuanran dda cul 
pa:por tresrarones.Laprimera}porque Dios conmasdifficultad 
perdona alos que eftan habituados enlos pecados. Como parefee 
cnlas ccrimonias muchas que hiro pararefufeitar a Lázaro mucr> 
to dequatro día3}queiloro3y fe turbo^y le rogaron las faneftas her^ 
manas.El qual fígnífica el pecadorenuegefeidoen pecados .La fê  
gunda^orqueconmasdiíficuícaddexaaeftetiempo el peccador 

Y Hij 



^ Domingo •xvij.$1 
fus pecados:porquelaGoftumbre fe conuiertc en natural. La terce 
ra,porquc el demonio con mas dífficulradíueltaal que ha tenido 
atado toda la vida. D i os no quiere nueftra muerre: pero quiere q 
nos acordemos que auemos de morír.Si d i ré . Nollo mortem pee 
carorís,También dize.Memorarenouiflima tua.#| Tres dífreren-* 
cías demuerresleemos enla feriptura. Vna del cuerpo de quien di-^ 
zt Salomon.O mor s quam amara eft memoria tua, Y íi fola la me 
moría es amarg:i.guftarla mas amargafera. A y otra muerte del al 
maídequien dize fant Auguftin.Sicut vita carnísanimaefi:3itavi^ 
taanimx Deus eft.La tercera muerte es del alma y del cuerpo, la q l 
paflan los dañados.Deftadize Dauid.Morspeccatorum peííiraa. 
Porque muriendo no mucremy defleando acabar, cada día fe re--
nueuan en los tormentosjy afli paraííemprefu muerte(como diré 
fant Gregorío)es fin muerte:y fu fin l in fin. Defta materia fe vea en 
el flosíandorum que eferiui del íuyrio particular. 

Trinidad, 

^ E P I S T O L A . 
AdEphe.i i í j . 

HErmanoSjy ovosruego pre 
fo por elfeñor, que andeys 
dignamente en el ilamamie 

to que íbys llamados, con toda 
humildad y manfedumbre, fu-
friendo os con paciencia los 
Vnos a los otros, con charidad 
trabajando en guardar lavnio 
del fpiritu con laro de paz. De 
maneraque ícays vn cuerpo y 
vn efpirim, como foys llama
dos en vna efpcran^a de vuef-
rrolIamamíento:cI qual confif' 
tecn vnfeñor^en vnafe jen vn 
baptirmo;yenvn Dios y padre 
de todos: que esfobre todos y 
por todas las cofas j y en iodos 
nofotros, 

^ E V A N G E L I O . 
Luce.xiiíj» 

l ^ y - N aquel tiempo como en-
^^traf le el feñorvn fabado en 
caía de vn principe de los pha -
rífeos a comer pan, ellos mira -
uan lo malícioíameme. Y pufo 
fe delante delvn hombre hydro 
pico. Y el feñor3dixo alos letra 
dos déla ley y pharifeos, fi era l i 
ciro fanar en fabado. Y ellos ca 
liaron, Mas el llego con fu ma
no al hydropicOjyfanolo^y de-
xo io . Ydixoies. Cuyoafno o 
buey de vofotros caerá cnel po 
ro,ynoIofacarcyslLiego el día 
del fabadoc* Y no le podían ref-
ponder. Y dcziaalos combida 
dos vna femeían^ajiiotando co 
mo efcogianJos primeros afiea 
tamientos . Quandofueres co-
bidadoabodasj no te aífientea 



^CDefpvitsdela 
end primer lugar ^porque no 
fea p or ventura combidado o-
tro mas honrado; y en viniedo 
el que llamo a t i y a el ^ te diga. 
Dalugaraefte: y entonces co ' 
miences con vergüenza a defeé 
diralpoftrimeroiugar.Mas qn 
do fu eresllamadOj ve y aífienta 

trinidad^ fo/clxxiíj 
te enel pcílinmero lugar, porq 
quando venga el que re combí 
d O j t c diga. Amigo fubc arriba. 
Y entonces te fera honra delan 
te los que eftan aílentados ala 
mefa. Porque qualquier que fe 
enfalda fera humillado: y el que 
fe humilla fera enfaldado. 

ffDcla humildad de que habla eíle euangelio ay fermon en la do
minica onze. 

C domingo • gyiih t>cfpuce t>c 
la Trinidad. 

^ t E P l S T O L A . 
AdCor in th ios . í . 

HErmanosidecont íno doy 
graciasa mi Dios po rvo " 
fotrosipor la gracia que os 

es otorgada en Icfu Chrifto • 
Porque por el en todas las co^ 
fasosaueysenrriquefeido: aflic 
hablar como en faber. Por ma
nera que elteíiimonío de chrif
to fea en vofotros confírmadOj 
affi que ninguna cofa os fallez-
ca:eiperando fíemprelarcuela-
cion de nuefiro feñor lefu chrí-
ftOjd quai os confirmara hafta 
elfiniporquefeays hallados íín 
pecado end dia de la venida de 
nueftrofeiior lefu chil l o . 

^ E V A N G E L I O . 
Matíheí.xxrj 

N aquel tiempo, oyendo 
.lospharifcos que el feñor 

aüia hecho callar a los faduceos 
íuntaroafe ^y preguntóle vno 

dell os que era d odor e n la ley, 
tentándolo.Maeftro^ quales cí 
mayor mandamiento en la ley i 
Dixole lefus. Amaras al fenor 
Dios tuyo de todo tu coraron, 
y de toda tu anima^y en todo tu 
peníamíento.Efte es e l mas prín 
cipal y primero mandamiento. 
El f e g u n d o femejantea efte es. 
Amaras a tu próximo como a 
ti mefrao. En aquefíos dos m a n 
damíentos cuelga Ja ley y los 
prophetas.Y ayuniadoslos fa-
rifeos^preguntoleslefus dirien 
do , Qtic os parefee de Chrifto 
cuyo htjoeEC 'Dixcror.le.De Da 
uid. Ydíxoles.Pues como Da-
uid l l e n o dcfpíritu le l l a m a fe-
norc" diríendo , Dixo d f e ñ o r a 
mi feñor: aífíentate a m i dieftra^ 
haíla que ponga a tus enemigos 
porefcabelo de tus pies » Pues 
íí Dauíd lo llama feñor,como 
es fu hi jo. Y ninguno le podía 
rcfponder palabra^ni ofoalgu-. 
no dendeadelante mas pregun 
tarle, 



^ D m i i í n g o .xvírj , 
jr^cina^ ^IDiljgcsdominumdeumtuumextotocorde 

tuo. Matcheúxxíj 

Os verdades fon muy aueríguadas entre los catholícos:Ia vná 
'que la madre de Dios tiene el mas alto lugar entre las puras 

criaturas que ay enel cielo.La otra que mientrasbíuío en efta vida 
Sállitacion* ^ â ^^033 agrado y mas cotírto a Dios: y pues el premio déla glo 

ría correfponde al mér i to : que quien masaca merece mayor pre^ 
mío recibe de Dios:fepamos que hizo en que tantofíruio aDios. 

f Uratádo c N o p r e d i c ó l o fue martyrizada^o auduuo romerías <Síc. N o al
ia oracíonel can^o tanto premio por otra cofa fino porque cumpliólo que d i -
real p2opl?e* ze el thema mejor que otra criatura. Para predicar como hemos 
tagDauíd co deamar a Dios Jupliquemos nos alcance el fauor déla gracia a la q 
m o s m vn meforloamo. 
rmlmo pía.* ^[pe cres preguntas fe hazc mención enel euangelío.La vna hizíe-
fívnaveVBd ron^os Saduceosa xpo.Otralos pharifeosanueftroredemptor:/ 
fütoz z lúfce â ccrcera pregunto el íenor alos pharifeos. Auia en lerufalé al tic-
ptor mena e5 P0 Si"6 nueftro faluador predicaua tres fecílas, Vna de pharífeos:q 
tu,ímverbü era vna genteTuperbiíTimafobre manera inimiciíTimos del redem-
tuúfiififgauú ptor.Otrosfellamauaníaduccosquenegauanlarcfurreciodelos 
jEfge ̂  nia5q cuerpos. Y no admirian por canónicos mas que loscinco libróse! 
efge.Cfperar Hoyfen. Otros fellamauan Efeos de quien no leemos que en cofa 
t>euemo9 en contradixeflen a Chrífto. Aunque íí Creemos a lofepho era vna ge 
gh'os, poíq tc fuperftícíofa y vana.La primera pregunta délos íaduceos fue de 
bfe9 ^ í b a a r ^amu§er quefe cafo: fuceiíuamente con fíete hombres; pregunta 
votanoa xt* ^^emosderefufeitar conqualdeftosfieteqdaraeííamuger. Pues 
dímio, £fge no ay mas razón que la den al primero que a los otros. Nota que 
xma Ve3 ^ el̂  ^ vínculo del matrimonio no feeftiende masque hafta la muerte, 
pereotrave5 comola profeflion quchazemoslosreligíofos.Deaquies q íí fanc 
enel I?¡fo t>e Lázaro era cafado no podía tocar en fumuger defpues de refucíta 
i0íos , porq do íín pecar:fi de nueuo no fe cafaua.N o es afli enel íacerdote ni en 
nos Díofu j> el ordenado.Porque el carader déla orden es indelebiíey para ííe-
fona^muclpo predura.Caíarfe v n hombre con dos hermanasfucefíuamenteí o 
FiTooctf'0'0 rnug€rcon dos hermanos3no escontra ley natural • Y en ello 
Venel fáctó PU2^e^fpen^are' papa.SoIamente escontra ley de natura matrí-
Éuásclíooe 0,0,110 éntrelosafcendíentesy defcendkntes:yentre eílosnunca fe 
o^fetractaé ^fpcnforyfi A d á n o Noey fusmugeresoybíuieran no hallara co 
íovno ^ oe S^'ien feeafaríporquedellosdecendemostodos, Y afli d íxoDios 
lo otro, enel Geneít.Por el matrimonio dexaraelhorabreafu padre y a fu 

madre.!, ícítamete fin pecar fe puede cafar lamuger muerto fu ma
ridólas Vezes que quificre ííéndobiuda.Delante délas gctes repre-



$ Defpucs dda trinidad,$e fo , clxxíííf* 
Jicnííble es cafarfe fegunda vez.Pero el menor yerro que la muger 
puede hazeresefte. Aconfefa íant leronyiTio a vna matrona roma^ 
na que tengan encopañia de fus hijas muger es que no fe ayan cafa" 
do dos vezes. Y cuenta que hija del rey Darío muger de Alexadro 
mando matar avna fu dueña que muerto Aiexandro le aconfefo 
porque eramo^ay hermofa fe cafafe fegunda vez . Dize Valerio 
máximo que importunada vna feñora romana biuda fe cafafe ref 
podio.Laquetienebíuo fu marido no fepuede cafar: y aíTifoyyo 
Porque mi marido tan biuo efta oy enmi memoria yen micora* 
^on como antes que lo enterrafe.Dizen que qua.quier mal tratamí 
ento es bien empleado en laque fegunda vez fe cafa. Refpondio 
Ja pregunta Chrifto engañados eftays y no conoceys las efcriptu< 
ras.Que la eferiptura délos propherasy lasotrasdel canon no ríe-' 
nen menos verdad y autoridad que los cinco libros deMoyfen. Y 
tampoco no conoceys la virtud de Dios que puede conferuar las 
criaturas íin comery íin bcuer^fin el acfto de engendrar. Y enel cíe 
lo han de fer los hombres'plasmngeresimmortales como los A n 
geles íín caíarfe.Nota que enel texto verdadero dize.No nubétnec 
ducentvxores.Ynodize,Nec nubé tu r .Comopor ycrrodelosef» 
criptores efi:a enlos libros.Hablando de muertos Moyfen no díze^ 
Y o foy Dios de Abraha y de Ifaac.No es Dios dios de muertos fí-
no de bíuos^iuego biuen agora Abraha y Ifaac q quando Moy íen 
dixo eftas palabras muchos años antes auíá muerto. Luego en los 
librosde Moylen q vofotrosteneysporverdaderosfe traAadela 
reíurrccion délos cuerpos.Llama al anima de Abraha^abrahapor 
íínedoche tomado la parte por el todo.El anima de Abrahan por 
todo Abrahan como folemos dezir. Sande petre ora pro nobÍ53 
hablandocoelanimadefantPedroq folamenteru animayno fu 
cuerpo eíía agora enel cicIo.Porque el alma cnel hombre es la mas 
principal parte y caíí el todo pues della procede la vida y perfecio 
de todo el hobre.No dize.Dios no esfeñor de los muertos fino es 
dios.Porqramar a Diosfeñor de alguna cofa3bafta q aquella cola 
le fea fubfeda. Y affi Coverdad dezímos q dioses feñor de los biuos 
y délos muertos.Pero pa llamarle dios de vnoes menefter q lea de 
aql venerado y acatado como Dios, Yporefto dizeeltcxto.No 
foy dios de abraham enel prefente:!! no dize yo fuy.En el griego di 
ze dos vezesdíos.Deftamanera.Noneftdeusdeusmortuorum. 
La fegunda pregunta fue qua! es el mayor mandamiento déla leyí 
Auía en aquel tiempo dificultad qual era raayorprecepto el que ha 
ze dios a los h ombres mandándoles que lo amen^ o el que da man 
dado que le ofrefean facrificíos.Dize Chry foftomo fobre efíaspaía 
brasf Pregunta qual es el mayor mandamiento el que ni aun el m e 



^ Domingo . x v i f ^ 
sior guarda,Pecado es de curioíídad enque los hobres muchas ye^ 
res caemos íiendo curiofosenínquerírcofascncjüeno lesvanada 
y defcuydarfc de procurar de faber Jo que fon obligados, Auia eñl 
parayfo arbor de la vida;y otro arbor de la feiencia de bien y maí3 
y nf os padres de curiofoá comieron de ]afriiá:adel arbor deia fcié 
cia,y no del de la vida , y por efto le perdieron y nos deñruyeron. 
Reíponde chrifto. Amaras a tu Dios con todo tu cora^on^y co to 
da tualma^y con todas tus fuer^astefte es el primero ^y el mayor de 
los precepcos.Y clfcgundoesícmeianteaefte.Amaata próximo 
como a ti,Dos cofas dize Chrífto defte precepto:que esel primero 
y que esel mayor.Enel Exodo capitulo vcynte donde fe ponen ios 
preceptos que dio Dios a fu piieblo:fe pone por primero,Noha^ 
bebis déos alíenos. Y no es cótrarío a lo q aquí dize el fenor, Porq 
la fe. de quien da Dios el precepto fobredicho:eñl éxodo es primer 
precepto.En la or den de comentar que desrimos prímura genera-
ríone.Que el que quiereferuir a Dios,!© primero que ha de hazer 
es creer y darfealo que Dios ha reuelaák). Y lacharídad de que fe 
trata enel íexto capitulo del deuteronomioty fe da el precepto que 
dízeChrifto aquí que es el primero.Es primero enlaincencion; q 
para eíco creemos a Dios para que le amemos.AíTidizeel Phílofo 
pho fecundo phifi.Finíseftprimuminintentionelicetfitvldmum 
inexecutione. Lo fegundo que dizeChriftodeíi;epreccpcosquees 
clmayor.Porquetacharidad es purifiima virtutumjyformadellas 
y fin ella codo quanto bueno ay no es nada como dize fant Pablo» 
Sílingiiíshominumloquarj&angelorum^chariratcautcnon ha-
beam^nihílfum.Yen otra parre dize«Nuncmanentfidesfpcs châ -
ritas tria hec.Mayor aurem horír eft charitas,Manda Dios q le ame 
mos con todo nueftro coraron y con todo nueftro penfamienro y 
cieífeo.No dize en vna parre lino en t odo.Qiie Dios aunque fe co 
teta con poco quiere lo todo.Lo qual le entiende no pofitiue. Qiie 
no penfemos ni tratemos de otra cofa fi no dcDíos.Porque enefta 
Vida mortal es impoíTibiehazerloaíri:que hemos de comer y de 
dormir y de cradar de otras cofas^y para adualmenre poner todo 
mieííroeftudio enadualmcnteamaraDiosnofepuedc hazer acá. 
Haíe de entender negadue:que de tal fuerte amemos aDíos queno 
tengamos en nueftro coraron cofa contraria a fu amor.Queíí vno 
con vna partedefu coraron amaífe aDioSjycon otra parreadmi-
tíeffccofaconrriiriajamaría a DioSjno con todofu coraron, fi no 
con parre del,El fegundo prcceproadíze,es femeiantea efte.Ama-
ras a tu próximo comoarúEs femefante^orque ambos tratan de 
amor , y porque el hombre fue criado a íimilitud de Dios y es 
íu imagen ? y aíB el que ama al próximo ama a Dips. Di^c que |e 



$ Defpucs dda trinidad^C fof clxxxirj 

amemos como a nos y no tato comoanos:qucIacharidadyla or 
den de charidad debaxo de precepto cae; quepecaríamortalméce. 
el que no amafle guardadala orden:que mas es obligado a amar fu 
anima quela delu proxirno.Como a tidizetque como el bien def-
feas para oafliIodeíTees ga tu proximo,QuecIq deíTea bical p r ó 
ximo para cj afíí le íírua^no ama al próximo fino aíí,Que lo ame>' 
mos amore amicirí?,y no amore cocupiícctkjComo amamos a los, 
brutos, Que qrcysque vueííramuía coma y efíeíanay gorda, no 
paiandoen elprouechodella fino para que vosos firuaysmefor5 
della. Aquel ama a fu próximo como a íi3q lo ama al fin que aííí fe 
deueamar5que es para mejor feruir a Díos.Muchos aman a fu pro 
xímo mas que a fi3y efto es graue pecado. Amarlo como a fi para 
el fin que a l i fe dcue amar y mirando por fu propiaconfcicncia: y 
acufandofe a ííres charidad amarlo defcuydandofe de íí. Y pefquiT 
fandoporlo que hazey juzgando fus obras temerariamente y ha-, 
ziendofe juez de vidas agenas3es amar al próximo mas que a fi, y 
es fobrade charidad y culpa*Nueftro próximo es toda criaturara 
cional a quien podemos hazerbien y de quien lo podemos rece-
bir.Latercera preguntahizochriñoalosfarífeosqueosparecede 
vueftro meífias cuyo hijoíeraCque en aql tiempoauíagran dííputa 
fóbre efto^PorqueEíayas dixo.Geheratíohemeíus quis enarrabítí 
donde da a entender que no fe fabría cuyo hijo era.Dauíd díze.Ex 
vreroantelucíferumgenui te. De mis entrañas mimiíma eífen-
cia te comunique por generación eterna, Son palabras del padre 
eterno aChrifto,No engendre aífialucifer fino de no nadalocrje* 
N o ay en toda la eferíptura paífo que tan ala clara de a entender t? 
ner chrifto dos naturalezas y vna perfona no mas como eftaspala 
bras de Dauid que llama al Meflías feñor fiendo fu hijo y decendig 
te defulínaje.Yaífierafufeñor enquantó ^raDios, Y erafu hijo c 
quanto hombre:y llama al padre feñorty al hijo feñor.Porq como 
díze el limbolo.Dominus pater^dominus filius. Tan feñor es el pa 
dre como el híjo9y el hijo como el padre. 
^[Preguntan nueftros dodoresenladiftín.xxvíj.del tercero/Síes 
poflibleque los hombres amen a Diosínmediatamcte; yreípondc 
que a Dios no lo podemos eftando en efta vida conocer ínmedia-
tamente^porque nofotrosfomos decarne:y el es fpíritu.Nofotros 
entendemos medíante las cofas corporales, Y aífi dize el philofó-
pho,OporretintelIígentc fantafma fpeculans5<: nihíl eftín íntellec-
tu^quod priusnon fuerítinfenfu.Ycomo fea Dios incorpóreo no 
es vífible porlos fentidos,Peró teniendo noticia quien es Dios por 
lo que vemos cías criaturas podemosamar a Dos ínmedíatamcre. 
Dize fanc auguftíninuira amare poíTumus^ncognítavero minime. 



TRota q«ato 
aorouec^a 

fallid, eñl aní 
ma^ cñlcuer 
potla oracícn 
oljufto.Enlo 
qual fe t)3 a é 
téderlademé 
cía grade t>el 
fcño:. YV0T 
dio nít»euc* 
inos ftefcu^ 
darnos ó ro# 
£W por otros 
ni i> pedirlas 
oraciones oe 
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^Domingo .xvií], $t 
L o que nunca Vimos podemos amar: pero no lo qno conocemos 
Ec vbí dc(í níc incelléíflus incipic voluntas 6c affedus, A l papa no lo 
Viy amoló . Y lacaufa deíia diferencia es porque el entendimi
ento conoce mediante la fpecie intellegibie de la cofa que quiere 
entenderla qual tiene dentro de íí. De fuerte que para entender 
vna cofa es meneíter que aquella cofa venga y entre cnel entedimie 
to:mcdiante la fpecie que larepreíenta.Pero la voluntad con fu ac
to de amar,va a las cofas que ama fegun enÜ rnifmas eftan, Y por ef 
to no es culpa conocer y enteder el mal.Porq Ja cofa mala en í y i o 
es mala fegun efta cnel entendimiento • Y es pecado amar lo malo 
porque fe termina y va al mal/cgun en fi efta, Affidíze la feriptura. 
Son hechosabominablescomo lo que amaron , Y fant Auguíb'n, 
d íscTal ís vnus quifquceíhqualíseft fuá diíectio.Si ferrara diligis: 
cerraes.SiccclumdiligiscoelLim es. Audeo dicere; íí deü diligis de 
uses.Animameliuscftvbiamat^ vbianimat.EIalma mejor efta 
donde ama quedonde anima, llluc feror quo amo. Amor meus po 
dus meum. 

€í ©omíngo ̂ í^erpuea t)C la 
Trinidad, 

^ E P I S T O U A . 
A d Ephe.iirj 

I^Brmanos^renouaos enelfpi 
J jfritude v u e f t r a anima,y ve-
ftíos hombre nueuo. El qual es 
criado fegun Dios en íuíticíay 
fandidad 5 verdad.Porlo qual 
dexandoh mentirajhabladver-
dadeadavnoconfu p r o x i m O j 
porque miebrosfomoslosvnos 
délos otros» Tened razonable 
yrajy no p e q u e y s . Ydexad la 
yraante del fol puefto, y no de-
ys lugar al diablo. El que hurta' 
ua^ya no hurte,mas trabafe con 
fus manos,q es buena cofa,porq 
tenga de donde focorrer al que 
fufre neccíTídad. 
= ^ E V A N G E L I O . 

Mapthei.íx, 

' N aquíel tíempo,fubío el fe 
.ñoren vnanauezilla, ypa-

ITo la mar:y vino a fu ciudad. Y 
truxeronlc vrn paralitico que 
cftaua en vn lecho . Y viendo 
la fe dcIios,dixoal paralitico.Hi 
fotencorifian^a, tus pecados te 
fon perdonados. Y algunos de 
los letrados dixerou entre íí» 
Eílre blafphcma. Ycomoelfenor 
vieífelos penfamientodellos,dí 
xoles. Para que penfays mal en 
vueítres cora^oncsiqualesmas 
ligera cofa dezir, tus pecados te 
ion perdonados}odezir:Ieuan-
tatey andaC Y porque fepays q 
el hijo de la virgen tiene poder 
en la tierra de perdonar los peca 
dos;dixo al paralitíco.Leuanta 



^Defpues de la rr ínidád.$ fo, clxxví» 
^ t o m a tu efeaño y vete a tu ca^ gloría a Dios que dio tal poder fnnotá q 
íuYIeuantore^ fueíTe^Yvícndo páralos hombres. 3e,£nlatrf3 
Jo lasgentes/emíeronj y dieron míétras bíue 
Sermón, elljóbze pue 
^jThema. El hijo dclavirgen tiene poder para perdonarlos pe dealcácar 
cadosenlatíerra.Matthei.ix* dóoelpeca^ 
t ^ - x Veftroredemptorcomo venia al mundo a quírar pecados, do:t»efpue66 

i } no craiuftoquefucíre pecador .Qiie comodize lob . A b i n ¿ ^ ^ J ^ 
mundoquismundabiturcY porefto quando fantluan v ioaChr i percic„a 
ííoenlariberadei lordandixoa bozes. Ecceagnusdeí3qui toliic diinin* 
peccatum mundí. Primero dixo q era cordero íin culpa, y defpues fej n¿ m,|i3 £ 
dixoquequicaua el pecado. Y como Chrífto porvenir a quitar pe redépííc.¿í 
cados no tuuo pecadora virgen bendicífiima,por fer efeogida pa 3e»f.5lusnft« 
ra madre deljCraíuíto^omodízeranc Anfelmo) ve ea púntate ni^ 2*sedímetet)ú 
t cret^quamaiortfi-ib deonequít imelligír. Para declarar como íe víuís. B.edí=» 
nos perdonan los pecadostpidamosel ayuda déla gracia. mete tm tpu^ 

Dizeíant Chryfoftomo^fobre las palabras deftecuangelio. V ic ^bee cpjccí 
do Chriftola íe délos que truxeronel paraliticólo fano. Videquá ^ ü 1 ' ^ 
tum Valeatapud deír fides propria^apudque tantíi valuit fides alie taVv'^í * 
na.Dixo chriftoal paralieico.Yo te perdono hijo tus pecados. Pi^ ne9 jocqga. 5 
denle que lo fane déla perlefía^y rcfponde^ le perdona fus peccâ - oefptiee 6 ce 
dos.Haze nueíiro faluador como buen medico, q para Tañar el do rradalairuer 
3or decoftadOjmádafangrarelbra^porqhcaufadel dolor es fo í¿ pidieron 
bra de fangrezy quitadala caufa cefla el efifecfio.Enla mifia que fe di- olio , lea reü 
ze quando ayfaltade agua,pidela yglefia aDios que nos perdone pódíce'íeño? 
los pecados;que ellos fon la caufa por donde Dios nosembia tra^ '^eKio vos* 
bajos.Que como díze fantGregorio.Nullanocebá aduerfitas: fí ^ p a r a 
milla dominaturiniquítas.Etmalaqu^patímur peccata noítra me nea9S» 
ruerüt.YfancAníelmo.De poena rúa peccatum tuumaccufa. Quia 
íí non peccafles^non puniren's.Dizefant Chryfofto.Crearor mun 
di orbis terraruitidominus poftcg fe propter nos noílrasfeangu^ 
ftiauít in carne cepit habere humana patriam.Cepít ciuífatisiuday-
ce eíTcdominus.Parcteshabere cepit omníum ípfe parens, Vtatra 
hereccharitas vincirer amor.Qiiosmetudirpei ferat. Detrescib.da 
desfellamauachrirto.De nazareth donde fue encarnado. De Ca-
pharnaumdondeconuerfo y fe crio.Y delerufalen dondenuirío» 
^JLos pecados foloDioslos perdona auroritatíue, y como íjfona 
a quien efto compete.Porq el pecador en todo genero de pecado 
príncípalmentea Dios oíFende. Y el offedido es ej q ha de pdonnr. 
Y affi dize ETayas. Yo foy el q quito tus pecados. Auía pecado Da 
uid contra VriaSjmatádolo^ytomádole fu rnuger: contraBerfabe 
adulterando contralla: y contra todo fu linage i affrentandoios. 



£cclefu% 

^Dorningo . x x . ^ 
Y quando pídío a Dios perdón de fu pecado^ d í x o . Tibí folí, íbli 
t ibi peccaui. Y la razón esrporque aunque pecco contra todos los 
dkhos;] a razó principal de fu culpa fue^porauer oífendido adiós. 
Chrirto nueftrOÍáluador perdona los pecados por la poteftad de 
cxcellencia^que en quanto hombre tiene. Y por fus méritos en el 
baprífrao yenla penitencia fe da la primera gracia de condigno al 
pecador» Y afli como chriíto hombre puede perdonar los pecca--
dos mediante el facf3mento:tambien los puede perdonar Hn facra^ 
mento:como lo hizo con fant Pedro^ y con lamagdalena^que fin 
confeflarfe fueron perdonados^porque todas las operaciones 3 fu 
mageíta<í,por fer operaciones de fupuefto diuinoaeran de inñnito 
valorjY tenían effícacíaínfinita3 y podían hazer efto y otras obras 
femeiantes.Los íácerdotes euangelicos pueden también perdonar 
los pecadoSjComo míniftros del hifo de Dios, por virtud del p O " 
der que les dio Dios.Los íacramentos también perdonan los peca 
dos^como inítrumentosinanímados: por losqualesfenos aplica 
la paífion del hijo dé Dios.Como podemos dezir c o n verdad^q el 
a b u e l a haze el a r c a j C o m o i n f t r u m e n t o del carpintero:podcmosde 
zir que el facramento déla penitencia perdona el pecado9eomoin 
ilrumenco de Díos.Tambien quita el pecado la contrición del pe 
cador/ormalmentejCom o la blancura quita la ncgrcgura3que esfu 
contrarío.Lalimofna quita también el pecado meritoriejcj quien 
haze límofna merefee que Dios le fuclte fus deudas, Y defta manera 
dizela fcriptura.Sicutaqua extinguitígncmjítaelemoíína reííftít 
peccatis. Y lo que nueftro redemptor dize.Dad límofna^y todo os 
fera l impio. 

Trinidad. 
^ E P I S T O L A ^ 

A d Ephe.v. 

HErmanosíparadmíentes co 
diferecíocomo andaysrpor 
que no es bien que andeys 

como indíferetos mas comofa 
bíos:redimíendo y empleando 
bien el tiempo. Calos días fon 
malos: y por tanto no feays nv 
diferetos, mas entended y pro
curad de faber que tal fea la V O ' 
Juntad de Díos^y no os predays 

de vinOjCnl qualayluxuría;mas 
henchios de fpíritu fando} ha
blando con vófotrosmifmos 5 
píalmos^Iabanías y catares fpí 
riruales: cantando y dizíendo 
pfalmosenvueítros corazones 
al feñor5y hazíendo decontíno 
gracias a Dios por todos en no 
bre de nueftro feñor lefu Chr í -
fto fed fufetoslos vnos a los o-
tros enel temor de Chrifto 

^ E V A N G E L I O . 
Matchcj,xxíj. 



rN aqucí ticmpojiabíauael 
_ i^feñor con fus difcipulos en 

figura5diziendo. Semeiaicesel 
reyno délos delosa vn rey que 
hizobodasafu hfjo:,y enríbio a 
ílis criados a llamar ios combi^ 
dados a las bodas, y no querían 
venir, Yotra vez embioa otros 
delosfuyosadezir aloscombi-
dados, que ya eftaua apareíada 
la comida 3 las vacas y aues grue 
flasya eran .muertas y todas las 
cofas aderezadas 3 que vinieífen 
a las bodas. Y ellos no curaron 
yfueronfeel vnoafu alquería, 
y el otro a fu mercaduría: y los 
otros prendieron a fus criados, 
y defpuesde denoftados mata-» 
ronlos, Y el reycomo ¡o oyó en 
fañofe,y embío a fu huefte,y def 
truyo a ios matadorcsayqucmo 
leslaciudadfEnt5c€sdixo aíiis 

la trinidad.5* fo, clxxvf 
criados.Las bodas fon aparefa" 
das,mas los que eran combida^ 
dos no fueron dígnosiy pues q 
aífi es,yd a las íalidas délos cami 
nos y llamad alas bodas a quan 
tos hallaredes.Y falídos fus cria 
dos a las calk S j a y u n t a r o n quan 
tos hallaron,buenosy malos^y 
hinchíeronfe las bodasde com^ 
bidados. Yentr o el rey p a r a que 
víeífelosque cftaua aífenrados 
alamefaly vioall i vn h o m b r e 
fin veftidura de hodz36c dixole 
Amigo como entrafte acá 3 no 
teniendo veftidura de bodac" Y 
calio.Entoncesdixo el rey a fus 
criados. Aralde los piesy las ma 
nos^y echaldo enlas tinieblas de 
fueraradonde parafiempre aura 
lloro y barimiento de dientes. 
Porque muchos fon los liama-
dos y pocos los efeogídos. 

J 
g o c í o i offí" 
cí ío3no es ce 
ft malo,^ pot 
í j p o r enten^ 
der tñf tag co 
fae Dc|Ciron a 
í © Í 0 3 , ^ OCU* 
parfe en lo q 
es oe E>ío9 
picaren. 

l j | Echaldo cnlas tinieblas cxtcriorcs.Matthei.xxíí, 

• T v V c h o s buenos effedos tiene lavírtüdry vno delloses^que da 
JJL/íuzyalumbra.Djzelaefcriprura. luftorumfemira quaíilux. BaiutQqon^ 
Y por el c o n t r a r i O j l o s pecados o b f e u r e c e n , Y quatomas vna per 
fonaefta apartadade pecadoSjy llena de buenas obrasatanto tiene , 
masclarídad , Y porquelamadre deDibs tuuo lo vno ylo otro /> / ^ , ^ 
mas cumplidamen te que otra pura criatura s ella tuuo mas luz , X v * 
cfta es la caufa porque la virgen fe compara en la diuina hy ftoria a 
cuerpos lucidos. Vna vez la llama luzero del alua^ otra vez norte. 
Para hablar délas tinieblas del pecador/upliquemos por la gracia 

Porque hallo el feñor que hizo la fiefta^de quien erada el eúan^ germen, 
gelío^vno de los combidados mal veftido,mandolo echar enlas tí^ " 
nieblas exteriores arado de pies y manos,EneI infierno ay tinieblas 
y en cftemundo,y enel purgatorio.Las deftemundo y las del pur^ 
gacorro fon exteriores muchas Vezes;y algunas defte mundo ince^ 
riores,quando el hombre efta en pecado apartado de Dios. Pero 
las del infierno fon exteriores , porqueiosqueaílaeftan fon obfti-
wdosen nialiYíxteriores porque naayluz ni cíaridad^Cino toda 



8̂ D o m í n g o . x v . ^ 
obfcurkíad.Eí que no tenia ropadefiefta^uííamente fue caílígado 
Porqueel feñor pr oueyo_,que ala puerta donde auían deencrar a 
la ffefta^eílaua proueydo, para que los que víníeflen mal vertidos, fe 
pudíeflen vefi:ír:y por fu culpa fe entro con fus ropasviejasy rotas, 
^[ Por reuelacion diuínajenlafagradafcripturafe díze^que ay in^ 
fíerno.Dondefecaftiganlos que acabaron la vida fin auer hecho 
penitencia de las oíísnías q contra fu criador hízieromy razón ña* 
rural conuence fer affi.Que el que labra vna rica cafa, con mandar 
labrar,píntar y dorar apofencosaiegres^viftofos y fanos, donde el 

Iftota, íeñor y fus hijos y amigos huelguenrmandafunraniente hazer cár
cel y mazmorras paralosefclauoshuydoreSjy paralosquelede-
íiruc.AíTí Dios3como aprincipio ordeno parayfo páralos buenos 
hizo infierno para los malos:el qual efta enel centro delatierraju-
gar obfcuriírimosy frigidjífimora donde por la gran diftacia,y por 
laopacídaddelatierranolleganlaluznilasínfluenciasdelos cu
erpos celeftes.Es lugar vilí!Timoael mas baxo del vniuerfo3a donde 
caen y fe acogen las inmundicias y hezes todas del.Dize el ffto euá 
gelio/jue dirá Chrííto a los malos. Y d malditos al fuego del infier 
no^que efta aparejado parad diablo y para fus angeles3cómo fi d i -
xeífe. Para los hombres no hizc yo infierno^ííno paralucifer prin
cipalmente: y ex confequenti para todos los que leimiraíTení Dizc 
fant Auguftin.Meíor esdubdar de lo que no fabemos,que porfiar 
en lo que es íncíerto.No dubdo, el mal rico cftar en tormentos de 
fuego^y el pobre Lázaro en defeanfo de gloria.Pero como fe entie 
de aquel fuego del infiernoty que es aquella fed de tormentos: que 
iígnificacl íeno de Abrahan^y lagotade refrigerio que pide el r í -
co íA penaslo entenderanlosque con humildad lo procura faber 
y nunca lo alcanzaran los que con porfías lo inquiriere» Dize Sane 
Gregorio.El alma que al infierno va^ierde el bien fersy no el fer. 
Dedondele viene3que padefee cada dia muerte, y nunca acabade 

.morir.Muy conforme a razón es,que el que por fu voíuntad5c6tra 
^ota la voluntad deDiosfefuealaculpa/ufralapena, Yparaefcapar-

mos de muerte perpetua^perpetua memoria fe deue tener. Ayalgu 
nos q a todo correr fe van por la poda al infierno. Eftos fon los q 
cftandeterminadosdentícadexardepecar5niaproiiccharfe délos 
remedios quecontrael pecado Dios dexo.Orros fe van fu paífoa 
paffcLosquecon tibieza firuen a Dios^o apartado de filas oca-
fíones propinquas paraofifender a Dios. Los malos en el infierno 
eftaran en tinieblas exteriores^ylíoraran/y les tcblaran los dientes: 
lo qual a la letra afií paflara.Los malos mícntrabíuen, por la gran 
ign orancia en que eftan ( que con razo íe dize ti niebla pues fáltala 
Juzde razón ) bíuen en tinieblas interiores. Y enel infierno ternan 



5$ Defpiíes déla*trinidad.^ fo, d x x v í ^ 
cfhs tinieblas interiores efiando obftinadosen malí y también ter^ 
nan tinieblas extehoresjyd tuego que los atormentára^no jes d a r á 
mas claridad de quanto puedar.ver cofas quelos atormentcn.Quc 
lanc Gregorio dize.lgmsiliclucebitadpecnarn, n o n adfbiatiüiTu 
El fuego no lure quando efta puro e n fu propria materia, como ef 
ta en fu fphera: ni q u a n d o efta en materia muy t e r r e í t r C j C o m o es Ja iftotff, 
piedra fufrejNí quando efta en humo muy e í p e í l o y gruefibf Y aiti 
cftaracnelinfíernorel humo i o s hara l lorar5y con el gran f r i ó terí-* 
tarieshanlos dientes,Bnel lloro ay algo fpinrua^como es Ja r r í f t o 
?ra*Y quanto a efto todos ios dañados lloraran • A y también algo 
corporal,que fe puedehazer fin alreracíon ni corrupcionscomo es 
temblar l a cabera o los otros miébros,y efto íe hallara e n íolos ios 
homhres y mugeres condenados defpues delarcfurrefcion de los 
cucrpos.Ay otra cofa corporal enel l l o r O j q u e es, derramar lagnV 
masólo qual trae configo anexa corrupción y generación. Y habla 
do naturalmcnte,efto no puede fer.Porqucceflando el mouimícto 
del cielo^ue es caufa de todos los otros mouiraíentos no podra 
auer mouimiento con alteración de generación y corrupción^ co-* 
tno es el derramar lagrímas.y fi lo v u i c r e fera milagrofamentejlo q | 
puede Dios hazer,Los dientes también tibiaran alostnalos, porq 
es mouimicto puro local fin alterado. El cjl puede fer fin q el cíelo 
fe mueua.Dize fant Grego.fobre aqllo del euangelio. In tervosáí 
n o s c h a o s magníí firmarñ eft. Videre poírumus:&: tráfire nópoffii 
m u s M o s v i d i m u s ^ q u o d f u g i m ^ v o s v i d e t i S j q u o d l d i d i f t i s . Noftra 
gaudíaaccumulat vertratormcta:«5¿veftratormeta accumuJátno^ 
írraguadia.GrauiíTíma es3y fin fín^y fin remedióla pena délos daña 
dos^peroiuftiíTima.Que iufto es que a grauiflima cúlpale degraui 
ITirna penarque d e l i a z e r los hombres eftremados peccados ^vien^ 
Dios a eftremarfe en los caíb'gos.Buena eftacion es por cotcplacio 
yrcadadíaalínficrno.Aflidizefant Bernardo. Defcindamos alia "Slotas 
cnlavidade dia atiempo q podamosbolueraca, no guardemos 
abiuir deartequenoslleucn de noche paradexarnosaila.Bienaue 
turada el a l m a que cada dia d a vnabuelta por las eftaciones del i n ^ 
fiernoacontemplando como allí los foberuíosefran abatidos i los 
golofos hambrícntos:Ios carnales hediondos.Romeria es efta de q 
ni pobreza n i flaqueza p u e d e efeufar.No tiene mal retablo e1 q tie-» 
neenfu oratorio pintado el fuego y pena del infierno. Sílas Jagrí-* 
masquellorálosdañadosfe íunraflTenjfeharía vnmar mayor que 
elOccéano.Teniendoía opinión queclllorodc los del infierno fe 
ra de lagrimas corporales.Porque como elaguaqcftacla mar fea 
finita, y el llorar de los perdidos fin fin, no tienelo vno compa^ 
ración con ío otrot 
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trinidad, 
^ E P I S T O L A . 

AdEphe.vlri , 
Tp*:Ermanos: conforraos en el 
jLc^"Orjycnel poderío de fu 
v i r tud . Y veítios ia armadura 
deDios:porque podaysrelíítir 
JasaíTechanfasdd diablo. Por q 
«o renemoslucha contra la car 
ne y fangreí mas contra los pr ín 
cipes y poteftades^y contra los 
gouernadores deesas tinieblas 
del mundo,y contralosfpiritus 
de maldadenloscielos.Foreflb 
tomad lasarmas de Diosrpor q 
podaysreíífiírenel diamalo, y 
fer per fedos en todas las cofas, 
y tened ceñidosvueítros lomos 
en la verdad delafe:y veftí d la 
loriga déla fuñida 3 y al^ad los 
píesenelaparejo del cuangelío 
déla par3tomando en todas las 
cofa s el efeudo déla fe3 eñl c|l to 
das lasfaetas fuertes cll maluado 
poday s apagar5y tomad el almc 
te ycelada 3Jafálud y el cuchillo 
del fpii9qes la palabra de Dios» 

^ E V A N G E L I O , 
loann.üif 

y N aquel tiempo, cravn rey 
J^pequeño , cuyo hijo eftaua 

doliente enia ciudad de Caphar 
ñau. Y aqueftecomo ouieffe oy 
do que lefus venia a ludea3 a ga 
lilea a fuefe a el y rogóle q defeé 
dieíTe^y fanafle a fu hijo qme ella 
uaalamuerte.Díxole lefus • Si> 
no vieredes feñales y marauillas 
no creereys.Y dixol e el rcy.Se-' 
ñor defci6de ante que muera mi 
hfjo. Ydixole el fenor . Vete q 
tu hfjo biue • Y creyó el la pala
bra q le dixera Iefus.Y como íc 
yua íálierole al camino losferuí 
dores,y contarolccomo fu hifo 
erabiuo* Preguntóles la hora c 
queauía lanado, Y díxeronle,^ 
ayeraías fíete horas le dexo la 
calentura,Conofcio el padre q 
aquella érala hora en la qual 1c 
díxo lefu s tu hijo biue, Y creyó 
el y toda fu cafa * 

S:l?em3, 
Salutación 

Sermón. 

Creyó el y toda fu cafa.Ioann.iiif. 

HQiiíen mas dcue la fe,y la que mas deue a la fe es nueftra fciio^ 
ra.Deuelafea nueftrafenora masqueaotro.Porqauiendoía 

perdido todos5y el mayorado della^q fueronlosapoftoles,auicdo 
faltado enelIos,en fola nueftra fenora hallo pofada, enlos tres días 
déla muerte de nueítroredemptor, Yeftodala yglefia a entender 
enla femana íanda:cj apagadas todas las velas a la? tinieblas,vna fo 
la quedaenccdida.Tábíen deue nucflrafiñora mucho alafe: porq 
por la fe esreuercciada de todos como madre de dios. Para predi
car déla fespídamos el focorro délagra alaqtantodcuealafe '» 

regulo de quien trada el cuangelio,fignificaen eirentidpfpi-
ritualacadahombre;que nos hizo Diosreyes^feñores de nueftra 
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íénfualídad^a ella n u c f t r a efdauary d e reyesharcmonos efdauos. 
Dize fant Bernardo»Domina ancil iarj:>& a n c í l l a m dominat i3 mag 
naabuíio eft.Dize Dios en fu l ey . No íe vifta el hombre veftido de 
muger5niiamuger el de hombre:porquee§cora queDios aborref 
ce.Ser larazo rubfeta aiarenfualidad^s vefíírfc elhombre ropa de 
muger. Y madarla f e n f u a l í d a d que ha de fer fubi'eta , comolo es la 
muger ai hombreas veftírfe la muger ropa de hombre,End hom> 
breay dos cofasXa vaa^quees animal.La otra que es razonaUEl q ' 
en fus obras no bíueííno e n q u a n t o esanimal^y no conforme a ra> ^ — _ * 
zon,anímaIfe deuellamar5y no hombre, pues no bíue conforme a 
razón ,q eslo qlo hazediffercredélos orrosanímales. Podremos 
también dezír^que efteregulo reprefentaa Dios. Que fíendo rey 
v n i u e r f a J j a í r i D o s auemos con el, como fí fueífe vn reyezíllo muy 
apocado:que ni lo honramos de palabra-, antes loblafphemamos; 
ni leferuimoscon obras,quelo que tenemos 5lo peor offrefeemos 
a fu feruícío.Delos hfjos y hrfaselmasbien difpuefto^eimasentendi 
do offreícemos a l n a u n d o j y el mas feo3menosabil¿liíiado y c o n t O j 
aquel íe da a Dios:o lo hazen a fu pefar clerigo9o relígíofoay a ia hí 
l'a o la meten mom'a.Hazen como Cayn^ que lo peor délo q cogía 
oflfrefda a Dios, Y por efto y por otros pecados^fiendo el el raayo^ 
rado de Adam efta enel infierno • ^[ Fe es vn dóqjnfufo por Dios 
cnel entendimiento del hombre3por el qual da crédito a todo lo q 
Dios ha reuelado a fu yglefia con alíenfo firme y cíerto:y efte aíTen" 
íb esmas cierto que el quecaufalafcíenciaíperono es tanclaro^an 
tes es obícuro y enígmatico.Porque el fiel aunque tiene euidencia, 
q lo que la yglefia máda que creamos es creybktporque no ímpli-' 
caconrradícion,yespoírible»Perono tieneeuídencía deello,Díze 
fant Pabl o^que la fe es fubíiácía d e lo que efperamps :y argumento 
y certidumbre de lo q u e n o vemos .Llama aquí el Apoño la la fc 
fubítancia deloqueefperamos:porquees el cimiento déla vida fpi 
rítualrycnlafe como enfundamentoeftriban las virtudes y obras 
déla vida chríftíana:y quitada la fe,todo el edificio fpirítual fe cae 
Porlafe tenemos conocimiento cíerto,dcIas cofasfobrenaturales/ 
que ningún entendimiento criado alcana. Efto fígnífica fant Pablo ^0ta 
quando díze.Sinfe es ímpoíribleagradar a Díos,q como no lo po * 
demosconofeer conlumbre natural:en quanto es obiedo beatifi^ 
co de beatitud fobre natural rtampoco le podemos hazer feruícios 
proporcionados a tan foberano prcmíosfín fe, % Tres fundamen 
toscon feífamoslos catholicosíde los quales depende lo que la cría 
tura racional que tiene perfedo vfo de razón , fopena del infierno 
deue creer . El primero eŝ a yglefia catholíca no puede errar en la 

4et€rminacío délas cofas defe; porq xpo nueílro Dios prometioa 
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fusapoíloles.Lavnciodelfpd cie verdad os cnfcñara la vcrdaddt 
todo lo q fuere neceflario pa vrafaluacion. Y alTidizeelgloriofo 
Augu.No creería al cuágelio fi la yglefia no lo a^baflc. Dize fdo 
Thomas.Lamayor a u t o r i d a d qfe puede tener tienda coftumbrc 
de la ygleíía3y efta fe ha de fcguir en todo^mas q el autoridad de •£ 
AugulHnjO d e . f . í e r o n y m O j y de otros qualefquíer doctores. El.if* 
fundaméco catholico es.El potifíce romano legitimamcte c lccf lOjál 
fFíníendo como cabera de la yglefíaaayudandoíe delosmiébros de 
ella con oraciones y confei'Ojno puede errar pcrfeueranter en la d i 

ítota, ífinidon de verdades perteneícientesalafeayabuenascoftumbres. 
Eil:a verdad fe collige de las palabrasqChrifto díxo a fanc Pedro. 
Ego rogaui prote^t nondefkiatfides tua.Eíl:osdo3 principios c© 
feiTamosloscatholícosenei fymbolo quando dezímos.Credo fart 
ñzm ecclefiam: creo la yglefia fer firme y fan<fta .fcl terecroprinci-
p í o de fe que líene indefectible verdad esla canónica ^eícripeura 
aprouadapor la y g l e f i a , y dada por canonícaXaqual alumbra
da por el fpiricu de verdad acepta las cofas rcueladas a los fan AOÍS 
p a r r i a r c h a S j a l o s prophetasy Apoftoles y dífcipulos de chrífto co 
mo verdades de fe:y lasqella aprueua por tales,han de tenerle por 
vcrifllmas fin íbfpecha de falfedad, Y las q a c eftaaprobacio no tic 
nen^aunque fean verdad, no tiene prcerainecia de v e r d a d infalible, 
<f| En los fobredichos tres principios vna mifraa 6c ygual firmeza 
infalible de verdad fe contiene. Pero quanto alos hombres3el p r i 
m e r pr incipío ,qüe es lacoftumbrejy vfo3 y autoridad déla ygíefía 
es m a s nota y primera que los otros dos. Porque antes q Moy fen 
cfcriuiefle la ley y l o s prophetas^auía yglefiajy no auia eferiptura. Y 
fubido nueftro r e d e r a p t o r al cielo auia yglefiajy noauia eferiptura 
cuangelíca.Porque íant Mathco fueelprimero que feriuio euage-
lío.Y efte eferiíjio ocho añosdefpuesdefu íáná:aarcenfíon:yraní 
luán muchos mas años dcfpues.Y en todo efte tiempo auia yglefia 
y no auia eferiptura facra de euangelío. Y f e m j a ygkfía determino 

tíota por verdades de fe muchas cofas q no eítañexpreiram&telEníalCri-
ptura.Como esla defeedida de Chríítc al ínfierno,y las formas de 
los facramenf os. Y muchas vezes ha hecho por dirpenracion díui-
na contra lo que efta en la ferípturaiComo parefee eneJ teftamento 
vieíorquelos quaremaanos quelos Hebreos anduuíeron porelde 
fiertoano fe circuncidaronjfiendo precepto cxpreíTo en la eferípeu 
ra.Y enlaley degraciaenla piímítiuaygleíia^mucho tiepo febap 
tizauan en folo elnombre de chriftotmadádo la ferí ptura q íe bap^ 
tizafien en el nombre dd padre y del hrio y del í p í í fanAo.De dodc 
parefee quanto es mas la autoridad de la yglefia que la delafcriptu 

\ sra. XüZáo cfto aflí¿no dex* de kr temcrái io ú q cojatra el víb de h 
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ygkíiáromana3y déla mayor parce de l a vniutrfal yglcííajalega a u 
toridad y dicho de cjuálqui^r do^or que fea .No dexarc de poner 
aquí vnacoía qdene Alberto Gampcnl^docloiverdaderamente 
c a c h o l i c o , y muchos otros dodoresgraucs ;quedt , f pues q chrifto 
dixoaqud Jas palabras a fant P*.dro,y cnelacodos fus fucefíbres, 
Ego rogaui pro teme defíciat fídes tua.Eí qual Í Íempre{comodixo ^ p í j t # 
f a n t P a b í o ) t u e o y d o en todo l o que al padre eterno en quancoho 
brepídío:porque afli l o mereícia.Ni h a a u i d O j n i lo aura^tü puede 
fer^que pontífice Romano rite ác rede dedo fea hcrege.Yporex^ 
perienejafetienederdefaof Pedroacalaygleí iaRomanaj íílladei 
papafíngular9no aucr errado ni faltado enlafe»Lo quenocsdela 
ygleíia Cóíiatinopoiícanajní de otra ygleíía.Ypara corroboracio 
de efta fentecía muy eíficaces razones fe podriá traer y muchasifola 
mente díre dos.La vna escodas las dífflcultades que en la yglcííafc 
leuan r a n c h a n fe de determinar por el ponííceromano,como expre 
ÍTamete l o dizen muchos decretos de concilios v n í u e r r a l e S j a c c p t a f 
dospor Ja ygíeíta oriental de los g r í e g o S j y por la Ocídentaldelos 
l a t i n o S j f í n difcrepar nínguno.Y es determinación de la ygkfia en 
el capitulo.Haíores de baprifmo. Y quien Jo cótrario affirmaíTe íc* 
ria fcifmatíco y h e r e d e . Y Ja fentecía q el papadieífe por diifinítiua 
defe3es obligado todo hobrcaaceptarla-Luegoderir qel pótificc 
a quien Dios dio afu ygleíía por regla cierta de verdad y por raao 
fíro^puedefer herege:tal(oes.Como podría llamarfe la ygíeiia ffta 
(como t o d o fiel l o confieíTa endfymbolojfí enla tierra no tuuieíTc 
por preiidcteperfonaq no pudíefle errar en lo q es neceflario 
ui buenagouernaciovQtie creer qla ygleíía es fftá, q es vno délos 
artículos de fe^no csotracofajltno creer qenla tierra ayeogregacio 
de fieles regida por el f p í í fefió. Ytc m á d o Dios^q la determinación 
de lasdubdasq en fu pueblo fe ofFrecieflen, gcenecíeirenalpfíd^te 
y cofefo délos l a c e r d o t e s • Dodefeponelamateriaq fedcue tener 
en ladifinicíó de las cofas de fe:q es la q agora fe tíene^q el fíímo pó 
t i f í c e j O e n cocilio v n i u e r f a l j O en cofuJta31 facro fenado decardena 
lescrata de la diíícultad,q nafce:y es obligada toda Ja republica hu 
manaaobedefcerytener por verdadera Ja tai determinacio. Y aífi 
dize el texto.Faciesíuxta verbiltquod aníícíabüt tibí ex loco:qu5 
cjcgcritdñs Deustuus.BsluegoimpoíTibleq falteenlafeaqlq pu
fo Dios por fu vicario cía ygFia efpofa fuya muy qrida^a quíc quic 
re q Gga todo el pueblo élas diíTiniciones de fe,Pero es gnotar.q el 
papa puede tratar vn negocio como gfona príuadajo como papa 
y'gfona publica. Quádo tratare los negocios como papa, a . p u e c h a 
4ofe déla orony cofejo délos miebros dcla ygleíía ^esimponjble 
«rrargíeucratenPer o quádo trata de las cofas como doflor y pfona 
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par rícularjbil puede cngaHarfey errar. Y aíTí alnnoc^do, y Adna 
no^y fancGregoriOjen algunas opiniones que tuuiero como doc
tores y perfonas íingulares^nolo obligado si os chriftíanos a creer 
que ion ciertas y fin fofpecha de falfedad^como lo fon las que diffi 
nieron como cabera delayglefia a quien aílífte Dios confu fpirítu 
para que no yerre ni fe engañe . I|j Contra ía verdad fobredicha fe 
puede oponer lo q el Graciano copilador del decreto dize diftin. 

^ xíx.caf>,Anafi:afiusadodeal papa Anaftafio nota de heregCjporq 
"™í9« comunico con Fotinodiaconohercge»Ydefant Marcellino^qdc 

miedo délos tormentos adoro los ydolos. Y del papa Liberio: y 
del papa Felix5y del papa luán.xxij^ydel papa Honoriotque todos 
eftos tuuíeron opiniones erro neas^ohízieron aftos de infidelidad. 
A todas eftas objeciones reíponde baftantemóte el fobredicho do 
Aor Albcrtojporque no vale la confequencia.Efte hiro ado de he 
rege:luego es hercgeique poflible es errar vno en la fe y no fer herc 
ge.Gomo diré de lí fant Auguftín.Eirarcjgotco/ed heretícus non 
ero.Sant Cíprian grandefuela heregía que tuuo éla materia del ba 
ptifmo délos heregesty enellafuc codenado por layglefia. Y otros 
muchos fanAos doAoreserraronencofasdcfery porqfc fubfeta-
ronalacenfuradelayglefía^no fueron hereges.Qiie para llamar he 
rege a vno co verdad3dos coías han de cocurrir enel.Error en el en 
tendímíento en coías de fe;y pertinacia enla voluntad. Y el cj efta 
paratuscorrígí:y de miedo, o por otra paífíon dize error en la fe 
exteriormente/ín tener falta enla creencia interíormente9no es he-
rege.Y aífíacaefcioa losfobredichospontífices.Y por elcoíiguié 
te/alfoteftímonioleuáto Graciano al papa Anaftafioy alos otros 
pontifices.No es herege el que dize heregía3fino el q porfiadamen 
te defiende heregía y no feremirealacorrecion dclayglefia.AíTílo 
tiene fant Augiiftín^y craefe en el decreto diftincion. xxvrj. quiftio 
tercera.cap.Dixitapoftolus. Dirame alguno: pues como el íándo 
offi'cio procede contra qualquier q haze cerímonia fudayea o ge-
tilica exterior9y no levaJesaunquedígaqnolo hizofintíendo mal 
delafecPuesno es mas herege fino tiene error ene! entendimiento, 
que el que hurta o es adultero. A efto fe díze:que puedevno pecar 

TFloía» eri co âs a q112^ flaqueza humanainclína:como esluxuríaao gula. 
* Y el que en femefantes flaquezas cae,no da a entender que fíete mal 

de la fe,ííno cj vecido déla fenfualidad haze cotra lo q tiene por ver 
dad.Pero el que íudayza^o adora losy dolos, q es cofa a que la ícn 
fualidad noínclína^da a encender que tiene error enel entedimícro, 
Y aífi fulamente fe procede contra los tales. Dize fant leronymo a 
cfcríuícdoal papaDamafo.HeceftpapabeatiíTimefides ^quamin 
catholíca ecclefiadidíci;in qua fi minus períte^aut minus cautcpoíi 
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tum cfttcmcndarí copio a mqui Pctrí fidem & fedem renes.Si autc 
h^c noftracofeffio apoílolatuscuí indicio comprobacur; quicuncg 
fnecLjJparevoluerinfeímperitum^vdmaieuolumjVel noncacjiojí 
cum^nonme heretícum comprobabíi;. Déla miílna fuerte dize ei 
humíJifiimo Auguftino.Nollimdsiiterís quafi canonicis deferuí^ 
re.No desa mis ícripturas tanto crédito como a la fcriptura cano 
nica.Ego folis illis libris5qui cancníci appcílanturjdidici hunc ho< 
norcm deferre:vt nullum eorum autorcm audcaminfcribcndo er< 
rafle:alios autem irakgo3vtquantalíbet íanditatcjquantahbet po-# 
Ueant dodrina non omníno vcrum putem; quia ipfi ira fenferunr, ^ot^* 
íed quia míhi per probabilesrationes vel per alios autorcs:quod a 
vero non aboi rem:perfuadere potuerunr.LoscarhoIicos fcripto^ 
res en Jas cofas que per tencfcen ala volun tad:como escamar fe y de*-
ífearfebienjen todo fon a vna y muy concordes: pero en las cofas 
que al entendimiento pertenefcenjáígunas vczes fueron de differc 
tes pareccres.De efta fuerte el apoftolfát Pablo y fanr Barnabas dif 
cordaron :cn quefant Pablo no quífo rornar a recebír a Marco:q 
losdexo^ fant Barnabas le pareíciolo contrariotpor dondevino 
fantBarnahas a apartar fe déla compañía de fant Pablo, Defta ma^ 
«era fant 1eronymodifcorda del pareícerde íant Auguítin 9 cerca 
délos íacramentosiegales:que el vno tiene que halla que el cuange-
fcofueperfeífiamenfe promulgadojcorriaríala par elbaprilmo yla 
circunciíion5y el otro riene lo contrario.Yten íant Auguítin tiene 
quelós.lxxii.ínterpretes hiriéronla tranflacion delreftameto vie^. ^ 
ío concorde por mandado de Tholomeo mílagrolamenteeftan^ 
do cada vno por íí en fu celda.Sanr Hieronymo díre lo contrario 
y burla defta fentecia .Ytemfant Auguftin tiene efuelos muertos q 
refufeitaron con chriftó noboiuieron a morir: y fant Hieronymo iR0t*6 
que íi.Ytcmfantleronymo pone a Séneca Cordones enelcatalo< '-̂  
go délos fandos, y fant Auguftín enlos de cíuitate affirmalocorra 
rio.Sant Hieronymo pone y aprueua muchas cofa5,quc Rufino fa 
ñ o dodorreprucua.De donde vinieron aefcrcuirfe ambos fantos 
palabrasrezías, Y aífile dize fant leronymo. Errauímus iuuenes, 
cmcndemurfenes:fi culpa fuitfcripfiífe^aíorfuít prouocafle. De 
Salomón dize el gíoriofo Hieronymo:que íc faluo: otros dubdaii 
deello.De Platón philofopho^ quien los fabíosantiguos con ra* 
zon por cierto dieron renombre de díuíno; tiene el mifmo fando 
que escondenado:otros tienen lo cotrarío:y en muchas cofas íant 
Áuguftinloalabaylo %ue.AOrígenes dodiflimo dodor entre 
lG?antíguossy cn muchas cofas ta primo,^ del fe dize. V b i Origen 
«esbene feníitmullus melíuSjín multisexceíTit omnes:&r ín po&nm 
His feípfum;y en otrasfuctan oluídado de ¿ y de la razón, q tábicn 
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áiztñ d d . V b i Orígcne^íTíale íehfitjnullus pcius, Acftc docfror í i ' 

^u io enlo q como catholico efcrinio €Í bienaucnturado Auguftí^ 
no ta de vcras3q no falto quien dixeíTe^ y ícgun yo ficto fin razón , 
q fant Auguian auia hecho vn buen fayo deia larga capa de Oríge
nes. Dado a entSdcr q para fuferipturaauía tomado fant auguftin 
mucho dclafcriptura de Orígenes. Alabólo el ¡anAo enlo bueno 

"Bota* muchojyfant Chryfoítomo hazelo mifnio3 y muchos doctores fá 
>- " ctosy granes fíente tan mal del,q lando Thomas lo llama fuete de 

arríanos. Y lo q es mas rczio}la yglcíia de algüas de fus obras dice 
q lascodena.Sát Bernardo tuuo3q las almas délos buenos nogozá 
del todo de Dios haftaq refufeíten con fus cuerpos: como parefee 
en vn fermon fuyo enla fiefta de todos fandos 3 y lo contrarío es la 
verdad.Sánelo Thomas tiene^q el papa no puede difpcnfarcon el 
relígíofo q fe cafe:y el vfo déla yglefia es en contrarío.De fuerte que 
a folas lasdiuinas letras fe ha decaptíuar clentendiiniento^ creyen.» 
do q fon de infalible verdad;a toda otraferíptura es imprudencia 
dar efta honra. f [ En dos maneras fe puede hallar la fe, o informe^ 
efto es quando el fiel no efta en gracia:oiormada:lo qual es quádo 
cfta en charídadty efta fe llama fe biua y enamorada3llena de amor 
de Dios:c5 laqual crey^do en Díosle amamos fobre todo. El que 
tiene fe informe creedero no ama lo q cree. El que tiene fe forma> 
da cree5y ama lo q cree. Y la vna y la otra es do de Dios, q inclina a 
cumplirla volútad de Dios, pero folala fe formada es vir tud. Los 
dañados enel ihfíerno(fegíi algunos dodores) no tiene tormada ín 
fufa,ni informe,fíno folala acquifira; de quí é fe entiende lo que San 
tíago dize.Dgmones credunt,6¿: contremífeunt. Enla parábola del 
mal fíeruo q no quilo obrar coforme al talento q Dios le dio, díze 
el fenor.Qiiitaldecl don que le di.Entíeñden eflos dodores delafe 
informe.La fe escomo el page de hacha5quelalleua alumbrado de 
noche al que va a palacio, que no entra dentro, fino llega hafta la 
puerta,AíTí lafe en efta vida folamente firuehafta entrarenel cielo. 
Es la colima de fuego que alumbro a los Ifráelítas, que falieron de 
Bgyptojiaftaentrarenlackrra de promiíBon, Nunca nadie erro 
cnlas cofas de fe,ni íintío mal dellas fino los muy foberuios arabía 
ciofos,amigos de fu parefcer,mal fufrídos, carnales, y grandes pe-» 
cadóres. Y fi mira cada vn 6 en fi, vera que n o le vienen peníamien-» 

TRota, ros nj dudas en cofas de fe,{ino quando efta en pecado.Dire el mac 
ftro de verdad.El que hízíerela vóluntad de Dios, conofeera que 
mi dodrinaes de Dios. ^|Si(lo que es impoíTible) nueftrafefuefle 
falfa,no nos podria Dios condenar,porquealegaríamosignoran> 
cia ínuencible?que al que k t ia ie excufa de todo.Tenemos en nue> 
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fíra f^por nueflra parte perfonas virtuofiffimasyrapícnfiírímasfín 
c u e n t o : d ^ quien podemos dezír con razón ,1111 almaconla tuya* 
A y milagros hechos en teftimonio de la verdad de nueftrafcyjque 
folo Dios ios pudo hazer^l qual n o puede íer téftígo de felfedad: 
l o qtte ninguna otra Teda tiene. Díze Mahomaen fu akoran 5que4 f 
nueftraiey es verdadera5y que los hombres fe falúa en ella. L o m i f 
mo tenemos por cierto los Chríftíanos.SoIos los moros^y aun no 
todos tíencqlaley de mahoma es verdadera. Tiene luego nueílra 
ley por fialosmorosyalosChríftíanospor teftigos:lade Maho--
ma folos los moros. Mas razón ay luego que creamos másala nuc 
ftraquea la de Mahoma. Elherege apocaa Dios, que no quiere 
creer de Dios mas d é l o q a fu flaco y ciego entedímícto parefee 5y . 
l o q el alcanza a entender. Yno quiere creerloque Dios mielo* 
N o t iene elherege otraeíh'macion de Dios, ííno la que a fu defatiV 
nada ymagínacionfe leoíTrefce^yaífi haze aDios menos que a l í . 
por tato el Dios c quie cree el heregees chico Dios, y no es dios 
Yno creo ene^porq no ay chico dios.Es Díos3como dize elíabio^ 
Víncensfcientiam noftram.Vence Dios nueftro faber . La clanV 
daddelfolno v i e n e a nofotros fin primero paíTar por la medía 
región del ayre que efta obfeura. Amia claridad déla mageftad de 
Diosno fealcan^a fino por la fe, que es d é l a s colas que no vemos» 
Leefe enel Genefís,que quando el Angelbendíxo aIacobaantcslc 
cncoxode vnpie.Nueftraalmadospiestíeneconqueandaquan-! 
to quíere/ntendimiento^y voluntad • Para alcanzar l a bendición, 
de Dios aqui,cl entendimiento ha de quedar coxo: y con la fe fe h a 
de adeftrar como ciego 3íín bufear euidencía de todo lo que de 
Dios hadeconoreer. Sivno por algún delido eftuuieífe a punto 
dcperderfe5y no tuuíeíTe otro remedio fino lalirfedel r e y n o hu^ 
y e n d o : y puefto e n e l c a m i n O j m o f t r a n d o l e vn cauallo muerto le di 
xeífen tomad efte cauallo y h u y d eneI3con razón d i r í a ; como me 
podre íaluar en cauallo muertojque ni me podra IleuarJni y o h u y r 
en ekSí de allí lo JleuaíTen a vn prado donde eftuuíeííen buenas be 
ftías^y le dixefien.Tomad vna deíTas y huyd en ellaapodría dezír. 
Aunque f o n b u e n a s b e f t i a S j C o m o podre huyr y e n d o en beftía fin Iñota, 
filla,y fin freno^ fin efpuelasc" Af l i acaefee eneíJ:avida.Eftamos por 
nueítros delitos fentenciados a muerte^araefeaparno^ tenemos 
ncceflidad de cauallo que nos faque defte mundo. Efte es la fe, que 
nos dize que ay otra vida donde íe premian los bienes y íc caftígan 
l o s males. Pero efte cauallo de fe , n i ha de eftar muerto fin charídaé 
ni ha de fer por enfillar^ni por enfrenar. La fefin obras cauallo es, 
peroiin freno^quelefaltanlas obras déla prudencia, q es el freno 

Z v i 
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dcIamma.EsíinííIla,y fin efpuelas, que fon las obras del temor de 
Dios^y délas otras virtudes» #|¡ Si le nos offrefcieflTe vn negocio en 
que nos fueíTe la vida y la honra^y ja harienda con llegar a la corte 
e n ciertos dias^y partiendo por la poíla^llegando cercadcla corte 
nos paraíTemos muy de efpacio a coger florezillas en vn prado; y 

1Flotíi# por cfto nollegaflemosa tiempo^no nos ternian por defatinadosf 
* porcíertoíi^Talesfomostodos.Porlafcfabemosque nos va no 

menos delavída en llegar a la muerte con buena difpoficion en la 
confeiencía^y que andamos y a cerca della3pararnos a holgary a de 
leytar cnla vanidad délos plazercs defte mundo^gran locura es. Si 
Ilegafledcs cnla mar a vna yfla^donde vuieflc muchas perlas y oro, 
de que pudieíTedcs coger quanto quiííeíTcdes en vna hora foia que 
alli os podeys detcner,y o s cchaffedes a dormir Hn querer cogerde 
a q u e l oro y perlas: y a l tiempo que alíaíTen velas para partir, def-
perrafledes, no feriades muy perdido y defcuydado • Tales fomos 
los hombres,Venimos a e f t e m u n d O j d o d e podremos allegar gran 
des meritos3hazicndo obras de virtud. Los que aíTi no lo harén y 
biuen ociofosen efta vida,y no grangean e l bien que podrian, cier 
co o tienen falta de fe o faltadeiuyzio. Yaííi dize el propheta. Oxa 
latuuieíTen entendimiento los hombres,porqucfe proueyeiTen pa 
ra e l tiempo déla muerte. Algunos délos paganos excediere a mu-' 
choschnTdanos^quccreyan comogentiíes^y obrauancomochri 
üianosiy agora muchos creen como ehriftianos,/ bíuen como pán
g a n o s . Dezia el fancto Arfobífpo de Granada fray Hernando de 
Talaucraalosmorosjlueao que fetomo.Dad nos hermanos de 
Vueftrasobras^y tomad de nueftra fe. Los que no quieren tener 
por c i e r t O j í í n o íolo lo que ellos por fu entendimiento alcanzan ^ y 
no lo que Dios tiene reueladOjfon como el perro que va tras el pa 
j^aro mientras va andando por tierra 3y en bolandoy fubiendo íe 
cnalto5Io^dexa.NueftroRedemptor no tuno fe: porque dcfde el 
primer inftantc de íu encarnación vio todo lo que Dios vee con 

' , feic ncü vifionis intuitiua5que es délas cofas que fueron, y fon,y fe-
MoH f ran; Y el habito de fe no fe efeiende propríamentc a creer fino las 

cofas reueladas de Dios,o reuelables :Jas quales conofee nueftro 
Dios con feiencíaintuitiua, Pero tomando lafe largamente por 
vna noticia abftractíua/ío copreheííuajdc todo lo q dios conofee 
fcicciaíimplicisintellígenríf}quecs délas cofas que ni fuero3 ni fon, 
niferamlas quales folo Dios con fufckncia infinita fabe,y no lefu 
Chrifto enquanto hombre.Y efeasde fu poderabfoluto,como las 
puedehazer,rambíenlaspuede faber feicncíaintuidua:y reuelar 
lasaGhrirto. Y deftas no esínconueníente derír q u e tuuofee l qu^ 
notuuo noticia comprcheníiuadc D^os» 
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$&>om\nQo*££x\ • oefpues oda 
Trinidad. ¡3 ss: 

^ E P I S T O L A , 
AdPhiJip.f . 

HErmanoSjyo confio c lefu 
nueftro feñoijq el q en vo^ 
forros c o m e í 0 5 c l bíc lo acá 

bara hafta el día de lefu Chrífto 
aíTí como es a mi i'ufta cofafen-' 
tir efto por todosvoforros,por 
que os rengo enelcoragon aqui 
dode eftoy prefo: y defleo q en 
ladeíFenGony cefírmacíon del 
euangelío feays todos voforros 
cópañeros de mi gozo.Porque 
Dios me es teftigo3como amo a 
rodos voforros en las entrañas 
de lefu Chrifto. Yruego^q vuc 
ílra charidad crerca cada dia 
mas3en faber3 y e todofentido: 
porq prouey s lo mefor^ y íeays 
puros y fín offenfa en el día de 
Chriftoí y llenos de fruAo de fu 
fticía^por lefu Chrifto enlaglo-
ria y honor de Dios • 

^ E V A N G E L I O . 
Matchei. víf. 

y ^ y N aq! tiepo dixo d fe ñor a 
vlXfus difcipulos. Seméjate es 
el rey no de los cielos a vn rey q 
fe pufo a cuenta con fus criados. 
Y comentando la cuenra/uele 

ofrecido vno q le deuía milniar 
cos:y comonoruuieíTede don^ 
de pagar ̂ mádole veder con fu 
muger y hrjos^y conquanto re
ñía para que pagaffe . Y tedido 
por elfuelo el criado rogauale, 
diziendo . Elpera y fufreme 3q 
yo lo pagare todo.El feñor auie 
do piedad del folto le la deuda 
toda .Y faliedo de alli aql deu-
dor, hallo a vno de fus compa^ 
ñeros q le deuía cien reales: y ar 
remedo para el y quífole aho^ 
gar?diziendo. Págame lo q dê  
ues.Y tedido enel fuclo el com^ 
pañero5fupIicauale5dizi?do,Su 
freme5yefpera q yo te pagare to 
dolo cj te deuo.Ynoquifomas 
fuefe y echólo en la cárcel hafta 
q pagaífe la deuda.y viedo cfto 
los otros agrauiaróíe mucho, y 
coraron a fu feñor lo q auiaaca-
efcido.Llamolo fu fcñor5y dixo 
le.Sieruo maluado3todaladeu 
da te folteporq me rogaíí:e:pu€s 
porq no ouifte piedad de tu c5 
pañero5como yo la vue de tic" Y 
enojado, erregok a los fay ones 
hafta q pagaffe toda la deuda. 
AíTí hará mi padre celeftial avo 
lotros, ííno perdonaredescada 
vnoafu^pximo de bue corado 

f6rádee5la 
liberalidad 6 
feiíos en Dar 
y enjgdonar, 
^13 e aquí q 
perdono al q 
l e t>eu ía mu^ 
cipo toda la 
Deuda por fo 
l oq fe lorogo 
^ ÍRota^no 
Dijco el Be^ 
o p o r t u í t t e r e 
m í t e r e í D o n a 
reficutesoDo 
naui: fed mí* 
fererí. 
TRo nos ob l í* 
ga DÍ09 a q g 
donemos lo 
qno^ oeuen 
fino a ¿j ava»' 
jno^cópalTío 
Elidamos el 
rancor, 

^ [ Toda la deuda te folte, folamente porq me rogaíle. Luc?. xvíif, 

S~> I es poíTible qla criatura haga a Dios fu deudorcAbfolutamc Salutación» 
*Z_)tc hablado,no.Porq todo lo q tiene la criatura es de fu cria> * 
dor.Dize fant Pablo»Qiusprior dedít e i ^ retribuetur í* Pero fu -< 
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tffo ^edcloi Pue^o q Dios aya hecho ala criatura c cierra fpecíe, obligado es y 
nos? mando deudor a darlelo q es^nexo a aqlla ípede • Y tábkn fupucíto q d 

. ¿ a 5 e r e l lo criador aya dado fu palabra^obligado es a cupliria, Y aifi dize Da 
IJÍ30Y cúplio uíd al fcnor.Memor elío verbituiferuo tuojin quo mihi fpc dedi" 
píímero: má frí.Acordaosfeñor délo q me prometiftes. Prometió n o s Dios de 
donóí c2a;,el darnos lo que le pidieíTemos^obligado esa hazerio aiTi. Y íiu dub 
020: mando da lo cumplíra^mavormcnte fi ponemos por intercelFora a fu ben 
nosperde dita madre. 
no* 1 ¿ u e 3 ^[^íPues^Paternoftcr9tresorac,'onesay cnc^ cuangelio muy 
nos i^doS ^"csymuydeuotas^y compendiólas. Vna la que dixo el Gentu 
no afrentaffe "on.Señor no merezco que entreys en mi cafa: mandad lo vos de 
mos a nueP palabra^ mícriadoferaluegofano.Otraes^laquedixoel pubíí^ 
tros^imo^ cano.Diosfedpropicíoamipccador.Laterceraeftaencjeuangc-
r í les oí^eC' lio de oy.Scñor tened paciencia conmigo,y cfperadmc, y pagaros 
fsmospala^ he loque os dcuo.Dízc el cuangelio^que como alcanzo enlascuen 
bzas ín íur ío^ tas el íeñor a fu mayordomo en diez rnií marcos, no tuuo d ; que 
fas, t p i p ̂  P^gar^y mando que a el lo vendie Hen: y afu muger y hijos. Ant i^ 
el Q imurtaie ^U2.mznttíe. vendían los hombreslibres para pagar lo que deuian 
^ iedaeUn y ParaProl,eer^ €n ̂ us neceíTidades^y era bíc hecho, Y fi agora aííi 
ft^rno como hiziefl^no auría tanta gece perdida. Eítopareice c lo que fe dize 
llsma aq alos eneí libro quarto délos reyes:que dixo vna muger al propheta He 
plparífeos Ipv» lifeo.Creditor vcnit3vttoilat filiosmeosadferuiendum fibi, A l 
p o c r í t a ^ l o j ; qualpago con acrecentarle por milagro el azeyte que tenia. Man-* 
afretadH eí- do venderle la mugerí porque folian los hombres comprar lasrau 
to fe O Í 3 e , q geres con que fe auian de caíár5y por la buena dauan mucho,y por 
é 5 Í r p 3 l a b 2 3 3 la muy buena mucho mas, Y affi dixo lacob aLabam.Ser u ir te he, 
i n j u r i ó l a s ^ porque me des por muger a Rachcl^fíetc años,Y efia eramefor co 
po: folo inij {^jj-jj^j-g qUe |0 qUC agoraíehaze 5que conlosgrandes dotes,que 

' VV¡t'\bablar ^ dantas mugeres compran a los marído£:y mas fe cafan los hom^ 
las *co efie a* ^ r e s c o n ^ hazienda que con la muger: pero que i'uíticia íufre que 
mmo no es Tí te hazienda que j u g o y p e r d i ó el hombre la pague la mugerí" A ef-
c í t o 11 dio to fe díze^quehaz^doresy encubridores ygual pena merecen, Dí^ 
no5pJo!?roío zclafabula^ue vnlobodeftruya los ganados de v n pueblo para 
nueftro maef dar de comer ala loba queeftaua parida. lunraron fe todos los del 
t ro je l lo pueblo con armas^ cercan la cucua donde la loba eftaua paridaco 
ardo, l^ero íuSl0bc2-nos:falelalobaaeIIos,ydízeles. Yoque hízeCnuncade 
fy\xv&sim*i aqUj fa|ído,ninguna res vueftra he matado. Rcfpondieron le, 

caft^ ^ v Sinomarafkcomifte. Mucha culpa tienen las mugeres delosma^ 
cmcdarlacirt losrecaudosdefus maridos.Dc notar fon dos cofasen cíleeuange 
p3 t>elp:op* lío-La vná,quequando alfeñordeuia eíte mayordomo diez mí! 
mOjlicítoes talentos^niíeayrocontrael,níleafr€ntodepalabras.Yquandofu 

p o que auía tratado mal a fu copancro lo affrento y le dixo» Sen^ 
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ncquam. Lo fegundo que fe deue notar es, que la merced y fuclta 
itízoeftefeñor a iu lítruo por íí,y nopor cerceros :yla penay cafd 
<ro no la dio por í i / íno por otroique mando a fus criados que lo 
atormcntaíren»Efte hombre rey iignifíca}no al padre eterno a ni al 
ípintufancto,que aunque es rey noeshombre:fignificaa Chnfto 
«jue es Dios y hombre» 

la trinidad» 

^ E P I S T O L A 
A d Phíli , ifj. 

HErmanos fed mis imitado^ 
resj y guardad y mirad aq-* 
ilos que aíTi andancomo os 

informe: ca muchos andan 5Ios 
quales muchas vezes osd ixeé 
mucho peligro:masagoralodi 
go llorando, porque cierto fon 
enemigos deia cruz de Chrifto, 
cuyo íin es la mucrf€}y cuyo d i 
oses el vientrety fugloiiaes có-* 
fufiondellos:los quales ningu-' 
na otra cofafaben fino laseoías 
deia tierrarmas nueftraconuer-
facíonesenlos cíelos^De donde 
efperamos ai íáluador nueftro 
lefu Chi iíío 5 que reformara el 
cuerpo de nueítra humanidad, 
haziendoío conforme al cuer
po de fiicJandadifegunlaobra 
conla qual puedafofuzgara fi 
todas las cofas.G harifTimos her 
manosjgozo mío y coronamía 
cftad fiemp re muy firmes ene! fe 
ñor como íícruos fuyos y hijos 
mios muy amados. Y aEufto-
chio ruego^y a Sínthicefi-iplíco 
que fepan vna mifma cofa ert el 
feñor. Y a ti hermano eompañe 
ro mió pido de gracia que ayu

des a los que comígo trabafaro 
eneuangelío con Clemente 3 y 
con los otros mis coadjutores, 
cuyos nombreseílan cnel libro 
déla vida. 

^ E V A N G E L I O . 
Matthei.xxi]» 

eN aquel riempo^parríeron 
fe Jospharifeos}yayunta -

ron fu confejo para que roma-
ífen al feñor en palabras: y em-
biaron a el fus difcipulos con 
losHerodianos^diziendo.Mae 
ítro fabemos que eres verdade
r o ^ enfeñas el camino de Dios 
en verdad: y que no tienes cuy-
dado de alguno . N o acaras la 
perfona délos hombres.Y pues 
aíTieSjdinos querc pareíce:deue 
mosdar tributo a Cefar o no?" 
lefus conofeída la maldad de> 
llos^dixo.Ohypocritas porque 
me renray s c" moftradme la mo
neda del tributo. Y ellos traxc-
ronlcvnreal,y díxoles.Cuya es 
efta figura y efte fobre feríptoí 
Y díxcronle.De Cefar.Entoces 
díxoles. Pues dad lo que es de 
Cefar a Ceíar, y lo q es de Dios 
dadlo a Dios, 

V 3(Tí lo Í?Í30 
(antl^>ablo v, 
nueftro rede 
p t o N XDáda 
noeeneftee 
uamielío cl?2Í 
fio , cjuepa* 
guemoa aoí 
os lo q̂ ue c9 

£ e f a r lo q ê  
oe £ef9r.£n 
efta ooctrfna 
fe funda eloe 
creto Depa* 
gar los x>eve* 
cipos alo5 {ta 
cipes líatu^;* 
d o s , confoz* 
me a rajen» 
"^el pagar loí 
D í e j m o s a la 
Vglefia,Y*elq 
^ u r t a l o vno 
o lo otro pe«» 
C9,^es obl í* 
gado a reüís» 
t i K Í c n » 

f íce la c:a«» 
ció trate oñl 
ca.v.i cftpaf 
dpa.Y ó la cu 
entaq ©toa 
nos temara» 
Bl ociníngo 
fe^üdo 6 ad» 
uíéto^fóma 
t e r í a s q ^ e 
apropofito^ 
efte cuágelío 
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tfymz* ^Porque me centayshypocrirasí 

Matchei, xxrj, 

DE dos cofas es alabada grandemente la madre de Dios en las 
diuínasletras.Lavna de muy llena de obras virtuofas »La o> 

Salutación tra por auer tenido con Dios gran fe.Díze Salomón. Alaben a la 
— ——virgen fus obras.Tratando fanc Bernardo délas obras de vida a o 

tíua y délas déla conteplatiua,di2:e. In hac vna et fumma María no 
defuit Marthj negotium nec mari^ non ociofum ocium. Auer teni 
do mas fe que otro la virgen efea notorio. A Chrifto hombrefe 
atribuye el primado delavirtuddelacharidad:y ala virgen íüma^ 
dre el delafe y efperan^a. Qiiien tan llena de buenas obras fue, no 
fue hypocrira:yquíen tanta fe timo con Dios no tentó a Dios. Para 
predicar ádíos vicios fupliquemosle nos impetre la gracia. 
^[Hypocrita en griego es lo que en romance dezimos dilTimuIa^ 
dor que es vno y finge fer otro.Como el mal chriftiano, que en el 
nobre y enlas palabras mueftra chriftiandad: y enlas obras es peor 
q vn gentíl.Dos modos ay de hypocrítas. Vnos fingen fer buenos 

E'e! mal d la y no tiene otro fin fino fer eftimadosy tener buena fama fiedo ma-
fcftpocrefia • los enlas obras,o teniedo íntecíon de perfeuerar enel mal • Y aunq 

ella hypocrcfia especado^no es tagraue como quato hazer pecca-' 
dos delate de otros^ deífear fer tenido por enamorado ypecador 

''•4%** ¿f* ^ ' en qlquier manera de pecados. Ay otra manera de hypocrítaSjquc 
• ^ ¿ T ? cllosen fí fon malos^y procura fer tenidos por íuftospor poder ha 

5 zrermalalos buenos. Pero no pueden durar mucho:que prefto 
——dan mueftra de fí. Qiie como no fe puede encubrir mucho tíem^ 

po donde verdaderamenteefta Díos}tampoco fe puede fingir . 
Y efta manera fegunda de hypocrítas fon perniciolííTímoSj que ha 
ren guerra a Dios con fus armas. Los que obran bien porfolo fer 
ernmados5no eftan lexos ni tan apartados del camino del cielo CO" 
molosqueno fon malos: y no curan de fer eftimados por bue-
nos:queal fin las buenas obras de fuyo al cielo líeuan, aunque los 
Vanos las tuertan: y ordenan al fin de fu propría gloria. Pero aun 
con efto mas fácilmente fuelen boluer a virtud perfefta por 
el exercicío que tienen, y por la coftumbre de haber bien : que no 
los que hazen malas obras: y no curan de fu honra. Deífear hon ̂  
ra de fuyo no es peccado antes es loable íxomo no es peccado de^ 
íTear los bienes temporales entre los quales es el mejor la honra. El 
peccado es deífear honra en colas de offenfa de Dios: como el que 
huelga de fer alabado de enamorado, o de otra culpa.O quan-* 
do fedeífea por mediosillícitos conagrauío del próximo o con 
ofcnfadeDios»DizeeI phiiofophoquelahonrraes premio déla 
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vír tud.No porqued vir tuofóhadeharer v i r tud , príndpalmcre 
porq le honreniq eíl:o íería ambieíorfino comolos hobresno p u e 
d e d a r a l virruoío orra cofa mayor qhonrarlo: dan lo q puedc.T 
cambien dizeíejg honra premio dclavirtud:porq comoiafombra 
íigueei cuerpoiyelcaloralaluzraíTía fervno virtuofo/eíígue fer 
acarado y honrado.EJ deííeo de fer honrados es ta natural a todos 
q el ganapán yvn dcfuellabeftiasry otros femeiátes offjcios:qiie no 
entienden fino enlo q es perder honra:prefumen de honra:y fe de< 
fafian dos aguadores por la honraifiendo fu officio díametraliter, 
opueftc y cotrario a lahonra^ff El hypQcritamascobdicia fer efti^ 
mado por fapto q ferio, es coríio la pildora dorada; q para Vtt c* 
aIegre:yparaguftaresmuyamarga.Escomo el cometa q parece q 
eftaenel c i c l O j y no eftaíínoenelayre,Escomolaymagen pintada; 
que tiene ofo^y no v7ee:ticne boca^y nohabla^Escomo elaueftrur 
q ríene alas ,y no buela.Es como la flor del adelpha^q tiene buen co 
lor^y ninguna vir tud.MandoDíosenlaleyq nole ofrecícíTen C i f 
ne5porq ciencias plumas de fuera blancas como la níeue,y la carne 
mas negra q l a pe2r}fignificado que el hypocrita nole agrada.El h / 
pocríta en quáto haze míente.Si ayuna miente:íi come míente:fi re 
2ra mienteifi c a l l a miente:fi habla míente:íí aléalos ofosal cielo, y fi 

I os pone enel fuclomiente.Fínalmctc en todos los ados exterio 
reeq haze miéteiporq en todomueftraotro dcJo qes. Y comonue 
ftro redemptor ííepre fe precio dedczír verdad3y érala mííma ver 
dad^como a perfonas q de diredo le erán opueftosacomoIamen^ 
tíraloesala verdad)a loshypocrítas reprehendía con masrígor:y 
a ellos fe moftro mas feuero.Es el hypocrita como íubo de medias 
mangas^y como la zorra^q no tiene coía buena fino la pelleíaíyco 
mo el candil de perdízes,^ no alumbra fino para matar. Contenta 
fe el hypocrita con folos buenos defleos fin paflar adelante a labue 
na obra:comoIas eílatuas q tienen vn brajo aleado con el cípada 
defnuda enla mano:como que quieren herir a otro fi6prc íe efta 
quedasmo acaban de dar gol pe;fiempre tienen aqlla poftura.Díze 
fant Auguftin.Mal esdexar de effeíhiar el buen propofíto? pero 
peor es fingirlo.Símulata cquitaseft dúplex íníquítas,^quíavana 
3c quía fida»La equidad fingida es doblada maldad, porq es vana 
y porq es falfa.Dizefanlerony.Magíseírefandatqua viderilabora 
qaaleshaberc volumúsuales fímus.Trabafamas por íerfanta,que 
por parecerlo.Tales deuemos fer quales queremos parefcer, iDizc 
fant Ambrofío.Guardaos hermanos de metír,y nooscngañcyspg 
fando q folametc ay medras cía palabra: q rabien es medra la obra 
fi ngida .Mície el q! díze q es xpíano^'no tiene las obras de xpían p. 
Meudaciu eft^facerdotc fe appelíarc cotraria fajcei dotalipídinj 
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fáccre.Dírc fant Gregorio ay del bobrc(como dfec la íági-gda fícrf" 
pcura)q entra enla tkrrapor dos caminos.Por doscamínos entra 
el q tiene obras de mundano y nobre de chriftiano.Manda Dios $ 
fuley,q nofeviftanropadelanaylinoiporlalanafeentiéde Jaíira 
plicidad y Hanera:por el lino fe entiende la fubtiiezay biueza. Y la 
ropa qes delana y lino^el lino tiene encubierto y lalana fe parefce; 
aqi fe vifte ropa de lana y linoiq enlo exterior da a entender inno
cencia y íenzilíeziy de dentro tieneencubiertalamaldad y doblez» 

, _ El hypocricaquanto mas cftudia de contentar de fuera a la gcte ta^ 
IFlot», to íe defcuyda de mirar por fi de dentro. Derramaíe todo defuera 

paraaplazeralosh6bresJyfienefeporfan(fí:o:porq,píenfaq por 
tal es ettimado délos hobres.Dize mas íant Gregorio. Vul thypo-
crita fcíre diuína elloquiaínon tamen faceré, V u k dode locjui^ no 
tamen viuere.Quiereel hypocrita faber las cofas diuinas, y no ha^ 
zerlas»Quiere hablar dotfi:amente:y no biuír fandamcnte. Muchas 
vezeslos viciosfefingen fer virtudes.Laefcafeza finge q es rcphl-
^a.La prodigalidad,^ es liberalidad.Lainhumanidad.q eszelo de 
la virtud.La floxcdad^qes compaífion y piedad. I-a negligencia y 
tibieza^q esgrauedad y authoridad. Loshypocritas fingen_,qme^ 
nofprecianlascoíás del mundo5y todas ellas las defiean y procura. 
Hazen como Herodes, que fingió deflTear por deuocion hallar a 
Chrifl:o3y con el penfamiento aparefaua el cuchillo para matarlo, 
Soncomo los pharifeosrq enla oftentacíon déla obra eran fuítos 

r y enlaíntencion del coraron eran malos.Dize Chryfoftomo. My* 
pocritediu permanereno poflTunr.Qiiod finecrum eft: íínccrñ per 

•> manetjqueaüt2fimulanrur:perfeucrare non poí íuncdiu.Vbima-
lus febo numfimular^bí pefilíniuseft.No puede el hy pocrita ocul 
tarfe mucho tiépotlo q verdaderamente esbueno^bueno permane 
ce.Lo maloello fedefcubre.Qiiandoel malo fe finge bueno^eíton 

"Bota ees es muy malo.Las cofas fingidas predo bueluc a fu natural: mas 
lo bueno q de rayr y cepa naícc5co el tiempo crefee y fe mejora. El 
oro natural efmalrado no defdizecomo el cobre fobre dorado. 
Diffidlcofaes fingir Dios quic no tiene a Díos:por mucho q cftir^ 
die para fingírlo^l fin fe conoce:y no fe puede fingir mucho tiepo 
Dios^dode no eíía.Como no fe puede encubrir, don de de verdad 
mora.EsGomolarosy como el fuego^q luego fale por la chimenea 
hurno q lo manifiefta.Loafentidosexterioresfo como chimeneas 
del almajuego fale por ellos lo que efta dentro ene! alma. 

flBommgo. ^itih ocfpucs m 
la trinidad. 
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^ E P Í S T O L A . ve y po fobrc ella la mano^y bí -

A d Colofen. í3 uira» Y leuritandofed fefior 3 ü' 
'prErmanos^noceflamosBro guiólo có fus difcipulos. Y ofre ' 
. I /gar a dios por vofotros, de cíofe yna muger que auia doze 
cot inodemadoqfeayscuplidos años qtenia fluxo defangre^y 
d e l conofeimiéco de fu voiíícad vino por derras^y toco fu vefti^ 
^todafabíduriay entéíJimiento dura: y dezía entre fi. Sí tocare 
fpííaJjp orqandeys dignamente íblamcre fu veftido fere íana. Y 
plazicdo c todaslascofas a dios boluiedofe el feñor, dixo . Hija 
y hazíedo frufto en todabuena ten cofiangajtufe re ha hecho fal 
obrasy crefcíendoenelfaber de ua.Y dcdeaquel íahorafanola 
Dios.Cofortaos en todavirtud muger.Y como Ilegafle el feñor 
fegír la potecíade fu claridad, e a cala d e l principe, y vieífe los 
todapaciccíaycoítaCiacogozo q cantauá endechas y ala gcte q ^ 

bazía ruydojdixo. A pareaos q 
J C E V A N G E L I O noesmuertaladózella, masdu 

Matthei.íx. erme. Y efearnefeiálo. Ycomo aNaqlriepOjhabládoel fe^ . fucechadafueralagéte^entro,/ 
noralasgetesrllegoael vn tomóle lamano y dixo . Mo^a 

princípe3y adoraualo9díricdQ, leuatate • Yleuantofe ladórella 
Señormi hija murió agoraímas y falio Ja fama por toda la tierra 

• [Agora fe acaba de morir mí hija. Mattheiax. Thctna, 

OVda ay fi los defunílos fon defundos c todo. De manera q ni 
faben lo q acá haremos^ni tiene cuydado de los q acá biuímos Salutación, 

Sác Augiudixo.Nefcíütmortuíjquíd agátvíui^etíáeoru filrj. Ma-* 
ter mea que me per mare per térras feqbatur 3 fepíus rogata no ve>-
nícad me. A eíio fe dize5q los defundos tiene memoria de losq acá 
íes toca^y cuy dado:como parefee en lo q el mal rico dixo defde ci 

>q acá le hazc porvirtua propriajy con euidccia,Pero por 
confeduras y por reuelacíon de Dios^ y por relación de los que va 
de acá fí lo faben, Y los buenos ( fegun dodrina de íando thomas) 
todas las vezesque quieren venir a efte mundo tienen licencia de 
Dios:pero no vienen fino quando conofeen que deello íelíruc 
Dios:y feaprouechanlosbiuos.Y porque fanda Honicavio que 
de aparefeer a fant Auguftin no fe auia de feguir prouecho a no lo 
hizo.Los malos no pueden venir fin alcanzar licencia de Dios^pa-
ra cada vez. Aliemos de tener p or cierro que los defundos que b i 
nen delante Dios enel otro mudo/abe nueííras neceíTidades y nuc 
ftrascofas^y piden a Dios miferícordia páralos que acabiuen. 
Y aífí dixo fanc Pedro .Dabo operam^vt poft obitum meum 



$ DoirSngo.xxíííf.defpucsIdela trinidad.^ 
Bicmoriá veftri habea. Y fobre todos tiene cfto laran(fnffjmavirg&' 
Por canco íupliquemosle nos alcance la gracia • 
4|[Dos cofas tracare en efte fermon.Lo primerodire5como el q cf-
ta en pecado morca! eftamuercoXo fegundo, como fe refufeírara. 
Quáco a lo primero eres diffcrcciasay de pecados, A y pecados fe-
creeos enel peramicnto folo,Ay pecados exteriores en las obras. Y 
ay pecadosdecofturabrey de obfíinacion.Y fon íTgnificadaseítas 
tres diíferenciasde pecados por tres defundos qrefufeico elfeñor. 
Refufcico ala hífa del príncipe déla íínogasc]a cámara delante fuspa 
dreSjdelpidíendo 1 agente.Efta fignifíca al pecador fecreto. Refuf-
cito al hfjo delabiuda delate de mucha gente3efte defunto íígnífica 
al pecador publico. Y por Lázaro muerto de quatro dias q ya he^ 
día fe fignifíca el pecador habituado c pecados.EI defundo no vee 
It i anda,ni íe mucue,ni ÍÍcte5ní tiene operación vitaí.Lo fegíído^ es 
peíádo.Lo tercero hiede.Efto tiene el pecadorano fe mueue obran 
tío bien,Como dize fant Pablo. Aunq hiziefle el q efta en pecado 
todo el bien del mudo, nada le aprouecharía quanto a merecer la 
gloria.No íience el q efta en pecado el daño qíehaze el pecado. Es 

1fe?ouer.ii como el cántaro,^ mientras efta enel agua no fe fíete el pefo q tiene 
Xapít»;, haftaqfaledelagua.DízeSalomon.Arraítraronme^ynolo femi. 

Dize Hieremias.Oye pueblo nefeio^q no tienescora^o.Quíen no 
tiene coraron no puede fenrír,Dize fant Auguftin, N o n fentit3 qui 

• confentic:fed fenrír3quí diflentítXo fegíído es pefado.DizeDauid» 
Sícut onusgrauc grauatf funt fuper me.Es ta peíado3q en teniendo 
lucifer pecadOjCn vn mométo cayo defde el cielo empireory ñopa 
rótiaíla el centro déla tíerra:q ay tanta diftancía? qlos de acá no la 

^ fáben corar. Y afli dízeChrifto.Videbafathaná quaíí fulgur de ce 
l^üCCtto, |o cadentem.Es tan pefado^ el que efta en pecado, fino fale de] no 

puede cftar mucho tiépo fin que caya en otro peccado. Y aflli dize 
íánt Gregorio.Peccatum quod per poenitentiá non deletur, mox 
fuo pondere adaliudtrahit.Lo tercero hiede, N o ay almizque ni 
arabarque tato ni también huelacomolavirtud.Ynoay muladar 
tan hediond o como el pecado.Naturalméte aborrefee el hobre 3 y 
lehuelemal elpccado.Qiiatoalofegundo muchos remedios de' 
x o Dios pararefufeítar del pecadOjcfpecíalmcte aprouccha el ían^ 
d o facrameto déla penitccia3y la euchariftía.Y defpuesdefto labue 
nacompañia y la oración délos buenos. Y afliaJLazaro y aladon^ 
?ciladequi5hablaeleu5geliode oysrefuícito el feñor^por^ tuno 
Lázaro la buena compañia de fus hermanas^y ellas rogaron por el 
y la donrellaafus padresque eran vírtuofos. 

§ Solí Dco honor 8c gloria • 
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